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La pretendida decadencia anarquista. 
Un periodista libertario de Paríí ha lanzado recientemente un grito angus'.ioso 

á propósito de la decadencia en que ha caído la anarquía y en que amenaza se
pultarse. Muchos de nuestros camaradas han sentido turbada su tranquilidad al oir esa 
voz, desde luego elocuente, y han interrogado con cierta ansiedad á sus amigos, en es
pecial á los que creían más ó menos autorizados por la experiencia y por sus estudios, 
pidiéndoles una opinión personal, quizás más optimista. 

No habiendo leído esas respuestas, me será dificilísimo aventurar un juicio sobre la 
impresión general que se desprende del conjunto de los medios anarquistas. Me parece, 
sin embargo, que la mayor parte de lo i compañeros no han sido turbados en su buen 
humor, en su confianza y resolución; que no suspiran ante el terrible pensamiento de ha
llarse solos, desarrapados y hambrientos sobre otra balsa de La Aíedusa, perdidos en el 
Océano sin límites. Yo mismo he encontrado amigos animados de una alegría natural, 
y diríase que más enardecidos en la espera de los acontecimientos. Desde la época, no 
muy lejana, en que la palabra anarquía, en el sentido de sociedad sin amo, entró por fuer
za en los léxicos oficiales, el progreso parece que ha sido considerable, aunque desigual 
en su curso. Y si por un raro prodigio se pudiese hacer una estadística de los que se pro
claman anarquistas consciente é inconscientemente, su número centuplicaría quizá al de 
los hombres cuyo pensamiento libertario estuvo representado en las reuniones de Gine
bra, La Haya é Imie_r. 

En estos tiempos se ha producido, quizá, una aparent; disminución. ¿Pero qué im
porta cuando tantos individuos han obedecido sólo al prestigio de una palabra sin pre
ocuparse en el fondo de la cosa que esa palabra representaba? Ha habido un tiempo en 
que estaba de moda en la sociedad elegante llamarse anarquista para asustar á los bur
gueses y hacer temblar en sus butacas dp terciopelo á los rentistas. Se afectaban aires 
misteriosos para despertar, juntamente con el temor, el interés satánico de una curiosi
dad: algunos farsantes, poetas y portadores de bombas, dejaban adivinar, por medio de 
hábiles reticencias, que trabajaban con sus tenebrosos compañeros en la fabricación de 
marmitas explosivas. Aquellos días eran buenos para producir én las señoras un doble 
estremecimiento de admiración y terror, para preparar los futuros éxitos en el mundo li
terario, en el teatro, en las exposiciones, en los cenáculos, que son la antesala de la Aca
demia. La roseta de honor, las dietas á los subprefectos, las comisicmes al extranjero, 
fueron el fin de esos anarquistas del primer instante. ¿Por qué no regocijarnos de ello? Ya 
estamos desembarazados de falsos hermanos, de dudosos camaradas, de compañeros que 
nos servían y traicionaban al mismo tiempo, y podemos felicitarnos de haber sido aban, 
donados á nosotros mismos, en la prosecución de nuestras ideas y la realiz.acíón de nues
tras obras. 
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Esto no es ni más ni menos que una ley fisiológica: después del período de la inges
tión sigue el de la digestión, el más importante, y el que sólo cuenta con la asimilación 
de principios nutritivos. El hombte no aparece tan cansado como en el momento de co
mer, pero en ese instante es en el que renueva la vida. 

¡Qué felicidad si el número de esos pretendidos anarquistas pudiera también dismi
nuir en todos los que, pese á sus principios, no desdeñan en constituirse en predicadores 
dogmáticos y fundadores de partidol La vanidad da al traste fácilmente con las mejores 
resoluciones, llevando á muchos á perorar sobre los más diversos asuntes sin conocerlos, y 
á reunir á su alrededor un buen número de camaradas para hacerse otros tantos discípu
los. En eso tales anarquistas se parecen mucho á los políticos. ¡Qué importan estas de
claraciones de fe para cambiar los caracteres y las costumbres'. Hay también que consig
nar cada afio cierta merma de oradores y periodistas que poco á poco los malos pastores 
vuelven á conducir sobre las sendas triüa las. 

Quedan los anarquistas que lo son hasta el tuétano, los que piensan fundamentalmen
te que todo poder y toda ley pervierten al amo y al sujeto; y partiendo ds este punto para 
su actividad, no trabajan más que para sus iguales, dirigiendo sus músculos y su voluntad 
á la destrucción de los opresores y á la reivindicación de los humildes. 

No se trata de una prebenda, ni de un oficio de brazos cruzados, como dicen las gen
tes ocupadísimas en triturar la máquina electoral y en jugar con los boliches políticos. La 
vida del anarquista pertenece por entero á su valor moral, porque de una parte da cuanto 
tiene y de otra lucha por la propaganda. Abundan en tomo nuestro los ejemplos de esos 
valientes que han sacrificado todo, la dicha, la familia y la libertad. ¡Cuántos de nuestros 
camaradas pueden contarnos los horrores de la prisión de los batallones de África, de 
las cárceles del Maroni ó de la montaña de Plata! ;V cuántos también, bajo la miseria y 
la tortura, ante las cunas vacías, no han sufrido una existencia más dramática y que ha 
sido no menos punzante! 

Todo ese heroísmo, desde luego, no es sino el adorno natural, producido en la socie
dad contemporánea por la energía de las convicciones. ¿Pero esa energía de qué puede 
proceder si no es de la más clara evidencia de la verdad? La ciencia progresa. Cada día 
nos revela nuevos hechos, frutos de la observación y del experimento, y debidos, por lo 
tanto, á la iniciativa personal de los indagadores, que por cierto es de naturaleza esen
cialmente anarquista. Cada día enséñanos á clasificar todos los nuevos conocimientos 
según un orden lógico, independiente de toda rutina, de toda tradición aristotélica ó no, 
lo que no es sino anarquía pura. Cada día el mundo intelectual y moral cambia de eje y 
toma por regulador de su evolución, no el capricho de los reyes, el dogma de los sacerdo
tes y las repeticiones de escuela, sino las condiciones económicas y sociales de un medio. 
el mejor estudiado. JNO es esto también la anarquía, aunque no sea siempre consciente? 

En fin, entre los desgraciados arrojados por el destino fuera del funcionaníiento nor
mal de las sociedades, conocidos con el adecuado nombre de los sin clase {declassé), la 
proposición de los que llegan á preguntarse las causas de su situación y que se las explica 
científicamente, aumenta forzosamenta en ra;ón misma de los progresos de la instrucción 
y se hallan asi en el ineludible camino de las cosas que siguen el curso de la anarquía. 
Por un doble movimiento de convergencia, es decir, á la vez por el progreso científico 
objetivo y por la evolución subjetiva de los individuos, la parte de la concepción anar
quista en el ideal humano se agranda incesantemente, y, cosa rara, paradógica en apa
riencia, la unión de las ideas y de las voluntades en vista de una obra determinada, se ve
rifica tanto más estrechamente cuanto más difieren los individuos y se personalizan con 
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más energía en sus tendencias. No teniendo ningún amo á quien combatir, se unen más 
voluntariamente con^sus iguales. La inmensidad misma de sus deseos inclínalos á veces 
entre sí, deses;jerados, á hablar de decadencia anarquista, pero el cursó de la misma his
toria los desmiente, y, pese á las pequeñas oscilaciones del momento, vemos engrosar 
más y más el haz de las voluntades revolucionarias, igualmente alejadas de los Nietzsche 
que quieren aplastar á los débiles, y de los Tolstoi, que predican la no resistencia á los 
fuertes. 

£l¡seo l^eclis. 

Que nuestra especie está destinada á destruirse entre sí hasta llegar á un término 
próximo ó remoto, que la fjuerra dure tanto como la humanidad, no prueba, y la consi
deración del pasado da lugar á creerlo, por lo contrario, que la guerra no es una de las 
condiciones esenciales de la vida. 

Por más que las primeras épocas de la raza humana se pierden para nosotros en la 
más impenetrable obscuridad, no deja de ser cierto que los hombres no han sido siempre 
belicosos. Han vivido durante esos largos períodos la vida pastoril, cuyo recuerdo sub
siste solamente en un reducido número de palabras comunes en todos los idiomas indo
europeos, y que revelan costumbres inocentes. Poseemos así razones para creer que tales 
tranquilos siglos de los pastores han sido de una más larga duración que las épocas 
agrícolas, industriales y comerciales que, apareciendo después á consecuencia de un 
progreso necesario, determinaron entre las tribus y los pueblos un estado de guerra 
poco menos que constante. 

Ha sido por medio de las armas por lo que con más frecuencia se han conseguido los 
bienes: esclavos, mujeres, bestias, metales, tejidos, cereales. Las guerras se hicieron pri
meramente entre pueblo y pueblo. Después, los vencidos se unieron á sus vencedores, 
constituyendo una nación, y las guerras fueron de país á país. Cada uno de ellos, para 
conservar las riquezas adquiridas 6 adquirirlas nuevas, disputaba á los pueblos vecinos 
los lugares más fuertes, desde los que se podía dominar los caminos, los desfiladeros de 
las montañas, el curso de los ríos y el mismo mar. Los pueblos, luego constituyeron con
federaciones y concertaron alianzas. Las agrupaciones humanas, también, cuando fueron 
más grandes, en vez de disputarse los bienes de la tierra, trataron de regular su cambio. 
La comunidad de sentimientos é intereses se desparramó. Hubo un momento en que 
Roma creyó haberse extendido sobre todo el mundo. 

Augusío pensó inaugurar la era de la paz universal. Se engañó, ignorante de la ver
dadera figura de la tierra y de sus justas dimensiones. Creía erróneamente que el orbis 
romanus se extendía sobre todo el globo, que el mundo habitable terminaba en los lindes 
ardorosos ó helados, en los ríos, en las montañas, ó las llanuras que habían sido alcanza-
das por las águilas romanas; se imaginaba que los germanos y los persas se removían en 
los más apartados confines del Universo. Ya se sabe cómo, con ilusiones comunes á todos 
los latinos, fueron de generación en generación cruelmente disipadas, y que las hordas 
bárbaras ahogaron y concluyeron con la paz romana. 

Los bárbaros, establecidos en el Imperio, cercenáronse entre sí quince siglos sobre 
las ruinas y fundaron tras la matanza patrias sangrientas. Tal fué la vida de los pueblos 
en la Edad Media. El estado de guerra era el único estado posible y también el sólo 
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concebible. Las fuerzas todas de las sociedades no estaban organizadas sino para man
tenerlo. 

El despertar del pensamiento en el Renacimiento, permitió 4 algunos pocos entendi
mientos imaginar relaciones más acordadas entre los pueblos, pero, al mismo tiempo, el 
afán de inventar y la sed de saber, suministraron al instinto guerrero nuevos alimentos. 
El descubrimiento de las Indias occidentales, las exptdiciones al ."áfrica, la navegación 
del Océano Pacífico, abrieron á la ambición de los europeos inmensos territorios. Los 
hombres blancos se disputaron el exterminio de las razas r.ijas, amarillas y negras encar
nizadamente, entregándose durante cuatro siglos al pillaje en las tres grandes partes del 
mundo, aprendiendo al mismo tiempo, durante esa serie interrumpida de rapiñas y vio
lencias, la extensión y conñguración de la tierra, y á medida (jne adelantaron en ese co
nocimiento, extendieron su destrucción. Hoy mismo, los blancos no se comunican con 
lo^amarillos más que para esclavizarlos ó matarlos. Los pueblos que despreciamos por 
su barbarie no nos conocen, sm embargo, más que por nuestros crímenes. Por tanto, esas 
navegaciones, esas expediciones, prueban un espíritu de avidez feroz, esas sendas de la 
tierra y el mar abiertas á los conquistadores, á los aventureros, á los cazadores y comer
ciantes de hombres, esas colonizaciones exterminadoras, ese movimiento brutal (jue lleva 
y conduce aún á la mitad de la humanidad á destruir á la otra mitad, son condiciones 
fatales de un nuevo progreso en la civili'.ación, y los medios terribles que quizá preparan 
para un porvenir indeterminado: la paz del mundo. Esta vez es la tierra entera la que se 
encuentra dirigida hacia un estado comparable, á pesar de sui enormes diferencias, al 
estado del Imperio romano bajo Augusto. Lápiz romini fué \x obra de la conquista. La 
paz universal no se realizará de seguro por los mism 33 medios. Hoy, ningún imperio 
puede pretender la hegemonía de las tierras y los mares que se extienden por el globo 
conocido y medido. Pero, por ser menos aparentes que el dominio militar y político, los 
lazos que comienzan á unir á toda la huminidad, y no sólo á una parte de ella, no son 
menos realer, son, á la vez, mis flexibles y mis sólidos; son mis íntimos y variados infi
nitamente, puesto que se mantienen á través de las ficciones de la vida pública, en las 
realidades de la vida social. La creciente multiplicidad de las comunicaciones y de los 
cambios, la solidaridad forzosa de los mercados financieros y de los mercados comercia
les del Universo, el rápido crecimiento del socialismo internacional, parecen asegurar 
para más tarde ó más pronto la unión de todos los pueblos, de todos los continentes. 

Si ahora el espíritu inperialista de los grandes Estados y las soberbias ambiciones de 
las naciones armadas parecen desmentir estas predicciones y condenar tales esperanzas, 
se ve que en realidad el nacionalismo moderno no es más que una aspiración co.ifusa 
hacia una unión más vasta de las inteligencias y voluntades, y que el sueño de una In
glaterra más grande, de una Alemania mayor y de una América mis extensa, conduce al 
suefio de una humanidad mayor, y á la aiociación de los pueblos y de las razas para la 
explotación en común de la,s riquezas en la tierra. Habrá todavía, sin duda, guerras y los 
instintos feroces unidos á las codicias naturales que han transtornado el mundo durante 
tantos siglos, le transtomarán aún. Hasta ahora las inmensas masas humanas que tien
den á formarie, no han encontrando su asiento y su equilibrio, la penetración recíproca 
de los pueblos no es bastante metódica para asegurar el bienestar común para la libertad 
y facilidad de los cambios, el hombre no ha llegad? á respetar por completo al hombre, 
todas las partes de la humanidad no están aún cerca de asociarse para formar las células 
y los órganos de un mismo cuerpo. No será dado, ni aun á los más jóvenes de nuestros 
d^>, ver cerrarse la era de las armas; pero esos tiempos mejores, que no conoceremos. 



