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SOCIOLOGÍA 

eSa evolución é& (a fitoaofia en Cispaña 

(Continuación del capítulo VIL) 

No dejamos de comprender lo intrincados que han de presentarse á la mayoría de 
nuestros lectores los asuntos que hemos sometido á su examen durante el curso del pre
sente estudio. Hasta á nosotros, que hemos de tener interés en verlos bellos, se nos an
tojan poco atractivos, á pesar del empeño que ponemos en adornarlos de cierta hermosu
ra interior que los haga lo más interesantes posible. En verdad que ni la filosofía ni la 
metafísica han carecido de entretenimiento para los hombres de los siglos xvii y xvín, 
más ó menos predispuestos al estudio de las causas y de los defectos transcendentales en 
el orden puramente intelectual; pero aquellas mismas cuestiones que ayer eran agrada
bles, han de ser sumamente aburridas hoy que las inteligencias y los corazones se han 
separado del alma y de la razón, dos manifestaciones de una misma concepción metafí
sica y espiritualista, para acercarse á la vida y á la naturaleza y dotar á nuestra existen
cia de todos los encantos que los colores de la flor, el canto de los pájaros, la hermosura 
de los niños y el amor de nuestros corazones, hacen esperar en un porvenir no muy remo
to. Y si en nuestra esperanza como individuos y como partes de la sociedad, anida aún 
un anhelo vago de gozo y dicha, demos gracias al arte, tan despreciado por muchos filó
sofos, que no ha querido saber nada de los enrevesados y hondos problemas del espíri
tu, para recordarnos la materia en mil formas y sonrisas y señalamos con el dedo el ca
mino de la alegría y de la belleza contrariamente de la teología y hasta de la filosofía 
propiamente dicha, que echaban á un lado, por indigno de los genios superiores, las tri
vialidades del arte, que hace niños de los hombres, aunque para ello tengan que ocultar 
su sencillez innata para que los demás no sepan que lloran y ríen con igual facilidad con 
que llora y ríe la tierra, según se ve acariciada por la primavera ó azotada por el invier
no; según la baña el sol ó la cubre la niebla. Y en estas lágrimas y sonrisas tienen repre
sentación los teólogos y los artistas. Aquéllos, predicando la tristeza y la muerte; éstos, 
extendiendo la alegría y la vida. Son los dos polos opuestos del espíritu humano; en el 
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centro se hallan los pensadores artistas ó los artistas pensadores. La misión de éstos es 
dar ideas al arte, arte á las ideas; arrojar fuego á la nieve, arrojar nieve al fuego. La mi
sión de los artistas pensadores, es constituir un arte que haga pensar y un pensamiento 
que haga sentir. El resultado de este sentimiento que piensa se llama Guyau. 

De lo que queda expuesto, se deduce que el criterio del que escribe es que debe da'-
se arte á la filosofía y filosofía al arte. Si en lo que va escrito no hemos sabido hacerlo, 
si en nuestra pluma la aridez de la filosofía ha alcanzado poco de la ligereza del a-tie, 
cúlpese á nuestra insuficiencia, no á nuestra voluntad. Si de ésta dependiera, hubiéramos 
dado á cada asunto, á cada estudio y á cada narración, una especie de literatura particu
lar y una especie de filosofía distinta de la que demandaban otros tiempos y otros proble
mas. Pero esta condición no se adquiere con el estudio ni se compra con el dinero. 

Además, podemos reunir condiciones para tratar artísticamente de los pensamiento;' 
de este autor y no reunirías para tratar de la misma manera los pensamientos de esto
tro. Así, por ejemplo, hablando de Kant, no hemos sabido ser tan poetas como fuimos 
hablando de Lull. ¿Por qué? ¡Quién lo sabe! ¡Es tan compleja la constitución psicológi
ca de cada individuol ¡Son tan diferentes las sensaciones que una misma persona recilie 
durante un año! ¡Son tan variables los estados de nuestro espíritu! Influye mucho el pr^' 
senté en todos nuestros juicios, en la belleza y en la fealdad de las cosas. A veces nos 
emocionamos al pisar una mariposa; otras, miramos insensibles un campo de batalla sem
brado de cadáveres. 

¡Y el pasado! ¿qué diremos del pasado que cada uno lleva dentro por las leyes de la 
herencia? ¡Qué no influye el pasado en nuestros juicios y emociones presentes! ¿Y el cu
ma, y la raza? Nosotros somos hombres; como tales amamos de la misma manera á Kan 
que á Lull; pero ¿por qué Lull ha encontrado más eco en nuestro corazón? ¿Es porque de 
Lull conocemos sus penas y sus amores? ¿Es porque aquel niño grande tenía una esp£" 
cial condición psicológica más ó menos semejante á la nuestra? ¿Es porque el mism" 
espíritu de raza 6 de pueblo se compenetra mejor que los espíritus de dos razas d"^' 
rentes? 

Y téngase presente que, en cuanto á ideas, estamos mucho más cerca de las del filO' 
sofo alemán, que de las del pensador mallorquín. Pero no es una cuestión de principio^ 
la que nos hace emocionar muchas veces; es una cuestión de simpatía moral que esta 
por encima de toda teoría filosófica, porque nace del corazón humano no adulterado pov 
las escuelas y prejuicios filosóficos. La identidad del pensamiento supone, muchas veces, 
identidad del sentimiento, pero esta regla no es general, y no es general, porque el P^"' 
samiento, las teorías filosóficas ó sociales que sostenemos, son casi un accidente, si no en 
nuestra vida, en la de la humanidad, pues cada siglo devora miles de sistemas intelectua
les, mientras que para devorar una resultante de nuestras pasiones, como son los senti
mientos, necesita mucho más tiempo, y esto aun admitiendo, como admitimos nosotros, 
el factor social y económico en nuestra composición moral y psíquica; es decir, admi
tiendo la influencia del ambiente humano en el desarrollo y formación de la naturaleza 
del hombre. 

Aquí cuadraría perfectamente una disertación sobre la influencia psicológica q'i^ 
ejercen los pensadores en sus críticos ó comentadores, con la parte de sentimiento qu 
ponen en sus obras y el eco que encuentran en los sentimientos más 6 menos afines; pero, 
muy á pesar nuestro, dejamos este asunto para otra ocasión, en gracia, tanto á la exten
sión de este libro, como al propósito que nos propusimos al empezarlo. Así que despue 

e haber indicado á nuestros lectores que si somos algo pesados es más por la indo 

m 
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de las cuestiones tratadas y por nuestra inflexibilidad de espíritu, que por no comprender 
lo que al lector le es más agradable y lo que á la humanidad en general \c conviene, 
continuaremos la evolución de la filosofía en España. 

* 

Krause busca en la inteligencia del hombre la unidad de la ciencia. Componen la 
ciencia, según nuestro autor, el estudio de la Humanidad, el estudio de la Naturaleza y 
el estudio de Dios; los cuales, al fundirse y confundirse en el yi;, constituyen el cuerpo 
de hechos y de suposiciones, que forman los conocimientos humanos. 

La doctrina es kantiana, pero Krause establece con ella un principio psicológico, ó 
niejor, de ella deduce un estado mental (|ue, si no es nuevo del todo, da margen ácons i-
deraciones nuevas en el orden de la psicología. T,a Humanidad, la Naturaleza y Dios, es 
decir, la filosofía (hoy sociología), la física y la metafísica, al penetrar en el laboratorio 
de la idea, constituyen la ciencia en sus diversas manifestaciones. ;For qué? Aquí está la 
psicología; porque hacen pensar al hombre sobre sus propios juicios y sobre sus propios 
sentimientos. Claro que algo así pretendió la metafísica; pero la metafísica sólo procuró 
averiguar el origen del pensamiento, la causa de la idea, la esencia del espíritu, sin pro
ponerse deducir de ello efectos prácticos, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo peda
gógico. 

La premisa de Krause obliga necesariamente al estudio del ye, que es siempre un 
estudio psicológico, y así vemos que la resultante de la metafísica, de la física y de la 
filosofía, aplicada á todos los órdenes de la actividad humana, es la psicología que las 
resume y compendia, porque el último resultado de todo pensamiento y de toda aplica- • 
ción transcendental, vuelve á caer en el mista-io de donde ha salido, en el misterio (i) de 
la máquina cerebral, en el pensamiento del pensamiento: el cerebro piensa que piensa, 
el hombre piensa en sí. Esto es metafísica pura si queremos sacarle consecuencias espiri
tuales, y es psicología, si de! asunto deducimos consideraciones sobre los diferentes mati-

¡ ees del alma humana, dando el nombre de alma al conjunto moral y psíquico de cada 
1 individuo; la variedad psicológica produce, en el terreno de los hechos, la variedad de 
! 'as notas científicas y artísticas. 

En la esfera exterior, el método filosófico de Krause, el estudio del individuo como 
^er pensante y como unidad científica, ¿qué resultados ha de producir? ].a introducción 
de la política y de la pedagogía en la filosofía, puesto que, á la postre, á una educación 
y 4 una dirección social ha de encaminarse todo principio filosófico que ten^ja su asiento 
en los atributos iritelectuales del hombre. íJn el fondo, ó mejor, en teoría, el principio se 
depara poco del de Kant, puesto que Kant también lo deduce todo del estudio del yo, 
pero Krause aplica este estudio á las relaciones humanas, y de ahí nace la filosofía polí
nica, social y pedagógica. 

Como comprobación de nuestro aserto, ya veremos luego la orientación que á la filo
sofía han dado los krausistas españoles. 

El ideal de la Humanidad es la purificación del hombre, valiéndose de las propias 
'uerzas (recuérdese á los filósofos árabes y judíos españoles de (jue hablamos en el capí
tulo V), de las internas y vivas que hay en cada uno de nosotros y que se mantienen en 
actividad y frescura en todo tiempo y lugar. Este es el hombre moral y físico de Krause. 

Su concepto político es creer en la unión de los pueblos por medio, primero, de la 
federación europea, y después, universal. Era, pues, cosmopohta. 

r ) Damos el nombre de mistcrÍQ a lo que hasta ahora no se ha explicado materialmente, sin que quiera significar que 
'«a inexplicable. (N. del A.) 
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Su idea del Estado es que debe regular las relaciones, pero no impedir las manifesta
ciones del espíritu, como tales manifestaciones. Es decir, el Estado para Krause, no ha 
de ser una fuerza contra el individuo, sino un protector de este individuo. 

La religión para Krause, es un culto interior que se rinde á Dios, independiente
mente de toda idea artística, filosófica, social ó religiosa. 

La misión de los pueblos mayores sobre los menores debe ser, según Krause, civili
zadora. Europa fué educada por Grecia y Roma, y aquélla á su vez debe educar á lo^ 
pueblos menores de Oceanía y América; pero no debe hacerlo con el ideal de la fuerza, 
sino en el de la vida. 

La práctica ha demostrado la candidez espiritual de Krause. Los pueblos constitui
dos por la fuerza, no pueden educar á otros pueblos en el derecho, como los Estados 
constituidos y sostenidos por las bayonetas no pueden proteger el derecho de los inii'' 
viduos cuyos fundamentos desconocen por completo. El ejemplo es fácil: actualmfcnte 
todos los gobiernos del mundo están al lado de Inglaterra en su lucha contra el Lrans-
waal; sin embargo, están en favor de esta última pequeña república todos los pueblos de 
la tierra. ¿Por qué esta diferencia de criterio entre gobernantes y gobernados? Porque el 
F^stado, por su interés propio, por su índole misma, es enemigo del derecho. Un Estado 
que ampare al derecho, no tiene razón de ser. Es más, el interés del Estado es enemig" 
del interés del pueblo. Y esto es tan claro, que basta para demostrarlo consignar el he
cho de que los mismos hombres que como representantes del Estado están al lado de 
Inglaterra en la contienda antes indicada, como individuos, en el momento de dejar de 
ser representantes del poder, se ponen al lado de la víctima, cuyo sacrificio antes desea
ban ó miraban indiferentes, atentos sólo al interés del Estado, cuya representación as"' 
mían. 

Luego es el individuo el defensor del derecho, no el poder. Y este error de Krause 
lo sustentan todos los que de buena fe creen que el Estado puede ser justo y que deb^ 
ser un guía del hombre. 

La voz de la naturaleza, según Krause, en el cuerpo humano hace que se constitu
yan sociedades superiores, económicamente hablando, que cambian libremente los p^° 
ductos naturales del Sur al Norte de una región, pueblo y continente, según las necesida
des de cada una, sin mirar política ni religión, y «con esta voz de la naturaleza, será p" 
sible educar el cuerpo sano y vigoroso en la posesión de todas sus fuerzas, y esta mis«i^ 
ley natural, universal por el cruce, todas las razas, diferentes hoy, harán de la especie una 
••aza uniforme superior». 

«Aun cumpliendo esto y bien logrado, encontraríamos dentro de nosotros, en nuestr 
estado y hábitos históricos, graves dificultades que vencer para desacostumbrarnos de 
moral servil de la obediencia pasiva ó la interesada del temor y la esperanza ó la 
pócrita de la letra muerta ó la perezosa ó estacionaria que pone nuestro destino tu 
ra de nuestras obras ó la limitada de las relaciones diarias domésticas de la vida; y aco 
tumbrarnos á la moral libre de la razón, á la generosa del amor, á la sincera del 
plritu sobre la tierra, á la severa y ardua de cifrar en nuestras obras todo nuestro destín > 
asimilándonos la ley, como si nosotros mismos la dictáramos; á la noble y progresi 
moral que nos obliga igualmente para con nosotros, y para con todos los hombres y 
dos los seres.» 

«Juzguemos, pues, por lo pasado, del porvenir, y si observamos hoy todavía en n 
tras limitaciones morales torcimientos ó enfermedades hondamente arraigadas que aiej 
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el reino de la universal armonía y de la libertad racional, abramos dócilmente el espí
ritu hacia todos los lados de donde puede venir alguna luz y reanimación para combatir 
el mal presente que seca por lo bajo las raíces y hierbas, el goce sereno de la vida; cor
temos resueltamente las ramas viejas del árbol, todo lo egoísta, todo lo exclusivo y anti
humano, todo servilismo y dualismo moral; ahondemos hasta la raíz viva y sana, que 
nunca muere del todo en nuestra naturaleza, y levantemos sobre esta raíz, con cultivo 
diligente y experimentado, el hombre y la vida nueva. > 

Estas fueron las ideas de Krause, éstas son las de los krausistas españoles. En la 
base de su doctrina, los partidarios que aquel filósofo alemán tuvo en España, difieren 
bien poco; la diferencia estriba en los caracteres particulares de cada uno, ó mejor, en 
la participación que han tenido sus aptitudes más salientes en la formación del pensa
miento filosófico. Conocido éste en la filosofía de Krause, no hemos de repetirlo al estu
diar cada uno de los krausistas españoles. Creemos más útil, necesario y ameno el estudio 
de la orientación ó práctica que al pensamiento filosófico de Krause dieron sus discí" 
pulos españoles, según el dominio que en las inteligencias de éstos ejercía la política, la 
economía, la pedagogía, la sociología, etc., por una exigencia de sus condiciones orgáni
cas cerebrales, esto es, según el órgano que dominaba en su mentalidad. 

