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I SOCIOLOGÍA 

LA EVOLUCIÓN DE LA FILOSOFÍA EN E S P A S A 

(CONTINUACIÓN DEL CAPÍTULO VI) 

Siguiendo la orientación de la filosofía mística que empieza en Ramón Lull, no halla
mos ya un pensamiento que nos enamore. Sucede en esta época lo que sucedió á la deca
dencia de la escuela sevillana: ahora la filosofía desaparece entre el senitmünfo divino; 
entonces desapareció entre <¿i pensamiento divino, consumiendo siglos de pensadores pro
blemas que sólo existían en la mente enferma de los que los planteaban. Pero téngase en 
cuenta que debajo de nuestra evolución ó de nuestro estudio existe una escuela teológica 
que algunos llaman filosófica y que se conoce con el nombre de escolástica. Abandonamos 
el estudio de esa orientación intelectual á la invasión de los árabes, que correspondió con 
ja muerte de la escuela sevillana. La escolástica continúa elaborando, y en España es, en 
la edad que narramos, la doctrina de más poder y de más fuerza^ aunque no filosófica. El 
misticismo humano y divino no es más, por lo que á España se refiere, que una desvia
ción ó división de la escolástica, la cual logró el extrañamiento de León Hebreo por me
dio de Isabel la Católica, y la persecución de los místicos heterodoxos, si es que los mís
ticos podían ser heterodoxos, utilizando el fanatismo de los reyes de la casa de Austria y 
principalmente de Felipe IL 

Téngase en cuenta la existencia de la escolástica, que habremos de estudiar más tarde, 
aunque sea ligeramente, á falta de otro pensamiento que nos sirva de ilación filosófica 
cuando dejemos la corriente mística, tomando á Luis Vives como punto de partida de 
otra orientación intelectual. 

En adelante no hallaremos en España el resplandor de la filosofía. La ciencia tendrá 
Un Servet, casi extranjero también, la literatura un Cervantes; pero la filosofía no hallará 
cerebros que la enaltezcan, ni siquiera que la sostengan á la altura en que se encuentra 
ahora. 

No parece sino que todo el genio español haya de ser invertido en decir bien lo poco 
que ha de pensar. 

Fray Luis de Granada^ Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de los Angeles, 
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etc., sólo por necesidad de mantener la relación de un siglo con otro, pueden ser men
tados en un estudio filosófico y comparados con sus maestros los Hugo de San Víctor, 
los Gerson, los Eckart y los San Buenaventura, que florecieron tres siglos antes. 

El misticismo de los mencionados escritores españoles, más que el heterodoxo de 
León Hebreo y el naturalista de doña Oliva Sabuco, era una degeneración y una exage
ración de la escolástica. Degeneración, porque representaba menos personalidad material; 
exageración, porque llevaba á la fe, al dogma, no ya el pensamiento, como los escolásticos 
puros, sino la vida toda, pues para los pensadores místicos, los gritos de la materia ha
bían de ser sofocados por la mortificación y la tortura. No les bastaba dedicarse á la pro
paganda de una filosofía revelada; era menester que el hombre se igualara á Dios por el 
éxtasis y el sufrimiento. Descuidadas las condiciones materiales del místico y debilitado 
su cuerpo por una vida de abstinencias de todas clases, el cerebro creaba imágenes divi
nas invocadas por una imaginación calenturienta y con las cuales hablaba el místico 
como si fueran de carne y hueso. De ahí que debajo del abandono y de la humildad se 
manifestara la modestia del orgullo. Para el místico apenas si había diferencia entre Dios 
y las personas que le hablaban. 

El verdadero misticismo fué, sin embargo, una planta exótica en España. Oriundo de 
Alemania y de Francia, allí alcanzó caracteres graves, porque en la pendiente de la here

jía y de la enfermedad intelectual y física, sus avanzadas tuvieron punto de contacto con 
los panteístas, consecuencia directa de las doctrinas de Escoto Erigena. 

Si la Inquisición no puso su mano sobre los cuerpos de Santa Teresa de Jesús, Fray 
Luis de Granada y Fray Luis de León, fué porque antes la puso en la frontera, evitando 
que entraran en España doctrinas que vinieran á perturbar el reinado de la escolástica, y 
aun así sospechas hay de que ejerciera la censura, rasgara los libros más importantes de 
los beatos antes citados y les sometiera á proceso. 

Los hermanos del espíritu libre, escuela mística que floreció á orillas del Rhin en el si
glo xiii, decían que no hay diferencia entre el creador y lo creado; que el hombre ha de 
unirse á Dios hasta llegar á ser Dios mismo, como consecuencia de esa unión. Segiín 
aquellos hermanos, el ser humano no puede ni debe tener más ley que la divina. De esta 
S'.ierte el hombre ha de hacer lo que quiera, puesto que queriéndolo él lo quiere Dios. 

Como se ve, la consecuencia es de un radicalismo místico tan acentuado, que sólo en 
el anarquismo particular de Tolstoi puede hallarse semejanza. 

No reconocemos más ley que la divina y si Dios está en nosotros, las leyes lo están 
también; luego no las necesitamos. Esta proposición era la resultante de la doctrina de 
Los hermanos del espíritu libre. Desconocían toda autoridad que no proviniera de Dios, y 
como se consideraban dioses, á punto estuvieron de negar también obediencia á la divi
nidad. 

El misticismo de Hugo, de San Víctor y de San Buenaventura, que es el que prevale
ció en Francia, era algo más oportunista. Consideraba al hombre espejo de Dios, mien
tras que Eckart decía, influenciado más directamente por la doctrina de Los hermanos del 
espiritu libre, que «en el fondo de nuestra alma existe un poder increado tan sublime, 
simple y grande como Dios». 

Hay que observar aquí la variedad con que se presenta una misma doctrina, según 
de qué país sean los hombres que la sustentan, demostrándose con esto el poder que en 
las ideas ejerce el ambiente, igual al que ejerce en las plantas. 

* • « 
Apenas conocemos el misticismo español, porque no sabemos lo que hubiera sido sin 
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la tiranía inquisitorial que intervino en la vida de lo: más grandes genios del misticismo. 
Cuando por una ú otra causa las ideas se imitan desnaturalizadas, hay que omitir aprecia
ciones si se tiene en algo el respeto ajeno y el juicio propio. 

Como cosa particular nuestra, independiente de todo lo que se ha dicho y escrito 
de los místicos españoles, diremos de su obra que era un reflejo del amor humano; es 
decir, de las facultades materiales del hombre, y si hubiésemos de hablar especialmente 
de Santa Teresa, repetiríamos lo que hemos dicho de Ramón Lull. Consideramos que el 
amor que por üios sintió aquella Santa, fué un exceso de amor al hombre, amor que no 
pudo ser satisfecho ó que se satistízo platónicamente, ante la imagen de Cristo á falta del 
ser amado. Vino después el proceso psicólogo que concluyó en el éxtasis. Y es que el 
amor, en estas humanidades enfermas y preocupadas, se presenta ya con caracteres mor
bosos. A la primera contrariedad chorrea sangre y hasta en los casos en que hombre y 
mujer se aman, le gusta ir acompañado de dolores. 

Pero el génesis de ese mal no se halla en el amor mismo, sino en el modo con que lo 
sienten las personas por una exigencia del organismo humano y social. Del humano, por
que el hombre vive en completo desequilibrio orgánico desde que se separó de la natu
raleza, y del social, porque nos hemos empeñado en que el amor se desarrolle bajo un 
patrón legal y determinado, sea cual fuere el temperamento de la persona que lo siente, 
como si la naturaleza se pudiera reglamentar y determinar. 

En esta cuestión capitalísima encontraremos las causas de todas nuestras penas, por
que encontraremos las de todas nuestras enfermedades. La autoridad económica y polí
tica que fomenta las leyes escritas, no es más que la parte aguda de un proceso morboso 
que se manifestó en la humanidad en determinado período de su existencia. A una alte
ración en las leyes naturales, sigue otra alteración en las leyes físicas de cada individuo, 
como á una alteración permanente de clima sigue la de todos los seres organizados que 
la sufren. Puede que el ambiente que nos rodea no haya variado 6 haya variado poco 
durante los millones de años ó de siglos que el hombre existe en la tierra; pero lo que ha 
variado por completo es la vida del ser humano. De él puede decirse hoy que es un hom
bre de invernáculo, pues como las plantas de invernáculo, es delicado y débil y como 
ellas enferma y muere al menor soplo de vida. 

La humanidad que vive entre tapices, estufas ó dentro de fábricas, talleres y minas, 
no puede ser tan fuerte y buena como la que recibe todos los dones naturales. ¿Cabe 
creer que es natural la falta de condiciones que para ser bueno, hermoso y feliz puede 
observarse en el hombre presente? Tanto valiera creer que porque una planta vive enfer
ma sin dar flor ni fruto ó dándolo muy pobre dentro de un paraje cerrado, no habría de 
darlo mejor al aire libre. 

Es preciso, pues, buscar en la oposición que el hombre vive con la naturaleza los 
males que le aquejan. Y obsérvese cómo cuanto más enfermo está el hombre, más propi
cio se muestra á las aberraciones y á los arrebatos. Buena prueba de ello son los ilumi
nados y los extáticos, comprendidos dentro de las enfermedades mentales por la psicatria 
moderna. El cristianismo no tiene ningún santo sano: los místicos son enfermos; el mis
ticismo supone un anterior proceso patológico. 

Cada místico español llevaba parte de otros místicos extranjeros y aun de pensadores 
que no habían pertenecido al misticismo, como Santo Tomás, cuyas doctrinas fueron 
manzana de discordia entre los escolásticos y los místicos^ de quien llevaban no poco los 
tray Luises. Había místicos de la escuela alemana, como Fray Luis de Granada y Fray 
Juan de los Angeles, que reconocían por maestro á Ruystrock y Taulero; y de la escuela 
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francesa como Santa Teresa y Fray Luis de T^eón, que se reconocían discípulos de San 
Buenaventura. 

Pero para ver ilación entre los pensadores místicos alemanes y franceses con los es
pañoles, es preciso observar un fino hilo (jue vade aquellos cerebros á los de Fray Jacobo 
Benavente, Fray Bernardo Oliver, Fray T,ópfcz Fernández, Fray Francisco Ortiz y Juan de 
Avila, quienes, no pudiendo ser llamados místicos con propiedad, fueron, sin embargo, unos 
con sus sermones, otros con su ascetismo, todos con escritos piadosos más ó menos bien 
hablados, los precursores del misticismo. De las diversas órdenes religiosas que dieron in
dividuos á la filosofía y á la literatura mística, pocos merecen mención por la profundidad 
de sus pensamientos, que no la tuvieron, y aun los •!ue la merecen, más es para recordar 
su procedencia que para tener á sus obras como monumento do filosofía. No hemos ni con
viene dar más lugar del que es menester á la mística, propiamente dicha, en estos apuntes-, 
sólo, y para que no se interrumpa la corriente filosófica en el siglo xvi, nombraremos y 
diremos dos palabras de los representantes de aquella escuela, hermana en el amor á Dios 
y en odios místicos: la mística dominica, que tuvo por estrella principal á Fray I^uis de 
Granada; la mística franciscana, que considera como su gloria mayor á Fray Juan de los 
Angeles; la mística carmelita, que ama á Santa Teresa como á una de sus luces más po
tentes; la mística agustiniana, que presenta á Fray TAIÍS de León al pregunt;irle por su 
genio más esclarecido; amén del misticismo más ó menos heterodoxo y hasta más ó me
nos místico de Juan Valdés, Miguel de Molinos, Miguel Servet, doña Oliva Sabuco y Juan 
Huarte, entre los cuales se manifiesta una ten'leiicia espccialísima, no sólo dentro de la 
escolástica, donde era ya herético el misticismo, sino dentro del mismo misti'ismo, espe
cialmente por la representación erasmoniana de Valdés, la científica de Servet y la natura
lista de Sabuco. Además del misticismo extranjero, tienen influencia suma en estos místi
cos el neoplatonismo, hasta el extremo de hacer exclamar lo siguiente á Fray Luis de 
Granada, el más alemán de nuestros místicos, por lo que se deduce de sus frases:, «las 
obras del entendimiento humano son semejantes á las del divino». 

«¡Qué cristiano habrá que no se espante de ver en estas palabras de gentiles resumida 
la principal parte de la filosofía cristiana!» 

Por manera que, separando del misticismo español las ideas de los místicos extranje
ros y las de los pensadores griegos, quedan sólo libros piadosos excelentemente escritos, 
en cuyo bien decir entró en mucho la índole de la filosofía mística, doctrina de amor y 
de arrebato extático, tan propicio para ins¡)irar bollas formas y frases galanas. Pero como 
nosotros no tratamos de literatura, sino de filosofía y ésta está en muy escasa dosis en el 
misticismo español, lo concretaremos diciendo (juc iba principalmente contra el intelec-
tualismo de la escolástica. Entendía (Fray Luis de Granada) que se habla de amar á Dios, 
no con el entendimiento, sino con la voluntad; no en teoría, sino en práctica; que la feli
cidad y la vida se hallan en amar y contemplar á Dios y en bañarse en el océano de 
sus amores. Que debía renunciarse á todos los conocimientos adquiridos por medio de los 
sentidos (Fray Luis de los Angeles), porciue Dios no tiene fcrnia material y Dios es la mis
ma sabiduría; que se había de prescindir de todo razonamiento para conocer áDios,porque 
Dios no puede ser definido ni demostrado. «El alma es un castillo de un solo diamante 
(Santa Teresa de Jesús); en el castillo se celebra una fiesta de amor, el espíritu entra en el 
castillo, morada riquísima digna de un excelso amante; el alma recibe al espíritu con gran 
regocijo, como su esposo que es; entonces es cuando el alma entra en sí; entrar en sí es cono 
cersey conocer á Dios; cuando el alma ha llegado á franquear el umbral del castillo, cuya 
puerta es la oración, es preciso que recorra la morada que contiene. Cada morada corres-
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ponde á una forma ó á un grado de la oración. El alma, libre de las groseras vestidurAS 
de los sentidos, pasa de la oración vocal á la mental; la quinta morada que recorre es la 
oración de la umón; la sexta el éxtasis y de ella Dios la arrebata y la lleva á la sépti
ma morada. El alma entonces es una sola cosa con Dios, y como es imposible separar 
dos llamas ardiendo, así es imposible separar el amante del amado, T ^Pobre Teresa) 
ííEl hombre tiene su ser en Dios (Fray Luis de León), en donde se mueve, respira j 
vive; su fin es semejarse á Dios, que es el bien y la fuente de todo ser; que contiene e« 
su inteligencia las ideas y las razones de todo lo que crea. Todo lo creado es bueno por
que es semejante á Dios, pero esta semejanza tiene grados en los seres y es tanto más 
completa cuanto más se le aproximan. Cada ser tiende á ser un mundo perfecto; es em 
todos los otros y todos los otros son en Él, y así su deber está en todos los otros y el ser 
de los demás es su propio ser; de este modo la multiplicidad se reduce á la unidad y cada 
cosa permanece distinta y separada. La criatura se acerca á Dios por la tendencia á la 
Unidad. El hombre es un micróscopo y tiene libre albedrlo, porque aunque necesita de 
la gracia, el mérito está en usar bien de ella.» < 

He aquí á nuestro entender resumido el misticismo español. En él se puede notar la 
diferencia degenerativa que va de éstas á las ideas de Los hermanos del espíritu libre, de 
los cuales Ramón Lull era discípulo en parte como lo era de Santo Tomás, á quien superó 
6n intensidad sentimental y en abnegación apostólica, aunque la Iglesia lo coloque ea 
Situación inferior, quizá porque no fué, como aquél, un doctrinario. 

