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CAPITULO I
Explotación de la fuerza del trabajo.—El capital no la
paga, ni la ha pagado jamás.—Desidia de los obreros
y sus causas.—Sistema del Universo y social.—La
Anarquía. —Organismo anárquico-social.—Filosofía
de la Anarquía.—Ecuación entre la autoridad y la
libertad. — Critica de los sistemas gubernamentales.
Insiguiendo el proceso del trabajo, hora es ya de
examinar la gran iniquidad económica, que consiste
en la explotación de la fuerza del trabajo y de lo que
significa el salario.
Desde la formación de los centros industriales
que fué la inauguración de la época capitalista, el capital subdivide su numerario en dos partes: capital
circulante^ ó industrial y capital fijo^ ó sea capital
total ó social, si está en compañía, destinando el primero para los gastos del entretenimiento de su empresa y saliendo del .st gundo los suyos particulares.
Las ganancias que su industria reporta, pasan á la
totalidad de su capital activo, quedando así siempre
íntegro el capital industrial ó en circulación, á menos de pérdida, en cuyo caso repone el déficit^ en
la cantidad que corresponda, sacándola del numerario.
Esta sola operación de la contabilidad capitalista
que constituye su esencia, prueba que su principal

objeto es ganar siempre y á toda costa, la ganancia
y que su medio adecual es la Í7idusb'ia, si no, no
valdría la pena de ser industrial... como no valía
para nada ser señor feudal, señor de horca y cuchillo sin conquistas.
Pues bien, el capitalista, sencillamente, no sólo
no ha pagado, sino que ni paga, ni pagará jamás la
fuerza del trabajo que tiene alquilada, de quien es
único y dueño y señor, que constituye el secreto de
su triunfo y de su lucro y que el trabajador presta
por la necesidad al vil interés de lo que se llama
jornal^ signo de su esclavitud, miseria y degradación y que ha reemplazado al rancho señorial del
siervo de la Edad Media.
Es eviden-te, el capital sin l i fuerza del trabajo'
por sí sólo no produciría nada, luego esa fuerza
sola, es la que crea el mismo jornal y, por consiguiente, la que se ve después obligada á continuar
haciendo la jornada para beneficio del capital g r a tuitamente.
Además, el capital, cuya voraz ambición le hace
ser emprendedor, funda su crédito, que no es suyo^
sino que se lo da el trabajo mismo, con los productos de éste, aun antes de que salga de sus manos,
tan eficaz es su garantía y obliga fortuitamente á la
fuerza del trabajo, de la que dispone á su antojo y
sin más ley que su cálculo, desde el momento en que
la alquila, á producir el salario en la primera jornada diaria; de ningún modo podría salir el trabajador
al mediodía, á mal reponer sus fuerzas, si no hubiese producido ya, sobradamente, el escaso alimento
que el insaciable mónstruo le abandona; y es caso
raro que la fiera de rapiña ceda algo de lo que cae
bajo su zarpa; cuando lo hace, no es por virtud ni
piedad, sino para que la fuerza del trabajo no decaiga ni perezca y quede sin opción á las pingües y
opíparas presas del porvenir
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Las infamias y crueldades con que el capital ha

llevado á cabo sus ganancias en contra del trabajo
son, á más de inauditas, inhumanas. ¡Mentira parece
que la víctima haya podido soportarlas!...
No fueron ya tan sólo los azotes públicos, la marca de fuego y el tormento, los medios de que se valieron los propietarios y capitalistas, para acumular
sus tesoros y preseas, sino que llegaron al más cínico refinamiento de la explotación y calculadora frialdad, at'.ntos y ávidos por el éxito de sus empresas y
negocios.
En las fábricas de lügLterra hubo dormitorios o
cuadras de trabajadores en que no se enfriaban las
camas ni de día ni de noche, pues unas tandas trabajaban con la luz del sol y otras con la artificial, ocupándolas respectivamente. Los malos ranchos, unidos á los malos tratamientos, con la falta de aire, de
luz y de libertad, la carencia de las prescripciones
higiénicas, tenían á los trabajadores enfermizos y
demacrados, y las enfermedades más contagiosas y
hasta hereditarias, diezmaban con una muerte horrorosa y en el mayor abandono aquellas multitudes de
obreros en que pululaban la mujer y los niños, mezclados los sexos, que el capitalista consideraba como
el ganado destinado al esquileo y al sacrificio para
sus medros; las víctimas propiciatorias consagradas
á su ambición.
Ni un bledo importaba al capital todos estos sufrimientos, horrores y corrupción: el monstruo carece de entrañas ante su dorada perspectiva; jamás
ante el negocio ha tenido ni puedt tener humanidad.
Despojado d;- t.'.wo sentimii-nto 3' de toda moral
cuóndo lie íit'star sus arcas se trata, ci se ha detenido, ni se detiene por los lamentos, ni por las quejas, ni por los mal contenidos suspiros de sus víctimas: ¡las víctimas procrean nuevas víctimas propiciatorias para sus especulaciones y para su soberbia
ostentación!
El obrero de aquellos tiempos sufría al fin, si no
con paciencia, resignado, cristíanamenU, pur la

fuerza, esperando, al término prematura de su vida,
por los consuelos de la religión y por las virtudes
que ésta impone, la aureola debida á su infausto
martirologio, allá en el cielo; pero el obrero de hoy
que no se halla animado de esta fe; el obrero de hoy
que tiene aspiraciones más positivas y reales, merced al progreso y á los adelantos debidos á nuestro
siglo, posee, sin embargo, tranquilidad sobrada...
Educado en la desidia y en la indiferencia de su
suerte; sujeto al hipnotismo, ó sea automi-smo c r e a do por las condiciones del trabajo; rodeado de otros
tratamientos más cultos y llevaderos que los que s o portaron sus pndres, por más que los trabajadores
de los campos, los mineros, y en particular los mercuriales, ó sea los que extraen el azogue, como v u l garmente se llama, tengan que sufrir, no sólo por la
tirantez de la despótica organización de los trabajos,
sino tsmbién por los miasmas que respiran, que los
inutilizan, si no les acorta la f xistencia;—e«e obrero
de hoy, cuya mente se halla iluminad;, con los r e s plandores de !a idea revolucionaria , no obstante,
trabaja iamòiéuy calla, suministrando con sus lágrimas, con sus privaciones, con su sangre y con su
vida el acrecentamiento portentoso de los capitales y
de las empresas explotadoras, sin curarse siquiera
<.el porvenir de sus hijos, sin meditar en su inmensa
mayoría el remedio de sus interminables males. ¡Y
ellos son los más, y á su esfuerzo, miseria y sudor
toda la riqueza se debe!...
jSin embargo, el ambiente de este nuestro siglo
es para que piensen y obren, y . . . obrarán y pensaran sin duda!...
Y si no se mueven, si no obran con astucia y
energía, que sen las armas del esclavo, y esclavos
son, es porque no han llegado £Ún los tiempos, es
porque todo part'j necesita gestación
embriológica
es porque los obreros, víctimas de las preocupaciones de la moral estúpida, de la educación social, á
h nvp svrfen línr::r buena y scmet'dos á tof'^s '<'s

errores, espejismos y mirajes de las ficciones qne
determinan la estructura ó sea idiosincrasia social,
no se resuelven, padecen de escrupulosidad, y no se
ponen de acuerdo por tanto en la condncta que deben seguir en vista de las arbitrariedades, en vista
del desorden económico y en vista de todas las injusticias legales que oprimen al trabajo, lo desconciertan y cstenúan.—Es también porque desconocen
que la reciprocidad es la base y la ley más genuïna
de la moral en acción, de la moral positiva y racional, porque desdichadamente hay también entre ellos
adormideras que se encuentran bien hallados que
no son sólo los partidos políticos;—hay platónicos,
indiferentes, triviales y frivolos que no examinan
jamás sus intereses; hay también entre ellos especuladores que distraen á los demás, que desprestigian
y calumnian á los que pueden valer, que miden con
un rasero estrecho y mezquino, que desec han á los
que mejor y más valerosamente defienden las ideas
y forman camarillas y... pero prosigamos, no adelantemos el discurso.

** *

^ Hemos sentado que el colectivismo es la síntesis
más acabada y perfecta de las leyes naturales y fisiológicas del sér, lo propio que de las leyes sociales, unas y otras debiendo buscar su relación para
que el orden pueda realizarse, y el orden no es la
fuerza armada; el orden es la inteligencia en ejercicio; el orden es la pas y el reinado de la verdad y
de la justicia.
-Ahora habremos de fijarnos, si bien queremos
comprender el sistema del Universo, el sistema de
los mundos, que son cada uno de ellos universos pe-

quenos, y por ende los sistemas sociales, resumen
de los mundos, habremos de fijarnos en que la ley
no es la que manda y dirige, como cree el vulgfo—y
aun los sabios, que entre ellos hay también mucha
vulgaridad,—la ley aparece por el mismo movimiento,
como aparecen los colores cromáticos del espectro
solar, más ó menos vivos, más ó menos densos, según las fuerzas de las moléculas de que se compone
la atmósfera, y lo mismo la refrangibilidad de los
rayos lumínicos, segúa los medios por que atraviesan,
y al paso que el movimiento se multiplica por las
diversas multiplicidades de sus operaciones efecto
de las combinaciones, expansiones y demás propiedades de la materia, inherentes á ella de todo tiempo,
que ningún sér se las ha comunicado ni ha podido
comunicárselas, las leyes se aumentan, se aseguran,
se dilatan, perfecciónanse; pero siempre como iraducción fiel de los hechos, esclavas siempre de la
dinámica de las fuerzas naturales.—Esas redes inmensas de leyes es lo que el vulgo llama casualidad,
y la casualidad no existe; pero de que no exista la
casualidad no se sigue que las leyes sean las que
dirijan; la ley es siempre esclava, y si se la apercibe,
si se la encuentra, si se determina por la fuerza del
movimiento de todos los átomos, es sin faltar uno,
que si faltase, si uno sólo pudiera evadirse, no abría
fuerza y la ley se derrumbaría.
Debemos acostumbrarnos á no ver más que el
hecho físico^ y éste lo comprende todo: movimiento,
leyes, materia, pensamiento, apariencias y series de
apariencias, en toda su intensidad, y extensión de
espacio y tiempo. Esto es el todo-, lo supremo, si se
quiere: fuera del todo no es posible realidad ni supremacia alguna, como no sea aparente.
Ahora bien; la sociedad tisne también su movimiento dinámico, y así como en la naturaleza, todo
es producto en el espacio y en el tiempo de la confliigración de fuerzas libérrimas en la apariencia,
porque no hay ningún ser que las impulse ni impul-

n
sar pueda—pero esclavas y encadenadas á sus propiedades intrínsecas, y éstas determinadas y estimuladas por las combinaciones de la materia,—y esa es
la Miarquia en la naturaleza, puesto que sus fuerzas
no son dirigidas, encauzadas ni ordenadas,—sin cuyn
libertad no podríamos comprender la persistencia
de las fuerzas, ese continuo iejer y destejer^ ó sea el
viovimienio eterno,—as^í también en la sociedad todo
es conflagración de fuerzas y fuerzas, del mismo
moÁü anárquicas • \as \ty&3 naturales son siempre
las mismas;—y son anárquicas por más que aparentemente estén dirigidas por leyes y gobiernos,
que á ser real sería lo arbitrario,
y lo arbitrario,
no existiendo en la naturaleza, tampoco existe en la
sociedad, psics ésios, CK decir, los gobiercos, son
precisamente resultado de ese mismo movimiento de
las necesidades sociales generales, encaminadas, determinadas al fin por las necesidades individuales
del medio que les da forma, que los constituye, que
les da vida, que los informa y sugiere á su pesar, y
que sólo entonces aciertan, que los hace mover y
determinar, que cambia el arte de gobernar y varía
y trastorna los sistemas, siempre sometidos al fatal
imperio de esas necesidades y alternativas de los
tiempos, apremiantes de suyo, mientras son su lógica consecuencia, y que los revoca y destruye del
mismo modo cuando ya dejan de serlo; es ineludible,
y si vemos lo contrario es por el espejismo de las
palabras y de las ideas sensibles; así como no vemos
la tierra redonda, así como no la sentimos moverse
y así como se nos figura haber estado siempre igual
en su superficie; del mismo modo que nos parece el
color azul de la atmósfera que nos rodea, por su
misma trasparencia, más lejano que las estrellas, y
figúrasenos el radiante astro que nos da calor má^
distante en el invierno.
L a Anarquía es un concepto facilísimo de explicar y comprender, y sólo porque hemos opuesto esta
palabra como antítesis á la de autoridad^ encoctramos tantos refractarios.

Puede compararse á un cajón donde existen varios enseres desordenados al parecer, los cuales necesitan en momentos dados nuestra actividad para
que no estén siempre lo mismo, y que es preciso
para que ésta se relacione con el ejercicio y desarrollo á que se siente impulsada.
Unas veces nuestra actividad, el empleo de nuestras facultades lo necesitará de un modo y otras de
otro, V mientras más enseres haya, mayor distinción
de órdenes y arreglos precisaremos, y nos veremos
obligados á ponerlos ya encima ya debajo, según los
que en dichas ocasiones puedan hacernos falta.
Cuando está á nuestro gusto; ya no hay objetivo para
nuestra actividad.
Así, en la ciencia, jamás será ésta una obra definitiva y acabada, y adt-más nuuca estará nuestra inteligencia en la misma disposición para comprender
todas sus gradaciones, debiéndose emplear nuestras
facultades para ser dedicadas con provecho alternativamente.
Lo propio sucede en la naturaleza: todos los elementos están en ella disgregados, dispersos acá y
allá en ciertos momentos y por efecto de sus afinidades, atracciones y el número de sus átomos, se logra
en el hecho físico, la agrupación de la molécula, com• posición de los cuerpos, constitución de los mundos
y orden armónico de cuanto existe, que tanto nos
admira por sus combinaciones sublimes cuanto por
sus estravagancias, que de todo se halla en la naturaleza.
Y ¿creéis que así ha de quedar el cajón? No por
cierto; que si la naturaleza consiguiera, á ser posible, dejar las cosas completamente perfectas, se acabaría el movimiento, gastaríanse las fuerzas, y no
habría vida; el hecho físico desaparecería en la eternidad de la nada, hiputésis t:stupenda é inadmisible.
Pues así es y ha de ser en la sociedad: mientras
haya gobiernos que arreglen todo á su gusto, que al
de todos no puede ser, nuestras facultades y activi-

dad, faltas de objetivo y aliciente para despleg-arse
en todo su natural vigor, sofocada nuestra iniciativa,
no podrá desenvolverse de un modo natural nuestra
vida propia, cual sucedía antaño á los niños reciennacidos con el sistema bárbaro de entonces para fajarlos, sujetándoles los brazos y oprimiendo su pecho, como sucede á las jóvenes que se aprietan
demasiado el corsé, y como se acostumbra en la China con la moda de oprimirse el pie las hembras desde niñas, con zapatitos de metal que allí ha hecho
carta de naturaleza.
La Anarquía es, pues, la libertad sin más r e s tricciones que las que surgen de la naturaleza y de
las condiciones físicas, morales y económicas de la
vida, pues hacer completamente lo que se
quiera
nunca será posible, no estando tal voluntad en el orden natural y fortuito de las cosas, como no lo ha
estado ni lo estará jamás.
He aquí en efecto la Anarquía, como hemos
apuntado, concepto muy fácil de comprender; pero
sucede que lo más sencillo, por su misma sencillez,
es lo más difícil, no sólo de explicar, sino de que se
posesione de ello nuestra inteligencia.
Por lo tanto, nc es forzoso disertar, discurrir y
explicarlo sin descanso, aunque hayamos de llenar
una biblioteca para no decir quizás nada.
Las grandes inteligencias son las que abarcan de
una vez los conceptos sin tanto discurrir. L o más
particular es que lo propio sucede con las inteligencias pequeñas ó sencillas.—Los extremos se tocan;
claro,
aíiárquicamenle...
L a Anarquia, ó sea la evolución de dentro á fuera de los concretos, esto es, de las fuerzas condensadas, conservadoras y reproductoras, es, en efecto,
la causalidad y esencialidad prepotente que late en
los mundos y sus modificaciones, tanto en lo orgánico como en lo. inorgánico, tanto en los visibles como
en los invisibles; visibilia omnia el
invísibilia.—Sin
ella sería posible la monstruosa arbitrariedad de un

ser absoluto, hipótesis improbable, entidad metafísica cuya realización es un delirio; sin ella sería probable la 7iaday incomprensible absurdo que atenta á
la lógica de la razón, cuando en el espacio no pueden menos de estar disgregados los elementos de
entidades que aún no les ha llegado el tiempo de
aparecer.
La admirable y ordenada regularidad de la naturaleza en la sucesión del día y de la noche, de
las estaciones y del curso de los astros, prueban,
no menos admirablemente, la anarquía del movimiento de la materia, que por sí solo y por las proDÍedades de las fuerzas que lo constituyen, establece
as leyes aptas y conducentes al desarrollo de los
mundos en particular, y al sostenimtento de la vida
universal en las propias leyes que en sí llevan envueltas de variedad y desiomposición, para que
exista la composición y unidad de su eterno desenvolvimiento jamás interrumpido.
En la sociedad lo propio que en la naturaleza,
todos los organismos tienen su fuerza, su poder, su
movimiento y sus limitaciones, que es lo que se
llama espontaneidad del ser, que es lo que constituye, lo que entendemos por esa abstracción llamada
libertad, expansión, autonomía que, es preciso r e cordar no existe, sin la fuerza de cohesión, que
quiere decir la relación entre todos; y en faltando en
uno solo de aquellos organismos la facultad de cualquiera de estos movimientos, que es lo que se dice
la integridad, no hay movimiento, ni libertad, ni impulso, ni personalidad en general—porque la personalidad no es uno solo, es el personaje humano.,—no
hay otra cosa que absoluto desorden, desgobierno, y
la sociedad marcha desquiciada sin saber á donde.
Lo propio que sucedería en la naturaleza, si varios átomos ó uno solo, si uno ó varios cuerpos asumieran en sí la potencialidad que reside en todos y
en cada uno, las fuerzas se confundirían, "se aplastarían y cesaría toda vida, todo movimiento.