FEDERICO URALES 

La cuestión social en el fVíeneo de Madrid 

SEÑORES: (i) 
Pocas palabras voy á pronunciar en mi rectificación, porque las cosas de sentido co

mún, no necesitan de grandes argumentos. 
El Sr. Mínguez dijo el viernes pasado que aquí no se habían expuesto las ideas anar

quistas. Recuerdo, sin embargo, que el periódico á que el Sr. Mínguez presta sus servi
cios, dijo, al día siguiente de haber tomado parte en esta discusión el que está hablando, 
que Urales había explicado una vez más sus ideas anarquistas. 

Es fácil que el Sr. Mínguez no estuviese presente cuando yo tuve la satisfacción de 
explicar someramente, porque no discutimos el anarquismo, las ideas que componen esta 
doctrina, pero si el Sr. Mínguez no estaba presente, había de dar por bien expuesto el 
socialismo libertario, como yo doy por bien explicado el autoritario por boca del señor 
Mínguez y del Sr. Maura, aunque no tuve el placer de oírles, ó quizá por eso mismo. Si, 
contra lo que yo creo, el Sr. Mínguez oyó mis palabras, pudo haber dicho que no le sa-
tisfacieron mis razones, ó que no las había entendido, nunca que yo no hubiese expuesto 
razón alguna, y menos debió decirlo con el tono agresivo con que acostumbra, quizás 
sin darse cuenta. 

Dije el otro día que el comunismo anárquico no era la vida ni la familia en común, 
como hay quien cree, sino que era de toda la comunidad el producto de la tierra y el 
del trabajo humano; pero que este trabajo, como el modo de emplear sus resultados, 
como el amor, como la práctica de todas nuestras afecciones, como la satisfacción de 
nuestros deseos, así morales como intelectuales y físicos, era completamente libre, era in
dividualista, y que sólo con el individualismo en la acción y el comunismo en sus resul-

(T) Kectificaciúii tie Urales. 
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tados, podíamos armonizar, según mi humilde parecer, la igualdad y la libertad; que sólo 
con el individualismo para satisfacer las necesidades del cerebro, ó del espíritu, y con el 
comunismo para satisfacer las del estómago, ó del cuerpo, podía establecerse la libertad 
dentro de la igualdad, y la igualdad dentro de la libertad. 

Claro que yo no puedo pretender que por la fuerza el Sr. Mínguez, ni los que como 
él piensan, den por buena esta doctrina, ni siquiera que la den por bien explicada; pero 
sí puedo esperar del Sr. Mínguez la consideración de que, bien ó mal, expliqué la síntesis 
de la doctrina anarquista, y aun accidentalmente, no por lo que aquí se discute, que no 
venia á cuento aquella explicación, sino respondiendo á las alusiones que en la Memoria 
del Sr. Zancada se hacen respecto de los anarquistas y de sus ideas. 

Ha dicho el Sr. Mínguez que los anarquistas no llevaríamos al problema obrero nin
guna solución ni ningún remedio para la prosperidad de España. Se conoce que el señor 
Mínguez es neófito en estas cuestiones; si no lo fuera, sabría que, para los anarquistas, el 
llamado problema obrero no es tal problema obrero, es un problema humano, y qi'C 
nada hemos de hacer para que prospere España, aunque sí hemos de procurar que pros
peren los españoles como habitantes de la tierra. Es más; las palabras- del Sr. Mínguez 
me han hecho dudar de la consistencia de su socialismo. Para los socialistas y para lo^ 
anarquistas, la mejora del obrero no es un fin, es un medio; el fin consiste en cambiar el 
régimen social, en transformar la propiedad. ¿Cómo pueden llevar soluciones los socia
listas al problema obrero tal como lo entienden los reformistas y los economistas de ''i 
escuela capitalista, si no se contentan con menos que con la igualdad económica? Q'"^ 
no tiene solución el problema obrero, dentro del actual orden de cosas, económicamente 
hablando, se demuestra de muy sencilla inanera. Imagínense por un momento mis oyen
tes que han desaparecido de la tierra los socialistas autoritarios y los socialistas liberta
rios. ¿Habría lo que se llama problema obrero? No, porque los demás trabajadores se 
hallarían bien con su suerte. 

• Pues con la existencia de los socialistas y de los anarquistas, el problema obrero, w 
mejora del obrero, desaparece, para convertirse en un nuevo ideal social, que sólo tiene 
arreglo desapareciendo la propiedad tal como hoy está constituida. Luego los socialistas, 
que buscan soluciones para sus ideas dentro de la actual sociedad, son socialistas á lo 
León XIII, á lo Cánovas, ó á lo Ensebio Blasco. 

El Sr. Mínguez cree que dentro de la igualdad económica, que dentro del socialism*^ 
será necesario un Gobierno que regularice y administre los intereses de las colectivida
des. Nosotros, por el contrario, creemos que esa dirección será innecesaria, y que seria 
perjudicial para todos los intereses, morales é intelectuales, que nacen al nacer el hoi«-
bre; y en esta duda, en la discusión de estos diferentes modos de pensar, nosotros lleva
mos la mejor parte, no porque la verdad esté de nuestro lado, que eso es discutible aun 
para muchas personas, cuyo criterio soy el primero en respetar, sino porque concedemoi» 
el derecho á crearse amos y directores á todos los que se consideren incapaces par»* 
cumplir sus deberes sin imposición alguna, mientras que los autoritarios pretenden un-
poner un Gobierno á los que ni lo queremos ni lo necesitamos, sólo porque ellos lo q"'^ 
ren y lo necesitan, considerando que la marcha de la humanidad hacia la evolución c» 
imposible sin la existencia de unos cuantos hombres iiue empuñen las riendas del 1'̂ " 
tado. Y lo particular del caso es que muchos de los que (|uieren ver libre al hombre o'-
directores espirituales, no quieren verle emancipado de directores materiales. V a-
como el individuo religioso no cree posible la vida sin los consejos y las indicaciones ac 
un ministro del Señor, así los autoritarios, aunpue sean radicales, no consideran posible 
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la marcha de las sociedades sin la dirección de un ministro del Rey, del Presidente ó de 
la Junta directiva. En realidad, no hay difei-encia de un ministro á otro, ni en la impor
tancia, ni en el ejercicio de sus funciones, y si necesario es el uno, necesario debe ser 
también el otro. 

El argumento de los partidarios del Gobierno es igual al que emplean contra los he
rejes los religiosos de todas las religiones. Yo, lo digo con la sinceridad de que es capaz 
mi alma, me creo tan bueno moralmente como el más perfecto de los creyentes, y no 
necesito ideas deprimentes, ni amenazas de ultratumba para ser un hombre honrado. 
Pues ¿por qué los católicos que dirigen el Estado español han de imponerme una religión 
cuyos efectos morales no necesito? ;Es que ios religiosos en general respetan la libertad 
de mi espíritu? No. No les basta que mis obras sean mejores que las suyas, ni siquiera 
creen en mi bondad desde el momento que no soy católico ó mahometano, ó judío ó 
protestante, según la religión de los que han de juzgarme, y como no les basta mi bon
dad, ni creen en ella, pretenden imponerme un dogma moral y religioso, porque ellos 
necesitan la opresión espiritual que representan las leyes divinas para sentirse buenos ó 
con ganas de serlo. Pues lo mismo ocurre con otra especie de dogmatismo, con el que 
constituyen aquellos que consideran indispensable otra clase de leyes, las humanas, para 
que el individuo cumpla sus deberes para con los hombres. 

Si yo no necesito Gobierno alguno que me guíe, ni mis actos denotan la necesidad 
de los códigos, ¿por qué se me ha de imponer una ley, una autoridad? Nosotros, anar
quistas, concedemos al Sr. Mínguez, socialista al parecer, el derecho de mantener y de 
pagar hombres que le guíen, ya que estima necesaria la autoridad, porque no se cree ca
paz de andar libremente por los mundos del espíritu y de la materia. Pero ¿qué razón hay 
para que se me imponga á mí esta esclavitud, si me siento con fuerzas y con facultades 
para obrar sin más ley que la rectitud de mi conciencia? 

Concediérame el socialismo partidario del Estado, establecida la igualdad económi
ca, realizada la revolución social, la libertad de tener directores, si los quisiera, ó de no 
tenerlos, si no me hicieran falta, como tengo barbero cuando lo necesito y pago, y yo me 
declararía socialista; es más, creo que sólo habría un socialismo, así como ahora existen 
el libertario y el autoritario, el ácrata y el demócrata. 

¿Por qué no se declaran anarquistas el Sr. Mínguez y el Sr. Maura, garantizándoles 
el anarquismo, que es la completa libertad individual, el derecho á crearse directores? 
Porque, como los religiosos, juzgan la inteligencia y la moral de los demás por lo que 
son las suyas, y no creen á los otros lo suficiente perfectos para vivir sin ideas religiosas 
([ue les amenacen día y noche con penas eternas en el otro mundo ó con castigos en el 
presente emanados de las leyes humanas. ¿Y en (jué fundan unos y otros la razón de 
estas leyes? La fundan en la necesidad que de ellas sienten los religiosos de todas las re
ligiones y los autoritarios de todas las formas de Gobierno, y hasta alguno hay que 
dice: «No, si para mí no harían falta organismos directores, los pido para los demás.» 
Estos cometen dos injusticias: la de creerse superiores á los otros, y la de querer (¡ue 
haya gobernantes y gobernados, para ser ellos de los primeros. 

La paz reinaría desde mañana entre los hombres si no hubiese el prurito de imponer 
á los demás las necesidades morales, í^ubernamentales y religiosas que algunos sienten 
de buena fe y otros explotan, y por eso las defienden. 

I,a paz reinaría entre los hombres desde mañana, si todos nos hiciéramos el siguiente 
raciocinio: Como el sol y como el aire, elementos indispensables á la vida, la tierra debe 
-ser de todos los hoftibres también, porque también ella es indispensable á la existencia 
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de la raza humana. Ya ¡guales ante los productos de la tierra y los del hombre, pense
mos y no olvidemos lo que sigue: Yo necesito un gobierno, yo debo tener, pues, quien 
me dirija. Yo necesito una religión, yo debo, pues, practicarla y hasta elegir á sus minis
tros si, á la par que directores materiales, los necesito espirituales. 

1 os demás, libres son de tener ó no tener directores; de tener ó no religiosos; mien
tras no intenten que yo me pase sin curas y sin gobernantes. 

Ya veríamos cómo, si este caso llegara, ni el Sr. Mínguez ni el Sr. Maura quisieran 
ser de los dirigidos y sí de los directores, fundándose en que, por la rectitud de su con
ciencia, no necesitarían que nadie les indicara el cumplimiento de su deber. 

Queremos los socialistas ácratas y los demócratas asegurar la vida material á todas 
las criaturas, haciendo que la tierra no tenga dueño; pero los anarquistas queremos, ade
más, asegurarles su libertad, que es el pan del espíritu, tan necesario ó más que el otro. 
Y queremos asegurar esta libertad, demostrando que todo gobierno, por un vicio de ori
gen, ha de ser tirano necesariamente, aunque los hombres que lo compongan no piensen 
en serlo, ya que es cosa demostrada que el ejercicio de gobernante ó de autoritario crea 
al déspota. Por eso mismo todo organismo que, en nombre de la salud pública, de los 
intereses del pueblo, de necesidades administrativas ó consultivas, tenga por objeto diri
gir ó gobernar, es un obstáculo al desenvolvimiento evolutivo de la especie humana, aun
que, en definitiva, no lo sea en el desenvolvimiento revolucionario. Pero como no se tra
ta de hacer progresar á los hombres en perpetua revolución, sino en perpetua evolución, 
por eso-somos enemigos de todo organismo que, á la postre, sea un dique á la iniciativa 
individual. 

He terminado por hoy. 

• - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • -

CIENCIA Y A R T E 

Cjereieios que ó&sarroílan eí pecRo 
• _ 

Importancia del oxígeno en la nutrición.— Ventajas de un gran desarrollo del pecho. Cómo 
puede obtenerse este resultado por el ejercicio.—Opiniones corrientes sobre esta iuestiófi; pof 
qué deben combatirse.—En virtud de qué mecanismo se desarrolla el pulmón.—La respira
ción tforzadaTi.—El empuje de dentro afuera.—No hay que confundir tanchura de hom
bro ST con ^amplitud delpeckoT. 

Condiciones que desarrollan el pecho.—Amplitud de los movimientos respiratorios.—El des-
pliegamiento de las células pulmonares.—Aumento de la necesidad de respirar.—El pecho 
de los montañeses.—Ejercicios que producen la <ísedde aire'».—Ejercicios propios para des
envolver el pecho.—Conclusiones inesperadas, superioridad de los ejercicios de las piernas 
sobre los de los brazos.—La carrera y el «.salto á la comban. 

La capacidad del pulmón es la que regula la cantidad de aire introducido en el orga
nismo en cada respiración. Ahora bien, en el artículo precedente hemos visto que la-
adquisición de una gran cantidad de oxígeno era el resultado más útil de los ejercicios 
corporales. 

Tiene, pues, gran importancia el precisar las condiciones en que el trabajo muscu
lar es capaz de aumentar el volumen de la cavidad en que están alojados los pulmones. 
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A primera vista se siente uno inclinado á considerar los ejercicios que se practican 
-con los miembros superiores, que están movidos por los músculos del hombro y del tron. 
•co, como los más aptos para ensanchar el tórax; }•, en efecto, se consideran generalmente 
los ejercicios de los brazos como excelentes para aumentar la potencia respiratoria del 
individuo. 

Bastará, para demostrar lo erróneo de esta opinión, citar y comentar un estudio muy 
concienzudo de M. Georges Demény (i). 

«Hemos comprobado, dice el autor de este estudio, que hay diversos grados en las 
actitudes favorables para la dilatación torácica. 

Las actitudes en que los omóplatos, atraídos y fijos atrás por la tonicidad y la con" 
tracción de los músculos romboides, trapecios y grandes dorsales, sirven de puntos de 
apoyo fijos para los músculos elevadores de las costillas, esas actitudes, cuyo tipo es la 
posición del soldado presentando las armas, el cuerpo recto, el vientre deprimido por la 
aspiración de las visceras, producen sobre el tórax una dilatación manifiesta. 

Con mayor motivo, la abducción moderada de los brazos hacia atrás, la rotación de 
los brazos hacia afuera, la abducción horizontal, y sobre todo, la elevación vertical de 
los brazos, lo mismo que la suspensión pasiva con los brazos estirados, levantan las cos
tillas al máximo, dan á las articulaciones de los cartílagos costales una movilidad que 
permite grandes actos de inspiración y se opone á que permanezca el tórax en la actitud 
de la expiración». 

Estas conclusiones van precedidas de consideraciones interesantes sobre los músculos 
puestos en juego en las actitudes indicadas y que demuestran claramente que los múscu
los de la inspiración son los que realmente soportan el trabajo. Sus dos extremidades 
se encuentran alejadas en esas actitudes y la tonicidad muscular tiende á acercar los pun
tos de inserción movibles, representados por las costillas, á los puntos de inserción fijos 
constituidos por el omóplato, la clavícula y el húmero. 

