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SOCIOLOGIA 4> f^H * 

U EVOLUCIÓN DE LA PILOSOFÍA EN E S F A S A 

( C O N C L U S I Ó N D E L CAPÍTULO v) 

•^ Gebirol sigue Maimonades, por orden cronológico, pensador judío, que nació en 
Córdoba el año 1135. 

Maimonades funda la exposición y explicación de las cosas en sentido terrenal, ma
terialista. A la doctrina neoplatónica que convierte al artista y al filósofo en meros anun
ciantes de Dios y en esclavos del designio divino, opone Maimonades la misión personal 
del filósofo y del artista, diciendo que el individuo por sí ha de realizar una obra de 
fondo humano por y para los humanos, declarándose, por consiguiente, racionalista en 
filosofía. 

En todos estos pensadores, aunque de distinto origen y de distinta religión, hemos 
notado un fondo místico. Sin embargo, anima su espíritu un afán por satisfacer y probar 
lo que no se explican ó que no se atreven á explicar en público por temor á los tiranos. 

Careciendo de fuerzas para hacer prevalecer su razón contra la de sus ci."^*,cr-porá-
neos, caen al fin en la escolástica, concluyendo por ponerse al servicio de sus mismas 
dudas, al servicio de lo que no pueden explicar y que consideran obra de un ser sobre
natural por sus impenetrables misterios, como si el hombre ó la humanidad pudiera, des
de su origen ó desde su infancia, explicarse lo que le rodea y como si el hecho de no 
explicárselo implicara una negación eterna. 

* • 
Averroes es otro filósofo árabe ([ue nació en Córdoba á principios del siglo xii. Vul

garizó en España el aristotelismo. 
De una gran actividad, Averroes llamó contra sí las iras de los escolásticos de su 

tiempo, sobre todo de Santo Tomás, dividiendo con sus doctrinas á los mismos filósofos 
cristianos, hasta el punto de que el Papa se creyó obligado á intervenir, condenando 
las teorías del pensador árabe. -''" 

••'7 
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Para Averroes, Aristóteles era la perfección suma y el sumo saber. En Aristóteles se 
encuentra la última palabra de todo; los hombres futuros no llegarán á más. 

Decía que á Dios no ha de conocérsele por las obras de los hombres ó por lo que 
éstos hayan dicho de Dios, sino racionalmente. 

Sólo el saber universal es eterno. Humano el entendimiento-, pero en él hay capas 
superiores, por medio de las cuales conocemos á Dios. Es decir, el conocimiento de Dios 
no es cosa inmanente de la inteligencia, sino que es un esfuerzo de esta inteligencia. 
Luego el conocimiento no viene de Dios, sino que se eleva á él. Niega las facultades es
pirituales como obra divina. 

De las doctrinas de Aristóteles, según quien las traduce ó las comenta, resultan las 
más opuestas tendencias, como ocurre con toda traducción y comentario. Además, poco 
ó ningún pensador oritntal ha leído los textos de Aristóteles; algunos han estudiado al 
profesor de Alejandro en traducciones de traducciones, y si á esta tercera mano se añade 
la diferencia psíquica, que va de los autores á los traductores y de los traductores á los 
lectores, fácilmente se comprende á qué diferentes pareceres puede dar lugar un autor, 
cuando ha sido el principal elemento intelectual de varias generaciones de filósofos, cada 
uno de los cuales tiene hábitos y pensamientos propios, ó cualidades propias de asimila
ción y de vulgarización. Luí!, que á nuestro entender fué el alma menos dada á dogma
tismo, combatió las principales deducciones que de Aristóteles sacó Averroes, particu
larmente cuando el filósofo árabe expuso su doctrina sobre el dualismo intelectual, las 
dos diversas facultades del entendimiento humano en cuanto á su composición material, 
doctrina que si tuvieron por Jierética los cristianos, no la tuvieron en mejor concepto los 
creyentes en Mahoma. 

Verdaderamente las ideas del filósofo árabe eran de un materialismo más ó menos 
encubierto y cohibido por la presencia de sus contemporáneos y el temor que al pensador 
debió inspirar una época tan inmoral como aquella, intelectualmente hablando, en donde 
tres religiones distintas, la judaica, la mahometana y la cristiana, bebieron y se alimen
taron en la fuente prodigiosa del gentilismo en sus representaciones más excelsas. Y pa
rece maravilla que el robusto árbol que en la filosofía gentílica representaron Platón y 
Aristóteles diera fruto, y con el fruto semilla, para constituir y adornar religiones tan di
ferentes y por ser tan diferentes enemigas; si bien esa maravilla desaparece considerando 
que la diversidad de criterio, cuando se encierra en inteligencias de primer orden, es muy 
poco sensible pudiendo decirse casi que es más cuestión accidental que fundamental; lo 
que no sucede cuando de las creencias religios.í;s se apodera el vulgo, pues entonces 
la iucha religiosa toma caracteres carnívoros, cual si las multitudes fuesen la bestia de 
que en parte se han emancipado los genios por el esfuerzo de su voluntad y de la que se 
emanciparían los pueblos si la religión y la autoridad no hubieran constituido un medio 
de vida y por ende una especie de derecho, propio de las clases privilegiadas. No es de 
extrañar, pues, que las religiones presentes tengan puntos de contacto. No pocos filóso
fos pasaron sus vidas intentando armonizar ora el Corán con el platonismo ó con el aris-
totelismo, doctrinas muy diferentes por más que lo contrario digan algunos autores, ora 
la Biblia con la filosofía gentílica, ora el Corán con la Biblia. De estos estudios y orientacio
nes, necesariamente había de salir una mezcla y un punto de convergión para todas las reli
giones, cuya raíz arranca de unos cuantos cientos de años antes de Jesucristo, con la par
ticularidad de que si hoy se asemejan el judaismo, el cristianismo y el mahometismo, 
antiguamente se asemejaban las otras religiones que tuvieron sus apóstoles en Budha, Con. 
fucio y Zoroasto y hasta estas religiones unic^' ' y confundidas se asemejan á las tres citadas 
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antes. Y es porque la necesidad de una religión tiene un mismo origen y un mismo me
dio, el apocamiento intelectual. Siendo una la causa, los efectos han de ser semejantes. Sin 
embargo, la humanidad se manifiesta siempre menos respetuosa para con los dioses á 
medida que el hombre se explica mejor cuanto le rodea. 

No creemos en la necesidad de una religión para que el ser humano obre en justicia. 
El hombre es moral cuando sus actos obedecen á la satisfacción de hacer el bien y las 
religiones están muy lejos de producir esta satisfacción por cuanto ninguna deja de ser 
rencorosa ni de tener sus castigos para aquellos que la contraríen y todas se contradicen 
entre sí. 

A menudo se confunde el sentimiento de admiración y de simpatía hacía todo lo 
grande y bello que los hombres sentimos con el sentimiento religioso. Este sentimiento 
supone una reconciliación con algo que nos mortifica y amenaza y el sentimiento de lo 
bueno y bello supone una simpatía interior por algo que nos deleita y agrada. La reli
gión no embellece la existencia de nadie, ni la de los místicos; no causa placer, infunde 
respeto, cuando no temor, y el respeto está del goce y del amor á considerable distancia. 

* 

La doctrina del más popular de los filósofos árabes consiste en reconocer la identidad 
de todas las inteligencias sin distinción alguna, considerando que todos tenemos, no sólo 
razón, sino una teoría que aplicamos individualmente á todas las necesidades y situacio
nes de la vida, condiciones que Averroes llama entendimiento activo. 

Como se ve, la tendencia de nuestro autor, conduce á la negación de todo dogma y a 
la superioridad del entendimiento humano sobre la fe. 

La escuela positiva moderna que principia con Descartes, sin que esto signifique que 
demos á Descartes una significación absolutamente positiva, tiene raíces en esta filosofía 
de Averroes, que se vio excomulgada por el Pontífice y por los califas, sufriendo su 
autor la afrenta de recibir en el rostro los salivazos de todos los que pasaban por delante 

•de la mezquita donde purgó la pena que por sus herejías se le impuso. Este fué el premio 
que los contemporáneos de Averroes le otorgaron en pago de haber comentado á Aristó
teles y á Avicena en sentido positivista y de haber aumentado su riqueza de erudito y de 
vulgarizador con ideas propias de un admirable sentido terrenal. 

Por eso creemos haber dicho antes que en todo pensador verdadero se encuentra un 
alma rebelde, alma que lucha más ó menos tiempo, según su fortaleza moral, pero que 
al fin se ve cohibida, si no vencida, por sus contemporáneos que la estudian con horror y 
desagrado casi siempre. Entonces se presenta la lucha interior é individual entre las ne
cesidades de la vida puramente materiales y las de la verdad, espirituales sin mezcla al
guna, luchas que sienten con más potencia los hombres extraordinarios y que en ellos 
causan estragos. 

El genio es siempre un punto equidistante de lo que es y lo que ha de ser la humani
dad. Aprecia á los hombres tal como son y los concibe tal como han de ser, y en este 
combate entre lo presente y lo futuro, se sacrifica al filósofo con el objeto, un objeto in
consciente, de que su sangre sirva de sebo á las ruedas de la evolución. 

Claro que es una desgracia, sobre todo para la víctima de nuestra condición humana, 
que después de la muerte venga la justificación y el aprecio, pero este aprecio y esta 
justificación significan que la humanidad se ha colocado en el punto que antes era el equi
distante de lo presente y lo futuro, creando de nuevo otro horizonte filosófico y social, 
en cuya conquista mueren nuevos pensadores amantes de la naciente verdad relativa, 
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que tiene todos los caracteres de la absoluta, porque es la última que han concebido 
los hombres. 

Además, lo malo ó lo peor está en que las actuales condiciones sociales son á propó-
o para la diferenciación de los caracteres y para el estacionamiento orgánico de aque-

a clase de seres que no reciben los beneficios de las luchas intelectuales y de los ade-
aniüb Científicos. 

Hay organizaciones regresivas, pero estas organizaciones regresivas no son naturales, 
porque la evolución no elabora hacia atrás, sino hacia adelante^ sólo que los hombres 
hemos puesto tan mal su taller, que la naturaleza no cuenta con elementos necesarios 
para la perfección y realización de su obra. En primer lugar ocultamos á su acción un 
sin fin de organismos. El sol de la ilustración y el de la salud no bafia muchos cerebros; 
á la sombra, á una sombra eterna, ponemos no pocos caracteres susceptibles de luz y de 
calor: á todos aquellos que no se ilustran, ni se alimentan, ni descansan cuando les viene 
en gana; á todos aquellos que moral, intelectual y materialmente dependen de otros. 
Estos son cuerpos y cerebros inútiles á la marcha de la evolución, menos aún que inúti
les, puesto que estorban su paso. El escultor de más fama no hará una maravilla de un 
mal tronco. La naturaleza no puede lucir sus cualidades con una primera materia tan 
prostituida como lo es la que compone la humanidad presente y pasada. No todos los 
hombres reciben las bondades de la naturaleza; muy al contrario, entre ésta y el ser hu
mano hay una espesa capa de privilegios y de privaciones. ¿Qué puede hacer la evolución 
con una materia oculta á su brazo? ¿Qué puede hacer con unos organismos faltos de la 
salud y del bienestar que se necesita para hacer de ellos una obra perfecta? Así los bue
nos han de ser víctimas de los malos; así se crean clases morales, intelectuales y físicas; 
así aquellos que, dotados de fortaleza y de energía, rompen las pesadas capas sociales 
para elevarse por encima de las miserias morales y físicas de los demás, son perseguidos 
á muerte por una multitud que constituye los residuos de humanidades averiadas. Si 
la naturaleza no puede hacer una planta lozana, verde y robusta de una mala semilla 
sembrada en tierra estéril ó en paraje frío y sombrío, ¿cómo queréis que de unos hom
bres que viven en las tinieblas, haga la evolución seres superiores en salud, saber y 
bondad? 

# * * 
Antes de dar por terminado este capítulo y empezar el estudio de una nueva orienta, 

ción filosófica, creemos conveniente hacer notar el camino que en él ha recorrido la filo
sofía española. 

Las primeras ideas filosóficas que pueden llamarse españolas, aunque no con mucha 
propiedad, fueron un reflejo del pensamiento romano que representara, antes que nadie. 
Séneca, estoico, y después Marcos Fabio, más retórico que pensador y de un credo mo
ral, mezcla de Zenón y de Pitágoras. Estos pensadores griegos continuaron ejerciendo 
poder en España en las personas de Cayo Junio y Anneo Sereno; pero como los nombra
dos filósofos sólo eran' españoles por haber nacido en España, viviendo la mayor parte 
de su vida en Roma, la influencia que ejercieron en nuestro país por medio de sus rela
ciones y los cargos que desempeñaron no eran de gran importancia, pudiendo decirse 
que al morir ellos murió para España la filosofía romana, ó mejor dicho, la filosofía grie
ga,' que había logrado aclimatarse en Roma y más débilmente en las colonias que domi
naba la antigua señora del mundo. Así, poco á poco, como se pierde y debilita el eco de 
una voz en las hondonadas y en las cavernas, se perdió en España el eco de la filosofía 
griega, transmitida por los romanos. 
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La filosofía que nos vino de África transformada y arreglada en Alejandría, como se 
arregla un precepto de ley ó un mandamiento divino, tuvo más arraigo en la Península 
Ibérica. Ya hemos estudiado la clase de filosofía que en Alejandría se constituyó con el 
antiguo judaismo, el neoplatonismo y la moral de Zenón, cuyo cuerpo de doctrina halló 
defensores en los hijos de Espafia que vivían en este país. Los apologistas (reacción teo
lógica contra la filosofía) y el maniquelsmo (espíritus del bien y del mal) lograron ganar 
algunas conciencias; los primeros contaron con Osio, espíritu batallador y sectario, y el 
segundo obtuvo á Prisciliano y un poco más tarde á Osorio, si bien el maniqueísmo de 
este pensador estaba muy atenuado por las lecturas de San Gregorio y la filosofía enre
vesada y compleja de San Agustín, su maestro. 

Después con la invasión goda se presenta otro factor filosófico: el arrianismo. La ten
dencia apologista que se había definido en una aspiración más concreta, en la de la 
unidad católica y del dogma, anduvo en guerra largo tiempo con las demás creencias, á 
las que venció al fin. Degollando á Prisciliano acabó con el maniquelsmo, y unas veces 
haciendo uso de la astucia, otras de la amenaza y pocas de la persuasión, pudo vencer á 
los adeptos de Arrio, al hallarse éste representado por un monarca diplomático á la par 
que débil, cual era Recaredo. San Leandro, el fundador de la escuela de Sevilla, conclu
yó la obra de unidad religiosa que había iniciado Osio, jefe del concilio de Niceá, y de 
cuyas miras y propósitos, por cierto funestos para la humanidad, nos hemos ocupado 
antes. Surgió entonces la filosofía sevillana, produciendo preceptos teólogos encaminados 
todos á la unidad del dogma y por ende á la unidad del pensamiento, y preceptos jurí
dicos destinados á legitimar el privilegio; es la vanguardia de la escolástica, cuya finali
dad filosófica se pierde en la obscuridad de las universales y causas primeras. La filosofía 
nada tiene que ver en eso. 

