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AGUSTIN ALVAREZ

Nacio en Mendoza el 15 de julio de 1857. Sus

padres, entroncados con viejas familias cuyanas,

murieron en el terremoto que arras6 aquella

ciudad en 1861, dejando a su hijo privado de su

amor y de esa seguridad que da una situacion

economica mas o menos estable.

Un precoz afan de. saber le permitio superar

tales desventajas ante la vida y pudo terminar

en su ciudad natal sus estudios primarios y se-

cundarios. En 1876, Uevado por una vccacion

por lo menos curiosa en quien tenia inclinacio-

nes dialecticas, ingreso en el Colegio Militar de

Buenos Aires y obtuvo sus despachos de oflcial.

Sin abandonar del todo una carrera qus tuvo

su bautismo de fuego en los combates de Barra-

cas en 1880, Alvarez ingreso en la Facultad de

Derecho y se doctoro en 1888.

La politica y la magistratura le atrajeron y
a ellas les dio los frutos de su talento; pero su

vocacion mas intima fue la de educador. Sus
afios mas felices fueron los liltimos de su vida,

cuando Joaquin V. Gonzalez lo Uevo a la recion

fimdada Universidad de La Plata. All! pudo
completar en la catedra su labor de moralista

y de sociologo que habia desarroUado en el libro

y en la prensa.

Agustin Alvarez fallecio en Mar del Plata el

15 de febrero de 1914.
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PROLOGO

ijA noble figura intelectual de Agustin Alvarez revive para
los lectores de las jovenes generaciones en esta reedicion, la

tercera, de un libro que no habia sido reimpreso desde 1915.

El autor, que no alcanzo a ver el estallido de la primera gue-
rra mundial, pues fallecio en febrero de 1914, vivio con la
sangre y el espiritu preocupaciones relativas al destino de la
humanidad y en particular de los pueblos hispanoamericanos,
muy diferentes de aquellas que hoy obsesionan hasta conver-
tirse en diuma pesadilla a los millones de seres que asisten
angustiados a la frustracion del destino del hombre en la

tierra por obra de poderes ante los cuales se sienten y saben
cada dia mas impotentes e inermes. En una epoca en que los
filosofos y videntes de la historia no les habian dicho todavia
a las civilizaciones mas encumbradas, lasciate ogni speranza
pues vuestra suerte esta decidida, participo Agustin Alvarez
de la fe en el progreso indefinido, que fue aliento del lu-

minoso siglo XIX. Creia en el progreso y en la razon; su
generacion alimentaba las ilusiones del iluminismo diecioches-
co y se inclinaba ante las comprobaciones de la ciencia y la
sociologia positivistas. La frase famosa con que Voltaire solia

cerrar sus cartas, ecrasez Vinfame, podia adoptarla Alvarez
como divisa de su pensamiento, condenando, no ya la religio-

sidad intima y sincera, a su juicio primera necesidad mental
del hombre, sino la supersticion y el fanatismo, fuentes de
ignorancia, atraso, miseria y esclavitud de individuos y pue-
blos. Encarnabanse para el tales vicios en el clericalismo, tal

como los siglos han ido estratificandolo sobre la primitiva
doctrina evangelica. Ningun autor habia prendido mas en su
espiritu que Renan. Su Historia die lote origenes del cristia-

nismo serviale en sus especulaciones para corroborar con las
valientes observaciones que ella contiene sobre el pasado y

1!-
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sobre el presente, las reflexiones propias. No sorprendera, por
consiguiente, que Agustin Alvarez haya encamado como pocos
pensadores argentinos, para sus adversaries contemporaneos
y postumos, el aborrecido liberalismo del siglo XIX.

Los golpes, decia Benvenuto Cellini, no se dan a condi-
cion, y los que dio Alvarez sin lastima, se los devolvieron
con creces. Esta es la suerte de los rudos combatientes, como
Sarmiento, como Ingenieros, a qmenes el sectarismo belige-

rante retuerce el calificativo. El fanatismo y la intolerancia,

como se creen duenos de la verdad absoluta, consideraran
siempre perseguidores de chata inteligencia y corazon violento,
a aquellos que no se allanan a tratarlos con indulgencia y
benignidad y se niegan a concederles cuartel. Asi ha sido de-
formada la figura intelectual de Alvarez, Tipico de esa acti-

tud es el examen que un conocido escritor, novelista talen-

toso pero espiritu banderizo y critico arbitrario, hacia en
uno de sus libros, a poco de la muerte de Alvarez, con evi-

dente mala fe, de algunos pasajes del Manual de patologia
politica. Un hombre de diverso temple espiritual, Joaquin V.
Gonzalez, quien estuvo unido a Alvarez por fuertes lazos de
afecto e intimidad y que por conocerlo bien quiso tenerlo de
compaiiero en la vicepresidencia de la Universidad de La Pla-
ta, cuya presidencia ejercia, pudo celebrar a su muerte, jus-

ticieramente, "el vuelo de su talento, la magnifica armonia
de su espiritu y la absoluta unidad que existia entre sus ideas,

su conducta y sus formas y medios de expresion". Debe leerse

ese bello discurso, ponderado y rico de ideas como todos los

escritos del ilustre estadista riojano. En el, penetrando en la

obra de Alvarez y preguntandose por que dio este al factor
religiose tanta importancia en la vida nacional con una in-

sistencia que fue juzgada vma prueba de mal gusto, dabale
la razon con juicios historicos y morales sobre "los horrores

y las miserias adonde precipita a los hombres el culto y la

ciega obediencia a los dogmas absolutos y a los poderes te-

rrenales divinizados por la ignorancia", juicios que no por ex-
puestos sin acritud eran menos severos que los de Alvarez.
Unos diez afios despues.otro ilustre argentine, Lisandro de la
Torre, combatiendo el tambien por la democracia y la libertad,

confesaba en la Camara de Diputados con graves palabras
monitorias el error en que lo habia mantenido hasta entonces
una desprevenida tolerancia.

La preocupacion constante de Agustin Alvarez fue la
suerte de los pueblos de habla espafiola, a los que el veia

~\
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incapaces de libertarse de la ignorancia, la credulidad, el fa-

natismo y el caudillismo barbaro y despotico. Atribuia esos
rasgos de inferioridad, antes que a la raza o al medio fisico,

:factores de que hizo particularmente merito la sociologia po-
sitivista, a la herencia politica y religiosa recibida de Espaiia.

Todos sus libros, de los cuales uno lleva por titulo el nombre
South America, connotacion. despectiva antario corriente en los

paises anglosajones, examinan los mismos problemas, quiza

con alguna monotonia, pues es un defecto de Alvarez la re-

peticion. Esa conviccion doctrinaria, actitud insospechable de
prejuicio racial en quien era de cepa espanola —otro motive
para hacerlo detestable al revisionismo historico posterior—

,

lo ligaba con la generacion de la independencia y con los

pensadores de la Argentina sonada por Echeverriat- Alberdi y
Sarmiento. Cuando en el desperto el publicista polemico,
despues de haber conocido a lo largo y a lo ancho a su patria

muy amada en viajes y servicios —fue militar prestigioso—

,

«staban de moda las doctrinas que, diagnosticando la deca-

dencia de los pueblos latinos, celebraban la superioridad de
los anglosajones. Agustin Alvarez las hizo suyas con fe y
vehemencia tal vez excesivas. No son un espejismo sino una
bella realidad las antiguas instituciones civiles y politicas de
Inglaterra en cuanto amparan los derechos individuates, ni

lo son los principles eticos sobre los cuales reposa la consti-

tucion de los Estados Unidos; pero seria exagerado atribuirles

virtudes de sanalotodo para los males que afligen a las so-

ciedades humanas. Alvarez no lo ignoraba, ^AdoTwie vamos?
discute el problema. Respondiendo a su arraigado sentimiento
de aversion al estancamiento economico y espiritual de los

paises que fueron colonias espaiiolas, y admirando los progre-
sos realizados en ambos ordenes por los Estados Unidos, po-
jiia en la balanza de las causas la diferente manera de sentir

y practicar la religion en unos y otros. EUo lo inclinaba a una
estimacion, quiza sobrevalorada, del protestantismo. "Cuatro-
cientos aiios de cristianismo liberal en el Norte —escribe— y
de cristianismo intolerante en el Sud, rehacen alia un mundo
y aqui otro. Porque ideales, religion, leyes y costumbres di-
ierentes hacen para el hombre tm mimdo diferente de hom-
bres y de cosas; un hombre diferente, por lo tanto, en virtud
de la ley de adaptacion del individuo al medio ambiente."
A su juicio al adaptacion a las circunstancias de origen men-
tal se rige por la misma ley que la adaptacion a las circuns-
tancias naturales: los nuevos habitos que ellas crean en el
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hombre tienen la misma fuerza de arraigo y el mismo impe-
rio, sino mayor, que los que impone la necesidad materiaL
La geografia moral prevalece sobre la geografia fisica. Toda
religion, toda politica, toda educacion intolerante y supersti-

ciosa, que cierre el espiritu del hombre a la adquisicion de
nuevas ideas y nuevas verdades, paraliza a los pueblos y los

atrofia. Pensaba Alvarez que la metropoli nos hizo mas dafio

prohibiendo el cultivo de las ideas liberales y los sentimien-
tos de tolerancia que el que nos hizo prohibiendo el cultivo

de las viiias y los olivos. No puede pedirse a un positivista

cientifico sociologia mas idealista. El hombre es responsable
de la creacion de su mundo moral; su pensamiento, al modi-
ficar sus sentimientos y formar su caracter, es la causa pri-

mera del progreso: en la medida en que el hombre limita
su pensamiento, limita su progreso. Propugnaba Alvarez la
compenetracion de las culturas como necesaria al adelanto ge-

neral: pais que se aisla total o parcialmente, pais que se as-
fixia o esteriliza. Creia en la fecundidad nutricia de las idea&
como en la de los granos. Multiplicarla, pues, era tanto como
desparramar en la tierra toda especie de frutos. Las mismas
consideraciones que le sugeria la intransigencia religiosa, las
trasponia al campo politico. Necia y pueril mostrabasele la
soberbia nacionalista de los pueblos que los hace creerse su-

periores a los demas. Por grande que sea una idea, alii donde
anide en un espiritu estrecho, este, fanatico de cualquier cre-

do, la deformara monstruosamente convirtiendola en instru-

mento de guerra y de muerte.

Alvarez no fue un escritor terso y sobrio; no bastandole
una sola enunciacion de su pensamiento, repite sus razones
y estas a veces se entrecruzan en periodos extensos y algo
enredados; pero son muchas las paginas suyas briosamente
escritas —se nota que al correr de la pluma del periodista,.

al modo sarmientesco—, a las que anima la generosa pasion;^

y entonces su prosa fluye calida en elocuentes amplificacio-

nes, remansada en felices sentencias, iluminada por imagenes
vigorosas, subrayada por sabrosos dichos, robustecida por
comparaciones y antitesis oportunas. Por ejemplo:

"Del mismo modo que un arbol no puede alcanzar su
desarroUo natural ni producir sus frutos propios en una ti-

naja, ninguna idea amplia cabe con su magnitud en un espi-

ritu estrecho, con su generosidad en un alma mezquina, con.

su nobleza en un espiritu abyecto, con su extension en un
entendimiento reducido; por eso ningun principio sano puede
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alojarse en un espiritu enfermo sin participar de su histerisma

y ninguna idea inteligente puede habitar en una cabeza estu-

pida, sin padecer de la estupidez, y ninguna idea grande puede
instalarse en un espiritu flaco, sin desequilibrarlo. Por eso
el cristianism.0, que fue en su fuente la emancipacion del es-

piritu del hombre, victima de las tiranias de adentro y da
afuera, de las supersticiones propias y las imposturas forzosas

de los explotadores del pasado en el presente, por eso el cris-

tianismo, que fue la redencion del hombre por la libertad de
la conciencia, se muestra de nuevo idolatria y faratismo ti-

ranico en la inteligencia limitada de los ignorantes, religion

de odio contra las creencias ajenas en la mentalidad obtusa
del fariseo y del sectario, y el Evangelio es una miserable ^'
aberraeion en los torturadores de Torquemada, como la fra~
ternidad en los guillotinadores de Robespierre, como los prin-
cipios en los "principistas" de Sud America: todos sacrifica- .^
dores del hombre al dogma politico o religioso, todos almas ;f

estrechas en que las ideas de vida, de salud y de bienestar .^

Uegan a ser factores de devastacion y muerte, como el oxi-

geno, el carbono, el azufre y el azoe, componentes de nuestros x
alimentos, llegan a ser substancias explosivas en el canon de
un fusil."

"
:

No, no era fanatico y anticristiano quien se expresaba
de este modo. El cristianismo era para el la causa fundamen-
tal del progreso incomparable de Europa y de America sobre
los demas continentes y reputaba ciego mental al que lo ne-
gara. Pero tambien conocia las deformaciones que sufren las
ideas, tornandose "sanguinarias, crueles, fratricidas, torpes,

"

segun la mente que las lleva; intolerantes y despoticas en el

que no sabe gobernarse y a quien ellas gobiernan, entonces,
con su propio despotismo y brutalidad". Este es uno de los

puntos en que mas insiste Agustin Alvarez: el saber gober-
narse el hombre a si mismo, sobreponiendose por la razon,
la instruccion y la moralidad a prejuicios, supersticiones y
dogmas. El "sectario", segun sus adversarios, proponia, pues,

la duda como estimulante del entendimiento y resorte del

progreso; oponia el libre examen al dogmatismo; la regla mo-
ral surgida de adentro a la imposicion externa con la ame-
naza del castigo. Refiere Gonzalez que en la catedra de la

Universidad, donde Alvarez enseiio durante ocho aiios histo- '^3
ria de las instituciones argentinas e historia nacional, nunca '^^1

abuso de su autoridad de maestro para imponer sus ideas y 4j
opiniones. La catedra, lo mismo que la prensa y el parlamento ;^,r

. J^:A^Jfcii&Mfeil^ii?!^^^-^in>-^*ki ih.v;iBi>.-\.i,^^
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(fue legislador), fue arma de que se valio para convencer,

no ya para dominar. Un liberal de su ilustracion y conviccion
habriase' negado a si mismo si de ap6stol, aunque apasionado,

se hubiese trocado en inquisidor. Alvarez, discipulo de Renan,
era incapaz de hacerlo.

La educacion politica de los pueblos no se hace con solo

instituciones aventajadas, como les ha ocurrido a los paises
iiispanoamericanos con las instituciones anglosajonas importa-
<ias. La libertad politica es capacidad nacional solamente cuan-
do es capacidad individual, afirma nuestro autor, y la segunda
deriva de la libertad de conciencia. La coaccion religiosa es

obstaculo a la libertad politica; yo diria —y ello confirmando
un constante hecho historico, se hace patente en la general
leaccion contemporanea contra la democracia y la libertad—

,

que son coacciones concomitantes. Si Tocqueville pudo afir-

mar que en los Estados Unidos la religion conducia al hom-
bre a la libertad, juicio recordado por Alvarez, tambien com-
prueba la experiencia historica que todos los regimenes liber-

ticidas necesitan hacer concesiones al sectarismo religioso,

^ometiendo a los ciudadanos a la doble ferula. Son ilustrativas

de esta conjuncion, tal como se produjo en nuestro suelo
bajo Rosas, concitando a un mismo odio contra el liberalismo
politico y el religioso, las brillantes paginas en que la ana-
liza y documenta Jose Maria Ramos Mejia en su acusadora
historia Rosas y su tiempo, publicada tres aiios despues de
cAdonde vamos?, y particularmente en el capitulo titulado

CoWrO funciona y se sostiene la dictadura. "Esta adoracion por
la persona de Rosas en toda su enormidad —comenta el histo-

xiador al pintar las torpes orgias idolatricas desencadenadas
por el tirano—, no era en parte sino una expresion derivada
del fanatismo religioso, que nunca afecto en Buenos Aires
formas y amplitud mas desagradables." Y mas adelante: *'A1

incorporar su persona a las practicas religiosas, Rosas trataba
habilmente de confundir en un mismo cauce poderoso, den-

tro de la conciencia popular, dos sentimientos que, dejandolos
laminar naturalmente, podrian divorciarse en perjuicio suyo.

Erigido en defensor de la Santa Religion incorporaba al culto

de su personalidad todos esos fermentos vigorosos de energia

que suele tener el fanatismo, y que explptados en tales for-

mas fueron otro instrumento de trascendencia para el dominio
de las muchedumbres supersticiosas."

Las paginas mas inflamadas se las dictaba a Alvarez la

intolerancia, tanto la religiosa como la politica. De la ultima

.^i^v%
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el podia espigar copiosos ejemplos, tristes o pintorescos, e»
\

la vida de los pueblos sudamericanos, incluyendo entre estos,

por supuesto, la Republica Argentina. Tal examen forma la
materia principal de los libros de este patriota esclarecido,

j

el cual sonaba con un pueblo capaz de gobemarse a si
|

mismo per la razon y la justicia, que abren el entendimiento
i

a todas las verdades yrepugnan la persecucion cruel del
adversario, propia del fanatismo. Su mente se revolvia
desesperada contra la intransigencia que no admite sino una

i

sola salvacion, una soja verdad, una sola doctrina santa, ua
solo partido patriota, /considerando todo lo demas falso y trai-

'

dor. Ciertamente la educacion intelectual y moral del indi- 1
1

viduo, la cual constituye el centro de la terapeutica social '

de Agustin Alvarez, debe obrar sobre la inteligencia para
i

hacerla capaz de acoger todas las razones y ponderarlas, es- ^
|

cogiendo las que juzgue mas validas o mejores; sin embargo, ~
|

mi ya larga experiencia de los hombres me ha persuadido de i

que son muchisimos los temperamentos impermeables a toda
razon que no sea la propia, cualquiera que sea la cultura

j|

intelectual de las personas, Se nace fanatico como se nace - '|

corto de vista o totalmente ciego o sordo. Torquemada, Cal~ '

vino y Robespierre son eternos. El fanatico no se rinde a nin- : \

guna evidencia; no oye otra voz que la de su propio error. ^ i

En su cerebro no cabe la duda. La inteligencia, a veces so- !

berana si considerada en abstracto, no funciona en el res- . i

pondiendo a sus fines especificos. El fanatico a veces es ad- - s

rnirable, nunca amable, y si a menudo odioso, Padece la Ua- i]

mada por Renan "horrible mania de la certidumbre". Savo-

narola y; Lutero la padecieron en igual grado que Ignacio de
Loyola. El fanatismo politico es de la misma esencia que el

religioso. La incapacidad de espiritu critico del jesuita auten-

tico, aparte de otros caracteres comunes, lo hace temperamen-
talmente parecido al comunista de ley, o digase de ordenanza.

No me refiero aqui a las turbas y los pueblos fanatizados,

pues ellos obedecen a las leyes morales y sociales examinadas
en el libro que comento.

Agustin Alvarez se conto entre los sociologos argentinos

que, conforme al consejo de Jose Manuel Estrada, indagaron
en la evolucion espiritual e historica de Espana las causas
de "la evolucion de las ideas argentinas", como titularia Jose
Ingenieros la historia en cuyas paginas persiguio con mayor
tenacidad que ningun otro, el proceso concomitante de lo his-
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panico y lo nuestro. Su generacion literaria, que fue, ano
mas, ano menos, la de Juan Agustin Garcia, Jose Maria y
Francisco Ramos Mejia y Joaquin Gonzalez, supo integrar

en el colonial espanol nuestro desarroUo historico durante el

periodo independiente, procurando establecer, sin sentimen-
talismos, por el metodo positivista, aprendido principalmente
en Taine, las relaciones de causa a efecto tenidas por indu-
dables. Como el mas severo censor de nuestras costumbres
politicas y sociales, Alvarez fue tambien el juez mas dure
de los antecedentes hispanicos, en los cuales se refundia para
el la triple intolerancia religiosa de judios, musulmanes y ca-

tolicos.

No le alcanzo en su plenitud la revision de la famosa "le-

yenda negra", llevada a cabo en los ultimos decenios por his-

toriadores de diferentes tendencias; pero, por mas dispuesto
que este un espiritu comprensivo a admitir las justas rectifi-

caciones de la condena demasiado absoluta de la accion de
Esparia en America, confrontada con la de otros paises colo-

nizadores, dudo que el hubiera consentido el cubileteo que
trueca ahora en leyenda aurea esa accion hoy calificada tier-

namente de misional.

iComo romper el circulo fatal? Solamente por el selj go-

vernment, por la iniciativa y el esfuerzo personales. Ello debe
ser obra de la educacion, que Alvarez deseaba dirigida, segun
la moral hedonista y positivista inglesa, por el egoismo inte-

ligente, disciplinada por el autocontrol, libre de tutelas tira-

nicas. y miedos heredados. Como conseguirlo no lo dice ex-
presamente, pero se infiere de cada pagina, de cada renglon.

Baste recordar el juicio con que se cierra lAdorvde vamos?:

"Entonces, pues, no digamos que nuestra invalidez para
la . prosperidad humana es incurable por ser consuetudinaria,

hasta haberse convertido en calidad de la raza espariola, por-

que no es cierto lo primero, aun siendo cierto lo segundo.
Semiatrofiado de la capacidad para el self control y el self

help, por la fe en el poder de los muertos, de las reliquias

y de las ceremonias rituales para influir en la conducta, en
la capacidad y en el destino de los hombres y de las cosas

que les conciemen; semituUido del entendimiento y la vo-

Juntad por la sumision pasiva y consuetudinaria al entendi-

miento y la voluntad de los directores espirituales y tempera

-

les, nuestro pueblo es curable todavia, como el paralitico de
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la leyenda cristiana, y el remedio consiste, tambien, en in-

ducirle a levantarse y echar a andar." ,

Los ensayos donde mejor se explico sobre el remedio fue-
ron los que titulo La creadon <M mundo moral, su ultima
obra. En ellos exalto la vida sana y libre, la alegria, los pro-
gresos de la inteligencia y de la moralidad, la fe en el por-
venir, y alento a la vanguardia de la humanidad a perseguir
eternamente el pajaro azul, a fin de que haya siempre —con-
cluyo— "algo que hacer, alguien a quien amar, alguna cosa
que esperar".

En el prefacio tardio que Renan puso en 1889 a su libro ""^^

juvenil El porvenir de la cvencia, escribio, previendo los tota- |
litarismos politicos e ideologicos que han azotado a la hu- B
manidad y amenazan seguir azotandola: "La unidad de creen-
cia, es decir el fanatismo, no renaceria en el mundo sino con
la ignorancia y la credulidad de los dias antiguos. Mas vale !

un pueblo inmoral que un pueblo fanatico, pues las masas in-

morales no son fastidiosas, mientras que las masas fanaticas ^
embrutecen al mundo, y no hay razon para que yo me interese 1"

por un mundo conderiado a la imbecilidad: mejor prefiero \
verlo morir." '^,

Comentando este pensamiento, que parecera a algunos osa- i:

damente paradojico, decia yo pocos anos atras que nutrien- i

dose de la sustancia de espiritus libertados del miedo, la su-

persticion y la idolatria como aquel que arriesgo esta hipo-
tesis pesimista,. los hombres haran imposible su realizacion. '=^

Desde luego entre Agustin Alvarez y su admirable maestro
Renan no existe otra afinidad espiritual que el odio al fa-

natismo. Alvarez no fue ni sinuoso ni flexible, ni en sus labios
i

florecio la sonrisa esceptica: en siis libros retoza, apenas., al-
^ 5

guna vez, la malicia crioUa. Pero el tambien fue lui espiritu

libertado del miedo, la supersticion y la idolatria, y ello hace
provechosa su lectura en estos tiempos de pseudoverdades
absolutas y correlativa intolerancia. Por supuesto me asalta

la duda de si no es un escritor radicalmente inactual y como
tal ineficaz. Cuando el escribia contra los pueblos que, asi

como los hidropicos sedientos piden mas agua, viven que-

jandose, estando sobregobemados, de que los gobieman poco, ^

- -';xi^Jis^Jkiv^^:i:?^r,''<w.4L'.-:c^..te^Ai^ —'t'iJi'v^^A/.^^-.^.,.SA4->^>:\^^S^T.^...uiJ^^-icA^-^kt^ki^dfJial
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"por lo mucho que la falta de gobiemo de adentro hace sen-
tir la falta de gobiemo de afuera, aun con ser tan excesivo'V
no podia sospechar la moderna hipertrofia del Estado, que
no es un fenomeno local de tal o cual nacion, sino universal,

aunque el mal asuma segun los lugares formas mas o menos
agudas. Pero ipara que serviria el antidoto si no se esta bajo
los efectos del veneno?

Deducida de este libro la tara de todo aquello que, como
ocurre en cualquier libro politico, aun el mas sabio y pro-
fetico, el tiempo convierte en apreciacion anacronica y reduce
a generosas ilusiones, descontando la exageracion de algunas
de sus personales ilaciones apenas lo enfervorizaba su entu-
siasmo por la civilizacion de los pueblos anglosajones, com-
parados con los sudeuropeos, admiracion extendida al enton-
ces pujante despertar del Japon, queda la parte medular, que
es el diagnostic© de un estado de conciencia colectivo —la
autopsia, escribe el en cierta ocasion—, instructive para todo
lector no indiferente al destino del hombre en el continente
americano.

ROBERTO F. GIUSTI

^-.M&-
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s,'E ha dicho que el hombre es un animal de costumbres.

Y, en efecto, siendo las costumbres la instrumcntaci6n de las

ideas que le diferencian de los demds animales, el hombre
tiene por ellas el poder de hacer su ambiente material y cspi-

ritual, mediante la apropiaci6n de las fuerzas fisicas y cl

desenvolvimiento de la naturaleza mental, que es propia y
exclusivamente suya; y el ambiente, a su vez, tiene cl poder

de modificar el hombre, viniendo a suceder asi que 6ste puc-

de perfeccionarse indefinidamente por la mejora indefinida

de su ambiente material, intelectual y moral. Mediante el

cultivo de las ideas y los sentimientos por la inteligencia y el

de la inteligencia por las ideas y los sentimientos, el bruto

se transforma en hombre; y el hombre que siente placer en
atropellar al pr6jimo y desnudarlo se transforma en el hom-
bre que siente placer en respetarlo y vestirlo.

El mundo tiene el poder de transformar al hombre y el

hombre tiene el poder de transformar al mundo. El hombre
Gambia su ser con los sentimientos que le animan, como la

^'asija cambia de valor con las substancias que se ponen den-

tro; el hombre crea y desenvuelve, o estanca y petrifica los

sentimientos que le hacen valer mucho o valer poco, ser feliz

desgraciado, grande o pequeiio, sublime o miserable. En una

palabra, el hombre hace el mundo de las ideas y los sen-

timientos cuyos cimientos son sus propias orientaciones mo-

rales —como hace la naturaleza el mundo de las cosas, con

->^l

>.*<
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oasis y desiertos, con Campos f^rtiles y territorios est^riles, con

buenas y malas yerbas, benigno o inclemente— segiin que

los sentimientos que lo constituyen scan suaves o duros, tole-

rantes o intolerantes; demasiado torrido o frigido, segun las

variedades del fanatismo o de gazmoneria que prevalezcan en

cada localidad; y la region de la tierra mas fertil y mas rica

por el clima fisico y las producciones del suelo, puede ser, al

mismo tiempo, la mas pobre y arida por el clima moral inha-

bitable que en ella crean la inclemencia de las pasiones y la

pobreza del entendimiento humano, pues el mundo de las

ideas y de los sentimientos sigue siendo paramo inhospitala-

rio en la medida y en el orden en que las creencias politicas,

filos6ficas o religiosas limitan el progreso universal de las

ideas, de que depende el progreso del entendimiento.

El reducido universo de ideas y sentimientos, de miste-

rios, visiones, fantasmas y malos espiritus, de los salvajes, el

mundo de lo sobrenatural que surgi6 de la ignorancia de la

naturaleza por el hombre; el mundo de lo natural y de lo

sobrenatural mezclado en verdades, errores y mentiras, en

visiones, milagros, demonios, duendes y maleficios que hizo

tan de^raciados a nuestros antepasados, comidos por terrores

imaginarios peor que comidos por gusanos; el mundo de

ideas y sentimientos del hombre de hoy a quien las ciencias

y las artes le han revelado los secretos y los misterios de la

naturaleza, y le han curado de supersticiones, son tres univer-

sos distintos. El hombre crea el mundo de las ideas y los sen-

timientos a su imagen y semejanza, diferente por lo tanto para

cada pueblo y cada raza distintos: salvaje, supersticioso y bru-

tal, o culto y benevolo, de la materia mental del hacedor,

porque es hecho de sus ideas y sentimientos; y hoy, como en

todo tiempo, los hombres son mas felices o desgraciados, mas
fuertes mas debiles por las ideas de su mente y los sentimien-

tos de su coraz6n, que por las condiciones del suelo en que
habitan, o por la fortuna o la miseria en que viven, pues esto

mismo es consecuencia de aquello.
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Las aptitudes que el hombre tiene para adaptarse a las

circunstancias naturales del suelo y del clima, lo habilitan para

adaptarse igualmente a las circunstancias morales e intelectua-

les, que su facultad de pensar le permite crear y modificar

indefinidamente; y el animal que por el cambio sucesivo de

ideas, sentimientos y costumbres, acrecienta su poder sobre. la

naturaleza, robustece el cuerpo, ensancha el alma, suaviza y^

alarga la vida, cambia de naturaleza mas aun que si cambiara

de especie animal. El asno que se transformase en caballo,

V. gr., no haria una transformacion tan considerable como la

que media entre un canibal y un filantropo. ^i
Lo que constituye, pues, la esencia superanimal del hom-

bre son las ideas y los sentimientos que se traducen en obras

que modifican las propiedades del individuo, y por las cuales

pueden levantarse y alejarse indefinidamente de ese estado

salvaje originario, que la Biblia llama, metaforicamente, pecado
original. "Cada ser humano crece dentro de una vaina de

costumbres que lo envuelven como- los panales del nino", y "Mt'-^'fi

de la que dependen principalmente su felicidad o su desgra-

cia, su prosperidad o su ruina, porque si la vida humana es

dura y triste, o alegre y generosa, la culpa no es de la natu-

raleza, sino del hombre mismo, que queda debajo o encima
de ella, como esclavo o como sefior, segun que encare el tra-

bajo como una pena o como un placer. El individuo habita

una vaina de costumbres diferentes en cada raza, en cada pue-

blo y vive rodeado por un mundo de ideas y sentimientos

preestablecido y diverso en cada pais distinto, que le hacen

pensar, sentir y obrar de diferente modo en cada pais: un al-

ma inglesa o un alma boer, un alma argentina o un alma
chilena, un alma turca, china, francesa, espanola, o marro-

qui, segun el lugar en que nace y el ambiente en que crece;

un alma de fanatico envenenada por odios sectarios, o un al-

ma pacificada por la cultura general de su mente. *' |i'|

Y si en los animales ordinarios la evolucion que transfor-

ma las especies depende principalmente de las circunstancias

del suelo y del clima, que ellos no pueden cambiar, en el animal

i

f
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extraordinario, depende principalmente del elemento extraordina-

rio, que es el entendiminto humano, mayormente desde que el

progreso ha triunfado de las secas y las inundaciones, del rayo

y del granizo, de los mares, las montanas, los desiertos, los

rios, los climas, las distancias y las estaciones, del hombre y
de la misma imbecilidad originaria, y que las circunstancias de

creaci6n humana han llegado a ser faetores de diferenciacion

mas poderosos que las circunstancias naturales.

For consecuencia de esa adaptacion simultanea del hom-

bre al mundo de las cosas y al de las ideas y sentimientos,

la America tenia en 1492 el progreso producido de afuera a

adentro, en el hombre, por la gran fertilidad del suelo sobre

la esterilidad mental del indigena, y la Europa tenia el pro-

greso producido por el pensamiento cristiano sobre el fraca-

so de las religiones egipcia, asiria, judia y griega con sus civili-

zaciones respectivas, el adelanto producido en el mundo de

las ideas y los sentimientos por el Evangelio sobre los restos

del helenismo carcomido por _su propia amoralidad; y el limi-

tado progreso emergente de la pura feracidad del suelo y la

templanza del clima fue excedido naturalmente por el pro-

greso infinitamente superior, emergente de una mayor fecun-

didad intelectual. Y en seguida, 400 anos mas de cristianismo

liberal en el Norte y de cristianismo intolerante en el Sud,

rehacen alia un mundo y aqui otro. Porque ideales, religi6n,

leyes y costumbres diferentes hacen para el hombre un mun-
do diferente de hombres y de cosas; un hombre diferentc, por

lo tanto, en virtud de la ley de adaptaci6n del individuo al

medio ambiente. Costumbres en elaboraci6n, implicando un
cambio en la vaina de habitos para el individuo nuevo, im-

portan, pues, raza humana en via de transformaci6n; costum-

bres acabadas o estancadas, importan raza consumada, en

cuanto los individuos son mentalmente semejantes entre si,

mentalmente semejantes a sus predecedores, siendo el hijo

una mera reproduccion y no una innovaci6n del padre, raza

consumada que una nueva evoluci6n de las costumbres, por

pbra nueva del pensamiento, transformara a su vez ei\ atr^
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raza. Asi, Horacio Mann entendia poder cambiar, por medio ll!

de las escuelas, un pueblo de bellacos en un pueblo de gen-^

tes de bien, y una tierra de miserias y maldiciones en tierra " Ss
de prosperidades y bendiciones; asi, se crey6 un tiempo que
el admirable progreso de la America del Norte era el efecto

de las instituciones liberales sobre el hombre nuevo en el '

f

nueva mundo, y luego que esas mismas instituciones fraca-

saron unifomiemente en Sud America sobre d hombre nue-

vo en el nuevo mundo, con el espiritu endurecido por el viejo

fanatismo y la secular intolerancia, como fracasa el trigo sem-

brado en la tierra endurecida y calcinada por el sol, como
^^

si el drabe transportado con su islamismo a tierras nuevas y ;^f

sometido a instituciones libres no hubiera de continuar sien-

do el mismo esclavo moral de sus estrechas creencias en gra-

do de fanatismo cr6nico, y se entendi6 entonces —porque

tan pequefia diferencia en la causa no bastaba a explicar una

tan grande diferencia en el efecto—, que aquel grandioso

adelanto y este enorme atraso eran consecuencia de la raza

y la raza un producto del pasado, intransformable en el pre-

sente, aunque resultado de transformaciones. Y a hvot de
esta explicaci6n qucdan fuera de la vista espanola las causas

verdaderas y los factorcs reales de debilidad e insufidencia

humana para la raza espafiola, como quedan • fuera de la vis-

ta del mahometano las causas verdaderas de la decadencia de

las razas mahometanas, como quedan a salvo la indolencia y
la torpeza del hombre cuando sus naturales consecuencias son

atribuidas, como en otro tiempo las enfennedades y los te-

rremotos, a castigos del cielo.

Y desde que la producci6n del espiritu del hombre es

mas valiosa para levantar al hombre que las producciones del

suelo y del clima, la geografia moral prima sobre la geografia

fisica; los que, por ser menos calurosa la Patagonia, v. gr.,

esperan de ella para el futuro de nuestro pais una raza espa-

nola menos intoleiante y mh honesta, con los mismos frailes

y las mismas alforjas, pueden echar sus esperanzas al canasto

de la hasura y salir ganando todavia. j

Wp

'iJ^.:.
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LA adaptacion del individuo a las circunstancias de ori-

gen mental esta regida por la misma ley de necesidad que la

adaptacion a las circunstancias naturales, y los nuevos habitos

que ellas inducen en el hombre tienen tambien la misma fuer-

za de arraigo y el mismo imperio.

Los hombres que por motives de orden religiose, como
los hindues, por ejemplo, se ban creado el babito de alimentar-

se exclusivamente de vegetales, se mueren de hambre antes

que comer carne, Y cuando los jesuitas, en las Misiones, me-
canizaron la mente de los indios a su manera clasica de con-

vertir al hombre en accesorio de la fe —recayendo en el error

de Licurgo, que dio a Esparta un momento de brillo y una

muerte definitiva— al entender que el hombre es para la

religion y no la religion para el hombre, haciendo de la Re-

dencion el leoho de Procusto, que es el catolicismo intempe-

rante; cuando los jesuitas subordinaron la vida del hombre a

los ritos consagrados por la Iglesia, en los indios roduoidos,

estos, degenerando en automatas de la oracion mecanica, aban-

donaron el instinto sexual hasta el extreme de que los mis-

mos frailes tuvieron que disponer, dice un viajero, "que en

algunas horas de la noche los despertaran para que cumplie-

scn la obligacion dc casados" (^).

(1) Juan A. GarcLv (hijo), Ciitdad Indioma, pag. 36Q^

»!
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Por esto se ha definido la costumbre: "una segunda na-

turaleza"; esta segunda naturaleza del hombre refluye sobre

la del suelo —que de si mismo s61o produce para el hombre
salvaje animales de caza y pesca y frutas silvestres—, y lo

transforma y regenera para los usos y fines del hombre por la

apropiaci6n de las fuerzas naturales, poi* la explotaci6n de

las riquezas minerales y por la redistribuci6n y selecci6n de

las espeoies animales y vegetales. Por eso podria decirse que

la naturaleza actual de cada paraje de la tierra esta constitui-

da, para el hombre y para el suelo, por las costumbres que

imperan en ese paraje: de ellas depende que la vida humana
tenga alii una duraci6n media de quince aflos o de cuarenta,

con mayores o menores holguras. En Cuba, por ejemplo, bajo

las ideas o costumbres espanolas, la fiebre amarilla era una

condici6n del suelo a que los espaiioles pagaban cat61icamen-

te un pesado tribute de vidas y de salud, que los norteame-

ricanos hicieron desaparecer por una serie de medidas higie-

nicas y que los cubanos haran reaparecer y reaclimatarse, cuan-

do queden solos y vuelvan de suyo al despilfarro cr6nico de

las rentas y al m6todo catolico espanol y ruso ortodoxo de

combatir las epidemias, las secas y las plagas, con rogativas

a los Santos del calendario.

Asi, por la clase de segunda naturaleza que impone al

hombre, "el islanismo es un sudario. de aridez para el suelo"

al que le aminora su capacidad para sustentar al hombre, y pa-

ra el hombre, al cual le seca la mente para el brote de las

ideas y el crecimiento de la inteligencia; asi, el protestantis-

mo liberal, dejando al hombre en mayor aptitud y amplitud

para el progreso laico, ha formado las razas colonizadoras,

que por sus mayores recursos para dominar la naturaleza y

explotar el suelo, se enriquecen y se extienden por todos los

continentes; asi, el catolicismo, repudiando las ciencias profa-

nas y acaparando para las atenciones del culto publico y
aparatoso las mejores energias del hombre, le ha distraido en
mayor medida de la agricultura, el comercio y la industria,

que aumentan la riqueza comun, del aseo personal y la salu-
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bridad publica, que aumcntan la salud y el vigor fisico y
mental, de la justicia terrestre y la moralidad civil, que acrc-

cientan el bienestar general. La Espana, el Portugal, la Fran-

cia —recaidas por el ennobledmiento del clero y la milicia en

el menosprecio romano y judio de los pequeflos oficios cuyo

"ennoblecimiento fu6 ,1a obra del espiritu cristiapio", dice

Renan—, las naciones latinas, primeras ocupantes de tienas

nuevas, han visto detenido su progreso y han debido retirarse

y encogerse en la medida en que sacrificaron el inter6s del

Estado al inter^ de la Iglesia —porque "la tierra no se con-

quista ni en la edad bdrbara sino por el arado", dice G. Fe-

rrero— aohicandose en la medida en que renunciaban al es-

fuerzo personal para acogerse a la proteccion del cielo. Asi cuan-

do en Espana la intolerancia catolica consu'm6 la expulsi6n

de los moros, que eran par entonces los mas adelantados

agricultores de Europa, se secaron hasta los, drboles en re-

giones antes florecientes y despu6s convertidas en yermos y
en refugios de bandoleros, dice Buckle. Porque las condicio-

nes del mundo han cambiado mucho y la prosperidad o la

miseria de los individuos, de los pueblos, de las razas, no de-

penden ya, como en los tiempos primitivos, del cardcter del

suelo sino del caracter del hombre que hace f^rtil al terreno

cst6ril, o est^ril al terreno f^rtil. Asi, el concepto de que el

trabajo envilece al hombre y la ociosidad lo ennoblece, ha
sido, a la larga, para espafioles y Portugueses, mds funesto que
dos invasiones de TamerMn.

El proceso por el cual, en el mismo tiempo, los unos

han llegado apenas a construir chozas, hacer fuego y cubrirse

de pieles, y los otros a tener caridad, vapores, escuelas, feno-

carriles, pudor, honestidad, rectitud y literatuia es substan-

cialmente el mismo, en cuanto ha dependido s61o del dife-

rente desarroHo de las capacidades comunes del hombre, y no
de una inicua predestinaci6n divina para ir los unos a muctho

y los otros a nada, por la protecci6n de un mezquino "Dioa

(k Israel" o de un est^pido "Dios de loi ctcyeates".

r^hul^i^iiiAitifil-.'-^'^K^^^i^jJ^-^^
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El progreso es privilegio del hombre solamente, pero, "de

todos los bienes divinos del universo s61o pod^is dislrutar

en la medida en que hayais aparejado vuestra fuerza", dice

Carlyle. Y si la mejora de las ideas, los sentimientos y las

costumbres, es el medio de progresar, el progreso se detiene

en el punto en que se detienen las ideas, los sentimientos y las

costumbres, pues una verdad, una maxima, un principio, no

valen sino por sus aplicaciones; son de tal manera dependien-

tes de la condici6n moral e intelectual de los hombres que

las encaman, que toda idea religiosa o politica que detengi

el progreso general del espiritu, prohibiendo o restringiendo

el adelanto particular de las ciencias, las artes, el comercio

y la industria, que aportan cada una su porcion de perfec-

cionamiento al espiritu, se condenan, implicitamente, ellas

mismas a llevar una existencia restringida en espiritus restrin-

gidos. Esa es la causa principal del salvajismo mental del fa-

natico ilustrado: el hombre mejorado en una sola direocion

por un solo orden de ideas y sentimientos, y cuyo entendimien-

to, en consecuencia, solo proyecta luz en un solo sector, co-

mo las lintemas sordas, dejando a obscuras en el mundo ex-

terior los territorios correspondientes a las secciones de su

entendimiento que estan en tinieblas, civilizado a medias y a

medias salvaje, hasta castigar el error —que es la verdad dc

otro— como crimen atroz e imperdonable; porque natural-

mente, cuanto mas estrecho es un entendimiento, tanto mas

completamente lo llena, lo acapara y lo domina una sola

verdad a la que se vincula todo su ser, sus sentimientos, su

imbecilidad y su egoismo, por una manera que el fanatismo

budhista, musulman, ortodoxo, catolico, liberal, comunista,

federal o unitario, son un mismo fenomeno psicologico' de

ocupacion completa del alma por una sola concepcion men-

tal, y la diferencia especifica proviene de que el inquilino es

distinto en cada caso. La doctrina hace al individuo cat61ico,

musulman, federal o unitario, y el individuo hace a la doctrina

cat61icaj- mahometana, federal o unitaria, estrecha, atrabilia-
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ia, cruel, sanguinaria, intolerante y superticiosa, o amplia, to-

erante y generosa.
'-

Y toda religion, toda politica, toda educacion que cierra

;1 espiritu del hombre para la adquisicion de otras verdades

e coloca, en relacion al progreso de las ideas, en la mengua-

la coijdicion en que quedaria para los progresos del alumbra-

lo, si la religion le hubiese exclufdo como impura toda luz

rtificial que no procediera de la combustion directa del acei-

e, V. gr. Asi, la educacion que dan las ordenes religiosas y

us adlateres, excelente por las luces que crea, es desastrosa

)or los medios de ver que prohibe, formando espiritus fuer-

es por construccion para las ideas, las opiniones y los intere-

es distintos. Aquellos son, pues, el creyente o el politico de

jiofesion en disfrute de su corral, cortando las alas del espi-

itu al nuevo inquilino para impedirle toda inclinacion' a le-

antar el vuelo y alijarse; en el fondo, aunque mas refinada,

en el extremo opuesto del cuerpo, la misma operacion del

tidio que descarnaba la planta del pie a sus cautivos para

incularlos al servicio de la tribu por la imposibilidad de la

uga.

Las ideas que orea y los sentimientos que elabora el es-

nritu del hombre, son como las semillas que produce el ar-

)ol, susceptibles de beneficiar a todos los hombres. La me-
ropoli nos hizo mas dano prohibiendo en America el cultivo

[e las ideas liberales y los sentimientos de tolerancia, que el

[ue nos hizo prohibiendonos el cultivo de las viiias, de los

ilivos, etc., etc.; pues la causa primera del progreso del hom-
•re es el pensamiento del hombre que modifica sus scntimien-

os y forma su caracter, y el hombre limita su progreso en la

nedida en que limita su pensamiento, y la causa fundamen-

al del atraso de la America espaiiola y de la de Espafia fue,

es todavia, la restriccion del pensamiento por la religion

bsolutista. Los paises que se aislan del resto del mundo, como
i China, el Japon antiguo y el Paraguay de Francia y
^opez, quedan privados del beneficio de los progresos del

esto del mundo; los paises que, como la Turquia, la Espafia

^iii^«*fcaiSid^^l^.faa^;l^a»iJ»«jiaa^i^^^
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y el Portugal, se aiskn Tf>arcialmeiite de los progresos del mun-

do, quedan privados del beneficio de todos los progresos

correspondicntes a las ideas, las costumbres y ^ los perfeccio-

namientos excomulgados, en una condid6n an^loga a la del

clero y la nobleza de la Edad Media o las castas de la India

actual, confinados en la admiraci6n de si mismos y en el des-

precio sistemdtico de los denias, porque el apego excesivo a

un orden de ideas o de cosas implica el menosprecio excesivo

de los 6rdenes diferentes, como el mas implica el menos, y aun

las ideas sanas matan por asfixia espiritual como el agua po-

table por asfixia fisica. La expansi6n de las ideas, de los cono-

cimientos y las invenciones acrecienta la capacidad del hom-

bre, como la difusidn de las especies vegetales utiles acrecien-

ta la productividad del suelo. La falta de instrucci6n publica,

y la completa ignorancia de las leyes de la naturaleza, fu6 lo

que m^s perjudic6 al progreso del mundo antiguo; su difu-

si6n y su adelanto es lo que mis ha beneficiado al mundo
modemo.

"Une doctrine ne devient active qu'en devenant aveugle",

dice Taine, y falta agregar que siempre es ciega para la ma-
teria extrafia cuando es exclusiva, cuando es unica, cuando
es la soda luz de un espiritu por ello incapacitado para la

inteligencia de otras doctrinas, de otros intereses, de otras

ideas. La inteligencia no puede entender las cosas, las ideas, las

doctrinas a que no se aplica, y no puede aplicarse sino a las

cosas, las ideas y las doctrinas con que simpatiza, Todo lo que

es antip^tico a un hombre se vuelve, por esa sola circunstancia,

ininteligible para su mente y todo lo que es diferente de
aquello que tiene ya ganadas nuestras simpatias, es por esa

sola raz6n de prioridad, antip4tico, lo mismo el unitarismo a

un federal o vice versa, lo mismo el cristianismo a un maho-
metano que la came de vaca al indio pampa, que tiene su

paladar educado de antemano para la came de cabdlo. Las

creencias, pues, no ganan por su m^rito sino s61o por su

prioridad el entendimiento ordinario de un hombre, y un
nifio es regularmente cat61ico, protestante, mahometano, ultra-

•; ';4.^l^iLi!^^iiia^i2*i«Ji^
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montano o liberal, segun fuere lo que haya entrado primcro

a su cerebro en res nuUius. No de otro modo amamos y en-

tendemos, porque amamos el lugar donde hemos conocido

primero el mundo fisico, asi sea un pefiascal o un desierto,

las creencias, supersticiones, usos y costumbres que constitu-

yen el mundo moral en que hemos crecido, sean las que

fueren.

El espiritu cultivado con una sola verdad, como el cam-

po sembrado con una sola semilla, no pueden producir m^s ^£

que una sola dase de frutos, una sola clase de ideas y sen- .^
timientos; la misma plantas que ha sido sembrada, las mismas 1
ideas y sentimientos que han sido trasegados del odre viqo 7^
al odre nuevo, abrigados por la simpatia ambiente, calentados ^'

por el amor de todos en el grupo humano y acumulados, a

veces, en la mente, como el agua en el vientre del hidrdpico.

El discipulo de los jesuitas, con un costal del espiritu Heno ,,^;

de ideas estrechas y el otro vacio, con luces enoendidas y
luces prohibidas, es como la beata; y la beata, con su flaco

espiritu mitad en tinieblas, mitad en supersticiones —o como
la define Renan: "a la vez muy religiosa y poco instniida,

por oonsiguiente muy supersticiosa"—, es como la mula con

carga despareja, que sc recuesta constantemente al lado del

mayor peso, se sale de la carretera y se mete de trav6s en el

campo vecino. Asi el sectario politico o el religiose, desequi-

librados por su provisi6n unilateral de verdades y por ende

siempre salidos del derecho propio y metidos en el ajeno,

son mulas intelectuales, mal cargadas de ideas buenas o malas.

Asi el letrado chino que gasta 30 6 40 afios de su vida en

aprender los cincuenta o setenta mil signos de la escritura

china y las sabias mojigangas con que nutre su espiritu; asi

las escuelas y universidades musulmanas, cuya unica ensenan-

za se reduce a "la est^ril doctrina del fakir, a esa ciencia fiitil

que se agita alrededor de una mezquina disipaci6n conside-

rable del tiempo y de diabetica del todo vana, sin beneficio

alguno para la buena disciplina del entendimiento", forman

esos espiritus terriblemente unilaterales, estrechos y afilados co-

^iiifeto?aa;i'-j&.;^iaa^Jifcfeai;A^u^.^^
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mo un sable contra las creencias ajenas; asi el catolicismo

intransigente y supersticioso, enemigo declarado de la ciencia

profana y apadrinador secular de la ignorancia laica, forma

espiritus incapaces de ailtogobiemo, tiranicos e intolerantes

para la \^da civil y politics, porque estan educados en la into-

lerancia y la esclavitud espiritual, que son el padre y la ma-

dre espirituales de esa terquedad espanola que nosotros cono-

cimos en 1810, y los cubanos en 1900; asi, el protestantismo

liberal forma esos espiritus con autodominio, tolerantes en

la aocion porque estan educados para ser tolerantes en el

pensamiento.

Y cien veces mas que la estrechez de cuerpo achica al

hombre la estrechez de espiritu para disfrutar de las bendi-

ciones del cielo y de las producciones del suelo. For estrechez

de espiritu el voto intimo del musulman se traduce en esta

f6rmula clasica de la intransigencia sectaria: "jMaldiga Dios

a los perros cristianos!", y por esa estrechez de espiritu las

naciones musulmanas se amenguan dia por dia; por estrechez

de espiritu el cat61ico espanol quem6 a los incr^dulos, expulso

a los judios y a los moros, y no puede aim hoy mismo con-

^sentir el concurso, la competencia y el control de las demas

sectas cristianas en el relevamiento moral del pueblo, por

causa de cuya orientacion mental tampoco podemos nosotros

aguantar las oposiciones en el terreno politico, sobre el mis-

mo pie; y si la Espafia ha decaido infinitamente mas que la

Francia, la Italia y el Austria, es porque el catolicismo espa-

nol consiguio hacer en ella, por la Inquisicion y los reyes em-

brutecidos por su fanatismo (^), un espiritu infinitamente

mas estreoho, intolerable y sumiso; por estrechez de espiritu

el nihilista, comunista y anarquista no pnede concebir la acci6n

politica sino sobre medios brutales; por estrechez de espiritu

(1) "Ell rey de Espafia, que por complacer a un clero fanMico, en-

tregaba a la hoguera a centeaiares de subdltos, era mil veces m&s cen-

surable que Pllatos, porque en §1 residia un poder mucho mfis complete
que el que los romanos tenlan entonces establecldo en Jerusal6n." (E.
RENAN, "VWa de Jesus.")

y -fihtc



lbs sudamericanos no podemos entender la vida politica sino

como usufructo del poder y aplastamiento del adversario, pucs

el hombre es ante todo un ser espiritual, y de la capacidad y
amplitud de su espiritu depende su aptitud para d progreso.

Y la desgracia constitucional de las multitudes, la imxx>stura

congenita de las mejores creencias, la fatalidad intrinseca que

defrauda los llamados "programas de principios" para regencrar

al hombre por el dogma politico o religioso, consiste en que,

per la naturaleza misma de las cosas, la fiera humana, la

bestia de sotana o de gorro frigio, esta constituida por la

conjuncidn de una idea grande en un alma pequena.

Del mismo modo que un arbol no puede alcanzar su

desarrollo natural ni producir sus frutos propios en una tinaja,

ninguna idea amplia cabe con su magnitud en un espiritu estrc-

cho, con su generosidad en un alma mezquina, con su no-

bleza en un espiritu abyecto, con su extensi6n en un enten-

dimiento reducido; por eso ningun principio sano puedc alo-

jarse en un espiritu enfermo sin participar de su histerismo

y ninguna idea inteligente puede habitar en una cabcza es-

tupida, sin padecer de ia estupidez, y ninguna idea grande

puede instalarse en un espiritu flaco, sin desequilibrarlo. Por eso

el cristianismo, que i\i6 en su fuente la emancipaci6n del es-

piritu del hombre, victima de las tiranias de adentro y de

afuera, de las supersticiones propias y las impcfeturas forzosas

de los explotadores del pasado en el presente, por eso el

cristianismo, que fu^ la redenci6n del hombre por la litertad

de la conciencia, se muestra de nuevo idolatria y fanatismo

tiranico en la inteligencia limitada de los ignorantes, religi6n

de odio contra las creencias ajenas en la mentalidad obtusa

del fariseo y del sectario, y el Evangelio es una miserable abe-

rraci6n en los torturadores de Torquemada, como la frater-

nidad en los guillotinadores de Robespierre, como los prin-

cipios en los "principistas", de Sud America: todos sacrifi-

cadores del hombre al dogma politico o religioso, todos almas

cstrechas en que las ideas de vida, de salud y de bienestar

llegan a ser factores de de^^stacion y muerte, como el oxigcno,

^g^g^iilg^^jl^^^iii^^
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el carbono, el azufre y el ^zoe, componentes de nuestros ali-

mentos, llegan a ser substa'ncias explosivas en el cafi6n de

un fusil.

Y es que, aun en las ideas morales insuperadas e insupe-

rables como concepcion, cabe un progreso indefinido en su

realizaci6n en la vida del hombre, que las hace ser tanto me-

jores o tanto peores, tanto mas fecundas o mds est6riles, cuan-

to m^s amplio o mas estrecho sea el espiritu que las ponga en

pr^ctica; pues, p>or una parte, la idea necesita revestir una for-

ma verbal, y por la otra, la inteligencia no puede entender sino

en proporci6n a los medios de entender que lleva. Y de aqui

resulta que eh toda maxima, en todo principio, en toda verdad,

como en las personas, hay una parte que puede entender todo

el mundo, y es la vestimenta, el traje de la idea, y otra parte

que solo pueden entender muy pocos, y es la substancia, el es-

piritu de la maxima, el caracter de la persona. Asi, en toda reli-

gi6n, y mayormente en las teatrales y aparatosas, hay siempre

dos religiones distintas y simultaneas: la religi6n de las f6rmu-

las y ceremonias, que todo el mundo puede rezar y ejecutar, y

la religidn de los sentimientos descriptos en las f6rmulas, que

muy pocos pueden entender y practicar. Y como cada uno aco-

moda su conducta a la parte que ha entendido —excepcion he-

oha del gremio numeroso de los hip6critas que la acomodan a

la parte que les conviene— como cada uno acomoda sus devo-

ciones y sus acciones a la parte que ha entendido, los mas a

la virtud de las palabras, los menos a la virtud de los sentimien-

tos, puede decirse que, sobre los cuatro millones y pico de cris-

tianos que creemos ser, el fundador del cristianismo apenas si

reconoceria su gente en la mitad del pico.

Pero la frase no hace la idea, como el habito no hace al

monje; y copiando nosotros de los norteamericanos la fraseolo-

gla politica, unica parte que podiamos entender del producto del

alma anglosajona con nuestro espiritu espanol, no hemos
copiado la realidad "las instituciones norteamericanas", como
los perdularios que se visten de principistas, son perdularios y no

tisUi«ii^liifi!is*ii»i'ij,&iiiirtjis.I,
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son hombres de principios. La palabra no hacie la cosai; los

millones de envidiosos y despediados, los millares de encona-

dos y de rabiosos que salmodian todos los dias la maxima sobre

el perd6n de las ofensas, v. gr., estan muy lejos de saber los .',%^

desgraciados, que el despeoho, la envidia, el rencor y el odio, - '^-

son autoinfecciones del espiritu, cien veces mds danosas para

cl que las lleva en el alma que para aquellos contra quienes las

lleva. Tales maximas pasan por las entendederas del comun de
^

los hombres como los cocos del Paraguay por los estdmagos

del buey, que s61o les digiere la pulpa amarilla que les sirve de -^

corteza, y que luego se recogen en canastos, del corral, y se

venden en los almacenes para los muchaohos, que les quiebran

y comen la pulpa interior blanca, que ha atravesado inc61ume |-

el tubo digestivo de la bestia, como pasan las oraciones por el -S'

alma del usurero y del hip6crita. Y si la ciencia positiva, que, ;,

ensanchando el espiritu del hombre, lo ha capacitado para una

mas amplia inteligencia de la verdad cristiana, si la ciencia po-

sitiva, suprimida por la iglesia intransigente en el siglo IV, no
,

hubiese renacido de sus cenizas, hasta hoy duraria seguramente
la edad media del espiritu humano.

Y mientras tales maximas traen su fuerza de su origen di-

vino y de su antigiiedad tradicional, tanto como de su verdad

intrinseca, que es levadura de salud, el hombre mejorado por

elks mismas siglo tras siglo, es hoy, por la obra de ellas mismas,
;

mejor int6rprete de su espiritu y alcance que el hombre de

cualquiera otro tiempo pasado: y el presidente Lincoln, v. gr.,

dando libertad a cuatro millones de esclavos, a costa de incruen-

ta lucha, no era sin duda m^s cristiano, sino mucho mejor cris-

tiano que Ricardo Coraz6n de Le6n, el jefe de la tercera cru-

zada, que, a falta de cabezas de cerdo para su plato favorito,

en Jerusal6n, comia cabezas estofadas de prisioneros musul-

manes.

Porque el cristianismo ha mejorado inmensamente al hom'
bre, a despecho de sus lamentables aberraciones, y la preten-

si6n de imponer.a los hombres de hoy la inteligencia estrecha ' ,^
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que dieron a sus principios salvadores los mejores hombres de

los siglos de semibarbarie, con el entendimiento humano de

entonces —consolidado en las ideas en las supersticiones y en

las costumbres de entonces— no es sino la peor y la mds desas-

trosa de las aberraciones, gemela de esa blasfemia anticristiana

con que los tuertos de espiritu se empeoran sugestiva y estupi-

damente el presente, al creer que todo tiempo pasado hi6 me-

jor, viniendo a resultar entonces que el progrso nos ha m-
peorado, a pesar del cristianismo.

Habia, sin duda, mas catolicismo en Espana y Sud Ame-
rica caundo la inquisicion hacia sus autos de fe "para purificar

de incr6iulos el suelo"; pero eso mismo prueba que con mas

canones, mis frailes y procesiones, habia menos espiritu cris-

tiano y mis espiritu judio y musulmdn, estando los hombres

por su estrechez mental tan incapaces de amar al pr6jimo de dis-

tinta creencia, que no pudiendo tolerarle el error, le mataban cl

cuerpo para salvarle el alma.

Que el cristianismo ha sido la causa fundamental del

progreso incomparable de la Europa y la America sobre los

demds continentes, nadie podri negarlo sin estar ciego de la

mente. Pretender, despu^s que la America latina, el Portugal,

la Espafia, la Francia, la Italia, el Austria, los paises del Papa,

que en el siglo de los mayores progresos han ganado menos y

perdido mis, han sido asimismo las naciones mis cristianas,

no s61o es falta de 16gica sino tambi^n blasfemia.

Es precisamente una contraprueba de la superioridad in-

comparable del cristianismo que bi6 la religi6n por el senti-

miento y no por los templos, las f6rmulas migicas, los idolos

milagrosos y los sacerdotes infalibles, que los que mis se han

alejado de 61 por la sustituci6n de los mandamientos de la

iglesia a los mandamientos de Jesus, de las ceremonias legales

al culto privado, resulten ser, en definitiva, los mis fracasados.

Y si en los tiempos pasados la cuesti6n religiosa estuvo

planteada sobre la mayor o menor autenticidad formal de los

diferentes credos cristianos, en el porvenir se planteari sobre h

t'K-'KA^i^ «A
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lutenticidad substancial, sobre la mayor o menor eficacia para

;1 mejoramiento del hombre, medida por los resultados reales,

[>or los frutos: el individuo, cuanto sea mas adelantado, sera

menos capaz de consolarse de sus miserias reales con sus per-

Fecciones imaginarias. La geografia y la estadistica empiezan a

tener voz y voto, y cada vez es mas dificil ocultar la verdad

real con la verdad oficial, la realidad universal con la mentira

lacional. Las pompas y las solemnidades aparatosas, que ban

becho antes la fortuna de las creencias, solo conservan va su

jficacia para el vulgo ignorante, sin disciplina mental, que es

ncapaz de separar la paja del grano en el alimento espiritual

l\ie le sirven. Cada pueblo ha considerado siempre su mundo
ie ideas y sentimientos, de habitos y gustos, como superior a

OS de todo otro pueblo; pero la difusion de los conocimientos

r h divulgaci6n de todos los hechos del mundo hacen cada

lia mas necias y pueriles estas patri6ticas y desastrosas ilusio-

les nacionales.
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LA tendencia a llegar a ser y quedal:, y durar, de los indi-

viduos, de las cosas y de las casi cosas, es tan vigorosa de suyo,

que lo que de cualquier manera llega a tener alguna especie

de existencia, aunque no sea mas que un infusorio, una c61ula,

un sueno, una ilusi6n, un cuento de brujas, un milagro en la

imaginacion enferma de una hist6rica, se aferra a su especie

de algo que es casi nada, a su seudoexistencia, constituida por

una mera apariencia de realidad, y la misma mentira vive su

vida de mentira y flota sobre la verdad como la paja sobre el

agua, como la impostura sobre la realidad, como la honorabili-

dad del rufian sobre la ignorancia de sus maldades por las gen-

tes, y la hipocresia, las supersticiones y falsedades viven y pro-

crean en los rincones obscuros del esplritu, como los reptiles

asquerosos en los agujeros y recovecos sombrios del suelo.

Nuestros errores, nuestras ilusiones, nuestros desvarios, vi-

ven en nuestro entendimiento, se mezclan en nuestras resolucio-

nes, y frustran nuestros asuntos, como viven las ideas y las ver-

dades adquiridas que los hacen prosperar. Las supersticiones y
las neoedades invaden los espiritus baldios, o las secciones baldias

de los espiritus parcialmente cultivados, como las malas yerbas

invaden los terrenos sin cultivo o de cultivo descuidado, y los

abrojos en el huerto y los disparates en el espiritu son la pena
del abandono.

Y si las ideas, actuando como causas de acontecimientos,

tieneu virtualidad bastante para cambiar la faz del mundo y el.
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caraoter del hombre, formando y transformando los imperios

y las razas, tienen desde entonces tanta realidad de existencia

como cualquiera otra fuerza, como el calor o el magnetismo, y
cabe entonoes que se las estudie objetiva y experimentalmente

como la electricidad, de la que no sabemos lo que es, pero

sabemos lo que hace. Un progreso, una civilizacion, la decaden-

cia y la extinci6n de una raza, estan virtualmente en un racimo

de ideas verdaderas o falsas, como esta un bosque de manzanos

de espinos en un punado de semillas. De una idea, como de

una semilla, no sabemos lo que son, pero sabemos lo que pro-

ducen, segun el entendimiento o el terreno en que se cultiven.

La planta depende en parte de las condiciones del terreno y

del clima, y las ideas son hechos mentales que producen accio-

nes de resultados materiales, variables segun Tas propiedades de

la idea misma y las condiciones del entendimiento en que actua;

por eso las acciones de los hombres y los acontecimientos huma-

nos dependen de dos factores principales, que surten, en la

materia capital, tres combinaciones diferentes: la idea estreoha

en el espiritu estrecho, que es el caso ordinario del musulman;

la idea amplia en el espiritu cohibido, que es el caso regular

del catolico; y la idea amplia en el espiritu libre, que es el caso

comun del protestante liberal.

La idea que tiene su existencia como idea se apodera del

entendimiento en que penetra, y se lo apropia en cuanto este

despoblado, como la semilla se aduena del pedazo de suelo en

que brota y lo pone a su servicio. Se lo apropian cuando esta

blando y maleable, y se instalan como primeros ocupantes. Las

ideas posteriores Hegan como el inmigrante a tierras pobladas

y encuentran puertas oerradas o puertas abiertas, segun el tem-

peramento de los duefios de casa, y aportan al espiritu abierto

su contingente de luces o de sombras como los inmigrantes su

contingente de energias o de vicios al pais que los recibe, ener-

gias de que se priva el pais que no los recibe o los rechaza,

y luces de que se priva el saber religioso o filosofico, primeros

ocupantes siempre y mas fuertes ocupantes por su naturaleza,
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que excomulgan al saber profano, o a las demas religiones y
filosofias. Asi, el cristianismo iu6 finalmente repugnado por los

judios, alerrados a su ley, y admitido por los gentiles, de espiri-

tu mas liberal; asi, la Reforma, "que tantos servicios ha pres-

tado a la ciencia y a la razon", dice Renan, prosper6 en el espi-

ritu menos apasionado del noroeste de Europa y fracasd por

completo y por siempre en Espafia, donde estaba en todo su

\igor la exaltacion religiosa, producida por la larga guerra con

los moros y la estrcchez de espiritu producida por la exaltacion

religiosa.

El entendimiento sustenta las creencias como la tierra sus-

tenta las plantas, y el hombre es fecundo oomo la tierra es

f6rtil, porque el hombre es egoista, vanidoso y caritativo, y
estas circunstancias son en el entendimiento humano, para las

idCTs, lo que es en el suelo el humus para las plantas. Desde que

la idea ha prendido, el hombre es de la idea, porque la idea

es suya, como el iihdi es del suelo, porque aun no siendo hija

de su mente entra a ser parte de su personalidad, coparticipan-

do como su camisa, su mano y su ojo, de su egolatria. "Pido

que se llame al orden al orador porque ofende mis creencias",

decia en la camara el diputado D . . . El poseido por las ideas

que le han puesto en la mente se siente poseedor de ellas, y
las calienta y abriga como suyas, al igual de la gallina que pro-

diga sus cuidados matemales a los polios que salen de los hue-

vos que ella no habia puesto, y que fueron agregados a su nido

para que los incubase como suyos. Toda ensenanza sectaria es

asi un incubadero de ideas propias en cabeza ajena, y cada secta

mantiene o aumenta de este modo su rebano de hombres para

su sistema de ideas religiosas, que, segun scan, lo mejoran poco
mucho, lo empeoran para la competencia universal, que

cada dia se inclina mds evidentemente al triunfo definitivo de
la inteligencia ampliamente cultivada sobre la inteligencia limi-

tada por cualquier grado de fanatismo; al triunfo final del que
trabaja mds y mejor en el mundo de las ideas, sentimientos y las

costiimbres.

iW

t'lsi
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Con el tiempo, unas cuantas semillas de una especie de

arbol han hecho un bosque de esa especie en un terreno sus-

txaido a las otras especies, como unas cuantas ideas, estable-

ciendo en un grupo de hombres una comunidad de ideales,

costumbres, gustos y sentimientos, han hecho en un territorio

un pueblo, una raza; el arbol, —como el filosofo y el reforma-

dor que hacen discipulos y forman secta o escuela—, resiembra

continuamente sus frutos en el terreno circunstante y lo ocupa

con nuevos individuos que obstan a su ocupaci6n por otras es-

pecies, de igual manera que el hombre maduro resiembra sus

habitos, sus ideas, sus sentimientos religiosos, politicos, sociales,

en los individuos nacientes, incapacitandolos para las ideas, los

usos, y los sentimientos distintos, y la vegetacion de las ideas y

sentimientos hace la homogeneidad espiritual, el comim deno-

minador mental que traza sobre la identidad fisica de la especie

humana las particularidades de cada grupo que lo hacen ser

una raza, un pueblo, distintos de otra raza, otro pueblo: como
los colores, luces y sombras, diferentemente distribuidos sobrc

placas sensibles en la fotografia, hacen aparecer sobre cada placn

igual a las demas placas la imagen de una persona distinta. Y
tal como sobrevienen los naranjos alrededor de un naranjo y

los espinos alrededor de un espino, los hombres menores estan

fatalmente predestinados, en todos los lugares, a las creencias

de sus mayores, scan las que fuesen, grano o paja, o paja y
grano. Los que logran, mas tarde, abrir su espiritu a las luces

que repudia el comun y hacerse alma nueva, los que consiguen

arrancarse el matorral de ideas necias, como yuyos inutiles, que

les ha sembrado el ambiente inteleotual de la infancia, y repo-

blarse de ideas verdaderas el espiritu, escapando en parte a esa

hilvanaci6n automatica del ambiente espiritual que une a los

individuos de una comunidad como el hilo a las cuentas de un

rosario, no cambian sino muy lenta y parcialmente el alma

de una raza.

Y las ideas se disputan el entendimiento humano, que es

el terreno en que nacen, crecen, viven y mueren, por los 6rga-

uos y los medios del hombre que habitan, como las planta?

-^tgjfK««;iv,..v..
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se disputan el suelo, el sol y el aire, por ks semillas, las
"

raices y las ramas; y tambien, como en las plantas,^ las ideas "

menos generosas y mas salvajes tienen mas facil arraigo en

los entendimientos mas pobres, para empobrecerlos mas aiin.

Las ideas mas mezquinas prosperan en cualquier miserable

espiritu, aun en la pura imbecilidad; y asi como las espe-

cies vegetales mas raquiticas medran de preferencia en los

terrenos mas flacos, aun en los palos secos o en la piedra viva,

los disparates, validos como verdad completa para el minimum
de discemimiento, prenden en cualquier entendimiento, y dc

preferencia en los trastomados; y tal como el suelo est^ril y
seco hace, en las plantas, abortar las hojas en espinas, el espiritu

cstrecho y arido se trasunta en las ideas y hacc abortar los prin-

cipios humanos en perseouciones inhumanas y las m^ximas sen-

satas en necedades y locuras. Y del mismo modo que de las

semillas de trigo mezcladas con semillas de yuyos, del cristianismo

sembrado en el espiritu cerrado de los indios de America y los

negros de Abisinia solo brotaron las supersticiones: que son

como esas semillas de plantas tenaces que germinan en el polvo

que se acumula en las cornisas, filtran sus raices entre ios ladri-

llos abriendo vias de agua por donde la lluvia, disolviendo la ?|

cal, hace caer el revoque y pudre las cabezas de los tirantes,

hasta hacer necesaria, con el tiempo, la reconstruccion del edi-

ficio con humedades. De igual manera se vuelve necesaria la

recolonizaci6n de los pueblos entecados por supersticiones. .^j:

Como varia en el drbol el crecimiento de la planta y la fF
calidad del fruto, segiin las condiciones del terreno y del cultivo ;^;*

en que vive, asi tambien las ideas sufren la influencia del espi- ']%

ritu en que estan alojadas, se impregnan de sus pasiones, su H,

salvajismo y su orgullo, su necedad o su cordura; y las mas
humanitarias de si se muestran brutales en el espiritu del bar-

baro, estupidas en el espiritu estupido, cuerdas en el espiritu -rvj;

del hombre cuerdo, y los principios politicos del matuferio elec- 4^
toral, como la religiosidad y la devocion de los hipdcritas, no son

'*

otros sino los mismos principios y las mismas devocipnes del

hombre de bien, credendo en terreno distinto. Participando de . f;

liri

'^.
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la condicion moral y mental del sujeto, —como participa la

nota musical del timbre del instrumento que la emite— las

ideas se vuelven sanguinarias, crueles, fratricidas, torpes, segun

la mente que las lleva: intolerantes y desp6ticas en el que no

sabe gobemarse, y a quien/ellas gobicman, entonces, con su

propio despotism© y brutalidad, Asi el las obedece vanaglorian-

dose, como todo lacayo, de ser esclavo de sus principios politicos

o religiosos que lo ban hecho bestia feroz contra sus projimos,

sus vecinos, sus amigos o sus liermanos, a consecuencia de ser

los tales dogmas politicos o religiosos el unico bagaje, a sola

voz y autoridad de su espiritu sin lastre, en el que faltan "los

representantes de la oposici6n" y no hay la luz para llumbrar

el otro lado de las cosas que crea el saludable escepticismo;

y el ser racional, y animal peligroso al mismo tiempo, ya

—'principista en el dilema del salteador de caminos: "Catoli-

cismo o la hoguera"; "libertad, fratemidad o la muerte"; "fe.

deracion o muerte"— a trabajar en la came de los otros la

unidad politica o religiosa, el reinado sin control de sus ideas,

que suspendera el progreso de su pais en la parte correspon-

diente a las ideas que quedan expatriadas, y entecara su raza.

