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SOCIOLOGÍA 

La cxxzsWón social en el JK\zmo de Madrid 
SEÑORES: (i) 

Oí con mucho interés al Sr. Zancada el día que dio lectura á su Memoria, y los con
ceptos, en mi sentir erróneos y algo apasionados, que en ella se establecen, me decidieron 
á tomar parte en la discusión que había de promover el asunto tratado por el señor Se" 
cretario de la Sección de Ciencias históricas de este Ateneo. 

Contra lo que dice el Sr. Zancada y han afirmado otros señores, no hay problema 
obrero; á duras penas existe problema económico, porque las revoluciones no son hijas 
del estómago, son hijas del pensamiento. El hambre, por sí sola, hace mendigos; acom" 
panada de una conciencia socialista, hace rebeldes; pero la verdadera revolución se ela
bora en los cráneos que la evolución orgánica prepara para tan hermosos fines. 

Por eso resultan ineficaces todas las persecución es y por eso hay quien, con la sonrisa 
en los labios, ofrece su cabeza, que nunca ha delinquido, y su corazón, que jamás ha odia
do, á la mano del verdugo y de la ley, representantes de sistemas que desaparecen entre 
sangre y lágrimas. 

Error grande, craso error creer que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra 
de ellos mismos; al contrario, la emancipación de los trabajadores no será, si los obreros 
solos han de alcanzarla. 

Una es la idea; otra la acción. En los pensadores domina la primera sobre la segun
da; en la masa domina la acción sobre la idea; pero nada es la una sin la otra, como nada 
serán nunca los esclavos sin el rayo de luz de sus propias inteligencias, como nada sería 
la doctrina del sociólogo sin el brazo del obrero y hasta sin la intelectuaHzación de este 
mismo obrero. 

Pobre concepto tendríamos formado de esta humanidad nuestra, si no creyéramos en 
n abnegación y en el sacrificio; si no creyéraíhos que hay hombres que, más que la rique

za y más que la inteligencia, que podría colocarlos entre los satisfechos y bien hallados. 

(') Discurso leído p.-jr nuestro compañero Federico Urales en la controversia entablada en el Ateneo sobre la historia dal 
problema obrero y su estado actual. 
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amau la justicia, aman el bienestar de sus semejantes, la satisfacción peina de su con
ciencia. 

Pues qué, ¿no vemos á un príncipe ruso, miembro honorífico de casi todos los centrAs 
científicos de Londres, defendiendo la revolución social y sufriendo persecución por iVi 
causa de los desheredados? Pues qué, :no tenemos un gran geógrafo, el más grande dell 
mundo, catedrático de la Universidad libre de Bruselas, que á los setenta y tantos año» 
propaga aún la emancipación del esclavo? Pues qué, ¿no existe en la tierra un TolstoiJ 
conde, uno de los más célebres novelistas contemporáneos, que consagra su vida en de
fensa de las víctimas del salario? Y en esta misma España, ¿no tenemos, entre otros, un 
Francisco Giner y un Pedro Dorado que, á cambio de los servicios que prestan á la clase 
desvalida, ni el precio de la popularidad reclaman, no ya el de los cargos públicos? El 
hombre es más grande de lo que creen los que dicen que la emancipación de los tralja 
jadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. 

A un socialista, antes de concebir el ideal, el hambre le dice lo que á un ciego la luz; 
pero capacitado del ideal, sin hambre y con bienestar, le sublevarán las injusticias sociales. 

Además, no se trata de la emancipación de los trabajadores solamente; se trata de la 
emancipación humana. No se pide, á lo menos no lo pedimos los socialistas enemigos 
del Estado, las satisfacciones del estómago solamente; pedimos la expansión y la libertad 
del pensamiento, y, en general, de todos nuestros atributos intelectuales y materiales su
jetos hoy á esclavitud. 

Adviértase que hablamos de trabajadores en el sentido (jue generalmente se da á la 
palabra, considerando impropio de este acto definir lo que entendemos por tales; 
y adviértase también que, no obstante lo dicho por nosotros sobre la emancipación-
de los desheredados de la fortuna, si se nos preguntase si es en su bien la creencia del 
obrero de que sólo él ha de emanciparse, contestaríamos que sí, porque con esta convic
ción no fía, ó no debería fiar, á los demás el logro de sus anhelos, y evita que sea, como 
ha sido hasta hoy, víctima de los que enfáticamente se llaman intelectuales y se creen 
de una casta superior. Los intelectuales verdaderos y de buena fe, no porque se conside
ren suficientes los pobres para alcanzar su emancipación, los abandonarán á su suerte, 
mientras que los otros se alejarán de los obreros en cuanto se enteren de que éstos m 
necesitan directores ni levantan pedestales. 

En resumen: la cuestión económica, la carencia de lo necesario, es un factor de la 
lucha moderna, pero no es su esencia. Sin la igualdad económica no es posible la liber
tad, convenido; pero sin ideal no es posible hallar justa la igualdad económica. Es decir; 
el idesl, el pensamiento, es el eje de nuestras aspiraciones, mientras que la carencia del 
pan, necesita de una concepción filosófica para hacer de un pobre un enemigo de la so
ciedad presente. 

El problema llamado comunmente obrero es, pues, una nueva fase, una fase más 
perfecta del ideal humano, y como tal, no puede monopolizarse por una sola clase. 

Y tanto no puede monopolizarse por los desheredados de la fortuna el llamado pro
blema obrero, que ni todos los trabajadores son socialistas, ácratas ó demócratas, m 
todos los burgueses están conformes con la base actual de la sociedad. 

Se engaña quien cree que los obreros que más dan que hacer á los Gobiernos en 
nuestros días pretenden mejorar de condición simplemente. Lo que desean es dotar a 
los hombres de un nuevo ideal social, no para que los trabajadores lo gocen en calidad 
de obreros, sino para valerse de sus beneficios, como hijos de la tierra. Por donde que
da demostrado que el problema no es obrero: es filosófico, es científico, es artístico, es 
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económico; es im problema que á todo el mundo interesa, porque su solución modificará 
la vida de todos. 

Si, desgraciadamente, la mayoría de los trabajadores asociados, hoy por hoy, sólo 
aspiran á ganar más jornal y trabajar menos horas al día, los demás, los que empujan, 
los que dan carácter á la lucha económica y motivan estas controversias, pretenden sa
car al hombre de esta vergonzosa insolidaridad que lo destruye en combate abierto con
tra sus mismos hermanos. He aquí por qué el llamado problema obrero, en cuanto sale 
ele las Sociedades de resistencia para entrar en los Ateneos y tomar carta de naturaleza 
en la ciencia económica con el nombre de socialismo, no es tal problema obrero y sí 
una aspiración de nuestra especie: la conquista de un organismo social superior, en el 
que no haya pobres, porque es injusto que los haya. 

Y para convencer á mis oyentes de que es cierto cuanto digo, basta con que nos fije
mos en las causas del socialismo, ácrata ó demócrata, ambos enemigos de la actual so
ciedad y partidarios de otra en la que la tierra, los instrumentos del trabajo y los de 
locomoción sean patrimonio de todos. 

La higiene ha planteado el siguiente problema: «Las enfermedades son un accidente; 
no hay enferniedades naturales, como no sean heredadas y aun éstas tienen por origen 
un accidente también. Yo, dice la higiene, puedo lograr que los hombres mueran de vie
jos, pero para este resultado es preciso que repongan en el descanso, en el alimento, en 
la limpieza, el aire, el sol y el agua, las energías que gastan en la lucha'por la vida ó en 
el principio fisiológico de la actividad humana. Dadme estos elementos y yo haré el mi
lagro de acabar con toda clase de enfermedades.» Y como nadie, actualmente, responde 
á las invocaciones de la higiene, ésta, por amor al hombre, se declara socialista. 

La patología expone el dilema que sigue. «Yo puedo equilibrar las facultades del ser 
humano, porque no hay desequilibrados por naturaleza, salvo los que lo son por herencia, 
que es también, en su origen, un accidente social. Pero para que yo haga desaparecer á 
los locos, histéricos, hipocondriacos y, en general, todos los atacados de enfermedades ce
rebrales y nerviosas, es preciso que la sociedad no sea causa de trastornos morales ni de 
recargos físicos, es decir, que no agote el sistema nervioso ni el muscular de las personas, 
en esta lucha feroz por adquirir capitales, sembrando el llanto y la miseria, el dolor del 
cuerpo y el del alma.» Y como la sociedad presente se muestra sorda á las reclamaciones 
de la patología, ésta, por dignidad de la ciencia y por amor á los hombres, se declara par
tidaria de una sociedad más humana. 

La medicina y la cirugía hablan en estos ó en parecidos términos. «Nosotras nos com
prometemos á curar todas las enfermedades si se proporcionan al enfermo, sea pobre ó 
rico, el clima, los medicamentos, las operaciones y el régimen que indiquemos, siempre 
que ei paciente esté dotado de una buena primera materia, siempre que no haya perdido 
en el vicio, en la mala alimentación, en el exceso de trabajo ó en la falta de sol, aire ó 
limpieza, el principio vital que todo organismo sano lleva en sí.» Y como la sociedad no 
podía ofrecer lo que demandaban la medicina y la cirugía, éstas, por cariflo al hombre y 
á su profesión, se declararon también partidarias de un orden de cosas más justo. 

Y todas las ciencias que procuran la salud del hombre establecieron y establecen el 
mismo problema: «No podemos ser buenos sin estar sanos, y en esta sociedad es imposi
ble la salud. Hasta la moral y la educación se han convertido en una cuestión de higiene 
y si hoy, por esta batalla que se libra en la sociedad presente entre cerebros y entre cuer. 
pos, el hombre se agota y la especie decae y surgen criminales y locos y el ser humano 
es germen del microbio mortífero y órgano dispuesto á dar abrigo á toda clase de enfer-
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medades, los hombres de ciencia que encima del interés particular ponen el interés gene
ral de la especie, se declaran enemigos de la sociedad presente. 5 

Entonces surge el socialismo, pero no por el solo esfuerzo del obrero, sino como una 
resultante de la evolución en general y de las ciencias naturales en particular: el obrero 
defiende con más calor y coraje las nuevas doctrinas, porque es el que más las necesita; 
entonces es cuando los filósofos se convierten en sociólogos, y poco á poco, con su san
gre y su libertad, destruyendo convencionalismos é intereses bastardos y falsas ciencias, 
constituyen el mundo que reclamaron antes y reclaman ahora los hombres científicos de 
sano corazón y gran pensamiento; y todos á una gritan: ¡viva la vida! que es como gri
tar: ¡muera esta sociedad que mata!, y todos á una exclaman: principios, teologías, leyes 
que se opongan al engrandecimiento de la personalidad humana con sus santas pasio
nes y sus santas energías, caerán con estrépito para dejar el paso franco al triunfo de la 
vida múltiple, sana, fuerte y espléndida como este sol que nos ilumina. 

Es manía de muchos la de hacerse la ilusión de que aminoran el peligro que se ave
cina, citando las guerras de clasejhabidas en tiempos que fueron. 

En el hombre primitivo existía el germen de un organismo social superior, como hubo 
en la célula el germen de un superior organismo animal. Natural era que la evolución de 
los organismos produjera el hombre á través de mezclas, especies y selecciones, y no es 
menos natural que el hombre produzca el organismo superior social, á través de los or
ganismos inferiores con sus guerras y sus luchas y sus esclavitudes y sus explotaciones. 
He aquí lo que vienen á representar en la evolución social las insurrecciones antiguas 
de esclavos y siervos. Unos y otros querían ser libres, pero estudíese la clase de libertad 
que pretendían. Nunca se les ocurrió ser iguales á sus señores, que es lo que hoy deman
dan. Reclamaban, únicamente, no servir de pasto á las ñeras, poder andar de frente, 
beber en vasija sin rotura, vender sus brazos al amo que quisieran. ¿Cuándo el siervo de 
la Edad Media, ni antes del siglo xix, se sublevó por saber y gozar lo que sabe y goza 
su señor? 

Antes, para combatir á los republicanos, se sacaba á la palestra las repúbhcas de 
Grecia y Roma. ¿Pueden compararse aquellas repúblicas teocráticas y personales, vincu
ladas en los retóricos y en los filósofos, con estas repúblicas de hoy, á las cuales cada 
ciudadano pone su grano de arena? De ningún modo. 

Se combate en nuestros días al comunismo anárquico diciendo que ya Platón preten
dió, en vano, implantarlo. No quiere verse que en la República, de Platón, se reconocía 
la necesidad y el bien público de los esclavos, ni que el Estado, representado por una 
clase de hombres, asumía en sí todas las iniciativas. La individualidad, con sus grandes 
y múltiples cualidades, quedaba absorbida, no ya por la comunidad, sino por los hom
bres elegidos que la representaban. 

Obra de locos sería pretender hoy que se redujeran las energías individuales, que 
son la fuente de la vida y del progreso, á una reglamentación uniforme, incomparable
mente más absoluta que la que priva en los cuarteles y en los conventos de nuestro 
tiempo. 

Sólo así se comprende que el comunismo de Platón no hiciese peligrar los intereses 
de los privilegiados, quienes, satisfechos del saber de su hombre, en lugar de sacrificarlo, 
le pedían leyes. 

No queremos este comunismo los anarquistas, aunque lo contrario creyeran inteligen-
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cías tan celebradas como la de Castelar y las de nuestros estadistas y economistas, que, 
encastillados en su saber universitario, daban y dan aún por cierto y por inmejorable 
cuanto escriben y escribieron. 

En primer lugar, el anarquismo garantiza y respeta la completa libertad individual, 
y no hemos de temer esta libertad absoluta cuando la sociedad pueda exhibir un ser con 
todas las condiciones de salud y de fortaleza que reclaman las ciencias que de la vida 
del hombre tratan, algunas traídas por nosotros á esta contienda. Porque el comunismo 
anárquico no es la vida en común, ni la familia en común, como entienden muchos, y al
gunos de los que nos escuchan también. Pertenece, sí, á la comunidad entera, el produc
to de la naturaleza y el del trabajo humano; pero este trabajo y el consumo, como ei amor, 
como la práctica de todas nuestras afecciones, esto es, el empleo de nuestra actividad 
moral, física é intelectual, el empleo de nuestra individualidad, es completamente libre, 
es individualista, y por esto la anarquía, la libertad absoluta, completa la fórmula comu
nista, y ambas armonizan y establecen la igualdad y la libertad. 

* 
* * 

El Sr. Zancada nos habla en su Memoria de gente que vive de explotar al obrero 
apuntando á los individuos que más se distinguen en defensa de los trabajadores, y nos 
habla también de huelgas que, según él, es preciso evitar y hasta reprimir. De la primera 
afirmación nada diremos, concretándonos á enviar al buen juicio del Sr. Zancada, la exis
tencia de los apóstoles que han tenido todas las doctrinas y las condiciones de esta 
nuestra raza, pródiga en sacrificios y en hombres de buena voluntad. Si estas cualidades 
no existieran en nosotros, y si la especie humana no produjera tantos héroes capaces de 
sacrificarse por el bien ajeno, el Sr. Zancada no hubiera podido escribir su trabajo, por
que la humanidad carecería de historia, de esta historia que escribieron con sus hechos 
sublimes y hasta con su sangre los grandes hombres, los hombres de la revolución hu
mana, general y permanente, calificados de farsantes por los defensores de aquellos in
tereses religiosos, políticos, científicos ó económicos que venían á destruir con su apos
tolado. 