Tan pronto se dio por constituida la unidad católica, surgió un nuevo y poderoso 
disidente: la invasión árabe con religión propia y filosofía asimilada; aquella filosofía que 
dedujo de las traducciones de Aristóteles que encontró en sus correrías esta pueblo nó" 
mada. Llevaban los pensadores árabes la ventaja de no haber intervenido en las luchas 
religiosas y filosóficas habidas en Alejandría, en donde, prescindiendo por completo del 
pensamiento aristotélico, se confeccionó la religión cristiana. Mahoma les indujo á la 
conquista con el nombre de guerra santa, y entre otras adquisiciones hicieron la de Aris^ 
tóteles, á quien encontraron traducido en Siria y de quien se apoderaron, llevándolo á 
España. De esta manera singular la obra filosófica de Aristóteles que había sido ahogada 
y combatida por los cristiano^, por los apologistas y por los Santos Padres, logra salvar 
se y echar raíces en España para sufrir también después un gran eclipse, como veremos 
pronto. 

Aristóteles fué el maestro de los filósofos judíos y árabes españoles que acabamos de 
señalar, pero de esta conjunción intelectual surgió el aristotelismo místico que pueden 
haber notado nuestros lectores. El estudio de este fenómeno pertenece ya á otro ramo 
del saber, pertenece á la psicología y no hemos de ser nosotros quienes investiguen stis 
causas; diremos únicamente que el Corán y el Viejo Testamento debilitaron las ideas más 
transcendentales del pensador griego. Así, pues, el aristotelismo que se aclimató en Es
pafia fué un aristotelismo difuso y atenuado. 

Llevado á la memoria de nuestros lectores la evolución filosófica que se desarrolla en 
este capítulo y el estado de la filosofía española á la muerte del último de los pensadores 
árabes, discutiremos y estudiaremos á los místicos españoles hasta encontrarnos con los 
efectos de la revolución filosófica que se había producido en otros países, mientras EspafSa 
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estaba sujeta al círculo de hierro de la inquisición, dueña de todos los poderes españoles 
durante tres siglos. 

Si en lugar de la evolución de la filosofía en España se tratase de la evolución de la 
filosofía en general, tendríamos que concluir el próximo capítulo á los pies de Bacón. 
Pero se trata de la filosofía española y como la revolución filosófica, aunque contó con 
algunos españoles que vivieron en el extranjero, no pudo contar con España, nos vemos 
obligados á vivir envueltos en la obscura luz de la escolástica y de la teología que reina
ron hasta que la enciclopedia y la revolución francesa vinieron á destronarlas. 

No por eso es absoluta la falta de filosofía española durante los siglos xvi, xvii y xviii; 
pero su fruto es tan escaso que, á nuestro entender, no proporciona materia para un ca
pítulo y nuestro trabajo se concretará á señalar aquellas notas verdaderamente filosóficas 
que encontraremos en España durante los siglos mencionados. 

Es esta una cuestión de método tanto como de criterio. Entendemos que ni el misti
cismo de los Fray Luises, Santa Teresa, etc., ni la reacción agresiva de la escolástica, 
tardía en España pero más intolerante y fiera que en parte alguna, pueden ser tenidas en 
cuenta en una obra de carácter filosófico; otra cosa sería si se tratase de un estudio lite
rario ó teológico. Con este criterio, pues, que no discutiremos ni abonaremos con ninguna 
clase de consideraciones, porque las creemos innecesarias, vamos á entrar en las abruptas 
y espesas selvas del pensamiento español, constituidas por un período de más de cuatro 
siglos y á cuyas orillas habremos de encontrar á pensadores tan ilustres, activos y com
plejos como Ramón I,ull y Ramón Sabunde y á inteligencias tan cultas y refinadas como 
la de Luis Vives, españoles de ocasión, extranjeros por su vida y por sus obras, de las cua
les tanto se envanece la ciencia española. 

Sentimos cierto temor al pretender discutir este período de la filosofía en España y 
declaramos que nos consideramos incapaces para ver con claridad y comprender con exac
titud lo que hay escrito en el libro que dentro de poco ocupará nuestra atención. Pero de 
todas maneras no desistimos de nuestro intento, esperando que donde no llegue la inteli
gencia llegue la voluntad. 

FEDERICO URALES. 

LA AUTOBIDAD 
No es extraño encontrar hombres que, abominando de la autoridad oficial, creen nece

sario someterse á la autoridad literaria, á la científica, á la filosófica, etc. La educación 
recibida, la sociedad en que viven, la misma moral cristiana que todavía S3 impone á mu
chos que alaidean de socavarla, contribuyen á torcer la lógica y á disfrazar el error con 
apariencias de justicia. 

Ninguna clase de autoridad produjo nunca bien alguno. Ni el inventor, ni el filósofo, 
ni el literato, ningún hombre sobresaliente lo fué por su autoridad. Se le otorgó ésta d 
posteriori, unas veces con justicia, otras equivocadamente. Recuérdese, para no citar más 
casos, la autoridad filosófica de Krause. ¿Cómo nos vamos á someter, cómo vamos á de
jamos conducir por un hombre, por eminente que se le conceptúe, cuando el tiempo recti
fica el concepto que mereció y además rectifica, cambia y transforma su obra? 

Nada más temible que la autoridad; nada más perjudicial. La autoridad religiosa man
tiene el odio entre los hombres; la estratégica, glorifica las grandes matanzas; la del Estado, 
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perpetúa todas las injusticias. Autoridad es sinónimo de dominio. Dominio significa aca
paramiento de riqueza, de fuerza, de poder, de todo y de lo que es de todos. Es, según su 
grado, el individuo substituye'ndose al grupo y anulándolo, sin perjuicio de utilizarlo; el 
capitalista apropiándose el producto del trabajo; el Estado comprometiendo en toda clase 
de aventuras á la nación. 

Tal es—se dirá—la autoridad oficial, producto de la le)', la cual es product-i del amaño, 
de la conveniencia del fuerte... ¿Pero qué daño puede iiacer, qué perjuicio ha de causar 
la autoridad individual, la que carece de agentes de policía, de guaruia civil, de jueces y 
de soldados para imponerse? 

¿Qué daño?- El misino que causa la autoridad oficial. Veámoslu. Supongamos supri
mida la autoridad oficial y en pie una ó varias autoridades individuales. Reconozcamos 
desde luego que habían de ser varias. No nos fijarían leyes; convenido. Nos propondrían 
métodos, sistemas, procedimientos. ¿Íbamos á renunciar al derecho y aun á la necesidad 
de examinarlos, de juzgarlos, de aquilatarlos? Si los rechazaba la mayoría, ¿se iba á obli
gar á la miaoría á rechazarlos también? Si aquélla los aceptaba, ¿se impondría á todos su 
aceptación? No, porque sería injusto y además impracticable: injusto, porque atentaría á 
la libertad individual, que no negaba capricho'^amente ó de mala fe la bondad del método 
ó del si'temn; impracticable, porque la autoridad personal carecería de medios coercitivos 
para imponerse. Si se facilitaban esos medios por la voluntad de todos, volvíamos á la 
autoriciad oficia); si se negaban, se desconocía la autoridad; si las opiniones se dividían, 
resucitaban los bandos, los odios y la guerra. En una palabra: ó se retrocedía al resta
blecimiento de la autoridad oficial, ó se negaba la autoridad individual. 

Nosotros la rechazaríamos de todos modos, porque al poner trabas al libre examen, se 
cohibe el pensamiento y encadena la voluntad; pero la rechazaríamos además porque 
constituye la base, el fundamento, la piedra angular de la tiranía. 

liemos dicho que la autoridad no parece temible cuando no dispone de jueces y de 
soldados para hacerse obedecer, y hemos añadido que, aun el caso de no imponernos 
leyes, nos impondría métodos, sistemas, procedimientos. Nos impondría también dogma% 
y careciendo de medios, más ó menos violentos, para someternos, nos amenazaría con 
castigos de ultratumba. Los papas han guerreado con ejércitos mientras han podido; con 
ejércitos ó sin ellos han amenazado á los hombres con las penas del infierno, y los han 
sometido. Por uno ó por otro camino, con estos ó los otros recursos, la obra de la auto
ridad es siempre irremediablemente la misma. 

Tal vez con la mejor intención del mundo, algunos escritores que se dicen radicales 
defienden el principio de autoridad. Uno de ellos escribía hace pocos días: «La sociedad 
»de mañana barrerá todas las instituciones existentes, suprimirá el Estado (el que habla 
»es un hombre poHtico, republicano); pero no podrá matar esa autoridad que espontánea-
»menle nace del talonto, de la abnegeción ó de la virtud. Aunque no existiesen Estados 
»ni autoridad de ninguna clase, y el mundo estuviera regido por los ideales anarquistas, 
«resultaría imposible evitar la influencia decisiva sobre la humanidad del talento y las 
»virtudes de un Kropotkin, de un Tolstoí, de un Zola, dedicados toda su vida á defender 
»la causa de los míseros desheredados.» 

En el ¡járrafo transcrito se confunde la autoridad con la influencia, ó se deduce la 
autoridad de la influencia que el escritor, que el propagandista, ejercen con sus ideas. 
Hay, sin embargo, entre esos dos términos una diferencia esencial que conviene aclarar 
para que no se llegue en ningún caso á confundirlos. La influencia, es decir, la impresión 
que el orador, el sociólogo, el maestro, si se le quiere dar este nombre, produce con sus 



8 LA REVISTA BLANCA 

lecciones, puede ser contrarrestada, atenuada ó modificada po otro maestro y aun por el 
mismo que aspira á instruirse, que quiere aprender. Otras lecturas, otras lecciones, y aun 
la misma experiencia que le ayudan en la comprensión, le colocan en condiciones de 
aceptar lo que le parece bueno y de rechazar aquello que no tiene fuerza bastante, fuerza 
de lógica, fuerza de verdad, para quebrantar sus creencias ó sus anteriores convicciones. El 
pensamiento propio, el de cada individuo, continúa funcionando; no abdica, no se somete 
incondicionahnente al pensamiento ajeno, dejando que éste se substituya al suyo. 

¿Acaso la atiloridad deja esta libertad al individuo ni le consiente los medios de ex
teriorizar su disconformidad? En manera alguna. Al proclamar la Reforma, el libre examen 
desconocía la autoridad del Papa. La consecuencia era lógica. La autoridad no consiente 
que se la discuta. Los hombres no serán verdaderamente libres mientras la sufran ó la 
acaten, cualquiera que sea el pretexto que invoque para justificar su razón de ser. 

Claro está que la influencia del propagandista ha de hacerse sentir; de otro modo no 
realizaría su objeto. Contra lo que hay que protestar es contra la propensión á convertir 
esta inflnencia en autoridad; es decir, en imposición. El hombre libre no lo es sólo porque 
dispone de su cuerpo, porque elige el trabajo que se adapta mejor á sus facultades y lo 
realiza libremente, y porque asegura su existencia; ha de disponer principalmente de su 
inteligencia, de su criterio, de su voluntad. Lo perdería todo, aun después de adquirido al 
cabo de largas y penosas luchas, si abdicase en otro la más alta y más noble de sus facul
tades: la de pensar, la de discurrir, la de guiarse. En esta abdicación precisamente está el 
fundamento de la autoridad, de la tiranía, suave, moderada, insinuante, benévola en los 
comienzos, mientras necesita sumar adeptos; violenta y despótica después, cuando se ha 
rodeado de gentes agrupadas por el interés de clase, alrededor de las cuales se agrupan 
á su vez los ignorantes, los apocados, los que carecen de voluntad. Objetarán algunos, 
influidos por la constitución actual de la sociedad, que ninguna idea puede prosperar sin 
que la autoridad de los jefes la encauce. ¿Ha necesitado la anarquía de jefes, de autoridad 
alguna para penetrar en las conciencias, para sumar cada día mayor número de conven
cidos? La semilla arrojada en el surco crece, se desarrolla y da fruto, aunque el labrador 
perezca. 

Queremos la paz, y porque la qrerciTüos para todos los humanos, rechazamos la auto
ridad, engendradora <le la discordia, creadora de la desigualdad, y, por lo tanto, del pri
vilegio, fomento y sostén de todas las iniquidades que agobian á la humanidad. 

No; no consintamos que nadie entre nosotros se erija en autoridad. Estudiemos en las 
obras de los hombres y en las de la Naturaleza; oigamos á todos, penetrémonos de la 
esencia de las cosas, afinemos nuestros sentidos, aprendamos á distinguir la verdad del 
error, la sinceridad de la falsía, el bien general del interés particular. Demos, en una 
palabra, conciencia á nuestro juicio, y no aceptemos, vengan de donde vinieren, más 
ideas ni más opiniones que aquellas que se conformen con el bien, con la felicidad 
de todos. 

FERNANDO IZAPITOBIDE. 
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EVOLUCIÓN 
¿Cuestión obrera?... Formulemos bien el problem". E:; 

el fondo no hay tal cuestión obrera, sino una cuestión hu
mana. Sobre la tierra sólo existen dos clases de hombres: 
los productivos y los improductivos, los que sostienen y 
acrecientan la vida y los que sólo la gastan ó la detienen. 
La cuestión está en apoyar los primeros y en combatir los 
segundos. 

J. RUSKIN 

El Imperio romano estaba dividido en varios partidos que se disputaban el poder, 
cuando el cristianismo vino á cortar la contienda entronizándose, no sólo en Roma, sino 
en todo el orbe civilizado entonces conocido. 

¿Realizó el cristianismo sus ideales por completo? 
Casi ni á medias. En Roma, en lugar de un emperador, hubo des: uno para lo tempo

ral y otro para lo eterno. A más, el imperio se dividió en el de Oriente y el de Occiden
te. La doctrina del dulce maestro volvióse imposición tiránica. Creáronse jerarquías. La 
silla de San Pedro fué el solio de otro imperio,universal, y la Jerusalén celeste tan deseada 
no bajó del cielo, ni vino el fin del mundo, ni el final juicio del Eterno, ni bajó Dios á reco
ger sus elegidos, y la igualdad y la mansedumbre pasaron á ser una pura fórmula retórica. 
Y vinieron los bárbaros del Norte y dieron fin á todo. 

Análoga ó casi análoga época es la que, al parecer, atravesamos á principios del 
siglo XX. En lo mejor de las contiendas entre monárquicos y republicanos, liberales y 
absolutistas ([aún los hayl), preséntase un nuevo factor que amenaza cortar la contienda 
dando fin á todo, cual corta la vida de un cuerpo organizado una enfermedad mortal in-
tercurrente. 

Los que olvidan que la Humanidad, aun cuando tiene períodos parecidos en su histo
ria, nunca se repite, se figuran que la civilización actual va á desaparecer, que el anar
quismo se levantará triunfante sobre las ruinas de las actuales sociedades mesocráticas, y 
que, sobre el anarquismo, una nueva irrupción de bárbaros va á producir otra Edad 
Media, matando la contienda entre latinos y germanos, cual el anarquismo habría cortado 
ya antes la disputa entre republicanos y monárquicos. Hasta hay quien señala ya las 
hordas que han de venir á poner fin á la actual civilización moderna. Quién cree que 
serán los eslavos; quién, yendo más allá, señala los mogoles y los chinos. 