LA RBVIBTA BLANCA 677 

los presentimos. Prolongando en lo porvenir la curva comenzada, podemos discernir el 
establecimiento de comunicaciones m.is frecuentes y perfectas entre todas las razas y los 
pueblos, un senti:iiientn mis general y mis fuerte de solidaridad humana, la organiza
ción inctódi( a del trabajo universal, el establecimiento de los pueblos unidos del mundo. 

Nosotros creemos que la paz universal ser.1 posible un día, no porque los hombres se 
batan ncjorcs (lo (¡ue es ciuiniérico esperar), siró porque un nuevo orden de cosas, una 
ciencia nueva v nuevas necesidades económicas le impondrán el estado pacífico, del 
misino modo ijuc en otro tiempo las condiciones de su existencia le colocaban y man
tenían en el estado de guerra. Ksta es¡ieranza que la razón nos permite, contenta nuestros 

sentimientos de humanidad v fraternidad. 
Tlnatolio prarice. 

[\)£ i://nmaiiih': 

CRÓNICA_aENT[FlCA 
La fc'trgrúfía lie los. sonidos.—Algunas aplicacionts del uidtum: determinación del sexo antei 

del ivuiínienlo,prevención del desairollo de la hidrofobia, etc. —Tratamiento de la tuber
culosis por las emanacioHes del thorium. 

Kn la Revista i.iglesa Scienc: Si/lings encuentro la descripción de un aparato de los 
más interesantes, gracias al cual ha venido á ser posible, no solamente fotografiar los 
ruidos y los sonidos más diversos, sino también reproducir luego estos sonidos con el 
mismo grado de intensidad con «jue fueron producidos ó emitidos eo el momento de su 
fijación sobre la placa fotográfica. 

liste aparato se debe d la» invcstigacionM del profesor E. Ruhmer, muy conocido 
entre los (lue estudian la fotografui. El profeior afirma que con este aparato todos los 
ruidos desde la vibración del foll.qe al soplo de la brisa hasta el estruendo ensordecedor 
de un campo de batalla, podrán ser fielmente recogidos y reproducidos luego con la ma
yor precisión. Combinado con el cinematógrafo, permitirá que miles de personas asistan 
efectivamente á sucesos que hayan tenido lugar en otra época ó á millares de kilómetros 

de distancia. ' , • . . . « 
Un naufragio, un terrible incendio de los que devoran toda una ciudad, un combate 

naval un bombardeo, todos estos acontecimientos, con la condición, naturalmente, de 
que en el lugar en que se produzcan se encuentre un operador con su aparato, podrán 
reproducirse á beneficio d i los contemp3ráneos ávidos de emociones y conservados para 
instrucción de las generaciones futuras. 

El plan de la invención es ciertamente ingenioso, por no decir maravilloso. Los soni
dos son desde luego recogidos en un enorme pabellón ó trompeta, análogo á los emplea
dos actualmente en el gramóphono, pero de dimensiones mucho más grandes. Luego pa-
s»n á un receptor (lue les conduce á un diafragma excesivamente sensible, de donde son 
trasmitidos á lo largo de un hilo hasta donde está el operador con su cámara obscura. 
El operador puede estar en una garita de madera ó en cualquier otro lugar situado á una 
cierta distancia del lugar de los sucesos. El hilo que prop.iga las vibraciones termina en
tre las puntas de una lámpara de arco. Esta extremidad se compondrá, naturalmente, de 
una substancia íuf.cientcmenie refractaria para resistir a u n a muy alta temperatura. 

Ahora será fácil comprender que cada una de estas vibraciones hará vacilar la luz 
con una intensidad proporcional á las dimensiones de la vibración. 
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Estas vacilaciones son fotografiadas por una película sensible que se desenvuelve 
automáticamente y que luego se desarrolla según todas las reglas del arte fotográfico. 

Después viene la reproducción de estos sonidos, una operación todavía más admirable 
que su fotografía. La película dssarrollada se expone de nuevo en la cámara obscura y se 
hace pasar una luz muy viva por el objetivo, proyectando la luz y las sombras sobre una 
pantalla de selenio colocada detrás. 

Sometiéndole á un cierto procedimiento, el selenio puede convertirse en mal conduc
tor de la electricidad cuando está expuesto á una sombra, pasando á ser muy buen con
ductor en cuanto se le somete á la luz. Así, cuando las sombras y las vacilaciones regis
tradas en la película sensible son proyectadas, á medida que ésta se desenvuelve, sobre 
la pantalla de selenio se producen vibraciones que corresponden exactamente á las pro
ducidas originariamente qne causaron las vacilaciones de la lámpara de arco en la pri
mera fase déla operación, ó sean las vibraciones reales que ocasionaron el ruido foto
grafiado. 

Estas vibraciones son de nuevo transformadas en sonido ó en ruido, según I03 casos, 
por el principio de uso corriente en el teléfono y transmitidas á un auditorio con ayuda 
de una enorme trompeta. El inventor cree—y tiene razón —que antes de mucho tiempo 
este método de fotografiar el sonido substituirá al fonógrafo, porque sus ensayos demues
tran que las menores modulaciones son reproducidas con su procedimiento con una fide
lidad á que no han podido aproximarse los mejores fonógrafos. 

£1 radium continúa asombrando al mundo, y aunque á fin de cuentas sólo se justifi
case una de cada diez propiedades maravillosas que se le atribuyen, todavía podría con
servar su plaza entre las cosas más sorprendentes de este mundo. 

Recientemente, en el curso de una conferencia ante la Asociación militar de San Pe-
tersburgo, el príncipe Tarkhanoff, sabio ruso muy conocido, se ha ocupado de las posi
bilidades resultantes del empleo del nuevo metal. 

No sólo presentó á su auditorio dos personas que habían sido curadas de excrecencias 
cancerosas en la cara y en las manos por el tratamiento del radium, sino que manifestó 
la opinión de que el problema de determinar el sexo de los niños antes de su nacimiento. 
que hace poco creía equivocadamente haber resuelto el profesor austríaco Schenck, será 
dentro de poco resuelto por medio del radium. El príncipe aiíade también que habla lo
grado impedir, con ayuda del mismo elemento, el desarrollo de la hidrofobia en perros 
inoculados del virus rábico. 

Por otra parte, un químico alemán, M. Hugo Lieber pretende haber llegado á impe
dir totalmente, con el radium, la descomposición de substancias orginicas las más dis
puestas á corromperse; también ha contaminado substancias alimenticias en estado líquido 
con moho cargado de las bacterias que se encuentran en las mismas substancias en estado 
de putrefacción, y al cabo de algunos días ha observado que las tales bacterias, bajo' la 
influencia de las emanaciones de una cantidad casi infinitesimal de radium, habían 
muerto, y que después de cuatro meses esas substancias se hallaban tan frescas y propias 
para el consumo como el día de su preparación. 

Dicho químico asegura que ha llevado sus experimentos en ese sentido hasta tal 
punto, que puede declarar que ha descubierto un procedimiento económico y práctico, 
fücil y perfectamente seguro para conservar durante mucho tiempo los productos desti
nados á la alimentación, suprimiendo á la vez las drogas preservativas empleadas hasta 
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el día á costa de la salud de los estómagos, lo mismo que el peligro de consumir alimen
tos imperfectamente conservados que conservan ptomaínas venenosas. 

Kl Dr. Rollin U. Stevens anuncia que ha descubierto el medio de aplicar el radium 
ai interior de un cáncer, sin peligro de quemadura para el paciente. Un canceroso con 
dicí V ocho años de enfermedad, ha sido curado en seis semanas, habiendo cesado el do
lor cinco minutosdespués de la primera aplicación del agua radio-activa. Dejando un tubo 
herméticamente cerrado que contenga sal de radium en agua destilada, esta agua se hace 
poderosamente radioactiva, y el tratamiento consiste en inyecciones en el cáncer. 

Cito únicamente algunas de las más recientes aplicaciones ó tentativas de aplicacio
nes del radium que han llegado á mi noticia. 

Sin embargo, en prueba de imparcialidad, debo decir que los profesores del Cáncer 
Hospital de Londres, después de 32 aplicaciones del radium en casos bien caracterizados, 
lo han abandonado por no haber obtenido más que ligera disminución del dolor, dando 
la preferencia á los rayos Ra-ntgen. 

* • 

Kl Dr. Gordon Sharp ha empleado las emanaciones de nitrato de thorium en el trata
miento de dos casos de tuberculosis pulmonar con buen resultado. 

Kl aparato que emplea para ese tratamiento es sencillísimo, según la descripción pu
blicada en el Dritisli Medicalyoiiiiia'\con%\'iVc sencillamente en una botella común, con 
un tapón de corcho perforado con dos tubos: uno permite la entrada del aire; por el otro 
se h:;cc la inhalación. 

La botella contiene 500 gramos de agua y 100 gramos de nitrato de thorium. Se añade 
un poco de amoníaco para neutralizar el exceso de ácido nítrico contenido en el thorium. 
Después de haber dej.ido reposar la mezcla veinticuatro horas, el aparato está dispuesto 
y el enfermo no ha de hacer más que inhalar una hora diaria, 

barrida del Mármol. 

KSCBNAS DE FAMILIA 
ESCENA XV BASILIO 

Agastina y Ba«ilio. ¿Se ha insolent,ido contigo? 

(Bniscanunte sale por la puerta del fondo. AGUSTINA 

Agustina hace intención de seguirla, pero se No. Siempre supones lo peor. Todo fué 
detiene haciendo cruces, asombrándose de lo que yo dije: fYa es hora de comer»; y ella 
que ha cido, repitiendo entre dientts: tE! dulce dijo: «No quiero comer». Entonces yO dije: 
nombre» ...ó alguna frase parecida de las «¿Por qué no has de comer?» V ella dijo... 
que dicen las mujeres como ella en tales casos. BASILIO 

Basilio se asoma d la puerta primera de la iz- j . ^ ^ ^^ ^ verdad. 
quierda). AGUSTINA 

BASILIO Palabra... 
¿Sigue la baulla? BASILIO 

AGUSTINA ¡Cuánto mientes, por ellos! (Agustina baja 
(Reponiéndose.) No; una cosa insignifican- la cabeza, quedando inmóvil. Basilio se acari-

te... una respuesta un poco viva... cia la barba; los dos en silencio y pensativos). 
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BASIUO 

¡Y estábamos tan orgullosos de haberles 
dado estudios! 

AGLSTINA 

No creas que ahora tampoco sean mejores 
los ignorantes. No es el saber ni el no sabei; 
es el tiempo. 

BASILIO 

No hay que sacar á los hijos de la esfera 
en que viven los padres. Y lo peor de todo 
es que no descubro en ellos ningún carácter, 
ninguna energía... Cada hombre debe tener 
un impulso, algo que le distin.^a, y ellos... 
Mira; Gregorio es un insolente, pero tiene 
carácter, es alguien. Es peligroso, pero tiene 
una dirección... se le comprende... Yo tam
bién tenia mis aficiones en mi juventud. Me 
gustaba cantar en la parroquia, ir á los pina
res á coger setas... Pero á nuestro hijo, ¿qué 
le gusta? 

AGUSTWA 

Le gusta... ¡la vecinal Subió á su casa. 

BASILIO 

¿Otra vez> ¡.Aguarda! Voy á sorprender-

loi... 

ESCENA XVI 

IrfM mismos y Vicolás. 

(Entra Nicolás, más sombrío que nunca, so

ñoliento, con una botella de aguardiente en una 

mano y un vaso en la otra). 

BASILIO 

(/4/ verle^ ¿Volvemos á la bebida? 

NICOLÁS 

Sf; anoche... 
BASILIO 

Í Y de qaé modo justifica?... 

NICOLÁS 

No pienso justificarlo. ¿Se come ó no se 

coine> 
AGUSTINA 

Vof á poner la. mesa. (Tiende el mantel y 
coloca el servicio que va scuando d(l apa
rador). 

BASILIO 

¡Qué lástima de hombre! Serviría usted 

para tanto con su inteligencia... y el aguar

diente le ha perdido. 

NICOLÁS 

Respetable anciano, está feo mentir; diga 

la verdad. No me ha perdido el aguardiente; 

mi fuerza, mi exceso de fuerza me perdió. 

BASILIO 

(Exceso de fuerza! Nunca sobra fuerza. 

NICOLÁS 

Tampoca ahora dices verdad. Sobra fuerza, 
puesto que nada se consigue ya con el es
fuerzo .. Lo que hace falta es hipocresía, di
simulo, astucia, flexibilidad de reptil. (Arre
mangándose para lucir los puños). Mira; si 
con esto doy un golpe sobre la mesa, la ve
rás rajarse y saltar en pedazos, si repito. Pues 
con estos puños no sé qué hacer en la vida. 
Puedo corlar madera, puedo pedir empleo 
en una barraca de saltimbanquis para rom
per cadenas de hierro á la vista del público y 
levantar pesos enormes. Pero estudié, y no 
poco, me ilustré lo bastante para no sufrir 
que tú y otros como tú, vayáis á divertiros 
viéndome; que mi esfuerzo se convierta para 
los demás en un goce tranquilo. Prefiero que 
me veáis con disgusto y con inquietud. 

BASILIO 

Eres malo. 

NICOLÁS 

Ix)s animales de guerra no son malos; des
conoces rambién la zoología. La naturaleza 
es así. Porque si uniese á mi fuerza la mali
cia, ¿qué sería de vosotros? 

BASILIO 

\ mí no me asustas. Estoy en mi casa. 

.AGUSTINA 

No le contestes, Basilio. 

NICOLÁS 

Tienes razón, es tu casa; vosotros tenéis 

casa, un refugio para toda la vida; por eso 

posotros no tenemos donde vivir, 
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BASILIO 

Tu vida es nula, sin objeto. Pero si tú (¡iii-
sieras... 

NICOLÁS 

No me propongas nada. Es más noble ser 
un borracho que trabajar para vosotros. Tú 
quisieras verme adecentado, correcto, pru
dente y á tus órdenes. Aseguro que nunca 
me verás así. 

ESCENA XVII 

JMOB mismos, Fanlina. 

{Fau/¿na entra y retroade al ver á Nicolás' 

Este, viéndola, sonríe modestantentey la ofrece 

la mano). 