Y si la 6poca es de brutalidad, quedan duenas del campo
las ideas que estan en posesi6n de los hombres mds brutos, mas
fanaticos y valerosos, por ende. Y si la ^oca es de libertad y
de civilizaci6n, de escuelas, de vapor y electricidad, triunfan las

ideas de los hombres que sean mas morales, mas libres, mas
instruidos y laboriosos, porque tienen mas sensatez y honestidad

privada que son riqueza publica, y mas riqueza que es podcr

y de estas diversas circunstancias resulta, en cada momento del

mundo, un diferente acaparamiento de los hombres y de las

tierras por las creencias que los gobieman.

Del mismo modo, las circunstancias ambientes de hume-
dad, sequedad, calor, favorecen la preponderancia de unas es-

I>ecies vegetales en un paraje y de otras especies en otros pa-

rajes; interviene el hombre con el abono, el riego y las semillas

seleccionadas, y hace prevalecer el pasto blando, el arbol de fru-

tos substanciosos, los cereales y las leg:umbres en el terrene pa-

y:';-'jji^'j'«
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scido por los espinos, los abrojos, el cardo y el pasto duro, y ^

la misma tierra queda habilitada para sustentar mejor a una

mayor poblaci6n. De igual manera las ideas que produce un ^

hombre de espiritu mas abierto, mas universal en las ideas y
sentimientos, mas eficiente en la accion, —un hombre mas

aut6nomo, mas humanitario por mas independiente, un hombre

mas apto para aproveohar las fuerzas naturales que las ciencias y
las artes han puesto a su servicio y las fuerzas morales que el

cristianismo ha creado—, hacen prevalecer al individuo civili-

zado sobre el salvaje, y al mas civilizado sobre el menos civili- '

,^J

zado, al hombre verdadero sobre el falso y embustero, a los

cristianos que han hecho un santuario en el hogar sobre los

cristianos que han hecho un mercado de indulgencias en el ||J

templo.

La tierra brinda su capa vegetal humedecida por la lluvia

a las semillas que lleva el viento o desparrama el labrador,

como el nino brinda su maleable espiritu a las ideas que pasan

y a los principios que le inculcan. Brotard lo que le siembren:

trigo aqui, cardo alia; regularmente, hechicerismo puro en los

ninos indigenas de la Oceania; indochinismo en los del Asia;

fanatismo musulman, crueldad, expoliaci6n y lujuria en los ni-

nos del Levante y del Africa; corrupci6n, intolerancia y sumi-

si6n catolica en los ninos del sud de Europa y de America;

espiritu de independencia, honestidad y tolerancia en los del

Occidente de Europa y norte de America. Y no porque en

Asia, Africa, Oceania y Sud America —donde los hombres su-

fren de ordinario mds persecuciones por los errores politicos o
religiosos de que son inocentes, que por las malversaciones y
crimenes ordinarios de que son culpables—, las poblaciones

tengan empeno en coseohar el enflaquecimiento consecutivo y
las bancarrotas periodicas que les resultan naturalmente de sus

erradas siembras mentales, sino porque no han Ic^rado todavia

conocer la naturaleza del entendimiento humano como cono-

cen la del suelo; y mientras en ^ste, labrando la tierra y eligien-

do la semilla segiin el fruto que produce de hecho, jamas siem-

bran maiz para coseohar trigo, v. gr., siembran en el espiritu del

111

tt

llv.

-4:-

mi.
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nifio mentira y supersticiones para cosechar rectitud y probidad,

cultivan la csolavitud del pensamiento hoy para cosechar ma-
fiana la 'libertad de aoci6n civil y politica, como antes la culti-

vaban para cosechar la absoluta suinisi6n civil y politica, en la

vana esperanza de cambiar la cosecha sin cambiar la siembra.
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(1) "Pero esta poblaci6n (la del Sur de Chile)) lleva la vida vege-
iva de las plantas ; los hombres nacen y mueren sin pasar de un
culo estrecho, como si la misma naturaleza aue les di6 vlda les hublera
>hlbido tener asplraciones, tener ideales. . . Y la embriaguez no es sino
resultado de la Ignorancia que ha tornado esa manera de manlfestarse,
no pudo tomar la de la pereza". ("La Nacl6n", mayo 24 de 1902)

^l^^£!iSSi:u!k,i&^A^iiJsiiJi£,SM&^i£,iSsA!^ ..^^>iM:«ffi.aui£ii£££.f^..sil»i&jdb«e&SS^^
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AS ideas son la causa principal del progreso, porque son

alimento que nutre el entendimiento, la luz que alumbra el

piritu, y la duda y el deseo de saber son los estimulantes que

aguijonean a procurarse mas alimentos y mas luz cada dia:

a ouriosidad es el apetito de la inteligencia", y la inteligencia

ece en poder de entender y el coraz6n en poder de sentir, ^^l|

)mo los musculos en poder de moverse. El cerebro y el cora-

m se desarrollan por el uso en la medida del uso y en el g6. .

210 o la especialidad del uso, y se atrofian por el desuso en

medida y en los g^neros del desuso, y esto y aquello en el

idividuo y en la raza. El individuo —y la especie por el indi-

duo— son maquinas de autoperfeccionamiento, en que la fe es

espinazo que consolida el mecanismo y la duda el resorte

le lo pone en movimient.o

La duda es, pues, el resorte del progreso que falta en el

itendimiento del salvaje. En el orden de los bienes espiritua-

s, como en el orden de los bienes materiales, el individuo s61o

lede salir de lo que es en la medida en que se descontenta,

ida o desconfia de lo que es, para desear algo mas o algo

ferente de lo que es o de lo que tiene {^). Al fueguino que

^5l«-;,i

Wn^'

M I
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ha encontrado en el trabajo exclusive de la mujer y la ociosi-

dad privativa del hombre la combinacion mas perfecta para

su ideal de la existencia humana, nuestra civilizaci6n le repug-

na y nuestros m^todos de vida le dan escalofrios de horror.

Al fraile de la edad media, con una fe absoluta en la verdad de

sus creencias y la duda convertida en pecado mortal, doblada

todavia su fe con una situaci6n privilegiada sobre el laico, su-

perior aun a la del varon fueguino sobre la hembra, con pre-

eminencia indisputada en la tierra y en el cielo, con derecho

a los primeros frutos y a los mejores productos dd huerto ajeno,

con facultad de condenacion y absoluci6n etemas, validas en

este mundo y en el otro; al fraile en esas circunstancias espiri-

tuales y temporales, los primeros conatos de reforma religiosa

al empezar la 6poca modema, las primeras tentativas de progre-

so civil y politico, tenian que parecerle abominaciones satanicas,

y producirle el m^imum de furor a que pudiera llegar el alma

del hombie mds satisfecho de su situaci6n, hasta el punto de

que los suplicios conocidos parecieran pocos e insuficientes con-

tra los innovadores, contra los desconfiados y los descontentos

del presente, anheloso, del mejor, y se inventaran torturas nue-

vas, pues todas las religiones del mundo se ban tenido siempic

por las 6nicas verdaderas y su pueblo por el unico degido y

predilecto de Dios, que habiendo hecho las leyes naturales se

encargaria 61 mismo de alterarlas en beneficio de sus protegidos

y en contra de sus repudiados.

En todos los estados del entendimiento humano, el statu

quo es la obra de los satisfechos que consideran alcanzada la

perfeccion; el progreso es la obra de los descontentos que aspi-

ran a uno mejor, logrado el cual seran ellos entonces los parti-

darios del nuevo statu quo y los descontentos sucesivos seran los

padres del progreso subsiguiente.

El acierto no es el privilegio de los unos, ni es el error

el lote de los otros. Sobre lo que no ha sucedido nunca la

humanidad es ciega. Pcro los ciegos pueden andar sin caer en

los precipicios, con s61o que no anden a saltos sino a tientas,

m^todo reciente y s61o posible merced al espiritu de tolerancia,
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(1) "El bueno de Magendle experlmenW mucho sin nlngtin resul-
do. Tenia a las hlp6tesls camo a causa de error. . . Todos los dias

1i ':
i

-

je cede en fracciones y permitc someter, por partes lo desco- ^ >||

3cido al experimentum crucis, exponi6ndose s61o a los fracasos / f vfli

parables, que son los pequenos, mientras al intransigente, i

le no cede en detalle, es necesario venoerlo del todo, como es .^ ;"!=

I regla en los raahometanos y cat61icos intderantes, para los ;i jj.i

je todos los cambios tienen que ser radicales o no ser. •
i

Aspiraciones definidas en cada tanda de descontentos apa-
fpi'

jan un progreso limitado a su realizacion. El cristianismo '

ssoubre al universo i>agano el ideal de un mundo * mejor, el

iganismo resiste hasta que las conversiones le llegan al cuello,

cae, entonces, entregando al vencedor de sus despojos, su

3der, sus instituciones, sus ceremonias, y el cristianismo de

s paganos se convi* *re en stfttu quo universal. Corren diez

glos de infancia d spiritu humano, con apariciones, cuen- ll
)s de brujas, duendjr. y demonios, con milagros y reliquias y
vpersticiones orientales, diez siglos de tutela espiritual del

ombre sin sotana por el hombre con sotana, al cabo de los

lales una nueva ola de descontento del statu quo se levanta

1 el entendimiento humano, que llega a los umbrales de la

rilidad y reclama de la viuda su parte de autonomia, su por-

6n de la herencia patema; la iglesia, que ha heredado del

:mplo destmido en Jerusal^n la institucion de los diezmos y
rimicias, y del espiritu judio su rol de nodriza del pensamien.

), resiste y se aferra a su cUratela perpetua del entendimiento

umano por dereoho divino, porque el clero estaba en la situa-

6n mas perfecta posible. de su punto de vista.

Entre lo conocido y lo desconocido, entre la tierra cierta y
I tierra inc6gnita, la fe representa el suelo firme de que se

irte para la investigaci6n de lo dudoso y la exploraci6n de lo

esconocido, que permite agregar tenitorios nuevos a los domi-

ios viejos, y abandonar terrenos pobres. Si falta la fe en algo

o hay punto de partida, y si falta la duda no hay partida

orque no hay motivo para investigar, y nada puede ser descu-

ierto, si no es por casualidad (^). Col6n tuvo que emprender

i.^:iki.,i^, ^ "> ^-..Kfiii,; >iktfii£j:^i!i^^iSKiSi.LiMt
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t\ viaje a las Indias Orientales por el Occidente para llegar a

descubrir las Indias Occidentales.

El Celeste Imperio, orgulloso de su civilizacion. antiquisi-

ma, aun mas persuadido que los mahometanos, los judios y los

cat61icos de su pretendido mayorazgo entre las razas humanas,

nada nuevo para la intdigencia descubrio en veinticinco siglos;

en cambio, la sola Inglaterra, apenas emancipada del despotis-

mo espiritual de Roma, descubria todo un nuevo m^todo de

investigacidn de la verdad, sux>erior aun al de Aiistoteles, que

habia side hasta entonces la sola herramienta del espiritu. El

novum organum, a favor de la libertad de conciencia y de inves-

tigacion, mat6 la nigromancia y la alquimia, encerr6 al demo-
nio y enterr6 las animas en pena, haciendo posibles descubri-

mientos mas importantes para el prc^reso de la humanidad

que los que habian realizado los Portugueses y espaiioles con

la curiosidad de conocer y el deseo de conquistar mievos terri-

tories, unica veta que el catolicismo romano consintio en apa-

drinar; el m6todo experimental a que deben su rapido y asom-

broso desarrollo las ciencias, las industrias y las artes modemas,

no fue conocido hasta 200 afios mas tarde en la America latina.

amamantada por la iglesia espaiiola en el odio y el desprecio

a los hombres y a las cosas inglesas.

Asi, mientras los unos habian doblado el cabo de Buena

Esperan2a y encontrado por mar las Indias Orientales y un

nuevo mundo en el planeta para aumentar los dominios terri-

toriales de las dos monarquias ibericas y los dominios espiritua-

les del papa, los otros, doblando el cabo de la intolerancia ce-

rrada sobre la ciencia antigua, hibrida de filosofia y teologia,

descubrian un nuevo derrotero para los territories desconocidos

de la inteligencia; y apropiandose cada cual en la mayor me-

abrla perros y conejos sin Idea preconeebl'da y no enoontraba nada, por
la raz6n de que no buscaba nada... Claudlo Bernard, suponlendo las

cosas para verlflcarlas, hiro grandes descubrlmientos. (A. FRANCE,
"Vie littfraire").

^'f.'i'.i.'.i/-' '. .'iW.- y^'^.X^'hitU}:':,: ../:. -.^
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dida posible (^) las ventajas de sus respectivos haUazgos, hemos , j^l

Uegado en cuatro siglos a un punto en que una gran parte de fskli

la herencia politicomilitar de Colon y Vasco de Gama, Balboa, ^; ii i

Magallanes, Pizarro, Cortes y Albuquerque, ha pasado ya a en-
j

grosar la hijuela de los herederos intelectuales de Lutero y I

Bacon, de Newton, Smith, Newcommen, Watt, Stevenson, Cart-

wright, Fulton, Franklin, Morse, Mann, Jefferson, Darwin.

Tc^as las civilizaciones antiguas tuvieron en la unidjad

religiosa y la unidad politica, en consorcio siemspre, las circuns-

cional {^) por la paralisis de sus ideas y sentimientos, en con-

secuencia de la invariabilidad de sus creencias religiosas y poli-

tancias que las llevaron fatalmente a la paralisis de la vida na-

ticas, porque el mejoramiento del hombre cesa cuando oesa el

mejoramiento del ambiente {^). Tal los modemos arabes y tur-

cos que en el cenit de su prodigiosa expansion se quedaron

como petrificados jwr el autocratismo fundamental de su ley

revelada, a la vez civil y religiosa (*), como la Espana de Fe-

lipe II, en que no se ponia el sol ni .amanecia la libertad, y
que, por la confiscaci6n del pensamiento y de la accion politica

paralizo el progreso, consumando el suicidio involuntario e in- :
:

consciente de su poderio, pues, para los pueblos que se estan- - ( i|i

can en el mundo de las ideas y los sentimientos, llega un mo- ;!! ;

(1) Al finalizar el slglo XIX los analfabetos Uegaban en Rusia :i
'

i

il 97 por ciento; en Rumania y Servia al 80; en Elspafia al 63; en la ;;i

Argentina aise; en Italia al 43; en Austria al 43; en Hungrla al 39; :J|

^n Irlanda al 21, tin Francia y B61gica ai 14; en Holazida al 10; en Ingla- v

erra y Estados Unidos al 8; en Escocla al 10; en Alemanla casi no hay ;? i

nalfabetos, y en Suecia, Noruega y Dlnamarca han desaparecido to- "i
i

almente. )'i: I

(2) "SI el clero ayuda al Estado es a condlcidn de que el Estado se %:
laga verdulgo. Durante todo el slglo XVII la Iglesia culda de que la ;'

peraci6n continue. . . En 1780, la asamiblea del clero declara «qiue el altar
el trono estarian Igualmente en pellgro, si se penmitlese a la herejia t .

omper sus cadeneis>. (Tatoie, «L'ajiclen regime*).''

(3) "La libertad de Investigar y de discutlr no ha sldo posible. i'i
nientrjis han existido masas creyentes, es decir, opinlones profesadas S''
asi universalmente en una naci6n. Un pesp colosal de estupldez ha I ''

i

brumado el esplrltu hiunano". (E. Renan)
fi?'

'

(4) Una de las m&s grandes dificultades con que los ingleses han
enldo que Itiohar en Egipto, para mejorar la justlcla, ha sido la pres-
npcidn del Cortin, que estaiblece que pingiun delincw^nte sea condenWo
mo por testlmooiio oral,

:M'f *|

,
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mento en que "alcanzan el punto mas alto de su civilizacion

y dedinan"; describen un circulo de aoci6n sobre un radio fijo,

y el circulo se cierra naturalmente, con el andar del tiempo;

para los que se mantienen abiertos a todos los crecimientos de

las ideas y de los sentimientos el punto mas alto se aleja siem-

pre, y se alejara tanto como pueda ir el hombre adelante; en

ellas el progreso describe su trayectoria sobre un radio que se

alarga cada dia y el punto mas alto se encuentra estar sobre

una parabola indefinida.

"El mundo marcha", sin duda, p>€ro el carro del progreso

tiene tiros y atalajes diferentes en cada pueblo, ruedas de dis-

tintos materiales y de diferente radio; cuatro en la America pro.

tcstante, dos en la America catolica y una sola rueda en China.

iS^ioSkJf--.'
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E.N la medida en que se levanta la intelectualidad dc un

pueblo se vuelve intolerable el orden de cosas establecido por

la mentalidad anterior y sobreviene la necesidad de mejprarlo.

Asi se realiza el progreso. En el individuo como en el grupo, el

crecimiento de la inteligencia reclama la mejora de las circuns-

tancias de la vida, el aseo, el vestido, la habitaci6n, la justicia,

el gobiemo, los medios de instruccion, de locomoci6n y de

trabajo.

Y si el relevamiento del espiritu se realiza en una sola di-

reccion, en esa sola direccion se siente la necesidad del cambio,

d desoontento de lo viejo, el deseo de lo meior. Tal el caso del

pueblo ^rabe, levantado cien codos por la religion de Mahoma,
y, en consecuencia, salido de madre a propagar una civilizaci6n

exdusivamente religiosa, sin libros, sin ideas, sin escuelas, sin pe.

ri6dicos, sin artes y ciencias, pero con templos maravillosos; tal

el caso del pueblo espanol del siglo XVI, con el espiritu hiper-

trofiado por un exceso de educacion religiosa exclusiva, hasta

hacer despreciable la ciencia, soportables todos los yugos, inso-

portables las disidencias; anemico de entendimiento para la vida

civil (1) hasta constituirse en paladin oficioso de la sumision

catolica para la civilizacion tutelar con las anteojeras )le mula
de la censura eclesiastica, como es la Rusia actual, ~^donde el

'S!'^°
i

(1) "La simpliddad de menaje y amueblamiento, el desd#n por las
^omodldades de la vida, caracterizan los Interlores de las sentes de raza
iberlca." (Hubner, "Autour du monde")

- 'Hi!
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ser humano esta limitado por el latigo del cosaco a su miserable

condici6n moral de rebano del zar por dereoho divino. Y nos-

otros no somos una raza inferior sino una raza superior empo-
brecida, pues, individuo o naci6n, el que carece de energia, el

falto de inteligencia o voluntad, ese es pobre; el desheredado

del entendimiento, no el desheredado de los bienes acumulados

por otros, sino el incapacitado de crear bienes por si mismo.

Viceversa, en la medida en que se rebajan la mentalidad

y la moralidad de un pueblo o de un individuo, cobran nueva

actualidad en ellos los modos atavicos, los procedimientos bru-

tales, m6todos regresivos del estado anterior para los vueltos

al estado anterior, y huelgan entonces o son expatriados los

incompatibles con la regresion. Asi la incapacidad inmanente

del pueblo espafiol para la vida civil y politica, la supervivencia

en ^1 de la crueldad, la intolerancia y las supersticiones, fueron

la consecuencia de sus progresos en una sola direccion (^).

Del mismo modo, y lloviendo sobre mojado, bast61es a

Francia y L6pez en el Paraguay y a Rosas en Buenos Aires, su

primir las escuelas y la prensa naciente, y sembrar el terror por

las delaciones y las mazorcadas, para belar en flor el incipientc

espiritu publico y amoldar de golpe la sociedad de cultura su-

perficial a sus m6todos de gobiemo barbaro, creando una coin-

cidencia improvisada, pero perfecta entre el gobemante y los

gobemados, por la misma epoca en que la misma empresa le

fracasaba a medias a Fernando VII, empenado en rehacer a

sangre y horca una Espafia mas retrograda para un rev entera-

mente retr6grado.

(1) "El espaftol, catdlico y exaltado se representa la vlda a la ma-
nera de los cruzados, de los enamorados y de los caballeros, y, abando-
nando el trabajo, la llbertad y la clencla, se arroja, detrtis de su liwiul-

slcl6n^ de su rey, en la guerra fajiAtlca, en la oclosldad romanoesca, en
la obeofencia superstldosa y apasloinada, en la Ignoranda voluntarla e

Irremediable". (Talne "Lltt^rature anglaise", IV, p. 432).

!:m
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VI

LA religion ha sido y sera siempre, quizes, la primera ne-

^sidad mental del hombre y su primera piedra de tropiezo,

)orque tcxia religi6n es un programa de condoicta, en cuanto

;s una explicacion superior del hombre y del mundo, fuente de

alud moral para los pueblos superiores, farmacopea de salud

isica para los pueblos supersticiosos. Pero la religion es la obra

lei entendimiento del pueblo, y entonces, del caracter del pue-

)lo ha dependido el caracter de la religion, en las 6.000 reli-

;iones del planeta, y luego, del caracter de la religion ha depen-

lido el caracter del pueblo, por la direcci6n que ella, una vez

onstituida, ha dado a las ideas y los sentimientos de las gene-

aclones subsiguientes (^), porque las ideas excluyen a las ideas

' modifican en su sentido los sentimientos del hombre. De
a reaocion reciproca de los dos factores ha resultado que una

nisma religion sea distinta cosa en 6pocas y en paises distintos,

listinta cosa en las capas mentales diferentes del mismo pais,

lesde idealismo puro en la mas alta de espiritu hasta el puro

ctiohismo en la mas baja. Asi, el catolicismc, verbigracia, que

in tiempo perseguia a muerte al liberalismo y a la ciencia en

odas partes, solo en Espana y Portugal, y en los dominios res-

lectivos, lleg6, en csa via, hasta lograr que la ignorancia deli-

(1) Es daro que concurren adem6s, en el resultado, muchos otros

ctores, pero apenajs serfa poslble estudlar la parte de los princlpales
no se presclnde del enjambre de circunstanclas menores.

'ilJiii:.:j'..i.M..'i^uiii:aiftiA^iskLSiii£i.
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berada fuese ttnida por camino de la salvaci6n etema y garan-

tia de la protecci6n divina (^) en las luchas de la tierra.

Las ideas condicionan, crean, cambian y modifican los

sentimientos. Las nuevas verdades que toman posesi6n del es-

piritu, ora subitamente, como en la visi6n de5 camino de Da.

masco, ora lenta e insensiblemente, como en todo el proceso

de la educaci6n, cambian o modifican los sentimientos del hom-
bre y lo hacen ser otro hombre del que era, u otro hombre del

que hubiera sido sin esos allegados a su entendimiento. Asi, en

orden a la conducta con sus semejantes, sus correligionarios y

sus disreligionarios, sobre los comunes sentimientos animales las

ideas judias crearon los sentimientos judios, las ideas paganas

crearon los sentimientos paganos, como las ideas cristianas ban

creado los sentimientos cristianos, todavia muy sanguinarios y

feroces en las edades media y modema, todavia muy torpes en

Rusia, en Grecia, en Italia, en Espana y Sud America, porque,

a su tnrno, los sentimientos religiosos son condicionados, huma-

nizados, por las ideas civiles que en estos paises ban tenido

un desenvolvimiento mas dificultoso y precario que en la Ame-
rica del Norte y la Europa del noroeste.

La misma raza de los hombres que a fines del siglo XII

marchaban sobre Jerusalen por motivos puramente religiosos,

que el XVI se emancipaban de la autoridad del Papa, que a

fines del XVII establecian la libertad de cultos, cultiva hoy

las mas amistosas relaciones con las 2.000 religiones de la India

que mantienen al pueblo dividido en castas superpuestas, mas

extranas entre si que si fueran gentes de planetas distintos. Y

(1) "Por todas partes, en Espafia, la ciencia era despreclada, las

investlgeiclones desalentadas. Feljoo pretende que todo el que hubiese
apreajdido lo que en su tlempo se enseflaba bajo el nombre de filosofia

se enoontraria m&s Ignorjinte al floiallzar que antes de empezar. Y no
se puede dudar que estaba en lo clerto, ipues en Espafia cuanto mis
reclbia un hombre la enseftanza que se daba tanto menos sabla. Pues se

le enseftaba q.ue el espirltu de investigaci6n era culpable, que la Inte-

ligesicla debe ser enfrenada, que la credulidad y la obedlencia son los

prlmeros atrlbutos del hombre. El duque de Saint-Simon, embajador de

Franda en- Madrid, en 1721 y 1722, xesiume sus observaciones dlclendo
que en Espafia la ciencia era un crimen y la Ignorancia una vlrtud."
CBuckle, "Civilisation en Angleterre", t. 4, p6g. 113.)
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en esa raza, la primera en libertar al pensamiento civil del

yugo del pensamiento religiose, ha nacido y prosperado la li-

bertad politics y el mundo ha ganado un nuevo impulso de

progreso, y a ella le pertenecen hoy las dos mis grandes y pros-

peras naciones de la tierra.

El catolicismo, que tuvo para si todas las naciones dvi-

lizadas de la Europa hasta el siglo XV y las dos mds grandes

y prosperas del mundo en el XVI, siguio el camino opuesto,

prohibiendo la instruoci6n del pueblo y el crecimiento de la

inteligencia nueva, y en el siglo XVII los protestantes fueron

expulsados de Francia y los moros de Espaiia para excluir las

ideas y los sentimientos diferentes; Galileo iu€ obligado a re-

tractarse de su idea del movimiento de la tierra, y la hc^era
fu6 encendida para quemar la fe distinta, la verdad profana y
la duda, en el libro y en el hombre, con objeto de depurar dc

ideas nuevas los conocimientos viejos.

Y por todo el tiempo y en la diferente medida en que el

catolicismo intolerante logr6 hacer, en el espiritu de ios hom-
bres, con las creencias antiguas, una muralla china contra los

conocimientos nuevos, el hombre se conserv6 como era en ideas

y sentimientos; resulto atrasado en menor grado en la Francia,

la Alemania del Sud y el Austria, que tenian mas vecindad y
relaciones con las naciones protestantes, mas completamente en

Espafia, rodeada de catolicismo a todos vientos y confinando

con el mahometismo por el Sur, y por el espiritu oriental que le

dejaron los moros en los ocho siglos de ocupaeion de su suelo,

con todo lo cual la fecundaron para dar al mundo el m^s grande

impulso retr6grado en la organizaci6n de la Compafiia de Lo-

yola, expresamente creada para combatir cl progreso del espiri-

tu humano por la escuela (^).

'f

(1) "Si se Quiere conocer la naturaleza Intima de la orden, no eg
donde los Jesultas luchan, donde su posloidn es precaria, donde se le
debe estudiar. No se les apredarfi. plenamente sine 'donde no encontrando
obstAculos apliquen sus reglas en libertad. Nada han aprendldo, nada
han olvidado. Su espiritu, sus m^todos, son los mismos. iDesgraciado
el pals, desgraclada la clase que les confiara la educacidn exckiAiva de

\
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Asi nosotros hemos venido a tener de comun con los tur-

c(» y los diabes el deber, como dlos a la religi6ii nuestro en-

cumbiamiento pasado y nuestra decadencia presente, y el ser

ambos te6ricamente contrarios hoy al derecho de conquista des-

pu6s de haber sido antes los mas grandes conquistadores de la

tierra (despu^ de los romanos), porque las ideas y los senti-

mientos musulmanes fueron como una eijvoltura de hierro para

la mente y el coraz6n del creyente, porque el Coran fu6 para

el espiritu del musulman lo que es para el pie de las mujeres

chinas el zapato chino, y la inteligencia no pudo crecer fuera

de su camisa de fanatismo autoritario y obligatorio a cada uno

por sancion de todos; y porque eso mismo procur6 ser, y lo

consigui6 por largo tiempo, el cristianismo africano del duquc

de Alba, de Torquemada y de Loyola, de Carlos V y Felipe II,

el entendimiento espanol no pudo crecer fuera de su chaleco de

fuerza espiritual y temjjoral; y el desenvolvimiento del espiritu

y del corazon se paraliz6 en Espana mientras seguia creciendo

en otras naciones menos grandes entonces. Pero la Espana no

estaba en el Congo; a la parte en que fracaso mas tarde el mas
funesto extravio de los tiempos modernos, se deben nuestros

pocos adelantos ulteriores, yak parte en que se ejecuto, sc

debe a la circunstancia de que el espanol sea el europeo cris-

tiano para el oual la historia contemporanea es mas injuriosa.

Ahora se sabe que "la tarea del hombre politico es reparar

los errores del hombre bueno"; pero en el siglo VII, Mahoma es-

peraba hacer del creyente por la sola fuerza de p)erfeccionamiento

universal de sus ideas, el hombre mis i>oderoso de la tierra, el

senor del mundo. Y por haber heoho imposible el desarrollo dc

todas las demas ideas y sentimientos que hubieran podido en-

sanchar la inteligencia y el corazon del mahometano y habili-

tarlo para mantener mas tarde su antiguo rango, s61o ha con-

seguido hacer en el el prototipo del hombre sin porvenir por

la Juventud! A menos que circiuistancias felices destruyen en el hombre
las lecelones del nifio, ser&n en un siglo xma raza bastardeada." (Cavour,
"Dlscursos parlamentarlos", 1844.)
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Incapaz de adelantai: el raismo en ideas y sentimientos hoj',

que ayer y manana. "La leina del oc6ano, la seflora del mundo"
£n el siglo XVI, para etemizarse en su rol de primera naci6n

jc la tierra y del mar, decreto el statu quo universal en las ideas

,• los sentimientos (^), la invariabilidad en las creencias, en las

:iencias y las artes que la habian llevado al apogeo del poder

la riqueza, la petrificaci6n del espiritu humano bajo la direc-

:i6n y la f6rmula de los jesuitas: Sint ut sunt, out non sint.

Pero habia pasado para no volver el tiempo en que Josu^ hizo

parar el sol en beneficio del pueblo judio; los sucesores de Fe-

lipe II no pudieron, ni con el auxilio de los papas, detener el

progreso del mundo cristiano para conservarle a Espafia su su-

jerioridad relativa —pues el mundo no cristiano estaba dete-

lido por si mismo—, y la Espafia vino a menos porque las

>tras naciones fueron a mas. Y del mas loco y orgulloso empe-

io, sustentado por el maximum de fuerzas y recursos en la

;jeninsula y sus inmensas colonias, y en las razas mas progre-

listas del siglo X\^I, s61o vino a resultar en el XIX el tipo del

lombre que cambia menos entre las naciones cristianas, el que
nas se aferra a lo que fue y mas se resiste a lo que viene; las

azas civilizadas que ban llevado la peor parte (2) y la peor

ida (3) en el siglo de los mayores adelantos politicos, morales
' materiales: el destino de ir a menos —^hasta "morir lentamen-

e de insignificancia y de infecundidad"— si no se detienen,

eaccionan v cambian.

:MC

/'
I

(1) "Bl sistema politico antiguo reposaba sobre idos principles : la
utoridad y la establlidad. Los reglamentos tendlan a mantener la Indus-
rla y el comercio en el <statu quo». £1 antlguo sistema habia, querldo
mtralizar, reglamentar todas las cosas, hacer de los hombres slinples
ut6matas. Ahora rigen el prlnciplo de llbertad y el de progreso."
-avour, "Discursos", {petssim.)

(2) Aparte los desastres internes y de la reacci6n absolutista, de
IS guerras carlistas y de los pronunclamientos, Espafia ha perdldo en
I siglo XIX mfis de 50.000 leguas de terrttorlo.

(3) "Todas las noches la mitad de los espafloles acost&ndose con
imbre". ("Manlflesto de la C&mara Agrlcola del Alto Arag6n a sus
3ng6neres.")

U . iS.Al/^^-^ . L- "v-L-:!:-.)iiiji^j*iL>,V-.aJi>W.
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VII

LA ciencia antigua, que in6 la scgunda base de la civili-

zacion modema, la ciencia antigua era griega, y el catolicismo

que la habia desposado con la teologia y hospedado en los con-

ventos para salvarla de la invasi6n de los bdrbaros del Norte,

la llevo despu6s al Baltico y al mar del Norte, conservandola

prisionera de la Iglesia, que, por la inquisici6n, habia de ser

mas tarde tunica del Neso para la inteligencia humana. Y el

sspiritu humano pas6 siete siglos del IX al XVI, trillando d
iilogismo en la escolastica, hasta que la ruptura de la jaula

secular del entendimiento por la Reforma y la emancipacion

xlesidstica de la Inglaterra, permitieron el brote de nuevas alas

para la inteligencia humana; merced a ellas los barbaros del

Norte en el siglo V han llegado a ser los empresarios de la ci-

vilizacion liberal del siglo XIX, mientras los pioneers del pro-

greso hasta el siglo XV vamos en camino de llegar a ser los

5emibarbaros del Sud en este siglo XIX.

Hasta el siglo XV todas las naciones civiljzadas de la Euro-

pa eran feudos espirituales del Papa; una ciencia, una supers-

ticion y una religion uniformes imperaban, las unas dentro de
a otra, desde la Sicilia hasta la Noruega; y aunque las difereti-

rencias 6tnicas por razon de la diversidad del clima y ^as cos.

tumbres conexas, eran casi las mismas de hoy, el maximum de

inteligencia y de consiguiente prosperidad estaban en la vecin-

dad del Mediterrdneo, y si alguien atribuy6 entonces a su ma-
yor predilecci6n por los ejercicios atl6ticos la inferioridad mani-

*-;•'!!

., I:. -

*l:3 f

•I',':

'til'

'ii



46 AGUSTtN ALVAREZ

fiesta de las poblaciones del Norte para el comercio y k indus-

tria y su menor inclinaci6n para el cultivo del espiritu, estuvo

en lo cierto (^). "Ni tampoco hubo nunca —dice Macaulay

—

en ninguna sociedad modema, ni en Inglaterra durante el rei-

nado de Isabel, tan gran numero de hombres eminentes, a la

vez, en las letras y en las carreras de la vida activa, como en

la Espafia del siglo XVI" {^-).

De entonces aca, los venecianos, florentinos, genoveses,

espanoles y Portugueses, que fueron los pueblos mas inteligen-

tes para el gobiemo, la guerra, la navegacion, las ciencias, las

artes, la industria y el comercio, con el andar de la "opresion

latina" en ellas y el andar de "la libertad sajona" entre los ex

barbaros emancipados de la Santa Sede y del statu quo espiri-

tual, ban visto pasar la supremacia maritima y militar, y su an-

tigua superioridad intelectual para el gobiemo, las ciencias, la

industria y el comercio, a las naciones del noroeste, que solo

tenian la superioridad de estatura; y relegadas aquellas a la sola

excelencia artistica, como la Grecia de Pericles, se echan ho}

a buscar las causas de esta colosal inversion de condiciones rela-

tivas que ha transferido la supremacia del entendimiento y la

delantera de la civilizacion cristiana de los neolatinos a los

neosajones, y entre estos, finalmente, de la Gran Bretafia con la

iglesia oficial y clase privilegiada a los Estados Unidos, mas

enteramente liberales, "sin jefe hereditario, sin aristocracia, sin

legislaci6n hereditaria, sin iglesia establecida, sin lores y con

legisladores pagos por el Estado", dice Mr. Stead.

"Es que nos faltan las costumbres atleticas", dice Demo-

CD sin duda los griegos tuvieron juegos atl4tlcos, pero la civiliza-

ci6n griegra no la hlclerdn los atletas griegos, nl los mas atl6ticos germa-
nos hlderon civllizaci6n de ninguna olase.

(2) "Curioso es y digno de fljar la atencion el terror con que los

Ingleses mlraban a los espafioles, los cuales, segun declan. eran una
especle de demonios terrlblemeinte daftlnos, y al propio tiempo sagaces
y Astutos por extremo. . . Pero ic6ino has caldo del clelo. oh Lucifer, hijo
de la mafiana! iCdmo te hallas abatido, tu que amiinabas las naciones!
iQu6 cambio no hallaremos si, salvando iin espacio de cien aftos, consi-
derarooe la Espafta a fines del siglo XVII! El contrtiste es tan grande
oomo el qiue exlste entre la Roma de Galiano y de Honorlo y la Roma
de Mario y de C6sar." (Macaulay, "Guerra de suceslOn.")

?;.'>;';;!i:Si&t^i"i;;'
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lins, que pretende ouramos por lbs musculos de nuestras deca-

dencias por el entendimiento.

"La conciencia ha quebrado", dice Bruneti^re, que no

encuentra para el desastre mas remedio que un cristianismo

mahometano bajo la omnisciencia del Papa. Ha quebrado, cier.

tamente, el entendimiento flaco y supersticioso que resulta de la

ciencia aprobada per el Vaticano, porque "del judaismo no po-

dia salir mas que la sinagoga o la Iglesia, la censura de las cos-

tumbres, la moral obligatoria, el convento, un mundo como el

del siglo V, donde la humanidad hubiera perdido todo su vigor,

)i los barbaros no la hubieran levantado", dice Renan.

Pero, si fuera posible repetir el experimento al rev6s some-

tiendo a los anglosajones por tres siglos al judaismo atenuado

:n que nosotros hemos penado hasta ahora, y disfrutar nosotros,

i\ mismo tiempo, las circunstancias espirituales en que ellos

nan crecido, seguramente cambiaria de nuevo la condicion rela-

;iva de las razas civilizadas.

Porque, en ultimo analisis, la civilizacion es el parto labo-

rioso de la naturaleza humana dando a luz la inteligencia crea-

iora, investigadora y critica, hijas diferentes de fecundaciones

iiferentes, y toda superioridad de una raza o de am pueblo
obre otros pueblos y razas, toda garantia de vida en la ley de
;up€rvivencia del mas apto, todo progreso de la civilizacion

iepende del progreso del entendimiento. "Los cerebros de la

iiacion se encuentran en las clases superiores, dice Galton. Si

tales personas se pudieran distinguir en el estado de infancia,

y se pudieran procurar por medio del dinero para ser criadas

:omo ingleses, seria un buen negocio para la nacion comprarlas,

pagando muohos cientos o algunos miles de libras esteriinas

por cabeza" (^).

'Mi'
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(1) "<BA doctor Farr, cdn su gran destreza de actuarlo, capitalizo
1 valor de dos clases de aoonteclmienitos al naoer la crlatura: el uno
epresentaba el costo de sostenimiento mlentras duraba el estado de
nlancia, y el estado de incapacidad dxiraaite la vejez; el otro las ganan-
ias obtenldas como muchacho y como hombre. Al hacer el balsoce de
OS dos lados de la cuenta, resultd que el hljo de un JoHnalero de Essex
«nia a valer dnco libras esteriinas. '• (F. Galton, "Contecencia Hxixley.")

/r-ri...^-,-ri!jii«
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En la imbecilidad natural, que es la herencia comun, mi-

neral en bnito de la prosperidad y el engrandecimiento, los in-

dividuos, los pueblos y las razas trabajan en filones distintos

de inteligencia, voluntad y moralidad, con procedimientos dife-

rentes, y obtienen cada uno un producto distinto, una amalga-

ma de saber y de ignorancia, de saber util y de saber inutil, un

entendimiento humano en que io natural y lo sobrenatural y

lo absurdo, el error y el acierto, la sensatez y la insensatez, la

eficiencia y la ineficiencia para la vida individual y para la vida

nacional, se encuentran en proporciones relativas muy diversas;

y, estimariido tambi^n cada uno el rendimiento de su respectiva

veta de progreso con la clase de sensatez que de ella extrae, la

encuentra siempre buena, y tanto mas cuanto lo sea menos, vi-

niendo a suoeder asi que los pueblos, cuando son mds atrasados,

mas ignorantes de cosas mejores, tanto mas orguUosos est4n con

sus miserias consuetudinarias, pues en cuanto a creer que su

g^nero de civilizacion es el mejor del mundo, los marroquies

superan a los espanoles, como 6stos superan a los ingleses, a

quienes los chinos, a su tumo, llaman "barbaros europeos",

porque en punto a dormirse en los laureles de una primera su-

perioridad y negarse a las ensenanzas de "la retorta del tiempo",

los chinos superan hasta hoy a los mahometanos, como estos

superan a los cat61icos latinos. Y, ciertamente, para encontrar un

ser bumano m^s satisfeoho de si mismo que la beata mas estu-

pida o el fandtico mas ignorante, seria necesario ir a buscarle

entre las tribus de hombres que andan enteramente en cueros.

Un mismo procedimiento de fecundacion del entendimien-

to en diferentes 6pocas o en distintos paises, ha dado siempre

el mismo producto del mismo abono, un producto distinto del

abono distinto. Del mismo germen del Coran, el mismo progreso

musulmdn en Marruecos, Egipto, Arabia, Turquia, Persia, Afga-

nistin, ninguno de los cuales esta mas adelante que los otros y
todos a la cola del progreso universal (i); el mismo espiritu

(1) Del m&s adeJantado por mano de grato, dice "L'lUustratlon"

:

"Sobre la masa de habltantes no hay en Egipto m&s que uno per clen
que sepa leer; y casl las dos terceras partes de ellos son sin profesldn
y (iin ooupacl6n".
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cncadenado por la Iglesia y el Estado antes, por la Iglesia sola-

mente hoy, en Espafia, Portugal y la Am6rica latina, y el mismo
andar lento y arrastrado en los 19 paises que la constituyen,

ninguno de los cuales estd mayormente adekntado y todos en

la antecola del mundo civilizado; el mismo espiritu liberal y el

mismo progreso liberal en los anglosajones que mardian a la

cabeza de la civilizaci6n anglosajona.

Se acostumbraba decir, en excusa de nuestra flacura, que

a nosotros nos falt6 la educaci6n politica, y que 6sta seria pronto

adquirida por el mismo uso de la libertad, pues no se pasa del

despotismo a la libertad plena sino a la anarquia primero, a la

tirania despu6s, y finalmente a la libertad. Palabras, y nada

mas que palabras, porque ni esto es cierto, ni nosotros hemos
aprendido la cosa en ochenta anos de vida independiente, ni

la Espafia, ni ninguna astilla de ese palo, ni estamos siquiera

en camino de aprenderla; y mientras el Jap6n esti pasando

—de golpe y sin porrazo— del mas puro despotism© dsidtico

a mayor libertad politica que la Espafia y el Portugal, y a diez

vcces mayor prosperidad nacional que el Portugal y la Espafia,

nosotros seguimos siempre empefiados en realizar el milagro

sea el absurdo de conseguir en la masa lo que en las uni-

dades que la constituyen condena y cohibe la Iglesia, que go-

biema la familia y tiene por el mango la sart6n en que se frie

el alma de los ciudadanos, para sacarlos dirigibles y sumisos,

como ella lo necesita: entecos de pensamiento y voluntad

propia cuando la libertad de aoci6n los necesita autodirigentes,

autocapaces y autoquerientes.

Y la libertad politica, que es capacidad nacional s61o

cuando es capacidad individual, la libertad politica que tuvo sus

primcros balbuceos en las riberas del Mediterrineo, en Grecia

V Roma; que debi6 renacer y prosperar en las naciones cat61icas v

latinas, porque ellas fueron durante quince siglos los pueblos

mis adelantados del mundo —anatematizada por "nuestra San-
ta Madre Iglesia", como "enemiga de Dios y de su Iglesia",

como contraria al reinado absoluto de la Corte de Roma, dice

Renin— tuvo que ir a renacer y prosperar aUS lejos de su cuna

0f.
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primera, en la vieja Albion, donde con los hugonotes expulsa-

dos de Francia se habia refugiado tambi6n la libertad de con-

ciencia, igualmente nacida en el Sur, De la Inglaterra pas6 a

America y el Reino Unido y los Estados Unidos vinieron a ser

asi los primeros pueblos del Norte que hicieron "sangre nueva",

por "el espiritu nuevo", con los principios fecundados en Ate-

nas, en Roma y en Galilea.

Y la libertad de accion, reimportada dos siglos mas tarde

de Norte America y de Inglaterra a Francia, y propagada de

ella a los demas paises cat61icos, sin libertad de pensamiento,

ha brotado y crecido como planta exotica en terreno ingrato,

entre luchas permanentes, trastornos cronicos y debilidades or-

ganicas, que suprimen toda esperanza discreta de que pueda

dar en ningun tiempo, a la sombra de la infalibilidad del Papa,

los mismos hermosos y robustos fnitos que produce a la sombra

de la plena libertad de pensamiento.
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URANTE los seis o siete siglos del: reinado absolute de la

:scolastica y la Santa Sede en Euiopa, las naciones latinas con-

;ervaron, en ese terreno del entendimiento —^para todos limi-

:ado— la superioridad adquirida de su mas adelantada ascen-

lencia, que Leixner describe asi: "La inteligencia mas viva de

OS pueblos neolatinos, su asombrosa facilidad de aprender y
le transformarse de pueblos ignorantes en instruidos, que tanto

OS distingue de los pueblos de raza germanica pura". Pero las

:irounstancias universales en que esta superioridad para ins-

ruirse liabia dado a los neolatinos la superioridad politica hasta

;1 siglo XVII, cambiaron para los paises del Norte y Noroeste en

ma mayor libertad de instruirse, cuyo product© supero pronto

il de la mayor aptitud cohibida, por la mejora de la calidad,

nientras en aqu611as las autoridades temporales y espirituales

iiguieron combatiendo por todos los medios la educacion del

JLicblo (1) hasta restablecer (2) y crear ordenes religiosas espe-

fl) "Por la ley que promulgo para el Piamonte Carlos F^lix, en 1824.
labiase de probar la posesidn de 1500 lirais para poder aprender las pri-
neras letras y una renta anual igual a la misma suma para pretender
na instrucci6n superior...
"A la fama de Renin contribuyo mucho la destitucidn de su catedra en

1 Colegio de Francla, sacrlficio que hizo Napale6n III para comservar la
mlstad del clero ; y por otra parte, contribuy6 a ello el mismo clero que
Tganizd en muchos oblspados procesiones y rogativas publlcas para Im-
"lorar el auxilio de Dlos y de los Santos, contra la famosa obra de '^
ienan." (Letxner, "Nuestro slglo.") . W

(2) Vuelto PIo vn a Roma, empezd por decretar en 7 de agosto de M
814 el restableclmiento de la orden de los Jesuitas; Ixiego el de la con- ill,

>regacldn de la pureza de la fe, la inqtilsici6n, y suceslvamente todos las %
lem^s 6rdenes e Institudones religiosas." (Leixner. 1. c.) M
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cialmente consagradas a la defraudaci6n del entendimiento por

instruccion ad hoc, cuyo objeto principal es impedir al pueblo

el conocimiento de las ideas prohibidas por la Iglesia y que el

Syllabus concrete en 80 aiticulos el 22 de diciembre de 1864.

La educaci6n del pueblo, antes en su totalidad y hoy en

su mayor parte, aun, monopolizada en las naciones cat61icas

por los frailes, las iglesias y los conventos, y contraida princi-

palmente a la ensenanza de la seudo-conciencia tradicional de

lo sobrenatural, con su mecanica del milagro, no fu6 y no es

mds que una vieja forma de la ignorancia de si mismo y del

mundo.

La devoci6n considerada como causa determinante de los

fenomenos, y el hecho adverso entendido como un castigo del

cielo y no como el resultado de la ignorancia del agente sobre

el modo de ser y de suceder de las cosas —nociones de la edad

de la supersticion que el sacerdote necesita inculcar en el feli-

gres de hoy, para reavivar perennemente la fe en la eficacia

cuotidiana del culto, que es su oficio y beneficio— hacen inne-

cesario el conocimiento de las leyes de la naturaleza, dando a

la ignorancia un medio imaginario de propiciarse los bienes y

alejarse los males, sin ciencia ni experiencia, y reducen el rol

de la voluntad humana por la intervencion de la voluntad di-

vina, de la que todo depende sin sujecion a reglas ni orden.

Y estas nociones, que estan aun encarnadas en el alma del pue-

blo, desvalorizan para la vida civil los dos mas grandes factores

divinos del progreso humano: la inteligencia y la voluntad del

hombre, invalidandolo en otro tanto para la accion publica y

privada mediante un concepto tan falso y tan exagerado de la

contingencia de su voluntad a las supuestas entidades ambien-

tes que pueden prestar acierto o desacierto a sus determinacio-

nes particulares, tan obsesionado por quince siglos de predica-

ciones sobre la precariedad y la magnificaci6n de su existencia

presente y la magnitud de su existencia futura, que, menos li-

bre que un insecto, el hombre timorato del pueblo no se atre-

ve a formular la mas insignificante resoluci6n para un dia o

una bora despues, sin acompafiarla con un acto de suplica y



(1) "Y entretanto, vosotros Qoie decls: <Hoy o mafiana iremos a tal
iudad y ipasaremos alll el aflo, y nos dedicaremos al comerclo, y gaaia-
emos dlnero", sin saber lo que ser& mafiana de vuestra vlda (pues no
Jis mas que un vapor visible un momento, desapareciendo luego) , cuAnto
lejor harias en declr: «S1 el Seftor lo qulere, y si vivlmos, haremos esto
aquello.»" ("Epistola de Santiago.")

vi
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icatamiento expreso al poder ouyo veto teme: ire a las 7, "si

Dios quiere"; me levantar6 a las 6, "si Dios lo permite" (^),

rasunto popular del momento fiinebre con que los trapenses

icostumbraban paralizarse mutuamente el pensamiento y la

tcci6n para la vida ordinaria: "acu6rdate de que eres hombre", '^^^^
^ decir, "piensa en que puedes morirte y en nada mas". Y i#^l^'^

;stas criaturas humanas que entienden que nada pueden hacer flJii:^J5

;i no concurre particularmente con la suya la voluntad de Dios,

mtienden quedar, asimismo responsables ante Dios de lo que

lan hecho porque "^1 lo ha querido".

Y estas criaturas, irresolutas, acoquinadas para querer y
esolverse sin saber si Dios lo querra; timidas para realizarse en

a vida como una inteligencia y una voluntad aut6nomas y res-

5onsables de sus actos como capaces de acierto y desacierto por

nformacion propia, y s61o capaces de resolverse por si acaso

' en la esperanza de que Dios lo quiera, infiltradas, anegadas

;n el conoepto presente siempre y siempre desalentador de la

nanimidad de su voluntad para producir ella sola actos de

;lla sola dependientes en la vida comun —porque el hdbito del

jensamiento establece en el espiritu un modo de ser general

—

ampoco pueden resolverse y querer en la vida politica sin saber

ii lo quiere el rey, el presidente, el caudillo, el gobemador o el

ilcalde, a quienes, sin embargo, con menos miedo que a Dios,

f con mas 16gica, por consiguiente, hardn despu6s responsables
' justiciables porque no supieron querer con acierto suyo y
'onducirlas mejor. Estas criaturas, que no son autopensantes
' autoquerientes dentro de las leyes naturales sancionadas por

5ios para que se cumplan y no para que se falseen, sino supli-

;antes dentro de las creaciones y leyes imaginarias del universo

maginario de la Iglesia, que piden acierto a los santos propi-

:iados con ofrendas, velas y genuflexiones, y no al propio enten-

rS:-g,.'
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dimiento nutrido por el saber y la experiencia; que piden auxi-

lio y proteccion a los poderes publicos y no a sus energias per-

sonales; que piden justicia a los jueces y no edifican rectitud en

su conducta; estas criaturas, que entienden que los santos mila-

grosos pueden torccr en su provecho las leyes naturales, como
pueden los magistrados torcerles por favoritismo y ofrendas las

leyes civiles; estas criaturas asi enflaquecidas de espiritu y co-

raz6n no hacen el terreno para la libertad sajona sino el terreno

para la sumisi6n latina.

Y de esta creencia que en la edad media hizo las cruzadas:

"s61o puede suceder lo que Dios quiere" y no lo que quiere

el hombre, materializada hasta las nimiedades, para los pueblos

educados por los jesuitas en el mismo espiritu de los judios,

que entendian que el hombre s61o podia fortalecerse por el

cumplimiento de la ley de Dios redactada por los profetas, ha

venido para las razas ibericas una manera de fatalismo musul-

man que las induce a conformarse con sus decadencias nacio-

nales, del mismo modo que con las miserias individuales, en

las que tampoco ven una consecuencia natural de su ignoran-

cia y estupidez, sino —tambi6n como los judios— males que

les han venido porque Dios se los ha mandado para poner a

prueba su fc y acordarles mas tarde una mayor raci6n de "ceba-

da al rabo".

Y asi la Espafia y el Portugal y la America del Sud han

venido a ser los pueblos mas judios y musulmanes de la socic-

dad cristiana, los mas destituidos de luces en "el siglo de la^

luces", per mas alumbrados con los antiguos candiles del en-

tendimiento; la instruocion liberal no alcanza a ser en ellos mas

que una infusi6n de espiritu moderno sobre el 5 6 cl 10 por

ciento de una masa de poblaci6n empachada de las viejas su-

persticiones orientales. Y aunque esa minoria tenga, por la me-

jor nutricion de su entendimiento, la direccion de la sociedad.

es siempre un pequefio barco dotado de las fuerzas modernas

remolcando lentamente una fragata de velas en los mismos ma-

res en que navegan a gran velocidad los grandes transatlanticos.
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Para colmo de desgracias, a nuestra alma mater, a la glo-

riosa patria de Torquemada y Loyola le toc6 estrellarse contra

]a patria de Franklin y Mann, con el pueblo que tiene los mc-

jores maestros y el maximum de esouelas, bibliotecas, libros, rc-

vistas y periodicos; y contra la opini6n universal, fundada ca

las cosas del pasado, y la consiguiente universal sorpresa, cl

liombre nuevo, el omnivorous reader, casi sin perder un hombre

puso fuera de combate, en un santiamen, al vegetariano de la

inteligencia, la voluntad y la moralidad. La nacion mas grande

del mundo en el siglo XVI marchando en el camino del pro-

greso con las anteojeras de mula del entendimiento humano,
que provee la Santa Sede del statu quo espiritual, aun siendo

lioy el espafiol mas superior hombre que en ningun tiempo pa-

sado, se encuentra al cabo de tres siglos con un gigante impro-

visado en un siglo y cuarto por la libertad de pensamiento y
de accion, y recibe la mas grande leccion, y tambien la mas es-

teril, de los tiempos presentes. Con razon, pues, dijo O. de

Bismarck que "los pueblos latinos solo se levantaran cuando se

\libren del catolicismo medioeval que los domina".

Mientras no hubo una clara experiencia comparativa entrc

el diferente crecimiento de pueblos con y sin libertad 'moral y
politica, Metternich era un sabio; mientras no hubo una bien

zanjada experiencia entre la diferente robustez de pueblos atc-

nidos a la omnisciencia de un solo hombre y pueblos atenidos a

]a mas amplia ilustracion del mayor numero, Moises, Mahoma,
Felipe II y Pio IX estaban en lo cierto, y la teoria de Malthus

se habria cumplido en bruto, sin que la fisica y la quimica le

hicieran fe de erratas. Mientras no hubo una experiencia bien

documentada por la estadistica, la demografia y la guerra de

Cuba entre el diferente valor humano de pueblos civilizados

con educacion publica liberal en el maximum y en el minimum,
aun los espiritus mas preclaros podian esperar del concilio de

Trento, de la inquisicion, de los jesuitas, del Syllabus, de la in-

falibilidad del Papa, del absolutism© del bien en la devocion

y la ignorancia, la prosperidad de los pueblos y de las razas;

pero ahora que los hechos han hablado con tanta claridad,

'-^
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basta con no ser sordo de conveniencia penonal para oirlos.

Y mientias la Vieja Espafla se hunde en el extremo Occi-

dente, d Nucvo Jap6n sc levanta en d extiemo Oriente. iQa^
cs k) que es viejo en Espafia y nuevo en el Jap6n?

"Hasta 1870 d pueblo del ]ap6n estaba dividido en dases

—dice d marqu^ Ito— y los comerciantes que llegaron al pais

despu^ de la venida del comodoro Perry encxmtraron en d una

moralidad comercial despredable (*). El comercio era, no s61o

menospieciado, sino casi imposible. Los comerciantes vivian mis
bien gracias a su habilidad y a su astucia, que a su integridad y
a su amplitud de espiritu".

"Los Estados Unidos son apenas dos siglos menorcs que

Rusia —dice Traveller. El Jap6n modemo tiene apenas la edad

de Australia, cuyo nadmiento data de ayer. Los viejos poderes

como Portugal, Espana y Holanda, sienten flaquear sus fuerzas

y abandonan poco a x>oco el campo. Son las nacione? de sangre

nueva (!) las que estdn destinadas a establecer en aquel mundo
lejano su preponderancia mercantil y su dominaci6n imperial".

"jNadones de sangre nueva!" "|Naciones de sangre vieja!" jLa

sangre japonesa mis nueva que la sangre espafiolal jLa sangre

norteamericana mis nueva que la sangre sudamericana, sin ge-

neraci6n espontinea! He aqui nuestra manera cMsica de trabu-

car las cosas para seguir viviendo con honra en el error y con

sus miserias para los mis que son benefidos para los menos.

Pongamos en lugar de "sangre nueva", ideas y sentimien-

tos nuevos sobre la sangre vieja como el hombre en la tierra,

mejor didio, ideas y sentrmientos desenterrados del polvo de

17 siglos, y reci6n nos quedarS el problema que es materia de

ensayo: ^Por qu6 las ideas y los sentimientos nuevos ban podi-

do Tejuyenecer mucho a unos pueblos, a otros poco, a otros

muy poco y a otros nada?

(1) "iPor Qu6 fraoas6 la exporUddn de alfalfa en fardo? Sendlla-
mente porque se remltid i>asto podrldo, htoiedo, Jmservlble; porque para
aomentar el peso (fellz ingenlo) se meadd arena, tierra y hasta se apren-
saron perros y gatos segun dlcen." (Martin GU. "i*rosa rural.")
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l_jA religidn reacciona sobre el hombre y el hombre reaccio-

na sobre la religi6n, en una especie de aclimataci6n reciproca

que convierte al uno en tiena est^ril para las creencias distin. '

-j

tas (^), y consiguientemente para las aspiraciones, usos y cos-

tumbres conexos, y a la otra en semilla infecunda para los

entendimientos diferentes, de tal manera que la religidn pen-

sada y puesta en liturgias con el alma de un pueblo, no es viable

para el espiritu de otro pueblo distinto. De ello ban resultado

mds de cien variedades de cristianismo, y el catolicismo espafiol

otra cosa que d alem^n, el hiingaro, el irland6s, el norteameri- ^v.

cano o el abisinio, y el de hoy —e pur si muove— otra cosa

que el del siglo XVI. En el XIV, las mismas creencias y supers-

ticiones reinaban soberanas en la Gran Bretana y en Espafia; los r"*

dos pueblos eran iguales por las ideas y los sentimientos y s61o

diferentes por los caracteres fisicos; hoy son mis diferentes por

las ideas y los sentimientos que por la piel y el esqueleto.

La religi6n hace el alma del pueblo, y el alma del pueblo

hace el cardcter de la religi6n; pero como el alma del pueblo

cambia adem^s constantemente por mil otros factores— el mis
poderoso de los cuales es la educaci6n— el cardcter de la mis-

ma religi6n en el mismo pueblo cambia constantemente, en-

(1) "Al colono espafiol de America le estfin prohlbldos los llbros
extranjexos, como les estA tambl^n prohlbida la entrada a los maestros
y a las Ideas extranjeras. £3 espafiol dejarla entrar con aids fadlidad
una vibora en su alcoba que una Idea extranjera en una de «us colo-
nlas." (W. S. Logan, "Justlcla latlna.")

... . ,K..K. JSJiKii^.*-; -ikii'litii^
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sanchandose por la preponderancia del espiritu civil, estrechan-

dose por la preponderancia del espiritu ultramontano, suavizan-

dose, humanizandose, en la misma medida en que se educa el

pueblo, desde el arabe que marcha en el minimum de educacion

civil hasta el anglosaj6n que adelanta en el maximum.

En todas partes y en todos los tiempos los sacerdotes han

pretendido siempre imponerse al hombre civil, pero en Espa-

iia, el clero, ennegreciendo el otro mundo para aumentar su

poderio en ^ste, lo avasallo todo, empezando por la cabeza de

la naci6n. El hombre y el ciudadano fueron sacrificados por

largos y periosos siglos a todos los delirios del fraile caido en

su propia trampa —asustado de su propia concepcion del otro

mundo, que hacia de la vida terrestre el mero prologo del pur-

gatorio y del infierno, y hacia del hecho natural de la muerte

la fuente imaginaria de las mas terribles angustias —de que

arrancaban su fuerza y su poder en la tierra; de tal modo h
nacion entera vino a ser una especie de congregacion oficial

de "la buena muerte" (^) y la vida— obsesionada por el terror

del infierno y de "la colera y la venganza divinas" (sic) — un

verdadero martirio en vista de la entenebrecida eternidad a

cuya sola aproximacion el viviente acomodado, en peligro de

naufragio, arrojaba sus bienes a la Iglesia —Porta Ccelum— ,
que

por este camino llego a ser duena en mano muerta de la mitad

del territorio (2) absorbiendo para cl culto el fondo de escuc-

las y el de salubridad publica.

(1) "Nadie puede embarcarse sin justificar previanfente que ha con-

fesado y comulgado; al que muere sin sacramentos se le multa; «todo
buen cristlano, estando en peligro de muerte, conflese devotamente sus

pecados y redba el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, segun lo dis-

pone nuestra Saaita Madre Iglesia, pena de la mitad de los bienes del

que muriere sin confesi6n y comuni6n pudi^ndolo hacer, que apllcamos a

nuestra c4mara.»" ("Jlec. Indias", lib. I, tit. I, ley XXVIII; J. A. Gar-
cia (hljo). "Cliidad Indiana", pdg. 3E27).

(2) "No s61o tenia la iglesia la mitad de la propiedad ba.io su domi-
nlo, sino que, ademfis, era mano muerta. Recibia siempre y JamSs daba.
Adquiria de todos los modos que podia, hasta por compra, cuando se veia

obligada a la dura necesidad de tener que pagar, pero nunca vendia, Cuan
do la Iglesia Uegaba a tomar posesi6n de una propiedad, para los efectos
del coniercio, de la industria o de las mejoras, era lo mlsmo que si hubiera
desaparecldo del mapa." (Logan, 1. c.)

•'^**'^''^
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Y mientras la Escocia, v. gr., convalecio en menos de 200

anos de su aterrador olvinismo, la Espana y sus colonias no

se han recuperado de ese catolicismo funebre que en tiempos

de mucha ignorancia y supersticion les hizo considerar la muer-

te nacimiento a la vida del otro mundo, como el objeto pri-

mordial del nacimiento a la vida de este mundo, en el desem-

peno de ritos, ayunos, autos de fe, horrores, padecimientos

buscados, prooesiones, peregrinaciones y genuflexiones mas extre-

mosas, y tambien mas pueriles que la ciencia, los trabajos her-

culeos y las precauciones infinitas que los antiguos egipcios

consagraban a la existencia postuma del cuerpo, en esa suprema

zoncera que fueron las momias y los sarcofagos.

La hipertrofia del temor de Dios, que en los tiempos del

scudo Esdras habia hecho ya la condicion de los judios devo-

tes peor que la de los animales (^), la hipertrofia del terror de
Dios en ese inmenso invernaculo de terrores imaginarios que
fue por tanto tiempo la grande Espana con su formidable in-

quisicion, sus conventos y sus frailes sin contrapeso, que abusa-
ron de las penas etemas para los pecados fugaces —

^y para el

simple deseo de andar aseado, que por desgracia se les antojo

vanidad indigna de criaturas predestinadas al cielo— echo la

\ida humana en tales ayunos corporales y "ejercicios espiritua-

les" que la anemia universal de la inteligencia y la voluntad

(-) aminoraron para la competencia universal al espafiol some-

(1) "Mas Tios hubiera valido —dice el Apocalipsis de Esdras— que
Adan no hubiera sido creado sobre la tierra. Por lo menos, des,pu4s de
colcxrarlo en ella, DIos debi6 impedirle obrar mal. iQu§ ventaja hay para
el hombre en pasar su vida en la tristeza y la mlserla, sin esperar des-

pu^s de su muerte otra cosa que supUcios y tormentos ? . . . iY para que
nos slrve la inmortalidad si hemos hecho ohras dignas de muerte?...
..CuSnto mejor no hubiera sido no ser dotados de conclencla, puesto que
solo vale para torturarnos? Que la humanidad Uore; que las bestias se

re^odjen ; su condicion es preferible a la nuestra." (Renan, "Les evan-
giles", pag. 351-364.)

<2) Pocos hechos hay tan conocidos como el debllitamiento de la

volumtad por el terror. Instantdnea en el pajarillo que ve la serpiente
enclma, en el caballo que encuentra de Improvlso un objeto peUgroso
o que le parece tal, cr6nlca en la fiera domada con un hierro calentado al

rojo y que despu6s tiembla ante un palo pintado de rojo ; lento y pro-

W
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tido a esc r^imen de domar fieras; las personas mds sensatas

fuerpn naturalmente las que llegaron m4s lejos en la insensatez

piiesta de moda y de ley, en esa carrera de extravios en que las

gentes se consideraban creadas por Dios para la ignorancia, la

devoci6n, el ayuno, la mugre, d cilicio y el humor negro, y
en que las llagas eran guardadas por los Jobs de profesi6n como
favor del cielo, sintoma de salud espiritual y garantia de salva-

ci6n futura (^). Para suiprimir la posibilidad del mal y dejar

s61o la posibilidad del bien, casi arrancaron de cuajo la libertad

—el drbol del mal y del bien— mataron la alegria y el buen
humor, que son ingredientes de la bondad de alma y de la

salud del cuerpo, y cultivaron en su lugar la tristeza de este

mundo y el terror del otro, que enflaquecen d alma y el

cuerpo. De tal manera, al cabo de algunos siglos de empe-

ftarse en hacer un progreso nacional exclusivamente catolico,

con piroscripci6n absoluta de todo liberalismo, la civilizaci6n

espafiola "creciendo de un lado y estacion^ndose del otro, fu6

como un monstruo asim6trico; y por ende la raza espafiola, des-

pu6s de haber sido la mas alta vino a ser la mds menguada
de espiritu para la vida civil, la mds intolerante y la m4s cruel

dc Ja Europa en el siglo XIX, y nosotros, en consecuencia,

paises apenas a medio civilizar en el siglo presente. La ig-

norancia y la devocidn —por falta de fe en el poder del hom-
bre y de las ciencias y sobra de fe en el poder de la confe-

si6n, la comuni6n y las peregrinaciones —fueron por tanto

greslvo en los hombres sometldos a tan regimen de espionaje, delaciones

y aseslnatog del poder constltuldo. Hay personas para qulenes la vida

Uega a ser tnsuMble en los paises donde abundan las serplentes veneno-
as, y el mayor estrago de las epldemlas no conocldas antes o para las

cuales no exlsten aCin preservatlvos o remedlos eflcaces, se debe al aplas-

tamlento de espiritu que producen. "Lo peor de la epidemlas es el terror

que desipiertan. La mejor pofllaxla seria, pues, vacunar los es.plrltus

contra el mledo del mal", dice "L.' Illustration' '.

(1) Hasta ahora poco vivia en San Juan "la beata Jesusa", una
esK^ida y mugrlenta mujer del pueblo que explotaba una llaga, por ca-

sualidad en el mismo sitio de la que la leyenda atribuye a San Roque

;

ejercia la taumaturgla y era tenlda y venerada, aun en vida, por santa
mllagrosa, no sdlo por los ignorantes ordinaries, slmo por beatas de alto

cotumo y bajo entendlmlento.
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tieinpo tono del pais y ley del Estado, que el caracter del

pueblo espafiol es la obra exclusiva del catolicismo mas ex-

cliisivista, duro consigo mismo y crael con los otros, y un
contemporaneo ha podido decir con verdad que todavia "en

cada uno de nosotros hay un alma de inquisidor".

''..'V-rlJ.'^-^LitJ^rr.J]^,^^^^^^^ .1 .1
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L.OS modcrnos factores de transformacion del alma del

pueblo, la instruccion publica con la ciencia positiva, la pren-

;a (^), el correo, el tel6grafo, los ferrocarriles, la navegacion

1 vapor, etc., etc., son hechos recientes en la humanidad y
para nosotros recientisimos. Hace apenas 200 anos, la noticia

de que un puente se habia hundido porque un hpmbre que

;e hallaba en el se olvido de sacarse el sombrero cuando pa-

iaba el santo viatico, encontro muy pKXJOS incredulos y mu-
:hisimos creyentes en la que hasta ahora hemos considerado

:omo la capital intelectual del mundo.

Por toda una etemidad anterior, el sol ha sido el pon-

ifice supremo, el antecesor de la inteligencia humana en el

^obiemo del mundo, el determinante principal de las prime-

as civilizaciones que bosquejaron en el planeta los primeros

1ombres —todavia muy pobres de medios para actuar sobre

a naturakza— al solo influjo de la abundancia de subsis-

:encias, alii donde la tierra, brindando dos cosechas por aiio,

^crmitia obtener un maximum de sustento con un minimum
3e esfuerzo, sobrando entonces al habitante, por !a fecundi-

lad del suelo, tiempo y energias para el empleo del enten-

iimiento en la invencion de las artes y de las supersticiones,

(1) "Con la prensa habia forjado el slglo xvm el arma mas pode-
osa y de doble fllo que jamds ha sido puesta en manos del hombre, y
iue m&s que ninguna instltucidn ha influldo en el desarroUo de la
lumana inteligencia y en toda nuestra vida sodal." (Leixner, 1, c.)

:...&:.

:



64 AGUSTtN ALVAREZ

que iueron los primeros borradores de las religiones y de las

eiencias oontempordneas. Esta primera sui>erioridad mental fue

empleada desde luego en la conquista del brazo ajeno para

la tarea propia, y el hombre provisto del esclavo, pudo en

seguida dedicarse mds enteramente a la guerra y la paz.

Ninguna civilizaci6n primitiva tuvo origen en las zonas

templadas, en las que la tierra, exigiendo del hombre ma-
yores esfuerzos para producirle el sustento, elaboraba indivi-

duos a la vez mds vigorosos de cuerpo y mds pobres de es-

piritu, que empezaban proveyendo los esclavos para los pri-

meros imperios creados por el hombre al calor fecundante del

sol, y concluian proveyendo los conquistadores, apenas la opu-

lencia relativa habia neutralizado la superioridad de las artes

incipientes en esas civilizaciones incipientes.

Los griegos llevaron la civilizaci6n antigua cuatro grades

mas arriba, enriqueci6ndola con la consiguiente mayor ener-

gia personal; los romanos la hicieron ganar otros cuatro gra-

dos de latitud norte y de voluntad humana —^haciendo por

ejemplo, que los polios sagrados tuviesen hambre cuando la

ocasi6n reclamaba augurios favorables— y el cristianismo, dan-

dole una base moral, la difundi6 por casi toda la Europa,

cuando aiin no habia heoho su aparicion la ciencia modema,

que, entregando al hombre una gran parte de las fuerzas dc

la naturaleza y de los recursos del arte, ha rehabilitado las

zonas templadas por el poder fecundante de la mente y del

coraz6n del hombre, para una mayor prosperidad que la que

ini por miles de anos privilegio exclusivo de las zonas tro

picales, antes las mas y hoy las menos afortunadas.