Y desde luego se añade que nada, casi nada, se verá realizado de los ideales humani. 
tarios del moderno socialismo, y los autores de tales apocalipsis exclaman: «¡Dios sabe 
si en tal estado ni un lejano renacimiento será posible!» 

El gran problema estriba en si es posible, con éxito, una nueva invasión de bárbaros 
de la raza amarilla que venga á acabar con las contiendas internacionales y las luchas 
entre revolucionarios y conservadores del continente europeo, como pusieron fin á los 
disturbios del Imperio romano los bárbaros del Norte cayendo sobre los países latinos. 
Para prever con probabilidades de éxito lo que pueda suceder aquí, lo preciso es tenej 
conocimientos sólidos de antropología y de etnografía; es decir, saber lo que de sí puede 
dar cada raza. 

La raza amarilla, y en especial la mogola, tiene sobre la europea en general la in
mensa ventaja, primero del número, y segundo de que tienen el espíritu, el alma del es-
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clavo. La libertad, el progreso, el libre pensamiento, que constituyen uno de los caracte
res esenciales de la raza aria, producen el individualismo, es decir, que cada hombre 
tienda á ser una réplica constante, una rectificación permanente de todo lo que existe. El 
hombre más civilizado es inactual para crear el porvenir; é inventa, modifica, crea, hace 
jCvoluciones, rompe dogmas, y sólo concibe el estado ó nación como un conjunto con
vergente y progresivo de individuos diferenciados. Así, su acción á veces resulta débil 
por la multiplicidad de motivos que la orientan. El chino es todo lo contrario: pertenece 
á una civilización antigua, que fué y que ya pasó; mide las cosas en su conciencia rudi
mentaria como las miden los esclavos ó los seres de la última especie. Todas las cosas que 
duran, por el mero hecho de durar, ya están para él justificadas-, todo lo que tiene la ven
taja inmediata de no obligar á un nuevo esfuerzo, resulta justificado también. Así la ruti. 
na y la tradición, la inmovilidad de los dogmas, las castas con la obediencia pasiva, son 
la gran fuerza de la raza amarilla. Además, ven la naturaleza y el hombre de distinta 
manera: la personalidad humana entre ellos no tiene el valor que entre nosotros tiene. La 
llaman legión. Y esto es lo que hace temer por el porvenir de Europa. 

El europeo, que es un esprit fort ó libre, á primera vista resulta débil al lado del asiá
tico, que no tiene necesidad alguna de basar su conducta sobre motivos de razón, pues 
tiene demasiados puntos de vista, demasiadas dudas para obrar de una manera fatal, como 
una masa inconsciente. Además, habiendo tenido la raza amarilla una gran civilización 
ya pasada y degenerada, ha heredado, como todos los decadentes, la ingeniosidad, la ha
bilidad, la minucia detallista; los procedimientos se le han hecho instintivos, el genio 
creador ha desaparecido; pero les ha quedado el genio imitador, y pueden imitar todo lo 
que el europeo tiene como medios de defensa. 

Así, la raza amarilla resulta temible por su masa, por su obediencia pasiva y por su 
habilidad y espíritu de imitación. 

Pero en esto estriba el que no sea la destinada á triunfar sobre la raza blanca, aria ó 
indo germánica. 

Echemos una ligera ojeada sobre la Historia. En el último período de Roma, ¿por qué 
riunfaroa los bárbaros? Porque eran una raza nueva y una raza superior á un tiempo. 
Eran arios, eran fuertes, no habían gastado sus energías y llevaban en su seno el espíritu 
potente de la individualización, que hace que cada uno valga por muchos; y cayeron, no 
sobre los romanos fuertes de la República, sino sobre los degradados de los últimos tiem
pos del Imperio, en que el cristianismo, con sus teorías ultramundanas, les había enseña
do á despreciar todo lo de esta vida y á renunciar á la lucha. * 

Más tarde, cuando las invasiones enormes de Atila, de Tamerlán y de Gengiskán, la-
teuropa germánico-latina, ya más robusta, supo bien acabar con ellas. Las mismas invasio 
nes árabes y sarracenas fueron echadas del continente, y en especial de los países arios, 
como Francia, Cataluña y las montañas de Asturias, en bien poco tiempo. Véase también 
eómo un puñado de atenienses, con sólo su estrategia, destruyeron aquel ejército de mi
llones de hombres de la Media y de la Persia, que se les vino encima. Y esto que sus re
cursos no eran tan superiores como los de los europeos actuales enfrente de ¡os chinos. 

Hoy por hoy los chinos son un pueblo decadente; los europeos, en cambio, son, en 
su conjunto, pueblos progresivos. El secreto de la fuerza de estos pueblos, superiores para 
vencer á un común enemigo, es el de saber unirse y converger ante el común peligro, 
como lo fué el de los griegos antiguos y el de los pueblos europeos de la Edad Media en 
las invasiones asiáticas 6 africanas. 

Y aquí hay que considerar dos factores importantísimos y beneficiosos á la causa de 
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la civilización occidental. Primero, la civilización á la europea de los japoneses y su pro
gresión ascendente, es una garantía de seguridad para Europa, pues ellos, por interés 
personal, deberán tender siempre á dominar á las razas amarillas del Asia para imperar 
sobre ellas, como nación superior. De otro lado, la Rusia, con su civilización creciente 
con sus millones de habitantes acostumbrados á un régimen autoritario, raza guerrera y 
fuerte que aún no ha entrado de lleno á predominar en lo moderno, es una garantía de 
triunfo para Europa. Con sus teorías humanitarias del cristianismo griego, ha sabido ha
cerse simpática á los pueblos del Asia, y, por gU entrada ascendente en el camino de la 
civilización industrial y científica, á los de Europa. Ella y el Japón son las destinadas á 
civilizar verdaderamente el continente asiático, y ella, en especial, á servir de vanguardia 
á Europa para hacer imposible toda invasión de la raza amarilla. Ya los eslavos ayudaron 
á salvar de los turcos la Europa en el Renacimiento. Ellos por tierra y los españoles por 
mar, los acantonaron en el extremo oriente de nuestro mar greco-latino. Lo mismo cree
mos sucedería hoy entre europeos y chinos. Rusia, ayudada por el resto de Europa con 
hombres, armas y dinero, puede detener, y aun meter en cintura, á tantos millones de 
chinos que amenazan en estos momentos ser un gran peligro. Europa tiene demasiada 
inventiva y demasiados medios para que pueda ser vencida. Al menos, ístas son todas 
las mayores probabilidades. 

Estos vaticinios son superficiales y exagerados en extremo. 
La actual civilización europea y americana tiene la inmensa ventaja de ser esencial

mente difusa. El ferrocarril, el vapor, el telégrafo y la imprenta la han llevado hasta el 
corazón de los países más salvajes. 

Apenas hay una comarca en que no haya un centro civilizado á la moderna. Los tiene 
la Oceanía, el África, toda América. Gran parte del Asia y toda la Europa está civilizada 
de una manera compacta, uniforme y diferenciada á la vez, es decir, orgánica. La actual 
cultura no reconoce castas; no está vedada á nadie. 

La cuestión es sólo económica. Hasta en el caso, casi es imposible, de una irrupción 
de la raza amarilla, que tendría que pasar primero por encima de Rusia (cuya misión es 
la de ser la barrera que proteja nuestra civilización moderna y el vehículo que la extienda 
al Asia), hasta en este caso, decimos, nuestra civilización sería asaz viva y enérgica para 
asimilarse estos nuevos bárbaros que cayeran sobre ella. . 

Sin moverse del Extremo Oriente, el Japón en masa la ha adoptado. 
Tales temores provienen de la ignorancia conservadora. Estas exageraciones nacen 

entre gentes cuyo único mérito es tener dinero; los que las propalan son los que creen 
que la vida es un negocio. Nosotros, que creemos en el progreso, nada tememos; al con
trario, mucho esperamos de la próxima y urgente revolución ó evolución social fu
tura. 

Es necesaria y es justa; no puede menos de ser beneficiosa. 
¿Qué pide en suma el obrero á través de continuas exigencias, de súplicas mal formu

ladas, de manifestaciones abruptas? 
La extensión de la vida intelectual á todos, no en el sentido de que todos trabajen 

únicamente en dicha esfera, sino en el de que todos participen de los resultados de la 
labor científica. La unión noble de la cultura del espíritu con el trabajo, hast» con el de 
las artes más mecánicas. 

Esto que Grecia alcanzó, ¿por qué nosotros no hemos de alcanzarlo? 
En Atenas podía llevarse la vida más noble y más distinguida, siendo un obrero, vi

viendo del trabajo individual, manual ó mecánico, Ammonio era un faquín, Sócrates es-
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culpía casi mecánicamente imágenes de los dioses, á precios módicos. Otros filósofos eran 
prjadores de metales, repujadores, etc., etc. 

Los períodos falsamente aristocráticos y jerárquicos que hemos atravesado, han tor
cido nuestras ideas. Para ciertas gentes, una profesión manual es, aun hoy, casi una igno
minia. Cada uno se define en la actual sociedad burguesa, no por lo que es, sino por lo 
que le da de vivir y por lo que posee. Así, se es banquero, rentista (!1!), tendero, cerrajero, 
hilador, etc., etc.; mientras que en una verdadera civilización las gentes se definen por lo 
que son en Í^Í y por lo que producen fundamentalmente. 

Así en Holanda, Spinoza no era un óptico, sino un filósofo, que para vivir fabricaba 
y vendía anteojos, pues esto era el accidente y lo otro lo principal. 

Lo que tiene de embrutecedor y de innoble el actual oficio (y contra esto es contra 
lo que protesta el obrero) es el que absorbe completamente al individuo que lo practica, 
viniendo á ser todo él, haciendo de él, no un hombre, sino una parte de hombre que no 
ve más que un rincón mínimo de la vida, haciéndole perder el conjunto á fuerza de espe
cializarle. Efectivamente, salvo en raros casos, la palabra zapatero, sastre, tejedor, cerra
jero, albañil, etc., y aun muchas veces las de farmacéutico, médico, abogado, etc., indican 
la esencia, el alma del ser que así se denomina, no siendo nada más que aquello, á ex
cepción de la bestia humana que come, duerme y se reproduce. Mendhelson, vendiendo 
sedas en la tienda de sus padres, no era un tendero; como no lo eran los legisladores 
holandeses, ni los catalanes que redactaron los Usatges y el Código de mar: el tener tien
da era un accidente. Los nuestros de hoy día son tenderos y nada más. 

¿A qué es debido esto? A la explotación, cada día creciente; al acaparamiento del 
capital. 

¿Qué tiene, pues, de horrible lo que piden los obreros, si es á la vez justo y benéfico, 
si es base de toda civilización, condición sin la cual la actual no puede salvarse? ¡Liber
tad! ¿Puede haberla sin condiciones de existencia? ¿Dónde está la libertad del que tiene 
que pasar doce ó catorce horas ̂ n un taller 6 escritorio para no ocuparse más que de de
talles de cosas cuyo conjunto no comprende ni comprenderá jamás, pues está especiali
zado en una casilla, paralizado dentro de un molde? 

Esta libertad, esta instrucción, esta creación del hombre completo, aun en el que ejer
ciera el oficio más manual y hasta más rústico, exige dos condiciones: un número de horas 
de trabajo relativamente corto, y otra organización del capital. Objétase que con ocho 
horas de trabajo no habría lo suficiente para producir todo lo que el consumo del hombre 
civilizado exige para sus múltiples necesidades. ¡Error crasísimo! En una sociedad sabia
mente organizada, en la que todos los hombres trabajaran de los quince á los cincuenta 
años; en la que no hubiera pérdidas de tiempo en cosas inútiles ni superfluidades impro
ductivas; sociedad en la cual las máquinas se emplearan, no para servirse del obrero ó 
explotarlo, sino para aliviarle la fatiga y economizarle horas de labor; en esa sociedad, 
con muy pocas horas de trabajo servil, habría lo suficiente para que cada cual cubriera 
sus necesidades físicas, intelectuales y afectivas, aun las más refinadas. Con cinco, la so
ciedad y el individuo continuarían armónicamente su marcha hacia la perfección indefi
nida, quedando el resto para la inteligencia, el descanso y el goce.-

Así lo entrevio Aristóteles, cuando afirmaba que si un día por una fuerza desconocida 
pudiera hacerse que la lanzadera tejiera sola, el arco tocara la cítara sin el brazo que lo 
impulsa, y así de todos los instrumentos, la esclavitud desaparecería y los trabajadores 
forzados no serían necesarios. 

Si Grecia llevó una noble vida, en la que todos eran sabios y artistas, políticos y pen-
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sadores, dícese que es porque las funciones inferiores las ejercían los esclavos. Pero hoy, 
que la máquina las ejerce, ¿por qué no ha de ser verdad tanta belleza? 

El fin de la humanidad es realizar la más alta cultura posible en los individuos, la 
mayor suma de salud y de vida, el mayor goce sin perjudicarse. ¡El fin de la vida, el de su 
moral, es el placer I De Stuart Mili á Spencer, de Hertzen á Renán, todos lo reconocen 

El arte, en sus diversas formas, no es más que causa y efecto de ese estado superior 
de la sensibilidad, de esa intensidad vital que se traduce por un bienestar del espíritu. La 
ciencia no es tal sino en vista de procurar el sublime placer del cómo de las cosas, la ley 
de los fenómenos-, y ésta es la que á su vez proporciona bienestar y vida bajo las mil 
formas de industrias diversas, de ciencias económicas, de ciencias médicas, etc., etc. 
Hasta en el hacer bien, el fondo es el placer, placer noble y reflejo, pero placer al fin. 

Esta cultura elevada, no es posible en medio de la barbarie; para realizarse bien, todos 
deben participar de ella; el goce no serla perfecto si no fuera mutuo, no serla duradero 
sin tradición: asi debe de ser general y continuado. Cada uno tiene derecho á participar 
de la cultura proporcionalmente á sus facultades. Lo que el catolicismo hizo en la Edad 
Media, lo que la religión realizó, hoy debe de realizarlo ese nuevo estado, pues él es la 
religión moderna. 

Todo hombre debe encontrar en la sociedad, por lo que toca á lo moral é intelectual, 
lo que encuentra al nacer en la madre por lo que toca á lo corporal: el alimento adecuado. 

Y como tal perfección exige un cierto estad» de bienestar material, el hombre tiene 
derecho á que se le ponga en condiciones de tenerlo; en una palabra, tiene el dere. 
cho al desarrollo de todos los elementos de vida que en sí lleva al venir al mundo, des
de los gérmenes de la vida orgánica á los de la vida genial y heroica. El Derecho á la 
evolución individual es el más fundamental de todos los derechos, pues de él derivan todos. 