Compárense las ideas del pensador mallorquín con las de Santa Teresa y se compren
derá la relación psicológica que existe de uno á otro. Si en el hombre el pensamiento es 
'^ás potente que en la mujer, débese á que Lull vino á la vida intelectual después de los 
pensadores árabes y judíos y Santa Teresa después de la expulsión de los moros y de l»s 
judíos y en plena lucha religiosa, estando la Inquisición en su apogeo. 

Aquí termina, pues, la orientación mística qáe en España inicia Ramón Lull y q»e 
ahoga la escolástica en los padres de la literatura española, más con castigos que CÍJM 
""azones. 

FEDERICO URALES. 

í''S'i? continuará este capítulo.} 

^>«>dt:>sí>í.>-

IDEnn^IE3^IDO 
Kl oficio de definidor fué siempre difícil, á la vez que ocasión y causa de nauchos in

convenientes y graves dificultades. 
Las definiciones engendraron las escisiones y los apasionamientos, tras los que vinie

ron como legítima consecuencia las herejías, las sectas, las guerras intestinas, las perse
cuciones sangrientas y calamidades de todo género. 

^ no puede menos de suceder así, porque, aparte de lo que en cada uno influyen las 
preocupaciones y errores antiguos, para definir con exactitud se necesita, no sólo abarcar 
'̂  Un concepto racional lo esencial y fundamental de la cosa definida, tarea ya por sí 
^rto espinosa, sino que además ocurre que los idiomas modéVnos, á pesar de los progre-
os verificados, carecen de fijeza en las palabras como representación de las ideas y dej(»B 
os pensamientos flojos é indeterminados, á merced de las interpretaciones. 

léanse, en prueba de esta última consideración, las definiciones lanzadas recientc-
'nente al mundo en Londres por nuestro buen amigo Tarrida del Mármol. Definía éste, 
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más que la Anarquía, su antagónica la Autoridad, afinri;\ndo con una frase poco visible 
y sugestiva, aunque suficientemente enérgica, el término de cuanto ésta última tiene de 
lega! y coercitiva, es decir, de positivamente autoritaria; afirmación perfecta y absoluta
mente anarquista, en la que nadie, fuera de los de casa, se ha fijado, y dejaba luego en
vueltos en nebulosidades logomáquicas los otros aspectos de la idea, y la prensa burguesa, 
pasando por alto como cosa baladí lo que es como la medula d3l asunto, y fijándose 
menos en las palabras que en la significación y antecedentes de quien las pronunciaba, 
creyó que dogmatizaba sobre la Anarquía. 

Por mi parte, deseando aclarar un poco el asunto y ahuyentar como gente sospechosa 
la bandada de políticos que se nos ha echado encima, incluso el mismo Pi y Margall, 
pretendiendo pasar por correligionarios, me he dedicado al presente trabajo para demoí-
trarles que no se han acortado las distancias ni se ha desvanecido el abismo que nos se
paraba. 

Y vamos por partes: 
La Academia, para definir en su Diocionario la palabra Autoridad, emplea diez acep 

cienes diferentes, y si entre éstas se separan de las expresadas por un pensamiento for 
mado con varias palabras, aquellas otras que tienen por sí solas un sentido abstracto; 
pueden elevarse hasta una veintena. Así, por ejemplo, define aquella palabra en un casO; 
diciendo: «Carácter ó representación de una persona por su empleo, mérito ó nacimien 
to», definición por la que no puede saberse si la persona autorizada lo es por su empleo 
(desde rey á polizonte), por su mérito (como sabio, prudente ó atrevido) ó por ser hijo de 
burgués adinerado ó de aristócrata de sangre azul; ó bien se lee á continuación: «Potes
tad, facultad, crédito, ostentación, fausto, aparato», alguna de cuyas palabras nada tienen 
que ver con la idea definida. 

Para probar la exactitud de mis afirmaciones, y aun á riesgo de molestar al lector, 
expongo las siguientes ideas considerraas por la Academia, no como elemento de defini
ción de la idea Autoridad, sino como equivalentes y aun como constituyendo definición 
cada una por sí: 

Potestad.- Dominio, poder, jurisdicción ó facultad que se tiene sobre una cosa. Esto 
según la primera acepción; hay además cinco acepciones de la misma palabra. 

Facultad.—Potencia y actividad de las cosas para causar ó producir sus efectos, >' 
siete acepciones más. 

Crédito.—Deuda que uno tiene á su favor, y otras diez acepciones. 
Ostentación.—Acción y efecto de ostentar, y dos acepciones más. 
Fausto.—Grande ornato y pompa exterior; lujo extraordinario. 
Aparato.—Apresto, prevención, reunión de lo que se necesita para algún fin. 
Al que le ocurriese la idea de engolfarse en el mismo Diccionario buscando definicio

nes de las ideas definidoras de la Autoridad, acabaría seguramente por volverse loco sin 
alcanzar jamás la definición evidentemente exacta, ni más ni menos que si se tratara del 
cero matemático de que hablaba Tarrida, quizá con intención de preparar una broma á 
los radicales burg''eses y á periodistas que se pasan de listos, aunque sin el propósito de 
coger en ella al mismo Pi y Margall, como en efecto ha caído, como demostraré. 

A lo que se ve, con la Autoridad sucede lo mismo que con la idea Estado, que á pesar 
de tenernos cogidos á todos, privándonos arbitrariamente de cuantas facultades, derechos 
y libertades son inherentes á la naturaleza humana, no se sabe aún á ciencia cierta qn^ 
es por lo que Bastiat proponía que se concediera un premio de riqueza y honor excep" 
cionales a¡ que diera de ella una definición exacta, breve y clara. 
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Lo contrario ocurre con la voz Anarquía, la que descontada la acepción de desorden, 
se reduce á nación sin gobierno; póngase en vez de nación, territorio tan indeterminado 
como el mundo, y así lo entendemos los anarquistas. 

En resumen: (qué dijo Tarrida? que la autoridad, sm lo que tiene de legal y coercitivo, 
representada por aquello otro indefinido y vago, que no es tal autoridad, sino influencia, 
prestigio, competencia, superioridad, distinción, etc., existirá siempre. Pues lo mismo han 
dicho en distintas ocasiones muchos otros anarquistas. Y aún no dijo cuanto sobre el 
particular puede decirse, y que me permito no completar porque no intento agotar ma
teria que tan poco me interesa, sino aumentar con alguna observación: hay hombre emi
nente de esos á quienes se supone revestido de esa autoridad que podemos llamar acadé-' 
mica ó falsa autoridad, que ha de trocar los papeles delante de otro hombre vulgar, que 
en asunto determinado, por ejemplo, su oficio, sea más ilustrado y práctico que el sabio. 
Recuerdo á este propósito que Clarín, el insigne Clarín, de cuya autoridad acabamos de 
Pernos libres, en cierta ocasión en que Iglesias, el jefe de los obreros que quieren ser 
niandados, fué á Oviedo á predicar socialismo autoritario, se sometió á la autori
dad de éste, con tan poco provecho, como quedó evidenciado últimamente en Gijón, 
donde, merced á cierta misión especial, hizo disparates de género policiaco, y en 
Un artículo publicado en Progreso, titulado sEbionismo» inspirado en las doctrinas 
'glesistas, decretó que cuantos de cerca ó de lejos, por fas ó por nefas, se intere-
^^n por los pobres, son ebionitas. En aquel artículo del maestro infalible, vi yo la torpe
za de confundir una secta religiosa con una escuela económica, y, tomando á mi vez las 
disciplinas autoritarias, recordé al entonces y en aquel caso concreto más inferior, 
por más Clarín que fuese, la conocida frase ne, sutor, ultra crcpidam, «zapatero á tus za-
Patosí), lo que dio por resultado que, siendo tan osado como era, no se atreviera conmigo 
Porque tenía razón, y habiéndole hecho subir la ola sanguínea hasta enrojecer las no pe-
llenas asas que como apéndice de ánfora adornaban su olímpica cabeza, tuvo que des
ahogarse injuriando á mi respetable amiga Soledad Gustavo con toda la mala sombra de 
•̂ s que niegan á la mujer intervención en los asuntos intelectuales. 

Y paso ahora á lo que me interesa más: al leer las declaraciones (definiciones si se 
lliere) de Tarrida, Pi y Margall, acaso con el fin de ganar para la república (que es aún 
"opresión y tiranía) lo que está ya ganado para la anarquía, lanzó á la prensa un artículo 
^^cordando con menguado acierto ideas expuestas hace medio siglo en su libro La Reac-
''^'^y La Revolución. 

Ka aquel libro hace exposición de principios y de ideal en términos tan precisos y 
osolutos como posibles y prácticos. 

Después trata de los medios de su realización y habla de limitar progresivamente la 
autoridad aumentando recíprocamente las energías individuales hasta llegar al fin. 

Con todo ello forma un conjunto admirable, pero no tiene más alcance que el de 
"••a suya propia, no como cosa de partido, sino más bien de censura á los políticos que 

3-quel tiempo se dirigían á la república, 
Pues en reciente artículo, omitiendo los principios é ideal y colocando en su lugar 

s Oportunismos prácticos, acaba por inspirar la idea de que si lo que ahora dice Tarri
co dijo él hace tantos años, dejémonos de luchas económicas y acudamos todos á 

'ar, «á ejercer el más preciado de nuestros derechos», según frase que bajo la firma 
niismo Pi leí en otro diario republicano durante el último período electoral. 
No quiero copiar una vez el párrafo admirable en que, recordando á Hegel, lanza Pi 

*Iargall el Homo sibi Deus; lo he copiado ya muchas veces y son muchos los que, como 
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si se tratara del credo anarquista, lo recitan de memoria, ocurriendo tal vez el caso de 
que el único que lo ha olvidado es su autor. 

Lo que s( copiaré de aquel libro para que los trabajadores lo aprendan, aun contra
riando á su autor y á todos cuantos con cualquier pretexto impidan su emancipación, es 
el siguiente párrafo: 

«No enseñemos á los pueblos á ser lógicos, y derramarán estérilmente su sangre en 
otras cien revoluciones. No dirijamos el hacha contra el seno del poder mismo, y consu
mirán siglos en ir de la monarquía á la república, y de la república á las dictaduras mili
tares. Después de cada triunfo, «queremos, dirán como hasta ahora, un poder fuerte, ca
paz de arrollar á nuestros enemigos»; y como hasta ahora, se forjarán nuevas cadenas 
con sus propias manos. Las preocupaciones más arraigadas, lo he dicho ya, son las que 
más necesitan de rudos y enérgicos ataques; la alarma es, además de inevitable, útil. Llama 
poderosamente la atención sobre las ideas que han logrado producirla, las siembra en 
t'.'ida'fe las conciencias y en todos los intereses alarmados. ¡Desgraciada de la idea que no 
alcanza á sublevar contra sí los ánimosl Hará difícilmente prosélitos, morirá olvidada ó 
despreciada. Mas ¿se teme verdaderamente la alarma) Se aspira á ser inmediatamente 
gobierno: he aquí la causa de la inconsecuencia.» 

Paréceme que cuando se ha escrito eso, se está al borde del sepulcro, se quiere dejar 
un nombre howrado, y no quiere uno prestarse á ser encubridor de torpes pasiones, si no 
se tiene el valor de repetirlo, se debe arrojar la pluma como arma traidora. 

ANSELMO LORENZO. 

^ \ CIENCIA Y A R T E ' # 

FISIOLOGÍA 
L o s e j e r c i c i o s v i o l e n t o s . 

iVff debe confundirse ejercicio 'violento con ejercicio fatigoso.—Dificultad de apreciar la can
tidad de trabajo que representa un ejercicio.—Movirnientos difíciles.—Los i'pedúntcs de 
la gimnasia-!:.—Juegcs infantiles y gimnasia científica.—El salto á la comba y el trabajo 
en los ^aparatos».—Análisis de los ejercicios.— Cómo los resultados fisiológicos del irü' 
bajo pueden indicar su grado de intensidad. 

* La cantidad de trabajo que representa un ejercicio, es la base de la clasificación d« 
los ejercicios corporales en suaves, moderados y violentos. 

Esta -división parece desde luego muy lógica y extremadamente fácil de estableceri 
y, sin erntargo, muchas veces hace falta un análisis detallado para determinar el gasto 
real de fuerza que representa un ejercicio. Se toma por base, generalmente sin motivo, 
para hacer esta apreciación, la dificultad que ofrece el ejecutar un trabajo ó la fatiga qu^ 
sienten los músculos que lo ejecutan. Ahora bien; puede ocurrir que el gasto de fueiz* 
exigido por un ejercicio se oculte con la facilidad de ejecución del acto muscular. Puedfi 
también ocurrir que un trabajo débil produzca una sensación viva de fatiga. Siempre es 
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fácil para un hombre, aunque sea pesado, subir diez escalones, pero no lo es, en gene 
ral, recorrer á pulso diez peldaños de una escala. Y, sin embargo, si el intervalo de las 
barras representa la misma altura vertical que los escalones, el trabajo mecánico es es
trictamente el mismo en ambos casos, puesto que representa un gasto de fuerza capaz de 
levantar á igual altura un mismo peso. La fatiga que se siente es, sin embargo, muclio 
más intensa después del ejercicio en la escala que después de subir la escalera. Es que 
el trabajo ha sido soportado, en el primer caso, por músculos poco voluminosos de ios 
ttiiembros superiores, y en el segundo, por masas musculares muy potentes, de los miem
bros inferiores. 

Ni la dificultad que presenta un ejercicio, ni la fatiga local que ocasiona, pueden ser
vir de base para determinar la cantidad de trabajo que exige. 

Generalmente se confunde, sin razón, ejercicio violento con «esfuerzo» 6 con ejerci
cio «difícil». En todos los esfuerzos puede ocurrir que el trabajo, sin ser demasiado con
siderable, sea efectuado con ayuda de un corto número de músculos. Entonces el ejerci
cio no es más que una especie de manifestación de la fuerza muscular del individuo, que 
hace, por ejemplo, con diez de sus músculos un trabajo que otros no harían sino con 
veinte. El hombre que coge con una sola mano la barra del trapecio y se levanta á pulso, 
prueba una gran fuerza de bíceps; pero el trabajo mecánico que ejecuta es, en suma, es
trictamente igual al de un hombre que se eleva con los dos brazos. 