Cuando Col6n descubri6 la America, la mezquina civi-

lizaci6a alcanzada por los aborigenes estaba concentrada en

dos focos principales, a ambos lados de la linea ecuatorial y

bajo los tr6picos. Mexico y Peru continuaron siendo tambien

los oentros principales de la civilizaci6n espanola, que sc

propag6 en el sentido de la mayor mansedumbre y consiguiente

domesticabilidad del indio —dice el doctor L6pez—, y aun-

que todo el continente latino fuera poblado y civilizado por
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las razas y la civilizaci6n m^s meridionales de la Europa,

empieza desde ahora a manifestarse una pronunciada superio-

ridad para la vida modema en las regiones mds templadas,

que fueron las ultimas ocupaciones de la metr6poli catdlica

y las mds desheredadas de sus favores en tunica de Neso,

mientras el record de la civilizaci6n europea en America esta

definitivamente alcanzado para las regiones que poblaron y
civilizaron las razas y las religiones del noroeste de Europa.

For toda la vida incipiente de la humanidad el sol ha

tenido una influencia sin contraste sobre las ideas y los sen-

timientos del hombre, y en este sentido era exacta la reivin-

dicaci6n del cacique piel roja Tecumseh: "el sol es mi padre

y la tierra es mi madre; ella me alimenta y yo reposo en su

seno", pues 61 estaba todavia —^hijo mental del planeta y no
de la civilizacion— en esa condici6n primitiva en que la tie-

rra provee los alimentos para el cuerpo y el sol provee las

imaginaciones para la mente y los sentimientos para el cora-

zon; en las regiones tropicales —que tienen frutos sin culti-

vo— el espiritu del hombre estaba modelado en la fe en las

fuerzas sobrenaturales al culto de los dioses que siembran,

trabajan y pelean para sus predilectos, a las creencias en los

espiritus del bien y del mal que intervienen como auxilia-

dores o como perturbadores en todos los actos del individuo;

en las regiones en que la tierra no produce sin cultivo, el al-

ma se inclinaba a la fe en el esfuerzo personal y al culto del

vigor moral y de la energia fisica, que fu6 y sigue siendo la

caracteristica de las razas teut6nicas.

El sol fuerte que acrecienta la energia del suelo y relaja

la del hombre, es el principal coautor de esas religiones de la

indolencia que ponen las fuentes del poder del hombre fuera

del hombre, en el destino, la suerte, la gracia, en los idolos,

amuletos, reliquias y escapularios. El calor enervante de la

India hizo brotar en el espiritu humano esa religion del nirva-

na, de la dioha por la inmovilidad, en que el hombre, hu-

yendo del esfuerzo, se refugia en el no ser, que es la reali-

zaci6n del no hacer, en cambio; el clima tonico del norte de

.--.!»,i!*,'.s»i:.A-*;V',:.i'^a .iK.7:.i'LSK.»jji4ViSi»»iE^Ji'jVLi..W..to,,.i;j.^^ iff' -III III iTif'frl'ilil'iSttillirfh'lltii-
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Europa transfonnd el "fiate en la Virgen y no conas" de la

Andalucia y la Calabria, y el "suerte te d6 Dios, hijo, que el

saber nada te vale" de los espafioles y Portugueses, en el

"ayudate y Dios te ayudara" —en el self help de los anglo-

sajones—. De la caldeada Arabia s61o pudo brotar ese fata-

lism© complete, con huries, para despu^s y odaliscas por aho-

Ta, del musulman que considers todo resuelto de antemano,

y escrito por anadidura.

El cristianismo, nacido en Siria, en rebeli6n contra el

culto oficial de la Judea, y crecido en el mundo grecorroma-

no, que era pasto de la fe en lo sobrenatural, hasta el punto

de que el Estado estuviera en la necesidad de consultar por

los oraculos la voluntad de los dioses para declarar la guerra;

el <n:istianismo, que contrajo de los judios la intolerancia y

estuvo en un tris de contraer tambi6n la circuncisi6n, con-

trajo de los gentiles la idolatria al desarrollarse ^n los espiritus

gobemados por los augurios, los dioses y los semidioses pro-

piciables con aves y ganados como los jueces de paz de cam-

pana; y la verdad cristiana, la redencion por la conducta,

hermanada en la fe en lo maravilloso, que es siempre la carac-

teristica mental del Oriente (^), result6 instrumentada en

paganismo, y la buena nueva se despos6 insensiblemente con

las supersticiones ambientes. La verdad nueva y la verdad an-

tigua establecieron desde entonces en el espiritu un concubina-

to de la misma clase del que existe en la mente del napolita-

no, que cree simultanea y sinceramente en la Madonna y en

la jettatura.

Pero, al extenderse en toda la Europa sobre razas situa-

das en diferentes latitudes y con diferente inclinaci6n mental,

la buena nueva sacude en el norte el polvo del camino, las

supersticiones orientales que se le habian contagiado en el

trayecto, y reaparecen de nuevo las dos tendencias que ha-

bian trabajado a los ap6stoles, con el evangelio para los judios

(1) "La creencia en los milagros cuotldianos era tal. que el Talmud
frescribe la oraclon que cada uno debe hacer cuando le sobrevengan «ini-

agros particulares»." "Les ^anglles")

Jv*. ;i;
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sokmente, que pretendia la escuela de Jenisali&i, y el evangelio

para todas las gentes, que pretendia San Pablo.

Las mismas tendencias mentales diferentes continuaron

actuando sobre el espiritu humano bajo la Iglesia definitiva- ,.

mente establecida, lentamente al principio, en raz6n de ha-

ber ella misma cerrado con su por entonces incontrastable

poder, todos los caminos por donde la inteligencia pudiera

proourarse, con un mejor conocimiento de la naturaleza, una

mayor emancipaci6n del mundo imaginario de lo sobrenatu-

ral; hasta que la venta de indulgencias para la explotaci6n de

los pecadores y no para la correcion del pecado, la gracia di- - - IS
vina para los malvados con fortuna a tanto por cabeza^' la

-^f^
curacion de los enfermos por el poder maravilloso de las re-

liquias, las funciones religiosas para hacer Hover, para ahu- f
yentar las epidemias, extirpar la langosta y asegurar las cosechas, -%

las palmas benditas para atajar el rayo, y el agua consagrada '-.

para expulsar los demonios del cuerpo, y demas orientalis-

mos y paganismos, que son todavia creencias contempordneas

del catolicismo asoleado, llegaron a ser repugnantes al espiri-

tu del noroeste. El catolicismo, que habia evolucionado simul-

taneamente hacia el fatalismo de las fuerzas sobrenaturales

en las regiones mas cercanas del tropico, y en las mas dis- }p:

tantes hacia el determinismo del esfuerzo personal considera-

do como la raz6n de ser y la medida de la protecci6n divina, .'_--0

]leg6 al momento en que las dos tendencias hasta enton<^s *

latentes, hicieron crisis en la rebeli6n de Lutero (^). •

La mayor parte de los doctores de la Iglesia eran espiri-

tus meridionales, y San Agustin, el principal, el te61ogo de la

came que se rehace del polvo y se quema perpetuamente sin -

quemarse, es un pensador africano, que ha sacado de la Numi-

(1) Un hecho de la misma especie acontecio en Norte America donde
los Estados del Slid mantuvieron la esclavitud y los del Norte la repa-
diaron, y otro en Sud America, donde fu6 abolida desde 1813 por la
Argentiina y Chile y mantenida por el Brasll hasta 1888. Nada se puede
estableoer sobre el Paraguay, Bolivia, Perfi y demiis, donde, por las
mil trampas a la ley, el que no manda es mAs o menos siervo del que
manda, el Jndlo es un semlesolavo del patr6n, simple ganado humano
del cura.

':i-k-'.^:M~''j^l^'?'-^'^^^-^J&daiiit^^
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dia sus teorias del infierno de fuego, que es infiemo de hielo

en el espiritu de las poblaciones subpolares, mientras que el

arzobispo Ireland, v. gr., el apostol cat61ico del esfuerzo per-

sonal, es un espiritu anglosajon (^).

Roma estaba en la region de los milagros sin esfuerzo

del hombre, a simple m6rito de la devoci6n externa, y des-

pu6s de treinta anos de guerras feroces, la Biblia qued6 ley

moral de los neosajones y escandinavos y el Sumo Pontifice

qued6 "evangelio de los neolatinos. El catolicismo se quedo

con la tutela de las conciencias, con el confesonario —la

mas prodigiosa escuela de la mentira— para el hombre obli-

gado a pensar y sentir con bozal, con sus ceremonias orienta-

les, con sus reliquias, sus escapularios y sus imagenes mila-

grosas, que hacen al individuo sujeto pasivo de la vida, con-

denado a sufrir su destino y a rogar que se lo mejoren, no
a mejorarlo 61 mismo; el protestante liberal, en cambio, orien-

tado en el espiritu casi saj6n de San Pablo antes de su cau-

tiverio, se encamin6 a considerar al hombre como sujeto ac-

tivo de la vida, autor principal de su suerte con su inteli-

gencia y su coraz6n sin San Genaros y Lujanes, sin Lourdes

que curan 500 reumdticos y reenferman de ineficacia humana
a millares de entendimientos (2).

La sede del catolicismo estaba vecina de la zona del es-

piritu musulman que ha quedado dueno del entendimiento

(1) "Este siglo serd lo que nosotros lo hagamos ; serS nuestro, pues
serft el fruto de nuestro trabajo. . . No olvido que la gracla de Dios es
Indispensable al cumpllmlento de nuestra tarea, pero Dios hard segura-
mente su parte, y a nosotros el hacer la nuestra ; muy a menudo pare-
oemos desear que 61 se encargue tambl^n de ^ta ... El mundo ha en-
trado en una faz enteramente nueva ; el pasado no volverfi. La reaccl6n
es el suefto de hombres qjue no ven nl oyen, que est&n sentados a la

puerta de los cementerios, llorattido sobre tumbas que no se reabrirdn y
que olvidan el mundo vivlente." (Discurso en la catedral de Baltimore,
en el centenarlo del catolicismo en America.)

'(2) El agua de Lourdes se ha vendldo en todo el mundo cat611co
en calidad de especifico milagroso para las enfermedades, como el

"sebo de Santo Domingo", —Inmunda mezcla de sebo y tierra del paraje
en que el santo se aparecl6 a una llusa por las manipulaclones de un
domlnlco fundido en la carpeta— , de que se empezaba a liacer gran
conaercio en las provincias andinas, cuando el oblspo de Cuyo desautorlzd
el mllagro.
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humano en las regiones t6rridas, en Asia y Africa; en con-

secuencia, la tolerancia para el error ajeno, la confianza en

si mismo, el espiritu de iniciativa y la sensatez consecutiva,

que son virtudes cristianas, no pudieron ser virtudes cat61icas,

porque el catolicismo, impresario universal del pasado en el

presente, habia elaborado sin tropiezos en los pueblos meri-

dionales el espiritu del hombre para la intolerancia de las

ideas nuevas y los sentimientos extranos, para la fe en los

milagros y la confianza en las fuerzas sobrenaturales. Si Lon-

dres, Estocolmo, Copenhague o Amsterdam, hubiesen sido

la residencia de la Santa Sede, el mundo se habria quizas aho-

rrado la guerr^de treinta aiios con todos los suplicios reli-

giosos, las dragonadas de Francia, la inquisicion de Italia, Es-

pana y Portugal, la semibarbarie cristiana de la America lati-

na; el hombre del Sur no se habria rebelado contra el espi-

ritu individualista del Norte como se rebel6 el hombre del

Norte contra el espiritu oriental del Sud. Y acaso la Europa

no estaria hoy en condici6n de poder tirar una linea de Bou-

logne al mar Negro para hacer la separaci6n entre las na-

ciones que vienen a menos por la fe en el esfuerzo divino y
las que van a mas por la fe en el esfuerzo humano, en este-

dichoso mundo en que un Dios verdaderamente justo deja

que sus hijos se arruinen y sus entenados prosperen, segun

sus propias obras.

Las religiones del Oriente son ideas y sentimientos for-

mados al influjo preponderante del sol, con entidades sobre-

naturales que sudarian bajo la pesada tarea que el hombre les

delega, si existieran y pudieran sudar; son indolencia huma-
na traducida en energia divina, cuyo influjo enervante sobre

cl entendimiento y el corazon se suma para el hombre actual

al influjo presente del astro-rey. Las religiones del noroeste

de Europa son retonos de pensamiento y voluntad humana'
cuyo influjo vigorizante sobre la intdigencia y el corazon se

resta del influjo enervante del clima c^lido o se suma al in-

flujo t6nico del clima templado. La religi6n griega es un culto

mestizo de cristianismo, orientalismo y paganismo, que orien-

.v.->i'k;/i::-'^>rV'^'>a£..U'lj.r. :-^-h,:: ttn-,', ^^v^-l^\is^!kiL''i',aliiiaii,j^iX,-tuXiii^..Jtaai2i,aJii.ili&^6A
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taliza, aun en Siberia, el espiritu del ruso, imped^do hasta

a'hora de dar su originalidad por un autocratismo turco, co-

mo lo es tambi^n el catolicismo arabe-espafiol, que duplica

en la America ecuatorial y tropical la influencia enervante del

clima sobre el espiritu del hombre, y que, en las zonas tem-

pladas como la Irlanda y esta Am6rica austral, suple al sol

en su etema tarea de inductor de indolencia, apasionamiento,

intolerancia y fetiohismo en el entendimiento del hombre,

Desde la roptura del siglo XVI, las dos tendencias del espi-

ritu humano continuaron en campos separados y con mayor im-

pulso su operaci6n sobre la inteligencia y el coraz6n del hombre,

en las iglesias disidentes hacia la mayor libertad de pensamiento

y de acci6n (^), que hicieron naturalmente la extirpaci6n de la

idolatria y el fetiohismo, hacia el autoritarismo del Syllabus en

las iglesias fieles al pontifice romano, que s61o detenian el ad-

venimiento de la verdad en cuanto les era hostil, dejando en

libre curso para el porvenir a todas las supersticiones del pasado;

cuatro siglos mas tarde aparece en los unos, bien acentuado el

individualismo de los teutones y escandinavos, hijo de la fe en

e'l seZ/ help, y en los otros el providencialismo de los latinos, hijo

de la fe en el milagro, con su Dios de los cat61icos para los ca-

t61icos exclusivamente, sobre el antiguo molde del "Dios dc

Israd" para los judios y contra los gentiles, con sus efigies mi-

lagrosas de animas maravillosamente ubicuas para atender a los

millones de seres que les encomiendan simultaneamente y desdc

todos los puntos de la tierra los mas diversos asuntos en cada

momento, con sus bonzos y derviches cristianos que hacen caer

la Uuvia y creoer las mieses, alejan las pestes, detienen las epide-

mias y venden salud temporal para los enfermos y salud etema

para los muertos, que pueden asi abreviarse las cuarentenas del

purgatorio, de modo que Cristobal Colon pudo decir en su tiem-

po que "el oro hasta forzar las puertas del cielo llega".

(1) "En America la religl6n es la que conduce al hombre a la liber,

tad." (Tocquevllle)



XI

L.A era cristiana es la era de la conciencia humana, porque

las predicaciones de Jesus fueron una rebeli6n contra la ley an-

tigua convertida en preoepto seco e invivificable, en cQrteza muer-

ta para el entendimiento de la humanidad en crecimiento.

Fueron la proclamaci6n misma del principio de la libertad

del espiritu humano para crecer fuera de la ley escrita, para

ir mas alia que el sacerdote instituido en sepulcro vivo del

pensamiento de los profetas muertos.

Pero en el nombre mismo del nuestro que prefirio el su-

plicio y la muerte a la abdicaci6n de su pensamiento y de
su conciencia ante el pensamiento y la conciencia de los sa-

cerdotes de su tiempo, se levanto despu^ el patibulo en que
los sacerdotes posteriores castigaron la independencia dd
pensamiento en los nuevos rebeldes a la nueva conciencia

oficial, tambien convertida en corteza seca del espiritu

humano.

Fue una necesidad absoluta que la doctrina se encamara

€n una secta, que la democracia degenerase en aristocracia,

que la aristocracia episcopal se diera una cabeza para man-
tener la unidad de la nueva fe y que la sucesi6n espiritual

de Jesucristo fuera confiada a la capacida^ji de un solo hombre
cuando la de toda la humanidad no era bastante para reco-

gerla (i); que el nuevo credo tuviera sacerdotes, que los sa-

(1) "La historia de la jerarauia eclesiastica es la historia de una
triple abdlcacldn, la comunldad de los fieles deposltando desde luego
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cerdotes fucran hombres y en consecuencia renunciaran espon-

tdneamente al relevamiento del pr6jimo para compartir con

la reyecia y la nobleza los privilegios del poder, fu6 una ne-

cesidad que la obra prcxiigiosa del espiritu incomparable que

entendia la emancipacion del hombre por la superioridad de

su entendimiento y su coraz6n sobre las cosas de la tierra

se empequeneciera en los hombres comunes y estrechos que

fueron sus discipulos, hasta no ser mas que la sustituci6n de

una nueva tirania del espiritu a la tirania antigua, la reden-

ci6n de la Iglesia y no la redenci6n del hombre, el reino

de los ungidos en vez de la republica de los buenos. La eman-
cipacion del hombre por el poder del individuo sobre las

debilidades morales que lo empobrecen y lo esclavizan a

las consecuencias de su propia maldad y torpeza, vino a

ser entendida como el poder de la Iglesia sobre el indi-

viduo inadecuado y sometido a su ben6fico yugo; y de

los dos sentimientos diferentes que constituyen la esen-

cia misma del ser moral, el instinto de la libertad des-

pertado en el oprimido hizo la libertad de conciencia, y el

instinto del orden a su tumo despertado en el vencedor, hizo

la nueva esclavitud de la conciencia. De esa manera sobre el

sanhedrin demolido, sobre el statu quo de la ley inmodificable,

abrogada por el principio de la libertad, se levant6 sobre el

principio de autoridad el pontificado omnipotente, con un
nuevo statu quo inmodificable, y la vieja ley moral absolute

bajo pena de muerte para los innovadores, —que habia he-

cho morir por el delito de novedad a S6crates y a Jesus en

los tiempos antiguos—, volvio a cosechar victimas modernas

en los tiempos nuevos.

Fu6 necesario que la emancipacion del espiritu del hom-

bre para habilitarlo a un crecimiento indefinido se convir-

todos sus poderes entre las manos de los atitiguos o «presbyteri» ; el

cueriK) presblterieil Uegando a reunirse en un solo personaje que es el

«episcopos»; despu^s de los «episcopi» de la Iglesia latlna Uegando a

anularse delante de uno de ellos que es el Papa. Este ultimo progreso,
si puede Uamdrsele asi, no se ha reallzado sino en nuestros cllas.' (Renan,
"Les 6vanglles", pdg. 332.)
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tiera, por la miseria de los tiempos primero, por la censura

cclesiastica despu6s, en cerco del entendimiento para un

crecimiento limitado por la transformaci6n del medio en fin

ultimo; fu6 necesaria la sustituci6n de la escuela que mejora

al hombre, por el convento que mejora al fraile; y que el

evangelio, convertido en celestial lecho de Procusto para la

inteligencia y la voluntad del hombre, tan holgado y hermo-

so como fuera en la infancia del espiritu, se transformara por

cl solo crecimiento natural del inquilino en cdrcel intolera-

ble para el espiritu adulto, e hiciese necesaria una nueva eman-
cipaci6n de la conciencia humana, de la que tambi^n los

pueblos salieran beneficiados en la medida en que la dis-

frutasen.

Fu6 necesario que la caridad, creada sobre el amor de Dios

para lubrificar la sequedad de las almas y reverdecer los corazo-

nes marchitos en servicio del pr6jimo, cediera su lugar a la

piedad, creada sobre la preocupacion de si mismo en el te-

rror del infiemo —^invencion de los judios— para enrique-

cer a la Iglesia y que esta caridad para si mismo en misas,

donativos a los santos, novenas y fundaciones porque no es mas
que un egoismo para el otro mundo, fuese en 6ste un secade-

ro para el alma, y luego, en las almas desecadas por el egois-

mo en el terror del manana, hoguera encendida para el proji-

mo rebelde al yugo del apostol transformado en verdugo de

la conciencia humana.

Fu6 una necesidad que el culto libre y rebelde a la Roma
antigua se transformara por el triunfo en culto oficial y au-

ditorio de la Roma nueva, y que la iglesia —returned like the

dog to its vomit, segun la frase del senador Tillman— arran-

case de la fuente misma de la rebelion la teoria de la sumi-

si6n absoluta; el derecho divino de la iglesia para ejercer au-

toridad omnimoda sobre las conciencias, y de los reyes por

ella ungidos para ejercer poder temporal omnimodo sobre sus

subditos. Y la libertad del pensamiento, que habia nacido

de las predicaciones de Jesus en las orillas del lago de Tibe-

riades, resucitada de su catalepsia secular en los tiempos mo-

F
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demos, tuvo que ir a refugiarse en las riberas del Tamesis y

en las costas de la Nueva Inglaterra, al amparo del bill de

tdUranda.

El evangelic eclesidstico que fu6 por mds de diez siglos

el dogma politico y religioso de todas las naciones cristianas,

vino a resultar asi: "Dios ha creado las ovejas y les ha ins-

tituido el pastor, ministro suyo en la tierra; los subditos han

nacido para obedecer ciegamente a la iglesia y al rey, delega-

dos por Dios para gobemarlos; el hombre del pueblo ha nacido

para ser pobre de espiritu, y el sa<«rdote, inoculado por el

espiritu santo con la sabiduria infusa, ha sido consagrado por

Dios para ensenarle lo unico que debe saber". El "don de len-

guas", Sacramento de la enseiianza, implic6 fatalmente el subsa-

cramento de la ignorancia, a que se consagr6 mayormente la ca-

tolicisima Espaiia; y la institucion de las castas espirituales, que,

dividiendo a los hombres en dirigentes y dirigidos de nacimiento

por la voluntad de Dios, fu6 la r^mora del mundo cristiano, em-

pezo a tomar forma en la epistola de Clemente Romano a los Co-

rintios (aiio II de la era cristiana), primer huevo en el nidal en

que el concilio vaticano de 1 870 puso el dogma de la infalibilidad

del Papa: "Los grandes no pueden existir sin los pequenos, ni los

pequefios sin los grandes ... La cabeza sin los pies no es nada;

los pies no son nada sin la cabeza . . . Que cada uno, pues, este

sometido a su projimo, segiin el orden en que haya sido colocado

por la gracia de Jesucristo".

Esta consagracion eclesiastica del statu quo que hacia de la

rebelion contra el rey un pecado contra la voluntad de Dios, a

punto de que nuestra rebeli6ti contra Fernando VII fuera

excomulgada por el Papa; esta condenacion seudo apostolica

del deseo de ir a mejor, que hace andar al mundo; este de-

reoho de la desigualdad por institucion divina, consentido y

venerado por muchos siglos, por todos los siglos en que la

iglesia tuvo el estanco de la ensenanza, empez6 a despresti-

giarse apenas volvio a despuntar la razon humana y siguio

haciendose cada dia mas incompatible con la inteligencia en

crecimiento, hasta provocar las rebeliones por la reemancipa-

!':-«Si£t*., ,
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cion de la conciencia, que empezaron en el siglo XV y no han >

conclufdo aun en Europa al empezar el presente. Y desde
"^

entonces las naciones latinas quedaron vencidas en las lu-} -

chas dd progreso, por las victorias de Carlos V, Felipe II y>: :,^

Luis XIV, en cuanto 6stas importaron la prorrogacidn en if
ellas del viejo r6gimen del espiritu humano. -

Pero desde el siglo XVIII esta segunda regeneracion de

la humanidad por el orden, sin la desigualdad de los pies y
la cabeza y sin la sumisidn de los pequenos a los grandes,

qued6 lograda en el Nuevo Mundo, en la pequefia naci6n

fundada con los tres millones de habitantes de las colonias

inglesas en 1776, dentro de las verdades del evangelio y fue-

ra de las verdades de la iglesia, sobre el principio de que todos

los hombres han nacido iguales, conciliando el sentimiento

de la libertad con el principio de autoridad, puestos en ia

misma linea, y estableciendo como base angular de la cons-

tituci6n politica el principio de la libertad de i)ensamiento

y de accibn, con instrucci6n universal liberal y gratuita, que S;
en un siglo y cuarto de operaci6n ha levantado el mas gran- _ V
dioso monumento de la civilizaci6n humana, verdadero auto

de decadencia para todas las formas anticuadas del cristia-

nismo, para todas las modalidades del absolutismo temporal

y espiritual, desde la Rusia hasta Guatemala.

Y en el centro y sud del mismo Nuevo Mundo, 17 re-

tonos de razas anemicas de pensamiento y de accion. "Sin el

cambio de los corazones y de las opiniones, ^para que sirve

cl resto? S61o conseguireis hacer esclavos e hipocritas", dice

Marco Aurelio; retonos envejecidos para el pensamiento y la

accion, emancipados del absolutismo temporal de los reyes de
Espana y Portugal, crearon 17 republicas temporales sobre el

absolutismo espiritual d^ la iglesia, injertando la libertad sajona

y cristiana en el derecho divino y fecundando asi organismos

hibridos de la libertad de accion y esclavitud de pensamien-

to, que en cerca de un siglo de vida solo han ofrecido al

mundo el triste espectaculo de la infecundidad humana, el

desorden cronico, la incapacidad, la miseria y el atraso, por-

V
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qiie el principio de la libertad de pensamiento, sin el cual

no hay progreso propio del pensamiento, excomulgado por la

iglesia en las conciencias, nunca pudo, y acaso nunca podra,

mientras ella lo dirija, ponerse en los ciudadanos en vigor y

en aptitud para controlar normalmente al principio de autori-

dad, sin el cual no puede haber orden dentro de la libertad,

a la manera anglosajona, sino orden sobre la libertad, a la ma-

nera de los romanos del imperio.

Y los ambiciosos que naoen de suyo en todas partes, y

que aqui encontraron en el espiritu del hombre trabajado por

la familia, por el fraile y por el maestro de escuela para la su-

mision absoluta al rey y a la igksia, la linea de menor resisten-

cia para su hambre de predominio, fueron fatalmente seducidos

por la tentacion de cosechar para ellos la siembra de mansedum.
bre y de incapacidad de gobernarse que el viejo r6gimen espa-

fiol habia preparado para si con el catolicismo reforzado por la

inquisici6n. La constituci6n mental y la constituci6n politica

eran tan contradictorias que el desgobiemo y las tiranias vinie-

ron a ser la regla en todos los gajos americanos de la Espana

dos veces absolutista, dos veces centralizada, dos veces incom-

patible para el gobierno descentralizado del pueblo por el pue-

blo y para el pueblo; y hasta hoy nuestra demanda de buenos

gobiemos s61o es, en substancia, una exigencia de que la regla

nos haga una excepcion, algo asi como pedirle a un negro, par-

do o moreno que se vuelva rubio, porque es bien escasa la sen-

satez de la opinion publica para no pedir disparates, y bien li-

mitado su poder para conseguir que los depositarios de la auto-

ridad sean de ajeno lo que no son de suyo, alii donde todos

los andamios del poder y toda la trastienda del espiritu huma-
ne concurren a habilitarlos para ser lo que se les antoje.



XII

"LI A duda es el padre del progreso y el salvaje nunca du-

da", y porque no duda no piensa, y porque no piensa no pro-

gresa, y porque no progresa no puede levantarse del estado sal-

vaje a la civilizaci6n, pues "la civilizacion empieza y concluye
con los pensadores" (i),

Y el mas o menos civilizado que cesa de dudar de su civi-

lizacion, cesa de pensar en mejorarla y cesa de progresar.

Asi la Espaiia con sus colonias, cerrando las puertas al pro-

greso con el cerrojo de la censura eclesiastica y el mastin de
la Santa Inquisici6n, para fiar s61o en la Providencia, mientras

todos progresaban por el ensanche del entendimiento, ces6 ella

de progresar en el tiempo y en el orden de ideas en que, consi-

derando perfecta e inmejorable su civilizaci6n cat61ica, se con-

den6 a vivir a perpetuidad en las verdades de entonces con la

inteligencia de entonces —que era precisamente la mas torpe,

inmoral y menguada inteligencia que pudo ponerse al servicio

de las mds grandes ideas y sjentimientos morales para entender-

los por las hojas y no por el rabano, por "la palabra que mata

(^) y no por el espiritu que vivifica", —a creer y a no dudar,

permaneciendo estacionaria sobre la porcion de civilizaci6n al-

canzada, semisalvaje por el mismo expediente que hace al sai-

(1) J. A. Garcia (hijo). "Groussac".
(2) Y que mataba. en efecto, la dlgnidad en el espiritu del nifio,

Pues que se la hacia entrar "con sangre", que es declr, a latlgazos
y aigo mfis que la dlgnidad ein el adulto, pues se la hacia entrar en 61
"a aangr© y fuego''.
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vaje quedarse del todo salvaje; aferrada a sus tres quintos de

barbaric y de miseria consecutiva por aferrarse a sus dos quin-

tos de cultura, considerados como civilizaci6n entera e insupe-

rable, y, como aquellos cordobeses de don Eleazar Garz6n, que

s61o una vez fueron vencidos, y eso por otros cordobeses", la

Grande Espafia, que habia conquistado el Nuevo Mundo y

mucha parte del Viejo, "con un cnicifijo en una mano y un

sable en la otra", la Espafia de Carlos V y Felipe II, que habi'a

triunfado de los musulmanes y de los protestantes, s61o fuc

vencida por la Espana de Loyola y Torquemada, de los frailes

y los conventos.

Y aquella estupenda grandeza, que fu6 asombro y terror

del mundo, se desvaneci6 de suyo, de consunci6n moral, por

la obediencia pasiva del maestro jesuita, porque en el orden

intelectual la sumision espiritual es como la mamadera que en-

gorda al nino sin dientes, enteca al infante y deja nino perpe-

tuo al adulto.

La omnipotencia espaiiola desapareci6 insensiblemente ano-

nadada por el regimen espanol de ideas y sentimientos subordi-

nados al confesor, de vida y costumbres enfeudadas a la iglesia

romana, porque el hombre y la mujer y el sacerdote, ensenados

a dejarse conducir los primeros por el tercero y 6ste por sus

superiores sucesivamente, no estdn ensenados a saber condu-

cirse ellos mismos, no son auto-energias sino fuerzas a la orden,

como el musulman; y el espanol, reclutado por la ensenanza

de la iglesia para el soldado de la fe cat61ica, perdi6 en su apti-

tud para la guerra a las opiniones ajenas su competencia para

la paz y los negocios propios; y la raza entera result6, al mismo
tiempo, inhabilitada por la intolerancia para el gobiemo propio

y preparada expresamente para tramitar sus ideas, sus sentimien-

tos, sus principios, sus gustos y sus inclinaciones por las armas,

bajo la direcci6n de sus caudillos o sus autoridades, con esa

desesperante insuficiencia para la vida civil y esa caracteristica

animosidad belicosa que en el siglo XIX la han reducido entrc

las naciones pacificas y laboriosas a mera sombra de lo que

bi6 entre las naciones batalladoras del siglo XVI. Si entonoes
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recogi6 los beneficios accidentales de tal car^cter nacional, re-

ci^n ahora se palpan, en el ilustre cadaver de la grande y glo-

riosa naci6n que iu6, las consecuencias civiles, eoondmicas y
politicas de aquella educaci6n del pueblo y del rey por la iglesia

y para la iglesia.

La primera potencia del mundo en el siglo XVI sucuinbi6

en el XIX (^) de espanolismo cr6nico—^la insidiosa y terrible en-

fermedad moral que enteca a esta parte de la America que na-

cio a la libertad civil con las cadenas de la esclavitud religiosa,

cnferma de servilismo intelectual, de ineptitud para la vida te-

rrestre, porque los bombres educados para el cielo tenian que

hacer fatalmente el mas triste y desgraciado papel sobre la tie-

rra (^). La inteligencia y la voluntad espanolas, incr^ulas de

la fe en el esfuerzo humano y a la fuerza reclusas de la fe en

la suerte, en el milagro y en el auxilio de arriba, por el absolu-

tismo del altar y del trono, se enflaquecieron en tales t6rminos,

que las mds estupidas instituciones que podian ser buenas solo

para debilitar a una robusta raza de hombres, surgieron natu-

ralmente de aquellos espiritus torturados por el delirio del in-

fierno y de las persecusiones del diablo (^), que andaba suelto

;i) El 11 de agosto de 1860, la Inglaterra nego a la Espana el
lltulo de gran potencia.

(2) "Las alegrias de la otra vida, no ganadas por el trabajo, ami.
noraron ©n su equivalente los resortes de la accidn humana. El pAJaro
del cielo, el llrio, no trabajan ni slembran, y sin embargo ocupan por
su belleza un rango de primer orden en la jerarqula de la creaci6n.
Grande es la alegrla del pobre cuando se viene asi a anvmclarle la dlcha
sin trabajo. El mendigo a quien decis que el mundo va a ser suyo, y
que, vivlendo sin hacer nada, es un noble en la Iglesia, tanto que sus
oraciones son de todas las mas eficaoes, ese mendigo llega pronto a ser
pellgroso... El objeto del cristianismo no era de nlngun modo el per.
feccionamiento de la sociedad humana ni el aumento de la suma de la
I'.icha de los Indivlduos. El hombre trata de arreglarse lo menos mal po-
sible sobre la tierra, cuando toma en serio la tierra y los dias que pasa
en ella. Pero cuando se le dice que la tierra estd a punito de conclulrse,
fiue la vida no es mds que la prueba de un dia, el efimero prefacio de
un Ideal eterno la qu6 embellecerla? No se pone empefio en decorar, en
hacer c6moda la choza en que no se hace mas que esperar un instante".
Renan, "Marc Aurele".

(3) "Se creia, generalmente, que el mundo estaba lleno de espiritus
roalos, que no s61o recorrlan la tierra, sino que vivlan iguaJmente en el
aire, y que tenian por mlsi6n especial tentar a la especle humana y ha-
cerle mal. Su niimero era inflnlto. A su cabeza estaba Satands mismo,
cuya dicha era aparecer en persona para asustar y tomar de sorpresa a
todos los que encontrase". Buckle. Lugar cltado.
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por los frailes y haciendo de las suyas en servicio de ellos. De
esa manera, mas de la mitad de las iglesias y conventos trajeron

su iaz6n de ser del miedo del infiemo y sus legiones, como
las murallas, los focos y los baluartes de las ciudades provinie-

ron del terror del asalto y el saqueo, pues, como la muralla china

que tuvo su causa eficiente en el miedo de los chinos a las in-

vasiones de los mongoles y los manchues, todo lo que edifice

la Edad Media, castillos, fortalezas y catedrales, lo fu6 a suges-

ti6n del terror.

Y el espanol iu6 un perseguido de sus animas, sus demo-

nios, sus brujas, sus duendes, sus sacerdotes fanaticos, sus ma-

gistrados efectivos y sus fantasmas imaginarios, y en consecuen-

cia, un obrero de su desdicha, perseguidor de la herejia en

cuero ajeno, insensible por piedad a las miserias propias y por

caridad a los padecimientos del projimo, orgulloso de su igno-

rancia, su intolerancia y su brutalidad, tenidas por sintoma de

perfecci6n humana; pues siendo que el hombre redime el alma

por los sufrimientos del cuerpo, —"es por medio de la sangre

que todo esta legalmente purificado, y sin efusidn de sangre no

hay perdon", como dice la "epistola del "Patron" Santiago a

los Hebreos— la crueldad vino a ser el medio especifico para

la redenci6n de los herejes, la f6rmula suprema de la caridad

segun el entendimiento de la 6poca, puesto que abria simulta-

neamente las puertas del cielo a las victimas impias por sus

sufrimientos y a los empedemidos victimarios por su piedad.

Ningun individuo, ningun partido, ninguna secta en estado

de simpleza y de espiritu pueden comprender el reinado de la

verdad y del bien en el mundo sino como el reinado de su

propia verdad, de su propia idea del bien, y en la medida en

que esta sea equivocada o mezquina o brutal, el reinado del

error y la brutalidad sera para sus ojos del alma el reinado evi-

dente de la verdad y la justicia en la tierra, y la misma medida

m4s alta en que otros individuos o pueblos la practiquen les

parecera, tambien, injusticia, error y perversidad execrables.

Y no son, por cierto, los chinos ni los negros de Africa

los mayores enemigos de la civilizaci6n moderna.



XIII

D,E la Italia dice Grenongh: "si cuaiquiera otro pueblo

hubiese estado sometido a tantos aiios de servidumbre y de de-

pravacion, seria hoy un rebafio de fieras humanas", y en Espa-

iia el entendimiento humano enflaquecido en generaci6n tras

generacion por la rigurosa dieta catolica en la mas absoluta su-

mision del individuo al altar y al trono, que lo habian rebajado

a la miserable condici6n de siervo espiritual de la iglesia y del

rey, —^apenas convaleciente de la larga ncx;he de la Edad Media
por el renacimiento del siglo XIII y vuelto de nuevo a mayor

obscuridad deliberada en d XVI—, llego a ese grado de debiii-

dad e histerismo que en el musulman y el budhista (^) produ-

ce, de orginario, la memoria religiosa en entendimientos an6-

micos, y, por ende, ahitos de verdad y de saber con cual-

quier cosa.

Porque una pobre provision mental es, sin embargo, pleni-

tud mental para el entendimiento flaco, que, de consiguiente,

cuanto es mas d6bil tanto mas se siente saciado con un escaso

alimento hasta no desear mas, cuanto es mas imb^cil con tan-

tas mas imperfecciones se siente perfecto, hasta tenerse por

(1) "Para el pueblo hindu la, religi6n es el gran asunto, casi el
unico asunto de este mundo". Nobiemaire, "Aux Indes".

"Cuando el hombre se decide a no aspirar sino al cielo, no hay pals
squi abajo. No se hace una naci6n con monjes y reclusos; el odio y el
despreclo del mundo no preparan a la lucha de la vlda. La India, que
de todos los paises conocidos es el que m^s se ha inclinado al asceticis.
nio, no es, desde tienipo inmemorial, m^s que una tierra abierta a todo6
los conquistadores". Renan. "Marc Aurele".

- K
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modelo y ponerse orgulloso de aquello mismo de que

con mas seso y decencia, se avergonzarian con justicia

For ello han existido siempre tantos miserables i

canonizados por la flacura del entendimiento en las sect

giosas politicas; por ello existen todavia hoy los pre

del asesinato y el incendio en las capas de la sociedad

la ignorancia, el mal saber y la miseria hacen indigenci

leotual y moral.

Por ello en las aldeas y villorrios cualquier alcornc

mudho hombre; en los pueblos muy pobres el que tiene

rico, y en Espana, cuando "la ciencia es un crimen y 1;

rancia una virtud, al hombre apenas educado se le llama

decia Swinburne en 1870.

De alii tambien que los pueblos primitives diviniz

sus primeros hombres de averia; que los griegos de "lo:

pos heroicos" —los tiempos infantiles del entendimieni

go—, elevaran al rango de semidioses a sus bandidos nn

nados, como la Edad Media confiri6, mas tarde, en la i

de la conciencia cristiana, titulos de nobleza a los mas f

y aprovechados salteadores de caminos; de alii que los n
de la decadencia del espiritu romano divinizaran a sus pi

emperadores, y que los subsiguientec^ flacos de intelect

mismos, cuanto mas estupidos y perversos, tanto mas se

ran por dioses y se hiciesen adorar en los templos; de a

nuestros comandantes de campana, con mas poder publ

que podia sustentar sin peligro p^ra los demas su flaco

dimiento colonial, pcrdieran los estribos y se pasaran a

cedores de entuertos tan a menudo.

De alii mismo, de la flacura deliberada del entendir

que nos hicieron durante la Colonia, la iglesia y la mel

que tantos cachafaces en Sud America se tuvieran por

meritos de la patria, creyendose salvadores del pais, fuerar

en su momento muchas veces mas grandes y menos m;

(1) "Estamos orgullosos, y con raz6n, de ser bravlos y t
"El Deber", Montevideo.
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de lo que eran, y estuvieran, en consecuencia, colocados en la

misma oumbre de chatura ambiente en que el cura mas cretino

puede hacer de Salomon en el templo y el mas imbecil charla-

tan hacer de Demostenes en la plaza piiblica, sobre auditories

obligados a comulgar en bruto con toda clase de simplezas y
necedades, por incapacidad de discemirlas; y, empachados de

su propia superioridad, como Luis XIV, "hijo de espanola, ca-

sado con espanola y educado por los jesuitas", dice Chasles,

llegar a entender tambien que la patria son ellos y nadie mas,

para hacer de la vida politica un fiel trasunto de esos matrimo-

nios de los salvajes, en que todas las cargas de la comunidad

son para la mujer y todos los beneficios para el marido, y cuyo

modelo les venia de la iglesia espanola, dueiia de lo mejor del

suelo sin pagar impuestos (^), y solo demandable ante sus pro-

pios tribunales de privilegio en que ella misma se administraba

la jus^cia parda que retoiia siempre tan vigorosamente en Sud
America.

(1) Segun informe del Poder Ejecutivo, en julio 28 de 1902, a una
minuta de la CAmara de Diputados, en esta capital son 94 Ijis propieda-
des partloulares ooupadas por templos, canvejitos, asilos, escuelas, capl.
lias e iglesias, exceptuadas del iinpuesto territorial.
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XIV

p,ORQUE hay un derecho, una verdad y una razon dife-

rentes para cada secta, para cada partido, para cada persona

pero "ojos que no ven, corazon que no siente", dice el refran

El sentimieiito no puede ocurrir sino sobre los sujetos y bajc

los aspectos atrayentes o repelentes que presenta la inteligencis

al coraz6n —"jperro cristiano!" "asquerosos unitarios"—, y d<

consiguiente no hay corazon para lo que no haya entendimien-

to y si no hay entendimiento para las doctrinas contrarias (^)

tampoco puede haber coraz6n para las desgracias del adversario

Y porque nadie puede tener en la fuente de los afecto:

temuras o compasion para lo que su mente no entiende, y todoi

tenemos aversi6n espontanea para lo que nuestro entendimient(

repugna, sucedio que no pudieron existir sentimientos humani
tarios para los martires de la fe cristiana ni aun en el corazoi

de los ijaganos mas virtuosos, como Antonino y Marco Aure

^io i^)y psra los martires del auto de fe en los piadosos inquisi

(1) 4o Que si el bando o partido que aparece en la provincia con h
denoinlnacidn de "LibersLl" que "no puede expllcarse ni se comprende...'
no debe pasar inapercibldo a las autoridades con agravio de las institu
clones constltuclonales y de la paz y orden publico... Decreta: Art. 1<— Se prohibe en la .provincia la existencia de partidos pollticos. Art
2o — Debiendo ser los ciudadsuios todos "sumisos"' a la constitucl6n e
que de hoy en adelante proclame algrun bando o se titule del "partid<
liberal" serS reputado sedicioso y estard bajo la vigilancia de la policli
de esta capital y de los jefes pollticos y mllitares en la ceunpafia". Salta
diciembre 9 de 1861. Todd. G. Ulloa.

(2) Los paganos entendlan que los cristisinos adoraban un hombn
con orejas de asaio, se entregaban a la disipacion, al adulterio y al in
cesto en sus concili^bulos secretos, y que la iniciaclon se verilicaba po:
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I dorcs, para los martircs dc la guillotina en los patriotas jacobi-

I
; nos. Y no por falta de corazon, sino por cscasez y torpeza dc

t entendimiento, sucedi6 que todos ellos, con aptitud para enter-

1 ' necerse por los sufrimientos de un perro estimado, pudieron

I
presenciar las torturas dc sus dcscmejantes por el espiritu, con

I cl placer con que sc miran los cstcrtorcs dc la bestia herida en

,
una partida dc caza.

"El ojo humano solo vc en proporcion a los medios de ver

que lleva", dice Carlyle, y para cl que no llcva en cl entendi-

miento medios dc Ncr el derccho, la verdad y la razon de los

otros, para el que lia sido educado como cl judio, el musulman y
el catolico (^) a no conocer mas derecho y verdad que los dc

su credo, ni mas projimo que su correligionario, so pena de

incurrir en pecado mortal y excomunion mayor, no existe en

el mundo mas derecho, verdad y razon que los suyos, y toda

pretension contraria o difcrente es pura sinrazon, injusticia y

mentira. Y en cl habito dc la fe en la religion sin la ciencia y
sin disidentes, que implanto la igksia, sucede entonces la fe

en la ciencia sin la religion y sin los frailes, victimas a su turno

de su propio sistema de ostraeismo; a la fe en el unitarismo sin

federales sucede la fe en cl fcdcralismo sin unitarios, en el in-

transigente que cambia de dogma o de doctrina en la misma
pobreza mental, pasando dc una intolerancia a otra intolcran-

cia, porque en todos los terrenos de la vida, la pobreza de en-

tendimiento hace la estrechez y mezquindad de sentimientos.

I

La caracteristica de los partidos sudamericanos viene pre-

cisamente de su condicion de islenos de su particula de verdad,

de derecho y de justicia, del entendimiento en tunel que solo

consiente un vehiculo dc la verdad y de la razon, del espiritu

estrecho que nos han formado 15 siglos de intransigencia ca-

la muerte de un nifto encubierto al neofito con pasta y harina. Ademas,
ies ofendia la aversion de los cristianos por los idolos y les irritaba su
creencia y su anhelo de la destruccion pr6xlma del mundo.

(1) La Iglesia no presta su consentlmlento para los matrimonios
mixtos sino a condicion de que los hljos habran de ser educados para
ella. y en los matrimonios de infieles, el c6nyuge que se hace catolico
adquiere "ipso facto'' el derecho de abandonar a su esposa o su marido.



,'^^..^

iAD6NDBVAM0Sf ;87

tolica, creando el absolutismo habitual de la mentc espanola,

que lleva a tomar como evangelic las f6rmulas politicas, los

prineipios economicos, los hombres y las cosas. Una sola salva-

cion, una sola verdad, una sola doctrina santa, un solo partido

patriota, y lo demas falso y traidor. "No hay salvacion fuera

do la iglesia y el Papa es infalible": "jsolo Dios es Dios y Ma-
lioma su profeta!"

We are none of us infallible, not even the youngest, dice

Austin. Plagiando a Catalina de Medicis y a Luis XIV, decia

Carrier: Nous ferons de la France un cinietiere, plutot que de

lie pas la regenerer a, notre maniere.

El hombre es un producto de sus ideas y sentimientos, a

difcrencia del animal, que solo es un producto de sus instintos

comunes; las ereeneias diferentes hacen hombres diferentes, tan

diferentes como el dia y la noche, como el ingles y el turco,

como los liberales y los reaceionarios.

Con la misma concicncia y el mismo corazon, la mejora

sucesiva de los medios de ver hacen constantemente otro sujeto

moral en el mismo individuo fisico, y puede decirse que nues-

tra principal difcrencia con los que nada aprenden en el eurso

dc la existencia consiste en que nosotros llegamos a saber que

licmos sido barbaros y ellos se mueren ignorantes de sus tor-

pczas, porque su estupidez patriotica o su "santa ignorancia"

su falta de sinceridad les han impedido siempre espulgarse

con un entcndimiento mas esclarecido los piojos del alma, que
son las pasiones mezquinas; pues salvo los casos excepcionales,

el hombre no es como el hijo de tigre, tigre siempre, sino como
cl frasco de perfumes, o de vinagre, o de aguardiente, o de
vitriolo, en que todo depcnde del contenido.
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r
\-y UANDO cada individuo, cada partido o secta, por conse-

cuencia necesaria de su pobreza de entendimiento, se sienten

depositaries exclusivos de toda la verdad, la razon y la justicia,

el sentimiento de la justicia es en ellos la segunda razon de ser

de la injusticia. ,

Encumbrados por los dogmas o las praoticas religiosas o

por los principios o los programas politicos, los pobres de espiri-

tu que se creen, por ende, en las nubes, los beatos y los "princi-

pistas", son siempre las bestias sublimes de la creacion, porque

desde su altura imaginaria se ven seres superiores al comiin de

los hombres, y entonces, como ellos ban alcanzado ya la per.

feccion y los otros no, resulta claro que: "los hombres somos
nosotros, los demas no son mas que chanchos y perros" (^).

Aunque hubieran sido angeles nuestros unitarios y federa-

les, en la desesperante pobreza de espiritu en que nos dqo
Espana, hubiesen atribuido al sistema unitario y al sistema fe-

deral la incomparable superioridad e inferioridad respectivas y
reciprocas que fueron la causa verdadera de que se condujesen

como iluminados del patriotismo, que es decir peor que si hu-

biesen sido foragidos de profesion.

Porque la naturaleza hace al hombre y la sociedad haoe

el modo de ser del hombre; la naturaleza hace los hombres su-

periores y los inferiores, pero es la sociedad quien hace en ellos

(1) "Estos gringos son animales: no estdn bautizados*', me decia
una dama muy inteligente, muy ignorante y muy religiosa.

4h
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el modo de ser superiores o inieriores; la naturaleza misma hacc

el jefe de tribu y la chusma, la cabeza y los pies, desiguales de

energia fisica y mental que la civilizaci6n antigua exageraba

haciendo del fuerte el senor del debil (^) y del d6bil el subhom-
bre y el esclavo, el hombre rebajado a la condicion del animal;

desniveles de poder individual que la civilizacion modema eli.

mina, achica o transforma, levantando el entendimiento de las

masas, de manera de haccr al pobre y al humilde menos de-

pendiente del fuerte y al fuerte menos duro y mas generoso

(2), por ese instrument© de redencion de la pobreza de espiritu,

por ese maravilloso medio de cambiar la naturaleza de las gen-

tes, que llamamos la escuela liberal, haciendo al hombre ordi-

nario menos mal manejablc por el hombre extra y al extra mas
capaz de manejarlo decentemente; al hombre comun menos
siervo del hercules inteleotual, moral o politico, que es en lo

que vienen a resultar los emperadores romanos mas atolondra-

dos, sobre un senado y un pueblo envilecidos por ellos mismos,

los papas infalibles sobre las multitudes catolicas impedidas pa-

ra meditar por si mismas sobre la palabra de vida; los sultanes y

los califas sobre la indigencia intelectual y moral del fanatico

musulman; los funcionarios y caudillos de Sud America sobre

las poblaciones altivas y empobrecidas de entendimiento, vo-

luntad, moralidad y dignidad por la Espana y sus enjambres

de frailes que prohibian sistematicamente los maestros y los

(1) "En nuestra sociedad antigua, la familia estaba constltulda en
provecho del padre. Este dlsponia casi en absoluto de los bienes de su
hijo, podia empenarlo y venderlo en caso de necesidad. La madre ocupa-
ba una situacion inferior".

"Al nino se le abate y castiga en la escuela; se le oprime en el seno
mismo de la casa paterna. Si deseoso de satisfacer su natural curiosidad
pregunta alguna cosa, se le desprecia y engaiia". (Semanario). "Todo
respondia a un sistema politico y religloso, y tenia por base cientifica la

fUosofla de la Edad Media'. J. A. Garcia (hijo), "Los bienes n^atri-

monlales".

(2) "En los nueve anos de 1893 a 1901, las donaciones particulares
para objetos de utilidad publica en Bstados Unidos han sido: pesos vein-

tinueve millones, treinta y dos millones, treinta y dos millones ochocientos
mil, veintlslete millones, cuarenta y cinco millones, treinta y echo mi-
llones. sesenta y dos millones setecientos ctncuenta mil, cuarenta y cinco
millones quinientos mil, ciento siete millones. Total, pesos, cuatrocientos
veintiun millones cuatrocientos diez mil''. ("New York Times').
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libros, las ideas y 'los sentimientos modernos, dejando al pueblo

en tal achatamiento que cualquier bellaco audaz o astuto pu-

diera convertirse en cuspide, en protector, regenerador, restau-

rador, libertador, etc., etc.; tan ignorante y sumiso el hombre

del pueblo, tan incapaz de manejarse por si mismo que los tu-

tores oficiosos le surgieran por todas partes, en generacion es-

pontanea, y que superando la oferta a la demanda hubiese hasta

contiendas sobre mejor derecho a tutelarlo entre los protectores,

y que, saliendo estos de la raisma majada humana, trajeran con-

sigo en su mayor capacidad natural todas las debilidades morales

del rebafio, sin que pudiera resultar cosa de proveoho por los

heroicos esfuerzos de esa pleyade de regeneradores con viga en el

ojo que se proponian curar a palos la paja en el ojo ajeno. Por-

que es lo propio de todas las cosas rematadamente mal heohas

que a todo el que las ve se le ocurra que el puede hacerlas mejor.

En el Paraguay, donde los jesuitas habian extinguido ia

inteligencia y la voluntad del habitante, por atrofia, hasta con-

vertirlo en automata de los poderes piiblicos, el doctor Francia,

discipulo de los jesuitas y los franciscanos de Cordoba, y, por ||

cnde, sin pensamiento, sin voluntad y sin moralidad el mismo, ;>|

sin contratiempos del medio, sin grandes esfuerzos de su parte,

pudo substituir en seguida su entendimiento y voluntad anqui-

losados en el claustro universitario al entendimiento y a la vo-

luntad ausentes de todo el pueblo. Y a los pocos afios, en aquel

pais de automatas de la sumision cat61ica, el espanolismo habia

llegado a su perfeccion jesuitica, de tal modo que no broto una

idea ni se movio una paja en los 29 anos del gobiemo de aquel

ilustrc cspiritu desecado por la teologia y el derecho canonico.

m-
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XVI

L A modema libertad individual por el ensanohe de la ca- f i:

'

-if'

^11

pacidad individual es una reciente enmienda del entendimiento

humano a la naturaleza en bruto que produce los peces chicos i

y el pez grande que se los traga, las manadas de hembras yd ^|
macho que las monopoliza en el harem cerrado o a campo ''^f|

abierto, los rebanos de enanos de la intdigencia y la voluntad .^|

y cl gigante de energia relativa que los apadrina. ^^f

El antiguo r6gimen de sumision del pequeiio al grande,

del d6bil al fuerte, del plebeyo al patrido, del creyente al sa-

cerdote, del vecino al mandarin, era una simple consagraddn

de las desigualdades naturales con una variante que consistia en

hacer hereditaria la calidad de fuerte y la condici6n de d6bii,

de superior y de inferior.

Todo dlo fu6 abolido en el papel por la "Declaraddn de

los derechos del hombre", pero s61o fu^ conseguido en el hom-
bre en la medida en que fu6 habilitado d hombre por la me-

jora de su entendimiento y su voluntad para conducirse y fo-

mentarse d mismo, sin el auxilio y sin la dependencia consi-

guiente del grande de sable o de sotana. Y donde los pobres

de espiritu no fueron fortalecidos por la educadon y la instruc-

cion modemas, quedaron como en el pasado a la merced de

los bdlacos y los frailes, como es el triste caso en las Esx)anas del

Nuevo y en las del Viq'o Mundo.

Pero la naturaleza no produce espanoles y japoneses; no
Se nace budhista, cat61ico o musulman; la naturaleza produce

If
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hombres que llegan a ser espanoles o japoneses, norte o sud-

americanos, cat61icos,, protestantes o budhistas, segun el arti-

biente en que crecen. Ciertamente, el chino nace con ojos obli-

cuos, -peTo las ideas, los sentimientos, los gustos y los habitos

oblicuos le sobrevienen de todas partes menos del vientre de

la madre.

La naturaleza no produce tiranos y filantropos, sine men-

tes y corazones, tanto mas amplios y generosos, tanto mas estre-

ohos y mezquinos cuanto mas lo hayan sido respectivamente

las ideas y los sentimientos que han ensanohado la mente y el

corazon de las generaciones precedentes, y el hombre produce

ideas y sentimientos tanto mas amplios o estrechos cuanto mas
o menos abiertos scan su inteligencia y su corazon.

Es decir, que la naturaleza produce el organo de la inte-

ligencia/ la moralidad y la voluntad, y la sociedad determina

las funciones del 6rgano, en la provision de vicios y virtudes, de

indlinaciones, de conocimientos y de supersticiones, de gustos

y de habitos, en las ideas y los sentimientos ambientes que di-

rigen en mil sentidos y modalidades diferentes la actividad es-

pontanea y la actividad incitada de la mente y del corazon (i).

Las circunstancias intelectuales, morales, politicas, este-

ticas, sociales, condicionan diferentemente al hombre natural

de cada pais y hacen que el superhombre sea un superbarbaro,

un superfanatico, un superartista, un superestadista, un super-

charlatan, un supenhonesto o un superpillo, y es, entonces, exac-

ta la adaptacion de Groussac: "los pueblos tienen los grandes

hombres que merecen", y los de Hispano-America, como hijos

de Espana y ahijados de los jesuitas, los franciscanos, los domi-

nicos, los mercedarios, etc., etc., que con su idolatria y supersti-

ciones profesionales han rebajado el entendimiento y la volun-

tad del rebano humano, han merecido sus Santa Ana, sus Gu-

(1) En. una reuni6n de tcnedores habida en Londres, el 13 de enero
de 1902, un acclonista de los empr6stltos municipales de C6rdoba, resu-
miendo su Impresi6n de los loiformes de sus delegados en este pais, dijo

:

"Me parece que no tenemos que hacer solamente con quebrados sin ho.
nor, sino con una comunldad que vive en un estercolero moral". "The
B. A. Herald", febrero 9 de 1902.
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tierrez, sus Garcia Moreno, sus Guzmanes, sus Lopez, sus

Francia, sus Artigas y sus Rosas, exactamente como las dem^s
epidemias comunes qije los diezman y los entecan.

Los pr6ceres cambian en cada sociedad en la medida y en '

el matiz en que cambia la sociedad, porque se componen de

dos partes: el capital propio de energia personal y el aporte de

]a sociedad en ideas y sentimientos, a su caracter moral. "Las ge-

neraciones que se suceden cambian de moda, de moral, como
cambian de moda de vestir, y al tomar bajo su proteccion nue- "I

vos estados de perversidad, se admiran y como que se espantan

de la depravacion de sus antepasados", dice Macaulay. Y aun de

los grandes bellacos puede decirse que la parte por la que fue-

ron grandes es la suya y la parte por la que fueron malvados

cs la de la sociedad, que no supo aprovisionar decentemente su

cntendimiento, ni atajarlos en la senda de la indecencia.

Que entre nosotros, v. gr., la mentira, la hipocresia, la /||

viveza, el espiritu de sumision, de espionaje, delacion y abso-

lutismo estaban latentes en el ambiente moral del pais, se

echa de ver con solo recordar que los mas grandes crimenes,

desde la sublevacion de Arequito y el asesinato militar de Do-
rrcgo, fueron siemprt pensados i>or los hombres oultos de !a v-gfj|

educacion espaiiola, a menudo por el mismo jefe del Estado,

y ejecutados por Lavalles o Cuitinos de guante bianco o de

manos sucias, y que los obispos, los curas y los frailes —ven-

cidos de la vida presente que tienen en las sociedades catolicas

la direcci6n absoluta de la vida presente a titulo de profesionales

de la vida futura—, los sacerdotes que tenian el monopolio de • ;',||

la enseiianza y la investidura de la moral oficial, sin familia a \,;|t

mantener, dieron a la sociedad el ejemplo de la prostemacion v;!|||

y el servilismo ante el tirano gaucho y sanguinario, cuya ima- h-

gen recibieron prooesionalmente en el templo y colocaron en
el altar. f

Esipecialmente en el caudillo, que neoesita ser o parecer ||
lo que son sus acaudillados, comulgando con sus errores y

, ;j||

cediendo a sus debilidades para tener sus simpatias —^vive aun, '1^

felizmente, uno de nuestros grandes hombres dos veces arrastra- .

'*:'

M
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do por su partido a la revuelta que condenaba con su preclaro

talento y su grande experiencia y autoridad politica—, el hom-
bre superior muestra el g^nero y la especie del hombre inferior,

porque la diferente contextura moral del elemento comun obli-

ga medios distintos en cada pais y en cada 6poca para desem-

pefiar la superioridad, y hace que el genio natural que se forma

a si mismo con los elementos que encuentra disxxjnibles y se

levanta desde el piano inferior de la sociedad se valga de las

ciencias y las artes, o del naipe y la lanza, segun las exigencias

del ambiente, y sea un Benjamin Franklin o un Facundo Qui-

roga, ninguno de los cuales habria encontrado en el pais del

otro ambiente y escenario para la clase de prohombre que fue

en el suyo.

Y no es por las leyes escritas en el papel, sino por el en-

tendimiento y el caracter moral del pueblo que los mismos fora-

gidos van en unos paises a la dictadura y en otros a la carcel.

El hombre comun es, pues, el coeficiente, la base, el con-

tingente del hombre superior, y el cardcter del primero es el

exponente de la capacidad del segundo —Rivadavia pec6 por

letras de mas, Rosas i>or letras de menos, el Facundo del cen-

tro agricola y letrado no fu6 mas que una confirmacion inversa

del Sarmiento de los Llanos— pues las ideas y los sentimientos

en que se ha formado el hombre sujjerior, si son diferentes de

las de su pais y de su tiemxx), le dejan en la clase de genio in-

cognito o excesivo, de alma incomprendida (^) y si son los

mismos le preparan el espiritu para ser un Abraham Lincoln,

libertador de negros, en el medio ambiente en que las ideas mas
libres y mds ampliamente desenvueltas, han llevado efectiva-

'CD "Todo pueblo levanta y consagra sobre un pedestal el tipo que
manifiesta mejor sus dlsposiciones y sirve mejor sus necesidades", (Tai-

ne, "Inglaterra'').
"On n'est fort qu'^ la condition de se tromper avec tout le monde..."

EI bajo pueblo no gusta de los que se distingiuen, de los que viven apar,
te, que son mas puiitanos que 61, que se abstienen de sus flest£is, de sus
costumbres''. (Renan, "L'Eglise chr^tiemne").

"EI talento es lo que se perdona menos. Se tolera f^cilmente a las

gentes de vlso la bajeza del alma y la perfldla del coraz6n. Se permlte
que sean oobardes o malvados, y su fortima misma no les acarrea mu-
chos envldiosos, si se ve que es inmereclda. (France, "La rotlsserie").
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mente al hombre mas lejos del estado salvaje; un Juan Manuel

de Rosas en el medio ambiente en que el entendimiento y el-

corazon imposibilitados de crecer, le ban dejado tan cerca de

]a barbaric primitiva, que apenas el roce de las pasiones desgas-

fa el delgado bamiz de cultura sui)erficial, el salvajismo de la

trastienda del entendimiento reaparece al desnudo proclamando

"inmundos salvajes" a sus propios compatriotas blancos.

Supongamos que el espanol de los siglos XVII y XVIII
hubiera tenido costumbre de pensar sin permiso de la curia y
libertad de instruirse, como el anglosajon, y la raza espanola

seria boy otra de las que es, y la America del Sud no seria

^oxith. America.

- im
',*:
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XVII

u,

(1) "Teniendo como raza o clase de hombres el naenor grado de edu.
cacion y de inteligencia, y siendo los mas Inclinados a la Intemperancla
y al espiritu de casta de todas las razas blancas, los irlandeses han ejer-
cido una influencia perturbadora sobre la i>olItlca de nuestro pais". (Sea.
man, "El sistema de gobierno americano").

lin^ni^

.-*.

m

NA de las mds curiosas consecuencias de la prohibici6n

de observar, investigar y pensar por 6rgano propio, en la obli- '

gaci6n de atenerse para todo al entendimiento del cura de

almas, que alcanz6 aiin a los irlandeses en la zona templada

(^) fu6 "el verbalismo de que adolece la mente espanola —dice .

El Imparcial, de Madrid—,
por consecuencia del ejerdcio pre- •

ponderante de la memoria, que se practica a costa de facultades If

superiores y mas necesarias para la vida modema, del cual pre-

cede la vaguedad y aun la insubstancialidad; la propensi6n a

descansar perezosamente sobre la autoridad del maestro y a

confiarlo todo a ella, no a la experienda ni a la investigacion.

Porque sucedio que en los pueblos neolatinos, herederos

mas directos de la civilizacion antigua, el comerdo y las artes

habian acrecentado la inteligencia humana de tal modo que
el recnidecimiento de esterilidad y sumisidn decretado por la

Iglesia en reaccion contra la Reforma, los encontro con algun

capital subrepticiamente acumulado, y no en la completa indi-

gencia mental del arabe, que, levantado de improviso a pensar

sobre una sola cuerda, desde no saber pensar en ninguna, result6

desde el principio perfectamente adaptado a su dieta del en-

tendimiento y a todas las exclusiones de su fe, mientras los



100 AGUSTtN, ALV AREZ

intelectos simplemente amputados del vastago principal por

la iglesia catdlica, como las rosas del jardin, eoharon en pe-

talos la energia mental que no podian cuajar en fruto.

Inhibido de su entendimiento para la elaboracion de

ideas propias, solo le quedo litil el espiritu al espanol para

almacen de ideas hechas para campo de invemada de las

ideas creadas por los antiguos. Clausurada la inteligencia crea-

dora y libre la memoria, el individuo vino a quedar en la

condicion de la fuente que, teniendo dos salidas, se le obs-

truye una y el orificio libre se lleva el caudal del canal obs-

truido. Para escuchar, para observar, para meditar, es necesario

callarse y el espanol tenia prohibicion de meditar, que es decir, si-

no la obligacion, por lo menos la necesidad de hablar a destajo.

Condenada la facultad de pensar, con todas las torturas

de la inquisicion contra los infractores, la energia vacante

acrecio la facultad de discurrir sobre las ideas corrientes

—rieles tendidos en el suelo en que la atencion no podia

penetrar como la reja del arado a remover la tierra, sino

resbalar sobre la superficie aplanada por el trafico—, y rena-

cio entonces la verbosidad de los retoricos griegos del tiempo

de Juvenal, en cuya mente hucca, el pensamiento seco dc

los filosofos hacia el oficio de la piedrita en el cascabel —"la

est6ril verbosidad que parece fu6 dada a las razas inferiorcs

para encubrir su falta de pensamiento", dice Groussac, y que

precisamente nacio de la relativa riqueza acumulada del en-

tendimiento, obligada a correr toda por un solo conducto: la

tercera circunvolucion frontal.

Como el arbol ya formado que lleva a las ramas que le

quedan la savia correspondiente a las ramas que le ban po-

dado, el espanol llevo a los departamentos de asimilaci6n y

expedicion de las ideas de los maestros y los doctores sera-

ficos toda la energia que le quedo vacante en el departamento

de observaciones propias por la clausura de la facultad de

dudar, pensar, investigar y observar por cuerda propia.

El ingles no es callado porque es ingles, sino porque es

obscrvador por habJto adquirido. La observacion le ocupa el
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espiritu que no puede estar inactivo durante la vigilia. Es ne-

cesario que haga una cosa u otra: observar, meditar o hablar.

Necesariamente uno de los tres modos se impone, o el sue-

no en su defecto, y el espanol, indispuesto por la educaci6n

y por la censura eclesiastica para lo primero y lo segundo,

qued6 lamentablemente predispuesto para lo tercero.

Hablador por necesidad de hablar, para no aburrirse, le

deleitan las parvas de frases y acude a los discursos y a los

sermones, como las mujeres a las exposiciones de trajes he-

chos, para admirar la elegancia en el decir, y solazarase en "los

floripondios de ret6rica", y, como los negros de Africa que

se entusiasman con el ruido y se aburren con la musica, no
le seduce el fondo sino la forma del discurso, la sonoridad

y el oropel, y en consecuencia, sus escritores y oradores de

cantidad, como las orquestas de negros, s61o procuran ser lar-

gos, ruidosos, vacios y brillantes.

Habilitados a medias, y reci^n en el ultimo siglo, para

pensar de motu propria continuamos verbosos aun por vo-

caci6n adquirida, desde luego, pues el efecto sobrevive a su

causa como el hijo al padre, y por la paralisis consecutiva al

largo desuso, ya que la verbosidad no es mas que la tartamu- l||

dez del entendimiento —un pensamiento flaco, obscuro o

confuso y complicado con una gran facilidad de palabra—

,

adquirida por cuerda separada. -'.;^^.

Y de aquella credulidad y sumisi6n por tantos siglos obli-

gatoria a "lo que tuvieron por bien los sabios antiguos", co-

mo rezaban las partidas y los fueros, nos salieron tambien la

falta de sentido critico que Groussac define exactamente "la

fe en la desconfianza", y esa aptitud musulmana para tener

las medias verdades por verdades enteras y absolutas, y cons-

tituimos, por ende, en apostoles sucesivos y siempre intole- :il

rantes, de todas las doctrinas, tuertas o derechas, que nos He- ,jl

gan a la mente y se la ganan, con lo que viene a cumplirse asi, por
;;||

dos vias a la vez, la generalizaci6n que establece que los estre- ^^f
fiidos mueren de disenteria. Enmudecidos de pensamiento por •?*

siglos, vamos en camino de sucumbir de verbosidad incoercible.
;

<atn^if^ '->»,.,., >:t-^«^ia,fe&a idi--ijU»^v.-la^;...^-.«ji,-.>,.j,-J^.aaiBg3tfc:..j.^'Tfflri vi*.i;^j-a.;<iVi'ASi
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CiA supremacia eclesiastica ha sido siempre fatal a las

naciones y a las razas, porque los sectarios de todas las de-

nominaciones tienen la tendencia subconsciente de subordinar

el mundo a su credo y la vida civil a su Iglesia y jamas han
fallado en emplear todo el poder politico, o la influencia que
sobre 61 podian ejercer, jxara alejar a sus rivales, expulsar a los

"

incr^dulos y haoer civilmente obligatorias las ceremonias litur-

gicas, y para castigar con penas temporales la violaci6n de

las reglas eclesiasticas, como es el caso en los paises maho-

metanos, lo fu6 en toda la Europa hasta d siglo XVI, en

Espana hasta el XIX, alia por Ecuador y Colombia hasta hoy.

En Espana, especialmente, donde los reyes eran educados

canonicamente por los frailes para califas catolicos, y gober-

nados despu^s por el confesor, el gobiemo politico tuvo siem-

pre un tan pronunciado caracter de sectario inhumano, que,

mas que un gobiemo de la Espana para los espanoles, fu6

un gobiemo de la Corte de Madrid para la Corte de Roma,
un verdadero satdite de la Santa Sede. "La Espana es la

naci6n en que los sentimientos religiosos han ejercido una
accion mas considerable sobre los negocios humanos", dice

Buckle.

"Todo pais que suena un reino de Dios, que vive para

las ideas generales, que persigue una obra de interns universal,

sacrifica por ello mismo su destino particular, debilita y aniqui-

la su rol como patria terrestre. Tal fue el caso de la Judea,

'Js*i

f-UW?. "
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104 AGU8T1N ALVAREZ

de la Grecia, de la Italia; tal sera quizas el de la Francia (^).

Tal iu6 el caso de la Espana, enfeudada al Papa por el respec-

tivo concordato, y que se entec6 derrochando su sangre y
su dinero en servicio de intereses ajenos, porque entendio que

d primer deber del gobiemo de un Estado cat61ico no era

el bienestar de la naci6n cat61ica (2) sino el bienestar de la

Iglesia cat61ica, y la naci6n entera tuvo a mucha honra el

haber sido durante tres siglos el azote de la libertad del pen-

samiento y la mas estrecha carcel del espiritu humano en
Europa y en Am6rica.

El mismo entecamiento nuestro, en causa espiritual y en

consecuencias temporales, no es m^s que la hijuela que nos

correspondi6 en el de la madre patria, de la que hemos he-

redado tambidn la misi6n evang61ica para el Estado, que con-

sagran los articulos 2, 76, 67, inciso 15, y 86, inciso 8, de

la constituci6n norteamericana espanolizada que nos rige, la

fatal mision providencial que hizo su ruina y esta haciendo

la nuestra.

La historia del espiritu espafiol forma la parte principval

de la historia del espiritu argentine (^) y todo lo que nos ha

(1) Renan, "L" Antichrist".