NICOLÁS 

Buenos días. No tenga usted miedo. No la 
diré á usted nada... Porque, lo sé todo. 

PAULINA 

{Confusa.) ¿Qué puede usted saber de mí? 

AGUSIINA 

. \nda y dile 1 Catalina que saque la sopa. 

(Vase Paulina). 

ESCENA XVIII 

Los mismotf menos Faol ina . 

BASILIO 

¡Ya es tiempo! 
[A Nicolás.) Me gusta oirte: discurres bien 

cuando hablas de ti. Eres terrible contigo; 

pero en cuanto desarrollas tus teorías, descu

bres tu debilidad... (Satisfecho y riendo tran

quilamente). 

NICOLÁS 

También tú me gustas. Igualmente listo y 

tonto, bueno y malvado, virtuoso y canalla, 

valiente y cobarde: compendio y resumen 

del hombre práctico: tú eres la encarnación 

de todo lo vulgar, cuando lo vulgar triunfa 

de todo, hasta de los héroes; triunfa... [Inte

rrumpiéndose). Bebamos. 

BASILIO 

Cuando saquen la comida beberemos. 
íPor qué insulta»? No se debe insulUr á na

die sin motivo. Se puede hablar de todo con 
mesura y delicadeza, para no herir al que 
oye; pero si empiezas por molestar al audito
rio, sólo te harán caso los imbéciles. 

ESCENA XIX 

Los mismos, Oregoño. 

[Entra Gregorio por el fondo.) 

GREGORIO 

¿Ha venido Paulina? 

NICOLÁS 

(Sonriendo maliciosamente.) Sí... 

AGUSTINA 

¿Qué te importa? 

GREGORIO 

[Sin atender d Agustina; dirigiéndose á Ni

colás.) ¿Ya la tomaste? Muy temprano em
piezas. 

NICOLÁS 

Prefiero beber aguardiente que sangre hu
mana... Tanto más ahora, que la sangre de 
los hombres no tienen substancia, ni buen 
sabor. Sangre robusta y sabrosa... no hay 
apenas... 

ESCENA XX 

Iios mismos, Paulina. 

[Entra Paulina, detrás, Catalina con la so
pera). 

GREGORIO 

{Acercándose á Paulina.) Buenos días. ¿Y 
la respuesta? 

PAULINA 

{A media voz.) Cuando no haya gente... 

GREGORIO 

No me importa. ¿Qué podemos temer? 

BASILIO 

Hablad claró. 

GREGORIO 

Ella... yo... 

AGUSTINA 

No entiendo. 
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NICOLÁS 

[Maliciosamente.) Yo, si, entiendo... {Llena 

de aguardiente el vaso, y bebe). 

BASILIO 

¿De qué se trata? Df, Paulina. 

PAULINA 

Yo... no sé... 

GREGORIO 

I Es un secreto! (Se sientan d la mesa). 

BASILIO 

i. Si es un secreto, no lo tratéis delante de la 
gente. Lo que hicisteis, parece una burla. 
Signos, reticencias... Y nosotros ¿qué papel 
hacemos? {Piensas que no te merezco alguna 
consideración? ¿Olvidas lo que nos debes? 

AGUSTINA 

¿Lo has olvidado? Yo te lo recordaré. 

GREGORIO 

Tengo buena memoria. Usted es un padre 
para mí. Usted me ha criado... Y, no hay ra
zón para disgustarse, cuando no sucede nada 
extraordinario. 

PAULINA 

(Levantándose de la silla.) Gregorio me 

dijo.... me preguntó anoche... 

BASILIO 

¿Qué te preguntó? ¡Acaba! 

GREGORIO 

(Tranquilamente) Ho la regafíen, que se 
asusta. Le pregunté... si querría casarse con
migo. {Basilio queda con ¡a boca abierta y la 
cuchara en el aire, mirando d Paulina y á Gre 
gorio. Agustina, inmóvil también y embobada-
Nicolás hace guiños y contrae los puños. Pau
lina baja la cabeza para substraerse d las mi
radas). 

GREGORIO 

Me dijo que hoy contestaría. Ya lo sabes 

todo. 

NICOLÁS 

(Contrayendo los puños.) Todo. Todo lo que 

hay. 

BASILIO 

Verdaderamente... la cosa es muy sencilla 

AflUSTINA 

Eres un loco. Debiste consultarlo con tus 
mayores... Pedirnos parecer... 

GREGORIO 

Si estaba resuelto... 

BASILIO 

{A su mujer.) Calla: come y calla, como lo 

hago yo. 

NICOLÁS 

Yo hablaré cuando llegue la oportunidad. 

Por ahora, callo también. 

BASILIO 

Sí: vale más callarse; callemos todos. Pero, 
conste, Gregorio, que no debieras pagarnos 
así el pan y las atenciones que nos debes. 

GREGORIO 

Ei pan y las atenciones las pago con di
nero y cuidados: pero someterse á la volun
tad de otro, ¡es imposible! ¿No quiso usted ca. 
sarme con la imbécil hija de Sedoff, porque 
tiene un buen dote? ¿De qué me serviría el 
dote con una mujer aborrecible? Mientras 
que á Paulina, la quiero; la quiero hace mu
chos años y nunca lo he ocultado. He sido 
siempre leal y lo seré mientras viva. No me 
pueden reprochar nada; no pueden quejarse 
de mi resolución. 

BASILIO 

(Reprimiéndose.) Muy bien: perfectamente. 

¿Qué me importa? Sois libres; casaos cuando 

queráis: nadie os lo impide. Pero, ¿qué me

dios tenéis para vivir? Decídmelo si no es un 

secreto. 

GEGORIO 

Yo trabajaré: me llevan al depósito de má

quinas. Ella trabajará también. Continuaré 

dándoles á ustedes mi pensión, 30 rublos 

mensuales... 

BASILIO 

Ya lo veremos. Prometer es fáciU 
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GREGORIO 

Firmaré un compromiso. 

NICOLÁS 

(A Basilio.) ¡Cógele ahora la palabra; que 

te firme un papel! 

AGUSTINA 

(A A'icolás) Nadie le pide consejo. 

NICOLÁS 

Que te firme un papel; aprovecha la oca
sión. Pero no te atreves; tu conciencia vaci
l a . . . Gregorio, venga en seguida ese do
cumento: «Yo me obligo á dar mensual-
mente...» 

BASILIO 

Por qué no aceptarlo? Si es una deuda, ;por 

qué no legalizarla? Desde que tenía diez 

años le doy ropas, alimentos, casa... 

GREGORIO 

Luego ajustaremos cuentas 

BASILIO 

Yo estoy dispuesto siempre {dejándose lle

var por el carácter). Pero recuerda, Grego
rio, que desde ahora somos dos enemigos. 
No te perdonaré, nunca, nunca, la ofensa 
que rae has hecho. 

GREGORIO 

¿Qué ofensa? ¿Tengo algún compromiso 
en este caso que me impida elegir mujer 
á mi gusto? 

BASILIO 

íCompromiso?... ¡No!... ¡El que vive años 
y años á expensas de otro, no adquiere nin
gún compromisol Consultarme... ¿Para qué 
{Dejando el tono irónico y dirigiéndose á Pau
lina con voz amenazadora). Y tú, ¡mf jigatal, 
ihipócrital, ¡zalamera! Ahora bajas los ojos... 
lAhl Ya sabes... ya sabes que yo puedo... 

GREGORIO 

{Levantándose) No puede usted nada con
tra Paulina. Se acabó. Esta casa es raía 
tambite; algo tne corresponde. Hace diez 
aflos que aquí llega entero mi jornal. Aquí 

está el fruto de todo mi trabajo, y el que tra 
baja es el dueño también. 

{Paulina se ha levantado para irse, cruzán
dose en la puerta del fondo cojt Pedro y Ana, 
que entran. Pedro, al rer que hay discusión 
se esrurre á su cuarto. Ana, desde la puerta, se 
retira después de oír algunas frases). 

KSCENA XXI 

Los mismos menos P a u l i n a . 

BASILIO 

(Ciego de cólera.) ¿Qué dices? ¿üueño tu? 
¿En mi casa? ;Tú? 

AGUSTINA 

Vamos... déjalos, Basilio... (Amenazando con 
el puño á Gregorio). ¡Ah!, pobre criatura... 
Ya te daré yo... (Llorando). Ya verás, ya 
verás... 

GREGORIO 

Sí, el dueño es el que trabaja; que no se 
les olvide. 

AGUSTINA 

(Convenciendo á su marido para que se re
tire á su cuarto.) Vamos, anda, Basilio. Dé
jalo, no hables, no grites. ¿Para qué? 

BASILIO 

Sí... Es verdad... ¿para qué? ¡El dueño! 
Ya verás quién es el dueño aquí; ya verás... 

{Basilio y Agustina entran por ¡a primera 
puerta de la izquierda. Gregorio se pasea. En 
la calle se oye un organillo). 

ESCENA XXII 

Gregorio, Ifiooláa. 

GREGORIO 

I La que armé! Y todo por la impaciencia 
de preguntar á Paulina... ¡Bahl No sé fingir; 
la verdad asoma involuntariamente á mis la
bios. {A Nicolás). ¿Lo ves? 

NICOLÁS 

No tiene importancia. Una escena intere
sante . Me habéis divertido. No te preocupes, 
Tienes disposiciones... para representar p a 
peles heroicos. 
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No lo dudes, hay hombres de dos clases-, 
unos, héroes-, como quien dice, tontos, y los 
demás pillos; hombres prácticos, únicos juz
gados como inteligentes... 

{Ana aparece en la puerta del fondo y queda 
observándolos sin que la vean ellos). 

GREGORIO 

¿Y por qué se ha llevado Paulina un dis
gusto? No es cobarde y se asustó... {Al oirel 
nombre de Paulina, Ana se estremece). 

NICOLÁS 

Es muy exacto dividir la humanidad en 
tontos y en pillos. Los pillos—la mayoría— 
viven como las alimañas y adoran el triunfo, 
pero no el triunfo de la inteligencia ni dej 
músculo. No; su arma es la hipocresía, el per. 
fído engaño. 

GREGORIO 

{Continuando sus rejiesiones.) Con esto es 
preciso apresurar la boda. Pues bien; se apre
surará. Ella no me dijo aún si estaba decidi
d a . . . Pero lo estará, seguramente. Odio á 
ese hombre. Odio esta casa, esta vida estú
pida y devastadora. Estas gentes no saben 
vivir; se consumen como presidiarios; labran 
su propia desdicha en este calabozo. ¿Poi qué 
se destruyen así? No lo comprendo. Me ins
piran horror los miserables que dificultan la 
vida. 

{Ana da unos pasos y se detiene. Luego se 
sienta en una silla del fondo de la habitación, 
encogida, más insignificante y más abandonada 
que nunca). 

NICOLÍLS 

Solamente los tontos alegran la vida. Y 
los tontos, no abundan, por desgracia. Bus
can siempre algo que no les hace falta, no 
pueden ser dichosos mientras no distribuyen 
su dicha. Inventan goces para que la huma-
i.idad no muera de hastío; quieren averiguar 
el principio y el fin de todo lo existente... 
Como ves, no se les ocurren más que bo
badas. 

GRKGORIO 

Sí; bobadas. No haceuios otra cosa. Pero 

ella tiene un sentido práctico. Ella compren
de la vida reposada y apacible. Y cuando 
ansiemos alguna cosa, ella, que tiene como 
yo energías, me ayudará. |Seré feliz con ellal 

NICOLÁS 

Un tonto, pasa la vida razonando por qué 
motivo es transparente un cristal; un hombre 
práctico sólo se preocupa de hacer del cris
tal una botella. 

(El organillo intelve á tocar ya más próxi
mo á la casa). 

GREGORIO 

NO hablas más que de botellas. 

NICOLÁS 

Hablo también de les tontos. Un tonto 
pregunta: c¿Dónde se producirá el fuego?» 
cuando no saltó aún .la primera chispa. 
O bien: «¿Dónde hubo fuego?» cuando está 
extinguido. El hombre práctico se arrima 
tranquilamente al fu^o y se calienta. 

GREGORII) 

Es verdad. 
NICOLÁS 

No creas: tan majadero es el uno como el 
otro. Pero, el uno, lo es gallardamente, con 
pinta heroica, y el otro, á la pata la llana, 
como un mendigo. Y los dos, por tan dife
rentes caminos, llegan á un mismo fin: á la 
muerte, que todo lo arrolla y confunde... {Jiíe 
con estrepito. Ana levantó la cabetií). 

GREGORIO 

jQué tienes* 
NICOLÁS 

Me da mucha risa. Los tontos cuya última 
hora no llegó aún, viendo á su compadre 
muerto, se preguntan: <<A dónde van los 
que muerení* Los pillos, los hombres prác
ticos, preguntan solamente: ««Qué ha deja
do?», y si lo saben ya, brindan en silencio y 
viven más cómodos y desahogados, gracias á 
la oportunidad del difunto. {Vuehe á reir 
descompascuiameníé). 

GRECOMO 

jEoena la tienes hoy!{ Quieres queteacom-
pafte á tu coarto? 
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NICOLÁS 

Mi... jdónder 
GREGORIO 

No seas pesado. ¿Quieres que te acom-
pafle? 

NICOLÁS 

No: iré solo cuando quiera... Ni con los 
acusados... ni con las víctimas... Hago ran
cho aparte. ¡Soy la prueba material del cri
men! {Qué hicieron de la vida? Nadie la co
noce ya. Los hombres prácticos la dificultan, 
la reducen, la obscurecen. Y yo soy la prue
ba material de que un hombre, un hombre 
con muchas energías, no tiene dónde vivir, 
ni sabe de qué vivir, ni halla razón de vivir... 

GREGORIO 

.Acuéstate; será mejor... 
NICOLÁS 

¿Te figuras... que me cai?o? He caído hace 
tiempo... y bien hondo. Pensé levantarme, 
pero tú, al pasar, me hundiste de nuevo, sin 
ver el daño que me hacías. No importa: 
pasa. No me quejo. Eres un hombre vano y 
digno de ir á donde quieras, como quieras. 
Yo... no me levantaré nunca. Te veo pasar 
triunfante, y te aplaudo. 

GREGOHIO 

¿Qué dices? No te comprendo y me intere
sa. ¿Qué dices? 

