
BatU^ y sm épota jUJ P«r Car/o» it,̂  

LAS GRIETAS 
•̂  Un hatllUiüü en "estado 

naciente" 
La acción de EatUe entre 1&03 y 1S07 no alcalizó, sin duáa, a perfilar ese batllisico cpje en ^XÍ rotundidad ideológica y política, estamos scosíumitrs-cios a considerar como plenificado entre 1911 y 1915 Una de las excelencias del relato de Va-iíger radica, a contrapelo de est3. creencia, en señalar cuántos y qué fundamentales fueron los elementos que en el primer período presidencial se fueren definiendo. Hadica-lismo social, nacionalismo económico, laicismo antirreligioso se mosíraron por aquellos años con una evidencia que —salvo el tercero— las biografías apo-lojgéíicas no habían dejíacado. Parece en este lapso haber sido fundamental la influencia de Julio María Sosa y su "'Diario Nuevo", postergada en los textos Teferidos, a la de Domingo Arena por razones fáciles de cromprender: su po'sterl-or disidencia, las slmuatías fascistas del final de su TÍda. Sin embargo, de Sosa y de sn órgano de opinión parecen haber provenido las postulaciones más agresivas -y novedosas, las ideas que liicieron de la segunda pre-• sidencia de BatUe una verdadera "revolución desde a-rriba''. Todo el principio del libro es de primera calidad: bien infonnada y equilibrada la introducción panorámica el "Uruguay en 1902"' y excelente el recuento ¿e la revolución de 1904, con toda la endiablada dificultad que tiene el narrar cualquiera de nuestras guerras civiles y sus ir±numerables y confusos desplazarnientos. Pero es, especialmente, casi perfecto (y usamos el término conscientes de su significado) la reconstrucción del proceso electoral de 1903 (capitulo III'. A medida que se avanza en él. el lector puede llegar al asombro de que im norteamericano de 1962 haya considerado que valía la pena un tal derroche de perspicacia y de minucia en la expli:ración de un pleito político ya sexiagenario de una secundaria y lejana -república de 3ud América. Si, con todo, se reflexiona solare esta escandalosa desproporción es posible recordar que los análisis maestros de Maquiavelo liurga-ron en el material secundario —y ±3l vez más secundario— de las pequeñas ciudades italianas de los siglos XV y XVr, Y es pasible —entonces y también— concfuir aue la pugna de los hombres pôr el T*oder. el infinito despliegue de ambiciones y de argucias, ^.& halagos y amenazas, de engaños y credulidades, de cálculos y de errores. es. analógicamente, el mismo en cualquier lugar y cualquier magnitud; el mísm-o en una tribu africana que en el presidium de la 17 R S S o en una 

• convención partidaria de Estados Unidos. Que. entonces, en el Montevideo de 1903. E igualmente bien empleadas, por tanto la inteligencia que se aplique a desentrañarlos. En su análisis magistral de psicología y ciencias políticas, la liabilidad superior que Bat-lle desplegó en el evento es calificada por "Vanger al sintetizar la opinión de la época: J>on. Pere esíaba desplegando una iécnica polática que no eslava en relación con su fama de simplicidad y derecímia (p. 3S) Sn verdad, ci Batlle que se trasunta de casi un ano de intrigas venecianas es nn personaje que combinó con : un equilibrio muy singular mesura y coraje, "política" e integridad, -cautela estratégica y una especial "consistencia" que lo distingu.e de todo el revuelto y 'perplejo elenco entre el <ÍXLB se movía X-a técnica de "dos pasos adelante y uno atrás", la koestleoáana "ley • de los rodeos" se ilustreSi con una reveladora profusión de episodios.. Para asegurarse, por ejemplo,, el apoyo de un caudillo riverense partidario de Üuan Carlos Blanco. Batlle recurrió si expediente de lograrle un buen empleo en Montevideo a otro caudillo colora-• do que rivalizaba con el primero por -. la dirección de la masa partidaria (pág. 62). Ya elegido, y en signo de apaci-guanii-ento a los nacionalistas, Batlle contra todas sus convicciones, levantó el veto interpuesto pon Cuestas a la electrificación de los tranvías de Montevideo. Y es que ese veto -estalsa dirî -do no contra la compaLJa tranviaria sino contra el abo.̂ do 13. Anreüano Hodrí,guez Larreta. Tiempo - tuvo des-• pues Batlle de habérsela con aquélla (y también con su letrado), fpág. 73). Por carta de l̂ auro "V. Hodríaiiez, guar-< cada en él arcMvo de Batlle, sabemos í ahora que los "caiepincs" Illancos dis-í puestos a "votarlo, íreníe al ostracismo (Cívico que sabían que para ellos'se se-:̂ iría. querían "promesas" y "segnri-'i<iades" para el xuturo. i-ara ganárselos, ;3atile se díspr-n'-j a c:"c-ar el Ministerio • <ie G-anr̂dcrrír. Arricultura e Industria 