La conclusión de M. Demény es que entra más aire en el pecho en las actitudes que 
describe que en estado de reposo. Es verdad que, en esas actitudes, las costillas se levan
tan con fuerza; pero el autor se condena á sí mismo, haciendo notar que la tendencia a' 
vacío que se manifiesta entonces en el tórax atrae á la cavidad del pecho las visceras 
abdominales que empujan al diafragma hacia arriba. 

Si se trata, pues, de darse cuenta del beneficio respiratorio de esta maniobra, se ve 
que, en resumen, está reducida á mover en la inspiración forzada todos los músculos de 
la respiración, excepto el diafragma, que permanece en la expiración, puesto que se deja 
rechazar hacia arriba por las visceras abdominales. Ahora bien; si se quiere, dejando las 
manos en los bolsillos, tomarse el trabajo de hacer una inspiración muy profunda, se 
conseguirá levantar las costillas todo lo posible y se verá, además, que el diafragma mis
mo participará del movimiento y empujará hacia abajo las visceras abdominales, en lugar 
de dejarse empujar por ellas hacia los pulmones. El diámetro vertical del pecho se au. 
menta así, mientras que desminuiría por la aspiración de las visceras; y, en total, se verá 
que las más ingeniosas combinaciones gimnásticas no tienen tanta eficacia para aumen
tar el espacio intra-torácico como las inspiraciones profundas durante el reposo. 

La consecuencia que se impone es que la mejor gimnasia para ensanchar el pecho es 
la que obliga al individuo á hacer más profundas inspiraciones. 

Antes de desenvolver esta idea, hay que exponer aquí el mecanismo en virtud del 

( I ) George Desménp. De V édiícatión fliyslquc. 
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cual la ampliación pasajera y momentánea del tórax puede llegar en poco tiempo á pro
ducir un aumento definitivo de su capacidad. Mas hagamos notar, en primer término» 
que no habría ventaja para la respiración con aumentar el espesor de las paredes toráci
cas, si la cavidad del tórax conservase su primitiva amplitud. Lo que hay, pues, que en
sanchar, es el espacio intra-torácico, si se pretende aumentar el poder respiratorio del 
individuo. 

Ahora bien, no hay más que un medio de ensanchar este espacio: y es aumentando-
el volumen de su contenido, es decir, del pulmón. 

Sería ilusorio contar con la elevación de las costillas, con una favorable dirección 
dada á sus articulaciones, con la fuerza de los músculos elevadores, etc., si el pulmón 
no aumenta de volumen á la vez que la cavidad torácica se dilata. Si el pulmón se achica 
y las costillas más altas se deprimen, el pecho más saliente se aplana y se hunde. El hue
co de la cavidad de la pleura es absolutamente incompatible con la posición levantada 
de las costillas, y, hágase lo que se haga, el pecho vacío toma la actitud de la expiración-

Esto es lo que vemos todos los días á consecuencia de expansiones pleuríticas reab' 
sorbidas, cuando el pulmón, embridado por falsas membranas, es incapaz de volver á su 
volumen normal y se queda reducido, encogido sobre sí mismo, sin ocupar más que una 
mitad ó un tercio del espacio que ocupaba antes. Cualquiera que sea el vigor de los mús
culos inspiradores y cualquiera que sea la dirección de las articulaciones de las costillas^ 
éstas no pueden levantarse, porque no queda espacio en la cavidad de la pleura. 

Cuando el tórax está en reposo, el volumen del contenido es el que determina el del 
continente. Si se quiere desarrollar el pecho, no hay que tratar de levantar las costillas, 
sino de llenar de aire todas las células del pulmón; no se conseguirá por ningún medio 
mecánico, y las más sabias combinaciones de los movimientos musculares no dan más 
que un resultado incompleto cuando no van acompañadas del movimiento, voluntario ó 
instintivo, de la inspiración forzada. 

Los experimentos de M. Demény prueban evidentemente que las actitudes gimnásti
cas señaladas por él son las más eficaces para levantar las costillas; pero prueban tam
bién que este ensanchamiento, llevado al summun no basta para dar al pulmón toda la 
amplitud posible, puesto que, en el momento en que las costillas se levantan, el diafrag
ma es atraído hacia el pecho y las visceras suben. El campo respiratorio pierde así, en la 
base del pecho, lo que gana en la parte superior. 

La ampliación momentánea del tórax durante la inspiración puede muy bien resulta^ 
de la contración enérgica de los músculos inspiradores; pero su ampliación definitiva, la 
que persiste en el estado de reposo, no puede producirse más que por el aumento de vo
lumen del pulmón. 

¿Cómo puede el órgano pulmonar adquirir mayor volumen con la gimnasia? Por su 
mecanismo, bien conocido en fisiología, por el despliegue de ciertas células, habituar 
mente inactivas, y que sólo entran en juego por la inspiración forzada. El despliegue de 
las células pulmonares es tanto más completo, cuanto más considerable sea la cantidad 
de aire introducido. El gas atmosférico, atraído al pulmón por una inspiración muy pode
rosa, busca su siiio en los rincones más ocultos y va á rellenar las células de ciertos de
partamentos, que habitualmente no toman parte en la función respiratoria. 

El aumento defiaitifo de volumen del pulmón es la consecuencia de esta respiración 
suplementaria, repetida con frecuencia. Las cé'ulas ordinariamente inactivas, que perma
necían en reserva para el caso de una necesidad excesiva de respiración, salen de su pa-
v i J i i ; j i5 p t r e i ; ; , aplastxdaj y hasta aglutinadas entre sí, se separan, y admiten en su 
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cavidad el aire que no ha podido instalarse en el espacio restringido, suficiente sóio para 
la respiración habitual. 

Si las inspiraciones forzadas se repiten con frecuencia, las células,'cu3'a acción es so, 
licitada accidentalmente, concluyen por asociarse con regularidad á los movimientos 
respiratorios usuales. En este caso, se modifican muy rápidamente en el sentido más fa
vorable á la eficacia de su trabajo, según la ley tantas veces señalada, de la adaptación-
de los órganos á la función que ejecutan. 

Así, pues, la respiración forzada da por resultado la modificación de la estructura de 
ciertas regiones del pulmón, haciéndolas funcionar más. Por inllujo de un trabajo mayor 
que el acostumbrado, las vesículas aumentan de capacidad y reciben más aire; además 
reciben más sangre. La red capilar deviene mes rica y su nutrición más acti^a. Conclu
yen así por ocupar en el órgano una plaza menos secundaria, y un espacio uiayor. 

De este modo, el funcionamiento regular de gran número de células, habitualmente 
inactivas, puede aumentar rápidamente el volumen del pulmón. 

Si seguimos hasta el fin el encadenamiento de las modificaciones producidas por las 
respiraciones forzadas, veremos que el pulmón ensancha las paredes torácicas para ha
cerse un sitio en relación con su mayor volumen. En efecto, una estrecha solidaridad 
fisiológica une las paredes de la cavidad torácica y el contenido de esta cavidad. Las pa" 
redes, que son esencialmente movibles, se acomodan siempre, por una actitud más ó me
nos levantada, al mayor ó menor volumen del pulmón. Si se examina á varios individuos 
en reposo, y en estado intermedio entre la inspiración y la expiración, se observa que, 
en aquellos cuyo pulmón está muy desarrollado, las costillas guardan una dirección que 
se aproxima á la que tienen durante la inspiración; el pecho es abombado. En los que, 
por el contrario, el pulmón es de pequeño volumen, los arcos costales tienden á perma
necer deprimidos y á guardar una actitud que se aproxima a l a de la expiración; el pecho 
es hundido. Por esto se puede calcular el mayor ó menor desarrollo del pulmón, órgano 
interno, por una medida exterior, sea usando una cinta graduada, sea, lo cual es mejor 
aún, con el ingenioso aparato de M. Demény. 

Si resumimos los enunciados, llegaremos á la conclusión de que, para ensanchar las 
costillas y hacer que desaparezca el vicio de conformación que consiste en el hundimien
to del tórax, no hay que actuar directamente sobre los músculos torácicos, sino tratar de 
provocar movimientos respiratorios lo más intensos posible. 

Hay dos procedimientos para ampliar la respiración: el primero consiste en dilatar 
voluntariamente todos los diámetros del tórax; este es un medio que oae bajo el dominio 
de la «gimnasia de sala», que se ha preconizado mucho, y que puede dar buenos resul
tados. El otro procedimiento entra más directamente en el cuadro de nuestro estudio: 
consiste en aumentar, por el ejercicio, la amplitud del movimiento respiratorio. 

II 

El problema se presenta ahora bien claro y bien definido. Se trata, para desarrollar 
el tórax, de saber cuáles son los ejercicios más propios para provocar una serie de movi
mientos respiratorios muy amplios. Ahora bien, lo profundo de la respiración, lo mismo 
que su frecuencia, está en razón directa de la intensidad de la necesidad de respirar; y 
ya sabemos que esta necesidad es tanto más intensa, cuanto más considerable es la can
tidad de trabajo mecánico ejecutado por los músculos en un tiempo dado. 

Los ejercicios capaces de acumular trabajo son, pues, también los más propios para 
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aumentar el volumen del tórax, exigiendo del pulmón un exceso de funcionamiento. Y ya 
sabemos que esta acumulación de trabajo se encuentra sobre todo en los ejercicios de 
fuerza y de velocidad. 

De modo que el mecanismo del ejercicio y su ejecución con auxilio de tales ó cuales 
músculos, son condiciones secundarias para el resultado de que hablamos. Poco importa 
el procedimiento mediante el cual se gasta la fuerza muscular, con tal de que se gaste 
mucha en poco tiempo. Es indiferente que los movimientos sean muy lentos, si cada uno 
representa un número muy grande de kilográmetros; ó que sean extraordinariamente rá
pidos, si cada uno representa un esfuerzo moderado. Se necesita únicamente que la suma 
de trabajo representado por estos movimientos raros ó numerosos, sea muy considerable 
en un tiempo corto. 

Ahora bien, la cantidad de trabajo que un grupo de músculos puede efectuar en un 
tiempo dado, está subordinada á su fuerza. Hay grupos musculares demasiado débiles 
para hacer mucho trabajo en poco tiempo. Un solo brazo podrá gastar toda su fuerza sin 
que el resultado de su trabajo represente, en una unidad de tiempo, gran suma de kilo
grámetros. Así, cualquiera que sea la forma del ejercicio, si trabaja el brazo solo, se ob
servará que la respiración no se activará considerablemente. El ejercicio podrá acarrear 
la fatiga local, antes de que la necesidad de respirar haya aumentado de intensidad. Has
ta se podrá hacer que el trabajo de ambos brazos reunidos no represente, al cabo de un 
tiempo dado, una suma de trabajo suficiente para necesitar respiraciones más amplias. 

En general, los ejercicios que se practican con las piernas representan mayor suma 
de trabajo que los practicados con los brazos. Los músculos de los miembros superiores 
no podrían soportar sin extremada fatiga un gasto de fuerza que, á los miembros inferió' 
res, no les costaría esfuerzo alguno. No es fatigosa para una persona hacer 500 metros á 
pie en cinco minutos; ¿qué gimnasta podría trasportarse, en el mismo tiempo, á la misma 
distancia, por una cuerda tirante y á fuerza de brazos? El trabajo mecánico sería, sin 
embargo, el mismo: trasportar un mismo peso, siguiendo una misma dirección horizontal 
y á una misma distancia. 

No es, pues, á los músculos del brazo á los que hay que acudir para dilatar el pecho. 
El ejercicio muscular no puede producir el desarrollo del tórax más que indirectamente, 
y de ningún modo comparable, por su efecto directo, al aumento de volumen del múscu
lo que trabaja. El músculo que se contrae frecuentemente engruesa, porque su nutrición 
se activa. Pero el tórax no se dilata más que cuando la masa de la sangre, recargada de 
ácido carbónico, exige mayor cantidad de aire para su hematosis. 

El movimiento instintivo, por virtud del cual se levantan las costillas con energía, es 
debido á la sensación de una necesidad más urgente de respirar, á lá «sed de aire», para 
atraer á la cavidad torácica mayor cantidad de fluido atmosférico. 

Esa sed de aire, llevada demasiado lejos, acarrea la sofocación, que no es sino la lu
cha impotente del organismo, tratando en vano de dar satisfacción á una necesidad. 
Cuando la sofocación es muy moderada produce movimientos respiratorios muy amplios; 
pero, cuando es excesiva, las respiraciones devienen muy cortas y á la vez se precipitan-

Guando la sofocación llega á un grado extremo, el ejercicio no tiene eficacia alguna 
para dilatar el pecho. 

En resumen, el método más provechoso para ensanchar los pulmones, desarrollar el 
tórax y dilatar el pecho, consiste en practicar ejercicios capaces de aumentar la necesi
dad de respirar, sin llevarlos hasta un grado excesivo de sofocación. 

Si pasamos de la explicación fisiológica á la observación de los hechos, veremos que 
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la práctica da una briibníe confirmación á la teoría. Los ejercicios de fuerza producen 
rápidamente el ensanchamiento del tórax. Lo mismo sucede con los ejercicios de veloci
dad, cuando necesitan gran energía en los movimientos.—Ningvin ejercicio desarrolla e^ 
pecho tan rápidamente como la carrera, á no ser la lucha. 

Los montañeses presentan una gran anchura de pecho, y por esta misma amplitud 
extraordinaria del tórax son citados los indios que habitan las altas llanuras de la cordi" 
llera de los Andes. Ese desarrollo excesivo de la cavidad respiratoria en los pueblos de 
las montañas es debido á dos causas, que obran en el mismo sentido: ascensión conti
nua de pendientes escarpadas y residencia habitual á gran altitud, en un medio en que e^ 
aire está enrarecido. 

El acto de escalar senderos á pico supone gran cantidad de trabajo, y de aquí el 
aumento de la necesidad de respiración en un aire enrarecido obliga al individuo á hacer 
inspiraciones más profundas para suplir, por el volumen del aire inspirado, la insuficien 
cia de sus propiedades vivificadoras. 

Los cantantes, sin otro ejercicio que la práctica del canto, llegan á desarrollar su tórax, 
y adquieren gran potencia respiratoria y sin aumento notable de las dimensiones del pe
cho. Numerosas observaciones demuestran que basta hacer voluntariamente cada día cier
to número de respiraciones forzq^das para conseguir, al cabo de muy poco tiempo, ensan
chamientos del tórax, que llegan á dos y tres centímetros. 

Si se exige del ejercicio muscular el mismo resultado, es preciso elegir una forma de 
forma de trabajo que sea capaz de aumentar la intensidad del esfuerzo respiratorio, es 
decir, un ejercicio que ponga en juego masas musculares poderosas. Se obtendrá así en 
poco tiempo gran cantidad de trabajo, sin producir fatiga. Ahora bien: las piernas, que 
son tres veces más fuertes que los brazos, pueden hacer tres veces más trabajo, antes de 
llegar á fatigarse. Los miembros inferiores son, pues, más capaces que los brazos de des • 
pertar la necesidad de respirar, que es siempre proporcional á la cantidad de fuerza gasta
da. Es un error exigir á los ejercicios gimnásticos practicados con auxilio de aparatos de 
suspensión y de sostén, el desarrollo del tórax. El trapecio, las anillas, las paralelas, activan 
mucho menos la respiración que la carrera. Esos ejercicios hacen engruesar los músculos 
y hasta los huesos de la región que trabaja; pero no aumentan sino en muy débiles pro
porciones los diámetros antero-posterior y trasversal del pecho. 

