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I I Y ÚLTIMO 
La moral es una inmoralidad, hemos dicho varias,veces. La moral se opone al arte y 

al amor libres, hemos escrito en diferentes ocasiones. ¡Abajo, pues, la moral; abajo ese 
principio que es un obstáculo á lo más agradable y bello de la existencia del hombre! Y 
hemos proclamado la abolición de la moral, porque encontramos su oposición siempre 
que nos proponemos vivir y siempre que hemos intentado señalar á los demás el princi
pio de la vida. Pero, ies que la vida misma sería posible si las personas no tuvieran un 
fondo de bondad, de abnegación y de rectitud que bien puede llamarse moral? Nosotros 
creemos que no. 

Supongamos que el hombre' ha perdido la dignidad, que no tiene.interés en quedar 
bien con sus semejantes^ ni le preocupa la opinión que los demás formen de su persona. 
Supongamos, además, que en la vida sólo pos proponemos la satisfacción grosera de 
los apetitos y de los deseos materiales, sin preocuparnos de los medios de que hemos de 
valemos para lograrlo. Supongamos, asimismo, que si adquirimos la relación de la otra 
gente es sólo con el objeto de engañarla y explotarla. Supongamos, también, que, de re
pente, desaparece de la esencia dé nuestro ser, por. no decir de nuestra alma, la dignidad 
y ia satisfacción que produce el obrar con arreglo á una conciencia más ó menos justa. 
¿Qué sucedería? 

En nuestro sentir, se iría abajo toda la obra humana, porque es una obra basada en 
la relación, en la ayuda mutua, en la cooperación y en la concentración de amores, de 
voluntades y de entusiasmos; en el afán de ser considerados y iqueridos de nuestros se
mejantes y al propio tiempo en el anhelo de mejorar individualmente de estado social. 

Sin moral y sin dignidad, esto es, sin un buen comportamiento, nadie podría fiarse de 
nadie, nadie podría obtener el apoyo de nadie. 

No se nos ocurre ahora, y á fe que lo sentimos, medio fácil de explicar lo que quere
mos decir y como lo escrito se nos antoja algo abstracto, intentaremos darle forma más 
comprensible. 

Para ello, y que se nos dispensé lo superficial y fútil del ejemplo, Reharemos mano de 
obras que hemos realizado nosotros fundadas en la confianza que inspiraban nuestras 
personas, inmorales en el arte, inmorales en el amor, inmorales en toda suerte de pasio
nes, siempre que sean sanas y naturales; pero morales en la vida de relación con nuestros 
semejantes. 

Merced al principio moral ó de honradez, que es la base de toda obra y de .toda re
lación humana, han pasado por esta Administración más de cincuenta xuil pesetas, que 
se han distribuido entre las vícti.aas del caciquismo y de la tiranía de nuestros Gobiernos. 
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Sin la confianza que inspirara el buen proceder nuestro y de cuantos en distintos puntos 
de España y del extranjero han recogido el dinero de los demás, no hubiera sido posible 
auxiliar á tanto desgraciado como supone el reparto de la suscripción general de obreros 
presos por cuestiones sociales y de imprenta, y las particulares á favor de los detenidos, 
heridos y familias de muertos, en Barcelona, La Línea. Alcalá del Valle, Sevilla, Ld Co-
rufia, Badajoz, etc., á consecuencia de la lucha entre el capital y el trabajo. 

Los trabajadores no hubieran podido elegir á nadie para reunir en una mano el im
porte de lo que entregaban si, sin moralidad el individuo, el dinero que aquellos pensaban 
dar con grandes sacrificios, había de gastarse en una taberna, en una casa de juego ó de 
proftitución, ó bien había de ir á parar á los bolsillos de un vividor que no lo hubiera 
remitido á esta Administración, ó que, aun remitiéndolo á esta Administración, nosotros, 
importándonos poco ó nada el aprecio de la gente y faltos de condiciones de honradez, 
ó sabiendo que los demás no habrían de extrafiarse mucho de que cargásemos con el 

^anto y la limosna, gastáramos en francachelas lo que hubiéramos recibido para ayudar á 
los presos y perseguidos por la justicia burguesa. 

iSe comprende ahora lo que decimos ó lo que queremos decir respecto á la necesidad 
de una honradez ó de una moralidad social que sea garantía de que ha de ser fructífero 
y valedero el esfuerzo ó el sacrificio de cada uno? 

Hay más ejemplos aún. 
Sin la honradez, la moral, la dignidad, ó como quiera llamársele, no es posible la pro

paganda de ninguna doctrina. Nadie daría un céntimo para la celebración de mitins ni 
para la publicación de periódicos, ni para la celebración de veladas ó certámenes si su
pieran que sus sacrificios habían de servir para que otros se dieran vida regalada impu
nemente. La prensa no podría existir. Los suscriptores no pagarían el importe de sus sus
cripciones; los compradores el importe del número; los corresponsales sus liquidaciones... 
£s obra de la dignidad, de la moral y de la honradez toda obra que se funda en la con -
fianza y en la ayuda mutua, que son todas las obras humanas. 

Naturalmente que á esta moral social se une una espec-e de castigo, moral también, 
para los que no obran bien ó engañan á los demás, pero no hay otra manera de poder 
hacer las cosas. 

Son más respetados, inspiran más cariño, más confianza y simpatía los que más ajus
tan sus actos al ideal de la rectitud y del bien obrar. l<os que se alejan de ese ideal no 
atctteotran cariños ni amistades. Es un castigo que no necesita leyes ni autoridades para 
imponerse y que se impone á pesar de la metafísica y de los sofismas que se inventan 
para justificar la degeneración individual con brochazos científicos. Si así no fuera, repe
timos que la propaganda de las doctrinas, y con ella la civilización, más aún que la civi
lización, la evolución de la humanidad, sería imposible. . 

Hay que tener en cuenta que todo, absolutamente todo, se funda en la confianza mu
tua, y sin esta confianza mutua, que es producto de la moral individual, no puede levan
tarse nada, y lo levantado se desmoronaría. De ahí que sea una ley natural, innata, in-
evitable, el poco respeto, la poca consideración y el escaso cariño que hallan las personas 
que no obran bien, ó que no hacen un esfuerzo para quedar bien con sus semejantes. 

Puede que alguien á eso le llame pena, pero hemos de confesar que es una pena que 
no necesita autoridades, leyes, Estados ni gobiernos, y que, á la larga, facilita la selec
ción de las especies y resulta en bien de la humanidad entera, porque, á medida que se 
perfeccionan los hombres, lo hacen las sociedades, y no es posible la felicidad común 
•in una base de bondad individual. 
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Por eso, cuantos propagan la satisfacción del yo, sin reparar en el medio, abusando 
del amigo, del compañero, explotando á los demás ó envenenando á la gente, tienen un 
fondo común y un ideal común, aunque unos se llamen anarquistas y otros se llamen con
servadores, y todos cooperan á la obra destructora, no de la sociedad, sino de la moral 
individual que preconiza la-ayuda mutua y el bien mutuo para la conservación y el mejo
ramiento de la especie, ideal muy superior á la sa'tisfacción del yo sin reparar en el cómo 
y á él antepuesto. , 

He aquí nuestra máxima; «el que es mal amigo ó mal compañero es mal hombr;, 
y.el que es mal hombre no puede ser buen revolucionario en el sentido de propagar y de 
preparar el advenimiento de la sociedad futura». De esta nuestra raáxima no excluimos á 
nadie, aunque se llame anarquista. Un mal hombre, un mal amigo, será siempre un con
servador de las actuales injusticias y maldades sociales, porq'ae, si es un anarquista, su 
mal proceder servirá para que la burguesía lo señale como ejemplo de anarquistas, y si es 
un conservador, su falta de moral servirá para acaparar la riqueza y sostener con ella la 
sociedad que le permita basar su privilegio social en el robo y la rapiña, favoreciendo al 
militarismo ó al clericalismo. 

Como se ve, es en perjuicio de las doctrinas anarquistas entregarse al determinismo 
con todas sus consecuencias. 

El determinismo es una teoría excelente para explicar la influencia del ambiente y de 
la herencia en nuestros actos, defectuoeos hoy por exigencias de la sociedad presente, 
que obliga al instinto de ¡a vida á valerse de medios reprobables si quiere subsistir y per
petuarse; pero los revolucionwios y menos que nadie los anarquistas, si de veras ama
mos el ideal y de veras somos anarquistas, no debemos invocar al determinismo para 
justificar nuestras debilidades personales aunque lo invoquemos para di «pensar las aje
nas. En aquel caso debemos decir: «Confieso que he sido débil, confieso que antes 
que trabajar prefiero explotar á mis amigos, y no á los burgueses, confieso que me gust» 
vivir á expensas de los demás; pero esto no es anarquismo, eso no lo permite ni lo tolera 
la anarquía; yo soy un tunante que me llamo anarquista, porque, tomando la anarquía 
por el lad& que quema, puedo con ella justificar mis tunanterías y aun presentarlas como 
vida de buen revolucionario.» 

Quien dice anarquista, dice republicano ó librepensador. 
De republicanos y de librepensadores los hay que cortan un cabello en el aire en eso 

de vivir dé sus hermanos, los masones, y de la política, traicionando á la república y al 
librepensamiento, que dicen defender. Precisamente los que hoy están en España al 
frente del librepensamiento retórico, esto es, de pluma y de palabra, de la masonería y de 
la república, salvo el Sr. Salmerón, entendimiento griego de cuando Grecia era fuerte y 
voluntad griega de cuando Grecia fué invadida por la decadencia, los demás, casi todos 
los demás,, y no decimos todos, porque nos acordamos de Nicolás Estévanez y de Sánchez' 
Pérez, carecen de sentido moral, de fortaleza moral, estando más cerca, mucho más 
cerca, del charlatán que del abnegado. Tor eso no harán la revolución en ningún senti
do, ni en la política ni en el pensamiento, aun cuando algún día, con ayuda de gente que 
será monárquica mientras haya monarquía, logren poner un presidente' donde ahora hay 
un rey. Pero el cambio nada mejoraría la administración pública, porque moralmente 
nada mejorarían las personas. 

De ahí que sea conveniente hacer' una racional división entre la fuerza del ambiente 
y la del individuo. Si la sociedad es mala, el individuo nunca será bueno; pero si el indi
viduo es defectuoso, la sociedad será siempre defectuosa. Bueno es esperar á que la so-
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ciedad, con su influencia, nos mejore, pero es mejor mejorarnos individualmente, dentro 
de las actuales condiciones sociales, por un esfuerzo de la voluntad. De esta suerte sería
mos causa en vez de ser efecto; causa del cambio social por nuestro propio cambio, y 
no cambio por haber cambiado antes el medio. Claro que esto no podemos hacerlo to
dos, pero todos podemos intentarlo, encarándonos con esta sociedad burguesa y dicien
do: «Yo soy mejor que las condiciones sociales que hoy privan, aquí están mis obras* 
tengo, pues, razón para exigir sociedad más equitativa.» En lugar de exclamar, como ha
cen muchos: «Es verdfid que juego, es verdad que me emborracho, es verdad que vivo de 
engañar á la gente, llamándome revolucionario, sin serlo, ó excelente compañero, siendo 
un pillo; pero yo no tergo la culpa, la tienen la sociedad y el deterrainismo, que me obli
gan á ello.» 

Con este modo de discurrir y de practicar, no se va á parte alguna. Somos un juguete 
del medio presente; no un factor en la elaboración del porvenir. 

Perfeccionan la sociedad los hombres perfectos; no los más imperfectos que la socie
dad, ó simplemente iguales á ella en perfección. 

Los hombres perfectos, relativamente, ya que lo absoluto no existe, perfeccionan la 
sociedad, porque la conciben á su semejanza, creando con sus actos, tanto ó más que con 
sus ideas, la forma y las relaciones de la sociedad nueva. 

Los que se entregan pasivamente á los defectos sociales sin oponerles la energía y la 
voluntad individuales creadoras de medios nuevos y no instrumentos de los viejos, nada 
hacen por la revolución ni por la sociedad futura. La corriente se l'yS lleva y ellos no se 
oponen á la corriente, contentándose con invocar el deterrainismo y el ambiente. 

Esto poárá ser un determinismo calculado y oportunista, pero con él se va al charco, 
no á la anarquía, ni siquiera á la revolución. Para hacer revoluciones y transtormar so
ciedades se necesita una fuerza de voluntad dominadofa, vencedora del ambiente-, una 
fuerza de voluntad que arree con todas las fuerzas viejas que se le pongan delante, y no 
que se entregue á ellas sin resistencia.. 

Tal cosa no podemos hacerla todos, pero todos podemos intentarlo, y la lucha y el 
esfuerzo son siempre agradecidos, aunque no vayan acompañados de la victoria. 

Seamos revolucionarios dentro de nosotros mismos y luego pensaremos en serlo den
tro de la sociedad; y no sólo pensaremos en serlo dentro de la sociedad, sino que lo se
remos realmente y con ventaja, porque toda revolución recibe más ayuda del hecho que 
de la palabra, de la vida que de la idea. 

pederíco Urales. 

IDIOS 
¿Existe Dios? 
¿Qué es lo que se entiende por Dios? 
¿Es un ser animado ó qué es? ¿Es un hombre ó sólo se parece á un hombre? 
Sin duda... 
Mejor dicho, es todo lo contrario de un hombre. El hombre es un ser Heal, que se ve, 

que se toca; en una palabra, es un cuerpo. Dios es un espíritu, un ser abstracto, imaginario. 
El hombre es finito; Dios, el infinito. El hombre es débil, malo, casi siempre imper

fecto; Dios es omnipotente, bueno, es la justicia y la sabiduría, la perfección misma. 
Todo eso está muy bien: Dios no es el hombre; Dios no tiene los vicios y los defec

tos del hombre; (qué es, pues, entonces? 
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Dios no es un ser real, visible, palpable; no es más que una idea, ó mejor dicho, una 
palabra; un ruido de la lengua. 

¿Dónde está? ¿En los espacios ó en las entrañas de la tierra? ¿Habita acaso en otro 
planeta? Nada se sabe ni se puede saber, y, sin embargo, hay quien se obstina en hablar 
de El como si fuese una persona de nuestro íntimo conocimiento. 