La afirmación que el Sr. Zancada hace hablando de las huelgas, merece ser discutida. 
¡Que hay huelgas que pueden producir trastornos nacionales y paralizar los negocios de 
todo un continente! Efectivamente, pueden darse huelgas de tal naturaleza; pero mayores 
son los peligros que para la especie entera y para el ideal humano ofrecen la explotación, 
cada día más unicua, que sufre el productor. 

Se presenta aquí un principio de mecánica social. La moral cristiana, los sermones 
de los hombres justos, no han podido humanizar al capitalismo, que hasta se niega á que 
sus esclavos celebren los días que Cristo señaló como de fiesta. Y esto ocurre, no porque 
el capitalista sea malo precisamente, sino porque la competencia mercantil, la insegu. 
ridad á la vida, la feroz lucha económica, el ejercicio de las funciones sociales, entume, 
cen nuestros sentimientos y acaban por matar en el individuo toda idea generosa y pro. 
pósito noble; más aún: acaban por convertir en función sagrada y justa, porque merced 
á ella vivimos mejor, el envenenamiento y la explotación de nuestros semejantes. 

Si es cierto, y nosotros por tal lo tenemos, el principio fisiológico de que la función crea 
al órgano y el ejercicio de explotadores de nuestros iguales ha creado el órgano de la 
despiedad, ¿cómo, sin protestas, resistencias, ni revoluciones podemos sustraer de los males 
del capitalismo á los asalariados? Desde el momento que en veinte siglos de sermones 
morales y de prácticas cristianas, no hemos podido lograr que buenamente el rico no 
abuse del pobre, no acumule riquezas segando vidas, amontonando cadáveres, llenando 
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fosas y hospitales, es muy natural y muy justo que el obrero lo evite haciendo uso de la 
fuerza, produciendo trastornos y conflictos. Si así no lo hiciere, y lo hace así porque el 
instinto de la vida y la ley de la evolución son superiores á toda noción de castigo, los 
males para la humana especie serían mucho mayores. El productor se extinguiría por 
falta de alimento y de reposo: el patrono voluntariamente podrá mermar el jornal á sus 
operarios, aumentárselo nunca, como los hombres que dirigen la sociedad presente, sin 
una fuerza superior á la suya, jamás dejarán el paso libre á los hombres de la revolución 
social. 

Hoy, á pesar de las huelgas y de las revoluciones, el pobre es ya un foco permanente 
de enfermedades que alcanzan, en Madrid más que en ninguna capital europea, porque 
el obrero madrileño es de lo más explotado y, por consiguiente, de lo más pobre, física, 
moral é intelectualmente, hasta las clases altas por medio de la relación y del contagio; 
y si no temiéramos abusar de los señores que nos escuchan, demostraríamos al señor 
Zancada que, extinguida, ó poco menos, la clase que trabaja con los brazos, se extingui
ría la que lo hace con el cerebro, porque en la humanidad se practica también, aunque 
de una manera inconsciente, el sistema de los barbechos, sin el cual no sería posible que 
la especie subsistiera. Cuando unos órganos, un hombre, una familia, una generación ó un 
pueblo descansan, reponen sus energías para poder adquirir de nuevo las cualidades per
didas en el trabajo ó en la función de esta vida nuestra. Tanto es así, que los grandes 
genios han sido el producto de muchas generaciones que trabajaron poco con el cerebro, 
y que, no olvide esto el señor Secretario de la Sección de Ciencias históricas de este Ate
neo, nunca trabajaron más de lo que permitía su fuerza, acumulada en el organismo por 
el alimento, el reposo, el sueño y los reconstituyentes agentes naturales. Nunca salieron 
los genios de familias desequilibradas ó agotadas por la mano ó el sistema de la explota
ción. De lo expuesto puede deducirse los males que ha sembrado por el campo de la 
humanidad la explotación del hombre por el hombre, y que los trastornos sociales que 
pueden producir los pobres, en sus ansias de emancipación, á la par que son necesarios, 
no llegarán jamás á la categoría ni á la importancia de los que producen los ricos. 

Alaba el autor de la Memoria que discutimos la ley contra las huelgas, escrita por el 
señor Ministro de la Gobernación, porque dice que es preciso evitar las consecuencias de 
ciertos paros, en bien del orden social. Es el mismo razonamiento que se hacían los se
ñores antiguos al aparecer el cristianismo. ¿Cómo vamos á vivir sin esclavos; quién hará 
los trabajos serviles y repugnantes? La vida no sería posible; transformaríase toda la má
quina social con el nuevo estado de derecho que se pretende establecer; es preciso una 
ley que regularice y garantice ciertos servicios y que evite el desmoronamiento de los san
tos principios que informan el estado social presente. Sin embargo, á pesar de la ley y 
del tormento, desapareció el esclavo, desapareció el siervo y desaparecerá también el pro
letariado suponemos, y por eso luchamos los anarquistas, para que no surjan nuevas clases 
de esclavitud. 

Y para concluir: suplicamos al Sr. Zancada y á los demás señores que nos han conce
dido el honor de escucharnos, que vean un alma sincera en todo defensor de ideales ge
nerosos que, d cambio de su propaganda oral ó escrita, no pida recojnpensas políticas ni eco
nómicas, y unas teorías dignas de estudio y de consideración, en las que constituyen el 
anarquismo. 

H E DICHO. 
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Campos, fábmeas y talleces 
No ha mucho he mencionado que en el distrito de Saffelare y Jersey se ha con

seguido mantener una cabeza de ganado vacuno por cada acre de praderas, prados 
artificiales y plantas forrajeras, mientras que en otras partes hacen falta dos ó tres para 
el mismo objeto; y aun pueden obtenerse mejores resultados por medio del regadío, ya 
sea utilizando el producto de las alcantarillas ó con agua sola. En Inglaterra los labrado, 
res se contentan con tonelada y media de heno ó dos por acre, y en la parte de Flandes 
que acabamos de mencionar, dos toneladas y media de heno por acre se considera un 
resultado satisfactorio; pero en los regados campos de los Vosgos, de Vancluse, etc., 
en Francia seis toneladas de heno seco es la regla general aun en los terrenos más ingra" 
tos; y esto representa más que el alimento de un-a vaca de leche (que puede apreciarse en 
un poco menos de cinco toneladas) por acre. Tomado todo en cuenta, los efectos del re
gadío han resultado ser tan provechosos en Francia, que durante los años 1862-82 no 
han bajado de 1.355.000 acres de pradera los regados, lo que significa que la alimenta, 
ción de carne para lo menos 1.500.000 personas adultas,*ó tal vez más, se ha agregado 
á la renta anual del país, producto nacional no importado. 

En resumen, en el valle del Sena el valor de la tierra se duplicó á causa del riego, en 
el del Saóne aumentó cinco veces, y diez en algunas latidas de Bretaña. 

El ejemplo del distrito Campino, en Bélgica, es clásico: era un territorio completa
mente improductivo; meros montes de arena mantenidos en el mismo lugar sólo por la 
maleza; el acre de este terreno solía venderse, no alquilarse, al precio desde 6,25, 8,75 
francos (de 15 á 20 por hectárea). Pero ahora es capaz, gracias al trabajo de los agricul
tores flamencos y al riego, de producir el alimento de una vaca de leche por acre, utili
zándose el excremento del ganado en seguir mejorándolo. 

Las praderas de regadío que rodean á Milán, son otro ejemplo bien conocido: cerca 
de 22.000 acres se riegan allí con aguas derivadas de las alcantarillas de la ciudad, y dan, 
por regla general, cosechas de ocho á diez toneladas de heno, y algunas veces, algunos 
prados determinados llegan á producir la fabulosa cantidad—que dejará de serlo maña, 
na—de 18 toneladas de heno por acre; esto es, el alimento de cerca de cuatro vacas por 
acre, y nueve veces el rendimiento de los prados buenos de este país. 

Sin embargo, los lectores ingleses no necesitan ir tan lejos como Milán para conocer 
los resultados de la irrigación con el agua de las alcantarillas: en este país tienen varios 
ejemplos semejantes, en los experimentos de Sir John Lannes, y especialmente en (irai-
gentinny, cerca de Edimburgo, donde, según Ronna, «el crecimiento de la grama de cen
teno es tan rápido, que en un año alcanza su completo desarrollo, en vez de necesitar 
tres ó cuatro; sembrada en Agosto, da una primera cosecha en otoño, y después, empezan
do en la próxima primavera, todos los meses cuatro toneladas por acre, lo que representa, 
en catorce meses, más de 56 de forraje verde por acre». En la granja I-odge, se cogen de 
40 á 52 toneladas de forraje por acre, después de los cereales, sin necesidad de nuevo abo
no. En Aldershot se obtienen excelentes cosechas de patatas, y en Romford (Granja de 
Bretón) el coronel Hopa obtuvo, en 1871-72, cosechas asombrosas de patatas y hortalizas. 

Puede decirse, pues, que mientras que en la actualidad necesitamos dos ó tres acres 
para m.antener á una res vacuna, y sólo en lugares determinados se sostiene una por cada 
acre dedicado á forrajes, praderas y pastoreo, el hombre puede ya, apelando al riego (co
sa (jue pronto recompensa lo gastado, si se ha hecho de buena manera), contar con me" 
dios para duplicar y aun triplicar el número de cabezas de ganado que se crían por acre 
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en un terreno cualquiera. Además, las importantes cosechas de remolacha que ahora se 
obtienen (de 75 á i i» por acre, son cosa frecuente), representan otro medio poderoso de 
aumentar el número de reses, sin tener que tocar á la tierra destinada ahora al cultivo de 
cereales. 

* * * 
Otro nuevo giro en la agricultura, que parece de un gran porvenir y es muy probable 

destruya muchas nociones tenidas hasta el día como cosa corriente, hemos de mencionar 
en estas páginas: me refiero al tratamiento casi hortícola de nuestros maizales, que tan 
ampliamente se practica en el Extremo Oriente, empezando también á reclamar la aten
ción de las naciones occidentales. 

En la primera Exposición Internacional, en 1851, el comandante Hallett, de Manor 
House, Brighton, presentó una serie de interesantísimos ejemplares á los que dio el nom
bre de «cereales genealógicos». Eligiendo las mejores plantas de sus campos, y sometien
do á sus descendientes á una cuidadosa selección anual, consiguió producir nuevas va
riedades prolíficas de trigo y de cebada. Cada grano de estos cereales, en lugar de dar 
sólo de dos á cuatro espigas, como es lo corriente en los campos de trigo, dio de 10 á 25, 
y las mejores de éstas, en vez de contener de 60 á 68 granos, ofrecieron un término me
dio de cerca del doble. 

Claro es que para obtener esas variedades tan prolíficas, el comandante Hallett no 
había de sembrar sus semillas escogidas al voleo, y en efecto, las plantó una por una en 
hileras, á la distancia de diez á doce pulgadas unas de otras; observando de este modo 
que, dándole á cada grano bastante espacio para lo que se llama «entalladura» [tallage en 
francés) (r), produciría 10, 15, 25, y hasta 90 y 100 espigas, según los casos: y como cada 
una de éstas contendrá de 60 á 120 granos, se pueden obtener de 500 á 2.500 ó más por 
cada uno de los plantados. El exhibió, además, en el meeting de la Asociación Británica, 
en Exeter tres plantas de trigo, cebada y avena, cada una procedente de un solo grano, 
que tenían el número siguiente de tallos: trigo, 94; cebada, n o , y avena, 87. La de cebada 
vino á dar algo así como 5 ó 6.000 por uno. La hija del comandante hizo un dibujo muy 
correcto de tan maravilloso ejemplar, que circuló con sus escritos. También en 1876, se 
exhibió en el Club de los Labradores, de Maidstone, una planta de trigo con «105 vasta
gos procedentes de una sola raíz», en la cual crecían á un tiempo más de 8.000 granos. 

Dos procedimientos diferentes se hallaban comprendidos en los experimentos men
cionados: uno de selección, á fin de crear nuevas variedades de cereales, parecido al que 
se usa con igual propósito en la ganadería, y otro destinado á aumentar inmensamente 1̂  
cosecha, tanto en lo referente á la semilla como al área, y consistente en sembrar los 
granos bien separados entre sí, con objeto de .:[ue la planta nueva tenga espacio donde 
desarrollarse y no se vea ahogada por BUS vecinas, como con frecuencia ocurre en nues
tros campos de trigo (2). 

El doble carácter de su sistema—la producción de nuevas variedades prolíficas y e' 
plantío d distancias regulares—parece, sin embargo, por lo que he podido juzgar, haber 
pasado inadvertido hasta hace poco. Este procedimiento sólo fué, en general, juzgado por 

(i) Poco después de haber nacido la planta, empiezan á brotar nuevos tallos, á cuya aparición corresponde un desarrollo 
análogo en la raíz, para ÍM sostenimiento, y mientras los primero» crecen tendidos sobre 1. superficie del suelo, sus respecti
vas raíces presentan c un desarrollo igual en su interior. Este traiamiento, llamado «entallaje^, continúa h-sta que llega at 
¿poca en que los tallos deban adquirir U posición vertical; y mientras mas ispacio hayan tenido las raices para desenvolver
se, unto mejor serán lai eípigas. (Comandante H A L L E T T , J'kin Setding, etc.) 

(2) Según mtichosexpwimentos mencionados por el profesor GAROI.A en su excelente libro Les Crríalcs. París, iS9^> 
parece que cuando semillas experimentadas (de las que no se pierden más del 6 por 100 al plantearse), se echan al volco á la 
tierra, á razón de 500 granos por metro cu:<drado, sóh J4S germinaron, en cuyo caso, cada planta da de dos á cuatro ullos, 
y de dos á cuatro espigas, perdiéndose completamente cerca de 360 semillas. Si se siembia en hilera la pérdida no es tan gran
de, pero no deja de ser de consideración. 
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los resultados; y cuando un labrador, al experimentar el «trigo de Hallet», encontraba 
que era algo tardío ó daba un grano inferior al de otra variedad cualquiera, lo más pro
bable era que no volviera á ocuparse más del sistema. 

Sin embargo, una cosa son los éxitos ó los fracasos del sistema, y otra el sistema mis
mo. Las variedades criadas en las ventosas llanuras de Brighton pueden ser ó no á pro
pósito para esta ó aquella localidad. Las últimas investigaciones fisiológicas dan tal im
portancia á la evaporización en el cultivo de cereales, que cuando ésta no es tan rápida 
como allíi, hay que acudir á otras especies más en armonía con el terreno (i). Debo tam
bién indicar- que, en vez del trigo inglés, debería usarse el extranjero para obtener varie
dades prolíficas, como, por ejemplo, el noruego, de crecimiento rápido, el «trigo de tres 
meses» de Jersey y la cebada de Yakutsk, que crece con extraordinaria rapidez. Y ahora 
que horticulturistas tan experimentados como lo son Vilmorin, Cárter, Sherií, W. Saun-
ders, en Canadá, y otros muchos, en la cría y cruzamiento de las plantas han tomado el 
asunto á su cargo, tenemos la seguridad de que ha de progresarse en ese sentido; pero 
criar es una cosa y el plantío de una variedad apropiada y á distancias convenientes es 
otra bien distinta. 