Los hombres que trabajan mucho con los brazos pueden presentar una conformación 
imponente, al primer golpe de vista. AJgunas veces, tienen una gran anchura de hom
bros; pero si sólo los brazos han tomado parte en el trabajo, sin haber sido ayudados 
por los músculos del tronco, se nota fácilmente que el volumen aparente del tórax es debi
do al desarrollo excesivo del muñón de los hombros y no al levantamiento de las costillas. 

Así es que va equivocado si se buscan medios demasiado ingeniosos para desarrollar 
el pecho; este inapreciable resultado puede obtenerse sin ningún aparato complicado, sin 
ningún procedimiento difícil y, si se me pidiera que formulase á este propósito un conse
so preciso, diría; 

Cuando un individuo joven tiene el tórax estrecho y las costillas hundidas, recomcn-
dadle el ejercicio de la carrera, si es un muchacho, y el salto á la comba, si es una 
niña ( I ) . 

FERNANDO LAGRANGE 
(Traducción de Ricardo Rubio) 

fí) ;PcT fiué cstn dif^rcnct^, siendo -̂ 1 mecanismo <Je¡ ejercicio !gu;^! en sinoos ^'jxrs? El p-of ?oi- M;-,>R»O que tan l ' i én 
h ( esn'^ii-o'^sí-n cu';s:ion, no es grHn particliirio d^l saku ;i íu cuaiu.;, .-aiiy ÍLOU; í^ ;--;i-a !si nin;is, rl caus.'. de los v^;sti-
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EL ARTE 

En el teatro de la Comedia 

¡LIBERTAD I, COMEDIA EN TRES ACTOS, ESCRITA EN CATALÁN POR SANTIAGO RUSIÑUL Y 

VERTIDA AL CASTELLANO POR J A C I N T O B E N A V E N T E . 

La síntesis del argumento es una lucha entre la democracia y el individualismo, r e 
presentada aquélla por los elementos liberales de un pueblo, y éste por un obrero estu
dioso que vive aislado, y que tiene de la hbertad un concepto diferente de la a;eneralidad 
de las personas de ideas avanzadas. El autor de Libertad toma el partido de la libertad 
individual: estamos con él. 

Muchas de las personas que concurrieron al estreno, encontraban la obra reacciona
ria así que iban transcurriendo los actos; no la habían comprendido. La tendencia de Li
bertad es radicalísima, aunque en ella se ridiculice la libertad de los charlatanes del libe
ralismo. 

Lo que hay, es que Santiago Rusifiol no vigorizó suficientemente su pensamiento, y el 
concepto de la libertad no está en su obra bien definido. Por otra parte, en el tercer acto 
los huelguistas dan algunos gritos de ¡viva la Hbertad! y ¡viva el exterminio! completa
mente estemporáneos é inoportunos, y ya entonces la sátira fina se convierte en sátira de 
brocha gorda. Sin estos gritos y una explicación menos abstracta de la libertad por parte 
del individualista, más claro, del anarquista, la obra hubiera sido un gran éxito. Ahora 
Martinet explica una especie de libertad que nadie entiende, y el público se queda sin 
saber qué quiere. Además, la explicación es tan áspera y agresiva, sin que para tal agresión 
haya dado nadie motivo, que el tipo simpático que se ha propuesto crear Rusiñol, no re
sulta, por falta de frases y de medio adecuados. 

El primer acto es un hermoso cuadro plástico y dramático. Después de presenciarlo, 
salimos del salón entusiasmados. La primera persona que encontramos fué el Sr. Ville
gas, crítico de La Época, que iba acompañado de! actor Sr. Cuevas; al verle, dijimos sin 
podernos contener: «¡Qué sátira más ñna y qué bien presentada!» Con un gesto, el señor 
Villegas nos puso al corriente de que no había sido de su agrado, cosa que nos extrañó 
en extremo, porque no pudimos comprender que en e! teatro hubiese una persona que 
regatease el mérito y la inspiración del acto que nosotros acabábamos de aplaudir. 

El segundo acto es también admirable, pero escasea más el arte de buena ley, y se 
justifican menos ciertas actitudes. El encono que Martinet, el obrero individualista, sien
te por la colectividad, que habla de igualdad y de libertad sin comprender su verdadero 
valor, no está bien justificado. Este personaje resulta quisquilloso y agresivo á los ojos del 
público, que no comprende por qué Martinet ha de estar siempre de mal humor, estado 
de ánimo que algunas veces le hace llegar al insulto. Si el anarquista de Rusiñol tuviera 
cierta compasión por los obreros que gritan ¡viva la libertad! sin saber qué gritan, y em
pleara otros procedimientos para convencerles de que son explotados por cuatro vtvos, 
no sólo la creación resultaría más simpática, sino que sería más natural y humana, dadas 
las ideas altruistas que sustenta el personaje, y quizás por medio de la simpatía lograse 
emancipar aquellas inteligencias embrutecidas por el concepto de la democracia y por 
los que viven de explotar á las masas. El anarquista ó individualista de Rusiñol no tiene 
más que apostrofes para sus propios hermanos, sumidos á la tiranía intelectual que ejerce» 



LA REVISTA BLANCA 5 9 1 

tres ó cuatro retóricos, que se reparten los mejores empleos del pueblo, mientras los ex
plotados aplauden con la boca abierta. El apostrofe, cuando está justificado, duele, pero 
Tiace bajar la cabeza; sin justificación, irrita y crea enemistades hasta entre la gente de 
buena fe que puede haber entre la multitud que es juguete de los ambiciosos de lengua 
suelta. 

Contra Libertad han escrito la mayoría de los críticos profesionales de Madrid, hacien
do hincapié en el amor que siente el negro por Filomena; de cuyo amor, según los refe
ridos críticos, Rusiñol quiso deducir argumentos para ridiculizar la fraternidad y la 
igualdad de ciertos liberales de labios para afuera; cuando el mismo Rusiñol, dicen 
aquéllos, negaría su consentimiento á una hija suya que quisiera casarse con un negro. 
Los que así argumentan, no se fijaron en las palabras que el padre de Filomena, liberal 
hasta la pared de enfrente, y partidario de la igualdad de derechos entre todos los 
hombres, sean de este ó de aquel color, dirigió al negro al pedirle la mano de su hija. 
Estas palabras no fueron de orden físico, fueron de orden moral y político y estaban di
chas con desprecio, como si se dirigiesen á un perro. Un verdadero partidario de la 
igualdad y fraternidad de las razas, hubiera contestado al pobre negro que le pedía la 
mano de su hija: «Mira, Jaumet, tú para mí eres un hombre como yo, política y moral-
mente considerado; pero en cuanto al amor que sientes por mi hija, me parece una locu
ra. Tú entre los de tu raza, serás guapo; entre nosotros, eres honrado, trabajador, inteli
gente, pero no guapo, y creo que mi hija no ha de quererte por tu cara.» 

¿Fueron éstas las palabras que pronunció el padre de Filomena? No; fueron de insul
to, de desprecio, y en este caso, Rusiñol, al ridiculizar el liberalismo de algunos libera
les está en lo cierto, no los críticos que justificaban la actitud del padre charlatán y pre
sidente del Círculo, por el atrevimiento del pobre negro, que tuvo corazón para enamo
rarse de una blanca, y además de blanca, hermosa, y no tuvo el buen juicio de compren
der (jue los negros, por guapos que sean, siempre serán feos entre los blancos. 

El tercer acto deja, sí, bastante que desear, porque, como hemos dicho, la sátira, fina 
en los dos actos anteriores, llega á la caricatura en el último. Además, el final deja frío al 
espectador, que espera, pOr razones de estética moral y efecto dramático, otro desenlace. 
Poner, por ejemplo, frente á frente, y á punto de llegar á las manos, dos grupos de obre
ros por una cosa que no se sabe á ciencia cierta si es rivalidad amorosa ó preocupación 
de razas ó distinto concepto de la libertad, resulta demasiado simbólico y poco natural y 
humano en ios tiempos que atravesamos. El Sr. Rusiñol deja en Libertad algo confu
sa su idea de la libertad verdadera y la división que establece entre buenos y malos li
berales, resuha, por eso, poco clara. 

TJNO DEL PÚBLICO 

JSa simpaíia y ía sociaSiUéaé en ía criíica 

La verdadera crítica es la de la obra misma, no la del escritor y del medio.—Cualidad domi
nante del verdadero crítico: la simpatía y la sociabilidad.—De la antipatía causada d cier
tos críticos por determinadas obras.—La verdadera crítica es la de las bellezas 6 la de los 
defectos.—Del poder de admirar ó de amar.—Dificultad de describir ó de comprender las 
bellezas de una obra de arte; dificultad de hacer que los demás las sientan; papel del critico. 

El análisis que hemos hecho de las relaciones entre el genio y el medio nos permite 
determinar lo que debe ser la verdadera crítica. En nuestros días, lo hemos visto, la crí
tica de la obra, ha llegado á ser por grados sucesivos, la historia y el estudio del escritor. 
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Se da uno cuenta de la formación de su individualidad, se hace su psicología, se escribe 
la novela del novelista. «Cuando M. Taine estudia á Balzac, se ha dicho, hace exacta" 
mente lo que Balzac mismo hace cuando estudia, por ejemplo, al tío Grandet. El crítico 
opera sobre un escritor para conocer sus obras, como el novelista opera sobre un perso
naje para conocer sus actos. Por ambos lados existe la misma preocupación del medio y 
de las circunstancias. Recordad á Balzac determinando exactamente la calle y la casa en 
que vive Grandet, analizando las criaturas que le rodean, estableciendo los mismos he
chos ínfimos que han formado el carácter y las costumbres de su avaro. ¿No es esto una 
absoluta aplicación de la teoría del medio y de las circunstancias, (i)?» Todo eso está 
perfectamente, pero no constituye sino el conjunto de materiales de la crítica, y no la 
crítica misma. La obra no se considera entonces sino como el producto más ó menos pasi" 
vo de esas dos fuerzas igualmente inconscientes en el fondo: el temperamento del escri" 
tor y el medio en que se desarrolla. Punto de vista incompleto, que olvida el factor 
esencial del genio, la voluntad consciente y amante. Después de analizar la obra litera
ria como producto del temperamento perso7ial del ai;tor (predisposiciones hereditarias, gé. 
ñero de talento, etc.) y del medio, en que este temperamento se ha desarrollado (época^ 
clase social, circunstancias particulares de la vida) queda siempre por considerar la 
obra en sí ¡risma, por evaluar aproximadamente la cantidad de vida que existe en ella. (2) 
Después de todo, es necesario volver á la obra, y ella es lo que hay que apreciar, consi' 
áerú.náo\a. desde el mis7!W punto de vista qnt í,\x avAor la. ha. considerado. Todo el trabajo 
preparatorio emprendido por la crítica histórica sólo había servido para determinar ese 
punto de vista, para darnos á conocer los tipos vivientes concebidos por el autor en 
analogía con su propia vida y su propia naturaleza: veremos entonces hasta qué punto 
ha realizado esos tipos, ó, mejor dicho, se ha realizado á sí mismo, se ha objetivado y ha 
como cristahzado en su obra, bajo los múltiples aspectos de su ser. El estudio del medio,, 
lo hemos demostrado, debe permitir precisamente comprender mejor lo que hay de indivi
dual y de irreductible en el genio. La escuela de M. Taine no ha visto que una obra no se 
caracteriza por los rasgos comunes que tiene con las otras producciones de la misma épo
ca y por las ideas entonces corrientes, sino también, y sobre todo, por lo que la distingue, 
esta escuela no estudia bastante la.personalidad de las obras, su ordenamiento interno y 
su propia ^ ida. 

«Me habláis, escribe Flaubert, de la crítica en vuestra última carta, diciéndome que 
no tardará en desaparecer. Creo, al contrario, que todo lo más está en Ja auro
ra. Se ha tomado la contraria de la precedente, pero nada más. En tiempo de La Harpe 
se era gramático, en tiempo de Sainte-Beuve y de Taine se es historiador.—¿Cuándo se 
será artista, nada más que artista, pero muy artista? ¿Dónde conocéis una crítica que se 
preocupe de la obra en sí de un modo intenso? Se analiza muy delicadamente el medio 
en que se ha producido y las causas que la han traído; pero su composición, su estilo, el 
punto de vista del autor, jamás. Sería necesario para esta crítica una gran imaginación y 
una gran bondad, quiero decir, una facultad de entusiasmo siempre dispuesta, y ademá^ 
gusto, cualidad poco frecuente, aun en los mejores, tanto que no se habla de ella nun. 
ca.(3)» Flaubert haindicado aquí excelentemente las cualidades de los verdaderos críticos. 
La primera de todas es el poder de simpatía y de sociabilidad que, llevado aun más le. 
jos y secundado por facultades creadoras, constituiría el genio mismo. Para comprender 

(I) M . Zol». 
(2) M. Hennequin se equivoca, pues, en nuestra opinión, al creer que la crítica debe limitarse á explicar una obra, y no-

debe juzgarla, Sin íer absoluto, el juicio teórico es posible y constituye la Terdadera ciítica. 
Flaubert.—Cartas, páff. 21. 



LA RKVISTA BLANCA 593 

bien una obra de arte es preciso penetrarse tan profundamente de la idea que en ella 
domina, que se vaya hasta el alma de la obra ó que se le dé una, de tal modo que ad
quiera á nuestros ojos verdadera individualidad y constituya algo como otra vida en pie 
al lado de la nuestra. Esto es lo que podría llamarse la vista interna de la obra de arte, 
de la que son incapaces muchos observadores superficiales. Se llega á ella por medio de 
una especie de absorción en la obra, de ensimismamiento en ella y separándose de las 
demás cosas. La admiración, como el amor, ha menester de una especie de careo, de so
ledad entre dos, y, como el amor, no puede existir sin a'guna abstracción voluntaria de 
los pormenores demasiado mezquines, un olvido de los peciueños defectos; pues todo don 
de sí mismo es también una especie de perdón parcial. A. veces se ve mejor una hermosa 
estatua, un cuadro bonito, una escena de arte, cerrando los ojos y fijando la imagen inter
na; y por el poder de suscitar en nosotros esa vista interna es como mejor pueden juz
garse las obras de arte más elevadas. La admiración no es pasiva como una sensación, 
pura y sencilla. Una obra de arte es tanto más admirable cuanto más ideas y emociones 
personales despierta en nosotros, cuanto más sugestiva es. El gran arte es el que consigue 
agrupar en torno de la representación que nos ofrece el mayor número posible de repre
sentaciones complementarias, en íoiiO de la nota principal el mayor número de notas 
armónicas. Pero no todos los espíritus son susceptibles hasta el mismo grado de vibrar al 
contacto de la obra de arte, de experimentar la totalidad de las emociones que puede 
producir, de ahí la misión del crítico; el crítico debe reforzar todas las notas armónicas, 
poner de relieve todos les colores complementarios, para hacerlos sensibles á todos. El 
crítico ideal es aquel hombre á quien la obra de arte sugiere más ideas y emociones, y 
comunica después esas emociones á los demás. Es el que permanece menos pasivo ante 
la obra de arte y descubre en ella más cosas. En otros términos, el crítico por excelencia, 
es aquel que sabe admirar mejor lo que hay de bello, y que puede enseñar á admirarlo 
mejor. 