NrcoLÁs 
|No me comprendes! Ni hace falla. Cier

tas cosas vale más no entenderlas, porque 
de todos modos, fuera inútil... iSigue! lAde-
lantel 

GREGORIO 

Adiós. (Se va por la puerta del fondo sin re

parar en Ana). 
NICOLÁS 

(Saludándole.) Que te vaya bien. Sin pen
sarlo, me quitas la última esperanza... |Vete 
con mil diablos! (Aeercdndose d la mesa en 
bu tea de la botella que habla dejado, ve á Ana). 

ESCENA XXIII 

NlCOLÁ* 

¿E»uba usted ahí? 

Estaba.. 

-Por qué? 

ANA 

NICOLÁS 

A N A 

Para mi es lo mismo este sitio que otro... 
Como no tiene objeto mi vida... {Nicolás se 
acerca d ella con atención marcada). No se por
qué me fatigo y me angustio. |Es un espan
to! Soy joven, y no espero nada; no confío 
en mí; no tengo fuerzas para nada. Mi cora
zón está seco. A mi edad una mujer debe 
sentir una pasión ó una esperanza. Yo no 
vivo... Me consumo lentamente... ¿Por qué 
hablo de cosas que á nadie interesan? 

NICOLÁS 

Ana, sí que interesan; pero yo estoy ahora 
muy borracho para comprender. Escucho 
con dificultad... 

ANA 

Nadie me habló nunca de lo que yo me 
prometía; nadie me dijo lo que yo deseaba. 
Creí en él; esperándole, silenciosa .. ¡Tampo
co él habló! Esta vida, esta casa, donde todo 
abruma y oprime, me quitaron las fuerzas. Ya 
me faltan energías para vivir, y no las tengo 
para renunciar á esta pobre vida... Tiemblo... 
Todo me asusta,.. 

NICOLÁS 

{Respetuosamente, bajando la cabeza, come 
quien reconoct un mal irremediable, se aparta 
de Ana, y llegando d la puerta del fondo, dice 
con entonaciones de borradlo^ ¡Maldita sea la 
casa! ¡Maldita! {Ana, levantándose pauseula-
mente se dirige á su cuarto. Queda un instan
te la escena sola. Rápidamente, pero sin sobre
salto, entra). 

ESCENA XXIV 

Paulina 7 Oragorio 
{Paulinay detrás Gregorio. Ella se dirige 

al diván; él se acerca y hablan á media voz.) 
GREGORIO 

Perdóname. Fué una indiscreción, pero... 
no pude contenerme. ¡Deseaba tanto saber 
lo que tú decidirías! 
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PAULINA GREGORIO 

Todo pasó. Ya no me importa. Hicistes ÜJ amor endulza la vida. 
bien. ¿Qué representan ellos para mí? Nada 
me importa. 

GREGORIO ^ '* confianza en el porvenir... Confiemos. 

Me quieres, no lo dudo; me quieres mu- GREGORIO 

cho. .\ycr dijiste: »Mañana te contestaré, ¡Paulina! {Besándola). 
necesito pensarlo». ¡Pensarlo! Si me quieres 
y lo sabes de sobra, ¿para qué pensarlo? PAULINA 

PAULINA Pueden venir. Apártate. 

Sí... sí... hace tiempo... {Ana, desde la ven- GREGORIO 

tana de su cuarto, escucha). .QU^ me importar 

GREGORIO PAULINA 

Seremos felices. Tú serás una encantadora 
mujer. No te asustan las dificultades, y con 

¿Nada temes? ¡Dams otro beso! 

tu ayuda, sabré vencerlas. GREGORIO 

PAULINA ASÍ. Que nos vean unidos. Al cabo todos 
Contigo, nada temo. lo han de saber. 

Los indígenas de Nueva Caledonia. 

III 

Si la historia legendaria de Apiteheguene y de Pahouman tiene interés por asemejarse 
á las novelas de encantadores y hechiceros transportados á un cuadro de vida caniba-
lesca, la historia de Uamé tiene importancia para el etnólogo. Por un lado evoca en sus 
líneas generales la Eneida de Virgilio y por otro lado relega las epopeyas neocaledo-
nienses á la historia contempíJránea, porque, aunque muy viejo, vivía Dame cuando lle
garon los franceses á tomar posesión de Nueva Caledonia. 

Se puede decir que la historia de Uamé (dada la diferencia de desarrollo social) fué 
para los canacos de Nueva Caledonia lo que fué la Odisea para los griegos, la Eneida 
para los romanos, el Ramayana para los hindus; es decir, una epopeya que hubiera po
dido resultar nacional, si las tribus de Nueva Caledonia hubiesen tenido tiempo y posi
bilidades para constituirse en nación. 

La historia de Dame me la ensefió un joven francés llamado Pierre Delhumeau, que 
llegado á la edad de cuatro afios, con sus padres colonos, cerca de la tribu de Yate, 
vivió hasta los veinte en medio de los salvajes (no había en aquel punto otros blancos, 
sino su familia y un misionero), vino á ser un verdadero canaco, salvo el color, y me 
comunicó muchísimas leyendas é informaciones. 

He ahí la historia: 
Dame, hijo de Seságni, era un valiente guerrero. Él era jefe de los noumeas, ó más 

exactamente, gran jefe, porque el régimen canaco, comunista desde el punto de vista 
económico, era feudal desde el punto de vista político; los pequefios cabos de Aldeas 
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obedecían á jefes de tribu, quienes eran vasallos de grandes jefes. Quizás, con el tiempo, 
uno de éstos hubiera logrado someter á todos los de la isla, realizando así la monarquía 
universal, segiin el concepto de un canaco neocaledoniense. 

Dame era el gran jefe de los noumeas; pero esta tribu era muy reducida por sus 
guerras continuas con las otras tribus, gustando sólo de sus próximos vecinos en estado 
de beefsteck. 

Por tal razón, las tribus vecinas, cansadas de verse sin cesar cazadas para servir de 
comida á Dame y á los noumeas, se unieron bajo el mando de Onaton, gran jefe de los 
Kamb'was, y sorprendieron una noche á sus enemigos que celebraban un pilou-pUou 
(fiesta con danzas) en Watchio-Koúeto, cerca de la ribera del río Dumbea. Los noumeas 
fueron la mayoría exterminados y sus casas quemadas. 

Dame, que era hombre de resolución, pronto reunió á los pocos guerreros escapados 
á la matanza y llevando consigo á su viejo padre Seságni, como Enea llevaba á su padre 
Anchises, desapareció en las montaíías de la sierra central. 

La Nueva Caledonia es una isla larga y estrecha, dividida del Noroeste al Sudeste por 
una sierra que proyecta contrafuertes, entre los cuales se hallan valles regados por ríos 
.de curso poco extendido, pero anchísimos á su embocadura. La tribu de los noumeas 
ocupaba en la cuesta Oeste el territorio donde después se fundó la capital de la colonia y 
en la misma latitud, en la cuesta Este, vivía la tribu de los tonaourous, de la misma raza 
aboni (roja) que los noumeas y hablando el mismo dialecto. 

Entonces Seságni recordó á Dame que su madre era una mujer de los tonaurous y le 
aconsejó ir á pedir hospitalidad á los hombres de esta tribu. 

Dame siguió el consejo de su padre y logró una generosa hospitalidad para él y sus 
guerreros. Káaté, gran jefe de los tonaourous, no solamente los recibió bien, sino que les 
hizo conceder tierras por los jefes de las tribus vecinas sometidos á su influencia. 

Entonces Dame, tan hábil en la paz como en la guerra, lo que le diferencia, por 
cierto, de muchos estadistas, dirigió la construcción de cinco aldeas, y de nuevo vino á 
ser un verdadero potentado, porque otros noumeas escapad'^s á la maunza pasaban la 
sierra central para juntarse con él, y por otra parte las uniones con mujeres de Tonaou-
rou, aseguraban la reproducción del ganado humano, necesario, como se sabe, á los di
rectores civilizados ó salvajes. 

I>os Kamb'was habían oido hablar del nuevo establecimiento de Dame, y por acabar 
con tales enemigos, algunas veces atravesaban las montañas para sorprenderles, pero no 
lograron más que renovar la sorpresa de Watchio-Koueta. Al contrario, alguna vez Dame 
pasaba la sierra, apareciendo de improviso en la cuesta Oeste y tomando algún san
griento desquite. 

Siempre se había mantenido correcto con sus vecinos, pero, al fin, dos tribus de 
éstos las tyas y los dodgis, temiendo que acabase por dominarlas, se cualigaron contra 
él, y 'traidoraraente, de noche, sorprendieron á los noumeas adormecidos y mataron á 
muchos. 

También dormía Dame en su casa cuando fué súbitamente despertado por estas pa
labras gritadas por uno de sus guerreros: -^iirgon lote, vushiotl de dodg i iet gki.» 
O Amo, Uvantaosl, los dodgi nos hieren). Los canacos neocaledonienses llaman «vost á 
•u jefe. 

Dame se despertó precipitándose fuera de su casa y llamando á grandes gritos á lus 
guerreros. Asi pudieron escaparse una parte de los noumeas y Capeia, hijo del jefe, que 
pasaba por un batóllador aún más terrible que su padre. EsU banda se refugió en la 
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selva de Coronourou, de donde Dame mandó un mensajero á K&até para informarle de 
lo que había ocurrido. 

Káaté, indignado del tratamiento de los tyas y dodgis, reunió á sus guerreros —á 
pocos, porque tenía prisa—y fué á juntarse con los nouraeas. 

El mando supremo fué conferido por él á Dame, como siendo el principal ultrajado 
que tenia derecho á un desquite, y Dame pronunció estas palabras memorables, deno
tando alto sentimiento de dignidad: <Nos han herido de noche y por sorpresa; les heri
remos frente á frente y de diz.* 

A pesar de esto, los noumeas y tonaourous juntos eran muchos menos que sus adver
sarios, pero estaban llenos de confianza y decían: «¿Que podemos ser .vencidos? El dere • 
cho está con nosotros.» 

En estos combatescuerpK) á cuerpo, el entusiasmo tenía un gran papel. Los guerreros 
de Dame tuvieron una victoria completa. Los victoriosos comieron á los vencidos caídos 
rindieron los honores funerarios á sus hermanos muertos. No los sepultaron, porque la 
costumbre neocaledoniense era exponer los cadáveres en las ran:as de los árboles, y 
sólo cuando la lluvia y el pico de las aves han hecho desaparecer la can e, se llevan los 
huesos á grutas escondidas por inmensos macizos de vegetación, donde quedan hasta 
que se viola esta necrópolis. ¡Cuántas de estas necrópolis he violado, buscando destro
zos humanos fósilesi 

Luego los vencedores querían completar su victoria, pero vino la noche y Dame man
tuvo á sus guerreros, diciéndoles: «He dicho que los heriremos frente á frente y de día.» 
Y al día siguiente vio la derrota completa de los traidores que, abandonandc territorio, 
mujeres y niños, huyeron en sus piraguas, los dodgis á la isla Ouen, los tyas i la isla 
Kunié (llamada por los europeos, isla de Pinos). 

Dame, dueSo del territorio de sus enemigos, vino á ser más poderoso que antes. Pero 
no está concluida su historia. 

Los dodgis no tardaron mucho en sentirse desgraciados en la estéril isla Ouen y 
arrepentirse del crimen que habían cometido. Decidieron mandar regalos á Dame, pi
diéndole su perdón y el permiso de volver á su tierra. Dos mensajeros partieron en pira
gua para cumplir esta misión. Primero pescaron, y habiendo cogido muchos habitantes 
del mar, abordaron en la playa de su país perdido, ahora en posesión de Dame. 

Este jefe les recibió bien, aceptó los peces y otros regalos que habían logrado reunir 
los dodgis y permitió que éstos volviesen á su tierra. 

Entre los dodgis había un viejo cabo nombrado Docou, que siempre daba excelentes 
consejos que nadie quería seguir. Había intentado impedir á sus compatriotas el atacar 
traidoramente á Dame y no le habían escuchado. Luego, en la isla Ouen, había probado 
disuadirles de ponerse de acuerdo con Dame, diciendo que éste era hombre que no olvi
daba nunca un beneficio ó una injuria. Esta vez tampoco le escucharon. 

Pero cuando volvieron los mensajeros, llevando la noticia de que Dame permitía á los 
dodgis entrar en su país, entonces el pobre Docou, que había dejado á cinco niños en su 
tribu, fué el primero en sentir un sentimiento muy humano y en gritar: «¡Construyamos 
piraguas para volver!», puesto que las piraguas que habían llevado á los dodgis á la isla 
Ouen eran de éste. 

C. Jñalato. 
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Id deiiDiienicióii itiÉidodl de k 'M imiiriiyiÉii. 

Algunos escritores anarquistas han llamado la atención sobre un hecho que, aparte 
del valor real que pueda tener considerado como un motivo de debilitación, no repre
senta una fuerza suficiente para desviar al anarquismo de sus tendencias revolucionarias 
ni para retardar un momento la llegada de la futura Revolución. Nos referimos á «la de
cadencia anarquista». 

Nuestros adversarios encuer.tran en el hecho de ese decadentismo un argumento sin
cero para la defensa de sus doctrinas autoritarias y teológicas; pero esa debilitación, más 
aparente que real, que invade el campo del anarquismo teórico, tiene una interpretación 
científica, positiva, para quien no desconozca la Psicología. Si nuestros autoritarios se 
dedicasen á estudiar los agentes determinantes de la degeneración de las ideas extremas, 
lo mismo científicas que sociológicas, seguramente que no atribuirían el fenómeno á un 
copocimiento de la verdad de sus doctrinas ó de la bondad de sus ideas. Por mi parte, 
he pensado sobre las causas que determinan tal decadencia y he creído que había que 
buscarlas, no solamente en las condiciones de la evolución psicológica individual, sino 
también en medio de las influencias exteriores, capaces de arrastrar al entendimiento 
desde la concepción del anarquismo como sistema filosófico-social á las profundidades de 
las preocupaciones hereditarias ó adquiridas. Además, muy distante de dar esas muta
ciones reaccionarias en la dirección del pensamiento una prueba en favor de los dogmá
ticos actuales, lo que hacen es demostrar la actividad de las individualidades anarquis
tas. Y he llegado también á adquirir el convencimiento de que, cada intelectual que dege
nera, cada teórico que muere para el anarquismo, arrastra tras de sí un fragmento de una 
nueva generación en el terreno de la fecundidad y de la vida. 