Muchas veces, pretendidos esfuerzos no son más que habilidades. Hay en la gimnasia, 
oficial hoy, que se hace con aparatos, movimientos que necesitan un largo aprendizaje, y 
'íue se llegan á ejecutar con un gasto de fuerza insignificante cuando se ha dominado el 
•Mecanismo. La dificultad para estos ejercicios no consiste en emplear una fuerza muscu
lar muy grande, sino en encontrar, por tanteos 6 por método, los músculos que deben 
'fabajar. Una gran parte de los movimientos ejecutados en el trapecio y de las domina
ciones llamadas d la alemana, de la barra fija, exigen más arte que fuerza. 

No se debe confundir «cantidad de trabajo» y «dificultad de trabajo». Y no obstante, 
cste error se comete á diario y da por resultado (jue se prefieran, desde el punto de vista 
•^^giénico, ejercicios que no son más que de arte; mientras se abandonan ejercicios verda-
•^eramente violentos, pero en los que la fuerza muscular se gasta sin que haya necesidad 
"^ calcular laboriosamente su empleo. 

Ahora bien; los efectos generales de un ejercicio son proporcionales al gasto de fuerza 
lue necesita, y no á las dificultades que ofrecen los pormenores de su ejecución. 

En nuestros días no se está lejos de considerar el trapecio como el regenerador de la 
^ '̂pecie humana. Parece que el arte de mover los miembros no puede adquirirse sino 
^•"^cias á largas investigaciones y á meditaciones profundas. Caemos así bajo la férula de 
Os pedantes de la gimnasia, y llegará sin duda un momento en que quedaremos asom-
•̂ ^dos de que se hace ejercicio andando, como lo estaba M. Jourdain de que hablaba en 

'''•Osa. En los establecimientos universitarios, y aun en las pensiones de señoritas, pueden 
"̂•se los aparatos más complicados y las enseñanzas de los movimientos más difíciles— 

^ podría decir más grotescos.—No se comprende, por falta de atento análisis, que muchas 
^Versiones á que se entregan los niños son, en realidad, ejercicios violentos, mientras 
•^chos ejercicios de la gimnasia oficial no son más que habilidades difíciles. 

Se puede demostrar con cifras que el gasto de fuerzas, objeto que se desea con*^uir 
^ 'a gimnasia, es mayor en ciertos juegos de niños, que en ciertos ejercicios de 4p»r*tos 
'̂̂ ^ parecen exigir un vigor excepcional. 

Supongamos una joven que se divierte en sáltax á la comba. Cada sajto puede *lcan 
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zar fácilmente una altura de o,"iio y renovarse ico veces por minuto. Si representamos 
por la letra P el peso del cuerpo de la joven, veremos que su trabajo, valuado en kilográ
metros, es de P X o, lo™ X roo ó P X lo metros ó, en otros términos, que el trabajo eje
cutado por la joven saltando á la comba durante un minuto, representa un gasto de fuerza 
capaz de levantar su cuerpo á una altura de lo metros. Ahora, no hay muchos gimnastas 
capaces de subir á una altura de lo metros en un minuto á fuerza de puño;;; y no hay 
probablemente ninguno que pudiera continuar esta ascensión durante tres minutos con la 
misma velocidad, mientras hay gran número de jóvenes que pueden saltar á la comba 
durante cinco minutos, y aun más, sin pararse. 

En el acto de saltar á la coraba, el trabajo no se ejecuta con los mismos músculos que 
el acto de trepar por la cuerda lisa; así, los efectos locales de ambos ejercicios son dife
rentes. Pero si en ambos ejercicios el número de kilográmetros efectuado es el mismo, 
los efectos generales del trabajo serán idénticos, porque las modificaciones de las glandes 
fimciottes orgánicas, y en particular las modificaciones de la respiración, están en razón di' 
recta de la sinna total del trabajo efectuado en un tiempo dado. Mas en la aplicación de> 
ejercicio á la higiene, se buscía sobre todo los efectos generales del trabajo; se quiere ac
tivar la circulación de la sangre, aumentar la potencia del movimiento respiratorio, asO' 
ciar, en una palabra, todas las grandes funciones de la economía al trabajo. 

No es siempre fácil evaluar la cantidad de trabajo representado por un ejercicio. E' 
esfuerzo no es siempre aparente, ni se manifiesta cambiando de lugar el cuerpo. En cier
tos casos la fuerza que gasta un hombre está contrarrestada, en su efecto, por una fuerza 
igual que le opone un adversario. Es lo que se ve, por ejemplo, en el ejercicio de la lucha^ 
Otras veces no aumenta el trabajo aparente, pero el gasto de fuerza se hace mayor por la 
desfavorable disposición de las palancas óseas, que ejecutan el movimiento. Así, el ejer
cicio que consiste en hacer la plancha, no exige en suma más que el sostenimiento del 
cuerpo por la fuerza de los brazos; pero la actitud horizontal que toman el tronco y las 
piernas, duplica el gasto de fuerza muscular y aumenta, por consiguiente, la violencia 
del ejercicio. 

Sería menester prolongar mucho tiempo el análisis para encontrar la cifra exacta qu^ 
represente en kilográmetros la cantidad de trabajo exigido por cada ejercicio, y las modi
ficaciones que hacen sufrir á esta cifra los diversos procedimientos de ejecución. Bastara 
recordar que existen artificios para disminuir el gasto de fuerza que un ejercicio repre" 
santa, y que hay también procedimientos para aumentarlo. Se pueden emplear los llama' 
dos de volteo, que consisten en utilizar la velocidad adquirida por el cuerpo, ó los proce
dimientos de fuerza, que suprimen todo empuje y fuerzan á los músculos antagónicos » 
contrarrestar la acción de los que actúan, retrasando el movimiento. De este modo '* 
lentitud en la ejecución de un acto muscular puede aumentar mucho el gasto de fuerza; 
para bajarse con viveza, basta aflojar todos los músculos del muslo, mientras para bajarse 
lentamente hay que hacer actuar vigorosamente los músculos extensores á fin de imped» 
al cuerpo ceder á su peso y de mantenerlo en actitudes sucesivas de descenso, obrand" 
sobre palancas colocadas en una dirección muy desfavorable. 

Importa determinar la cantidad real de trabajo que el ejercicio necesita y distingu'f 
un ejercicio violento de un ejercicio difícil, ó de un esfuerzo, porque los efectos son i»"* 
diferentes en ambos casos. 

En un trabajo de habilidad, la sum^ del soportado por el organismo puede ser î *̂ ' 
débil, pero generalmente el trabajo local es muy considerable, habida cuenta de la fuer 
de los músculos que lo ejecutan. El resultado del ejercicio es entonces sobre todo loc*' 
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y hasta puede no hacerse sentir sobre el conjunto del organisíno. Ejercitándose continua-
niente en levantar pesos con los l)razos extendidos, por ejemplo, se podrá conseguir des
arrollar extraordinariamente los músculos que extienden los brazos; pero las grandes fun
ciones del organismo, la respiración, la circulación, etc.. no tomarán parte, ó será muy 
escasa, en el trabajo. El ejercicio representará un gasto de fuerza capaz de fatigar rápi
damente los pocos músculos qtie entran en acción, pero insuficiente para conmover la 
masa de la sangre y para activar el juego del pulmón. 

En un trabajo difícil cuya ejecución exija la coordinación perfecta del movimiento, la 
Ponderación exacta del esfuerzo de cada músculo, se hará, sobre todo, un gasto de influjo 
nervioso, pero los músculos sólo un débil trabajo mecánico. ],os centros nerviosos llevan 
entonces la mayor parte en el ejercicio de las fibras musculares; las facultades psíquicas 
del individuo entran más activamente en juego que su fuerza muscular. 

Ea gimnasia, tal como se enseña hoy en Francia en los establecimientos de educación, 
exige casi siempre del que se entrega á ella un largo aprendizaje y un verdadero trabajo 
del espíritu. El trapecio, la barra fija, las anillas, son aparatos con los que se ejecutan ha-

, ^ilidades de agilidad, más bien que trabajo, en el sentido mecánico de la palabra. Muchos 
alumnos trabajan en vano durante meses enteros para aprender una «dominación», y el 

: día en que concluyen por descubrir el procedimiento la hnhilidad muscular, ejecutan de 
'pronto, con la mayor facilidad, el acto que, la víspera aún, parecía superior á sus fuerzas. 

Si tratamos de resumir los hechos expuestos en este capítulo, llegaremos á la conclu-
^ón de que no es fácil evaluar á primera vista la cantidad de trabajo efectuado durante 
'̂ n ejercicio, ni determinar el grado de «violencia» de este ejercicio. Ni la dificultad que 
presenta la ejecución de los movimientos, ni el esfuerzo loca', que necesitan, pueden ser
vir para caracterizar la intensidad del trabajo; casi siempre es necesario un análisis rigo
roso para evaluar la fuerza gastada. 

Pero á falta de análisis mecánico, los resultados fisiológicos de un ejercicio pueden 
^rvirnos de base para apreciar si: grado de violencia. E;ts i,frandes funciones vitales se 
*socian al ejercicio muscular con tanta mayor energía, cuanto más intenso es el trabajo 
vectuado. Hemos demostrado en el artículo La Sofocación, el enlace estrecho que 
existe entre el aumento de la necesidad de respirar y el aumento del trabajo muscular, 
•-a energía y la frecuencia de los movimientos del corazón, aumenta según las mismas 
^yes. La aceleración de la respiración no se hace excesiva más que en los ejercicios que 
P'den gran gasto de fuerza. La fatiga muscular puede^ por el contrario, manifestarse con 
'"tensidad, sin que la suma de trabajo efectuado sea muy considerable, en el caso, por 
^etnplo, en que el trabajo se ejecuta con ayuda de un pequeño número de músculos. 

La forma que toma la fatiga, después de un ejercicio, puede dar, pues, fisiológicaraen-
^ la medida del trabajo efectuado en un tiempo dado. La fatiga muscular de una región 
^' cuerpo, puede servir para evaluar la intensidad del trabajo local que ha sufrido: la 
edida del trabajo total será dada por la violencia de las perturbaciones que experimen-

,•1 el pulmón y el corazón, es decir, por la intensidad de la sofocación y de la acelera-
'̂ '<̂ n del p-ulso. 
, La medida que indicamos no puede evidentemente aplicarse más f]ue á un mismo 

Oividuo ó á individuos iguales en resistencia, en fuerza y en adaptación al trabajo; pero 
'^"a esta restricción, se puede adoptar, como criterio de clasificación, la indicación si

guiente: 
Cuando después de la sesión de ejercicio un hombre de fuerza media no ha experi-

ntado ni fatiga ni sofocación, el ejercicio podrá llama^-se sur'í- Cuando haya produci 

.¿^ 
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do fatiga local, sin llegar á la sofocación, será moderado. Y se llamará violento cuando 
•aya acompañado y seguido de sofocación. 

Esta división me parece la más justa desde el punto de vista fisiológico; está basada, 
no sobre la dificultad del ejercicio, sino sobre la reacción fisiológica que produce en e! 
organismo. Ahora bien; tratándose de un mismo individuo, esta reacción es siempre pro
porcional á la cantidad de trabajo que sufren los órganos en un tiempo determinado. 

FERNANDO LAGKANGE. 
Traducción de Ricardo Rubio. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Aplicaciones patológicas de la luz solar.—Baños de luz eléctrica.—El método Fiusen contra 

el lupus.—Los trabajos de Trouvé y Foveau de Courmelles.—Acción de la luz química y de 
la luz coloreada.— Teoría del fenómeno: heliotropisnw y hcliotcrapia artificial.—Beneficios 
de los rayos solares. 

En estos últimos tiempos se han hecho importantes aplicaciones de los rayos solares al 
organismo humano, y en Inglaterra acaban de obtenerse resultados apreciables, especial
mente en la curación del cáncer, tendiéndose con marcada insistencia á reemplazar la luz 
solar, de que sólo podemos disponer en momentos determinados, por la eléctrica, que 
puede obtenerse siempre. 

Para los baños de luz, muy en boga ahora, se recurre principalmente á la electricidad: 
colocado el enfermo en una cámara que contiene centenares de lámparas incandescentes. 
distribuidas por las paredes, el techo y hasta el suelo, en cuanto se toca el botón queda 
H cuerpo del paciente sumergido en un baño de luz; por supuesto, teniendo la vista pro
tegida contra el brillo deslumbrador de tantas lámparas combinadas. 

Mucho más importante que los baños de luz es el método de Fiusen contra el lupus, 
hasta ahora incurable. Este sabio dinamarqués ha obtenido curas incontestables por me
dio de la luz química, que exige una intensidad luminosa enorme. Su dispositivo consiste . 
en una lámpara de arco de 8o amperes, con interposición de solución crupso-amoniaca!. 
de corriente de agua fría y de diminutas lentes de cuarzo para no dejar paso más que á 
los rayos químicos, suprimiendo sobre todo el calor, que haría las aplicaciones intolera
bles. Este tratamiento, muy poderoso y eficaz, es también muy costoso como instalación 
primera y como gastos de cada sesión. 

M. Lippman ha presentado.recientemente á la'Academia de Ciencias de París un apa
rato de dos sabios electricistas franceses, MM. Trouvé y Foveau de Courmelles, que hacen 
sencillos, prácticos y no dispendiosos los instrumentos de aquel tratamiento y su empleo 
diario. A! efecto utilizan los espejos parabólicos con lámparas de incandescencia, coloca
dos en un foco, y aumentan de este modo considerablemente la potencia de los rayos lu
minosos, puesto que no hay deperdición alguna, una vez concentrados en un haz paralelo 
y dirigible á voluntad. 

Además M. Trouvé había ideado hace ya bastante tiempo el «parabológrafo», aparato 
para construir reflectores exactamente parabólicos, y desde 1893 venía observando l3 
enorme concentración de los rayos luminosos así obtenidos y su eficacia terapéutica; por 
este procedimiento se curó uno de sus obreros, reumático, empleado cerca de sus fuentes 
luminosas. 

El método Foveau Trouvé tiene diversas aplicaciones: iluminar fuertemente el campo 
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de un microscopio, estudiar la influencia de diversas modalidades luminosas sobre los 
seres vivientes, los infusorios, los infinitamente pequeños, sobre las materias fosforescen
tes ó fluorescentes, etc., lo mismo que con débiles intensidades luminosas. 

El nuevo aparato, destinado á obrar fisiológica y electroquímicamente sobre tejidos 
morbosos, no puede, de ordinario, debido á su potencia, complejidad y longitud, sino ser 
colocado al aire libre, á un metro del tejido que ha de modificarse. Si se le simplifica y 
los rayos han de franquear una distancia cuatro ó cinco veces menor^ y en vez de repar
tirse sobre una superficie considerable se concentran sobre un pequeño espacio, se alcan
za el máximum de intensidad. 