Como sí hubiese un centro, todas las fuerzas se
chafarían, se aplanarían sobre él, y se derrumbaría
el Universo; pero existe lo infinito, y cada centro es
un punto de la inconmensurable circunferencia de
otro centro más lejano, y así sucesivamente, como
cada causa es efecto á la vez de otra anterior, y las
fuerzas coexisten en la relación eternamente.
Además que, á pesar de que la sociedad es una
modificación de la naturaleza, y aunque deba regirse
por el movimiento natura!, siendo, como es, una serie más avanzada en que se determina la conciencia,
sus leyes deben tender y tienden, en efecto, á mayor
perfección, por cuanto la materia es inconsciente y
va á ciegas. Por eso la sociedad debe estar animada
del espíritu de sus leyes, emanadas de su misma convicción en todas sus partes integrales; por eso el
progreso no se realiza, aun siendo ley ineludible,
sino á condición de que el hombre se disponga á
realizarlo, y por eso se dice que los pueblos tiene j
los gobiernos que merecen.
Pues bien, una de las condiciones del progreso
es la asociación anárquica^ no sólo porque toda
forma de gobierno-es conservadora, é impedirá, por
lo tanto, la marcha de la humanidad, no sólo por desconcertar los planes de los que invocan las ideas revolucionarias para fines contraproducentes, sino
porque á todo movimiento general deben concurrir
cuantas actividades, cuantas fuerzas haya, y en el
momento que se centraliza la acción de todas esas
iniciativas generadoras, de esas fuerzas espontáneas,
siquiere sea por cesión, no hay trabazón, no hay enlace, no hay progreso, no hay revolución; lo que hay
es reacción.
La prueba es que todo lo que hagan los gobiernos, en bien mismo de los pueblos, si no estuviese
en la conciencia de ellos, es estemporáneo.
La última palabra de la ciencia política con respecto á los gobiernos, es que representan los intereses de los pueblos, como si nadie pudiese mirar

por sus propios intereses mejor que ellos mismos,
organizados en la vida real de la economía, única
para que puedan hacerlo.
¡Pues si hasta el gobierno paternal es una mera
apariencia que sólo dura mientras el niño se hace
hombre! ¿Quién lo duda? ¿A.aso el padre, el buen
padre de familia es otra cosa que el esclavo de sus
deberes para coa sus hijos?...
En efecto, el padre, en vez de obrar arbitrariamente, lo que debe hacer es observar el organismo
de sus hijos y cumplir ó satisfacer sus exigencias,
tanto físicas como intelectuales, esto es, obedecer
las insinuaciones de aquel organismo cuyo desarrollo está en sus manos, y si alguna vez contradice
aquellas sujestiones naturales, lo hace en beneficio
de su propio desenvolvimiento, por más que le
cueste hasta dolor contrariarlas.
Pero esto ni lo hacen ni lo pueden hacer los gobiernos, ni los pueblos están en el caso de los niños.
Vemos, en efecto, que la Anarquía no es que
haya de venir, sino que existe de todo tiempo; los
ambiciosos políticos la temen y, sin embargo, ellos
mismos la han determinado en la forma orgánica de
los poderes.
La Democracia, que no es más que la constante
y paulatina disminución de las atribuciones del poder, y sino no sería nada, llega por el progreso,
inevitablemente, á que los poderes sean nulos y se
reduzcan á la más mínima expresión de cada vez,
esto es, à cero, á la Anarquia y, sin embargo, hacen de ella miles hipócritas aspavientos.
Es esencial al poder tener atribuciones coercitivas y autoritarias de un modo ejecutivo. De suerte
que la libertad de los ciudadanos llega siempre hasta
aquel cierto punto determinado por esas atribuciones, es decir, no es tal libertad,—libertad hasta cierto punto, que puede ser y es, en efecto, indefinido
—al arbitrio de la autoridad,—y esto á pesar de las
tres R R R que con tanto énfasis garrulero ponde-

raban los propagandistas republicanos:
responsabilidad, revisión y reposición.
—verdaderamente
una anarquia; pero destituida de toda lógica, pues
carece de la base formal económica y no produce
más que trastornos sociales.
P a r a combatir la anarquía suelen a r g u m e n t a r
nuestros antagonistas que los mieml)ros del cuerpo
humano no funcionan sin la cabeza, como si la c a beza, á pesar de ser el centro intelectual en la fisiología del ser, dirigiese por sí solo los movimientos
de la conservación del individuo, siendo todo lo contrario, pues el nervio ¿ran simpático y todos los
que corresponden en su relación con el cerebro, e s pecie de federación económica, pues ésta existe h a s ta en el cuerpo humano, son los que mueven é impulsan á la cabeza y mejor al c e r e b r o , para determinar así las funciones de nutrición, especialmente
el 7teumo-gàsfrico, que es el que más interviene de
todo el trisplánico en la determinación de la voluntad en aquellas funciones, que sin la acción y los
movimientos de esta región anatómica no pensaría
jamás la cabeza en tomar alimento.
Sí; la anarquía existe y está en el todo, y á ella
se debe el orden y el desorden; no puede h a b e r lo
uno sin lo otro: el orden no es lo primero, se va
haciendo poco á poco; surge de la materia cahóHca,
a efecto de los embates de la progresiva perfectibilidad; la perfección absoluta es imposible: no hay
institución, por injusta que sea, que no tenga en sí
algo de justicia—lo propio sucede v i c e v e r s a ; — p o r que en el tiempo y en el espacio existe la confusión,
esto es, un orden que no está á nuestro alcance, al
principio del desarrollo de los mundos, y lentamente
llega la diferenciación, la distinción. E s t a misma
confusión ha existido indudablemente en la formación y desarrollo humano. Platón nos refiere la existencia de los andrógicos ó hermafrodiias,
por cierto
que los hay aún degenerados y en la especie animal,
en todo su vigor, pues se reproducen apareándose,

siendo, por lo tanto, éstos perfectos, como corroboración del estado embrionario de la distinción y separación á que el hombre habrá estado sometido lo
mismo que los demás seres, pues no es un reino
aparte de la naturaleza, y así se desprende del mismo Génesis bíblico en que se dice que Dios hizo á
los hombres machos y embras, versículo 27 del primer capítulo. «Y crió Dios al hombre, macho y hembra los crió» y, hasta varios versículos más adelante
no explica la diferenciación de los sexos, esto es, la
creación del hombre y de la mujer separados y distintos, por medio de aquella metáfora, propia del
genio semítico de la separación de la costilla del
hombre.
Así vemos también ese aparente desorden en
aquellos monstruos llamados por la ciencia antediluvianos^ aquellos plesiosauros
y megalosauros^
aquellos ictiosauros y pihcrodáctilos en quienes estaban confundidas todas las especies animales que
habían de surgir después y que prueba hasta la evidencia, que no había, que no hay pensamiento alguno preconcebido y determinado, ni puede haberlo
sino como estamos viendo, movimiento anárquico.
Lentamente, esos saurios embriones fenomenales de
colosales dimensiones que se devoraban entre sí,
aun los de la misma especie, tales eran sus feroces
y desordenados instintos, que ensangrentaban los
mares y los ríos en sus luchas y que marcaban confundidas las formas de pez, de reptil, de ave y de
cuadrúpedo, pues eran anfibios al mismo tiempo hasta que, poco á poco desaparecieron de la escena de
la vida, por completo, en el movimiento material
anárquico y dieron paso á las especies ordenadas en
las series de la distinción y sus restos paleontológicos, que se encuentran fósiles, esto es, petrificados
en las diversas y profundas capas de los terrenos
primitivos, demuestran palpablemente, con elocuente
lenguaje, que si bien todo se transforma en el universo, el todo està siempre erí el iodo, que existen

siempre el bien y el mal, como la muerte y la vida,
—el ser confundido cun el no ser, sin anularse por
completo, sino más bieu proviniendo lo uno de lo
otro^ pues sin ese contraste, ni concepto se tendría
de ninguno de los dos; que existen lo mudable y lo
permanente, lo perecedero y lo imperecedero, que
esas existencias coinciden, son á la par, sólo que,
en caso de determinar nuestra preferencia U decidirían por el bien, el ser, lo permanente y lo imperecedero.
** *

De la Anarquía en la naturaleza resulta, por último evidentemente, el orden más admirable y lógico
que es el consiguiente de la propia expansión de las
fuerzas, sin dirección alguna, que á tenerla, no producirían los grandiosos efectos de obrar en si y por
si con la sanción mayor que puede haber, que es la
de la práctica más rigorosa, que acierta por su propia determinación y sucesión, esto es, porque desenvuelve sus actos, no como móvil por alguien elegido, ni como medio suscitado, sino como teniendo
en si su propio fin y la razón misma de todos sus
desarrollos, conducente por lo tanto, á la relación
de los fines^ complemento universal que necesita
todo medio y que todo fin exige.
Por esto en la naturaleza observamos, generalmente, leyes y fenómenos que, á ser la obra de una
inteligencia y poder supremos, no podríamos menos
de criticarla, severamente; pero aquella siempre resulta perfecta en su totalidad, por la sanción plena
de todas las sanciones, la práctica y sucesión experimenlal, paulatifia y progresiva, en una palabra,
que imprime y resulta de su marcha eterna, el movimiento;infinito de la materia por sus propias le-

yes; cuya especulación, digfámoslo así, no se efectúa
ni surge de un modo abstracto, á priori, cual el
impulso de laí inteligencias más privilegiadas para
equivocarse cuando se encontrase enfrente de fenómenos inesperados é independientes de su voluntad,
sino en el absoluto, concreto é inconsciente.
Por la selección natural de las especies y de las
razas que significa el desarrollo de las más perfectibles y perfeccionadas, á expensas de las que lo están menos y que implica, por lo tanto, el que se note
en la acción anárquica de la naturaleza, no sólo un
hecho contrario á la equidad y á la justicia, sino el
que parezca que las fuerzas productoras tienden á
individualisarse, á fundar privilegio absorbente, lo
mismo que pasa en ]a ley universal de que los animales más fuertes y mayores se alimentan con los
más débiles y pequeños; pero por el movimiento,
siempre progresivo, en que se desenvuelven las especies, la naturaleza encuentra felizmente, al cabo,
la solución de co?:tit¡uidad de la vida y de la producción y conservación de todas las especies, siendo éstas dos grandes fuerzas correlativas en el equiliorio
supremo tanto de la primera función como de la segunda. La naturaleza todo lo que gasta por un lado
lo economiza por otro, que es á todo lo que puede
llegar su inconsciencia.
Por tanto, aparece siempre en las leyes naturales el Colectivismo, como hemos probado, equivalente á la Anarquia, es decir, que de las fuerzas
generales se desarrollan las individuales en el tiempo
y en el espacio y sólo cuando éstas ponen en peligro
á aquellas, por su excesivo desarrollo ó reproducción, es cuando el movimiento mismo de la conservación de los seres neutraliza los malos efectos de
sus respectivos desenvolvimientos y producción, y
los insectos y animales, menos perfectos, que son
los que más se reproducen y metamorfosean, son
destruidos por otros superiores y éstos á su vez encuentran también sus devoradores.

No sucede así con el hombre, resultado el más
perfecto de la naturaleza; pues cuando las razas y
pueblos inferiores se desarrollan y perfeccionan, por
un hecho (ó varios) cualquiera, se ponen al nivel con
las ya superiores para reducir todas las actividades
racionales á un fin común, fin que cada vez se ha de
ir armonizando más para que desaparezcan los fieros antagonismos, las sangrientas luchas que sobrecogen y devastan, viniendo á un reino de los fines
á que todas esas actividades ayudan directa y eficazmente con su multiplicación, en cuyo reino q u e darán sólo las fatalidades de la naturaleza, pues las
ficticias habrán desaparecido.
En la vida anima! y vegetal, no se produce orden
tan supremo y así vemos desarrollarse en ciertos
organismos la icenia que el vulgo conoce con el
nombre de solilarta que es otro organismo cuya
vida se va desenvolviendo á costa de aquel en cuyo
seno nace, vive y habita; pero que es aniquilada al
fin, por su propio desenvolvimiento, con la muerte
que origina á aquel mismo organismo que la alimentara y diera el ser.
Lo propio sucede con las plantas cripiógamas ó
sean las setas y los hongos que se desarrollan y
éstos últimos en mayor escala, con la muerte de los
vegetales que han de perecer, del mismo modo por
el propio agotamiento de las fuerzas que, como parásitos tienden á destruir. Vemos á unas especies
vivir y desarrollarse, aprovechándose de sus diferencias y ventajas, desalojando de los terrenos y de
todas las condiciones de vida que les conviene á
otras y aniquilándolas por completo.
Estos desarrollos desconcertados, existen exclusiva y propiamente en la vida animal y vegetal, comparable á la vida de los privilegios de ios gobiernos,
vida parásita que no es el desenvolvimiento de la
serie de la vida racio7ial de los pueblos, y que, por
lo mismo, se suicidan, mueren por egoísmo, por exceso de amor á su propia vida, que moralmante es
lo que el suicidio significa.