La degeneración de la conciencia personal se debe evidentemente en estos casos al 
desarrollo de un proceso psicopático, producido por el exceso de producción mental, por 
un hipertrabajo fisiológico. ¿Quién duda que hay filósofos, que hay poetas, que hay hom
bres de ciencia neurasténicos? ¿Quién ignora que la degeneración psíquica puede hacer 
explosión bajo distintas formas (debilidad mental, locura moral, degeneración supe
rior, etc.), y que cada una de ellas presenta rasgos específicos inconfundibles? ¿Es que 
nuestros adversarios no recuerdan que hay neurastenias (neurastenia mental) cuya géne
sis se debe á un trabajo intelectual constante y prolongado, que llega á deprimir enorme
mente el valor biológico del pensamiento? Pues bien; el liombre que trabaja y cuyo tem
peramento no resiste la vida de actividad que lo está debilitando, concluye por caer en 
el dominio del estudio de la Psicología Patológica. 

C-)mo toda la pasada actividad de la personalidad degenerada ha sido empleada, 
bien en la propaganda, bien en la producción de obras, folletos, etc.; como todos sus pa
sados esfuerzos se han dirigido al sentimiento y á la investigación de las cosas para se
gregar después sus ideas adquiridas, de ahí resulta claramente que si su desaparición es 
un hecho, en cambio no es menos cierto que sus energías han sido empleadas en la con-
quisu de un gran número de inteligencias. Como se \ e, pues, en este mecanismo de de
saparición y aparición de individuos, en este flujo y reflujo de las personalidades, n* 
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existe una verdadera ley compensatriz siguiendo el equilibrio: la degeneración que apa
rece, actúa, no como la fuerza que obra neutralizando á otra equivalente, sino como una 
fuerza de desprendimiento capaz de hacer entrar en acción una gran masa de individuos: 
\i. ganancia está, pues, de parte del campo libertario. 

Los grandes hombres, capaces de sostener un trabajo constante durante toda !a du
ración de su vida, no constituirán un hecho sumado al seudo-argumento «decadentista»; 
los hombres inteligentes, de una brillantez y de un esplendor mental extraordinario, pero 
incapaces casi siempre de realizar un esfuerzo prolongado, son los que dan una cifra más 
elevada de degenerados. El prevenir esto es cuestión de lo que llamamos Higiene. 

Pero la mayoría conserva en lo más íntimo de su cuerpo, en las fibras más remotas de 
sus nervios, algo de la educación autoritaria y teológica. Siempre que nuestras ideas de 
hoy tengan un solo punto común con nuestras creencias de niño; siempre que de aquellas 
tradiciones hayamos seleccionado la parte conforme á nuestros razonamientos de hom< 
bre, será sumamente improbable que las desechemos, una vez llegados á las puertas de 
una enfermedad 6 ai término de la vida. Y la afinidad existente entre las ideas de hoy, 
depuradas y escogidas y las pasadas creencias infantiles, hacen que sea imposible su dege
neración, su atavismo. 

Tolstoi nos suministra el ejemplo más elocuente de cuanto pueden las resminicencias 
de la juventud, educada en medio de los dogmas seudo científicos y teosóficos, en el sos
tenimiento de las ideas que actualmente profesa. Porque los Evangelios le enseñaron el 
«verdadero sentido de la vida», y porque los libros sagrados contenían el dogma que, en 
otros tiempos, profesara, es por lo que el escritor ruso no consentirá en admitir nunca 
las mentiras de la religión oficial. Como, por otra parte, el ascetismo presupone una de
generación anterior, los «viejos», débiles, sin fuerzas, no pueden ir más allá de donde, 
actualmente, les han conducido los excesos de su «juventud». 

No deben extrañamos ni debemos condenar esos cambios, esos atavismos de que ha
blamos, puesto que son fenómenos perfectamente naturales. Sin ser anarquistas, Kant, 
Wondt, etc., han tropezado en el camino de su vejez orgánica con la figura del espiri-
tualismo, que parecía ofrecerles el consuelo supremo de la dicha eterna. Si precisamente 
aquellos dos filósofos abandonaron las ideas de su época de fortaleza, fué principalmente 
porque á sus convicciones científicas no iba asociada una amplia y libertadora concep
ción revolucionaría. Aquí, la falta de un fundamento científico entre la negación subjeti
va de Dios y la afirmación de una futura sociedad objetiva justa, humana, libre, contri
buye por mucho á hacer más probable la decadencia individual, tanto de las ideas anar
quistas como de las convicciones materialistas. 

Cuando el hombre, libertario y materíalista, trabaja en la medida que le permite su 
potencia mental, no se verá que algún día presente los síntomas de su muerte intelectual, 
porque, sencillamente, ve en sus ideas sociológicas, posiblemente realizables, el único 
paraíso, el cielo único que podemos ofrecemos y que podemos conquistar 

Pero si nuestros hombres de ciencia natural estuviesen convencidos de la verdad de 
ntiestra doctrina, ¿acaso veríamos esa multitud de relatos de milagrosas conversiones 
qoe se realizan general y precisamente cuando ya no hay esperanzas de continuar vivien
do? (Acaso se puede pensar en otra cosa, próximo á la hora de la muerte, que [en la vida 
paradisíaca, cuando no hubo esperanza en un paraíso terreno, esperanSca que fundamos 
«n nuestra Filoscfla Social del siglo xix y del siglo que acaba de nacer?... 

...He aquí los medios que, puestos en práctica, pueden libramos de ver poemas tiem
po bu conversionet atávicas de hombres Se corazón y de entendimiento: para los liber-
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tarios,' teniendo en cuenta que su degeneración se debe á un exceso de mentalidad (i), la 
observancia de las reglas higiénicas; para los espíritus unilaterales materialistas, además 
de esto, la adquisición de la noción científica de nuestro sistema filosófico anarquista. 

Pedro Jíovoakow. 

LITERATURA INTERNACIONAL 
Beleño literario: L E PORTRAIT DE DORIAN GRAY, por Osear Wilde. P. V. Stock. París. 

El esplendor intelectual iba unido al esplendor corporal, en la Grecia antigua. De su 
diiplice culto parece que nació el amor homogéneo, según se advierte en la República de 
Platón, donde aquél se exhibe impúdicamente, sin rubor y sin hipocresía. La unión amo
rosa, de esa manera, no alcanza la armonía de la vida, que es el resultado del encuentro 
de aparentes contrarios, como la virilidad y la delicadeza. Es aquélla sin fruto y sin satis
facción . 

L'ápte stérilité de 7'pfre Joiiissance 
Altare Totre soif ct raidit 7'otre pean 

Jamáis vous tie pourret assoiivir votre rage 
El votre chátiment naitra de 7>os plaisirs. 

Cuando una civilización defectuosa llega á su vetustez, triunfan el lujo corruptor y el 
sibaritismo depravado, que brindan á la vida humana, como fin único, ideales viciosos, é 
instauran el imperio del placer sensual. El hedonismo se alia entonces con el cinismo. 
Del arte no se extrae máscjue sensaciones artificiales y fantasías irreales, desdeñando en 
él la sublime emoción; de la filosofía no se toma más que las paradojas inverosímiles, 
amparando con hábiles falacias toda concupiscencia y toda iniquidad. El error reina en 
la sociedad, de la que se proscribe á la verdad. 

Osear Wilde, que se denominaba á sí propio con cierta ligereza artista y anarquista 
encarna perfectamente esa mixtificación estética y esa vanidad ética: su sensibilidad es 
refinada, pero su inteligencia es artificial. No cumple la armonía de Anatole France, que 
es ariista delicado al par que sutil filósofo. La literatura de Wilde, de más habilidad que 
profundidad, puede resultar trastornadora, perturbadora y perniciosa para quienes no 
alcancen á la vez que la falsedad filosófica y la pobreza estética que esconde la brillantez 
fascinante de su vestidura suntuosa. 

El retrato de Dorian Gray se estima como una de sus mejores obras. En esta novela, 
que deja en conjunto una impresión sombría de repulsión y de tristezas, vemos florecer á 
ratos una poesía deslumbradora, como alada hada, que se desvanece en análisis alambi
cados del espíritu y en críticas acerbas de la sociedad. El argumento, sin embargo, es de 
una vulgaridad folletinesca; probando que la imaginación de Wilde no podía crear situa
ciones excepcionales. 

Basil Hallward, pintor ing Js, hace el retrato de Dorian Gray, joven adolescente de 

maravillosa hermosura. 
El artista se halla prendado de él de tal modo, que su arte se transforma y se encun -

bra bajo la influencia del esplendor juvenil. Basil siente indecible devoción por Dorian 
Gray; por manera que, cuando se presenta lord Henry Wotton, alma floreciente de per-

( i ) Lo» cafoi de verdade» dcgcnerm a K encucnliall «o eúrttt iniclectuala de primera linca, eo loa que 00 pueden 

• n b a i u ritaieaaMste. 
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versiones exquisitas, para quien las ideas morales son burbujas de jabón, siente terribles 
celos por la influencia fatal que presiente ejercerá en el candido espíritu de Dorian Gray. 
Así sucede. Lord Henry se asombra de la hermosura del joven, le envuelve con el velo 
de su mirada y le habla lentamente con su voz melodiosa. Dorian Gray le oye con embe • 
leso, pues lord Wotton, con sus palabras halagadoras, en que se refleja su penetración 
sutil, le revela á sí mismo. Y, escuchándole, el adolescente se perturba inexplicablemen
te. Bellas son las páginas y fascinadoras las ideas con que lord Wotton pondera la magni
ficencia de la juventud y la excelencia de la belleza. El placer y la gloria son su objeto y 
su fin, en su opinión. 

Llévase á Dorian, con gran pesadumbre del pintor suspicaz. El alma del mancebo se 
transforma rápidamente, como si la visión triunfal de la vida ignorada hasta entonces se 
le ofreciese de sopetón, y sigue por las veredas peligrosas que le seftala lord Wotton, con 
su meñstofélica filosofía. Figura elegante, cual un Petronio decadente, es ese lord fatal• 
con sus pujos aristocráticos. 

Dorian llega á ser pronto el favorito de la sociedad mundana. Los salones se lo dis
putan, las mujeres lo agasajan y los jóvenes le imitan. Es el arbiter eiegantiarum. Se ena
mora de sí propio, desde que el retrato hecho por Basil y las conversaciones sostenidas 
con lord Henry le han revelado su hermosura. Celoso de su cuadro, lo lleva á su casa, lo 
mira con embeleso, y no lo deja exponer en ninguna exposición. 

Mas he ahí que el mancebo se enamora de una obscura actriz, Sibyl Vane, que traba
ja en un teatro ínfimo- Tiene diez y ocho afios, es de lilial hermosura y actúa á maravilla 
en la escena, encamando soberanamente todas las heroínas de Shakespeare, como si se 
hallaran fundidas en ella. Dorian se le declara y sp presenta como el Príncipe Encantador. 
Ella también le quiere. 

Lord Wotton y Basil se burlan de la pasión del joven. Este, para convencerles de la 
extraordinaria belleza de Vane y de su arte sorprendente, les invita una noche á asistir á 
una representación. Van ellos y be ahí que Vane, poseída de amor por Dorian, no piensa 
más que en él cuando se halla en escena, no queriendo representar bien su papel con los 
actores, que antes se le antojaron bellos como los imaginó el poeta, y ahora feos como 
son en realidad. I^rd Wotton y Basil se chulean de Dorian, diciéndole que se halla ena
morado de una actriz detestable, aunque muy hermosa, y le dejan en el palco. Al oirles, 
Dorian se desespera y se pone contra Vane, yendo á increparla después de terminada 
la función. Al sentirse insultada y luego abandonada por su adorador, en presencia del 
cual se desvaneciera, se desespera, y luego, á la madrugada, se suicida. 

Al enterarse de ello Dorian al siguiente díi, ahoga todo remordimiento y va á la 
6pera; empezando así á fructificar en él toda la perversidad monstruosa que lord Henry, 
con sus máximas, depositó en su espíritu. Larga es la enumeración de las fechorías mo
rales á las que se da Dorian, hasta el extremo de llegar á una corrupción de costumbres tal 
que hay gente que huye de su presencia en los clubs y no se le invita en ciertos salones. 
Corrompe á los amigos, dejándoles el estigma de la depravación para toda su existencia. 
Contempla su retrato y nota ahora en él una expresión de crueldad que no viera antes, y 
concibe odio intenso contra el pintor que, al pintar, sacó á relucir el secreto misterioso 
de sa alma depravada en su faz hermosa. Es tal el odio que profesa á Ba.fil, que al hacerle 
éMe obaenraciones sobre la vida que lleva, Dorian le explica que no et de él su culpa, que 
atribuye i otra persona, yéndole para ello, á eoaefiar tu cuadro, que escondió en el des
ván, en ttB momento de repulsite. Le quiere dir así á entender que él es responsable-
Al lector sagas no le escapará la puerilidad de esos razonamientos y la falsedad de esos 
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sentimientos. Y, en un arrebato furioso, 1 lorian asesta una puñalada á su amigo, deján
dole muerto. ¡Cuánta fealdad en esta monstrnosidadl 

Para hacer desaparecer las huellas de su crimen, Dorian llama á su amigo Alian Camp
bell, químico; recabando de él, que se resiste obstinadamente al principio, la disolución del 
cuerpo muerto, por medio de un misterioso ardid. Después de esto, que acarrea más tarde 
el suicidio de Alian, comete Dorian otras atrocidades, hasta que, horrorizado de sí mismo, 
se da una puñalada en el corazón al ir á destruir su retrato fatal, en el desván de su casa. 
No lo logra y perece él, que conservó hasta entonces su belleza de adolescente, y oso que 
tenía ya más de treinta años. La muerte, sin embargo, le desfigura de repugnante modo. 

* 

NEW LEITERS ÜF THOMAS CARLYLE (Nuevas cartas de Tomás Carlyle), editadas 
y anotadas por Alejandro Carlyle; 2 voL, Londres. 