Por otra parte, las numerosas cuanto diminutas lentes del dispositivo Fiusen no dejan 
de absorber una gran parte de los rayos químicos del arco voltaico de 8o amperes necesi
tados por este método, en tanto que el sistema Foveau de Courmelle y Trouvé está for
mado de una lámpara que varía de uno á cinco amperes en el foco de un espejo parabó
lico Trouvé, además de un cono truncado que encaja por su base mayor y termina en la 
opuesta por una lente plano-convexa de cuarzo, destinada á impedir el paso de los rayos 
químicos ultra-violetas. 

Entre la lámpara incandescente y la lente terminal se hallan rodeándose recíproca
mente un tubo exterior, por el que circula agua fría constantemente renovada, y otro in
terior que contiene la solución cuproamoniacal, destinada á no dejar pasar más que la 
luz química. 

Una banda especial permite la circulación indefinida de la misma cantidad de agua, 
que va á enfriarse á un recipiente exterior, mientras que diversas llaves dan paso, sea á la 
circulación de agua fría, sea á la renovación de la solución amoniacal, que los rayos lumi
nosos alteran rápidamente. 

La luz coloreada, y especialmente la luz roja, se obtiene simplemente por medio de un 
disco móvil y coloreado según se necesita, colocado delante del espejo parabólico. Con la 
li'z roja viene curando Fiusen desde 1895 la escarlatina sin supuración é impide las cica
trices de la viruela. 

En caso necesario puede obtenerse la «luz fría» por la absorción de los rayos calo
ríficos, interponiendo una sohición de alumbre en su trayecto. 

* * * 
Las brillantes descripciones de los exploradores de la Amazonia, desde Bates hasta el 

vizconde de SairitLeger, nos han mostrado, allá en los antros obscuros de los bosques vír
genes, la lucha de las plantas que aspiran á elevarse á las más altas regiones en busca de 
un rayo de sol. La luz es, pues, buscada por las plantas lo mismo que por los animales, 
hombre inclusive, denotando este heliotropismo la necesidad que del sol tiene el vegetal. 
Sabido es también que las estaciones invernales obran tanto por su luz como por su calor. 

Sentíase, pues, la necesidad de suplir al sol por una luz artilicial (jue tuviera sus pro
piedades y su potencia terapéutica, y los resultados de esta helioterapía artificial han res
pondido satisfactoriamente á las promesas de las primeras impresiones. En los baños de 
luz se ha podido disimular el número de bujías con reflector por medio de espejos para
bólicos que proyectan haces paralelos muy enérgicos. 

He aquí lo que sobre este asunto y en notas interesantes ha tenido la amabilidad de 
remitirme el sabio doctor Foveau de Courmelles. 

«Los grandes baños de luz me han dado excelentes resultados, especialmente en la 
ataxia, y me ha parecido que hacían más que doblar la acción hidromineral de Samalou, 
que les era consecutiva; pero no deben prolongarse. 

¥^, 
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No se trata de baños de vapor ó de un equivalente, como parece lo creen algunos en
fermos y también algunos prácticos; porque he observado desde el principio de esta me
dicación que, prolongando la sesión por gusto del paciente, no se conseguía el beneficio 
esperado; quince ó veinte minutos me parecen el máximum.» 

* • • 
M. P'oveau de Courmelles hace también notar con razón, á fin de rehabilitar los ra

yos X, contra los cuales se han mostrado tan severos los tribunales en cctos 'áltimos tiem
pos, que los beneficios curativos de estos rayos son numerosísimos desde el primer mo 
mentó, lo <iue ha prestado un servicio más eminente á la humanidad, aplicando todas las 
variedades de la luz á la terapéutica; luz solar, de lámparas incandescentes, lámpara de 
arco voltaico y todas esas aplicaciones han dado resultados sorprendentes. 

TARRIDA DEL MÁRMOL 

SE VOliVlEf^Ofl liflS TORI^ñS 
Comedia en dos actos, por William Morris. 

(Con ti7111 ación.) 

ESCENA XIV 

DICHOS menos el FISCAL 

JUEZ.—Señores del Jurado: No necesito extenderme demasiado sobre la importancia 
del caso sometido á vuestra deliberación; hay dos cargos presentados contra el acusado; 
pero uno de ellos supera tanto en importancia al otro, lo absorbe de tal modo, que ima
gino que vuestra atención se fijará en él casi por completo; me refiero al de la conspira
ción é incitación al desorden. En cuanto al cargo de menos importancia, la evidencia es 
tan clara y terminante que Ijasta con sólo aludir á ella. Solamente observaré respecto al 
caso legal, que la obstrucción de la vía pública es un delito particular, pues se comete por 
todos los que, hallándose en la vía pública, se detienen en su camino antes de llegar á la 
meta donde se dirigían; no es necesario demostrar si alguna otra persona se ve por esto 
detenida én su camino, lo cual puede muy bien suceder; y además, su detención puede 
evitar á otro la realización del legítimo deseo de hallarse también allí y causarle así un 
perjuicio especial y determinado. En verdad, señores, es problemático este grave delito 
de obstruir la vía pública, el cual se ha cometido siempre por todo el mundo como coro
lario al bien conocido axioma en física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo 
sitio y al mismo tiempo. Esto, señores, en cuanto al delito menor se refiere; respecto al 
de más importancia, apenas encuentro palabras con que exp"esaros su magnitud. Este deli
to es un ataque á la seguridad pública, señores; esto es, en el caso de que se haya come
tido; en este punto estáis obligados por vuestro juramento á decidir según la evidencia, 
debiendo deciros que el ilustrado fiscal iba errado al deciros que yo dirigiría vuestros 
juicios sobre el particular. A vosotros corresponde el decir si creéis que los testigos ha
blaban en armonía con la verdad; pero necesito llamar vuestra atención sobre este hecho, 
mientras las evidencias presentadas por la acusación eran claras, definidas y terminan
tes las de la defensa no tenían tales pretensiones. En verdad, señores, me maravilla, 
cómo el acusado ha podido causar tanta molestia á esos ilustres y respetab es personajes, 
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Únicamente para confirmar de notable manera las evidencias del jefe de policía y sus su
balternos. S I. el arzobispo dijo que sólo había tres personas cuando el acusado empezó 
á hablar, diciéndonos después muy claramente que había diez ó más antes de la termina
ción del discurso. Debéis mirar, pues, á esas últimas palabras ó más, como la clave para 
reconciliar la apa ente discrepancia entre la evidencia de S. I. y la del policía. Esto, sin 
embargo, es cuestión de poca importancia, después de lo que os llevo dicho respecto á 
la ley en caso de obstrucción. El vivo recuerdo de S. I., del lenguaje usado por el acusa
do, y el terrible disgusto que esto le produjo, es cuestión diferente. Aunque su recurso, 
tomado al pie de la \ tra, no esté completamente en armonía con el de la policía, es evi
dente que ambos, arzobispo y funcionarios públicos, notaron el verdadero significado de 
estas palabras: «Los dueños de esta capital», que pronunció el acusado. 

LIBERTO.—No dije semejante cosa. 
JUEZ. —Sí, lo dijisteis; esas son vuestras mismas palabras; lo tengo en mis notas, de la 

declaración de S. I. ;A qué viene el negarlo, cuando vuestro propio testigo lo evidencia? 
¡Callad! Y los trabajadores, dijo el acusado, deben tomar el asunto en sus manos, ¡en sus 
propias manosl ¿Tenemos razón para creer que el acusado hablaba rhetafóricamente? Se
ñores, debo deciros que la máxima que dice que al pesar las evidencias no debe uno se
pararse de la explicación más directa, la cual debe servirnos de guía, nos prohibe supo
ner que el acusado hablaba en metáfora, y nos compele á creer que el asunto que ha de 
hallarse en las manos de los trabajadores, ¡en sus propias manos, señores! no es ni más 
ni menos C'^on tcno grave y terrorífico) que las entrañas de los dueños de la capital, esto 
es, de esta metrópoli de Londres. Ni tampoco hay ninguna duda sobre la clase de medios 
que habían de emplearse para sacar las entrañas á la gente respetable de Londres, á los 
propietarios: el levantamiento de un millón de hombres armados, con una organización 
capaz de hacer frente á los representantes de la ley. Hay más todavía: en un artículo de 
ese periódico llamado El Grito del Pueblo, órgano oficial de la Federación, escrito por 
gentes que debieran estar en ese banco al lado del acusa 'o, se ataca lo más sagrado de 
la civilización, y se encuentran en él las terribles palabras dinámica ó dinamita. Y no de
béis olvidar, señores, que el acusado acepta la responsabilidad de todos estos hechos y 
dichos, habiendo tenido el gran atrevimiento de no declararse culpable y decir que es un 
socialista y un revolucionario. Hasta aquí, señores, llega el cumplimiento de mi deber, de 
exponer ante vosotros el carácter legal del proceso; pero debéis entender claramente que 
á vosotros, y no á mí, corresponde el decidir si este hombre es 6 no culpable. Vosotros, 
señores del Jurado, sois los responsables del veredicto, cualquiera que éste sea. Yo sólo 
me permito agregar que al dejar á este hombre suelto en la sociedad, será una grave res
ponsabilidad para vosotros, 

(El Jurado delibera. El ruido aumenta al exterior.) 
LIBERTO.—(Aparte.) ¿Qué será? Indudablemente hay jaleo fuera. 
PRESIDENTE DEL JURADO.—Excelentísimo señor, estamos le acuerdo respecto á vues

tro veredicto. 
JUEZ.-—^¿Encontráis al acusado culpable, ó no? 
PRESID.—Culpable, excelentísimo señor. 
LIBERTO.—Está bien. 
JUEZ.—Acusado, habéis sido imparcialmente juzga^lo y declarado culpable, por un 

Jurado de vuestros conciudadanos, de dos gravísimos delitos, que bien pudiera calificar 
de crímenes. Si no tuviera que pronunciar sentencia contra una persona cuya conciencia 
stá extraviaia y pervertida en último grado, podría tal vez tener algo qu e deciros 



112 LA REVISTA BLANCA 

^Aparte.) Y también si no fuera porque deseo salir de esto lo más pronto posible. (Al pú
blico:) Así, pues, nada agregaré á mi sentencia. (Aparte.) Quisiera verme fuera; pero ya 
que estoy aquí, démosle duro. (Alpúblico.) Os condeno á seis años de presidio y pago de 
una multa de 2.500 pesetas. 

LIBERTO.—Bueno. Eso es poco más ó menos lo que yo esperaba de vos. Las 2.500 pese-
no os darán en el pico, y en cuanto á los seis años... (Gran ruido. Se oye muy cerca cantar 
¡a Marsellesa.'Dan grandes porrazos en las puertas.) ¡Ah! ¿Qué es eso? 

JUEZ.—(Con voz apagada.) ¡Llevarse al acusado! 

ESCENA XV 

DICHOS y un SOCIALISTA con una Viandera roja en la mano. 

SOCIALISTA.— ¡Llevarse al acusado! ¡Si eso es precisamente lo que vengo yo á hacer! 
.\hora se han cambiado las tornas. 

JUEZ.—(Levantándosey en ademán de retirarse.) ¡Prended á ese hombre! 
SOCIALISTA.—Sí; hacedlo si podéis. 
LIBERTO.—¡Guillermo! ¿Qué significa todo esto? 
SOCIALISTA.—El principio del fin, Juan. La revolución que esperábamos para el por

venir, se ha ido realizando por sí misma en el presente; y el último acto ha empe
zado ya. Los reaccionarios están luchando, pero en malas condiciones, porque los 
soldados empiezan á caer en la cuenta de que ellos también pertenecen á las clases infe
riores. Venios con nosotros. Liberto; os necesitaremos en nuestro barrio; no perdáis ni un 
minuto más con estos necios. 

JUEZ.— (Con voz entrecortada.) ¡Socorrro... socorro... asesino... asesino!... 
SOCIALISTA.—{Asesino? ¿Quién os ha hecho daño, pobre viejo? No hagáis tanto ruido; 

ya procuraremos darle alguna aplicación útil cuando tengamos tiempo para ello; pero 
ahora no es posible. Vamonos, Juan. Aunque espera un momento; ¿dónde está el conser
je de la Audiencia? ¡Ah, allíl Conserje: necesitaremos este local casi inmediatamente, á 
fin de dedicarlo á mercado libre para este distrito. Bastante gente ha estado muñéndose 
de hambre todo este tiempo, y lo primero de que tenemos que ocuparnos es de que cada 
uno tenga alimentos, vestido suficiente y habitación apropiada donde vivir, 

JUEZ.—¡Asesino, ladrones, fuego!... 
SOCIALISTA.—Vamos, vamos; no armar tanto escándalo. Idos de aquí, y bramar en el 

campo, con el ganado, si queréis bramar. Tal vez ellos necesiten jueces, ahora que á nos
otros no nos hacen falta; y en cuanto d vosotros, compañeros, dad todos un viva á la Re
volución Social, que ha hecho se_ vuelvan las tornas. 

(El hiez da un gemido, se desmaya y cae el telón.) 

FIN DEL ACTO PRIMERO 

ACTO SEGUNDO 
La escena representa una aldea en las inmediaciones de un bosque, poco tiempo después de la revolu

ción. (Entra cautelosamente el JUEZ; mira con recelo á un lado y otro y se sienta tn el suelo.) 

ESCENA PRIMERA 

El JUEZ 

JUEZ.—Creo que ahora podré descansar un poco; todo está aquí tranquilo; sin em

bargo, las casas no están lejos, y donde quiera que las haya, allí hay enemigos del 

•rden y de la autoridad; mas, en todo caso, aquí está un bosque espeso, donde podré 
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ocultarme si es necesario. Pero, ¿qué va á ser de mí? Al fin me cazarán. Verdad es que 
aquellas gentes me llenaban bien la panza y no me hacían ninguna pregunta; pero me 
miraban de reojo. En una de éstas me llevan ante un magistrado, y entonces estoy per
dido. Se me acusará de holgazán y vagabundo, obligándome á dar cuenta de mi persona; 
se descubrirá quien soy, y entonces de seguro me ahorcarán sin remedio; sí, me ahorcarán 
á mí, al juez de antes. ¡Ahí ¡Qué tiempos aquellos en que yo sentenciaba á otros á la 
horca! ¡Qué feliz era yo entonces y qué desgraciado soy ahora! (Oculta el rostro entre las 
manos y llora.) 

ESCENA II 
DICHO y MARÍA APURO, bien vestida. 