Este último procedimiento fué recientemente puesto en práctica por M. Grandeau. 
director de la Estación Agronómica del Este, y por M. Florimond Desspréz, en la Granja-
Modelo de Capelle, y en ambos casos los resultados fueron muy notables. En esta última 
se experimentó un sistema, que se usa en Francia, para la elección de la semilla: ya hoy 
algunos labradores franceses recorren sus campos de trigo antes de que comience la 
siega, eligen las mejores plantas y más robustas, que tengan dos ó tres fuertes vastagos, 
adornados de largas espigas bien rellenas de granos, y cogen estas últimas, cortando con 
unas tijeras las partes superior é inferior de la espiga y guardando el centro, que es donde 
se hallan las semillas más granadas; y con una docena de cahíces de estas, obtienen el 
año siguiente la cantidad necesaria de semilla de una calidad superior. 

Una cosa análoga hizo M. Desspréz, quien plantó después las semillas en hileras, á 
ocho pulgadas de distancia unas de otras, por medio de una ingeniosa herramienta idea
da al efecto, parecida al rayonneur que se usa para plantar patatas, y las hileras, que se 
hallaban igualmente á ocho pulgadas unas de otras, se sembraron alternativamente de la 
semilla buena y de la endeble. Y habiéndose plantado de este modo la cuarta parte de 
un acre con semillas procedentes de espigas tempranas y tardías, se obtuvieron cosechas 
de 83,8 fanegas, correspondiente á la primera serie, y 90,4 á la segunda; hasta los granos 
pequeños dieron en este ensayo tanto como 70,2 y 62 fanegas, respectivamente. 

La cosecha, pues, se dobló con exceso por medio de la elección de semilla y por 
plantarla separadamente á la distancia mencionada, correspondiendo, según los experi
mentos de Desspréz, por término medio, 600 granos por cada uno sembrado, en cuyo 
caso la décima ó la undécima-parte de un acre sería suficiente para producir las ocho 
fanegas y media que se necesitan, por término medio, para la alimentación anual, por 
cabeza, de una población que viva principalmente de pan. 

El referido profesor Grandeau ha hecho también experimentos desde 1886 con el 
sistema de Hallett, obteniéndose idénticos resultados. «En un terreno apropiado—decía— 
un solo grano de trigo puede dar hasta 50 vastagos (y espigas) y aun más, cubriendo así 
un círculo de 13 pulgadas de diámetro.» Pero conociendo lo difícil que es el convencer 
á las gentes, hasta de las cosas más sencillas, publicó las fotografías de diferentes plantas 

(1) Además, el trigo de Hallet no debe sembrarse más allá de la primera semana de Septiembre. Los que quieran 
lukcer experimentos en el cultivo del trigo, deben cuidar especialmente de hacerlo en campo abierto y no en lugfares reser
vados, y sembrar temprano. 
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de trigo, de distintos terrenos, y abonadas de varios modos, inclu)'endo puras arenas de 
río, enriquecidas con el abono. Viniendo á convenir en que, con un cultivo adecuado, po-
díanconseguirse fácilmente 2.000 y aun 4.000 granos por uno. Los tallos nacidos de granos 
plantados á diez pulgadas de distancia unos de otros cubrían todo el espacio, y el campo 
experimental presentaba el aspecto de uno engalanado con una brillante cosecha, según 
puede verse en una fotografía que presenta Grandeau en sus Etudes agronomiques. 

En resumen, las ocho fanegas y media que hacen falta para el alimento anual de un 
hombre, se recogieron en la granja modelo de Tomblaine, en una superficie de 2.250 
pies cuadrados, ó cuarenta y siete pies en cuadro, esto es, en cerca de la veinteava parte 
de un acre. 

Debemos decir, además, en vista de lo expuesto, que un solo acre produciría la mis
ma cantidad que ahora recogemos en tres, si se emplease el sistema de sembrar el trigo 
distanciado. Y, después de todo, no ha de encontrar más resistencia el plantar el trigo, 
que la que tuvo que vencer el sembrado en hilera, que hoy es de uso general; no obstan 
te que, ep la época en que primero se introdujo en lugar del antiguo, fué recibido con 
gran desconfianza. 

Mientras que los chinos y los japoneses acostumbraban desde siglos á sembrar el tri
go en hileras, por medio de un tubo de bambú adaptado al arado, los escritores euro' 
peos se oponían á tal procedimiento, bajo el ridículo pretexto de que necesitaría dema 
siado trabajo; y otro tanto sucede hoy con el sistema de plantar cada grano separada" 
mente. Los escritores profesionales se ríen de él, á pesar de que todo el arroz que se 
coge en e! Japón ha sido plantado j aun replantado. Sin embargo, todo el que se fije en 
el trabajo que hay que emplear para arar, rastrillar, cercar y escardar tres acres, en vez 
de uno, y calcule el aumento de gasto en abono, admitirá de seguro, que todas las ven
tajas se hallan de parte de un acre solo, en vez de tres, sin hablar de la importancia de 
la irrigación ó de las máquinas-herramientas de plantar, que serán ideadas desde el mo
mento que haya quien las pida. 

Pero hay más: todavía existe motivo sobrado para creer que aun este sistema es sus
ceptible de nuevas mejoras por medio del replantado, tratándose entonces los cereales 
como se hace hoy con las verduras y legumbres en hortalizas. 

Tal es, al menos, la idea que empezó á germinar desde el momento que los sistemas de 
cultivo de cereales empleados en China y el Japón vinieron á ser más conocidos en Europa-

El porvenir—espero que sea próximo—dará á conocer toda la importancia práctica 
que pueda tener semejante procedimiento: no nos metamos, pues, en tan hondas cavila
ciones; tenemos ya, con los hechos mencionados en este capítulo, una base experimental 
para una importante variedad de medios de mejorar nuestros métodos actuales de culti
vo y de aumentar considerablemente las cosechas. Es evidente, que en un libro que no 
está destinado á ser un manual de agricultura, todo lo que yo puedo hacer es dar sólo 
algunas indicaciones, á fin de que cada uno pueda pensar por sí mismo sobre el particu
lar. Pero aun lo poco que se ha dicho es suficiente para mostrar que no tenemos derecho 
á quejarnos de un exceso de población, ni motivo para temerlo en el porvenir. 

Nuestros medios de obtener del suelo todo lo que necesitamos, bajo cualquier clima y 
en cualquier terreno, han progresado últimamente hasta tal punto y con tanta velocidad, 
que no es posible prever todavía cuál es el límite de productibilidad de un terreno cual
quiera: aquél se va ensanchando á medida que estudiamos mejor el asunto, y cada aíío 
que pasa lo aleja más y más de nuestra vista. 

(Traducción cU Fermín Salvachta.) P E D R O K R O P O T K I N 
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CAPCIOSIDADES 
Cuando, tras hacer la disección razonada de la historia en todas sus diversas manifes

taciones, formando el proceso determinista de todo movimiento y tranformación social y 
estudiando, con detenimiento severo, las causas y concausas que dan origen á la perver
sidad imperante, afirmamos los socialistas que todo cuanto existe en el mundo debe socia
lizarse para'acabar así, de una vez y para siempre, con la inicua dependencia económica 
íjue sufren los despojados y enterrar el despotismo, una copiosa lluvia de objeciones, á 
cual más capciosa y errónea, cae sobre nosotros; pues los sabios defensores del capita
lismo, viéndose batidos en todos los terrenos, recurren á las argucias más delicadamente 
confeccionadas, para ver de obscurecer las luminosas verdades por nosotros sociológica
mente sustentadas. 

Artificiosos tergiversadores de la verdad, hijos del enredo y de la maraña social en 
que nos devanamos constantemente los sesos, los defensores del régimen, no piensan 
más que en alterarlo todo con sutilezas de ingenio decadentista, dislocando, en extrañas 
desarticulaciones, la esencia de toda filosofía racional y procurando, bien que en vano, la 
deformación monstruosa de toda revelación sociológica que tienda á producir cambios 
sensibles y redentores en el modo de ser y funcionar del actual orden dé cosas. 

Acostumbrados á manejar con maestría curialesca el sofisma, á convertir lo blanco en 
negro y á dar á las leyes escritas en que se informa la justicia forjada por el egoísmo 
burgués, aplicaciones diversas y entre sí divergentes, creen, ¡desdichados de ellos!, que es 
cosa tan fácil como truncar el espíritu y la letra del derecho legislativo y judicial con bri
llantes ingeniosidades lingüísticas ó literarias, falsear las razones económicas y de derecho 
natural en que se inspira el socialismo militante para proclamar, como medida de salud 
piíblica, la comunalización de todas las riquezas mundiales. 

Están, pues, en un error; aquí, en el campo de la sociología, donde todo se mira cara 
á cara, no valen para maldita de Dios la cosa, las raras habilidades lingüísticas ó literarias 
que tan brillantes y positivos resultados suelen obtener en el foro ó en el Parlamento. 

Sin embargo, ellos se obstinan en anonadarnos con sus capciosidades; y cuando la in
flexible lógica de la razón les obliga á declararse vencidos en un punto determinado, 
procuran inmediatamente buscarnos el talón vulnerable, haciéndonos nuevas objeciones y 
dirigiéndonos preguntas an sesudas y razonables cual lo son, sin género de duda, las 
siguientes: 

«Comprendemos—dicen los individualistas burgueses—comprendemos vuestro em
peño en socializar la tierra y sus inmensos veneros interiores y exteriores de producción 
y riqueza, ya que resulta evidente vuestra afirmación de que la tierra es un agente natu
ral que á todos nos pertenece igualmente, pero si la aaopción de tal medida pudiera 
fundamentarse en algún viso de justicia, ¿en qué razón de justicia podréis, en cambio, los 
socialistas, fundamentar vuestras aspiraciones constantes á convertir en patrimonio colec
tivo las edificaciones, las máquinas, los instrumentos de trabajo y todos los demás ele
mentos muebles y semovientes que constituyen la propiedad privada de patrimonio indi
vidual?...» 

«Decís los socialistas—continúan—que al individuo coxre%i^o\\áQ íntegro el producto de 
cuanto elabora, perfecciona ó produce\ y siendo las casas, las máquinas, las herramientas y 
demás útiles del trabajo, producto individual indisputable, ¿dónde está la justicia en que 
deban inspirarse tamañas expropiaciones?» 
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Aplastante parece, á primera vista, la lógica entrañada en las anteriores preguntas; 
pero, como todo lo ficticio y capcioso, por más bien adobado de lógica aparente que se 
nos muestre, no tarda mucho tiempo en perder su falso brillo, si se le aplica, con deci
sión y valentía. Xa.piedra de toque déla crítica verdadera; preparémonos é.proceder, en con
secuencia, sin más dilaciones ni reparos, seguros de que al primer empuje habremos lo
grado dar al traste con tamaños sofismas. 

Efectivamente; es cierto que nosotros afirmamos que todo el que trabaja debería be
neficiarse del producto íntegro de su trabajo; pero tal principio, puesto al presente en 
nuestros labios, no tiene otra significación que la de formular una enérgica protesta con
tra la explotación capitalista de que son víctimas los proletarios, pues sobradamente se 
nos alcanza que no es racionalmente posible poder determinar con justicia estricta la ex
tensión exacta de lo que cada individuo produce trabajando. Sabemos que esto es punto 
menos que imposible, y sólo anhelamos llegar á un estado de cosas en el que el hombre, 
trabajando según se lo permitan sus fuerzas y aptitudes, pueda consumir^ libremente, con 
arreglo á sus necesidades. 

Pero, aunque fuere posible en las esferas de la práctica, dar á cada individuo el pro
ducto íntegro de su trabajo en forma disfrutable por múltiples conceptos, ¿quién será tan 
poco avisado que no caiga inmediatamente en la cuenta de que las máquinas, los edifi
cios, los ferrocarriles y demás medios de transporte, locomoción y navegación, son ri
quezas debidas al esfuerzo colectivo y no al individual, ya que fueron producidas por 
masas de trabajadores y en ningún caso por individualidades aisladas? 

l.as obras de los solitarios jamás representaron grandes riquezas materiales; sólo pro
dujeron místicos orientalismos, sueños y quimeras celestiales... 

El dueño de la casa, el accionista del ferrocarril y el explotador de la máquina, son 
acaparadores legales de la riqueza colectiva; pero no fué esta riqueza engendrada por 
ellos individualmente; luego si toda manifestación de riqueza es obra colectiva, nada más 
justo que la socialización general de la riqueza, para que ésta sea empleada, benéfica y 
regeneradoramente, en provecho de todos los hombres. Es evidente de toda evidencia: 
nada existe que no sea producto del trabajo colectivo. Los distintos instrumentos del 
trabajo, son, indisputablemente, producto de varios oficios y colectividades obreras. 

Nadie por sí solo es apto para la creación de grandes obras. Hasta el mismo indivi
dualismo imperante está basado en un colectivismo acéfalo, en el colectivismo de la de
tentación del trabajo ajeno. 

Ni el propietario de edificaciones ha fabricado con su esfuerzo individual exclusivo 
los edificios de que dispone á su antojo soberano, ni el acaparador de la máquina—si
quiera sea su propio inventor—ha construido personalmente todas las piezas y elaborado 
todas las materias de que se constituye el mecanismo de que es propietario legal. Todos, 
propietarios é inventores, han tenido que apelar á la cooperación de otros hombres para 
dar forma y realidad provechosas á sus propiedades y riquezas; y la mayor parte de lo 
que los propietarios retienen en su poder como riqueza propia, á los cooperadores des
heredados corresponde, pese á todo cuanto la legalidad vigente haga constar en sus có
digos y disposiciones orgánicas. 

Y resultando esto evidente, como desde luego resulta; no siéndole al hombre posible, 
por poderoso y fuerte que se le quiera suponer, hacer ni producir cosa alguna—ni siquie
ra exteriorizar las inspiraciones de su intelecto—sin la ayuda cooperativa de otros hom
bres, no es posible negar la evidencia de que, todo cuanto vemos y nos rodea, riquezas, 
productos y propiedades, es obra de la cooperación social, del trabajo colectivo, y no es 
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justo, por tanto, que de las ricas emanaciones del esfuerzo social, gocen solos y á sus 
anchas locas un número reducido de ilustres holgazanes privilegiados, mientras que 
arrastran vida lánguida y miserable, la vida horrible de la esclvituad, casi la totalidad de 
los hombres. 

Ya ven nuestros astutos impugnadores cuan justos y equitativos resultan nuestros prin-
cios y doctrinas. Las máquinas, los ferrocarriles, los buques, las viviendas, las herramien
tas y útiles del trabajo y cuanto, en fin, representa producto apropiable y disfrutable, es 
obra colectiva y no individual; y sólo viviremos bajo los auspicios de un régimen de jus
ticia, cuando logremos formar el mancomún universal, que ponga á la absoluta discreción 
del género humano libertado todas las riquezas socializadas... 