y confiárselo, parece que corpcrativa-
raente, al grupo <pág". 63). 
•5̂  Un recue?zto d-e flaquezas 

Con toda su innegable e incompresible dev-oción hacia su tema, el libro de Vanger es todo lo básicamente veraz que puede exigirse. Con lo que, y como el período 1903-19Q7 ha sido estudiado tan superficialm.ente, entre su caudaloso material pueden espigarse decisivas —y tal vez no subrayadas— inferencias. Se ha señaLaco a menudo —y José Pedro Berrán en una brillante nota al ensayo de Grompone lo hacía exolíci-tamente— la originalidad del partido que Batlle pugnó por crear Esta originalidad habría fincado en sus cuadros de base, los "clubes" seccionales oue, integrando la masa ciudadana nartida-ría en organismos de vida efe'ctiva y continua, marcaron una quiebra total con el cará-ter oligárquico, elitísta-que nuestro política, es indudable, había tenido. Siempre abrigamos alguna sospecha de que esto hubiera pasado de un buen deseo y nn prospecto ideal aunque, justamente, la índole degenerada de nuestros "clubes" de hov, nos hacía pensar que desde ese estado pudiera remontarre hasta un momento de efectividad y de decencia_ Pues es evidente que si el aparato de clubes funcionó en algún momento, debió ocurrir en su comienzo. Es decir, cuando las tensiones políticas del país eran, emocional e íntelectusímente, más vivas, cuando los factores corruntores de la burocratización y la dfstennÓn cualitativa de "ser gobierno" no actuaran todavía a fondo. Sin embargo el propio diario "El Día", el 23 -^ 20 de setiembre de 190-5 se quejaba "con acritud de que. justamente como hoy. el funcionamiento de los clubes fuera, salvo antes de las elecciones, prácticamente nominal: de que sólo con asados. Tmás que I103'. reconozcámoslo! era -oosible hacer votar a la gente. Es una imuor-tante confesión de parte que ouede ayudar a contener el :n:3pu''so de ciertas idealizaciones retrospectivas. 

EL MURO 

, -̂  Batlle y los ' mariJies 
Se habló también, durante años v persistentemente, de que en el ciirsV de la revolución de 1904 Batlle había solicitado la intervención de la flota de los Estados Unidos. 