MARÍA.—Qué hermosas son estas mañanas de verano, en que los árboles nos ofrecen 
sus frutos y el trigo se halla casi dispuesto para la siega, mientras que el río, manso y 
tranquilo, que atraviesa la pradera, me recuerda los tiempos de mi niñez; cuando yo era 
feliz, á pesar de todo, y eso que algunas veces la situación era muy mala. Ahora puedo 
pensar en esos días con placer; es como si volviera á vivir de nuevo; somos felices, nues
tros hijos crecen robustos y contentos, sin tener en sus infantiles rostros las huellas de la 
miseria. Sí; me siento con una nueva vida; parece que he entrado en una segunda juven
tud. Las gentes que nos trajeron á este estado, verdaderamente fueron buenss; casi me 
da ganas pe bendecirlas, y, sin embargo, había, hasta aun entre los pobres, bastantes con
trarios á estas ideas. Quisiera saber lo que piensan ahora; algunas veces desearía hacer 
comprender á la gente lo que sentí cuando vinieron á buscarme á la'prisión, donde todo 
era tan miserable y repugnante, y me trajeron á Roberto, quien después de abrazarme y 
besarme, me dijo: «Ven, María; vamos á casa, donde seremos felices, porque se han con
cluido los ricos y ya no hay más miserias ni crímenes.» Yo no comprendía lo que qtierla 
decir; pero era tal la expresión de su mirada y la de aquellos que con él venían, que 
sentí una emoción indecible; aún no se había terminado el día, y ya era yo completa
mente feliz. jY pensar que mi hijo recién nacido no sabí^ nunca lo que ser pobre signi
fica, y nadie podrá jamás hallarse en condiciones de hacérselo comprender! 

(El JUEZ suspira.) 
MARÍA.—:Qué es eso? ¡Ah! Ahí hay un hombre enfermo ó afligido; parece un anciano. 

]Pobre amigo! Compañero, ¿qué le pasa? ;En qué puedo ayudarle? 
JuKz.—(Levantándose de un salto y dando una exclamación.) ¡Ah! Ya están aquí. Esa 

horrible palabra de compañero. (Mirad María y da un paso atrás.) ¡Oh, Dios! ¿Será ella? 
Sí, ella es; la mujer que yo sentencié aquella horrible mañana, la última en que serví de 
ornamento al sillón judicial. 

MARÍA.—¿Por qué os afligís? ¡Qué mal vestido estáis; parecéis asustado! ¿De qué 
tenéis miedo? Si yo no lo tengo de las vacas, menos debéis tenerlo vos con ese grueso 
bastón. (Lo mira, se echa á reír y dice aparte: v,No cabe duda, es aquel ridículo viejo y necio 
que me sentenció el tíltiino de los días que precedieron d nuestra actual felicidad.) (Al juez.) 
Os conozco, seflor juez; os recuerdo bien, compañero; somos amigos antiguos; iré á llamar 
á mi marido. 

JUEZ.—¡Oh! No, no. No, por Dios. Os suplico que no lo hagáis. (Aparte.) ¡Lahice buena! 
stoy perdido. ¡Si pudiera escaparme! No es posible; tal vez pueda ablandarla. Muchas 

veces me ha llamado elocuente la prensa asalariada; una vez creo que hice llorar á un Ju
rado; veamos: Señores del Jurado: Recordad la triste variación en la situación de mi defen
dido, recordad. ¡Oh! Me parece que voy á perder el juicio. (Se arrodilla ante ella.) ¡Oh! 
Mujer, mujer, perdóname. Deja que me oculte en el bosque y muera allí tranquilo. 
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MARÍA.—¡Que os perdone, compañero! Ya lo hice en otra ocasión, así como á otros 
muchos desgraciados; pero en cuanto á dejaros morir en el bosque, eso no puedo permi
tirlo. Tenéis que venir á casa, y allí veremos lo que se puede hacer; es nuestra antigua 
casa, pero tan mejorada, que casi está desconocida. Todo aquel cuadro de abundancia y 
bienestar de que os hablé aquel día en que tan duro estuvisteis conmigo, se ha realizado 
con exceso. 

JUEZ.—¡Oh, no; no puedo ir! 
MARÍA.—Sí, sí; está muy cerca. Allí os daremos algo que comer y beber y os repon

dréis un poco; si lo hacéis así, me causaréis verdaderamente un gran placer. Estoy estos 
días como una niña con un juguete nuevo, deseando enseñar á los recién llegados todas 
las novedades. Venid y veréis el hermoso salón nuevo que están edificando para este barrio; 
es tan agradable el contemplar lo alegremente que trabajan allí los muchachos. Oid; 
desde aquí se siente el ruido de las herramientas. Señor juez, no debéis creer que yo robé 
los panes; no los robé en verdad. 

JUEZ.—¡Pobre de mí! ¡Infeliz de mí! Ella querrá sacarme de aquí para asesinarme. No, 
no iré. 

MARÍA.—¿Cómo podéis decir tales simplezas? ¿Por qué había yo de querer asesinaros? 
JUEZ.—(Llorando.) Quiero decir judicial, judicialmente. 
MARÍA.—¡Qué tonto sois! No comprendo en verdad lo que queréis decir. Si no que

réis venir, me voy: pero si tenéis alguna prevención conmigo, lo cual sería una gran ton
tería de vuestra parte, cuakjuiera de las gentes de las casas inmediatas os darán de 
comer. (Vase por la parte kquierda.) 

WiLLiAM M O R R I S 

(Traducción de Fermín Salvochea.) 
(Continuará.) 

MANIFESTACIONES LITERARIAS Y ARTÍSTICAS 
(DE TODO EL MUNDO) 

£L ÉXITO Y LA IDEA DE BELLEZA. 

Los ojos y las orejas precoces asimilan á veces, en vez de la virtud que se predica, la 
moral que se usa: es el arte de medrar, la enseñanza de la vida. Conságranse algunos jó
venes al éxito, como se consagran otros al apostolado y á la gloria. ¿Son insensatos? No. 
¿Son despreciables? No. ¿Qué motivos hay para que lo sean? Escribir, cantar, esculpir, son 
actos; pensar, hasta en el silencio de la noche y en el fondo de un calabozo, es tambié n 
un acto. Pero ¿qué acto habrá que no tienda á su completo desarrollo? El razonador que 
se convenció á sí mismo, desea necesariamente convencer á los demás, y el poeta que se 
admira, desea entusiasmar á todos. Los que se satisfacen con una aprobación íntima ó 
restringida, son acaso los prudentes, pero nunca se les atribuye fuerza. Tímido y desde -
fioso, el soñador busca la gloria; deliciosamente soñaría entre una muchedumbre deliran
te que le aclamara. El éxito es algo definitivo que sostiene y tranquiliza. Es un reconfor
tante, un hecho, un fin. 

El éxito es un hecho, aparte de la obra ó del acto á que acompaña. Puede comparar
se á la conciencia, que ilumina pensamientos y acciones, proyectando la sombra de 
los mismos como la luna proyecta la sombra de un tren sin influir en su marcha. La con
ciencia no determina ningún acto. El éxito no crea ninguna obra, pero ilumina, y siena-
pre queda rastro de su luz en la memoria de los hombres. 
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El éxito, hasta organizado con recursos fraudulentos, ejerce un atractivo poderoso 
entre las muchedumbres y hasta en loE espíritus cultivados. En el teatro, sobre todo, el 
éxito puede nacer espontáneamente de la casualidad: un gesto, un rostro agradable, un 
capricho emocional, un oportuno aplauso lo determinan. El rebaño lo realza—todo pú
blico es un rebaño—y la historia recoge una fecha y un nombre. 

Los juicios que hoy parecen prudentes, cuando pasen veinte años parecerán ridícu
los, y entre la confusión de nuestras ideas, el éxito se ofrece como luz de luna. Brilla un 
algo, que los profesores de Filosofía llaman un criterio y sólo es un hecho, como son 
hechos, una flor, un aguacero, un terremoto. ¿Qué se puede oponer al hecho para 
refutarlo? Casi nada: un raciocinio, la idea que algunos hombres tienen de la belleza. 
Ni esta oposición es radical, porque la belleza no está excluida en absoluto del éxito vul
gar. El éxito es adorable como el sol que madura las cosechas, como la nube que hincha 
los arroyos y hace manar las fuentes. ;Qué significa un hermoso libro del cual no se 
conoce ni un sólo ejemplar? jQué fué la Venus sin brazos hasta que M. de Marcellus la 
hizo surgir de los abismos? El éxito es comparable á la luz: no crea la obra, pero la ter. 
mina, rasgando el velo que la envuelve. Hay otra consideración que aumenta la impor
tancia del éxito. Siendo el objeto del arte agradar, el éxito indica un principio de prueba 
en favor de la obra. Agradar es cosa muy compleja; pero la palabra puede servir provi
sionalmente. 

La obra gusta. Las voces apasionadas de la muchedumbre alzaron una torre, y es 
precisp derribarla. No es fácil, puesto que, por una magia singular, casi todos los arietes 
que la golpean se transforman muy luego en apoyos que aumentan la solidez del edificio. 
Es necesario probar á la fortaleza que no existe; á la nutó edumbre que su admiración es 
inútil, alucinada, engañosa, imbécil. 

Cuando el cura coge una hostia en el copón, la eleva á la dignidad de Dios. El pue
blo, de rodillas, baja la cabeza, ora y cree. La obra, exaltada por el éxito, es cogida tam
bién al azar como la hostia por la mano del sacerdote; pero su divinidad no es menos cier
ta, desde que aparece alzada soljre las demás. Hay (jue ceder á los designios del destino 
y no contrariar la piedad popular. 

Dicen que hay una estética; supongamos que haya una sola; esto nos obliga desde 
luego á suponer también una belleza absoluta; y las obras pueden ser más ó menos be
llas, conforme se acercjuen más ó menos á su vago ideal. 

\A sensibilidad, que cede al éxito 6 que lo provoca, es muy interesante; pero tampo
co es despreciable la sensibilidad que al éxito se opone y niega la obra afortunada en el 
Concepto de obra bella. Estas dos sensibi'idades, igualmente espontáneas, no son igual-
ttiente puras. La segunda es intrincada La estética en que se funda, tan frágil como la 
ftioral, es un amasijo de creencias, tr ' ciones, razonamientos, costumbres y concepciones, 
además de respeto, miedo y un -br uro apetito de novedad. «Con pensamientos nuevos 
hagamos versos antiguos. » Lo v'.ej o remozado es l oque preconizan casi todas las esté
ticas, porque necesitan halap;:.: ios nervios y la erudición de una casta. El juicio de un. 
artista en materia de arte ys, una amalgama de sensaciones y de supersticiones. La mu 
chedumbre ingenua s6' , -ene sensaciones. Su juicio no es estético; puede afirmarse que ni 
6s juicio; es la inocer'e manifestación de un placer. De aquí se deduce que solamente 
'a casta estética [i jde acreditar la belleza de las obras. La muchedumbre determina el 
éxito. En asuríjs de arte, á la opinión de la sensibilidad se opone la de la inteligencia, 
í'» sensibilidad sólo se preocupa del placer; si unimos á ese placer el goce intelectual, 
Wdrernos un valor estético. La muchedumbre dice: «Lo que me gusta me parece b?llo», 
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y no miente, abandonándose á las emociones. El juicio estético es una de las más com 
plejas formas de la mentira. 

Es evidente que no hay absoluta bdleza, como tampoco hay verdad, justicia ni amor 
absolutos. La belleza de los artistas, la verdad de los filósofos, la justicia de los sociólo. 
gos, el amor de los teólogos... ¡abstracciones! 

La idea de la belleza tiene un origen emocional y se origina en la idea de procrea
ción. Es necesario que la hembra, que será madre, reúna ciertas condiciones del tipo de 
su raza; es decir, que sea bella. La mujer es menos exigente, acaso porque el hombre 
transmite poco de su naturaleza á sus descendientes. El primitivo concepto de belleza lo 
reveló sin duda la mujer, y en general el cuerpo humano. 

Pero otro hecho más obscuro, aunque no menos cierto, permite unir por otro camino 
la idea de belleza á la idea de sexualidad. Todas las emociones humanas, por mucho que 
varíen de naturaleza y de intensidad, repercu ten más ó menos en el centro nervioso geni 
tal. La patología sexual ha puesto en claro este punto. Los perfumes, la efusión de san
gre, el calor, el ruido, el trabajo intelectual y el trabajo muscular, el descanso y la fatiga, 
la embriaguez y la abstinencia, las sensaciones más contradictorias, favorecen la tenden
cia sexual. 

Entre todas las emociones que obran seguramente sobre un organismo sensible, figu
ran en primer lugar las emociones estéticas. Lo que al amor conduce parece bello, y lo 
bello conduce al amor. Nos atrae una mujer bella, y nos parece bella porque nos atrae. 
No es preciso para que una obra de arte despierte ideas amorosas, que ofrezca un cuadro 
sensual; basta que sea bella y atractiva. Cuando apasiona, ¿dónde buscaremos el origen 
de la pasión: El cerebro es un centro de transmisión solamente. Es un error feliz y meri
torio conyiderar el cerebro como centro al)soluto del hombre, cuando el solo fin natura' 
del hombre es la reproducción. La conciencia de la emoción elabórase cuando la emo
ción fustiga, bajando á los ríñones. 

La emoción estética favorece la emoción erótica. Unos llegan por la música; otros 
por la pintura ó por el drama. La emoción estética provoca el amor, y el amor la vence. 
La íntima unión del arte y del amor es la única explicación del arte. Sin esto, no se 
perpetuara ni siquiera hubiese nacido. No hay nada inútil en las arraigadas costumbres 
del hombre; lo inútil no dura. El arte es cómplice del amor. Sin amor no hay arte posible 
y sin arte se reduciría el amor á una función fisiológica. 

Esto se refiere menos al arte que á su poder emocional, y es necesario, por consi
guiente, agrupar bajo el nomljre de arte todo espectáculo, juego, diversión que se goza 
en público, y acerca del cual se comunican impresiones. Un castillo de fuegos artificiales 
puede conmover tanto como una tragedia. No es dudoso que el éxito de una obra de 
arte aumenta su poder emocional; por esto la muchedumbre cree que una obra es bella 
cuando alcanza un éxito, y que siempre son merecidos los fracasos. En suma; lo que la 
casta llama belleza, el pueblo lo denomina éxito. 

Hay muy pocos hombres capaces de sentir una original emoción estética; la mayoría 
obedece, como el pueblo, á la sugestión de una poderosa voluntad, á los recuerdos, á las 
influencias del medio, á la moda. Una obra de arte venerada por los inteligentes de hoy, 
puede ser tenida en poco por los de mañana, y acaso quede menos de la obra elegida 
por la casta, que de la obra aclamada por el pueblo, porque la importancia del éxito de
pende sólo de su amplitud. 

Sin embargo, hay naturalezas humanas menos difusas ó más refractarias, cuyas 
emociones no concurren directamente hacia el centro de gran sensibilidad, ya porque 
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se halle atrofiado, ya porque á la corriente emocional se interponga un obstáculo; enton
ces la emoción estética en su forma desinteresada es una desviación de la genital. 