Tal vez al formular la gran pregunta objeto de las anteriores disquisiciones, creyeran 
los detractores del socialismo herirnos impunemente con nuestros propios razonamien
tos, pero se han equivocado. 

Torpes é inhábiles, al disparar les ha salido el tiro por la culata. 
DONATO LUBEN 

CIENCIA Y A R T P : 

£a RQr&ncia y &( earáeí&r naeionaí 

Es quizá, en este pueblo que ha llevado sucesivamente los nombres de Griegos 
antiguos. Bizantinos, Griegos modernos, donde es necesario buscar el ejemplo más no
table de la tenacidad del carácter. A través de tantas vicisitudes, dice Ampere, el fondo 
del Griego no ha cambiado; tiene las mismas cualidades y los mismos defectos que an
tes.» Pouqueville ha encontrado en Morea los modelos de Apeles y de Fidias, y lo que 
nos interesa más, ha comprobado la trasmisión de los rasgos principales del carácter y de 
los hábitos; así los Arcadios hacen todavía la vida pastoril, y los habitantes de Esparta, 
sus vecinos, tienen la pasión de los combates, el humor irascible y turbulento. En la Edad 
Media el bizantino ha conservado todos los rasgos esenciales de sus antepasados. Cuan
do se investiga como nosotros lo hemos hecho, en los infolios poco estudiados de la his
toria del Bajo Imperio, se asombra uno de ver cómo este pueblo, que se llamaba roma
no, á pesar de sus tradiciones latinas, su funcionamiento imperial, sus costumbres im
portadas de Oriente (los eunucos, el soberano engalanado y adorado como un ídolo) y 
su cristianismo estrecho, haya quedado griego en el fondo. Hay en esto un curioso estu
dio de psicología histórica que quizás ensayaremos algún día. El bizantino ha conserva
do del griego, además de la lengua y de las tradiciones literarias, una delicadeza que, no 
teniendo más apoyo que la fuerza, degeneró en astucia mezquina. El amor del griego por 
el lenguaje hermoso y las discusiones brillantes, se convirtió en la charlatanería bizanti
na; la sutileza sofística de los filósofos, en la escolástica vacía de los teólogos, y la flexi
bilidad del Graeoulus, en )a diplomacia pérfida de los emperadores. Este es el griego de 
Pericles, pero debilitado y en estado senil. 

«Si la herencia no desempeñara papel alguno en el carácter de los pueblos, no se ve
ría cómo los niños y aun los jóvenes, en la escuela, difieren sensiblemente de un país á 
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Otro. Nada más curioso, sin embargo, que comparar una reunión de niños italianos y ale
manes. Los primeros tienen fisonomías despiertas, una gran viveza, una aptitud especial 
para asimilarse lo que se les enseña. Los segundos se distinguen por la calma, la serie
dad y la aplicación. Estos niños difieren quizás más que los alemanes y los italianos de 
edad madura. 

«Es más que probable, dice Laycock, que ciertos estados vagos de placer ó dolor se 
deben á una reversión á nuestros antepasados, aunque nosotros no tengamos ninguna 
percepción ni idea clara de ello. La vista de un objeto ó de una clase de objetos puede 
ser agradable ó desagradable porque lo fué á nuestros antepasados. Así las montañas 
gustan á los que descienden de montañeses, las llanuras y los ríos anchos á aquellos cu
yos padres han vivido largo tiempo en las planicies ó á orillas de los grandes ríos. No es 
necesario que estas condiciones exteriores sean bellas absolutamente ó agradables. Esto 
es una ley del hábito... Se podrían presentar muchos ejemplos.» «Comenzaremos ahora, 
dice Nataviel Hawthorne, á sentirnos realmente en Laponia, porque delante de nosotros, 
del otro lado del lago, hay altas montañas, cuya ascensión, una vez hecha, basta para en
contrarnos en ese continente casi enteramente cubierto desnieves eternas de que los lapo-
nes se complacen y donde solamente, rodeados por la desolación y las escarchas, se en
cuentran dichosos. > 

«Se pueden citar también otros casos de reminiscencias de nuestros antepasados. El 
húngaro difiere de igual modo del alemán que del eslavo. Como su antepasado asiático, 
el huno, odia las montañas: no ama más que las llanuras en que hay espacio donde ga
lopar á caballo... En general, los húngaros no admiran más que las inmensas llanuras y 
piensan que Inglaterra debe ser muy fea porque está recortada por parques y campos... 
Muchos perjuicios y antipatías estéticas de este género se deben á influencias de nues
tros antepasados.» 

Otro tanto sé puede decir de cada nación. En resumen, todo pueblo tiene su fisono
mía, producida: I.", por ciertos caracteres primitivos, que para nosotros son irreducti
bles: 2.", por circunstancias exteriores ó influencias del medio: 3.°, por la herencia, que 
conserva los caracteres primitivos. Sobre este tercer factor, con mucha frecuencia olvi
dado, queremos llamar la atención. 

Además notemos que entre las diversas naciones existen cruzamientos y alianzas 
que producen gran bien, según unos, y gran mal según otros. 

Lo que no es dudoso, al menos, es que las mezclas de sangre deben modificar, bajo 
ciertos aspectos, el carácter nacional, mientras que ha debido conservarse intacto en los 
que han permanecido puros de toda mezcla. Pero son muy raros los pueblos que han 
podido, sin cruzamientos, durar y civilizarse. Aunque se haya sostenido que las razas su
periores son las que han quedado completamente cerradas (cuestión que examinaremos 
más adelante con detalles), no se comprende cómo, en condiciones parecidas, un pueblo 
haya conseguido llegar á esta variedad y á esta complejidad de elementos, sin los cuales 
toda civilización es imposible. Una gran civilización sencilla, es una contradicción de sus 
términos, de suerte que nuestra investigación tiene pocas probabilidades de éxito, puesto 
que ha debido demostrar ó bien que un pueblo ha quedado intacto, pero entonces se ha 
desarrollado poco, ó bien que se ha desarrollado, pero sufriendo mezclas. 

Sin embargo, después de haber hablado de los pueblos en que el carácter nacional 
primitivo, en lucha contra elementos extraños, se ha debido modificar en un cierto gra
do, trataremos de presentar algunos que han permanecido aislados al menos relativamen
te. Si China fuera más conocida, nos ofrecería probablemente un curioso objeto de esta-
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dio. Citaremos como ejemplo dos razas que es curioso comparar: los judíos y los bohe
mios; la una porque representa el tipo más antiguo civilizado que existe en Europa, la 
otra porque representa la raza más refractaria á la civilización. 

II 

El pueblo judío es quizás el único que ha desempeñado un papel en la historia guar
dando, con un cuidado receloso, la pureza de su raza. Todavía es una verdad que no ha 
sufrido mezcla. Bajo el aspecto psicológico es muy difícil decir hasta qué punto su carác
ter se ha modificado por las doctrinas persas, después de la cautividad de Babilonia; por 
las costumbres griegas y egipcias, desde Alejandro hasta la época de Philón, y en la Edad 
Media por las condiciones de existencia tan dura que ha sufrido. Creo, sin embargo, ad
mitido por todos que, á pesar de algunas variaciones físicas y morales, á las que nada de 
lo que vive puede escapar, el pueblo judío ha conservado, mejor que otro alguno, su ca
rácter propio; en otros términos, que la acción de la herencia se nota mejor en él que en 
los demás. Sin embargo, cuando se trata de determinar los caracteres físicos y morales de 
esta raza, no con frases vagas y generales, sino con rasgos precisos, se confunde uno 
bastante. He aquí, no obstante, algunos caracteres. 

Bajo el punto de vista físico, los judíos se distinguen generalmente por el color negro 
de sus cabellos y de su barba, sus largas pestañas, sus cejas espesas, salientes y bien ar
queadas, sus ojos oscuros, grandes y vivos, su tinte mate, su nariz marcadamente aguile
ña. En el Este hay judíos rubios ó rojos; se les designa con el nombre de judíos alema
nes. Parece que provienen del cruzamiento de las razas germánicas ó eslavas con los 
antiguos judíos. Existen también judíos negros, establecidos desde tiempo inmemorial en 
la India; éstos han adquirido gran parte de su complexión de la de los Indos, por efecto 
de la influencia del clima, del medio y quizás de un cruzamiento; pero conservan una se
mejanza lejana con los judíos de Europa. Nott y Glidon, después de un largo estudio de 
esta cuestión, deducen «que todos los judíos tienen rasgos idénticos». 

Se ha creído también que se podía atribuir á esta raza una longevidad notable, según 
los resúmenes estadísticos hechos en Francia, Alemania y Prusia. En varios países de Eu
ropa su número aumenta más rápidamente que el de los cristianos. Así, en Alemania, 
una cuarta parte de los cristianos sucumbe antes de los seis años y once meses, mientras 
que una cuarta'parte de los judíos lo hace antes de los veintiocho años y tres meses; la 
mitad de los cristianos muere antes de los treinta y seis años y seis meses; la mitad de los 
judíos pasa de los cincuenta y tres. 

En lo moral, la raza judía se presenta en la historia con caracteres bien acentuados: 
predominio del sentimiento y de la imaginación, los cuales la han hecho tan apta para 
las creaciones religiosas, poéticas y musicales. Es inútil insistir en la importancia religio
sa de un pueblo de donde han salido el judaismo y el cristianismo. Su valor poético no 
es más discutible, aunque esta raza haya tenido una poesía especial suya, ardiente, con
vulsiva, cortada, exuberante de imágenes. Mientras que no se encuentra entre los judíos 
sino poquísimos pintores y escultores, su aptitud para la música es notable; ninguna raza 
ha producido músicos en una proporción tan grande: baste citar á Mendelssohn, Halé-
vy, Meyerbeer. 

En cambio, han estado bastante mal dotados en lo que concierne á la cultura cientí
fica. «Raza incompleta, dice Renán, por su sencillez misma, no tiene ni artes plásticas, 
ni ciencia racional, ni filosofía, ni vida política, ni organización militar. La raza semítica 
no ha comprendido nunca la civilización, en el sentido que nosotros damos á esta pala. 
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bra; no se encuentran en su seno ni grandes imperios organizados, ni espíritu público. 
Las cuestiones de aristocracia, de democracia, de feudalismo, que encierran todo el se
creto de la historia de los pueblos indo-europeos, no tienen sentido para los semitas. Su 
inferioridad militar se debe á esa incapacidad para toda disciplina y para toda organiza
ción. » 

Estas consideraciones no tocan más que indirectamente á nuestro asunto. No tene
mos necesidad de escribir aquí un capítulo de psicología etnológica, sino de mostrar el 
papel de la herencia en la formación del carácter de un pueblo. Es este un punto sobre el 
cual ha arrojado tanta luz M. de Candolle, que, á nuestro parecer, lo mejor es reprodu
cir las páginas que le consagra: 

«La comparación de los israelitas con los pueblos cristianos... presenta diferencias 
que la historia civil y religiosa no puede explicar, pero de las cuales parece dar cuenta 
de una manera satisfactoria el atavismo. 

»He encontrado en todas partes la población judía siempre laboriosa, inteligente, 
económica, á veces hasta la avaricia, pero caritativa, poco dispuesta á la violencia y á los 
crímenes contra las personas y poco dada á la embriaguez. Se le echa en cara la falta de 
dignidad, la humildad excesiva y la astucia en los negocios. Tiene, en una palabra, las 
cualidades y los defectos de los pueblos en extremo civilizados, es decir, cualidades ex
celentes y defectos soportables.» 

«Si Europa estuviese poblada únicamente de israelistas, he aquí el singular espec
táculo que presentaría. No existiría la guerra; millones de hombres no serían arrancados 
de los trabajos útiles de todas clases, y se vería disminuir las deudas públicas y los im
puestos. Según las tendencias conocidas de los israelitas, el cultivo de las ciencias, de 
las letras y de las artes, sobre todo de la música, avanzaría mucho. La industria y el co
mercio estarían muy florecientes. Habría pocos atentados contra las personas y los aten
tados contra la propiedad raras veces irían acompañados de violencia. La riqueza 
aumentaría enormemente, debido á un trabajo inteligente y regular unido á la economía. 
Esta riqueza se extendería por abundantes obras de caridad. El clero no tendría conflic
tos con el Estado, y si los tenía serían sólo sobre asuntos secundarios. Habría concusiones 
y poca firmeza en los funcionarios públicos. Los matrimonios serían precoces, numerosos 
y bastante respetados en general; por consiguiente, serían raros los males que resultan 
del desorden en las costumbres. Esto, unido á algunas reglas de higiene, haría la población 
sana y hermosa. Los nacimientos serían numerosos y la vida media se prolongaría. Sería 
algo como el Estado de China con más moralidad, más inteligencia, más gusto, sin los 
disturbios y los asesinatos que deshonran al menos celeste de los imperios. 

»I)espués de este cuadro, que no ha pedido mucha imaginación, puesto que descansa 
en hechos conocidos, me apresuro á añadir que la sociedad compuesta de este modo no 
sería viable. 

»Por pocos hijos que quedaran en Europa ó en los países vecinos, de los antiguos 
griegos ó latinos, de los celtas, de los germanos, de los eslavos ó de los hunos, la inmensa 
población supuesta pronto sería sometida, violentada y saqueada. Cuanto mayores fuesen 
las riquezas, más rápido sería el despojo. Cuanto más hermosa fuese la raza, más se la 
trataría como á la de los circasianos y la de las jóvenes cautivas que poblaron en otro 
tiempo á Babilonia. Si los bárbaros faltasen en Europa, vendrían del otro lado de los 
mares. En una palabra, suponer una gran población muy civilizada—es decir, muy hu
mana, muy dulce, muy inteligente y muy rica—sin hombres rapaces y sin déspotas que se 
aprovechen de ella, es tan contrario á los hechos conocidos como imaginar un continente 
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poblado de hervívoros sin carnívoros. Teóricamente se puede concebir una sociedad 
civilizada hasta el extremo, es decir, alejada del estado bárbaro; pero no sería una per
fección, puesto que no podría defenderse... 

»¿Cómo sucede que las pequeñas comunidades judías, esparcidas en el mundo, poseen 
las cualidades y los defectos que mejor caracterizan un estado avanzado de civilización? 
Es bastante difícil de explicar, según las ideas ordinarias de los filósofos y de los histo
riadores. 

»Si sólo la religión hubiese determinado el carácter de los judíos y el de los cristia
nos, se habría visto absolutamente lo contrario de lo que se observa. Los israelitas se 
guían por el Antiguo Testamento (reUgión del Dios vengador...) Los cristianos se guían 
por el Evangelio, que recomienda la dulzura y la humildad hasta la exageración, como es 
presentar una mejilla cuando la otra ha sido abofeteada. Son, sin embargo, los judíos los 
que serían humildes hasta obedecer á este precepto singular, y los cristianos los que con 
frecuencia son orgullosos, violentos, extremadamente severos en sus leyes. Si sólo las 
enseñanzas religiosas hubiesen formado todos los pueblos, los israelitas tendrían por qué 
ser violentos; pero los cristianos debían ser sumisos, cuando es precisamente lo contrario 
lo que se ve. 