En sus buscas entre la papelería del Departamento de Estado, Vanger ha podido retrazar la histoa-ia fidedigna de esta gestión. ciimpUendo una tarea cuya importancia parece ocioso subrayar Cpágs. 152-153). De acuerdo a esa reconstrucción, nuestro IVtinistro en los Estados Unidos, Eduardo Acevedo Díaz, cumpliendo órdenes de Batlle, solicitó al Secretario de Estado, John Hâ '-, en nota del 4 de agosto de 15í>4. una entrevista con el presidente Theodore 2Eloc>sevelt que tuvo lugar, pero cuyo protocolo no fue establecido. Se sabe, sin embargo, por anotaciones personales de Hay, o_ue ei pedido del gobierno uruguayo fue rechazado. Se trataba de traer ujia división de la flota estadounidense al Río de la Plata para imponer al gobierno argentino del general Julio Roca la observación de una neutralidad que Batlle. alegaba, se violaba reiterad'amente Con el texto del mismo Vanger, puede concluirse en lo efectivo de esa hostilidad de Roca hacia Eatlle Cen ese período, por lo me-nosi y en su simpatía hacia la Hê 'o-lución; no íe habría tratado, en todo caso, de una simpatía "positiva*' sino más bien de una réplica a la altivez con Cf.ue Batlle rechazó las mediaciones argentinas y el empecinamiento con Que buscaba ya el "unconditional su-rrender" en una lucha nue asombraba y dolía al otro lado del Plata. Pero ésta es otra historia y lo que importa continuar de la anterior es nue en el mismo m.es de agosto de 1904. el gobierno uru;guay-o volvió a soli-̂ itar por intermedio del Ministro de líela-cione=; Exteriores José Romeu ante el ministro AVillism Pvufus King. la presencia de nn barco norteamericano de poco calado en aguas del río Uruguay. Si Estados Unidos lo denegó en ê ta oportunidad, era por no tenerlo de la condición adecuada, atín cuan-•do el 23 de setiembre de 1904, ya concluida la lucha, cuatro navios de ĝ je-rra estadounidenses, sin exnlicación muy clara, liicleron su apaa-ición en el puerto de Montevideo. Para quien tenga interés en ella, toda la tr̂ ma puede sê uirpe en los "Diplomati? Dis-oatclies'' (•volumen 17̂  y en las "izotes from fo-reien miissions": Uru.guay: volumen 2. ITational Archives. ITr> nueda docuti?n-tado. en cambio fy Bafle lo negó en •"El Día", en 19291 oue el gobierno uru-SusT'o haya ofrecido -si nortê .mericano ni bases carboneras ni derechos eventuales sobre Martín García. 

Un Uruguay imaginario 

GADDA: Premio Internacional • En Corfú, en el barroco palacio construido para Ja emperatriz Isabel de Austria, obtuvo Cario Emilio Gadda el segundo "Brix Inlernational de Î iíteralaie" •—la primera vez lo comoaríieron Samuel Beckett y Jorge l.uis Bor-ges— concedido por un tribunal qna presidió Iris Murdoch, y que integraron, entre otros, Jean. Paulhan, flerbert Gold, U-we, Johnson, Roger Caillois, Elio Vittorini. Antes ¿e llegar al italiano, el tribunal consideró y descartó mncliGS nombres: así, en representación de Polonia, a Wi-told GombroTvicz, bien conocido del público rioplatense; así, per la Unión Soviética, a Alejandro Solje-nitsyn (Un día en la -vida de Iiraai: DerisoTTicfa), candidatura defendida tanto por el este como el oeste, representado por Laski el director ds Encocníer; Prancia tuvo la lista más nutrida y más elogiosa— con Itob-be Grtllet, Glande Simen, IVIargue-rite Duras, Pieyre de l.Iandiargues, Kobert Pianget y hasta el veterano JĴ ^̂ ?̂  Jouliandeau— pero sólo Claude Simón obtuvo algún voto en el primer escrutinio, en el mismo rango que eL finés Veijo Meri. 
Tres escritores se enirentaron en el ulximo escrutinio: Gadda, Naho-kcv, y- el cubano Alejo Carpentiei OTie tuvo un defensor entusiasta en Tíoger CaHiois- Contra todas las pre--̂ isiones, y en buena parte por la sagacidad combativa de la delegar-c2Ón italiana, fue Cario Emilio Gadda el triuniadcr. KL premio, destinado en. principio a destacar •*a work íTx progress", coronó a Tm e.-?-critoT de setepta años con una obra —La. eog3sÍ3iorie del dolore— que se publicó antes de la guerra en su primep̂ y casi definitívo estado fragmentario. Solo con un aspecto de las bases se etmrplió: apoyar la di