Dos especies de emociones concurren, pues, á la formación del sentido estético: las 
genésicas, y todas las demás en proporciones distintas para cada hombre. Son las prime
ras las que sentimos al representarnos el perfecto ejemplar de nuestra raza. Stendhal ha 
dicho: «La belleza es una promesa de dicha». Para calificar «la promesa de dicha» se 
inventó la palabra belleza. Esta palabra fuese aplicando á todo lo que prometía la rea
lización de los deseos humanos, cada vez más numerosos y complejos; y habiéndose des
arrollado extremadamente las ansias emocionales, aplicóse á todas las causas de emocio
nes, hasta á las terribles y sangrientas. Pero estas emociones variadas tienen un objeto: 
recordarnos que nuestro único deber de criaturas vivas es la conservación de la especie; 
y en cualquier sentido que se manifiesten, concurren al centro de la sensibilidad ge
neral. 

Hay una casta de hombres que, truncando el camino de sus emociones, las transfor
man en inteligencia, en gusto estético, en religiosidad, en moralidad, en crueldad, según 
los medios y las circustancias. Puede asegurarse que la transformación de emociones en 
mayor ó menor escala se realiza en todos los hombres; sucede también que vibrando las 
emociones, en todos sentidos, aun cuando lleguen muchas á los centros genitales, las hay 
de sobra, descaminadas, para producir un gran filósofo, un gran artista ó un gran criminal. 
El amor se manifiesta particularmente ligado á la crueldad. La mímica de la crueldad es 
exactamente la misma del amor sexual. 

Según la importancia de la derivación de corriente emocional, habrá un espectador 
que admire de la tragedia todo lo que hay de belleza pura y fuerte, menos sensible al 
asesinato y á las imprecaciones que al gesto del que hiere y á la mímica de las palabras; 
otro espectador recibirá en el mismo espectáculo emociones análogas á las de una sesión 
de boxer ó una corrida de toros. P^xisten los dos extremos. Hay quien delante de una es
tatua perfecta, recreándose con la gracia de sus curvas, admira la obra bella; otro dice 
ante la misma estatua: «¡Qué preciosa mujc¡!-¡> 

Los representantes de la casta estética juzgan también una obra de arte por la emo
ción que les hace sentir, emoción de un orden especial, cstéüea. Excluyen del arte las 
obras utilitarias, morahzadoras y sociales; todas las que tienen algún objeto aparte de la 
pura emoción estética; y también las obras demasiado sexuales, aun cuando respondan— 
con excesiva claridad acaso—á la idea primitiva que los hombres concibieron de la be
lleza. El arte debe producir una emoción pura, no debiendo sugerir virtudes, patriotismo, 
sensualidad, paz ni guerra, lágrimas ni risa, nada que se diferencie del arte mismo. Na
cida en una imperfección del sistema nervioso, la idea de belleza se apropió en su cami
no muchas reglas, prejuicios, creencias, costumbres, formándose un canon que, sin ser 
definitivo, fluctúa entre ciertos límites. La restricción es necesaria. Todos los refinados de 
un período admiten las mismas condiciones de belleza. Hoy, por ejemplo, hay piedras de 
toque; Verlaine, Mallarmé, Rodin, Monet, Nietzsche. Confesar que no emocionan Las 
Pianos, líerodiada, Eva, Las catedrales, Zaratiistra, es confesarse desprovisto de gusto es
tético. Pero muy distintas obras fueron antes admiradas por el mismo grupo humano. 

Nuestro sentido estético es algo caprichoso; pero variable históricamente, se ofrece só
lido en cada momento. Hay, en la actualidad, una casta estética; siempre hubo una, y la 
historia de la literatura no es otra cosa que el catálogo razonado de las obras que fueron 
sucesivamente elegidas por esa casta. El éxito se fabrica en la calle; la gloria en los ce
náculos. 
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El público, dirigido por solapados pastores, hace mal si desprecia la confusa luz de 
las estrellas; y la casta estética no hace bien cuando se burla de los goces populares. Tam
poco hace bien cuando acapara ciertos conceptos y niega el nombre de obra de arte á 
composiciones que tienen por objeto, exactamente como las que admira, suscitar emo
ciones. Es un asunto de calidad, no de esencia. Ni hace bien pidiendo á todas horas justi
cia. La justicia literaria es un absurdo; supone la semejanza emocional en hombres de ca
tegoría fisiológica diferente. Una obra es bella para todos aquellos á los cuales emociona. 
Dejemos á cada uno que busque libremente sus goces. 

Hablase muy seriamente de iniciar al pueblo en arte. La empresa es atrevida. ¡Po
bre pueblo! ¡Cómo juegan con él, y cuan estúpidos—en su bondad—aparecen sus maes
tros intelectuales! ¿Creyeron de buena fe que un sentimiento pictórico, musical ó literario 
puede inculcarse como la ortografía y la geografía? Y aun cuando fuese posible, ¿qué 
importancia tendría que admirara el pueblo lo que nosotros admiramos? El mismo dere
cho tiene á exigir que participemos de sus entusiasmos. El absoluto estético no existe. 

Cuantas más admiraciones recibe una obra, más bella parece á la muchedumbre. 
Cada vez más bella, como si tomara vida; ondas emocionales agítanse á su rededor, como 
las olas, provocando y arrastrando las admiraciones del pueblo; el organismo entero des
pierta; estúpido y hermoso, el genio de la especie sonríe en la sombra. 

He querido mostrar que toda emoción estética es legítima, sea cual fuere su origen 
y que todo éxito es fecundo, sea cual fuere su calidad; pero no es posible que nadie pon
ga en duda que yo guardo mis preferencias para determinada forma de arte, para una 
expresión de la belleza. Me aparto en esto del común sentir; no creo útil generalizar opi
niones ni sugerir admiraciones. 

Cada hombre debe hallar la emoción que necesita y la moral que le conviene. 

Atraído por el razonamiento primoroso de Remy de Goumont, le consagré todo el es 
pació de que dispongo, extractando lo mejor que pude su estudio admirable. 

Si no acerté con tu gusto, lector amigo, perdona, pues la intención ha sido, como 
siempre, complacerte y servirte. 

ARMANDO GUERRA. 
4 de Agosto de 1901. 

LÍO bello seí?vidor de lo í^eal. 
(DE V Í C T O I \ HUGO) 

I 

Existen en la literatura, como en la filosofía, como en 1a historia, hombres que ríen y 

hombres que lloran; esto es, Heráclitos disfrazados de Demócritos, ĥ  ;mbres la mayor 

parte de las veces tan grandes como Voltaire. 
Estos son ironías que guardan su seriedad, algunas veces trágica. 
Y estos hombres, bajo la presión de los poderes tiránicos y las precauciones de su 

' tienyjo, hablan siempre con doble sentido. 
Uno de los más sabios, de los más profundos es Bayle, el hombre de Rotterdan, el 

pensador robusto de su siglo. 
Cuando Bayle emite con sangre fría aquellas censuras tan formidables contra los po

derosos, me reanimo. 



LA REVISTA BLANCA 1 1 9 

Por ejemplo, cuando escribe aquello de «vale más debilitar la gracia de un pensa
miento que imitar á un tirano», entonces me sonrío. 

Porque conozco al hombre. 
Porque le veo perseguido por el soberbio, proscripto de su patria y lejos de la cuna 

donde se meció su infancia. 
Y comprendo hasta lo que le ha impulsado á afirmar, únicamente para darme ganas 

de contestar. 
Pero cuando es un poeta el que habla, un poeta en completa libertad, rico como Cre

so, dichoso como César, y feliz hasta ser inviolable, espero una enseñanza franca, un de
cir noble, un acento saludable. 

No se puede creer que un hombre semejante vierta una idea que parezca una deser
ción de la conciencia humana, así es que con el rubor en la frente leo las siguientes líneas 
en un libro que arrojo con desdén: 

* 
« * 

«Aquí abajo, en tiempo de paz, cada uno atranca la puerta, y en tiempo de guerra, si 
uno es vencido, que se acomode con los vencedores.» 

* 
* * 

«Que cada entusiasta se ponga en cruz así que cumpla los treinta años, pues si cono, 
ce el mundo una sola vez de inocente se convertirá en un bribón.» 

* * 
«La santa libertad de la prensa, ¿qué utilidad, qué frutos, qué ventajas os ofrece? La 

demostración la tenéis á cada paso: un profundo desprecio de la opinión pública.» 
* 

4c * 

«Existen algunas gentes cuya sola manía es murmurar de todo lo que es grande. Es
tos son aquellos que más han atacado á la Santa Alianza, y sin embargo, nada se ha ima
ginado más grande, más augusto, más saludable que ella para la humanidad.» 

* * 
Estas cosas, atenuadas por el que las ha escrito, están firmadas por Goethe. 
El autor estaba loco... Sí, loco materialista. 

II 
Goethe, cuando escribía esto, tenía sesenta años. 
La indiferencia por el bien y por el mal trastorna la cabeza. 
Algunas veces hasta embriaga. 
Y he aquí hasta dónde vamos á parar, á la embriaguez. 
La lección es triste, aterradora. 
El espectáculo sombrío. 
Aquí el ilota es un espíritu... ¡Ahí... ¡Ilota y espíritu! 
Una cita puede ser una picota. 
Nosotros clavamos sobre la vía pública estas lúgubres frases: este es nuestro deber. 
Goethe ha escrito esto. 
Que se tenga presente para que ningún otro poeta caiga en tan lamentable falta 
Apasionarse por lo terreno, por lo verdadero, por lo justo; sufrir con los que sufren; 

sentir en el alma los golpes que dan los verdugos en la carne humana; ser flajelado en el 
cristo y azotado en el negro; asegurar y suspirar; escalar, titán, esa cima feroz en que 
Pedro y César hacen fraternizar sus hachas, gladium, gladio copulemos; amontonar en esa 
extensión lo ideal sobre lo real; hacer una vasta reparación de esperanza; aprovecharse 
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de la obicuidad de un libro para estar en todas partes con el pensamiento y llevar á to
dos los corazones la fe al par que el consuelo; impulsar en montón hombres y mujeres, 
niños y ancianos, blancos y negros, libres y tiranos, víctimas y verdugos, ignorantes é im. 
postores, señores y proletarios, siervos y príncipes, esclavos y magnates, todos hacia lo 
porvenir, principio para los unos, libertad para los otros; ir, despertar, apresurar, mar
char, correr, pensar, querer, luchar, en fin, enhorabuena, todo esto es hermoso, todo esto 
vale la pena de ser poeta y de llevar la frente coronada de laureles. 

Pero tener cuidado si perdéis la calma. 
¿Cierto que me encolerizo sin motivo? 
¡Ven á soplarme en alas, huracán! 

III 

Hubo un instante, en estos últimos años de tiranía, en que la impasibilidad les estaba 
recomendada á los poetas como condición de divinidad. 

Ser indiferente se llamaba Olímpico. 
¿Dónde se ha visto esto?... El autor de este pensamiento estaba como Goethe. 
jVaya un Olimpo parecido! 
Leed á Homero y estudiar á los hombres de su genio. 
Los Olímpicos eran todo pasión. 
La humanidad sin límites era su divinidad. 
Sin cesar combatían día y noche. 

El uno tiene el arco, el otro la lanza, el otro la espada, el otro la maza y el otro el rayo. 
Uno obliga á los leopardos á arrastrarlo, y otra, la sabiduría, corta la cabeza de la 

erizada serpiente y la clava sobre un escudo en señal de triunfo. 
Esta es la serenidad de los Olímpicos. 
Sus encolerizamientos hacen rodar los rayos de un extremo á otro de la litada y de 

la Odisea. 
Estas cóleras, cuando son justas, son buenas. 
El poeta que las experimenta es un verdadero Olímpico. 
Juvenal, Dante, Agrippa y Milton tenían las suyas. 
Moliere y Quevedo también. 
El alma de Alceste dejó escapar por todas partes relámpagos de odios vigorosos. 
En el seno de este odio del mal, decía Jesús: IIc venido á traer la guerra. 
Me gusta mucho Steschore indignado impidiendo la alianza de Grecia con Phalaris y 

combatiendo á golpes de lira al toro de bronce. 
Luis XIV encontraba bueno á Racine para que se acostase en su cuarto durante su 

enfermedad, haciendo de este modo poeta al segundo de sus boticarios, 
¡Buena protección para las letrasl 
Pero Luis XIV no pedía nada más á los grandes talentos. 
El horizonte de su alcoba le parecía suficiente para ellos. 
¡Siempre han sido tan pequeños los'reyes! 
Un día Racine, impulsado por Mad. de Maintenon, tuvo la audacia de salir del cuarto 

del rey y mirar sonriente al pobre pueblo. 
Lo que bastó para producir una mirada sobre la miseria pública. 
Luis XIV á su vez echó á Racine una mirada de enfado. 
Mal sientan á los poetas ser palaciegos y hacer lo que les manden las queridas de los 

reyes. 
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Raci-ne, por sugestión de Mad. de Maintenon, arriesga una reconvención que le des . 
tierra de la corte y muere proscripto y miserable. 

Voltaire, á imitación de Mad. de Pompadour, aventura un madrigal desgraciado que 
le obliga á salir de Francia y vivir al lado de Federico de Prusia. 

Luis XIV, al leer el madrigal del poeta, exclamó: ¡Qué bestia debe ser Voltaire! 
Este es el criterio de los reyes para con todos los hombres del Olimpo. 

IV 

No ha muchos años «que una pluma muy autorizada», como se acostumbra á decir 
en el lenguaje académico y oficial, escribió lo siguiente: «El mayor servicio que pueden 
hacer los poetas es no servir para nada. Nosotros no les pedimos otra cosa». 

Nótese bien la extensión y objeto de estas palabras: los poetas, que comprenden las 
glorias de todas las edades. 

Según esta afirmación, para nada sirvieron en los primeros tiempos Orfeo, Homero, 
Job, Hesiodo, Moisés, Daniel, Amos, Excequiel, Isaías, Esopo, Jeremías, David, Salomón, 
Esquilo, 'finteo, Stesícore, Manandr o, Platón, Aselspiades, Pitágoras y Anacreonte. 

Según esta afirmación, para nada sirvieron en los tiempos mejores de Roma Teócrito» 
Lucrecio, Platón, Terencio, Virgilio, Séneca, Horacio, Perseo, Catulo, Juvenal, Apuleto, 
Tibulo, Juvencio y Lucano. 

Según la anterior afirmación, tampoco sirvieron para nada Petrarca, Ossiam, Saadí, 
Ferdonsí, Dante, Cervantes, Lope de Vega, Chamer, Shakespeare, Camoens, Tasso, Cal
derón, Marot, Romard, Regmer, Agrippa, Aubigní, Malherbé, Segrais, Racan, Moliere, 
Corneille, Racine, Boileau, Fontaine, Fontanelle, Regnard, Lesags, Suvil, Voltaire, Dide-
rot, Beaumarchais, Sedaine, Rouscau, Chernier, Ktopstocé, Lessig, Wieland, SchiUer, 
Hofmann, Goethe, Alfieri, Byron, Quintana, Sbelleg, Worsworth, Burns, Scott, Lista, 
Balzac, Musset, Beránguer, Espronceda, Pellico, Rivas, Vigug, Dumas, Sand y Lamartine. 

