
Ilor nias de oclio uiios hoiiios cslado observaiido eii 
3Iejico cl poco fiiilo qiie iesulla de las disciisioiics publi- 
cas que se sostiencii eii las pi'oduccioiies qiie se dan a l  
publico por l a  pi.cn$a, y esto depcndc <le ra l ias  causas 
que iio sera fiiera del caso esponer. La principal E S  siii 
duda e l  cspirilu necio de orgullo y cavilosidad q i x  forma 
la base de nuestra educacion literaria : desde lo; primc- 
ros aílos se les iiifunde a los jovenes el habilo üc no cc. 
der iiuiica a l a  razon ni a la evidcnciapor palniariai que 
sean las demosli'aciories , en nuestros colejios se hace 
»unto de honor en no ceder niiiica de lo que ~111a ve7 sc ha 
iliclio; dc lo c~ ia l  resiilla , qi ie  viiando sc  (lelieiidc u;in 
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mala carisa es iieccsario apelar a qiiisquillas ridiciilas, y 
i:I frccuenle tiso o abuso que se hace del iiijenio forma 
riecesariamente u11 habito de cavilosidad, que sc hace 
seiilir cn los congresos, e11 los consl>jos, cn las juiitas 
de toda clase y en los ejcrilospüblicos. 

Si en esto quedara el mal, aunqiie ,orarre, seria de al- 
guiia manera tolerable, pero sc contrae coi1 esta clase 
de  ediicaciou otrovicio todaiia nias iiisiiSi.iúle 'n cl modo 
ll<: Iralar las ciiestiones , y es el lengiiaje inniodcrado, 
xrosero y desatento de qric en ellas se osa, con que si: 
oh!ndc elamor propio dc los demas, se Iiacen desprecia- 
bles los conteiidientcs, y se Salta al respeto debido al 
public<i. 

Dc eso resiilla el babilo ~1,: rrplicar siempre y de hacer 
intermiriables y Sastidio?as las dispu1:is en la s~s tanc ia  y 

i 
cii el modo;rcpitiendo lo qiic sc Iiadicbo, y Iiacieiidoremi- 

! siones a10 primero que se escribiii, sc fatiga al Icctor,qiic 
tienequeir y venir miictiasreces (Icl esi:rilo a l a  irnpi~giia- 

1 
! rion, de cste a laapolojia, de aqiii a la replica, y deall i  

volver al prinier escrito. Cuando lamateriahasido agota- 
da,  como sucedc freciienlenirnte desdc el piiricipio de la 

\ cueslion, esta cmpieia a dciialiiralizarsc. fiijaii(1ose en las 
progosicioncsinciclentcs, estraiias porlogericral al asunto 
principal; entonces acaba IR razon, si acaso la Iiubo al 
principio, y empiezan las injurias; sa!cn a plaza los de- 
fectospcrsonales de cada uno, rcrdadaros o supuestos; se 
jiizga el escrito, no por lo ( p c e s  en si mismo, sino por 
las cualidades buenas o malas que tiene o se le supoiien 
a su autor, y se acaba prodigandose los contcndienles to- 
dos los dicterios con que la gente soez ha enriquecido el 
idioma. Este es el orijen, curso y termino natural de 
iiuestras discusiones politicas, y quien lo dude que re- 
coi'ra, aunque sea muy lijeramente, lo que se ha cscrito 
!le1 aiio de 20 a c i ,  y encontrará poquisimas escepcionr!~. 
i. »ti¿. remedio pues para ociirrir a estr mal sin diida iiiiry 
pravr? S o  olro qiie cl que los escrilores 1ralc:ii las mate- 



U C  LA 1IEI'UnLICA IlliJlclNA. i>os 
rias con alguiia profiindidad y eslension, para agotarlas 
si es cosilile, y hecho esto se desenlicodan de impiigria- 
ciones : mientras subsistan entre nosotros los vicios que 
heinos notado en las disputas ( y  es cierto que no so han 
de remediar sino al cabo do mucho tiempo), ciialqiiier 
escrilor que quiera conservar su decoro y el respeto 
que debe al  publico, no tiene otro partido qiio tomar. 
De lo contrario, de una en otra proposicion se ir8 iiide- 
fectiblemente desentendiendo y separando del asunto 
principal, y aventurando espresionesque empczaranpor 
ser picantes y acabaran por desvergüenzas y dicterios. 

Las mas de l i s  veces, cuando los impugiiatlores tienen 
mala causa, do intento procuran distraer la ateiicion del 
publico, y hacer que el  escritor pierda de vista sil asunto 
valienrlose dc  estos medios; es necesariopiies, cslar muy 
prevenidos paraque no lo logreii, especialrnentc en cues- 
tiotirs en que son profuiidaniente heridos los intereses de 
inuchos. Entonces por mas solido y fundado que sea el 
escrito, es preciso o indefectible qiie tenga impiignado- 
res, pues la Tuerza de las pasiones, lo mismo que el inte- 
res personal, especialmente en personas que son viilg? 
por mas que no lo parczcaii, han de dar ser a esta clase 
(le prorliicciones. Se necesita mas iilosofia de  la que pa- 
rece para tio salir a la  defensa de aquellos abusos a qiie 
cl hombre debe su subsistencia. En estos casos pues, 
ciiaiido ya se ha  dicho todo lo qiio permite la raroii, la 
jrislicia y la decencia, es necesario callar, dejando al pu- 
blico que forme su juicio; nosotros hemos observado in- 
~iolablemente esta conducta, la  observaremos en lo su- 
cesivo y la  aconsejamos a todos. 