En el conocimiento de un buen libro, de un hermoso trozo de música, se distinguen 
tres períodos; el primero, cuando aun siendo desconocido el libro, se lee ó se le descifra, 
se le descubre, en una palabra: es el período de entusiasmo; el segundo, cuando se le ha 
leído y releído hasta la saciedad: es la fatiga; el tercero cuando se le conoce verdadera
mente á fondo y ha resonado y vivido algún tiempo en nuestro corazón: es la amistad; 
entonces sólo puede juzgársele bien. Toda afección, ha dicho Víctor Hugo, es una con
vicción, pero es una convicción cuyo objeto está vivo y que con más facilidad que cual
quiera otro puede implantarse en nosotros. A la inversa, toda convicción es una afección; 
creer es amar. 

Del mismo modo que existe simpatía en toda emoción estética, hay también antipatía 
en esa impresión de disonancia y de desarraonía que producen á ciertos lectores ciertas 
obras de arte, y que hace que tal temperamento sea impropio para comprender tal obra, 
aun siendo magistral. Así, en los espíritus demasiado críticos existe frecuentemente cierto 
fondo de insociabilidad, que hace que debamos desconfiar de sus juicios como deberían 
ellos mismos desconfiar. ¿Por qué el juicio de la masa, tan grosero en las obras de arte, ha 
sido, no obstante, tantas veces más justo que las apreciaciones de los críticos de profe
sión? Porque la masa no tiene personalidad que resista al artista. Se deja coger ingenua
mente, sea; pero es el sentimiento mismo de su irresponsabilidad lo que da cierto valor á 
sus entusiasmos: ignora las segundas intenciones, el doble fondo de mal humor y de 
egoísmo intelectual, los prejuicios razonados, aun más peligrosos que los otros. Para un 
crítico de profesión, uno de los medio de probar su razón de ser, de consolidarse ante 
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im autor, es precisamente el de criticar, de ver sobre todo defectos. Ese es el peligro, la 
pendiente inevitable. «Contradíceme un poco para que parezcamos ser dos», decía un 
personaje histórico á su confidente. El crítico, para no suprimirse, para hacerse lugan 
se ve frecuentemente obligado á maltratar al pueblo de autores y artistas, así, pues se 
establece una hostilidad más ó menos inconsciente entre ambos campos. Rebajar á otro, 
es elevarse á sí mismo; las voces de censura se oyen de más lejos, la férula que atormenta 
al discípulo ensalza al maestro. La crítica así entendida, no es sino el engrandecimiento 
egoísta de una persona, que quiere dominar á otra persona. «¿No existe placer, pregunta 
Cándido, en criticarlo todo, en encontrar defectos donde los demás hombres creen ver 
bellezas?» Y Voltaire responde: «Sin duda; es decir, que existe un placer en no tener 
placer alguno.» Conocemos todos, en nuestras horas de críticos, ese placer sutil que con
siste en decir en público que no se ha tenido placer alguno, que no ha sido «cogido», 
que se ha guardado intacta la personalidad. Hasta á veces la presencia de lo feo, en una 
obra de arte de la que hemos de dar cuenta, nos place tanto como la de lo bello, pero 
de muy distinto modo, á causa de ese mérito que nos proporciona el señalar sus defec
tos. «¡Ohl ¡qué cosas tan buenas, decía Pascal, acabando la lectura de un padre jesuíta, 
tjué cosas tan buenas hay a q u í / a r a nosvtrosU \,o túste es que el que • quiere hallar lo 
feo, lo encontrará casi siempre, y perderá, por el placer de la crítica, el de ser «conmovi
do», que, según La Bruyére, vale aun más. ¡Dichosos los críticos que no encuentran de
masiadas «cosas buenas» /a ra ellos en los autores! 

Un filósofo contemporáneo ha afirmado que la más elevada misión del historiador, 
en filosofía, era la de conciliar y no de refutar, (}ue la criiica de errores era la labor más 
ingrata, menos útil y debía reducirse á lo necesario; que el filósofo debe sentir una sim
patía universal hacia todo pensador sincero y consecuente, bien opuesta desde luego a 
la indiferencia escéptica; que en la apreciación de los sistemas, el filósofo debe tener «laS 
dos grandes virtudes morales siguientes: justicia y fraternidad, (i)» Estas virtudes nece
sarias al filósofo, lo son aun mucho más al crítico literario, pues el sentimiento tiene en 
literatura el papel predominante. Si no siempre basta, al criticar á un filósofo, el querer 
tener razón contra él para parecerse á sí mismo razonable, basta con demasiada frecuen
cia, en el arte, el querer no ser conmovido para río serlo, se es siempre más ó menos li
bre de negarse á sí mismo, de encerrarse en su yo hostil y hasta de perderse en él. A los 
literatos, pues, no menos que á los filósofos, conviene aplicar el precepto por excelencia 
de la moral: amaos unos á otros. Después de todo, si la caridad es un deber con res
pecto al hombre, ¿por qué no lo sería con respecto á sus obras, en las que ha deja
do lo mejor que ha creído sentir en sí? Indican éstas el supremo esfuerzo de su persona
lidad para luchar contra la muerte. El libro escrito, por imperfecto que sea, es siempre 
una de las expresiones más elevadas del «eterno querer vivir» y bajo este concepto es 
siempre respetable. Guarda durante algún tiempo esa cosa indefinible, tan frágil y tan 
profunda, el acento de la persona, lo mejor llega al corazón de cualquiera que sabe amar. 
Mirad en los ojos á un transeúnte indiferente: esos claros ojos y no obstante transparentes, 
os dirán sin duda poca cosa, tal vez nada. Por el contrario, en una simple mirada de la 
persona querida veréis hasta el corazón, con la diversidad infinita de los sentimientos que 
en ella se agitan. 

Sucede lo mismo para la crítica. Aquel que trata un libro como un transeúnte, 
con la indiferencia distraída y malévola del primer golpe de vista, no le comprendera 

<0 Alfred FouiUéc.—Historia de la filosofía.—(Introducción). 
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verdaderamente, pues el pensamiento humano, como la individualidad misma de un ser, 
necesita ser amado para ser comprendido. Abrid, por el contrario, el libro amigo, aquel 
•con el que habéis tomado la costumbre de hablar como con uíia persona; descubriréis en 
él relaciones armónicas entre todos los pensamientos, que harán que éstos se completen 
mutuamente; el sentido de cada línea se ensanchará para vosotros. Es que la afección 
ilumina; el libro amigo es como un ojo abierto, que ni la misma muerte cierra, y en el 
cual se ¡lace siempre visible, en un rayo de luz, el pensamiento más profundo de un ser 
humano. 

De ahí que sea necesario no despreciar hominem tmius libri. Ama á su autor y, como 
le quiere, tiene grandes probabilidades de comprenderle, se asimila lo que en él hay de 
mejor. El defecto del crítico es frecuentemente ser el hombre de todos los libros; ¡cuántos 
tesoros de simpatía necesitaría haber acumulado para vibrar sinceramente ante todos los 
pensamientos con los cuales se pone en contacto! Esta simpatía corre riesgo de ser «gene
ral» y, queriendo extenderse á todos, de no aplicarse anadie: se asemeja á la cjue podamos 
sentir hacia un miembro cualquiera de la humanidad, un persa ó un chino. No basta eso, 
y de ahí procede que el crítico sea con tanta frecuencia mal juez. Es, en muchos casos» 
uno de esos vfilántropos» que no tienen amigo alguno, uno de esos humanitarios que no 
tienen patria. 

Según un autor contemporáneo (i), en los momentos en que el genio duerme es cuan
do el artista pierde algo de su inconsciencia, y cuando, por lo mismo, permite mejor al 
crítico percibir sus procedimientos de factura y de composición. En esos momentos, el 
maestro pasa á ser, por decirlo así, su propio discípulo. Se ha dicho además (2) que «la 
crítica de las bellezas es estéril», sólo la de los defectos es útil y «nos intruye en la ve r 
dadera naturaleza del genio». En nuestra opinión, la fórmula contraria sería la verdade
ra; pero entendámonos: MM. Faguet y Brunetiére !:)arecen sentar como principio que las 
bellezas del escritor son visibles para todos, que sólo sus defectos permanecen ocultos; 
como el deber de un buen crítico es enseñar algo á sus lectores, vale más seguramente 
enseñarles defectos que no nada. Los críticos modernos tienen horror á la trivialidad' 
tienen razón; pero sólo es trivial el admirar para aquellos que tienen la admiración tri
vial. La cuestión queda, pues, en pie. Para quien sea igualmente capaz de hacer una 
obra personal sacando á luz una cualidad ó un vicio, ¿cuál de los dos deberá poner de 
relieve? Puede ser útil descubrir un defecto en un diamante; es mejor encontrar un dia
mante en la arena. Las grandes obras de arte son como la tierra laborable de que habla 
LaFontaine: «un tesoro está escondido dentro»; para encontrarle es preciso mover y re
mover. El cultivador que habla demasiado mal de su campo, dice mal de sí mismo; á tal 
labrador, tal tierra. Es también por frecuencia culpa del crítico cuando no hace buena 
cosecha; el crítico queda juzgado por la esterilidad de su propia crítica. 

En cuanto á esperar comprender mejor el genio de un autor en los momentos en que 
ese mismo genio no se manifiesta ya, parece algo extraño. Es justo añadir que los 
Shakespeare, los V. Hugo tienen, aun en sus malos momentos, un aspecto que es aun 
genial; no son faltas de la medianía, sino caídas de gigante. Hacer la crítica de estos pa
sajes característicos, es evidentemente estar aún en compañía con el genio que se trata 
de comprender, es emplear el método de los fisiólogos modernos, que estudian las fun
ciones orgánicas en sus perturbaciones con objeto de reconstituirlas mejor al estado nor
mal. Pero si el estudio de las monstruosidades es una parte importante de la biología, no 

( I ) M . Faguet. 
(2] M. liruaítiere 
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podría constituirla; si las divagaciones del genio nos hacen ver á veces sus rasgos esencia
les con una especie de aumento, á modo de espejos convexos, se los descubrirá aun me
jor en sus sublimidades, en los momentos en que es verdaderamente grande. Es mucho 
más difícil descubrir un pensamiento profundo de ciertas divagaciones ó ciertas extrañe-
zas de Shakespeare ó de Hugo, que notar estas mismas extrañezas. La crítica de las be
llezas es y será siempre más compleja que la de los defectos. Es un objetivo mucho má* 
elevado; se puede sin duda caer más pesadamente todavía tratando de llegar á él, pero 
no puede darse tal razón para no perseguir un objeto que está demasiado alto. 

La única utilidad de la crítica de los defectos, es la de preservar el gusto del público 
de ciertas manías enfadosas, y tal vez de preservar el genio mismo de ciertos errores. El 
último punto es el más difícil. Para conseguir este doble objeto, no es la crítica sistemáti
ca é irritada de los defectos la que conviene, sino la crítica imparcial y serena de las be
llezas y de los defectos. Genus irritahile, se ha dicho de los poetas. ¡Pase que un poeta se 
irrite! Pero un crítico debería estar ante todo persuadido de la vanidad de la ira. «Las 
sandeces que oigo decir en la Academia, acelera mi fin», decía Boileau. ¡Pobre Boileau,. 
que asignaba una importancia capital á las opiniones de la Academia, y á las suyas pro
pias! Aquel que se enoja, hace mal, aun teniendo razón, dice el proverbio; después de 
todo no es destruyendo la obra de otro como se suprimirá la admiración, es haciendo 
algo mejor. En toda época la crítica más concluyeme del mal gusto ó de la impotencia 
ha sido el genio. 

Son de notar cuantos esfuerzos hemos hecho, desde los románticos, y M. Taine, para 
comprender las literaturas extranjeras, para colocarnos en el medio en que tal obra 
maestra ha nacido, para despojarnos de nuestro propio espíritu y de nuestros prejuicios 
personales. Consideraríamos como una simple prueba de ignorancia el desconocer las 
glorias extranjeras; el nombre de Byron, por ejemplo, ha sido mucho menos discutido en 
Francia que en Inglaterra; lo mismo ha sucedido con el de Shelley, por lo menos á par
tir del día en que ha sido conocido. No es extraño ver los críticos que se esfuerzan tanto 
en comprender la literatura extranjera, pasar de golpe á ser intolerantes desde el mo
mento en que se trata de un genio francés, que puede no tener toda la medida, el buen 
gusto y el buen tono nacional, no perdonarle ya el m.enor error y condenarle en nombre 
de todo lo que se excusa en otros. Una lengua extranjera tiene la ventaja de que nos 
advierte constantemente, por la naturaleza misma de su sintaxis, de sus expresiones, de 
su marcha, por decirlo así, que es necesario acomodarnos á ella y separarnos de nues
tros prejuicios personales para comprender bien la obra escrita en esa lengua. Por el 
contrario, cuando leemos una obra escrita en francés, somos nosotros, es nuestro espíritu 
particular, lo que á toda costa queremos encontrar en esa obra; no queremos adaptarnos 
al autor, el autor es quien debe adaptarse á nosotros. Cada uno de nosotros tiene la se
creta convicción de que por sí sólo representa el espíritu nacional, y niega á este espíritu 
las cualidades ó defectos varios que admira ó perdona en cualquier otra nación. Cual
quiera de nosotros que aun se niegue á comprender las buenas páginas de Zola, tan ad
mirado en Rusia y relativamente tan clásico en las grandes líneas, se complacerá sin difi
cultad en el naturalismo desordenado y salvaje de los Tolstoy y de los Dostoiewsky; al 
contrario, esas crudezas y esas violencias le parecerán como el incitante natural dci 
«exotismo». M. Taine, que nos ha hecho penetrar todas las obras de la literatura inglesa 
hasta sus mismas particularidades y sus extrañezas, se detiene desconcertado ante el ge
nio de Víctor Hugo, hasta el punto de preterirle á los Browning y los Tennison, M. Sché-
rer, espíritu tilosófico, seducido por ios anales meticulosos y exactos uc Jorge líüiot,. 
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hasta el punto de hacer de él «la más grande personalidad literaria después de Goethe», 
olvidará por completo á Balzac, ó si encuentra en Víctor Hugo (de quien no es partida
rio) el elogio de Balzac considerándole como un «gran espíritu», verá en esto una «exa
geración burlesca». El estudio de las literaturas extranjeras debía ser un medio de abrirse 
el espíritu, no de cerrársele, de ensanchar el dominio de nuestra admiración y de nuestra 
sociabilidad, en lugar de restringirlo. 