Todos estos hombres están declarados por el oráculo académico «buenos para nada», 
y tienen por único patrimonio «la inutilidad por excelencia». 

Esta frase «triunfo», á lo que parece, ha sido muy prodigada. 
Nosotros la repetimos á nuestra vez. 
Cuando el aplomo de un idiota llega á tomar estas proporciones, merece registrarse. 
El escritor que ha sentido estos aforismos es, según se asegura, uno de los más en

cumbrados personajes del día. 
Nosotros no tenemos nada que objetar. 
Los grandores no disminuyen en nada las orejas. 
Octavio Augusto, la mañana de la batalla de Actiun, encontró un asno al que un arrie

ro llamaba Triumphus. 
Este triunfo dotado de la facultad de rebuznar le pareció al emperador un buen au

gurio. 
Octavio Augusto ganó la batalla, y acordándose de Triumphus^ lo hizo esculpir en 

bronce y lo puso al lado de los dioses en el Capitolio. 
Esto hizo un asno capitoliano, pero siempre un asno. 

V 

Comprendemos muy bien que los reyes digan á los poetas: Sois inútiles, pero no se 
comprende que los pueblos lo ÓAgü.n. Pro populo poeta, escribía Agrippina d'Aubigné 
Todo para todos, dice San Pablo. 

¿Qué es el espíritu? Un alimentador de almas. El poeta está hecho á la vez de amena-
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zas y de promesas. La inquietud que inspira á los opresores apaga y consuela á los opri
midos. La gloria del poeta consiste en poner una almohada de guijarros por cabecera en 
el lecho de púrpura de los verdugos. Gracias á él, el tirano se despierta diciendo: «He 
dormido muy mal». 

Todas las esclavitudes, todos los desfallecimientos, todos los dolores, todos los infor
tunios, todas las desgracias y todas las sedes tienen derecho al poeta; este sólo tiene un 
acreedor: el género humano. 

Ser el gran servidor, no rebaja en nada al poeta, porque en la ocasión y por el deber 
habrá lanzado el grito de un pueblo, porque ha tenido, cuando ha sido necesario, en el 
pecho el quejido de la humanidad: todas las voces del misterio no cantan por eso menos 
que él. 

Hablar tan alto, no le impide hablar muy bajo, por esto no deja de ser el confidente 
y algunas veces hasta el confesor de dos corazones que se amen. 

Igualmente servirá de tercero á los que se quieran, á los que piensan, á los que suspi
ran, pasando su cabeza como una sombra por entre las de los enamorados. 

Los versos amatorios de Andrés Chenier se aproximan sin desorden ni turbación al 
llanto irritado, cuando dice: «Tú, virtud, llora si muero». 

El poe':a es el solo ser viviente al que le es dado rugir y llorar, teniendo en sí, como la 
naturaleza, el fragor de la nube y el susurro de la hoja. 

Por una doble función, individual la una, pública la otra, le es preciso tener dos 
almas 

Eunio decía: <Yo tengo tres: un alma hosca, un alma griega y un alma latina». Es cierto 
que hacía alusión al lugar de su nacimiento, al de su educación y al de su acción cívica. 
Y sin embargo, Eunio no era, al sentir de Petrarca, más que un boceto de poeta, basto 
como Catulo, pero informe como Sófocles. 

El poeta no existe sin esa actividad de alma que es la resultante de la conciencia. 
Las.le)'es morales antiguas quieren ser manifestadas, mientras las leyes modernas han 

de ser reveladas. 
Estas dos series no coinciden sin un gran esfuerzo. 
Esto incumbe al poeta, que á cada instante hace las funciones de filósofo. 
Es preciso que defienda, según el lado amenazado, ya la libertad del espíritu, ya la li

bertad del corazón. 
Amar no es menos sagrado que pensar. 
Nada de esto es el arte por el arte. 
El poeta llega en medio del vaivén, que se llama los vivos, para sujetar, como el Orfeo 

antiguo, los malos instrumentos, los tigres que se ocultan en el hombre y, como el Anfi-
trión de la leyenda, para remover las piedras, las preocupaciones y las supersticiones. Así 
pone el poeta en movimiento las masas nuevas, apisona las altas con las bajas, y estable
ce, en fin, la ciudad, esto es, la sociedad. 

Ahora bien; sostener que efectuado el servicio de cooperar á la civilización arrastra 
consigo una pérdida de belleza para la poesía y rebaja la dignidad del poeta, es cosa que 
no puede defenderse seriamente. 

Todas las gracias, todos los encantos, todos los prestigios los conserva y hasta los au
menta el arte útil. 

Así es la verdad; no porque haya formado causa común con Prometeo el hombre pro
greso crucificado sobre el Cáucaso por la fuerza, y roído vivo por el odio, se ha empe" 
quefiecido. 



LA REVISTA BLANCA 1 2 3 

No porque haya desatado Esquilo las ligaduras de la idolatría pagana y apartado al 
pensamiento humano de las sendas de las religiones anudada sobre él, aretis tnodis reli-
giorum, ha disminuido la gracia de Lucrecio. 

La herida de los tiranos, con el hierro rojo de los pronósticos, no ha rebajado á 
Isaías. 

La defensa de su patria no ha manchado á Tirteo. 
Lo bello no se ha degradado por haber servido á la libertad y á la mejora de las mul

titudes humanas. 
Un pueblo libre no es mal fin de estrofa. 
No; la entidad patriótica y revolucionaria no quita nada á la poesía. 
Haber abrigado bajo sus vestiduras el terrible juramento de los tres campesinos de 

entre quienes salió la libertad de Suiza, no ha impedido al inmenso Gruüdiser á la caída 
de la noclte, una gran masa de sombra serena, llena de rebaños y de pastores, donde se 
oyen innumerables campanillas sonar muy dulcemente, bajo el cielo claro y transparente 
del crepúsculo. 

NICOLÁS DÍAZ V PÉREZ. 

(Continuación.') 

En el fondo, esto era la medianía intolerable del empleado secundario, tan desastrosa 
como la miseria negra del obrero; la fachada falsa, el lujo engañoso, todo lo que oculta el 
padecimiento y el desorden; el orgullo intelectual de no trabajar en un torno ó en un an
damio. 

—En fin—dijo la madre Teodora—, supongo que no extrangularéis á ese pequeño. 
—Seguramente que no—contestó Hortensia, dejándose caer en la butaca—; pero es el 

fin de todo. Con dos teníamos ya demasiado, y ahora viene otro. ¿Qué será de nosotros. 
Dios mío? 

Y las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos enrojecidos de Hortensia. 
Muy disgustada por haber llegado á tan mala hora para solicitar un préstamo, la 

madre Teodora, sin embargo, acabó por arriesgarse á pedir un franco, y esto puso el col
mo á la confusión desesperada de Hortensia. 

—Palabra de honor que no tengo un céntimo en casa; para los niños he pedido á la 
criada 50 céntimos; anteayer empeñé una sortija en el Monte de Piedad por lo francos, 
y así estamos siempre á fin de mes... Chretiennot, que cobra hoy, vendrá temprano para 
que se pueda preparar la comida, y te prometo enviarte alguna cosa mañana si me 
es posible. 

Pero en aquel momento la asistenta entró atemorizada, sabiendo que al amo no le 
agradaban las parientas de su mujer. 

—¡Oh! señora, señora, oigo que el amo sube la escalera. 
—¡Pronto, pronto, vete!—exclamó Hortensia—. Si no, tendríamos un escándalo... Te 

prometo enviarte algo mañana si puedo. 
Fué necesario que la señora Teodora se ocultase en el fondo de la cocina á fin de no 

encontrarse con Chretiennot, á quien vio pasar, bien vestido como siempre, con su levita 
abrochada, su rostro enjuto, su bien peinada barba, y su aire vanidoso de hombrecillo seco 

4*' 
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y colérico. Sus catorce años de oficina le tenían como un pergamino, y las largas horas 
pasadas en un café inmediato le acababan de resecar. 

Lentamente, y arrastrando los pies, la madre Teodora debió volver á la calle Marca-
det, donde vivían los Toussaint. Por parte de su hermano no esperaba tan poco gran cosa, 
pues sabía cuántos eran ahora los apuros de la familia. A los cincuenta años, en el pasado 
otoño, Tonssaint había sufrido un ataque, un principio de parálisis, que durante cinco 
meses y medio le tuvo clavado en una silla. Hasta entonces se había conducido valerosa
mente; era buen trabajador, no bebía, y educaba á sus tres niños; una hija que después 
casó con un molinero y se marchó al Havre, un muchacho que murió soldado en el Ton-
kin, y otro, Carlos, que habiendo vuelto del servicio, se dedicó á mecánico. Pero cinco 
meses de enfermedad dieron fin del poco dinero ahorrado, y Toussaint, con las piernas 
casi curadas, debía comenzar de nuevo á trabajar, sin un cuarto, como si tuviera vein
te años. • 

Teodora encontró á su cuñada sola en la única habitación aseada donde el matrimo. 
nio vivía, y al lado veíase un reducido gabinete destinado para Carlos. La mujer comen
zaba á ser obesa á pesar de todo, á pesar de los quebraderos de cabeza y el ayuno; tenía 
cara redonda, ojillos muy vivos, y buen carácter; también era algo comadre, y no tenía 
más defecto que amar demasiado la buena cocina. Antes de que Teodora abriese la boca 
adivinó el objeto de su visita. 

—Amiga mía—la dijo—; llega usted en mala hora; estamos sin un cuarto; hasta ante
ayer no pudo Toussaint volver á la fábrica, y hoy deberá pedir algo adelantado. 

Y miraba á Teodora, resentida de su al)andono, desconfiada y poco simpática. 
—¿Y Salvat—preguntó—, no hace nada aún? 
Sin duda Teodora preveía la pregunta, pues contestó tranquilamente: 
—No está en París; un amigo se le llevó hacia Bélgica para trabajar, y espero que nos 

envíe alguna cosa. 
La señora Toussaint persistió en su desconfianza. 
—¡Ah! tanto mejor que no esté en París, porque hemos pensado en él con motivo de 

ese asunto de las bombas, y decíamos que era bastante loco para aventurarse en todo eso. 
Teodora no pestañeó; si Ja otra sospechaba alguna cosa, lo guardaba para sí. 
—Y usted—preguntó la Toussaint—, ¿no encuentra nada en qué ocuparse? 
—¡Oh! ¿qué quiere usted que haga con mis pobres ojos? La costura es ya imposible. 
'—Eso sí es verdad; una obrera se gasta. También yo, cuando mi marido estaba clavado 

en su silla, quise apelar á mi antiguo oficio, á la costura en blanco; pero todo lo echaba 
á perder, sin adelantar nada... Solamente se puede hacer algo sirviendo en las casas. ¿Por 
qué no busca usted alguna? 

•—Ya busco, pero no encuentro. 
Poco á poco la señora Toussaint se dejaba llevar de su corazón, y compadecíase de 

aquel aire de miseria. Invitó á Teodora á sentarse, y díjola que si su marido volvía tem
prano la daría alguna cosa. Después comenzó á referir historias, llevada de su afición á 
charlar cuando había quien la escuchase; pero el asunto á que siempre iba á parar, y del 
cual hablaba continuamente era el que se refería á su hijo Carlos, que había cometido 
la torpeza de enredarse con la criada del tabernero de enfrente, de cujas relaciones ha 
bían tenido un hijo. En otro tiempo, Carlos, antes de marchar al servicio, era el obrero 
más trabajador, el hijo más cariñoso, que entregaba á los padres todas sus ganancias; 
cierto que aún era buen muchacho; pero el servicio militar había disminuido un poco su 
afición al trabajo^y la herramienta le pareció ya pesada cuando se trató de usarla de nuevo. 
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—Y por lo tanto, añadió la señora Toussaint, Carlos, aunque siempre buen chico, no 
puede hacer ya nada por nosotros... No creí que tuviera tanta prisa por casarse, pues 
siempre era muy prudente con las jóvenes; y ha bastado la locura de un momento, esa 
Eugenia que le servía una copa cuando iba á beber... Naturalmente, no tenía intención 
de casarse con ella, por más que la llevase naranjas cuando fué al hospital para salir del 
paso. Es una mujer corrida que ha desaparecido ya con otro hombre... pero el niño queda. 
Carlos í e ha encargado de él, buscándole una nodriza, y paga todos los meses. Es una ver. 
dadera ruina; gastos que no acaban nunca; y en fin^ todas las desgracias han caído sobre 
nosotros. 

La señora Toussaint hablaba así hacía media hora, cuando se interrumpió brusca
mente al ver que Teodora palidecía. 

—¡Ah! usted se impacienta. Es que mi marido no volverá tan pronto. ;Quiere usted 
que vayamos á la fábrica? Así sabré si ha de traer alguna cosa. 

Se decidieron á bajar, y detuviéronse otra vez al pie de la escalera, cerca de un cuarto 
de hora para hablar con una vecina que había perdido á su hijo. 

Al fin salían de la casa, cuando una voz las detuvo. 
—¡Mamá, mamál 
Era la pe([ueña Celina, alborozada, con sus zapatos nuevos, y que mordía un pas

telillo. 
—Mamá —dijo—, es el señor abate del otro día, que quiere hablarte... ¡Mira, me ha 

comprado todo estol 
Teodora, al ver los zapatos y el pastelillo, había comprendido al punto, y comenzaba 

á temblar y á balbpcear para dar las gracias, cuando Pedro, que iba detrás de la niña, se 
acercó. La señora Toussaint se había aproximado vivamente, presentándose por sí misma, 
pero sin pedir nada, contenta, por el contrario, de que se hiciese lim.osna á su cuñada, más 
des-graciada que ella. Cuando vio al sacerdote deslizar 10 francos en la mano de Teodora 
le explicó que ella hubiera prestado de buena gana alguna cosa, pero que no podía ha, 
cerlo; y le refirió los detalles de la enfermedad de Toussaint y de la locura de Carlos. 

—Di, mamá—interrumpió Celina—, ;no está en esta calle la fábrica donde papá tra
baja? El señor abate desea desempeñar allí una comisión. 

—;I^a fábrica de Grandidier?—replicd la señora Toussaint—. Precisamente íbamos 
allí, y podemos conducir al señor abate. 

Bastaba recorrer un centenar de pasos, y mientras que las dos mujeres y la niña le 
acompañaban, Pedro acortó el paso, deseoso de hacer hablar á Teodora sobre Salvat, 
según se había prometido; pero la mujer se puso en guardia al punto. Dijo que no había 
vuelto á verle, y que debía estar en Bélgica con su compañero por cuestión de trabajo. 
El sacerdote comprendió que Salvat no había osado volver á la calle de los Sauces, en 
el trastorno de su atentado, en el que todo se hundía, el pasado de esperanza, y el pre
sente con la niña y la mujer. 