(2) "El crlstlano se siente embarazado, Incapaz, cuando se trata de
los negocios del mundo : el Evangelic forma fieles, no cludadanos. Su-
cedi6 lo mlsmo para el islamismo y el budhismo. El advenlmlento de estas
grandes religiones concluy6 con la Idea de patria ; se dejo de ser roma.
no, ateniense: se lleg6 a ser crlstlano, musulmSn, budhlsta. En adelante,
los hombres van a ser dlstlnguldos, segiin su culto, no segiin su patria;
se dlvidlr^n sobre herejias, no sobre cuestiones de nacionalldad' . (Re-
nan, "Marc Aur61e").

(3) La historia de Espana en el siglo pasado se parece a la historia
argentlna como un perro grande a su cachorro.

En 1812, las cortes redactaran la prlmera constitucl6n unicamarista,
que Fernando VII avent6 en 1814, pero en 1820, el ej6rcito se sublev6 y
obllg6 al rey a restaurarla. En 1833 muri6 Fernando VII, y Maria Cris.
tlna dlo una constitucI6n con dos c^maras. En 1836 el ej6rcito se alzo
de nuevo y oblIg6 a Crlstina a adoptar la comstltucifin de 1812, y al Eifto

siguiente, las cortes establecleron otra vez las dos cdmaras. En 1840, la

revoluci6n de Espartero oblIg6 a la relna a fugarse al extrEinjero, y tres
alios despu6s, andando siempre las guerras carlistas, otra revolucl6n de-
rroc6 a Espartero. En 1845, la relna Isabel acept6 una nueva constitu.
cliSin Ingenlada por las cortes con senadores vitallcios de la corona, y en
1857 otra con "grandeza" sobre una renta de 16.000 pesetas. En 1866 tuyo
lugar el primer pronunclamlento del general Prim y su destlerro. Slgul6
un segundo pronunclamlento, y el gobiemo, sin el consentlmlento de
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faltado y nos sigue faltando para el progreso nacional es lo

que nos ha llevado, y nos sigue llevando demas la Iglesia,

que tampoco progresa nada por lo mucho que nos atrasa, a

la manera del islamismo y a la inversa del protestantismo

liberal {^).

Se constata asi en los despotismos espirituales el mismb
desastroso resultado que fue siempre consecuencia de los des-

potismos temporales, como una ley de la nahiraleza huma-
na: cuanto mas cohibido el espiritu del hombre tanto mas
apocado el homtre, y viceversa.

m'

'Mi

*^!'~'';

las cortes, suprimi6 las municlpalidades, visto lo cual, se sublev6 el
ejercito y confl6 el goblerno a una "Junta" provisional de 41 miembros.
En 1868 la reina Isabel huy6 a Francia, Prim fu6 llamado y recibido
trlunfalmente, y el trono qued6 pgira alquilar en procura de Inquillnos,

^

hasta que don Amadeo lo acept6. En 1870, Prim fue asesinado, y tres s.0,
alios despu^s don Amadeo se fu6 a Italia y mand6 su renuncia. La repu- v^^i

;

bllca fu6 establecida entonces con Figueras como presldente, y al mlsmo '

tlempo corrla sus trdmltes sangulnarios una nueva guerra carlista, y
un ano despu§s, en 1874, la sublevaci<5n del general Pavia suprimid la re. «;

publica y trajo a don Alfonso XII, en cuya ocasion, dice el "Daily News", -il"

el seiior Sagasta envi6 a los gobiemos extranjeros un inimitable memo-
rtodum, para avisarles que "la guarnici6n de Madrid, con admirable
previsi6n, eligi6 el momento para intervenir, Interpretando rectamente .„?:'

los deseos del ej§rclto, la armada, y el puebla entero". '^|i
Por supuesto, este documento ha sido superado muchas veces y ma.

, i|

yormente por los coroneles de la Republlca Oriental, pero 61 muestra -.1
como, hasta nuestra literatura de alzamientos, es netamente espaftola, '

1

y es justo hacerlo constar, pues, segun dicen, "el que lo hereda, no lo
hurta". -..is"

(1) Segiin Mr. Waldrin, al empezar el slglo XV, los angloseijones '1

eran apenas cuatro mlllones encerrados en sus islas, mientras la Francia, 'I
la Espafia, Holanda y Portugal se extendlan por las Indias Orlentales, el 31'
Africa y el Nuevo Mimdo. En 1700 las razas latinas contaban 41.000.000 y Sf:
las anglosajonas 9.000.000 de habltantes. En 1800, las latinas sumaban •#
55.000.000 y las sajonas 43.000.000 y medio; en 1890, las latinas llegaban #P
a 86.000.000 y las anglosajonas a 149.000.000. '-M

^^L......>kA..^„..i^,>^.>a^a:a^^g«^^
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LjAS 300 6 400 religiones derivadas del judaismo descan-

san sobre el concepto de una vida postuma del alma; pero

las diferentes modalidades de vida y costumbres que impo-

nen a los individuos como prima del seguro de felicidad

eterna, son compatibles en diferente grado con la terrestre de
los individuos y la prosperidad de las naciones. Y en raz6n

de la supervivencia en la vida terrestre de los mas aptos para

la vida terrestre, implican un seguro de prosperidad para unos

y de bancarrota para otros; porque en las nuevas circunstan-

cias del mundo no sera ya el que pegue mas fuerte, o con

mas rabia y fanatismo, el que quedara dueno del campo, co-

mo en las 6pocas obscuras en que triunfaron los musulma-
nes y los espanoles.

Asi, la excoiflunion del "sentido comiin organizado que

llamamos la cienc^a", y la proscripci6n de la autodireccion indi-

vidual en las naciones cat61icas, ha producido tres efectos

principales: la pobreza del entendimiento y la voluntad, y
consiguientemente la incapacidad para el self government, y
la conviccion casi mahometana de tener, asimismo, la religi6n

mds santa; de todo lo cual ha resultado fatalmente para los

gobiemos civiles, como conclusion verdadera de premisas fal-

sas, la responsabilidad Integra de la esterilidad comun, por- / ;^
que la misma pobreza de espiritu que la Iglesia elabora para

un solo efecto surte varias consecuencias, otra de las cuales

es que, por sobra de supersticiones y falta de informacion de

JsSi^afe-ite.
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k realidad, nos sintamos todos capaces de dirigir con acierto

a los demds, sean ellos como fueren, y de que, siendo de

cierto como fu6remos y de conyicci6n perfectos, tengamos
siempre a los que nos gobiernan por culpables de no gober-

nar con el acierto con que gobemariamos nosotros en su lu-

gar; por ello el patriotismo nos induce a pensar en cambiarlos,

ya que 6ste es el mas apetitoso de los errores de color de
rosa, verdad^ro espejismo politico, ocasionado por la sensaci6n

real de la capacidad imaginaria. /

El caso es asi: a una parte del efecto general de las cau-

sas generales la declaramos causa particular del resto del efec-

to, y desde ese instante quedamos habilitados para equivocar-

nos patri6ticamente con acierto completo, en el sentir de los

que piensan del mismo modo, con brillo tambi^n, ayudando

el "pico de oro" y en la 16gica mas cerrada, pues hasta los

niiios saben del sublata causa, tollitur effectus; s61o falta en-

tonces, y a cualquiera se le ocurre, procurar la eliminacion del

resto del efecto por la eliminacion de la parte que hemos
llamado causa, para que se nos quede todo en pie ad perpe-

tuam acternam, y con las bendiciones infalibles del Papa.

Asi como la anemia en la sangre enferma por nutrici6n

insuficiente a cada organo en particular, asi la pobreza de en-

tendimiento, voluntad y moralidad, que esta en todos o en

casi todos los componentes del pais, muestra la insuficiencia

correspondiente en todas las funciones particulares del orga-

nismo colectivo, tan insidiosamente que cada una parece te-

ner una deficiencia propia. Y cada observador, entonces, pue-

de constatar facilmente la que conjuga con su punto de vista,

y atribuir todos los males al regimen politico, o a la exten-

sion del territorio, a la escasez de poblaci6n, al sistema fe-

deral, al unitario, a la falta de creencias, o de ideales, al

librecambio, al proteccionismo, a la justicia espanola, a la fal-

ta de civismo, a las leyes o a las costumbres electorales, al

exceso de la poblaci6n de la Capital, al "personalismo", al

desorden en los gastos, al exceso de deudas o de impuestos,

a la criminalidad comun, a la corrupcion politica, causas de-
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rivadas que se toman por causas originarias, porquc no pue-

den ellas protestar del abuso.

El mal gobierao y la miseria general son efectos gemelos

del pobre entendimiento comun y de la infecundidad consi-

guiente a la medida en que las ideas necias y las supersticio-

nes que llevamos en la mente nos frustran el entendimiento y
la voluntad, disminuyendo a la vez la capacidad para em-
prender y la aptitud para acertar en lo que emprendemos, y
creandonos de llapa una indignacion suplementaria contra los

gobiernos por culpas que no son suyas.

Y para que desaparezca el deficit consiguiente a las insu-

ficiencias universales, nos afanamos en suprimir la parte de

insuficiencia comun que echa sus brotes y sus ramas en el

gobiemo, sin mas beneficio efectivo que el saldo de bienestar

general emergente de la menor insuficiencia de los unos so-

bre la mayor ineficacia de los otros; pues el gran mejoramiento

que sentimos en los casos prosperos, proviene en su mayor
parte y las mas de las veces, de la circunstancia de que cuan-

to mas miserable es un pais, tanto mas duro es estar debajo

de la pesada carga general y tanto mas aliviado el encontrar-

se encima, circunstancia que induce entonces a los partidos

politicos y a las sectas religiosas a disputarse el mango de la

escoba politica con el encarnizamiento de los naufragos que ::^

luohan por su tabla de salvacion, y a considerar regenerado

el pais cuando se ban puesto a salvo de sus miserias. De aqui

que, cuanto mas pobre y desgraciado es un pais, tanto mas
son acerbas sus luchas politicas.

Y entretanto, desde que la situacion personal de cada

patriota puede ser mejorada sin mejoramiento del pais, cu-

rado radicalmente y como de ensalmo el descontento de los

que triunfan, jadelante con los faroles y siga la procesi6n!

Y asi resulta que "para el perro flaco todo son pu^as",

hasta los jueces que lo saquean, hasta los patriotas que lo

arruinan para salvarlo, hasta los regeneradores de profesidn

que lo dejan siempre en la estacada y que se renuevan sin

cesar jamas en la misma vana empresa, porque en su tarea

^^^S^*iS^-^'^5ki£'^.^;^ikij'.^^ii(^liilk^ii^i^,£tiii<^^
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de Sisifo, al igual que en la de los obispos cat61icos —^Sisifos

de profesi6n que trabajan en el relevamiento de los pueblos

por el aniquilamiento de la inteligencia y la voluntad de los

individuos—, todo lo que hay de infecundo para los demas,

para el pais y para la raza en su pretendida guerra al mal,

estd sustentado por todo lo que hay siempre y en todas par-

tes, y en justicia, de proficuo en gajes, honores y encubramien-

to personal para los que persiguen el bienestar y la grandeza

del pueblo por procedimiento est^riles, y que logran el bien

propio en efectivo y en premio por su dedicacion al bien

ajeno en objetivos ilusorios; pues hay el deber de pagar al

m6dico aunque equivoque el tratamiento y agrave al pacien-

te, si tuvo intenciones de curarlo, y aun es de uso quedarle

etemamente agradecido cuando toda la familia estaba con-

forme con el regenerador de cabecera en el diagnostico erra-

do de la enfermedad social, politica, moral o economica.

Y en el catolicismo iberico que produce las razas iberi-

cas, veinte paises diferentes y de la misma familia mental em-

plean el mejor de los siglos en cambiar los malos gobiemos

para que desaparezcan los males de cada pais y sobrevenga

con los gobiemos buenos la prosperidad imaginaria y la abun-

dancia en cuemo; por la sola imposibilidad efectiva de hacer

naoer a la realidad lo imaginario, ni con el forceps del pa-

triotismo, ni con los milagros de la fe, ni con las inspiracio-

nes de la razon pura, las mismas deficiencias reales de las

capacidades ilusorias vuelven a producir las mismas insuficien-

cias efectivas, y sin una sola excepcion —ni por casualidad

—

los tales veinte paises, con todas sus virgenes milagrosas y sus

trastomos de llapa, se quedan pobres, mal gobemados y
benditos.

Y tampoco es esto un m^todo especial de equivocarse por

imanimidad, sino una simple variante del mismo m^todo uni-

versal de enfermarse por errores de r^imen y de no sanar

por errores de tratamiento. Un mal regimen individual que

produce la debilidad individual, para la que resulta entonces
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insuficiente o indigesto o peligroso (^), el alimento ordina-

rio de los sanos'y el r6gimen de los fuertes, de modo que,

en siendo muchos los d^biles y mucha su debilidad, los que
en otra parte serian de sobra, no suplen, y hasta los imb^i-
les con poder se vuelven un peligro social (2).

Un mal r^men de ideas y sentimientos que produce la

pobreza de entendimiento, voluntad y moralidad, la falta de

iniciativa y de perseverancia, el desgano para el trabajo y la

inclinaci6n al fidalguismo, al frailismo y la empleomania, el

descorazonamiento facil ante las dificultades de la vida, y por

consiguiente estas flaquezas mancomunadas que achican simulta-

neamente la capacidad de los gobemados para fomentarse ellos -^

mismos y la de los gobemantes para servirles de providencia.

Un individuo puede padecer miserias en su casa para

andar elegante en la calle, pero no podria ser tuerto entre ca-

sa y completo en el paseo, ni pobre de espiritu en el orden

privado y rico de entendimiento en el orden publico. Sal-

\o los casos fortuitos en mas en menos, los negocios pu-

blicos no pueden ser dirigidos con una capacidad diferen.

te de la capacidad comun de cada pueblo, y las deficien-

cias del pueblo reapareceran siempre en el gobiemo, mien-

tras no desaparezcan en el pueblo mismo; pues asi como los

granos que salen en la cara por causas que vienen de la cocina

por via de la intemperancia en el tragar, al ser curados en la cara - ^
con especificos para la cara vuelven a venir de la cocina y a

brotar en la cara, de igual manera los efectos que aparecen "en

las esferas del gobiemo" y que se curan en el gobierno con espe-

cificos para el mal gobiemo, vuelven a reaparecer siempre en las

esferas del gobiemo, porque vuelven a venir de la fuente comun.

t^ii

":';^i

s?S

(1) "Las sociedades anonimas honestamente dlrigldas pueden ser
contadas entre las instituciones m^ ben^flcjis que el hombre haya in-

ventado, pero en manos de los plUos se vuelven m^ulnas terribles para
estafar al publico, defraudar a sus proplos aocionistas y estimular las
especulaciones de joiego sobre sus proplas acciones". (Seaman, Lugar #'||i

citado).

(2) "El cacique, —dice el traductx>r espafiol de Demollns— el indis-
pensable de nuestros ipueblos, donde cada partido tiene el suyo, basta y
sobra para espanteir, no ya vecinos corrientes y mollentes, sino hasta los
naismos heroes y los propios santos hacia las ciudades".
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"A L que solo ha aprendido a someterse y obedecer, la

servidumbre le embrutece y la libertad le mata . . . No hay

en la tierra regiones mas f6rtiles ni naciones mas miserables

que las de la America del Sud", decia Tocqueville en 1832.

"En el sistema de opresion abrumadora, detallada y prolija,

la religion coadyuvaba eficazmente, vigilando los actos priva-

dos, sometidos en absoluto a su censura y jurisdicci6n", dice

Juan A. Garcia (hijo) en la Ciudad Indiana.

Y no podia ser de otro modo, desde que la sumision

absoluta del subdito al rey era el dogma politico de la mo-
narquia absoluta, y la sumision absoluta del hombre a su

director espiritual era y es siempre el dogma canonico de la

Iglesia romana; y dos fuerzas paralelas que quieren hacer por

la pobreza de esplritu la docilidad del individuo, para go-

bemarlo mayormente, aun sin ponerse de acuerdo trabajan la

una para la otra, y aun distanciadas entre si se ayudarian

involuntariamente, porque la incapacidad especifica que ca-

da uno procura mantener la incapacidad del individuo para

manejarse 61 mismo con su propio entendimiento de las

cosas— es materia de convcnicncia comun y dc aprovecha-

miento universal, la linica garantia del podcr temporal y arbitra-

rio del uno y del dcspotismo espiritual y abusivo del otro (^).

m

(1) "Em el perlodo da la execrable tlranla de iRosas, de 1835 a 1852.
—dice Martin y Herrera— s61o se dlctaron slete decretos con relaci6n a
escuelas ptlbllcas: y todos elloe, a excepddn de uno, de escziso Interte
lueron llixiitados a Impedir la ensei&aixza, poi^^n4ole trabas, exduyendo

. .-•ii^^a±0&'i^J:i£r>-';^-'.^..Z,J}j.i'L^^^^^
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Y desaparecida la monarquia, la Iglesia continual^ en las

democracias combatiendo con todos sus frailes, sus monjas, sus

beatas y sus clericales, todas las clases de saber y de ilustra-

ci6n que, levantando el nivel intelectual y la malicia del

oyente, pueden poner en peligro el prestigio de la catedra sa-

grada y alejar al hombre del confesonario y del 6bolo.

Y por supuesto, el caballo que se larga al campo manea-

do para la comodidad de su dueno, anda tambi^n maneado

"para la comodidad de todo salteador de caballos que quiera

asentarle las caronas y las espuelas; y el hombre a quien se

<Jeja ignorante, pobre de espiritu e indigente die voluntad

para tenerlo mas d6cil al espiritu y a la voluntad del pastor

eclesiastico y del tutor politico, tambidn se conserva ignoran-

te para el charlatdn de todas layas, simple de espiritu para

la doblez del bellaco de cualquier clase, indigente de volun-

tad para el acaparador a la fuerza de voluntades ajenas, pasto

para el caudillo que hace leva de hombres para sus ambicio-

nes y caprichos.

De las mismas resultas "los franceses ban contraido el

hdbito de dejarse conducir, dice Bodley, y se dejan conducir

hoy por los librepensadores contra los clericales como estaban

habituados a dejarse conducir antes por los clericales contra

los librepensadores".

La sumisi6n catolica espanola del hispanoamericano —que

sc presta al que manda y se exige del que obedece— esta-

bleci6 la pendiente para las tiranias al servicio de las autori-

dades constituidas e hizo el caldo gordo para las revueltas al

servicio de los caudillos populares; la ineptitud fundamental

del cat61ico esjwnol para prosperar por la explotaci6n del suelo

a las clases i>obres de su beneficio y abandonando los estableclmientos
de educaclfin a la sola e insuficlente accl6n social, a fin de que no pu-
dlendo subslstir fueran clausurados''. ("El monitor de la E. C.", numi-
ro 88).

"El doctor Francla, el linlco gobernante a quien el Paraguay no debe
la educacldn de un solo nlfio, es la sombra negra de nuestra historia.
Aquel hombre malo empled Ids 29 aftos de su gobi«rno en formar una
macn de poblacl6n muerta para la llbertad". (M. Domlnguez, "La Na-
ci</n", enero Iff de 1901).

>^£K.'itfe^afe^Jfe»a^^aii.^^ ;i.,i:....-,-;.:,v .,i^:i,r^iiJ&;„ :. ..^m :^jei2i>a;„;4i«-i-Ji.
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y su vocacion cat6}ica romana para luohar contra las ideas

ajenas y prosperar jxyt la explotaci6n del pr6jimo, hJcieron

de la guena y la proscripci6n el modus operandi, y del saqirfeo,

el peculado y la confiscaci6ii el modus vivendi. Reducido por

el fraile a pobre de espiritti para merecer el cielo, el sudame-

ricano fu6 una presa ofrecida a los hombres de presa (^) de

afuera o de adentro. La pobreza de espiritu lo hizo feroz

para las ideas ajenas y pobre de bienes, y a su vez la pobreza

de bienes lo hizo feroz para los bienes ajenos. El fraile que

lo habia hecho infeliz de entendimiento y voluntad para con-

ducirlo y disfrutarlo a su gusto, tuvo que compartirlo, mal

de su grado, con los convidados de sable, que brotaron a

destajo. La constituci6n anglosajona estableci6 el atrio electo-

ral como fuente del poder; el alma espaiiola estableci6 el

fraude y la sableada electoral.

Y como, segun el profesor Ihering, lo que no se realiza

como derecho no es derecho, aunque est6 escrito y promul-

gado, y lo que se realiza como derecho es derecho aunque no

%;^tS

(1) "En Oriente, donde la accion del cristianismo fu6 mSs comple.
ta o, por mejor decir, menos contrariada, no hubo ricos despu^s del slglo
V. La Siria y principalmente el Egipto, Uegaron a ser padses enteramen-
te eclesl&sticos y monasticos. La Iglesla y el monasterio, es decir, las
dos fonnas de la comunidad, fueron alii las unicas ricas. La conqulsta
aiabe, prceipitAndose sobre estos palses, despu^s de algimas batallas en
la frontera, no encontr6 mds que un rebafto a arrear. Una vez asegura.
da la libertad del culto, los cristianos de Oriente se sometleron a todas
las 1iran)as. Se llegd asl al slngidar resultado de que los paises que han
creado el cristianismo, han sido victimas de su obra. La Palestlna, la Si- 'I?!

ria, el Egipto, Chlpre, el Asia Menor, la Macedonia, son hoy pafses per. -.s^

dldos para la civilizaci6n y sometidos al mds dure yugo de una raza no "^s^
crjstlana.

"En Occidente, las Invasiones germanicas y otras causas no dejan
triunfar completamente al pauperismo. Pero la vida humana queda fcus-

pendlda por mil aftos. La grande industria se vuelve imposible: por «)n.
recuencla de las falsas ideas esparcldas sobre la usura, toda operaci6n
de banco, de seguros, queda prohibida. S61o el judio puede manejar el
dinero; se le fuerza a ser rlco; despu6s se le enrostra la fortuna a que
se le ha condenado. Es 6ste el ra&s grande error del cristianismo. Hizo
peor aun que decir a los pobres: "Enriqueceos a costa del rico"; le dUo:
"La riqueza no es nada''. Seg6 el capital por la raSz; prohibi6 la cosa iniis
legltima, el interns del dinero; aparentando garantir al rico su riqueza,
le retrajo los frutos; la volvi6 Improductiva.

"El funesto terror esparcido sobre toda la sociedad de la edad media
por el pretendido crimen de usura, fu6 el obst&culo que se opuso, por mfis
de diez slglos, al progreso de la civillzaci6n". (Renan, "Marc Avrfele").

m\
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est6 escrito y sancionado, en consecucncia de la educacion

del hombre para la esclavitud y la intolcrancia espiritual y
temporal, que habian hecho de mancomun et in solidum, en

el hispanoamericano, el Escorial y el Vaticano, y que ^te

sigue haciendo siempre sobre sus rebanos de fieles republica-

nos para su monarquismo espiritual, con el concurso de los

gobiemos seudo democraticos, el derecho politico-democrdtico-

cat61ico en la America espafiola, vino a resultar del tenor

siguiente: "Un caudillo mayor trae a otros caudillos a su

jurisdicci6n y los cuelga en las plazas piiblicas, Establece en-

tonces un sistema de tal esclavitud en aquellos pueblos so-

beranos, que los mas altivos gobemadores sirven apenas para

verdugos". (V^lez Sarsfield).



'-y'::^:

XXI

E,
/

'L Paraguay y las Misiones fueran un singular campo dc
experimentaci6n politica, y aquel en que los factores morales

de la civilizacion espafiola se mostraron en mas pura y com-
pleta operaci6n. En ambas parte, los jesuitas, alejando a los

demds competidores, habian implantado su modelo cldsico de

civilizaci6n eclesidstica en el hombre casi al natural, y por

alios investido con todas las virtudes cat61icas, inclusive, per

supuesto, y en primer lugar, la dogmatica y tradicional po-

breza de espiritu, que en los treinta pueblos de las Misiones

pudo ser absoluta.

En ninguna otra parte del mundo se mostraron con mis

relieve y nitidez la superioridad aparente y la debilidad in-

trinseca de su especie particular de 0Tdenaci6n humana, que,

considerando al ser humano delincuente de nacimiento por el

pecado original, e incapaz de resistir solo a las tentaciones

irresistibles de Satanas, por la debilidad de su espiritu, en

lugar de curdrsela, le toma en curatela perpetua, subordindn-

dolo al entendimiento y la voluntad de sus salvadores, bajo

una vigilancia incesante de todos los mementos y de todos

los actos, reforzada por el espionaje y la delaci6n, que a pre-

texto de resguardarlo contra los supuestos peligros espiritua-

les que le asedian, le despoja de su autonomia de pensamiento

y de acci6n, le encierra la voluntad en el precepto seco, con-

virti6ndolo en un recluso de los cinones y los reglamentos,
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en un tullido del entendimiento propio confinado en el en-

tendimiento ajeno.

En las Misiones, bajo la direcci6n exclusiva de aquellos

espiritus desecados por la teologia, hombres y mujeres resul-

taron meras entidades mecinicas de la accion humana, seres

sin entendimiento y voluntad, que se movian por la volun-

tad ajena, que iban a la iglesia todas las mananas y todas las

noches, trabajando todo el dia, y desempenando su vida re.

glamentada hasta en los menores y mds intimos detalles, bajo

la superintendencia absoluta de sus directores tonsurados, co-

mo las niedas de un reloj que marchan bajo la acci6n inva-

riable de sus resortes, meros titeres de la civilizacidn autorita-

ria, con vida en lugar de cuerda, que se mueven por la su-

gestidn del artista con la cual son todo y sin la cual no son

nada.

En 1767 Carlos III expulso a los titiriteros, y en las

Misiones, como no habia mas entendimiento humano que el

suyo, todo cay6 inmediatamente en minas, hombres y cosas.

"Los aborigenes volvieron a su antiguo salvajismo desde el

momento en que el incentivo extemo, el sost^n y la autori-

dad fueron retirados —dice Suckdorf en la introducci6n a las

Nights on the Bdo Paraguay de A. Amerlan— y la florecien-

te poblaci6n que ya en 1740 alcanzaba a ser de 140.000 lia-

bitantes descendi6 a 44.000 en 1801", porque a todas partes

del mundo el hombre educado y habituado a que lo dirijan,

en cuanto carece de directores carece de pensamiento y dc

accion, y cuando los tiene s61o tiene el pensamiento y la ac-

ci6n que le conceden.

En la propia Espana, "desde el momento en que el go-

biemo se debilit6, la nacion cay6 en ruinas, dice Buckle, y

fu6 facil ver entonces que su grandeza estaba edificada sobre

la arena. Con soberanos capaces el pais prosperaba; con so-

beranos imbeciles cay6 en la decadencia, mientras que ni los

reyes insensatos ni los ministros perversos pudieron detener la

prosperidad creciente de la Inglaterra".
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En la America espanola, expulsados los virreyes y los

intendentes, las poblaciones no easefiadas a gobemarse ca-

yeron en el desorden y la anarquia en todas partes, con la

sola excepci6n del Paraguay, en donde su despotism© de aden-

tro sustituyd pacifkamente al despotismo de afuera, y el doc-

tor Francia, un ermitano de la vida social, un extrano asceta

politico, supCTpuso una manera de jesuitismo laico al teo-

cratico. Sobre la misma deliberada pobreza de espiritu en el

ciudadano, la obediencia ciega al catecismo fue transferida al

reglamento politico, y la misma sumisi6n incondicional del hom-
bre a sus directores hizo en America el potentado al estilo asia-

tico, y el aut6crata de heoho foment6 hasta con su propia auste-

ridad de vida y costumbres todas las virtudes civiles. De ese mo-
de el pueblo paraguayo lleg6 a ser el mas ordenado de la tierra

}' el mas i^acifico y laborioso de la America espanola, al mis-

mo tiempo que el mas desprovisto de autonomia mental.

Las puertas y las cerraduras llegaron a ser inutiles, y se iwdo
viajar por todo el territorio con toda clase de bienes sin el

menor instrumento de defensa personal, segiin refercncia del

viajero francos Grandsire.

Pero tampoco habia en aquel pueblo mas entendimiento

de la cosa publica, mas capacidad, conocimientos y experien-

cia de gobiemo que los del dictador; &. era todo en el pais,

y, por tanto, los 400.000 paraguayos estaban autodestinados

a sucumbir de insensatez nacional el mismo dia en que 61,

uno cualquiera de sus continuadores perdiese la cordura,

como en efecto sucedio, cuando una aventurera de MabUle

y la recepci6n triunfal en Paris del ej6rcito vencedor de

Crimea turbaron el seso del tercer Supremo. Y de las mis
grandes virtudes dom6sticas sobrevinieron, entonces, las mds
grandes calamidades publicas, que, en cinco anos redujeron

la poblaci6n a menos de la mitad por la mas insensata de
las guerras, el hambre, el espionaje y el suplicio.

Porque la diferencia fundamental entre la novisima civilU

zacion liberal de los protestantes anglosajones y la vieja civUiza-

cion autoritaria y dogmdtica de los catolicos se muestra en

r^^j i' -
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todos los dimas y sobre todas las razas civilizadas. "En los

puertos de la China —dice Hiibner {Autour du monde)— los

c6nsules franceses inspiran y dirigen a sus connacionales; los

ingleses protegen y a menudo deben contener a sus compa-
triotas. Ambos son el objeto constante de criticas de sus

nacionales. Los ingleses se quejan de ser demasiado y los

franceses de ser muy poco gobemados; los ingleses dicen:

nuestro c6nsul no se preocupa de nada. La verdad es que la

tarea de las autoridades britdnicas es menos de dirigir que

de controlar, mientras que los c6nsules franceses esiin obli-

gados a gobemar y a veces a reinar. Quitad la acci6n de estos

funcionarios, arriad el pabelldn y Hamad al estacionario del

puerto y podeis apostar diez contra uno a que en pocos anos

el establecimiento habra desaparecido. En una factoria inglesa

las cosas pasarian de bien distinto modo. Despu6s de la

partida de los c6nsules y de las tropas de la reina, los resi-

dentes proveerian por si mismos a la conservaci6n del orden

y a la defensa comun . , . Los franceses se marcharian detr^s

de sus autoridades y los restantes se amalgamarian a los

indigenas.

Y porque la segunda naturaleza moral del hombre que

lo haga incapaz de dirigrse por si mismo y propio s61o para

ser dirigido por otros, no puede ser modificada por las formas

de gobiemo, ni por los "programas de principios", en la confe-

deracidn o en la republica federal mismas, la primera autori-

dad del pais, bajo cualquiera denominacion, serd tambi6n el

jefe unico del pais, con poder de hecho para acertar, equi-

vocarse o enloquecerse por todos, en virtud de la abdicaci6n

expre^ y redundante de los unos, y t4cita y consuetudinaria

de los otros, pues el individuo queda necesariamente a mer-

ced de la direcci6n ajena en todo lo que no sepa, no pueda

o no quiera dirigirse 61 mismo.
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u,N poder espiritual omnisciente sobre un pueblo omni-

ignorante en las capas inferiores y s61o instruido para la sumi-

si6n a la Iglesia en las capas superiores, una direcci6n espiri-

tual absoluta sobre un rebafio de hombres condenados a no
poder acrecentar por el ejercicio sus poderes morales, tenian

que producir al cabo de un largo desuso de la inteligencia y
la voluntad —"facultades desecadas por la oensura eclesi^-

tica", dice Renan— un enflaquecimiento tan grande del es-

piritu que, aun los mejores hombres, mirdndose con un en-

tendimiento empobrecido hasta la indigencia, se encontrasen

tan superiores, tan a su chata medida de la perfecci6n huma-
na, tan adelantados sobre el futuro en el presente, que se

sintieran Uegados definitivamente al non plus ultra de la inte-

ligencia y del coraz6n humanos, de tal manera que, no pu-

diendo desde entonces ningun cambio traer otra cosa que . ;-:

atraso y males, se impusiera a su espiritu la necesidad de ha- S|
cer de sus ideas y sentimientos —patron insuperable del pre- • ":|

sente—, el patr6n inmutable para las generaciones futuras, a |
fin de salvar a la posteridad de todo peligro de extraviarse. ""

Y tal fu6 precisamente, el caso mds lamentable de todos

los casos lamentables, puesto que import6 la prolongaci6n de

la obscuridad mental de la edad media para la raza espafiol*

e hispanoamericana.

A la inversa del drabe, en quien el mahometismo naci6

en entendimientos pobres y los subyug6 desde el principio y

m^uMSSi^^^^i^u^m^^itMlmiMM^MMMsmtim
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para siempre, de modo que se sinti6 de improviso llamado

a regenerar el mundo sobre su verdad absoluta, el recrude-

cimiento del terror cat61ico que petrific6 el entendkniento

espafiol, cuando habia reci^n empezado a producir espiritus

superiores, que ban quedado como los primeros y los ultimos

a la vez, lo puso en esa situaci6n mixta de cordura y locura

que es el iiuminado, en estado de regenerador de adultos,

uno de los mas peligrosos estados de alma, de que en este

caso las victimas se contaron por millones en la misma Espa-

na, en Italia, en los Paises Bajos y en Am6rica.

Y para que la inteligencia y el coraz6n del hombre no

pudieran venir a menos en ningun tiempo se le quit6, con el

deredio de dudar, el derecho de pensar libremente, vale decir,

la posibilidad de ir a mejores ideas y sentimientos.

Se entendi6 que nada diferente de lo pasado podia ser

mejor en el futuro (^), siendo que, al lado de la sabiduria

divina era indigna y despreciable la sabiduria humana. Y la

naci6n entera, en Espafia, con el rey a la cabeza, hizo abdi-

caci6n de la conciencia propia en la conciencia del confesor,

del entendimiento del presente en el entendimiento del pa-

sado —magister dixit—, del espiritu humano en el Espiritu

Santo transferido por la ordenaci6n eclesiastica a sus minis-

tros en la tierra, instituidos por los canones en pensadores

oficiales de la grey, en cocineros privilegiados del alimento

espiritual para los simples, en oidores de secretos, absolutores

de pecados y dispensadores de la indulgencia divina: pastores

de almas heohos de la madera comiin, "con colmillos y sin

alas" a falta de cosa mejor, pero ordenados, como las serpien-

tes, con la antano terrible facultad de envenenar por la exco-

munion la existencia de la oveja incomoda o rebelde, tanto

mis sometidos y esclavizados, tanto mis cercados de espiona-

(1) "Durante el slglo XVIII todos los elementos de progreso fueron
protflgados a los espaftoles, pero los espa&oles no guerlan progresar.
t^taban satisfechos de si mlsmos ; no dudaban de la veracidad de sus
opinlones; estaban orgullosos del saber aue hablan heredado, deseaban
no disminuirlo y no aumentarlo. Incapaces de dudar, no podian tener
la voluntad de buscar la verdad". (Buckle, lugar cltado).
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je de los confesores confesantes, tanto mis atomos impotentes

y rutinarios en realidad cuanto mas dictadores en apariencia,

mera excepcidn ostensible a la abdicaci6n universal de la

inteligencia individual considerada como el peor obstdculo pa-

ra la salvaci6n del hombre por la Iglesia.

Para quitar al individuo no tocado de la gracia divina

los medios de extraviarse en su vida de encargo, de predes-

tinado, de mero portador de un alma prestada, de simple

cosa de la Iglesia de Dios, le confiscaron el entendimiento y
la voluntad, a fin de constituir en los representantes del cielo

el monopolio del acierto en las cosas del mundo (^). Y asi

se reconstituy6 para la raza espanola una segunda edad media,

en los momentos mismos" en que empezaba para la raza

anglosajona la civilizaci6n modema (2), que dejando al indi-

viduo seiior absoluto de sus ideas, de sus sentimientos y de

sus acciones privadas, solo le reprime la parte de su conducta

que sea en dano del projimo.

(1) "Estaba escrito, a la inversa, que un clero acapararla la Iglesia
cristiana, se substitulria a ella. Llevfindo la palabra en su nombre, pre-
sentdndose en todo como su ilnlco apoderado, este clero sera su fuerza,
pero a la vez su gusano roedor, la causa principal de sus desastres fu-
turos." (Renan, "L'Eglise cr6tlenne".)

(2) "Cltncuenta afios antes de la Revoluci6n Francesa, Voltaire habia
reconocido que la multiplicidad de las sectas en Inglaterra tenia el
efecto de suavizar los disentimientos religlosos. Despu^s de su tiempo
las sectas inglesas han aumentado en num«ro y si el fil6sofo hubiera
podido penetrar el porvenlr, habria observado un fendmeno aue 61
mismo no podia adivinar. Habria visto que la diversidad de las creenclas
ha producido mds toleramcia en Inglaterra que en Francia la revolucion
de que 61 fu§ precursor : y en tanto que Mr. Dupanloup denunciaba la
celebraci6n del centenario de su muerte como "una declaracl6n de gue-
rra al cristianismo" y que el cardenal Guibert prescribia, en protesta
contra esta impiedad, una ceremonia expiatoria en Notre Dame. La
Iglesia anglicana exteindia su caridad a los mas evldentes propagandlstas
de la filosofla de Voltaire. La obra de Mathew Arnold, de Tindall y de
Huxley, es esencialmente volteriana, par las eondusiones si no por el
estilo y el espiritu. Sin embargo, en lugar de rehusarles la sepultura
cristiana, como la rehus6 el clero de Paris a Voltaire, la iglesia angli-
cana ha acordado a estos esc^ptlcos emlnentes, los mismos ritos que
otorga a sus hijos mas rigurosamente ortodoxos.'' (Boley, "La France .)

JMssi:
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S:'IN libertad moral puede haber mantenimiento de la

moralidad alcanzada, pero no puede haber acrooentamiento de

una facultad estancada. Los paises catolicos, mayormente la

Espana y el Portugal, quedaron en posibilidad de progresar

solamente en los ordenes de ideas y sentimientos en que queda-

ron libres de dudar de su progreso alcanzado, en la literatu-

ra amena (^), la musica, la escultura, la pintura, la esgrima,

la tactica y la estrategia militar, etc., etc., que habian flore-

cido bajo la depravaci6n del helenismo {^) y que tuvieron

su renacimiento bajo el absolutism© politico y religioso en
Italia, en Francia y en Espana; pero solamente los anglosajo-

nes y escandinavos, que mantuvieron la libertad moral del

individuo, quedaron en posibilidad de progresar moralmente.

(1) "El ccHicepto de que el escritor debe ser un moralizador, que
no tlene pswa qu6 escrlbir si no asplra a enseftar, que "el arte por el

arte solo" es una f6rmula sin sentido, y que toda obra que no tlene por
objeto el perfecclonamiento moral, es, por eso mismo, mala, esta idea
tan contestada entre nosotros es aceptada por ellos (los ingleses). como
un evangelic... No, me decian, vuestros romancistas son fundamental-
mente iiuuorales. . . su obra es obra de oorrupci6n y de muerte: no mues.
tran sino los aspectos bajos del alma y se complacen en la inmundicia...
Qulero mostrarlas que tambi6n hay belleza. pero no quieren oirme. En
todo caso, son de buena te; cuando las violetas nacen junto a. un est«r-
colero, no son ellas las que huelen mis" (Noblemaire, "Aux Indes").

(2) "La m&s desenfrenada corrupci6n de las cosituinbres cundia «n
Atenas a la par del culto del blen y de lo bello : mlentras que en Roma.
mucho antes que el sombrlo relate de Tacito y las estrofas vehementes
de Juvenal hublesen pintado la decadenda bajo el Imperlo, plumas no
menos Inmortales habian referido las Isnomliues de CatUina y Qodlo,
bajo la republica." (Boley, "La rrance").
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y dieron cuna al renacimiento del espiritu filos6fico, muerto

y enterrado por la teologia, los cinones y la escoldstica. Y mien-

tras la Rusia, el Austria, la Italia, la Holanda, la Francia y
la Espafia han dado al mundo los grandes artistas de lo be-

llo y lo grande, aqu611as han tenido el privilegio de los gran-

des artistas en el arte del bien comun, que es la ciencia

politica: los estadistas, los pensadores, los inventores, los filan-

tropos; en ellos el sentimiento de la responsabilidad moral

por la conducta, y no s61o por los credos verbales, creci6 en
el pueblo (^) al par que prosperaban las ciencias y las artes,

la moral libre y progresiva —pues el protestantismo ingles,

y peor el escoc6s, s61o le han sacrificado al hombre el dia

domingo hasta hacerselo aburrido y odioso, y no el enten-

dimiento y la voluntad hasta hac^rselos enclenques y fero-

ces, como el catolicismo espafiol—, sino que la moral de
motu proprio super6 a la moral obligatoria, y el pensamiento

y la conciencia Qut6nomos crecieron mds vigorosos y mas
amplios que el pensamiento amordazado y la conciencia

esdava.

Porque "nadie puede ser conegido, perfeccionado mas
que por si mismo —dice Taine—; son indispensables la ini-

ciativa, el esfuerzo personal, el self government; la regla mo-
ral no debe aplicarse afuera, sino surgir de adentro", y el

temor es un factor extemo; el miedo no es un sentimiento

del bien, presente siempre donde est4 el sujeto, sino un obs-

taculo exterior a la inclinaci6n al mal, presente donde esta

la pena, ausente donde no estd la sanci6n. Un nino, una

mujer o un hombre pueden ser intimidados, pero no morali-

2ados por el temor del infiemo o del Mtigo. Amansados co-

mo las bestias, el miedo al palo o al diablo no les har^n na-

1(1) "En Orlente, casl nunca la fortuna tiene por origen la honradez

;

d* todos cuantos pos«en bienes y riquezas, puede decirse sin temor de
ifaltar a la verdad, que ellos o alguno de sus antepasadoa han sido oon-
quistadores o caudlllos. ladrones, concusionarlos u hombres viles. Ese
ivlnclpto arnodnlco, «reconocldo sobre todo por los lngleBe«», de aioclar
cueuxto mds sea posible la honradez a la rlqueza, no ha existldo jamis
en Orlente." (Renan, "San Pablo")
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cer el scnthniento de la dignidad humana, sino que, simplc-

mente, pondi4n en su espiritu el temor del castigo al lado

del deseo o la necesidad del mal, hasta que la viveza, la

superstici6n, la hipocresia, la astucia, aguijoneadas, les sugie-

ren los expediftites para eludir las malas consecuencias de
sus malas acciones, como el delincuente que cohecha al juez

para delinquir sobre seguro, o como el calabr^s que se cuelga

un escapulario de la Madonna y se va al campo a saltear y
matar vecinos, en la seguridad de salvarse quand mkme, por

la devod6n.

Es que solamente la cqnducta por amor al bien es con-

ducta moral. Entre 6sta y la buena conducta por el temor del

castigo, que la suple tan malamente, hay un abismo de dife-

rencia, sin el cual la bestia amaestrada seria tambi^n un set

moral. De aqui que, por la educaci6n moral, la Inglaterra

haya podido cerrar la mitad de sus circles y que la Italia,

la Espana y la America latina, con todo lo que dqan sueko,

tengan siempre necesidad de construir presidios.

Y asi como el r6gimen de libertad politica en Ing^terra

y Norte America se habia mostrado infinitamente superior pa-

ra el progreso civil al r6gimen de sujecion x>olitica en Esi«-

na y Sud America, tambiin la libertad de conciencia se ha

mostrado igualmcnte superior a la sujeci6n de conciencia para

el progreso moral (^). Alii el hombre es una energia esclava

de una mente; aqui el hombre es una energia y una maite
esclavas de otra mente. Alguien tenia que estar mas equivo-

cado y nos viene saliendo a nosotros el fracaso.

A nosotros, que en un exceso de catolicismo hemos per-

dido casi todo el cristianismo —^pues si esto fu6 la redaaci6n

de los desheredados de la justicia de la tierra por la institu-

ci6n del sentimiento de la justicia divina en la conciencia

humana, mds rectitud y honestidad importan mas cristianis-

(1) "Las compaftias ingles»s de ferrocarrlles urgentinos. ceosiguen
dlnero en Londres a menos del 4 por clento, mlentras el goblerno no pue-
de obtenerlo a menos del 6 y los cuerpos provinciales y municlpales a
ninguno." (Shaw L,efevre)
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mo—, y "las abominablcs condiciones jurldicas dentro de las

cuales s€ descnvuelve hoy la sociedad espafiola", como dice

Junoy, las condiciones jurldicas mds abominablcs todavia en
que se desenvuelven las sociedades sudamericanas enfermas de

inmoralidad, crueldad y miseria, no son cristianismo sino

medioevalismo. Porque la civilizaci6n modema no es asunto

de plumas de avestruz, encajes, ret6rica, guantes y libreas; no
basta sancionar c6digos y nombrar jueces para que exista la

justicia, ni elegir funcionarios y dietaries reglamentos para

que exista la decencia administrativa si no existen los hom-
bres rectos por informaci6n y voluntad propias, y no por el

miedo de la ley o del infierno solamente (^).

Porque la conciencia solo puede ver las cosas al trabes del

entendimiento y el c6digo penal, el purgatorio, la ley de quie-

bras, el infierno o las ordenanzas de aduana no pueden me-

jorar el entendimiento, y s61o la mejora del entendimiento

puede habilitamos para encontrar indecente ahora lo que fu6

decente para el entendimiento de las generaciones pasadas.

El error colosal del catolicismo, que le llevo a combatir

tan cnielmente el cultivo de la inteligencia del pueblo, consistio

en creer que la conciencia humana podia llegar al maximum
de entendimiento moral con el minimum de inteligencia per-

sonal, consecuencia inevitable del dogma judio-cristiano de la

perfeccion humana por la sola obediencia absoluta del hombre

a la ley de Dios, segiin la interpretacion del sacerdote. De ahi

el enorme deficit de moralidad publica y privada en que han

venido a resultar las naciones de religi6n absolutista al lado de

las naciones de religi6n mas liberal. De ahi la bancarrota del

hombre en el triunfo de la fc absoluta en Espafia y en Mamie-
cos; de ahi el triunfo del hombre en Inglaterra y Estados Uni-

dos con religi6n y gobierao limited.

(1) "De los abogados de un pais, xa&s que de sus jueces, depende la
admlnlstracidn de iusticia. Ellos constltuyen la unica reserva de donde
puede sacar una maglstratura dlgna y bien preparada: forman el fondo
del cuadro en Que tlnicamente puede dellnearse una Judicatura verda-
dera: formando ellos tambi^n la atmdsfera pura o corrompida, que los
jueoes tleaen forzosamente que resplrar. (W. S. Logan, "Justicia latina")

\
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Porque la cmeldad, la astucia y la desveigiienza son lo

propio del estado salvaje, la condici6n del hombre segun la na-

turaleza, y lo impropio de la civilizad6n, que es la condici6n

del hombre s^un el progreso del entendimiento humano. For

el desarrollo de las ideas y los sentimientos que hacen la elimi-

naci6n de la barbaric y no por la sola represi6n material del

efecto, que no engendra rectitud sino odio y represalias —"amor
con amor se paga" y odio con odio se paga—, el hombre se aleja

de aquel punto de partida, y cada paso adelante importa un
grado m^s de dignidad humana, un grado menos de cmeldad,

hipocresia, astucia, violencia y robo.

Y estos estigmas de barbaric sobreviven en los pueblos

cultos, en la medida en que la religion o la filosofia anquilosadas

y omnipotentes hayan cohibido en el hombre el crecimiento del

entendimiento y del coraz6n, pues lo que es propio del estado

salvaje no desaparece por medios salvajes tambi6n. Digalo, si no,

el espantoso fracaso de la inquisicion espanola, que despobl6 de
agricultores el pais y lo infest6 de frailes, aventureros, mendi-

gos, rameras, bandoleros y contrabandistas (^), que rebaj6 el

entendimiento y la voluntad en los que la sirvieron e hizo fa-

mosa en el mundo "la crueldad espanola", que s61o sirvi6, en

resumen, para barbarizar a la raza espanola; digalo nuestra

cruelisima ' contienda entre federales y unitarios para regenerar

el pais a sablazos, que al fin vino a ser medio resuelta por las

escuelas comunes y los colegios nacionales, que por la mejora

de la inteligencia argentina levantaron la conciencia aigentina,

atenuando la vocaci6n espanola para regenerar el pais por la vio-

lencia, por la moral aplicada como cataplasma o como sinapis-

mo sobre los imb6ciles, los ignorantes y los pillos, en el siste-

ma Torquemada-Robespierre, pretendiendo los liberales abuenar

a los malos por el cuco de la ley y los frailes por el cuco del

infiemo.

*f3

(1) "Y brot6 aquella Interesante sociedad de mendlgos, buscones^i
picaros, par&sitos, nobles, frailes y soldados, que tan honda IxxisQa. noi;

ha de}ado. La cuesti6n era no trabajar." "iFortuna te d6 Plos, MJoJ"
(Unamuso, "£xamen de conciencia".)

vigsaa^; ...^i,£^«a!^rI:.^.;iMsba.^Sfe^a^
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V pueron 6pocas de barbaric clerical y amanerada aquellas

en que se pretendia gobemar a los pueblos por el sable y el

hisopo, en el plan de Felipe II, Luis XIV y Mettemich; fu^

una 6poca de liberalismo salvaje, el reinado de los jacobinos;

fu6 una 6poca de jacobinismo a cuerpo perdido aquella que

^f-' dividi6 a nuestros padres en martires y martirizadores reciprocos,

'*'v y es una 6poca de jacobinismo de guante bianco 6sta en que se

pietende salvar al pueblo con procesiones y per^rinaciones, y
regenerarlo con leyes y reglamentos a destajo, buenos s61o para

transformar a los hombres en automatas de la voluntad es-

crita en el papel por otros aut6matas, frutos inconscientes

tambi^n del excesivo manejo de cada uno por los demas, por el

fraile, por el padie, por la madre, la abuela y las tias, por el

gendarme, el alcalde, el comisario y la mar con sus olas; porque

la gente, harta de estar sometida y archimandada, como el pe-

ETo atado cuando le sueltan, en cuanto pesca un grano de auto-

ridad se cobra el desquite mandando hasta por los codos, con

esa especie de altivez que es sin6nimo de mala crianza y en ese

caracteristico desborde de imperium que hace tan ingrato el

contaoto con funcionarios de raza espanola, aunque no scan

mas que porteros.

El principio en que descansaban los inicuos tormentos de

la inquisicion y las barbaras crueldades del derecho penal anti-

guo: "el loco por la pena es cuerdo", es falso, de todo punto
falso. El loco por la pena es cobarde, vengativo, astuto, hipo-

crita, embustero y falso en toda la redondez de la ticrra, cuando
le toca sufrirla, y cruel y altanero y arrogante cuando le toca

aplicarla. La sensatez y la decencia no son un producto del

miedo al latigo, al sable o al diablo, sino de la educaci6n liberal,

y el castigo que no sea un mero complemento del relevamiento

moral solo es util para producir estupidez y maldad.

La civilizaci6n que levanta el entendimiento, y por 6\ la

conciencia humana, opera sobre el emigrante de las grutas y
los bosques, sobre el fugitivo de la desnudez, la intemperie y
el canibalismo, y en todo lo que ella no reforma persiste el

. original.

-il.'K-4j-%i*Ai?^5^&i^W-AV.;..:;.-( .,
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Asi, la pena de la estupidcz de los gobiernos y del egois-

mo de las sectas que cohiben el crecimiento del espiritu huma-

no en los pueblos, es el salvajismo remanente en los pueblos;

a menos de entender que la mds pura forma de cristianismo es

la que produce el hombre mas cruel, el mas inhabil para go-

bemar decentemente al pr6jimo, el mas incapaz de ser justo

en la tierra, y consiguientemente las naciones mas despilfarra-

das, y las razas cristianas abocadas a mas proxima desaparicion

de la escena del mundo civilizado, fuerza es reconocer que nues-

tro atraso actual, como lo fu6 nuestra horrible barbaric de los

afios corridos entre 1828 y 1852, es la natural consecuencia del

egoismo sectario de la iglesia romana y de la estupidcz civil de

los reyes de Espafia, que detuvieron por tan largo tiempo el

progreso del entendimiento humano en nuestra raza. Y es tam-

bi6n por la subsiguiente cultura liberal de nuestro espiritu, en
igualdad de los demas factores, que, en el ultimo medio siglo,

han disminuido las guerras civiles y acabadose en ellas, para

cada uno de nuestros partidos, la terrible necesidad hispano-

americana de degollar o aventar y confiscar {^) a los adversa-

ries y a los rivales, como los sultanes de Turquia, para no ser

degollados o aventados y oonfiscados por ellos (2), por conse-

cuencia del absolutismo mental en que estabamos educados por

im

(1) En nota de 23 de marzo de 1853, el general M. G. Pinto y don
L. Torres, encargados -del goblerno de Buenon Aires, le declan al gene-

ral Urqulza:
, ^ 4. ^ ^ ,^

"SI V E. conociera los estxagos que han causado en toda nues-

tra campafta, embargando todas las propiedades, consuml^ndolas sin ptro

pretexto ostensible, que el de clasificar de salvaje umtario al que tlene

propiedades, para llenar el interes real y positivo de hacerse du^o de

ellas, como se hacen, cuereando dlez y doce mil cabezas diarias. y canbar-

cando por todos los puntos de la costa miles de cueros diarlanaente. .

.

En 1874 se presentd al congreso un proyecto de ley para confiscar las

piopiedades de los revolucionarios de ese ano, el cual, aunque defendido

con calor por los revolucionarios de 1893, fracasd. felizanente, en la Ca-,

mara de Diputados.

(2) En enero de 1900, el liberal colomblano A. Rosas V., escribe al

general Espina Chaparro. . . "En la boca del monte del Oumaral, u^^
en persona y com espada ultimo a uno de mis soldados, y despufe nlzo

Hagelar Infamemente al capitdn Mont^ez por dos veces. Blen : a mi tumo
y en represalia, hice ahorcar ayer a un traidor y esta tarde liar6 lo

mismo con otro... Si usfed continuare observando la misma conducta

sangrienta que hasta ajiora, declarart la.gfuerra a muerte, y sin consl-

^-^Aa;fe^^>J^iAttffl^^afe.»a^.fea^>^-^^.«^*^.''^^^^
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la "religi6n o la muerte" de la Colonia para la "unidad o muer-
te", "federaci6n o muerte", de la ex Colonia.

A las mismas causas se debieron los horrores de la luoha

de la independencia, los de las guerras carlistas y los de la reac-

ci6n absolutists de 1830 en Espafia; a las mismas causas se

deben los horrores actuales de Colombia, Ecuador, Venez?uela

y Centro America, los que padeci6 durante la guerra del 65-70

el Paraguay, "discipulo desagradecido de los jesuitas", como le

llam6 Salles Torres, hechura de un discipulo perfecto de los je-

suitas como era Francia, que hizo naturalmente "obra de des-

potismo, de terror, de despojo, de espionaje y de secuestro na-

cional", dice Nabuco.

Una tras otra se ban venido desvaneciendo, en las nacio-

nes inhabilitadas por el catolicismo espanol para la libertad y
el progreso, las esperanzas de regeneraci6n del pueblo fundadas

en la abolici6n de los privilegios de casta, en las cartas cons-

titucionales, en la prensa libre, en la libertad de cultos, en la

secularizaci6n del matrimonio y de los cementerios, en la des-

vinculaci6n de los bienes de mano muerta, en la navegaci6n

a vapor, los ferrocarriles y las maquinas que multiplican el es-

fuerzo humano y en la misma instrucci6n publica que ha hecho

para otras y no para ellas la disminuci6n de la criminalidad,

dc los vicios y de los deficits.

Estos factores de progreso han hecho su parte de adelanto;

pero, simultaneamente, los focos de superstici(3n que son las

escuelas dericales, los monasteries y los conventos, han hecho

tambi^i la suya, pues, "esta religion que se decia no ser mas

que la moral natural, implica por sobre todo, una fisica impo-

sible, una metafisica estrafalaria, una historia quim6rica, una

teoria de las cosas divinas y humanas que es en todo, lo con-

trario de la raz6n (^). El espiritu de adelanto ha trabajado a

deraci6n de ninguna especle har6 ahorcar a todos los prlsloneros que
tengo en ml poder..."

("P. D.). Tengo tambi^n en ml campamento al coronel Paraf&n y
ocupard el primer turno en la llsta de los ahorcados." ("Tribuna".
abril 28 de 1900.)

(1) Renan. ''Mare Aur61e"»
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medias con el espiritu de reaccion al pasado que les impide re-

juvenecerse para afrontar con alma nueva los tiempos nuevos,

especie de hongo de la decrepitud que muestra mayormente su

fuerza de corrosi6n en la America ecuatorial, el Portugal y la

Espana, impedidas de prosperar por fuera, como la Rusia, inca-

pacitadas de prosperar por dentrO, casi como la Turquia (^).

"Es a la dihision de las luces, y a eso solo que debemos la

cesaci6n comparativa de lo que es, sin contradicci6n, el mal

mas grande que los hombres hayan infligido a su especie: las

persecusiones religiosas", dice Buckle (^); y es cierto jara la

Gran Bretaiia donde el bill de tolerancia legalize la libertad de

conciencia en 1689. Pero en Espana, la inquisici6n que flore-

cia en 1450, retoiiaba auh en 1820 y duraban todavia las per-

secusiones religiosas {^); y recientemente, en 1901, la raza ente-

rs de estos arabes del cristianismo se conmovia a la sola noticia

falsa de la edificaci6n de un templo protestante en Madrid. Y
las persecuciones religiosas duran y continuan hasta en este

siglo XX en la America latina ecuatorial, y en nuestra misma
Cordoba el clericalismo intentaba el afio pasado el boycott de

los liberales por la gente de servicio, que se estila en la desven-

turada Colombia, y Uegaba hasta conseguir de los m^s fan^ticos

la colocaci6n de placas indicativas de su espiritu espanol del

siglo XVII en el exterior de la casa.

Se acostumbra decir que los anglosajones ban adelantado

en el norte porque no tuvieron vicisitudes y que los latinos nos

hemos rezagado en el centro y sur porque tuvimos vicisitudes:

200 guerras intestinas y 7.000 revueltas. Pero esto es tan poco

(1) "Mas de seis miUones de espaiioles earecen de toda instruccldn,

y nuestro presupuesto nacional de Imstruccidn publica es inferior el

municipal de la cludad de Paris," (S. Alba)

1(2) "avilisatlon en Angleterre."

(3) "Personalmente era Fernando VII un miserable, y la camarilla
de que se rode6, si cabe, aun mas miserable que 61: todos prosiguleron
a porfla y sin consideraddn, a toda persona tadiada de liberal, ya en
politica ya en concepto religioso, a cuyo fin restableci6 el rey la inquisi-
ci6n y todos los conventos... La hacienda publida, el comercio y la

industria, se hallaban en ^xn. estado lamentable; salteadores y bandas
de foragidos, eran los duefios del pais, la segtiridad estaba peor que
en Slcllia". (Leixner, "Nuestro siglo", traduccidn de Men&iidez Pelayo)

IsiWt^gfcigh*
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informativo como decir que nos hemos quedado atrds porque

no hemos adelantado. La mds colosal de las guerras intestinas

ha sido la de Secesi6n; mil veces menos vicisitudes han tenido

los chinos que estan cien veces mds rezagados en su vieja cultura,

al extremo de que las naciones decentes los excluyan de su seno

como a los leprosos de la civilizacion modema, y la paz de Tur-

quia, Persia, Marruecos y Portugal no les hace adelantar en

nada o poco menos, y la de Francia solo le ha producido en

la ultima decada 60.000 habitantes mas por ano (^).

Se acostumbra decir que somos pueblos nuevos y que no

hemos disfrutado instituciones libres; pero la America del Nor-

te no es mas vieja que la del Sud, y la Espana y el Portugal,

con instituciones libres y sin libertad de espiritu como nosotros,

son pueblos viejos de nuestra especie moral, y apenas progresan

a paso de carreta, porque las instituciones modernas no pueden
contrarrestar en impulso hacia adelante el impulso hacia atras

de las instituciones medioevales que conservan en el espiritu,

s\ibordinado a estas condeiTaciones del Syllabus: "contra los

que digan que la iglesia romana puede o debe reconciliarse con
el progreso, el liberalismo y la civilizacion modema, anate-

ma sit".

(1) "El resultado m&s inmedlato de la Revoluci6n, fu6 la sumlsion
voluntaria de la naci6n a la tiranla del absolutismo. . . Un slglo de&pu^s
que la Declaraci6ii de los Derechos del hombre ha declarado que nadle
podrA ser Inquietado por sus oplnlones, ni aun por las rellgiosas, queda
todavia tanta Intolerancla en el pais, que se ha podido decir que la

libertad, tal como la concibe el francos, es la libertad para las Ideas
ajenas que se avienen con las propias." (J. E. S. Bodley, "La France")
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N.ADA hay mas interesante que la historia del desenvolvi-

miento del espiritu humano bajo la prodigiosa influencia del

sentido moral, nacido en Judea de la fe en la reparaci6n final

de la injusticia, que el hijo del carpintero de Nazaret cre6 en

la conciencia humana para relevamiento de los jKjbres y los

humildes que veian pisoteados todos sus derechos en la tierra.

La doctrina de la libertad de las almas i\i6 despojada de

la mayor parte de su poder de regeneraci6n de las sociedades

humanas, mediante la sustitucion del culto del redentor —asun-

to de la iglesia— a la redenci6n efectiva del hombre per el

cumplimiento "del mas hermoso codigo de la vida perfecta

que haya trazado ningun moralista" {^) —asunto de la huma-
nidad— . Sobrevino, en consecuencia, el abandono del senti-

miento de la fratemidad humana por la adoraci6n de la vir^en,

de los ap6stoles y de los martires, para alcanzar el bien, no
por la superioridad moral de los vivos, sino por la inteivencidn

valiosa de los muertos en santidad, que fu6 para la moral lo

que habia sido para la medicina el abandono de los m6todos

de Hipocrates por el culto de Esculapio, lo que hubiera sido

para la vida civil la sustitucion del culto de Sol6n al estudio

del dereoho. A pesar de ello, la incomparable concepcidn de

la grandeza de la humildad ha sido el verdadero milagro de

los siglos, levantando a la humanidad seudocristiana sobre la

(1) Renan, "Vida d« Jesus".

..liifea^fe:-.
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humanidad jud{a y gentil^ para estancarla por mil aflos en cl

ideal 1111116^1, por la inmovilidad del entendimiento, bajo el

despotismo asidtico de la iglesia vencedora y ensoberbecida por

la omnipotencia sin Kmites; la costosa grandeza de alma supe-

^ ditada por d fdcil culto de los santos, y la devoci6n ritual

> sostituida a la mejora dc los sentimientos por la educaci6n del

entendimiento, entregaron la m^s alta moral que ha conocido el

\" mimdo al usufuicto de las almas bajas, que pusieron la libertad

x" y la justicia de la ticrra al scrvicio de los fuertes y el cielo a la

:* merced de los privilegiados, haciendo de las pcnas y las recom-

pensas futuras, y de los milagros, las indulgencias y las reli-

quias, articulos de comercio eclesiistico, hasta que los teutones

y escandinavos, reemancipando al espiritu de la idolatria y del
^' absolutismo de la iglesia, reabrieron para las naciones del nor-

oeste de la Eim>pa la marcha ascendente de la humanidad bajo

la estrella de Bel^n; en cambio, las naciones que otrora fueron

cabeza de la civilizaci6n presente estdn, todavia, ofreciendo al

mundo el triste y singular especticulo de su decadencia mani-

fiesta, per consecuencia de un cristianismo id61atra y estrecho,

enemigo de la libertad moral, que repudia la sensatez y la fe-

licidad de los hombres por el progreso de su entendimiento,

y de un liberalismo alejado del Evangelio por su repugnancia a

la iglesia supersticiosa y desp6tica, y que tampoco acierta con

la verdadera via de la salud moral.

Antorcha del espiritu fu6 la iglesia mientras oprimida lu-

diaba con los oprimidos por los fueros de la conciencia moral

I red^ nacida; lapida del entendimiento, cuando triunfante con

los poderosos "se inocul6 el virus de la superioridad social", y

_ el oigullo y la intemperancia de la santidad humana; alegria

,> de esta vida, mientras fu6 esperanza de mejores tiempos en

este mundo por el ansiado imperio de la fratemidad y la be-

nevolencia entre los hombres cuando llegase "el reinado de

>^ Ciisto en la tierra", que se transform6, bajo el reinado de la

:& ^esia, en esperanza de mejores tiempos en el otro mundo y
desesperanza conseoutiva del presente, relegado a simple esta-

^ V ci6n de pruebas para el infeliz transeunte de la tierra, en la
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que nada habia que hacer sino vegetal en la oraci6n y la peni-

tcncia, porque nada habia que esperar mejor que lo existente.

Y muerta la esperanza en el mejoramiento de las condiciones del

hombre en el mundo, la cristiandad veget6 la horrible pesadilla

del purgatorio y del infiemo, desde el siglo IV hasta el siglo

XIII, en que empez6 a despertar de la sola esperanza de la

dicha p6stuma a la esperanza de la dicha en la vida, de la

insana fe exclusiva en la libertad y la justicia de ultratumba a

la Sana y animosa ambici6n de la libertad y la justicia en la

tierra tambi6n, que en el breve espacio de tres siglos, y especial-

mcnte en los pueblos de habia inglesa, ha realizado maravillas

de tolerancia, de paz dom^stica, de benevolencia mutua, de

scnsatez humana, en fin, por la sustituci6n del blando imperio

del dereoho, la justicia y la raz6n, al duro despotismo Salvador

de la iglesia, por la libertad moral de todos substituida a la

omnipotencia espiritual de los obispos.

La buena nueva de la redenci6n de los oprimidos, los ve-

jados y los perseguidos, por la creaci6n de la conciencia moral

sobre la esperanza de un mundo venidero en el que los ultimos

serian los primeros, hizo nacer la dicha que levanta la vida so-

bre la tierra que s61o conocia el placer que la enerva y la con-

sume. Libertado del yugo de su propio egoismo sin limites por

la instituci6n del amor al pr6jimo, y por la elevaci6n del alma

emancipado de las cadenas de la vanidad, de la hipocresia, de

la sensualidad, de la avaricia, del odio, de la envidia y la sober-

bia, que son los verdaderos impedimentos de la felicidad y los

peores tiranos de la tierra, el hombre, redimido de las flaquezas

de su bestia por la excelencia de su espiritu, vino a quedar en
tan levantada condicion que el mas humilde esclavo pudo ser

mas dichoso que el mas alto potentado.

El hombre de la antigiiedad entrevio por primera vez la

futura grandeza moral del hombre del porvenir y la suprema
belleza de la creaci6n, cuando se sinti6 superior al infortunio

y en aptitud de afrontar la desgracia y acometer valientemente

los trabajos,,los peligros y las miserias de la vida en la seguri-

dad de un alto destino en pos de una noble existencia en cual-

iliii
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'i quiera condici6n social. La verdadera alegria, la alegria superi

a las amarguras ambientes, apareci6 entonces sobre la tien

' de tal modo que los perseguidores at6nitos atribuyeron a locu

completa la incomprensible satisfacci6n con que los afiliad

a los sentimientos nuevos, despreciando los goces del muiw
pagano, arrostraban el martirio para quedarles fieles hasta

fin. "La alegria es una virtud —dice el Pastor de Hernias,

fines del siglo II— . La alegria es una virtud; la tristeza afli

al Espiritu Santo, le rechaza de un alma; pues el espiritu

ha dado alegre al hombre. La oraci6n del hombre siempre tris

no sube hacia Dios" (^).

Dos siglos mas tarde la alegria iu6 ofensiva al Espiritu Sa

to, y s61o la oraci6n del hombre compungido y contrito pu(

subir hacia Dios. Todo cambi6 por la sustituci6n del temor

la esperanza, cuando los doctores de la iglesia hubieron org

nizado el infiemo y sus torturas (^), que fueron un mar de )

nagre derramado sobre el entendimiento humano, y el dicho

y alegre ne6fito y sombrio devoto de la era eclesiastica; i(x

cambib desde que se entendi6 que la especie humana estal

condenada al remordimiento por sus faltas pasadas; el suf

miento adrede, el ayuno, la miseria, el desaseo, el llanto,

tristeza y la aflicci6n cuotidianas vinieron a ser las virtudes r

dentoras del alma del cristiano de la Edad Media, neoesitac

de rescatar, por el sacramento eclesiastico de la penitencia, 1

pecados del pr6jimo y las culpas de sus antepasados hasta

primer hombre.

Y del mismo modo en que una faccion desmesuradamen

desarrollada basta para hacer horrible al rostro mas hermos

asi, en la mas bella concepcion de la vida, la amplificaci(!

desmesurada de la responsabilidad del mal, adjudicando pen

monstruosas a los actos mas insignificantes, basto para cambi

la fuente del consuelo en manantial de angustias y tormento

(1) Renan, "L'Egllse chr^tienne".

(2) "El primer esbozo de un Inlierno cristiano con sus categori
de supUcios, se encuentra en las obras de Santo TomAs." (Renan, lug
citado.)
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La moral de Galileo, que es la distincion entre las buenas

y las malas acciones en relaci6n al bienestar de los demas, sera

etemamente la m6dula espiritual de la humanidad en marciha,

porque consiste en la mejora indefinida del corazon del hom-
bre, sin dependencia de sistemas para alcanzar la salvaci6n de

cada uno por la bondad de los sentimientos, que son bendici6n

para todos. Y porque la moral de los cristianos, bajo la direc-

ci6n de la iglesia, consistio solo en la afecci6n a Jesus para ser

salvados por la devocion, el bien para el cielo llego a ser dife-

rente del bien para la tierra, y lo que el se proponia su-

primir —la explotacion y la persecucion del projimo— sobreviuo

con la distinci6n entre los elegidos y los repudiados, entre los ami-

gos y los enemigos del Senor, y el consiguiente espiritu sectario,

que es la fuerza y la lepra de los partidos, fulanistas o principistas.

La fraternidad humana perdio casi toda su significaci6n bajo el

dogma eclesidstico de la separacion etema en la otra vida, que

implicaba la separacion absoluta en esta vida, entre los predesti-

nados a la dicha etema y los condenados a la etema desdicha.

Dar a los pobres era dar a Dios; pero, desde que Dios tuvo

sus representantes constitujdos, dar a los representjantes de

Dios fu6 mejor que dar a los pobres de Dios, y la caridad pos-

tuma se cambio tambien en la devocion postuma, que hasta hoy

induce a los cat61icos romanos en todo el orbe a legar para el

bien de su alma en capellanias, misas y novenas, y no para el

bien del projimo en escuelas, bibliotecas y asilos. Esta fu6 la

triste y fatal consecuencia de la sustitucion de la idea del Padre

comun de las criaturas que implicaba la hermandad de los seres

humanos, no obstante las diferencias de sexo, de raza, de creen-

cias, de condicion social, y a quien los fieles se dirigian como
hijos contentos y afectuosos, por la idea del Juez Supremo a

quien los pecadores s61o podian dirigirse de rodillas, como los

litigantes ante el Cadi, y de quien los sacerdotes eran oficiosos

y celosos jueces delegados (^), que llegaron por simple exoeso

(1) Por el cauion: "Si quis suadente diabolo", el que pone su mano
sobre la persona sagrada de un sacerdote, queda por ese solo hecsho con-
denado a las penas eternas.
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de celo hasta convertirse en verdugos implacables de los desgra-

ciados pecadores.

Y la iglesia, constituida asi en juez del pensamiento y la

acci6n, vino a ser la mds detestable, odiosa y aniquiladora traba

ded entendimiento, la instituci6n a la vez mds necesaria y la

mds repugnante a la mds cara conquista del espiritu humano;

de esa manera la sola esperanza de relevamiento moral para

esta America de la Santa Sede —en la que las cosas del alma

son materia de supersticiones paganas para el vulgo, y materia

de mofa y desprecio para las gentes ilustradas, porque vienen

de la iglesia de la Edad Media— es la adaptaci6n del catolicis-

mo a la vida modema, que realiza en estos momentos la Ame-
rica del Norte, con el mayor disgusto de la Santa Sede, dice

Ernesto Nelson.