Hay quien pretende haber recibido de Dios ciertas comunicaciones confidenciales, 
de las cuales quieren hacernos partícipes; otros bendicen y anatematizan en su nombre; 
otros nos gobiernan, despellejan y tiranizan; otros, en fin, no contentos con su suerte, le 
insultan y blasfeman. 

Cuando se piensa en el daño que los religiosos han hecho invocando el nombre de 
Dios; en los millares de hombres que han sido perseguidos, quemados y martirizados sin 
piedad y en los desastres infinitos que han causado las guerras de religión ó las disputas 
entre las sectas de difereptes sacerdotes; cuando se piensa en la ayuda potente que los 
curas han prestado á todas las tiranías, no se puede rnenos que odiar este nombre de 
Dios como la más siniestra invención de la maldad humana; como el símbolo de todas 
las injusticias, de todas las iniquidades, de todas las tiranías. 

En efecto. Hubo un tiempo en que la Iglesia constituía un poder civil, temporal; 
dueña de gran parte del territorio de cada Estado; imperando sobre millares de vasallos 
y esclavos entregados á las más penosas labores, mientras que los obispas y altas digni
dades eclesiásticas mantenían queridas y acumulaban fortunas para legarles á sus hijos 
ilegítimos, y en el cual el Papa era rey de reyes, y una sola palabra le bastaba para hu
millar el más potente de los emperadores. 

Ese tiempo ha durado siglos. Durante esos siglos, los campesinos han sido siervos de 
la gleba y han vivido sujetos á mil vejaciones y miserias, pagando rentas, diezmos y toda 
clase de tributos, expoliados continuamente desde que vieron la luz hasta que cerraron 
los ojos á esta vida de miserias, y denigrados hasta el punto de tener que conceder al 
señor el derecho abominable de dormir la primera noche con la que había de ser su 
esposa. 

La Iglesia era testigo de tantas iniquidades, y no sólo las toleraba, sino que también 
las practicaba en su propio interés. La verdad es que nada ha hecho para mitigar los 
sufrimientos de los trabajadores. 

Sólo cuando el clero fué despojado de sus posiciones y de sus privilegios por la bur-
guesíitriunfante, y que la Iglesia se halló igualmente despojada en parte, de su poder 
civil y temporal, fué cuando los sacerdotes del Cristo se acordaron de que había en el 
mundo millares de pobres á quienes podía representar políticamente como enemigos de 
la burguesía y de los gobiernos. 

Sólo cuando infinidad de hombres que no creyeron en Dios hubieron propagado el 
nuevo evangelio de la emancipación, y que la cuestión social fué reconocida por todos 
los gobiernos como el problema que era preciso resolver ó destruir, y cuando todos los 
hombres de estado, sabiosí, académicos y novelistas, publicistas y pensadores se preocu
paron de la cuestión social, fué entonces solamente cuando el Papa se dio cuenta de que 
existía la cuestión social, redactando su famosa encíclica, especie de coz dada á los tra
bajadores, porque en ella se combate el socialismo, esperanza que tienen los obreros de 
poder emanciparse de la explotación que sobre ellos pesa. Hemos hablado principal
mente de \í Iglesia católica, pero todas las Iglesias son enemigas de la clase obrera. 
Acordémonos de 1-útero cuando inculcaba á los señores de su tiempo la necesidad de 
exterminar d los campesinos insurreccionados «como perros rabiosos». 
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Todas las Iglesias son corporaciones privilegiadas dentro del Estado. En ciertos paí
ses el jefe de Estado es también el jefe de la Iglesia, y los sacerdotes de alta ó baja cate
goría son considerados como funcionarios del Estado, especie de guardias civiles de las 
almas. Aun en los países en que la Iglesia se halla separada del Estado, puede decirse 
que ésta sólo vive de la benevolencia del gobierno. En esos mismos países los jefes de la 
jerarquía eclesiástica ejercen una autoridad absoluta sobre los demás sacerdotes, y de la 
cual se sirven, naturalmente, para dirigir los sentimientos de sus subordinados en el sen
tido expresado por el gobierno. 

Por otra parte, ¿qué interés puede tener la Iglesia en exponer las reivindicaciones 
obreras, si todos sus jefes provienen de la alta burguesía y viven en un mundo de como
didades, niientras los trabajadores se encuentran sumidos en la miseria? 

«Los nobles, combaten; los curas, rezan; los obreros trabajan y pagan los impuestos». 
Esas frases del arzobispo de Senz son en gran parte verdaderas. Los curas, rezan, es 
verdad, pero es mucho más cómodo rezar que trabajar, y, sobre todo, mucho más hala
güeño vivir en la abundancia que carecer de todo. La Iglesia es demasiado rica para 
simpatizar con los descamisados. Ciertas corporaciones religiosas como, por ejemplo, la 
de los jesuítas, son archimillonarias. Los conventos han servido y sirven aún para la ex
plotación del niño y de la mujer, y nadie ignora que los misioneros explotan á los ne
gros de la manera más odiosa. 

De todos los gobiernos, el de la Iglesia católica es el más déspota. Es verdad que no 
tiene soldados y polizontes como antes, pero en cambio ejerce una influencia enorme, 
dispone de colocaciones envidiables y deseadas, de tesoros inmensos y de una infinidad 
de pequeños empleos; y co^o sus actos no se hallan sometidos á la inspección de la opi
nión pública, puede en cualquier momento privar del sustento á sus pobres asalariados, 
siempre que no quieran someterse á su voluntad absoluta. Además, el gobierno eclesiás
tico, como los gobiernos civiles, tiene sus funcionarios, y juzga, castiga y excomulga, sin 
dar cuenta á nadie de su proceder. 

En conclusión: la creencia en Dios no tiene razón de ser, porque cuando decimos 
Dios, no concebimos nada absolutamente, y ni tan siquiera sabemos lo que queremos 
decir. Dios significa nada. 

Todas las religiones, tan diferentes entre sí, aunque cada una pretende ser la verda
dera, sólo en una cosa están de acuerdo: en la mejor manera de perpetuar la sumisión 
del pueblo. 

Los sacerdotes de todas las religiones han pretendido siempre formar una casta apar
te. Mejor sería que se dedicasen a! trabajo como lo hacen las gentes honradas y procura
sen ganar el pan con el sudor de su rostro, y así podrían ser escuchados por los traba
jadores. 

Pero todo esto dista mucho de ser así. Su propio interés les ordena estar al lado del 
capitalista contra el trabajador. 

La religión cristiana, durante veinte siglos, nada ha hecho para aliviar Ja miseria del 
pueblo. Ni tan siquiera tiene influencia alguna sobre las costumbres de los que la profe
san. Así es, que vemos industriales tiranos, comerciantes sofisticadores, banqueros tima
dores, políticos corrompidos, periodistas falsos, en fin, ricos prostituidos del mismo modo 
entre los judíos que entre los cristianos ó que los mahometanos. 

La Iglesia, que pretende reformar al mundo, tiene gran necesidad de refotma«e ella 
misma. 

/f/ejandr) 7>umas. 
Traducción de Francisco Culro. 
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Medio y manera de llegar á una definición del arte. 

I 

A las solas palabras de «crítica de arte» y «filosofía del arte», se exasperan muchas gen
tes. Todo el que toca este asunto es condenado por las mismas de antemano sin apelación 
de ningún género. Por su misma natutaleza, dicen ellos, la obra de arte rompe contra 
toda suerte de explicaciones y teorías, y escapa por completo de -todos esos métodos ra
zonadores y pesados. «La obra de arte se siente y se la siente y nada más. Eso es una 
de sus superioridades evidentes, y una prueba absoluta de su belleza, uno de sus admira
bles privilegios que ni palabras ni comentarios pueden añadirla nada, arriesgándose, en 
cambio, á confundir y alterar la creación sencilla, callada y deliciosa de la misma... Todo 
lo que se dice acerca de ella, no son sino palabras, charloteo estéril, ruido inoportuno 
que halaga un momento á los oídos y desaparece... Eso no es nada. No se 'afirma que 
una línea es bella y por qué es bella. Es bella... porque es bella. Y no hay más que 
decir (().» 

Bueno es protestar, ciertamente, contra nuestra moderna manía de charlar incesante
mente sobre la cosa más nimia de la vida artística. Tiene uno razón en especificar que 
ningún comentario podrá dar 6 quitar valor alguno á una obra de arte. Pero todo eso no 
prueba que hablar, que escribir sobre el arte y las diferentes maneras como puede ejerci
tarse, no sea siempre útil y sanu. 

Sin duda, para quien ha comprendido, para quien tiene ün profundo sentimiento de 
una obra, es posible que todo lo que se diga sobre ella sea «palabreo inútil», cruido ino
portuno». Pero hay también, existen individuos que no la han comprendido aún, porque 
no han vibrado. ¿Habrá que dejarlos? El sentimiento del arte y el gusto de lo bello se 
aprenden como cualquier otra cosa. 82 adquieren, ante todo, á mi entender, por la visión 
de las grandes obras; {psro quién negará que convenientemente advertida y guiada ,esta 
educación puede ser mucho más fructuosa? <Quién de nosotros no ha sentido acrentarse 
su comprensión y su emoción por lo bello al contacto de camarádas más iniciados y mu
cho más entusiastas? 

No se trata, en el fondo, de explicar una obra, sino de decir á los que han de ponerse 
delante de ella lo que uno mismo experimenta. Y de una comprensión clara, de una emo
ción profunda, es inevitable que nacen, por simpatía, otras emociones y otros modos de 
entender. La mejor crítica de arte se presenta como otra obra de arte más modesta salida 
de la primera por el calor comunicativo del genio, y se esfuerza en traducirla, en un len
guaje familiar, á los hombres más tardos en conmoverse. ¿Cuando la crítica se eleva hasta 
tanto, quién podrá lisonjearse de no deberla nada? ¿Quién pretenderá no haber compren
dido mejor y amado más la escultura griega después de leer ciertas páginas de Taine, 6 
el arte gótico después de tal libro de Ruskin? 

Uno puede, sin duda, prever el momento en que siendo todos capaces de saborear 
espontáneamente el arte, la admiración prolija y motivada de una obra sea realmente 
vana, por lo menos, aunque desprovista de utilidad educativa constituya una satisfacción 
individual. Pero entonces no estamos en tal caso, y en el estado actual de cosas el gritó 
de admiración, el llamamiento al entusiasmo, puede tener aún, en ciertos casos, una 
grandísima importancia, una verdadera utilidad. ¿Por qué, pues, condenarlos) 

(1) o . HirbeüU CMálafneát F l'xpósUióii 17<rw,(V Moiitl, ((JaUrííi DurandKael, 9 Mayo i «Juaio 1904.) pég. 4, 
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Si de la crítica del arte, si del estudio de tal ó de cual obra particular, se eleva, uno á 
la filosofía del arte, es decir, al estudio sistemático del mismo como hecho general y uni
versal manifestación, se provoca de nuevo el mal humor, y uno es obsequiado con sofio
nes más rudos todavía, porque hay menor cuidado con el filósofo, porque sabe hacerse 
perdonar teniendo los recursos redentores del arte. «{Qué vienen á buscar aquí esos co-
merciantei de lógica y constructores de sistemas? ¿Imaginan que con sus frases y sus ra
zonamientos harán comprender el arte á los que jamás ha conmovido una emoción de lo 
bello, ó creen transformar en artistas á los que no han sentido vocación, ni comprendido 
el aprendizaje de un arte? Y una vez sobre este tema, nuestras buenas gentes, artistas con 
frecuencia, no se detienen en nada. 

Tienen razón, desde luego, viendo desde el punto de vista tan reducido en que ellos 
se colocan. 

Sería vano pensar en descubrir reglas fijas y ciertas, al alcance del primer advenedizo, 
para reconocer, automáticamente en cierto modo, si uno estaba ó no frente á una obra. 
de arte. Uno no se pone á admirar tal ó cual obra de arte porque alguien haya llegado á 
decirle al oído: «He ahí una gran obra». Se dice, por lo contrario: «He ahí una gran 
obra», cuando uno se sorprende admirando esa obra, cuando se siente invadido uno poco-
á poco por una irresistible emoción. 

Lo que nos atrae hacia la obra bella, lo que hace que el poder que hay en ella obre 
sobre nosotros, es un imán que llevamos en nosotros mismos y que, para desempeñar su 
función, no tiene seguramente nacesidad de conocer las leyes de su atracción. Lo mismo 
que los imanes naturales, los imanes artificiales necesitan primeramente imantarse; hay 
gentes prontas á recibir la emoción del arte, mientras otras necesitan una larga prepara
ción. Es una cuestión de temperamento, de educación, una cuestión social también. Por
que nuestra sensibilidad estética es evidentemente en gran parte d resultado de las con
diciones generales de nuestra vida. Tanto más grande, llena y completa es, tanto ipás 
nuestras facultades pueden dirigirse en todas direcciones; tanto más, en una palabra, 
tomaftios entera y completa posesión del mundo, tantas más probabilidades hay para que 
seamos aptos para gustar los goces del arte. Y he ahí !ay! una de las razones por las que 
esos goces tan puros, tan nobles, tan necesarios, aún son hoy el monopolio de un número 
reducido. 

En todo caso es evidente que si la comunicación entre un hombre y una obra no se 
establece por sí misma, eso, sólo por un saber determinado, por conocimientos teóricos 
y por ideas generales, se podrá remediar, ^n una palabra. No es así, en efecto, como se 
se adquiere la facultad de nuevas emociones, y esa es la facultad que se trata de hacer 
nacer. 

Abordar nuestro estudio con la idea preconcebida de aprender á ser artista, no sería 
menor absurdo, porque no escapa á las mejorerintenciones. Para ser artista y hacer obra 
de artista, el haber frecuentado el taller de un maestro, seguido los cursos del Conserva
torio ó haberse quemado las cejas entre los libros de los grandes escritores, n j es sufi
ciente. Es preciso haber recibido de la Naturaleza un temperamento, una organización 
especial, verdaderos dones á los que nada pueden suplir, y con esos dones pc»eer una vo
luntad bastante robusta para triunfar de todos los obstáculos. Después de haber conce
bido en la fiebre y en el entusiasmo, es menester realizar con paciencia y pena un infati
gable trabajo. Es preciso á cada hora y á cada día estar pronto á luchar con la materia 
rebelde y la cambiante naturaleza. 