Para comprender un autor es preciso «ponerse en relación» con él, como se dice en 
el lenguaje del magnetismo; solamente que no puede juzgarse del valor intrínseco de un 
autor con la facilidad con que esta relación se establece. Hay aquí dos términos en pre
sencia, uno de otro, el autor y el lector, que pueden convenirse uno á otro sin ser verdad 
ninguno de los dos; en determinados momentos la historia, la vida social entera ha sido 
ficticia y falsa. Sucede que en tal época tal personalidad literaria se ha impuesto con una 
gran violencia, y que, pocos años después, queda aislada, no despertando ya simpatía 
alguna. Chateaubriand, por ejemplo, ha representado un tipo entonces predominante, 
pero ha pasado, por no ser bastante conforme con el de la vida sencilla y eterna. 

En suma, no son las leyes complejas de las sensaciones, de las emociones, de los 
pensamientos mismos, las que hacen tan difícil la crítica de arte; se puede siempre, en 
efecto, comprobar si una obra de arte está conforme con ellas; pero, cuando se trata de 
apreciar si esa obra de arte representa la VIDA, la crítica no puede apoyarse ya en nada 
absoluto, ninguna regla dogmática puede ayudarla; la vida no se comprueba, se hace 
sentir, amar, admirar. Habla menos á nuestro JUICIO, que á nuestros sentimientos de 
simpatía y de sociabilidad. 

De todo lo que precede podemos deducir el carácter eminentemente social del ver
dadero crítico, que debe adaptarse á todas las formas de sociedad, no sólo á las que han 
existido históricamente, sino á aquellas fue PUEDEN existir entre seres humanos y que 
toda obra genial expresa anticipadamente. 

GUYAU 

T^Jk. J^JJ'Z 

Q)rama en cinco actos, por J^auríce ])onriay y Sucierj 3)escaves 

ACTO CUARTO 

Jífi La Luz\ la sala común del segundo acto, pero coquetonamente amueblada. En las paredes 
grandes cromos tnagníficamente iluminados; sillones, una biblioteca, tm piano, etc., en fin, 
los muebles que vimos en el salón del doctor Figuerola en el acto tercero. 

ESCENA PRIMERA 

ADELA, DESPUÉS ROSALÍA Y MAGDALENA. 

Al levantarse el telón será de noche; se percibe á Adela á oscuras que trata de encender las 
lámparas. La ventana está abierta, por la que se ve el campo d la luz de la luna. En la 
ventana, por la parte de fuera, Rosalía y Magdalena se detienen á mirar d Adela. 
MAGDALENA (en la ventana).—Buenas tardes, Adela. 
ADELA.—Muy buenas. 
MAGDALENA.—Temprano enciendes las luces,., ¿hoy te ha tocado á tí el arreglarlo? 
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ADELA.—Como ves... cada una su turno... he preparado la sala para el consejo de 
familia. 

MACDALENA.—Es verdad que hoy estamos á sábado. 
AuEi.A.—Sí, es sábado, la víspera del domingo. 
RtiSALiA.—Pues nosotras hemos dado un corto paseo después de comer, para hacer 

la digestión. 
AiJiCLA.—;N'0 quere'is entrar un momento? 
Í.ÍAGDAi.KNA.—Tcnemos miedo de interrumpirte. 
ADFXA (/la concluido de encender la primera lámpara, que se suspende al fin de la caña 

que desciende del cielo raso, donde las vigas son aparentes.) No, no, al contrario, la conver. 
sación facilita el trabajo. (Ss dispone d encender una segunda lámpara; Rosalía y Magda, 
lena entran.) 

ROSALÍA—¿Y se necesita mucho trabajo ahora para arreglar esto? 
ADKLA.—Ya lo creo; no es poco el poner en orden todos los cachivaches. Antes, el 

arreglo estaba pronto hecho; pero desde que el Doctor y su señora se han introducido 
aquí... con todos sus muebles, de los que han hecho regalo á la colonia, es un verdadero 
tragín. Ni se puede una mover aquí. 

Ro.sALÍA.—Ya lo creo. 
JMACDALENA (alpiano acariciándolo).—Como bonito, lo es mucho. 
ROSALÍA.—Muy bonito, muy bonito; ¿qué quieres que te diga, Magdalena?... Yo pre

fiero esto couio estaba antes... no me gustan los estorbos. 
MAGDALENA.—Te lo digo de broma. 
ROSALÍA.—Pues no tengo ganas de bromear. Y después, no es porque la cosa sea 

mala, sino porque no es para nosotros este lujo... ¿No lo creéis también así? 

ADELA.—Digo lo mismo que tú. 
ROSALÍA.—¿Queréis que os lo diga con franquea? Yo no me atrevo á entrar aquí, es 

demasiado bello... me molesta... Además, me siento en los nmebles de los otros... ¿No es 
este tu parecer, Magdalena? 

MAGDALENA.—Nadie ha obligado al Doctor y á su señora á venir aquí, ni de regalar 
sus muebles... Si lo han hecho es por un bien. 

ROSALÍA.—¿Es también por un bien que se ha hecho construir esc laboratorio de no 
sé qué, ó es que cultiva una infinidad de enfermedades? 

MAGDALENA.—Manías de ese hombre. 
ROSALÍA.—¡Es posible! Entre tanto necesita para sus experimentos un consumo tal de 

conejos, que apenas podemos probarlos. ¿Y tú encuentras esto justo y bueno? ¡Pobre^ 
animalitos, Cjue tanto disfruta uno en criarlos! 

ADELA (encendiendo la tercera ld;;tpara).—Tú los defiendes, Magdalena, porque no te 
has fijado bien... Parece que se han propuesto molestarnos... Y esa manera de siempre 
dar consejos, como si una no supiera lo que tiene que hacer... Nos dan lecciones de todo, 
ni más ni menos, Y cuanto dijo el Doctor el otro día contra el alcoholismo, ¿contra quién 
se dirigió? Contra tu marido. 

MAGDALENA.—¿Lo crees así? ¡Si yo lo hubiese sabido, te aseguro que habría contesta
do como se merecía! 

ADELA.—¡Como si fuera un crimen beber un poco de tarde en tarde! No, yo sé muy 
bien lo que me digo, Magdalena... Esta gente nos desprecia... Además, es fácil ver que 
ellos forman banda aparte. Ea maestra y la mujer del Doctor no se dejan nunca; son co
mo el trasero y la camisa. Nos ponen aparte porque somos demasiado vulgares. 
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ROSALÍA.—Nosotras valemos tanto ó más que ellas. 

MAGDALENA.—A lo menos, nosotras estamos casadas... podemos mostrar nuestra fe 
de matrimonio... mientras que ellas... 

ROSALÍA.—Ella se ha casado en el juzgado del barrio de la Cordelería, que es bien co
nocido. 

ADELA.—Un matrimonio fin de siglo. 
ROSALÍA.—Sin hijos. 

ADEL/ .—Esas mujeres no tienen hijos. 
MAGDALENA (ccnciUadora).—Verdad es que ella se interesa por nosotras. 
ADELA.—¡Por lo que esto le cuesta! 
MAGDALENA.—Como la cantadora de café-concierto que ella dice que es su hermana. 

Es su hermana como yo lo soy vuestra. La cantadora y la señora Figuerola son la misma 
persona. 

ADELA.—Yo creo que es una antigua modista. 
ROSALÍA.—Esto no impide fuera lo otro. 
MAGDALENA.—He sabido esto por J.Ienéndez, que lo supo encasa de Mariano el de La 

Estrella de Oro, trabajando en el pueblo. Me hizo jurar que no dijera nada, pero á vos
otras puedo confiároslo, pues no sois charlatanas y no me comprometeréis. 

ROSALÍA,—Puedes estar tranquila. 
MAGDALENA.—¡Pues bien! Parece que ella cantaba en el Alcázar, escotada por arriba, 

y por abajo, con la falda corta que dejaba ver sus pantorrillas. 

ADELA.—¡Ah, eso! pero ¿de dónde sales, Magdalena? ¡Si en el pueblo ya no se habla 
de otra cosa! ¡todo el mundo se gargariza con el repertorio de la señora! 

ROSALÍA. —Es curioso. 

ADELA.—Es una cualquiera recogida por la colonia. Vosotras sabéis que no es muy 
bonito ni agradable frecuentar el t rato^on mujeres de esta clase... es lo que yo digo. Y 
para esto es preciso no dejarse la mano; para esto es preciso traginear de Ja mañana a l a 
arde. jVamos! que no puede aguantarse, ¡que no! 

MAGDALENA.—Ante todo debemos ser justas... ella trabaja. 
ROSALÍA.—¿Ella trabaja?... ¿Qué es lo que hace? 

MAGDALENA.—¡Diantre! Viste á nuestras niñas; les hace la ropa. 
ROSALÍA.—¡Ah! Eso... las niñas no iban desnudas antes de venir ella. 
MAGDALENA.'—También les ensena música. 
ROSALÍA.—¡tlablas de una manera de esa invención! ¿Para qué diablos les servirá el 

solfeo?... Lo que es un verdadero quebradero de cabeza para un niño. Por mi parte, 
no quiero más que enseñe al mío. Tanto peor si esto es un chasco para ella; )'0 no me 
incomodaría si me dijeran: «No me gusta esto». 

ADELA.—Y tendrás sobrada razón. 
ROSALÍA.—Además, yo no impido que me importune. 
ADELA.—¡Oh! No hay peligro. La señora está demasiado bien educada para impor

tunarte. 
ROSALÍA.—Bueno, pues yo no lo estoy. 
ADELA.—Es como la profesora. 
MAGDALENA.—¿Qué es lo que es la profesora? 

ADELA.—No me refiero á lo que es, sino á lo que hace aquí. 
ÍILAGDALENA.—¡Oh! Con ella no hay que cavilar, pues enseña á nuestros hijos. 
ADEIA.—Bonita instrucción tendrán siles enseña lo que sabe ella. Porque, vamos á 
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ver. ¿Encontráis que es un trabajo el hacer baladas todo el día en el campo con los niños? 
Me parece que yo les enseñaría mucho mejor. 

MAGDALENA.—Dice que les da lecciones de cosas. 
ADELA.—¿De qué cosas? Esto es lo que necesitaría saber. 
MAGDALENA.—¡Oh! 
ADELA.—Es como al principio que ella estaba aquí, que daba á cien mil diablos á lo^ 

muchachos. Todo esto eran pretextos para conquistar á Calamarte. 

MAGDALENA.—¿Tú los has visto? 
ADELA.—Yo sé lo que digo. El está loco por ella. Verdad que no ha de disgustarle 

poder festejar á una joven como ésa, sobre todo mientras lleva al pequeño Vernet en 
brazos. {Irónica^ 

MAGDALENA.—¿Esto no enfría su amor? 
ADELA.—Al contrario, parece que le excita más. Es preciso que un hombre sea bes

tia del todo... porque... vamos... si ella ha sido de Vernet hijo, es que ha consentido... él 
no la tomó por la fuerza, ¿verdad?... La madre-víctima... ¿á quién cuentan estas majade
rías? Y ya veréis cómo él se casará con ella, vaya si se casará. Aquel día yo seré quien 
preste mi flor de azahar á la novia... la tengo guardada en un globo. 

MAGDALENA.—Adela, eres implacable. 
ROSALÍA (bajo á Magdalena).—Quisiera que el amante se dirigiera á sus bellos ojos. 
MAGDALENA.—Cierto y seguro. 
ADELA.—En fin, son cosas que no ofrecen muy buen espectáculo á los niños. Yo no 

quiero más que mi hija vaya con ella. Y así se lo diré, ¡vaya si se lo diré! 
ROSALÍA.—¡Chitón! Ahí vienen... Me parece que lo han oído. 

ADELA.—Como que nos deben espiar. 

ESCENA II 

LAS MISMAS, formando un grupo hostil; á la derecha, ELENA Y JUANA 

JUANA.—¡Toma! ¿Juan no está aquí? Creía encontrarle. Hoy no se dan prisa esos se
ñores. 

ELENA.—La velada es tan hermosa. Bueno es aprovecharla. ¿Verdad, señoras? 

MAGO \LENA.—Sí. 
ELENA.—¿Cómo están sus hijos, señora Adela? 
ADELA.—Bien, gracias. 
ELENA.—¿Su indisposición no ofrece cuidados? 
ADELA.—No. 
JUANA.—Tanto mejor. Juan, que les ha visto esta mañana, me pareció temía mucho 

una fiebre de sarampión ó escarlatina. Me ha dicho había recomendado se les observara. 
Pero desde el momento que psted está tranquilizada... 

ADELA (secamente).—Yo ya sé á qué atenerme. 
JUANA.—¿Han cometido quizá alguna imprudencia? 
ADELA.—No señora. Pero se les encaja una multitud de cosas inútiles en la cabeza... 

y claro está, no es extraño qne se quejen y que se encuentren mal. 

ELENA.—Yo le aseguro, señora Adela, que no exijo de ellos ningún trabajo que no 
puedan sobrellevar. 

ADELA.—Diga usted, pues, que los mios son más tontos que los otros. 
ELENA.—Mentira, porque, por el contrario, los encuentro inteligentes, llenos de bue-

a voluntad y no son de los discípulos menos aplicados que tengo. 



LA REVISTA BLANCA 6 o i 

ROSALÍA.—Es lisonjero para los otros. 
ELENA.—¿El mayor no está un poco delicado? 
ADELA.—Deseo, señorita, que su hijo esté tan bien de salud como los míos. No habían 

estado nunca enfermos hasta el presente. 
ROSALÍA.—El mío nunca. Casi hace creer que nos ha caído encima un mal aire. 
MAGDALENA.—Adela tiene razón. No hay necesidad de enseñar tantas historias á los 

niños para que sean honrados y trabajadores. 
ELENA.—La instrucción que doy á los hijos de ustedes es exactamente la que daré al 

mío si llega á la edad de recibirla. 
ADELA.—Precisamente eso no es la misma cosa. A nosotras nuestros hijos no nos han 

salido del muslo de Júpiter... (Elena hace un nwvimiento de desaliento y va d reunirse con 
Juana, que ha abierto el piano.} ¿Va bien despachada? 

MAGDALENA.—No preparas las cosas. 
ROSALÍA.—Es así como es necesario hablar á estas princesas. 
{Juana ejecuta las primeras notas de Le Soir de Schumann). 
ADELA.—Vamos, buen caldero tenemos. 
ROSALÍA.—Es expreso. -
MAGDALENA.—Es para cortarnos la palabra. ,,,-
ELENA.—[A Juana).—¿Es Le Soir de Schumann? 
JUANA.—¿Lo conoce usted? 
ELENA.—Sí. ¡Es muy hermoso! ¡Aquel apasionamiento... aquella música llena de 

estrellas! 
ROSALÍA.—Vamonos, queridas, que aquí no se oye nada. 
JUANA (levantándose'),—No se muevan ustedes, no quiero estorbarlas. Si yo hubiese 

pensado que un poco de música podía molestarlas ó serles desagradable, rae habría abs
tenido de ella. 