Va& cartas publicadas en estos volúmenes comprenden un paríodo de cuarenta aflos. 
Las más interesantes son las escritas desde 1836 hasta 1846. Después del fallecimiento 
de su esposa, ocurrido en iSbó, redactó Carlyle otras en que pone de manifiesto una sin
gular crisis psicológica: el remordimiento de haber sido causa de la muerte de su mujer 
por quiméricos malos tratos. Es lo contrario de lo que sucedieri á un sonado crítico es-
pafiol, que publicó un compungido tomo de poesías á raíz de la muerte de su esposa. 
Protestaba allí de su amor por ella, cosa que, según maledicencias, no fué así en vida. 

En estos dos volúmenes son de notar las cartas que Carlyle dirigió á su madre, á 
quien la leyenda literaria ha rodeado de espiritual aureola; vierte Carlyle en ellas todo el 
manantial puro de su corazón cariñoso. Hay otras cartas dirigidas á sus amigos y compa
ñeros, como Steriing, Browning, Eduzrd, Fitz, Gerald, Leigh, Hunt y otros. En volúme
nes precedentes se hallan las que envió á Goethe, y que son admirables. 

La publicación de la correspondencia de un autor es sumamente útil para llegar á co
nocerle- es sabido que son muchos los literatos que en público adoptan una actitud más 
bella de la que asumen en su vida ordinaria. Esta doblez personal es perniciosa para 
la sociedad, como toda superchería. Cuando un hombre es grande verdaderamente, lo 
prueba en casi todos los actos de su vida íntima. Tal es el ejemplo de Goethe, cuyas 
obras, á pesar de su hermosura, no igualan quizá en grandeza sus cartas y sus conver
saciones. 

En estos dos volúmenes Carlyle se nos ofrece luminoso. Vemos allí su real amabili
dad—esa facultad infinita de amar y de hacerse amar—que ponía de manifiesto casi 
siempre, salvo en los momentos de nerviosidad y de irritación que le daban su mal esta
do de salud y su precaria manera de vivir: Carlyle se interesaba mucho por los amigos, 
estimándoles en sus trabajos, apreciándoles éstos en su valer; y así daba expansión á esa 
necesidad de «mistad que canta con tanta fuerza el vate norteamericano Walt Whitman. 

« « • 
DiVALA, novela por George Calderón. Smiíh, Eider, Londres. 

Arma afilada es la sátira cuando se emplea con maestría contra la vanidad de los im
béciles y contra el bandidaje de los dirigentes. En su novela, Calderón ridiculiza la socie
dad mundana de Londres, donde es fácil á cualquier sinvergüenza 6 á cualquier boUrcte 
encambrarse, con tal de conocer los resortes del medro, como son las cursilerías elegan
te*, las fantochadas romanceras, las recomendaciones femeninas, trapisondas, las finaa-
cieras y los compadrazgos políticos. 
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Divala es un mono de Borneo, de los que se hallan adelantados en eso de la selec
ción. Sabe hablar como un lorito, trajearse como un petimetre y apreciar las ventajas de 
una conversión al catolicismo. Estas dotes iban á destinarle un lugar preeminente en la 
política de EJ país, cuando un diputado inglés se fijó en él, se lo llevó á Inglaterra y lo 
incorporó al partido liberal. Cierta grandeza, dada su animalidad, demuestra poseer Ui-
vala; y he ahí que, aprovechándose de nuestra civilización de oropel, franquea todos los 
puestos secundarios y se coloca entre los dirigentes; tiene un gran estableci-niento, con 
criados y secretarios; puede inspirar una gran pasión a las damas hastiadas de delicadeza 
y anhelosas de brutalidad; es genial en eso de hacer trabajar á sus empleados, mientras 
huelga él. Es, en una palabra, el éxito culminante de una temporada londinense. Será 
tal vez un gran escritor, un hombre de ciencia, un diplomático y hasta un primer mi
nistro. 

De sutil penetración hace gala el autor de esta novela, que es chusca y hace meditar. 
La justeza de la sátira deja rastro profundo en la mente del lector. 

LA SOCIEDAD DE MAÑANA, por M. G. Molinari. 

Molinari, director de Le Journal des Ecorwmistes, ha publicado un folleto sobre la so
ciedad futura, rebosante de elegante pesimismo. Con prestidigitaciones verbales de so
ciología burguesa De Molinari augura un porvenir dudoso, que hubiese dedejar perplejos 
á las víctimas del presente, si la fatalidad social, con su realidad brutal, no cuidase de 
confundir á los mixtificadores de la ciencia que se ponen al servicio de los explotadores 
del trabajo. 

Dice De Molinari que «los accidentes del progreso pueden producir menos dolor y 
más goce, pero no constituyen ni su fin ni su propósito. Este no es más que el engran
decimiento del poder humano para adoptar al hombre á un porvenir de que no tiene co
nocimiento». De ese espejismo fraseológico se infiere la inutilidad de una lucha que hace 
estremecer á los privilegiados. ¡No más faltaría! Si el hombre explotado no tiene aún 
exacto conocimiento del porvenir social, sustenta ya el presentimiento de su realización. 
Para De Molinari nos hallamos flotando, á impulsos del hambre, por el Océano de la 
vida, con mayor ó menor impotencia. Ya se saldrá de ésta, y lo reclama grandemente la 
realidad actual, que nos ofrece triunfantes á las minorías expoliadoras y esclavas á las 
mayorías productoras. 

Xuciano Jfíaup'ir\. 
París 5 Mayo 1904. 

REFUTANDO ERRORES ( I ) 

Estos tres párrafos pertenecen á una hoja publicada en la Corufia por los socialistas, 
y nos sirven de base para deshacer todos los infundios que la misma contiene: 

cNo queremos crear un Estado, que substituya al Estado burgués, con todos los pri-
vil(^os y desigualdades económicas de éste; no, eso sería un absurdo. El Estado envilece, 
el ^ t a d o subyuga. 

Pedimos la posesión del poder político por la clase trabajadora, para transforniar por 

(1) Ka «Mncióa á leí MMo* mommiMtot d*l prcacnte utiaíle y á fu «ztaanéa, *aiiqa« ha «ido Mcrito para Túrrt jr 
¿*<»rteW, lo pobltcaflMMaa La RavirrA BLAKCÍI.—N. da U R. 
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medio de esa arma la propiedad individual en propiedad socializada ó común, y para 
dar posesión á las corporaciones obreras ó gremiales de los útiles de producción, instru
mentos de trabajo, la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital, 
moneda, etc., etc. 

El Estado —dice el socialista alemán Bebel—no es más que la organización de la 
fuerza para el sostenimiento de las condiciones actuales de la propiedad y del poder so
cial. Luego la supresión de las condiciones presentes de la propiedad implica la supre
sión de toda superioridad y de toda inferioridad sociales, y la expresión política de éstas 
no tiene sentido alguno. El Estado cesa cuando desaparece la sujeción, como la religión 
desaparece cuando se extingue la fe en los seres sobrenaturales ó en las fuerzas abstrac
tas dotadas de razón.» 

He ahí transcrito lo esencial de una hoja repartida al pueblo coruñés refutando los 
cargos dirigidos por los compañeros Ojeda y Sola á los socialistas en los dos mitins de 
propaganda libertaria, celebrados en el Teatro Principal de esta ciudad. 

Prescindamos de comentar ciertas apreciaciones traídas capciosamente á cuento, así 
como inexactas, que se caen de suyo para aquel que conozca de antemano los asuntos de 

que se trata. 
Dicho cuanto antecede, pasamos á refutar los dos primeros párrafos transcritos: Si 

no quieren, como dicen, formar un Estado que substituya al que derroquen, porque el 
Estado envilece y subyuga, ó copiando á Marx en su Manifiesto «el poder político no es 
más que la fuerza organizada de una clase para la opresión de otra», ¿no implica tal decla
ración la más elocuente prueba de lo peligroso, ineficaz é inútil de ese medio para llegar 
al fin? ¿Para qué declarar, como primer paso de una revolución social, la elevación dei 
proletariado al rango de clase dominante (Marx), para qué posesionarse del poder político 
y desde él hacer la transformación? ¿No es más lógico, práctico y hacedero que sea de
rribado en el momento por la revolución triunfante, tomando posesión inmediata las co 
lectividades obreras de la riqueza social, creando éstas un Centro local (fíjense bien, local 
no nacional), de estadística, efectuando la transformación?... 

La lógica no admite ambigüedades, porque no se puede ser y no ser, aun cuando con 
sus abstracciones haya habido filósofos que defendieran esa tesis, recurso de la escuela so
fistica y si el Estado es opresión, como se declara, los socialistas seréis opresores; si en
vilece serán viles quienes lo manejen; si subyuga, los que desde él pretenden hacer la 
revolución, sojuzgarán, avasallarán, dominarán, que todo eso indica la palabra sub
yugar. 

Todos «abemos que los pueblos son anteriores á las formas jerárquicas, y que por eso 
el Esudo, en la marcha evolutiva del progreso, señala una etapa de tiranía perpetua, me-
tamorfoséada en la forma, pero invariable en el fondo: autocracias, teocracias, mesocra-
cias, democracias han existido en todas las épocas, unas han relevado á otras indistinta
mente, ya en sentido avanzado, ya en sentido contrario. ¿No acusa esa facilidad en re
trogradar la impureza del medio político que tan excelente proclaman los socialistas au
toritarios? 

Además, ¿por qué reglamentar por acuerdos convencionales de una minoría, escogida 
políticamente, lo que es indeterminable en el ser y constituye un derecho natural? ¿Nece-
siumos para algo ¡os individuos que nos seflalen reglas que determinen nuestros actos? 
Y aun admitiendo que eso se precisase para ir educando á ese pobre nifio, llamado pue
blo, detcoDocedor de sus deberes y derechps, única base moral sobre la que tiene que des
cansar el mundo social del porvenir, es indudable que á la masa ignorante e sUr íaenco-
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mendado el escogimiento de sus estadistas, y todos sabemos por experiencia á lo que da 
lugar la ignorancia en política. 

Con citas históricas pudiéramos reforzar nuestros argumentos; pero, en obsequio á la 
brevedad, prescindimos de ellas. 

Lo que va hasta ahora discutido se refiere solamente á la entidad que los socialistas 
quieren hacer servir para ir transformando la sociedad en otra más justa, hacia la cual 
también nosotros marchamos por muy distintos derroteros. 

¿Qué sucede como consecuencia del vicioso medio de que echan mano?... 
Que mantienen una lucha pasiva, propia para adormecer las energías populares. No 

enaltecen la dignidad sublevada; hablan de la inconveniencia de salirse de la lucha legal, 
predican la disciplina y dan en las narices con su programa á los que á él se acogen, im
pidiéndoles la discusión de los principios; no sienten, como el anarquista, ese noble amor 
á la humanidad, que demuestra una vehemente aspiración á la verdad y á la justicia; no 
tienen la pasión del artista que repele, aun sólo contra todos, la violencia de los de arriba; 
no admiran á Bruto, pero compadecen á César. Es la doctrina fundamental de su medio, 
el RKMEDio de Cristosobre la bofetada; ¿qué harían ellos si, como Garibaldi en Montevideo, 
se vieran sometidos al torment < para que declarasen contra sus compañeros? Segura
mente que no le imitarían, escupiendo en la cara á su verdugo, como lo hizo aquel héroe, 
ya que no podía hacer otra cosa. 

iQue inducimos á la asonada, al motín, á la revuelta!... 
, Sea; no queremos disculparnos, aunque podemos. 

{Quién indujo á la revuelta á los obreros de Milán, Lieja, Dunquerque, Charleroy, 
Marsella, Lyón, Trieste y Bilbao? ¿Quién hizo desaparecer á Polonia infructuosamente, 
sublevar á París el 48 y el 71, gritar los pueblos tumultuosamente cuando tienen hambre, 
los nihilistas asesinar czares, et., etc.? 

¿Nosotros?... Honor grande sería haber creado una rebeldía semejante; si así fuese, 
nadie, absolutamente nadie, atropellaría al pueblo, no se le escarnecería ni burlaría; el 
Estado, ese ente estacionario, no atacaría esas manifestaciones espontáneas, imponién
doles por fuerza bruta su capricho. 

Preguntad á un gobierno por qué ejecuta tales actos y oiréis la cantilena de todos los 
poUticos, de todos los conservadores: hay aue someter á la plebe ensoberbecida, que pide 
gollerías, instigada por la excitación de cuatro charlatanes, por la insubordinación de al
gunos descontentos, por la inducción de una doctrina sediciosa, y no se contenta con decir 
y hacer lo anteriormente dicho, porque luego de vencer, escoge y castiga á los distingui
dos en la revuelta ó los toma al azar para el escarmiento, y de estos escarmentados no tie
nen los socialistas. 

¿Creen los socialistas demócratas que ellos en su posesión del Estado no tendrán 
oposición y, por tanto, que reprimir al pueblo?... 

No es íácil que tal piensen, porque actualmente ya estamos á la extrema izquierda nosotros. 
¿Qué nos harán si no acatamos sus disposiciones? 
Eo nuestros libros y folletos, en nuestras campafias periodísticas, luchamos frente á 

frente contra el militarismo, contra las religiones, contra la ley, contra los convenciona-
linnos, contra la política, contra la familia actual, contra la instrucción y educación oñcial. 

{Hacen algo de eso los socialistas? 
No; y aqni debemos establecer ana excepción: los que combaten alguna vez varías de 

«su inatitncioae^ lo hacen cuando dispouMi de la investidura de diputado para estar á 
salvo d* 1M pcneeodonM. 
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El tercer párrafo copiado tiene cierta afinidad con nuestras ideas anarquistas y con
tradice !o expuesto en los dos primeros que llevo combatidos, pues declara lisa y llana
mente que suprimida por la Revolución la base en que descansa el mundo burgués, ó más 
claro, su|)rimidas la propio lad y las desigualdades sociales, la entidad Estado no tiene ra
zón de ser, cesa, porque subsistid.do después de abolido el privilegio, crearía nuevas des
igualdades, nuevo privilegio, nueva opresión. 

Seguramente que ese párrafo se presta á otras interpretaciones; pero no será lógico 
quien lo comprenda de otro modo. 