La condición de ese derecho, la condición de esa superior cultura, la condición de 
esa vida noble, está en la no división del capital y del trabajo. Hoy el capital lo es todo; 
el trabajo casi nada. Un ejemplo: un escritor compone una obra; ha de sucumbir ante un 
editor, es decir, ante un capitalista que explota á la vez al cajista y al autor, y recibe be
neficios cien veces mayores á los que representa su trabajo del giro de libros de los co
rresponsales, etc. Y lo mismo en toda clase de trabajos. Dentro de una organización 
social sabia, nada de esto pasaría. 

¿Qué remedio hay? ¿Cómo hacerlo? ¿La revolución? No se hacen reformas tan capita
les con exabruptos. El medio lo divisamos en lo que hoy hacen las sociedades de crédito, 
en lo que predice el socialista de LArgent, de Zola. Estas inmensas organizaciones mer
cantiles é industriales son la base del nuevo estado social que se prepara. Estas hoy son 
maléficas por dar los beneficios á unos pocos explotando los más, por no repartirlos pro
porcionalmente á la calidad y cantidad de trabajo con que cada uno contribuye á la obra. 
El día que el capital sea colectivo ó asociado, en provecho de los asociados trabajadores, 
veremos realizarse aquel milagro de las catedrales construidas por ángeles al son de mú
sicas celestes, cantando himnos al Altísimo. 

Ya la renta en los países civilizados disminuye: si la legal en Turquía es el 7, en Es
paña es el 6 con tendencia al 5. En Francia el 5. El 3 en Inglaterra y Holanda. Los Mu
nicipios, por medio de Bancos de la Producción y de Cámaras sindicales del Trabajo, 
pueden ir preparando el terreno. Su fin no es sólo administrar en el sentido estrecho de 
la frase, sino modificar lo existente. A los Municipios toca el ser agentes de evolución, el 
proporcionar al pueblo el desarrollo de su inteligencia dándole todos los elementos de 
instrucción y de superior cultura, procurando el engrandecimiento progresivg ¿e la cíu-
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dad, esa entidad que es la base sociológica del Estado. Y lo que no puedan los Munici
pios aislados han de poderlo los Municipios federados, por la mutua compenetración de 
sus energías. 

No creemos que lo puedan todo, pero creemos que pueden mucho y que son la base 
del nuevo estado social que se prepara. La evolución lenta y progresiva producirá un 
fenómeno análogo al que se produjo con la alquimia y con les viajes legendarios. La 
alquimia dio la química: los viajes fantásticos dieron la América, las Filipinas y las islas 
de África. 

El socialismo, el libertarismo, con sus teorías absolutas, ciertas en el fondo de sus 
aspiraciones, erróneas á veces en su formulación absoluta y manera de aplicarse, produ
cirán la solución del problema; solución que hoy día sólo se entrevé velada por los vapo
res de las pasiones personales. Inútil es que los monárquicos y conservadores de todas 
procedencias intenten suprimirlo para resolverlo. Este problema tiene su resolución fatal 
é inevitable en el curso de las cosas. Su solución llegará con la ley ó fuera de ella: casi 
todas las grandes ideas se han realizado á pesar de las leyes. 

El acto de romperlas se llama Revolución. 
Cuando un río viene impetuoso y lleno, inútiles son los diques: el agua va subiendo, 

subiendo, aunque se le opongan muros, aunque se reparen los desperfectos de éstos; el 
río, que viene de más alto, pasa por encima y lo arrastra todo, ó, dando la vuelta al dique, 
comparece por vías imprevistas á inundar los campos que antes quisieron preservarse. 
Para evitar los desastres, lo mejor es hacer que la evolución se verifique sin obstáculos. O 
evolución 6 revolución: tal es el terrible dilema. 

FüMPEVo G E N E R . 

" ^ ^ CIENCIA Y ARTE _ ^ 

F I S I O L O G Í A 

E L ^Dl f íSTJRAlSJ l IBNTO 

(Conclusión.) 

Las unciones de la piel tienen una gran importancia, y su perfecta regularidad es ne
cesaria desde dos puntos de vista. En primer lugar, la piel es órgano de secreción: elimina 
IQS residuos líquidos ó grasos que resultan de las combustiones del trabajo, y ya hemos 
dicho que las molestias de la fatiga son debidas en su mayor parte á una intoxicación de 
la sangre por esos residuos. Hay, pues, gran ventaja, para la resistencia á la fatiga, en 
favorecer su pronta eliminación del organismo. En segundo lugar, la piel es un órgano 
respiratorio que absorbe el oxígeno del aire, y sabido es lo vivificante y plástica que es 
una sangre bien oxigenada. 

Hay otra prescripción, á la que los adiestradores dan gran importancia: la tranquili-
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dad de espíritu del individuo. El hombre en ese período debe estar libre de toda preocu
pación, de toda emoción deprimente. Es preciso evitar á sus nervios toda especie de con
moción, y ponerles al abrigo de sensaciones demasiado vivas; se les prohiben los placeres 
del amor, como las preocupaciones y penas morales. Añadiré, según mis observaciones 
personales, que hay que prohibir también todo trabajo del espíritu. Añadiendo este traba
jo al ejercicio, aumenta la tendencia á la desasimilacíón de los tejidos y se favorece la 
disminución; pero se contraría la reconstitución de los elementos musculares, de tal mane
ra, que el individuo entregado á la vez á las fatigas intelectuales y al trabajo muscular, 
adelgaza rápidamente y no puede recobrar, en forma de músculos, los tejidos de re
serva que pierde. Hay tendencia á caer en el estado de recargo por agotamiento orgánico. 

Por último, la ventilación perfecta del local habitado por el individuo se considera 
como una condición capital de éxito en el adiestramiento. El hombre que se adiestra 
debe habitar fuera de las grandes ciudades y respirar un aire vivificante, capaz de hacer 
su sangre más rica en oxígeno. 

Pero entre todos los modificadores del organismo, utilizados por los adiestradores, el 
más importante es el trabajo. Puede reemplazar á todos los demás y no puede ser suplido 
por ninguno. El trabajo, en efecto, es capaz, él solo, de producir el doble resultado que se 
busca: aumento de volumen de los músculos y disminución de los tejidos de reserva. 
Quema directamente las grasas, utilizándolas para alimentar la contracción muscular; las 
usa también indirectamente, elevando la temperatura de la sangre y calentando el cuer
po, como podría hacerlo una estufa ó un aumento de vestidos. Bajo el influjo del trabajo 
gC producen en los tejidos combustiones más intensas y una mayor traspiración produce 
las pérdidas buscadas por el adiestrador. 

Aparte de estos efectos, que son comunes al trabajo muscular y á los medios acceso
rios usados en el adiestramiento, hay resultados que sólo el trabajo puede dar. En pri
mer lugar, la contracción muscular, frecuentemente repetida, es el único medio de des
arrollar los músculos, y, por consecuencia, de aumentar la fuerza. Además, hay una for
ma de la fatiga, que no puede atenuarse, como la sofocación, por la reabsorción de los 
tejidos grasos: las agujetas. Sabido es, en efecto, que esta forma de la fatiga no es debida 
á los productos de la combustión de las grasas, sino más bien á los de la desasimilación 
de ciertos tejidos nitrogenados de reserva que se acumulan en las fibras del músculo in
activo. 

Ahora bien; sólo el trabajo parece que tiene acción sobre estas reservas nitrogenadas. 
El sudor y las pérdidas artificiales, que disminuyen mucho la tendencia á la sofocación, 
no dan la menor inmunidad para las agujetas. 

Así, todos los resultados obtenidos por los medios accesorios, tales como el régimen 
alimenticio, los purgantes y el sudor podrían obtenerse del trabajo solo. Sino que enton
ces el resultado se haría esperar mucho más tiempo. Hay que decir también que sería más 
permanente. 

Las modificaciones que se observan en el ser vivo bajo el influjo de un adiestramien
to metódico, se producen muy rápidamente, pero se pierden con la mayor facilidad. Seis 
semanas de severo régimen colocan en preparación completa; pero un mes de interrup
ción hace perder al individuo todo el beneficio del adiestramiento y le devuelve la con
formación primitiva. 

La observación de los hechos más usuales nos demuestra, en cambio, la estabilidad 
de las modificaciones adquiridas por un trabajo muscular persistente. 

Se ven todos los días hombres y animales sometidos á una vida continua de trabajo 
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muscular, que adquieren así áila larga la conformación que da tan rápidamente el méto
do de adiestramiento. Si se produce entonces un cambio completo en sus hábitos^ pueden 
perder los atributos del adiestrado, pero no recobrarán en un mes, como el individuo 
citado por Worthington, tejidos de reserva exuberantes. 

Cuando un hombre ha pasado su vida en la ruda labor de los campos 6 en la prácti
ca asidua de ejercicios corporales, es raro que no conserve una conformación esbelta y 
muscular largos años después de haber abandonado el trabajo. Del mismo modo, un buey 
que ha trabajado al yugo durante mucho tiempo, y que después se quiere preparar para la 
carnicería, parece refractario á la ceba y su carne sigue dura y coriácea. A pesar del reposo 
absoluto y de la alimentación abundante, sus músculos no pueden perder de prisa la du
reza adquirida por un trabajo prolongado. 

II 

Si observamos un hombre modificado por las preparaciones que acabamos de descri
bir sumariamente, veremos que se han producido en su organismo profundas transforma
ciones, que hacen de él, por decirlo así, un ser nuevo. Difiere por la estructura de sus 
tejidos, por la conformación y por el funcionamiento de sus órganos de lo que era antes 
del adiestramiento. 

Desde el punto de vista fisiológico, el carácter esencial del hombre adiestrado es el au
mento de los tejidos destinados á mover el cuerpo, y la desaparición casi completa de los 
que tienen por objeto alimentar las combustiones sin las que los movimientos no serían 
posibles. 

El hombre adiestrado puede compararse á una máquina térmica, cuyas ruedas se hu
bieran consolidado, pero que no llevan consigo las provisiones de combustible destinadas 
á alimentar el hogar. Después de las preparaciones del adiestramiento, y habiendo des
aparecido los tejidos de reserva, el hombre tiene que pedir solamente á los alimentos los 
materiales necesarios para sostener el trabajo. 

No hay que confundir, pues, la facultad de resistir á la fatiga con la de soportar las 
privaciones. El caballo de carrera, tan apto para prestar un trabajo intenso y prolongado, 
soporta mal la falta de alimento, y no podría sostenerie con la escasa ración que basta á 
una jaca bretona. Lo mismo sucede con el hombre adiestrado; si falta la alimentación, el 
agotamiento viene en seguida. En cambio, como las combustiones no encuentran para su 
alimento tejidos de desasimilación fácil, producen menos residuos. La fatiga, que es el 
resultado de una auto-intoxicación del cuerpo por los residuos de las combustiones, ofre
cerá menos probabilidades de producirse. 

En el hombre ya adiestrado, los productos de secreción, arrojados fuera del cuerpo 
por los órganos eliminadores, no serán ya los mismos que antes del adiestramiento, pues
to que los tejidos cuya desasimilación los originaban, se han modificado en su estructura. 
El pulmón arrojará menos ácido carbónico en igualdad de tiempo y no eliminará ya cier
tos productos gaseosos, aún mal definidos, pero que se sabe que resultan de la combus
tión de los materiales que han estado mucho tiempo en reserva en el organismo. La piel 
no exhalará esos ácidos grasos volátiles, cuyo olor es muchas veces tan característico 
en personas de vida sedentaria. Los ríñones, en fin, después de un trabajo muscular in
tenso, no devolverán al exterior ese aumento de uratos y de otros residuos nitrogenados 
que se encuentran en los sedimentos de la orina, y que son tan abundantes en los indivi
duos no adiestrados que experimentan las agujetas de fatiga. 

Los higienistas han señalado hace mucho tiempo el hecho de que todas las secreciones 
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difieren de un modo notable en los diversos individuos, según sus condiciones de vida 
habitual. Las exhalaciones del cuerpo humano tienen también un olor diferente, según 
que emanan de un hombre que se entrega habitualraente al ejercicio muscular, ó de otro 
que lleva una vida sedentaria. Se ha señalado como característico el olor délas prisiones, 
que difiere en absoluto del olor de los cuarteles. Uno y otro, resultan, sin embargo, de 
productos volátiles eliminados por el pulmón y la piel de un gran número de hombres 
aglomerados; pero de estos hombres, unos viven en la inmovilidad y los otros en una ac. 
tividad continua. 

Puede muy bien decirse que el organismo del hombre adiestrado ha sufrido modifica
ciones bastante profundas para hacer de él un ser fisiológicamente muy distinto de otro 
hombre que no se haya sometido al mismo régimen. Su conformación es diferente; la es. 
tructura de sus tejidos ha cambiado. Sus órganos han sufrido una transformación y su 
funcionamiento no es el mismo. 

El individuo modificado por el adiestramiento y el que ht permanecido en una se
den tariedad excesiva, deben ser considerados, desde el punto de vista de la observación ó 
de la experimentación, como dos unidades fisiológicamente muy diversas. Si se les coloca 
en condiciones idénticas y se les somete á los mismos agentes modificadores, no reobra-
rán de la misma manera. El trabajo, sobre todo, modificará de un modo completamente 
distinto el funcionamiento de sus órganos. Para un mismo número de kilográmetros rea
lizados en un tiempo dado, no se observará en ambos el mismo aumento del pulso ó de 
la respiración; el aire expirado no contendrá la misma cantidad de ácido carbónico; las 
orinas no eliminarán la misma cantidad de ácido úrico. 

Hasta ahora no se han tenido bastante en cuenta estas modificaciones profundas, pro
ducidas en los resultados del trabajo por la transformación que sufre el organismo acos
tumbrándose al ejercicio muscular. La mayor parte de las observaciones hechas sobre el 
hombre para dosificar los productos de secreción que resultan del trabajo, están sujetas 
á una causa de error, que proviene de no tenerse en cuenta este factor importante: el es
tado de adiestramiento del individuo. 

De aquí, seguramente, las divergencias tan grandes de los autores que han estudiado 
experimentalmente el efecto del trabajo sobre las secreciones, sobre la orina en par
ticular. 

FERNANDO LAGRANGE. 

P ñ f ^ I S 

- n 
Allí arriba, en Montmartre, la casita que hacía tantos años habitaba Guillermo con los 

suyos, tan tranquila y laboriosa, parecía esperar en calma la pálida luz del día. 
Después de almorzar, Guillermo, muy abatido, pensando que hasta que hubiesen 

transcurrido tres semanas no podría volver tal vez á su casa, por prudencia, tuvo la idea de 
enviar allí á Pedro para referir los hechos y explicar las cosas. 

—Escucha, hermano—le dijo—, es necesario que me hagas un favor'. Ve á decirles la 
verdad; que estoy aquí herido algo gravemente, y que les ruego que no me visiten, por 
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temor de que los sigan y se descubra mi retiro. Después de mi carta de ayer, acabarían 
por inquietarse si no les diese noticias de mi persona. 

Después, cediendo á la preocupación, al único temor que desde la víspera le inquieta
ba, añadió: 

— [Mira! busca en el bolsillo derecho de mi chaleco... coge una llavecita que allí tengo, 
y llévasela á la sefiora Leroi, mi suegra, á quien dirás que en el caso de ocurrirme un per
cance, deseo que haga lo que debe hacer. Esto basta; ya comprenderá. 