ROSALÍA.—jOb! es usted libre..., es suyo el piano. 
JUANA.—Es de todo el mundo aquí. 
ROSALÍA.—Solamente el día que se reunió el consejo de familia... 
JUANA.—Tiene usted razón... 
MAGDALENA.—jAquí no es una sala de café concierto! 
JUANA.—¿Usted también, Magdalena? Vamos, ¿por qué me dirige esas palabras agresi

vas? ¿Por qué me busca usted querella? ¿Qué le he hecho yo? Contésteme, hágame el 
favor. 

UNA L E Y E N D A INDIA 

En tiempo de los vanaprastlias y de los santos patriarcas, el genio del mal no tenía 
poder sobre la tierra. El hombre era puro y bueno, no necesitaba más que extender la 
mano para gozar de los dones de Dios; los valles umbrosos estaban llenos de rebaños, 
los árboles cargados de frutos y la tierra, sin cultivo, producía el arroz y los menudos 
granos. 

De lodos los lados del globo se elevaba un concierto de himnos y de oraciones; cada 
hombre leía en el libro sagrado de los vedas; el padre de familia enseñaba la divina pa
labra á sus hijos, y en los últimos días de su vida se retiraba, cargado de años y de virtu-
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des, á los bosques, donde vivía de raíces, agua pura y frutas salvajes, aguardando la hora 
de refugiarse en el seno de Brahma. 

Entonces se desconocían las castas, porque la ambición no había nacido aún, y el mal 
no podía obligar todavía á los hombres á acorralarse como rebaños, á intervenir las fuen
tes, la tierra y los árboles, diciendo al viajero:—Este manantial es mío, el arroz de aque
lla tierra es mío, los frutos de estos árboles son míos también. Si me lo tocas, te mato. 

Cada uno purificaba sus palabras en la verdad, y ofrecía los sacrificios, porque c) 
veda tenía dicho: «Al llegar la noche, que no se vea más el humo de la cocina, que el 
mortero esté en reposo, el carbón apagado, la gente saciada, los platos retirados; este es 
el momento de invocar á Dios para darle gracias de sus beneficios». 

¡Entonces no había sacerdote ni rey! 
Pero poco á poco, el número de hombres fué aumentando, y la tierra, como una no

driza cuyos pechos se hubiesen vuelto estériles, no fué suficiente para alimentar á sus hi
jos. Los animales habían huido en lo más profundo de los bosques para escapar á la 
muerte, los campos de arroz no producían más que hierba... y el hombre, desesperado, se 
volvió del lado de Brahma, su última esperanza, para pedirle el medio de acabar con sus 
sufrimientos. 

Y Brahma dijo á aquellos que le rogaban: «Trabajad, desgarrad el seno de esta tie
rra para que sea de nuevo productiva, sembrad los granos, regad las plantas, cortad los 
árboles, domesticad los animales y encerradlos para que aumenten con sus crías, y muy 
pronto tendréis de todo en abundancia, que pondréis en reserva para los años de escasez». 

Los hombres, que escuchaban de rodillas, se levantaron consolados, se pusieron á 
trabajar, á remover la tierra, á sembrar el arroz, á podar-los árboles y aprisionaron gran 
número de animales, juntando los machos con las hembras... y, según la predicción del 
Señor, los días felices tornaron, pero fueron comprados con un duro trabajo... 

El hombre, reconocido, se dijo un día: «Voy á dar gracias á aquel á quien todo se 
lo debo; mas creo que las oraciones é invocaciones de las santas escrituras, así como 
el sacrificio de la avasathaya por el fuego consagrado, no serían bastante demostración 
de mi agradecimiento: voy, pues, á ofrecerle lo mejor de los frutos y de los animales que 
he obtenido, siguiendo la palabra del divino Pourocha (uno de los nombres mitológi
cos de Brahma)». 

Y diciendo esto, tomó una medida de arroz, el más fino y bueno, de azafrán en flor, 
de pequeños granos de todas especies, de frutos los más sabrosos que pudo encontrar... 
tomó también una pareja de jóvenes elefantes, un toro y una ternera, un par de caballos 
á vellones rojos y dos palomas recién salidas del nido... 

Con todo esto dirigióse hacia las montañas, y se puso á trepar por la más alta; al lle
gar á la cima, se detuvo diciendo: «El lugar me parece propicio pera la ofrenda que 
quiero hacer á Brahma». . ^ 

Reparando en una piedra muy alta y muy ancha que se encontraba en lo más alto de 
• la montaña, reunió allí los granos, los frutos y los animales que había traído, y se puso á 

implorar al Señor, y á darle las gracias por haberle salvado la vida, enseñándole el traba
jo... Y mientras suplicaba á Brahma que aceptara el piadoso don que le hacía... salió re^ 
pentinamente un hombre de detrás de la piedra, y apoderándose de los granos, frutos y 
animales, dijo:—Esto es bien mío...—Partámoslo entre los dos, exclamó otro que hizo su 

• aparición en el mismo instante. 
Los dos ladrones se miraron con fijeza de arriba á abajo, prontos á venir á las ma

nos y destrozarse...—¿Quién eres tur—dijo soberbiamente el último que había llegado. 
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—Yo soy el enviado de Dios—contesta el que primero había aparecido—y vengo á 
tomar en su nombre la ofrenda que se le ha hecho. 

—Pues bien, yo soy la fuerza—replicó el segundo,—y tomo lo que me place... 
—La fuerza viene también de Brahma—insinúa el enviado celeste...;—aliémonos; yo 

diré á los hombres que te obedezcan... y compartiremos nuestro dominio. 
Para sellar su alianza, se volvieron y azotaron al piadoso creyente que había ido á 

ofrecer las primicias de su trabajo al Señor, y como la víctima les dijera:—¿Por qué 
me castigáis?—Ellos le contestaron:—Porque tú eres nuestro esclavo.—Y esto diciendo, 
se apoderaron de los animales, cargaron sobre ellos los granos y los frutos, y maltrata
ron de nuevo al creyente para hacerle bajar más aprisa la montaña. 

Desde entonces, el que había trabajado y creído, vióse obligado á mantener á los se
ñores que él mismo se había creado. 

El sacerdote y el rey habían nacido. 
Del Frásada (Poema de los Poemas). 

(Traducción de Soledad Gustavo). 

-•-•-•-

SECCIÓN GENERAL 

PATERNIDAD > 

A vosotros, padres, me dirijo. A vosotros, dueños de la humanidad, porque de vos
otros han de saUr las nuevas generaciones. A vosotros, los señalados para cumplir la más 
santa ley de la Naturaleza, única ley prototipo de lo divino. 

A vosotros, que tan poca conciencia tenéis de vuestra misión sagrada; á vosotros, los 
que tan poco comprendéis la sublimidad que encierra en sí vuestra misión. ¡Qué mal 
sonarán en vuestros oídos, vírgenes de verdades, las palabras que, no por ser dichas por 
la boca de un desconocido, dejan de ser la verdad pura, mis palabras, desgraciadamente 
pensadas en mi confuso cerebro en momentos de verdadero martirio moral, pensadas 
delante de la triste, muy triste realidad! 

¡De cuánto mal sois la causa por vuestra ignorancia! 
¡Qué poco tienen vuestros hijos que agradeceros! 
En pocas, en muy pocas clases podéis dividiros. 
Todos, en sistemática fila, vais rutinariamente al matrimonio; todos, sin pensarlo nin

guno como debiera, sin pensar que van á pasar al grado máximo del hombre, sin pensar 
que en sus propios seres se concentra el mundo ideal y feliz que ansia la humanidad entera-
jQué grado mayor puede alcanzar el hombre? ¿Qué ser animado ú otro objeto transfor
mable puede igualar su misión en el mundo con la misión sin igual del hombre? ¿Merece 
ella el desprecio criminal, el inicuo y repugnante indiferentismo con que se ve tratada? 
Responded los que podáis hacer uso de vuestra lengua, responded. 

( I ) Escübicnd ) bajo mi única y absoluta responsabilidad, y considerando los escrúpulos como una forma distinta de la 
hipocresía, no he que ido transigir en mí manera de expresar mis pensamientos; los he escrito u t como los ptinso para mt 
mismo, haciendo caso omiso de la escandaiízación de loa timoratos. . i i . H 

Pongo C5t.T ñuta al principio p :r& que quien se avergüencc de leer un lenguaje natural, no empiece la Icctur-t de este 
íirticulo. Aun está á tiempo.—N. del A, 
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¿Quién ha meditado en todos sus aspectos y consecuencias la cooperación que va á 
prestar al género humano? ¿Cuántos con el verdadero y único fin se aparejan con la 
mujer?... 

Os casáis por la cópula. Os casáis por interés, por tener mujer, por tener criada, por 
no vivir solos—como si la mujer fuera un perro guardián;—os casáis por tener quien os 
cuide, por compromiso... ¡Nadie, nadie se casa para vivir la vida, para hacer seres racio
nales, para hacer hombres! 

Vuestra conciencia no conoce escrúpulos; vuestro pensamiento es un trasto viejo y 
oxidado que no puede funcionar... ¡hombres mecánicos! 

Las cuencas de vuestros ojos están vacías, ¡miran y no ven! 
Vuestros oídos no oyen. 
Hay un ser en la tierra que, cuando nace su cría, para alimentarla, con el pico se 

arranca las plumas del pecho, rompe su piel, pone en descubierto su carne y da salida á 
su sangre, y sus hijuelos beben con avidez... ¡mientras la madre muere desangrada! 

Aquel ser es... ¡EL PELÍCANO!; y el padre de tantos millones de seres humanos desgra
ciados es.. ¡EL HOMBRE! 

¡No; vuestra paternidad no es en nada lo que debiera ser! ¡Sois indignos de ella! La 
paternidad en vosotros es lo mismo que leer un tratado de filosofía á un rocín. 

Es indigno vuestro cinismo. 
Vuestra tranquilidad de conciencia es mil veces criminal. Vosotros, nadie más que 

vosotros sois los asesinos de vuestros hijos, y sin embargo, las estúpidas leyes, que cas
tigan á quien no debieran, os absuelven; es más, ni os juzgan. 

A vosotros, absolutamente á nadie más que á vosotros, se os puede culpar de las en
fermedades de herencia: tisis, tuberculosis, anemia, herpes, alcoholismo, sífilis, ceguera, retini
tis, pigmentaria, alienismo, epilepsia, idiotismo, enajenación mental, esterilidad, escrófula, abor
tos, labio leporino, sordera y otras. 

Quien no esté en buena disposición para casado, que sea eunuco. 
¿Conocéis crimen mayor que llevar un ser al mundo sólo á padecer, como si él no 

fuera digno de la vida, como si para él no fuera la naturaleza, como un nacido de una 
raza inferior, una raza condenada á un suplicio más horrible que el de Tántalo, una raza 
degenerada, condenada á vivir perpetuamente sin los goces que para sí busca el hombre. 

¡Cuan doloroso para un ser que asoma su tierna cabecita en busca de la vida, en 
busca del amor, y sólo halla á la muerte animada, se encarna en un espectro, halla el 
idiotismo, la imbecilidad, la parálisis!... 

¿Hay algo que indemnice estos crímenes? ¿No sabéis que el hombre EN NADA tiene 
derecho sobre el hombre? ¿Por qué os tomáis el derecho de engendrar á un ser, sin ser 
vuestro estado físico ni moral á propósito para ello? 

A los que no sentenciáis antes de nacer, los asesináis después de nacidos. Vosotros 
no tenéis de hombres más que la figura. Sois repugnantes, como la pústula maligna. 

Vosotros no sois padres, sois máquinas constructoras, sois máquinas de hacer hijos; 
porque el hijo es el fruto de la cópula, no porque en el momento preciso tengáis entera 
conciencia de la sublimidad del acto. Sois los sátiros impúdicos y lascivos, que sólo veis 
la carne; sois los adoradores de Príapo. Buen ejemplo nos da el animal inmundo llamado 
mujer que se esteriliza para poder gozar (?) sin consecuencias. ¡Oh, padres venerados por 
la ignorancia é hipocresía, sería más humano y más lógico que pasarais de seres racio
nales á animales sin conciencia ni raciocinio! 

¡Qué equivocado concepto impera sobre la asociación de los dos sexos! 



LA REVISTA BLANCA 6 0 5 

El sexo hembra es hipócrita por instinto y temperamento. ¡Ay de ti, mujer, que te ta
pas los ojos al ver la luz del sol, mientras la miras por entre los dedosl 

¡Ah, qué mal te sienta, sublime ser, ese rubor! A ti, que te ruborizas de oir palabras 
que lees en todos los diccionarios; á ti, que se te puede dar á comprender que sabemos 
todos tus secretos, y quieres que te los digan con rodeos y perífrasis. 

Permite que te diga claro, con palabras castellanas usadas por todos, que tu rubor 
no es tal rubor^ el rubor, tal como está generalmente entendido, es la sangre que se agol
pa en las mejillas y colorea la piel, porque se sorprende un secreto, ó su interlocutor ha
bla.., como yo, ó por el estilo. 

Permite que te diga, como he prometido, que tu rubor no es el de la inocencia ó el 
candor; es... la hipocresía que sube al rostro; la vergüenza, que, por lo visto, debe ser 
encarnada. Te ruborizas si te dicen que bajo tus vestidos hay las formas de una mujer 
desnuda, y te escandalizas si telo dicen con riqueza de detalles. ¡Cuánto rubor! 

Para evitarse el rubor, ha dado pie á que haya de ser una tristísima verdad este axio
ma: «A la'mujer no le pidas lo que de ella desees, porque se escandalizaría; tómaselo, y 
no dirá nada.» Eso son frutos de la mala educación dada por los padres. 

El futuro padre, tiene un concepto de su sexo, cuyo resultado es casi y hasta sin casi, 
criminal. Busca en la mujer la cerradura de su llave, nunca su compañera social; nunca 
la madre de sus hijos, ni la imprescindible mitad del mDtor que mueve al género huma
no. Como padre es más criminal aún. Engendra al hijo por la misma ley natural que del 
fuego del carbón sale la ceniza. Encendemos el carbón para que haya fuego, no para que 
haya ceniza. El yace con la mujer para satisfacer un lúbrico deseo, no para engendrar un 
hijo. Entre ellos hay de lo más repugnante, los que ejercen de semental, como el macho 
cabrío que se le conserva para perpetuar la raza, para que no se extinga el apellido de su 
ilustre famiUa. ¡Cuánto más valdría que se extinguieral 

¡Con qué tenaz empeño procura la madre timorata (y casi lo son todas), este ser in
útil y perjudicial, que sus hijos ignoren lo que más deberían saber, procuran ocultar á sus 
hijos los secretos de la vida privada haciéndoles ver que deben apartarse de su conoci
miento como de una epidemia y apartándolos con hipócrita horror de las sublimes ver 
dades y pretendiendo disfrazar con ridículos conceptos todo lo natural. Pero siendo tan 
malo eso, no es aún lo peor. 