fusión de un nombre todavía desconocido del gran público. A pesar de su edad y su obra realizada, a pesar de que para los italianos Gadda ocupa un lugar semejante al de sa antecesor Svevo su el proceso de experimentación narrativa fuera de fronteo-as, su nombre sólo es conocido de los especialistas. En gran parte por la3 düicuitades idiomáíicas q.ue caracterizan ese "Pasticlaccio" que es su literaturâ  donde se mezclan los diversos dialectos en un proceso da revelación de los personajes a través del habla, un poco como ha intentado el más joven y rebelde Pier Paolo PasolinL Para nosotros La cognizione ael dclore guarda Tina mueca hunnorístisa inesperada: el país sudamericano imaginario que allí se describe, Maradagal, bien podría ser, como ha -sugerido Michel Butor, Txn país Bamado TJruguay. 
En la misma reunión internacional se diseemió el Premio- Formen-tor donde compitió la obra de Mario Vareas Llosa que obtuviera él prennio de Biblioteca Breve, pero que terminara por ganar Jorg:e Semprun con El gxan viaje, novela inédita defitíida como im emocionante testimonio de los campos de concentración. Un sorpresivo téíe-grama de Madariaga. poniendo eí jurado en guardia contra Senaprnn a qiiien acusaba de "agente staliiia-, no" der"idió una votación masiva a. iavor del español Causó nueva sor̂ -presa él anuncio de Madarisga de qiie no había renijíido ningún telegrama y que ignoraba quien era. Semprtm. En competencia con ei americsno- BOTVÎS. la italiana Da-<ña Maxiazñ y el francés Jean TVTarie X*e Clesíc fee Semprun oufen ob-tUTío la trodiciada distincióa que le assgizra nEa veintena de tradkiccio-

Hasta aquí los hechor; T-que sí no pâ rô  ]kT ^^'^s hb:^ , tentativa ha'ÍS ?Í íob¿^iu¿^ más hondas f2aauê 4 ^ -^ ¿ê  í aun de la obra de B"atUe PnL̂ â se que ISíU r^r. « ' ,k£̂ ^̂  ale que 
atiende 

no era tes- el p^plo^Se^Tĵ t̂ 'í̂  J •gran palo" y fab'-icarin íf ""̂"i» ti I ta.de Panaml, si 33'̂ '̂¿^1?> Clon n-¡e este h=-hn n™ • ""̂S!. I opinión deceme de\°.ISSfc« *^ rece exagerado concluir m,»nh? P=-ncluir la£ "jue Batlle ̂  totalmente cieg 
de una intervención norteaine'íî r' i nuestros asuntos. Y q-ae sTelS" vención no se produio Hu.«o í.™" era pasar de una vieilínoi, „! """l a un desembarco y é&^.^^Sf'^ I civil, tener nutridas ' .guê  j fue por la voluntad de Batlle SÍM . la clara y a ena circunstancia?,' 1 los Estados Unidos esíabaroür,"" ' la digestión de! Caribe ¿m™Lt i cisiva para sus intereses estrilé¿L* sus capitales inversores. En sunj «. si los -marines" no vinieron no K™. 
?uíid?a"'-̂  °° "̂̂̂  ^^'^ -̂ '̂  >= -Pero todavía puede calarse más m , significación de este episodio. Qi, su política económica y fiscal Estn fue un práctico, efectivo anlümuerí ta resulta innegable. Que haya po,̂  aprovechar las pugnas interimperi h, tas y —realística y correctamen 6-apoyarse en los E -tados Unidos 11, enfrentar al capitalismo británico ni) era el que, concretamente, nos raed fizaba, purde parecer no sólo correcto sino liasta elogiable, Pero, agreguen.! ahora todas las deficiencias de la TI sión de Satlle que pudieron hac"r m probable este juego y peligrosísimo eí m.odo de condticir el trámite nmho más Cándido que tuvo lugar. Batlle, .un poco por el inm. 
de la lucha política a que estalla zado y un poco por lo precario de 1 equipo cultural, tenía de los Estaáoi Unidos la concepción optinústa EST-.mentina que lúe común a la gran ga-nerac-;n liberal de la que, en tanto! puntos por otra parte, descendía. Esta visión (que DO tenia en cuenta el proceso imperialista, la marcha de on s-pitalisnao de competencia a vn caniíi lî nio monopólico. la impregnación d» toda la sociedad norteamericana por la más crudas valoraciones del econom nao empresíst-'Col no sólo parece anterior al "Ariel" —lo que si fin de cien-tas no seria grave— sino a todo el nen Sarniento, muy ac-esihle, de McTtL al de Groiissac, al de Quesada, al de Tnén En todo este capítiulo. por lo tanto el estrepitoso íiloyanlñsmo de Enim resulta justa, estrictamente el corolario de la postura de su jefe. 
Por otra parte, si el nacionaüzodor antimperialisía que BatUe íue. tuvo -n duda, una visíó'n muy concreta. MP realista de la mediaíización económica y de los nooi%'o; efectos de la Inveraia extranjera, parece haber sido esenô  mente extraña a su punto de -pista !a vinculación solidaria y firmísinia aie entre lais inversiones de un determinado país y el Estado aue intemanolBi n-iente las ss-ume y las defiende, en̂  En una palabra v más EimplementE Batlle vio emnresas y "empresisnio no -vio los Estados y las naciones M cuyos reermenes eran pieza tiiniciilai sima. Abmrdo sería exigirle tma n̂  ción. borrosísima en su tiempo- « " condición del subdesarrollo y ael mô  do marginal- tíero ya en su tiemM no sólo en Sodó. existió muy •"" " conciencia de determinaciones TT™ gros com-rmes de todos los pnetw l-tinoamericanos. Ajeno totalmente m-ciando la tradición del flesarraigo ̂ J guayo de lo americano» ̂ ^̂  Lnta. sido Batne a este estato ge E«>̂  Todo lo que parece haber oSraioJJ ° —y algunos de sus textos m̂? ™S taites lo abonan- es "ona If*¿t£í lisfica, pero en un solo .D:ano, «n»» mente ingenua. tJna visión °?̂ |j¡ja, nes -viejas" (somer.dasa if.iL-jrfaS aDesadambradas por odios y i^^ee esclerosadas por cauteías J" JL j , tes> T -naciones i°JJJ.«í„.JÍr̂ re-lastres- enconos, estrafaíicaciw»̂  ^ ees de inventar y de '^f^'f^^f 