Comenzando su célebre curso en la Escuala de Bellas Artes, decía Taine á sus discí-
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puios: «En materia de preceptos yo no he encontrado más que dos: el primero,,que acon
seja nacer con genio, es asunto de vuestros padres y no mío; el segundo, que aconseja 
trabajar rancho á fin de poseer su arte, es asunto vuestro y tampoco me incumbe A mí.» 

En todo verdadero arte hay algo personal, que ni la enseñanza del arte, 6 más exac
tamente de lo que se enseña en el arte, ni con mucha más razón la filosofía del arte puede 
dar(i). 

Así el verdadero filósofo del arte no pretende nada semejante. Su papel es otro, y él 
lo sabe. Al proponerse esta cuestión ¿qué es el arte?, no tiene otra ambición que respon
der á ella, y eso sin reticencias, sin prejuicios, de la manera más sencilla y natural del 
mundo. Lo que pretende, únicamente, es dar cuenta de una da las formas más interesan
tes de nuestra actividad, precisando el sentido, profundizando la naturaleza, explorando 
la extensión, delimitando también las relaciones que la imen A otras formas y dominios 
de la actividad. 

;Ni satisface eso esa necesidad que tenemos de conocernos mejor y de comprender
nos mejor también, bajo todos nuestros aspectos, en cada instante de nuestro esfuerzo? 
¿Y cómo podría, sin arriesgarse á ello, allanar el camino á los destinados al arte? Parece 
que sea más bien lo contrario. 

Así como el estudio de una obra puede, si está convenientemente hecho, provocar 
máü admiración y simpatía por ella, una filosofía del arte, digna de este nombre, debe 
llamar alrededor del arte en general más atencióíi y respeto, más estima y buena volun
tad, economizándole más espacio y más goce en el plan de la vida ordinaria que retocan 
y conciertan los hombres. Puede, por lo menos, alcanzar ese resultado en la modesta 
medida en que sus palabras influyen sobre los actos. 

Aquellos para quienes la extrema importancia y el alto valor del arte son verdades tan 
claras como la luz del día, encontrarán quizá absurdo que se esfuerce uno en establecer 
penosamente pruiebas y razones. Pero que reflexionen un poco. ¿No ha llegado á ser evi
dente para algunos que todos los hjmbres podrían y deberían estar hoy convenientemen
te nutridos, alojados y vestidos? ¿Cuánto tiempo será preciso todavía para exponer y 
demostrar ante los demás, para que se admita por la generalidad de las gentes? 

¿Por qué, en fio, sólo en un orden de ideas y de hechos habrán de contentarse con 
vagos presentimientos y entusiastas afimaciones? ¿Por qué negarán hasta aquí la venta, 
de un conocimiento sistemítico, di un saber refl3xivo y compulsador Si aquellos que han 
hecho del arte un lugar en su vida sienten confusamente el bien que retienen y no pue-
d;n sermilos, que aprendan mis, quá al sabsr ya por la práctica, aprenden por la teo
ría, es decir, de una manera más clara, más imparcial, más completa. En una época, 
sobre todo en la que somos razonadores, amimos al conocer el cómo y el por que de lo 
(|ue sufrimos, á pesar de nuestro ascendiente. 

No creemos, pues, inútil trabajar en una definición del arte siempre más verdade
ra, más clara, más completa, más satisfactoria en todos los sentidos. Así pondremos en 
luz lo que es preciso esperar del arte para la conducta, el progreso y la felicidad de la 
vida, y mostrando de esta suerte el lugar que conviene hacerle en nuestras sociedades 
ayudaremos, en cierta medida, á conquistar ese puesto. 

Car/os Jtlbert. 
(t) No debe deducitM de esto qoe el piotor, el escultor, el ndiico, el arquitecto v «1 escritor deban por ello huir de toda 

nStxián (obtc us arta. No hay uu giaa ittáta q«e oo baya reflexioaado mucho lobte el sentido del arta «a seuwat, y hay 
ati toda una Slotoiía del acta hacha por loi mitmot a;tltta«. Pero no es por ««pecuUcionei üloiiRcaí, ni por «idooae Uiiiett, 
per profusdat que etl» ac:»!, por lo que puede reemplazarle en un arli«t« «u vo:aci<Sn y el aprendieaje de lu iiri«. No tlenaa 
fucrj» pan, lanlo. 
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• CRÓNICA CIENTÍFICA 
Algunas estadísticas y su interpretación.—La ciencia en el yapan.—Los insectos y las flores. 

A propósito de los átomos y de su constitución. 

Las estadísticas, de cuyo estudio el Dr. J. de Korosy, director del servicio municipal 
de estadística de Budapest, deduce que el poder intelectual de las niñas en las escue
las elementales es superior al de los niños, son indudablemente interesantes é instructivas; 
pero, como todas las estadísticas, son también peligrosas de interpretar de una manera 
demasiado categórica. 

Como tales estadísticas, los documentos de que se ha servido el ür. Korosy se aplican 
tanto á la estupidez como á la cualidad contraria. Por ejemplo, uno de los puntos estu
diados se refiere al número respectivo de niños de arabos sexos que han de comenzar 
de nuevo los cursos de un año anterior antes de pasar á una clase 6 división superior. 
Durante el primer año de estudios, sobre un número de 808.000 alumnos, quedaron in
cluidos en esta categoría un 17 porioo de niños y 16 por 100 de niñas. Aplicado el 
mismo procedimiento á los años siguientes, la diferencia se acentúa con la edad, hasta 
t\ punto de que en el quinto año el número de los niños reprobados dobla al de las 
nifias. 

La superioridad intelectual de las niñas se hace más patente examinando el número 
de «sobresalientes» entre los aprobados, esa nota la obtiene el 23 por 100 de los niños 
y el 33 por 100 délas niñas, y para concretar más, en aritmética, el número de niñas 
csobresalientes» es triple que el de los niños. 

Las estadísticas que suministran esos datos se extienden á un período de veintisiete 
afios, lo que aumenta su valor. El Dr. Korosy deduce de ello que la inteligencia masculi
na madura más lentamente que la femenina, y opina que la inteligencia del hombre, 
tanto en el curso de los siglos como en la actualidad, se ha mostrado superior á la de 
la mujer en todos los ramos del saber. 

Esa opinión es algo alrevida, como fundada en los hechos mismos, descuidando las 
circunstancias que los determinan. 

No me haré cargo de aquella vana afirmación según la cual en artes, ciencia y litera
tura ha habido hombres de genio y únicamente mujeres de talerto. Para refutarla, basta 
citar, entre muchos nombres, los de Rosa Bonheur, George Sand, George Miot, Clemen
cia Royer y la señora Curie, especialmente estas dos últimas, que han prestado á la 
ciencia servicios tan importantes como los que más lo hayan sido, y que tanto la una 
como la otra, ésta ya difunta, tenían genio de sobra para añadir esplendor á los más nota
bles cerebros masculinos. No hay duda que la proporción de los hombres de talento es 
mayor en los hombres; pero á todos se alcanza que eso es debido principalmente al pri
vilegio de la enseñanza masculina. 

El resultado de esas estodísticas, aun contra la opinión de su autor, confirma una 
vieja idea mía, á saber, que á igualdad de probabilidades, sobre el terreno intelectual, las 
mujeres se sobrepondrían á los hombres. 

• 
* * . 

En el reciente Congreso de la Asociación Británica, en Cambridge, se ha alabado la 
rapidez de implantación y desarrollo del espíritu científico moderno en el Japón, por los 
doctores Knott y DlVers, quienes han ejercido el profesorado en la Universidad de Tokio. 
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La prueba más concluyentc de esa afirmación la suministra la Memoria presentada 
por el Comité de Seismología, estudio de los temblores de tierra y fenómenos que á los 
mismos se refieren. Según esa Memoria, el Japón posee cinco grandes observatorios seis-
mológicos y ochenta estaciones menores, provistas de instrumentos destinados á consig
nar los más mínimos choques percibidos. 

De esos choques y de sus particularidades se forman mapas en más de mil centros 
distribuidos sobre todos los puntos del Archipiélago. Consígnanse cerca de dos rail 
choques anualmente, que son analizados, estudiados y catalogados ei. un órgano cuyo 
título puede traducirse por Diario de Seismología. 

Hay además un Comité oficial de investigación de los temblores de tierra, un profe
sor titular y un profesor asistente de seismología en la Universidad de Tokio, y la Dieta 
vota anualmente considerables subvencionss para este estudio, que ha producido ya im
portantes resultados prácticos. 

Debido á ese estudio se han introducido modificaciones en las fórmulas estructurales 
de los Ingenieros y de los Arquitectos ampliamente aplicadas á la construcción délos 
pilares de puentes, chimeneas de fábrica, paredes, muelles, etc. 

Los edificios en cuya construcción se han introducido esas modificaciones han resis
tido con firmeza los recientes temblores de tierra, mientras que los tipos ordinarios, en 
su proximidad, han sido deteriorados ó destruidos. Puede, pues, deducirse de esto qife el 
estudio especial de la seismología, á que los japoneses se han dedicado con tanto afán, 
ha disminuido mucho la.s pérdidas de vidas y de propiedades causadas por los inmensos 
terremotos que afligen frecuentemente aquel hermoso país. 

Los resultados obtenidos se aplican además á la determinación de las curvas de las 
vías férreas, á su construcción y al balance de las locomotoras. 

Lo que precede permite augurar que al término de la maldita guerra actual, los japo
neses contribuirán poderosamente al estudio de los fenómenos de la naturaleza y á la 
aplicación de los resultados de este estudio, á la mejora de condiciones de vida de los 
hombres, en vez de pensar exclusivamente en la propia defensa y en la manera de pro
ducir la muerte con la mayor rapidez y extensión. 

, • * 

Se ha demostrado que los colores de las flores influyen mucho para atraer la visita 
de los insectos. El profesor A. G. Tansley, en un artículo reciente en que exponía las 
diferentes teorías emitidas sobre este asunto, hace notar que, entre los insectos diurnos, 
spn los dotados de larga vida y de una facultad de volar prolongada los principalmente 
atraídos por los colores. 

En los tipos inferiores de insectos, aquellos cuya existencia alada es corta, dependen 
principalmente del sentido del olfato por ser su vista muy débil. 

A estas proposiciones M. H. Ridley aplica los corolarios más sugestivos en un núme
ro reciente de una revista especial inglesa, New' Fhitolagist, exponiendo la opinión que 
ciertos insectos se guían más por la forma de las flores que por su color ó su perfume. 

En apoyo de esta tesis cita un ejemplo de que fué personalmente testigo durante una 
travesía que hizo del canal de Suez. En un momento penetró un enjambre de macro-
glossas por la ventana del salón fumadero del paquebot. Rodeaba el salón una cenefa 
bknca, en la cual se destacaba un enlazado de flores de estilo modernista, entre las que 
se hallaban alternativamente crisantemas convencioiíalizadas á la japonesa y otra flor 
parecida al tulipán. < 

Los insectos, después de haber volado i su gusto por el salón, se dirigieron á la ííorida 



2Ü4 LA REVISTA BLANCA 

cenefa, desdeñando las crisantemas que les eran desconocidas, pero atacando rigurosa-
mente con su proboscis las imitaciones de los tulipanes. 

En conclusión, M. Kidley sugiere <]ue quizá guíe el olfato i la mayor parte de los 
insectos en la proximidad de las flores y que el color y la atracción de las formas influya 
después en su elección. Supone también que el olfato ha de ser el sentido más desarro
llado en los insectos y funda esta opinión en numerosas é interesantes observaciones 
sobre las costumbres de esos pequeños seres, de cuyo estudio ha hecho una especialidad 

• « 
El profesor J. J. Thomson ha sido llamado «el hombre que divide los átomos», y 

cierto número de físicos eminentes, discípulos suyos, proclaman que el átomo indivisible 
de las antiguas teorías se compone aún de miríadas de cuerpos, y que el fenómeno de la 
radiación de la materia no es más que la desintegración de esos átomos. 

Por otra parte, Mendelceff, el gran químico ruso, que en un reciente articulo ha esta
do á punto de demostrar la naturaleza material del éter, declara que considera la nueva 
teoría de los electrones como vaga y un tanto metafísica. Berthelot mismo ha manifestado 
hace poco la opinión de que no se ha hecho bien en apresurarse á deducir conclusiones 
de los fenómenos de la radio-actividad. 

Además, según M, Toinmasina, un hilo de platino calentado por una corriente eléc
trica emite radiaciones semejantes á las emitidas por el radium. De las observa£iones de 
Becquerel parece resultar también que los rayos N y N, son de naturaleza análoga. ¿Ha 
de admitirse en tales condiciones que los átomos del platino y los de los cuerpos que 
emiten las dos clases de rayos N están en desintegración también como los del radium? 
.;0 queda todavía algún misterio que profundizar? 

El porvenir lo dirá; entre tanto bueno será esperar nuevos descubrimientos que per
mitan formar juicio definitivo. 

Zarrida del Jf^ármol-

Lo que puede ser el porvenir. 
1 

Los profetas están muy desacreditados en nuestro tiempo, y aun en Francia el papel 
de oráculo no se cotiza desde hace cuatro aftos. 

El antisemita Gastón Méry, que dio á conocer á la señorita Couesdón, se ha embol
sado los cien mil francos que le produjo el negocio; la señorita Couesdón se ha retirado 
de la industria profética y el ángel Gabriel, su inspirador, parece que ha enfundado la 
trompeta. Por esto es imposible precisar lo que será el porvenir. Ciertamente, el determi-
nismo, siendo universal, todo lo encadena, y si el cerebro humano pudiese abrazar todo 
el pasado y todo el presente, lógicamente podría adivinarse el porvenir. Pero este conoci
miento universal de los hombres y de las cosas, es impoñble: á cada momento, un hecho 
imprevisto viene á modificar los acontecimientos más lógicamente deducidos y comuni
carla una salida muy diferente de la que hubieran podido tomar. Solamente en sus 
grandes líneas se puede vislumbrar el porvenir. Se puede conjeturar en cierto modo 
substituyendo á las fantasías de la pura imaginación el estudio concienzudo de las ten
dencias humanas. ¿Qué desea ante todo y sobre todo la humanidad? La dicha. 

