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U S APRECIACIONES.
ARECE meiitirü que siendo
el hombre el anima! racional
. y privilegiado de la natura
leza, el Rey de la creación,
como le llama no sé quién, se
presente con tanta frecuen
cia en contradicción con la
Naturaleza y con la Razón. Y esto sucede
no solo en los hechos comunes y vulgares,
sino en las apreciaciones de mas interés y
trascendencia. Parece esto mentira, repito,
y sobre todo, no tiene esplicacion natural y
sencilla, & no ser que se admita eso otro que
también ha dicho no sé quién, de que el hom
bre tiene algo del mono, 6 que el mono tiene
algo del hombre, que para el caso todo es
igual; porque siempre vendrá á resultar que
el hombre y el mono tienen algun.a cosa co
mún que hace que se parezca el uno al otro.
Por supuesto que cada cosa en su lugar,
y que como no es mono el pintor, me permi
tirán que á pesar de lo que he dicho, afirme
j crea que siempre el hombre es superior
al mono, y aun cuando conozco esos pun
tos de contacto, soy de opinion de que el
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hombre es el ser privilegiado de k Naturale
za y de la creación. Y por ese motivo preci
samente es por lo que yo estraño esas con
tradicciones de algunos que se imitan por
otros que roban á los monos sus cualidades
determinantes.
Hay quien cree que eso es según el modo
que cada uno tiene de matar pulgas, es de
cir, de ver y apreciar las cosas, poi que aquí
no hay pulgas que valgan; pero precisamen
te eso es lo que mas me estraña, porque la
razón es bija lejítima de la verdu.l, y la ver
dad no admite variación ni modiiicacion; us
única, sola y por añadidura soltera, que no
piensa casarse con nadie. Y por lo tanto no
puede haber dos razones, como no puede ha
ber dos verdades, distintas y contrarias y
que se escluyan la una á la otra.
Y siendo así esto; vayan ustedes á averiguar
como se arreglan los contrarios pareceres que
hay en este mundo sobre unas mismas cosas,
todos ellos defendidos con razones, y apoya
dos con verdades. Y no hay ca»o; unos ú otros
se equivocan, y los que se equivocan no pue
den presentar razones en apoyo de sus apre
ciaciones; presentarán sofismas, que son ni
mas ni ménos que mentiras con disfraces de
verdades.
Y ahí está la dificultad; en acertar quien
es el que se equivoca: dos que discuten siem

pre creen ambos que la razón está de parte
de cada uno, y si viene á decidir un tercero,
siempre tiene en contra la razón de aquel á
quien contraría su decisión; y como todos
tres son racionahi, el demonio que pueda
fijar cuales de ellos combaten á su cualidad
imprescindible.
Si viviera el bueno D. Alonso el Sabio qui
zas creería salir del apuro diciendo como di
jo: que el mundo estaba mal bocho, y que si
él luibiora sido su autor, entre las cosas que
hubiese enmendado, esa seria una. Hubiera
hecho fijar en el cielo un cartelon con letras
mayúsculas ilonde se leyera de dia y de no
che, hasta por los ciegos y los mudos, la ra
zón y la verdad, á fin de que siempre hubie
ra donde ir á consultar y confrontar para
saber quien era el que se equivocaba.............
Al pronto no parece mala la invención; pero
no aclara la cuestión. El hecho solo de poner
el cartelito ya revela que podría haber quien
se opusiera á la razón ú á la verdad, y
este solo hecho es el que yo no me puedo esplicar satisfactoriamente. ¿Oémo es que el
único ser racional que hay en la creación
puede oponerse á la razón? ¿Cémo es que el
hombre, que en el mero hecho de ser hom
bre, no puede dejar de ser racional, deja de
serlo sin embargo?... Y que no hay escapo:
en el momento en que dos luchan en cuestio.