Por otra parte, ;qué es la ley?... 
El símbolo ó báculo de la tiranía; el espantajo de los ignorantes. 
;Tiene ú obedece á fines prácticos la legislación? 
No; obedece sólo á calmar intranquilidades, efervescencias populares. El pueblo siente 

una necesidad, la proclama, la defiende, y el poder moderador la atempera siempre que 
no implique la trascendencia de una reforma fundamental de su constitución; así cuan
do una .asamblea legisla para beneficiar al pueblo, da forma á una exigencia. Ejemplos 
de lo que decimos, citaríamos muchos; pero quien los quiera repase la Historia y verá 
sólo en la é)oca en que Roma dominaba al mundo, emperadores y cónsules, legislar sobre 
las exigencias populares; Trajano, por ejemplo, funda la beneficencia pública, inspirado 
en las doctrinas cristianas, á pesar de que él era pagano y perseguía á los católicos (ad
mitiendo que católico y cristiano fuese una misma cosa). En las prescripciones legislati
vas se selíala un derecho ó un deber bajo la garantía de una amenaza con la fuerza bruta, 
y de ahí que no hay ley que no signifique el beneficio de unos en perjuicio de otros. 

La ley jamás buscará el fiel de la balanza de la Justicia (véase en esto una metáfora, 
porque detesto los simbolismos), y buena muestra de ello nos la dan los legisladores, que 
son los primeros en reirse de su virtualidad, conculcándola y dándole el valor de papel 
mojado. 

.Además mientras el pueblo padezca hambre y sed, ¿será posible la estabilidad de un 
sistema social?... ¿Puede un gobierno establecer la igualdad económica? 

Van pasando siglos dictando leyes, y los pueblos padeciéndolas. Si las necesidades 
más indispensable? fe acrecientan, el pueblo se agita, recrudece d bandolerismo y el cri-
miiialismo, crece la confusión y el caos. El Estado teme ó peligra, y para conservarse y 
existir tranquilo, da decretos, á cambio de que le respeten y obedezcan. Eso mismo hace 
actualmente: no dicta leyes atendiendo súplicas, sino que las da por exigencia, atendiendo 
á su vida. 

Tonterías, alharacas é insignificancias, son las de hacer comulgar á los ciegos con la 
afirmación de que en Castroponce (Valladolid), habéis suprimido por medio de vuestro 
ayuntamiento socialista, el impuesto de consumos, gravando la renta. Si tuviese ocasión 
de visitar aquél pueblo, yo demostraría al pueblo obrero que no es verdad tanta belleza; 
que el pueblo de Castroponce sigue pagando lo que antes pagaba: le han variado sólo la 
forma de pagar; si ahora no es impuesto de consumos, serán los comestibles ó la habita
ción lo que encarecería ú otra cosa, que de mil recursos dispone el capital para resarcirse 
y recoger por un lado lo que pierde por otro. 

Todo lo restante no ofrece materia refutable, porque decir que somos revolucionarios 
en la forra», pero no en el fondo, es contradecirse evidentemente después de declarar 
Marx, y umbién los autores de la hoja en cuestión, que van hacia la Anarquía, ó, si les 
disgusta la palabra, hacia la supresión del Estado. 

También nos hablan de las huelgas; de que en lo económico destruímos la organiza-
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ción, y en polílica e*em¡¿amos al burgués en los organismos administrativos. Respecto á 
lo primero direnn s lo de Méndez Núñez; organizaciones sin dignidad no hacen falta, y 
cuando una organización muere en la lucha, si sus eltmentos constitutivos son conscien
tes, O fundarán otra ó bien les basta con la unión moral que les da su conscicncia; también 
debemos decirles que tanto se mueren las nuestras como las de ellos, lo cual prueba que 
no es cuestión de táctica, sino de ignorancia lo (\uc las mata; y respecto a lo segundo, no 
debe juzgarse tan tranquilo el burgués con nosotros cuando nos persigue por nuestros ra
dicalismos y i ellos los ensalza por su sensatez. Y llegados á este punto, proponemos á 
los socialistas formen dos estados, uno de anarquistas presos, y causa porque lo han sido; 
otro de socialistas, en igual forma. Estamos seguros que triplicaremos el número. 

Otra proposición: 
Saber el nivel intelectual de las organizaciones obreras en los pueblos donde domina 

el anarquismo y aquéllas tengan nuestro predominio, y lo mismo de las socialistas. 
Así se vería el borrcguismo de los pobres que se dejan guiar por c;os malos pastores. 

• V basta por hoy. 
Jfíarcial Seres. 

üa misión de la mulzt^. 
La misión de la mujer, para los salvajes y para el senador Piot, es hacer chicos; para 

Napoleón y otros bárbaros perjudiciales, hacer soldados; para el burgués de nuestros 
dlaf, es arreglar la casa, tocar el piano y adornar los salones con su presencia. Para 
todos los hombres, de la más remota antigüedad á hoy, la mujer es una criatura sumisa, 
útil para sus placeres, para su dicha, para su fortuna y para la conservación de la raza. 

Para nosotros, la mujer debe ser una persona humana provista de los mismos dere
chos que las demás, aspirante á las mismas satisfacciones físicas y morales, susceptible 
de la misma cultura y apta para beneficiarse de todas las conquistas alcanzadas por el 
hombre sobre la naturaleza y sobre él mismo. Si su condición fisiológica le ha creado 
cargas y neíesidades especiales, el hombre beneficiado de ello debe, por espíritu de jus
ticia y reconocimiento, esforzarse en aligerarle, en la mayor parte posible, de los sufri
mientos inherentes á la naturaleza humana. 

He al;í á 1 j (jue debs limitarse el privilegio del sexo fuerte. Ganará, así, el tener, en 
lugar de una esclava, una compaiíera, y verá á sus hijos, elevados, siguiendo una direc
ción linica. 

I ^ humanidad obtendrá también su parte de todos esos elementos y proseguirá, en 
la armoniosa unión de todas sus fuerzas viva?, su marcha hacia la mejor posición que 
puede ocupar en la Naturaleza. 

El macho tiene igualmente una condición fisiológica especial, como la hembra. Cada 
nno debe cnmpl r la tarea que le ha encomendado la Naturaleza en la reproducción 
y mantenimiento de la especie, y para ello cada uno de los sexos tiene órganos diferen
tes y funciones particulares. Por consecuencia de esa diversidad que existe entre ambos 
sexo» es ilógico todo parangón en cuanto al mérito respectivo y en cuanto á saber cuál 
de ellos tiene un papel n.ás preponderante. A nuestro entender, una mujer ofrece más 
atractivos y mejores cualidades cuanto mis femenina es y cuanto más difiere, por lo 
tanto, del hombre. «Qué se pensaría de una mujer que tuviera un cuerpo tan musculoso 
corao un hércules de feria y que, además, poseyese una barba de gastador' 
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Semejantes signos de virilidad serían evidentemente causas de inferioridad para la 
infeliz i]ue los popcjcse. Del n is 110 modo, un hombre imberbe, áéb'ú y grdcil, con pechos 
ccn-.o i:na nuijcr, con una cintura de avi?i)a y caderas amplias, se hallaría en malísimas 
condiciones para combatir con eficacia en la ruda lucl-.a por la vida creada y mantenida 
en las sociedades actuales. Por lo contrario, un hombre de enérgica musculatura, de en
tendimiento firme y recto, guiado per la ra/ón, será un rudo luchador. Dedúcese, pues, 
que un hombre será tanto más viril, en la buena acepción de la palabra, es decir, inteli
gente, fuerte y úiil cuanto mds difiera de la mujer. 

Las cualidades respectivas, tanto morales como fisiológicas, del hombre y de la mujer 
están hechas para completarse y combinarse en un lodo armónico, y es ridículo y pueril 
indcgar cuál de ambos sexos es superior al otro, puesto que nada pueden aislados y no 
hay ninguna medida común entre ellos, debiendp cada uno conservar su carácter propio, 
ante todo, para poder llenar cumplidamente su cometido. 

;Scrá menester justificar ante vosotros, cuya inteligencia es muy superior á la media 
de los burgueses; á vosotros, emancipados de todas las creencias ineptas y de nefastos 
prejuicios, después de lo que acabamos de decir respecto de la misión de ambo- :cxo~, 
nuestra concepción piimera y probar que la mujer no nace enferma ni in'' .lor al hom
bre, y que una diferencia de estructura en ciertos órganos no impb':.. una suspensión de 
desarrollo ni un vicio funcional de sus centros ne- =o£os.-

l.os partidarios intcrcsndcr, de iamaña herejía científica ignoran, probablemente, i|ue 
en el reino animal, la hembra se ofrece siempre casi tan susceptible de educación como 
el macho—si á veces no lo es más - , y que entre los hombres, los individuos excepcio-
nalmente privados de los atributos denominados viriles, á los que nuestros adversarios 
adjudican una influencia tan preponderante, no manifiestan signos de decadencia inte
lectual cue delate su privación. La historia abunda en eunucos de una rara inteligencia, 
tales como Narsés, que hizo temblar á la Roma imperial, y el ilustre Abelardo, el dis
tinguido y diserto profesor. 

Sin embargo, las gentes que no razonan se limitan á disfrazar de una cierta lógica 
8u interesada conducta, y así la gran mayoría y el vulgo repiten que la mujer está bien 
en la cocina y en la casa, como nodriza paia los niños y para visitar las tiendas; que su 
papel es agradar, atraerse cariñosas miradas y suscitar amor entre los hombres, por más 
que, desde"Uie!?o', sólo se le permite que sea d uno solo, al menos oficialmente. 

Semejantes^'id'eas reaccionarias han sido expuestas en el teatro, con más ó menos ta

lento, en obras antiguas, tales como ¿as mujeres sabias, de Moliere, ó en comedias 

moderna?, tiles c jmo La docljm y otras. 
La mujer en sus labcrcs, el hombre en su despacho; tal es la fórmula de esos pseudo-

grandeslibera;e3,que,desp lésdela Revolución, h.anpretendidoconstituirlaclasedirectora. 
Tienen ellos un completo sistema de gobierno, sencillo y práctico, que abarca todas 

las manifestaciones de la actividad humana, establece su jerarquía y regula sus relaciones 
como un riguroso protocolo: los hombres que pertenecen á las razas inferiores—lo que . 
se reconoce''en virtud de que tienen la epidermis coloreada—están ünicaincnte destina
dos á servir de !)estias de carga á los que manifiestan una evidente superioridad por la 
falta de pigmento en ciertas células de la p:el. 

Por eso mismo, desde los tiempos más reiiotos, solamente la explotación de las razas 

i.iferiores por las superiores ha revestido, según las épocas, diferentes aspectos, reflejan

do el cuidado de enmascarar, bajo las palabras justicia é igualdad, los hechos de cons

tante dominación por la fuerza bruta. 
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Es verdad que ya no hay esclavos, como os lo dirá todo el mundo, y como todo el 
mundo se enorgullecerá de ello, reivindincando tal honor para los hombres blancos, 
quienes han reconocido y decretado que les negros también son hombres. 

Pero á cambio de ese inmenso favor, adjudicado al antiguo esclavo, hecho hoy 
hombre libre, se le imponen contratos de trabajo, por los cuales no tiene otra libertad 
que la de la muerte. 

He aquí una prueba de la fraternidad que une desde ahora á todos los hombres: un 
blanco no puede soportar la vecindad de un negro, y vemos que en los Estados Unidos, 
en la llamada liberal América, hay en los ferrocarriles y en los tranvías departamentos 
para los negros, como los hay entre nosotros para los perros. 

Igualmente sabemos de qué manera tan feroz son castigados los menores delitos de 
los desdichados negros en Nueva Or'eans, en la Florida y en Virginia. Un negro que se 
atreva, cualquiera que sea su rango, á propasarse á abrazar, así, á abrazar sencillamente 
á una blanca, será colgado y linchado por los libres cijdadanos de la Ubre América, si la 
mujer llega á quejarse. 

Vemos también que en el,Congo belga y en el África occidental italiana la condición 
de los primeros habitantes de las regiones, que han tentado la codicia de los capita
listas europeos, es tan lamentable ó más que en los tiempos en que florecía la trata de 
negros. 

En el Transvaal y en Orange una colonia de blancos, arrastrada por la codicia del 
lucro, ha expulsado á otra colonia de blancos, que á su vez hizo lo mismo con los in
dígenas; y cuando se ha querido actuar sobre la riqueza del subsuelo se ha llamado á los 
chinos. 

Estos, que constituyen parte de las razas inferiores, ya qne en vez de adoptar, como 
nosotros, los mejores procedimientos para matarse entre sí, se obstinan en vivir pasi
blemente, cultivan su parcela de arroz y meditan sobre las máximas de sus filósofo?, que 
les permiten menospreciar, como se merecen, á los misioneros de nuestras estúpidas reli
giones, y responder á nuestros disparos civilizadores con el epíteto de bárbaros, nos re
cuerdan que ella había inventado muchos siglos antes que nosotros la pólvora, de la que 
hacemos tan triste uso, la pintura á la laca, la maravillosa brújula, el astrolabio, la por
celana, el trabajo artístico sobre los metales y la misma prensa. 

B sos hombrecillos amarillos que llevan en las arrugas del rostro los rasgos de un 
largo trabajo intelectual, cumplido después de muchos siglos por su raza, debían consi
derarse por la humanidad como sus antepasados y manifestarles reconocimiento por los 
servicios prestados á la civilización, que ha progresado por ellos, dejándolos descansar, 
como se hace con los ancianos. 

Nosotros procedemos con ellos, por lo contrario, como en ciertas aldeas algunos 
campesinos crueles, que emplean á los viejos en los trabajos más penosos y peor retri
buidos. 

Semejante conducta descubre la hipocresía de las fórmulas liberales en Sociología, 
como la presencia de la fuerza armada en las hueigns sanciona la teoría económica del 
libre contrato entre patronos y obreros; como la influencia oculta, pero prepotente y ne
fasta, de la religión en sociedad se opone á la ensel^anza del sacerdote y de la Iglesia; 
como, en fin, pese á lo que los hombres quieren, á lo que ellos creen y dicen, la misión 
de U mujer es preponderante en una sociedad que ellos han cimentado sobre su escla
vitud. 

No tenemos nosotros la imbecilidad de consi-ierar como prueba del valor intelectual 
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de la mujer los ejemplos de las que han adquirido títulos universitarios. Sabemos dema
siado bien por cuenta propia que eso es obra de paciencia, del esfuerzo perseverante de 
la memoria, y también, d veces, de algún espíritu de intriga; así consideramos que tales 
hechos nada quitan ni añaden á nuestra opinión. Los pergaminos universitarios no son, 
en ultimo término, más que pieles de asnos sin valor alguno 

Nosotros pretendemos que la mujer,, en cual.¡uier condición miserable a la <iue haya 

estado reducida en las sociedades fundadas sobre la preponderancia del hombre, ha go

bernado siempre con éxito á su dueño. , , • j r 
Esto es lo que vemos en la historia d condición de no escuchar d ojos cerrados las 

aserciones del P. Loriquet, para quien el denominado Dios es quien gana las bata las y 
probablemente quien las pierde también; sin duda, para aclarar loque sabemos del ca 
rácter del hombre y de los móviles que le impulsan a obrar. 