¿Qué es la dicha? ¿En qué consiste? Para los miserables—ly qué número más conside
rable hay de éstos en nuestro planeta! —la dicha consiste fn estar alimentados, vestidos. 
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nl)rigados', en satisfacer, en una palabra, las más imperiosas necesidades naturales. Esta 
es una tendencia que, acelerada por el progreso de la maquinaria, la evolución del co
mercio y de la industria, la cpncentración (irregular sí, pero concentración al fin) de los 
capitales nos arrastra directamente hacia una revolución económica, cuya torma tendr.t 
que sufrir variaciones, según el genio y el temperamento de los diversos pueblos y su 
irregularidad de desenvolvimiento moral y social. 

Para los intelectuales—no comprendemos en este título á los místicos, neuróticos y 
petimetres de la literatura decadente, gente sin noble y fuerte pasión, feroces enemigos 
del pueblo y que después de tantas extravagancias concluyen siendo conservadores—la 
dicha más grande consiste en extender sus conocimientos, en adquirir nuevas impresio
nes, nuevas ideas, saciar la sed de lo infinito, en utia palabra, generalizar el dominio del 
espíritu humano. Para los unos y para los otros y hasta para los demás que no sean inte
lectuales ó miserables, la dicha consiste en la lil)ertad, considerada desde todos sus 
aspectos: libertad política, libertad económica, libertad intelectual, libertad moral. 
Hablar, escribir, trabajar, pensar, amar, vivir sin otros límites que los mismos derechos 
reconocidos á los otros, pues, si con pretexto de independencia personal se atentaba á la 
del vecino, habría ruptura de equilibrio, opresión y no más libertad en el cuerpo social. 
Y es innegable que cuanta más cultura posee el hombre más imperioso se hace en él el 
derecho de autonomía: es un error el presentar á los hombres primitivos como absoluta
mente independientes. Por cierto, que no estaban encerrados como el francés 6 el alemán 
moderno en las mallas de una burocracia chismosa, sometidos á artículos de Código, 
que no conocen los mismos encargados de aplicarlos; pero estaban sometidos á la furia 
de los elementos, á los ataques incesantes de las fieras ó de los hombres enemigos, 6 á 
la tiranía de los más fuertes. Eran esclavos, no del comisario ó del juez, pero sí del hura
cán que derrumbaba sus frágiles viviendas; de la inundación, que no habían podido 
prever y que anegaba sus terrenos; de la enfermedad, contra la cual no existían entonces 
preservativos ni remedios; del carnicero, invulnerable á sus armas de piedra; del antro
pófago 6 del jefe, con designios terribles. 

Para librarse de esas servidumbres, buscando contra ellas algunas garantías, es por lo 
que el hombre, muchas veces, llegó á darse una organización social que no tardó mucho 
en desarrollarse á costa de su propia individualidad. Pero cada vez que la opresión lle
gaba á ser demasiado fuerte, la imperiosa necesidad de ser libre se despertaba en el co
razón de los oprimidos. 

Bienestar, ciencia y libertad son las tendencias que en todo tiempo han arrastrado á 
la humanidad y la arrastran todavía mucho más á la hora en que la evolución econó
mica, sin precedente, se ha cumplido, sigue cumpliéndose y en que un cambiq inmenso 
se opera en las mentalidades. 

El deseo de bienestar no puede conseguirse sino por una completa revolución econó
mica que, expropiando á los acaparadores del suelo, á los grandes latifundistas que usu-
froctdan los capitales productores, haga de ese suelo, de esos latifundios y de estos capi • 
tales—no comprendiendo en ellos el dinero, porque su valor cesaría al instante—una 
propiedad social, indivisible. 

¿Hasta dónde llegará ese movimiento comunista, por lo menos, en la próxima revo
lución? Es imposible predecirlo. Sin duda, las costumbres en los que poseen, la tendencia 
al acaparamiento en los otros, la rutina, la ignorancia, las intrigas ó, la oposición violenta 
de los interesados, las complicaciones exteriores, pueden, uVia vez pasada la primera 
acometida, llevar á los proletarios, nuevamente emancipados, á una situación ínter-
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media entre la forma de propiedad de hoy y el comunismo. Entonces seguirá, sin 
duda, un período de evolución en que se emprenderá con nuevos ebmentos la marcha 
hacía el porvenir en parte alcanzado. Además, es general el destino de las revoluciones. 

El deber de los anarquistas es el de no buscar transacciones entre el pasado y el 
porvenir, sino al contrario, en ir tan lejos como sea posible. 

Cuanto más destruyan las instituciones burgu^^sas, más difícil será la reconstitución de 
la autoridad. La abolición de la herencia y de la renta, la reducción del dinero (supo
niendo que subsista aún por algún tiempo) á un simple papel de valor de cambio, la 
substitución de las sociedades patronales por asociaciones de trabajadores, poseyendo en 
común el suelo y las primeras materias y, quizás también, en algunos países de espíritu 
metódico y autoritario, como Alemania, el reemplazamiento momentáneo de los ejércitos 
militares por ejércitos industriales (innovación vislumbrada ya por Bsllaray y que se debe 
combatir con todas las fuerzas, porque puede llevarnos al sociiilismo de Estado). Tales 
son las transformaciones económicas Mínimas que pueden vislumbrar los más timoratos 
como sefial de una revolución que en sus fases llegará á la concepción del comunismo 
anarquista, sefialando también, si fresen vencidos los anarquistas, como el porvenir que 
alcanzará definitivamente la evolución ulterior. 

C. _Malafo. 
— III j • I ] • I .11 

I 

Nuestro regimiento era lo que se llamaba entonces un regimiento en marcha. Había 
Sido formado en Mans, muy penosamente, con todos los restos de Cuerpos y elementos 
diversos que eran un obstáculo en la población: zuavos, «raoblots», francotiradores, 
guardas forales, caballería desmontada; en fin, hasta gendarmes, españoles y válacos. Ha
bla de todo, y ese todo iba mandado por un viejo capitán de Administración, promovido 
por las circunstancias al grado de teniente coronel En aquel tiempo, semejantes ascen
sos no eran raros. Había que tapar los agujeros abiertos en la carne francesa por los ca
ñones de Wissembourg y de Sedán. Muchas compañías carecían de capitán; la raía mis
ma tenía á la cabeza un tenientillo de movilizados, un joven de veinte años, débil, páli
do, y tan poco fuerte, que, despuéi de algunos kilómetros, sofocado, arrastrando laspier* 

'ñas, concluyó la etapa en un furgón de la ambulancia. ¡Pobre diablo! Bütabi mirarle á 
la cara para que enrojeciese. Jamás se permitió dar una orden, por temor de equivocarse 
y quedaren ridículo. Nosotros nos burlábamos de él á causa de su timidez y de su de
bilidad, y, sin duda, también, porque era bueno y distribuía algunas veces á los hombres 
cigarros y suplementos de carne. Yo me hice rápidimeote á esta nueva vida, animado 
por el ejemplo y sobreexcitado por la fiebre del medio. Al leer los aflictivos relatos de 
nuestras batallas perdidas, yo me sentía como transportado en medio de una borrachera, 
sin mezclar en ella, sin embargo, la idea de la patria amenazada. Nos detuvimos en El 
Mans un mes para equipamos y hacer el ejercicio, corriendo los «cabarets» y las casas 
de mujeres. En fin, el 3 de Octubre partimos. 

Conjunto de soldados errantes, de destacamentos sin jefes, de vagabundos volunta
rios, mal equipados, mal nutridos —frecuentemente sincoraer—, sin cohesión, sin discipli
na, cada uno pencaba únicamente en sí y sólo tenía un sentimiento implacable de feroz 
egoísmo; éste llevaba un gorro de mecánica, aquél rodeaba su cabeza con un pañuelo, 
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otros iban vestidos con pantalones de artillero y blusas de rayadillo. Así íbamos por los 
caminos desgarrados, harapientos, espantables. Al cabo de doce días nos incorporamos 
A una brigada formada hacía poco y atravesamos los campos, alocados, por decirlo así, 
sin objeto. Un día hacia la derecha, otro hacia la izquierda; un día haciendo etapas de 
40 kilómetros; al siguiente retrocediendo otro tanto, volviendo sin cesar sobre el mismo 
círculo, como un rebaño desbandado que ha perdido á su pastor. Nuestra exaltación de
cayó en seguida. Tres semanas de sufrimientos bastaron para ello. Antes de que hubiése
mos oído el rugido del caíión y el silbido de las balas, nuestra marcha parecía la retira
da de un ejército vencido, molestado por las cargas de la caballería, precipitado en el 
delirio de los atropellos y por el vértigo del ¡sálvese el que pueda! ¡Cuántas veces vi á los 
soldados deshacerse de sus cartuchos sembrándolos á lo largo de los caminos! 

—¿Para qué me sirve esoí—decía uno de ellos—. Yo no tengo necesidad de uno solo 
para alcanzar el corbatín de capitán la primera vez que nos batamos. 

Por la noche, en el campo, acurrucados alrededor de la marmita ó tendidos á lo lar
go del suelo húmedo, con la cabeza en la mochila, pensaban en la casa de donde habían 
sido violentamente arrancados. Todos los jóvenes, los brazos robustos, habían salido de 
la címpiña; muchos dormían ya en la tierra, allá abajo destripados por los obuses; otros 
destrozados, espectros de soldados, andaban' por las llanuras y los bosques esperando la 
muerte. En los campos de duelo no quedaban más que los viejos inclinados hacia el sue
lo, y las mujeres que lloraban. El ambiente de las eras donde se aventaba el trigo, era 
mudo y callado; en los campos desiertos donde nacían hierbas estériles, no se distinguía, 
como antes, bajo la púrpura del ocaso del sol, la silueta del labrador que regresaba á la 
granja al paso de sus fatigadas muías. Y los hombres de grandes sables llegaban y toma
ban un día un caballo, otro día otro, vaciando los establos en nombre de la ley, porque 
no bastaba á la guerra atracarse de carne humana, sino que necesitaba devorar las bes
tias, la tierra, todo lo que vivía en la calma, en la paz del trabajo y del amor... Y en el 
fondo del corazón de todos esos miserables soldados, donde los siniestros fuegos del 
campo estallaban iluminando sus cenceñas figuras y sus dobladas espaldas, reinaba una 
misma esperanza: la esperanza de la próxima batalla, es decir, la huida, cruzando el aire 
y la fortaleza alemana. 

Sin embargo, preparábamonos á la defensa de los países que atravesábamos y que aiin 
no estaban amenazados. Ideamos para ello cortar los árboles y echarlos sobre los cami
nos; hicimos saltar los puentes, profanamos los cementerios á las entradas de los pueblos, 
so pretexto de hacer barricadas, y obligamqs á los habitantes, bayoneta en ristre, á ayu
darnos en la devastación de sus bienes. Luego nos extendimos, dejando tras de nosotros 
ruinas y odios. 

Recuerdo que una vez necesitamos arrasar hasta la última brizna de un hermoso par
que, porque pensábamos colocar unas tiendas de campaña que no ocupamos jamás. No ha
cíamos nada para asegurarnos las gentes. Así, cuando nos acercábamos, se cerraban las 
casas, y los aldeanos escondían sus provisiones. En todas partes los pueblos eran hosti
les, ariscos y tacaños. Entre nosotros se promovieron risas sangrientas, porque encontra
mos en un rincón un puchero con desperdicios de cerdo, y el general hizo fusilar á un 
viejo que había ocultado en su jardín, bajo un montón de estiércol, algunos kilogramos 
de tocino. 

El I." de Noviembre anduvimos todo el día y, después de tres horas, llegamos á la 
estación de La Loupe. Reinó, desde luego, un gran desorden y una confusión inexplica
ble. Muchos abandonaron las filas, extendiéndose por el pueblo, distante un kilómetro, 
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dispersándose por las tabernas inmediatas. Durante una hora, lo menos, los clarines es
tuvieron llamando á compañía. Los de caballería fueron enviados á la población para re 
coger á ¡os fugiti.'03 y se detuvieron á beber. Corrió el rumor de que un tren formado 
en Nogent-le-Rotrou debía recogernos y llevarnos á Chartrcs, amenazado por los prusia
nos, los cuales hablan saqueado á Maintenon, según decían, y acampaban en Jouy. Inte
rrogado un empleado por el sargento, respondió que no había oído decir nada. El gene
ral, un viejo pequeñito, gordo, corría y gesticulaba, manteniéndose á duras penas sobre 
el caballo, galopando á derecha é izquierda, moviéndose y removiéndose sobre la mon
tura como un tonel, repitiendo sin cesar, con la cara congestionada y el bigote estu-
rrufado: 

—¡Ah, cabra!... ¡Hijo de cabra!... 
Echó pie á tiena, con ayuda de su ordenanza, desenredándose de las correas del sa

ble, que le arrastraba hasta el suelo, y, llamando al jefe de estación, entabló con él un 
animadísimo diálogo, que parecía asustado. 

—(V el alcalde?—gritó el general -. ;Dónde está ese cabra? ¡Que se me presente!... 
jEs que rae quiere fastidiar aquí? 

Soplaba, murmuraba palabras ininteligibles, pataleando, insultando al jefe de la esta
ción. En fin, los dos, uno con la cabeza baja y el otro haciendo gestos furiosos, acaba
ron por entrar en el cuarto del telégrafo, de donde no tardó en salir un ruido loco, en
carnizado, vertiginoso, cortado de cuando en cuando por la voz del general. Uno se de
cidió á hacernos entrar en el andén por compañías; alií dejamos las mochilas en tierra y 
quedamos inmóviles formados ante las armas. La noche estaba encima; llovía fría y len • 
taroente, atravesando el agua nuestros capotes, ya calados antes por los chaparrones. 
Aquí y allí se veían algunas lucecillas pálidas, haciendo más obscuros los almacenes y la 
masa de los vagones, que los hombres que estaban en la estación. El montacargas, er
guido sobre su plataforma giratoria, destacaba bajo el cielo sn largo cuello de girafa 
perdida. 