La moral precristiana del castigo para hacer la cura de la

perversidad por el miedo al mal, trasladada a la doctrina de la

vida futura, i\i6 la enmienda de los doctores de la iglesia a

Jesucristo —que predicaba la cura de los malos instintos por

los buenos sentimientos— y la raz6n de ser de la universal pa-

lilisis de pensamiento y de acci6n que afligi6 a las naciones

cristianas, facilitando el triunfo de los arabes y los turcos por

el empobrecimiento de los pueblos,; de igual manera el reen-

sanohe de la capacidad de pensamiento y de acci6n, y la mejo-

ra consecutiva de los sentimientos por la libertad de conciencia

y la educaci6n dd pueblo, es la raz6n de ser de la prosperidad,

la moralidad y el vigor incomparables de los colosos del pre-

sente, que son los Estados Unidos de Norte America, la Ingla-

terra y la Alemania (^).

WW
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..."Tal era su arrogancla que se permitlan fallar sobre la condl-
ci6n futura de los individuos y condenarlos, cuerpo y alma, a los tor-
mentos etemos, como si hublesen aslstldo a los cansejos prlvados de la

divlnldad o fuesen los dlspensadores de su venganza en este mundo
(W^ishart). El clero, ebrlo de poder, lleg6 a tal estado de arrogancla que
declcu:6 sin ning^n escrupulo, que todo el que respetase a Cristo deberla
por eso mismo respetarlo." (Buckle, "Civilisation en Angleterre")

(1) Descarto la Rusia que reedlta en el presente el creclmlento de
la E^paila del pasado y de la Roma antlgua —la conquista por incorpo-
racidn— porque su fuerza no viene del vigor moral y mental de su
pueblo sino de la debiUdad de sus vecinos del A^ia.

fei?'
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El mundo real es necesariamente el remedo del mundo
ideal y porque se entendi6 que el castigo inexorable de los

pecadores era la ley en los dominios de Dios, d castigo impla-

cable de los pecadores iu6 la ley en los dominios de los repre-

sentantes de Dios, que, anticipando el fuego etemo, encendieron

la hoguera; y porque se entendio que los males de la tierra no

eran la natural consecuencia de la imbecilidad de los hombres

sino castigos deliberados del cielo a los menospreciadores de su

Santa Iglesia y sus sagrados ministros, que aJcanzaban a los bue-

nos por culpa de los malos (^), la destrucci6n salvaje de los

malvados vino a ser la m^s alta f6rmula de la piedad cristiana.

De nuevo conoebido el mal como el causante ordinario del bien,

resurgi6 la espantosa crueldad que hizo las persecuciones cris-

tianas y que lleg6 hasta los tiempos modemos en los autos de
fe, en las galeras y las minas espanolas, en la ergastula italiana

y austrlaca, en las mazmorras de la Inquisici6n, en los Plomos
de Venecia, en la Torre de Londres, en la Bastilla, y hasta

nuestros dias en las prisiones de Siberia y en las guerras civiles

de Sud Amdrica.

Y porque tambi^n en el orden moral cada cosa pare lo

semejante y el bien engendra el bien como el mal engendra el

mal, la doctrina de la redenci6n moral por la abnegaci6n, que

fue una intuici6n de vida, pario aquellos heroes sublimes de la

fuerza moral, arquitectos de la conciencia cristiana, que fueron

los martires del paganismo, contentos y dichosos hasta en el

suplicio. Y la mala nueva del temor de Dios para escapar por

la penitencia, la tristeza y la renuncia de este mundo a los

suplicios del otro, que cre6 el ascetismo, el cilicio y la humi-

llaci6n, extinguio el perd6n y encendi6 la hoguera implacable,

en la doctrina de la redenci6n moral por el sufrimiento fisico.

(1) "A la expulsi6n de los moros en 1609, los que habfan tornado
parte en esa obra glorlosa, deblan ser recompensados por la« mds gran-
ges bendiciones. BUos y sus famillas quedaban colocados bajo la protec-
ci<5n inmediata del clelo. La tierra darla mfis frutos y los Arboles se do-
blarlan bajo el peso de la suya; el plno brotaria en el lugar del espino,
y el mlrto donde brotaran las zarzas. Una nueva era debia empezar: la

£i^P&fia Ubertada de su herejla Iba a s»r leliz". (Btidsle, lugar cltado)

-^afe^aafesa^a&i&a^^^iii-
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que fu6 una intuicion de muerte, pario los ap6stoles de la

etema desventura, las almas tristes, viudas de la esperanza y
desposadas con el desconsuelo, que convirtieron la tierra en un
"valle de lagrimas" (i).

Pues la tierra se torno en verdadero infiemo para los cre-

yentes en el infiemo y en el diablo tentador de los buenos, que

estaba en todas partes. Venia el diablo cuando lo llamaban y
cuando no lo llamaban, y huia cuando los malos le mostraban

una cruz; pactaba con los hombres y las mujeres para venderles

un momento de placer por un siglo de martirio; se les metia

en el cuerpo y los poseia; era invisible y olia a azufre; asoimia

a su capricho la forma de mujer, de fraile, de arbol, de piedra,

de animal: en infiemo se convirtio la tierra para los mismos

f.
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(1) ..."El motive por el cual un tan gran pueblo bajo muchos res-

pectos se debate aiin (1834) con las tinleblas, es simplemeinte porque con.
tlnAa todavia bajo la influencia de esa larga y terrible noche que por
mAs de un siglo rein6 sobre el pais entero. Se verd que los escoceses
deben a la misma causa su cardcter duro y lugubre, su fjilta de alegria
y su indlferencia por la mayor parte de los placeres de la vida: rasgos
<»racteristicos que son el product© natural de las opinlones sombrlas
y asc^ticas que les han sido inculcadas por sus Instructores rellgiosos.

Ka efecto, en esta 6poca, como siempre, una vez que hubo establecldo
su poder, el clero se mostr6 un amo severo e insensible. Tuvo al pueblo
en ima esclavitud mds dura que la servldumbre eglpcia, pues encadend
el esplrltu y el cuerpo y no s61o le prohibl6 toda diversl6n Inocente, sino
que aun le persuadi6 que tales diversiones eraji criminziles. Conslgul6 su
objeto tan completeunente, que despu^s de 150 ai\os dura todavia la impre-
si6a produdda. El pueblo lleva aun las sefiales del l&tigo, abandona sus
derechos, sacrlflca su independencia, y entrega su conciencia per obe-
dlencia a la 6rdenes de un clero Intoleraaite y amblcioso. .

.

"Los pastores no cesaban de predicar contra el diablo y de preparar
a su auditorio para un encuentro con 61. De alii sucedia que el pueblo
estaba medio loco de terror. Todas las veces que el predicador hablaba de
Satan&s, la constemaci6n era tan grande que no se ola en la iglesia mis
que suspiros y sollozos. Es dificil hacerse una idea de lo que era enton-
oes una congregacl6n escocesa. Sucedia a menudo que las gentes del
pueblo, embargadas y estupefactas por el terror, estaban arraigadas en
sus asientos por la horrible fasclinaci6n que se ejercla sobre ellos, que
los forzaba a escuchar aunque hicieran esfuerzos convulslvos para respi-
rar y que el pelo se les erizaba en la cabeza. Semejantes Impresiones
se borran dificllmente. Asi el espiritu conservaba las Im&genes del terror
que acompafiaban al pueblo en sus trabajos ordlnarlos. Cada uno crela
que el diablo estaba siempre y en persona, pisdndole los talooies: que le
poseia, le hablaba y tentaba contlnuamente. Imposible escaparle, Por
todas partes donde fuese, alll estaba. Un ruido cualqulera, la vista re-
pentina de un objeto inanimado, de una piedra por ejemplo, tenia el
poder de traer a la memoria el lenguaje oldo en el piilplto." (Buckle,
"CavlUsatlan en Angleterre", t. 5 pig. 77 a ffi.)
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redimidos, que dieron en considerarse mas perdidos que nunca

en un mundo de asechanzas a su virtud y de embcKcadas a su

debilidad.

Y las angustias imaginarias del maiiana, injeitadas sobre

las ansiedades reales del presente, endureciendo el corazon con

las autotorturas de la conciencia extraviada, por la mas grande

aberraci6n eclesiastica, fecundaron en la doctrina de la frater-

nidad humana la crueldad humana; la amplificaci6n de los ho-

rrores del infierno y de la inmensa responsabilidad por los pe-

cados eclips6 todo otro sentimiento en el infeliz creyente, mo-
nopolizado desde entonces per la mas angustiosa preocupacion

de su propia alma asediada por las tentaciones y en peligro de
torturas etemas: verdadero naufrago de la vida, asido a la igle-

sia como a su tabla de salvacion, paria de la existencia para

quien la vida era un tormento penpetuo, desde que el bienestar

llego a ser incompatible con las supuestas condiciones de la

dicha etema.

Inmovilizado para el pensamiento y la accion, desde que

un mal pensamiento o un mal paso podian perderlo para siem-

pre, el tuUido del miedo al purgatorio y al infierno estaba for-

zado a desatender este mundo para cuidarse del otro con la

purgacion anticipada de sus culpas.

En la doctrina de la redencion moral por la expiacion,

que es decir por la represion, lesurgio inopinadamente la bar-

baric precristiana, en la tendencia autocratica y el caracter des-

potico de la iglesia fundada sobre la libertad moral del Evange-

lic, y la idea del castigo del mal se sustituyo insensiblemente

a la idea de la inspiracion del bien, e indujo a procurar por las

torturas morales la rectitud, y aunque, en alguna medida, es

posible conseguir para la conducta de la vida, del miedo al

castigo la abstencion del mal, esto no es mas que una especie

de moral fisiol^ica, comiin al hombre y a las bestias, una mo-
ralidad de baja extracci6n que llevara siempre, como una tara

de familia, el estigma de su menguado origen.

- ;A»a.!<fe.^.j&»..--,j^JWj«i,jS. -.,.ja^^i^ .M«SU.t^J&ik£.SAikil>,.
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Porque el rigor del castigo, real o imaginario aun neces;

no como complemento y sustitutivo de la educaci6n moral, <

un miserable maestro de la buena conducta; la sociedad gobe

nada por el terror del infiemo se encontraba en el mismo pla

de disciplina moral de aquellos regimientos de presidiarios e

los que, el fusilamiento, las estacas, los sablazos y los azot<

a pasto extingulan los restos de vergiienza en la tropa y emb
taban los sentimientos de los jefes que, por ese camino, solia

Hegar a ser tan canalla humana como la chusma que gobem:

ban a palos (^), pues el aniquilamiento de las tendencias gen<

rosas y la exasperaci6n de los sentimientos innobles, en el C(

mun de las gentes, ha sido siempre la caracteristica de tod

r^imen de terror, en todo tiempo y bajo todas las variedad<

de la malhadada especie. Y tal fu6, justamente, el caso de 1(

Santos inquisidores a quienes convirti6 en fieras de hecho (

oficio de oomponedores de criminales por la tortura.

Del Galileo que no predicaba horrores, cataclismos y pro

cripciones, como los profetas judios, porque "habia lugar pai

todos en la casa de su padre", vinieron la esperanza y el bue

humor que embellecen el mundo, atenuan la desgracia y son h

fuentes de la benevolencia, de la sensatez, de la caridad, d

la tolerancia y del amor al pr6jimo que indujo a los primen

fieles a preferir como el maestro de la humildad de alma el p£

pel de victimas al rol de victimarios, y que hoy funda univers

dades y edifica escuelas para hacer la multiplicaci6n del pa

del entendimiento humano para todos los hombres y las muji

res: de sus extraviados continuadores vinieron el pesimismo, ]

tristeza y el humor negro que disgustan del mundo y empuja

a la ermita y al claustro, pues el hombre tine las cosas del cole

de sus sentimientos, y llena el mundo de lo que esta su aim;

(1) "Tales lueron los m6todos primitives de Pizairo y de muchc
otros piratas beatos que predlcaban el Evangelic con el sable en la mani
hace apenas cuatro siglos. A los millones de infortunados y pacificc

iDdigenas que los espafioles haclan morir por un txabajo sin respiro, i

les ofrecia graciosamente el cielo despu6s de la tumba, en oompensacl(3
del verdadero infiemo en quo Ids habIa sumergldo la conqulsta." (W. *]

Stead, "L'Amerlcanlsatloin du monde")
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y huye del mundo cnando lo ha poblado de demonios, de feai

tasmas, de brujas, de duendes, de apareddos, hijos- esp^e(^
de la perturbada conciencia cristiana, que eran los tsp^f^icm
inquilinos imaginarios y extraoidinarios de la tierra In la Edad
Media bajo el angustioso imperio del terror del infiemo. Ese

terror "convirtio la religi6n de la caridad, la fe y la esperanza

en asunto de caras largas y tono sepulcral", estanc6 los senti-

mientos nobles en el corazon helado del terror y atras6 en mil

anos el progreso del entendimiento humano en Europa, y en

mil y pico en la raza espanola, doblemente enflaquecida e into-

xicada por la ignorancia adrede y el terror a destajo; la una y
el otro la convirtieron en patrimonio de los frailes y de los be- *'

llacos, de las almas marchitas y de los espiritus rebeldes en .

conseouencia de la desercion de la lucha por los educados en •

"la escuela de la intimidacion y la obediencia pasiva, que rastra

la mente y produce los eunucos de la voluntad y la inteligen-

cia" (^), s6Io aptos para pedir a Dios que les remedie los males

del pais, que no pueden, porque no saben, remediar ellos

mismos.

Pero, "las abrasadoras y t6tricas doctrinas de piedad pesi-

mista que antes helaban el coraz6n y alargaban el rostro de los

creyentes devotos en el fuego del infiemo y en la condenaci6n

etema, cedieron su lugar mis pronto en la alegre Inglaterra a la

religi6n del amor y del religiose optimismo que ensancha el co-

raz6n, ilumina el semblante y desafia la edad"; y la Inglaterra

vino a ser el primer pueblo cristiano que se emancip6 del terror

del infiemo a pasto, y de sus funebres empresarios, las 6rdenes

religiosas, predicadoras de pobreza e insaciables acaparadoias

de bienes, por una de esas fantasias humoristicas de la natura-

leza que ha hecho tambi^n, a los gatos, enemigos irreconcilia-

bles del agua y golosos de pescado; en consecueneia, asimi&mo,

fu6 el primer pueblo en el cual "el bienestar que endulza la

sangre", y que ha alargado la vida humana de 30 anos en ei

siglo XVIII a 40 en el XIX, —^atenuando por la higiene y el

(1) Sergl, "Decadencia de las razas latlnas".

,::^£S^Sditi'^S^ftlSi<£iililk>i&,ke.->.,.'*ii.f^%^'^ ;ijs.^..^-, *»i.> .^«^^Jis.^£dlei4^.lJ&.. Jl^l<Skll,^^aS2tS^-



;y-

146 AGU8T1N ALV AREZ

trabajo inteligente las desgracias del cuerpo y las miserias del

alma que encuentian consuelo en el mal del pr6jimo—, debiUt6

a la vez la vindicta sabre los muertos y sobre los vivos, haciendo

vacar los terrores del manana y los suplicios del presente; tam-

bi6n hi6 el pueblo en que los partidos y los gobiemos se eman-

ciparon mas pronto de la tendencia universal a dominar por

la violencia y la intimidaci6n, que tanto duro en Espana, que

prevalece aun en Rusia, y es la vergiienza y la lepra de Sud
America, y aquel en que el comunismo y el anarquismo de nues-

tros dias han encontrado menos ambiente para sus odios y sus

• procedimientos implacables; la raza, en fin, que volvi6 primero

a refrescar el espiritu en la fuente ordinaria de la salud moral.

En cierto sentido, la tenebiosa noohe moral de la Edad
Media fu6 la obra postuma de Ner6n Anticristo, pues, obsesio-

nados los cristianos por el escozor de sus maldades inexpiadas,

inventaron el infierno para castigar la perversidad de los muer-

tos, y el infierno cristiano trajo su manto de pesimismo y sus

hijos de maldicion. No satisfechos con el premio etemo de los

buenos y los humildes, los perseguidos quisieron tambien el

castigo etemo de los soberbios perseguidores, y el Dios del per-

don transformado en vengador de sus fieles y en juez inexorable

de la violacion de los preceptos de su iglesia, revistio en el

entendimiento cristiano el caracter rencoroso, vengativo y cruel

de Jehova.

La pura idea cristiana
—"el triunfo sobre la fuerza por la

pureza del coraz6n", en la esperanza del bien para los bue-

nos— s61o podia satisfacer a las partes nobles del espiritu, y
la humanidad no estaba posible para el solo culto del bien.

Las seociones innobles del alma humana reclamaron su par-

te en la doctrina del otro mundo, y el hambre de venganza

cre6 su alimento en la esperanza del mal para los soberbios,

completando con la teoria de los males etemos la doctrina

de los bienes etemos para el hombre de bien y de mal.

Con la instituci6n de los tormentos postumos para Jos

malvados, los virtuosos se sintieron complacidos en todos los

departamentos de su espiritu, y la iglesia satisfizo a la vez y

,i^.!9i^;ii>;,:i^u
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tan completamente los instintos generosos y los instdntos mez-

quinos de la criatura humana, que su poder sobre las almas

lleg6 a ser omnimodo desde que pudo albergar en sus dogmas
a los espiritus nobles y a los corazones mines, y la verdadera

maldad —la crueldad a frio— adquirio carta de ciudadania en

la virtud cristiana bajo esa manera de histerismo moral que im-

pulso al aniquilamiento de los herejes por la tortura y el fue-

go, hasta que la mejora del entendimiento por el progreso

de las luoes profanas consiguio hacer repugnante a la pacificada

conciencia modema la piedad furibunda de la Edad Media.

En el ultimo siglo, dos tercios de la cristiandad han con-

valecido de la creencia en el diablo, en las brujas, en los

magos, en los aparecidos; no se extirpa ya la herejia con la

tortura y la muerte; las epidemias no se combaten ahora con

reliquias y procesiones, los locos no se curan con cadenas,

palizas y exorcisimos. En uno o dos siglos mas convalecera de

la sed de venganza, del culto del martirio y del coraje, vias

predilectas de la imbecilidad cristiana en el pasado, que obli-

garon a la pobre razon humana a arrastrarse en la mas gran-

de confusion de limites con la sinrazon y la insensatez com-

pletas, no siendo de extraiiar, tampoco, que el espiritu de

venganza y la incapacidad de sujetarlo se conserven en los

pueblos, todavia, en razon directa de su proximidad a la mas
intolerante y desp6tica iglesia cristiana.

De solo cavilar en las maldades ajenas los buenos se po-

nen malos y los malos se ponen atroces, y es pot el odio

grande a las grandes maldades que los hombres hacen las mal-

dades grandes, no mediando entre el tirano, el inquisidor y
cl anarquista mas que una diferencia de situacion personal y
de punto de vista. Los bombres son amables por la parte en

que desconfian de su rectitud, y son duros por la parte en

que se creen perfectos, como es por la parte en que se creen

importantes o bellos que son tontos o fatuos; y, ciertamente,

no ha sido entre los bandoleros de oficio sino entre los vir-

tuosos de profesi6n donde han sobrevenido en el pasado los

prototipos de la ferocidad humana. "El <adalso —dicje Lub-

.viflfei
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bode— ha hedio inmortales en la histotia tantos hombrfes

como el trono". Y los puritanos y los jacobinos ilustraron de
singular manera, en dos terrenos distintos, esta pecuiliaridad

del orden moral, por la que los hombres de coraz6n acaban
per preferir el gobiemo de los pillos al yugo inaguantable

de los santos, como aquel cacique cubano, Hahv'ey, que, en
el camino al cadalso, se neg6 a convertirse al catolicismo pa-

ra ir al cielo, cuando supo que tambi^i irian alii los espanoles.

El lado amable de las cosas, reales o imaginarias, produ-

ce satisfacci6n, el lado horrible produce pena; lo que levanta

el espiritu, levanta la vida, —desde Hip6crates hasta Fon-

sagrives se ha considerado que la alegria es la mas poderosa

palanca de la salud fisica {^); —lo que deprime el eq)iritu

deprime la vida —el miedo, la tristeza y la envidia son malsa-

nas, la ira y el malhumor son venenosos— y si las grandes

miserias y la grande imbecilidad del hombre en el pasado

impidieron al entendimiento humano concebir una ciudad

etema para los buenos sin una ergdstula etema para los ma-

los, las generaciones venideras llegardn, estdn llegando, mejor

dicho, a poder concebir el mas all4 sin los suplicios, las ven-

dettas y las crueldades del mas acd.

Escribiendo en un pais en que estan abolidos cl duelo

y el coraje contra el projimo, dice John Fiske: "Es cierto que

todavia no hemos llegado hasta suprimir el robo y el asesinato;

pero, por lo menos, hemos heoho ilicita la guerra entre par-

ticulares; hemos conseguido levantar de tal modo la opinion

publica en contra de ella que los tribunales de policia proce-

den usualmente de un modo muy sumario con el hombre

1^

(1) Los asombrosos progresos de la reUgl6n de la Ciencla Crlstlana,
reclentemente fundada en E. U. A. por Mrs, Eddy, que ofrece a los fleles

mils allcientes que todas las religlones exlstentes —^la stdud y la alegria,
adem&s de la salvaci6n etema— y que, al paso que Ueva, en un siglo
igiualar& el poder que la Iglesla Romana ha acumulado en quince, los

asombrosos progresos de la "Christian Science", destinada, tal vez, a

gobdmar el mxmdo, dice Mark Twain tlene una base positiva — "la cir-

ctmstancia de que los cuatro qulntos del dolor y la enfermedad en el

mundo son creados por la imaglnacldn de los padeates, y mantenldos
por BUS propias lxnfti;lnactones'\
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extraviado que trata de saciar su odio contra su enemigo".

La especie humana se encamina, pues, a ser mejor cada dia,

y entretanto, eil nino reci6n despertado al conociuiiento de

las cbsas no se consuela de un golpe con un juguete o una

golosina, si no le aplica, tambi^, al objeto en que tropezd,

un mal proporcionado a su disgusto del caso, pues el hombre
nace con la vocaci6n para creerse inocente de sus males y la

predisposici6n a vengar sus errores en el cuero ajeno. Al adulto

tampoco le basta el bien de su buena conducta y si no ve el

mal de la mala conducta ajena, y con todo el progreso mo-
ral que la humanidad ha realizado aun es muy dificil dejar

incontestada una injuria —mayormente en los pueblos en que

tal heroismo moral es llamado cobardia—, imposible poner la

otra mejilla al dssahogo completo de un amigo en mal humor,
—

^y no un pelo, por supuesto, si el tal amigo esta enojadb, con

cuchillo, con rebenque o con revolver—, y un picaio afortunado

es todavia una causa de fastidio y malestar para el hombre de

bien a carta cabal, y un motivo de envidia irresistible para los

simplemente contenidos por el temor de las penas presentes o

futuras. De tal manera, hasta bien adelante del siglo de las lu-

ces, fu6 necesario colgar la cabeza de los ddincuentes en lugares

publicos para aterrorizar a los tentados y para que los buenos

pudieran disfrutar del aun sabroso espectdculo del mal en cabeza

ajena.

Y ese sufrimiento que brota en el coraz6n del bueno
por la prosperidad o la simple impunidad del malvado le indu-

ce a desearle el mal, y el deseo ardiente de que les sucedan

males a los picaros Ueva fatalmente a los que se creen bue-

nos a convertirse en instrumentos del mal que anhelan para

los que creen malos, pues, no obstante las apariencias de
cordura, aun somos profundamente imbeciles y anticristianos

en el fondo. Y porque cuanto mas grande es el esfuerzo que

nos cuesta el ser buenos tanto mayor es la contrariedad que

sentimos por el bien de los malos, los departamentos m&s
crueles del infiemo fueron inventados por los mds piadosos

pensadores cristianos.

•^^^^^^fe-
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El mal para los malos es un instinto comun al hambre

y a los animales. For eso, para el hambre natural hay algo

mis ai)6tecible que la dicha de los buenos y es la desdioha

de los malos. For eso los judios, que no esperaban un Mesias

redentor de la humanidad sino un redentor de Israel, extermi-

nador de sus enemigos y vengador de su raza vejada y oprimi-

da, no pudieron reconocer al emancipador del espiritu huma-

no y lo mataron; por eso los sucesores del que trajo la doctrina

del olvido de las ofensas para libertar al hombre de la tirania

de sus pasiones suicidas y fratricidas no llegaron a ser omni-

potentes sobre la imbecilidad humana sino cuando crearon,

con la doctrina de la vindicta postuma, el pasto espiritual pa-

ra los instintos vengativos; por eso, antes de que aparezcan

las instituciones de beneficencia se han mellado en el pr6ji-

mo todos los instrumentos de martirio; por eso, antes de que

se descubriera el arte de crear la deoencia en el espiritu por

el hogar y la escuela, la represion de la indecencia por la mo-

ral operatoria en came viva habia diezmado a las generacio-

nes pasadas por mano de nuestros mayores, y diezma aiin

a las generaciones presentes, peor que las pestes y las epide-

mias, en los pueblos todavia semisalvajes, en los que, una oreja,

una mano, un ojo o un pie extirpados por el verdugo, alcan-

zan apenas para saldar nuestras "contravenciones de policia";

por eso, antes que la benevolencia traiga la tolerancia y la

paz, la malevolencia ha cansado a la guerra y a la crueldad.

Y porque el sentimiento del mal es mas vigoroso y mis

universal, como mas homog^neo de la imbecilidad humana,

que el sentimiento del bien, la fe en el castigo de los ma-

los sobrepujo inmediatamente a la fe en la recompensa de

los buenos. Asi Jleg6 a ser el movil y el tema predominante

de la predicaci6n cristiana, de tal manera que nuestros ma-

yores discipulos del terror del infiemo administrado por quin-

ce siglos en dosis toxicas, y de la dureza consiguiente de los

sentimientos, de las leyes y de las costumbres, entendian que

la transigencia con las herejias, que es decir las opiniones dis-

tintas, implicaba complicidad, claudicaci6n o cobardia, y eran

/.tS^=V^A^ii*iiAls\ftiti.i&fla?fa^-/.;vl4iii,,.^ .,*.W:»?rL..,.'i-,;,l',..V .r"L_ii<^-..->^«*;.j*i^
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causa de condenacion o de envilecimiento propios, por lo

que se negaban a darles cuartel.

Y porque "un hombre que considera la vida con una

visi6n que le presents todas las cosas negras o grises, no pue- :|'

de liacer nada sano para modelar ed destino de un pueblo po- | ;

tente y vigoroso", como dice Roosevelt, los reyes t6tricos y ^ K I

los sombrios estadistas catdlicos, anegados en el terror del
I

infiemo por sus funebres confesores, no pudiendo crear en la

religi6n, en las leyes y en las costumbres la robusta libertad

moral del Evangelic, sino la sumisi6n asiitica del catecismo; ^T

no el self help, sino el patronato; no la moral del esfuerzo per- '^

sonal y la feen el bien que ha levantado a los pueblos pro-

testantes, sino la moral del milagro y el terror del infiemo r !

que ha entecado a las naciones cat61icas, y que todavia llena ' "
'i i

los monasterios de fugitives de este diohoso mundo, transfor- -

i

mado en antro de perdicion para los asustados de la vida,

en esas sesiones de tinieblas y horrores infemales que llaman

"ejercicios espirituales" (^). ->
[

Entre nosotros, la supresion del terror civil por la abcli-

cion de la traici6n y de la pena de muerte por causas po-

liticas, y, finalmente, la concesion de amnistias, pensiones,

honores y empleos a los vencidos, han sido la verdadera cau-

sa de nuestros recientes progresos, en cuanto han concurrido

a producir un poco de ese espiritu de benevolencia reciproca,

i.i

(1) "Dice un diarlo de Roma que, deseoso de reforzar el efecto de -l^:}

un serm6n que iba a predlcar en la iglesla de uno de los barrios za&s =; :^ ;

-

populosos de NApoles, ante un auditorio compuesto de gente pobre, de
vagos y de mendigos, un sacerdote de esa ciudad hizo esoonder una
docena de indlviduos en la sacristia, detrSs de los altsunes, en el coro y --

i,

;

dentro de los confesonarios. ".

"Y, cuEoido al final de su serm6n, que verso sobre los tormentos -

ici

que esiperan a los pecadores en la otra vida, entr6 a describir los horro.
res del Infiemo y del purgatorio, empez6 a seoitirse en la iglesla un leve
rumor de cadenas y de quejidos, que fue creciendo a la pau: de la voz del
orador, hasta estaillar ablertamente en un estr6pito infernal de hierro
que se madhaca y de ayes desesperados y desgarradores.

"Aterrorizados, los oyentes se preclpitaron en masa fuera de la
iglesla, dando alaridos espantosos. Hubo criaturas y mujeres pisoteadas.

"Iiitervino, como es natural, la policia, que prohibid terminantemen-
te al orador efectista el uso de esos Impresionables procedimlentos «d'a_
prfes nature*, para pintar las cosas que pasan en el infiemo". — "La
Nacl6n", enero 3 de 1903.

Mii)iiASiSi^tii&MsiiMM^i^iM^sii^l^^&iS^^



que es mds util que todos los principios habidos y por haber,

porque es mds cristiano.

to. civilizacion seudocristiana de nuestros antepasados

fa£ la preparaci6n del hombre para la vida por el cultivo del

temor al castigo y del terror del infiemo sembrado alevosa-

meote en el tiemo espiritu del nino, para hacer el devoto de

las im^genes milagrosas; prohibiendo las luces, que son las

fuerzas del entendimiento (^), ella dejaba al individuo en

esa impotencia parcial que hace fatalmente ratero al gato sor-

do, fatalmente inmorales a los salvajes y a los dejados en la

^na pobreza natural de entendimiento, que se pretendia re-

^diar por la fe y el escarmiento, usando las torturas fisicas

yllas torturas morales como el verdadero especifico de endere-

za^ criminales, curar locos y educar ninos (
^
) : como si se pu-

diitSL ir mas lejos enflaqueciendo el caballo y agrandando el

litigo y las espuelas.

La civilizacion moral contemporanea es la preparacion del

hombre para la vida por el ensanohe del entendimiento y
de los sentimientos; para ella el castigo no es ya el instru-

mento principal de la moralidad sino el mero complemento

de la provisidn de ideales sanos y de la eliminacidn de las

t^en^encias torpes, y el medio de tener a raya a los pueblos y

(1) "Como en Espafia seguian creyendo que la ciencia era enemlea
de la rellgl6n y de la felicldad humana, y que bastan para un pueblo los

conodmlentos elementales que puede transmltlrle su cura paroco". (J.

i^. Garcia (hijo), "Ciudad Indiana".
"La educacidn de 1609 a 1622". — Por esos tlempos, la educad6n

comOn en la Rep<lbllca Argentina estaba reduclda a la ensefianza de las
prlmeras letras que se daba en los conventos, los que debian sostenerlas
segto su instinto. En Cdrdoba habia seis de esas escuelas y en Buenos
Aires cuatro. S61o concurrlan a la escuela los hljos de las familias m&s
vlsibles. Los dem&s nifios quedaban en una completa Ignorancia. La Ins-

truoddn de las mujeres era muy llmltada, a causa de que se oonslderaba
como una inmoralidad que suplesen leer y mucho peor escrlblr: "dos
cosas que no Servian sino de tentacl6n para {pec£ir y para sustr^erse a la
vlgllancla de sus padres". A principios de 1800, dice el doctor don Vi.
cente Fidel Ldpez en la Introduccito a la Historia Argentina, habia to-
davla poqulsimas sefioras casadas que suplesen leer una p&gina cualqiile.
ra. ("Monitor de la E. C". n6mero 349).

(2) "'En cuanto a tex1»s de lectura en las escuelas. no habia (1831)
mds que esos llhrotes obscenos y terrorlficos, Uenos de f&bulas rel^Or
sas y de descrlpciones del Infiemo, que las preocupaciones de la £poca

'-: poniao en manos de la Infancia". (J. Gulllermo Correa, "Sarmlento")-'



a los individuos sin cultura moral, como a las animales, pues

se sabe positivamente que, ensenando a los hombres a que-

rer y a poder el bien propio sin dano de teroero, se consi-

gue hacer innecesaria la siempre desastrosa iepresi6n del mal

con el mal. La matanza de un asesino en nada mejora la

condicion de sus victimas, y si los bmtos s61o pueden ser

endilgados a palos, el palo embruteoe el alma del que lo ma-
neja sobre el hijo, el pr6jimo o la bestia.

E indudablemente, la nueva tendencia de la civilizacion

nacida del Evangelio es hacia la substituci6n de la moral po-

sitiva a la moral negativa, —del deseo del bien al temor del

mal—, mediante la educacion del nino para el ideal de la

rectitud por el amor a la decencia, hasta conseguir en el

adulto la disciplina social por el sentimiento de la propia

dignidad y de la nobleza de alma, de modo que huelguen

esas muletas del sentido moral que son el patibulo y las

carceles, el purgatorio y el infiemo, en la manera, v. gr., en

que ban sido abolidos, finalmente, en la escuela nueva, a la

vez que los catecismos de memoria, las penitencias, los ayu-

nos, los carteles de oprobio, la emulacion, los encierros, los

plantones, la palmeta y los azotes, que pervertian el espiritu

del niiio en la escuela vieja, por la apelacion al temor y a

la envidia para conseguir la aplicaci6n al estudio. Y es de

justicia reconocer que esta novisima orientacion de la huma-

nidad esta encabezada por la America de los puritanos con

"el campo de la ciencia —privilegio de los hombres en Euro-

pa— abierto a la mujer" (^), con sus m^odos modemos de

educacion y sus 400.000 maestros en la aurora del siglo XX.

'M:

(1) Stead, lugar citado.
En los Estados Unldos N. A., el 68 por clento del personal docente 'ri-

se compone de mujeres, desde las escuelas prlmarlas hasta las universl_ ft;

dadeg. En la de Chicago, 48 por ciento de los estudlantes son se&oritas. fy :

Con raz6n, pues, dice Amalla Solano, que "I>los ha heoho el mundo para
los hombres y los Estados Unldos para las mujeres". Segun los datos de
Sergi, lo que los dilerentes paises gastaron en lnstrucci6n publlca en : ^,, i

1901 fu6, en millones de francos: Inglaterra, 253; Alemania, 303; Fran- "'
'

cia, 198; Italia, 47, Espalia, 13; IBstados Unldos, 922.

, .„;,:,^,i ;-i--
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Para el hombre de bien por el solo placer del bien, y

no por el temor de las consecuencias del mal, —que fu6 la

excepcidn en el pasado y empieza a ser la regla en el pre-

sente— el purgatorio y el infiemo de que la iglesia extrae,

todavia, lo m^s granado de sus rentas, herencias y legados,

son instituciones caducas, s61o vigentes y vdlidas aun para

los ignorantes y para los discipulos de la escuela ultramonta-

na y del hogar supersticioso.

Los que se sienten perseguidos por "el demonio, d mun-

do y la came", y huyen del mundo que han poblado de pe-

ligros y tentaciones imaginarias, como aquel loco que se creia

perseguido por los arboles y huia de los arboles, y frustrando

su destino se refugian en los conventos para escapar a los fan-

tasmas de su imaginacion enferma, esos necesitan predicar al

mundo las angustias y los terrores de que rebosan, para sal-

varlo, deprimiendo y enfermando asi el espiritu humano para

la vida humana. De ella salen, en consecuencia y en circulo

vicioso, mas descorazonados para predicar el descorazonamien-

to del presente, la nostalgia del pasado y la sola esperanza

del bien en ultratumba.

Pero la penosa y aplastadora sugestion de los suplicios

p6stumos, que tuvo la supremacia sobre el espiritu humano
en la profunda obscuridad intelectual de la Edad Media, vie-

ne perdiendo teneno dia por dia bajo una concepci6n cada

vez mas inteligente y menos rencorosa de la justicia divina.

Y como el infiemo y los conventos son instituciones conela-

tivas, el enfriamiento natural del uno traerd la extinci6n co-

rrelativa de la otra, que, al finalizar el primer "siglo de las

luces", ha conocido ya el primer lote de pedradas en la misma
tierra clasica de los monasteries y de la mano muerta.

S61o en aquella sociedad cristiana de la Edad Media,

desequilibrada por el angustioso terror del manana que ex-

patriaba de la acci6n "en el presente que vive" a las almas

buenas, dejando el campo libre a los bellacos; s61o en aque-

lla sociedad de hijos de tigre, porque los corderos y las ove-

jas, irefugiados en la vida vegetativa de las ermitas, los conven-
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tos y la (mendicidad, no tenian descendencia legitima, pudo

un tan grande hombre de bien como el Dante complacerse

en redaotar su Infierno para ilustrar el c6digo moral de su

tiempo, mostrando en etema desventura a los fautores de

desventuras. Y solo a medida que el poder politico fu6 eman-

cipdndose del Santisimo Padre y de los venerables prelados y
confesores para caer en la esfera de pensamiento de los peca-

dores comunes, la indulgencia y la tolerancia, que son la

verdadera esencia del cristianismo, empezaron a mostrarse en

la Europa, pues, por todo el tiempo en que la iglesia fue

senora del mundo civilizado, solamente los iluminados por

el resplandor del fuego etemo tenian derecho a la vida, con

privilegio de quemar a los incr6dulos para completar con d
mal de los malos la dioha de los buenos: que en Espaiia,

dice Bouillet, hasta el siglo XVIII todavia "se recreaban avi-

damente en el auto de fe" —.hoy felizmente substituido por

ks corridas de toros, ultimo resto del circo romano, ^n las

que aun se enojan con el bicho si sale incompetente para

destripar caballos y maobucar projimos— . Y hasta que no se

organize con el libro y la prensa, frente a la solitaria y ex-

clusiva catedra sagrada, la catedra profana, hasta que no fu6

quebrantada por el espiritu laico la omnipotencia de los

obispos y los frailes, los herejes no tuvieron derecho a la exis-

tencia en tierra de cristianos.

l_-*3t^..^4.Sld£»£f^to£^^^r.kjSi%;^:2A^^&M.J^^^
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XXV

D:EL deseo de castigar a los malos hasta en la otra vida,

sali6 la inicua doctrina de las torturas etemas, y nunca £ue-

ron los hombres mas castigados por su propia perversidad,

jamds un padre pag6 mds caro el engendro de un hijo mons-
truo: por la naturaleza misma de las cosas, todo ser humane
es la primera victima de su propio egoismo estupido, sea que

6ste corra por el camino del vicio o por el de la virtud; las

torturas y penitencias que se inflige a si mismo o que causa

a los otros son, en ambos casos, la consecuencia inevitable

de sus disgustos, reales o imaginarios, el alimento natural de

las pasiones, las irritaciones y las inquietudes que aloja en
su espiritu. Asi, la obsesi6n del inficmo ha sido la causa ver-

dadera de los mas grandes males que han afligido al mundo
cristiano, donde el hombre no pudo ya morir tranquilo, co-

mo en los tiempos del paganismo, o feliz como en la era apos- $;^
t61ica, sino atormentado por la incertidumbre de su suerte,

oscilando entre la dicha etema y el etemo suplicio, agravada

regularmente por la crueldad inconsciente de algun estupido

sacerdote que le afligiri los ultimos instantes con un desplie-

gue de las torturas infemales a titulo de "ayudaile a morir

en el santo temor de Dios", y porque, al fin, aquella rege-

neraci6n del ciudadano por el temor de la guillotina, que di-

rigieron Marat y Robespierre, educadtw como nuestros fede-

rales por la religi6n del terror para la politica del terror, fu^

una bagatda al lado de lo que habia $ido la regeQeiaddn del

£££^k^LA^l^lS£iith»!^iSi£.il$4£rJj^l£&£&.«^ 1.'");
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hombre por el terror del manana que patrocinaron los sacer-

dotes cat61icos y los pastores protestantes.

Toda acci6n espontdnea es, en cantidad y calidad, la ma-

nifestaci6n de una neecsidad de obrar, todo torturador es un
torturado, todo predicador de horrores es un horrorizado, y
los sinceros propagandistas de la doctrina de la condenaci6n

etema, quemandose en su propio fuego, se sintieron, tambi^n,

en grande necesidad de precaverse contra los horrores imagi-

narios del manana por los padecimientos reales del presente,

amortizado el pecado por el sacramento de la penitencia, pa-

ra ganar el cielo por una existenica de perros.

"La camisa del divino contentamiento" se transform6 en

cilicio, porque de la doctrina del rescate de los pecados del

alma por los sufrimientos del cuerpo naci6 la necesidad de

pat^ecer males para purgarse del mal, que vino a ser una
vo^ci6n universal para el desconsuelo, el llanto y la amargu-

ra; el cristianismo, adulterado por la mds desgraciada inven-

ci6n de los hombres, degener6 en una onda de desesperaci6n

irremediable en los espiritus desequilibrados por el histerismo

consiguiente a la anemia del cuerpo y del espiritu.

Y el torrente de imbecilidad humana brotado de ese

error de interpretacion, en virtud del cual, despu6s que uno
sufrio la necesidad por todos, todos se pusieron adrede y de

vicio y estupidez a sufrir y a hacer sufrir inutilmente por la

salud de la mas sana de las criaturas de Dios, continiia su

impulso por el entendimiento humano, en tal manera que,

no solamente los devotos siguen desempenando su tonto e

insano rol de afligidos ad hoc en esta vida para merecer

consuelo en la otra (^), y redimiendo al menudeo sus mal-

(1) "Cuarenta y nueve dias de fiesta en el aiio aparte de los do-
mlngos. y sin embsirgo, la 6poca colonial fu6 triste, no tuvo regocljos
populares, los desbordes espontdneos de alegrias tradlcionales en otros
pueblos. Era una sociedad melanc611ca y silenclosa. como si un aura de
abatimlento. de opresivo desconsuelo envenenara la atm6sfera.

"En 1669, no obstante la ordenanza del Cablldo, se reslstleron los
veclnos a dlvertirse el dla de San Meurtln, y se mand6, <se les saque a
cada uno a 4 pesos de condenacldn y se les ponga presos en la c&rcel
pfibUca»". (J. A. Garcia (hijo). "Qudad Indiana").
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dades con puerilidades que Uaman "penitencias" y consisten

en mojigangas morales, sino que, en la misma doctrina de la

beatificaci6n del alma no por las gracias del alma, sino por

las desgracias del cuerpo, los pobres de espiritu continuan

beatificando por su cuenta a los destripados que sucumben

sin "auxilios espirituales", que es decir, en el peor de los su-

plicios redentores de pecados.

Y como en la baja Italia, donde el pueblo rinde culto al

alma de los bandidos que sucumben tragicamente, por sujwner-

los redimidos y mayormente indulgentes con los pecadores,

dice Chasles, en el interior de nuestro pais —^menos desespa-

nolizado que el literal— los caiminos estan apestados de cru-

ces y de nichos, algunos hasta de ladrillo y cal, como el del

famoso bandido Maricato en el camino de Lujan de Cuyo,

que senalan el lugar en que un hombre cay6 asesinado en

desamparo, y en cuyos nichos los transeuntes y los vecinos

mas supersticiosos encienden velas por la noche, sobre todo

en la del lunes, que es el dia consggrado, y en tanto mayor

devoci6n cuanto mas bandido fue el difunto, foragido y mar-

tir, pues de su alma purgada jwr el punal de otro que tal,

y convextida en "anima milagrosa" per accidens, consideran

dependiente la readquisicion de su salud perdida, la recu-

peracion de los objetos extraviados, el 6cito de sus empresas

y el logro de sus coseohas (^).

Como las almas incorporadas a la iglesia por el bautismo,

que salian de este mundo fuera de los preceptos estableci-

En el tiltimo c6nciUo de los obispos argentinos en Salta. los prela.
dos resolvleron descallficar las fiestas de beneficencia, por entender ellos
que la religldn cat611ca continiia sieindo incompatible con las alegrlas de .-1;,?

este mundo.
(1) En las ruinas del convento de San Agustin, en Mendoza hace

pooos alios, habia sentado sus reales un cretino despreciado en vida por
todo el mundo y conocido con el apodo de "El Tomto de los Berros".
Una mafiana jimanecid su cuerpo aplastado i)or el escombro que le ser-
via de techo, y desde ese momento los devotos de a pie le constderaron
alma doblemente milagrosa por ser dos veces bienaventurada, por la
nianera de reventar y per el lugar, y empezaron a poner alll mlsmo ve.
las encendldaus y enterradas en el suelo, por docenJis, de tal manera que
el paraje es ahora un fango nauseabundo de tierra empapada en sebo
derretido.

,>-,.i.:.iiaiifea£i&:Sji^Tiiiii:3i%i£i»Laii-;iii...'ii _.,. ^i.i i,i<^™-<»&«i^^ •««.»,,... „».V5...-!-,.^.»iu(»L«^^sai3afekiiia!i(*«&iaitae*^&tfe,,.
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dos por la iglesia para morir "en gracia de Dios", no podfan

seguir en la etemidad el mismo cuiriculum de iiltratumba

que aquellas que salen "confortadas con los auxilios de la

santa religi6n", los que morian sin confesi6n y absoluci6n

sacerdotal, sin tiempo siquiera para arrepentirse tarde, los

que no eran enterrados o no lo eran "en sagrado y con respon-

sos", vinieron a quedar en una situaci6n tan irregular, que

se form6 a su respecto la creencia de que tales almas no
pasaban desde luego al purgatorio del otro mundo, sino que

se quedaban "i)enando" previamente en este mismo, almas

aplazadas que vagaban sin vida humana entie los humanos,

y "se aparecian" en sus momentos de mayor impaciencia a

los deudos, amigos o vecinos para urgirles por las oraciones,

misas, y velas encendidas que les acortarian la cuarentena de

ultratumba o bien les hacian maleficios para castigarles por

su olvido y beneficios para recompensarles por sus buenas

memorias, sobresaliendo, naturalmente, en la gravedad de los

males y en la magnitud de los favores las dnimas de los mas
cachafaces en vida, como mis neoesitadasi de la piedad

ajena (^).

Asi se reconstituy6 espontaneamente, como subreligi6n del

vulgo cat61ico, el culto de los difuntos y la devoci6n de los

foragidos, que la muerte violenta hace mds temibles, pues,

si en vida se les podia afrontar a la desesperada o con ayuda

de vecinos, en animas errantes hasta los mds valientes de-

bian someterse a su influjo, tanto mas funesto y depresivo

cuanto mas imaginario, y los pobres de espiritu, los parias

inteleotuales de este mundo se recuestan a la fe en las almas

parias del otro, y a mortalidad, especialmente la infantil, ad-

- (1) En China enclenden luz en la puerta y ponen un culdador para
espantar los malos esplrltus. Entre nosotros hay todavia muchas gentes
que se santlguan al bostezar para que el dlablo no se les meta en el

cuenpo, aprovechando la ocasi6n.
"Los chinos — dice Beauvoir — agasajan de preferenda a los dio.

ses del mal. Su maxima es; "No cuid£irse de la dlvinidad buena, puesto
que es buena pero proplciarse la mala que pueda daftar". "Java, Slam,
Canton",

v.»r"
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quiere proporciones horiorosas (^) entre estas gentes fandti-

cas de supersticiones, para quienes la higiene es palabra muerta

por su profundo convencimiento de las causas imaginlarias

de la enfermedad y la salud, que les crea una verdadera im-

posibilidad mental de comprender las causas reales, como a

los peregrines mahometanos que sucumben por millares en

la Meca o en las caravanas que a ella se dirigen todos los

anos, sin que las epidemias que los diezman les sugieran la

menor duda sobre la eficacia de las cinco oraciones diarias

del musulmdn para la curacion del colera o la viruela.

Y este culto sin altares, sin templos y sin prelados de

campanillas, con sus nichos al aire libre y sus cruces en el

campo —con un "chambado" o un tarro viejo para recoger

las limosnas de los transeuntes—, desparramados por todo

el territorio los lugaies sagrados de facto {^) y los fieles no
empadronados en renglon separado del censo; esta religion

del pueblo que consume, en las velas que arden de dia y de

noche en los ranches humildes y en las casas lujosas, mas se-

bo que las iglesias oficiales, y cuyas ideas y sentimientos pecu-

liares forman, o deforman, mejor dicho, el alma del pueblo,

contribuye con su porcion de insensatez humana a la consti-

tuci6n del alma nacional, en la que suele mostrarse, a las

veces, el espiritu de "La Difunta Porfiada", patrona de los

imposibles y de las empresas descabelladas en la mente del

pueblo supersticioso, porque habiendose ahogado al pasar un
rio invadeable, desoyendo los consejos de los circunstantes, su

cadaver iu6 arrastrado milagrosamente aguas arriba por la co-

rriente, prueba irrefragable de que los espiritus pueden hacer

(1) Segun la estadlstica de Chile, en 1902 hubo en este pais 115.745 m
naclmlentos y 110.699 defunciones.

*

Jm
(2) Don E. T. quiso suprimir del frente de su propiedad uno de ^

estos adefecios que afean de dIa y peor de noche, el lugar. "No lo haga—le dljo el capataz— no lo haga, porque se quedeird sin capataz y sin '.

Peones, y luego no encontrarA gente que se atreva a arrostrar el enojo
, i!^

^el dlfunto por servirle". Lo suprimi6 varias veces, y raanos an6nimas _ '0
se lo repusieron slempre, pues estos "cdlculos" del entendimiento que _ >f

.

son las suipersticiones, son m6s resistentes que los c&lculos de la vejlga, ''U
y mil veces mds dlfIdles de extlrpar, en los adultos. ^

%

J."t>j'\.«s^'ir^.-'i^^
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que las oosas en que intervienen sucedan no s61o de manera

distinta a la regularidad ordinaria, sino aun, enteramente al

rev^ de lo natural, lo justo y lo 16gico.

Y tan al rev6s suceden en esta America de los conventos,

la ignorancia y las supersticiones medioevales, que la piedad

para los difuntos y el coraje para los vivos son la regla de

estas sociedades constniidas sobre la fe en la omnipotencia

de los muertos y de los milagros de encargo, de que resultan

^tas comunidades tan enflaquecidas de esplritu que sola-

mente los aduladores del pais son tenidos por patriotas, y el

que diee la verdad, para provocar el remedio, es considerado

como un malhechor, como un enemigo del pais.

Y nosotros que nos burlamos de los antiguos egipcios

porque adomaban bueyes, sapos y culebras milagrosos, gastamos

la altivez, la mentira y la intolerancia, vale decir, los sapos

y las culebras con el pr6jimo, reservando integras la caridad

y la benevolencia para los difuntos.

Y a estas gentes del pueblo que viven procurandose el

auxilio p6stumo de los bellacos muertos, ^de ddnde podria

venirles un sano sentimiento de repugnancia para no aceptar

la protecci6n de los bellacos vivos, la amistad de los cuatreios,

la consideraci6n de los bandoleros?
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p ERO si la imbecilidad, la involuntad y la inmoralidad son

las condiciones espontaneas y primitivas del hombre, y dis-

minuyen en la medida en que crecen la voluntad, la inteli-

gencia y la conciencia, las pueblos que, por un menor cre-

cimiento de estos antidotos de aquello, conservan una mayor
mortalidad, criminalidad y deficits, no pueden esperar el

mismo grado de prosperidad y bienestar que alcanzan otros,

sin ihacerse una montana de ilusiones, solidamente basadas,

por lo demas, en la fertilidad del suelo y la extension del

territorio. Asi la del consej^ro patriota que hace cincuenta

anos pronosticaba para el Brasil el rango de gigante entre

las naciones, en cien anos mas, de los que la mitad van

corridos como si tal cosa. Asi nuestras esperanzas siempre

muertas y renacidas siempre, de imos a las nubes en los diez

veinte afios subsiguientes por la constitucion norteamerica-

na, desde el pobre suelo mental en que nos dejo la mas reaocio-

naria de las naciones cristianas, pues pueblos nuevos de en-

tendimiento viejo, "viviamos sabiendo unicamente lo que nues-

tros tiranos querian que supiesemos", como decia el general

Belgrano en su traduccion de la despedida de Washington.

Es que la constitucion politica de un pueblo es solo el es-

queleto articulado de un organismo nacional, y las ideas y
los sentimientos son los nervios y los musculos que determl-

nan y producen la accion, robusta o d6bil, tuerta o derecha,

acomodada a la naturaleza de las cosas o a las supersticiones

X
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sobre las cosas, y no es de la forma del crdneo —meia con-

secuencia del ejercicio o del desuso del cerebro eo las gcnera-

ciones pasadas

—

, no es del esqueleto —consecuencia tambi6n

del ejercicio de la musculatura en las geneiaciones pasadas

—

que depende la posibilidad de substituir el orden a la anar-

quia, la decencia a la desvergiienza, la justicia a la iniquidad

y la prosperidad a la miseria.

Por una equivocaci6n muy lisonjera nos creiamos "la jo-

ven Am6rica" (^) hace ouarenta anos, y, descontando una

rdpida y grandiosa transformaci6n ilusoria, habldbamos con me-

nosprecio de "la vetusta Europa", en la que una Nueva In-

glaterra y una Nueva Memania {^) se ban levantado en

nuestros dias, mientras en ed Nuevo Mundo cat61ico una suce-

si6n de Bolivias y Venezuelas, que se arrastran en la imbeci-

lidad cristiana de la Edad Media, estan mostrando c6mo en estos

mismos tiempos en que empieza a rejuvenecerse el espiritu

humano de Asia por el Jap6n y las Filipinas, los mismos fugi-

tivos de Filipinas, los depositarios del espiritu vetusto porque

"nada ban aprendido, nada ban olvidado", estan reenvejeciendo

(') tan eficazmente el espiritu de esta seudo joven America,

(1) "SI hay una paradoja que contenga alguna verdad es que hay
pocas peurtes del mundo que sean menos americanas que la Am6rk>a del
Sur. .

.

"Los Estados de la America del Sur y del Centro han quedado, des-
de la conquista, verdaderos Estados de la Iglesla. Pero la religi6n cat6.
Ilea romana impuesta a la mltad del hemlsferio oeste, es singulstrmente
desprovlsta de luerza vital. Seria muy dlflcll dtar un solo movlnaiento
rellgioso que haya tenldo orlgen en el sur de la America, que hasta hoy
es una de las vergiienzas de la Iglesla catdllca". (W. T. Stead, lugar
citado).

(2) "La Alemaoiia —dice Carpenter— es el glgante de los tiempos
modemos. Es.uno de los mejores manufactureros y de los mds sagaces
comerciantes y en comparacidn con todos los palses de Europa es el que
est& haciendo m&s con lo que Dios le ha dado".

(3) En Mendoza, que fu6 siempre una provlncia honesta y progre-
sista apenas establecidos —clandestinamente, por supuesto— han here-
dado en vlda a cuatro o clnco viudas imb^cUes y rlcas, y por ellos mis.
mos enloquecldas de terror del inflerno, la m&s exafortunada de las cua.
les e8t& acogida a un asllo en Cdrdoba para no morir de miseria, mien-
tras los astutos donatarios edlfican con su plata una suntuosa basilica,
destlnada a cosechar .para el fondo de la Compafila y el 6bolo de San
Pedro, las utlUdades de las vifias que han hecho recientemente vsa. poco
de prosperidad. A su sombra de manzaniUo, en los ^Itimos dlez afios se
han iostalado ya miA de catorce nuevas oongregadones de frallei y beatas.

.;• 4!i^«a4^eik'if-''^- "'
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que, siendo desde ya la parte menos civilizada del mundo civi-

lizado, esti tambi^i en visperas de ser la mds vetusta, ]^es, a

excepci6n de la Argentina, Chile y la Banda Oriental, que tie-

nen alguna probabilidad de desenfrailarse para desespanolizarse,

todo lo demds es harina del diablo a la sombra de la idolatria

cat61ica y de la doctrina de Monroe (^).

Hay en esto una lamentable confusion: se toma la novedad

de las cosas por la novedad del espiritu humano, cuando, de

suyo, las mas antiguas supersticiones pueden hacer presa «i

el alma de un nino y las ideas mds adelantadas pueden alum-

brar el entendimiento de un anciano. Se toma la juventud edi-

licia o politica de un pueblo por la juventud espiritual, que es

cosa aparte y bien distinta. Un grupo de never changig chineses

que emigrase a una isla desierta y reci6n nacida del fondo del

mar, no podria fundar en ella un pueblo nuevo, sino lo contra-

rio: un nuevo pueblo chino. Asi, tambi^n, la Espana no fund6

en la America del Sud pueblos nuevos, como la Inglaterra en

la del norte {^), sino nuevos pueblos espaiioles, que era cosa

—desgraciadamente— muy distinta.

(1) La doctrina de Monroe es, como la ha califIcado John Brooks
Henderson, "un Idolo" que conserva un "superstl<doso domlnio" en la

mente naclonal y caerfi en cuanto la raz6n se abra paso. Produclda en
1823 para defender la Ubertad y la civillzaci6n de la America contra el

desi>otismo y el oscurantismo Invasor de la Santa Alianza, seria ridfculo
invocarla hoy, cuando la llbertad y la civillzacidn han prosperado en
Europa, mlentras la gran mayorla de las rep<kbllcas de America son co-
munidades de media c£ista y tercera o cuarta clJise gobemadas por el

despotlsmo mUltao" temperado por las revoluciones concurrentes, dice
K. H. Tltherlngton, en "Munsey's Magazine",

(2) "En 1636 se discutieron en Boston, con ardor ap€isionado, los
mAs profundos problemas que se relaclonan con los misterios de la exis-
tencia humana y las leyes del mundo morsil". (Bancroft). En Massadius-
sets, en la misma 6poca "el espiritu ipublico estaba agitado por las dls.
cuslones sobre la Ubertad de conciencia y la independencia de la juris.
dlcci6n de Inglaterra".

"Comp&rase esta atm<5sfera moral y politica .con la de Buenos Aires,
con aquellos regidores que decian am^n a todos los desprop6sltos reales,
acarlciaban la mano que los abofeteaba, y al recibir las ddulas que les
qultan hasta el derecho de vivir, las besan, las ponen sobre sus cabezas,
las obedecen "con el respeto y acatamiento debido, como carta y c6dula
de su rey y sefior natural, a qulen Dlos guarde''. Van arrastrando una
vida moral precaria a la espera de algtin contrabando que les permita
voiver a Sspafla rlcos, o ha^todose poco a pooo a esa e^dstencla de mi-



100 A la u a J. X lY ,A ju r JL x^ *a tJ

Porque el absolutismo espiritual y la fe en lo sobrenatural

cuotidiano, que son entrafias morales de los pueblos cat61icos,

no son- tan antiguos como el mundo, pero tienen a lo menos

mas de diez mil afios de existencia en el espiritu humano.

Y la misma riqueza rolativa de la Francia, el me^or situado,

el mejor dotado, y el mas altamente civilizado de los pueblos

cat61icos, no descansa sobre aptitudes de expansion, sino sobre

capacidades de contraccion, sobre el espiritu de orden domesti-

co y sobre la virtud pasiva del ahorro. No es la suya una pros-

peridad por exuberancia de energia como la de los anglo-sajones,

sino por vida mezquina {^), que apenas llegada hasta el ahorro

de los hijos, ha replanteado en forma nueva el grave problema

del provenir de la raza en la ley de supervivencia de los mas
aptos para sobrevivir.

Los mismos escasos progresos de la America reaccionaria

no son por obra de sus factores de adelanto, como los de la

America liberal, sino por obra de los factores de afuera, por la

inteligencia y el capital extranjero inducidos a venir por la ri-

queza virgen del suelo y el excedente de poblacion y de com-
petencia de trabajo en Europa, de cuyas sobras crecemos, mas
que de nuestras energias nativas. El de la America, del Sud, como
el de la Espana (2), es un progreso de prestado que en la ma-
yoria de sus desdiohados paises no paga ni el alquiler de los

capitales atraidos.

Asi, a nosotros, los ingleses nos han fundado bancos y

hecho ferrocarriles, vapores, frigorificos, tranvias, puertos y obras

serlas. . . Desde el primer momento la poblaci6n y canqulsta del Rio de
la Plata, habia sido inspirada por m6viles esencialmente Interesados, an.
te todo, por la avaricia". (Juan A. Garcia (hijo), "Ciudad Indiana", ip6g.

205).
"El ingl6s gozaba en las colonias de mas libertad que en la misma

Inglaterra, y como habia traldo consigo a este pais las Instituciones sa_

jonas. lo uaiico que tenia que hacer era conservarlas". (W. S. Logan,
lugar citado).

(1) I>emolins, "Sup^riorite des Anglo-Saxons".

(2) "La tlerra se nos va de las manos —dice Ramiiro de Maeztu—

•

Extranjeros son los ferrocarriles, los bancos, las minas ra&s pr6speras,

las fabricas m&s grandes... Porque de los 18.000.000 de espafioles, cua.

tro son vagos y mendigos ; cuatro, peones sin aprendizaje ; seis, labrlegos

giji inventlva, enemigos del 6rbol",

iii^SiiA&
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de salubridad, mientras nosotros s61o hemos construido iglesias,

conventos, oratorios y beaterios, y fundido bancos; los franoeses

y los norteamericanos nos han provisto de instituciones polfticas,

de educadores y de libros; los italianos estdn transformdndonos

las ciudades y la campana por la substituci6n de la agricidtura

a la ganaderia y de la casa modema al rancho colonial: pero na-

die nos ha traido, nadie puede traemos—a no ser como recoloni-

zador— la honestidad de vida y la aptitud de goberaamos (^)

que dependen de nuestra inteligencia de la vida, de nuestra ca-

pacidad para la vida, que solo pueden ser creadas o mejoradas

por nosotros mismos.

Cumpliendo un precepto espaiiol de la constituci6n argen-

tina, nosotros convertiremos los indios al catolicismo, pero

£qui6n nos convertira a nosotros a la libertad de pensamiento

y de aoci6n sin las cuales jamas podremos aprender a gobemar-

nos libremente y a prosperar como pueblo y como raza de
hombres?

(1) Segun el "Anuario Estadlstico" de 1900, los deficits de nuestra
administracl6n en los tiltimos 37 aftos, ascienden a 408.7^.000 pesos ore,

^J'i^fetaikiia'^i^asaiaaaB^ffii^^ ^
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E N realidad, todo progresa en el mundo, hasta la China

\ la Turquia con tel^grafos y ferrocarriles, hasta la Espaiia y

]:i America papales con prensa libre y escuelas laicas, y las mis-

mas im^genes milagrosas de la Edad Media, que hacen la lluvia

\ el buen tiempo, estan defendidas del rayo por el invento de
Franklin y alumbradas con la luz de Edison: la aparente deca-

dcncia de los unos no es mas que el efecto de su escaso creci-

miento al lado del crecimiento gigantesco de los otros.

Propiamente hablando, los espanoles, por ejemplo, no estan

decaidos como raza de hombres sino rezagados, pues, aun sien-

do hoy tan valierites, tan caballerescos y tan sobrios como ahora

tres siglos, e infinitamente mas inteligentes y menos barbaros

que entonces, no tienen hoy, como tuvieron entonces, diez veces

mas poder que los ingleses, sino diez veces menos, porque han

crecido veinte veces menos; mientras imperaban sobre ellos la

ignorancia y la sumisi6n tradicionales de la iglesia romana, sur-

gia para los otros la educaci6n liberal, gratuita y obligatoria,

para hombres y mujeres, que, triplicando el poder mental de las

respectivas comunidades, ha levantado los colosos del presente,

haciendo desaparecer por la instrucci6n publica la miseria de

los pobres en Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, Alemania

y Estados Unidos; siendo tambi6n, la miseria negra de los po-

bres en Inglaterra, imputable por mitad al akoholismo y por

mitad a la circunstaricia de que, segun dice Stead, "la clasc que

vS."

-*. * *
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se viste para comer es de opmi6n que los que no se dediquen al

mundo estan mejor sin educaci6n".

El laico de la antigiiedad cristiana era aiin tan profunda-

mente bdrbaro, que el fraile mds estupido y ronoso de nuestros

dias merecia entonces ser amado y obedecido ciegamente. La

Iglesia, depositaria de la moral de Jesus y la ciencia de Aristo-

teles, salvadas en los conventos, vino a ser la dispensadora del

saber y de la virtud; pero el progreso seria muy pobre cosa si

eil discipulo no pudiera ir mas lejos que su maestro, y contra esta

ley feliz del entendimiento ella se constituyo en maestro perpe.

tuo y cuotidiano por derecho divino, de los niiios, los adultos

y los viejos, obligados a consultarle todo y a someterse al exa-

men periodico de sus acciones y i>ensamientos. En cambio, jus-

tamente, el objetivo de la verdadera educacion es habilitar al

discipulo para prescindir del mentor, al hijo para marchar sin

el discemimiento del padre y levantar el vuelo con sus propias

alas, puesto que debe emanciparse y sobrevivirle y ser cabeza de

familias nuevas. Y en manos de la iglesia inmovil y reaccionaria,

la inteligencia humana vino a ser como los arboles en maceta

de los jardineros japoneses —^la planta enana por los artificios

del oultivador— por la ciencia y la libertad proscriptas, y la

educaci6n condenada o pervertida por la infusi6n del espiritu

viejo en las almas nuevas.

Y el resultado es que los dirigidos han superado y dejado

atrds a sus directores, pues los que fueron lumbreras del siglo X
no han realizado ni uno s61o de los grandes descubrimientos de

todo orden que han mejorado tan prodigiosamente el "valle de

lagrimas", crueldades, saqueos y explotaciones de nuestros infe-

lices y gloriosos antepasados, hasta transformarlo en lo que

ellos hubieran considerado una inverosimil semblanza del pa-

raiso. "No ser muerto y tener un buen traje de pieles para el

inviemo, tal era la suprema dicha para muchas gentes en el

siglo d^cimo", dice Stendhal (^).

(1) "Es fuera de duda que el seftor feudal, que residia en Haddon
Hall, en el siglo XV hublera considerado como un absurdo grandfslmo, si

se le bublera dlcho que dentro de 400 aftos, no habria necesidad de que
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De hecho, la superioridad no pertenece a los ignorantes

sino a los educados, no a los devotos sino a los sensatos, no

a los que no saben sino a los que saben dirigiiise solos,

pues el progreso no es hijo de la virtud sino del egoismo

inteligente y sensalo. No por el bien de los demas sino por

el suyo propio el individuo animoso se educa y levanta el

nivel de su existencia, aumentando el poder de su entendi-

miento, con lo que Hega a ser diez, ciento o mil vces mas util

a los suyos y a los ajenos. El que no se educa y no aprende a ser

dueno de su persona para los fines de su existencia, queda en
hombre mostrenco, hasta rayar, a veces, en ser humano menos
importante que una mula o un caballo, pues aunque todos pue-

dan ensillarlo gratis, de balde, Uega a ser caro por los andra-

jos y el alimento.

Un m6dico inteligente y costoso es un reconstructor de la

salud; un curandero imb6cil y gratuito es un noble asesino de

enfermos. La caballeresca y reaccionaria Espaiia del siglo XV
trajo a la America, junto con la noble sangre goda, el estandar-

te de la sumision, la ignorancia, la supersticion y la devoci6n,

y estas virtudes de la Edad Media ban hecho miserable a la

America espanola, eterna y gloriosa victima del altruismo de los

imbeciles que quieren hacerla feliz.

El hecho ordinario de que unos vayan de nada a muoho y

otros vengan de mucho a nada es atribuido a que estos tengan

sangre inferior y aquellos sangre superior. Cuando mas —^por-

que nadie puede conocer con su espiritu su pobreza de espiritu

—

el hecho es atribuido por los pobres de espiritu a la circuns-

tancia imaginaria de que unos nacen con suerte y otros sin ella.

Como entre los hijos de una misma familia, el hecho se

produce entre naciones de la misma ascendencia espiritual, y

los caballeros rurales viviesen en grandes calabozos de piedra, con ven.
tanitas y troneras, protegidas por barras de hierro colocadas en forma
de cniz, desde las cuales podlan hacer fuego sobre la gente que por all!

PEisase, Y, sin embargo, hoy en dia, un caballero rural en algimos para-
des de Massachussets, puede descansar tranqullamente sin cerrar con
Have la puerta de su casa durante la noche". (Fiske, "Ideas politicks
amerlca,nas").
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aparece entonces "la sangre", "la raza", en el lugar del antiguo

"destino", para explicarlo. Y tenemos asi, que, entre individuos,

las diferencias de prosi>eridad relativa provienen de la diferencia

de la cai^cidad moral y mental, y, entre naciones, provienen de

la diferencia de sangre, y de aqui la necesidad de la cruza de

las razas que sin la cruza fueron superiores en el pasado con

las que sin la cruza son superiores en el presente.

En los comienzos del siglo pasado, la Inglaterra se llevo

cautivo en Santa Elena al asombroso titan catolico; en la sc-

gunda mitad del mismo, la Prusia protestante echo a segundo

lugar a las dos mas grandes potencias cat61icas; al finalizar, el

Jap6n reci^n rejuvenecido —sin cruza— aplast6 a la China y la

Corea anquilosadas; la America liberal desmantel6 a la cat61ica

Espana, la podrida Turquia venci6 a la Grecia fetiohista, y un
negro de Africa a la enfrailada Italia, mientras la ignorante y
supersticiosa America ultramontana se vencia a si misma por

la inmoralidad y la incapaci(!ad cronicas (^).

"Los tres factores de la grandeza de la America del Norte,

la educaci6n, la poblacion, la democracia, son exportables", di-

ce Stead. Pero los pueblos del continente iberico, incapaces de

emanciparse del despotism© espiritual y medioeval de Roma
para crear alas propias, educandose para la robusta vida moder-

na por la libertad de pensamiento y de aocion, se acogen come
golondrinas mojadas al alero de la gran Republica, y no pen-

sando ya en la propia grandeza posible, sino en la pequenez de-

finitiva, se recuestan como los asiaticos y los africanos al "de-

reoho de los d6biles", el de los boers, proclamado por los de-

biles y sostenido por los d6biles.

Pero seran curados, cuando scan comidos, con lo que no

quieren curarse ahora.

(1) "Hay una maxima de Confuclo, que fu6 a menudo citada cuan.
do los ejSrdtos franceses se presentaron delante de los alemanes : "El que
conduce a la guerra a un .pueblo Ignorante lo pierde: Las victorias ga-
nadas sobre los cami>os de batalla franceses, fueron conseguidas por los
profesores alemanes; y es en las pegueftas esciielas donde las matronas
ens^aron a los nlfios y a las nlfias a la vez, durante m6s de un tl^lo,
que debemos Ir para encontrar el punto fuerte de la li^tlbllca Ameri-
cana", (W. T. Stead, lugar cltado).
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L.JA vida modema reclama el entendimiento modemo, y
el cat61ico romano educado en el entendimiento de la Edad
Media, para sacar animas del purgatorio y no para sacarse 61

mismo de la imbecilidad y la miseria, disciplinado a someterse

a terceros y no a dominarse, para ser dirigido y no para dirigir.

se —que es lo que no se puede saber sin aprenderlo—, queda

en lamentable director de los otros, que es lo que se sabe siem-

pre sin haberlo aprendido jamas.

El hecho de estar siempre dirigido, tutelado, dominado,

aplastado, area dos cosas en el hombre comiin. For el habito

de la sumisi6n pasiva, el esprit moutonnier; y por la tendencia

a lo superior, en el individuo animoso, el ideal de dirigir, tute-

lar, dominar, aplastar; el espiritu que hizo la cabaperia andante

y que hace la subsistencia del duelo, del atropello, de la inju-

ria, la insolencia, el cuchillo y el rev61ver, la insanidad funda-

mental de los elementos superiores de la sociedad, obligatoria

por sanci6n de las costumbres, en el ideal nacional de sobrepo-

nerse cada uno altivamente a las pasiones y a los caprichos

ajenos con las pasiones y los caprichos propios para ensefiar al

projimo y corregirlo. De esto se encuentra la mas acabada ex-

presi6n colectiva en los partidos politicos de la repdblica de

Haiti, y la m^s pristina expresion individual en nuestros crioUos

de profesidn, siempre a la pesca de una oportunidad para mos-

trarse guapos, y en nuestros carreros que se obstniyen mutua-
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mente el paso en las calles y se reprenden reciprocamente hasta

enfeimarse de rabia y de coraje, por poco que tarde en interve-

nir el indispensable gendarme de la esquina, para poner paz

entre estos modemos poseidos por el espiritu belicoso y altane-

ro de los antiguos "principes cristianos".