Por esto es por lo que cuanto hacen los gobiernos para conservarse es contraproducente k su propia vida y mueren indefectiblemente, pues su desarrollo implica la muerte del organismo social y es
forzoso á la salud de los pueblos por la propia selección natural, lanzar cuanto antes de su seno esa
tkénía que conspira cnntra su existencia, sofocar la
vida de esos hongos que chupan su sustancia, que
esterilizan su actividad é intoxican ó envenenan su
organismo.
^
La anarquía, pues, existe y persiste, habiendo
de llegar la época de su completa expansión para
que lo aparente no se vea confundido con lo real,
con la esencia de las cosas; esta es nuestra aspiración al menos y que nace de esa entidad que influye
en el ser humano, entidad apenas percibida por la
razón; pero que la comprende la inteligencia en su
último postulado y que nos conduce á rebelarnos
contra todo mandato, contra toda imposición. Elemento indispensable d^l progreso, destruirá á su
tiempo los poderes ficticios; consecuencia ineludible
de lo Democracia, anulará las meras apariencias de
suyo falaces y perturbadoras, derrocando los poderes mudables y perecederos, la gran mascarada del
poder y esto es lo que la palabra significa an y arquia, del griego, an partícula descompositiva ó negativa y arquía gobierno ó sistema empírico calculado y quiere decir: destitución del poder^ pero quedando en su lugar el/ííi/er
io real, lo
imperecedero, que es la voluntad de todos, que es
la vida propia de los pueblos, su propia iniciativa,
su actividad soberana, que es el trabajo rey y señor
absoluto de todo lo existente, que impone rigorosa
y benéficamente sus irresistibles leyes, el que, como
orden ineludible exacto debe predominar y por cuanto así morigera las costumbres como marca aquél
insustituible derrotero, según los tiempos y las exigencias que consigo traen—por algo se dice aquello,
que los pueblos tienen los gobiernos que merecen—

que impulsa todos los adelantos, sirviendo los unos
á los otros de peldaño y hasta cuando desaparezca
la especie humana, hasta cuando el g^lobo se disuelva
seguirá imprimiendo su majestuosa huella á los átomos que de él resten, á los elementos simples, i r r e ductibles é imperecederos que lo componen y que
se disolverán en el cosmos, para formar parte de
otros mundos ó de otros globos más grandes ó más
pequeños, puede que mejor, puede que peor combinados...
¡La Anarquía, astro radiante, en cuyo perigeo
nos hallamos, podrá nadie impedir que se ostente
luminosa en su apogeo!... ¡No temáis nada, pueblos
y gentes á cuya influencia vivís sometidos, aun que
inconscientemente, que cuando el astro llegue á esa
altura sideral es porque habrá hecho su revolución
periódica y ascendente, y los inconvenientes todos
que la posición de ahora os abulta, estarán entonces
obviados, salvados todos los peligros que en vuestra
inexperiencia y pequenez os aterran! ¡Lentamente
habréis pasado por todas las latitudes, para que os
inunde zénit tan esplendente y habréis entrado en el
solsticio^ es decir, en el período más tranquilo y pausado; pero también el más seguro de vuestra vertiginosa carrera y los serenos y reflexivos movimientos
de entonces, ni se confundirán con la asfixiante quietud del marasmo, ni os lanzarán al vacío, más allá de
los límites de vuestra órbita, en cuya elipse os v e réis siempre, á pesar de las nuevas trasformaciones
de vuestro derrotero, mientras la vida os circunde,
sujetos, encadenados en la eterna
elipiica!...
Tampoco aquí caben partidos medios. El Eclecticismo no funda nada nuevo y el movimiento es la
novedad.—Tanto la libertad, como la autoridad, tienen su atmósfera propia que es lo absoluto., por más
que éste, en su onomatopeya no pueda existir ni vislumbrarse, sin lo relativo. Los partidarios de la
autoridad tienen que ser á la postre absolutistas, en
todas sus fases, lo mismo que los partidarios de la

libertad, esto es, anárquicos.—Es la fuerza asimilatris que no subsiste sin la fuerzn eliminatris, la simpatia sin la sinergia^ la centrípeta que atrae al centro sin la centrifuga^ que con toda su energía tiende
á alejarse de él.—Todo encuentra su contrapeso en
el trabajo, donde las especialidades distintas de los
individuos, hallan su función propia y transitoria, al
paso que su natural límite para que la ley de la compensación se cumpla y todos los seres logren hacer
valer y preponderar en el momento marcado su autoridad, que ha de estar repartida, cual la sangre, por
todos los miembros del cuerpo social y como ella
cambiando de potencia.
Nosotros, los colectivistas, somos por lo mismo,
á fuer de anarquistas, que lo uno es el complemento
de lo otro, los verdaderos y lógicos partidarios de la
autoridad, queriéndola como la (¡ueremos, repartida,
vigilante,—servo cslote et vigilate—absoluta; autónoma y activa en todos los seres; que la anarquía no
significa más que la ecuación entre los dos términos
antitéticos y la ecuación no es el término medij, sino
el cuarto: lo que hay que buscar en todas las cosas,
es la proporcionalidad y en toda proporción, ya sea
la relación de mayor á menor, como de menor á mayor, que en h matemática sublime no existe lo uno
sin lo otro, ni hay mayor ni menor, todo es incofimensurable. infinitesimal y para que el producto de
los medios sea igual al producto de los extremos á
fin de mantener la relación proporcional se necesita
el cuarto término y, como la libertad implica la autoridad y viceversa, que la armonía, lo mismo en la
sociedad que en la naturaleza, resulta de los contrarios, el absolutismo de la libertad, que se funda en el
individuo-socialismo y que es el de los seres racionales, que tanto atiende á lo individual como á lo
colectivo, á lo permanente como á lo transitorio, no
elimina de ningún modo, la autoridad de todos y de
cada uno, al paso que el absolutismo de la autoridad,
esto es, el de los irracionales, se coloca en la res-

baladiza pendiente de eliminar, de atentar contra la
libertad de cada uno y de todos. Por eso !os lógicos,
los verdaderos partidarios de la autoridad raciotial
no pueden menoy de ser anarquistas y es que hoy no
se comprende todavía lo absoluioy que no significa
nada sin la coexistencia con lo relativo y se está en
la errónea creencia y temor de que Ip uno anula lo
otro, cuando es todo lo contrario. En el porvenir,
efecto de la ilustración y del progreso, con sus
bases propias, se comprenderá mejor lo absoluto y
la humanidad abjurará de todas sus aberraciones.
Por supuesto que, sin leyes económicas, si la sociedad nos las hace su firme sustentáculo, no hay ecuación posible y cual una devanadera marcha del absolutismo de la libertad al absolutismo de la autoridad, del comunismo á la dictadura^ girando siempre
en la utopía, en el absurdo, sin alcanzar jamás la posición racional de su esfera, esto es, la realidad científica que, en su indefinida perfectibilidad puede y
debe esperar.
El Colectevismo, es, en efecto, el único orden social que resuelve todas las antinomias, que nos coloca
de hecho en la vía de la racionalidad que de derecho
nos pertenece y que nos conduce á cumplir nuestros
elevados destinos, que estriban en nuestra autonomía y en la iniciativa vigorosa de nuestra independencia: ya lo hemos dicho, nada tiene de común con
el soñoliento ecleticismo ni con el paralizador comunismo; es, al contrario, el álgebra de nuestra actividad social, el concepto matemático más sublime de
la intensidad y extensión de nuestras entidades físicas y sociales, dilatándose cada vez más en la práctica anárquica que, en iugar de la obediencia, de la
sumisión de la conciencia, exige su expansión perpetua, perpetua y minuciosa revisión, rebeldía libre y
eterna.
Esto mismo sucede con todo lo más grande y sublime que el espíritu humano ha concebido, como
son la ciencia y el arte,

Estos superiores impulsos son attárquicos en todas sus inspiraciones: para la ciencia y para el arte
no hay autoridad, no hay reglas, ni trabas, ni procedimientos fijos; el genio, la inspiración, todo lo
traspasa, salva con su fecunda potencia todas las
barreras, salta por encima de todo dique, derriba
cuanta valla se le opone, y si bien necesita al principio de su vuelo, al comienzo de su débil marcha el
cauce prescrito y erigido por generaciones anteriores, el torrente mismo que en sí desborda, ensancha
á cada paso sus límites, dilata siempre sus suficientes orillas, en su instigadora sed de lo infinito que le
guía y le absorbe, y no hay alveolo suficiente á contener el soberano impulso que le arrastra á inundardarlo todo por más que esto muchas veces sea superior á sus fuerzas.
He aquí porque el genio artístico y científico—
que al fin la ciencia no es más que el arte de enlazar
y clasificar los conocimientos adquiridos y de deducir consecuencias proporcionadas—encuentra viables todas las sendas, abre y deslinda cuanto derrotero necesita y sin que haya para él alturas inaccesibles; rotura los ya conocidos para establecer otros
nuevos por sola su autoridad omnímoda y libre
y la humanidad, entusiasmada, sigue sus ignotas
huellas hasta que otra autoridad llega á socavar la
suya con el propio éxito y derecho, descubriendo
mayores horizontes, borrando las trilladas sendas y
ofreciendo otras que hasta vedadas estuvieran por
aquellas sistemáticas autoridades ridiculamente protectoras de los dogmas, celosas de los fueros adquiridos bajo su funesta sombra con que pretendían fosilificarse á la manera de las momias egipcias.
Es la Anarquía la esencia misma de la dignidad,
de la conciencia y de la razón laumana y es inexplicable como DO la conoce el vulgo, cuando grabada está
en la misma naturaleza del hombre, propenso siempre, en todos los tiempos y en todos sus actos, á la
rebeldía, hasta el asesinato de sus tiranos, que es el

insHnto que le distmgue de los animales—como ha
dicho el mismo Balmes, en su Criterio, no sospechoso de liberalismo—y que por sistema rechaza á
todo mandato, á toda imposición que no confronte
con su parecer, convicción ó necesidad.—Si el pueblo hace lo contrario, es porque la miseria le enerva... y bien que cuentan con ella sus conculcadores
y todos aquellos que han perturbado y tratan de
perturbar cada vez más su racional criterio, porque
el pueblo tiene siempre la manía de hacer caso de
vanos oropeles, de todo el que habla de un modo
hueco, seguidc y rimbombante.
Confunde á algunas inteligencias contemplar el
grandioso todo que vamos teniendo el gran placer
de diseñar: de ahí las dudas, los temores, las intransigencias mismas, cuando no hay por qué estirar
las cuerdas, ni de que asustarse.
Lo que existe como consecuencia del estado social, autoridad, propiedad, Jamilia, la moral, la
religión misma, ha existido y existirá siempre; pero
con sus ligeras variaciones y cualquiera de esas entidades se resolverá en las demás como ahora mismo
sucede. La música varía, pero siempre es él mismo tema con elisiones y discordancias; lo que hemos
de combinar es el aire, la armonía que mejor concuerde con el tema.—El universo entero se mueve;
sus indefinidos torbellinos de ritmas variados en el
infinito concierto de sus esferas, giran en el eterno
y majestuoso certamen de sus órbitas, tanto más
insondables es cual á mayor elevación y distancia se
encuentran, y son vanos y pueriles todos los temores y destemplanzas: todo cambia, todo se altera; sin embargo, no puede meaos y lo que sucede,
es porque debe suceder, sino la misma monotonía
nos haría morir por consunción.
Lo que más nos conviene es querer salir de lo
presente, apercibirse bien y á tiempo de sus males,
de su horrible discordancia y bendecir, en vez de
anatematizar esa afortunada insaciabilidad' que el

cristianismo ha querido en vano, destruir y que es,
no obstante, el móvil poderoso de todo progreso, de
toda mejora, el propulsor de todo perfeccionamiento.—«Descontento de todo lo presente, no pienso
nada, ni hay en mí otra cosa que no sea el porvenir,»
como hace decir á Macbet, personaje de una de sus
obras dramáticas, el gran Shakespeare.
Armonizados los intereses materiales de la sociedad, perteneciendo todos, por estadística, como
trabajadores á su arte, oficio ó profesión peculiar,
federados estos oficios, esiados 7-eales y positivos
que tienen en sí sustantividad y poder, por comprender dentro de su seno actividades y virtudes imprescindibles y sin limitación alguna, aptitudes propias
para los fines de la vida colectiva, personalidades
íntegras, dotadas de autoridad y libertad ingénitas,
viviendo su propia vida y viviéndola por la expansión de su iniciativa productora y jurídica, esto es,
por su inteligencia en el ejercicio que es la propia
conciencia, y por el derecho que ha de desenvolverla, que es la misma justicia, se formarán los pactos
libres; y emancipados ya los hombres de la ominosa
j facticia tutela del capital, entonces sí que verdaderamente sinalagmáticos y conmutativos, reservándose íntegra todas sus propias libertades y dignidad,
producto de las lógicas relaciones, también imprescindibles, del trabajo, entonces los gobiernos todos,
puramente personales y de agrupación representativa del parasitismo privilegiado, esa turba de viejas
que ha majidado y manda—como dice Espronceda
en sú Diablo mundo—caducan por innecesarios y
perturbadores. Los centros de delegación consejos, etc., tanto los de secciones de oficios, como de
unión de éstos, comarcales y regionales, c ^nsejos
locales y comisiones federales, estas dos agrupaciones últimas tampoco son absolutamente necesarias
en el porvenir y menos en representación que desempeñarán los mismos consejos regionales y aun
comarcales, sé compondrán de individuos salidos

por sufragio, verdaderamente, entonces, libre de
aquellas agfrupaciones y recibirán su mandato^ no
sólo imperaíivo, que degrada y coarta la iniciativa
individual, siempre sagrada, sino consentido, porque
esté en sus conviccionesj y entonces esta acción no
será directiva^ sino embargada y obediente á la voluntad colectiva, incluso la suya y serán centros de
comunicación, de agencia, de estadística general, de
relación y acuerdo; centros verdaderamente de s e r vicios sociales que prestarán, sólo cuando se les
pida ó reclame, en peipetua ol)ediencia administrativa, sin propasarse jamás de los estrechos límites
de sus merce.7iarias atribuciones marcadas por estatutos á que ellos mismos habrán dado voto y asentimiento, pudiendo hacer proposiciones de reforma
como todos los organismos desde el individuo mismo. No podrán ser àrbitres sino para la propia ojï
ciosidad en el cumplimiento de su encargo, como,
por ejemplo, para recordatorios á las secciones del
cumplimiento de sus pactos, si ocurriese, que no ha
de ser factible, haberlos descuidado ú olvidado; y
como estos cargos no son á peipetuidad, no se p e trifican las funciones y como todos los acuerdos de
los congresos y consejos vuelven á las federacicmt s
locales y aun á las mismas secciones para su conformidad, sanción y ratificación, la sociedad sigue tranquilamente sin esfuerzos ni conmociones su marcha
ascendente, venciendo las dificultades que surjan,
que siempre las habrá necesariamente por su projña
vida y natural gestión y equilibrado movimiento,
obedeciéndose á sí propia, y sin que ni á un solo individuo ni á ningún oficio ni agrupación les ocurra
ni les convengan, ni ocurrirles ni convenirles pueda
imponerse á los demás, pues que todos necesitarán
unos de los otros en la mutualidad de servicios económicos y si surgiesen diferencias, ios congresos las
dirimirán por los procedimientos ya indicados.
Aquí salta una cuestión y es cuando haya minorías que no se conformen con las decisiones de las
mayorías.