Pedro vaciló un instante; pero vio tan debilitado á su hermano por aquel ligero es
fuerzo, que le obligó á callar. 

—No hables más—repuso—; puedes confiar en mí. Voy á tranquilizar á los tuyos, 
puesto que deseas que sea yo quien se encargue de esta comisión. 

Aquella comisión le costaba tanto, que en el primer momento tuvo la idea de ver si 
se podría dar el encargo á Sofía, pues parecíale que iba á casa de un Ogro. ¡Cuántas veces 
había oído decir á su madre «esa criatura,» al hablar de la mujer con quien su hijo mayor 
vivía sin casarsel Jamás había querido abrazar á los tres niños nacidos de aquella unión 
libre, irritada sobre todo de que la abuela, aquella seño ra Leroi, se hubiera quedado en 
la casa para educar á los pequeños. Y la fuerza de este recue rdo era tal en él, que aun 
ahora, cuando iba á la basílica del Sagrado Corazón, miraba la casita al pasar, con cierta 
desconfianza, alejándose de ella como si habitaran allí el pecado y la impudencia. C'erto 
que hacía más de diez años que la madre de los tres hijos había muerto;-pero ¿no había 
venido otra criatura de espándalo, aquella joven huérfana, recogida por su hermano, y 
con la que éste debía casarse á pesar de los veinte años de diferencia en sus respectivas 
edades? Para él, todo esto era contrario á las costumbres, anormal, y también algo ofen
sivo; era la vida interior desarreglada, la cual no podía conducir más que al desorden 
moral y material que tanto le horrorizaba. 

—Dirás á la señora Leroi—continuó [Guillermo—, que si yo llegase á morir, tú la avi
sarías á fin de que hiciera inmediatamente lo que debe hacer. 

—Sí, sí, cálmate y no te muevas; diré todo lo que gustes... Sofía se quedará en tu apo
sento para el caso de que la necesites. 

Y después de dar á la criada sus últimas instrucciones, Pedro se marchó, y fué á bus
car el tranvía con la idea de abandonar el boulevard de Rochechouart para subir á pie 
hasta el Cerro. 

En el camino, mientras que el pesado coche se deslizaba ligeramente, el abate recordó 
aquellas historias, que no conocía sino en parte, y cuyos detalles no supo hasta después. 
En 1850 fué cuando Leroi, joven profesor llegado de París, procedente del Liceo de-
Montauban, con ardientes ideas de republicano, había contraído matrimonio con Ágata 
Dagnan, última de las cinco hijas de una pobre familia protestante originaria de Cévennes. 
La señora Leroi se hallaba en cinta cuando su esposo, viéndose en peligro de ser reducido 
á prisión al día siguiente del golpe de Estado, á •ausa de varios artículos violentos, publi
cados en un diario de la ciudad, debió emprender la fuga y refugiarse en Ginebra, y allí, 
en 1852, tuvieron su hija Margarita, niña muy delicada. Durante siete años, hasta la 
amnistía de 1859, el matrimonio había luchado con muchos apuros, pues el padre no 
encontró más que algunas raras lecciones, mal pagadas, y la madre debía atender conti 
nnamente á la hija. Después de su regreso á París, la mala suerte parecía perseguirlos, y 
el antiguo profesor había llamado inútilmente á todas las puertas, pues era rechazado por 
sus opiniones. Al fin iba á ser admitido en la Universidad, cuando un supremo golpe le 
aniquiló; un ataque de parálisis que le inutilizó ambas piernas, clavándole para siemp: e 
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en un sillón. Entonces vino la negra miseria, con toda especie de mezquinos trabajos, 
artículos para diccionarios, copias de manuscritos y fajas de periódicos, con lo cual apenas 
podía vivir el matrimonio en una reducida habitación en la calle de Monsieur-le-Prince. 

Allí crecía Margarita; y Leroi, irritado por la injusticia y el sufrimiento, sin creer en 
cosa alguna, profetizaba la República vengadora de las locuras del imperio y el ¡reinado 
de la ciencia, que lo barrería todo. Ágata, cuya fe protestante se habla extinguido del 
todo en Ginebra, ante prácticas estrechas é imbéciles, no conservaba en sí más que la 
levadura de las antiguas revoluciones, y había llegado á ser la cabeza de casa, la que todo 
lo dirigía; iba á buscar el trabajo, le hacía en gran parte y cuidaba del arreglo interior, 
instruyendo á su hija. Esta última no frecuentó ningún colegio, ni sabía más que lo que 
le enseñaron sus padres, no tratándose nunca de instrucción religiosa. Al contrario de su 
esposo, la señora Leroi, libre de toda creencia en su atavismo protestante de Ja libertad 
de examen, habíase creado una especie de ateísmo tranquilo, una idea del deber, de la 
justicia humana y soberana, que reaUzaba con bravura sobre todas las convicciones socia
les. La iniquidad que afligía á su esposo, la desgracia inmerecida que recaía sobre ella y 
su hija por causa de él, habíale comunicado al fin una extraordinaria fuerza de resistencia, 
una abnegación, una energía y nobleza incomparables. 

Allí, en la casa de la calle de Monsieur-le-Prince, fué donde Guillermo conoció á los 
Leroi después de la guerra. Ocupaba en la misma escalera, frente á su reducido aloja
miento, una gran habitación, donde trabajaba con afán. En un principio apenas hubo 
más que algunos saludos, pues los vecinos eran muy orgullosos y graves, y mostrábanse 
sumamente discretos respecto á su manera de vivir; pero después mediaron algunas aten
ciones; el joven proporcionó al antiguo profesor la confección de algunos art^ulos para 
una nueva enciclopedia. De repente se produjo la catástrofe: Leroi murió en un sillón 
cierta noche que su hija le rodaba desde la mesa á su lecho. Las dos mujeres se vieron 
perdidas, pues no tenían recursos para pagar el entierro; todo el secreto de su negra mi-
serio se revelaba con sus lágrimas, y debieron dejar obrar á Guillermo, que desde enton
ces fué para ellas el confidente, el amigo y el hombre necesario. Y lo que debía suceder 
se produjo entonces de la manera más sencilla y más tierna, consentida por la madre mis
ma, que desdeñando ser justiciera para una sociedad en que los buenos se morían de 
hambre, rehusaba reconocer la necesidad de los vínculos sociales. No fué cuestión de ma
trimonio; cierto día, Guillermo, que había cumplido ventitrés años, tuvo por mujer á 
Margarita, que contaba veinte; los dos eran bien parecidos, sanos y vigorosos; se adoraban, 
y trabajaron llenos de esperanza en el porvenir. 

Desde aquel momento comenzó una nueva vida. Guillermo, que habla renunciado á 
toda clase de relaciones con su madre, percibía desde la muerte de su padre una reducida 
renta de doscientos francos al mes; esto era tener estrictamente el pan asegurado; pero él 
doblaba la suma por sus trabajos de químico, análisis, investigaciones y aplicaciones in
dustriales. Entonces fueron á instalarse en el cerro de Montmartre, casi en la cumbre, en 
una casita de ochocientos francos de alquiler, cuya mayor comodidad consistía en un 
reducido jardín, donde era fácil montar un taller con tablas. La señora Leroi se qued6 
tranquilamente con su hija y su yerno, ayudándolos para evitar que tomasen criada y para 
encargarse de los niños cuando nacieran. Estos últimos vinieron de dos en dos años, siendo 
tres varones muy robustos: Tomás, el primero; después Francisco, y luego Antonio; y así 
como la señora Leroi se había consagrado antes del todo á su marido y á su hija, y ahora 
á su yerno, se consagró á los tres niños nacidos de la unión feliz, y fué abuela, como la 
llamaban en la casa, lo mismo los viejos que los jóvenes. Era la razón personificada, la 
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sabiduría, el valor, la que velaba sin cesar, la que lo dirigía todo, aquella á quien se con 
saltaba siempre, y cuyos consejos eran seguidos sin vacilar, por lo cual reinaba allí sobe
ranamente como reina madre todopoderosa. 

Durante quince afios, aquella vida continuó, vida de trabajo incesante, de tranquila 
ternura en la modesta casita, donde la más estricta economía regulaba los gastos, satisfa
ciendo las necesidades. Después, la madre de Guillermo murió, dejándole por heredero, 
con lo cual pudo realizar al fin su deseo de comprar la casa y construir un vasto taller de 
ladrillo, sobrepuesto de un piso, en un ángulo del jardín. Terminada la nueva instalación, 
esperábase disfrutar de una vida más agradable, cuando la desgracia volvió otra vez, 
llevándose brutalmente á Margarita, aquejada de una fiebre tifoidea de que fué víctima á 
los ocho días. No tenía más que treinta y cinco afios; el hijo mayor, Tomás, contaba ca
torce; y Guillermo quedaba viudo á los treinta y ocho, con sus tres hijos, trastornado por 
la pérdida que acababa de sufrir. La idea de introducir una mujer desconocida en aquel 
interior cerrado, donde los corazones estaban estrechamente unidos, le pareció tan repug
nante, tan insoportable, que no quiso casarse otra vez. El trabajo le ocupaba completa
mente y trataría de acallar su corazón. Por fortuna, la señora Leroi se mantenía en pie y 
valerosa; la casa conservaba su reina, y los hijos tenían en ella la directora, la institutriz, 
que había vivido en la escuela de la pobreza y del heroísmo. 

Dos años trascurrieron así, y después la familia aumentó, porque un brusco incidente 
hizo entrar en la casa á una joven, María Conturier, hija de un amigo de Guillermo. Este 
Conturier era un inventor, un loco dotado de genio, que había devorado una fortuna 
bastante considerable en toda especie de caprichos extraordinarios. Su mujer, muy piado
sa, había muerto de pesar; y aunque adotando á su hija, á la que colmaba de caricias y de 
regalos las raras veces que la veía, la puso primeramente en un colegio y olvidóla después 
en casa de una parienta. Al morir, Conturier no hizo más que suplicar á Guillermo que la 
recogiese en su casa y la casase. La parienta, que era lavandera, quedó sin recursos, y 
María se vio en la calle á los diecinueve afios sin un cuarto, no teniendo en su favor más 
que una esmerada instrucción, su salud y su energía. Jamás Guillermo consintió que diera 
lecciones ni que corriese por las calles, y admitióla naturalmente para ayudar á la señora 
Leroi, con aprobación de ésta, que no estaba ya tan firme como antes, y que se alegró de 
la llegada de aquella joven porque animaría un poco la casa, muy severa desde la muerte 
de Margarita. María haría las veces de hermana mayor, y tenía demasiada edad para que 
su presencia pudiera perjudicar á los muchachos, que iban al colegio aún. Trabajaría en 
aquella casa, donde todos trabajaban, y ayudaría á la comunidad hasta que encontrase y 
amase á cualquier honrado joven que se casara con ella. 

Cinco afios trascurrieron sin que María consintiese en abandonar la casa feliz. La 
esmerada instrucción que recibiera daba sus frutos en aquel cerebro sólido; la joven, satis
fecha de saberlo todo, pero muy pura y sana, y hasta candida, conservábase virgen por 
su natural rectitud; como mujer, se embellecía con la menor cosa, divertíase con nada,' y 
siempre se la veía alegre y contenta. Por otra parte, muy práctica, ocupábase sin cesar en 
algún trabajo, sin pedir á la vida más que aquello que podía dar, y sin la menor inquietud 
respecto al porvenir. Se acordaba con ternura de su madre, mujer muy piadosa^ que la 
acompañó á su primera comunión con lágrimas en los ojos, creyendo abrirle las puertas 
del cielo; pero una vez sola, renunció por sí misma á toda práctica religiosa, sin creer 
necesaria, en su buen sentido, una severa moral para tener juicio, y viendo, por el con. 
trario, en lo absurdo, un peligro para la verdadera santidad. Así como la abuela, había 
legado á profesar un ateísmo tranquilo, casi inconsciente, no por razonamiento, sino como 
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joven valerosa, de buena conducta, que había sido pobre largo tiempo sin sufrir, y que 
solamente creía en la necesidad del esfuerzo para perseverar en lo justo. Y su ejemplar 
equilibrio le había guiado siempre, salvándola; y por eso se atenía tan sólo á su instinto, 
asegurando que era su mejor consejero. Dos veces había rehusado ofertas de matrimonio, 
y la segunda, como Guillermo insistiese, manifestó sorpresa, preguntándole si sobraba ya 
en la casa. Estaba muy contenta; podía prestar buenos servicios, y de consiguiente, no le 
parecía bien exponerse á ser menos feliz en otra parte, desde el momento en que á nadie 
amaba. 

Después, poco á poco, nació la idea de un casamiento posible entre María y Guiller
mo, tomando al fin un aspecto de utilidad y de razón. ;No era conveniente, en efecto, y 
mejor para todos? Si él no había vuelto á casarse, fué tan sólo por causa de sus hijos, por 
el único temor de introducir en su casa una extraña que tal vez hubiera perturbado la 
alegría y la paz general; y he aquí que ahora tenía en su casa una mujer maternal para 
los niños, y cuya fresca juventud acabó por perturbar su corazón. Aún era vigoroso; había 
pensado siempre que el hombre no debe vivir solo, por más que él no hubiera sufrido 
mucho durante su viudez, gracias á su continuo trabajo; pero mediaba la diferencia de 
edades, y él se hubiera mantenido heroicamente retirado, esperando para María un marido 
más joven, si sus tres hijos y la misma abuela no se hubiesen hecho cómplices de su feli
cidad, trabajando en favor de una unión que estrecharía todos los lazos, devolviendo á la 

. casa una nueva primavera. En cuanto á María, muy conmovida, y agradeciendo la manera 
de tratarla Guillermo, hacía cinco años, había consentido desde luego, cediendo á un 
impulso de sincero afecto, en el que creía reconocer amor. ¿Podía ella, por otra parte, 
obrar más juiciosamente, ni obtener condiciones de felicidad más segura? Y hacía ya cerca 
de un mes que el casamiento, discutido y resuelto, se había fijado para la primavera pró
xima, hacia fines de Abril. 

Cuando Pedro hubo bajado del tranvía y subido las interminables escaleras que con
ducen á la calle de San Eleuterio, volvió á sentir desasosiego, solamente ante la idea de 
que iba á penetrar en la casa del Ogro, donde seguramente todo le ofendería é irritaría. 
¡Y en qué trastorno no la encontraría, después de la carta enviada la víspera, anunciando 
que el padre no volveríal No obstante, inientras que franqueaba los últimos tramos, levan
tando con ansiedad la cabeza, al fin vio la casita á lo lejos, allá arriba, con un aspecto de 
serenidad y dulzura infinitas, bajo el claro sol de invierno, que había comenzado á lucir 
como para prodigarla una afectuosa caricia. 