concepción, (en la °í"» Ĵ 'f? Í|H«« i' •vido -un tilde resnecto ;5°? ̂ Tĵ pír 
un lado _<Iem.asiaac og^^f Sga-deber <3e no copiar ^^^T^f^^gnásas ba- en forma desaforada ¿ ™XTa-más Huso. Porque eraa ?fl/SiJcti tamente. las~naciones ^^¿ «, » 
más cairta. elemental ^^tSate. S» rapéutica de defen-a_ y de ^ ĵSise qa» podrían -- r-eman— ion 

gPaM a >• "̂̂  ' 

lEVTUSHENKO DESCUBRE EL ARTE MODERNO 
A En 1957 conocí dos horribres que se han * _ transformado en mis amí-

^ntiTTios y C"« ^'^^ desempeñado un papel muv'irryportante en mi formación. Eran el pin-tor y-uTÍ Vassiliev y el escultor Ernst Neiz-
vestnyi. , T_- , , , , 

jlmbos mayores que yo, haoian^ hecho la dura escuela del frente y hatían sido Iteridos ua-rías veces. Después de la guerra rehtLsaron se-(Tuir ciegamente las recetan del arte académico V se pusieron a la húsQueda -de foTTnas nuevas. Consideraban, a justo título, que habían pagado con su sangre el derecho de pintar y de es-cnlpiT lo Que les pareciera tueno. Pero era la época en que los demás no eran de esa opinión, y Vassiliev y Neizvestnyi pasaban una vida difícil. ¿Tttes de conocerlos yo era totalmente inculto en artes plásticas. L.os impresionistas representaban para mí la corriente más nnodermi. Nunca había visto las obras de auienes les habían seguido. H-ixbo, desde Inego^ una exposición Picasso en Moscú, pero era tan difícil conseguir Tin billete de entrada corno ganar un automóvil a la lotería. Sabía por la prensa que existían corricníes modernas en el arte, pero yo creía, reahnente, que sus promotores eran hombres corromxiiddS que se enriquecían mediante la especulación ar-xisiica y que todos eran enemigos encarnizados del comunismo. He aquí oue encontraba a dos modernistas atraídos por el arte abstracto que eran los dos buenos comunistas, héroes de la guerra, y totalmente desinteresados en el piano de lo material. Tomé conciencia del divorcio existente entre las nociones que me habían sido ii^culcadas y la realidad artístca. Gracias a mi amistad con Vassiliev y Neizvestnyi, pude conocer a otros jóvenes artistas rusos y. inás tarde, durante mis -viajes al extranjero, conocí a artistas tan diferentes cojno Picasso y Max Ernst, Miró y Herhert Moore. Sé que hay muchos charlatanes y especuladores en el mundo del arte moderno, pero también he aprendido cómo distinguirlos de los verdaderos artistas, quienes, honestamente y a menudo genialmente, buscan nuevos caniinos. Sé mmbién que es necesario ser totalmente dogmático para hablar de esos artistas como '''lacayos de la burguesía". 
La pintura ha venido a ser rni -pasión. He convertido todos mis honorarios en cuadros y los muros de mi apartamento están actualmente reeubiertos de obras de todas las escuelas^ realista y expresionista, surrealista y abstracta. Conviven en buena vecindad y no me impnlsan de ningún modo hacia el camino de la iáeoU>'.]ia burguesa. 

