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ABELARDO GAMARRA

QUIENES SON LOS DE LA CAPITAL

Don Jeremías Vademecum es un escarmedor de todo lujo.

Ha sido representante desde que lo parió su madre: tiene un modito tal de matar
pulgas, que no hay candidato a la Presidencia de la República con el que no esté bien: huele
a los candidatos desde cuatro períodos antes de que ellos mismos se lo sueñen, y se viene
enfilando tan insensiblemente con todos, que el día en que las cuestiones políticas se
definen, es aquel en que está bajo el ala del que debe atrapar la polla.

Es un candidato fantasma, porque nadie lo siente, ninguno se apercibe de su candi-
datura: cuando la provincia y el futuro Excelencia vienen a darse cuenta de que Vademecum
pretende ser representante, es cuando ya lo tienen encima, encaramado, con toda la devo-
ción de un felino sobre su presa. Tan agarrado, tan clavado, tan adherido, que, aunque
quisieran sacudirse de él, primero ser iría a pique la pretensión presidencial y se hundiría la
República que aflojar medio pelo don Jeremías.

Y pregunte Ud. Qué ha hecho en las cuatrocientas mil legislaturas a que ha pertene-
cido.

Averigüe Ud. qué ha iniciado.

Indague Ud. para qué ha sido representante.

Interrogue Ud. de qué ha servido.

Allí está la Caja Fiscal, única capaz de dar respuesta satisfactoria y concluyente.

Y lo mejor del cuento es que Vademecum se asegura de tal manera que cuando no es
representante es empleado público, o concejal de mamandurria: hombre de troncha.

Pertenece al número de esa cuerda de motorochos que no sirven para el hígado ni
para el bazo, una de esas famas inéditas, de esos prestigios misteriosos, que nadie sabe de
dónde vienen, cómo se formaron, de qué manera se conservan, ni cuándo llegarán a mos-
trarse; camotones feroces, que la República viene alimentando sin más razón que el indife-
rentismo de los pueblos y la culpabilidad escandalosa de los que los apoyan.
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Visitar y escribir cartitas es su ciencia: visita a todos los que siente posibilidad de
figurar o de servir: amigos y enemigos, justos y pecadores, a los agonizantes, caminantes,
navegantes, bien y malhechores, a todos los que están en agonía de muerte o en pecado
mortal político; y escribe a las once mil vírgenes y a todos los santos y santas de la Corte
del Cielo.

No tiene relaciones en el lugar que representa sino por cartas.

Y sabe tan a la perfección la mácula, que así se propusiera hacerle oposición el Padre
Eterno, Vademecum se la llevaría canónica.

Nació para representante, como nacieron otros para cargadores de esquina.

Forma, pues, en las Cámaras en el número de esa mamarrachería endemoniada, que
lo único que sabe al dedillo es cómo se toma té en casa de todos los que dan tertulias
políticas; cómo se juega rocambor; en qué días se debe ver al Presidente; con qué gallos
hay que estar bien; cómo se orejea para zafar el bulto a tiempo; dónde está la cantina; a
quiénes se les debe invitar copitas; de quiénes depende el favorable despacho de la preten-
sión A, B o C; de qué comisiones es bueno formar parte; cuáles son los negocios gordos,
y cómo se puede campanear para servir a los amigos en esos negocios, sin que lo huela
nadie; también conoce, por supuesto, el arte por el que se puede estar pagado hasta la
legislatura del siglo venidero, por si acaso, mientras los demás compañeros venden sus
dietas con el treinta por ciento de descuento.

Goza de la fama de competente; pero su competencia se reduce a llegar al salón de
sesiones después que han pasado las tremolinas; a escurrirse, sin que nadie lo note; a dejar
de asistir, sin que su nombre aparezca jamás entre los faltos.

Vademecum es una potencia: todo un representante digno del retroceso de los
tiempos, se deja llevar por la corriente, como esos troncos caídos con desmontes, y que
flotan a merced de las aguas, envueltos en el fango; va embarrado hasta las orejas, pero va
con su casita propia y sus teneres, casi diríamos que es un mueble parlamentario, uno de
esos sillones de baqueta, curtidos por el tiempo, endurecidos por los años sobre los que
sienta la política vieja, esa política de todos los marrajos, macucos, mangansones, turulatos
y apercolladores, para quienes el bienestar de la familia es todo y la hinchazón individual:
tener sus realitos, asegurar a los de casa, embonarse, formar parte de esa clase privilegiada
cuyo faufau es la meta tentadora, de todas las ambiciones; políticas rastrera, malvada de
todos estos hombres como Vademécum para quienes no hay más patria que un peso en la
faltriquera, y que por lo tanto están al Sol que nace, que no viven sino pensando en el
presente, y haciendo su evangelio de la palabra sacramental: asegurarse!...
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LAS LEYES EN PELAGATOS

El pueblo que tiene más leyes para todo es Pelagatos; y el pueblo que no tiene ley
para nada es también Pelagatos.

En Pelagatos sólo se vive haciendo leyes; y en Pelagatos no se pasa sino infringién-
dolas.

Los Congresos se reúnen cada quince días, con el objeto de largar quince salchi-
chones de leyes por día: los Gobiernos se suceden cada veinticuatro horas, con el objeto
de dar, veinticuatro decretos por minuto.

Hay tantas leyes que cada hombre es un leguleyo.

Las leyes de Pelagatos son muy bonitas cuando se proyectan y cacarean; pero
apenas se expiden, comienzan a ser muy divertidas.

Las leyes de Pelagatos se asemejan mucho a los teatros, por sus infinitas puertas de
escape.