Una puertecilla, en el antiguo muro del jardín, daba á la calle de San Eleuterio, casi 
enfrente del ancho camino que conducía á la basílica del Sagrado Corazón; mas para 
llegar á la casa era preciso dar la vuelta y subir hasta la plaza del Cerro, donde estaban 
la fachada y la puerta principal. Varios niños jugaban en aquella plaza cuadrada, donde 
había algunos árboles escuálidos y humildes tiendas, como las de la frutera, el lonjista y 
el tahonero. En el ángulo de la izquierda, la casa, blanqueada de nuevo desde la prima
vera anterior, presentaba su clara fachada con cinco ventanas, siempre desiertas aunque 
daban á la plaza, porque la vida se había concentrado en la otra parte del jardín, desdé 
donde se podía dominar el inmenso horizonte de París. 

Pedro se arriesgó, tirando de la campanilla, botón de cobre brillante como el oro, que 
produjo un sonido alegre y lejano; pero nadie contestó al punto; y ya iba á llamar de 
nuevo, cuando la puerta se abrió de par en par, dejando ver un pasillo en cuya extremi
dad, á través de la casa, divisábase, en la clara luz, el océano de París y el mar de tejados 
sin límites. En a j[uel cuadro de lo infinito, una joven de veintiséis años estaba de pie, 
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vestida con una sencilla falda de lana negra, cubierta en parte por un ancho delantal 
azul; tenía las mangas levantadas hasta los codos, y los brazos y manos húmedos aún por 
no haberlos secado bien. 

Hubo un instante de sorpresa y vacilación; la joven que había acudido con su aire 
risueño, tomó una expresión grave ante aquella sotana, sordamente hostil, y el sacerdote 
comprendió que debía nombrarse. 

—Soy el abate Pedro Froment—dijo. 
La joven sonrió al punto, como para dar la bienvenida. 

—¡Ruego á usted me dispense—dijo—. Debía haberle reconocido, porque cierto día le 
vi saludar á Guillermo al paso! 

EMILIO ZOLA. 
(Se continuará.) 

(Es propiedad de la casa editorial Maucci, de Barcelona.) 

SE VOliVlEÍ^OJl liflS TOf^í^ñS 
Comedia en dos actos, por William Morris. 

DON JOSÉ, ricacho culpable de estafas. 
JUEZ. 

ABOGADO FISCAL. 

JEFE DE POLICÍA. 

POLICÍA I.° 

ÍDEM 2° 

MARÍA APURO, mujer de un trabajador acu
sada de robo. 

EL PRESIDENTE DEI JURADO. 

P E R S O N A J E S 
JUAN LIBERTO, socialista, acusado de cons

piración. 
ARZOBISPO, testigo i.° 
CONDE, testigo 2.° 
PERIODISTA, testigo 3.° 
GUILLERMO ALEGRÍA, socialista distinguido. 
UJIER, empleado del tribunal. 
ROBERTO APURO. 

Vecinos i.°, 2°, 3.° y comparsas. 

ACTO PRIMERO 
SALA DE LA AUDIENCIA 

E S C E N A P R I M E R A 

(JOSÉ sentado en una silla. FISCAL, el UJIER y empleados del tribunal. En las tribunas el público. Mo
mento de pausa y entra el JUEZ que ocupa el sitio de la presidencia.) 

UJIER.—¡Silenciol ¡Silenciol 
JUEZ.—Don José, después de un extenso y detallado examen de vuestro raro y nota

ble caso, habéis sido declarado culpable por el Jurado. Se trata de una irregularidad, á 
la cual algunos pulcros moralistas podrían calificar de robo á viuda y huérfanos. Tam
bién una frase vulgar, con la que no quiero manchar mis labios, la designaría con el 
nombre de estafa. Me permitiréis, pues, haceros observar, que el sólo hecho de que pa
labras tan groseras y nauseabundas puedan seros aplicadas, al tratarse de la conducta de 
un caballero como vos, muestra lo mucho que os habéis apartado de la senda trazada por 
la sociedad á toda persona respetable, á toda persona de reconocida probidad. Si estuvie
rais peor educado, si fueseis menos fino, menos distinguido, menos respetable, menos 
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caballero, en una palabra, podría indicaros con más ó menos severidad las desastrosas 
consecuencias de vuestra conducta; pero no es posible dudar, visto el modo como os 
habéis conducido durante todo el proceso, que tenéis perfecta conciencia de la impor
tancia del caso. No teniendo, pues, nada más que decir, réstame sólo el penoso deber de 
imponeros la sentencia; y aunque desgraciadamenie ésta ha de ser de prisión por un 
tiempo determinado, procuraré no os degradéis por el contacto con ladrones, perturba
dores del orden y gentes ordinarias, ni que seáis tratado como las personas acostumbra
das al trabajo y las privaciones; esto serla imponeros un castigo no previsto en la ley y 
que echaría sobre vuestra reputación una mancha de esas que tan fácilmente no se 
borran. Deseo volváis á esa sociedad, de la que hasta ahora erais un ornamento, sin se
mejante borrón. Seréis, pues, condenado á un mes de prisión con derecho á las mayores 
consideraciones y respeto; espero que durante la reclusión que se os impone, y que para 
una persona de vuestra posición no ha de ser muy pesada, reflexionaréis sobre la ligereza, 
imprevisión é incorrección, en fin, de vuestra conducta; y que no se os volverá á sor
prender apropiándoos para vuestro uso particular el dinero confiado á vuestro cuidado 
por vuestros parientes y amigos. 

JOSÉ.—Doy gracias á S. E. por sus bondades y consideraciones. ¿Podría permitirme 
suplicarle me dispense un favor más, dándome licencia para volver á mi casa á hacer 
algunos arreglos necesarios antes de someterme al bien merecido castigo á que mi impru
dencia me ha hecho acreedor? 

JUEZ.—Desde luego. Repito no deseo hacer vuestra condena más pesada, violentando 
la interpretación de la ley. Os doy una semana para hacer todos los arreglos necesarios á 
vuestra tranquilidad de espíritu y comodidades corporales. 

JOSÉ.—Doy las gracias á S. E. (Fase.) 

ESCENA n 

DICHOS menos JOSÉ.—Entra el JURADO y ocupa sus asientos. 
UJIER.—Vista de la causa de María Apuro en juicio oral y público. 
FISCAL.—Excelentísimo señor y señores del Jurado. Aunque este caso pueda parecer 

trivial á alguna de esas personas que juzgan de las cosas superficialmente, creo veréis, 
antes que termine, es de verdadera importancia, en cuanto se refiere al bienestar de la 
sociedad, al bienestar público; esto es, del respetable público, del público respetable, 
señores; porque en estos días, cuando el espíritu de protesta está tan extendido, todo 
acto ilegal tiene, por decirlo así, un carácter político, excelentísimo señor, y todo acto 
ilegal es malévolo, señores del Jurado, puesto que afecta á la seguridad de la sociedad, ó 
en otros términos, es un golpe dirigido á la base misma de toda moral y religión. Ha
biendo, pues, excelentísimo señor, recibido instrucciones para acusar á esta mujer, quien, 
según podré probaros, señores del Jurado, con el testimonio de tres testigos que ocupan 
puestos oficiales de responsabilidad, es culpable de haber faltado á una de las leyes del 
país y á lo que dicta la moral, habiendo con este motivo causado serios perjuicios á un 
comerciante respetable... (mirando d un papel) no, á tres respetables comerciantes. Espero 
poder demostraros, señores, que esta mujer ha robado tres panes (con energía) ¡no uno, 
señores, sino tres! 

UNA voz.—Tiene tres hijos, charlatán sin vergüenzal (Confusión.} 
JUEZ.—((¿ue desde que empezó la acusación, se ha arrellanado en el sillón y ata dormi

tando.) ¡Prended á ese hombrel Le encausaré y le daré el mayor castigo que la ley per
mita. 
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(El Ujier busca entre el público en medio de una gran confusión, y vuelve d su sitio sin 
conseguir prender á nadie^ 

JUEZ.—¡Esto es un escándalo inaudito! ¡Una perturbación muy peligrosal 
FISCAL.—Señores del Jurado: En confirmación de mis observaciones respecto al estado 

de los espíritus que existe en el exterior, llamo vuestra atención hacia el tumulto que 
acaba de tener lugar, poniendo en peligro la vida de S. E. y las vuestras, señores, tan 
valuables para... para... para... en fin, para vosotros mismos. ¿Necesitaré, pues, seguir 
demostrándoos más extensamente el peligro de dejar á criminales, á los enemigos del 
sagrado derecho de propiedad, en libertad completa? Este incidente dice mucho más 
de lo que yo pudiera decir: ahora sólo me resta dejar que los testigos hablen por sí mis
mos. Señores del Jurado: no os pido condenéis sin suficientes evidencias, pero sí que no 
os dejéis arrastrar por ningún falso sentimiento referente á la poca importancia del delito 
y al estado de miseria de la acusada. La ley está hecha para el pobre como para el rico; 
para el rico, como para el pobre. El pobre no tiene más derecho para parapetarse tras su 
miseria, que el rico tras su riqueza. Por último, señores del Jurado, lo que os pido y espero 
hagáis, es justicia, sin temor de ninguna clase. Llamo al Jefe de Policía. 

ESCENA III 
DICHOS y el JEFE DE POLICÍA que presta juramento. 

FISCAL.—Y bien señor Jefe, ¿visteis á esta mujer robar los panes? 
JEFE.—Sí, señor. 
FISCAL.—¿Todos? 
JEFE.—Sí, señor, todos. 
FISCAL.—¿De varias tiendas ó de una? 
JEFE.—De tres tiendas diferentes, señor. 
FISCAL. —¡Sí... eso es! (Aparte.) Entonces, ¿por qué demonios dijo de una cuando se 

le interrogó la primera vez? (al Jefe) ¿Fuisteis testigo presencial de ello? ¿La visteis coger 
los tres panes? 

JEFE.—(Aparte) Quiere hacerme decir, no sé por qué, que de tres tiendas diferentes; 
pero sea como quiera, lo diré, y lo justificaré si es preciso. (Al tribunal.) Sí, fui testigo 
presencial del hecho. (Con énfasis.) La seguí y la detuve. 

FISCAL.—Sí, entonces la detuvisteis. Decid cómo al tribunal. 
JEFE.—[Aparte.) Veamos. ¡Lo que convinimos fué lo más verosímil! (Al tribunal.) La 

vi coger el primer pan, y ocultarlo bajo su manto; y después el segundo, que se le cayó 
al suelo; lo recogió y lo limpió con el manto. Entonces tomó el tercero, y cuando trataba 
de ponerlo con los otros dos, se le cayeron todos. Bajóse para recogerlos, pero yo me 
interpuse y la detuve. 

FISCAL.—Sí; la detuvisteis. 
JEFE.—Y se echó á llorar. 
FISCAL.—¡Ah, lloró! Bien, señor Jefe, esto basta; podéis retiraros. (Aparte.) Mientras 

más pronto mejor. Bonito negocio haríamos si hubiera de ser interrogado por la parte 
contraria. (Al tribunal.) Llamo á otro Policía. 

ESCENA IV 

DICHOS menos el JEFE DE POLICÍA, que se coloca entre el público. 
(Entra el otro POLICÍA y jura) 

FISCAL.—Y bien Policía, ¿visteis á la mujer coger los panes? 
POLICÍA.—Sí, señor. 
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FISCAL.—¿De dónde los cogió? 
POLICÍA.—Del mostrador, señor. 
FISCAL.—¿Entró en la tienda á cogerlo? 
POLICÍA.—Sí, señor. (Aparte.) ]Yo creía que debía decir en tres tiendas! 
FISCAL.—¿Uno después de otro? 
POLICÍA.—Sí, de una tienda; uno después de otro. (Aparte.) Creo que ahora está bien. 
FISCAL.—(Aparte.) Maldito; está contradiciendo al otro. (Al tribunal.) Sí, eso es; uno 

después de otro. ¿Y visteis cuándo se le cayó el segundo pan? 
POLICÍA.—Sí, señor. 
FISCAL.—¿Cuándo fué? 
POLICÍA.—Al tomarlo del mostrador. 
FISCAL.—Si, después que lo tomó del mostrador, en la calle. 
POLICÍA.—No, señor (observando que el Jefe desde el público le guiña el ojo)\ quiero decir, 

sí, señor; y les quitó el lodo; el Jefe la vio y yo la vi. 
UNA VOZ. —¡Fuera embusteros! El otro bribón dijo que fué sólo el segundo pan el que 

se le cayó. 
(Confusión. El Juez se despierta atolondrado é intenta decir algo. El Ujier recorre las 

tribunas sin encontrar á ningún alborotador. El Fiscal extiende los brazos dirigiéndose 
hacia el Jurado en ademán suplicante.) 

FISCAL.—Sí, eso es. ¿Fué en la calle donde visteis caer los panes? 
POLICÍA.—Sí, señor; en la calle fué donde lo vi caer. 
UNA VOZ.—¡Querréis decir los visteis, necio! No habéis aprendido bien la lección. 
(Vuelve la confusión. El Juez se estira y mira á un lado y otro como el que se despierta 

de una pesadilla; después llama á gritos al Ujier; éste vuelve á dar su paseo sin resultado 
alguno.) 

FISCAL.—(Con tono dulce.') ¿Fué en la calle donde visteis caer los tres panes? 
POLICÍA.—Sí, en la calle fué donde vi caer los tres panes. 
FISCAL.—Sí, en la calle, eso es, en la calle. Podéis retiraros. (Aparte.) Demonio de 

estúpido. (Al Tribunal.) Otro Policía. 

ESCENA V 

DICHOS menos el POLICÍA I.°—Entra el POLICÍA 2." y jura. 

Fif CAL.—Policía, ¿presenciasteis este robo? 
POLICÍA 1."—Lo presencié. 
F"iscAL.—Decidnos lo que visteis. 
POLICÍA 2."—(Lentamente, con aire atontado y como repitiendo una lección.) La vi ro 

barios todos... todos... todos de una tienda... de tres tiendas... la seguí... la prendí. Cuan 
do los cogió los dejó caer... en la tienda... le limpió el fango de la calle. Después los dejó 
caer los tres en la tienda... y salió .. y la detuve... con ayuda de los dos policías... y se 
echó á llorar. 

FISCAL.—Podéis retiraros, f^^írr/í-j ¡No he visto borrico semejante! No quiero pie-
guntarle nada. 

ESCENA VI 

DICHOS menos POLICÍA 2.° 

'ivKz.—(Despertando y con languidez.) ¿Llamáis algún otro testigo? 

FISCAL.—No, excelentísimo señor. (Aparte.) Ni hubiera interrogado á ninguno, si 
hubiese sabido lo que iba á suceder. Pero eso, después de todo, nada importa; el Juez va 
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á declararla convicta y el Jurado, como siempre, hará lo cjue él les diga. (Dirigiéndose al 
tribuna!.) Excelentísimo señor y señores del Jurado: esta es mi conclusión. 