Aparte de que esto será imposible cuanto todos
marchen al miison en el concierto real ('e la vida
como entonces esas minorías tendrán entera libertad para probar y exponer sus razones y ganarse
prosélitos, por medio de manifiestos, periódicos y
todos los medios de publicidad como reuniones públicas, sin permisos, sin que nadie los cohiba hasta
conseguir ser mayoría, que no por ser disidentes y
si llevan la razón triunfarán necesariamente, será
perturbado el derecho, ni menos el verdadero orden
que entraña tan vasta cuanto armónica federación
de intereses relacionados entre sí, que pasma haya
podido penetrar en la cabeza de las clases trabajadoras, que están llevando ya á cabo tan admirable
organización y que no es más que el germen ó embrión de la organización social del porvenir.
Todo esto es sencillo y racional, á fuer de la
multiplicidad de sus términos y complicación de sus
combinaciones que traduce los movimientos naturales de los órganos que constituyen el cuerpo social
que hemos de considerar, por serlo, cual vasto o r ganismo; pero lo más sencillo es lo que siempre ha
costado á la humanidad más tiempo y más trabajo el
comprender.-Que habrá aún males. Claro; ¿pues
acaso podremos conocer ni encontrar los bienes sin
ellos?... Que habrá aún fealdad y deformidades...
¡Bien venidas sean! Ellas determinan y señalan lo
bello en las leyes de la Estética. Que habrá dolores.
¿Pues, acaso el dolor, lo mismo que el placer, lo
propio que el mal y el bien, son estados transitorios
en absoluto? No puede existir lo transitorio sin lo
permanente y viceversa; á fe que no libaríamos la
copa del placer sino nos la presentara la naturaleza
en el fondo mismo del dolor que no pudiendo tampoco ser permatiente, en absoluto, al vernos de él
libres, por lo tanto, es lo que nos da á conocer el
placer, cual al rebosar éste, comenzamos á sentir el
dolor, así como encontramos la dulzura más exquisita en las mismas lágrimas, que en la amargura y

en la excitación s e vierten y la propia llama en q u e
se consume el q u e ama, es la q u e alimenta el odio
más implacable. P o r lo tanto, el mal es el c o m p l e mento del bien, como la fealdad lo es de la hermos u r a , el dolor del placer y la p r o p i a muerte el c o m plemento de la vida. ¡Qué p o d r á s u r g i r todavía
corrupción! ¡Y q u é nos p o d r á a s u s t a r , cuando de
ella y de la p o d r e d u m b r e sale de nuevo la vida!...
¿Qué h a b r á ó p o d r á h a b e r todavía criminales? No
serán en tanto n ú m e r o , q u e nadie es criminal p o r
gusto, y cuando los haya, se les c u r a r á : se empleará
con ellos todos los procedimientos y precauciones
de la ciencia f r e n ó p a t a , q u e el criminal, como se
p r u e b a p o r la ciencia, es un loco q u e no lo parece,
no es más q u e un enfermo delicado q u e desde niño
reclama cuidadoso e s m e r o . Además que, como e n tonces no h a b r á tantas tormentas ea los c e r e b r o s ,
p u e s serán los días p a r a la humanidad claros y s e r e nos, no s u r g i r á el r a y o , q u e es lo q u e significa el
crimen. L o s j u r a d o s p o p u l a r e s , resumen de la c o n ciencia pública q u e entonces no se llamará vi?idtcía,
q u e quiere decir v e n g a n z a , serán los q u e j u z g a r á n
estos hechos a t e r r a d o r e s , si a l g u n 3 se comete, no
como hoy, q u e las exigencias de los intereses c r e a dos alucinan é impresiíjnan, sino con la fría o b s e r vación patológica y con el escalpelo s e r e n o , t r a n quilo y protector de la ci ncia q u e salva y no c o n dena, que da remedio y no aniquila y q u e no inflige
penalidad p o r hacer daño, p o r sólo hacerlo, sino
para r e g e n e r a r y d a r salud y vida.
Q u e siempre h a b r á pasiones p e r v e r s a s , malos
instintos e n t r e los h o m b r e s . Q u é duda cabe, a u n q u e ,
fundando el bien h a b r á n disminuido. P u e s esos i n s tintos se encauzarán desde la niñez, en la s o l i d a r i dad y no como hoy a b a n d o n a d o s á sí p r o p i o s , y s e r virán p a r a el b i e n , desviándolos p o r otra nueva
senda, como por ejemplo, sucede coa la institución
del ejército en la actual sociedad. ¿Podra nadie n e g a r q u e el valor g u e r r e r o , esos instintos bélicos q u e

se ceban en la matanza, en los campos por énfasis
llamados del honor y de Marie, el amor mismo del
peligro, en toda su inminencia y rodeado de la más
cruenta y bárbara efusión de sangre sean, no sólo
inmorales, sino que hasta criminal?... Sin embargo,
se encauzan para un fin determinado social, por más
que la sociedad deba cimentarse en la armonía á fin
de no vislumbrar siquiera tales procedimientos y fines; pero dentro de este sistema mismo malhadado,
produce algunas veces el bien, siempre que la fuerza, otra de las manifestaciones del ser humano, esté
al lado y en defensa de la justicia que suele estarlo
pocas veces.
** *

Una teoría puede llevarse sin inconvenientes á la
práctica, cuando no se eslabonan los principios unos
con otros, como lo hemos hecho, con razones, juicios,
lógicos raciocinios y deducciones que se evidencian
en el crisol de la filosofia, de las ciencias naturales y
de la historia. Además, estando apoyadas nuestras
aspiraciones en la mecánica del trabajo y siendo infalibles las leyes de la mecánica, es, por tanto infalible también su realización práctica, fundada en la
combinación é impulso prepotente de las fuerzas sociales, reunidas por engranajes y resortes adecuados
á un fin conveniente; que es su necesario resultante,
tanto más seguro y próximo, cuanto más inmediato
sea el desarrollo de los motore®, cuya rueda principal tiene en sí misma su soporte en la pública prosperidad, en la necesidad imprescindible de las relaciones sociales y en aquella actividad, siempre creciente, constantemente aplicada puesto que toca por
sí misma los resultados á que se ven el hombre y los
pueblos impelidos, cuando han acertado con aquel

fin, con aquel destino, no sólo adecual é imprescindible á su naturaleza, sino que lleva en sí, por lo
mismo, la única razón de su propio desenvolvimiento.
Lo que sucede entonces es que la práctica reforma
algo, desecha lo antiguo y gastado ante las nuevas
exigencias, imperiosas de suyo, pero toJa teoría racional, tiene, por indefectible consecuencia su prácttca, esto es, se realiza; no tiene duda y nada ni nadie lo puede evitar y más cuando gana y va ganando
las coni iencias. Y no es que los hombres lleguen á
ser ángeles^ que es lo que nos sueltan á cada paso
nuestros adversarios entre otra cáfila de objeciones
por el estilo.
El hombre no es bueno ni malo, es lo uno y lo
otro y las dos cosas, según el miídio en que vive,
circunstancias y accidentes que le rodean. Lo que
conviene es neutralizar los males, escogitar un o r den de cosas, un organismo tal, en que se vea impulsado por su propio provecho á practicar el bien,
utilizando todas sus actividades y pasiones, aun las
peores, jamás en reposo, por que de no ser perjudicaría á sí propio.—Nosotros sí que diríamos, si pudiésemos creer en ángeles, ó sean espiriius puros, ni
buenos y mucho menos malos, como contradictoriamente pretende aún en nuestro siglo de la ciencia, produciendo todas estas metáforas y espejismos, la fábula
mitològica, que para el sistema gubernamental sí que
sería preciso crearlos, esos espíritus puros, alígeros
y con visible forma, omniscientes, obícuosá
todo
pudiesen acudir y en oportuno tiempo, que hicieran
lo que por hacer dejasen otros, que toda iniciativa,
todo acierto, toda mejora, surgiese de su influjo; de
todo abuso y arbitrariedad incapaces, atentos á todos
los intereses, descuidos y omisiones, cual salvaguardia provincial de todos y de cada uno; de infalibilidad dotados, al par que incorruptibles, con los cien
mil ojos del Argos de la fácula, para que nada les
pasara desapercibido,—¡utopia más exabruptal—y
que á todo alcanzara siempre su poder benéfico, do-

quier presente, activo doquifira, sublime moderador
y modelador al mismo tiempo, de cuanto movimiento,
de cuanto acto, tanto iudividual, como colectivo, fuesen dables.
Tan elevado ideal que se pierde de vista y tanto se aparta del orden natural de las cosas —¡y que
no falten Cándidos que eo él sueñen y otros muy c u cos que dicen que se destituyan!—no pueden menos
de enjendrar todo lo contrario, por eso el hombre es
según las instituciones y nunca éstas según los hombres, como se cree, para andarse en todo por las
ramas... ¿Y no resultando gobierno en la sociedad,
como no puede resultar con este sistema absorbente
que sofoca, que impide el propio desarrollo, la vida
propia, que evita á los individuos utilizar sus propios
esfuerzos, ¿para qué sirven los gobiernos?...
Y por lo mismo que hay esas costumbres donde
se colocan tan altos los privilegiados de la autoridad,
que supone libertad, y viceversa enfrente á la sociedad que de ellas carece, no pueden conocer, distinguir y preveer á tanta elevación las necesidades de
los pueblos ni de la misma sociedad, en todo su t o tal y complejo conjunto.
Los sistemas gubernamentales, en sus distintas
formas, todas juzgadas, ya por la filosofía de la historia, purgatorio de las sociedades, por el que han
de pasar para llegar al paraíso, á la gloria de la
Anarquia^ engendran los odios y rencores políticos,
las ambiciones, las luchas y hasta el crimen; es sandio invocar la pnz mientras existan; locura insigne
nombrar tan siquiera la moral pública. Con ellos t o das las pasiones más groseras é infundadas, mezquinas y aviesas tendrán eficaz y perpetuo cebo, y s u birá siempre á la superficie el inmundo cieno y el
fango del fondo social...
El hombre como resumen de todo lo creado,
como escisión de lo absoluto, reúne en sí todas b s
perfecciones é imperfecciones conocidas, es capaz de
todo. Contiene en sí la fiera nobleza del león, la in-

noble fiereza del tigre, la repugnante ¡ra de la hiena
y de la pantera, sedientas siempre de carne muerta,de la tórtola, la dulce mansedumbre; del lobo y de
la zorra, la gula voraz; del gamo, la ligereza; la hinchada soberbia del pavo real, la astucia y rapacería
del zorro, el pudor del elefante, la lujuria del mono;
claro, como un compuesto que es de todos los animales, porque su materia es la combinación trabajada y reformada de todos ellos, segunda edición de la
naturaleza, según el registro, las impresiones que
desde la cuna recibe, así siente; según la cuerda
sensible que vibran los accidentes inesperados de su
existencia, así obra; de tal modo, que si no todo,
mucha parte depende de la organización y medios en
que se desarrolla.
He aquí también el Colectivismo^ síatesis de la
moral, que es la deducción más trascendental de todas las que llevamos apuntadas.
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CAPITULO II
Crítica de la Moral positiva.—Moral progresiva.—Su
fundamento.—Definición do la Moral.—Sus propiedades.—Crítica de los autores de la Etica.—B1 Colectivismo, síntesis de la Moral.—Verdaderos cimientos
del edificio social.
El bien, lo propio que el orden, la libertad lo
mismo que la ciencia, como el trabajo, no surge, no
se realiza si todos no contribuímos á ello. Así es
que la moral es esencialmente progresiva y social^ y
según los tiempos y sus adelantos, tenemos mayor ó
menor posibilidad de cumplirla, así nos vamos acercando al ideal, ó mejor dicho, haciendo que éste
baje hacia nosotros.
La moral positiva^ funesta herencia de las religiones también positivas, determina desde luego ¿o
bueno como cosa definitiva y procedente de acuerdo;
de ahí el conflicto de la moral con la utilidad, Y nosotros afirmamos que esa moral que induce al hombre á la conformidad con los males, á la paciencia,
á la mansedumbre y tranquilidad de espíritu, reminiscencias del cristianismo, que lo copiara del budhismo, es altamente perjudicial á los fundamentos de
la justicia, es contraproducente, inmoral por lo tanto, y mucho más cuando se erige en sistema dentro
de la desigualdad de condiciones, también sistemáti-

ca, al lado mismo de los opresores, en la confusión
inarmónica social, en frente mismo de los explotadores y soberbios, por la sencillísima razón de que
atrahilla la bondad desarmada de los más, de los
perjudicados, á las plantas de la insaciable codicia,
del frío, sórdido y calculador egoísmo de los conculcadores de todo derecho, que les va á dar mayor
aliento, más insolencia y la sobrada impunidad: «sed
mansos, sufridos y humildes; despreciad los bienes
terrenales;» así nosotros seremos dueños y os devoraremos á nuestro sabor: hé aquí la moral religiosa
y oficial.—Se objetará que es freno para los mismos
poderosos.—¡Ah, y cuán fácil les es romper el freno!. ..—El Egipto, los persas y todos los pueblos
bondadosos perecieron siempre por su bondad, y
aquellas razas benévolas anclan errantes, sin hogar,
sin patria, por no haber tenido energía y entereza,
aquella irascibilidad conducente á defender sus lares
contra sanguinarios invasores.
La moral positiva no ha hecho otra cosa más
que perpetuar las injusticias, moderando, conteniendo las aspiraciones de los pueblos y determinando
su aquiescencia, creando así pueblos envilecidos,
rebaños de esclavos, sumisos, atrahillados por el
miedo y el respeto, petrificados por la resignación,
acostumbrados á la idea de que éste es un valle de
lágrimas, y lo más funesto, para acabar de mutilarlos, temerosos del castigo.
«La prudencia, la fortaleza y la templanza,» es
decir, el desprecio de los impulsos del derecho, la
insensibilidad y la atrofia.
No nos referimos á la prudencia que se relaciona
con nuestros iguales, sino á la que se practica en
esta sociedad de gerarquías y dependencia. Para éstos la prudencia es la habilidad con que ejercen su
influencia sobre sus inferiores, sirviéndose de ellos
como de medios para sus fines. La prudencia que
consiste en el propósito de conciliar todos los fines
para sacar de ellos la ventaja racional más cierta y

duradera es la que nosotros aceptamos y sostenemos, destituida en el porvenir, por supuesto, de toda astucia, hoy no; y adornada con aque'la confianza,
si no ilimitada, por lo menos relativa al medio en
que se vive, aspirando á qui; la prudencia sea una
propiedad racional de todos los seres, lo propio que
la fortalesa^ para conllevar y resistir los males naturales, puesto que los ficticios habrán desaparecido,
é igual que la icmp'ansa para no excederse ni abusar de sus facultades, tanto naturales como sociales,
puesto que dentro de la abundancia y de la libertad
no será procedente ni lo uno ni lo otro.
Pero, ¡ah! que cuando el grito de la personalidad se siente por las naturalezas apasionadas y vigorosas, entonces no se teme ni se siente el castigo.
Por eso el cristianismo, y mucho más el catolicismo
han tratado de matar las pasiones, de hacer hombres
muertos para el mundo—si esta epidemia de virtudes hubiera sido posible,—á fin de crear el orden
en medio de la tiranía, á través de la usurpación y
de todos los atropellos de los poderosos.—Para ellos
el orden es la muerte de los pueblos— y se han declarado religiones de Estado;—no puede haber estado sin religión.
Ya está, pues, hecha la apo ogía de las religiones...
Por algo habíamos dicho al principio que la cuestión social era en extremo compleja, y es menester
atar muchos cabos.
No acabaríamos jamás si fuésemos á extendernos
por el ¡nm.°nso campo de la moralidad de las acciones humanas, sobre todo bajo la pauta religiosa,
cuya síntesis puede hallarse en las misas antes de
las batallas y dí; las sentencias de muerto, en los te
deum después de ellas, en las capillas de los circos
taurinos y en los escapularios que besan con fervor
los que han de cometer alguna fechoría, para encomendarse á Dios y á la Virgen; pero sí diremos una
cosa que hará poner los pelos de punta, y es que

siempre se ha creído, con fundamento cierto, auíique no puede ser verdad hoy, que la ilustración es
la base de la moral y que las personas cultas no están tan propensas á delinquir; pero si delinquir es
en esta sociedad usar represalias contra los malvados de arriba; pero si las leyes sociales, religiosas,
políticas y morales conspiran evidentemente contra
las leyes naturales; cuando toda la legislación no es
otra cosa que el tormento secular de los desheredados, un código para sancionar, legitimar y sostener
los privilegios más odiosos é insultantes, es en efecto, y puede ser la ilustración la verdadera base del
crimen, calificado tal, cuando la paciencia llegue al
límite, cuando la gota imperceptible del vaso de
hiél que pretenden apuremos hasta las heces des borde!...
Con el colectivismo quedarán extirpados de raíz
todos estos males y peligros: entretanto la moral es
una carga pesada para los que sufren y padecen,
carga que se verán precisados á dejar caer de sus
hombros, en la ocasión oportuna y cuando la necesidad les apriete, y ante la necesidad no hay ley alguna, no hay consideración; no hay respetos humanos; no hay más que necesidad. Ella es la suprema
ley, la ley incondicional de la vida...
El trabajo mismo, que es el summum de todas
las virtudes, así como el summum de todos
pecados capitales es la pereza; el trabajo que crea los
caraciéres viriles y les da potencia en cierto modo
para precaverse, para ponerse sobre sí, como que
algún espiritualista le ha llamado si no recordamos
mal, gimnasia del alma, el trabajo mismo, en las
condiciones onerosas en que hoy yace, desposeído
de su dignidad, despojado de su nobleza, es un mal
que no debería aceptarse hasta tanto que fuese una
ley orgánica é igual para todos; hasta tanto que deje
de ser impuesto y forzoso, implicando, por lo mismo, el relajamiento de la dignidad personal, la denigración del ser, y el medio de desarrollo del pri-