»Se dice: los judíos son humildes, desconfiados; son económicos y afectos á sus se
mejantes, porque han estado mucho tiempo perseguidos. Pero muchos pueblos cristianos 
también han sido vejados, oprimidos de mil maneras, y, en estas condiciones, siempre 
han procurado rebelarse. Hasta han cometido atrocidades en venganza... Los judíos han 
sufrido en silencio, mientras que los españoles bajo el dominio de los árabes, los polacos, 
los irlandeses y muchos otros se han conducido de otro modo cuando creían tener por 
qué quejarse. La dulzura relativa de los israelitas no se debe, pues, ni á su religión ni á 
la maitera cómo se les ha tratado. La historia natural explica este fenómeno. 

»La raza judía es una de las civilizadas de más antiguo, y al mismo tiempo, no se ha 
mezclado á ninguna otra. Durante los desórdenes brutales de la Edad Media, los judíos 
habían inventado los medios de comercio que unen á los pueblos, por ejemplo, la letra 
de cambio. Respondían á las persecuciones con la dulzura, el trabajo y una caridad 
constante de los unos para con los otros. Ya hace dos mil años, las ideas morales eran 
notables en ellos. La tradición las había conservado en seguida, tanto mejor cuanto que 
la dispersión general no ha impedido el aislamiento de la raza. De todo esto resulta que 
si un judío se parece á su abuelo y hasta á un antepasado remoto, se encuentran en él 
las cuaUdades y los defectos de un hombre civilizado, á la vez que la hermosa conforma
ción de su raza, admirada con justicia por los artistas. 

»Los pueblos cristianos, por el contrario, apenas si están saliendo de la barbarie. La 
civilización ha comenzado en la Europa central hace tres siglos y en Rusia desde Pedro 
el Grande. No han cesado de luchar contra hábitos anteriores de rapiña, de injusticia, de 
violencias morales ó físicas.» 

III 

Los Bohemios, designados, según el país, con los nombres de Gypsies, Zingari, Zin-
geuner, Tziganes, Gitanos (Egipcios), nos ofrecen también ejemplo bien claro de la con
servación hereditaria de ciertos caracteres psíquicos. 

Según Pasquier, aparecieron en París por vez primera en 1427; acusados de quiro
mancia y de brujería, fueron excomulgados, arrojados y amenazados con la muerte ó el 
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presidio. Actualmente se encuentran todavía en la mayor parte de los países de Europa. 
En Turquía y en Hungría son herreros, caldereros, músicos. En Inglaterra boxeadores y 
chalanes. En Transilvania, en Moldavia y en Valaquia, tienen jefes y viven casi con co
modidad. En Rusia hasta los hay que son ricos y considerados. Francia es el país que hay 
menos: se los encuentra en el país vasco. Pero la tierra clásica de los gitanos es España-
Sevilla, Córdoba, las cuevas del Sacro Monte, cerca de Granada, los bosques desiertos de 
Andalucía, las cuevas y los graneros de Madrid, rebosan de ellos. Alojados en reductos 
infectos, donde se encuentra todo el ajuar de la brujería, no tienen más oficio que robar» 
bailar y decir la buena ventura. Un misionero anglicano, G. Borrow, que ha conseguido 
vencer su horror hacia todos los cristianos, que ha vivido entre ellos y hablado su len
guaje, nos ha dejado detalles preciosos acerca de sus costumbres. 

Se admite generalmente que estos nómadas son originarios del país de Djatt, cerca 
de las bocas del Indo (Sindh), que han salido del Indostán mucho tiempo después de la 
conquista aria. M. Bataillard, que los ha estudiado mucho, les atribuye la introducción 
del bronce en Europa. Su historia es muy diversa, pues está mezclada con la de los dis
tintos países. 

«En todas partes, dice Borrow, tienen las mismas costumbres y se sirven de las mis
mas palabras.» Cuando se comparan diversos términos de su idioma con las palabras 
sánscritas correspondientes (especialmente los nombres de número), la analogía es no
table. 

Hay, sin duda, una constitución física y mental común á todos los bohemios, sea cual
quiera el país que habiten. Cierto, también, que es bastante difícil determinar de una 
manera precisa qué parte toca á la educación, es decir, á las tradiciones transmitidas, y 
cuál otra á la herencia. He aquí, sin embargo, lo que parece corresponder á la última. 

En la parte física, Borrow encuentra en todos los rasgos duros y agudos, eltabello 
negro como el ébano, los dientes finos y blancos, los ojos brillantes, la mirada fas
cinadora. 

En cuanto á la inteligencia propiamente dicha, parecen ligeros y frivolos como niños. 
«La cosas no dejan huella en el alma del Gypsio, que, móvil y fluida como el agua, refle
ja indiferentemente todas las imágenes. Cree en todo, y no cree en nada; ó más bien, no 
cree más que en la sensación presente: la sensación pasada es ya para él una fábula. Es, 
pues, escéptico, no sólo para las nociones morales y sociales, sino para sus propias im
presiones. Se abandona y confía al azar de las emociones fugitivas, como en la vida se 
abandona á todos los azares del vagabundo. Una impresión desaloja otra. Domina en él 
la pura animalidad. La^ emociones, sean cualesquiera, poéticas ó groseras, bajas ó bri
llantes, son la regla y como el motor de su espíritu.» Su poesía, de la cual Borrow nos 
ha dado muestras, es prosaica, brutal, vulgar, más infantil que ingenua. 

Para tal espíritu, tales costumbres; para ideas de niño, moral de niño. Ahora bien; si 
los niños tuviesen una moral propia, sería muy mala. Hobbes tiene razón: Hoino >nalus< 
puer robustus. Lo que caracteriza, ante todo, al bohemio, es el gusto, la necesidad innata 
de la vagancia y de la vida de aventura. La civilización les repugna como una esclavi
tud; toda ocupación sedentaria y metódica excita su desprecio. El matrimonio no es mas 
que una unión temporal, hecha en presencia de algunos miembros de la tribu. I-o mas 
frecuente es que vivan organizados en corporaciones ó tribus, bajo la autoridad de un 
jefe electivo, lo cual es una forma política muy primitiva. Llena de odio hacia los pue
blos civilizados, posee esta raza ciertos vicios, á título de culto hereditario; los ama y lo'' 
defiende como una religión, Así, su más alta ambición es robar á los cristianos; las ma-
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dres enseñan á sus hijos el robo á la americana como la más hermosa virtud posible-
Son, por otra parte, como los niños, menos violentos que astutos, incapaces de toda 
idea elevada, sencillos en sus supersticiones. Habiendo traducido Borrow á la lengua de 
los Gypsios el Evangelio de San Lucas, los bohemios aceptaron el libro, y considerán
dolo como un talismán, lo llevaban encima cuando iban á robar. 

Un autor más reciente, que ha estudiado los bohemios del país vasco, nos los pinta 
con rasgos análogos: «La civilización se presenta al bohemio, le envuelve, le oprime; él 
opone una impasible inercia...; nada tiene dardos bastante acerados para atravesar su en
voltura. En Austria se ha creado una aldea para fijar allí á algunos de ellos; pero su te
rritorio ha quedado inculto. Sus colonos son chalanes ó esquiladores, pero siempre vaga
bundos. Se ha querido hacer un regimiento de bohemios: han desertado al primer en
cuentro.» 

«I>a vida vagabunda es inherente al bohemio, como la pereza y el desenfreno. Tiene 
horror al trabajo como el perro rabioso al agua. El robo es una condición de su existencia, 
tiene un instinto para el robo, como la zorra para coger su presa. De aquí el dicho vas" 
co: «Matar á un gitano es tan legítimo como matar á un lobo ó á tma zorra». En religión 
adopta sin escrúpulo el culto profesado en el país donde vive. 

M. de Rochas no los cree «completamente incivilizables». Algunos se han mezclado 
con los indígenas; pero aun en éstos, hay un espíriru de vagancia que sobreviene á su 
transformación exterior, lo mismo que apetito glotón que les hace arrojarse, como los 
buitres sobre animales muertos de enfermedad, aunque estén ya enterrados. 

Esta raza ofrece un ejemplo curioso de la incapacidad natural, conservada y transmiti
da por herencia, de adaptarse á la vida civilizada. Los bohemios son, en nuestro mundo 
moral y social, lo que el ornitorrinco en el mundo físico: los sobrevivientes de una edad 
desaparecida. Î a civilización es un medio muy complejo, una atmósfera moral á la cual 
ha tenido que acostumbrarse el hombre. Es necesario que exista correspondencia entre 
el hombre moral y su medio moral, como entre el hombre físico y su medio físico. El que 
no puede adaptarse á las nuevas condiciones de la vida social deberá perecer, quizá con 
lentitud, pero seguramente. No queda más que como un objeto curioso, inútil, pero de
masiado poco apropiado á su medio para no desaparecer al fin y al cabo. 

C u . RiBOT 
(Traducción de Ricardo Rubio.) 

EL ARTE DRAMÁTICO 

En el teatro Español 

EL PASTOR, poiíMA DR\MÁTico EN TRES ACTOS, DE EDUARDO MARQUINA 

Sustentando, Dimas d Pastor, nuestras ideas sobre la propiedad, nos hallamos en si
tuación inmejorable para decirle lo que pensamos de sus amoríos, de sus correrías y de 
sus aventuras. Nada de lo que nosotros le digamos podrá atribuirlo á discrepancias de 
doctrina ni á odios de sectario. 

Y antes de cantarle al mozo ese las verdades del barquero, oigan mis lectores quién 
es Dimas el Pastor. 

A los diez años, entre peñas y abismos de granito, se encontró dueño de unas ovejas, 
que le seguían á todas partes. Nunca supo de sus padres, ni de los hombres que habita-
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ban allá, lejos, en la llanura. Así creció el muchacho fuerte como los robles y los pinos 
que día y noche desafían los azotes del agua y del viento. Pastor y ovejas hacen noche 
donde el sol se acaba y juntos «anda que te andarás» por entre ribazos, saltando arroyos 
y exhalando el perfume del tomillo, del espliego y demás yerbas del bosque. No repa
ra en cercados ni en obstáculos el singular pastor, considerando suyo y de las ovejas 
cuanto éstas apetecen y él abarca con los ojos. ¡Sembrados y viñedos, para que os quie
ro! En un santiamén de ellos dan cuenta las ovejas. Por los pueblos del llano se habla 
del pastor, que reside en las grutas de las peñas de las más altas montañas, como de un 
ser apocalíptico. No hay lobo, por hambre que tenga, ni hombre, por valiente que sea, 
que con Dimas se atreva. 

Un día, rendido de fatiga en lucha cruenta con un lobo, terror de la comarca, baja el 
pastor al llano y aparece en escena en el momento en que Magdalena, una linda joven 
del lugar é hija de su mayor contribuyente, á quien más han castigado las ovejas del 
pastor, iba por agua á la fuente de la Cartuja. Magdalena, alma romántica, había visto 
de lejos al pastor, pareciéndole muy bello por su arrogancia, por su valentía, por el temor 
que inspiraba, y más que por nada, por lo que de él decía la gente. Se ven, ó mejor, la 
ve Dimas, hablan y se quieren. A Magdalena la ama también un trabajador, jornalero de 
su casa, carácter débil, que no tiene valor para resistir el desvío de su amada ni el de su 
suerte de esclavo del salario. El padre de la joven, desesperado por el daño que le causa 
el pastor, pone á precio su cabeza, y los mozos del lugar se arman y persiguen á Dimas, 
pero inútilmente, porque el pastor salta como un gamo, y es valiente como un león. Baja 
después Dimas al llano varias veces, ya para tener la dicha de hablar con Magdalena, 
ya para predicar sus ideas entre la juventud, ideas que, más que socialistas y más que 
anarquistas, son pastoriles y patriarcales. Oyendo hablar al pastor, los mozos del pueblo 
se convierten á la buena nueva, y entre ellos se halla Andrés, el jornalero enamorado de 
Magdalena, quien, dominado por la palabra de Dimas, y convencido de su impotencia 
para ser amado de la linda aldeana y para ser hombre libre, rehusa al amor y á la liber
tad. Concibe el padre de Magdalena el asesinato de Dimas é induce á Andrés á que lo 
realice, con la promesa de casarlo con su hija; mas Andrés, que ha trocado su amor por 
el ideal social de Dimas, y á quien sacrifica su vida y su Magdalena, no sólo se niega á 
matar al pastor, sino que le advierte del peligro que corre, le pone á salvo, además, y 
excita á Magdalena á que se vaya á la montaña para gozar del amor con el hombre ama
do libre de los convencionalismos y de las preocupaciones de la gente del llano. Accede 
á ello la muchacha, y cuando se va con el pastor á cumplir sus destinos en el monte, 
sale Tomás, el padre de Magdalena, que se entera por Andrés de lo que ocurre, y descar
ga sobre este infeliz toda su ira. 

Este es el argumento de El pastor, argumento fresco y juvenil. 
Veamos ahora lo que nosotros creemos defectos de la obra. 

* * 

En la escena de las cuatro jóvenes aldeanas con que se empieza el drama, se habla 
del próximo casamiento de Magdalena con Andrés, y después resulta que ni aquélla ama á 
éste, ni el padre de Magdalena sabe nada del enlace. Luego si Magdalena no ama á An
drés, ni Tomás, el mayor propietario del pueblo, consentiría en que su hija se casase con 
uno de sus mozos de labranza, ¿por qué en el pueblo dan como cosa hecha el casamien
to de los jóvenes? 

Si ni Magdalena ni su padre consienten el casamiento con Andrés, no se comprenden 
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los cabildeos y vaticinios de la gente moza dellugar, y menos la actitud que guarda Andrés 
respecto de su amor con Magdalena. Todo, sin embargo, hallaría explicación si Andrés, 
pobre 6 rico, contara, ya que no con el amor de Magdalena, con la palabra de su padre. 

* 
* * 

Dimas, á los tres minutos escasos de ver por vez primera á Magdalena, la coge de 
la mano y le dice «amor mío». 

Pase lo de la rapidez con que se enamora Dimas y con que manifiesta su cariño, en 
gracia al estado natural y rudo en que ha crecido; pero no puede pasar fácilmente el que 
llame «amor mío» á la muchacha. Es necesario comprender la diferencia que va de decir á 
una joven que vemos por vez primera «yo te amo» ó «yo le amo á usted», á decirle «amor 
mío». Esta palabra significa siempre un proceso amt-roso, una vida de ilusiones y de es
peranzas dedicadas al objeto amado, y la frase «yo te amo» puede significar una simpatía 
naciente, un cariño en germen. Decimos «mi amor» cuando queremos significar una his
toria, feliz ó desgraciada, de nuestros sentimientos amorosos. A la mujer que no hemos 
visto nunca y que, al verla, nos inspira cariño, no podemos llamarla «amor nuestro» des
de aquel instante; porque el amor es algo más largo, más complejo y hasta más espi
ritual. 