JUEZ.—Y bien, buena mujer; ¿qué tenéis que decir á esto? 
MARÍA.—¡Decir! ¿De qué sirve el decir? Hacer es lo que se necesita, y si yo pudiera... 
JUEZ.—¡Mujer! ¿Qué queréis decir? Aquí no sirve la violencia. ¿Tenéis que llamar 

algún testigo? 
MARÍA.—¡Testigos! ¿Cómo he de presentar testigos que juren que no robé los panes? 
JUBZ.—¿Queréis interrogar á los testigos? Tenéis derecho á ello. 
MARÍA.—¡De qué me serviría! ¿Me atenderíais por eso? Yo no robé los panes; pero 

los necesitaba, os lo puedo asegurar; mas, á qué cansarme; os empeñáis en que sea así, y 
así será; ninguna justicia espero de vosotros. Mi marido era un hombre de campo, joven 
y robusto; antes de casarse conmigo ganaba siete pesetas á la nemana, sin contar las 
liebres y conejos que podía matar aquí ó allí, y yo también podía ganar un poco; la si
tuación no era entonces tan mala. £1 terreno donde estábamos era muy bonito; nuestra 
casita se hallaba entre los árboles, y allí hubiéramos sido felices si no nos hubiese faltado 
el alimento; no se puede vivir de flores y del canto del ruiseñor. Después empezaron los 
hijos á venir y los jornales á descender; el labrador trajo la nueva máquina segadora, y 
mi ocupación de amarrar haces se concluyó. Pasaron los tiempos en que los comestibles, 
como la lechf, el queso, la manteca y el trigo se hallaban casi de balde; siendo después 
precisamcnie cuando no se contaba ya más que con las únicas siete pesetas para vivir. 
Así que, al fin, después de haber oído hablar muciio de catorce pesetas á la semana en 
Londres, aunque apenas sabíamos lo que Londres quería decir, como sabíamos dema
siado lo que siete pesetas á la semana en el campo significan, nos dijimos: vamos á Lon
dres á probar fortuna; y después de una buena cosecha, que resultó mala para nosotros 
por haberse recogido pronto, y dádonos poco trabajo, y como el invierno se viniese 
encima, á Londres nos vinimos, porque, dijo Roberto: «Por lo que veo, aquí nos dejarán 
morir de hambre; nadie hará nada por nosotros; hagamos algo por nosotros mismos.» Y 
así fué, que nos vinimos. ¡Cuánto mejor hubiera sido que nos hubiésemos dejado morir 

*5i en nuestra casita limpia aunque con la despensa vacía! Algunas veces sueño con ella. 

La veo limpia, provista de todo; el puchero en el hogar, los niños sanos y robustos 
jugando al sol y mi compañero bajando la cabeza para entrar, porque nuestra puerta era 
baja y él alto y buen mozo. ¿Pero de qué sirve hablar? Bastante he dicho; yo no robé los 
panes. Pero si lo hubiese hecho, ¿qué mal habría en ello? 

JUEZ.—¡Bastante! Sí, y mucho más que bastante. Sois una procesada indefendible; no 
tenéis defensor y por eso os he dejado hablar tanto. Mejor hubierais hecho en procurar 
refutar la seria acusación que se ha presentado contra vos, que en enredaros en una 
larga exposición de vuestras quejas contra la sociedad; todos tenemos algo que sufrir, y 
vos debéis sobrellevar la parte que os corresponda sin atacar las leyes de vuestro país; las 
leyes igualitarias, que están hechas lo mismo para el rico que para el pobre. 

UNA VOZ.—Lo que es á vos no os quitarán el sueño las desgracias de la acusada. 

OTRA VOZ.—¿No es verdad, viejo glotón? 
JUEZ.—(Sin poder apenas hablar de ira.) Ujier, Ujier, prender á ese hombre ú os 

prendo á vos. 

(El Ujier intenta otra vez inútilmente detener d alguno.) 

TRADUCCIÓN DE SALVOCHEA 

(Se continuará.) 
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g^^^faL a^fe». 

S ECC ION GENERAL 

A. L O S F A I D B . B S 
En este renovamiento que surge de la vida gastada y triste de nuestra época, se hace 

preciso emprender una labor especial que tal vez no haya sido aún comprendida por los 
llamados á ejecutarla. 

Se quieren preparar nuevos elementos de vida para una sociedad futura, y se pide á 
la voluntad humana todos sus esfuerzos de tendencias al bien, á fin de hacer realizable 
los eternos sueños de las almas bondadosas. Los sentimientos fluctuantés del sombrío 
ayer, convergen hoy con asombrosa conformidad hacia el radioso mañana que se 
aproxima, desprendiéndose, de este sublime objetivo, cuantas energías necesita el hombre 
para la creación que intenta. 

Todo concurre ya á prestar apoyo á la obra emprendida; el desmoronamiento de 
templos, palacios y fortalezas, el vacío inmenso que en la conciencia deja la fe que para 
siempre huye, la fermentación de la podredumbre social, todo viene á ayudar á la elabo
ración del porvenir. 

Pero con la misma presteza con que se desploma lo viejo, hay que acudir á levantar lo 
nuevo, sin dejar tiempo á que de las ruinas brote esa vida raquítica y estéril, pregón de las 
cosas muertas. 

Y para esto conviene atender á cuanto nos rodea, á que no escape á nuestro anhelo 
de cooperar á la gran obra social, ni el menor detalle del hermoso trabajo que á cada 
cual se encomienda en nombre de la felicidad humana. 

En las diferentes profesiones que cada individuo desempeña, cabe una labor impor
tante, pues ya en el hogar, en el taller, en la plaza pública, en el círculo más ó menos 
ensanchado en que se desenvuelva, puede ayudar á, esta noble tarea contribuyendo con 
sus fuerzas al logro de las aspiraciones acariciadas con el presente siglo. 

Todos, todos tienen señalado su trabajo particular en cuanto se relaciona con la obra 
de nuestros días: los jóvenes y los ancianos, los decididos y los irresolutos, los idealistas 
y los prácticos; pero el trabajo más esencial para el pronto advenimiento del suspirado 
porvenir, está en manos del padre de familia, el cual hállase facultado, por su condición, 
á ser factor importantísimo de esta obra gigantesca. 

Por muy raciorial que sea la enseñanza que en la escuela reciba el niño, no será de 
mucho provecho para el desenvolvimiento del ser, si el padre no coadyuva á ello con la 
influencia amorosa de una solicitud seria y prudente. 

Gran sentimiento nos causa el contemplar la indiferencia punible de ciertos padres 
que, so pretexto de dejar á sus hijos en completa libertad para el espontáneo desarrollo 
de sus facultades, los abandonan también á h\ impulsión de sus malévolos instintos. V si 
al tratarse del niño, de quien hemos de formar el hombre para una sociedad más perfec
ta, lo encontramos esto dañoso, ¿qué será tratándose de la niña, de la mujer de mañana, 
<lue ha de prestar su valioso concurso á las mudanzas sociales que se avecinan? 

Poco podríamos esperar de esa mujer si la trasplantamos bruscamente de la sociedad 
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actual á la sociedad futura. El medio ambiente en que hoy se desenvuelve, plagado de 
ignominias y ruindades, ha viciado el alma femenina de tal modo, que se hará muy di
fícil el crear á la mujer del porvenir con los elementos que ofrece la mujer de nuestros 
días. 

La hipocresía con que se encubre la ignorancia que la oprime y el fanatismo que la 
ciega, imposibilitan el rápido avance que soñamos para el pronto engrandecimiento de 
la humanidad. 

De las madres de hoy, por desgracia, pocas mujeres útiles para el mañana podrán 
salir. Verdad que en estos últimos años han despertado muchas conciencias femeninas á 
la vida del progreso; mas ¿servirán todas esas mujeres para ser creadoras de la nueva 
generación de nuestro sexo, de esas otras mujeres que han de estar llamadas á ser las 
madres del superhombre? 

Parece que no. Las agradables auras de la decantada libertad, al orear la imaginación 
femenil, sedúcenla para una vida más expansiva, y la mujer, que ansia ensanchar el li
mitado círculo de acción concedido por la sociedad presente, suele acoger con regocijo 
las ideas modernas. Mas creemos que no basta con sentir grandes entusiasmos por los 
avanzados ideales, para cooperar como es debido á la propaganda seria y firme que ellos 
exigen. 

El hombre, por sencillo é ignorante que sea, tiene otro conocimiento más práctico de 
la vida que la mujer. Se elogia mucho la perspicacia del sexo llamado débil; pero, ¿com
pensará esta simple cualidad la falta sensible de toda ciencia? [Es tan peligroso lan
zarse á las luchas sociales sin conocer el terreno en que ha de apoyarse la plantal 

No la podremos dar hoy, no; la batalla decisiva se dará mañana, cuando la mujer se 
encuentre con suficientes aptitudes para formar al lado del hombre de una manera digna 
y consciente. 

En ellos, en los padres más que en las madres, está el preparar á esas luchadoras de 
la causa social, no arteras é insidiosas, como las heroínas bíblicas, ni arrebatadas y san
guinarias como las furias de la gran revolución francesa, sino prudentes y acertadas, 
tales cuales son necesarias para ayudar al triunfo de los nuevos ideales. 

Junto á la cuna, velando los primeros sueños del ángel que tenéis por hija, oh, padres 
que os preocupáis de los problemas sociales, podéis hacer el hermoso trabajo que el pro
greso os encomienda; llevada de vuestra amante mano, hará luego esa niña su buena 
entrada en el mundo, como mujer dispuesta á ser compañera del heroico batallador de 
las luchas presentes; ayudada por vuestra paternal previsión, podrá posar su pura planta 
en todos los terrenos á los que su bondad la acerque, sin temor á enlodarse en algunos, 
pues sabrá distinguir perfectamente la distancia que separa á la amable libertad del 
triste libertinaje. 

La transformación social que se espera es de tal naturaleza, que conviene estemos 
todos preparados para recibirla; el hombre con la fuerza de acción que está demostrando, 
y la mujer con su conformidad natural con el porvenir. ¡Y nada tan lejos hoy del pen
samiento de la mujer; como ese bello porvenir á que la sociedad se encamina! Por esto, 
por esto mismo urge el ocuparse de ella tomándola en los inocentes días de la infancia á 
fin de inculcarla con verdadero acierto las enseñanzas modernas; evitando con ello que el 
infantil cerebro de la soñadora en ciernes, pueda empaparse más tarde en absurdas 
creencias ó en insensatos empeños que arrastren á la mujer, ya á la clausura conventual, 
ya ai fondo de otros abismos sociales. 

El ideal que se persigue, ideal rebosante de verdad, justicia y amor, requiere ser pro-
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pagado dignamente, no por los que pasan tambaleándose de una creencia á otra, sino 
por seres fuertes y nobles, desarrollados al influjo salutífero de la ciencia y de la sociolo
gía moderna; de este modo sería pronto salvada la gran distancia que aún nos separa de 
la sociedad futura. Ayuden, pues, los padres, á realizar este avance. 

AMALIA CARVIA. 

NOTAS DE UN BOHEMIO 
IV 

¡Pobre Kadur! ¡Víctima de la ambición y la barbarie europea, entre estas paredes de 
madera que los rigores del sol y los azotes de la lluvia han agrietado y carcomido, exha
larás el último hálito de tu miserable existencia!... 

En los cortos momentos de relativa tranquilidad que entre un acceso y otro tenemos, 
en este estado de indescriptible atontamiento que se oyen mil ruidos zumbantes y moles
tos y cualquier cosa cambia caprichosamente de forma, como si una bruja cruel se 
deleitara mortificando al paciente con escenas de magia infernal, nos miramos con ojos 
tristones y desmesurados, gráfica expresión de nuestro deplorable estado, y no se nos 
ocurre nada que podamos decirnos... Esta mañana he hecho un esfuerzo y le he pregun
tado de qué país es. Algunos momentos después, abriendo los ojos lánguidamente y 
dejando ver por esas ventanas del alma su profunda tristeza, con voz moribunda, mezcla 
de sonidos articulados y suspiros, y con el bizarro acento de estos pobres árabes que 
apenas saben de francés cien palabras, me ha contestado: «Loin bisefh; beaucoup loin» 
(lejos, muy lejos). 

—Kabile adajh (eres kábila). 
—Lalajh; autajh marroquaine (soy marrueco). 
Animándose un poco por lo pertinaz de mis preguntas, y un vaso de agua con a?úcar, 

privilegio que sólo gozamos los europeos, que le he puesto con mano temblorosa en sus 
propios labios, me ha contado con monosílabos franceses y marruecos, incoherentes en 
el decir, pero correctos como expresión de la verdad y el dolor, una historia horrorosa, 
Interrumpida por suspiros prolongados como los de un niño abandonado que ha llorado ^ . 
mucho. Hela aquí traducida escrupulosamente, aunque sin atenerme á la forma del |^i' 
pobre salvaje más que en dos casos que la hacen más sentida. 

Habían vuelto de operaciones y estaban de guarnición en una aldea desolada por el 
incendio y otros excesos de la guerra. Aquellas ruinas, parto de un monstruo brutal y 
repulsivo, eran el sello de la civilización europea. Nada había quedado-, el poema viviente 
que la Naturaleza escribió en el espacio y el esputo que lanzó sobre la tierra, el pájaro y 
el reptil, habían desaparecido impelidos por el soplo destructor de los bárbaros civiliza
dores. Sin embargo, allí estaban de guarnición, con objeto tal vez de que nada renaciera. 

«Una noche penetró violentamente en la tienda que yo ocupaba un oficial, brutal 
como lo son casi todos, ebrio de alcohol, que teníamos con abundancia, y de lujuria, que 
nunca falta á ciertos seres, histéricos ó degenerados, cobardes siempre, y cogiendo por 
los pies á un hermano mío, que dormía junto á mí, hermoso como el sol de Tánger y 
bravo como un león de mi tierra, obligóle á levantarse y seguirle. Salieron fuera del 
campamento; ignoro lo que sucedería, pero supongo que aquel hombre letal pretendió 
de mi hermano algo que es la suprema perversión del sexo, pues no era el primer caso 
que se daba. Que se negó con la energía de los hombres de mi tribu, lo prueba el hecho 

€* 

i- • 
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de haber sido condenado á un suplicio horroroso que no puede recordarse sin sentir 
escalofríos.» 

Al llegar á este punto de su historia, un violento acceso de tos ha interrumpido el 
monótono y deficiente relato, bien á pesar suyo y mío, pues este pobre salvaje ha visto en 
mí al confidente leal y bueno con quien se descansa contando las penas. Haciendo esfuer
zos inusitados entre estas gentes de tan escasa voluntad, intentaba hablar, pero sus palabras 
eran ahogadas en su pecho, agitado como un volcán. Nos mirábamos con profunda 
sim.patía, y moviéndose y tosiendo durante quince minutos mortales, dobló las piernas 
hasta tocarse con los talones las nalgas, metió sus manos por entre el doblez de éstas, 
abrazándose con ellas los muslos; bajó la cabeza hasta tocar las rodillas con la barba, y 
ya en esta postura, que yo presenciaba horrorizado de espanto, creyendo que mi desgra" 
ciado amigo moría ccn dolorosas contracciones de sus músculos, hizo un nuevo esfuerzo 
y pudo articular estas palabras; «¡Yah! L. chof kif kif, ton frére pour moi» (mira, L. como 
mi hermano). Todo lo comprendí; no era para mí nuevo este suplicio; había oído hablar 
de él á otros militares. 