Aparte del café que habíamos tomado rápidamente por la mañana, no habíamos co
mido nada durante el día y, más aún que la fatiga, que nos rendía el cuerpo, el hambre 
nos mordía las entrañas. Nosotros nos decíamos, consternados, que habría que pasarse 
sin comer. Nuestros estómagos estaban vacíos, agotadas nuestras provisiones de galleta y 
de tocino, y los hornos de la intendencia, apagados desde la ifoche anterior, no echaban 
humo. Muchos de entre nosotros murmuraban, proferían en alta voz palabras de amena
za y de revuelta; pero los oficiales, que se pafseaban, también entristecidos, ante las arrras 
amontonadas, parecían no prestar atención á ello. Vo me consolaba al pensar que el ge
neral había quizá verificado una requisa de los víveres del pueblo. ¡Vana esperanzal Los 
minutos pasaban. La lluvia caía siempre sobre las escudillas vacías, y el general conti
nuaba injuriando al jefe de estación, que seguía vengándose sobre el telégrafo, cuyos 
ruidos eran cada vez más precipitados y dementes... De cuando en cuando los trenes se 
detenían atestados de tropa. Los movilizados, los cizadores de línea, despechugados, con 
la cabeza al aire, la tirilla colgando, borrachos algunos y con el quepis de medio lado, 
escapaban de los coches donde venían hacinados, invadían la cantina, ó se estiraban al 
aire libre con toda impunidad. De este hormigueo de calwzas humanas, de este azacaneo 
de rebaño sobre el suelo de los vagones, partían juramentos, cantos de AíaneUesa, refra
nes obscenos, que se mezclaban con !o3 llamamientos de los mozos de equipo y el tinti
neo de las campanas y el resoplido de las máquinas. Reconocí á un muchacho de Saint-
Michel, cuyos párpados hinchados lloraban. Tosía y escupía sangre. Le pregunté dónde 
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iban. No sabían nada. Habían salido de Mans, estuvieron detenidos doce horas en Con~ 
nerré, á causa de la obstrucción de la vía, sin comer, y demasiado hacinados para po
derse alojar y dormir. Era cuanto podía decirme. Apenas si tenía fuerzas para hablar. Se 
dirigió á la cantina, con objeto de limpiarse los ojos con un poco de agua tibia. Le es
treché la mano y me dijo que esperaba que en el primer encuentro los prusianos le ha
rían prisionero. 

... El tren partió y se perdió á lo lejos, en lo negro, llevando todas aquellas figuras ex
tenuadas, todos aquellos cuerpos ya vencidos, yo qué sé á qué inútiles y sangrientas car
nicerías. 

Yo tiritaba. Bajo la lluvia helada que me corría por la carne sentíame invadido po^ 
el frío, y me parecía que mis miembros se anquilosaban. Aproveché un desorden moti
vado por la llegada de un tren, para ganar la valla abierta y huir sobre la vía buscando 
un abrigo, una casa donde poderme calentar; encontrar un pedazo de pan y no sé qué 
más. Las casas y las cantinas inmediatas á la estación estaban guardadas por centinelas, 
que tenían orden de no dejar pasar á nadie... A 300 metros de allí distinguí unas ventr-
nas que lucían dulcemente en medio de la noche. Aquellas luces me hicieron el efecto de 
dos buenos ojos, dos ojos llenos de piedad que mé llamaban, me sonreían y me acaricia
ban. . . Era una casita pequeña, aislada á algunos pasos del camino. Corrí hada ella... 
Un sargento, acompañado de cuatro hombres, estaba allí jurando y dando voces. Cerca 
del hogar apagado vi á un viejo sentado en una silla baja de enea, con los codos en las 
rodillas y la cabeza entre las manos. Una vela que ardía en un candelero de hierro^ ilu
minaba la mitad de su semblante, surcado y arado por profundas arrugas. 

—¿Nos das la leña, por fin?—gritó el sargento. 
—No tengb nada de lefia -respondió el viejo—. Hace ya ocho días que está pasando 

tropa, ya os lo he dicho; me han cogido todo. 
Se inclinó sobre la silla y murmuró con voz débil: 
—¡No tengo nada... nada... nada...! 
El sargento se encogió de hombros. 
—No seas astuto, viejo canalla... ¡.\h, tú guardas tus troncoí para calentar á los pru-

sianosl Pues bien; yo te voy á fastidiar por los prusianos... ¿Oyes? 
El viejo sacudió la cabeza. 
—Pero si no tengo nada de lefia .. 
Con un gesto de cólera el sargento mandó á los hombres registrar la casa. De arriba 

abajo pasaron revista á todo. No había nada, nada, sino señales de violencia; muebles 
rotos. En la despensa había sidra derramada por el suelo; los toneles estaban destapados, 
y por todas partes se extendían olores nauseabundos y penetrantes. Eso exasperó al sar
gento, que hirió el suelo con la culata de su fusil. 

—Vamos—exclamó—, vamos, viejo cochino; dinos dónde tienes la leña. 
Y sacudió rudamente al anciano, que vaciló y fué á dar con su cabeza tontra el mo

nillo de hierro de la cocina. 
—No tengo nada de lefia—repitió sencillamenie el pobre hombre. 
—¡Ah, tú te emperras! ;Conqüe tú no tienes leña? Pues bien; tú tienes sillas, mesa, 

ima cama.,. Si no dices dónde tienes la leña, haré una hoguera con todo eso. 
El viejo no protestó. Repitió de nuevo, inclinando su cabeza blanca: 
—Yo no tengo leña. 
Quise interponerme y balbuceé algunas palabras; pero el saVgento no me dejó acabar; 

^ me miró de arriba abajo, con una mirada de desprecio. 
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—¿Y quién te ha llamado aquí, especie de galopín?—me dijo—. íQuién te ha dejado 
salir de las filas, mocoso? ¡Vamos; media vuelta y al paso gimnástico! ¡Ta rá, ta ta ta 
ta, ta rá! 

En seguida dio la orden. En algunos minutos, sillas, mesa, alhacena, cama, fueron 
hechas pedazos. El buen hombre se alzó penosamente y fué á recogerse en el fondo del 
cuarto; y mientras ardía la hoguera, y el sargento, cuyo capote y pantalón humeaban, 
se calentaba, riendo, delante del brasero crepitante, el viejo miraba quemarse sus mue
bles con un aire estoico, no cesando de repetir con obstinación: 

—¡Yo no tengo leña! 
Regresé á la estación. 
El general había salido del cuarto del telégrafo más animado, más rojo, más colérico 

que nunca. Murmuró alguna cosa, y en seguida se operó un gran movimiento. Se oía el 
ruido del sable; las voces de llamada contestaban; los oficiales corrían en todas direc • 
c ones. Sonaba la trompeta. Sin comprender nada de esta contraorden tuvimos que po
nemos la mochila y el fusil al hombro. 

—¡Adelante..., archeni... 
Con los miembros rígidos por la inmovilidad, cabeceando, nos dábamos unos contra 

otros, reprimiendo nuestra carrera jadeante b9Jo la lluvia, sobre el barro, en medio de la 
noche. A derecha é izquierda, el campo desaparecía, ahogado por las sombras, allí donde 
las copas de los manzanos parecían tocar con el cielo. A veces, allá, muy lejos, ladraba 
un perro... Después venían bosques sombríos, apretidas arboledas, que subían de un lado 
y otro como murallas. Luego, los pueblos dormidos, donde resonaban lóbregamente 
nuestros pasos, y donde asomaba por las entreabiertas ventanas la visión vaga de una 
forma blanca, asustada... Y más campos, y más bosques y más pueblos... Ni una canción, 
ni una palabra; un silencio enorme ritmado únicamente por un sordo ruido de andar. Las 
correas de la mochila se me hundían en la carne; ei fusil me producía el efecto de un 
hierro candente sobre la espalda... Hubo un instante en que creí que yo era la acémila 
de un gran carro cargado de piedras de sillería, y que los carreteros sacudían sus látigos 
en mis piernas. El mover de mis pies, la división de mi espalda, lo tendido del cuello 
estrangulado por la cabezada, me hacían resoplar y tiraba... Bien pronto no tuve con
ciencia de nada. Iba maquinalmente embrutecido, como en un sueño. Extrañas alucina
ciones pasaban ante mis ojos... Veía un camino de luz que se hundía allá á lo lejos, lleno 
de palacios y de magníficas girándolas... Hermosas flores abiertas se balanceaban en el 
espacio con sus corolas encima de flexibles tallos; una multitud alegre cantaba ante 
mesas llenas de frescas bebidas y deliciosos frutos... Mujeres rodeadas de gasa danzaban, 
sobre las praderas iluminadas, al son de una multitud de orquestas. Había alfombras 
en los bosques, hojas hermosísimas y estrellas de jazmines refrescadas por surtidores 
de agua. 

—¡Altol—dijo el sargento. 
Me detuve y, para no caer al suelo, hube de apoyarme en el brazo de un camarada... 

Todo era negro. Habíamos llegado á una tienda de campaña. Me entretuve en curarme 
'os pies, con la candela que conservaba en mi pito y, como un pobre perro extenuado, 
me tendí sobre la húmeda tierra y me dormí profundamente. Durante la noche, los ca
marades rendidos de fatiga y caídos en el camino, no cesaron de acudir al campamento. 
De cinco de ellos no se volvió á oir hablar. Era una cosa que pasaba siempre en cada 
marcha penosa; algunos, debilitados ó enfermos, caían en las zanjas y morían allí; otros 
desertaban... 
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A la mafiana siguiente sonó el toque de diana al salir el sol. La noche había sido muy 
fría; no había cesado de llover y, para dormir, no habíamos podido procurarnos el menor 
montón de paja ó de heno. No menos dificultad hube de experimentar para salir de la 
tienda; por un momento hnbe de mantenerme de rodillas, andando á cuatro patas, pues 
las piernas se negaban á llevarme. Mis miembros estaban ateridos, rígidos como barras 
de hierro; me fué imposible mover la cabeza sobre mi cuello paralizado, y mis ojos, que 
se hubiese dicho estaban pinchados por una infinidad de aguja», no cesaban de lagri
mear. AI mismo tiempo sentía en las espaldas y en los rifíones un dolor vivísimo, lace
rante, intolerable. Observé que mis camaradas no estaban mejor que yo. Con señales de 
cansancio y el color terroso avanzaban unos cojeando terriblemente, otros inclinados y 
vacilantes, tropezando á cada paso en los terrones de barro; todos lisiados, lamentables^ 
emporcados. 

Vi muchos de ellos presas de violentos cólicos retorcerse y gemir llevándose las ma
nos al vientre; otros, sacudidos por la fiebre, castañetear los dientes. En torno mío oía 
toses secas, desgarraciones de pecho, respiraciones anhelantes, quejas y ronquidos. Una 
liebre salió escapada de su madriguera, con las orejas hacia atrás; pero nadie pensó en 
perseguirla, como lo hubiésemos hecho en otro tiempo. Terminó la llamada y hubo dis
tribución de vituallas, porque la intendencia acabó por encoTitrar á la brigada... Nos hi
cimos la sopa, que comimos tan glotonamente como los perros hambrientos. 

Yo sufría siempre. Después de la sopa experimenté un atontamiento, al que siguieron 
muy pronto vómitos y los tiritones de la fiebre. Todo á mi alrededor giraba: las tiendas, 
el bosque, las llanuras, el pueblo, allá abajo, con sus chimeneas echando humo en la 
bruma, y el cielo mismo, donde giraban gruesas nubes pardas y bajas. Pedí permiso al 
sargento para ir á la visita. 

Las tiendas se alineaban en dos filas, adosadas al bosque, á cada lado del camino de 
Senonches, que desemboca en la campiña con un magnífico portillo en las encinas, atra
viesa á trescientos pasos de allí la carretera de Chartres y más lejos el burgo de Dello-
mer, para continuar su curso hacia La Loupe. En la encrucijada hecha por los dos cami
nos había una casa miserable cubierta de rasirojo; era una especie de cobertizo abando
nado que servía de abrigo á los camineros durante la lluvia. Allí fué donde el cirujano 
había establecido una ambulancia improvisada, reconocible pOr la bandera de Ginebra, 
plantada en una hendidura del muro. Delante de la casa esperaban muchos. Una larga 
fila de heridos, de extenuados; éstos, de pie, con los ojos grandes y fijos; aquéllos, senta
dos en el suelo, tristes, con las clavículas cosidas y remendadas y la cabeza entre las 
manos. 

La muerte había extendido ya sobre sus demacrados semblantes su horrible garra; su 
espalda descarnada y sus miembros colgantes estaban vacíos de sangre. En presencia de 
este horror, olvidando mis propios sufrimientos, me enternecí. Así, tres meses habrían 
bastado para aniquilar á aquellos cuerpos robustos, hechos á las fatigas y al trabajo, sin 
embargo... ¡Tres raese8l*y aquellos jóvenes que amaban la vida, aquellos hijos de la tie
rra que habían crecido, sofiidores, en la libertad de los campos, confiados en la bondad 
de la naturaleza nutridora, iban á terminar... Al marino que muere se le da el mar por 
sepultura; desciende en la noche eterna con el balanceo de las armoniosas olas... Pero 
aquéllos, dentro de algunos días y acaso pronto, caerían descamisados contra el suelo, al 
bordc/de una zanja, como caronas entregadas al colmillo de los perros abandonados ó al 
pico de las aves de la noche. Yo experimenté tan fraternal y (an dolorosa conmisera
ción, que habría querido estrechar á todos aquellos tristes, hombres contra mi pecho en 
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un solo abrazo, y deseaba—¡con qué fervor!—, deseaba tener como Isis cien senos de 
mujer llenos de leche para tenderles á todos aquellos labios exangües. Entraron uno por 
uno á la casa, y volvieron á salir en seguida perseguidos por un gruñido y un juramente. 
Desde luego, el cirujano no se ocupaba de ellos. Muy colérico, reclamaba á un enferme
ro su botiquín de campaña, que no lo había encontrado en el bagaje. 

—Mi botiquín, Dios mío—gritaba—. ¿Dónde está mi botiquín? (V mi estuche? ¿Qué 
Se ha hecho de mi estuche? |Ah, Dios mío! 