PUNTO FINAL 
DESDE; que ei Sr. B.adano aürma jubiloso que la obra de Picasso, con la sola excepción de su peiíodo cubista como detica danienle precisa, responde al realismo socialisla, a la ideología y- a la csiética del marxisrao leninismo, continixaz la polémica no liene senlido y hasta podría xesuliar in-dacoToso para el lector ilustrado. X.a originalidad del Sr. Badano es paléele (contra ella nsilxían, en bloque, con rara unaiumidad, la crííica occidenlal y la soviética), 7 aunque su audaz tesis nc me convence, me reconíoiía su consecuencia: les pintores soviéticos podrán expresarse, sin diíicuUad., a la manara de Picasso. Ma alegraría que convenciera a Jruschov; él arte inodamo le quedaría muy agradecido. — A.H. 

Esos cuadros son mis cam.aradas y muy a Tnenudo, cuando estoy triste, entablo con ellos un diálogo silencioso. Contemplándolos, reflexionando sobre todas Jos *'ismos" muy a menudo concluyo con que el realismo es, con todo, la forma superior del arte. Pero el realismo, para mí, puede tener centenares sino inillares de formas diferentes y puede ser tanto figurativo como no figurativo. 
Considero realista a toda obra de arte que toca el alma humana, incluso si no representa casas, hombres o árboles. En revancha, los cuadros donde se ven árboles y hombres, son abstractos para mí si no tienen vida, y si no nos proveían ninguna emoción. 

para no iper los cambios gigantescos que se han producido ya en nuestro país desde la muerte de Stalin. Vivimos desde 1953 una verdadera revolución espiritual, compleja^ que exige mucha paciencia y energía. Ixi minoría dogmática. vieja o jozjeTi; nada puede contra esto pues la niayor parte de los soviéticos, en particular los jóveries, están aferrados a las ideas de progreso y determinados a hacerlas triunfar. 
Los dogmáticos son cada vez más impotentes para i-nipedir la democratización de mi país. No m.e dejo embriagar por ilusiones opthnistas. Sé que nuestra misión es difícil y sembrada de obstáculos, pues la vieja generación de los dogmáticos ha logrado forjnar una joven para reemplazarla, la que puede ser peligrosa- Sé que hay dificuliades para el desarrollo de nuestro arte. Pero también creo que es necesario ser ciego 
Conozco hombres, entre los rnejores de la joven generación, que leen precisamente a He--¡ningxüay y Remarque, Salinger y Kerouac, Kingsley Amis y otros escritores occidentales. Van a ver films extranjeros, piezas de Tennes-see Williams y Arthur Miller y hacen la cola durante horas delante de Jas exposiciones de Picasso y de Fernand Léger. Son perfectamente capaces de apreciar de una manera crítica lo que es bueno y lo que no lo es en la herencia cultural occidental, y eso no les impide para nada luchar por su propia cultura, socialista. 
Simplemente los nuevos conocimientos amplían su horizonte mental y hacen que su gusto sea más variado y más exigente. Los dogmáticos, incapaces de comprender ese fenómeno, sólo ven en él un pretendido ^'nihiiismo'". Han hecho iodo lo pa.sihle para detener este proceso irreversible. Incluso han intentado servirse de la tensión internacional para reclamar una supeditación de la juventud. Pero fueron tentativas vanas. 