vilegio de la holganza de los menos, cuando el trabajo es en su esencia como el deleite carnal, como
el amor, lo más libre y voluntario que hay, hijo
puramente de la atracción, que sin lo uno no se produce lo otro, y por tanto el placer más grande de la
tierra; el trabajo, no obstante, es hoy repulsivo, está
erizado de espinas y abrojos y, si los hombres lo
aceptan, es por el miedo á la miseria, y esto, sea
dicho de paso, es la corroboración de que esa atracción es irresistible, por más que aparezca c o n t r a dictorio, y nótese esta idea—que nada existe sin la
antítesis—y nos domina, á pesar nuestro;—además
de la triste consideración de que es preciso, en cualquier condición, y nos vemos obligados á aceptar un
mal menor, en la apariencia—sujetos como estamos
á los espejismos—por tal de no caer en esa red de
intrincadas mallas que lleva entre sus hilos, en su
espesa trama males insuperables y terribles...
En resumen, el trabajo, como fuerza que explota
el poderoso se acepta por el miedo: un rebajamiento
de la dignidad humana.
No es ser inmoral querer la moralidad efectiva,
combatir la moral estrecha, esa moral cuyo conato
es reprimir los movimientos más naturales del organismo, los actos más sencillos y lógicos, las funciones más propias del desarrollo; no es ser inmoral
querer la moral expansiva, la moral que surje de las
aspiraciones del ser, que se relaciona con la naturaleza, tal cual es, la moral que proscribe la guerra
contra sí mismo, esa torpe moral que pretende hacer
una segunda naturaleza ficticia; combatirla, repetimos, y con todas nuestras fuerzas, es querer la moral en su verdadero cauce; esto es, tratar de que
esté en armonía con la fisiología del organismo y que
sea asequible á todos, á fin de que no haya hipócritas, de que no haya disfrases, de que no haya c a r e t a s ; — diríase una gran cuadrilla de malhechores
usando compostura, máximas y palabras bien sonantes, para mejor encubrir sus fechorías—á fin de des-

truir la crápula carnavalesra • clíi la mnral que ha
soñado un ideal que se sube allá á las reg'ioncs etéreas, entre las nubes vaporosas donde delira la loca
fantasía con serafines y arcángeles cuando los seres
que la han de practicar son exactamente de carne y
huesos.
Un ideal que tanto se eleva, tiene que bajar á reducirse á los hechos más ruines y groseros, produciendo estrepitosas caídas.
Nosotros proclamamos una moral al uso de nuestra naturaleza frágil y deleznable, que sea reflejo del
carácter humano; una moral útil para nuestro propio
desarrollo, que pueda servir, por lo tanto, como d e ducida de las leves universales de la naturaleza, de
legislación universal, fácil á nuestra cultura y á los
movimientos reales é imprescindibles de nuestro ser;
una moral recíproca, sobre todo para el proletariado
en las punibles circunstancias por que atraviesa, que
no dome la energía revolucionaria que ha de levantarle, que no extinj^a en él el volcán de su odio, i m placable cual el odio de sus feroces verdugos.
E s preciso á veces pasar por el mal para llegar
al bien. En la naturaleza la tempestad mata acá y
acullá; pero ¿qué importa? Esas muertes son fecundas en resultados, acrecientan la vida animal y vegetal, y adelantan las reacciones químicas para que
lleguen cuanto antes las progresivas combinaciones
de la materia que han de dar de sí seres más perfectos.—La moral que trata de sofocar todos nuestros
más íntimos sentimientos y necesidades, todas nuestras atracciones más irresistibles, cuantos movimientos suscitan aquellas, nuestra idiosincracia ó modo de
ser, siempre que todo esto sea inofensivo para nuestros semejantes (refiriéndonos á la moral dentro del
orden social que la haga ser posible), nosotros la rechazamos enérgicamente—no admitimos ninguna imposición, y de la moral menos, que es la inviolable y
suprema ley de la conciencia, aceptada por la convicción y por la voluntad, ley de autonomía, único prin-

cipio de la moral; y si por declararlo y obrar así
merecemos el dictado de inmorales, no nos arredraremos por eso; nunca nos han hecho impresión alguna los calificativos de los inconscientes.
La moral que no es la depresión sino la exaltación de la raza humana, no la ha presentido el espíritu
humano para contradecirse, ni para crear antagonismos entre lo bueno y lo útil ni mucho menos para que
resultar puedan conflictos entre dos ó más deberes;
—todo eso es el resultado del mal orden, de perversas instituciones,—no para aniquilarse, sino para su
libre desarrollo, en relación con con las expansiones
propias é invencibles, en relación constante con las
exigencias del organismo, siempre que esté sano,
suponiendo que sea racional, que es lo que se necesita tener siempre en cuenta al establecer reglas y
responsabilidades que atañen á la moral.
La moral exige una base social, estriba en el orden económica, que es su balanza de justicia, pues no
es fundamento, sino consecuencia de la sociedad bien
ordenada, por eso pudo decir Montesquieu: las leyes
no se inventan sino que se encuentran.
De modo que el niño, el apasionado, el débil, el
loco, el enfermo y el necesitado que reasume en sí
toda debilidad, enfermedad y locura, no son jamás
inmorales^ sean cuales fueren sus actos, ni menos
responsables de ellos, por haberlos determinado las
condiciones de su organismo exacerbadas por la p a sión por su estado patológico, ó por el abandono
total de la sociedad. La responsabilidad moral de los
actos sólo la han decretado los tiranos y los que
quieren sostener un orden de cosas anticientífico para
supeditar á los más, impidiéndoles hasta la queja y
la protesta, para que los poderosos puedan exigir
deberes eludiéndolos, al paso que invocan y reclaman sus pretendidos derechos.
Lo que de cierto hay en esto, y no lo dijimos en
otro lugar para decirlo aquí, es que toda colectividad
exigirá siempre responsabilidades al individuo y éste

estará siempre propenso á eludirlas; pero lo que hay
que establecer es la armonía. Lo que hay que comprender es que la responsabilidad no es toda del individuo, así como tampoco de la sociedad en absoluto y que para que el ideal sea asequible, se necesita
la relación con las bases de la justicia. La responsabilidad no es fundamento sino consecuencia del o r den social, objetivo-subjetivo á la vez, cuando el orden científico se determine; pero entretanto persista
el desorden, nunca.
Los deberes morales impuestos á los pueblos por
legisladores privilegiados que por su posición social
se eximen de cumplirlos, además de ejercer coacción
y de ser, como dice Kant, un imperativo categórico
perpetúan los males que tratan de reprimir; lo que
hace falta es que á este itiiperaiivo se sometan todos
por la aceptación de la voluntad, determinada por la
conciencia, únicd ley que acata todo ser digno y r a cional, como aquel eminente filósofo también asevera, sólo que se equivocó al determinar los deberes,
cayendo en contradicción consigo mismo, como imponiéndose por ser tales, debiendo el hombre cumplirlos atinque le resultara daño, no por instinto, no
por inclinación, ni por otro temor que el de ser leyes; pero el deber, por el contrario, no es jamás
coacción para el ser racional, por más que sea fuerza interna y que, en efecto, resulte daño al cumplirlo, como suceder puede en esta sociedad, si se defiende la verdad, al estar al lado de la justicia, que
es lo que el vulgo califica con aquel sabido y harto
repetido proverbio; por meterse á redentor lo crucificaron; para el ser racional el d?ber, lejos de implicar austeridad, es en su esencia el mayor atractivo
de su voluntad, su inclinación más placentera, todo
su gusto—no quiere ni puede querer más que lo que
debe querer—que es lo que el mismo Kant, sin embargo, llama naturaleza, ó voluntad
sajüa.—Pero
no hay tal santidad; lo que hay es la fuerza interior
que impele al ser sin darse cuenta de ello, y lo que

hace falta para que no resulten conflictos ni antagonismos, entre la razón y el mundo sensible, entre la
ley y nuestras naturales disposiciones, entre nuestro
interés y el código social, es la mecánica social conducente para que el deber moral se cumpla.
Veamos de poner algunos ejemplos para hacer
palpables nuestros asertos.
Un joven se casa porque ama á su prometida y
cree asegurar su felicidad con tal enlace: sin embargo, como generalmente sucede, no ha pesado bien todos los deberes que se ha echado encima y continua
afecto y alternando con varios otros de su edad entre los que á menudo se ve en el ^aso de corresponder con gastos extraordinarios que, no guardando
relación con sus ingresos, le impiden cumplir bien
con sus nuevas obligaciones.
Las relaciones que mantiene con dichos jóvenes
son muy antiguas y de verdadera confianza y satisfacción. Ha pasado y continúa pasando con ellos ratos muy agradables, y como tiene pruebas constantes de su cariño, buen trato y lealtad, no se atreve,
ni quiere romper con unas amistades tan firmes, cuyas bases de pura concordia y regocijo le son tan
atractivas.
Lucha entre estas dos atracciones tan poderosas,
pues ambas determinan sus gustos é inclinaciones y
vencen al fin las exigencias de su nuevo estado y el
sincero amor que á su consorte profesa.
Los partidarios de la moral rígida y positiva dirán alborozados, que en este caso, puesto que ha habido lucha, la conciencia ha triunfado, al fin, por la
imposición de un deber más positivo y que el vencedor se ha dignificado.
¡Pura ilusión, por no decir pura soberbia! Semejante héroe no ha hecho otra cosa que seguir su gusto y la atracción que, por su organismo y circunstancias accesorias, con mayor fuerza le solicitaba, y que
ha despertado un instinto que antes estaba dormido,
el de conservación.

Pero aún replican los moralistas.
—Conformes; mas ¿y en el caso contrario, no
hubiera merecido menosprecio por faltar á su obligación y descuidando las necesidades de su casa,
disgustar por tanto á su joven esposa?
— P u e s , señores, liso y llano, en el caso contrario, no hubiera podido menos de seguir las inclinaciones que le eran más afines, ó que más le solicitaban, y de ambos hechos hubiera sido idénticamente
irresponsable, y ni en el uno ni en el otro merece ala
banza ni vituperio. L a esposa solicitada; en efecto,
por su interés, será sin duda alguna, la encargada de
adjudicar el premio ó el castigo, á no ser que tenga
igual carácter y sufra gustosa y por una idea ficticia
de deber alguna escasez.
Dos propagandistas de una idea nueva, el uno de
naturaleza enérgica, de viva y ardiente imaginación;
el otro más sanguíneo que nervioso, piensa, pero
con calma y no obra con tanto arrojo: ambos se han
consagrado con todo lo que son y lo que valen, á la
propaganda y defensa de una causa que creen justa;
no obstante, el último, no posee tanto valor como el
primero para arrostrar la persecución y la calumnia;
pero como tiene conciencia y se siente atraído por la
santidad y belleza de sus convicciones, se espone por
ellas, también á los peligros, aunque no con ia7ita
espontaneidad como el primero, como suelen decir
sus correligionarios, equivocadamente.
- Sí, equivocadamente, puesto que la espontaneidad de los dos no sólo se equivale como movimiento
reflejo de las ¡deas que trabajan su mente, sino que
también por la distinta y necesaria utilidad que sus
diferentes cualidades reportan á su causa. Ambas
actividades son, igualmente, necesarias y los dos
son, igualmente irresponsables al poseerlas.
L o que no negamos es que algunas veces, no se
pueden cumplir muchos deberes por falta de criterio
adecuado. Esta es otra cuestión; pero el criterio que
no se adapte á lo positivo, cumplirá del propio modo,

deberes que no lo son positivamente; pero esto ni
añade ni quita á que el gusto y la inclinación sean
siempre los verdaderos y legítimos impulsos hacia el
deber.
Claro es, si nó no sería derecho al propio tiempo.
Infundir otros móviles es andar siempre en el terreno de la vaguedad y de la quimera;
Hostigados por la necesidad, ó por las precisiones de la vida, en otros casos, se lanzan muchos, por
la actividad misma de su organización, á actos que á
tener otros medios no cometieran. Después vienen
consecuencias incalculables que la misma efervescencia ó peligro de aquel hecho llevan consigo, como
accidentes secundarios, á que su misma excitación
nerviosa los arrastra. Esto es lo que nos induce á
declarar su irresponsabilidad, y por lo que dado el
criterio que vamos sentando decimos, como consecuencia que los hechos fortuitos se imponen sin que
entre para nada la voluntad y sólo consideramos estos hechos como determinios y manifestaciones de
las pasiones que son otros tantos resortes que mueven á los seres, automáticamente, sin que puedan
contrarrestar sus impulsos; claro que mientras otros
resorte3 no pongan distintas fuerzas ó actividades en
movimiento, conforme á su potencia y en relación
siempre con la resistencia; pero esos resortes han de
ser la verdad científica, no la mentira.
El gran problema de la moral es determinar el
medio social conducente á que los individuos de malos instintos, los criminales mismos, sean aptos para
el bien y para el desarrollo del orden. Esto lo ha resuelto hoy mismo Inglaterra en sus posesiones de
Australia, donde envió para colonizar todos los cri-.
mínales y prostitutas que eran una amenaza viviente
contra la sociedad y los envió allá para que murieran, y sin embargo, ellos fundaron aquellas ciudades
que hoy florecen con una civilización físico moral y
social, superior á la de la caduca Europa y todo el
secreto ha sido la libertad por base, todos los resor-

tes de obra tan maravillosa han consistido en la autonomía y en la expansión de los caracteres y sentimientos encauzados para un fin común y aislados de
todo otro recurso.
Lo que hace falta para que la moral se realice,
en vez de formalismos metafísicos, son cualidades sociales traducidas en hechos de cuidados, consuelos,
despertar ideas tal vez dormidas y cultivarlas; esto
es, determinar con precisión las voluntades; y el
modo de determinarlas, es el desarrollo de la inteligencia y de la razón que á su vez desarrollarán los
medios externos para que la moral no halle tropiezos.
Lo que es producente—después de quitar los
motivos de odio, por la armonía de los intereses—es
despejar tinieblas, señalar nuevos horizontes, dilatarlas cada vez más, alentar esperanzas y satisfacerlas y cerciorar al hombre de sus destinos, poniéndole en posesión de sus tendencias para que siga por
su camino sin hacerse daño ni hacerlo á nadie manejando los móviles conducentes para tan altos fines,
móviles que no son otros que los medios del desarrollo material en la solidaridad económica, en la que la
razón pueda encontrar hábil desenvolvimiento por
la garantía mutua y libre de todos los individuos
atiiónomos en las relaciones sociales.
Y en cuanto á los espíriíus severos y rígidos que
exigen los mismos deberes para el fuerte que para
el débil, que aprendan en las leyes naturales, que,
despejado el medio social, tanto los débiles como los
fuertes, cumplen igualmente y sin dificultad alguna
la ley de la atracción que es lo que el deber significa. La prueba está en lo que ya en otro lugar hemos
repetido: despejada la atmósfera de sus inconvenientes por medio de la máquina neumática, el pesado
plomo y la ligera pluma b'ijan los dos iguales, no
porque tengan igual peso, sino atraídos por la misma ley. .