:No sabemos, por ventura, que entre los pueblos salvajes, la mujer decide con fre

cuencia la paz ó la guerra entre los diferentes grupos que constituyen su tribu.' 

Homero -no nos ha dejado un imperecedero recuerdo de aquella gran lucha que 

llevó á las manos los pueblos más poderosos de la antigüedad. 
La famosa Cleopatra, :no decidió los destinos de Roma, soberai.a de mundo 
Bastará con citar los nombres délas reinas más célebres, como Semíramis, Isabel la 

Católica Isabel de Inglaterra, la emperatriz viuda de China, etc., etc. 
Estos' no son sin embargo, sino hechos célebres y casi maravillosos, .,ue no nos ofre

cen la mejor pru'eba del papel que la mujer ha desempeñado en la historia. En la misma 
evolución de la humanidad, en su trabajo incesante é invisible, es donde se manifieste 

" t n G r l d f d r a m e ' T t l o de Pericles, como en Roma en la decadencia de su 

poder, las prostitutas, hijas del pueblo, servían á las leyes y á los caprichos de los hom-
r 1 ^„ <=,i mrimiento en su fortuna y en su talento. 
bres más ooderosos en su nacimiennj, t i . / . „ . ^ , . ^ j 
ores mas poue conquista, y que influirá sobre la suerte de 
U : i ' „ 1 r p : l Z e n r r , . . . a .= „». . „ j . . .QU. a,o, Oe . „ . e s e . . . 

En la WM I» JJ» ^ ^ ^^^„l^ j , „ p , „ j ,q„5 l l^ , „ . 

" T ^ Z Z r „ l " o " n .rov=ao.s, acoge . ,os . . , d . , e ™ , e . , .a g „ „ d . ™ 
dos caballeros, ua Mientras su amo y señor guerrea, caza 

fieras en el bosque ó se emo g entendimiento delicado se hace más 
soledadyenlacontempa^^^^^^^^^ del sentimiento y para entttsiasmarse por 

! : : ; ' . : n X I V contribuye á inspirarlos. EUa misma ^^-^^^'^^l - - n o c e 
en la Reforma, H pesar de la aridez y ngor ae su doctrma, una protesta de la raza qu. 

**" F e T J Í ^ ' d e ella vela un hombre que no es su esposo, ni su amante, ni su padre, ni 
Fero cerca ae eiia ^.^^^ ^^^^ hermano y ocupa 

su hermano, y que ^ ' " ; 7 ^ " « ° ! \ 7 " "̂ 3 en su corazón. Ese hombre es el cura. No es 
por completo e l ' " « - ' ^ ; ' ^ ^ o m -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ " ' " ' ^^«^ -̂ ^' '' '̂ "'̂ ^ 
grosero, n. brutal, n. bon^ cho c o - o e ^^^^ ^^^ ^^^^ .̂̂  ^^^^^^ ^^ ^^.^^ 

T , ^ ^ : ^ : ^ ^ ^ leer las gr.ndes obras de los genios de la antigüedad-, el 
que b . ? i . » o l r b ; : s bóvedas de las catedrales toma en amor mtsUco. los ahogos de la 
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pubertad, escuchando la voz de los órganos y de los efebos <]ue loan á la Virgen, resplan
deciente de joyas en un nimbo de luz. 

Debe, sin embargo, ahogar sus deseos cirnales, le está prohibido amar abiertamente 
á mujer alguna; pero le ettá permitido revelar á todas un poco del amor >\\ie no puede 
satisfacer. 

El confesionario le da el derecho de indagar y conocer los .secretos mds recónditos, 
los actos, los sentimientos y los pensamientos de sus bellas penitentes. De ese modo se 
crea una intimidad que, fortificada por hs visit.is, rompe agradablemente la soledad de 
la castellana. El le habla de amor, de amor á Dios, entiéndase bien. ;Pero no es él su re
presentante en la tie.ra, y habrá que pasar por él para alcanzar A la Divinidad? 

El sacerdote sabía manejar el alma delicada de la castellana, porque había tenido 
una educación idéntica y casi llevaba un mismo traje. Así, él sólo es el que puede calmar 
sus penas, consolarla en sus tristezas y administrar un alimento á sus desmayos. Pronto 
llena por eso todos los pensamientos de aíyjélla. 

Cualquiera que sea la parte cjue receja para sus satisfacciones personales, no deja por 
eso de mantenerla en el temor de Dios y en las prácticas religiosas. 

Por ellas, ella obra sobre el hombre y le gobierna. 
En la Edad Media no se ofrece, así, linicamente el imperio de la fuerza, sino más 

bien el reinado de la mujer y mejor aún, el del cura. En los periodos siguientes, á medida 
que disminuye el poder de la fuerza bruta, disminuye también la influencia del sacerdote 
sobre la mujer, que reemplaza A ese medio hombre por un amante que la satisface más 
completamente. En el siglo xvili el amores el que paga la contribución d los escándalos 
y conversaciones de la corte, conquistando una posición oficial. El rey que gobierna á 
Francia es ostensiblemente gobernado por su querida que se llama la Maintenon, la Va-
Hiere, la Montespai, la Du-Barry ó la Pompadour. Todo el mundo conoce este apostrofe 
pviblico de una querida del rey d su real amante: ¡Francia está loca! ¡Qué bien! 

Los escritores contienden intelectualmente en los salones, pero son las mujeres las 
que deciden su renombre, consagran su talento y les conceden una protección sin la 
cual ninguno de ellos hubiera podido vivir. 

No juzguemos, pues, con demasiada severidad las concesiones otorgadas por las 
grandes inteligencias á las diabluras de aquellas damas, recordemos que gracias á ellas 
Voltaire, D Alerabert, Diderot y Juan Jacobo Rousseau pudieron engendrar la Revolución. 

Ixis menores sucesos de esta gran época están demasiado presentes en la memoria de 
todos para que tenga necesidad de recordar la parte enorme, la influencia decisiva que 
ejercieron las mujeres de todas las condiciones sociales en los grandes momentos de 
aquella acción que resume el esfuerzo de muchos siglos. 

Desde luego el terreno estaba abonado para ello; la mujer del pueblo tiene en ade
lante su papel en la histeria, antes era sólo ó la hembra del siervo que constituía parte 
del corral del señor ó la sirviente astuta que alcanzando en secreto los favores del amo 
gobernaba por ellos la casa. 

Después, tomará ella directamente una parte en los asuntos públicos: su marido es 
elector y ella podrá disponer de la papeleta electoral. 

El cura lo sabe perfectamente y no dejará á su presa por eso. Ya no puede ejercer 
sobie ella una influencia ünica, pero se esforzará en contrabalar cear las otras y utilizarlas 
hábilmente en propio provecho. 

Únicamente tí. educa á las jóvenes para hacerlas mujeres honestas, sólo él es el que 
posee los medios de concertar buenos matrimonios ó de procurar mejores posiciones, él 
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coloca á los criados, indica los establecimientos donde debe comprarse, se hace él mismo 
proveedor, industrial, comerciante de vinos, fabricante de licores y confecciona la ropa 
blanca m/s galante, probablemente para evitar á los buenos cristianos el contacto impuro 

de objetos paganos. 
Para merecer el agradecimiento de la esposa se ocupa tambici del mando, le pro

porciona un destino ó'un ascenso, lo que es muy fácil, pues las deslinos civiles y sobre 

todos lus del ejercito y la marina están enteramente en manos del clero romano. 

Constituyese en gran elector y retiene un gran número de votos que entrega á su 

antcjo echándolos en la balanza á favor de su candidato. 
Interviene en lo"̂  procesos y soborna á los j leces, hace mentir á los testigos y falsifica 

las pruebas mientras propala en pública con una perfidia di D. Basilio calumnias sobre 
los que le atacan en su posición, en su fortuna ó en su vida, en nombre de la Justicia y de 

v'to'do eso lo hace el cura, no por una acción directa sobre los hombres-és tos no 
aceptan su inlU.jo sino cuando les interesa y se obstinan en rechazarla cuando no la n e 
cesitan - s i n o por las mujeres que sufren todavía su imperio. 

1> ahí la inconmensurable tontería humana: la Revolución que se ha emprendido 
para Tibertar al hombre, se ha hecho en gran parte gracias d las mujeres. En reconoci
miento de lo cual los hombres han decidido mantener más que nunca á las mujeres bajo 
, , V -1,1 ,„> 1 ruva supresión acaban de proclamar como factor de embruteci-
la dominación del cuia, cu>a sii|/ic3iui. r 
miento V esclavitud. 

¡Los republicanos más terribles, los más decidíaos librepensadores alarman que la re-
I- * 11 „,o,rin p= indisDensable para las mujeres y los niñosl 
ligión que ellos niegan, es inuispcii->.»t/ i j j ,. •, ^ 

•l'or qué tamaño absurdo? ¿Cuál es el motno de tan inconcebible contradicción. 
Pues sencillamente, que la religión es una autoridad y el hombre cuenta con ella para ' 1 . , •^rr.nla ron toda tranquilidad sobre la mujer, mantener la suya propia con loua na j ' . . . . 
Mi mujer me será fiel-dice el burgués-porque tiene principios religiosos, mientras 

su dulce y casta mitad á pretexto de un sermón ó una novena aprovecha el tiempo para 

acudir á una cita. r . j i 
He aquí donde Wcmos llegado, después de haber sido un factor de progreso en la re

volución del espíritu humano en los siglos en que la fuerza bruta monopolizaba toda la 

actividad del hotnbre. La mujer es actualmente un obstáculo para el progreso, porque 

no participa de la cultura que ha transformado al espíritu del hombre. 

Así ocurre por lo menos en Francia. 
;Sucede acaso lo mismo en los demás países? • , . , 
Tendiendo una mirada sobre las diferentes organizaciones que han cimentado los 

pueblos de la tierra, compruébase que el rango ocupado por cada uno en la evolución 

Keneral está en relación directa con el lugar que se reserva á la mujer en sociedad. 
' ntr^sque en los pueblos latinos Espaí^a, Italia y Bélgica la mujer no es para el 

i iicuir 1 K ^^^^ ^^^ ^^ j i j j j g dominación; mientras 

artinlrffl nroereso humano y entre ios japoiicacs 3t j ' i j , .. . 

" e h i m t e . obedeciendo de joven . sus padres, casada d su esposo y viuda á sus hijos 6 

su, yernos 6 . sus nietos; vemos, por el contrario, que en la raza anglo-sajona el hombre 

y la mujer trabajan juntamente por la conquista del mundo, siendo la mujer tan va

liente, u n arriesgada, tan resuelta y tan considerada como él. 
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Por dura y áspera que sea la lucha, ella duplica su esfuerzo. Transplantada á los Es
tados Unidos, aunque sea originaria de la Verde Erin, de Escocia, de Inglaterra, de Ale
mania ó de los países escandinavos, se convierte más rápidamente en verdadera ameri
cana que el hombre. 

Tiene, ella, una confianza más fuerte en lo porvenir, no basada sobre la fe en una es
trella, sino fundada en la certeza de su valor, en la seguridad de su esfuerzo. 

Escoge como compañero de lucha, entre aquellos jóvenes, al que le parece más apto 
de secundar su energía. Después camina adelante, sin temor á los obstáculos, sin desma
yar por los retrasos ni desesperar por los pasos en faUo. Cuando un hecho fortuito des
truye el trabajo de muchos afíos, eso no es nada, es el juego de los negocios, y anima 
entonces á su joven compañero, prestándole nuevas fuerzas y se reparten por igual el 
éxito conquistado. 

Indiferente al escalón incesantemente variable que ocupa de momento en la escala so
cial, educa á sus hijos para ser luchadores que se beneñciaran, con experiencia adquirida 
por los padres. 

A esa admirable energía de sus mujeres, es á la que debe la joven república america
na el envidiable lugar que ocupa entre las viejas naciones europeas, y que sin cesar trata 
de mejorarlo. 

¿Pero es ese el mejor empleo que puede hacer la mujer de su vitalidad? ¿La lucha por 
la riqueza es el mejor fin que puede proponerse á sus esfuerzos? 

Los hechos nos dicen que la sorprendente prosperidad de tos Estados Unidos se halla 
amenazada en sus propias fuentes, que, frente á los odio:>os trusts, que ofrecen una acu
mulación horrorosa de dollars, ejércitos enteros de trabajadores reclaman su derecho al 
pan; que los reyes de la materia y los emperadores del tranco, en medio del mortificante 
esplendor de sus palacios de la quinta avenida, temen por su vida; que ese pueblo, dei-
mesurado en todo, nos ofrece el espectáculo de Us más inmensas fortunas y de las más 
punzantes miserias, y que los ameripanos, tan admirables cuando se esfuerzan en asegurar 
la existencia d¿ su familia, son despreciables cuando adquieren á pública subasta los resi-
dúos averiados de nuestras moribundas aristocracias. 

De un orden mucho más elevado son los móviles que impulsan á los jóvenes y á las 
jóvenes que forman parte de esos escogidos que oponen á la infame y terrible tiranía del 
autócrata ruso y de sus esbirros, una resistencia que llega hasta el sacri6cio de la exis
tencia. 

Así se prosigue en esa inmensa y caótica aglomeración de hombres una doble evolu
ción en sentido inverso. De una parte crecen sin cesar las tentativas, casi siempre infruc
tuosas, para abogar por el knout, el presidio, la deporución y la muerte, todas las liberta
des que han sido solemnemente proclamadas; y de otra, un entusiasmo para mantener, 
acrecrnUr esas libertades y hacer participar de ellas á los mismos que durante largos si
glos de absoluta servidumbre se hallan inconscientes de sus derechos é incapaces de toda 
aspiración. 

7>r. €nriqut fisc^eg. 

(Continuará.) 

lapMBla ét Aatoai» Mane, Saa Hem«Mg{M«, ja dapUeado.—TtUCono 3.127. 
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