¡Ah!, sí. Descansa, Kadur, descansa; sé lo que quieres decir: que así ataron á tu 
hermano en algún calabozo ó tienda que de tal sirviera, «Lalajh; fil rabejh» (no, no; en 
calabozo no; en el bosque) 

Hoy he conseguido que terminara la triste historia. 
Por sí y ante sí, el oficial había hecho atar á su pobre víctima á bastante distancia 

del campamento, en la forma que anteayer me enseñó Kadur, y hecho un hovillo, fué 
abandonado en mitad del bo.'íque 

Algunos días después salió Kadur con otros soldados más á practicar un reconoci
miento por las inmediaciones del campamento, y halló á su hermano horriblemente 
devorado por las hienas, y una bandada de cuervos voló cuando ellos se acercaban al 
cadáver, lanzando al aire graznidos prolongados de júbilo, cuyos ecos muy bien pudieran 
decir á los invasores, importadores del alcohol y la sífilis, que entre su voraz animalidad 
y la infinita barbarie del militarismo, hay una gran cantidad de altruismo á su favor, del 
que pueden estar enoigullecidos. 

Al hablar Kadur del vuelo de los cuervos, hizo otro esfuerzo como el que dos días 
antes había hecho para mostrarme la forma en que había sido abandonado su pobre 
hermano; incorporóse penosamente, y mirándome con ojos de exaltado, levantó los 
brazos descarnados á la altura de la cabeza, los agitó pesada y torpemente, y con ¡a boca 
abierta como monstruo herido cuyos pulmones se niegan á recibir el aire que para la 
vida se necesita, enseñando sus dientes de blancura ideal, dando mayor relieve á los 
pómulos y extremando la delgadez de su cara, repitióme la misma frase: «¡Yah L.; chof 
kif kif». En este caso: (Mira; así, así volaban los cuervos). 

Cayó rendido sobre el duro jergón como mole de mármol, y yo, hipnotizado, vi á los 
cuervos huir y remontarse lentamente por el espacio infinito, y la hiena, con sus ojos 
traidores, la -mirada torva, la cabeza gacha en gruta sombría, avergonzada de su condi
ción infame; vi las piltrafas del hombre muerto, su cuerpo informe, y prorrumpí en 
sollozos. Lentamente fué desapareciendo la dolorosa angustia de tanto horror, y recordé 
la figura de Kadur aleteando sobre su cama, é instantáneamente convirtióse en bestia 
fabulosa, en monstruo gigantesco y sin entrañas, que en medio de una numerosa familia 
de hermanos mataba á cuchilladas á los jóvenes, devoraba á mordiscos á los ancianos, y 
con su hálito letal lo envenenaba todo y todo moría. Súbitamente volví á la realidad y 
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sentí que mi corazón latía precipitadamente y que una sensación de fuerza afluía d mis 
brazos con extraña intensidad. Creí por un momento que este estado fuera una nueva 
manifestación de mi enfermedad, pero no; una fiebre había curado á otra. El monstruo 
que continuaba viendo, imponente y amenazador, había sublevado mi ánimo abatido; la 
fiebre intermitente había sido expulsada por la de la indignación. Extraño fenómeno de 
homeopatía social... Y el espíritu de los siglos que días ha me fortaleció hasta llegar á 
esta fúnebre mansión, me dispone ahora á luchar contra el monstruo devorador de nuestra 
especie, y con el mismo tono que la otra vez, me repite: ¡Levántate y anda! 

A. LÓPEZ RODRIGO. 

IDEAS PROPIAS 
Antigua es, en verdad, la feroz lucha de intereses establecida entre los humanos por 

el h/yo y el m/o. Plinio y Herodoto nos hablan de ella con el mismo realismo repugnante 
con que lo hacen todos los historiados, sus sucesores, pues que la Historia no es otra 
cosa que un polícromo tejido literario, tramado por el soplo destructor del bestial egoísmo 
humano, con horribles hecatombes y espantables masacros. Por despojarse unos á otros, 
vivieron siempre los hombres en constante estado de perturbación y violencia. 

Los sabios de ¡a antigüedad, los verdaderos sabios del pasado, con sorprendente cla
rividencia, notando dónde radicaba la causa madre generadora de los enormes males 
sociales que empujan al hombre al exterminio del hombre, trataron de destruirla con 
legislaciones más ó menos justas y prudentes. Y, Licurgo en Esparta y Graco en Roma, 
dividieron la propiedad texritorial, proporcional y equitativamente, entre todos los ciuda
danos libres, como medio juzgado por entonces e! más seguro y eficaz para la afirmación 
de la libertad de los hombres sobre la b.ase de la igualdad económica. 

Por más que en definitiva resultaran ineficaces para el supremo objeto perseguido, 
justas fueron estas medidas de previsión social, y eí|uitativos juzgamos tales repartimien. 
tos; pero duélenos que de ellos estuvieran excluidos ¡os infelices ilotas espa-tanos y los 
esclavos romanos. 

Siendo todos hombres, ciudadanos, libertos y esclavos, debieron entender los Gracos 
y los Licurgos de todos los tiempos que, ante todo y sobre todo, lo primero y más impor. 
tante, por su inusitada trascendencia justiciera, era acabar con la esclavitud, manumitir á 
los ilotas y libertar á los esclavos, y después la igualdad social se hubiera manifestado 
niás robusta, positiva é inconmovib e. 

La mácula infamante de la esclavitud ha empañado todas las civilizaciones. 
En su afán suicida de don¡inación y de lucro, de explotar y de LÍrani;:ar al semejante 

inerme, el hombre, conculcador y egoísta, avaro y tirano, ha llegado—¡parece mentira!— 
hasta el absurdo criminal de \\-A.c&x'i,t propietario privativo, despótico y absolutista, de las 
fuerzas y de la vida de sus semejantes. 

Más cruel, más vorazmente insaciable que los propios irracionales, el hombre, ser pri
vilegiado naturalmente, animado—según gratuitamente supone—por la chispa divina- de 
i*n espíriiu imtwrial; el hombre, repetimos, tipo superior terrestre, creado para el cielo,-éx 
ser angelicalmente perfecto y justo, inventó y puso en práctica la mayor y más miserable 
de las abominaciones; esto es: la esclavitud. 

El hombre esclavizado por el hombre; el hombre paria constituido á forcwri en pro
piedad explotable, comerciable y dominable del hombre esclavizador, resulta un caso de 
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injusticia social monstruoso; es la infamia mayor, más criminal y execrablemente huma-
nicida á que, en su ruindad egoísta, feroz y sanguinaria, han podido llegar los humanos. 

Las leyes humanas y los llamados textos divinos, han consagrado, protegido, hecho 
observar y puesto en práctica, como la cosa más natural y justa del mundo, la esclavitud, 
y durante infinidad de cientos de años, el hombre esclavo que intentara reivindicar sus 
derechos de hombre libre, era castigado ferozmente, como se castigaba al salteador y 
con mayor ensañamiento legalitario judicial que el empleado en castigar al homicida. 

Querer ser libre como el pájaro y pretender disponer de sí mismo sin aguantar onero" 
sos yugos, ni dejarse echar zancadillas denigradoras; intentar pertenecerse á sí propio, 
no prestar obediencia al tirano ni acatamiento al ministro de Dios, oponerse á trabajar 
para nutrir vientres ajenos y crear jerarcas opresores, [ohl... Esto supuso siempre la más 
atroz é insufrible de las rebeldías... Y los códigos y las leyes y los preceptos, lo legislado 
humanamente, como lo dispuesto por la corte celestial, todas las disposiciones legalistas, 
divinas y humanas, tuvieron, en todas las épocas históricas, buen cuidado, un cuidado ex
quisito, en castigar con ejemplaridad bárbara al rebelde de los rebeldes, al rebelde osado 
por excelencia, al feroz anarquista que se atrevía á rechazar el sufrimiento de esclavitudes 
insidiosas, que se negaba varonil á mover los brazos aherrojado para producir el fausto y 
bienestar de los tiranos y á regar la tierra con el fecundo sudor de su rostro augusto para 
que cosecharan luego, sin dolores ni trabajo, los estériles y los disipadores... 

Al grito de protesta de los rebeldes, la esclavitud se hunde lenta, pero seguramente; 
pierde su vigor primitivo al traducirse en novísimas: modalidades. Ha llegado á su mani
festación postrera y se agita con la actividad febril del agonizante, procurando dilatar su 
existencia, haciéndose más humanitaria y ocultando, cuidadosamente, las gangrenas pu-
rulosas y ponzoñas corroedoras de su monstruoso egoísmo, bajo la hojarasca democrá
tica de falsas concepciones de concordia fraternal. 

No hay concordia que valga. Entre explotadores y explotados, toda inteligencia es 
imposible. La única concordia fraternal que puede y debe aceptarse para terminar la 
lucha, estriba únicamente, exclusivamente, en la proclamación de la libertad económica. 
Libres económicamente los hombres, lo serán también política y socialmente hablando, 
y habrá terminado toda imposición autoritaria y habremos acabado con toda tiranía. 

Por la cooperación social son producidas y puestas en circulación cuantas riquezas 
atesora en su inmenso seno el planeta tierja. Sólo el trabajo, verdadera fuente de Pactólo, 
realiza diariamente el milagro de la reproducción, haciendo germinar, en exuberantes 
floraciones, inagotables veneros de disfrutables riquezas. Resulta, pues, injusto á todas 
luces el empeño jurídico legalitario de privar á los proletarios laboriosos, á los esforzados 
productores de los beneficios del goce de los productos, estableciendo el iuyo y el mío, 
manzana de universales y sangrientas discordias, origen de la explotación que el hombre 
acaparador verifica sobre el hombre despojado. La libertad y la igualdad, acabando con 
el tuyo y el mió, socializando la propiedad, poniendo al hombre en posesión de cuantos 
medios de existencia reclame el libre desenvolvimiento de su ser en la integridad augusta 
de su autonamía, producirán la muerte del privilegio y la ruina de todas las mezquinda
des y ruines egoísmos que proclaman la inferioridad degeneradora de este régimen de 
esclavos obedientes y de viles esclavizadores. 

< ¡Abajo el tuyo y el mío/» Tal debe ser el grito de combate de cuantos quieran redi 
mir la sociedad y anhelen ser redimidos. Todos trabajadores y basta de privilegios y ser
vidumbres. Tal es la sabia concepción sociológica que ha de servir de base á la sociedad 
futura. DONATO LUBEN. 

MADRID.—Imprenta de Antonio Muzo, Poui, 12. 
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QUE PUEDEN ADQUIRIRSE EN ESTA ADMINISTRACIÓN 

L'Humanité Nouvelle.—Importante revista internacional de Ciencia, Literatura y 
Arte.—15, Rué de Saint-Péres, París. 

JL'Education Libertaire.—Rne Titón, 26, Parle. 
Révue Fraaco-Allemand.—iB, rué Cusüne XVIII», Parla. 
Ei 06réro A/6añi7.—Tvicumán, 3.211, Buenos Aires. 
Freedom.—Publicación mwisual.-127, Ossulston Street, Londres, N. W. 
Les Temps Nouvoaux.—Rué Mouffetar, 140, París. 
1.a Proíes/a.—X^stA de Correos, Valladolid. 
iTraferAidad.—Ourmen, 40, bajos, Gijón. 
El Obrero.—Badajoz. 
La Protesta fiumaBa.—Galle Chile, 2.274, Buenos Aires. 
El Nuevo Idea/.—Maloja, 1, altos, Habana. 
El HebeJde.—Casilla Correos, 15j Buenos ^ îres. 
La Questione Socia¡e.~-Box, 1.639, Pateíson, New Jersey (U, S. A.). 

* - ^ Obrero.—Calle Chile, 2.274, Buenos Aires. 
^El Despertar.—99 Madison St. Paterson New Jersey (U. S. A.). 

i 'Avreni re Sociaie.->—Messina (Italia). 
La Campaña.—Correo, 5, Santiago de Chile. 
La Voz de la Mu/eh—Corrientes, 953, Rosario de Santa Fe. 
A Obra.—Rúa do Norte, 165, Lisboa. . 
La Aurora.—Piedad, 94, Montevideo. 
//D/níto.—Rúa Silva Jardiea, 60, Contiba (Brasil). 
O Profesto,—Raá Evaristo de Véíg?, 78, RlQ Janeiro. 
m Grito de/ FueWo.-Avenida Intendencia, 14, Sao Paulo (Brasil). 
J2o/o y Negro.—Casa del Pueblo, Bolívar (Argentina), 
i'Awenire.—Corrientes, 2.041, Buenos Aires. 
Cermiiial.—^^Box, 1.136, Paterson, New Jersey. . 
Le Reveil.—Rué des Savoises,.6, Ginebra (Suiza). , 
El derecho á la vida.—Casilla de Correos, 305, Montevideo. 
O Productor.—Rúa-das Farinhas, 19, Setubal (Portugal). 
L'Agitazione,—Ancona (Italia). 
El Ácrata.—Como 3, Casilla 86, Santiago de Chile. i 
1.a voz de7 esc/avo.—1.405, Franklyn.Tampa Flá. 
Palestra Social.—Rixa Libero Badaró, 82, Sao Paulo'(Brasil). / 
Federaeidn.—Box, 81^ Tampa Flá. J 
L'Aube J/ouveiie.—Rué Soubeyrane, 15, Alais-Gard (Francia). X-, 
Tribuna I-ibertaria.—Calle Rio Negro, 274, Montevideo. ^A': 
X-'Éf/brí.—Chaussée Saint Pierré,^r Bruselas (Bélgica). ' -

-¿.'Aurora.-Box, 203, Spríng Valley 111. (E. ü.) 
I-'/ntornazicttiaie—418-42UjEuston Road, Londres N. W. 
Oníwaiciná'.—Deurnestraat, 15, Antwerpen (Bélgica). 
Neues jLebei?.-DesdrenerStrasse, 49-11, Berlín, S. 

Ketratos.—A diez céiitimos ejemplar, los de Pedro Kropotkin, Miguel Bakouui.. 
lie, Emilio Zola, Fermín Salvochea, mártires de Chicago, y el de los extrañados de Bar 
oeloQa. á 15 céntimos; todos eu jgGij9jgpífioo papel coúchó. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, Gibraltar y costas de África, un tri

mestre 1,50 pesetas 
Ídem id. id., un año 5 — 
Paquete de 12 ejemplares 2 — 
Un ejemplar 0,25 — 

En los demás puntos, igual precio, más el importe del 
franqueo. 

Los números atrasados no tienen aumento. 

J,^ ^^Vim^^ Í^JM^^ î uiDliék un SUPLEMENTO 

^einkqM, ¿0T[ Ici^ ^i^uiei\te^ óondi¿ioT\e^ de ^u^¿d|-)¿iór\: 

España, Gibraltar y costas de África, tri
mestre I peseta. 

ídem id. id., año 4 — 
Paquete de 30 ejemplares i — 
Número suelto 0,5 céntimos. 

En los demás puntos, igual precio, más el importe del 
franqueo. 

Los números atrasados no tienen aumento. 
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