Lo peor son sus resultados. Cuando llegan á saberlo (por supuesto, de escondidas) no 
es por boca de la madre (¡hermoso nombre!), es por conducto de periódicos criminales 
que tienen un concepto de la vida de lo más irrisorio, redactados por el excremento más 
impuro de la sociedad; es por boca del vicio relajador de reuniones, bailes y compañías 
embrutecedoras y obras teatrales puercas que no se cuidan de evitarles, sino que á ellas 
les llevan; por folletos, novelas, anuncios y cantos lascivos y no tienen concepto alguno 
de lo hermoso y humano, ni del sacrificio de la madre, ni les imbuyen las sublimes fra
ses de la procreación, sino los diferentes resortes y atractivos del vicio y mal entendido 
placer y embácanse con los efectistas artificios de la obscenidad. Les prohiben con seve
ra energía la contemplación de lo hermoso, divino y artístico del cuerpo humano (sin cu
brirlo de harapos), reproducido en estatuas y pinturas de inspirados maestros, se les es
conden á la vista abominando con torpes conceptos contra el arte sublime, para que en 
consecuencia de esto, á solas se masturben indignamente delante de una piltrafa de mu
ñeco desnudo ó contemplando sus propias pantorrillas, siendo la causa de que se atro
fien sus sentidos y adquieran mil enfermedades y no den más valor á la realidad del 
euerpo humano que el que tiene el más indigno guiñapo. 
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A vosotros, padres, que os doléis del carácter y costumbres de vuestros hijos. A vos
otras, madres, en particular, que miráis con tanta indifereneia las terribles enfermedades 
de vuestras hijas, ¡y tan fáciles que son de evitar! ¡Cuánta es vuestra responsabilidad! ¡Qué 
horror dan los secretos de infinidad de familias! [Mujeres, ¡es casi en lo único que sois 
reservadas; ¡No hay quien os vea lavar vuestras ropas íntimas, como si fuera un crimen, 
tan natural, lógico y hermoso como es! 

El ayuntamiento de dos sexos, de un acto natural y lógico ha pasado á rutinario; de 
modo que no resulta aventurado asegurar que si tal acto no fuera acompañado de un 
placer más ó menos atractivo ¡qué raro sería ver un hombre y una mujer juntos! 

Si tal acto ha sobrevenido á través de los tiempos, de generación en generación, no 
ha sido por cierto para cumplirla máxima de Jesús: «Creced y multiplicaos»; es la lasci
via la que lo ha sostenido antes y después de la máxima. 

¡Muy pródiga y muy generosa anduvo la Naturaleza al dotaros de los elementos ne
cesarios para la procreación! ¡Cuánto los habéis profanado! Habéis hecho como el niño 
que, en su ignorancia, se sirve de un documento importante para recortar figuras de 
papel. 

El hombre, con su torpeza, llega aun bastante más allá. Considera en ciertos momen
tos á los hijos como una carga, y el matrimonio como un sacrificio, porque de una y otra 
cosa está ignorante; se ha casado sin saber lo que hacía y ha sido padre porque sí. De 
una y otra cosa es indigno, las dos cosas cumple malísimamente y su ignorancia y sus 
errores van á parar sobre el hijo; él recibe el castigo de sus faltas; por él, por su causa, 
hay hijos llamados malos vulgarmente, cuando no son más que desgraciados; por él y 
por su causa los hay holgazanes, tontos, hipócritas y que reúnen todo lo que de morboso 
y de degenerado pueda reunir un ser humano. 

ANTONIO SABATER MUR 

la iirtaizaciÉi k los pueblos está eo relaciío iecla m su 
III 

Ni las germanías de Valencia, en España, ni los comuneros de Castilla pudieron con 
los tiranos. Se esperaba otro siglo y otros hombres, y éste llegó, como no podía menos 
de llegar. 

Llegó el siglo xviii, siglo también sin urbanización, sin luces en las calles, á no se"" 
alguno que otro farolillo puesto en alguna esquina de las calles, no para alumbrar á los 
transeúntes, sino para alumbrar alguna imagen de piedra ó madera, que representaba un 
santo ó una virgen. 

Pero si las calles estaban abandonadas, no sucedía lo mismo con la idea de libertad, 
pues ésta se encontraba abrigada en el cerebro de algunos hombres y chispeaba ya con 
muestras de que su resplandor muy pronto debía iluminar al mundo. , 

Finalizaba el siglo xvín y he aquí que nos encontramos ya en una época que agoniza 
y otra que con ella se enlaza insensiblemente, como se han enlazado las demás. 

Desaparecen 'con la revolución del 93 los odiosos privilegios del clero y la nobleza. 
El tercer estado no es nada y quiere ser algo; la sangre corre en abundancia por laj 
calles de París; se proclaman los derechos del hombre, y esta idea repercute en todas 



LA REVISTA BLANCA 607 

las naciones civilizadas; ruedan las cabezas de los reyes bajo el peso de la guillotina; la 
libertad, erguida y radiante, levanta la cabeza; ninguna nube empaña el hermoso cielo 
de la redención del hombre. 

Pero ¡ah! que el hombre no se ha redimido; y es que las revoluciones, por grandes 
que sean, conservan siempre alguna reminiscencia del pasado; la esclavitud muda de 
forma, pero no de fondo; el tercer estado se emancipa, acapara los bienes del clero, se 
enriquece y forma una nueva aristocracia del dinero, ejerciendo todo su poder sobre el 
cuarto estado. A esta clase no la tocó su turno en la revolución; la clase media hizo su 
revolución y se emancipó. Cuenta la hubiera tenido emancipar también al cuarto esta
do, así no se vería amenazada hoy de otra revolución que cargará todo su peso sobre 
ella, porque la explotación que sobre el proletario se ejerce, pasa ya los límites de lo 
justo. 

Mas no por eso hemos de decir que no se dio un paso en el camino del progreso. 
Posesionada la clase media del poder político, creó institutos de enseñanza, demo

cratizó al pueblo y urbanizó las poblaciones, ensanchando y alumbrando sus calles; con 
arreglo al grado de civilización que dicha clase alcanza, ha hecho cuanto ha querido en 
cuanto se relaciona con su comodidad, pero ha hecho muy poco en lo que se relaciona 
con la comodidad del obrero. Por esta razón, los obreros, como seres humanos que tie
nen el mismo derecho á gozar de los beneficios de la naturaleza que los demás hombres, 
preparan ya en este presente siglo su verdadera emancipación, obra que sólo á ellos les 
está encomendada y que traerá, como es consiguiente, una nueva civilización muchísimo 
más perfecta que la presente, pues ésta dista mucho-de llenar las aspiraciones de los 
obreros, y que mientras éstos no tengan cubiertas todas sus necesidades, la civilización no 
se puede llamar tal, sino una civilización á medias. 

La época de la explotación del hombre por el hombre lleva trazas de decadencia. De-
muéstranlo, por un lado, esos obreros que, buscando el principio de unidad, saben resistir 
y triunfar en sus huelgas, consiguiendo refrenar la concupiscencia, como diría San Aste-
rio, del explotador. 

Por otro lado y por lo que toca á la urbanización, lo demuestra en nuestro país esa 
Ciudad Lineal que al oriente de Madrid se levanta y que para algunos pasa inadvertida 
ó despreciada, como pasa inadvertido el progreso para el que sólo ha nacido para comer
se una fortuna no ganada con el sudor de su frente. 

¿Han tenido necesidad de ponerse de acuerdo los obreros y la Conpafiía Madrileña 
de Urbanización para emprender por distintos caminos un único fin justo, i-acional y pro
gresivo? No. Es esa ley eterna, humana, congénita en el hombre, que le saca del estado 
bestial y le conduce como por la mano á una civilización siempre relativa: el progreso. 

Nuestras viejas poblaciones no llenan ya los principios de moralidad y justicia recla
mados por la ciencia. 

Las construcciones hechas para viviendas no tienen otro fin que ajustarse á los inte
reses del capital. La moral y la justicia no entran para nada. 

FA capital calcula lo que puede sacar de su construcción, y hace el reparto de las vi
viendas de modo que éstas queden ajustadas al interés ya preconcebido, y el resultado 
final es que, para sacar el producto de antemano calculado, se hacen las viviendas pe
queñas y unas encima de otras. 

Por lo general, las de los pobres, constan de una salita, cocina y dos alcobas; también 
las hay de una sola alcoba, y otras que en la misma sala tienen el fogón, y con esto el case
ro se ahorra una pieza. La cuestión es que la habitación valga por lo menos tres duros 
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mensuales, que es el cálculo que de antemano estaba hecho. ¿Y la moral? ¿Y la higiene? 
¿Hay en estas habitaciones los nueve metros cúbicos de aire que por hora necesita una 
persona para la función respiratoria? 

¿Qué contesta la ciencia á esto? Que no; puesto que la familia de los obreros no está 
ajustada á las dimensiones de las viviendas. 

Son éstas, en justicia, las que deben estar ajustadas á las familias; pues si las habita
ciones para los obreros son pequeñas, en cambio las familias suelen ser numerosas, y por 
consiguiente, la moral y la higiene no parecen en esta sociedad, que con orgullo se llama 
civilizada. No; no está civilizada, ni mucho menos. Cada familia necesita un dormito
rio para el matrimonio, otro para los hijos varones, otro para las hembras y otro para 
otra persona que incidentalmente se encuentre entre la familia. 

En la sociedad del socialismo radical que se aproxima con la abolición del dinero y 
con su organismo por secciones de oficio, que es la época á que yo aspiro, esas compa
ñías urbanizadoras llevarían el nombre de secciones de urbanización, entrando en el lazo 
federal de las demás secciones para efectuar el cambio de productos. 

Y no será una profecía indicar aquí algo sobre el cambio de productos sin ese factor 
intermediario que se llama moneda, y que tan mal papel desempeña en la presente so
ciedad. 

No; no se necesita ser profeta para señalar la marcha progresiva. 
Esta caduca sociedad del capitalismo, sin poderlo remediar, va dando pasos, aunque 

de una manera irregular, hacia las ideas modernas, que van siendo el enlace de la edad 
futura con la presente. 

Las grandes obras no se realizan sino por medio de las grandes asociaciones. Es 
decir, que la asociación es el cimiento de la nueva época que hoy ya nos presenta su 
alborada. 

Infinidad de secciones se ven ya como ingertadas en la vieja sociedad, para dar en 
la nueva un fruto más dulce, más equitativo y más en armonía con la justicia y la razón. 

Las llamamos secciones, porque esto serán en el porvenir. 

VICENTE DAZA 
Concluirá en otro articulo. 

A D V E R T E N C I A S 
Habiéndosenos traspapelado doa planas de la novela Faría, y no habiéndola podido en

contrar en Madrid, por haberse agotado en todas las librerías, hasta el número próximo no 
podemos continuar la publicación de dicha obra. 

* 

£n los libros de arte social que últimamente se han traducido al espafiol, hemos visto dos 
trabajos de dos eminentes pensadores extranjeros, vivo el uno y muerto el otro, que se re 
fieren al mismo asunto, al objeto y misión del arte y de la crítica. Como se trata de Tolstoi y 
Quyau, y ambos pensadores aprecian tan importante asunto de muy distinta manera, cree
mos que será del agrado de nuestros lectores la publicación de aquellos estudios. 

En el presente número publicamos el de Guyau, que se titula La simpatía y la sociabilidad 
en la critica; después publicaremos el de Tolstoi, y los dos terminarán antes del cuarto tomo 
de esta revista, para poder introducir, al empezar el quinto, las reformas y la marcha que te
nemos iadicadas, y que explicaremos dentro de poco. 

jfmbnsi' Pift y Compañía, impnsans, €neariiacHii, t.—JUadrid. 
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REVISTAS Y PERIÓDICOS 
que pueden adquirirse en esta Administración 

R e v u e Franco-AUemand.—45, rué Custine 

VXII IS Par ís . 

El Obrero Albafiil.—Tucumán, 3.211, Bue

nos Aires. 

Freedom.— Publicación mensual.—127, Os" 

sulston Sireet, Londres, N. W. 

Les Temps Nouveaux.—Rué Mouffettar> 

140. Paris. 

L a P ro t e s t a . —Lista de Correos, Linea de 

la Concepción. 

l a Defensa del Obrero, Gijón. 

L a Pro tes ta Hun ana.—Calle Gliile, 2.274, 

Buenos Aires. 

El Rebelde.—Casilla Correos, 15, Buenos 

Aires. 

L a Questiont Sociale.—Box, 1.639, Pater-

SOD, New Jersey (U. S. A. ) 

El Obre ro . -Ca l l e Méjico, 3.376, Buenos 

Aires. 

El Despertar . 99, Madison St. Paterson 

New Jersey (U. S. A.) 

L'A-wenire Sociale.—Messina (Italia). 

La Cam.jaña.—Corro, 5, Santiago de Chile. 

L a Voz de la Mujer.—Corrientes, 953, Ro

sario de Santa Fe. 

A Obra. - Rúa do Norte, 165, Lisboa. 

La Aurora .—Minas, 117, Montevideo. 

L 'ünivers í tá , Popolare.—Vía Tito Speri, 

13, Montova (Italia). 

L'Education Libertaire.—Rué ReuillyT^, 

Paris , Xlle. 

l e Reveil des Trava i l l eu r s , rué Monul-

phe, I, Llegue (Bélgica). 

L a A l a r m a , Sarda, 33, Reus. 

E l Obrero Moderno—Balsar , 3, Murcia. 

L'Emancipation, 30, CbausséSaint Pierre , 

Bruxelles. 

L 'Awenire .—Corr ientes , 2.011, Buenos 

Aires. 

Germinal.—Box, 1.136, Paterson, New 

Jersey. 

Le Reveil.—Rué des Savoises, 6, Ginebra 

(Suiza). 

El Derecho á la Vida.—Casilla de Correos, 

305, Montevideo. 

L'Agitazione. — Casella Póstale, núm. 229, 

Roma. 

El Ácrata.—Correo 3, Casilla 86, San t iago 

de Ckile. 

Bl Productor.—Provenza, 35, 2.o,2.a Barce-

lon . 

T r ibuna Libertaria.—Calle Río Negro, 274, 

Montevideo. 

L A u r o r a . - B o x , 203, Spring Valley III. 

(E. U.) 

Ontwaklng.— Deupnesi.raat, 15, Antwer-

pen (Bélgica). 

Neues Leben. —Adalbert Str., 99, Hof, I, 

49-11, Berlín, S. O. 

Fa r t e rn idad Obrera.—San Fernando, 70 

Cartagena. 

El Cosmopolita, Panaderos, 18, Valladolid. 

Novg Kult, en lengua tcheque, Oisany, 45, 

Praga (Bohemia). 

La Agitación.—Correo, 4, Casilla 78, S a n 

tiago de Chile 

L'Homme, rué Bruxelles, U, Par í s , 

Regenerat ion, rué Titon, 26, Par i s , 

úerminal , en lengua hebrea, 129, Busling-

thorpe, Lane-Leeds (Inglaterra). 
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A diez céntimos ejemplar, los de Pedro Kropotkin, Miguel Bakounine, Emilio Zola, 
Fermín Slalvochea, mártires de Chicago; y el de los extrañados de Barcelona 

á quince céntimos; todos en magnifico papel conché. 