* * 
Acostumbrado Dimas á vivir independiente en la montaña, donde ninguna ley huma

na le ha hecho sentir la desigualdad social, ni ninguna evolución del espíritu le ha mani
festado la existencia de un ideal comunista, puede extrañarse, al bajar al llano, de la vida 
que hacen los demás, de la división de la propiedad, de la existencia del salario, y puede 
explicar, también, cómo vive él en el monte y cómo creía que vivían los otros; pero no 
puede convertirse, de la noche á la mañana, en propagandista de su vida, puesto que su 
vida no es el resultado de una revolución ni de una evolución humana, sino de un acci
dente de la existencia del pastor. Lo primero que Dimas debe sentir, al encontrarse en 
un mundo diferente del que se había imaginado, es la duda, y debe sentirla, porque la 
siente todo espíritu individual al chocar abiertamente con el colectivo. Sería innecesaria 
esta duda si la vida del pastor fuese el resultado de una conciencia endurecida y enveje
cida en las luchas por el ideal social que ahora practica inconscientemente, porque en
tonces representaría la obra de una conciencia que se ha constituido luchando rudamen
te con la colectividad; pero el caso de Dimas no es ése. El pastor, que nunca ha vivido 
en sociedad, cree que la tierra es de todo el mundo por ley natural, y no que debiera 
serlo por un esfuerzo de los desheredados de la fortuna, que es lo que, en último extre
mo, justificaría su afán de proselitismo. 

* 
* • 

Andrés representa al obrero vencido por el salario y la sociedad, que no siente deseos 
de vivir una vida superior, pero el esclavo, débil de espíritu y de cuerpo, que nos pre
senta Marquina, tiene conciencia de su debilidad, y nosotros sospechamos que la con
ciencia de la propia debilidad es un signo de fortaleza. 

El débil verdadero no es el que se da cuenta y lamenta su flaqueza, sino el que hace 
de ella un mérito é intenta convencer á los demás de que él representa al hombre per
fecto. Los débiles de espíritu se manifiestan con ideas tristes, escépticas, con indolencias, 
con escarnios de todo lo noble y generoso, de todo lo que representa energía, robustez y 
vida, de todo lo que, necesita un esfuerzo para alcanzarse. Pero este hombre sin ideales 
ni ilusiones ni voluntad, no se considera débil, al contrario, se Considera superior en todo 
á los demás. 
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No cree en nada, no puede creer en nada fuera de su persona, porque la creencia 
significa un gasto de energía de que carecen los débiles; ni siquiera pueden considerarse 
débiles, porque tendrían que fundar su debilidad en razonamientos que necesitaran gasto 
de energía cerebral, y su cerebro, su cuerpo todo, es un cementerio. Andrés, por el con
trario, no sólo deja de combatir las teorías vitales de Dimas, sino que las considera exce
lentes y no opone, como hace toda criatura incapaz, ideas de muerte á las de vida que 
explica el pastor. Nuestro estimado amigo Marquina, en el último acto, pretende ganar 
el ánimo de Andrés con el ideal de Dimas, pero en lugar de hacerle sentir ideas de goce 
y de lucha si el ideal ha iluminado su inteligencia, como siente todo organismo partida
rio de la vida, le hace sentir deseos de sacrificio y de muerte en aras de la dicha ajena, 
sin que de ello haya necesidad ni para la dicha de los demás ni para corresponder al 
nuevo estado psicológico del pobre jornalero. 

Bien está que Andrés desee ver felices á Magdalena y á Dimas, pero no á costa de 
su felicidad ni á costa de la de nadie, desde el momento que las doctrinas vitales del pas
tor han hecho presa en su espíritu. Un hombre débil no tiene conciencia de su debilidad, 
y un ser ganado por la vida que expone Dimas, hablaría en estos términos cuando Mag
dalena y Dimas tratan de marchar: «Puesto que os amáis, partid y sed felices, que yo 
también procuraré serlo buscando por aquí ó por otra parte, (¡uien me ame y me propor
cione la dicha que deseo.» Así ha de hablar Andrés si su espíritu resucita; si continúa 
muerto, ha de burlarse del amor, de la vida y del ideal de justicia que Dimas propaga. 

El resucitado de Marcjuina se deja matar como un cordero en aras del bien ajeno y 
está convencido de que no hay bien para él. En último resultado hay, si no una Magda
lena que amar, un ideal que defender, y por este ideal, si no por aquel amor, Andrés de
bía conservar su vida, ya que á ella le hace penetrar Marquina al hacerle concebir las 
ideas del pastor. 

* * 

¿Bellezas? Las hay también en El Pastor. De memoria van ésas: El triunfo del amor 
sobre la bestia, representado por la joven aldeana, cuando logra que su galán suelte la 
escopeta, con la que pretendía matar al pastor para hablar im rato de amores; las pala
bras que pronuncia Dimas, hablando con Magdalena, «yo no quiero triunfar de ti, quiero 
triunfar contigo»; las que Andrés dirige á Tomás cuando éste le aconseja que mate á Di
mas, «¡vuestro triunfo es la muerte!; el pastor dijo ayer que no hay triunfo sin vida»; el 
canto al amor libre y á la dicha, que representa la huida al monte de Magdalena y Di
mas... Estas y otras muchas bellezas se cuentan en El Pastor. 

En conjunto, puede decirse que Marquina, al escribir su drama, ha pensado poco en 
que trabajaba para el teatro y demasiado en que era poeta. 

Marquina es un alma apasionada por la justicia. Estas condiciones son un obstáculo 
muy grande para triunfar en el teatro, ó cuando menos necesitan ir acompañadas de una 
gran potencia de arte escénico, de una muy exacta percepción de la vida y de una acti
vidad muy enérgica, para poder crear tipos y situaciones de acción rápida, al objeto de 
que el ideal que llevamos en el alma resulte, más que de la poesía, de los hechos y de las 
acciones de los personajes. Es decir, en el teatro no han de manifestarse con discursos 
las ideas, sino con hechos, y los hechos son mucho más teatrales y más próximos á la rea
lidad que las oraciones, porque la acción es vida y la palabra es retórica. 
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Para no ocupar demasiado espacio en la crítica del arte escénico no hablamos hoy 
de Amor de amar, de Jacinto Benavente. Sin embargo, daremos una impresión de esta 
nueva obra del autor de Lo cursi. 

Amor de amar es, para nosotros, una obra eminentemente cómica y eminentemente 
artística, que representa con verdadera exactitud la época en que se desarrolla. En Amor 
de amar su autor no se ha propuesto más que pintar un cuadro del tiempo de Luis XV^ 
y lo ha pintado de mano maestra. 

FEDERICO URALES 

(Brónicas é& tñrí& y óe Soeioíogia 

A propósito del centenario de Víctor Hugo.— Un ensayo sobre el individualismo. 
Clémence Royer.—Franfois de Curely La filie sauvage. 

El patriotismo sólo es propio de la gente que, careciendo de mérito individual, se 
lanza de modo irreflexivo á la exaltación de las grandezas (que á menudo envuelven crí
menes históricos) del país en que naciera por casualidad. Ello ha constituido casi siempre 
el ideal de las masas inconscientes. 

En cierto modo es excusable el patriotismo, cuando se muestra con el culto del hom
bre representativo de una alta idea: sin embargo, la idolatría por el héroe (el hero wor-
ship) no deja de ser á veces funesta para la humanidad, que no alcanza lo más eminente 
de él. 

Me han hecho pensar en lo anterior los preparativos que se hacen aquí, donde cunde 
el patriotismo, á pesar de la escéptica ironía de los franceses, para celebrar el centenario 
del nacimiento de Víctor Hugo. Ello tendrá lugar el día 26, sin que el programa anuncie 
cosas originales ni trascendentales, pues no puede ofrecerlas ningún Gobierno, y éste es 
quien aquí ha tomado la iniciativa de la conmemoración. 

La prensa de Francia consagra muchas columnas á la apología de Víctor Hugo. Pocos 
son los trabajos en que se manifieste una crítica razonada. ¿Quién fué aquél? Un gran 
poeta, pero no de los más grandes. Tampoco encauzó, como se cree, el espíritu francés 
gloria que sólo incumbe á Voltaire. La inteligencia de Víctor Hugo nada tiene de sutil: 
sus ideas son demasiado simples, y no descubrió ninguna verdad nueva. No dejaba de 
manejar, con sus imágenes, el lugar común, cosa que es muy del agrado de la gente que 
no piensa. Aun cuando tienda el vuelo por esferas grandiosas, el pensamiento de Víctor 
Hugo parece antes improvisado que reflexionado. Y en éste, como prueba de que no es 
castizo, jamás aparece aquella variedad infinita de tonos de las ideas esencialmente fran
cesas. 

Hay mucho en él de meridional y de oriental; es excesivamente deslumbrador con 
el brillo recargado de sus imágenes, resultando siempre de una verbosidad hasta sonora 
y ciceroniana. De ahí que el ampuloso poeta Hugo fuera tan amigo del orador altisonan. 
te Castelar. 

El autor de Nuestra Señora de París fué un revolucionario bonachón. Se preocupa 
del Estado más que del individuo. Sin embargo, en sus obras se percibe una espontanei
dad y un optimismo que constituyen su mayor encanto. Siempre es joven y le anima la 
creencia de que la dicha se realizará en este mundo. Sus escritos son consoladores y ofre
cen la sonrisa candida de un niño. Pero no hay en ellos extenso pasto intelectual. 

* * * 
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En el Ensayo sobre el Individualismo, de E. Foumiére, se trata de destruir una oposi
ción de ideas inexactas. 

Generalmente se opone el Individualismo al Socialismo. El origen de este error está 
en la confusión que se establece entre el Individualismo metafísico y el Individualismo 
real. El Individualismo metafísico se fundamenta en el concepto de libertad pura,—liber
tad de indiferencia y de independencia absolutas,—que inicialmente se supone igual en 
todos los hombres. Colocándose bajo ese punto de vista de libertad abstracta, se ha 
creído ver en el Socialismo una amenaza de tiranía colectiva y de anulación de la per
sonalidad. 

El Individualismo real es diferente de ése. Bajo tal punto de vista, define Fourniére 
la libertad: «ésta es la facultad para todo individuo de asegurarse todas las satisfaccio
nes que reclama su ser físico y mental». Este concepto de libertad es inteligible y reali
zable. «Puede, sin embargo, decirse—afirma Fourniére,—que el individuo no es libre 
delante del Universo (determinismo), pero lo es, ó puede serlo, delante de sus seme
jantes. 

Foumiére demuestra con lógica que el Individualismo metafísico es destructor del 
individuo, causando, por consiguiente, su propia negación. Pero el Individualismo real 
no puede oponerse á una concepción sociológica cuyo fin sea el de asegurar á los indivi
duos en sociedad sus medios de goce y de desarrollo. Según él, la Sociedad está hecha 
para el individuo, y no el individuo para la Sociedad. Esta no tiene fines propios ni cons
cientes, como ser en sí. 

«El individuo es autónomo en cierto sentido; pero sólo hace constar su autonomía 
personal en el contacto y relación con todo lo que le rodea, cosas é individuos. Sin ellas, 
sería un punto vacío que se ignoraría.» 

El individuo busca el bien: comer y reproducirse. ¿Cómo poner esto al alcance de 
todos? Por medio de la lucha y la cooperación. Estas dos existen en la satisfacción del 
propio instinto sexual. 

Para Fourniére todo antagonismo se resuelve en harmonización. Como los individuos 
aseguran la satisfacción de sus necesidades por una cooperación consciente ó incons
ciente, la evolución de ésta se identifica con la evolución de la humanidad en la con
quista de los bienes de la civilización. El Individualismo no es, pues, la negación de la 
cooperación, por cuanto utiliza á ésta en bien suyo. «El Individualismo está en razón di
recta de la cooperación y del cambio; y el verdadero individualismo se multiplica». A me
dida que la organización psíquica de los individuos va diversificándose y no unificándose), 
y los puntos de contacto entre ellos aumentan, se atenúa la lucha y la cooperación 
gana terreno. 

Según Fourniére, la Revolución francesa comprendió el Individualismo, del que trató 
de hacer una realidad y no un desiderátum abstracto. Utópica es, para este sociólogo, la 
definición de la libertad, que expresa que es una facultad de obrar según la voluntad 
propia: la verdadera consiste en la facultad que adquiere el individuo para ejercer su po
der sobre el Universo, el cual, con sus leyes, la limita. El hombre, para ser libre, se h« 
de harmonizar con las leyes naturales y positivas. 

Fourniére termina demostrando la tesis fundamental de la identidad entre el Socialis
mo y el Individualismo. Este ensayo está concebido con verdadero carácter científico, pues 
no trata de las cuestiones sociológicas como los visionarios ó los poetas, sino á la mane
ra de un pensador que desdeña la fraseología sentimental. Sin embargo, en algunos pun
tos (identificación de la voluntad general y de la voluntad racinal, conforme á ola natu-
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raleza; y que las luchas se resolverán en cooperación) rebosa los límites de la experien
cia verificable. 

* * 

Poco, muy poco, se ha ocupado la prensa de la mujer extraordinaria que fué Clé-
mence Royer. En cambio, ha hecho con projilidad el panegírico de una señora Ratazzi 
de Rute, prima de Napoleón III, la cual fué una escritora burguesa, prototipo de esnobis
mo, habiendo llevado durante mucho tiempo una vida de concupiscencia y de frivolidad. 

Por su vigorosa mentalidad, ofrece Clémence Royer el tipo de una mujer superior. Si 
las creaciones femeninas son ligeras de ordinario, dada la poca fuerza de su concepción, 
en aquella mujer ilustre se advierte, no obstante, un raro poder ideológico. Sus obras 
tienen una consistencia científica que proclaman la virtud de los métodos positivos, con 
los que se desarrollaron prodigiosamente sus ideas sobre ética, sociología y cosmología. 

Preludio triunfal de su carrera fué la traducción de The Origen of Species de Darwin, 
á la que puso un prólogo de su cosecha individual, el cual se considera como una obra 
maestra en su género, amén de incluir la crítica más razonada y justa que se hiciera de 
la obra del gran autor inglés. 

Luego publicó su libro sobre la Constitución del inundo, fuente de grandes apreciacio
nes científicas y filosóficas. Con esta obra, que ha sido, empero, poco leída, consolidó su 
reputación. Escribió, además, una Teoría sobre el impuesto, una historia de las religiones, 
La naturaleza de lo bello, Historia del pesimismo. Origen del hombre y de las sociedades, 
Historia del atomismo y algunas otras más. ¿No proclama ese bagaje una robustez cere. 
bral de mayor cuantía? Renán, gran propulsor de la moderna ciencia, consideró á esa 
mujer como una personalidad genial, sin querer adularla. 

* 

El espíritu de Franíjois de Curel tiene algo del de Hamlet, pues se fija mucho en el 
doble aspecto contrario de las cosas, sin ofrecerlas, empero, con el espejismo de lo justo 
é injusto, pues en todas las ideas de la vida vislumbra un rayo de verdad. De ahí que 
unas veces se muestre reaccionario y otras revolucionario. 

En el fondo desea un porvenir más halagüeño que el presente; pero su alma ha here
dado el pasado, y es á menudo víctima de él, como Rosmer. Es realista y, á la vez, ro
mántico, con gran sentimiento de la vida moderna. Sus obrag son escénicamente despro
porcionadas, y la profundidad de su sentido impide que se hagan populares. 