Definamos:
Moral es, pues, la ciencia que determina no sólo
los actos útiles y convenientes del individuo para
consigo mismo y para con la sociedad, sino también
como base principal é ineludible, los de la mutualidad, esto es, si aquella respeta su autonomía y no
ha conculcado las leyes naturales, perjudicándole en
su desarrollo. De aquí que, roto por la sociedad el
equilibrio, el individuo está en el caso y hasta en el
deber de romper todos los lazos morales con la s o ciedad. De no hacerlo así, consentiría su propia d e gradación é ignominia, no se respetaría á sí mismo,
ni por consiguiente, á sus semejantes y no realizaría
jamás su generación, su justificación misma, resumen
de toda la moral.
Con el medio social en que vivimos no puede
existir la moral verdadera, puesto que su fondo es
c o r r u p t o r , estando como está en él la corrupción. E s
r.n vano que los legisladores, que los moralistas lo
intenten, á fuerza de fabricar leyes y máximas, todo
esto es la vaguedad, sino se toca al fondo, sino se
hace la revoluciÓ7¡ social.
En el fondo social existe la explotación, base
inicua de toda depravación c inmoralidad, causa permanente de toda degradación moral: con el castigo
no se arregla nada, mientras subsista la causa—el
móvil del miedo es contraproducente á la moral—los
sistemas penitenciarios, tan reformados cuanto p o dáis imaginarlos, la penalidad y el r i g o r , sin otras
tantas inconsecuencias é injusticias, otras tantas i n famias y crímenes, si las costumbres no se reforman,
mientras no se remuevan los móviles que impulsan
esos actos, mientras se sostengan las pravedades

que sirven de sustentáculo al orden actual, fundamento granitico de todos los crímenes y maldadesLo propio, deHa moral, lo propio de la justicia
no es el castigo, sino prevenir los males y precaverlos, disponiendo el medio adecuado para que no puedan surgir.
En el día todas las relaciones humanas tienen
por fundamento el engaño, la falsía, el ocultamiento,
la reserva, la conquista, á causa de la trama social
económica, y todo esto es la inmoralidad con toda su
funesta secuela.
La economía social es el orden, es el bienestar,
y el orden y el bienestar, que es lo útil, es y será
siempre la base única y verdadera de toda la mora!,
es decir, de toda la ética^ como lo es de la estética,
como es la base de toda la higiene, y por consiguiente, de todo desarrollo intelectual; pero es preciso
para ello poner las cosas en su lugar, para que haya el reflejo debido entre la realidad y el hombre recíprocamente.
Hoy la mujer carece de personalidad y en las relaciones económico-sociales tiene su dignidad deprimida, coartado su desarrollo, sus manifestaciones
cohibidas. La familia, que debiera ser el reflejo de
la solidaridad y del amor, no es más que la centralización más interesada del monopolio y de la explotación, el foco del antagonismo y de la lucha económica más formidable entre unas y otras, fomentadora
del odio, de la crítica, de la calumnia y de todas las
más innobles y viles pasiones que corrompen y pervierten desde la niñez los mejores instintos, erigiendo la precocidad para el mal. La madre de familia
que mejor cumple sus deberes en el hogar doméstico tiene que faltar por lo tnismo á las bases y
principios más permanentes de lo moral, inspirarse
y conducirse por el más grosero y vil egoísmo, usar
la falacia en sus contratos, procurando comprar todo
lo más barato posible, defraudando á los productores y necesitados y, por atender á la economía de

su casa y al bien de sus hijos, esquilmar á los que
trabajen en ella.
Si, por el contrario, vende, ha de consistir su
conato en què sea todo lo más caro posible, perjudicando al consumidor, todo por el influjo de su sagrada obligación maternal. Así es como el fraude es
la base de todas las operaciones mercantiles y bursálites y así es como se engendran las ruinas y miserias públicas y todas las depresiones y atentados
contra la moral, tanto particulares como generales. El
padre de familia, por el mismo consiguiente, aquél
que solo piense en su casita, que la opinión dice de
él, gráficamente, que es una hormiguita,, que todo
lo aporta á ella, ni se cuida más que de su familia,
sin interesarse ni apesadumbrarse jamás por lo que
pasa en casa del vecino,—nada, cada U7io en su casa
y Dios en la de todos—ese es el modelo de los padres, que no le preocupa otra cosa sino el bien de
sus hijos, que no se relaciona con la "ida colectiva,
en lo que sea extraño á su propio interés, por no
irrogarles perjuicios, que no le importa un ardite el
interés de los demás, ese es el que mejor sabe cumplir sus deberes.—Claro es que no podrá menos de
hacerlo así, como todo no puede menos de hacerse,
cual se hace, porque esa es la marcha que imprime
el fondo mismo social; pero es el caso que están
subvertidos todos los principios de la moral con s e mejante orden y que pedir y clamar, al paso que
sustenta y no se trata de trasformar, la moralidad
de las acciones y su más extricta conformidad con
la justicia, es pedir peras al olmo, es desconocer
completamente el mecanismo social y hasta cuáles
sean los verdaderos móviles de la moralidad de las
acciones.
Hay autores moralistas que sostienen en prontuarios y libros declarados de texto que el obrar de
distinto modo de las exigencias sociales, perjudicándose á sí propios, es una inmoralidad, por más que
se esté dentro de la idea de la justicia. De aquí el

refrán: dotide quiera que vayas has lo que vieres.—
este modo de prejuzgar los actos morales, en el criminal prurito de contemporizar con la sociedad, será
en verdad muy conveniente, muy cómodo y muy...
prudente; pero es muy poco digno y muy poco r e volucionario y la revolución es la justicia. Al contrario, lo digno, lo noble, lo honrado^—Y es la única
acepción de esta palabra, hoy tan elástica y tan de
doble sentido—lo serio, es decir lo que se sien/e y
obrar cumo se dice.—Ksto (iS hacar rvz'oiución: no
hay duda que esta conducta lleva consigo perjuicios;
pero es el único modo de tener conciencia, de justificarse, no contaminándose con la iniquidad y si no
hay desde luego innovación, si no se combate, si no
se crean caracteres, si no se sale de lo trillado y
vulgar, si hemos de formar siempre entre los adocénalos, medrados nos veríamos...—Con tantos ambajes y tantos distingos, que hasta los benévolos de la
revolución promulgan, en su estéril é inepto platonismo. lo cierto es que los mandamientos de la moral sólo se exigen al pueblo: no mataràs^ no robarás, no harás esto ni lo otro, y los poderosos y los
privilegiados matan, roban, organizan fuerzas en
defensa de los intereses robados al pueblo, establecen é imponen la pena de muerte, por si alguno es
osado, ó se ve, maquinalmtnte, en el caso de tomar
represalias y matan creyéndose con legítimo derecho
de hacerlo, á la luz dsl día con todo el imponente
aparato de que pueden rodear á sus víctimas y que
con el mayor cinismo llaman ejemplaridad y están
dispuestos siempre a perdonar todo asesinato cuyos
móviles sean la ira ó la venganza, ejercida acaso por
ofensas ilusorias, por la poca ilustración engendradas y abultadas; pero en lo que siempre serán implacables, es al sentirse atacados en eso que suelen
llamar sus propiedades. Este es el gran delito para
ellos y más execrable que el mismo homicidio. ¡Con
tales bases de moral pretenden regenerar y civilizar
á los pueblos!

—Se conoce que todos estos mandatos parten de
las teogonias religiosas que prohijaron la moral,
eomo si ésta tuviese nada de común con la religión,
siendo como es independiente y anterior á ella, pues
hasta la ejercen en cierto modo los animales. Por
eso los preceptos morales se resienten de la imposición absoluta de derecho divino: por eso resalta la
diferencia de rasero y de medida, cuyos efectos son
antagónicos entre pobres y ricos, y por eso en la
mayoría de las reg as de conducta moral se observa
el completo desconocimiento de la fisiología humana.
Algo habíamos de decir también de esto, y por
eso lo hemos tocado, aunque someramente, pues la
materia ofrece inmenso campo.
Con el colectivismo, la propiedad absorbente se
habrá descentralizado; las invasiones del egoísmo no
serán por lo tanto tan funestas; nadie se verá en la
precisión de perjudicar á otro para salvarse, ni de
ocasionarle la menor lesión ni en su persona ni en
sus intereses, en la lucha por la vida.
Por eso afirmamos que la fraternidai
es lo último de la serie y no lo primero, como lo predican los
que no comprenden la realidad.
Ellos nos dicen continuamente que es preciso comenzar el edificio por sus cimientos, y que nosotros
lo comenzamos por el tejado, y es que como todo lo
entienden al revés, por confundirles la inversión ó
espejismo social, no atinan jamás con la verdad, ni
llegan á comprender jamás lo real.
Lo propio sucede cuando se trata de los derechos
políticos cuando negamos sean la base de los derechos sociales. Sin el derecho á la vida, sin la justicia, ya hemos visto que todo lo demás es cosa baladi; que sin él la libertad es un mito, como es mito
la dignidad humana, y mito la moral, y por consiguiente, los derechos sociales, los derechos naturales lo son todo, cimiento y cúpula del gran edificio,
alfa y omega de toda la filosofía revolucionaria y

punto de partida, sine qua non de toda la grandeza
humana, de toda la justicia que á cada generación
cabe.—Y mientras no se establezca esta base, todo
lo que se haga es inútil, todo falso, todo contraproducente, y hasta los mismos lazos de la familia serán
pura farsa, pues la pugna de intereses todo lo zapa,
todo lo separa y deslinda, todo lo divide, y marca
irreparablemente el antagonismo social qne establece la lucha á muerte de los unos contra los otros,
así como enciende la discordia y la guerra aun entre
los propios hermanos, entre hijos y padres, tanto
como afirmaría esos mismos lazos, hasta hacerlos
indisolubles la solidaridad económica, encadenados
todos por el propio interés.—La sociedad así lo presiente; pero no se da cuenta de! verdadero y lógico
medio.

CAPITULO III
Bosquejo do los bienes inmensos que traerá el Colectivismo.--Üus ciontíflcos procedimientos en el desarrollo agrícola, en el de la ciencia, higiene y artes,
de todas las empresas humanas más colosales.—Justicia.—Resolución de todos los problemas científicos.
Estética social.—Fisiología de la nutrición.—Filosofía del lujo y del desarrollo artístico de la humanidad—Problema de la vida jurídica de los pueblos; de
su unitismo.—Base moral social.—Extinción de la
prostitución. — Rehabilitación de los poderosos.—
Sostenimiento de los viejos y de los niños.—Enseñanza integral.—El descanso reproductivo.
Bosquejemos los bienes incalculables que á la
tierra, á la agricultura, á todas las facultades y funciones humanas produciría el Colectivismo.
Reconocido por la experiencia que lo mismo es
causa de la miseria la división de la propiedad que
su absorción en pocas manos; probado que es tan
perjudicial es á la pública prosperidad, que los elementos generales de vida y desarrollo escaseen por
su ínfimo cociente, cuanto que se repartan y acumulen en un pequeño número de divisores, menester
es que los que amamos y defendemos la propiedad como amamos y defendemos la autoridad., la
moral y la familia, procuremos salvarla científicamente desechando el rutinario empirismo y todos sus

sistemas de divagación, de extrema duda y confusión.
L a tierra dividida se encuentra en E s p a ñ a en a l gunas provincias, Norte y Noroeste; así como en las
del S u r y S u r o e s t e existe la propiedad territorial
aglomerada en pocas manos, y por ello podemos observar bien de cerca, en las primeras regiones por
la emigración y en las segundas por la miseria, los
desastrosos efectos de ambos sistemas.
L a tierra como elemento preferente y necesario
de la vida, es, y debe ser por esta sola consideración,
colectiva, y la colectividad de la tierça es unirla,
aglomararla toda ella en manos de los trabajadores
agrícolas para el propio fin social.
De este modo se salvarán las dificultades y antinomias radicalmente recibiendo aquélla todo el d e s arrollo que necesita.
Hoy la t i r r r a , puede decir ie, no ha producido
todavía la abundancia toda de que es susceptible, á
causa del mal cultivo, del restringido desarrollo que
origina la propiedad individual del absorbente p r i vilegio tanto como la del cultivo.—Kn la tierra hay
descuidados infinitos gérmttnes de prosperidad que
el acotamiento por el negocio individual, promovido
y desarrollado, como no puede menos de ser, p r o gresivamente, deja perecer, y hasta por el capricho
y gustos de los propietarios, evitando así la u n i v e r salización propia y conduscente del bienestar y aun
del mismo.desenvolvimiento peculiar y necesario de
los terrenos eriales y estériles la mayor parte por
falta del calorífico del trabajo inteligente destituido
de toda rutina.
P a r a el cultivo en g r a n d e escala de las máquinas,
allanamiento de los terrenos p a r a ello, desbarbechos
y roturación de grandes brezales para la rotación de
las siembras y la de los abonos químicos para neutralizar, sobre todo, los males y pérdidas que de las
distintas ciases de los terrenos se siguen y subsanar
la escasez de las cosechas por sequías, etc., se necesita urgentemente que la tierra sea colectiva, como

también para poder prevenir con éxito las inundaciones y todos los cataclismos.
Hay que gastar mucho tiempo y mucho dinero, ó
sea muchos productos, al paso que se requiere m u cha constantancia para prevenir los males, y nada
de esto puede hacerse, nada de esto es procedente
en el orden de la propiedad individua!, en que los
intereses del momento y del capricho absorben toda
la atención, y en que se descuidan en aras, y por la
imposición del egoismo individual de unas pocas familias de fortuna, los intereses generales de la humanidad, los intereses de su propio destino y movimiento.
Todas esas empresas que atañen al beneficio común de grandiosos desenvolvimientos en pro de los
pueblos, como por ejemplo, la canalización de los
ríos hasta su completa extinción, sistemas consiguientes de irragación, requieren el colectivismo la
vastísima colectividad de intereses, de otro modo no
pueden ejecutarse. Hasta dentro de esta misma s o ciedad, para realizar todas las colosales empresas,
para satisfacer los granJes intereses materiales, se
necesita la asociación colectiva y solidaria de capitalistas de donde sale el dividendo, la propiedad individual, que es el símil de la sociedad entera del p o r venir, porque hasta dentro de este régimen que nos
impele, que nos circunda, que nos corrompe, no realiza, no puede verificar nada grande el individuo, ni
aun en pro de sí mismo, que no salga de la colectividad, que no surja y tome cuerpo de los intereses
colectivos.
Con el colectivismo, con la propiedad colectiva,
los trabajadores, verdaderos y genuínos productores, podrán ser á su vez consumidores, que es lo
que les hace falta para constituir su personalidad,
que es su complemento, la dignificación de que hoy
carecen, la única esencia vital para que la libertad
no sea un arcano indescifrable.
Siendo, por realización del derecho, consumido-

res en toda la extensión de la palabra los productores, y conseguido como consecuencia inmediata la
integridad del producto, porque el hombre no sale
de la animalidad primitiva, de la vida del azar y de
la inseguridad, de lo inesperado, de lo incógnito, si
no se une á la objetividad de que es sujeto, como
como reproducción tangible de su yo, que es aún
más necesaria por las condiciones sociales, que la
progenitura misma realizan aquellos al propio tiempo la lógica y verdadera igualdad, arrancándola del
campo de la metafísica de una manera ya práctica y
definida.
En etecto, el hombre, fisiológicamente atendiendo á su estado racional y de progresiva inteligencia,
no consume ni consumir puede, rebasando su p r o ducción, estando como están en equilibrio sus f u e r zas normales productoras y consumidoras, como lo
está también la potencia de elementos atmosféricos
con la potencia de los pulmones en su aspiración y
espiración, pues no hay ni puede haber atmósfera
que suministre más ni menus fuerzas que las que e s tas visceras necesitan; y por lo tanto, obtenido que
sea por la potencialidad de su derecho la integridad,
asimismo de su producto, habrá realizado del mismo
modo el realismo de la igualdad, y vencido de una
vez su paradoja, esa fatalidad de que para que exista la igualdad es preciso que también sea un hecho
la desigualdad.
De la desigualdad de organismos, nace necesariamente, para la armonía social, no sólo la desigualdad y diferencia de productos, sino las distintas n e cesidades y aspiraciones, el modo diverso de satisfacerlas y, al propio tiempo, la igualdad en que todos
los sere? se hallan de conservarse y atender á sus
derechos lo mismo que á sus deberes sociales, en el
grado de fuerza que les sea dable, para llegar á
cumplimentar esas mismas aspiraciones y urgencias
de su propia vida.
Más claro: los hombres, á efecto de la variedad