Y esa rebafiega ordenad6n moral del cat61ico romano edu-

cado en el pensamiento mascado por la iglesia para el rol de

espiritu conducido, siendo exactamente lo contrario del self help.

implica la inhabilidad de conducirse por si mismo e imprime

al caraoter del hombre la fisonomia correspondiente^ en esa

tendencia universal del individuo de las naciones catolicas a

esperarlo todo de afuera y no de adentro de si mismo.

Tal es el secreto de esa paradoja viviente que somos los

sudameiicanos tan ganosos de gobemar y tan desganados de

gobemamos; tan consolados de la ineptitud propia y tan exi-

gentes de la ajena, hasta poner la basura por las nubes y el

m6rito por los suelos; tal es el protoplasma de esa aptitud inve-

terada para corregidor incorregido; de esa ordenacion mental

para tuerto desfacedor de entuertos que Cervantes personified

en su loco inmortal, y de la que resultamos tanto mas agrios

oensores en cabeza ajena cuanto mas desveiicijados o averiados

en la propia.

Esta disciplina cat61ica del entendimiento del hombre para

adaptarlo al r6gimen de la obediencia pasiva del feligr^s a sus

pastores, solo es viable por completo en las razas indigenas

de America y Oceania, y no puede prosperar sino incompleta y

parcialmente en las razas europeas; asimismo comporta un tan

gran desperdicio mutuo de energia malgastada en ponerle puer-

tas al campo, que basta para explicar la notoria inferioridad

de los pueblos en que impera el extra control —^la rectitud y

^la decencia por cabeza de ganso, la sensatez por sugesti6n, que

a titulo de evitar extravios posibles en el conducido le suprime

la libertad de andar— y la superioridad saltante de los pueblos

en que impera el auto control, dentro del cristianismo, como es
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el caso de los anglosajones o fuera del cristianismo, como es

el caso de los japoneses (^).

Y, precisamente, las dos Americas representamos los dos

casos mdximos respeotivos de estas dos lineas diferentes de ia

civili2aci6n europea, transplantada a un nuevo camxx) de ac-

ci6n en tierras virgenes; de tal modo que, emancipados nosotros

solo treinta y cuatro anos mas tarde, y siendo nuestro patrio-

tismo tanto o mas que el de ellos, la historia interna y la vida

dom6stica de la America espafiola parecen el resultado genuino

de la mas perfecta ausencia de patriotismo en los hombres, por-

que el fatal empeno de tramitar las creencias politicas en el

mismo plan de las creencias religiosas, ha sido y sigue siendo el

mas puro y ardiente afan de prosperar por la supresion de las

condiciones mismas del progreso, pues tambien bajo las "formas

republicanas" el poder sin contrapeso es una rueda loca.

Porque es la pura verdad decir que, en el siglo que acaba de

terminar, los hispanoamericanos hemos luchado por la libertad

y el bienestar veinte veces mas que los angloamericanos y con-

seguido veinte veces menos, sobre esa incurable esperan:^ de

los blancos, los amarillos y los negros de llegar a ser otros sin

dejar de ser los mismos, que perpetiia el entendimiento del pa-

sado en el presente y la consiguiente miseria antigua sobre los

nuevos buscadores de la dicha pK>r el camino viejo,

Pues la cuestion del autocontrol para el individuo con auto-

pasiones y autonecesidades, de la capacidad de autodominio

para no ser mayormente desbarajustados por los aocidentes de

la vida, irritados por las injurias, apocados por d temor, exas-

perados por las provocaciones ad hoc, amilanados por los con-

trastes, inflados por el 6xito, envanecidos por la fortuna, envile-

cidos por la envidia, o enloquecidos por la lisonja; la necesidad

(1) "Muy diflcllmente podemos esperar levantar nuestro temi)€ra.
mento hasta la altura del Ideal japon6s, dice una americana de la servl.
dumbre de Sada Yacco. Ocultar tcnio sentimiento de pasl6n, melanoolla,
odio, envidia, dfescontento, aun de trlsteza, es el est£indarte de la bue-
na conducta. Echar sobre otros los pesares o el mal humor proplo es
mirado como una inexcusable forma de egoismo: y lo es, incuestiona.
blemente.
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dc adquirir una manera de corteza de animo, de tolerancia, de

benevolencia; la necesidad de blindar el espiritu con una espe-

cie de coiaza de paciencia concentrada, en el g^neio de "la

flema britinica", verbigracia, del mismo modo que se viste el

cueipo para sustraerlo a las influencias variables de la intempe-

rie, es la cuestidn capital en este mundo. "Indudablemente

—dice Roosevelt— el mejor tipo de trabajo filantr6pico es el

que ayuda a los hombres y a las mujeres que tienen la voluntad

y la capacidad de ayudarse ellos mismos; pues fundamentalmen-

te esta ayuda es simplemente la que cada uno de nosotros de-

beria, en todo tiempo y a la vez, dar y recibir. Todo hombre

y toda mujer del pais deberia estimar per encima de toda otra

calidad la capacidad de ayudarse por si mismo, calidad tan es-

pl^ndida que nada puede compensar su ausencia".

Y en el plan catolico de la conducta individual por la di-

recci6n del confesor, es imposible que 6ste se halle presente

siempre, ni aun con sus consejos, en todas las emergencias del

pupilo esoiritual, y sucederd entonces que, donde falte el direc-

tor, fallaid regularmente el dirigido.

Ademas, en las sociedades constituidas sobre el sistema de

la sumisidn mental de los unos a la direcci6n espiritual de los

otros, se impone de suyo la necesidad de apocar las pasiones y

las necesidades para hacer viable al limitado dirigente sobre su

recua' de semejantes. La renuncia a los goces de la vida por el

terror imaginario del infierno, el desprecio de las riquezas y del

confort, que es la renuncia a los alicientes del trabajo y del

esfuerzo personal en una palabia, la pasividad y la inacci6n men-

tal, estan en la raiz misma de esta ordenaci6n tutelar de la vida

humana. Pero las ambiciones no deben ser aniquiladas como
las alimanas para que no hagan mal, sino domesticadas como el

cabaUo salvaje para que concurran al bien, porque el aniquila-

miento de estos resortes naturales de la accion humana es la

destrucci6n de la iniciativa individual, sin la cual el hombre es

s61o un aut6mata vivo, regimentado
_
y disciplinado a moverse

como el rebafto de ovejas por el discemimiento del pastor, como
las piezas del reloj por la cuerda, lo que aconteci6 por entero

^. *,Vj^a ^ii^i^V*^



en las Misiones bajo la direcci6n de los jesuitas, en perjuicio

total definitivo de los fxailes arohidirigentes y de los indios ar-

ohidirigidos; lo que habia acontecido en beneficio final de los

musulmanes en el Asia y el Africa cristianas de la Edad Media,

bajo la direcci6n de las comunidades mondsticas; lo que acon-

teci6 en las Filipinas y lo que ha semiacontecido en el siglo XIX
en la mayor parte de la Am6rica de los frailes y los conventos, a

beneficio ulterior de quien sabe qui6nes.

Viceversa, la superioridad humana de la viril disciplina in-

dividualista, fundada en la habilitacion del individuo para ser

el mismo su propio director espiritual y su propio mentor ordi-

nario en todas las emergencias de la vida, por la descentraliza-

cion de la autoridad moral, desgranada del monopolio de la Igle-

sia romana para instalarla por la self disciplina en el entendi-

miento de cada uno de los actores, que no reclama el aniquila-

miento de las pasiones y la reducci6n de las necesidades indi-

viduales —fuerzas humanas que el autocontrol ha hecho inofen-

sivas sin hacerlas ineficaces— se muestra en el mejor estar de

los individuos y en la mayor prosperidad normal de las nacio-

nes protestantes; en tanto que, en las naciones cat61icas, la ini-

ciativa personal y el progreso nacional consiguiente, son el re-

sultado de la contravencion consciente o inconsciente de los

dogmas de moral eclesiastica en que comulga nominalmente la

mayoria de las gentes y efectivamente la minoria.

Ya decia Petronio que "el que se deja guiar por los demas
no puede obrar razonablemente", y, de seguro, no es qerci-

tando el discemimiento ajeno para la conducta propia y el dis-

cemimiento propio para la conducta ajena como se puede. llegar

a adquirir la aptitud "para barrer cada uno el frente de su casa,

a fin de que toda la calle est6 limpia", segun el aforismo de
Goethe.

Y la mitad, por lo menos, de los incidentes lamentables

que registra la cr6nica roja de los peri6dicos —^principalmente

aquellos en que la insurrecci6n espontanea de los instintos na-

turales no habituados a la tirania permanente de la propia inte-

ligencia vigorizada por el ejercicio en contenerlos, produce de

iJji-i:^*.v.-\-r:';-. tiii..'ii.jJr:.ii i.ulLiixiiiilAilJIii'j.j.v'i-'iL' i'r-JtWii-^.i&ij-L- iKi_i.jI. iAi>Mx£i^i^j^^M^^i:6^h<iSKM:^f>s&^tadiSis£:d-.
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suyo una catdstrofe irreparable y un arrepentimiento inmediato

y ya tardio, por una causa nimia, por una bagatela amplificada

por la ira desenfrenada —provienen de esa peligrosa autonomia

natural de las pasiones y los instintos animales, que subsiste

por dentro en los hombres educados por fuera, para ser conte-

nidos y no para contenerse ellos mismos, que saben de naci-

mientp espiritual "hacerse respetar por los otros" y no ban

aiprendido a hacer respetar a los otros, salvo por un tempera-

mento excepcionalmente feliz, en este ambiente sudamericano

saturado de admiraci6n para el que logra imponer su imbecili-

dad a los demas, y de menosprecio para el que consigue ser

mas fuerte en sus sentimientos nobles que en sus pasiones bru-

tales; esos hechos provienen, tambien, de la incapacidad con-

genita para controlar desde adentro los impulsos de adentro,

para moderar en su fuente la indignacion desmedida de los sen-

timientos propios sublevados y salidos de madre por la menor
provocacion de afuera, por un gesto airado, por una simple

palabra torpe, como les sucede a los mismos elegidos del pue-

blo en los parlamentos de Francia, Austria, Italia y Espaiia,

y a los irlandeses catolicos del parlamento ingl6s.

Y todo porque en nuestras razas la educaci6n dd hombre

para la autoconducta, por la autocapacidad de conducirse, estu-

vo siempre condenada por la Igksia romana, que patrocina en

su lugar la institucion de los celadores del pensamiento y la

accion para la buena conducta de los pobres de espiritu por la

cordura de sus directores espirituales, bajo la sancion del terror

de la condenaci6n etema. Y en este Nuevo Mundo, no mas

nuevo en el Norte que en el Sud, la ordenaci6n del entendi-

miento sobre la capacidad y la sensatez, de primera mano alia

y de segunda mano aqui, ban producido en el mismo tiempo y

sobre las mismas tierras virgenes dos diferentes variedades de

la especie humana: el hombre valido o invalido por sus conduC'

tores en el Sud.

-''. '
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Y porque "las cosas trabajan por antitesis", el archidirigido

solo aprende a dirigir a su vez —a hacer en otros lo que otros

han hecho en 61— y el protegido en libertad no es un auto

asistido, sino un protector de oficio y un protector atroz si ha :.

sido atrozmente protegido. El espiritu aplastado, como el re- W
sorte comprimido, al quedar libre de la presion exterior se va ^
espontaneamente al otro extremo; y al retirarse de America el

despotismo cerrado de la Espafia absolutista se irgui6 en el

espiritu de los ex vasallos todo lo que el r6gimen colonial tenia

fuertemente comprimido, y nos pasamos a la otra alforja, no a

hombres libres, sino a libertadores rabiosos; de regenerados por

la fuerza a regeneradores por la fuerza tambien, a mandones
excesivos en el futuro por excesivamente mandados en el pasado.

Y la nueva vida americana, ipor ser el resultado inevitable

de los mismos factores morales de la vida colonial, la resultante

politica, social y economica de las mismas pasiones en la misma
||

educaci6n, de los mismos hombres y mujeres con los mismos f
frailes y los mismos fetiches, ideales, sentimientos y costumbres J||
en las circunstancias inversas, no fue y no pudo ser, malgrado '1^

los mejores deseos, sino la misma cosa puesta del otro lado, la ,;§

misma miseria politica decorada con nombres mas felices, el '^i

mismo regimen colonial al reves. '1^

La caracteristica del r6gimen teocratico espaiiol fue siem- /

pre la subordinacion absoluta del individuo sin derecho a la ;'

Iglesia y a la monarquia de derecho divino que legislaban de i

^<,a

^ii.i%il*;.NA' ;Ji:^i:ieJ;i^Ar:isi2Mi^!SM^&&st,i^Mi^illlu3j^ii



180 -
' AGU8T1N ALVAREZ

mancomun et in solidum sobre el pensamiento y la accion; y
como ila vida publica es el taller en que se forjan y el molde
a que se acomodan los sentimientos individuales, en el plan

cat61ico-espanol en que s61o habia dos modalidades para la

vida moral y la vida civil —^mandar sin limitaciones y obedecer

sin reparos—, las dos condiciones del gobiemo libre— las limi-

taciones del gobemante y las garantias del gobemado —no tu.

vieron ni lugar en el espiritu ni base en el cardcter de los hispa-

noamericanos; por eso en nuestra inteligencia de la vida na-

cional no fueron posibles la autosubordinaci6n ni la domina-

ci6n temperada, la obediencia voluntaria ni la resistencia legal.

Todo sigui6 en el mismo viejo plan del entendimiento del pue-

blo, no cambiado al cambiar de directores, y el mismo viejo

espiritu espanol reprodujo en las democracias nominales de la

America espanola los mismos poderes discrecionales y la misma
inveterada pasividad de los conducidos. Fu6 casi siempre inutil

revolver el aceite y el vinagre; las naturalezas diferentes retor-

naban siempre a la ubicacion por densidades relativas; los fuer-

tes encima, los debiles debajo.

Pooker Washington, el Horacio Mann de los negros, veni-

do 61 mismo "de esclavo a catedratico", dice que "la principal

ambici6n del negro educado es predicar". "^De donde, supo-

n6is —^agrega Hubbard—, saco el negro esta propension a lle-

var una camisa altamente liervida, no hacer nada y dar consejos

sobre este mundo y el otro?" ^De donde podria venirle esa ten-

dencia a ser libre al rev6s de como ha sido esclavo, sino por

antitesis de su condici6n de trabaiador forzado, de negro diri-

gido, llevado y traido a latigazos en Africa y en America? ^De

d6nde sale el insuperable despotismo mental del jesuita que

en la inquisicion del pensamiento viola hasta la corresponden-

cia entre la madre y el hijo, de donde sino de la insuperable

sumisi6n mental en que esta educado?

^De d6nde ha venido ese peculiar espiritu levantisco de los

hispanoamericanos que proceden por aocesos de energia en la

pasividad consuetudinaria para la vida publica y privada? ^De

d6nde, sino por reaccion espontanea intermitente del espiritu
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cohibido en aquella quietud secular dc la t6trica Espaiia inqui-

sitorial, que miraba la libertad de pensamiaito y las expansio-

nes del espiritu como pecados contra la fe, imponiendo aun a

los ninos la juiciosa inmovilidad de los ancianos, por una disci-

plina claustral en el hogar y en la escuela?

iDe donde, sino del r6gimen inmoral de la esclavitud men-
tal impuesta per el catolicismo de la Edad Media a las razas

capaces de autonomia mental en la Europa, ha podido resultar

para los pueblos meridionales esa aptitud simultanea para la

sumision y la insurreccidn, doble fruto del habito de la obe-

diencia pasiva injertado por la educacion catolica en la capaci-

dad de pensar de las razas con pasado intelectual?

^De donde, sino del absolutismo espiritual en que fue va-

ciada para los latinos la herencia mental de la civilizaci6n gre-

corromana, pudo provenir esa caracteristica tendencia al abso-

lutismo en todas las esferas del pensamiento, y de la que, los

hispanoamericanos que la padecemos en mayor grado en el

mundo, resultamos fundamentalmente incompatibles con la li-

bertad del projimo, por nuestra intolerancia mental con los

errores del projimo?

^De donde sale en el espanol esa caudalosa vocaci6n para

espiritu dirigente —^para fraile o funcionario— sino por anti-

tesis de su condicion de espiritu dirigido, funcionado y regla-

mentado a destajo? ^De donde sale el incurable delirio cr6nico

del espanol por una insula para gobemar sin reatos, a la buena

de Dios, sino del hartazgo hereditario de reatas en su condi-

cion secular de gobernado a troche y moche y por partida doble?

^De donde nos ha venido a nosotros ese barbaro furor de

instruccion a revienta mentes, del que la mayoria de los edu-

candos resulta con la capacidad mental definitivamente amor-

tizada por el cansancio cronico hasta parecer fatigados de na-

cimiento para discurrir —porque el poder de la mente se ma-

logra como el de las visceras por exceso de trabajo sin reposi-

ci6n de fuerzas?— ^De d6nde, sino por antitesis de la ignoran-

cia cronica en que nos crio la catolicisima Espana prohibiendo

en las colonias la educacion del pueblo y la importacion de ii-

,.^i^££3riit«!iiil^iLliilaiSl!^£in
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bros, y del honoroso suplemento de regimen colonial por ata-

vismo recalcitrante que retofid bajo la ferula del mas comun dc
nuestros gobemantes criollos?

^De donde salio la intemperancia, la altaneria y la violen-

cia caracteristicas de los funcionarios hispanoamericanos?; jde

d6nde, sino de donde sale la insolencia clasica del lacayo —en

la circunstancia de que, siendo lo contrario de ser servil, el solo

heoho de no ser servil, el que lo es o lo ha sido muy hondo
necesita rescatarlo muy alto?; ^de donde, sino del achatamiento

maximo en que vivian los plebeyos bajo el yugo tutelar de los

nobles y de los frailes?

^De d6nde pudo salir esa forma corrosiva y agresiva de

la dignidad humana, levadura de desconsideraci6n premedi-

tada para los demas, espada de dos filos con su doble secuela

de erosiones en la vanidad propia y en la ajena, esa estupida

y anticristiana virtud espafiola de los sudamericanos que es la

dtivez de uso extemo— la mas detestable abeiracion del mas

alto sentimiento rebajado a esa manera teatral de la autoesti-

macidn ad hoc para forzar la estimacion de los extranos?—

;

^de donde sino por antitesis del servilismo y la abyeccion que

la horrorosa servidumbre espiritual y temporal de los siglos pa-

sados impusleron a los pecheros, y de la necesidad en que se

vieron entonoes los nobles de ser arrogantes y altaneros para

no parecerse a los humildes villanos —como los siameses que

se tefiian de negro los dientes para no parecerse a los perros

—

y de la mayor necesidad consecutiva en los seudo-nobles, los

aventureros y los advenedizos de ser insolentes para parecer

altivos?; ^de donde vino la necesidad del refran: "lo cortes no

quita lo valiente" en aquellos tiempos en que la limosna, los

favores y las ipensiones graciables que dispensan de la necesi-

dad de ayudarse a si mismo, eran instituciones aristocraticas,

de las que vivian orgullosamente en las cortes los nobles guar-

dapuertas o buscamozas, los hidalgos pobres de espiritu y de

bienes, y los grandes venidos a menos, como en las universi-

dades los estudiantes en camino de mas?

,^i;ii^'':.A''/'K^^(\>'&yii.".^.
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Porque lo contrario de la fe en el favor es la fe en si mis-

mo, que induce a "obrar para saber y a saber para obrar"

(Lefebre) y que puede ser o no ser un ideal comun, un desi-

deratum predicado en el hogar, en la escuela y en la vida pu-

blica, siendo la condicion del pleno ejercicio de las capacida-

des individuales en el maximum de afinamiento. El que se v ''f

ciee tullido no puede moverse aunque est6 sano; nadie acome- ^ i

te lo que no cree poder hacer y una capacidad que se ignora .
" ;

es una fuerza tan perdida como un tesoro enterrado en paraje /
desconocido. 1

Hay un mandamiento de la ley de Dios que se le olvid6

en el Sinai a Mois6s, director de los judios, y que los indivi-

dualistas germanicos ban introducido en la civilizaci6n moder.

na: aprender cada uno a sujetar sus perros.

Este es el secreto del prodigioso empalme de un viejo

pueblo asiatico en la modema civilizacion europea, mientras

diez y seis pueblos de raza europea en ,1a America del Sud no
aciertan a dar con la embocadura de la sensatez humana en

el gobiemo de las sociedades humanas.

Porque el ideal del hombre educado en la sociedad japone-

sa conduce a despreciar al que pierde el control de su bestia

y se irrita y vocifera; y en este plan de educaci6n reciproca ^
que impone la moda del buen humor y de la ecuanimidad

de espiritu en permanencia, el individuo recibe de la comu-
nidad el bien mas grande para este mundo y el otro que un
ser humano pueda deber a los demas: su liberaci6n de la

estupida necesidad de afligirse, apenarse, atormentarse, indig-

narse, fastidiarse, patalear y envenenarse de toxinas la sangre

y de rencores el alma al divino boton, por contrariedades

grandes o chicas, justas o injustas, reales o imaginarias, naci-

das de la estupidez propia o de la imbecilidad ajena, y cuyos

estragos en el organismo no son diferentes segiin la causa que
los motiva. De esta lamentable servidumbre de tonteria hu-

mana solemos escaipar nosotros por una reeducacion indivi-

dual, y s61o despu6s de haber dejado la mitad de las dichas ^^jl

de la vida en "las zarzas del camino" que son los otros, o : 11

^,i,ft;:-?ffiaikjfcii;.^,4„ i,:-t:-\iMMi&i:
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haciendo de espino, vulgo pr6jimo, para los demas, por exi-

gencias de ese ahijado de la doctrina de la venganza divina

que es el sentimiento de la justicia humana; en virtud de

ella, si una pared o un caballo, sin responsabilidad futura,

nos ofenden, nos curamos las roturas de los huesos y queda-

mos sanos dd todo; pero si nos ofende un hombre o una

mujer, responsables ante Dios, nos curamos las heridas y que-

damos envenenados de rabia, enfermos de indignacion y de

necesidad de hacer mal para ser justos, infeccion moral que

hace sus mayores estragos en los habitantes de la Italia (^),

de la Esijana y de Sud America, tan profundamente ganados

para el rebaiio de ovejas de la Iglesia y tan profundamente

perdidos para la sensatez individual, por la ineptitud para per-

donar las impropiedades de los seres racionales como se perdonan

las propiedades de los seres irracionales. La faz educativa de

los sports ingleses consiste precisamente en que acostumbran

a recibir golpes y porrazos sin sentir rencores y sin causar

vendettas.

(1) "En Italia —dice Mantegazza— el verdadero deficit no es eco-
n6mlco, nl Uterario, ni cientlfico: es moral. Nuestra plaga y nuestra
vergllenza es la criminalidad. En el baJance del pueblo europeo consig-
namos con sangre cifras demasiado altas y demaslado humillantes",

I >ln iSSi^'-. i
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E L concepto de la inanidad de los vivos y del poder

maravilloso de los huesos, las cenizas, las imagenes o las ani-

mas de los muertos para cambiar a su arbitrio el curso de las

cosas, la creencia de que todo sucede en este mundo por el

entendimiento y la voluntad de los fallecidos y no por el

pensamiento y la accion de los vivientes, es la piedra atada

al cuello que enerva el animo engendrando el fatalismo mu-
sulman del catolico a fardo cerrado, es la supersticion del pa-

sado injertada en los cerebros del presente, como en aquel

horroroso castigo de los arabes que consistia en encadenar

el culpable al cadaver de su victima. Y si la Espana, la Fran-

cia, el Austria, la Italia y la Am6rica del Sud no se encuen-

tran tan empantanadas en el entendimiento humano de la

Edad Media, como la Turquia y la Rusia, lo deben exclusi-

vamente al espiritu liberal que los sultanes y los zares logra-

ron ahogar del todo y que los papas y los reyes solo consi-

guieron apagar a medias.

El caracter personal, el plan en que se produce el espi-

ritu en la accion, es la circunstancia decisiva en la vida, y el

individuo no puede ser educado a la vez para la sumision men-
tal y el self government. Y la self disciplina del individuo por

su propio sentido moral, la autoeducaci6n, no pudo ser y
no fu6 jamas el ideal del hombre en ningun pueblo educado

por la Iglesia romana para ser conducido por sus directores

espirituales en todos los asuntos de la yida. "Esta tendencia

v'j. ,?•
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en el sentido de la asiati2aci6n de la vida europea —dice

Fiske— fu6 continuada por herencia en la Iglesia romana,

que habia venido a ser tan poderosa alia por el siglo cuarto,

y a ella sucumbieron las ideas politicas de los godos en Espa-

na, de los lombardos en Italia y de los francos y borgoiiones

en la Galia, que eran tan marcadamente libres como las de
los anglos en Bretana".

En Francia, la Revolucion establecio la democracia po-

litica sobre la autocracia espiritual de Roma, y la libertad de

acqi6n no ha podido prosperar sobre la esclavitud de pen-

samiento, porque no es posible el self government colectivo sin

el self government individual, y "es a la ausencia del self

government que se debe en Francia el fracaso del gobiemo
republicano", dice Mr. Roosevelt.

Sobre la variedad sudamericana del Homo Europceus, nues-

tra Revoluci6n proclamo "Los Derechos del Hombre", segun

el concepto germanico a gobemarse por su propio enten-

dimiento, y el derecho can6nico-medioeval de la Iglesia de

Roma a gobemarle el entendimiento desde alia; asi sanciono,

a la vez, la soberania del pueblo en el orden civil y politico y

la soberania de la Iglesia en el orden espiritual: la del pue-

blo para obrar por sus ideas y sentimientos y la de la Iglesia

para gobemarle las ideas y los sentimientos. Y los seudo ciu-

dadanos libres en el fuero temporal y subditos del Papa en

el fuero moral, subditos necesariamente incondicionales de

una "santa potestad divina", y por ende incontrolable por el

entendimiento humano, vinieron a quedar en la extrana con-

dicion del individuo que tuviera las articulaciones de sus pier-

nas arregladas de modo a poder caminar con la una hacia

adelante y con la otra hacia atras, con el liberalismo para el

porvenir y con el ultramontanismo para el pasado.

Libres en el fuero civil, esclavos en el fuero moral, so

pena de condenaci6n eterna, nuestros padres tenian la autono-

mia personal otorgada por la constitucion politica y condena-

da por la constitucion religiosa; en conspcuencia, su plan de

vida resultd compartido entre la rnanera medioeval y la ma-

,. î.«>^i«Att^k^ii
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nera modema, en esa desgraciada coml>inaci6n de ideales y
sentimientos discoidantes de que ha venido a resultar este

hibrido de libertad de obrar y esclavitud de x>ensar, este mesti-

zo de entendimiento catolico absolutista para la vida moral y
de entendimiento liberal para la vida civil, que constituye una

variedad nueva para la especie humana: el south americano,

a medio camino de la Edad Media y de la edad contempora-

nea, que procrea en el Oentro y en el Sud del Nuevo Mundo
una seminueva y semivieja raza de hombres, enfrente de la

raza nueva que engendra en el Norte el hombre nuevo del

presente anglosaj6n, pues, ^que otra cosa es un hombre sino

una criatura que obra segun sus instintos y sus necesidades

modificados por sus ideas, por sus sentimientos, sus supers-

ticiones, sus conocimientos reales y sus conocimientos imagi-

narios? ^Y que otra cosa son las razas sino grupos diferentes

de las mismas criaturas, con los mismos instintos diferente-

mente modificados por diferentes ideas, etc., etc., obrando

aqui sobre la fe en la capacidad de los muertos, ala sobre

la fe en la capacidad de los vivos?

Asi, el right to be wrong, la libertad y la responsabilidad

moral no indultable por el confesor, no compensable con

indulgencias, produjeron en la America del Norte el self re-

gulated being, el hombre que se gobiema por sus propias

luces, y en consecuencia la comuna y el Estado que se go-

biernan por si mismos; y del individuo que se gobiema por

su confesor en la America de los frailes, del hombre privado

de errar en la reglamentacion maxima del pensamiento y la .

accion por la Iglesia y el Estado, sobre la inversa dd aforis-

mo de Renan: "Les hommes son-tout; les reglements tres peu
de chose", no pudo salir la misma cosa sino la otra, la que

clama por los gobernantes providenciales.

Porque algunos habian oido hablar y otros habian ha-

blado de gobemarse cada entidad moral desde adentro de si

misma, pero nadie sabia nada efectivo; —ni el mismo San

Martin que envi6 su espada al tirano de su patria, en home-
naje de simpatia y aplauso, porque defendia contra el ex-

\ .
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©^ tranjero la independencia que disfrutan los abisinios y los

V turcos, y de cuyas patri6ticas garras s61o con el concurso del

\ extranjero pudimos escapar, al fin; ni el mismo Alberdi, que

puso su talento al servicio del Tamerlan ohingado del Paraguay

porque se hacia llamar "piesidente" y no emperador o sul-

tan, guaidando "las formas republicanas" bajo una dinastia

taitara; —^pero el pueblo entendio, naturalmente, que el nue-

vo r^imen debia ser lo contrario del r6gimen odioso, com-

batido y proscripto, que es decir, lo contrario de la exclusion

sistematica del criollo en los cargos piiblicos, lo contrario de

la obediencia pasiva al rey y a sus delegados, lo contrario del

servilismo a premio, lo contrario de estaf gobemados hasta

las orejas: por consiguiente, el disfrute del poder, el derecho

del m^rito al cargo ipublico— calidad de que todos se sien-

ten sobrados, por supuesto— la altaneria, el estiramiento, la

arrogancia, la solemnidad y la altivez —distintivos estudiados

de los hidalgos de pacotilla que venian a mandar en Am6ri-

ca (^) y que los redimidos heredaron ipso jure: peculiarida-

des del caracter hispanoamericano que provienen de la fatal

necesidad de pasarse a la otra alforja en los que no estan

preparados para huir de los dos extremos y quieren salir del

uno; maneras de ser "de motu proprio" despu6s de la insu-

rreccion, lo contrario de lo que habian sido obligados a ser

antes "de motu ajeno", que no son maneras de ser libre, y

que, aun siendo desconocidas en pueblos tan novisimos co-

mo la Australia y la Nueva Zelandia. tenemos la inocencia

de creer propias de los "pueblos nuevos" para hacemos la

esperanza de que pueden irse de suyo, sin que nadie las eche,

a medida que nos hagamos "pueblo viejo"; maneras de ser

libre que no aparecieron en el nombre nuevo de la Nueva
Inglaterra —^las libre que la vieja— porque nadie tuvo ne-

<1) "El hecho de ser nacldo en Mexico, aun de padres espjifioles era
un oprobio, y estos mismds cuando quericin reprender a sus hijos, les
recordaban su inferlorldad por el hecho de haber nacido en el Nuevo
Mundo: tan celosos eran Espafla y los espafioles de su raza y de su pre.
dpmlnio". (Logan, "Justicia latina").

^A&i^&i^i^fM^rhii:iLVi/i^Baki':



iAD6NDE VAMOSf ^

189

cesidad de constituirse en titiritero de los demas por la ra-

zoii, la fuerza o la> astucia, para sentitse mayonnente eman-

cipado de sii anterior condicion de titere de la Iglesia y el

Estado, movi6ndose por las cuerdas de las leyes y de los ca-

nones redaotados allende el mar y allende el tiempo; mane-

ras de ser bravo, anogante y altivo para realzarse de mano
propia, que son maneras de ser imb6cil y malcriado, mane-

ras de "desgraciarse" que hemos heredado de nuestros ma-

yores, porque son maneras de sucumbir a la irritaci6n automd-

tica, dejandola cabalgar libremente en el talento o en el

coraje propios, y galopar sobre los intereses o los sentimien-

tos ajenos, levantando la inextinguible polvareda de rencores

y antipatias, porque "despertamos en los otros la misma ac-

titud de espiritu con que los tratamos", como dice Fra

Elbertus.

Ultimamente, los negros del Brasil, en su imbecilidad de

abolengo, tampoco pudieron entender que la abolicion del

trabajo a latigazos y de la abyeocion obligatoria en que ha-

bian vivido fueran otra cosa que el advenimiento de la ocio-

sidad a pasto y la insolencia a destajo.

"De las cadenas de la esclavitud", nuestros padres que-

braron la segunda y nos dejaron amarrados a las primeras;

destruyeron lo que ataba nuestros movimientos como sujetos

del derecho civil y del derecho politico al arbitrio de los re-

yes de Espana y de sus delegados en America, y ratificaron

lo que ataba nuestros pensamientos como sujetos de la vida

moral a la autoridad discrecional de la Iglesia romana. Porque

eramos gustosos siervos espirituales del "Siervo de los siervos

de Dios", y siervos temporales y gustosos tambi6n "dd Rey,

Nuestro Senor, a quien Dios guarde", al cual, cuando se puso

de moda despedirlos, aprovechando la segunda coyuntura fa-

vorable, lo despedimos heroicamente, a raiz de haberlo de-

fendido heroicamente en la primera.

En el Norte, la libertad politica pudo ser un heoho

perfecto y completo desde el momento en que fu6 destruida

la autoridad del Rey de la Gran Bretana, porque la emanci-

;^iSlj^vBti){'r*'^ii*Uiii-J.SSiitA(i^rrfttti^^^^^^ '',-.
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M.X paci6n de la conciencia estaba realizada para el pueblo dt

>|^e /. la Nueva Inglaterra desde 200 aiios antes. Para eUos la ruptu-

i '^: ra con la madre patria produjo el hecho de la libertad na-

' * cional sobre el hecho de la libertad individual preexistente;

y entre nosotros la libertad nacional sucediendo sobre el hom-
bre educado expresamente para no ser libre jamds, fu6 como
un injerto de ailmendro dulce en almendro amargo cuando

las dos plantas difprentes siguen desarroHindose y fructifican-

do simultaneamente en el mismo arbol, disputandose la savia

de las raices comunes y prevaleciendo a veces la especie del

tronco, a veces la especie del injerto.

De las varias significaciones distintas que se contienen en

el concepto modemo de la palabra "libertad". algunas eran

del todo incomprensibles y otras eran enteramente repugnan-

tes al entendimiento espanol que nosotros teniamos al empe
zar el siglo XIX; porque ninguna especie de libertad tiene

valor sino para el que tiene el gusto y la aptitud para disfru-

tarla; y, desde luego, la primera de todas, la que puede ella

sola traer paulatinamente al resto de la familia —^la libertad

de pensar— era tan odiosa e indigesta al espiritu de las gentes

de Hispano America como los diamantes al est6mago de las

gallinas, como la musica sagrada a los perros del campo
De tal modo, apenas sublevados contra la tirania temporal

de los reyes de Espana, estabamos tan predispuestos a suble

vamos mas violentamente aun' en favor de la santa tirania

If espiritual de la Iglesia de Roma' sobre nuestras conciencias, qu(

l|^ los primeros gobernantes imprudentes que hablaron de liber

tad de cultos fueron derribados por la insurreccion inmedia

ta, para defender el sacrosanto derecho de imjwncr a los de

mas la verdad por la fuerza, que era nuestra manera de sei

eo el orden moral, y que fue, naturalmente, nuestra manera

de ser en el nuevo orden politico, con la que resultaron fatal

mente imposibles todas las disidencias de opinion politica, sir

lo que no puede haber gobiemos moderados por alguien.

"Raza artificial como todas las razas civilizadas" (L<

'W Bon), variedad de la especie humana preparada especialmen

I;
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te por los jesuitas, los dominicos, los mercedarios, etc., etc.,

para corabatir la libertad de pensar, y ejercitada durante diez

siglos en combatir a los herejes, a los disidentes, a los infieles,

a los librepensadores en el Viejo y en el Nuevo Mundo, s61o

por una aberraci6n del caracter de mercenarios de la fe ca-

t61ica, asi elaborado en la serie de generaciones, pudo haber

surgido espontaneamente en la raza catolica espafiola el gusto

por la libertad de pensamiento y de acci6n. Sobrevino a maiias

por importacion del extranjero entre nosotros que, natural-

mente, no pudimos ser libres al declaramos libres, porque "el

despertar del despotismo a la libertad" solo existe en las

frases y jamas en los hechos, desde que no es menos absurdo

que el despertar de negro a bianco, pues nadie puede des-

pertarse a lo que no haya sido antes de dormirse; y por mas
de medio siglo las partes que quedaron fieles al detestable

yugo de la metropoli fueron menos desgraciadas, por menos
anarquizadas, que las que se hicieron independientes del rey

y se quedaron dependientes del Papa, y vina de los cultiva-

dores del saber del cielo y de las supersticiones y la ignoran-

cia de la tierra.

Habituados a ver en la tutela espiritual de la Iglesia ia

condicion sine qua non del bien en este mundo y en el otro,

esta segunda naturaleza de nuestro entendimiento, dirigiendo

nuestra conducta, decidio de nuestra suerte y nos la hizo

atroz; no podiamos entender la abolicion de un yugo odioso

sino como el cambio de un tutor malo por un tutor bueno,

como la sustitucion de un despotismo patrio al despotismo

extranjero —como fue el caso del Paraguay—, o de la siempre

sabrosa tirania del partido propio a la siempre inaguantable

tirania del partido contrario, que es la inteligencia de las co-

sas en que vivimos hasta lo presente. Y como el perro atado

por el dueno, que muerde a los extranos que se acercan a

cortarle la cuerda, los portenos de la Colonia recibieron con

agua hirviendo a los ingleses que les traian la libertad moral,

cooperando asimismo a nuestra emancipacion politica, y Ips

paraguayos se hicieron aniquilar defendiendo su estaca hasta
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,U' el fin, peleando heroicamente por su d6spota patrio de corte

mongol contra los aliados que les llevaban la demolici6n de

la inmensa cdrcel nacionail en que vegetaban profundamente

ignorantes de la libertad individual y de la civilizaci6n mo-
dema, y profundamente contentos de su imbecilidad nacional,

como cualquier rebano de negros de Africa o de amarillos

del Asia.

En America como en Espana la sociedad estaba dividi-

da en capas horizontales y superpuestas como las castas de

la India, en hidalgos y pecheros, en conductores y conduci-

dos, en sanguijuelas y sangrados; y el espaiiol de Espana co-

mo el de America s61o conocia de hecho estas dos maneras

de ser miembro de una colectividad, asiaticas ambas: noble o

plebeyo, privilegiado o sacrificado, protector o protegido. Bajo

la dominacion de la Metropoli nos correspondio a los nati-

vos la condici6n de reglamentados a la fuerza, la triste con-

dici6n de protegidos del Rey y de la Iglesia, como los ga-

nados por los propietarios del rebano. Expulsada la Metr6poli,

16gica, natural y fatalmente debiamos huir de la condici6n

de protegidos, que es, como dice Roosevelt, "a menudo tan

irritante como ser saqueado", huir hasta el extremo opuesto

y precipitarnos en masa a desempenar el otro rol, la fun-

ci6n vacante y codiciada para remediar con el buen gobiemo

los males del gobiemo malo. Asi el regimen criollo vino a ser

la etema luoha de predominio personal, que fue la desgracia

de las republicas griegas, que era la vida politica de las

sociedades humanas en Asia, en Africa y en la Europa y

principalmente en la Italia de la Edad Media, por la misma

circunstancia: por no existir aun en el entendimiento de las

gentes idea, gusto, ni vocacion para esa teroera forma de la

existencia del hombre en sociedad, ni director ni dirigido, ni

encima ni debajo, ni explotador ni explotado, ni hidalgo ni

peohero de nacimiento, ni protector ni protegido. Este fue,

desde el principio, el ideal y el sentimiento comun en' aque-

11a otra parte del Nuevo Mundo donde el pueblo no estaba
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enrutinado en el regimen del favor de los muertos y del au-

xilio de los gobemantes —doblemente relajante de la energia

humana— ni nadie se sinti6 con vocaci6n ni aptitudes para

Salom6n de su pueblo y de su raza.

El r6gimen paternal de la Espaiia en America sobre

el principio natural de "la caridad por casa", calcado sobre

el de la iglesia romana que se habia instituido en "Santa

Madre de las almas" por dtreoho propio, adjudicdndose en

justa remuneraci6n de su solicitud de todos los momentos

y para todos los actos y los pensamientos del hombre los

diezmos y primicias del trabajo de sus criaturas adoptivas; el

regimen paternal de la Espana en America, que de la primera

embestida diezm6 los indios haciendo necesaria la importa-

ci6n de negros— i^t esa adaptaci6n espontanea de la mente
a las modalidades en que trabaja—, habia modelado el en-

tendimiento de nuestros mayores en ese plan de la vida huma-
na que pretende sustituir al poder de los vivos por su inteli-

gencia el poder de los muertos por sus milagros, y la eduta-

cion del entendimiento por la reglamentaci6n meticulosa del

sujeto y la autoridad a pasto. De cuyo modo vino a suceder

que el mas fuerte de los sentimientos que empujaron a los

criollos a la insurreccion contra el gobiemo espanol, iu6 pre-

cisamente el mismo que los ha impulsado desde entonces a

las innumerables insurrecciones contra los gobiemos criollos a

la espanola: no el deseo de ser libres sino el deseo de ser dis-

pensadores del bien y creadores de la gloria, el hambre de

mandar a su vez para derramar favores y cosechar gratitudes

y adhesiones personales, con los caudales piiblicos, por su-

puesto; fue el apetito de la fruta prohibida y mayormente

anhelada por lo tanto, el disgusto del suplicio de Tantalo en

los nativos, vastagos de la raza europea que mas ferviente-

mente ha rendido culto al demonio de la superioridad social

y menospreciado la independencia personal por el trabajo

personal; i\i6 el resentimiento de los criollos, por su exclusidn

sistematica de las dignidades, prcemincncias, prebendas, pecula-
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dos (\) extorsiones, contrabandos, encomiendas.. exenciones y
dem^s beneficios de fidalguia reservados exdusivamente a los

fundidos de la peninsula que venian a calafatearse en los

cargos publicos de America; y el hecho fesultante del triunfo

de los espanoles en Am6ica, sobre los de Espana, no pudo ser

y no fu6 tampoco la libertad de accion y la decencia adminis-

trativa —^que se dan siempre como pretexto de la accion y se

olvidan siempre, apenas apaciguada la sed de preeminencias—

,

porque el "fair field and no favour", no satisface realmente a

nadie en los parajes en que el negro, el amarillo o el bianco

creen en milagros y quieren milagros de la suerte, del fraude,

del coraje, del talento, del empleo o de lo que fuere; el hecho

no pudo' ser y no fu6 sino un benefico y brillante cambio de

actores para la misma comedia humana, en el mismo plan con-

suetudinario de vida y milagros: la constituci6n de una estupi-

da, modesta y altiva democracia indigena en el lugar vacante

de la estupida, arrogante, voraz e insaciable burocracia de ul-

tramar.

A '*la America para los espanoles" opusimos "la America

para los americanos", y, expulsados los funcionarios de presa

de la Metropoli, las "astillas del mismo palo" continuamos go-

bemandonos como estabamos habituados a entender el gobier-

no de los hombres por los hombres: a la manera catolica, que

es decir a la romana, al estilo asiatico que los proc6nsules im-

portaron del Oriente a la republica de Mario y Ciceron, que

los pontifices romanos herederon de los emperadores romanos.

il) He aqui algunos fragmentos del indlce de las "Memorias Se.
««retas" de los comlsionados del gobiemo espaftol, Jorge Juan y Antonio
de UUoa:

"Audlencias". — Imjustlclas de estos trlbunales ; corrupci6n escanda-
losa de sus jueces. Se decide en Quito un pleito d< frailes por la parte
Que da mds dinero. Causas de esta corrupcidn. Se Juega con la justicia

a discreci6n.

"Comercio iliclto*'. — Es mayor en Panamd que el comerclo licito,

Prostitucidn escandalosa de los jueces para consentirlo. Hacen los oido-

res este comercio illcito.

"Capitulos de frailes". — Sus alborotos escandalosos. Son ferias don_
de se venden empleos. Toman partidos en ellos hasta los jefes politicos.
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y que 3os espanoks y los Portugueses trasplantaron a sus res-

pectivas porciones del Nuevo Mundo.
Y noventa anos despu6s del hecho de nuestra separacion

de la Espafia seguimos siendo tan espanoles por el entendimien-

to de la vida que la parte mas efectiva y menos ostensible de

los aparatosos programas de principios teoricos, en que todos

convenimos teoricamente, es el anhelo de realizar los ideales

hispanoamericanos bajo las plataformas anglosajonas.

Y como los hidropicos sedientos que piden mas agua, es-

tando sobregobemados, vivimos quejandonos de que nos go-

biernan poco, por lo muoho que la falta de gobiemo de aden-

tro liace sentir la falta de gobiemo de afuera., aun con ser

tan excesivo.

^'Criollos". — Division entre espanoles y crioUos. Es fomentada por
los gobemadores mismos.

"Curas". — Su avaricia inliumana. Se apropian los bienes de los di-
funtos. Costo de un entierro regular. Son causa de la disoluciCn de los
indios,

"Curas regulares". — Ayaricla incrslble de estos religiosos. Efectos
perniciosos de la mala vida de los curas.

"Eclesifisticos". — Es la clase mas desordenada eai el Peni. Despre.
clan a sus prelados y a los jefes civiles. Se expone su mala conducta.

"Espafioles". — Van a Amdrlca pobres y miserables. Gossan todos de
los fueros de nobleza. Su ambicion para obtener empleos munldpales.

"Provinciales de fralles". — Alborotos que causan sus elecciones. Ven-
uen los curatos a los frailes. Grande utilldad de este empleo.
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E L individuo educado a obedeoer a sus directores del espf-

ritu sin deliberacion propia, so pena de condenacion etema,

como el caballo a las riendas so pena de espuelas y rebenque,

no es una entidad sui juris del pensamiento y la accion (^). Por

la unidad del entendimiento, esta capitis deminutio de la per-

sonalidad es una manquera del espiritu para todos los usos del

entendimeinto en la vida; y, en consecuencia, en todas las razas

y todas las latitudes, el despojado de la autonomia de su espiri-

tu necesita, en compensacion, que lo protejan los santos, lo

dirijan los confesores, lo capitaneen los caudillos y lo auxilien

los gobieraos, y s61o por incredulidad o por inconsecuencia con
sus principios morales puede llegar a ser un self made man.

Como dice Hubbard, "las cosas trabajan por antitesis, y
si vuestra disciplina es demasiado severa no conseguir^is disci-

plina de ninguna clase. Prohibid a un hombre pensar por si

mismo, obrar por si mismo o hablar por si mismo y podr6is

agregar a su vida el goce de la pirateria y el gusto del contraban-

do". Por el exceso de castigos se hace incorregibles a los nifios; a

(1) Un brigadier del Ej^rclto de Salvacion en Buenos Aires, repor-
teado en Sud Africa, dijo que la mayor dificultad con que tropezaron
entxe nosotros fu6 "la incapacldad de los catdlicos para orar". Y aqui
del refr&n —en casa del herrero cuchlUo de palo, a tal punto es hostil a
la autonomia del espiritu nuestra religidn oficial. "Saben repetlr .mec&-
nicamente las oraciones que han aprendido de memoria, pero son incapa-
ces de componer a<in la plegaria mSs simple, y euando nos ven orar creen
que estamos dormidos porque tenemos los ojos cerrados. Asl, pues —dice— tenemos que ensefiarles tambi§n a orar, como si fuesen nifios".

i;^-- ->^,;^K L<-i*''L^jj*;. •'»,?: XrvVfiS >rfii^!iltd4Jd&iKJi,,it^^^^
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palos, s61o se forman apaleadores; la obediencia militar trasladad

a la esfera del pensamiento en el claustro, atrofia el entendimier

to del fraile y produce el atrofiador de entendimientos; y d<

mismo modo el exceso de gobiemo y de reglamentaci6n pon

ingobemables a los hombres, porque los reduce a manera d

aut6matas con pasiones y necesidades que los empujan a la a(

ci6n y sin poder en si mismos para contenerse en los limitt

de su derecho: "en imposant d'avarice la sagesse, on rend impo
sible toute initiative" (Renan).

Ciertamente, de la espantosa corrupcion asiatica que 1

habia invadido y podrido, la sociedad antigua s61o pudo ser ci

lada por el terror del infiemo y la servidumbre espiritual,

6ste fu6 el mas invalorable servicio que el cristianismo pTest6

la civilizacion del mundo. Pero el remedio heroico para el ei

ferrao grave, mantenido como dieta ordinaria de los sanos, er

f€rm6 de miedo al infiemo y de pasividad de espiritu a la Eurc

pa de la Edad Media; y tal es la peste de que venimos pad<

ciendo los sudeuropeos y los sudamericanos, porque los hon:

bres y las mujeres del pueblo son, todavia y de ordinario, obn
ros pasivos de su propia existencia, obreros ignorantes, timor;

tos y rutinarios de su bienestar personal. Y en tanto que en k
paises de la Reforma hasta las mujeres van llegando a ser fac

tores aut6nomos del progreso nacional, gracias a la libre edua
cion que ha doblado la fuerza mental de la raza, en los pais<

del director espritual de la Edad Media, privadas del libro y d-

deseo de saber algo mas que rezar, —que son los puentes c

comunicacion del entendimiento individual con el pensamieni

universal—, continuan "amarradas al carro brutal de la ign<

rancia", como dice Olivera (^), y a estas horas la institutr

inglesa y la maestra americana poseen el mundo, como la m<

dista francesa, la planchadora espanola y la lavandera italian;

Porque el colosal crecimiento de la Am6rica del Norte

el asombroso estancamiento de la Am<§rica del Sud dependc

(1) "6.700.000 mujeres carecen en Espafia de toda ocupaci6n y 51.0
ejercen la "profeslon" de mendlgos. Plantel terrible de prostItucl6n y (

toda clase de miserla flslca y moral". (S. Alba),
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de estas dos circunstancias: en la America del Papa se entendi6

que la ignorancia de las gentes (^), dando mas y mejor campo
de acci6n a la caxiacidad consagrada de los directores mentales^

era la primera condicion de la salud de las almas, y la fe y las

leyes prohibieron la instmccion del pueblo, y alia "el genio

mismo de la legislacion americana es opuesto a la ignorancia del

pueblo, como al mas mortal enemigo de un buen gobiemo",

decia Cobden que visito los Estados Unidos en 1831.

Para los multiples aspectos y matices de las cosas los hom-
bres tienen ojo§ simples y las moscas, v. gr., tienen ojos multi-

ples. Pero las moscas no tienen la posibilidad de comunicarse

sus vistas, que es la posibilidad de ver con los ojos ajenos; gra-

cias a esta particularidad de sti ser, un hombie puede ver con

millares de ojos los hechos y las cosas cercanas y las distantes,

las del presente y las del pasado; puede observar desde su rin-

c6n todo el mundo, mayormente ahora, con el prodigioso

desarrollo de la prensa. Pero el cat61ico medioeval tiene sus fa-

cultades de ver, y de rectificar su visi6n por la vision de los

demas, excluidas por el Index del caudal de observaciones que

nos ban dejado los mas grandes observadores del mundo en el

pasado y restringida, para remate de tuertera confesional del

entendimiento, a solo poder ver por los ojos de los que ban
visto visiones en el pasado, y de los que ven hechos imaginarios

en el presente, predestinado el mismo a ver milagros donde no
existen mas que hechos comunes y vulgares. Menos mal, sin

duda, que los que s61o pueden ver el mundo por el entendi-

miento de Mahoma; pero bastante mal, asimismo.

En la civilizaci6n papal, organizada entre el cuarto y deci-

mo siglo, el hombre y la mujer en minoria de entendimiento

por toda la vida, bajo la curatela vitalicia de los "ungidos

de Dios para pensar sin errar", no podian obrar y realizar-

(1) Segiin las estadlsticas de la capacidad de ganar, (compiladas
por Mr. D. A. Tompkins, de Charlotte, Carolina del Norte) la de un
hombre con la educacl6n eomtin y preparacl6n especial j>ara su trabajo
es 12 1^ veces mds grande la del gaft&n analfabeto ; 25 veces mayor
la del hombre c<m educaclon secundaria y preparacidn especial, y 50 vecesm^ grande que la del universitario en las mismas circunstancias-
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se ,por su propio entendimiento y acrecentarlo por el use

y el estudio; y hasta los tiempos modemos y la 6poca pre

sente la linica fuTici6n de su intelecto, relegado al rol pasi

vo, consiste en acomodar sus acciones al discemimiento de su<

confesores, tambi^n obligados a confesarsd a su vez, para que

tampoco puedan pensar por cuerda propia en las cosas propias

mientras, al mismo tiempo, el protestante liberal, "poniendc

(ji
,

su fe en un libro que puede llevar a todas partes y no en un

jefe con quien deba mantenerse en coniunicaci6n espiritual per-

petua" quedaba habilitado para pensar y obrar por si mismc

I!
en todos los lugares de la tierra.

,j

En la civilizaci6n liberal, el hombre sui juris de entendi-

miento era habilitado para colonizar el mundo, porque todos

los lugares de la tierra son hospitalarios para el hombre discrete

por capital propio; ademds, una nueva ordenaci6n del enten-

dimiento, sustituyendo al est6ril estudio del por qu6 suceden

las cosas la simple y fecunda observaci6n del como suceden >

c6mo dejan de suceder, habia creado en las ciencias modemas

III
los medios de subordinar las fuerzas de la naturaleza a la volun-

tad del hombre, al mismo tiempo que un tan grande poder de

acierto humano en las cosas humanas. Mediante ellos los neo-

I
sajones han podido prescindir, no s61o, como los neolatinos,

' de las pitonisas, adivinas, oraculos, hor6scopos, augurios y mis-

,ji
terios a que se encomendaba d hombre bajo el paganismo para

'.! descubrir la voluntad de los dioses sobre los asuntos de los hom-
bres (^), en aquella inteligencia de los presagios, en la que los

J suenos, los desvarios y las pesadillas tenian mds significaci6n

I

para la vida y mis importancia que el pensar del espiritu des-

I
pierto, sino que han podido prescindir tambi6n de las imdgenes

I

(2) las novenas, las procesiones y las peregrinaciones a que se

I'l

(1) "La adivlinaci6n que practica, la unica oflclal del pueblo roma.
no,, no es una manera de prever lo que sucederfi, sino una simple con-
sulta para averlguar si los dioses son favorables o adversos a la empre-
sa que se proyecta. (G. Boissier, "La Rellgl6n Romana").

(2) "Asi ocurrl6 un fen6meno singular; la tupida vegetacl6n de
f&bulas y de creencias pageinas que el ctistianlsmo pilmitivo se conside.
raba Uamado a destruir se conserv6 en gran parte. . . El culto de los

il^t ^.^t<A:r-..^7^.:
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acogen los cat61icos romanos para propiciarse !a voluntad de los

muertos. Asi han podido alcanzarlos, pasarlos y dejarlos atras

en el breve espacio de ires siglos.

El ideal judio cat61ico de la piedad religiosa para asegurar

el bienestar sobre el concepto de que Dios ayuda a los que le

rezan y le obedecen y no a los rebeldes, a los suyos y no a los

ajenos, a sus elegidos, habia supeditado en la Edad Media el

ideal geimdnico de la virilidad humana, pero no lo habia muer-

to; presto siempre a reverdecer en la primera coyuntura favo-

rable, brot6 al calor del Renacimiento en la rebeli6n de Lutero

contra la venta eclesidstica de los favores del cielo a los indo-

lentes y a los incapaoes de virtud en la tierra, y reton6 entre los

anglosajones sobre el concepto de que Dios s61o ayuda a los

que se ayudan, en la moderna forma del self help, que trajo

su corolario natural —el self government— en oposici6n y
abierta ruptura con el viejo absolutism© tutelar latino, sobre el

plan asiatico del pastor y el rebafio.

Asi, frente a la concepci6n asidtica (^) de los preoeptos

morales entendidos a manera de talisman protector de los cre-

yentes y malefactor de los incr^dulos, en que habia vegetado

peleando y rezando en la mds crasa ignorancia, durante mil

anos de devoci6n y pillaje la Europa cristiana, se reconstituy6

el concepto germanico de la voluntad individual como fuerza

Santos ha sido la cubierta bajo la cual se ha restablecido el polltelsmo.
Esta Invasidn del esplritu IdoMtrlco ha deshonrado trlstemente al catoli-
clsmo modemo. Las locuras de Lourdes y de la Salette, la multipllca-
ci6n de las im&genes mllagrosas, el Sagrado Coraz6n, los votes, las pe.
regrlnaciones hacen del catolicismo contemporAneo, a lo menos en cier_
tos palses, una rellgl6n tan material como tal culto de Sirla combatido
por Juan Crls6stomo o suprimido por los edictos de los emperadores".
(Renan, "Marc Aur61e").

(1) "La rellgl6n es para la mente de los orlentales el estudio prin-
cipal. En todas las naciones del Oriente, el templo, la mezquita o la sl-
nagoga, se utlllza para floies educacionales. Kl nlfio aprende su alfabeto
en ei Cordn, en los libros sagrados de Confucio o en la biblia de Brah-
ma. El maestro es, generalmente, lo que entre nosotros llamarlamos iin
saoerdote; sus linicas lecciones las saca de su biblia. Los nifios mahome-
tanos aprenden de memoria pAgina tras pd.gina del Cordn, sin entender
eil significado de una sola palabra. A los disclpulos de Confucio se les
hace ejerciclos escritos, sacados de las escrituras del venerable sabio, y
los dlferentes maestros religlosos de la India tienen igual adhesl6n a
sus biblias". (Laura B. Starr, "Monitor de la Educaci6n Comim", N? 335},

i^mifl^iiSliMMkjB^SJtumla^^:,,A,^^^t,^^^>3Sh^iiMdsi^ JiBi&MJdMS&i£i.^d^£iaiSi^^Sltk,^
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produotora de heohos para la prosperidad humana por el es-

fueizo huraano, sobre la autonomia del hombre que cree en

Dios y en si mismo. —Dieu et mon droit— como reza la leyen-

da del escudo britanico, a diferencia de la vieja ordenaci6n pa-

siva del entendimiento para la vida del pasado; esta descansaba

en la concepcidn fetichista del credo religiose entendido como el

generador exclusivo de todos los bienes en el mundo, sin que

la capacidad personal del cieyente contase para nada, desde que

no se la miraba como fruto del esfuerzo sino como gracia del

cielo, verdadera raiz de la indolencia cr6nica de los pueblos que

conflan en la Providencia —^madre espiritual de la imprevi-

si6n—,
que creen en el auxilio exterior de los poderes exterio-

res para escapar a los aocidentes del manana por la proteccion

de los santos tutelares, verdadera fuente de todos sus deficits.

Porque esa causa espiritual de la inacci6n pasada, a que damos
despu6s el nombre de imprevision, en la ilusoria esperanza de

poder ser indolentes y previsores, es al mismo tiempo el efecto

mental de todas nuestras creencias, la base de nuestros hdbitos,

d plan de nuestro pensamiento, el alma de nuestras costum-

bres; pues creer en la protecci6n de los santos y no contar con

ella, es un contrasentido, un absurdo complete. Y los hombres,

los de la raza indoeuropea, por lo menos, solo podemos ser

absurdos a medias.

Asi nacio la ciudad modema sobre la libertad y la respon-

sabilidad del individuo sustituidas a la inmovilidad moral pre-

ventiva de la Edad Media; sobre la salud fisica y moral por la

higiene del espiritu y del cuerpo, sustituida a la salud por la

devoci6n y las reliquias.

Asi naci6, frente al Estado antiguo fundado en la autori-

dad y la estabilidad, el estado modemo fundado en la libertad y

el progreso; el Estado que descansa en la capacidad de todos,

tan diferente del que descansa en la omnipotencia de los direc-

tores y el achatamiento de los dirigidos persiguiendo el bienes-

tar general por la eficiencia de los menos y la ineficiencia de

los mas. Lioea de vida subyugada, 6sta, que la Iglesia romana

persigue siempre a'Ui donde impera sin competidores; linea de
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vida emancipada, aqu611a, a que tiene que entonarse aun el

viejo catolicismo donde la competencia de las iglesias modemas
le obliga a preferir ese su espiritu medioeval, de que ha salido

el entendimiento para la vida politica de los espanoles y de los

hispanoamericanos, modelado sobre el mismo plan atenuado de
fetiohismo doctrinario y de intransigencia sectaria de los ma-

rroquies.
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P.ARA el hombre de la antigiiedad griega y romana, que
tenia el tiempo limitado por la creencia en los dias nefastos, y la

capacidad de obrar restringida por la fe en los malos augurios

como el hindu actual (^), apenas podia llegarse a otra cosa que
esa manera de experiencia de los capriohos de los dioses que
les habia llevado a foxmular la conocida regla de conducta:

audaces fortuna juvat, pues, logicamente, el summum de la

sabiduria tenia que ser la abdicaci6n de la voluntad del hombre
en la voluntad de los regidores supremos del universo: "Pre-

fiero siempre lo que sucede, porque estoy convencido de que
la voluntad de los dioses es mejor que la mia", decia el sabio

y virtuoso Epicteto. "iQue se haga la voluntad de Dios!", como
se dice hoy, cuando un individuo se muere por haberse caido

m-:.

(1) "Al marchar a sus ocupaciones por la maftana el hindu procu-
ra evitar cuidadosamente todos los slgnos y ruidos que pueden augurar.
le mal para el dia. Si alguien estornuda, o si oye el graznido de un
Cuervo o el grito de vm milano, o si encuentra un viejo, un ciego o un
cojo, o si ve a un gato cruzar su camino, semtirfi las mayores angustias
por el mal dIa que le espera. Por el otro lado, si es un zorro el que
cruza su camino, o si oyp una caunpana o un gong Uamando a la ora-
cl6n, o si encuentra a un bramin con la cabeza descubierta, se alegrarfi,
tenitodolos como augurio de buena suerte. Algimos son tan supersticiosos,
que si les ocurre un mal presagio, regresan a su casa, fuman o mascan
hojas de betel y salen de nuevo". El diamante Koo_l_noor tenia en el
Oriente la famosa partioularidad de hacer morir pronto y mal a los que
lo poseyesen. Muchos principes hlndus sucumbieron al fatal hechizo, has-
ta que la maravillosa pledra paso a poder de la reina Victoria y se aca.
fc6 el encantamiento.

Por consecuencla de las supersticiones corrientes en el Norte sobre
«1 significado de la presencia de las serpientes de cascabel, habiendo una
de Sstas aparecido una uoche en el campamento de instruccl6n de San

i^^i^l^^:ai'^Miili 'S^!'^Am^-:^LJsS^-l'--r,t-^ Ki'rt'i?^! 'i^iisrJi^^:ti^'^...



zuo A\x >j a X i iy A *j V A lb a a

€\ mismo de una altura, o por haberie otro destruido un 6rgano

esencial, etc., etc.

Y se comprende que la experiencia de los caprichos de

los dioses, o de los favores de los santos o de las reliquias, que,

per ser ciegos lo mismo sah-an a un nino que a un bandido

redomado (^), no puede hacer a una persona mas apta a los

40 afios que a los 20 para entender los acontecimientos de la

vida por sus causas naturales. Y es lo cierto que en nuestro es-

piritu, tan hondamente pagano, la realidad no cuenta para nada

y la suerte cuenta para todo. Del medico, del albafiil, del abo-

gado, del politico, del militar que ban prosiJcrado, no se dice

que ban tenido capacidad, empuje, experiencia. perseverancia,

sensatez, capacidad de observar, sino que ban tenido suerte: la

cual no viene por la ciencia, la experiencia y el empuje de los

hombres, sino que viene o no viene porque si o porque no.

La experiencia, modemo sustitutivo de "la fortuna", del

"destino", del "hado" en que comulgaban los paganos anti-

guos, y de "la estrella" (en que creia Napoleon), del destino,

de la suerte en que comulgan los paganos del presente, la expe-

riencia, que, por la observacion y la experimentacion, ba creado

"el sentido comun organizado que llamamos la ciencia". La ex-

periencia, voz de la naturaleza de las cosas en la inteligencia

del 'hombre, por la que los hechos manifiestan su manera propia

de suoeder siempre del mismo modo en las mismas circunstan-

Xiorenzo, en Salta, se produjo una coninoci6n tan grande entre los cons.
4crlptos, que, aterrorizados per lo que consideraban anunclo de muerte
y sin atender exhortaciones se abandonaban a la desesperacl6n, de tal

manera que en los infectados del "chucho" la flebre alcanz6 en segulda
39 y 40> y tres de ellos sucumbieron de meningitis consecutlva, segiin
infonne del cirujano doctor R. Gim^nez a la sanldad militar

(1) Un tal Rodriguez, i)e6n de un matrlmonio turco, que, por robar-
les, mat6 a azadonazus al marido mientras dormia y en seguida a la

esposa despierta y en cinta, fu6 condenado a muerte y flnalmente lndul_
taao y, a este respecto dice "El Comercio" de Mendoza de abril I9 de
1902: "El comandante Grigera vlsit6 en su celda al reo Rodriguez y le

entreg6 una reliquia aoompaA&ndola con estas palabras: "Guarde usted
con verdadera devocl6n esta reliquia mllagrosa, que puede sm* su salva.
cl6n en el duro trance que estd usted por pasar. A esa reliquia debo yo
la vldEL Si a usted lo fusilan, se la entregar& al capell&n que lo asista
para que me la devuelva, pero si salva y le conmutan la pena, gu&rdela
como una Joya preciosa".

--&*^i>-



iADONDEVAMOSf 207

cias y viceversa, representa la faz modema del espiritu humane;

es la coiitraposici6n a la faz antigua que nos viene por el enten-

dimiento de la Edad Media desde los judlos que habian supe-

ditado las funciones naturales de la inteligencia del hombre
por el cumplimiento pasivo de "la ley de Dios", desde los grie-

gos y los romanos que concebian al hombre y a la natuialeza

como gobemados al menudeo y al arbitrio de las entidades so-

brenaturales, como provincias sin autonomia, sin voz ni voto

diiecto en su fatal destino, simples dependencias pasivas de los

poderes superhumanos. —"O tal vez el destino es inevitable

aun para aquellos a quienes advierte"— como decia Tacito; la

misima concepci6n pasiva de la criatura humana dependiente

del favor o del disfavor de las imagenes milagrosas (^), en cuya

\'irtud los cat61icos llevan, todavia, reliquias o escapularios ben-

decidos como talismanes sagrados, y piden lluvias, acierto, sa-

lud, suerte y cordura en este mundo a los bienaventurados en

el otro; la misma en cuyo m6rito nuestras gentes del pueblo

encienden velas a los muertos y les rezan para que sanen a sus

enfermos; la misma inteligencia de las cosas que induce a las

generaciones humanas a marchar por donde maroharon las pre-

cedentes en busca de su felicidad, como los ganados por la hue-

Ik de sus predeoesores para buscar el agua en los campos. No
pueden entender al individuo dirigi6ndose en la vida como el

barco en el mar, por los instrumentos de derrota que lleve a

bordo, sino sirgado por sus conductores, o por sus creencias here-

dadas, conducido por los dogmas o los principios sacrosantos,

sacro-sabios o sacro-patrioticos a que el individuo ininteligente

suboidine con fe su imbecilidad efectiva.

(1) ''Los gndsticos constltuyeron el puente por el cual Mitr6 en la

Iglesia una multitud de pr^ctlcas paganas. Tuvleron en la propaganda
crlstlana un rol capital.

"...Es por el gnostlclsmo que la Iglesia hizo su unl6n con los mis-
terios antlguos y se apropl6 lo que tenisin de satisfeictorlo para el pueblo.
Es gracias a €1 que, en el IV siglo, el mundo pudo pasar del paganlsnao
al cristlanismo sin aperclbirse de ello y sobre todo sin sospechar que
se hacia Judio. . . El cristlanismo puro no ha dejado nlngiin objeto ma.
terial; la primera arqueologia cristiana es ga6stica". (Renan, "L'6gllse
chr§tienne").



£UO «% 41/ *i^ «rf

Y sucede entonces el hecho mds trascendental de los tiem-

pos modemos. En el Nuevo como en el Viejo Mundo, sin inva-

siones, sin cambio de razas, en la misma composici6n t6cnica de

ahora dos siglos, los pueblos se haoen nuevos o se quedan viejos

de diferente manera y en la raedida en que adoptan el enten-

dimiento nuevo o se aferran al entendimiento antiguo.

Y el conjunto de las supersticiones de la antigiiedad y de

la Edad Media —el pensamiento del pasado a que el comun
de las gentes acomoda su vida en el presente— que pudo debi-

litar tan profundamente a los pueblos m^s viejos y mds fuertes

de la Vieja Europa, hasta convertirlos en los mas d6biles, impi-

di6 tambi6n el crecimiento y la prosperidad de los pueblos j6-

venes del Nuevo Mundo.

Y he ahi c6mo, mientras la America del Norte nacia pue-

blo nuevo con vida nueva, la del Sud nacio pueblo viejo con

vida vieja; y mientras ella cre6 su nueva constituci6n para habi-

tarla con su nuevo entendimiento, nosotros la copiamos y nos

pusimos a habitarla con el entendimiento viejo que nos infun-

dio en la cuna la Espana medioe\'al, y que nos siguen elaboran-

do sus mismos frailes con los mismos catecismos.

Y medio siglo despues de adoptada la constituci6n norte-

americana, que nos rige nominalmente, seguimos declamando la

politica en el vocabulario anglosajon y i>ensandola en el enten-

dimiento cat61ico espanol; no sobre el individualismo germani-

co, sino sobre el dereoho inconcuso de los poseedores de las bue-

nas doctrinas a destruir a los infestados por las doctrinas malas;

sintiendonos mayoria con dereoho exclusive a tener la direocion

de los negocios comunes, no cuando somos los mas sino cuando

somos los buenos, los verdaderos patriotas: por la certidumbre

de que el pueblo s61o puede querer el bien, y de ser nosotros

el pueblo porque somos los que queremos el bien, y de no
poder ser los otros en ningiin numero el pueblo porque son

los que quieren el mal.

Porque el deber de salvar a los extraviados, de salvarlos de
cualquier manera, sin oirlos y a todo trance, por la verdad o la

mentira del sufragio, por la tirania o la insuireccidn, es la csen-

i^'nWfi^^SS**^ ^rtfi.-t£w J" A-^^-* ^3n_ e3Mjtf^''t-i».*_'ii Ki.-v' % «.i.»v«>..A.«-vV._.i^.-. ;.:' --t'.. -."..ru;",-. .'.. Xi- 'i-.t:.. i, . ...--Ui^^^sr.iwii^jtw';.
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cia misma del espiritu catolico, que es el fondo y la m^ula
de nuestro cardcter y la raiz de nuestra incurable insensatez

politica, porque seria loco el individuo que, pudiendo evitar el

anal, lo dejara suceder. Ese absoilutismo de nuestro entendi-

miento nos hace ver rematadamente malo lo quQ s61o es dife-

rente; es el absolutismo del bien lo que nos pone insensatos

por sensatez.

y ^ -:^^

;'#a
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(1) "Para el hombre primitivo, el dios es un ser todopoderoso, q.u6

es necesario apaciguar o corromper. El sacriflcio venia del temor o del.
inter6s. Peira ganar al dios se le ofrecia un presente capaz de coiuno-
verlo, un hermoso pedazo de carne, una copa de «soma» o de vino.