Cada ley tiene por lo menos doscientas o quinientas salidas; de tal manera que con
el mismo artículo del mismo capítulo se le puede llevar a Ud. a la gloria o conducir a los
infiernos.

En Pelagatos todo el mundo tiene su código y en cada casa hay lo menos cuatro
abogados; y con código y todo, y con toda la carga de abogados que tenga usted, el día en
que se le antoje al celador de una esquina le coje, lo enfardela y lo despacha para cualquiera
de los cuatro puntos cardinales de la otra vida.

En todas partes llevan diferentes títulos los encargados de hacer cumplir las leyes,
en Pelagatos los encargados de las leyes se llaman prestidijitadores.

Ustedes habrán visto colocar agua en una botella y convertirla en vino, romper un
pañuelo, atacarlo en una pistola, hacer fuego y salir el pañuelo ileso; pues bien, en Pelaga-
tos se agarra la Constitución íntegra, se le mete en una jeringa y se le saca ilesa, después de
haberla hecho pedazos, a los ojos de todo el mundo.
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El Decálogo, o las leyes divinas, fueron promulgadas en el Monte Sinaí, en medio de
truenos y relámpagos: las leyes de Pelagatos se promulgan en medio de sonrisas, risas y
carcajadas.

Las(sic) mandamientos se encierran en dos: en servir y amar a Dios y al prójimo
como a sí mismo.

Los de Pelagatos se encierran en uno: en servir y amar al Gobierno, suprimiendo al
prójimo y a sí mismo.

Las leyes de las demás partes del mundo merecen el calificativo de severas, sabias,
etc. En Pelagatos se califican de este modo: curiosas, divertidas, originales, amoladas,
tontas e inútiles.

Quiere usted vivir de un modo raro, de un modo estrambótico, así como en el aire y
con una soga al pescuezo, oyendo que le dicen: “estamos en la gloria, ahora es hora; como
esto sí que no se ha visto desde la creación del mundo”? vaya usted a Pelagatos, donde
estará usted mirando a más de un prójimo con la lengua afuera, los ojos inyectados de
sangre, saltados de sus órbitas, el semblante pálido amoratado, pataleando y con los
últimos estertores de la agonía y le dirán a usted: aprensiones, todo lo que usted ve no son
sino las naturales conmociones de la aplicación de la ley para mejor salud de ese individuo.

Las leyes en Pelagatos se hacen para la exportación. Pelagatos, como usted sabe,
vive como Cantón encerrado en su gran muralla, dentro de la cual fríen al prójimo a su
gusto, lo desuellan como a San Bartolomé, lo pistan, pero sobre la muralla, de trecho en
trecho, están los grandes prestidigitadores de pluma, gritando a voz en cuello: éste es el
país de la aplicación de las leyes.

Fenómeno raro, sin embargo; nadie quiere venir a este país.

Parece que se hallan tan acostumbrados en los otros a vivir fuera de toda ley, que
apenas saben que en Pelagatos se camina como un cronómetro, huyen las gentes aterra-
das.

Hacen bien: Pelagatos se hizo para los bienaventurados, para los que están en olor
de santidad, para aquellos que se llaman almas de cántaro: aquí deben venir los que pade-
cen persecuciones por la justicia, porque aquí no se persigue a nadie; en seguida los
misericordiosos, porque se reelijirán hasta viejos en las Beneficencias; los que lloran, por
aquello de que el que no llora no mama y aquí se mama más que en la lechería Suiza; los que
han hambre y sed de justicia, porque los hartarán de palos; los mansos porque para ellos es
con particularidad esta tierra; los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Pelaga-
tos: todos los que le deben al santo o a los que les falta un tornillo, los venteados, los opas.
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Las leyes! En Pelagatos son un verdadero costeo; todas han sido elaboradas exclu-
sivamente para los cándidos: es por eso que a Pelagatos se le aguarda una inmigración
especial; la inmigración de los más.... benditos.

Medida sabia, desde luego, porque no hay país que no trate de mejorar lo que
posee: perfeccionar la cría en Pelagatos es una medida previsora: de los de calilla se trata
de llegar a los de cirio pascual.

Figúrense ustedes lo que será un país de... inocentes, un país patriarcal.

El estado de inocencia es el estado más perfecto.

Devolver al hombre su primitiva inocencia, es devolverle su original belleza.

Un país de... inocentes tiene que ser un país perfecto.

Pues a eso se encaminan todas las leyes y todos lo esfuerzos de los hombres
públicos de Pelagatos.

Las(sic) mandamientos se encierran en dos: en servir y amar a Dios y al prójimo
como a sí mismo.

Los de Pelagatos se encierran en uno: en servir y amar al Gobierno, suprimiendo al
prójimo y a sí mismo.

Las leyes de las demás partes del mundo merecen el calificativo de severas, sabias,
etc. En Pelagatos se califican de este modo: curiosas, divertidas, originales, amoladas,
tontas e inútiles.

Quiere usted vivir de un modo raro, de un modo estrambótico, así como en el aire y
con una soga al pescuezo, oyendo que le dicen: “estamos en la gloria, ahora es hora; como
esto sí que no se ha visto desde la creación del mundo”? vaya usted a Pelagatos, donde
estará usted mirando a más de un prójimo con la lengua afuera, los ojos inyectados de
sangre, saltados de sus órbitas, el semblante pálido amoratado, pataleando y con los
últimos estertores de la agonía y le dirán a usted: aprensiones, todo lo que usted ve no son
sino las naturales conmociones
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