Un pequeño movilizado que sufría un acceso en las rodillas, volvió renqueando, llo
rando, arrancándose el pelo de desesperación. No le habían querido visitar. Cuando me 
tocó el tumo temblaba muchísimo. En el fondo de la habitación, en la sombra, cuatro 
enfermos roncaban acostados sobre la paja; un quinto gesticulaba, pronunciando en el 
delirio palabras incoherentes; otro más, á medio levantar, con la cabeza inclinada sobre 
el pecho, se quejaba y pedía de beber con voz débil, con una voz de nífio. Acurrucado 
ante la chimenea, un enfermero presentaba á la llama, colgada por un extremo de un 
palo, un pedazo de morcilla grasicnto, llenando el cuarto con un olor hediondo de grasa. 

El médico no me miró. Gritó: 
—¿Qué es eso; aún hay más?... ¡Hatajo de podridos!... Diez leguas en las piernas son 

las que te faltan... ¡Vamos! ¡Archen! ¡Medía vuelta! 
En la puerta me crucé con una mujer, que me preguntó: 
—¿Es aquí donde está el Hcirujanon? 
—•¿Mujeres ahora?—gruñó el médico—. ¿Qué es lo que queréis? 
—l'erdón, perdonad, señor «cirujano»—dijo la aldeana, que avanzó tímidamente—. 

Yo vengo por mi hijo, que es soldado. 
—Oiga usted, tía vieja: ¿Usted cree que yo estoy encargado de cuidar de su hijo? 
La mujer, con las manos cruzadas sobre el puño de su paraguas, toda temerosa, exa

minó la habitación en tomo de ella. 
—Parece que está malo mi hijo; bien; bien malo... Entonces vine á ver si usted le ha 

visto, señor «cirujano». 
—¿Cómo os llamáis? 
—Yo me llamo la mujer de Riboulleau. 
--iRiboulleau... Riboulleau! Es posible... Ved en aquel sitio. 
Kl enfermero que asaba la morcilla volvió la cabera. 
«-¿Riboulleau, dice? Pero si ha muerto hace tres días .. 
—¿Cómo? ¿Qué «dicís»?—gritó la aldeana, cuya figura curtida palideció de repente —. 

¿Dónde ha «morto»? ¿Por qué ha «morido» mi querido? 
El médico intervino y, chocando á la vieja en la puerta bmtalmentc, dijo: 
—¡Vamos, varaos!^ Aquí ningún espectáculo, ¿eh?.. ¿Ha muerto? Pues bien; eso 

es todo... 
—¡Mi hijo! ¡Mi hijo!—gemía lo aldeana partiendo él alma. , 
Me alejé con el corazón hinchado, y tan desalentado, que me decía si no valdría más 

acabar pronto colgándome de un árbol ó saltándome la Upa de los sesos. Mientras re
gresaba á la tienda rodaban por mi cabeza los más negros pensamientos, y apenas si 
paré atención en el pequeño movilizado detenido al pie de un pino, que se había 
abierto por sí mismo el acceso con su cuchillo y, sudoroso, vendaba la llaga por donde 
corría la sangre. ^ 

Octavio Jt/firbeau. 
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erónica de Arte y de Sociología. 
P A R Í S 

Le Monde sans dkn (El mundo sin Dios), por M. Mangasarian. Cornély et Cié., 
editores, París. 

Cunden por esos mundos las obras contrahechas, mezquinas é insubstanciales. Tienen, 
sin embargo, el mérito de realzar las pocas que surgen preñadas de pensamiento y de be
lleza, con las que se deleita, encumbra y perfecciona la mentalidad del leyente. Tal ocurre 
coü la lectura del cateci.'mo librepensador, sin ridicula fraseología, del armenio Mangasa
rian, quien rinde, con él, un gran servicio á la humanidad. Sólo le impulsa al autor el 
amor á la verdad, que explora con extensa cultura y sana ñlosofía. Mangasarian piensa 
hondo y alto. Reflexiona largamente lo que piensa, analizando sus ideas, para evitar 
el sendero del error y encontrar el camino de la verdad. 

Para la propaganda racionalista no se enfurece como ciertos clerófobos que, al atacar 
á la religión, lo hacen con injurias soeces, desafueros intempestivos y chanzas sobadas, 
mostrándose ridículos y haciéndose odiosos. La cuchufleta y el insulto implican falta de 
razones, propias para combatir las ideas ajenas. Es, cual dice Vandervelde, como aque
llos que pretenden añrmar su irreligiosidad trabajando el domingo. 

En una época como la actual, en que el hombre ha aprendido á someterlo todo á 
discusión, para llegar al conocimiento en que la ciencia le ayuda á desvanecer errores, 
conquistar verdades y descubrir misterios; en que se han estudiado los orígenes y la evo
lución del sentimiento religioso, fruto de la ignorancia, no es cuestión de venir con elu
cubraciones charlatanescas, ni libelos destemplados, ni grotescas payasadas para hacer 
penetrar en la conciencia humana, la luz de la verdad. 

Mangasarian denigra la religión, instrumento de opresión, con argumentos razonados 
y con frases serenas, cual hombre convencido y dueño de sí, Antes de refutar nada, Man
gasarian trata de comprenderlo y hacerlo comprender. El nuevo catecismo de este autor, 
siguiendo el difícil sistema de preguntas y respuestas, con orden metódico y demostración 
acompanatoria, es accesible tanto al hombre de estudio como al hombre de trabajo. 
Salvo algunas páginas consagradas á las religiones de los Estados Unidos, esta obra es 
merecedora de alabanza y de difusióa. Contribuye bastante á la prolongación ñlosóSca 
de la acción social del proletariado. «El catecismo, según Holyoake, es un método breve 
y cómodo para adquirir un saber preciso... El de Mangasarian es el más atrevido, variado 
é instructivo de los que existen.» Es una enciclopedia en miniatura. 

La traducción de algunos pasajes, más que nuestros comentarios, hará comprender al 
lector la importancia de este libro. En el capítulo sobre «la razón y la revelación», Man
gasarian desarrolla, entre otros puntos, el siguiente: 

60. Pr^anta.—¿Qué quiere decir «sentimiento del deber»? 
Respuesta.—El sentimiento, según el cual hemos de ejecutar los actos que hacen la 

vida más intensa y más hermosa, guardándonos bien de cumplir los que acarreen ver
güenza, miseria y mal. 

61 • P.—¿Es siempre placentero cumplir con nuestro deber? 
Rk—Lu viejí^ religiones enseñan que el deber es «una cruz» y que, piva ser buenos 

tenemos que sacriñcarnos. < 
62. P.—¿Cuál es la consecuencia de semejante enseñanza? 
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R. — Que los hombres tienen miedo de vivir como gente de bien. Su espíritu asocia 
semejante vida á ideas de opresión y de tristeza. 

5 3 . P.—y ¿qué más? 
R.—Esa enseñanza induce á creer que sólo los malos pueden ser dichosos en el mundo. 
54. P.--¿Cuál es la concepción justa del deberr 
R.—No la de que sea «una cruz» ó un sacrificio, sino armonía, alegría y hermosura. 

Sólo nos sacrificamos y hacemos «una cruz» de nuestra vida cuando desobedecemos á 
las leyes del cuerpo y del espíritu. 

Mangasarian, en el último capítulo de su obra, dice que emplea la palabra ley en el 
sentido de una relación ó de una manera de acción corroborada por la observación. 

Al ocuparse del canon de la Biblia, el autor discurre así: 
44 . P.—¿Cuál es la principal objeción contra un libro inspirador (i) 
R.~Que limita la posesión de la verdad á un pueblo ó á una raza, colocándola en la 

esfera de las antigüedades. 
4 5 . P.—¿No más que eso? 
R.—Hace inútiles toda nueva discusión y toda investigación ulterior, otorgando á 

una secta ó una iglesia el poder de suprimir toda verdad nueva y de perseguir á quienes 
contribuyan á ensanchar el horizonte del espíritu. 

46 . P.—tQué testimonio da la historia sobre este punto? 
R. — f. ° Dice que Ornar ordenó la quema de la Biblioteca de Alejandría, porque el 

Corán, á su jucio, contiene todo lo que merece ser sabido, z." La iglesia católica, anima
da del mismo espíritu, creía que la Biblia bastaba para todas las necesidades humanas, é 
hizo la guerra á la cultura griega y romana, hasta hacer desaparecer sus huellas de Euro* 
pa durante unos mil años. 3.° En los tiempos modernos, todos los hombres de ciencia, 
descubridores é inventores, han sido anatematizados como herejes, cuando no condena
dos á muerte, por haber publicado conclusiones distintas de las que emanan, en su decir, 
de «la palabra de Oios». 

47 . P.—¿Cuál es la consecuencia de estos ejemplos? 
R.—Que todo libro infalible es un obstáculo en camino del progreso de la humanidad. 
Niega Mangasarian, en su notable capítulo iDios», que los cristianos sean monoteís

tas, como se dice generalmente, pues creen en la Trinidad. Para demostrar que los poli
teístas atribuían la función de dioses al sol, á la luna, á las sombras, á los hadas, á los 
animales y á los mont;s -lo que era, naturalmente, un resultado de la ignorancia, cual 
'odica también Oiiveira Martina, de modo magistral, en Os mythos rdigmos—, dice que 
tes dirigían plegarias, les erigían templos y les esculpían imágenes. Después sienta las 
preguntas y respuestas que reproduzco: 

82 . P.—Diga usted los principales argumentos sobre la existencia de Dios. 
R.—El primero se halla fundado sobre la ley de la causalidad. 
3 3 . P.—¿Qué ley es esa? 
R.—Que todo efecto ó ser, ha de tener una causa. El universo es un ser, y tiene una 

causa, que es Dios. 
34 . P.—¿Es un argumento muy fuerte: 
R.—Es muy fuerte, pero no decisivo. 
36 . P.—¿Por qué no? 
R.—Si todo ser debe tener una causai Oios, qtie es un ser, debe también tener 

una causa. 

(•) M M I | U W Í U MiplM la púúm ilttftrmét, M lo colCMmtiBM á rnutittit» tiaiMlfm:~¡. P.}'. 
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36. P.—Pero ¿no podría existir desde toda la eternidad? 
R.—Si pudiera existir sin causa, perdería todo valor el argumento dé que no existe 

ningún ser sin causa. 
37. P.—Y ¿no más? 
R.—Si Dios pudo existir desde el principio sin causa, el mundo también. 
38 . P.—¿Qué sucedería si admitiésemos que Dios tiene también una causa? 
R.—Entonces querríamos saber la causa de esta causa, construyendo así una cadena 

eterna, sin principio ni fin. 
Respecto al argumento de la perfección, del cual se colige que nuestra idea de Dios 

supone la existencia de Dios, dice: 
R.—La perfección es una cualidad, y la existencia es una condición, por lo que el ar

gumento los confunde. Podemos imaginar una ciudad perfecta en el seno del Océano ó 
flotante en las nubes, sin que exista. 

46 . P, —De otro ejemplo. 
R.—Durante muchos siglos abrigóse la idea de que la Tierra era llana, mientras que 

esta idea reinante en los espíritus de entpnces no era la reflexión de la Tierra, pues 
nunca ha existido una Tierra llana. 

Tocante al argumento del plan del Universo, del que fueron grandes abogados Pa'ey 
y el obispo Butler, quienes comparaban el mundo á un reloj, que para ser fabricado ne
cesita un relojero, dice: 

R.—El mundo y el Universo no son comparables. No es posible poner de acuerdo el 
fin para el cual se creó el mundo, y el objeto para el que se fabrica un reloj. 

5 1 . P.—¿No se echa de ver en la Naturaleza un plan con la misma, evidencia que 
en un reloj? 

R.—Si fuera así, no habría misterios para nosotros, y lo sabríamos todo. 
63 . P.—¿Qaé puede aún oponerse á este argumento? 
R.—Que un reloj sdlo prueba la existencia de un relojero, y no la de un ser que creara 

los materiales de que se compone un relpj. 
Magistralmente discute el autor, en el capítulo V, la formación de la Tierra, para lo 

cual se funda en la hipótesis de la teoría de la evolución, que es la más científica, y se 
abre paso por sí misma, como toda la verdad, mientras que la leyenda de la creación, 
atribuida á Moisés, ha tenido que imponerse por medio de la violencia, como casi todos 
los errores. Con igual sagacidad se ocupa Mangasarian del origen del hombre y su des
envolvimiento ascendente, rebatiendo la opinión teocrática sobre su génesis, pues sí Dios, 
como hubiese hecho al hombre, de una sola pieza, á su imagen y semejanza, había de ser 
tan perfecto como suponen al Supremo Ser, pues la perfección sólo puede engendrar la 
perfección. 

Al tratar de las doctrinas de Jesús, Mangasarian pregunta lo siguiente: 
12. P.—¿Cuál fué su actitud para con el César? 
R. -Reconocía su autoridad y aconsejaba á los demás que hiciesen lo mismo. 
13. P.—^Reprobó alguna vez la guerra? 
R.—No, cuando menos directamente. 
14. P.—¿Y la esclavitud? 
R.—Guardó silencio sobre este punto. 
19. P.—¿Cuáles han sido los peoras pers^uidores en el mundo? 
R.—Indudablemente los que se llamaban cristianos. • 
Atade Mangasarian, en otra respuesta, que Jesús enseSaba que el otro mundo era mát 
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importante que éste y, en lugar de tratar de que el bien substituyera en este mundo á la 
injusticia, aconsejaba la no resistencia al mal. De ese modo alentaba á los ricos y á los 
poderosos á que contestasen al grito de los oprimidos que tendrían su recompensa en el 
cielo. 

Después de exponer ia inutilidad de las plegarias, que no pueden hacer llover ni evi
tar la caída al suelo de un cuerpo suspendido en el aire, dice que Dios, de existir, no po-
diía oirías, pues Dios no podría ser una persona, por ser infinito. La persona es ser infini
to. Lo infinito no puede tener conciencia de lo infinito, pues ésta implicaría que se dis
tingue de otra cosa y que no es, por tanto, el «Todo». Para poder decir *esto soy yo», lo 
infinito debiera poder decir también «no soy yo esto», lo cual equivaldría á decir que lo 
infinito no es lo infinito. 

Otro capítulo substancial es el consagrado á £a MtierU. Mangasarian establece así su 
cuestionario. 