"Las pestes, las enfermedades eran consideradas como los castigos
de un dios irritado y se imagino entonces que sustituyendo una otra
persona a las personas amenazadas, se desviaria el enojo del ser supe-
rior: «guizas, se declajn, el dios se contentard con un animal, si la bestia
era llnda, iitil e inocente*. Se juzgaba al dios sobre el patr6n del hom-
bre y se suponia que el ser sobrenatural seria sensible a la ofrenda de
un objeto, sobre todo si por ella el autor del sacriflcio se privaba de
algo." (Renan, "L'antictirist")

i.a«MiatAt.^Jai»afe^»tifej|££^g^^

lENTRAS el hombre se creyo dependiente de la buena o jm
mala voluntad de los dioses, de los espiritus o de los santos (^) |;

que podian perderlo o salvarlo, prestar acierto o desacierto a -i.;A

sus determinaciones, la ciencia de la vida se reducia a la pric- 0'

tica de los ritos y ceremonias de desagravio y propiciacion, pues, ^

desde que se entienda que todo sucede por el arbitrio de las . ^
entidades superhumanas, la principal forma de la accion huma- -

na es la rogativa; al mismo tiempo, la mas alta expresion de la ^

solidaridad y de la sabiduria es el ermitafio, que sin mover la f
menor piedra en el camino se confina en una cueva o en una

celda de la tierra, para recoger, finalmente, en el otro mundo/
las bendiciones de todos, la renta de sus plegarias y el premio

de sus virtudes paganas: "Mi deber —decia Epicteto— en tanto

dure mi existencia, es el de dar gracias a los dioses, alabarles

publica y privadamente, y no dejar de bendecirlos hasta que i§:

tenga termino mi vida".
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En esta inteligencia de la vida se bendice a los vivos y a

los muertos, a las cosas, las viviendas y las embarcaciones y los

campos, las siembras y las cosechas, para sustraerlas al enojo o

a la indiferencia de las entidades de que dependen y ponerlas

bajo su amparo especial, y en vez de plantar bosques para regu-

larizar las lluvias, por ejemplo, se talan los bosques y se hacen

rogativas ad petendmn pluviam. Si un deudo o un amigo se en-

ferma, la primera cosa a hacer es acudir a los santos con misas,

con velas encendidas, con novenas y rogativas para que lo sanen

o lo saquen en bien (^); se ruega por los enemigos, por d 6xito

de los buenos y por el fracaso de los malos, por el triunfo de

un partido o por la consecuci6n de un empleo, por una raza

en coniflioto, por un pueblo en tribulaciones, y hasta por un
animal comido de los gusanos para que se niueran los gusanos;

se reza contra los ladrones, contra los nialos gobemantes, con-

tra el granizo y contra el trueno, y al lado del que pide fervien-

temente la lluvia para su maizal en crecimiento, se arrodilla el

que pide fervientemente la seca para poder recoger su trigal

madurado. Asi, la cosa mas importante en la vida no es el saber

obrar con sano juicio propio sino saber rezar con devoci6n, y
esto bi6 la unica educacion que recibieron nuestros mayores,

porque esto era la Have de todos los bienes y el escudo de todos

los males, y por anadidura la mejor manera de asegurar al pas-

tor de almas el facil reinado de "tuerto en tierra de los ciegos".

Cuando Fouill^ dice que "el sentimiento de la solidaridad

humana es d6bil entre los italianos, aun con los descendientes,

hace una observaci6n incompleta, inexacta. Lo que sucede es

que la solidaridad italiana, espanola e hispanoamericana se reali-

zan en la forma correspondiente al entendimiento cat61ico (*),

(1) Madrid, enero 27. La "Gaoeta" publica el aviso oflcial de
haber entrado la princesa de Asturias en el octavo mes de su emba-
razo. Ordena dlrlglr c§dula de ruego y encargo a los arzobispos y
oblspos para que se hagan rogativas por su feliz alumbramlento.
(«E1 Tiempo*, enero 28 de 1903.)

(2) Alarmados los veclnos de una region ganadera por la dismlnu-
ci6n credente de los rebeiflos a consecuencla de la sequla, fueron reunldos
por uno de ellos que propuso a los dem^ la construcci6n a escote de
un pozo surgente para to^os, dice Leopoldo Lugones, y le contestaron

±i«!jn^^\'i:.
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en la retahila mecdnica del pordiosero que encomienda a Dios

y a los Santos la dianoelacion de sus deudas, y se aleja con la

conciencia satisfecha Uevando su miseria voluntaria como un
certificado de virtud para este mundo y el otro; se realizan en
la hip6tesis del ermitano, per acci6n espiritual, sin el concur-

so de los extraftos, ni aun el de los hijos, no habiendo entonces

margen i>ara que la creencia en la utilidad de la accion perso-

nal de los otros para la mejora de las circunstancias comunes

pueda hacerlos en nuestro espiritu parte necesaria o util para ,'w

nuestro bien, que es lo que llamamos la solidaridad, los que en-
'f-

tendemos que el bienestar no puede suceder sin que lo hagamos

nosotros mismos.

Todos los dias, por la manana, por la tarde, por la noche, s|

se reza en nuestros templos y en nuestros hogares para que las

imagenes milagrosas vuelquen sobre nosotros el cuemo de la

abundancia (^); se reza por el bien propio y el ajeno, por la

patria, por las naciones catolicas, "por la libertad del Papa", .,|

por la multiplicacion de los ganados y por la salvacion de las

cosechas, por los navegantes y los viandantes, por los sanos y 'T

los enfermos, por los vivos y los muertos, y esto es solidaridad ,|^

humana en la concepcion pasiva de la vida humana, porque el 1

— I
que, «cuando Dios quiere dar no es preciso cultivar*. Y he aqui el pro-
cedlmiento de que se valen, en consecuencia : "A ultimos de novlembre, ^
si no ha Uovldo ya hay sequia; los ganados empieaan a sucumbir. En- <
tonces se emprende la novena de la Purislma Coincepci6n, cuya fiesta es
el 8 de diciembre: suele no dar resultados esta primera novena; se la
repite, entonces; si 6sta no da tampoco resultados, aunque ya ha
avanzado 18 dia de la probabllidad de Uuvia, se emprende la novena del
Nlfto Dios, doble tambi6n. Son ya 36 dias... No suele dar resultados
esta ultima, y entonces celebrain la de San Isidro, patr6n de los labra-
dores. Ni San Isidro, ni el Nifto Dios, ni la Inmaculada se han dignado
oir ; ha pasado, ha ocurrido el hecho, lo he visto con mis ojos, pero
queda todavla la novena de Nuestra Senora de la Candelaria, cuya fiesta :

es el 2 de febrero. Naturalmente, por ahi, por el 2 de febrero Uueve". ^
("Reforma educacional", pig. 108) - ^

(1) "Salts, jueves 11. El arzobispo contestd agradeciendo la demos- 4
tracl6n cariftosa que le hacia el pueblo salteno, reconociendo en los *;

hijos de esta provincia la fe que tenlan en el Cristo Redentor y eiconsejd *
que perseveraraji en "el culto de las imdgenes" del Milagro porque
"ellas derramarlan grandes beneficios sobre esta sociedad y traerlan el :^

bienestar general" para todos los hijos de esta provincia y al mismo '*

tlempo beneficios para la Iglesia cat61ica y para la patria." ("La Naci6n''
septiembre 12 de 1902)

nmn

s



214 AGUSTtN ALVAREZ

poder de obrar los hechos del hombre, investido en los dioses

en el paganismo grecorromano, en las imagenes de los muertos

y en las reliquias en el paganismo cristiano, es poder secuestra-

do a los hombres o abdicado por ellos, como el poder conferi-

do a los gobemantes es poder sustraido a los gobemados, como
la facultad conferida al cura de almas para pensar y discemir

por sus feligreses es facultad quitada a los feligreses para pensar

y discemir por ellos mismos.

Y en el entendimiento medioeval de los cat61icos romanos,

que reposa en la inteligencia de que todo sucede por la accion

de los poderes sobrenaturales, la accion del hombre se re-

duce necesariamente y de ordinario al rol pasivo en la vida,

a la oracion, la penitencia y la suplica. Asi, a scmejanza de

los musulmanes, que consideran profanada la mezquita cuan-

do un infiel pone en ella sus plantas no purificadas por la

fe en el profeta, si un loco se hiere en una iglesia, es nece-

sario desagraviar a Dios por la sangre derramada en su casa

oficial, para prevenir las fatales consecuencias de "su justo eno-

jo" (^). Asi, en la ciudad Indiana "todo terminaba en novenas,

procesiones y misas, para agradecer los beneficios recibidos, para

pedir nuevas meroedes" —dice Juan A. Garcia (hijo)— pues

la manera como el hombre desempeiia la vida depende de la

njanera en que la entiende, y si entiende que las devociones

ajenas pueden serle de provecho, paga para que recen por el, y
para que digan o canten misas por sus muertos, y lega para

que le recen despues de muerto.

Y cuando el hombre entiende que su vida depende de su

conducta, y su conducta del acierto de su conciencia en la dis-

tincion de lo que es justo y de lo que es malo, paga para educar

su conciencia por la mejora de su entendimiento, y da y lega

para la mejora de la conciencia del pais por la educacion de sus

(1) "I cannot conceive of God being jealous, angry or fuU of wrath.
All these things reveal lack of power. Jealousy, wrath and anger are

most common in small and undeveloped persons ; and if Gfod Is powerful
He never has been and never can be thwarted, tricked, undone or dis-

appointed," ("The Phillistine'', abril de 1902.)

'&i,:. tife; i/iTif'^ili^ii^J
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conciudadanos (^), de lo que resulta en los pueblos y en las

razas el crecimiento colosal de los unos al lado del estanca-

miento colosal de los otros, porque el entendimiento humane
es como el agua que se purifica por su propia corriente en
los rios y se corrompe por su propia inmovilidad en los pan-

tanos.

Ahora se empieza a decir que "nadie es mas ciego que los

que ven cosas donde no hay nada que ver" (Hubbard), y esto

es casi el extremo opuesto del quos vult perdere Jupiter de~

mentat de los griegos y los romanos, que imputaban a los dioses

el acierto y el desacierto de los hombres, en raz6n de que,

desconociendo las leyes del universo, se encontraban en esa si-

tuacion en que los eclipses y los cometas, presa^an^D catastro- J*

fes imaginarias, producen panico y que Minucio FSk describia ^

en estos terminos: "la verdad esta ooulta para nosotros, prohibi- %
da, o mas bien el azar sin ley reina solo al trav^s de la infinita

e incomprensible variedad de las cosas".

Pero cuando se llego a descubrir por los metodos moder-

nos las causas naturales de los fenomenos tenidos hasta enton-

ces por obra caprichosa de los poderes sobrenaturales, y la per-

fecta regularidad del supuesto desorden incomprensible, la arbi-

trariedad omnipotente de las entidades imaginarias dej6 de ser

la causa impenetrable de los hechos del mundo en el nuevo 4
entendimiento del hombre; y, finalmente, los fantasmas de la ig-

norancia, los dioses de la tierra en el antiguo entendimiento '|

humano, se convirtieron en basura moral cuando se llego a saber

que la suerte y la desgracia son nuestra propia obra, y que te-

nemos en las fuerzas naturales auxiliares mas gratuitos que los

brazos del esclavo, mas grandes y mas poderosos que los dioses

"C

« if

(1) "No hace mas de 30 aftos que la Inglaterra hizo obligatoria
la educaci6n, y es mds recientemente aun que lleg6 a ser gratuita. Pero ^
la educacion fue universal, gratuita y obligatoria en los Estados Unidos ' I

desde la formaci6n mlsma de las eolonias de la Nueva Inglaterra. . . Segun _-t

Mr. Fed Harrison, que visito los Estados Unidos en 1900, el mecanismo 1}

de la educaci6n en America es por lo menos diez veces superior al del "

Reino Unido. Las carreras abiertas a la mujer son por lo menos veinte
veces mas numerosas que entre no§otros." (Stead, lugar citado.)

.^ M^^&SS^iiSi4S&iSik:-:i£iikiiikl^iii^r^^iiiik^^



de la antiguedad, que los santos y las reliquias de la Edad Me-
dia, que los genios sonados por la imaginacidn oriental.

Del Renacimiento por una parte, ipor la otra de k reaoci6n

del individualismo germanico contra la teocracia romana en la

Reforma de Lutero, que restaur6 la libertad moral del evangelio,

descalificando la idolatria, el milagro y las indulgencias y las

tres formas primordiales del ascetismo: la reclusi6n, el ayuno y
el cjelibato, surgi6, a la postre, el entendimiento modemo, que

ha creado la civilizacion liberal del presente sobre la autonomia

del hombre y de la naturaleza, desembalados de la fe en lo

sobrenatural cuotidiano que los tenia reciprocamente impene-

trables, pues, en cualesquiera de sus formas, la fe en lo mara-

villoso es un tabique imaginario entre el hombre y el mundo.

Finalmente, los mismos catolicos acaban por rendirse tam-

bi6n, en las cajxas ilustradas, a la autonomia de la naturaleza

rigi^ndose por sus propias leyes, con entera independencia de

los supuestos espiritus del aire, del agua, del fuego y de la

tierra, de los gnomos, los duendes, las brujas, los demonios, los

idolos, las animas, los filtros, los hechizos, los encantamientos

y los exorcismos, los talismanes y las reliquias; pero se rinden

a medias y a malas, creyendo simultaneamente en las leyes natu-

rales y en lo sobrenatural que las anula, en el poder supremo

de los idolos milagrosos para sugerir sensatez ocasional a los

imbeciles y en las inteligencias poderosas de si, en la virgen y

en el m6dico, en el agua de Lourdes y en el aceite de bacalao,

en la esdavitud moral y en la libertad politica, en la cordura y
en el destine, en la casualidad y en la fatalidad, en el esfuer-

zo y en la suerte, en la regularidad y en la casualidad. Hi-

bridos de entendimiento antiguo y de espiritu modemo, ad-

miten simultdneamente la omnipotencia de los muertos para

auxiliar a los vivos y la inferioridad inocultable en este mundo
de las razas auxiliadas por las gentes del otro mundo; y vi^ndose

universalmente sobrepujados, en todas las latitudes y bajo todas

las fonnas de gobiemo, lo atribuyen a la unica circunstancia

que es diferente en todos los lugares distintos en que sucede la

misma incapacidad de conducirsc cada uno por si mismOj desde
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la Irlanda a la Sicilia, desde el Austria al Portugal, desde M^jico

a Buenos Aires: la raza.

El entendimiento modemo de las leyes naturales y los m^-

todos modemos de investigaci6n de las cosas y ios hechos del

mlindo, han sido para el progreso intelectual, pata d progreso

politico y para el progreso material de la humanidad lo que

fue el Evangelio para su progreso moral; pero la naturaleza es-

taba ocupada y poseida de antemano por las supersticiones reli-

giosas, hasta el punto de que aun en el siglo XVI Galileo fuera

obligado a retractarse por haber dicho que la tiena se movia,

y, al nacimiento de la ciencia positiva en Europa, todas las reli-

giones reinantes se opusieron a su entrada en terreno que con-

sideraban dominio propio de la fe ciega, desde los mahometa-
nos de Turquia que le cerraron herm6ticamente su espiritu hasta

hoy, desde los griegos y los catolicos que consiguieron aplazarla 'I.

por una persecucion sin cuartel, hasta los protestantes que Ue-

garon temprano a ser menos profundamente incompatibles con

la ilibertad del pensamiento, porque se habian emancipado de

muchas supersticiones tiranicas, y sobre el terreno ganado a la

jurisdiccion sobrenatural de los seres fantasticos para !a aocion

natural de los seres reales, pudo adelantar el espiritu humano
hasta crear, finalmente, esa institucion del self government, dis-

tinta del cristianismo y solo inferior al cristianismo, y en la

que no hay un solo ladrillo que haya sido aportado a la mas
grande construocidn de los tiempos modernos por las civiliza-

ciones latina, griega, mahometana o budhista.

Sobre el principio de la soberania del pueblo y de la con-

siguiente libertad de pensamiento y de accion, la Am6rica del

Norte, con fe entera en la cajjacidad del individuo para equi-

vocarse y enmendarse por si mismo, y de la agrupacion de indi-

viduos para gobemarse y prosi)erar sin curadores humanos de

institucion divina, vino a ser en el siglo XIX el mas libre, que es

decir el mas modemo de los pueblos modemos, mientras la

Espana con un cuarto de confianza en el poder de la inteligen- -^
cia y la voluntad del hombre, y tres ejiartos de fe en la sobera- - jfe

nia de la Iglesia por el poder niaravilloso de los difuntos qiie ,;||

•;,%.-
j^'
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ella pone en ejercicio para sus fieles, se qued6 por cuatro quin-

tos medioeval; y la America del Sud, donde las imagenes y las

reliquias espanolas se sustituyeron simplemente a los idolos y a

los fetiches de los naturales, para la misma supersticiosa inteli-

gencia de la condicion del hombre en el mundo, se qued6,por

cuatro quintos espanola.

Pues asi como los primeros pueblos antiguos que cedieron

a la invasi6n del nuevo modo de pensar y de obrar que trajo el

cxistianismo, por ese solo hecho y sin cambio ni cruza de razas

vinieron a ser pueblos nuevos en relaci6n a los que quedaban

fieles al entendimiento antiguo, asi los pueblos del present;^ que

se ban dejado ganar por las maneras modemas de encarar la

vida y entender el mundo son pueblos nuevos con relacion a

los que permanecen mas o menos fieles al entendimiento de la

Edad Media, pueblos fuertes y vigorosos porque su mente va

paralela con las leyes del universo fisico y del universe moral y
fortalecida con la fuerza de 6stos, como diria Emerson.

Asi la Italia, la Francia, la Espafia, fueron pueblos nuevos

por el entonces nuevo entendimiento de los hechos y las cosas,

cuando la Gennania, la Bretana, la Caledonia y la Escandinavia

eran todavia pueblos barbaros e inferiores, con el espiritu infor-

mado en la vieja cosmologia escandinava.

Que las fuerzas de la naturaleza graviten en favor o en

contra del hombre, que limiten su accion o la centupliquen, es

circunstancia que no depende de ella sino de 61. Por ejemplo,

los romanos que no podian emprender viaje, embarcarse, de-

clarar la guerra o librar batalla sin consultar la voluntad de los

dioses y esperar su consentimiento —como nuestros abuelos,

que tampoco podian embarcarse sin probar que habian confe-

sado y comulgado, so pena de la mitad de sus bienes para la

camara del rey, ni navegar en los meses prohibidos por los teolo-

gos, so pena de excomunion—, los romanos consideraban el

rayo como una manifestacion del enojo de Jupiter; los cristianos

de la Edad Media lo miraban como un eastigo del cielo, y del

mismo modo lo estiman los cristianos medioevales del presente

que sigucn usando como pararrayos las cruces de ceniza en el
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suelo, las velas bendecidas en la fiesta de la Candelaria, o el

olivo y las palmas consagrados en el domingo de Ramos, en
tanto que, esa misma fuente de terrores para el entendimiento

antiguo es ya el mejor sirviente del entendimiento modemo es

infinitamente superior al caballo, al buey, ^ camello, a la mula

y al elefante como fuerza de traccion, al sebo, al aceite y al gas

en poder de iluminacion, herramienta y medicamento, vehiculo

de la pakbra al traves del espacio, vehiculo de la vision al ^
traves de los cuerpos opacos.

Pero el modemo concepto del autodestino del hombre ix)r #

su elcvacion moral y su capacidad intelectual, verdadera varita "j,

magica de levantar a los individuos y a los pueblos a la accion j
en la vida y al exito en el mundo, tiene una difusion muy t;

desigual aun entre las naciones civilizadas, correspondiendo el ?

minimum a la Espana, que casi nada ha aprendido y casi nada t

ha olvidado en los ultimos cuatro siglos en que la humanidad J
se ha creado una nueva inteligencia de las cosas del mundo; a ,^

la Espaiia donde el entendimiento del pueblo, mestizo de me- i

dioval y contemporaneo, esta reducido al tercio de sus posibili-

dades por la fe en milagros y las indulgencias; a la Espana

donde los que creen en el porvenir del hombre por la capacidad

del hombre son habas contadas en un cardumen de creyentes

en el porvenir de los vivos por la proteccion de los muertos, por

la eficacia de las imagenes y las reliquias (^), de las novenas,
^

las procesiones y las peregrinaciones {^), de lo que ha resultado

esta America espafiola, en la que teniendo el hombre su en-

tendimiento compartido entre la vieja y la nueva inteligencia

(1) ",En 1485, los venecianos. muy expuestos a las pestes por sus
relaciones con el Oriente, enviarom a Montpellier emisarios disfrazados
de peregrines que robaron las reliquias de San Roque, abogado de los
pestlferos, y las llevaron a Venecia, donde el dux, el senado, los sacer-
dotes, los monjes y el pueblo los recibieron triunfalinente." (P. Larousse.)

(2) "Como todo es tardio en esta bendita tierra, hay dos o tres ho-
ras de charla callejera, antes que la sagrada presencia se ajnuncie por
el sonido de campanulas de plata. Mientras la soberbia estructura de
filigrana de oro adelanta, un movimiento de reverente homenaje vibra
a travfe de la multitud. Olvidados de las sedas y de los bordados y de
la conversaci6n, todos caen de rodillas en una masa colorida, e incli-

pando SU5 cabezas y golpeaindose el pecho, murmuran sus inecamcu§

-''frfl?A"^i"jr-"-f-'.rr'-''^irn^ r ^ ¥nfn-^-mrriv7i -ft ?lr fnTi ^r r --iii-'i liVi if'^i - 1 |T^T| iflrl V-ri in II '^1^"-Vr f^- i-f^ln^'^ii fT^-^'ti^arff^^^fri'^^itffe'S 7



de las cosas dc la tiena, fomenta a la vez los ferrocarriles y los

conventos, la escuela dd pasado y la escuela del porvenir, como
esos iodividuos que, creyendo un poco en la ciencia y el resto

en milagros, cuando se enferman Uaman al medico, encienden

velas al samto de su devocion, y hacen promesas de donatives

a la mas vecina o a la mas acreditada efigie de la virgen, para

pagdrsela si sanan.

Y en tanto que los neosajones consideran la religi6n como
la base de la moral, y la moral "como una herramienta de uso

diario que hay que afilax todos los domingos" (Taine), los la-

tinos la consideran como un instrumento de inducir a los muer-
tos a producir milagros para los vivos. Alia, el lado practico de

la fe se reduce a la orientacion moral de la accion del hombre
vivo por el hombre muerto, de modo que, cuando el individuo

deja de creer en el poder de los santos para iluminar su enten-

dimiento y conducir sus asuntos, esta fuera de su religi6n, y a

menudo en el otro extremo: en el ateismo completo.

plegarljLS. Hay pensadores que dlcen que estas exhlbiciones son necesa-
rias; que la mente latina necesita ver con ojos absortos las cosas que
reverenda, so pena de que el objeto adorado se marchlte en su cora-
z6n. Si no exlstieran catedrales y mlsas, dlcen, no existlria rellgl6n; si

no hubiera rey, no liabria ley. Pero no podemos aceptar con demaslada
prisa esta teoria etnol6gica de la necesidad, que rechazaria todos los
principlos del progreso y del blen positlvo y condenaria a la mltad del
g6nero humano a nlnez perpetua." (John Hay. "Castilian Days".)
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jN el entendimiento grecorromano de los hechos del mun-
do, todo sucedia o dejaba de suceder por el arbitrio de los dio-

ses; en el entendimiento cristiano de la Edad Media todo sucede

o deja de suceder, tambi6n, por el arbitrio de los santos, y en
ambos casos todos los campos de la inteligencia estaban insu-

midos en la jurisdiccion de la teologia, y surgia de alii, para el ^
individuo y para d Estado, la necesidad de tener dioses o ima- f'

genes propios, y un culto oficial que hace del sacerdote un fun- .^
cionario publico y el mas esencial para la prosperidad del

pais (^).

En este conoepto de la vida, la ignorancia o la sabiduria

del individuo, su imbecilidad o su sensatez, no pueden ser par-

te a modificar el curso de las cosas que depende de la voluntad

de los dioses o de los santos y no de la suya. "Suerte te d6 DioS;

hijo, que el saber de nada te sirve", como \o expresa el refr^ %

espafiol, mostrando la raiz de esa caracteristica vocaci6n de to- ,:*

dos los pueblos de habla espanola para "fiarse a la virgen y no '^M

correr", y "tentar la suerte" en la loteria y en todas las varieda- • -#

des de a2ar, desde la taba y el naipe hasta la conspiraci6n.

Y la idea de la independencia individual, que presupone .j
la idea y la posibilidad de la suficiencia individual por el es-

fuerzo individual para las necesidades individuales, no pudo sur- ^;
gir en el entendimiento pagano, ni en el entendimiento catdli- if

- -
#
-sfe-

w.

(1) Constituci6n Nacional, artlculo 2?. j^

''M^l
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CO, ni en el entendimiento griego ortodoxo, que descansan sobre

el concepto de la inanidad de los vivos en un mundo en que

todo depende del azar o de la voluntad de los muertos; en que

el poder del hombre no es el producto del cultivo de sus fa-

cultades sino un favor de la suerte o un don del cielo: "a quien

Dios se la d6, San Pedro se la bendiga".

A trav6s de una larga y laboriosa gestacion, la nueva con-

oepcion de la suerte por el esfuerzo y el acierto individuales,

y de los gobiemos limitados en consecuencia, y del pensamiento

y la accion individual ensanchados de consiguiente, pudo, final-

mente, brotar y floreoer entre los anglosajones, trayendo consigo

la separaci6n de las jurisdicciones confundidas de la fe y de la

ciencia, de la inteligencia y del corazon, del mundo moral y del

mundo fisico, del orden temporal y del orden espiritual; en una

palabra, la libertad del individuo para pensar y obrar con su

propio entendimiento, sin la oensura, la intervencion y la vigi-

lancia del Estado por sus inspectores del pensamiento, en la

inteligencia de que: the true work of all governments is to do

away with the necessity of any government.

La libertad de aprender y de investigar y la conveniencia

de saber hicieron la difusion y el increment© de los conoci-

mientos humanos; y el cultivo del entendimiento propio, mil

veces mas saludable que el cultivo de la voluntad de los dioses

o de la benevolencia de los muertos, trajo para los anglosajones,

sin la conquista y la expoliacidn de los vecinos, una prosperidad

relativa, como ©1 mundo no habia conocido igual.

Anhelosas de ese bienestar manifiesto, las naciones catoli-

cas, anegadas en la miseria consecutiva a la incredulidad en la

capacidad individual para producir bienes, se dieron a copiar con

la fe las instituciones libres de los pueblos libres; pues si el

recital simplemente una oracion milagrosa pensada y sentida

por otio, colgarse un escapulario bendecido, era bastante para

lograr el amparo de los bienaventurados, el vestirse una sabia

constituci6n amuleto debia bastar, tambien, para conseguir el

bienestar correspondiente a la sensatez intrinseca del instru-

mento escrito.
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Fu6 mucho hacer, por cierto, y mucho ganaron con ello,

pero la masa del pueblo quedd siempre enfeudada al mezquino

y estreoho entendimiento antiguo, incapacitada de abolengo por

el doble r6gimen paternal y centralista de la Iglesia y del Esta-

do para gobemar la propia conducts con el entendimiento pro-

pio, que es decir, en la universal y congenita aptitud para cate-

draticos infusos que nos ha conferido la naturaleza, al otorgar-

nos la facultad de ver con mas facilidad una paja en ojo ajeno

que no una viga en el ojo propio. La libertad politica —que

habia puesto fin a las convulsiones politicas entre los neosajo- ^
nes y arraigado definitivamente el orden y el progreso, la esta- ^
bilidad y el movimiento—, puso principio a la convulsion en ,V

permanencia y a la guerra a destajo entre los neolatinos, en -^

quienes la Iglesia habia atrofiado por la sumision espiritual la .^
aptitud para el self government. -^

Y mientras la de 1688 que dicto el bill de tolerancia y
'^§

abolio el derecho divino —que crea el gobierno absoluto y no "'4

puede crear otro— estableciendo un origen comun para las pre- ^
rrogativas del rey y los derechos del siibdito, fue la ultima revo- f

lucion inglesa, la gran insurreccion de 1789 iu6, para las nacio-

nes sometidas a la tirania espiritual de la Iglesia romana, la pri-

mera de una serie de reacciones violentas del liberalismo ere- f
ciente contra el absolutismo recalcitrante, que solo terminara ^

cuando ella abandone los dogmas rancios que la haoen incom- ^

patibie con el progreso del espiritu humano, o cuando la civi-

lizacion en menguante del estado reaccionario sea definitiva-

mente desbordada por la civilizacion creciente del Estado libe-

ral. Se salvara, por cierto, la religion catolica, como se salvo la

religion judia, que ha sobrevivido ya cerca de diez y nueve si-

glos a la destruocion del estado judio. Pero el estado catolico

si —del mal el menos— no barre las colmenas de frailes y de

beatas que frustran las almas modemas para la accion modema
con la infusion del entendimiento de la Edad Media, que es su

especialidad, sucumbira como sucumbio el estado judio, como

estan sucumbiendo los estados musulmanes y los budhistas.

-i;
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"Los acontecknientos que van a venir muestran su sombra

addante" y el jefe omnipotente del cristianismo medioeval ha

perdido en nuestros dias sus estados temporailes, mientras ha

becho su aparici6n en la escena el socialismo, que en estos mis-

mos momentos est^ haciendo sus piimeros ensayos felices en

Glasgow y Nueva Zelandia, y dando en Francia el primer mar-

tilkzo en el clavo.

'X

i^
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Y en cste medio continente rezagado de la civilizacion posi-

tiva en la hechiceria rdigiosa de la Edad Media, iqu6 cs lo

que nos falta para ser la grande y gloriosa naci6n que sonaron

nuestros padres?—"Nos faltan brazos" — se dice.

Pero cuando los espanoles eran la primeia raza del mundo
no tenian mds ni mejores brazos que abora, que, a fuerza dc

pedir capacidad para la vida a las imagenes de los santos y no

a las escuelas vienen en camino de ser la penultima de Eu-

ropa (^).

(1) "Antes que el siglo xvu hubiera hecho la mitad de su carr«ra
—dice Froude— la sombra de la Sspafia se extendia m&s alld de los
Andes; de las minas del Peril y de las aduanas de Amberes, los rlos
de oro corrian en. su tesoro lmi>erial ; las coronas de Arag6n y de Cas-
tilla, de Borgofta, de MU&n, de NApoles y de SlclUa, se hadnaban
sobre la frente de sus sobersmos". Por ese mlsmo tlempo, Sully, hacia
observar que en EsdMifta "las piemas y los brazos son fuertes y pode-
rosos, pero el coraz6n laifinitamente d^bil y endeble".

Los brazos son piira ejecutar el trabajo, la cabeza' es para dlscu-
rrirlo y el oorazdn para emprenderlo. SI hay brazos y no hay cabezas
y corazones, no hay empresas ni trabajo. Esta es la condlci6n del hom-
bre primitlvo, de las trlbus de los Indios y de los rebafios de negros,
que trabajan s61o por el impulso del hambre y no por el del pensa-
miento y la voluntad. Si en un pais algunos tienen capacidad y em-
puje, los otros pueden, entonces, alquilarles sus brazos, y en proporci6n
de esta aptitud de dlscurrir trabajo y acometerlo, estard la capacidad
de absorber u ocupar trabajadores.

El trabajador sobrante es un artlculo en el mercado del trabajo,
sujeto a la ley'^ de la oferta y la demanda. En la medida en que au-
mentan en un pals la capacidad mental de los habitantes y el espi-
ritu de empresa, aumenta la demanda de brazos y con la demanda
de brazos los salarios, y con los salaries ei aliciente que trae al tra-
bajador extranjero. Asl, la lnmigracl6n no dep«nde prineipalmentc de



N r/^", vf^ ifyM,. rr -^rwH

Porqlie el individuo puede sentir con el espiritu lo que

le falta en los brazos, i)ero no puede sentir con los biazos lo

que le falta en el espiritu, ni caer por ellos en cuenta de que

lo tiene rancio, pobre, intolerante, indolente, descalabrado, ne

cio, supersticioso o torpe, pues, en todos estos respectos, el semi-

cuerdo es, tambi^n, como el loco de remate, "un desgraciado que

ignora su infortunio".

De ahi que ningun pueblo —asi fuese mas estupido que

una montana—, haya sentido jamas que le faltase entendimien-

to, mientras todos han sentido siempre la falta de brazos, y

apelado para remediarla, a la esclavitud antes, a la inmigraci6n

ahora; de ahi que, "el buen sentido es la cosa mas abundante

y bien distribuida, pues aun los mas incontentables no desean

tener m^s", dice Descartes; de abi, tambi6n, que, para el bonzo

o el derviohe mas estupidos, como para el pope o el fraile mas

esclarecidos, la causa del estancamiento de los chinos, de los

musulmanes, de los griegos o de los catdlicos, est6 siempre fuera

de su respectiva levadura de atraso que ellos tienen por fuente

la bondad del cllma, nl de la fertUldad del suelo, slno de la bondad
y la fertUidad del habltante. Segurldad de vida y bienes, y poslbilidad
de ganar dlnero. 6stos son los aliclentes de la lnmlgraci6n, que la hacen
aflulr en masa a la America del Norte y desalrar a la del Sud.

Al empezar el siglo paisado, 6sta tenia tres veces m&s pobladdn y
rlgueza que aqu^lla ; al empezar el preiSente, agu611a tlene dos veces
ra&s poblacl6n y diez veces m&s rlquezas, porque all&, desde el siglo xviii

la instruocl6n publlca gratuita, universal, obligatoria y endllgada a las

necesidades de este mundo, sobre el dogma de "la 3ustificaci6n por
la fe" sustituldo al dogana de la justiflcacldn por las indulgencla^ oom-
pradas o ganadas, levantd la potencla de trabajo en el habitante, de
tal modo que durante todo el siglo xrx, los Estados Unldos han sido
el pueblo que ha ejercido mayor atraccidn sobre los trabajadoreg ^o-
brantes de la Europa, y al entrar en el siglo xx, con sus 400.000 maes-
tros de escuela, recibe, todavia, sobre sus 80.000.000 de habitantes,
1.000.000 anual de inmigrantes seleccionados, entre los que se cuentan
80.000 italianos, a qulenes el Eimblente americano americanlza en se-

guida, mientras, en la misma Europa, la Espafia es el pals relativa-
mente m6s despoblado y relatlvamente tambl6n, el de mayor emlgra-
ci6n, que hiuye de la falta de trabajo, que es consecuenda de la pobreza
de espiritu y del exceso de cargas, que es consecuencia de la Incapa-
cidad admlnistrativa.

En la America latlna, el culto de los mllagros y la prohlblci6n de
instrulrse para las necesidades y las obligaciones del presente, hablan
empobrecido de tal manera la capacidad y la volxmtad para el trabajo
y las empresas. que, a la ^oca de la Independencla, en el Interior, el
trabajo de un nombre por mes valla quince reales. y la legua de campo
veinte. Aun a medlados del siglo, el sueldo mensual de una slrviente
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y medida del progreso. De ahi, tainbi6n, la necesidad de la crf^

tica y del control reciproco de las sectas y de los partidos; de la

imposibilidad de vernos por el rev6s en que estamos todos.

La exuberante capacidad que se sienten los frailes sin ho-

gar, sin familia y sin bienes, para dirigir en absolute a las mu-
jeres y a los hombres y a los mismos gobiemos civiles en to-

dos los asuntos de este mundo, proviene justamente de su con-

finamiento exclusivo en el estudio de las cosas del otro mundo.
En todos los tiempos el hombre se ha sentido con bas-

tante cabeza para pensar y descansar el por los demas y para

que los demas trabajen y suden por el, y reci^n ayer, reci^n

on el siglo XIX ha empezado a sentirse con bastante inteli-

gencia, de<^ncia y voluntad ipara preferir la justicia a la cari-

dad, y para servirse de sus brazos mejor que de los aj^nos,

en sus propios asuntos con mas provecho que en los nego-

cios del prdjimo, de tal modo que, al influjo de la educacidn

comun, del menosprecio de la ociosidad y del ennoblecimiento

del trabajo, la esclavitud —necesaria en la antigiiedad, indispen-

rural era de dos pesos bolivianos y de cinco o seis el de un pe<^.
Tales salaries, consecuencia de la ignorancia y la incapacidad unlv^-
sales, y de la consigiuiemte inseguridad de vida y bienes, no podian
seducir al trabajador europeo, como no le seducen hoy mismo los mez-
quinos salaries y la miserable justicia de Bolivia, Venezuela, etc., etc.

La Iglesia Cat61ica y la monarquia catolicisima habian prohibldo
la introduccidn de llbros y la educacl6n liberal del pueblo, tan eficaz-
mente que, todavia en 1831, a Sarmiento, emlgrado en Chile, le ce-
rraron una escuela en San Felipe, porque no ensefiaba las mojigangas
consagradas que ban rebajado la cabeza y el coraz6n del espafiol, y
por esa mlsma 6poca, segijn su bi6grafo, el sefior Guerra, un joven
argentine Ocampo, era condenado per hurto en Santiago, a ser trea
afios maestro de esouela en Cepiap6.

La educaci6n para las necesidades de este mundo empez6 para nos-
otros despu^s de 1862, pues la que habian Iniclado Las Heras y Rlva-
davia habia side totalmente anonadada per Rosas, y el foco del Uru-
guay y s61o brill6 para un niimero reducido de privilegiados. Con ella
empezd tambi^n la inmigracidn europea (1.324.400 desde 1857 a 1894).
atraida mayormente per el capited y el empresario extranjero, y final-
mente, desde 1890, tom6 cuerpe la emigraddn, sdlo en parte contenida
por el proteccionismo, que ha obligado a tantos tndustriales eurt^eos
a establecer sus fabricas y talleres en nuestro suelo, radicando asf a
sus operarios.

Con las m&s espl6ndidas cosechas, el Brasil y la Argentina, aun
semi'baldios, hem llegado a ser en los primeros alios de este siglo, palses
de emigraci6n, como sus ex metrdpolis. Asimlsmo, Indolentes para abo-
llr siqulera la educacl6n medloe^ para las neo^dades tiip«fl?*ftTiw
d* U otra vlda, a fin de implantar la ed\»aiclAn inodenia, convtncldos

-t.a'AwatiJaijtefe.rtn.'ii'i
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sable aun hoy en las estupidas poblaciones musulmanas— em-
pez6 a ser superflua y lleg6 hasta ser perjudical {^) alii don-

dc la inteligencia humana mejor cultivada habia capacitado

al hombre para ganarse la vida y las comodidades por si mismo.
Porque "es imposible querer ser miserable" y la miseria

en d mundo es necesariamente la consecuencia del fracaso de
los medics empleados para conseguir el bienestar.

La falta de capacidad para prosperar se manifiesta en la

sensacion de falta de brazos, y resulta en mengua de pro-

duoci6n y acreceotamiento de derroche, que a su vez'se tra-

ducen en falta de capitales, que son trabajo sobrante y acumu-
lado en otros pueblos por una mayor capacidad de producir

y administrar.

Y como la ipobreza de espiritu y las m^s estupidas su-

todos, entonces, de que s61o por la lnmlgraci6n europea voluntaria po-
demog Uegar a la prosperidad que nos corresponde por las ventajosas
clrounstandas del suelo en que habltamos, sdlo contamos con poder
haberla cuando la America del Norte se haya llenado y desbordado
como una vaslja repleta. Pero, aparte de que los trabajadores europeos
se dlrlgen actualmente de preferencla al Canadfi, a Australia, Nueva
Zelandla y Africa del Sur, segtin los c6mputos de Flske, solamente los
Bstados Unldos pueden albergar 1.600.000.000 de habltantes, con una
densidad Igual a la mltsid de la B§lglca y cuando ellos tengan 300.000.000,
con galarlos mfis altos, con una justlcia y una adminlstracl6n Incom-
parablemente superlores, ser&n Infinltamenta la&s atrayentes que toda
la America del Sud, para los mejores elementos de la £uropa.

Es evldente, pues, que la Inmigracidn depende de la capacidad naclonal
para atraerla y retenerla, la cual capacidad naclonal depende de la
educaci6n naclonal, y que la educaclon espaftola que nos hacen los
fralles y las beatas con sus cateclsmos y sus coleglos clerlcales, que
eqpafiolizan el hogar argentlno y la vlda publica argentina, es una
educacidn que "el slglo de las luces" ha visto fracasar en los sigulentes
palses: Espalia, Portugal, Argentina, Uruguay, Brasll, Paraguay, Chile,

Bolivia, Perfi, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Salvador, Guatemala, M6jlco, Cuba, Santo Domingo y Haiti.

(1) El Ohio separa el Kentucky esclavo y atrasado del Ohio libre

y pr6spero. En la orlUa izqulerda el trabajo se confunde con la Idea
de esclavitud; en la orlUa derecha con la de bienestar y la del pro-
greso. En la orllla Izqulerda no se puede encontrar obreros de raza
blanca, porque temen parecerse a los esclavos y hay que acudlr al
trabajo de los negros; en la orllla derecha en vano se buscarla un
odoso; el bianco extiende a todo su activldad y su inteligencia. El
amerlcano de la orllla Izqulerda no s61o desprecia el trabajo slno todas
las empresas que el trabajo acomete, y vlvlendo en una c6moda Indo-
lencla tlene las Incllnaclones de los hombres ociosos. El Estado de
Kentacky fu£ fundado en 1775; el de Ohio doce aftos despu^s. Actual-
mente (en 1830) la poblacldn del Ohio excede en 2SO.000 habitant* a
la del KelJtuky. (Tocquevllle, "Democracla en America*').
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persticiones no duelen ni incomodan, no se ve la neoesidad

de curarselas, yi como la miseria consiguiente aflige y abo-

ohoma en el ooncierto de las naciones, se procura siempre

dudir el efecto de la infecundidad propia alquilando el pro-

ducto de la fecundidad ajena. Y porque el capital prestado

—a menos de invertirlo en ensanchar y enriquec^r el espiritu

de las gentes— no mejora la capacidad de los prestatarios

para las tareas y las luchas de la vida, la mayor parte de los

millones de libras que los ingleses han prestado a la America

de los Jesuitas, ha corrido la suerte de "los dineros del sa-

cristan, que cantando se vienen, cantando se van".

..,.^n::..--'\h... '^^h-^.-A^^;^^'iIV;L.;l'-lV^.,".-(
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v_^ON sus once millones de indios y mestizos embrutecidos

por el fetiohismo catolico, la ignorancia, el pesimismo, el fa-

talismo y el pulque, en sus trece millones y pico de habitan-

tes, ociosos y viciosos en su mayor parte, Mexico no produce

lo que la improvisada Australia en un territorio mas pobre,

pues lo que hace la capacidad de los brazos no reside en los

brazos ni en los fetiches milagrosos sino en el cerebro y en
el corazon del hombre mismo, y la China tiene tal sobra de
brazos que hay parajes donde el trabajo de un hombre por

semana cuesta diez oentavos y las maquinas de vapor resul-

tan inaplicables i>ara la industria, porque la fuerza muscular

del ser racional es mas barata que el carbon, mientras en el

Far West de la Uni6n Americana "los carruajes se alquilan

sin coohero —^ioe Rousiers— porque este gentleman cos-

taria mas que el carruaje y los caballos".

En esta materia, pues, los sudamericanos estamos incu-

rriendo en el error de la antigiiedad, pretendiendo resolver en

funci6n de las fuerzas mentales, en funci6n de la cantidad, el

problema de la calidad humana para la vida humana.

Y aunque la sobra de brazos indigenas nos lleve de cuan-

do en cuando a ese estado de pletora de fuerzas en bruto en

que los trabajadores vacantes, que no pueden emigrar, reco-

rren las ciudades y las campaiias en bandadas, sin saber qu^
hacer de sus brazos pelados ni encontrar quien discurra por
ellos ocupacidn para ellos, se apelara a toda dase de expli-

4
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caciones peregrinas para el hecho de la emigraci6n de traba-

jadores y del pauperismo en un pais fertil y semil»ldio aiin.

Y cuando la fuerza de las cosas nos traiga mas contra

la causa verdadera, le pasaremos por la tangente con un "nos

faltan oabezas dirigentes", casualmente el fnito especifico de

la civilizaci6n papal, la cosa que abunda hasta ser una ver-

dadera plaga, una endemia de dirigentes de profesion que,

sintiendose pletoricos de aptitudes ipara el bien de ios demas,

se .pelean hasta matarse por hacer la gloria y la dicha del pais

en Ios cargos publicos.

A mayor abundamiento en la herradura, diremos todavia

que el talento es congenito en la raza, para remachamos el

error a completa satisfaccion del cardumen de "esperanzas de

la patria", oomo se acostumbra a designar a Ios que saben

como deben conducirse Ios otros.

v 7
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'ESENTA millones de esclavos resalvieron para el impe-

rio romano el problema actual de la America del Sud en el

terreno en que se le plantea y por el mismo prooedimiento

en que lo resuelven todavia las naciones africanas: la con-

quista de prisioneros para explotarlos. Y entonces, como hoy,

resuelto el problema de los brazos por brazos, nacion perdi-

da, por la razon que indicaba el rey Recesvinto en el concilio

de Toledo: "Y porque la buena salud del entendimiento es

el mejor preservativo para la conservacion del cuerpo". >

La Espana resolvio en America el problema de los bra-

zos para los aventureros beatos y sin entranas morales, por
||

la domesticacion del indio, y agotados los indios, por la im- •#;

portacion de negros, hasta que la perdio con indios y negros -

y frailes y todo; abolido por la Inglaterra el comercio de ne-

gros, lo resolvi6 en Cuba y Filipinas, por la importadon de ' ''%

chinos, hasta que tambien las perdio con chinos, tagalos y

jesuitas (^). .^

El problema de la poblacion, de la colonizacion, fue resuel- i)

to en la America del Evangelio, por el ennoblecimiento del If

trabajo, la abolicion de las distinciones de castas, y d libre §
desenvolvimiento de la inteligencia y la voluntad; en la Am^ri- :!

(1) "En el Museo del Colegio de la "Propaganda Fide" se puede jM
\er el mapa en que el Papa djvidio el Nuevo Mundo entre la Espana 'Sf

y el Portugal, cuyas banderas no flotan ya " ni aun sobre el mte PC- Sf

;

q.u^flo islote de este nuevo continente". (Stead, lugar clta<J,oji« -%

i
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ca del Catecismo fue resueko por la obligacion de rezar y
corafesarse y comulgar y la prohibicion de instruirse en la

c»lonia, por la ignorancia y la imbecilidad consecutiva en ia

ex colonia. Eso ha producido alii una prosperidad nunca vis-

ta antes en el mundo, aqui la miseria mas incongraente con

la feitilidad maxima del suelo; y, desgraciadamente, nosotros

hemos heredado de los espanoles el problema y la errada ma-
nera de encararlo, pues de las naciones de la Europa ha sido

Espaiia la mas encenegada en el culto de las reliquias y de la

magia rdigiosa, la mas rebelde al acrecimiento de la inteligencia,

la moralidad y la voluntad individuales, que son los resortes que
valorizan y i>onen en acci6n a los brazos del hombre, Tos

cuales, a su tumo, valorizan y ponen en el mercado del mun-
do los recursos del suelo (^).

En la America del Norte, los aristocraticos Estados del

Sud resolvieron el problema de los brazos por la importacion

de esclavos africanos y los negreros inocularon a la gran na-

cion del presente la mas grande de sus calamidades, en una

raza rezagada por siglos y siglos de indigencia espiritual.

El Peru, que Sarmiento describia en 1865 como "un

leproso, que en todo piensa menos en curarse", el Peru que

tenia el problema de la baratura y de la abundancia de los

brazos a medio resolver en el indio, —semibestia de carga y

de pailos—, lo habia reci^n complementado por la importa-

cion de chinos, cuando Chile lo revent6 de un zarpazo, que

aplast6 tambi6n a esa pobre Bolivia, donde el catolicismo

mds ignorante y supersticioso hace de perro del hortelano (^),

no pudiendo haceiila prosperar 61, ni consintiendo en que la

(1) Segun los datos estadlstlcos del comerclo exterior de la Am6
rica latina en 1901, compilados per M. Sanson y transcrlptos per Stead
la proporcldn en libras esterllnas por habltante fu6: Uruguay. 14.6
Argentina, 11.6; Oille, 6.12; Brasll, 2.9; Ecuador, 2.9; BoUvla, 2.8
Venezuela, 2.07; M^Jico, 1.82; Peru, 1.20; Colombia, 1.20; Guatemala.
1.10, y Paraguay, 0.23.

(2) El catolicismo tlene vocaci6n maniflesta para "dog in the
manger". Aimque Buenos Aires estfi, sobrado de barrios ''dejados de
la mano de Dios", como se decia en la Edad Media, como Mr. Morris
hubiera fundado en Palermo las "escuelas evanggllcas argentinas" para
«duc9r y tocorrer a los qlftos desamparados, con la caridad dQ iQS
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hagan adelantar otras formas de cristianismo menos enemi-

gas de la autonomia de pensamiento y de acci6n, de modo
que, en un siglo, todo el progreso de Bolivia, dice un viajero,

se reduce a la sustitucion de la llama por la mula para la

misma miserable existencia, pues, en punto a moralidad. .

.

"a los bolivianos es necesario saludarlos en plural, para que

no se resientan el diablo y la mentira que estan detris", de-

cia Sarmiento (^).

Porque este es el problema de la educacion de la raza,

que la Iglesia pretende resolver en el presente como en el

pasado por la pasividad mental de los vivos y el auxilio ma-
gico de los muertos, y nosotros por el cruzamiento de las es-

pecies educadas para el progreso antiguo con las especies edu-

cadas para el progreso moderno

M'

ingleses, un obispo, haci^ndose eco de estiipidsis calumnias se opuso
en el Congreso a que se las subvenclonaise, y los clerlcales organizaron
en segulda una socledad para educar y socorrer nifios pobres en el

unico paraje de la ciudad donde su''acci6n era enteramente Innecesaria:
en Palermo.

(1) "En cuanto a Bolivia, que no tiene un bote en su puerto, ni
un peso en sus areas, ni un tonto que quiera prestfirselo, y que s61o
ha mostrado tener fuerza para invadirnos de cuando en cuando con
excurslones descabelladas, 6de qu6 puede servlmos prActlcamente en
una guerra? (G, Rawson,, "Carta a Bustamante", de septiembre de 1873).

yf& iiiSk|u,ui .jiJi' ji^V-'iMt.Jij,aa>^Ai'i^a)»i^'"«*to!i>
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ha venido a suceder asi que las incongruencias que la

Australia tiene en el suelo, por disposicidn de la naturaieza,

la Argentina las tiene en el entendimiento de laS gentes, por

extravios de la mente espanola. "Alii, dice Beauvoir, hay ele-

mentos para formar una tierra como cualquiera otra, pero

estan separados; en un sitio doscientas leguas cuadradas de

piedra; en otro, trescientas de c^sped; mds alia mucha agua

o sequias espantosas".

Aqui tambi6n hay ekmentos para formar una nacion

prospera como cualquier otra, pero estan separados, toda la

ilustracidn de un lado, toda la ignorancia del otro; dos por

ciento de la poblaci6n en la luz de la civilizacion modema y
el resto en las supersticiones de la Edad Media.

Hay inteligencia elaborada, pero no la tienen los pro-

ductores, sino los vividores, porque la superestimaci6n del

rango social y la subestimaci6n de la decencia de conducta, *|

haciendo el drenaje del talento nacional hacia las profesiones

brillantes que medran alquilando su ilustracion a los incultos

cultivadores del suelo, producen en la inteligencia nacional la

degeneraci6n oratoria, analoga de la degeneraci6n grasosa, y
que implica, tambi6n, una debilidad intrinseca bajo una ro-

bustez aparente.

Hay honradez y virtud, pero no en los patrones, sino en

la servidumbre, no en los jueces de paz, sino en los barren-

dcros municipales, en tal manera que, al quebrar los bancos

Lii^.iSlli£a.< •

'4'
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oficiales, vez pasada, por ausencia de aquello en sus direc-

tores, resulto que los patrones arruinados debian a los ban-

cos y los bancos arruinados debian a los sirvientes.

Y todo porque a m6rito "del espiritu de caballerosidad que

implica —dice Freeman— la eleccidn arbitraria de una o dos

virtud^, que se ban de practicar en un grado exagerado has-

ta haoerlas degenerar en vicios, al mismo tiempo que se ol-

vidan las leyes ordinarias de lo que es justo y de lo que es

malo", hemos hecho del coraje, del talento y de la elegancia,

profesiones privilegiadas sobre la moral y las leyes; y del tra-

bajo desconsiderado hemos heoho las restantes, habi6ndonos

fracasado siempre la educaci6n industrial, comercial y agricola

por la desestimaci6n social de las profesiones que el enten-

dimiento espanol consider6 siempre oficios de villanos, De esa

manera, siendo el estr^ito lo que mds ayuda para abrirse el ca-

mino de los hombres y las oomodidades, el crioUo se instruye

para brfflar en la sociedad, oomo las luci^magas, y no para

producir bienestar como "la industriosa abeja".



XXXIX

^c ONVIENE la inmigracion espontanea, o la fomenta-

da? ^la del Sur, o k dd Norte de Europa?

En esto estemos aun, sobre el aforismo improvisado de
Alberdi, cuando el estilo espanol del pais es todavia la disocia-

ci6n de la cabeza y los brazos del entendimiento y las miem-
bros —6rganos solidarios y reciprocos en la economia del or-

ganismo para que la fuerza ejecutiva de los brazos sea cen-

tU'plicada por la fuerza creadora de la mente y para que el

entendimiento y la voluntad scan oontrolados y rectificados

por la aoci6n— 6rganos independientes y antag6nicos en la

caballerescamente disparatada orientaci6n del entendimiento es-

pafiol, que, acumulando toda la capacidad elaborada del pais

en "las cabezas dirigentes" y consiguientemente, toda la incapa-

cidad dd pais en las cabezas productoras, sobre el plan del

pastor y las ovejas de la Iglesia romana, hizo insano el pen-

samiento y triste d trabajo, segiin esta definici6n de Ruskin:

"S61o por el trabajo puede ser saludable el pensamiento y
s61o por d pensamiento puede ser feliz d trabajo", viniendo

a suceder asi que los que aprendian algo no debian hacer

trabajo util, para no decaer de su decoro, y que los que nada

aprendian lo hacian todo. —"Que los cabaileros no se ocupen

de trabajos manuales— ofidos de villanos, —^ni se codeen

con los que trafican y venden g6neros"— mandaba la ley,

que, hadendo dos series de victimas de una sola necedad

grande, cre6 a la vez el pauperismo hidalgo y la miseria pe-

^^fy,ii»0m^
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cliera, camplicadas con la virtud ociosa y voraz del fraile es-

tudioso de ciencias fosiles, que marchitaron en flor la incom-

parable grandeza del imperio en que no se ponia el sol; el

ta^lento y la virtud se marchaban al claustro a servir a Dios,

viviendo de diezmos y limosnas y legados, el talento y la

virilidad se iban al cuartel a servir al rej', viviendo de sueldos

y^
pensiones, y s61o quedaban los villanos ignorantes para es-

quilmar estupidamente el suelo y mantener en la opulencia a

los servidores de Dios y del rey.

Las deplorables consecuencias mentaks, morales, sociales,

politicas, ccon6micas, de esta aberracion cat61ica del cristia-

nismo en Espana, que dividio la sangre y la sociedad en cas-

tas, induciendo a los hombres a considerarse seres inferiores

o superiores por la sola circunstancia del nacimiento, de las

creencias o de los atavios, han sido tan grandes y tan exten-

sas que hasta hoy mismo, y aun entre nosotros que fuimos

la menos aristocratica de sus colonias, se palpan todavia en

esa ihambre insaciable de ventajas y honores oficiales; en esa

malhadada tendencia a juzgar a las gentes por los trapos que

visten o la profesi6n que ejercen, o la clase en que militan.

la religi6n que profesan o d partido a que sirven; en la incapa-

cidad "para juzgar a cada hombre en su valer como hom-
bre", que Roosevelt estima ser la raiz de la sensatez politica;

en la repugnancia de los ricos a mandar sus hijos a la escue-

la comun para que no se codeen con los hijos del pobre, y

en la repugnancia a trabajar de los pobres que se han co-

deado con hijos de rico; y aqui tambi6n, como en Espa-

na, los jesuitas y las monjas se dedican a saciar, fomentar y ex-

plotar en sus escuelas aristocraticas ese miserable brote del

mas necio, fratricida, anticristiano y antipatriotico orgullo de

casta, que mata el sentimiento de solidaridad humana entre

los ricos y los pobres.

Mubo dos Esx>anas superpuestas y antag6nicas, como el

jinefce y el jamelgo; la Espana noble, ociosa y espiritual, y la

Espaiia villana, estupida y 'laboriosa. De ahi naci6 el desprecio

al tiabajo y el menosprecio al trabajador, y ahi muri6; con la
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solidaridad humana, la levadura de la libertad comun; en.su

lugar fermentd la solidaridad de casta, la simpatia del hombre
por su par, que, teniendo de su lado la fuerza por la intdigen-

cia, en la clase superior, creo, mqor que los Dereohos del

Hombre, los Fueros del Hombre, el privilegio de la clase sa-

cerdotal y de la clase noble, exentas de servicios personales, li-

bres de contribuciones y a cubierto de penas viles aun por dc-

litos viles, singular privilegio que se conserva hasta aboia en

nuestras costumbres, y por el cual los rateros de distincidn

escapan a los rigores de la ley y a la publicaci6n de sus nom-
bres en la prensa. Y en el espiritu de casta que habfa paraili-

zado el progreso en la India, la Indoohina, la Corea, la China

y el Jap6n, vino tambien a estancar el crecimiento de la Es-

pafla y sus colonias (^).

El hecho m4s feliz de la historia de Inglaterra, dice Fiskc,

fu6 la circunstancia de que los hermanos y los hijos de un par,

aparte del mayor, no fueran pares sino comunes. "Por esto cn-

tre las capas superiores y las inferiores de la sociedad inglesa

se ha conservado siempre una circulaci6n o intercambio de

ideas y de intereses, y el efecto de esto sobre la historia ingle-

sa ha sido prodigioso. En tanto que en el continente un
soberano como Carlos el Temerario podia utilizar su noble-

za para exterminar las libertades de las ciudades comerciales

de Flandes, nada parecido fu6 posible nunca en Inglaterra.

A trav6s de la Edad Media, en todas las luchas entre el pue-

M*;:
';>«-

%

(1) En el Norte "los pobres ham podldo, sin ruborizarse, ocuparse
de los medios de ganarse la vida", dice TocquevlUe. La estupidez del
regimen colonial espaftol s61o ha sIdo superada en Corea: "A los nobles
les est& prohibido ganarse la vida de otro modo que por el funcionaris-
mo. Alcanzan al diez por ciento de la poblacidn y este solo detalle ex. .i|

plica en parte la profunda miserla y decadencia de la Corea"... Para '^:

tener vacant^ .para los " hombres nuevos" los puestos eran a tires alios,

dentro de los cuales el mandarin se enriquecia a fuerza de exaociones,
con lo que quedaba solucionada la cuesti6n de retiros y jubllaciones. (Vl_
lletard de Legu6rie, "En Cor^e").

"En la sociedad colonial, vallas formldables impedian el acceso a
las capas superiores. El esfuerzo humano era un factor Inutil, conde-
nado a vivlr en la Inercia envuelto por una complicada trama de ipri- :&
vlleglos y preocupaciones por una leglsladdn detalUsta y opresora que '#

Hmltaba las fuentes de la rlqueza y cerraba todo horlzonte al traba-
3o". (J. A. Garcia, "Cludad Indiana"),

iii^<iiti:s>,;*'.V>.
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bio y la Corona, la influencia de los pares pes6 en la balan-

za del lado de las libertades populares. A no habcr sido por

esta posicidn peculiar de los pares, no hubidramos temdo nin-

gun conde Sim6n, y es en gran parte por ellos que se ban

mantenido para la raza inglesa las libertades locales y el

r^imen representativo", a las cuales atribuye tambi^n el fraca-

so de la Francia y el triunfo de la Inglaterra como nacidn

colonizadora mejor que en parte alguna evidenciado por la

lucha entre el Canada, la colonia predilecta del desix)tismo

de Luis XIV, y la Nueva Inglaterra: "La asamblea municipal

puesta en lucha frente a frente contra la burocracia, era un
tit^n venciendo a un paralitico", como la guerra hispano-

americana fu6 otra vez el mismo titdn venciendo a otro pa-

ralitico: al ex titan del siglo XVI, caido en la mds grande

impotencia nacional por sus propios errores de vida y cos-

tumbres. De igual manera el encuentro del pequefio Jap6n
modemizado por la educaci6n norteamericana y la inmensa

China f6sil del espiritu, fu6 tambi^n el combate de David

y Goliat.

.-*St'^-ii- •sii<jit..,>iis; ,,
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E,iN cso estamos aun, cuando el entendimiento infantfl

que elaboran en nuestros niiios los frailes estancados en el

culto de las reliquias es, todavia, invalidaci6n del habitante

para la autonomia individual, comunal y nacional; de tai

modo que, de los veinte paises de lengua y mentalidad espa-

fiolas, ninguno tiene aptitudes para el gobiemo propio.

Porque el extravio espafiol de la mente espafiola que

siempre consider6 mds importante la nobleza de primera cla-

se de un sietemesino estupido, o el pedazo de sotana mila-

grosa de un invendble enemigo dd sudor y del jab6n, que

la inteligenda creadora de un Bacon o de un Edison, ha lie-

gado en America como en China al punto de que, la instrac-

ci6n publica, de suyo d mds grande fadior de la prosperidad

de los pueblos cuando se pone al servido del trabafo, puesta

al servido del rango social s61o produzca empleomania, vale

dedr, miseria y emx>obrecimientos tan reales que se haya pen-

sado seriamente en desviar a la juventud de las carreras uni-

versitarias, como de un peligro para ella y para el pais. En cam-

bio, en Norte America la sola universidad de Harvard tiene

mds alumnos que Oxford y Cambridge juntas, y la de Ca-

lifornia ha visto aumentarse los suyos de 600 a 6.000 en
diez afios: porque el universitario americano, que se costea

su carrera, dice el presidente Hadley de la de Yde: "como
lustrabotas, mozo de hotel, vendedor de bicicletas, sastre, sem-

brador, segador, como cualquier cosa, en fin, no busca en

4: -» -( ^ ^-iififii&M^&^&-...iS^i.



^44 A^T)STiN ALVlRSt

ellas el diploma como un pedestal de distincidn social, sino

la aptitud para las neoesidades y las obligaciones de la vida (^).

"Los estudiantes americanos no tienen falso orgullo ni fal-

sa vengiienza, dice H. Bargy, en Le Temps. Su ganapdn mis
ordinario es lavar los platos y servir la mesa; los restaurants

y las pensiones les dan la comida y el alojamiento paia pagarles

sus servicios, sin que pierdan por ello la estimaci6n de sus

camaradas".

En eso estamos aun bajo la ordenaci6n en el hogar y el

ambiente, de que resulta el ciudadano sin espontaneidad men-
tal, rutinexo y supersticioso, considerando su miseria, su ig-

norancia y su imbecilidad como designios del cielo, incapaz de

mejorarse por incapaz de dirigirse, cr6dulo en la magia sacer-

dotal, en el destino ciego y en la suerte loca, incr6dulo en

el poder de su inteligencia y su voluntad, siempre al dia por

la devoci6n del "mafiana Dios dird", simple brazo al lado

del iranigrante del norte, del centro o del sud de Europa,

menos fatalista y mds animoso y que con mis inteligencia y

voluntad se esfuerza en mejorar, hace economias, observa y

aprende, Uega a capataz o maestro, contratista, empresario o

comerciante, alquila los brazos del gafian indigena y se levan-

ta sobre las espaldas de este "ciudadano argentino" que nos-

otros dedinamos tan enfaticamente, para degenerar a la se-

gunda o tercera generaci6n en el criollo puro, en el contami-

nado de la ostentaci6n, la indolencia y el "mafiana", en el

mismo devoto de la virgen, del azar y de "las inimas ben-

ditas", sobre el cual se levantaran mas tarde los inmigrantes

(1) *'E1 promedio de dias consagrados a educarse en la escuela por
los ciudadanos americanos, que era de 82 en 1800, vinlendo en pro-
gresion constante, ano por aiio, llegd a ser de 216 dIas en 1900.

Alii se ha entendldo siempre que la educacidn aumenta el poder
del pueblo para produclr rigueza en proporci6n directa de su dlstrlbu-
ci6n e Intensidad. En Massachussets se calcula que cada habitante ha
tenklo una educacl6n de siete afios mlentras en Tennessee sdlo ha
Uegado a ser de tres alios, y la produccidn anual por habitante en
1899 £u^ de 260 pesos, u 85 centavos diarios, en Massachussets, y de
166 pesos 6 38 centavos diarios en Tennessee. El promedio de clnco
personas por famllia, disponen en este Estado de 580 pesos por aflo,

y d« 1300 pesos en Rqu61". (Traveller, "La NaclOn", febrero 22 de 1903).



4AD6NDE VAMOSf 245
- - - -

-' " ': ^-..

posteriores con fe en la capacidad humana, para set a su

vez absorbidos en el hispanoamericano y amalgamados a la

masa que tiene levadura y amasadores de alma espaiiola, que

esto son y no otra cosa las legiones de frailes y de monjas.

En resumen, el engrandecimiento de un pais nuevo de

cames y de alma viejo, por la tarea de Sisifo confiada al inmi-

grante europeo, cuyo entendimiento extranjero debe ser sus-

tituido por el entendimiento criollo, pues lo que queremos

es nada menos que el europeizamiento del pais por el acrioHa-

miento del europeo. Sucedera lo que en la America del

Norte y por eso mismo el resultado sera diferente, <»si el

inverso. Alii el inmigrante de los paises latinos de Europa es

absorbido y transformado en norteamericano por el hogar, la

escuela, la vida publica y los ideales anglosajones. Aqui aun
el norteamericano es absorbido por los mismos factores dife-

rentemente ordenados y transformado en sudamericano, en

una variedad de espanol, pues si bien tenemos mas inmigra-

ci6n de ideas y sentimientos modemos, mas instrucci6n pu-

blica que la Espana, nuestro progreso es, tambi^n, como el

suyo, tela de Penelope en que la noche deshace la tarea del

dia, en que la libertad de acci6n resulta frustrada por la escla-

vitud del entendimiento y la civilizacion moderna defraudada

por las supersticiones de la Edad Media.

Sin duda, el sudamericano de (^pa europea es superior al

sudamericano de cepa indigena, pero hay para nosotros po-

sibilidades bastantes para poder aspirar con probabilidades de
exito a un tipo superior a entrambos. Y tampoco podemos ll^ar

a conocer las causas de nuestro fracaso relativo sino haciendo,

como el medico, la autopsia de nuestras entranas morales.

^Y por que no la inmigracion del sur de Europa y por que
si la del norte? ^Es que los factores de esterilidad humana que
Iian entecado a la Europa del Sud y a la America del Sud,

y que siguen siendo en el presente lo que fueron en el pa-

sado, seran impotentes contra la superioridad adventicia y no
congenita de las razas del Norte? ^Es que la inteligencia, la vo-

luntad y la conciencia moral son componentes de la sangre

^^^jsasi^^'



y no del espiritu, y sc transmiten por la sangre, como la

superioridad aristocratica, y no por las ideas y los sentimien-

tos? Si asi fuese, un pueblo mahometano podrfa tambi^ civi-

lizarse por inmigracidn europea conveitida al islamismo (^)

Si dentro de aqueUas circunstancias del progreso antiguo,

que son obstaoulo para el progreso moderno, la Espaiia y el

Portugail, que las tuvieron y las conservan en mayor grado,

se han venido a menos con colonias y todo, en mayor exten-

si6n que la Francia, el Austria y la Italia, que quieren tener

colonias para ir a mis; si la Am6rica latina, con su sobra de
extensi6n, con la riqueza virgen del suelo y la inmigraeion

europea no ha podido prosperar mayormente; si el Portugal,

que acab6 de perder sus colonias antes que la Espaiia, ha

seguido entecandose despu^s peor que ouando las tuvo, se

dir^ que la p^rdida de las Antillas y las Filipinas sera la cau-

sa eficiente de la futura prosperidad de Espaiia; que esas

perlas, por todo el mundo codiciadas, eran para ella un fac

tor de ruina por su incapacidad para gobemarlas, y que, libre

ahora del petardo, y concentrando integramente en si misma
su incapacidad de gobemarse hi adelante.

Todo menos dar en el clavo, para no incurrir en exco-

muni6n mayor, mientras el Jap6n, sin la constituci6n norte-

americana, sin inmigraci6n europea, sin cruza de razas, ha-

dendo 'la regeneracion del petiso indigena por la educaci6n

norteamericana, se levanta de un salto maravilloso (') y deja

atrds a toda la America espaiiola, contagiada del histerismo

rdigioso del aiio mil, enferma de pobreza de espiritu, de

pesimismo y de fe en amuletos, en la era de las ciencias po-

sitivas, del vigor mental y del optimismo.

(1) "JEJn un estudlo publlcado en la "American Review of Re-
views", Mr. S. E. Moffat, sostiene y demuestra que la americanizaci6n
de los extranjeros adelanta vaAs r&pidamente que la inmlgraci6n. El
no cree en la teorla de las "undesirable races". Falta de educaci6n.
diee, es la sola acusaddn que puede ser formulada contra ellos. "pero
Biis hijos absorben educacidn como una esponja".

(2) Actualmente hay en el Jap6n 900 perl6dlcos; 30 afios atras
sdlo habia tmo. £n 1901 se ha establecldo una iinlversldad para mujeres
coxk 46 ^ro(e8ore9 y 550 alupuwq^

1 ;{^j;K»..' .^tt*».iiS-.i->^- '.,<ffLi '••'': .^"ti.'-j'.l>--
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Apenas si, de vez en cuando, alguna voz autorizada oo-

mo la de Federicx> Pinedo en el congreso se levanta para dar

el grito de emancipaci<^ moral: "jAdi6s, Espaiial [Adids,

gloriosa nacidn, en otro tiempo conquistadora y descubridora

de mundos! Os debemos la existencia pero nos hab^is deteni-

do muohbs siglos en nuestro progreso".

Le debemos, en efecto, la existencia, los frailes, los horrores

de nuestia vida pasada, el entendimiento arcaico para la vi-

da modema, la imbecilidad para gobemamos y la incapacidad

para prospeiar por esfuerzo propio. Y no se ha encontrado,

ni se encontrara, manera de ser mas pura y simplemente es-

panol que quedandose espanol en ideas, sentimientos, supers-

ticiones y costumbres.
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la llamada raza no es nada, los italianos en America

deberian resultar tan poderosos como los escandinavos y los

alemanes del Norte, y las republicas de Sud Am^ica deberian

tener desarrollo civil y riquezas como aquella colosal de los

Estados Unidos del Norte", dice Sergi. Pero, naturalmente,

los italianos, polacos, irlandeses, se conduciran en Norte Am^ri-

c;i como tales italianos, polacos, irlandeses, mientras les dure

cl entendimiento italiano, polaco, irland6s, con que han des-

cmbarcado. Los polacos, dice Chasles, tardan dos afios en

descontentarse de la miseria cr6nica, en desaolimatarse al de-

sco de mejorar sobre la fe en los milagros del trabajo. "La Ir-

landa y la Alemania envian muchos inmigrantes pobies, pe-

ro en seguida de llegar los invade el sentimiento contagioso

de la independencia y se van a trabajar por su cuenta", dice

Rousiers.

En paridad de desarrollo mental, la raza material, el

elemento fisico que se renueva constantemente y muohas ve-

ces en cada uno de los individuos durante la vida, es lo de

nienos; las ideas y los sentimientos, el caracter que permane-

ce o se acentiia en la serie de generaciones es lo de mayor ^f
momento. Por eso, precisamente, la raza indoeuropea —cons-

tituida en sociedades organizadas sobre la fe en el poder ma-
gico de los muertos y de las reliquias en la peninsula ib^rica, v.^,|

y sobre la fe en el poder de la inteligencia y la voluntad huma- '#

na eu las islas britanicas—, al ser transplantada al Nuevp Mxljx-
'*



do con sus respectivos caracteres produjo para los individuos

de capacidad de prosperar en el Norte, por la instrucci6n pu-

blica, y detennm6 en el Sud la incapaeidad y la imposibilidad,

por esas peipehias y colosales loterias de favores m^gioos a con-

seguir por, ofrendas, que son los santuarios, veidaderos latifun-

dios espirituales, insaciables esponjas de absorber riqueza y
sustraerla ded comercio y la industria, a cuyo lado el mal de

los latifundios territoriales es una bagatela.