de sus fuerzas, no pueden de ningún modo producir
lo mismo y de la misma cantidad; unos producirán
como cuatro, otros el doble y hasta podría ser que
el cuadruplo; pero teniendo todos íntegro en absoluto, su producto, sin ceder para nadie ni un ápice
como no sea el excedente colectivo á que tiende todo
trabajo, para niños, viejos é inútiles, no sólo viven
todos bien avenidos en la igualdad de derechos, sino
en la igualdad de posesión de los medios para cons>írvarse y producir su realidad, por esa equivalencia
que analizado habemos entre las fuerzas productoras y consumidoras que en cada ser existe, considerando, como hemos sentado, organismos racionales,
sanos y progresivos. De tal modo, que el que haya
producido cuatro, verbigracia, esos cuatro le b a s t a rán suficientemente para reponer sus pérdidas y d e más comodidades de la vida, con arreglo á su o r g a nismo, y no verá con envidia el duplicado consumo
del que haya producido como ocho ni como el duplo.
El producto íntegro es un concepto económico
que muchos tienen extraviado y que ha extraviado á
muchos, llevando á unos hasta el comunismo y á
otros hasta el individualismo más salvaje y a b u sivo.
La integridad del producto ha. de entenderse h a llarse en la colectividad, en la mutualidad de servicios, en la circulación de los productos, coexistiendo
con lo que á cada cual pertenece, en relación siempre con las necesidades de los individuos sin distinción alguna, y cuyo concepto estriba en que todos
los productos sobrellevan en sí dos valores distintos,
fáciles de apreciar, por más que aparecen antagónicos el valor usual y el valor cambiable, con los cuales todos los productos satisfacen en absoluto y por
sí propios todas sus necesidades, sin someterse á
otra apreciación y distribución que las que resulten
de la propia conveniencia y de la naturaleza misma
de las cosas y de los hechos.
El valor cambiable es el que determina, en una

p a l a b r a , el excedente del p r o d u c t o ínteg-ro con el
q u e se ha de subvenir á las necesidades de los v i e jos, de los niños y de los débiles ó t o r p e s que no
produzcan todo lo que necesitan.
_ Natural es, sin q u e esto sea comunismo de n i n g ú n g e n e r o , que en una sociedad solidaria y f e d e r a dos todos sus individuos para las relaciones p u r a mente económicas, el producto del t r a b a j o individual
que se le da el calificativo de mtegro por antUesis á
la p a r t e que hoy se lleva el capital esplotador, tienda
cada vez más al s o b r a n t e por efecto del p r o g r e s o de
las maquinas, y de la química, y q u e este s o b r a n t e
que s o b r e p u j a r á en el t r a b a j o colectivo lo que hoy
no es dable imaginar, sea destinado por convenio de
las federaciones á los viejos, enfermizos y t o r p e s , lo
p r o p i o que á los niños.
La integridad,
sin c e d e r un ápice del producto
es hoy una manifestación de derecho, como p r o t e s t a
c o n t r a la explotación; p e r o en el porvenir, cuando
todos los hombres sean t r a b a j a d o r e s , d e b e r á suceder
todo lo contrario, q u e el cambio de servicios tendrá
el calificativo de gratuito p o r q u e no existiendo moneda, como no debe existir, el cambio s e r á la mutuahdad de servicios, ó sea g r a n circulación de los p r o ductos para beneficiarse todos los p r o d u c t o r e s , del
t r a b a j o en la abundancia general, q u e la
solidaridad
eco7iomica no ha de constituir, por cierto, la miseria
ni aun del menor número, pues entonces, excusado
fuera p r o c l a m a r la justicia que no p u e d e existir sin
su complemento la equidad.
_ A h o r a bien, la equidad ordena, p a r a que la j u s ticia no se d e g r a d e p o r el cálculo sórdido del interés
que el q u e haya contribuido, a u n q u e sea poco, al
a c e r b o común de la sociedad, bien p o r debilidad
bien por t o r p e z a , lo propio que los enfermos s a t i s fagan, no obstante, todas sus necesidades, sin d e t r i mento del derecho á la propia conservación, puesto
q u e p o r pequeño q u e fuese el g r a d o de su esfuerzo
claro es q u e era necesario ante la c a r g a general
'

L a sociología no es sólo la frialdad del número y
del cálculo, como cierto colectivismo odioso, destituido de toda filosofía humanitaria y que siempre
combatiremos con todas nuestras fuerzas á fuer de
colectivistas racionalmente solidarios,
en todas sus
consecuencias.
El trabajo con el colectivismo sale completamente de su prolongada tutela y, libérrimo, no es otra
cosa que un cambio gratuito de servicios,—y aquí
se ve la razón de la constante tendencia á la baja de
jornales —verificado y resuelto en la gran circulación
de los productos, no materia por materia, de h o m b r e á hombre, como en la sociedad embrionaria de
la antigüedad, sino de oficio á oficio, ofrecido en
grandes y espléndidos bazares ó almacenes que s u r tan á los individuos, acercándose los productores
mismos á los consumidores, sin necesidad de esos
intermediarios parásitos llamados coimrciantcs
que
agravan su valor, de comarca á comarca, de región
á región, en la perfecta ÍO/ZV/J^Z / Í Í ! : / e n el
mutualismo del crédito más ilimitado que será la verdadera y lógica emulación, y basado todo en la e s tadística del trabajo, de la producción y del consumo, en el debe y habir, la partida doble, código a d ministrativo del que depende el orden, acierto y
bienestar, el desarrollo calculado y en cuenias co •
rricntes.
resolviendo la antinomia entre el libre
cambio y el proteccionismo, sin perjuicio de los
agricultores ni de los industriales, sin aduanas ni
trabas de ningún g é n e r o encauzado todo en las n e cesidades del cambio y en la libertad más omnímoda
de las contrataciones.
P o r medio de la división del trabajo que va t r a yendo consigo, los mismos adelantos tanto científicos como mecánicos y que determinan los especialistas en todos los ramos del saber y oficios, la sociedad ha de venir precisamente, en su evolución misma, á la revolución económica, al cambio gratuito
de servicios y á la más amplia solidaridad, pues los

mínimos detalles del trabajo no podrán pagarse tanto como exigen las crecientes necesidades.
No es posible p con los multiplicados y veloces
adelantos de las ciencias y de las artes, y cada vez
lo será menos, que un hombre pueda abarcar todos
los conocimientos necesarios y que existen acumulados, y acumulándose, prodigiosamente, para ejercer
una profesión y cada vez se han de ir aumentando
las dificultades; si no se modifica el orden social: no
basta la vida de un hombre para aprender y practicar tanto; pero el estudio de los detalles que es lo
que constituye la especialidad, es más fácil y más
asequible.
Este nuevo medio que es consecuencia del desenvolvimiento social económico ha de traer necesariamente, por las razones expuestas, la desmonctisadón
y todas las mejoras á que aspiramos que son fatales
por el propio desarrollo del tecnicismo científico y
mucho más cuando la mecánica multiplique sus adelantos como no puede menos. Por la división del trabajo se llega hoy al embrutecimiento; pero no así en
el porvenir que podrán cambiar los trabajadores de
detalles cuando ya no se sientan atraídos, que es
otro de los defectos benéficos de la solidaridad.
Con el colectivismo la humanidad habrá adquirido el secreto de su higiene y de su fuerza. Todas
esas vastas empresas que, como hemos dicho, r e quieren sacrificios generales, se podrán llevar á
cabo fácilmente, en la solidaridad económica. Todos
los procedimientos científicos podrán tener su ensayo y discusión para realizarse: el hombre, trabajador incansable—porque entonces no habrá más que
una clase social, todos trabajadores^ teóricos y prácticos á la vez—mejorará las condiciones de nuestro
globo por medio del saneamiento de los terrenos,
penetrará en el interior del Africa, pondrá su atrevida planta en los polos, conduciendo á sus regiones
árticas y antárticas el calor y la vida por medio del
cultivo, por medio de receptáculos del calor solar

para conservarlo y dirigirlo á donde haga falta, del
propio modo que guarda ya la palabra y el sonido
musical en el fonógrafo, pues antes la recogía por
la escritura y no contento con emitirla por la electricidad á largas distancias, por medio de señales y
letras, hace ya penetrar, á través del espacio el mismo sonido y articulación oral por el teléfono.
No sólo promoverá las lluvias allí donde sea preciso, sino que disipará las nubes allí donde puedan
perjudicar, realizando todos los grandes ensueños
de la ciencia, si ensueños pueden llamarse equilibrando los climas, haciendo penetrar en los mares
polares las cálidas corrientes que parten entre otras
de los mares ecuatoriales y del golfo de Méjico, conocida por el nombre de Gulf-Straafn y ayudado de
la electricidad que el progreso ha de poner en sus
manos como en otro tiempo en las de Júpiter Tonante, que es fuerza, movimiento, calor y vida, reformará á su antojo las diferentes condiciones climatológicas económicas de su raza y aun la del propio
globo, y podrá... iqué duda tiene!... basta dar tregua á los cataclismos geológicos prolongando así la
existencia del mismo planeta que las sustenta, pues,
aun á verificar prodigios, miiagros racionales de la
ciencia y del trabajo combinados, podrá llegar la
acción humana colectiva, cubriendo la superficie de
la tierra de inmensas redes de máquinas que arranque de su seno dobles cosechas, dilatándose el calor,
la vida y el movimiento más allá de lo que el mismo
globo, por sus condiciones físicas puede dar de sí y
aun consiguiendo equilibrar la reprodución humana
con los medios de subsistencia.
Esas empresas que pueden apellidarse sobrehumanas y que hoy se hacen á costa de la vida de los
trabajadores, como las del istmo de Suez, la perforación de los montes de San Gotardo, el gran túnel
del Canal de !a Mancha y el del Panamá y otras que
pueden-parecer hasta fantásticas que necesitan transportar legiones inmensas de trabajadores, tendrán

en el vasto y grandioso desenvolvimiento colectivo
de los intereses sociales internacionales todas las cómodas facilidades por el servicio graiuiio de los ferrocarriles que, como gasto hecho para las necesidades sociales, se hará reproductivo cuando las exigencias de la economía social impulsen, porque no
estando entonces la humanidad agobiada por el trabajo ímprobo, habrá tregua en el afán diario de las
necesidades, ya cubiertas á poca costa, y no se perderán esos inmensos caudales de actividad que secuestran las antisociales instituciones de hoy y las
que se malogran para proporcionarse los medios frivolos, raquíticos y frugales de que hoy podemos
disponer. El hombre tiende siempre por el progreso
á pensar y disfrutar más que trabajar.
Los ejércitos serán entonces falanges de trabajadores para luchar, BO contra los hombres, sino contra las fatalidades t e la naturaleza, á fin de ir domando su fierB inílcxibilidad y producirla exaltación
de la especie humana, pues como se habrán puesto
en armonía los intereses humanos, habrá concluido
la razón de ser de la fuerza de la guerra; y los instrumentos de matanza sé que se habrán convertido
ya y para siempre en maquinaria é instrumentos del
trabajo.
El arte será lo que debe ser: unido á la realidad
y á los fines sociales, no continuará siendo un ideal
extraviado, divorciado de los intereses del trabajo y
del trabajador, para adular y exaltar á los poderosos, ensalzando sus pasiones, sus vicios, perpetuando en el lienzo y con el marmol sus fechorías; sino
que, por el contrario, identificado con la realidad
humana, vivirá la vida común, sentirá con el impulso
racional de la existencia colectiva, é inspirándose
en la alteza y sublimidad de los nuevos ideales, determinará en sus obras nuevas y suntuosas creaciones no conocidas ni admiradas hasta entonces para
comodidad, placer, cultura y satisfacción de todos
los seres.

Aparecerá la lístética social, que es el enlace
de la variedad con la unidad ó sea de la sociedad
coa el individuo, fundamento evidente y explícito
del orden y de la moral, base sólida de la bondad de
las públicas costumbres, de la higfiene y de todas las
benéficas influencias sociológicas desarrolladas con
conocimiento de causa á impulsos del interés comúu
y privado en un solo y estrecho lazo unidos.
Como por aquella ley primordial de la estética
se habrá extirpado la miseria y la vagancia, no se
verán las degradaciones de hoy y las repugnantes
llagas sociales, toda suletal podredumbre, toda su
lepra corruptora, baldón, á la vez que distintivo,
sobre todo, de las grandes poblaciones, de las cortes y ceñiros populosos, allí donde más desarrollo
tienen la industria y la riqueza, donde se ostentan
las gerarquías de la ciencia y del poder, habrán
desaparecido por completo, para bien de la humanidad, y por consiguiente, no se leerán ya ni se oirán
crónicas de crímenes que sublevan la conciencia, ni
se observarán las fealdades y deformidades estupendas que hacen apartar con náuseas la vista y que no
tienen otra causa que la insolidaridad humana.
Por medio de las leyes de la Estética, sabiamente combinadas con la higiene, que ambas constituyen la belleza física, fundamento ineludible de la
belleza moral, asegurarán los pueblos los grandes
ornamentos artísticos, aquellos cuidadosos desvelos
que se necesitan para conservar la salud, reformar
los organismos y sus deformidades, mantener la alegría, la animación, el regocijo y las buenas y rectas
intenciones, los humanitarios instintos que de estas
condiciones se derivan—mens sana in corpofó
sano
—y siendo esos cuidados públicos con todos los esplendores y magnificencias más atractivas de la suntuosidad y ornato, mantendrán la paz y la cordialidad social á tal altura, que la humanidad manifestará
siempre sus galas, vestirá como se suele decir, d^
fiesta., y aparecerá esa jovialidad fraternal, hoy des-

conocida hasta en el hogar y todo será una perpetua
fiesta, y regocijo en el trabajo mismo, fiestas científicas y artísticas, exposiciones, cerlámenes, conciertos y todas las imponentes y brillantes manifestaciones de la inteligencia, de sentimiento, del entusia-^mo
y de la sublimidad del espíritu humano en toda la
franca explosión de su desarrollo, siempre p r o g r e sivo, contenida hoy por la tristeza, por la monotonía, por una urbanidad rígida y arb trariamente r i dicula con olor de servilismo, por la vida deficiente,
roedores cuidados y necesidades no satisfechas, con
las bajezas, decepciones y degradación que toda
esa humillante precaridad lleva de vilipendiosa
secuela..;
Todas aquellas precauciones científicas para evitar en los diferentes géneros del trabajo las e n f e r medades y el peligro, como son andamiadas seguras,
corrientes de aire por comprensión para impedir en
las fábricas que absorban los obreros partículas de
algodón ó de lana que, dañando las vías respiratorias, pueda producir la tisis, como hoy sucede, lamparas de Davy y otros inventos para bajar á las minas sm exposición de respirar gases mortíferos,
instrumentos físicos que señalen los grados del movimiento atmosférico subterráneo para que puedan
precaverse las inflamaciones, ó sea el grisu^ ó tomarse las providencias conducentes á la conservación de la vida; todo esto y cuanto se adelante,
estará é disposición de la clase única obrera, emancipada de los que la han considerado siempre como
máquina de producción, sin interesarles por lo tanto
su personalidad humana.
Las actividades pasionarias habrán encontrado
su perfecto nivel, eo la libertad más omnímoda, en
la metódica, ordinaria y regular satisfacción y variedad de todos los goces, sin el necio exclusivismo,
muerte del placer, y no se desviarán jamás por funestas pendientes, y esta estética, moral tan superior
á nuestros alcances, producirá por fin la gran exal-