2 . P.—¿Cuál es la delación de la vida y la muerte? 
K.—Son manifestaciones distintas del mismo poder. 
3 . P",—¿Cuál es éste? 
R.—El movimiento. 
4. P.—¿Qué le sucede al cuerpo en el instante de la muerte? 
R.—Comienza á retomar á la vida. Suéltanse las moléculas de que se compone el cuer

po, se separan y vuelven á adquirir la forma de sus elementos de origen, tales como el 
agua, la cal, el hierro, el fósforo, etc. Cuando se hallan desagregadas de este modo, se 
mezclan con el sol y con el aire. Después de renovar así su juventud, vuelven á entrar en 
combinación en. nuevos cuerpos. 

En el último capítulo—tEl fin supremo del hombre»—se entabla el siguiente diálogo: 
2 . P.—¿Cuál es el deber del hombre? 
R.—Buscar todo lo que ensancha y enaltece la vida. 
19. P.— ¿̂De quié otros medios se vale la Naturaleza para imponer obediencia? 
R.—Ha colocado en nosotros á un representante de la autoridad que podemos llamar 

la conciencia. 
20. P.—Analice y defina la conciencia. 
R.—La conciencia es el resultado del consorcio de las voces del Pasado con las del 

Porvenir, en cada individuo. El hombre es un foco de vibraciones en que convergen las 
experiencias colectivas y las tendencias del Pasado con las espaanzas, intuiciones é ideales 
del Porvenir. Lupresién de aquél y la aspiración de éste hallan nna voz en él; esta voz es 
la conciencia. 

20. P.—¿Por qué existe aún el mal y el dolor en el mundo? 
R.—Porque no obedecemos á todas las leyes de la Naturaleza. 
30. P.—¿Por qué no las obedecemos? 
R.—Principalmente por ignorancia. 
32 . P.—¿Qué es lo más necesario para que nosotros y el mundo nos bagamos me

jores? 
R.—El saber; pues nada podemos hacer si no sabem(» cómo hay que bacilo; y peor 

obrar dd mejor modo posible, hemos de saber lo que se halla de conformidad con nues
tro soiHemo bien. 

84t P.-~¿Quién es el salvador del mundo, el verdadoo Cristo de la humanidad? 
R.-'|La verdad! que es el saber más perfecto que podemos poseer. 
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Los Estados Unidos en el siglo XX, por Fierre Leroy-Beaulieu.—Librería 
Armand Colin. París. 

En verdad que se halla de moda eso de pasmarse de admiración ante el progreso in
dustrial, comercial y agrícola de los Estados Unidos, donde se produce la riqueza en 
abundancia, sin que ello sea óbice para que la miseria, entre los principales factores de la 
prosperidad, que son los que trabajan bajo la esclavitud del salario, deje de desarrollarse 
en aquel país. Funciona allí, por lo demás, la rueda de la fortuna guiada más por el acaso. 
que por el esfuerzo, por la explotación que por la producción, y sus dientes trituran los 
más para salvar á los menos, quienes, sin embargo, no están tampoco seguros de ella, 
pues la pierden á lo mejor, dado que en los Estados Unidos, como en toda sociedad agio
tista, reina la mayor inestabilidad social. 

El mundo burgués se asombra ahora ante la Exposición de Saint-Louis. Leroy-Beau
lieu, en el momento en que, para las naciones europeas, redobla la concurrencia econó
mica de los Estados Unidos, viene á informarnos de las fuerzas terribles de este compe
tidor capitalista. El libro de Leroy-Beaulieu constituye un cuadro completo de la activi
dad del pueblo americano y de los productos que saca de su territorio. El autor comienza 
estudiando la población de los Estados Unidos. Luego se ocupa en la producción agrícola 
é industrial. Termina con el estudio de la industria de los transportes, de la navegación 
y el comercio exterior. 

Leroy-Beaulieu no se limita á un estudio puramente estadístico. Como conoce á fondo 
el medio americano, por haber residido bastante tiempo en los Estados Unidos, pone de 
relieve el aspecto social lo mismo que el económico de los diversos puntos que trata, ex
plorando los factores morales á la vez que las causas materiales del triunfo—industrial, 
comercialyagrfcola—de los americatíps. 

• • 
Lafemme á l'ettfantiha. mujer prendada del chiquillo), por Charles R'egisman^et. París. 

Bibliotheque Interhacionale d'édition. 

Ducho es Charles Regismanset en la ocupación de deshilvanar la enmarañada made
ja de la psicología sexual, como lo patentiza su novela La mujer prendada del chiquillo, 
en la cual expone el inveterado casó de los celos conyugales, que Shakespeare tratara, 
desde tiempo ha, de modo contundente y sin andarse con sutilezas de literatura de salón. 
Los celos, en esta obra, tienen por fundamento la imaginación enfermiza del marido, pro
ducto cursi de estufa literaria, quien ve duendes seductores en ariumacos adolescentes. 
Y así, contra la clásica tradición española, que acaba trágicamente para las sospechosas 
esposas, es víctima de los celos mal compridos el esposo que se deja apoderar de e\\m, 
como ése mentecato Sr. Luque, que tiene una amantísima y adorable compañera, á U 
cual ha estado á punto, con sus insinuaciones, de tornar infiel. Sagaz, en extremo, resulta 
la lección para ese marido, que es novelista por añadidura. Y, parodiando al poeta, me 
siento con la tentación de decir: ¿una novela más qué importa al mundo? 

Preludio otoñal de la campaña teatral 
En otoño es cuando viene del extranjero á París, para echar una cana al aire, esa bur

guesía intermedia entre la aristocracia y el proletariado, la cual dejaría asesinar á media 
humanidad con tal de poder ganar siquiera cincuenta céntimos. Es la más apegada á eso 
de la propiedad y la más contenu de que reine la autoridad, NoVicne aquí á correr k s 
grandes juergas, como los grandes duques y lós archimillonarios, sino que se c'onté&tá d« 
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solaces más modestos, como visitas á los teatros, monumentos, cafés cantantes y paseos 
por las calles. Aprovecha el viaje, además, para tratar de negociar, con lo que se ahorra 
un viajante de comercio. 

Por cuestiones mercantilistas se anticipa aquí la reapertura de los teatros cuando vie
nen esos forasteros, que se emboban ante las pequeneces parisienses, interesándose sólo 
por las exterioridades de París que menos forman parte de la vida de París. Como no tiene 
ese público necesidades estéticas, /os musics-halls les brindan payasadas y los teatros les 
ofrecen vaudevilles, que es género literario de ínfima categoría. Se funda, por lo común, 
en el quid pro que y, sin embargo, requiere mucho ingenio para embrollar las situaciones, 
desembrollarlas y hacer reir al público. Los vaudei'iUistas defienden sus engrendros con la 
declaración de que en la existencia real se producen los quid pro quos y las escenas abra-
cadabríntes. Un panegirista cita ocurrencias como las de aquellos obreros á quienes una 
portera, por demás celosa, hizo prender por cacos, miratras los de verdad tomaban las dc 

'Villadiego. ¿Los errores judiciales no son acaso también quid pro quos terribles, y no han 
-menudeado los mismos antes y después de los casos Dreyfus y Loizemant? 

El quid pro quo de la vida real, como observa ese crítico, se desembrolla más pronta
mente. El arte del vaudevillista consiste en prolongar indefinidamente un quid pro quo y 
disfrazar su inverosimilitud. Los hay que cultivan la nota boba con tal gracejo, que hacen 
destemillar de risa á la gente más necia. Y en París, donde se vive en congestión de cul
tura, existe mucha gente sesuda que no desdeña asistir á la representación de vaudevilles 
y gozara en su espectáculo con infantil candor. 

En lo que va de la temporada, no se han estrenado más que vaudevilles, como la Dama 
del 3i3, de Paul Ferrier y Jules Prevel, en la Gaité, y Los tres anabaptistas, de Bisson y 
Berr de Turique, en el Vaudevilie. Han tenido mucha aceptación por parte del público; 
sus argumentos son entretenidos, aunque sumamente enredados. Dejo de hacer su reseña, 
pues esta publicación no es para cultivar la risa, sobre todo la risa artificial, sino para es
timular al estudio. 

J . Pérez Jorba 
P»Hs 31 septiembre 1904. 

ARLEQUÍN EL SALVAJE 
COMEDIA EN TRES ACTOS 

POK 

DELISLE DE LACHEVETIÉRE 
S t RCPRE8ENTÓ POR PRiyiERA VEZ EN 17 OC JUNIO OE 1721 

(CONTINÜACtóNJ 

A C T O ZXZ < ^ vestido bonito, no hay que negarlo. Pero esto 
ESCENA PRIMERA " ° ™« cuadra á mí, que soy de otras guape-

zas. Quitten hacerme parecer más guapo con 

ARLEQUÍN to loco, con SUS singulares Imdezas. Las le-
(Vestido de gomoso.) |Vaya una chusca ma- yes de su país le han trastornado; lo tiento, 

oera de ponerme majol Peluca alquilada y porque en el fondo es un buen hombre. 
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ESCENA II 

Arlequín y traniennte. 
EL TRANSEÚNTE 

La soledad es mi mayor alivio, en medio 
del grande infortunio que me aflige. Por lo 
menos, aquí puedo dolerme á mis anchas de 
la injusticia de los hombres. 

ARLEQUÍN 

A ese hombre le pasa algo. 
EL TRANSEÚNTE 

Los salvajes son mil veces más dichosos, 
porque sólo acatan las leyes naturales y nun. 
ca conocieron ni á Cujas ni á Bertoldo. 

ARLEQUÍN 

Este es un hombre sensato. Tienes razón; 
en este país sois todos unos tunantes. 

EL TRANSEÚNTE 

¿Qué me querrá ese quisque? 

ARLEQUÍN 

Di. la verdad. Han tratado de ahorcarte, 
¿no es eso? 

EL TRANSEÚNTE 

ES usted un majadero. A la gente de mi 
condición no se la ahorca. 

ARLEQUÍN 

¡Hombre, me gusta el desparpajo! Ahor
can á otros que valen más que tú, y, sin ir 
más lejos, por poco jne sucede ello á mí. 

EL TRANSEÚNTE 

IA ustedl Tendrían motivo aparente de 
hacerlo. 

ARLEQUÍN 

Sólo tenían motivos como los de tu país, 
que nada tienen de razonables. El pillastre 
de un buhonero vino á ofreeerme sus ar
tículos, y se los tomé amistosamente. Luego 
me reclamó dinero. Yo no llevaba. Se enojó 
y yo también y, para castigarle, le pagué con 
sendos garcouzos. Tales son ios motivos. 
Pero el bribón llamó en su ayuda á otros, 
para estrangularme. Y me hubiesen despa
chado en un periquete, á no haberme arran
cado de ellos el capitán. 

EL TRANSEÚNTE 

(tnire si.) Sólo me faltaba eso; dar con un 

salteador de caminos, que tiene aquí c^sva 
su cuadrilla y su capitán. 

ARLEQUÍN 

¿Qué refunfuñas ahí? 
EL TRANSEÚNTE 

(Umhloroso.) Digo que el buhonero es un 
granuja. 

ARLEQUÍN 

Ya lo creo. 
EL TRANSEÚNTE 

Y tiene usted motivos para haliaisr^lioj»-
do. Adiós, adiós, caballero. 

ARLEQUÍN 

(A dónde vas? 
EL TRANSEÚNTE 

Voy á reunirme con mi compañía, que no 
está lejos de aquí. 

ARLEQUÍN 

No, quiero que te quedes aquí. Me agrada 
hablar contigo. 

EL TRANBÉUNTIB 
El tiempo me falta. 

ARLEQUÍN 

Ya lo tomarás; lo quiero. 

EL TRANSEÚNTE 

(para su capote.) Afortunado seré si el Un
ce sólo me cuesta la bolsa. 

ARLEQUÍN 

Di, ¿eres un hombre honrado? 

EL TRANSEÚNTE 

Mi profesión es serlo. 
ARLEQUÍN 

Y ¿cómo quieres que te crea yo, si no me 
das fianza? Vamos, dámela, y luego habla
remos. 

EL TSANSBUNTE 

¿De dónde quiere usted que la saquf̂  

ARLEQUÍN 

Registra bien el bolsillo; que allí IM xof 
téis. 

EL TRANSEÚNTE 

(para su capote.) La cosa no da ya Itigur A 
dudas: tratemos de que nos salga lo peoos 
cara posible. (Enalta vos.) Voy ácoÉipbi-
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cerle á usted, caballero: tome mi bolsa, es 
todo lo que poseo. 

ARLEQUÍN 

Sí alguien me la pidiera á mí, lo mataría, 
pues soy un hombre honrado y no necesito 
prestar ñanza á nadie. 

EL TRANSEÚNTE 

. Tiene usted razón, caballero. Adiós. 

ARLEQUÍN 

Aguarde usted. Me sabe mal tratar así á 
una persona como usted, que parece tan bue
na y aprecia á los salvajes. 

EL TRANSEÚNTE 

Ojalá hubiese yo nacido con ellos. Mis 
males no hubieran sido tantos. 

ARLEQUÍN 

(develviéndflU la bolsa.) Toma tu fianza: 
creo en tu honradez, puesto que te gustaría 
ser salvaje. ¿No sabes? Yo lo soy. He llegado 
hace poco á tu país y he observado en él 
tantos contrasentidos, que dudo se ofrezcan 
nunca en mis bosques. 

EL TRANSEÚNTE 

[entre sí) Me quita un peso de encima. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué estás tan mohino? 
EL TRANSEÚNTE 

Porque acabo de perder un pleito. 

ARLEQUÍN 

¿Un pleito? ¿Qué bestia es esa? 

EL TRANSEÚNTE 

No se trata de ninguna bestia, sino de un 
negocio que tenía con un individuo. No sé 
cómo explicárselo; pero ya sabe usted que en 
nuestro país tenemos leyes, cuya aplicación 
se halla encomendada á gente esclarecida y 
juiciosa. 

ARLEQUÍN 

Que se llaman jueces, ¿no es eso? 

EL TRANSEÚNTE 

Sí. Si alguien le quita á usted lo que le 
pertenece, hay que hacerle comparecer ante 
los jueces, quienes pesan las razones de us
ted y tai de él para juzgar. £g|o se llama un 

pleito. Intenté uno, diez años atrás, á un 
hombre que me debía quinientos francos, y 
ahora acabo de perderlo, después de benefi
ciar de treinta juicios diversos. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué treinta juicios en un solo asunto? 