Pues si poT un lado la fe en los auxilios magicos cuotidia-

nos a granel y al azar es el mas poderoso enervante de la ener-

gia individual, iK>r el otto, el culto de las reliquias es la religion

mis costosa, la mas empobrecedora de los pueblos, como lo ha

demostrado Brooks Adams. Las iglesias y los conventos, por el

obolo de San Pedro, por las misas para el alma, por las ofrendas

para la curaci6n de los enfermos, por las donaciones y legados

jjara el bien p6stumo, por las novenas, las procesiones y las pe-

regrinaciones para la prosperidad del pais, hacen el mas cons-

tante y formidable drenaje de los capitales circulantes para con-

sumos y para obras improductivas; de esa manera la Europa de

la Edad Media fu6 arruinada por el acrecimiento de la mano
muerta, y la Espafia, que habia engullido por toneladas el oro

y la plata del Nuevo Mundo, fu6 literalmente aniquilada por

los frailes y los conventos, que habian sustraido e inmovilizado

para el culto de los muertos dos tercios de la riqueza nacional.

En cambio la Inglaterra, por la supresi6n de los conventos bap
Enrique VIII y la abolicion del fetichismo romano, echaba para

eHa y para todos sus gajos los cimientos de su preponderancia

futura.

El individuo mental es el hijo natural de la mentalidad de

su pais, el producto fatal de los modos de espiritu preexistentes

a la madurez de su entendimiento, que le ban hecho insensi-

blemente, sobre la plasticidad de su espiritu incipiente, una

manera de ser suya procedente de la manera de ser de los

demds. No es un cambio en la composici6n de la sangre o en

las dimensiones de los huesos, sino una diferente evoluci6n en

las tdcas y los sentintientos lo que hace que el individuo que

„' E^, &ijtV
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nace hombre simpleo^nte resulte cspaftol, ingl6$, fian(^, aile-

man, boliviano o tuiico, segiin el ambiente ^i que ba wij^do
su esplritu a la vida mental, mis o menos como lesuka d^i^
si le educan en un seminario eclesidstico, ingeniero, abog^o,
medico o te6I(^o si lo instniyen en la facultad coriespondiente,

fraile, monja, muezin o derviche si fe ban amamantado de

creencias en el convent© o en la mezquita, sin que en esto in-

tervengan para nada la estatura o las dimensiones dd torax.

El orden de las oosas en cada sociedad y en cada capa o

estrato social, que es una lecci6n de cosas, una educaci6n por ^1

ejemplo, sugiere dl orden de las ideas y los sentimientos en el

individuo que nace y crece en ella. El conjunto de creencias, ver-

daderas o falsas, instrumentadas en un conjunto de h^bitos co-

rrelativos, son el molde obligado en que cada individuo desen-

vuelve su personalidad, el alimento de su espiritu, y la at!m6s-

fera que respira el alma y consiguientemente lo hacen ser mo-

realmente distinto del que tiene, en otra coordinaci6n de ideas,

sentimientos y costumbres, otro molde espiritual.

Las costumbres son los actos coordinados del individuo

para la reali^ci6n de sus instintos, gustos, ideas y sentimientos.

Las costumbres ambientes del pais son al individuo moral lo

que son al individuo flsico los trajes, las habitaciones, los cami-

nos: una sugesti6n mdxima irresistible para el comun de las gen-

tes. "En la rutina de la vida una masa enorme de h^bitos aos

mueven ccwno aut6matas —dice Ribot—. Son los sentimieatos

solos quienes conducen al hombre" (^). Y qui«i hace los sen-

timientos del ambiente hace al hombre, y quien cambia esos

sentimientos cambia al hombre.

(1) "Si se descuenta de la vida lo que debe ser cargado en cuenta
al automatlsmo, al h&blto, a las paslanes y sobre todo a la Indtaddn,
se ver& que el numero de los actos purameute voluntarlos es Men
pequefto. Para la mayorla de los hombres la imitacidn basta: se o«m-
tentan oon hacer lo que "ha sldo" voluntad en otro. y. como plensan
con las ideas ambientes, obran con la voluntad ambiente. Entre los
h&bitos que la hacen infitil y las enfermedades que la nuitiUai « la
destruyen. la voluntad es un acddente telly's uuliatk "MaJatoa 4(
1« VQjOOt6'%



E^ individuo iucipiente toma las ideas, los sentimientos y

las costumbres como las calles: por donde estin heohas; y si

son incipientes en algun pais, hasta los viejos son hombres in-

cipientes en tal pais. Insensiblemente, cada uno estd pues mo-

delando su conducta por la de los otros, que es sugestidn inme-

diata, reiterada y constante y por esto mds eficiente que el ejem-

plo remoto que fu6 la conducta de "nuestros gloriosos antepa-

sados". Asi, el refrdn sentencia abreviada, que necesita expre-

sar la verdad en c6mputo de maxima, prescinde de la minima,

y no dice dime de qui^n desciendes, sino "dime con qui^n

andas y te dit^ qui^n eres", agregando todavia que "mas vale

solo que mal acompafiado".

La descendencia espiritual, la decisiva, es la transmision

del entendimiento, de los ideales y los sentimientos de las ge-

neraciones que se van a las generaciones que vienen. "Toda
la educaci6n consiste en la formaci6n de habitos", dice

J.
M.

Baldwin, y los hibitos corrientes que se adquieren automatica-

mente, por instinto de imitacion, hacen la educacion esponta-

nea del individuo, que lo hace semejante al comun de los indi-

viduos. Por supuesto, "el buey cometa", aparece en las mejores

familias y "no hay garantia alguna de que los padres sanos y
virtuosos transmitan la salud y la virtud a los hijos", dice Austin,

mientras, segun los nobles experimentos del doctor Bamardo,

de los hijos de los perdidos puede hacerse gente de provecho,

educdndolos en otro medio, pues todo depende en el hombre
del capital de ideas, sentimientos y costumbres que el comun
de las gentes recibe sin beneficio de inventario de los que lle-

garon antes y retransmite sin examen a los que vienen despu6s.

Y cuando se dice que la historia es el maestro de los pue-

blos, se indica el minimum de verdad por el maximum. Los he-

chos del pasado fueron la consecuencia de las ideas y los senti-

nnientos del pasado, como los hechos de hoy son la consecuen-

cia de las ideas y los sentimientos de hoy.

Ahora, en los pueblos estacionarios, como el presente es

la continuaci6n del pasado, el descendiente es la reedicion del

antecesor, como es el caso de los arabes, los persaS;. los turcQS;.

•-A--,-^;'
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los chinos, etc. En los pueblos en evolucion de ideas, sentimien-

tos y costumbres, como el presente es distinto del pasado, el

descendiente es distinto del antepasado en la misma medida y
direoci6n. "La Inglaterra de hoy, tan diferente de la de hace

dos siglos, ha salido de 6sta por una doble evokci6n material

y moral", dice Leclerc; y la Espafia de hoy, tan parecida a la

de hace dos siglos, ha salido de 6sta por una simple continua-

ci6n de los mismos frailes con las mismas supersticiones.

Nosotros tambi6n nos emancipamos del rey de Espafla,

pcro no de los frailes y sus alforjas, no del molde espirituai

que produce el tipo de hombre espaiiol, y seguimos producien-

do espafioles en America, cien anos despues, micntras en Cali-

fornia y Tejas los desoendientes de espaiiol salen anglo-sajones,

porque los ideales, los sentimientos y las costumbres noiteameri-

canas tramando sobre la urdimbre de los instintos comunes tra-

ducen una raza en otra. Y se pretende que esos sentimientos y
costumbres son incompatiblcs con miestra raza. Bien pronto,

Puerto Rico cambiard de orientaci6n mental sin cambiar de san-

gre; a la devoci6n mugrienta que acrecienta la mortalidad su-

cedexd la higiene modema que la disminuye; al desorden admi.

nistiativo el sui)erdvit en las rentas, a la pobreza de espiritu la

riqueza de inteligencia, voluntad y moralidad, y consiguiente-

mente a la miseria el bienestar. Y ello no obstante, seguiremos

creyendo que el entendimiento de la vida que produce en la

era presente el bienestar de los individuos y la prosperidad de las

naciones liberales son incompatibles con "la sangre absolutista,

fan^tica y supersticiosa" que tenemos en las venas, la cual san-

gre espafiola tiene la misma oomposici6n quimica y la misma
estructura anat6mica que la de cualquicra otro animal de dos

patas y sin plumas.

\



-*:



XLII

C•OMO el hombre hace los ideales, los sentimientos y las

costumbres, y los ideales, las costumbres y los sentimientos ha-

cen al hombre, en circulo vicioso, lo que es realmente cu€sti6n

de estructura mental nos aparece como cuesti6n de estructura

fisica (^), y decimos, entonces, que las costumbres son una

concomitancia de la raza, incompatible con otra raza, cuando
es la raza misma una consecuencia de los modos de pensar y
de obrar hasta el punto de que podriamos definir, por lo me-
nos la raza civilizada, la raza artificial como la llama Le Bon:
la serie de generaciones de hombres que ban e&tado bajo d
influjo comun de las mismas costumbres, sentimientos, ideas,

supersticiones, ideales, religi6n y leyes. Asi, en la cocina de en-

tendimiento asiatico para el hombre europeo, que fu6 la Espa-

na catdlica, de los mismos teut6nicos godos que la poblaron con

Ataidfo en el siglo V salieron en el XVI los tripulantes de 'la

invencible" enviada para esfcrangular la libertad en su patria

predilecta, por el tirano mas execrable y cruel que haya visto

jamas la Europa, tirano cuya victoria hubiera significado, dice

Fiske, "el establecimiento de la Inquisici6n espanola en el tri-

(1) "SI las caracterlstlcas fisicas tienen algo que ver con las razasr
dice la "Fortnightly Review", es necesario decir que esos fantasmas
que se llaman las razas no han existido ]am&s; que no hay nl jam&B
ha habtdo tal raza teutdnlca ni tal raza c^ltica. Indudablemente hay ^"^
muchas razas entremezcladas en las poblaclones europeas, pero nlngto
^&llsls satlsfactorio puede disef\£irlas por sus caracteres nsicos y mo»
I'ales. Y el hecho es que no hay radonalmente tal cosa vsmo UBft-
comunieiad pura y homogtoea en Europa, distinta dft otras oomunKladM^^
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bunal de Westminster". Y en la Suiza el sentimiento cx)mun

y predominante de la independencia individual, que es el matiz

europeo del entendimiento humano, ha edificado la m^s bella

confratemidad humana sobre tres razas diferentes, dos religio-

nes antagdnicas y cuatro idiomas distintos: alemdn, francos, ita-

liano y recio.

En la misma raza espanola hay media docena, por lo mc-

nos, de razas diferentes reducidas por la adoraci6n de los muer-

tos y el culto de las reliquias a un comun denominador mental,

en esa psioologia especifica del espanol supersticioso, ritualista

y fanitico exaltado, discipulo sobresaliente de la inquisici6n y

los jesuitas. En un mismo pais puede haber entre sus diferentes

ckses sociales desnivedes de capaddad mental que las hagan mis
distintas unas de otras que si fuesen razas distintas (^).

Y un pueblo, una raza, va^i a menos o van a mis, no en

raz6n de lo que han sido en las circunstancias pasadas, sino en

raz6n de lo que son en las circunstancias actuales; no en raz6n

de los modos de pensar y de obrar del pasado, si fueron dife-

rentes de los de hoy, sino en raz6n de 6stos. La historia ense-

fia, si acaso, las conveniencias del pais, pero d individuo no con-

sulta la historia para averiguar sus conveniencias de cada me-
mento, y hace su conducta por su propio entendimiento de la

vida, por su propio ideal de moralidad, si lo tiene, y si no lo

tiene se acomoda a los usos y abusos corrientes que son cami-

nos trillados, pavimentados y cercados para los individuos sin

espontaneidad, vuilgo excentricidad, canales abiertos y habilita-

dos para el trdnsito de las gentes sin brujula y sin tim6n a bor-

do, que navegan a la sirga de la sugesti6n ambiente por el ins-

tinto de imitaci6n, y asi sucede que los disparates nacionales se

repiten con una continuidad desesperante, a despecho de las

historias y de los historiadores.

<1) "En Chile, un abismo de cultura y de educacl6n separa a las

clases dJrlgentes rte las proletarlas. Entre el "roto" de la Rambla y
un hljo de la burguesla existe niAs dlstancla intelectual que entre un
caire y un sablo alem6n". (P. Gorl, "AlcohoUsmo y crlmlnalldad en
ahUe"),



^AD6NDE VAMOSt ^f

•-- £1 maestro de la conducta individual no es el pasado sino

el presente. Asf, de diez hombres nacidos en cualquier paite

y de cualesquiera ascendencia y criados en un pais en que reine 1%

primera natmaleza del hombre, que es el instinto de la roenti-

ra, nueve por lo menos, saldrdn failsos y embusteros; de los mis-

mos diez, criados en un pais en que reine la segunda natuialeza

dei hombre, que es el sentimiento de la rectitud, seis o siete

saldrdn hombres de verdad. A la larga, esto hace un pais en que
reina la probidad, cuyo fruto es la riqueza, y aquelo un pais

en que reina la mentira, cuyo fruto definitivo es la bancarrota.

La necesidad que tiene cada uno de ser como son los de-

mds, de vestirse el alma con las mismas supersticiones, con las

mismas ideas y sentimientos "reinantes" paia entenderlos y ser

entendido y estimado, es tan fuerte o aun mas fueite que !a

necesidad de vestirse el cuerpo al igual de los otros, o de hablar

el mismo idioma (^), y no hay cruza de razas ni otro medio
alguno que valga para contrarrestar el poder de nivekcidn auto-

matica de la masa sobre la parte.

Porque todo lo podemos hacer, si lo quisi^ramos, para k-

vantar el estandarbe comiin de vida, a que todos se acomodan
por el instinto de imitaci6n, para mejorar el entendimiento de

las gentes, el traje nacional del espiritu en ideas y sentimientos,

a fin de que la nivelaci6n inevitable se realice sobre un pJan

mas alto; pero es muy dificil para un padre de familia dar a

su hijo, contra la sugesti6n automdtica de todos los individuos

y las cosas que lo rodean, un modo de ser diferente del comun,

pues muy poco podemos hacer para que la parte no llegue a ser

de la misma naturaleza espiritual del todo. Es la ley universal

de asimilaci6n por la que el hombre come came de vaca y hace

musculos de hoofbre, como "el perro come grasa de camero y

hace grasa de perro", como la America del Norte absorbe napo-

litanos, andaluces, sudamericanos y turcos y hace norteamerica-

(1) Al prlmero que se puso a reclamar la abollcWn de la escla-
vltud caiM lo matan a pedradas en las calles de Bteton. Algunos afios

despu4s. los Bstados Unidos del Norte en^ufiaban las arnoas para
abollr la esdavltud en el Su<l« >^

I
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nm, como la America del Sud absorbe norteamericanos, ingle,

ses, alemanes y suecos y hace sudamericanos.

La ahn6$fera de verdades, mentiras y supersticiones, el

plan de ideas y sentimientos en que vive un pueblo, infiitidndo-

se en el individuo por todos los sentidos dd alma y del cuerpo,

confirma, reforma o deforma al arribefio y lo traduce a su es-

pecie moral. "La historia es la que ha hecho a los pueblos 11a-

mados latinos, dice Unamuno, una historia de catoiicismo y de

rocnanismo, una historia de la que no logran sacudirse, ni aun

lo pretenden muohos". Y porque la misma levadura de entcn-

dimiento medioeval, apenas atenuada, sigue operando en el es-

piritu de las generaciones nuevas, elabora hoy un tipo de hom-
bre moral casi de la misma especie del que elaboraba antes a

ambiente cerrado para las influcncias extranas, y, tomando el

efecto por la causa, decimos "jes la raza!" y nos cerramos b
posibilidad de mejorar la raza sin cambiar la sangre, con soio

cambiar la levadura.

No, pues; no proviene de la raza nuestra notoria incapa-

cidad para el progreso modemo, sino del caudal de supersticio-

nes viejas que nos hacen inadecuados para las ideas y los senti-

mientos modemos; no de la sangre, sino de la Mbrica moral, del

ambiente espiritual. Nadie naoe fandtico, supersticioso, fetichis-

ta, desalentado de sus fuerzas y temeroso del infierno, ni aun

en Espana. La ignorancia, la pobreza y la pasividad de espiritu

no son males incurables en Sud Am6rica.

El individuo fisrco depende de la sangre, pero el individuo

moral depende del ambiente en que nace a la existencia moral

y de la escuela de ideas, supersticiones y sentimientos en que

crece; el ser moral no se adquiere en la matriz de la madre,

sino en la matriz de la raza que es la sociedad. El individuo

moral es un hijo de la civiUzaci6n, de tal clasc, especie y varie-

dad de civilizacion, y no de tales otras.

La superlativa criminalidad de las naciones cat61icas, los

mandones y los revoltosos en Sud America, el comeicio ecle-

siiistico de induilgencias y milagros que ha desbaratado para los

cat61icos el ideal de la ayuda propia por el ideal de la proteccion

.^jj-i ..-.;?"_'
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de los muertos, y su gemelo el trafico civil de influeacias que
ha desbaiatado para los latinos el gobiemo representativb —Von
tombe toujours du c6U oh Von penche (^)— la venalidad de
la justicia y de la administraci6n, la mentira, la chicana y el

fraude en todas las transacciones de la vida, desde las regiones

industriales hasta 'las regiones oficiales", no estan en la saiigre

sino porque estan en los sentimientos y las costumbres, pues

cada sociedad esta orientada, de alii mismo, para la produccion

espontdnea de ciertos g6neros de hechos y desorientada^. de

alii mismo, para la produoci6n de otros g^neros. En Napoles,

verbigracia, la ignorancia y las supersticiones ambientes, que no
son cosas de la sangre, sino del entendimiento, concurren de

suyo a la produccion del hecho de la licuacion espontdnea de

la sangre en polvo de San Jenaro, absurdo que se reproduce a

dia y hora fija todos los anos, y no concurren a la produccion

del milagro de la decencia administrativa, siempre supeditada

a las maffias y las camorras, que son otro fen6meno espont^nco

entre los devotos de la Madonna del Carmine.

Asi tambi^n, la nacion espanola qued6 orientada en 800

anos de guerra q fanatismo ritualista {^) para producir el aven-

turero y el monje, que fueron el musculo y el nervio de la so-

(1) "En Italia, el ministerio esta obligado a mendigar el apoyo
de los diputados ofreciendo puestos y favores; el diputado ya no es
mfis que "el 6rgano de Intereses locales, el patr6n, el procurador, el
agente de sus electores ... Si el gobierno quiere conservar el apoyo
de un grupo o de los diputados de una regidn, debe dar su asemti-
miento a trabajos superfluos o consen^ar establecimientos in(itiles, una
universldad sin alumnos, un tribunal sin causas", (L. Dupriez, "Los
ministros. etc.").

"Es per decenas de millones. arrancados al ahorro naclonal, que
se estlman en cada legislatura los aumentos 4e gastos infllgldos al
presupuesto por enmiendas no iniciadas por el gobiemo, para crear
empleos superfluos, en un pais ya sobrecargado de funclonarlos, y
para ejecutar trabajos publicos cuya sola utilidad es proporcionar a
sus promotores una "reclame" electoral. La mayoria de la c&mara
no se opone a este derroche, iporque cada diputado espera de sus cole-
gas, a titulo de reciprocidad, algun servicio anfilogo", (Bodley, lu-
gar citado).

(2) "La invasion mahometana fortified los sentimientos religlo-
sos del pueblo espafiol de tres maneras: desde luego, provocando una
guerra religiosa, larga y obstinada ; manteniendo la presencia oons-
lante de peiifrros inmlnentes; en fin. por la i>obreza y d« consigulente.
por la ignorancia que esta ocasiono a los cristlanos". (Buckley, lugar
citado).



ctedad de la Edad Media, —"el hombre aspirante y de cierta

akumia no tenia otros horizontes que la milicia o el claustro",

dice N. Granada—, y ces6 de prosperar cuando las circunstan.

cias del mundo dejaron de ser propdcias para su m^todo de

crecer por la propagaci6n militar del catolicismo; y oomo ha se-

guido elaborando frailes, monjas, beatas y sacristanes en esta

era de la educad6n comun sobre las dencias positivas, del ace-

ro, del vapor, de la electricidad y la antisepsia, los vigorous

minded fabiicantes de ferrocarriles, tocino y maestros noimales

!e ban quitado las ultimas prendas, dejandola en el patrimonio

que tuvo en 1492.

iiftSfc^j.;



XLIII

E.tL estUo del pais es una escuela de habitos y aspiraciwics,

una atm6sfera de sentimientos, ideales y tendendas que ase-

dian e infiltran al elemento adventicio por todos los medios de

intercambio y contacto, y acaban por refundirlo, haciendo ar-

gentine el coraz6n de un Brown, araucana e'l alma de un Walker

y charrua el espiritu de un Mac-Eachen. El extranjero se acrio-

11a, pues, y a la segunda o tercera generacion es criollo y medio

con todas las cualidades y los defectos indigenas, y el decantado

"crisol de razas" es una frase de fantasia con muy fugaz

sustancia

Una raza de hombres no se mejora durablemente per la

cruza con otras ya mejoradas, oomo los ganados, sino por la

mejora de sus propias ideas, sentimientos y costumbres, pues

6stas eliminar^n fatalmente en los productos argentinos de la

cruza la superioridad que las ideas, los sentimientos y las cos-

tumbres del lugar de procedencia hubieran oonsolidado en el

entendimiento del progenitor extranjero. Una raza de hombres
no se mejora por su "transformaci6n 6tnica", sino por su trans-

formaci6n mental, porque la capacidad para el progreso no ra-

dica en la piel y el esqueleto, ni el hombre vale, oomo el buey,

por la fuerza de arrastre, el cuero, la came, la grasa, los huesos

y las astas.

Aun en los ganados —dicen los criadores— "la mitad de
la mestizaci6n entra por la boca", pero en las razas humanas
toda mestizaci6n entra por el espiritu. "La opinidn de los maes-



tros de la juventud, los mds competentes, mas tranquilos, mds
experimentados, es que podemos^ en dos o tres generaciones,

por medio de nuestras escuelas y sin sacrificios extraordinarios,

realizar este beMo sueiio (la reforma de la humanidad corrom.

pida), cumplir los mejores votos de todos los fildntropos", decia

y lo demostr6 practicamente H. Mann.
A mayor abundamiento, sirven tambi^n, y los jesuitas lo

han demostrado cumplidamente en todas las latitudes, para

frustrar el entendimiento humano para la vida humana, para

hacer almas del siglo XVI en el siglo XX y ra2as del Sud con

razas del Norte; para hacer frailes y monjas, asustados del mun-
do, o reyes de la ciencia, la industria y el comercio; y puede

decirse que ninguna 6poca del planeta ha conocido medios mas
poderosos para acrecentar o para amenguar el capital de la inte-

ligencia humana en los individuos y las razas, y que tampoco
ha sido nunca mas disparatada la esperanza de format por la

cniza de razas y la educacion espanola, una raza diferente de

la espanola.

Por regla general, el extrano no introducira en el pais per-

mancntemente la inteligencia, la moralidad y la energia que

traiga, en mas de lo que fuera moneda corriente; el pais im-

pondr^, sino a 6\ mismo, a sus descendientes, su propia medi-

da, su viveza o su intolerancia, su indolencia, su fanatismo y su

estrechez de espiritu; le imponemos nuestro entendimiento de

la vida como nuestro idioma, y nuestros usos, nuestras siipersti-

ciones y nuestra lengua lo traducen a nuestra raza espiritual y a

nuestro nivel mental, y en este plan de regresiones que van de

suyo es mucha ilusion esperar que los inmigrantes nos cambien

la naturaleza espaiiola del "gran pueblo argentino", si no cam-

biamos tambi6n el alma espanola del ciudadano argentino.

Pues el adelanto que los pueblos han realizado en este con-

tinente esta en razon directa del entendimiento modemo que

han introducido y de las supersticiones que han barrido las

lineas de vapores, los ferrocarriles, las escuelas, la prensa y los

libros. Los extranjeros nos han mejorado infinitamente menos
por la sangre que han mezclado con la nuestra, que por las

4i.
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ideas y los senthnientos superiores que han aclimatado en nues-

tro espiritu, y .por la in£luencia qtie esto ha ejercido en nuestro

entendimiento de la vida. No por la fueiza muscular que imyan
convertido en trigo y por d trigo en dinero y por la viuda rica

en patrimonio para frailes haraganes y virtuosos, o por el yemo
crioUo o andaluz en despilfexro, sino por la parte en que sus

ideas y sentimientos han ensanohado nuestro entendimiento y
nuestro coraz6n.

Nuestro progreso ha consistido en la amortizaci6n de la

ignorancia, la pobreza de espiritu, la intransigencia, la belico-

sidad y las supersticiones cat61icas coloniales, es decir, espanolas,

y nuestro atraso depende de la supervivencia de tales indigen.

cias morales, atizadas a m^ y mejor por las congr^aciones re-

ligiosas, rabiosamente espanolas en su espiritu y tendencias.

Cuando el doctor Aman Rawson vino a San Juan, en 1818,

el pueblo, habituado a los ouranderos, velas a las imdgenes mi-

lagrosas y misas a las animas benditas, —^versi6n medioeval de

los himnos a Esculapio, que eran la terap6utica y la farmaco-

pea magicas vigentes— no queria pagar el auxilio de la ciencia

modema que consideraba inutil para los enfermos; Rawson, jx)-

niendo una botica y recetando gratis, creo en el pueblo el hdbito

modemo de servirse de la ciencia humana para las enfermeda-

des humanas.

De los europeos que les ilegan, el Peru hace pcruanos,

Colombia hace colombianos, el Paraguay hace paraguayos, etc.,

etc., por la mentaiidad hispanoamericana que hace en America

el catolicismo espanol; y el peruano, boliviano, mejicano, etc.,

etc., no son el especifico, sino el vehiculo para todas las taras

espafiolas de su respectivo pais, acariciadas, por mis seiias (^),

como virtudes del pais.

-'--si t.

mm

(1) "Es horrible el estado de los Snlmos en toda la Am^rlca^.
escrlbia Sarmlento en 1867. El primer sentlmiento del patriotismo es
ocultar las feas llagas de su pais . . . Un cliileno se basta a si mismo
y Chile es el pais m&s adelantado de la America; quite Chile y lo
mismo suoede a los dem&s. A Arcos le declan en 1845 en el Paraguay
y recidn desembotellado : ";qu6 don Arcos!, itan bueno! ;S1 parece un
paraguayo!'\

%!jA-u^ ^<1wi. ^ o<*"j^^vl- , /^i. *i uoU.*'*-^
g£V tSf ^a>J\ ?«-.
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El imnigrante s6Io puede conservar sus calidades en la

,.medida en que conserve eil entendimiento extranjero de que sus

calidades e3ctra'njei:as emanan. Los ingleses, en la India, conser-

vando integros sus sentimientos y costombres, escapan con su

descendencia a la absorci^ y transformacidn por el medio am-
biente. Los norteameiicanos, manteniendo una completa sepa-

raci6n de vida y costumbres con los negros y los indies, ban
escapado a la producci6n de mulatos, mestizos, zambos y cuar-

terones, eslabones que en la America del Sud, —sin rescatar

las condiciones del negro y del indio— rebajan las circunstan-

cias en que se desenvuelven los blancos (^). Y los judios, por

la conservaci6n de su vieja r6ligi6n y alguna x«rte de sus cos-

tumbres originarias, transmitidas de padres a hijos, han escapa-

do en casi todos los paises a la asimilaci6n definitiva por el

gnipo en que viven como cuerpo extrafio; disperses, sin una

pulgada de territorio, sin un idioma comun, sin una direcci6n

oentializada, mantienen la individualidad de su ras^, casi tan

completamente como la de los gitanos, que estan en mayor caso

por ambos extremes.

Y los espanoles, repudiando las ideas nuevas para conser-

vax las viejas, proscribiendo los sentimientos y costumbres ex-

tranjeras para conservar las propias, tenidas por superiores, han

venido a menos uniformemente en Europa, en Am6ica y en

Oceania.

(1) "Lios contactos, todo lo <iue se dice, todo lo que estamos obli-

gadoB a esouchar, entender y contestar, actuan sobre el pensamlento.
Un flujo y refluja de Ideas, va de cabeza a cabeza, y se establece
un nlvel, una media Inteligencia para toda agrupaci6n numerosa de
Individuoi". (Maupassant).

|(ia»^V>,: lM^f..'ii:l^k^'?Mei..4^-j fi^^^-.^J
-' '^ilf^ is>„Ji-4 Lt, %.r^^H ^-c^i;
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XLIV

UNA fabrics elabora articulos de calidad superior, inferior

o mediocre, mas o menos vistosos, mas o menos consistentes,

segiin la calidad de los materiales y de las herramientas que

emplea, segun la aptitud de los operarios que los manipulan

y la capacidad de la administracion que los dirige. Lo mismo
una sociedad; esta afinada en entendimiento de la vida, en

moralidad, en virilidad, en mentalidad, en ideas, supersticio-

nes, sentimientos y costurabres, de suyo transmisibles automati-

camente de la masa al individuo, para producir un tipo de

hombre que llevara impreso en su espiritu el caxacter nacional,

como la marca de fabrica en el articulo de comercio, tan per-

fectamente impreso que los sociologos lo consideraran mas tardft

como una calidad etnografica.

"El orden moral esta constituido por todos los sentimien-

tos, ideas, aspiraciones de la sociedad, que constituyen su alma,

dice
J. A. Garcia (hijo). Sentimientos heredados de las gene-

raciones pasadas, fortiticados por la educacion, el ejemplo y el

habito". Asi, la China es una fabrica de chinos, como los Es-

tados Unidos son una faotoria de norteamericanos, como la

Espafia es una usina de espaiioles, como la America del Sud

es un invemaculo de southamericanos.
. , \., .

Los sentimientos, ideas, aspiraciones dd individuo, son

tambi^n lo que constituye o caracteriza el alma dd individuo,



pero esta alma no la incoipora en el vientrc dc la madre, sino

en el mundo exterior, pues lo que de ella hereda en la sangre

no son las ideas % los sentimientos, sino, a lo sumo, la predispo-

sici6n a contraerlos. £1 hijo de aigentinos establecidos en Boli-

via o en Akmania se impregna de los puntos de vista, de la

mentaiidad, de los sentimientos, ideas y aspiraciones del mundo
en que vive y se provee de alma boliviana o alemana, como el

hijo de italianos en Francia se hace alma francesa, y viceversa.

Como ser vivo, el hombre es un produoto de la naturale-

za; como ser moral, es un producto de la sociedad en que vive

cada una de cuyas modalidades especilficas le imprime un

rasgo propio; y como en los cromos, que son producto de

impresiones sucesivas de piedras grabadas con el mismo di-

bujo en diferente color o matiz, el subdito de hecho de las

ideas y los sentimientos reinantes en su pais ll«va impresos

en su espiritu las diversas modalidades y aspectos de la vida en

su pais y en su 6poca, sin que pueda escapar, sino muy dificil y
parcialmente, al lote de imbecilidad humana consagrada, que le

espera como herencia forzosa en la subconciencia de su raza

que es el ambiente moral que va a respirar.

De suyo la naturaleza esta renovando constantemente los

hombres en todos los pueblos, y donde esta renovaci6n perpetua

de 1(K individuos se produce sin renovaci6n del entendimiento,

ia identidad mental de la masa se impone a las unidades incor-

X>oradas y los pueblos continuan siendo lo que han sido; y donde

las ideas y los sentimientos cambian, de la misma sangre resul-

ta en seguida otro hombre. Los franceses que decapitaron a

Luis XVI por los desaciertos del despotismo mongol de Luis

Xiy, eran de la misma urdnnbre moral y material de los que

habian venerado ai mismo Rey Sol, al infame Regente y a

Luis XV, s61o que, la revoluci6n, cambi^ndoles de improvise

la trama del espiritu por las nuevas ideas y sentimientos impor-

tados de Inglaterra y Norte America, los levanto de su ser con-

^^^^^aj^i&k,- ^U:H'a^.!iA-'lXs \fc^*^
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suetwJinario, y los puso en aptitud para derribar el pasado que
era presente de entonces, y abrir la brecha por donde vino el

presente de hoy. : < t

Aun con su escaso y furtivo progreso intelectual, en Espa-

ua,,£l pueblo se liizo mentalmente diverso en 1812 de como era

veinte aiios antes, y, rompiendo con la sumision asiatica secular

se fabricd, al abrigo de la invasi6n francesa, su primera consti-

tucion en eil papel. En 1810, a influjo de la independencia

americana, de las invasiones inglesas y de la revoluci6n france-

sa, y al amparo de la invasion napoleonica en la peninsula, nos-

otros, que tambi^n habiamos Uegado a ser diferentes de los

demas espanoles, no por el cuero y los huesos, sino por las

ideas y los sentimientos, emprendimos la terrible tarea de la

cniancipaci6n politica de la madre patria, que nos queria como
la madre falsa en el juicio de Salomon: para ella o para nadie.

Pedro el Grande Ueva a Rusia el tono del Occidente y del

obscuro y feroz cosaco empieza a salir el ruso; los reyes de Es-

paiia crean con la inquisicion una atmosfera de terrores, espio-

naje y delaciones que envilece los espiritus, expulsan a los ju-

dios y a los moros, arruinando el comercio y la agricultura para

liacer la unidad religiosa —que en el entendimiento de la

epoca debia inducir una prosperidad magica para el pais— "la

uniformidad de los espiritus que asfixia la libertad y la vida, la

igualdad absoluta de las almas que es el soplo de la muerte",

como dice Renan, y la consuncion moral de que se vienen

muriendo lentamente la Espana y la America ultramontana; el

Japon, que horrorizaba a la Europa con sus matanzas de cristia-

nos, amanece un buen dia —no por obra de misioneros euro-

peos, sino por obra de estadistas indigenas— orientado brusca-

mente para la civilizacion liberal, con el feudalismo quebrado,

el trabajo ennoblecido, y el fanatismo descalificado, y la secu-

lar f^brica de japoneses a la europea. El rapido transplante de

los ideales anglosajones, singularmente favorecido por los h^bi-

,.--.2i:ti <fi



tos ind^enas de aseo y autocontrol, ha podido alU mil veces

mas que entre nosotros el trasplante de europeos en especie, en

su mayor parte neutralizado i)or esos componentes de nuestro

cspiritu, heiedados de la colonia, que son de si hostiles a la civi-

lizaci6n moderaa, y que vienen frustrando todas las liberalida-

des escritas de nuestras leyes, porque, como dice Amiel, "no

es posible la politica liberal cuando el espiritu estd moddado
por una religi6n absolutista, en luoha perpetua contra todo libe-

ralism©, porque la abdicaci6n de la propia conciencia no puede

conducir al gobiemo de la propia conciencia."

^^ .i^^^s:.
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XLV

EiN el afan de enganarnos con frases hemos dado en llamar-

nos "pueblos nuevos", nosotros que tenemos en la masa de la

poblaci6n el entendimiento europeo del siglo XII. Y estas tie-

rras que fueron colonizadas por los espanoles cerca de 400 aflos

atrds, estdn ya en un nivel moral y material muy inferior al

de la Australia, colonia penal hasta la segunda mitad del siglo

ultimo (^).

A la manera de "los odres nuevos con vino viejo", somos

pueblos nuevos de raza envejecida por anejamiento del espiritu

con las supersticiones de la antiguedad judia y pagana; hijos

del presente por el organismo flsico, hijos del pasado i>or el

Australia Argentina

Extensi6n 8.000.000 2.900.000
Poblacl6n 4.700.000 4.500.000
Nlflos educados 600.000 500.000
Ferrocarrlles 22.800 15.000
Tel^grafos 79.400 40.000
Deudas (pesos) I.IOO.OOO.OOO 445.000.000
Deudas provinciales 137.000.000
Papel moneda 300.000.000
ExportacWn 200.000.000 Ifll.OOO.OOO
Lana 122.000.000 37.500.000
Came y animales 25.000.000 12.800.000
Sebo 6.100.000 2.650.000
Manteca 6.000.000 150.000
Cereales 23.300.000
Ovejas 100.000.000 80.000.000
Vacas 12.000.000 22.000.000
Ctaro, Plata, cobre 6.250.000 350.000
Intereses 5% 9 %

("Trlbuna", marzo 29 At 1899).
""''^'
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organismo espiritual, pues, si se atiende a la 6^oca de su cons-

tituci6n en el lugar, el pueblo m^s nuevo de la Europa es la

J^irquia, y uno de los m^s viejos es la Inglaterra; pero si se

.considera el entendimiento humano, d pueblo m&s viqo es la

Turqufa y el mis nuevo es la Inglaterra, como los chinos son

el pueblo civilizado mas viejo del mundo, por la perpetuacion

sucesiva del entendimiento de los chinos viejos en los chinos

nuevos, que se envejeoen al nacer, per el contacto del ambiente

espiritual, como la sangre azul se enroj'ece por la accion del

oxigeno del aire al salir de las venas.

Si todos descendemos de un origen comdn, y la raza se en-

tionde por el elemento fisico y no por el elemento moral, ^como

puede haber al mismo tiempo razas nuevas y razas viejas? Y si

las razas s61o son viejas o nuevas por las ideas, los sentimientos

y las costumbres, claro es que s61o por el cambio de ideas, sen-

timientos y costumbres pueden ser rejuvenecidas.

Y por supuesto que, como los armadillos, que Hevan con-

sigo la cacerola en que han de ser fritos en su propia grasa,

ciertos pueblos llevan, en las filosofias fdsiles de los chinos,

en el fanatismo petrificado de los drabes, los turcos, los marro-

quies y los persas, o en la idolatn'a y el fetichismo de los cato-

lico-romanos, una costra de antigiiedad, que es decir de infan-

tilismo, a manera de caparaz6n de supersticiones y mojigangas

morales que los hacen impermeables a las nuevas discipiinas

del entendimiento, que son los m6todos modemos, y los haran

caer —sl unos mis temprano, a otros mas tarde—, an6micos

de capacidad para la vida modema en manos de los que siguen

adelante. "Es que todas las reformas que han sido cunnplidas

han consistido —dice Buckle— no en hacer algo nuevo, sino

en deshacer algo de lo viejo".

Desde el vientre de la madre el niiio hace sangre iiueva

con la sangre vieja y nace hombre nuevo, con el espiritu en

bianco; pero, como en los mostos anejados con los remanentes

de cosechas antiguas, es la infusi6n del espiritu viejo lo que le

envejece el entendimiento desde que empieza a constituirlo con

los materiales hechos que recibe del ambiente.

. vv=:' ^>a'^^'^->^*>*v^-:^'^!ii^*i»^-i'
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(1) "Yo creo que la agrupaci6n y distribucldn dentro del ouerpo de
la fuerza y otros productos obtenidos del alimento. aize y agua. y su
utilizacldn por el cuerpo como fuerza vital, materiales de coiistrucei6n,

etc., est&n regulados por la mente, por los pensamientos, sensaeioiies,

deseos. sentlmientos, emoclones, apetitos y pasiones". (Doctor V. P. En.
gUsh, "Los temperamentos").

(2) "El arzobisDO raonsefior Esplnosa expidld ayer tres edictos que
para su cumplimiento les seran comunicados hoy a los sacerdotes del
clero secular y regular.

'^^^^il^lXXS^J^itJ Ji^iiU^k:^J:^-ij:f^£:
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Pid, miisculos^ tendones, nervios, huesos, eslo nadie lo

encuentra hecko a su medida, nadie puedc aproveoharse de los

de sus mayores, y cada uno tiene que hacerselos de nuevo.

Ideas, supersticiones, sentimientos, tendencias, asptiadones, cos-

tumbres, esto se lo encuentra hecho y usado todo d mundo y
nadie tiene necesidad de rehacetlo, a moios que se lo cree B.

mismo. Y de esto dcpende aqueUo, pues, a cada diferente sBte-

ma de ideas, sentimientos y costumbres corresponde una dife-

rente medida de vigor fisico y mental (*). El espiritu de la

raza es siempre viejo en todas partes para el individuo naciente,

y naturahnente mas infantil donde mas antiguo, donde menos
reformado. De ahi la juventud de la America del Norte y la

del Jap6n; de abi la vejez de la Esi)afia y de la America espaflola.

El espiritu del obino nuevo es retrotraido, por el enfcendi- " vp|

miento bumano vigente en su pais, a las ideas, sentimientos y *'f|
costumbres que florecieron en Cbina 400 afios antes de la era

cristiana; por eso la Cbina es una naci6n de bombres perpetua-

niente renovados en came y buesos, y perpetuamente envejeci- 5,^1

dos en ideas y sentimientos. Del mismo modo el espiritu del es-

pafiol y del bispanoamericano del presente es retrotraido a las

siipersticiones que fueron contemporaneas del concilio de Tren-

to en orden a la conducta de la vida, a la salvaci6n del alma

l>or la eficacia de las misas, de las "indulgencias" y de las do-

naciones a las iglesias; a la salud del cuerpo y al 6cito de los

negocios por el auxilio imaginario de las imigenes y de las re-

liquias milagrosas (2).

Y como el curandero que esta matando a su enfeimo en la

noble convicci6n de estar salvandole la vida, nosotros, anejando

f*;
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el entendimiento de las almas nuevas del siglo XX con la infu-

si6n deJ espiritu humano del siglo XIV estamos reconstituyen-

do una raza vieja, con misi6n concluida en el mundo/ en la ilu-

si6n de estar haciendo una nueva raza de hombres, para el

desempefio de ideales nuevos.

Porque un musulmdn de hoy, verbigracia, aunque s61o ten-

ga 20 afios, apenas es de este siglo por la came y los huesos,

pero en todo lo demas es un hombre del siglo XVI, tal como el

caballo drabe de hoy es substancialmente el mismo animal inte.

ligente de ahora 500 afios. Ninguno de los dos ha cambiado

desde entonces en cosa que valga la pena de mencionarla —por-

que hoy como antes la universidad del musulradn es la mez-

quita y Mahoma su consejero, su juez, su legislador, su me-

dico, su ingeniero, etc., etc.

Asf, nosotros nos renovamos en came y huesos, permane-

ciendo siempre en el entendimiento de nuestros mayores; nos

renovamos en especie material, x)ero no en especie espiritual,

"En Salta —dice un distinguido nomialista, cuyo nombre re-

servo para evitarle persecuciones clericales—, en la ciudad de

Salta la vida humana es de 21 anos: en 1855 la poblacion era

de 8.000 habitantes y en 50 anos apenas se ha doblado. Go-

biemo y pueblo s61o se han preocupado de la edificaci6n dc

iglesias y capillas; asi, Salta, fundada en 1582, todavia no

tiene desagiies, ni agua potable, pues la que se bebe es un

mero vehiculo de pestes, pero cuenta con 22 iglesias, conven-

tos, beaterias y oratorios", para pedir salud para los vivos a

los muertos (^).

...Recuerda al mlsmo tiempo la curia las Indulgenclas que pueden
ganarse haciendo devotamente la novena, apUcables a las &nlmas del
purgatorlo.

El segundo edlcto se reflere a la aparlci6n de la fiebre aftosa.

£1 metropolltano ordena con tal motlvo al clero que, dados los per.
julclos que la clausura de los puertos representa para la economia del

pals, se dlga en la misa, siempre que las rubrlcas lo permltaai, la ora.

cl6n "Pro peste anlmallum". (La Nacl6n", mayo 12 de 1903).

(1> En la oficina del Registro Civil de la ciudad de Salta se anota.
ron en 1902. 767 naclmlentos y 1471 defunclones. ("La Nacl6n", enero
12 de 1903).

VSW^Vfl
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Esto es, pues, en Salta como en las clemis ciitdades a la

espanola, el entendimiento humano del siglo XVI gobemando
a las gentes del siglo XX, en pueblos nuevos por los edifidos

publicos y las casas particulares, pero viejos por d espiritu de
los habitantes, pues, "las creencias de nuestros mayores" impli-

can los hdbitos de pensamiento y de aoci6n de nuestros mayo-
res, y tambi^ los de nuestros remotos antepasados en la m^i-
da que las creencias de nuestros mayores, en orden a la ccm-

ducta de la vida, scan las que fueron de nuestros remotos an-

tepasados.

Las simples variaciones de forma significan poco, y la cir-

cunstancia, por ejomplo, de que los sacrificios a los dioses y a

los semidioses no consistan ya en cameros, leche y vino, sino

en alhajas o dinero, no destruye la identidad fundamental de

la superstici6n que reencarna en los hombres nuevos del siglo

XX, por el modo de pensar, el modo de ser de los tiempos pa-

sados, de manera que el alma del argentino ordinario estd atra-

sada en tres siglos a la ^oca presente, por la idolatria y el

culto de las reliquias — que bebe en el ambiente espirituaJ

que le rodea.

^Y por qu6 no podriamos imitar nosotros tambi^n a los

japoneses, que, sin dejarse aplastar como los franceses, los espa-

noles, los italianos y los sudamericanos por el fantasma de la

raza, entendida como causa y no como resultado de su respecti-

va ordenacion mental, ban organizado un ej6rcito alemdn, una

marina inglesa que es la cuarta del mundo, una instnicci6n

publica norteamericana para hombres y mujeres, endilgada a la

explotacion de las fuerzas reales de la naturaleza y no a la ex-

plotacion de los poderes imaginarios de las virgenes de Lourdes,

del Pilar o de Lujan, a la prosperidad de la nacion y no a la

prosperidad del Dalai Lama cristiano que estd en Roma irra-

diando la vida y la salud en bendiciones mdgicas a los creyen-

tes desmembrados de su capacidad para ayudarse por si mis-

mos? ^Que les hubiera costado, tampoco, creer como los espa-

nodes, los turcos y los chinos, que su g^nero de civilizaci6n era

\

k**t
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el mejor del mundo y estancarse en la miseria cr6iii€a hasta que

los banieran dd mapa?
Para hacer viables las instituciones liberales que hemos

copiado de los pueblos liberales era necesario adoptar al mismo
tiempo el entendimiento liberal, y por cierto que no es necesa-

rio cambiar de raza_6tnica para cambiar de civilizaci6n moral,

como tainbi6n lo esta demostrando el brillante y triunfante ex-

perimento de los japoneses, enfrente del melancolico espectacu-

lo que estan ofreciendo al mundo en esta America de los je-

suitas las instituciones norteamericanas con alma espaiiola, que

en Venezuela ban alcanzado el record de 104 re\x>luciones en

70 anos.

UiK.-'oj':. .>M^.*"'^*i..
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iN el orden espiritual el entendimiento hace las premisas

y la 16gica hace las consecuencias correspondientes, como ei

arbol sus respectivos frutos. Las acciones del hombre est^n con-

tenidas virtualmente en sus creencias, como los frutos del arbol

en la semilla. A tales ideas, a tales supersticiones, tales aociones,

tales hombres, tal raza. A tal raza, tales partidos, a tales paitidos,

tales desastres. 4!^

Si entendemos que nuestras creencias son la sola fuente

del bien, tenemos que entender que las creencias contrarias son *pf

la fuente del mal, y como queremos el bien y no queremos el

mal, "mueran los herejes", "mueran los unitarios", "mueran los \ -if

federales". Tenemos que x>erseguir el mal donde lo veamos, y
si lo vemos en las ideas, en las doctrinas, en las ciencias, en la

ilustraci6n, en la verdad, tenemos que perseguir las ideas, las

doctrinas, las ciencias, la instrucci6n, la verdad, por ese mismo
instinto de conservaci6n futura que induce a conservar las 11a-

gas, las ulceras, las fistulas del cuerpo, la miseria negra, las su-

persticiones y la pobreza de espiritu como titulos de dicha

p6stuma.

Los bienes imaginarios, que no tienen existencia fuera de

nuestras creencias, y que queremos para nuestros descendientes,

perderian su existencia imaginaria de que traen su ser mental;

de aqui la doble necesidad real de propagar las doctrinas pro-

pias y de extirpar las doctrinas contrarias para defender el patri-

monio espiritual imaginario de los desoendientes.

'
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Asi, pues, de la sola manera como se tengan las ideas, aun

las mas nobles y generosas ideas, depende que los males parez.

can bienes y los bienes parezcan males; y porque nuestros ante-

pasados espafioles tenian sus ideas cristianas en la misma mane-
ra en que tienen las suyas los creyentes maihometanos —"s61o

Dies es Dios y el Papa su vicario en la tierra" —el cristianismo

ha sido un desastre politico en Espana y en la America espanola,

el mas colosal desastre politico y economico de la era presente.

Porque en el entendimiento asidtico del gobiemo de los

hombres, que los espafioles —sustraidos a la Reforma del si-

glo XVI— importaron directamente de la Edad Media a los

tiempos modemos, todas las formas de gobiemo y todos los

gobiemos tenian que ser necesariamente desastrosos en si. A nos-

otros Espana nos habia hecho incapaces para la autonomia

politica por el control reciproco de los entendimientos diferentes

que son producto de doctrinas diferentes; y, expulsada la Espaiia,

la incapacidad politica espanola revento en mil formas y monto-

neras diferentes por toda la extensi6n del continente espaiiol.

Te6rica y retrospectivamente, tan defendible y tan ataca-

ble es la tesis federail como la unitaria, y tan est6ril lo uno
como lo otro, pues las inmensas desgracias que acontecieron

no fueron una emanaci6n de las doctrinas pollticas importadas,

sino una emanaci6n de la segunda naturaleza de los actores en

esos dogmas relativos; tenian ellos su entendimiento expresa-

mente daborado para creyentes absolutos en d(^mas absolutos,

en esa escuela secular de simplicidad de cspiritu que corrio

dcsde la invasi6n de los arabes hasta el cmbarquc de Col6n para

descubrir un mundo, y sucumbir de injusticias y miseria en la

tierra clasica de las procesiones a los mucrtos y las persecucio-

nes a ilos vivos.

"El amor cuenta por uno y el odio cuenta por dos" y des-

pu6s de las primeras actuaciones a la espafiola {^), el odio de

(1) "A tal punto habian Uegado las oosas en Espaiia, que el ayun.
tamlento de Londres habIa dlcfao al gobiemo de su pals: "en nomlnre de
la hiunanldad afllglda apelamos a nuestra augusta fteina y a los gobler.
not que rlgen los destlnos del mundo clvUlzado e imploramos que el go.

Merno d« Shi Majestad, d« acuerdo con sui aliados. tome las medidas con.

[^-.-S-:.



> *^ ^-r AY *^ tit r A AK& \.^ JV *^ *:'3 isri

los federales a los unitarios y el odio de los unitarios a 1(K fede-

rales ftieron los sentimientos preponderantes en el campo de
la aoci6n politica.

•

i

Los m^todos de conducirse los hombres con los hombres, 1;

como las fieras con las fieras, no fueron tampoco creadones

nuevas del espiritu humano, ni invenciones dd momento, sino

el simple juego del entendimiento viejo en las circunstancias

nuevas; y hay, seguramente, mas meduila de historia aigentina
\

en el tomo III de Les Origines de la France contemporaine '

que en los diez volumenes de don Vicente F. L6pez. En la in- !

quisici6n politica para lograr la unanimidad de opiniones sobre ' *

el sistema federal, con todo su cortejo de violencias, espionaje, I

delaciones y persecuciones, Rosas y sus cong&ieres mayores y ''^.

menores, s61o fueron continuadores de la escuela cat61ica ~\

espanola incorporada a nuestro ser y hecha came en nuestra I

came (^). _^ 4
Y d espiritu espafiol, cdmo sali6 de la fdbrica romana de -l

entendimiento humano, como sigue saliendo de nuestro cris-

tianismo de la Edad Media, es una predestinacion para la into-

lerancia, la sumisi6n, la insurrecci6n y el favor de la Iglesia y
del Estado. Lo demds son las consecuencias, pues de suyo la

intolerancia engendra intolerancias y las cnieldades inducen re.

presalias en crescendo reclproco, y pronto los desgraciados acto-

venientes para poner Wrrnlno a una guerra tan horrible, cuyos actos de
inaudlta feroddad apenas encuentran semejanza en las historlag. y aue
mientras dure, slrve de mal ejemplo y embota los sentimientos filantrd.
nicos de las naclones veclnas...

"For aquellos dfas en que fu^ ahorcado Riego y como 61 timtos II.

berales ilustres. un mariscal franco escribia a su eunigo el vlzconde de
Chateaubriand : "Decid, sefior, al Rey. que si ha de ser larga ml penna.
nenda en Espafta, se digne enviar otro mariscal que me reemplace, por.
que sufre mucho ml alma vitodome conflnado en un pals de salrajes".
(Muftlz y Terrenes, "Cartas a Alfonso XHI", tomo 29 pdg. 187J199).

(1) "Era el regimen de goblemo patriarcal. el Indlviduo sacrUtcado
al Estado. im Estado absorbente que, al velar por el Interte de cada uno,
dlrigir su vida, mantenerlo en la debida sumisidn y respeto, lo habitfia
a oonslderarlo oomo im poder providencial, Hidca. fuente de beneficios.
de prosperidad y de gloria. Transformado en reptlblica. . . el estado de
&nlmo de-tlos administrados, su conc^to del goblemo providencial, no
varlaron. Se hablan incrustado en el organismo individual y colectlvo".
(J. A. Garcia (hljo), "Ciencias sociales"),

^il
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:r''-^l^*r^:.^' : x-"'^:



278 AOUSTtN ALVAREZ

res politicos quedan en la situacion de los foragidos comunes;

cuanto peores las hedias, tanto mayores los peligros de la cafda

y las amaiguras consiguientes a la condici6n de perseguidor

perseguido.

* Tales fueron las consecuencias nahirafes de la especie de

entendimiento humano en que nos dej6 la metr6pali; de cuyas

resiiltas, las oposiciones sin acierto y sin entrafias ponian a los

gobemantes, sin acierto y sin entrafias tambi^n, entre la jauria

de labiosos y enconados, por donde vino a suceder que los peo-

res se sintieran en mayor necesidad de aguantarse lo mas posi-

ble y por todos los medios desde que "no podian caer a medias".

Dd espiritu de intransigencia con el mal, que es d espi-

ritu de violencia para el bien, resultan fatalmente las sectas

y los partidos vioilentos; y porque el derecho de vida es dereoho

de muerte contra los que matan, de los dilemas cat61ico-Iatinos:

"religi6n o muerte", "unidad o muerte", "f«ieraci6n o muer-

te", en que planteo los problemas sociales el espiritu argentine

c«pafiol de la primera mitad del siglo XIX —discipulo de los

jesultas y de los inquisidores— nace simultdneamente para am-

bos bandos, por dereoho de legitima defensa, el dereoho de de-

goHar a los adversarios, tanto y tan rudamente ejeititado en las

tierras de Maria Santisima, aquende y allende el Oc^ano.

vDe todo ello resulta que la vida y bienes son imposibles

en el pais para el vencido, y entonces la lucha es cuestion de

vida o muerte y la perpetuacidn en el poder una consecuencia

superconstitucional del derecho de vivir. Y desde que el t^rmino

del x)oder scan la muerte o la proscripci6n, s61o se vive mien-

tias se gobiema y s61o se gobiema mientras se tiene aplastado

ail futuro verdugo; y entonces el poder es vitalicio por la nece-

iidad de las cosas y la expresi6n mds exacta para designar el

triunfo es "'la salvacidn del pais", porque sin triunfo no hay

pais sino infiemo, y tampoco era humo de paja que al hecho

de it al gobiemo se Ic llamaba "ir al sacrificio", en aquella

^poca en que se gobemaba sobre el vencido y a su costa, sem-

brando rasgunos para coseohar aranazos.
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El poder —entendido a la manera cat61ica {^), como un
instrumento de conveitir a los hombres a la buena doctrina—
"es como el gato, d cual si lo tenuis vos, pod^is hacer que me
muerda a mi; si lo tengo yo, puedo hacer que os mueida"; y
por la trama espanola de nuestro espiritu sucedi6 fatalmente

que d poder fu6 en la Am6rica espanola un gato tan terrible

en Unas y dientes, que regulannente no pudo haber a su res-

pecto m^s que dos actitudes discretas: tenerlo o dispararle y
tenerlo era emporcarse el alma. El primer asesinato politico

sali6 de un ooncili^bulo de doctores unitarios en el podei; pues

si bien en la tribuna y en el pulpito todos profesamos santo ho-

rror a la barbaric, en apurando las circunstancias todos somos

b^rbaros de ocasi6n.

Nacidos y criados en- la pobreza de entendimiento y la

intolerancia de espiritu, la intolerancia y la estupidez trajeron

su miserable familia de excesos, atropellos y crueldades. Que
unos se excedieran mas y otros menos, es asunto secundario,

desde que la violencia y su reaccidn especifica son de suyo cosas

sin limites y sin reglas. Asi lo que importa no es averiguar el

qui^n ni el quantum de los excesos, sino las condiciones men-

tales que los producen fatalmente {^).

Los sufrimientos incruentos de las victimas de nuestro en-

Ir-

'A

(1) "Monseftor Ireland, a quien sus hermanos del clero francos ha,
bian expuesto sus quejas, les decia que, reconoclendo lo bien fundado, ^#^
creia que si ellos estuviesen en el lugar de los antlclericales, harlan, en xi
provecho de sus opiniones, exactamente lo que haoen sus i>erseguldores
en benefido de sus doctrinas Intolerantes. Este prelado del Nuevo Mun.
do. a pesar de su elevado rango en la jerarquia cat61ica, es im Uberal.
amante de la llbertad como se la entiende en America. Eiducado en Fran,
da, conoce a fondo el pais de su juventud". (Bodley, lugar citado).

(2) "La ferocidad de los comunistas para sus conciudadanos t\xi tan
cobarde como la de los cipayos con los ingleses en Cawnpore : lai penas
Infligidas a los parisienses por las tropas de Versalles fueron tan Inhiu
manas coimo aquellas con que los Ingleses contuvieron la insurrecdda d»
las Indian. Se podria alegar que la guerra clvU siendo fratridda, desen-
cadena forzosamente las pasiones inhumanas. Pero, algunos afloc antes,
la guerra de Secesi6n en America, habia demostrado que los pueblos mo.
demos pueden empeftarse en confUctos intestinos, sin deshonrarlos por
la crueldad". (Bodley, lugar citado).
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tendkniento cat61ico espafiol para la vida en sociedad, fueron

tan giandes, que aun hoy su solo recuerdo nos saoude el coia-

z^ y nos ananca una suiperflua condenad6n en la herradura

—desde que no hay enmienda para el pasado

—

; y cuando nos-

otros mismos, puestos a resolver el odioso pleito argentino loca-

lizado en dos tribus de Africa, v. gr., lo faliariamos en la sen.

tencia comun; "entre Juan y Pedro, me quedo con Diego", y
puestos por el absolutismo espiritual de nuestros compatriotas,

de nuevo en la altemativa de matar o disparar, tal vez no dis-

parariamos muy lejos.

Pues lo que en el entendimiento argentino de hoy parece

crimen atroz e indisculpable, parecia al entendimiento hispano-

argentino de ayer mas que necesidad, "debei de salvar al pais",

de *'los inmundos salvajes unitarios", infieles recalcitrantes de

la nueva fe ciega, en el entendimiento de los que estaban mons-

truosamente educados para la acci6n politica, y lo que hoy tiene

los caracteres de la necesidad politica o economica tendra ma-

nana los caracteres del crimen politico o econdmico. El mundo
es un universo de necesidades, de pasiones y de fuerzas; las cosas

que han sucedido tuvieron mas fuerza de suceder que las que

se quedaron en agua de borrajas, y desde la declaratoria de In-

dependencia, la "Mazorca" estaba implicita en las entranas del

entendimiento hispano-aigentino, como estaba implicito el te-

rremoto de Mendoza en las entrafias del suelo.

Los dos absolutismos espanoles —"reci^n naufragados de

mancra a no dejar astilla aprovechable a los ndufragos en nece-

sidad uigente de construir un nuevo barco", que dice Logan

—

,

habian hecho de antemano imposibles todas las especies decen-

tes y sensatas de gobiemo popular; y si fu6 una lamentable equi-

vocaci6n de los viejos partidos el pelearse antano sobre cu41

fuese mejor forma de gobiemo para pueblos que no podian

goberaaise decentemente de ningun modo, a punto de que

tampoco lo sepamos hoy mayormente, aun parece m^s ocioso

discurrir ogafio sobre cu41 anduvo mas acertado en la materia

tiil^i^^*«ii' f.'. ^,"Vf. .: iviiw«i,'?i':'
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en que no cabia acierto (^). Y, sin embargo, era necesario vivir

cncima del adversario para no estar aplastado por ^1.

Y hoy mismo, cuando se olama por buenos gobiemos, por

gobiemos a la norteamericana, se clama por lo que la rdigidn

oficial espanola —^la variedad mas antiliberal, la mds fetiohista

y la mis fandtica del catolicismo— en que se modda el alma
dei pueblo, ha hecho imposible para las generaciones pr^entes

en las generacion^ pasadas, y sigue haciendo poco menos que
imposible pan las generaciones venideras en la generacidn

presente.

En 800 anos de guerra, los moros fueron expulsados de

Espana, pero en esa luoha secular de dos fanatismos contraries

y enardecidos se form6 el caricter espafiol, hechura, protegido,

instnimento y rebafio de la Iglesia cat61ica militante, inquisidor

por educaci6n, discipulo sumiso del clero, vde decir, siervo del

siervo, amante apasionado del yugo espiritual, desjKJsado en

matrimonio indisoluble con esa inclinaci6n mental que produjo

la orden de los jesuitas por la implantaci6n de la obediencia

pasiva en las materias del entendimiento, verdadera aberraci6n

musulmana de "la doctrina de la libertad de las almas" que
predic6 d Redentor. - ;^|

Los espaiioles fueron, al fin, expulsados de America, pero

aqui qued6 su espiritu —con sus frailes, sus convent(», sus cos-

tumbres, sus ideas, sus tendencias, su adoraci6n de los muertos

y su culto de las reliquias—, de que resultaron nuestras de^ra-

cias morales, sociales, jKjliticas, econ6micas. Los hijos rebeldes,

heredamos, bien involuntariamente, las modalidades espiritualcs

de la madre gloriosa y de largo tiempo enferma de estancamien-

to moral, y seguimos y seguiremos padeciendo su misma des-

graciada constituci6n mental, dentro de nuestra prestada cons-

tituci6n politica.

i

m

(1) "La constituci6n que tan luminosamente habia elaborado el

Congreso y a cuya formacidn concurrieraa los hombres m&s notables de
la naci6n, t\i6 rechazada por los caudillos del interior, no porque fuera #^
federal o unitaria, slno poraue era simplemente una constitudOn, segCin 4'£
la frase del can6nIgo Gorrltl", dice Avellaneda. fil
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IA lucha es la vida en los paises libres y es lo que 1<m

mantiene sanos", decia Cavour en 1860. Pero nosotros no po-

demos todavfa vivir en libertad porque todavia no podemos
luchar en paz.

Educados por el absolutismo doble de la Espafia para el

gobiemo de los hombres por la Iglesia y para la Iglesia, no pu-

dimos empalmar en el gobiemo del pueblo por el pueblo y
para el pueblo, mediante los partidos y el control reciproco.

Esto nos result6 imposible, porque los partidos nos residtaron

scctas y los fieles "que consideran la verdad como una propie-

dad como un privilegio", no pueden consentir en el control

de lo que es santo por lo que es impio, pero ni aun en la coexis-

tencia de los "herejes" o de los "asquerosos" sin deshonraise

en este mundo o arriesgar su salvaci'dn en el otro; y despu^s de
treinta alios de reciproca intolerancia devastadora, medio caimos

en cuenta de la inmensa estrechez de espiritu en que nos tenia

varados el absolutismo mental de la madre patria, que de ante-

mano habia hecho a la America del Sur incompatible con la •

^f
sensatez politica.

Y al cabo de 80 afios de la misma orientaci6n mental, ape-

nas atenuada por la instrucci6n liberal, hemos reci^ Uegado a

la supresi6n convencional de la luoha —que es una especie de

compds de Gspena.— y la suspensi6n de la vida democrdtica, por

imposibjlidad de practicarla, con todo su cortejo de unanimida-

des sin contrapeso y de traspi6s consiguientes; y con ser un flaco

miii^i&&iMi^^iiisai'^^st^xie^^S^^^^
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resultado de casi un siglo de independencia, es, sin embargo,

el mayor progreso politico a que hemos podido llegar.

Econ6micaniente, al entrar en el siglo XX, la mayor parte

de la America espafiola estd en bancarrota definitiva, y el resto

en moratorias —^mds o menos disfrazadas—,
porque cada pue-

blo tiene en el entendimiento infantil de la vida moral, que

debe al catolicismo espafiol, la sombra del manzanillo para la

vida humana.

Nuestra libertad politica esta en moratorias por tiempo in-

definido, porque en nuestro cristianismo —para el 6bolo de

San Pedro, las igjesias, los conventos, las procesiones y las pe.

regrinaciones, y no para la decencia y la sensatez humanas en

la vida humana— s61o hemos llegado a poder optar entre la

contienda sanguinaria de los partidos dispuestos a luchar "en

todo teireno" con el maximum de mentira posible, y a apdar

en defecto de triunfo a "la protesta armada" —the cruel man
cries loxtdest at paine—; a optar entre elecciones sangirientas?

motines, asaltos y revueltas con su triste secuela de rencores y
venganzas consecutivas, o el reparto pacifico de las manzanas

de la discordia, mediante d fraude y la mentira en comun; a

optar entre el miserable desi)otismo altemativo de los partidos

feroces que paralizan y frustran la vida civil y entecan todavia

a las republicas del mar Caribe, o los acuerdos y las transaccio-

nes que suspenden la vida politica para hacer viable la vida so-

cial y civil, el desarrolilo de la instrucci6n publica, los ferroca-

rriles, la agriculture, la industria y el comercio en las republicas

del Plata, "para sacar el mejor partido posible de las condicio-

nes ictuales tales como son", segun la definici6n que da Roose-

velt del oportunismo discreto.

Jiife:. .f.:.'^
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IOS argcntinos somos retofios de una vieja raza, y nadie

nos ha asegurado contra la tenible e incontrastable ley dc la

herencia. Asi, somos impetuosos, caballerescos y senthnentales

como los espafioles, pero tambi^n indolentes, faniticos y apa-

sionados como los drabes", dice Joaquin V. Gonzalez (^). Pero

mis vieja era la raza japonesa y se ha rejuvenecido, sin embargo.

Pero la indolencia del drabe —como "la indolencia y la pereza

legendarias del ruso"— no le viene de la sangre sino de la mis
enervante inteligencia supersticiosa de los principios morales, en

esa su creencia de que los hombres nacen predestinados a la

felicidad o la desgracia inevitable, de que todo tiene que suce-

der sin el concurso de su voluntad y su inteligencia porque

"jcsti escritol".

Pero la indolencia y la intolerancia del espaiiol que han
hecho la esterilidad del habitante y la pobreza del suelo, tam-

poco le vienen de la sangre, sino de sus creencias que lo obli-

gan a entender que los bienes del individuo no provienen de
su capacidad para producirlos, sino de los favores de los santos

y las reliquias milagrosas, por su santidad para mereo^os.

Pero esa incontrastable ley de la herencia que se perpetik

en los que quedan en el mismo asabiente espiritual, se borra

delante de los gajos de la misma planta humana que retofian Wi

en otro suelo de ideas, sentimientos y costumbres; porque cl ||

.1

'*v?l

4 J

u

(1) "Problemas escolares".
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>V apasionamiento en el querer es lo que se conforma a nuestras

;, creencias de cualquier orden, y en el detestar lo que las contra-

lia, el apasionamiento que es el segundo nomibre de la estrechez

de espiritu, no lo tenemos por circunstancias que nos vengan en

la sangre desde nuestros padres, sino en su espiritu, en sus

ideas y sentimientos, como cosa que es del espiritu y no de la

sangre, y que sin el cambio de la sangre desapareoe por la edad

y la cultura liberal del entendimiento, y aun sin esto cuando el

hijo de apasionados crece en tierra de tolerancia.

Hay, por cierto, alguna incorrecci6n en atribuir el atraso

y la misexia de los pueblos de la America latina a su condicidn

de descendientes de la Espana y el Portugal. La prole de los

espanoles y Portugueses de la Florida, Tejas y California, no

esti en atraso y miserias como nosotros, y un hijo de espanol

puede ser inglesado, alemanizado, etc., etc. Lo que sucede es

que hemos conservado en America los mismos frailes con los

mismos catecismos que espanolizan en Espana y Portugal al

hijo de lo que fuere, y que, de consiguiente, nos espanolizan a

nosotros y a nuestros hijos y a nuestros inmigrantes en Ameri-

ca. Los hemos conservado porque ^ramos espaiioles, y nos espa-

nolizan, no porque seamos descendientes de espanoles, sino por-

que los conservamos. Nuestra calidad de descendientes de espa-

nol es inquitable, pero las colmenas de frailes y de monjas no

son inaventables, y sin embargo, son los elaboradores del espi-

ritu medioeval que nos espafioliza el entendimiento (^).

(1) "Para difundir xin^ cultura restauradora de la dignldad huma.
na eg neoesario quitar absolutamente a la iglesia, al fralle, a la monja,
la factiltad de tener escuela y ensefiar, porque su ensefianza es substan.
dalmente la negacidn de la razdn y del pensamlento humano. No se diga
Que esto estA bajo la egida de la llbertad y que no se puede hacer sin
ofenderla. iPor qu6 a un delincuente se le segrega de la comunldad so-
cial, sino porque es un peligfo para ella? La ensefianza fralluna es da.
flosa al blenestar Individual y social, porque no se limita al hecho rell-

gioso y del culto, sino que invade la vlda en sus raices, Inmovlliza el
j>«isainlento, y con 61 la actlvidad, crlstaliza en las formas vlejas y ca!.
das el saber humano, se opone al progreso, perslgue a los innovadores,
apaga toda Inlclatlva y reduce al hombre en alma y cuerpo a la servl-
dumbre mAs humlllante". (G. Sergl, lugar cltado).

'-ia:fm,'tismmiimt.
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El hijo de padres argcntinos, nacido y criado en Inglatc-

rra, es un hombre enteramente a estflo mgl6s, sin que obste

la sangre irabe-espaflola, y el hijo de italianos, austriacos, nisos

polacos, griegos o franceses, nacido y criado en este pais es un

hombre a estilo chileno, peruanb, boliviano o mejicano, si hu-

biese brotado en estos paises, pues, aunque todos somos retoiios

de cspafiol, un diferente matiz en las ideas, los sentimientos y
las costumbres basta para que cada uno produzca, con la misma
materia prima europea, una distinta variedad de hispanoanie-

ricano.

Y desde entonces, la ley de herencia, en lo que el indivi-

duo no recibe por la sangre sino por el ambiente espiritual, s61o

es incontrastable en la medida en que continuan actuando sobre

el retoiio las ciicunstancias espirituales que modelaron el tron-

co; y, naturalmente, mientras no las cambiemos, seguirin ellas

produciendo automdticamente en nuestros descendientes el his-

panoamericano de siempre.

Un ingl6s, un espafiol, un japonds, un chino, un norte o un

sudamericano de 20 6 de 60 anos, productos diferentes de ci-

vilizaciones distintas, no son mas nuevos o mis viejos el uno Xf

que el otro por la came o los huesos, sino por sus conceptos

de la vida y del mundo, por las ideas, los sentimientos y los

habitos envejecidos o renovados, que hacen del uno la antitesis

del otro, porque todos tienen huesos nuevos y no todos tienen -'^

entendimiento viejo, cre6ecias seculares y absurdas, supersticio- \|
nes infantiles diferentemente viejas y diversamente necias.

Entonces, pues, no digamos que nuestra invalidez para la

prosperidad humana es incurable por ser consuetudinaria, hasta

haberse oonvertido en calidad de la raza espanola, x)orque no

es cierto lo primero, aun siendo cierto lo segundo. Semiatrofia-

do de la capacidad para el self control y el self help^ por la fc

en el poder de los muertos, de las reliquias y de las ceremonias

rituales para influir en la conducta, en la capacidad y en el des-

-I
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tino de los horabres y de las cosas que les conciemen; semi-

tullido del entendimiento y la voluntad por la sumisi6n pasiva

y consuetudinaria al entendimiento y la voluntad de los direc-

tores espirituales y temporales, nuestro pueblo es curable toda-

via, como el paralitico de la leyenda cristiana y el remedio con.

siste, tambi6n, en inducirlo a levantarse y echar a andar.

FIN
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