—Mire usted, señor abate, ahí está la fábrica—dijo la señora Toussaint—-. Mi cuñada 
no tendrá ya que esperar, puesto que ha tenido usted la bondad de socorrerla... Gracias 
por ella y por nosotros, 

Teodora, su cuñada y Celina se detuvieron para ver entrar al abate, hablando y dicién
dose que había sacerdotes muy amables. 

La fábrica de Grandidier ocupaba allí un vasto espacio. En la calle no había más que 
Una construcci ón de ladrillos con estrechas ventanas y un gran portal, desde donde se veía 
el.inmenso patio y una serie de dependencias, talleres, cobertizos interiores y muchos 
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tejados, sobre los cuales se elevaban las dos altas chimeneas de los generadores. Desde la 
entrada oíase el crugido )• la trepidación de las máquinas y el sordo rumor del trabajo-

En la fábrica se trabajaba ahora en las bicicletas. Cuando Grandidier, que salía de la 
Escuela de Artes y Oficios de Dijpn, se había encargado de ella, hallábase á punto de 
quebrar; no se construían allí más que peciueños motores, con útiles viejos, y no había 
buena dirección. Adivinando el porvenir, se asoció con su hermano mayor, uno de los 
administradores de los grandes almacenes del Buen Mercado, comprometiéndose á pro
porcionar bicicletas excelentes á ciento cincuenta francos. Se presentaba en perspectiva 
un gran negocio, y el Buen Mercado lanzaba la máquina popular; pero Grandidier, en 
lucha aún, no podía cantar victoria, porque los útiles nuevos le habían endeudado terri
blemente. Cada mes se hacía un esfuerzo, introduciendo un perfeccionamiento ó una sim
plificación, con lo cual se realizaba una economía. Siempre alerta, Grandidier pensaba 
ahora emprenderla de nuevo con los pequeños motores, presintiendo otra vez el triunfo 
de los coches automóviles. 

Pedro, que había preguntado si el Sr. Tomás Froment estaba allí, fué conducido por 
un anciano obrero á un pequeño taller de tablas, donde encontró al joven con su ropa 
de trabajo, la acostumbrada blusa, y las manos ennegrecidas por las limaduras. En aquel 
momento ajustaba una pieza, y nadie hubiera creído que aquel coloso de veintitrés años, 
tan atento en su ruda tarea, era el brillante discípulo del colegio Condorcet, donde los 
tres hermanos habían hecho célebre el nombre de Froment; pero Tomás, como fiel servi
dor de su padre, no quería ser más que el brazo que forja, el trabajo manual que reahza. 
Sobrio y paciente, no pensaba en queridas, diciendo que más tarde, cuando encontrara 
una mujer buena, se casaría. 

Apenas vio á Pedro, extremecióse de inquietud, y dejándolo todo corrió á su en
cuentro. 

—¿Está peor mi padre? 
—No, no... ha leído en los diarios esa historia del punzón encontrado en la calle Go-

dot-de-Mauroy, y está inquieto, pensando que la policía hará un registro aquí. 
Tomás, tranquilizado, sonrió. 

EMILIO ZOLA. 

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

SECCIÓN GENERAL 

L O S H l i t í í I ^ O E S 
Acabamos de leer Los Héroes, de Carlyle. Con toda nuestra fuerza de voluntad no 

hemos podido vencer la impresión de cansancio que cada página iba dejando en la mente 
y en el cuerpo. ¡Cuántos adjetivos fuertes, sonoros! ¡Qué afanosa rebusca de palabras para 
expresar lo que de expresión carece en los términos de la realidad! No basta, no, toda la 
elocuencia de Carlyle, su profuado y finísimo sentimiento; no bastan todas las bellas, y 
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seductoras imaginaciones del idealismo para arrastrarnos á prescindir de uno sólo de los 
elementos cerebrales que nos conducen á la admitóción más viva, más fuertemente sentida, 
por la hermosa fórmula del binor«Í9 de Newton ó por la mágica predicción de un eclipse 
de sol. Una palabra, la combinación de cuatro letras, no puede tener el singular privilegio 
de dar la posición de la verdad absoluta al cerebro más rudimentariamente educado en 
los conocimientos positivos de la ciencia y de la vida. La realidad, la verdad del idealismo, 
son puras ficciones de la loca de la casa, cabriolas brillantes de la mente, ciega por el 
entusiasmo y por el delirio de la fiebre. ¡Empeño que teca á un mismo tiempo en las fron
teras de lo sublime y en los linderos de lo ridículo! 

Estos nuestros huesos y esta nuestra carne, estos infinitos fenómenos de la vida parti
cular y de la vida cósmica, esta ciencia portentosa que calcula los sucesos por modo tan 
prodigioso y lleva como de la mano los inmensos mundos del espacio y los invisibles 
mundos de la atómica existencia, hasta el punto de sugerirnos la idea de que ella gobierna 
y dirige la vida universal, no obstante ser por ésta dirigida y gobernada; todo ello no es 
nada, quizá menos que nada, para el idealismo trascendente. La realidad, la verdad está 
mis allá de todo lo que es vil apariencia, exteriorización, y formulismo vano. Está allá, 
muy lejos, muy hondo, en la esencia misma de las cosas. 

Pues bien, sí; la ciencia positiva no se cansa de repetirlo: la esencia de las cosas excede 
la humana inteligencia. El hombre está imposibilitado de penetrar el noiimeno, según la 
expresión de los filósofos. Confesemos nuestra impotencia. Más allá del fenómeno, hay 
barreras, al parecer, infranqueables. ¿Y qué> La fe no borrará jamás la limitación de 
nuestras facultades. La palabra «Dios*, escrita en el frontispicio de nuestra incapacidad, no 
resolverá el problema. La ciencia, íquién sabe) Nonos inquietemos. Las imaginaciones 
febriles del idealismo han llenado el mundo de locos, de fanáticos, de videntes, conforme 
á la expresión de Carlyle. Videntes, ¿de qué? 

No llevaremos nuestro entusiasmo por la ciencia moderna hasta comulgar en las 
exageraciones del especialismo que, en cada hombre que no vive la vida del cerdo, ve un 
loco, un alucinado, un maniático, un delincuente. No confundiremos al héroe, poeta, re
formador, literato ó genio juntamente con el criminal, en el dictado común de degenera
dos ó dementes; no traduciremos las maravillas de la ciencia en punto tal de raquitismo y 
pobreza que reduzcamos la grandiosidad del universo á la simple analogía con una má
quina de duro hierro provista de rodajes, poleas, emboles, etc.; porque el universo es la 
mecánica de las mecánicas, inexplicable en sí misma, en su totalidad sin límites; tan 
acabada, que por los siglos de los siglos permanecerá tal vez desconocida para los hom
bres, fuera de sus externas é incontables manifestaciones. Pero, ;por qué arte de hechicería 
hemos de ser conducidos á la adivinación misteriosa de lo eternamente ignorado? 

¿Por qué singularísima magia habremos de doblar la rodilla ante los monstruos de 
todos los idealismos? 

Amontonad palabras, escojed los términos más vivos, de más fuerte color; llenad pá
ginas y más páginas; inundad el mundo de discursos y de libros; rodad continuamente 
alrededor de la palabra misterio, entre el torbellino de las más estupendas divagaciones, 
y tendréis la obra magna del idealismo, obra, más que infecunda, de destrucción y de 
muerte, obra de odio, de maldición en que las generaciones que fueron agotaron su exis
tencia entera. Y al cabo de la lucha pertinaz por la fe, por la pretendida videncia de la 
fe; del batallar sin tregua por lo desconocido en el desvanecimiento de lo absoluto, nos 
hallaremos como el primer día, sumidos en la admirativa contemplación muda ¿de qué? 
Nadie sabría decirlo. Misterio, Fe, Dios, todo el vocabulario trascendente no os dará sino 
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simples combinaciones de letras, sin sentido ni substancia en sí mismas. Será menester 
anularse en la contemplación arrobadora de las más extrañas alucinaciones, divagando 
acerca de aquello mismo cuyas manifestaciones grandiosas, cuya única realidad para el 
hombre se menosprecia, no queriendo ni aun conocerla. ¡Mundo de videntes á las puertas 
del manicomio! 

Idealismo, ¿queréis saber cómo los que no comulgan en la trascendencia metafísica, 
teológica ó filosófica, negándose al propio tiempo á toda fórmula de estrecho doctrina-
rismo materialista, positivista ó lo que fuere, alcanzan la suprema idealidad de la vida? 

Abrid el libro de la naturaleza*, recorred sus páginas; admirad su obra portentosa á la 
que ha levantado monumentos imperecederos la legión de físicos, astró.--omos, materna 
ticos que, sin cuidarse de quiméricos delirios, ha revelado y revela constantemente al hom' 
bre las maravillas del universo con la sencillez y la modestia de verdaderos hombres, de 
héroes verdaderos, y, con claridad meridiana en que se recrea el pensamiento y se baña 
y goza á sus anchas construye el gran alcázar de los conocimientos; estudiad paso á paso 
los fenómenos de la existencia general y los fenómenos de la existencia particular, estu
diad las relaciones sorprendentes que constituyen la trabazón admirable de los más; 
estudiadlo todo con amor, con entusiasmo y perseverancia, y estaréis en el firme camino 
de ir comprendiendo la inenarrable grandiosidad del universo. Y estaréis además en 
camino de cerrar el paso á todo vano orgullo, á todo ensueño místico, á todo delirio 
trascendente que, embutiéndoos en el cuerpo partículas de la imaginaria divinidad, os 
torne imbéciles para la realidad ambiente, realidad palpable, plenamente conoscible, que 
vive en todo y se agranda majestuosa hasta reunirse en la síntesis suprema de la armonía 
universal. 

Entonces, cuando en este sendero apacible os hallareis, surgirá en vosotros la idealidad 
pura de la vida sencilla y honesta; la idealidad del amor "humano, del bienestar para 
todos; la ideahdad de la tolerancia y de la justicia, de la bondad y de la belleza; la idea
lidad de una armonía humana análoga á la armonía espléndida que reina en los espacios. 
Esta reahdad menospreciada y vilipendiada por todos los idealismos trascendentes, os con
ducirá á la paz y al amor, y será como si treparais por una escalera sin fin, en la que cada 
peldaño es más cómodo, más amplio, más bello que el precedente; y el último, inasce-
quible siempre la expresión del supremo y jamás realizado ideal de los humanos. Trepad, 
idealistas de la realidad, por esa escalera sin fin: ciencia, belleza, amor, vida; perfección 
sobre perfección, progreso tras progreso; insaciables para el bien, deleitaos en todos los 
mejoramientos y en todos los adelantos; trepad, trepad sin descanso, aunque la altura se 
aleje sin tregua. Allí donde llegareis, el ideal habrá sido realizado, y otras generaciones 
luego y otras después tendrán por el primero de sus peldaños aquel postrer peldaño en 
que las generaciones anteriores hubieran consumado su obra. 

¿Qué se habrá hecho entonces del místico falaz, del fanático trapacero, del beato 
hipócrita que, amparado en las divagaciones groseras de la calentura teológica, se refocila 
en todas las porquerías de la carne, en todas las vilezas del dinero, en todas las degrada
ciones del alma? 

R. MELLA. 

MADRID. —Imprenta de Antonio Marzo, Pozas, 12. 
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La Defensa del Obrero, Gijón. 
El Obrero.—Badajoz. 
La Protesta Humana.—Calle Chile, 2.274, Buenos Aires. 
El Nuevo Ideal.—Maloja, 1, altos, Habana. 
El Rebelde.—Casilla Oorrr-os, 1.5, Buenos Aires. 
La Questioae Sociale.—Box, 1.639, Paterson, New Jersey (U. S. A.). 
El Obrero.—Calle Chile, 2.274, Buenos Aires. 
El Despertar.—99 Madison St. Paterson New Jersey (U. S. A.). 
L'Aw^enire Socía/e.—Messina (Italia). 
La Campaña.—Correo, 5, Santiago de Chile. 
JLa Voz de la Mujer.—Corrientes, 953, Rosario de Santa Fe. 
A Obra.—Rúa do Norte, 165, Lisboa. 
jLa Aurora.—Piedad, 94, Montevideo. 
L'Universitá Popoíare.—Vía Tito Speri, 18, Montova (Italia). 
O Protesto.—Rúa Evaristo de Veiga, 78, Río Janeiro. 
El Grito del Puebio.—Avenida Intendencia, 14, Sao Paulo (Brasil). 
El Obrero Moderno.—Balsas, 3, Murcia. 
L'Awenire.—Corrientes, 2.041, Buenos Aires. 
Germinal.—Box, 1.136, Patersou, New Jersey. 
Le Reveil.—Rué des Savoises, 6, Ginebra (Suiza). , 
El derecho á la vida.—Casilla de Correos, 305, M)ntevideo. 
L'Agitazioae,—Casella Póstale, núm. 299, Roma. 
El Ácrata.—Correo 3, Casilla 86, Santiago de Chile. 
La\voz del esc/avo.—.1.405, Franklyn, Tampa Flá. 
Palestra Soc/a/.—Rúa Libero Bidaró, 82, Sao Paulo (Br¡tsil). 
Federación.—Box, 81, Tampa Flá. 
El Producíor.—Ferlantiina, 49, 1.°, 2.a Barcelona. 
Tribuna Libertaria.—Calle Río Negro, 274, Montevideo. 
¿•Aurora.—B .x, 203, Spring Valley 111. (E. U.) 
I-'Jníernaziona;e.-r418-420, Euston Road, Londres N. W. 
OnfM^alring'.—Deurnestraat, 15, Antwerpen (Bélgica). 
Neues Leben.—Desdrener-Straas?, 49-11, Berlín, S. 
El Siglo XX.—Santiago de Chile. 
Fraternidad Obrera.—San Fernando, 70, Cartagena. 
La Emancipación.—Coruña. 

R e t r a t o s . — A diez céntimos ejemplar, los de Pedro Kropotkin, Miguel Bakoun^ 
üe, Emilio Zola, B ermía Salvochea, mártires de Chicago, y el de los extrañados de Bar-
oelona, á 15 céatimos; todos eu maguífico papel couché. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, Gibraltar y costas de África, un tri

mestre i,^o pesetas 
ídem id. id., un año 5 — 
Paquete de 12 ejemplares 2 
Un ejemplar 0,23 

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

Los números atrasados no tienen aumento. 

I,S f{3ÍYI^¥^ 8r ,%rC^ imhUák 1111 SUPLEMENTO 

^errictr^kl, ¿or| la^ HÍgiiiei)te^ éondióioT)e,ŝ  de suscripción: 

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

ídem id. id., año 4 — 
Paquete de 30 ejemplares i 
Número suelto o,^ céntimos. 

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

Los números atrasados no tienen aumento. 
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