<de Autobiografía precoz) 

•.Viene de la pág. anterior) 
en los "laboratorios del mundo", en los "iTiminosos centros del porvenir'". En los laboratorios de lo que el pensamiento e rjsculstivo de las naciones desa-rro'lidas Iiabía concebido en fimción de su propia realidad. Pues tampoco, sgrégiie.e para cerrar esta larga re-flexióa, Batlle, tan cuidadoso de no imitar lo ya probado y heredado (no sm razón el "Montevideo Times" (1 d-e marzo de 1907) pedía inimorístlcamente Sil destierro para que aprendiera el *B-ií:do de las instiiuciones de] mundo), fempoco Batlle tuvo coneÍen?ia de que las "utopías" que amaba e=tán tan en-íe-'dadas a una racionalización ideoló-S-"-^ como las propias realidades que re-'-â -aba seguir. 
Tampoco nada parece liaberlo pre-CcLy.do contra las '̂naciones nuevaŝ ' y jóvenes'', dos conceptos biológicos y cronológicos tan resbaladizos de aplicar a una entidad £ocíal X aquí vol-^̂emos a su actitud ant¿ los Estados iJii:dos. Nada parece halaerle advertido Qí̂e ciertas e:E:celencias. ciertas madureces de naciones jóvenes o viejas no sê  persiguen sin enajenación no solo acL â .a sino también del propio,̂  ínte-3̂e£_ Y en este plano, cuando en la eciona del "batllisnio joven', Pérez v̂jâ-e peaia una escuela que iransfor-«lara ios "criollos perezosos" en "tra-Dz,3(iores yankLs", es indudable que los eŝ Dismos del propio . Batlle se ê :-Pedian por sus fórmulas. 

"k ^'lema de la ambició?! política 
P̂ salta indudable }xoy, que io qne tP r^.í^^° f^ calificó peyorativamen-de ¿S?i ^-'^-^^^'^^^o" y "sectarismo" conííS^ ^̂  «rigiiiaba e© una honda sSsTL^? ^ ^^^^^^o de sus pr-ap6-Toda ÍT,^. ̂ '̂ ^̂ gencia de cunipUxl<̂ . 

i^iíU^^ gobiOTo de partido", is-
^-u^f^^li-Z^^"^^ y matizada de 
ció̂  í: r^Jr'"' ^^^ persistente afirmâ  "no er- ̂  T,- rotación de los partidos 
qiie p̂ ŜenT̂ t ̂ ^~^ distingos con EScs íí, „ "'̂ ^̂ ^̂  defendió ia "in-«i un elogio al ingeniero Se-

LAS GRIETAS EN EL MURO ra:ato, ei doctor Justino Jiménez de Aré-fluencia directriz" frente a toao el desprestigio que desde Julio Herrera la rodeaba r'demostrar simpatías no era imponer; no lo era "comunicar sus opiniones a sus amigos") se dirigían a lo mismo, "Varios episodios de su gobierno, como las reuniones de legisladores de mayo de 190D "para unüicar puntos de vista", como la "ley del mal tercio'' de 1904, llevada adelante contra todas sus promesas y de la que confesaría en 1911 que tuvo por fin aislar a la minoría blanca y asegurar la sucesión presidencial (en "El Día" del T de agosto) no se comprenderían, en an personaje de la -alidad de Batlle sin este apetito de poder. Hasta llegaría a confesar en el diario el 4 de enero de 1905, bajo su seudónimo de "'Ins-mo^\ que la tentativa de reforma constitucional de 1904 fue movida por el designio de asegurarse la reelección. Todos estos elementos soslayados por la leyenda rosada batllista pueden suscitar alguna reGexión, Hace algunos cliaga subrayaba que éste nunca había estado acuciado por el apetilo de perdurar. La afirmación, extraña como elogio, pero- al fin coherente, en boca, de un liberaL es. por supuesto, sertera y seguramente lo que corresponde en quien, como Serrato, era más un administrador y un téiirnico que <un político. I>e Batlle, en cambio, que era un político y nn estadista parece <̂;ffr-n que nadie pudiera hacer aiir-mación semejante. En Batlle, por el contrario, podría eSemplificarse todo lo qne en na magnífico capítulo sobre "Î  ambición política'* postulaba el argentino Ernesto Palaáo en su libro "Cati-llna contra la oligarquía". SI deseo del poder como instrumento para xma sr^ tarea, el sentido misional de la actividad política, el deseo de darle continuidad y velarla con su presencia, el apetito de perdurar en el pensamiento, la vida y las estructuras de su pueblo parece tan evidente en Batüe como —no se teman las comparaciones— en AiTtígas. Sin ios dos, también esta tendencia, la más profunda de sus per-ícnalidades, choca con los convencio