EL TRANSEÚNTE 

Por causa de los incidentes del expediente. 
ARLEQUÍN 

¡El expediente! ¿Qué es esto? 
EL TRANSEÚNTE 

£1 arte de enredar los asuntos más claros, 
que se hacen incomprensibles, al cabo de 
seis meses de trabajar en ellos un abogado y 
un procurador. 

ARLEQUÍN 

Y ¿qué es eso de abogado y de procurador? 

EL TRANSEÚNTE 

Personas conocedoras de las leyes y del 
formalismo, es decir, del orden.con que hay 
que presentar los asuntos á los jueces para 
evitar contratiempos. 

ARLEQUÍN 

Muy bien. ¿Con este formalismo, pues, no 
habrá qué temer contratiempos? 

E L TRANSEÚNTE 

Al contrario: este formalismo es precisa
mente lo que los origina.. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué? 
EL TRANSEÚNTE 

Porque el expedienteo se vale del formu
lismo para enredar los asuntos. 

ARLEQUÍN 

Pero, ¿por qué no impiden este expedien
teo los jueces, que están encargados de ad
ministrar justicia? 

EL TRANSEÚNTE 
» 

No pueden, porque la ley misma fomenta 
el expedienteo. 

ARLEQUÍN 

Es menester que las leyes y el formalismo 
sean tan confusos como vuestro cerebro. 
Pero di, ya que los jueces no pueden impe-
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dir esa injusticia, y ya que sabéis que los 
abogados y procuradores enredan vuestros 
negocios, ¿por qué les dejáis intervenir en 
ellos, majaderos? ¡Por vida de!... Si yo tuvie
ra un pleito y esos tíos quisieran entender en 
él, los reventaría. 

EÉ TRANSEÚNTE 

¡No es posible prescindir de ellosl Son 
gente designada por la ley para presentar los 
pleitos á los jueces. Uno mismo no puede 
pleitear por sí. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué? 

EL TRANSEÚNTE 

Porque no ha estudiado usted leyes é igno
ra las formalidades. 

ARLEQUÍN 

¡Cómcl ¿No puedo pleitear por desconocer 
el arte de enredae mis negocios? Oye, en 
pago de tu descaro, podría romperte el pesr 
cuezo. ¿Te burlas de mí porque te he devuel
to la fianza? 

EL TRANSEÚNTE 

No me burlo, sino que digo la verdad; las 
leyes son sabias y los jueces esclarecidos; 
pero la malignidad de los hombres se apro
vecha de la autoridad de la justicia para de
fender iniquidades. Como se necesita conti
nuamente dinero para un pleito, los pobres 

• no pueden hacer valer sus derechos, y los 
demás se arruinan. 

ARLEQUÍN 

jCómol ¿Decís dinero? 

EL TRANSEÚNTE 

Es preciso tenerlo siempre en la mano^ 
sino la justicia hace el sordo. 

ARLEQUÍN 

La gente de este país hace dinero de todo. 
Hastfi vende justicia. 

EL TRANSEÚNTE 

En el fondo la dan; pero la forma cuesta 
muy cara; pero aquí importa más la forma 
que el fondo; me arruiné por sostener mi 
pleito, que pierdo ahora por faltarme la 
forma. 

ARLEQUÍN 

¿Y esto te sulfura?... ¡Vaya si eres un men-
tecatol Antes bien debieras estar contento. 

EL TRANSEÚNTE 

¿Por qué? 

ARLEQUÍN 

Por haberte quitado de encima una mala 
cosa, que hubieses preferido perder diez 
años antes. Por lo que hace á mí, si 'tuHéra 
que apencar con semejante fondo, lo tira
ría al río. Pero ¿no me has dicho que tu 
pleito era por quinientos francos? 

EL TRANSEÚNTE 

Sí, amigo. 

ARLEQUÍN 

Siento que lo hayas perdido; si lo tuvieses 
aun te pediría que' me lo dieses, para ir en 
busca ^el buhonero y entregarle tu pleito en 
en pago de su mercancía, con lo que le cas
tigaría por la mala trastada que me jugó. 

EL TRANSEÚNTE 

Buen desquite sería ese. Tengo que irme. 
Adiós, y que conserve usted esa inocencia y 
esa sencillez. 

E S C E N A n i 
Arlequín. 

A R L E Q U Í N 

¡Cuan abominable cosa es un pleitol ¡Tin
go miedo de encontrar uno bajo mis pies. 
Los bienes son causa de ellos. ¡Oh!, ¡Oh! Ya 
me las Habría yo con el expedienteo y el for
mulismo.. No quiero poseer nada. Así no ten
dré abogados ni procuradores que enreden 
mis negocios. 

ESCENA IV 

Arlequín, Flaminia, Violet». 
» 

FLAMINIA 

Ahí tienes al salvaje. ¿De dónde ha sacado 
este traje? 

VIOLETA 

Buenos días, Arlequín. 

ARLEQUÍN 

Buenos días, Violeta, ^ 
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VIOLETA 

¡Caá» mxjtr está: usted! 
ARtEQUtN 

Me alegro de ello. (Entre si.) Si esa gente 
no ha perdido la cabeza, soy una bestia. 

, FLAMINIA 

¿Te extraña que le encontremos mejor 
vestido así? 

ARLEQUÍN 

Me hace gracia verme tan majo, sin quc 
nuda de mí haya en ello. 

FLAMINIA 

¿Entonces te burlas de Violeta? 

ARLEQUÍN 

No me burlo de Violeta, sino que me ale
gro de que me encuentre guapo. Sólo me río 
át la broma del capitán, que me ha dicho 
cosas peregrinas. Me dijo, verbigracia, que... 
lja.ja.jal 

FLAMINIA 

Pero <qué te dijo? 
ARLEQUÍN , 

Me dijo que la gente era hecha así; ha 
afiadido que, vistiendo bien, es fácil que le 
reciban á uno; que la gente se avergüenza de 
ir con los que no van bien vestidos. ¡Ah! 
jAh! Imagina que soy un tonto y que voy á 
creerle. 

FLAMINIA 

Esto es verdad, y así sé conduce Ja gente 
honrada: un buen traje parece como que 
aumenta el merecimiento. 

ASUÍQUOI 

Si á un salvaje te dicen que aquí juzgan 
del merecimiento del liombre por su traje, 
wcAiaxá nna carcajada. 

FLAMINIA 

' A la verdad, tendría razón. 
AaLEQinM 

(d VtoUía.) Voy v^Otf fó 1» hec&o por 
ti El capitán me enseüfi*, adeimti, Im mue
cas y contorsiones que hay que haca*. Ve 
si lo hago bien (imita d los gomosos). 

VIOLETA 

¿Eso es todo lo que te ha enseñado el ca-
pitán> 

ARLEQUÍN 

Más aún. Me enseñó á decir cosas bonitas. 
Oiga, señorita, doy graciaŝ  á mi dichosa es
trella, que me sacó de los bosques de Amé
rica,para... para... para... de los bosques de 
América... para... 

VIOLETA 

Di, ¿para qué? 
ARLEQUÍN 

Para no decir nada... Se me ha olvidado... 
Ya verás cómo tendré que marcharme sin 
haberla dicho nada. 

VIOLETA 

¡Cómo! ¿No sabe usted decirme que me 
quiere? 

ARLEQUÍN 

En el bosque se lo diría; pero aquí soy 
animal como un caballo. 

FLAMINIA 

Arlequín, dile lo que piensas por lo menos. 

ARLEQUÍN 

Tienes razón. En el cumplido olvidado 
había cosas impensadas. Decía, por ejem
plo, que quisiera morir por ella, lo cual no 
es verdad; y no me gustaba decirle e ^ á 
Violeta por temor de engañarla; por esto no 
me duele haberio olvidado... Conque ¿puedo 
casarme contigo sin más ceremonias? 

ELAMINIA 

Hay que poseer algo. ¿Eres rico? 
ARLEQUÍN 

No; soy pobre, según el capitán. 

FLAMINIA 

¡Mal agüero, pues! Mí ptdre, si eret pobre, 
no querrá, concederte á Violeta, que depen -
de de él. 

AKU»20tN 

¿Cómo arreglarlo? Mira: «oy pobre en ver
dad; pero no haré nada ni me menearé de 
acá para allá. ¿Puede ir así el matrimonio? 
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FLAMIMIA 

De ningún modo. ¿Cómo vas á mantener 
á tu esposa? 

ARLEQUÍN 

Le haré participar de lo que me dé el ca
pitán. 

FLAMINIA 

Pero, ¿con qué la vestirás, si careces de di
nero y no quieres ganarlo? 

ARLEQUÍN 

[Vaya un inconveniente para til Irá des
nuda. 

VIOLETA 

iQuita allál 

ARLEQUÍN 

Pues le daré mis ropas, y yo iré desnudo. 

' FLAMINIA 

Esto está prohibido aquí. Te encerrarían 
en las casitas..., 

ARLEQUÍN 

Mejor, pues me gustan más que las gran
des, en las cuales siempre rae pierdo. 

FLAMINIA 

Es que las casitas no sirven más que para 
los locos. 

ARLEQUÍN • 

Me parece que antes bien los metéis en las 
grandes. 

FLAMINIA 

Tienes razón. Sin embargo, si no tienes 
dinero, no te darán á Viole'ta. 

ARLEQUÍN 

¡Vaya una gente más mala! Oye, Violeta, 
¿rae quieres? 

VIOLETA 

Sí. 

AKLBQUIN 

Pues bien; vente conmigo, y te llevaré á 
un país en que no necesitarás de dinero para 
ser dichosa ni leyes para ser juiciosa: luiestto 
bien strd nuestro amor y nitesíra ley será nues
tra razón. No diremos cosas bonitas; pero,las 
practicaremos. 

FLAMINIA 

Aprecio demasiado á Violeta para dejarlaf 
ir; pero no quiero causarte molestia alguna: 
como tengo gran amor al bien, influiré para-
que, á pesar de tu pobreza, te concedan á 
Violeta. I 

ARLEQUÍN 

' ¿Me lo prometes? 

FLAMINIA 

Sí. 

ARLEQUÍN 

¿No tienes que prestas me fianza como los 
demás? 

FtAMINIA 

No; puedes fíar en mi palabra, 

ESCENA V 

IiOB n i n u M , Pantalón, Lolio y Mario. 

(Cuadrilla de máscaras y volatines). 
PANTALÓN 

Va á comenzar la fiesta. ¿Qué es lo que de
cide mí hija? 

FLAMINIA 

No hecho en olvido mis deberes; pero sé 
que entre padres é hijos se ha de estar á la 
recíproca, como entre los demás hombres, 
Justo es que los hijos respeten á los padres; 
pero es injusto que éstos, so pretexto de au
toridad, les sacrifiquen á su antojo. 

PANTALÓN 

No es para sacrificaros, que deseo v«'lft i 
usted dichosa. 

• FLAMINIA 

Cree usted que me hará dichosa, y yo opi
no lo contrario. Como usted y yo somoi 
partes interesadas, dejemos que d»:idá un 
tercero, que será Arlequín. 

PANTALÓN 

fVaya un juez más gravel 
FLAMINIA 

Oigámosle, que no nos cuesta nada. Es ds 
los que aman la verdad, y, si le explicam<w 
bien las cosas, resolverá con acierto. Oye, 
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Arlequín: Hace tiempo que quiero á un no-
,vio, al que mi padre me prometió. Entonces 
era rico; pero hoy es pobre. ¿Debo casarme 
con él? 

ARLEQUÍN 

Si sólo aprecias sus bienes, no debes ca

sarte con él, puesto que no tiene ninguno; 

pero si sólo quieres á su persona, debes unirte 

con él, que aún conserva lo que amas. 

FLAMINIA 

Sí; pero mi padre, que antes consentía en 

ello, no quiere hoy porque es pobre. 

• ARLEQUÍN 

Es que tu padre sólo aprecia sus bienes. 

FLAMINIA 

Y quiere darme otro que es rico. 

ARLEQUÍN 

Y ¿esto te pone de mal humor? Oye: haz 
que pierda éste sus bienes, y tu padre tampo
co lo querrá. 

FLAMINIA 

Esto no es posible. 

ARLEQUÍN 

¿Eres tú 6 tu padre quien se casa? 

FLAMINIA 

Yo, desde luego. 

ARLEQUÍN 

Pues bien: toma el que quieres, y deja á 

ese viejo loco. 

PANTALÓN 

¡Vaya si son descarados mi hija y el juezi 

FLAMINIA 

No le he dicudo lo que dice; sino la na

turaleza y la razón. 

PANTALÓN 

La naturaleza y la razón no saben lo que 

dicen; usted es una boba. Hoy no se vive de 

sentimiento, simo de bienes. 

MARIU 

(Quitándose el disfraz). No se enfade usted, 

caballero. Son tan hermosos los sentimientos 
de la señorita, como justo es el juicio de 
Arlequín. Le ruego, pues, que se muestre fa
vorable á Lelio. 

PANTALÓN 

Es usted muy galante, caballero. Haré lo 

que conviene á mi hija*. 

LELIO 

(Quitándose también el disfraz.)^i es única
mente por los rumores propalados sobre mi 
ruina, no se preocupe usted; soy rico de 
nuevo. 

PANTALÓN 

Le pido mil perdones, señor Lelio, por mi 

injusticia. Mi hija le pertenece. 

ARLEQUÍN 

Veo que los enamorados valen aquí más 

que los demás: obran según la naturaleza. 

Oiga: ¿consideran ustedes acertado mi juicio? 

NtARlO 

Acertadísimo, Arlequín. 

ARLEQUÍN 

Veo quejo mejor que las leyes pueden ha
cer aquí, es tomarles á ustedes razonables 
como nosotros, pues sólo son ustedes hom
bres cuando se nos pare9en. 

FLAMINIA 

Tienes razón. 

ARLEQUÍN 

Ya sabe usted que quiero á Violeta tanto 

como usted á Lelio, es decir, sin pensar en 

dinero. Concédamela, pues. 

FLAMINIA 

]Si Violeu consiente en ello! 

LELIO 

Está convenido. Me encargo de haceros 
dichosos. 

MARIO 

Que siga la fiesta. 

FIN DE LA COMEDIA 

Impnau d« Antonto Mane, San IbrmMMgfldo, )* dapUcMlo.—TOffono 3.^17. 
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