Tiene ya estrenados dramas psicológicos y sociales. En los primeros estudia la neu
rosis moral que consume á las almas decadentes. Los últimos son prolijos y carecen de 
unidad, mas dejan sentir el fragor de la lucha y el entusiasmo por las ideas. Pone la aris
tocracia frente á la burguesía y al proletariado, ofreciendo á la vez el conflicto entre las 
creencias religiosas y las afirmaciones científicas. 

En el teatro Antoine ha estrenado últimamente La filie sauvage, obra de más valor 
filosófico que artístico. El tema consiste en el efecto producido por la civilización en 
una chica salvaje, que un explorador, Marcel, se ha traído de lejanas tierras. De ello pa
rece colegirse que la humanidad primitiva, para llegar al estado de consciencia, tiene 
que pasar antes y desarrollarse por la fe religiosa. La relis;ión constituye, pues, una tran
sición; pero no conviene, en modo alguno, á la inteligencia, y sólo sirve para los espí' 
ritus inferiores. Pero en la obra aun hay otro sentido. La hija salvaje atesora malos ins
tintos, de los que no consiguen despojarla la religión ni la civilización, pues se muestra 
finalmente cruel y sanguinaria. Se nace y se es bueno, según Curel, como se nace y se es 
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malo. No obstante, la experiencia psicológica y social demuestra que la bondad y la 
maldad'dependen muchas veces de las circunstancias de la vida. Aquello parece ir diri
gido contra los anarquistas, quienes debieran ocuparse en reformar la naturaleza moral 
del individuo, antes de solucionar los problemas ec onómicos. Pero Ruskin dijo que, para 
que el pueblo se preocupase del arte, tenía antes que comer. 

Suzanne Després, que es una artista de gran talento, interpretó con arte y verdad la 
terrible tragedia interna de la hija salvaje, cuando ésta despierta á la vida del sentimien
to y se siente herida en el corazón. 

J. PÉREZ JORBA 
París, 23 Febrero 1902. 

SECCIÓN G E N E R A L 

El triunfo de la inteligencia 
Volverán los dioses que perdidos lloras; 

Los tiempos cejarán á los pasados días; 
Un soplo profético estremece al mundo. 

GERABD DE NERVAL. 

Clemencia Royer, después de una larga carrera de ciencia y de trabajo, acaba de ex
tinguirse en un hospital; porque no otra cosa que un asilo, un Bicétre de preferencia, es 
esa casa Galignani donde la noble mujer rindió á la muerte su gloriosa inteligencia. 

Algunas notas periodísticas dispersas en sueltos ó gacetillas según el matiz que á cada 
diario imprime el gusto de sus lectores, han dado cuenta de ese duelo al Universo anun
ciando al lado y con el mismo impulso reporteril la entrada en podredumbre de k vieja 
Ratazzi. M. Leygues se ha hecho representar en las exequias, donde Mme. Margarita Du" 
rand se presentó con aquellos vestidos del gran modisto, que tanto consuelan á los mise
rables hambrientos cuyo valor victorioso sólo espera por distinción suprema un lazo de 
cinta carmesí. Se ha hablado^ sob re la tierra funeraria, pero sin que la manifestación to
mase más vuelos que los generalmente dedicados á un cualquiera. Un ataúd de tercera, 
algún discurso y el acompañamiento de los ociosos ó de los amigos; así entierra M No-
body (D. Fulano del Negocio), comerciante ó jefe de oficina. Únicamente la ealidad mal
eaba, lo que fué la muerta así acompañada. 

Mas París estaba ausente, ocupado en otros asuntos y en otros cuidados más <r\ox\o-
sos. lOh! muy distintos eran los funerales de Nector-Henry Fouquier, donde los Tiburo
nes del teatro, los aligadores de la prensa y los buitres de la murmuración unieron en re
pugnante aplauso sus alas y sus natatorias; concurso de lloronas, elevación de pañuelos 
á los ojos de los cocodrilos que embalsamaban con su asqueroso aliento el loto de la me
dianía. Todos los queridos maestros y los queridos colegas, los presuntos herederos y los 
señoritos indocumentados seguían adpompan et ostcntationem aquella pobre cosa que ha. 
cía el simulacro de entrar en la nada, ese prodigioso folicutorio, de fecundidad gallinácea^ 
que de cuarenta años acá ponía diariamente tres artículos, sin que en los andrajos de su 
crónica hubiese jamás ni sombra de un pensamiento, ni asomo de rasgo ideal ó emocio
nante. 
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I. OS abismos se atraen; la bajeza del escritor fascina al público. Henry Fouquier, ago
nizante, con la muerte en las encías, palpaba aún, como gratificación de su venalidad, al
gunas pesetejas pagadas por no sé qué teatro á cambio de algún elogio, haciendo de ese 
viático, caballete entre la vida y la muerte. Así es como se gana, en el crepúscnlo de las 
pompas fúnebres, la calificación de griego, y hasta la de ateniense, colgado al muerto por 
M. Faguet. 

* 
• * 

Clemencia Royer no ha conocido tal apoteosis; porque el genio aleja la multitud, que 
odia todas las superioridades. Las bestias nocturnas se rebelan contra la luz; los sapos 
escupen al águila ascendente, y los burgueses evacúan su hediondez sobre el tribuno ó el 
sabio que desprecia sus imposturas, su mezquindad y su rudeza. 

Pero en la tumba de Clemencia Royer tiene su asiento la Gloria, aquella Gloria que 
triunfa sobre las ruinas, la única que con aureola vivificante corona la frente Je las Efí
meras y sobre su aspecto perecedero imprime el sello de la eternidad. La fama de Cle
mencia Royer subsiste, porque, como dice Schopenhauer, la Fama sigue al mérito como 
la sombra al cuerpo. 

lAh! hasta aquí, y así lo creyó el mismo Schopenhauer, no fué gran cosa más que 
una lámpara sepulcral, el lychnos de las catacumbas. Hace dos años los Azules de Breta
ña festejaron su gloriosa compatriota, quien á los setenta años se dejó condecorar al mis
mo tiempo que los chocolateros notables y los proveedores de M. Millerand; ello es que 
ese hermoso genio, exento de debilidades religiosas ó científicas, tuvo su parte en las fla
quezas sociales; se sometió á la Legión de Honor, y, sin duda, descaecida por la edad, ca
yó en el feminismo, esa religión de las devotas librepensadoras que consuela á algunos 
monstruos de su virginidad, cuando, semejante á la Macette de Regnier, no presenta su 
simulacro á las hermosas exitistas. Nadie está exento de esos retrocesos. Las inteligen
cias más firmes tienen sus horas tenebrosas. 

El género humano, en efecto, ve la obra, en tanto que, á pesar de sus dones ecumé
nicos, el genio ve su obra, mirando el camino recorrido, contando los dolores y las penas 
de tan radiante carrera. Cuando cae la noche, ansia sentarse al hogar del vulgo, ponerse 
en contacto con los hombres, hasta con la locura y las comunes ignorancias. «¡Naturale
za, no soy también un hombre delante de ti!», exclama el viejo Fausto, harto de ciencia 
y hambriento de voluptuosidad, y como la Melancholia del maestro alemán, se entristece 
doloroso, apoyando la frente en su mano en medio de los tesoros y de las riquezas 
opimas. 

La noche del estudio tiene su melancolía como la noche del amor. ¿Qué siente haber 
perdido el mágico en su laboratorio de Wittemberg? ¿el tiempo? ¿la actividad? No, segu
ramente; lo que siente es el desprecio que ha debido hacer de los honores y del éxito le
gítimo; el cúmulo de vigorosos esfuerzos hasta llegar al caso de erigir su pirámide. Por
que la suprema inteligencia se reconoce en su desinterés, en su altiva modestia, que no 
es más que la envoltura de un legítimo orgullo. Lo que siente son los arbustos floridos, 
las campanas pascuales y aquel rayo solar de Mayo en las trenzas de las muchachas. Ha 
huido de los tablados donde, ante el pueblo sacrilego, se exhibe la medianía; pero ansia, 
aunque fuese por un día sólo, la condición humana, de la cual nadie se arranca sin do
lor, ni aun para convertirse en dios. 

* * 
Los trabajos de Clemencia Royer bastarían para ilustrar á los más ambiciosos; mas 

para la humanidad, que quiere que se la dirija y aconseje, añade un beneficio .inaprecia-
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ble: la doctrina; todo su trabajo está penetrado de ella, y resplandece en cada uno de los 
progresos que Clemencia Royer hace en el conocimiento y en la verdad. 

Así, en nuestra religión, la única verdadera, dioses, diosas y genios se manifiestan en 
las nubes del cielo, en los repliegues de la tierra y en las olas del mar. Posídonio hace 
ver á Tales cómo se rompe la ola de los Fenómenos; Hades invita á Empedocles á con
templar los Fuegos subterráneos, y Palas, en favor de Heráclito, se eleva en el inmarcesi
ble Éter. Observación, reflexión, razón, así sube de grado en grado, la escala del pensa
miento humano hasta la cima del saber. 

Y, luego, no todos los hombres son ingratos; como decía Thiers, político del centro 
izquierdo, hace treinta años á un demócrata convertido en rey: «El pueblo no es jamás 
ingrato.» Así como al niño le debemos todo, mientras que él no nos debe nada. 

Clemencia Royer no ha podido oir aclamar su nombre. Las casamatas del obscuran -
tismo, los calabozos de la fuerza y los in-paces del dinero sofocan la voz magnánima del 
pueblo; pero las murallas se rebajan poco á poco y la luz penetra en las prisiones. De ese 
modo caen á nuestra vista las telas que ocultan una estatua no terminada y de la cual 
una cortina mística separa el bronce ó el mármol de la inmortalidad. ¡Escuchad! La Fran
cia que lee recuerda las obras de Clemencia Royer; la Francia que no lee, pero que espera, 
se abandona al sentimiento que le hace presentir en el genio un libertador. Y nqsotros, 
que hace ya mucho tiempo admiramos tanta gloria, saludamos esta fe de los humildes en 
el espíritu. Y nos causaban lástima los que no tienen nuestra edad: su infancia no ha visto 
las horas heroicas del pensamiento francés; no han leído, en su mocedad, los yunuaux 
d"Helias, ni la traducción de Darwin, ni esos artículos abundantes y memorables en que 
la ciencia, entonces en entredicho, se proclamaba; no han visto nacer aquellas horas que 
precipitaban las religiones, los dogmas y las teodiceas en los reinos de la nada: paleon
tología, arqueología prehistórica, antropología. Hasta entonces era permitido dudar; ra
zonamiento contra razonamiento, la fe y la incredulidad se equivalían, hallábanse frente 
una y otra igualmente faltas de información; pero cuando se abrieron las entrañas de la 
historia y del mundo, cuando hablaron los siglos, siglos del planeta, siglos de la humani
dad, la duda no fué ya posible. 

Clemencia Royer estaba en primer término: á Francia por Darwin, trajo ella el eco 
lejano de su propia voz; cuando Cuvier reinaba y «los mastodontes dirigían por fuerza 
cumplimientos á Moisés», se olvidaba la doctrina de la evolución sostenida por Lamarck 
y Geoffroy-Saint-Hilaire. Apenas se pensaba en el buen cónsul Maillet ni en Bernardo 
de Palissy, que había encontrado el parentesco entre la naturaleza y el hombre y relegado 
á sus repugnantes tinieblas el antifisis de la Edad Media. Harto tiempo esa ciencia de 
casillas, de fijeza de especies, no quiso ver en Clemencia Royer más que la traductora de 
Darwin y de Biichner, la introductora en Francia de hipótesis antibíblicas; pero su voz 
fué bastante poderosa para que la erudición francesa (¡oh!, aquí es lícito el patriotismo) 
volviese á sus tradiciones, al pensamiento del siglo xvni, y reconociese en esa importa, 
ción exótica de una investigación clarividente, sus justos y lejanos presentimientos. No era 
ya sólo el hombre quien ocupaba su lugar en la naturaleza: cada raza, cada período, cada 
matiz de la especie venía á atestiguar en buen orden la universal evolución. 

Los eruditos de entonces (eso parece hoy insensato) no tenían noción del tiempo: seis 
mil años, cómputo del ignoro Bossuet, era cuanto concedían á la edad del Universo; pero 
Clemencia Royer vino á recordar á esos locos las décadas de siglos, la inconmensurable 
paciencia de los minuto;, necesaria para aglutinar un mundo, todos los átomos de arena 
que devoró la clepsidra de la prehistoria. 
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¡Oh, prestigio de los años transcurridos! Los que no han vivido esos años prodigiosos 
no han podido contemplar Francia y el trabajo unidos en una misma rebeldía contra la 
opresión y la impostura; actualmente tienen la libertad y la desdeñan, pero la gran bretona 
la dio á conocer, y nosotros la conservamos. 

• 

La Constitución del Mundo. Claro es que una obra tan completa y de doctrina tan 
abundante no habla de reducirse á la estrechez y á la vaguedad del periódico. No era ya 
cuestión de dar gusto al lector francés, ([ue quiere saber á poca costa; había que leer; se 
necesitaba penetrar, siguiendo todo:; sus detalles, el conjunto de la intención del genio. 

En las últimas constituciones de Clemencia Royer, concentradas en un libro en que 
se superponen todas las ciencias, es decir, todos los ángulos abiertos sobre la Naturaleza, 
desde los más agudos hacia las formas abstractas, hasta el mismo círculo, aspirando á 
abarcar la inmensidad de las leyes, reveíanse dos puntos culminantes, ó, si se quiere, dos 
abismos: el Átomo y el Universo. 

¡Lo más pequeñol [lo más grande!, y en ese intervalo rodamos según las necesidades 
de nuestro organismo y las modalidades de nuestro intelecto; los unos inquietos, los otros 
plácidos, los curiosos, los indiferentes, los tranquilos, los desesperados. 

El Átomo, nuevamente hallado por la química moderna, se remonta á los antiguos 
sabios, á los «meditativos» de la Jonia. Ese punto indivisible que se mueve por sí mismo, 
el «automotor» de Anaximandro, se extiende, se disipa y se junta á otros, y con ellos se 
concierta. Del Éter nace la nebulosa, y de las nebulosas los astros, y de los astros la 
Vida, en sus manifestaciones y sus esbozos, hasta el Ser que pregunta por qué. 

Clemencia Royer fué quien demostró la primera la superioridad de ese principium 
Vita sobre el «material indivisible» de Leucipo y de Demócrito; al mismo tiempo que 
por qué éstos habían tenido razón de reducir, en favor del método, los elementos dei 
Cosmos á la abstracción más indeterminada. La concepción mecánica parece necesaria 
al principio; después se impone la concepción dinámica: primero movimiento, en seguida 
fuerza. Para nosotros ha llegado la era de la energía; marchamos siguiendo las huellas 
de los maestros del pensamiento emancipado y científico, llenos de fe en la lucidez de 
sus llamamientos y en la seguridad de sus inducciones. 