nalismos del lenguaje liberal de su época y traba —a veces dramáticamente— e;ta plena asunción de sus características-Artigas hacía ''emanar su autoridad" de una Asamblea de representati-vidad câ i simbólica y ia hacia "cesar"' ante su "presencia soberana". Nuestros legisladores recuerdan esta modestia con singular delectación. Pero no recuerdan con tanto gusto que Artigas actuó antes y después de este episodio con la magnífica seguridad de una plena comunicación con su nueblo. Y menos ipodria intranquilizarlos) que se hiciera llevar a Purificación (a veces ~on un par de grillos), traidores, díscolos y logreros. Así Batlle. también. hablando sin interrupción de Ja voluntad libérrima del sufragio y de la espontaneidad del club seccional, pero haciendo elegir diputados y senadores, encogiendo a sus sucesores y haciéndolos lo menos libres posible-La "espontaneidad po-pular', en suma, parecería haber sido rf\ás un propósito final de su obra que una fuerza cuya •fcsabu aceptara en el curso de ella. 

•̂  Anatomía del e.vclusi-uiscTO 
Se señalaba aquí —y ha sido subrayado a menudo— con que persistencia y qué fe Batlle intentó y logro injertar" en el viejo tronco del Partido Colorado un contenido ideológico y social nuevo. Lo antiguo que era en él este propósito io ha vuelto a apuntar Ar-dao en su libro sobre '"Racionalismo y Xáberalismo en el Uruguay": en 1891 Baüle rechaza, ya la idea de un partido "liberal" anticlerical porque quería hacer del Colorado el propulsor de esa posíxnra. Este dotar al par'*do tradicional de un. mensaje e intención nuevas era, sin embargo, él proceso previo a lo que pudiera constituir Cmés que el colegiado), la pieza maestra de su sistema político: el "gobierno de partido". Contra los mares de la indennición, de la atonía, del siniple acuerdo en generalidades que representaban las fórmulas del ""gobienio nacíonaF' y de la Coparticipación, Batlle insistió en una 

concep-ión de la tarea política y de la función gubernativa como rea. iza-ción enérgica de un contenido doctrinal unívoco, con -unidad de dirección, coherencia, responsabilidad; nerfliadas, sin concesiones que las desdib-üjaran. Poras veces infringió Batlle este presupuesto de su conducta y si bien en enero de 1905 quiso incluir en las listas coloradas nacionalistas disidentes, liberales y socialistas es evidente que ello no implicaba canceslones del grupo mayor ni convertía la heterosenei-dad en una "coalición". 
Alguna vez nos contaba Ipuche una reflexión que Zorrilla de San Martín, amigo y admirador de Batlle. so'̂ ía hacer sobre éste: "Don Pepe —de-̂ ;3̂  es muy bueno pero de repente ?~Ita Trifón Ordóñez.. .*' Importa poco ûe el juicio que esta referencia imT̂lica fuera cierto: para un honibre de 1900, venido como Zorrilla del Partido ISTa-cíonal. Ordóñer. ministro de Guerra y cuñado de Lorenzo Batlle. colorado conservador y milítarazo podía oasar como el símbolo de todas las tremendas nasiones banderizas, de todos los ser-íarismos motineros- que enss-p.gi-íji-taron al país y llevaron en 1365, a su entrega al extranjero, 

(Contínuará en el próx. número j 
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