El Universo, otro átomo, sí, en verdad. Lo impenetrable es lo expansivo. El Átomo 
no es pequeño ni grande; el Universo no es grande ni pequeño. Dos mundos que no co
nocen más que á sí mismos, que se desarrollan, y, encontrándose con otros, forman nue
vas combinaciones, permanecen siempre á distancia de estrellas. Son los «turbillones» 
de Descartes. ¿Se equivocó Newton? No lo creemos; es que á su «atracción» se añade 
únicamente como complemento la repulsión ó la antipatía de esos seres indomables de 
que el Ser universal se compone y se descompone, Eros, Anteros, Amor, Discordia, los 
dos polos igualmente trágicos de nuestros destinos. 

* « * 

¿Conoceremos al fin nuestros mudos destinos? El velo indestructible que el desen
canto irónico de Carneade lanzó sobre nuestras esperanzas; ese velo que el cristianismo 
fingió levantar para engañar mejor á sus ignorantes engañados; ese velo que la atareada 
resignación de Augusto Comte espesó hasta querer convertirle en el sudario de la hu
manidad pensante; ese velo se atenúa, se transparenta y hasta se desgarra, como el del 
templo á la muerte de un dios. Cibeles se desciñe su cintura, Isis se complace en el fe
cundo sacrilegio que viola su manto, y la esfinge ambigua, el Inconoscible, ídolo silen-
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cioso á quien destronaron los antiguos olimpios, que los condujo nuevamente á su vago 
dominio, fuera de las leyes y de las causas, se desvanece, como un último miraje, ante 
las antorchas tan noblemente llevadas. 

¡Oh, Meditación! ¡Oh, Ciencia! ¡Oh, Pensamiento! ¡Sin vuestras alegrías, qué desierto 
sería la vida! 

Magnus ab integro sedoritm nasciiur ordo. 
LAURENT TAILHADE 

Traducción de Anselmo Lorenzo. 

ENTRE JARAS Y BREZOS 

V 
UN GENIO 

Digamos cuatro palabras del obrero que hemos visto conversar con Arístides y á 
quien éste llamaba maestro. 

Maximiliano Picornels era un excelente obrero, maestro ajustador que trabajaba en 
los talleres de la mina. Arístides trabajaba á su lado para aprender el oficio, y he aquí el 
por qué le llamaba maestro. 

Era hijo de Barcelona, de esa gran ciudad política y comercial, núcleo del trabajo y 
de la ilustración en las clases obreras. Educado en las doctrinas republicanas y oyendo á 
cada paso discutir la política y los derechos sociales y políticos á que son acreedores los 
hombres todos sin distinción de clases ni privilegios, gustó, desde muy joven, conocer á 
fondo aquellas cosas, entrando á formar parte de una sociedad de obreros. 

Allí estudió á los eminentes filósofos que han dejado obras escritas sobre la propiedad 
individual, los derechos políticos, la libertad y la justicia. 

Muy joven todavía pronunciaba discursos, que el pueblo aplaudía con frenesí eleván
dolo á las cimas de la gloria, siendo un ídolo de ¡os trabajadores, de los pobres y de los 
oprimidos. 

El, con la aplicación y el estudio, nutría su alma de ideas redentoras; y cada vez que 
escuchaba los aplausos de la multitud que lo aclamaba y subía á la tribuna del Centro 
obrero para pronunciar un discurso ó dar una conferencia, su espíritu se anegaba en de
liquios encantadores creyendo entrever, no muy lejano, el verdadero reinado del amor 
y la fraternidad universal, y su alma toda se dilataba por el espacio infinito en pos del 
ideal grande, divino y redentor; su voz era voz de Sibila para los obreros, los cuales lo 
amaban como los apóstoles á Jesús; como el pueblo sabe amar á sus bienhechores, á sus 
redentores, á sus mártires. Embriagado con el licor divino de la inspiración y flameando 
sobre su cabeza la lengua de fuego que hablaba por los apóstoles en el Cenáculo, pare
cía un verdadero redentor. Carecía de la palabra docente que ilustra y enseña; pero en 
cambio tenía los encantos de la elocuencia popular, de esa grande elocuencia nacida del 
arroyo, que electriza y conmueve á cuantos la oyen. 

Un hombre de esta naturaleza estaba llamado á ejercer grande influencia en la socie
dad en que vivía y á la cual servía. 

Y así, en cuanto se dio á conocer hablando en público, los obreros lo elevaron á la 
secretaría del Centro. Ya en aquel importante cargo, todas sus atenciones las dedicaba á 
servir á sus compañeros. 

Llegó una época en que los amos de una fábrica quisieron abusar de los obreros ba-
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Jándoles el mísero jornal, y éstos se declararon en huelga. Los obreros de las demás fá
bricas secundaron el movimiento á inspiraciones de Maximiliano, que pronunció con 
este motivo un exaltado discurso, diciendo que entre los obreros, para ser respetados y 
que no abusaran los patronos de ellos, tenía que haber ese espíritu de solidaridad que 
hace compartir por igual la pena y d gozo, el dolor y la alegría. 

Deseaba que se paralizase toda la industria de la capital para pedir, no á los amos 
de las fábricas, sino al Gobierno, en justa razón, que hiciese valer y respetar los indiscu
tibles derechos del obrero, hollados por los amliiciosos. 

Todo cuanto propuso fué aceptado por los obreros, y en respetuosa solicitud pidié
ronle al Gobierno que interviniese en aquella huelga, que parecía no tener término. 

El Gobierno, en vez de interponer su influencia cerca de los patronos para que acep
tasen la justa petición de los obreros, lo (jue hizo fué mandar más fuerzas á la capital 
para acallar á los trabajadores heridos en sus derechos. 

Maximiliano protestó en un violento discurso que pronunció en la plaza pública, y 
fué detenido, procesado, juzgado y condenado á presidio. 

No sabemos á ciencia cierta cuantos años estaría encerrado en las estrechas celdas 
de una cárcel; ello es que, cuando lo volvemos á encontrar en la mina de M., había en
vejecido mucho, y tenía más cautela en manifestar sus ideas; pero ni las privaciones con 
tinuadas, ni la sombra del presidio le habían hecho desistir de ellas y, en cuanto tuvo 
un átomo de libertad, pensó nuevamente en hacer algo por el pueblo. 

Estudiaba A la sociedad en que estaba, y sentía en el alma los abusos cometidos con 
los obreros, por la prepotente Compañía y sus servidores, y soñaba con llegar á organi-
zarlos y después dar la batalla. 

Así le hemos visto declararle á Arístides lo que pensaba hacer: organizar una socie
dad de obreros, secreta al principio, pública al fin, y para esto era preciso trabajar con 
mucho sigilo y cautela, y conocer á fondo los hombres con que podía contar, hacerse de 
veinte amigos buenos que tuvieran otros veinte amigos verdaderos y eran cuatrocientos 
que, unidos á otros, constituían una suma respetable. 

Trabajó con fe en conseguir lo que se proponía, y al fin lo consiguió. 
Se hizo corresponsal de varios periódicos socialistas que él repartía entre sus com

pañeros. Los obreros gustaron de aquellas lecturas, y bien presto lo siguieron como á su 
libertador. 

Cuando ya contaban con un numeroso grupo de asociados y con fondos suficientes, 
arrendaron un local que amueblaron para que les sirviera de Centro y reunión. 

En dicho local se discutía todo, y él enseñaba los derechos y deberes en conferencias 
orales, difundiendo, pues, por tal medio, la ilustración y la cultura entre los hijos del 
trabajo. 

Estos, llamados por la novedad, y viendo en el grupo aquel un consuelo á sus dolo
res y una esperanza de su porvenir, se apresuraron á prestar su concurso y á dar su óbolo 
para que la asociación adquiriese fuerzas con que poder combatir las injusticias de los 
poderosos. 

La Compañía y sus allegados se alarmaron al ver que los obreros se asociaban; pero 
como la Constitución concedía estos derechos á todos los españoles, no tuvieron más re
medio que dejarlos en entera libertad de su propia personalidad. 

Eligieron una directiva compuesta de los mismos obreros, de la cual Maximiliano fué 
nombrado presidente, Arístides secretario, y otros obreros de carácter y cultura ocuparon 
los demás cargos. 
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Así las cosas, los obreros estaban contentos en medio de sus penalidades. 
Recibían correspondencia de todos los principales centros de España, y se comuni

caban sus impresiones, sus necesidades y dolores, prometiendo ayudarse los unos á los 
otros y socorrerse mutuamente en sus necesidades. 

Así, germinando en aquellos hijos del trabajo las ideas emancipadoras, y sintiendo 
sobre sus espaldas todo el peso de los poderosos; pasando por degradantes vejaciones de 
los capataces; imponiéndoles un trabajo demasiado excesivo, superior á sus fuerzas; re
compensando este trabajo con un exiguo salario, que no bastaba á cubrir sus más peren
torias necesidades, mientras que unos cuantos contratistas, sin trabajar, se enriquecían á 
costa del sudor de sus frentes; establecido de hecho el por siempre maldito derecho feu
dal, que hacía de los hombres viles esclavos, queriéndolos comparar con los animales 
inferiores, no permitiéndoles más que dos solos ministerios en la vida, alimentarse y 
reproducirse; supeditada la justicia, el juez y el alcalde, á la influencia de la empresa, y 
ahogados por los humos sulfurosos que habían matado la agricultura; sufriendo tanto, 
aquellos hombres de ideas libres no tenían por menos que intentar llevar á cabo un acto 
grande, que diese al traste con la sécula de vicios é inmorahdades que existía en M. 

Pero para esto esperaban una ocasión oportuna de que la Compañía cometiese un 
abuso, para declararle la guerra y medir sus fuerzas, imponiéndose á ella, y después, pe
dir la supresión de los contratos bochornosos y criminales y el aumento de jornales. 

AURELIO MUÑIZ 

Las clases superiores hallábanse en igual situación que los romanos instruidos antes 
del cristianismo; no admitían la religión de la masa, pero carecían de creencias que pu
dieran reemplazar la doctrina de la Iglesia, de la cual se alejaron. 

La única diferencia consistía en que los romanos, que habían perdido su fe en los em
peradores-dioses, no podían pensar en aprovechar nada de las mitologías complicadas que 
precedían á la suya y se veían obligados á formarse una concepción de la vida enteramen
te nueva, mientras que los hombres del Renacimiento, que habían dudado de la verdad del 
cristianismo de la Iglesia, no tenían que ir muy lejos para hallar mejor doctrina. Con sólo 
librarse de las perversiones introducidas por la Iglesia en la verdadera doctrina de Jesu
cristo, estaban al cabo dé la calle. Esto es lo que hicieron, no sólo los reformadores Wíclef-
Huss, Lutero, Calvino, sino también los adeptos del cristianismo no eclesiástico, los pauli, 
nianos, los bogomils, los valdenses y otros. Pero aquella vuelta al cristianismo primitivo 
sólo la realizaron pobres gentes sin poder temporal. Hubo algunos ricos, como Francisco 
de Asís, que admiraron la doctrina de Cristo y le sacrificaron sus privilegios sociales, pero 
la mayoría de los hombres de las clases superiores, aunque hubiesen perdido toda fe en la 
doctrina de la Iglesia, no quisieron ni pudieron seguir su ejemplo, porque la esencia del 
verdadero cristianismo consistía en admitir la fraternidad y la igualdad entre los hombres, 
lo cual anulaba los privilegios de que gozaban. Esos hombres de las clases superiores, pa
pas, reyes, duques y todos los grandes de la tierra permanecieron sin religión, no guar
dando de ella más que las formas exteriores por la cuenta que les tenía no renunciar á 
los privilegios de que gozaban. 

LEÓN TOLSTOI 

Jímbrosh f'éreí y Qampañla, impresores, £ncarnadórt, 't-—Madrid. 
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Revue Franco A! ímand.— ir?, 1 ueCustine i L'Emancipation, 30, ChausséSaint Piene 
VXIll", Pariíi. I BruxelJes. 

El Obrero Alhañil-Tucumán, 3.211, Biie- L'Awenire.—Corrientes, 2 041, Bueno'^ 
nos Aires. Aires. 

Freedom.—Pubii. :. > u.i: nitíiisua).—127, US ; Germinal.—Box, 1.13o, Paterson, New 
.sulston Street, Londres, N. W. \ .Jersey. 

Les Temps Nouveanx.—Rué Moiifíeltarj Í I-e Reveil.—Rué des Savoises, 6, Ginebra 
140. Psiri-í. \ (Suiza). 

La Protesta. -I i V- !n nenióos, Línea de ] El Derecho á la Vida.—Casilla de Correos, 
Ja Concñpeión. j' 305, Montevideo. 

1 a Defensa del Obrero, Gijón. \ L'Agitazione.— Casella Póstale, núm. 22; 
s 

La Protesta Huniaiia.—Calle Cljiie, 2.274, Roma. 
Buenos Aires. i El Ácrata.—Correo 3, Casilla 86, Santiago 

El Rebelde.—Casilla Correos, 15, Buenos S de Ckile. 
Aires. KlProductor.—Provenza, 35, 2.o,2.a Barce 

La Qnestione Sociale.—Box, l.fí39, Pater- Jon«. 
SOD, NbW Jai'sey (U. S. y*..) \ Tribuna Libertaria.—Calle Río Negí o, 274, 

El Obrero.-Calle Méjico, 3.376, Buenos ) Montevideo. 
Aires. í L'Aurora.—Box, 203, Spring Valley III. 

El Despertar.-99, Madison St. Patoi-son (R. U.) 
New Jersey (U. S. A.i Ontwaklng.—Deurneslraat, 15, Antwer-

L'Awenire Sociale.-Messina (Italia). pen (Bélgica). 
LaCampaña.—Corro, 5, Santiago de CiiiJe. Neues Leben.—Adalbert Str., 99̂  Hof, L 
La Voz de la Mujer.—Corrientes, 953, Ro- 49-11, Berlín, S. O. 

sario de Santa Fe. > Farternidad Obrera.—San Fernando, 70 
A. Obra. —Rúa do Norte, 165, Lisboa. Cartagena. 
La Aurora.—Minas, 117, Montevideo. ; El Cosmopolita, Panaderos, 18, ValladoliJ. 
L'Universitá, Popolare.—Vía Tito Speri, ; Novg Kult, en lengua tcheque, Olsany, 45, 

13, Montova (ítalia). . < Praga (Bohemia). 
L'Edncation Libertalre.—Rué ReuillyTTí, '; La Agitación.—Correo, 4, Casilla 78, Sati 

Paris, Xlle. { tiago de Chile 
Le Reveil des Travailleurs, rué Monul- • L'Homme, rué Bruxelles, 11, París, 

phe, I, Liégue (Bélgica). ' Regeneration, rué TitOD, 20, París. 
:.a Alarma, Sarda, .33, Reus, 'Í Germinal, en lengua hebrea, 129, Busling-
Si Obrero Moderno.—Balsas, 3, Murcia. ) thorpe, Lane-Leeds (Inglaterra). 

I = t 3 E : T C 1 % - A . T T O J S 

i di iilar, los de Pedro Kropotldn, Miguel liakounine, Emilio Zola, 
/ 'tlvochea, mártires de Chicago; y el de los extrañados de Barcelona 

d q'uince céntimos; todos en magnifico papel conché. 