tación á que la humanidad debe aspirar, con todo el
desarrollo del lujo y del poderío, sin que halle nada
superfluo, nada que no sea^/f/í ultra, más allá, brillante oriflama del progreso y del perfeccionamiento,
que no debe encontrar obstáculos ni trabas, sin suprimir las variaciones propias de la selección, ni los
caprichos del arte con todas esas bellezas y minuciosidades, con todos los sorprendentes detalles y
accesorios que él mismo determina en sus múltiples
variantes, en sus infinitas aspiraciones, todas necesarias, todas conducentes á la felicidad humana,
El exceso de población no perjudicará entonces
al bien común, pues con el trabajo organizado y
realizado al detall y por especialidades, todas esas
actividades, mientras en mayor número sean, producirán mayor prosperidad pública, obviados ya los
inconvenientes de la concurrencia, porque los hombres siempre hallarán campo franco y expedito para
sus facultades. En el caso de haber ya muchos productos, no quedarán por eso las iniciativas paralizadas, puesto que no podrán existir las huelgas fortuitas allí donde habrá el desarrollo científico en toda
su extensión, para que todas las facultades hallen su
desenvolvimiento natural y progresivo.
Hé aquí, pues, el complemento de la vida de los
pueblos, porque como el hombre no ha nacido sólo
para padecer, sólo para trabajar, sino para gozar
y embellecerse, y aún más U mujer; son una necesidad de] género humano todo ese bienestar, todas
esas grandezas, y un desenvolvimiento de la especia
el aspirar continuamente á ellas, idealizando cada
vez más los goces materiales por los que el hombre
ensancha cada vez sus satisfacciones y dilata su insaciable espíritu, refinando siempre sus gustos, dándoles la variedad que en pos de la satisfacción apetece, campo abierto á su genio, sediendo, con ansia
inextinguible de variedad, que el progreso limitedo
sería una entidad metafísica ilusoria.
Claro que en esta admirable solidaridad no han
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de quedar perjudicados los hombres cuando una industria se hunda, ya por la invención de una máquina, ó ya por el refinamiento del gusto, pues como
todas las energías y facultades encontrarán fácilmente su empleo hallarán su inmediato objetivo, su
inmediata utilidad las capacidades, y no podrá haber
actividad que no sea inmediatamente solicitada, en
el grande y libre desarrollo de todas las iniciativas
y de todos los elementos de producción, mucho
más grandiosos y acertados que los que hoy conocemos.
Todo esto entra en el derecho á la vi.la, y nada
ni nadie puede ni debe limitarlo, ni nadie debe ni
puede consentirlo, teniendo dignidad y conciencia,
porque el desarrollo artístico en todas sus manifestaciones es lo que arranca al hombre de su animalidad primitiva, y es el principal motor de toda su
elevación y de toda la civilización.
El hombre no vive sólo de comer y de beber:
satisfechas las primeras necesidades, no se ve aún
harto, necesita más, y siempre ambiciona, siempre
anhela, jamás se encuentra satisfecho y eso es, justamente, no sólo lo que le distingue de los demás
animales, sino lo que promueve su felicidad, al paso
que su desgracia, que nada existe sin su contrapeso.
La moral estrecha vitupera el lujo: el lujo, que
no significa más que el culto á la personalidad humana; pero el hombre, la humana criatura vive de
eso, de adorarse, de rendir culto á su yo, y el lujo,
al fin y al cabo, implica en sí mismo la economía
más profunda, puesto que lo bueno y lo mejor, eso
que se titula lo más caro, es lo que más dura y lo
que más satisface, puesto que todo lo que es hoy de
primera necesidad, ha pasado antes por ser artículo
de lujo.
El hombre primitivo, el hombre cazador, para
cemer, devastaba toda una comarca, hasta que cazaba el animal del que había de cortar su tajada cruda,

para abandonar el resto, que no era dable llevarlo
consigo n¡ en todas las ocasiones; pero cuando ya
encontró el fuego, pero cuando ya condimentó su
alimento, el calor que, á causa de aquellas, largas
digestiones de boa, se concentraba todo en el estómago, pudo dilatarse ya por todo su organismo y
pudo llegar á su cerebro para que fuese más
sanie, y desde entonces data el hombre en la historia, desde que comió mejor y con más lujo....
Encontrar el fuego y condimentar su alimento
significó desde luego coadyuvar y predisponer la
acción de los jugos digestivos, significó la higiene
de su alimentación, pues las cápsulas leguminosas y
las semillas que sin ¡a acción y preparción al fuego,
no podía de ningún modo digerir, perdiendo la asimilación de los principios azoados, pudieron ya
adaptarse en su estómago á los jugos gástricos y
nutrirle, disponiéndole para el hogar y los sentimientos de sociabilidad y disponiendo, sobre todo,
su naturaleza puramente animal, á las grandes luchas de esas dos formidables fuerzas antagónicas,
cerebro y vientre, en cuyo equilibrio estriba la sabiduría humana.
Comer con más lujo, significaba que había cesasado la ansiedad del minuto, el afán horrible y la
instigadora ansiedad de todos los segundos y que el
hombre podía pensar más en sí y cuidarse mejor.
Y, porque podía pensar en sí y cuidarse, se miró
en el espejo diáfano de una fuente, ó de un arroyo
claro, y, viendo sucio y embrollado su cabello, ó
quedejas, se lavó, y separando aquellos encrespados
pelos que cubrían sus ojos y le daban cierto aspecto
de oso, hizo su primera toilette y empezó á enamorarse de su persona, nació en él idea de su gentileza
y del adorno, que le preparaba, sin duda para adelantos ulteriores, que le iniciaban en la carrera de
su perfeccionamiento indefinido y en la de todos los
progresos artísticos, que, de un animal que era, habían de transformarle en una combinación superior

de la serie, en un ser, que, sin dejar por eso de ser
animal, y de tener funciones animales y aun vegetales, fuese al propio tiempo, racional, social y moral,
hasta arribar al sorprendente desenvolvimiento que
hoy alcanza y sin que llegue á las depravaciones y
decadencia del grosero materialista romano, ni corra
este riesgo, allí donde los derechos naturales tienen su base positiva en la igualdad y en relación
costante con los deberes, sin que éstos puedan ser
refractarios ni rechazables.
Estos adelantos no se han debido nunca ni á las
religiones ni á los gobiernos; son la gloria y el producto de las imagÍDaciones febriles y descontentas,
de los espíritus anárquicos: son la gloria y el producto de la revolución, efecto del esfuerzo de los revolucionarios, de los mquieios, de los díscolos.
Ese que encontró el fuego, ese que se disgustó
al verse con el cabello enmarañado, no eran más que
unos inquietos, unos díscolos, lo mismo que Galileo,
lo mismo que Guttenbsrg que, mientras el ganado
yacía panza arriba, rumiando soñoliento su pitanza,
el primero, andaría saltando, estorbando el letargo
de los medio dormidos que hasta le darían puntillones y arañazos para que se m?rchase, porque los
despertaba con el ruido que despedía el golpe de un
guijarro y un pedernal que, casualmente, había encontrado y del cual brotaban chispas, que en determinada ocasión prenderían fuego en la yerba seca,
produciendo un conflicto social; y el segundo, un
díscolo que se separaba de la manada, para contemplarse en las márgenes cristalinas de los ríos y arreglar sus cabellos, produciendo la burla y la rabia; lo
mismo que Galileo, al demostrar el movimiento de la
tierra, que más tarde había de destruir los errores
coxmogónicos, geoccntricos y antropocéntricos^ base
Je las religiones, y lo propio que Guttenberg, al
inventar la imprenta que había de ser con el tiempo,
la limpieza, el aliño, el esplendor, la gran toilette de
la conciencia, el renuevo y refresco del intelecto

humano.

f'or lo pronto, habremos realizado con el colectivismo la base moral social, habremos extinguido la
ocasión del crimen y la prostituciein de la mujer, hoy
sociológica, mal que le pese á la moral y á la justicia; pero en el porvenir, como la mujer tendrá los
mismos derechos que el hombre, y el deber, según
sus fuerzas, que nunca serán como las del varón, no
necesitará venderse, ni las corrientes sociales, ya
limpias del cieno, la sumirán en las encharcadas sentinas del vicio y de la miseria; habrán desaparecido
los niños expósitos y el crimen del infanticidio impuesto por las preocupaciones de los hombres al sexo
femenino con la idea falsa y oscura de la honra, que
sólo significa dependencia y esclavitud, á consecuencia de hechos á que llaman cuando menos deslices
con sonrisa irónica; pero que execran y tildan infamantemente, cuando no son más que funciones naturales, hijas de los efluvios de la sensibilidad y de las
necesidades físicas del organismo, que se imponen
por la misma naturaleza y que no hay libre albedrio
disponer para dominarlas existiendo predisposición en los órganos.
L a Justicia, como estará entonces distribuida, en
de que de las relaciones humanas, no necesitará
tribunales asalariados y protegidos por el Estado que
la administren y todos los derechos estarán regulados bajo la salvaguardia de lc,s grupos en que radique la relación del individuo, mucho mejor qne encomendados á la tutela y vigilancia, como hoy se encuentran, inútilmente, expuestos á la venalidad y al
favoritismo y estarán los derechos mejor garantidos,
porque el individuo ejercerá por su propia acción
del deber soda', verificada y comprobada en la sección del oficio, con su ó no conformidad la justicia
distributiva, iomatido lo suyo por su propia autonomía, que no otra cosa es la soberanía del derecho,
que no otra cosa significa ni puede signjficar el derecho á la vida^ sin que pueda ser mermado ni interrumpido, como el propio ambiente que se respira,
por nada ni por nadie,

Organizada ya la vida privada y la vida pública
de los hombres, por el trabajo, verdadero y legítimo
regulador de la sociedad, se habrá resuelto el gran
problema de organizar la vida jurídica de los pueblos en la humanidad, no por la unidad en la legislación, c omo ilógicamente, pretenden los juristas,
sino por la ley de las necesidades del trabajo, en sus
funciones, tanto materiales y económicas, como físio*
lógicas de los seres que son generales en todos los
países y obligan del mismo modo á todos los que
con él se ligan estrechamente, como en el porvenir
se ligarán los hombres, pues esa será la única religión de reltgo religa7-e. El poder iemperal y el espiritual, que deben estar unidos, serán patrimonio de
todos, entendiendo por este último, la facultad, también ingéviia al ser humano, de juzgar, legislar y
fundar jurioprudencia, reformar las bases y el alcance de la moral y promover y desarrollar conceptos
trascendentales del ideal, en lo que atañe al espíritu
dé las leyes, tanto físicas, como éticas, tanto económicas, como de sociabilidad, todo esto en el certamen federal de las conciencias. La unidad y el equilibrio que la política es impotente para conseguir,
ni aun con los pactos federales, se logra fácilmente
por el colectivismo en la unión estrecha de toda la
humanidad en la solidaridad económica por las determinaciones y variedades del trabajo en la producción y en el coftsumo, que atraen, fomentan y solicitan los intereses generales de todos los pueblos, por
distantes que estén y sin distinción de carácter, color
ni nacionalidad, rompiendo todas las fronteras y ligando á. todos en el unitismo utilitario, pactado y
reconocido tan conveniente para la prosperidad general y satisfacción de todas las necesidades y caprichos, por más que difieran en i.sos, costumbres,
producciones y leyes orgánicas, accidentales al terreno, temperamento, etc., que para la unidad apetecida sirven de fundamento, justamente, todas esas
alteraciones, mucho msjor que una uniformidad i/n-

puesta que tan depresiva es á la dignidad persona!,
con tal que en el mecanismo social económico se
halle difundida, que es lo que constituir puede y debe
la generalidad de la existencia sociológica, sin d e generar en el incipiente comunismo.
Las oficinas de estadística internacional que funcionarán como aparatos registradores de la nueva
ciencia meteorológica, ser,alando los cambios más ó
menos permanentes, tanto de la producción y del
consumo, como la condición social y material de los
pueblos deberán ser el regulador que dé la exacta
medida de las soluciones del cambio fundado en la
movilidad giratoria del hecho social, con los fines de
que la solidaridad tenga base positiva y de que sus
datos continuamente renovados suministren el vigor
necesario al impulso social. Esta orden, por decirlo
asi, psicofisico del orden económico evidenciara en
la práctica las necesidades de los individuos y de los
grupos orgánicos para que las leyes surjan del p r o pio movimiento y determinen á tiempo los medios de
satisfacción.
Vemos, pues, que todos los grandes problemas
sociales encuentran su solución en el colectivismo
clara y terminantemente. La civilización de Oriente'
ja del centro del Africa y de todos los pueblos, no
impuesta por la fuerza y la matanza, sino por la
atracción recíproca é impositiva de los intereses materiales de las urgencias del cambio, en una palabra,
por las necesidades económicas que á todos obligan'
que á todos impelen y subyugan, que es lo que constituirá en el porvenir la armonía del espacio con el

hcmpo.
El colectivismo, iio sólo viene á regenerar á los
trabajadores y miserables, sino también á los ricos y
poderosos, rehabilitándolos de su indigencia o r g á n i ca que, por efecto de contravenir las leyes naturales,
rehuyendo el trabajo muscular, tan á propósito para
sostener la buena salud, padeces el astío, splen, esa
enfermedad que aqueja á ios sedentarios, y la falta de

apetito; se sientan en la opípara mesa paramentada
con todos los adelantos de arte culinario, provista de
todos los excitantes más activos y envidian el apetito
del obrero ante su escudilla de potaje; el trabajo les
proporcionará el verdadero aliciente del apetito, la
única salsa de, una buena digestión y la más acertada
y provechosa regla higiénica, porque el trabajo realizado entre todos, en la gran división y alternativa
f K -j
improbo ni repulsivo, sino la
felicidad y el encanto más placentero y hasta poético
que darse puede de la existencia, al par que la salud
y la vida.
Entonces la humanidad proveerá por medio del
sobrante á que tiende el trabajo y por la superior
producción de las máquinas, á que los viejos y los
niños, los unos por haber producido y los otros para
preparados á la producción, los enfermos é inutilizados del trabajo, tengan todo lo necesario, rodeados de todas las atenciones y cuidados, no con la be7ieficencia de ahora, deficiente y depresiva, sino por
satisfacer el derecho; esto es, por el deber...
Los niños no quedarán nunca huérfanos porque
tendrán á la sociedad por padres, en reemplazo de
los que Ies trasmitieron el ser cuando mueran y tendrá así cada cual su parte en la herencia universal,
privilegio que se habrá dilatado para que todos los
seres en propiedad colectiva y que á todos llegará
con abundancia y seguridad, verdaderamente próvido y eficaz, como consecuencia de los pactos entre
las distintas federaciones.
Los niños y los viejos son los que más necesitan
de la colectividad, como que en ella estriba toda su
dicha, su actividad, desarrollo v fuerza. Los primeros en sus juegos, y los segundos en sus pláticas y
chachara incansable lo corroboran.
Ambos en el modo de ser actual de la familia se
encuentran atrofiados: ambos pierden el desenvolví miento y empleo de sus respectivas actividad y f u n ciones, y particularmente los primeros el objetivo de

9u especialidad, viviendo los segundos aislados y
bajo el peso despreciativo y humillante de la indiferencia, sino del abandono, cuando no sirven p a i a
algo en el hogar.
L o s padres, en la familia de hoy, como consideran
á los hijos como hechuras suyas, disponen de ellos
según les place, imponiéndose sobre sus gustos y
hasta s o b r e su conciencia, iafundiéadoles sus propias ideas.
No rodean en el hogar actual á estas dos edades
que vienen á ser la primavera y el otoño de la vida,
toda aquella sabia, toda aquella luz, todo el calor,
libertad y encanto que para su higiene, alegría y vig o r les es tan necesario, enfermando no pocos por
falta de condiciones y perdiendo estos últimos el ánimo y la longevidad. Ni les ofrece tampoco el hogar
aquel empleo que exigen sus débiles facultades, perdiéndose en los pr+meros no pocas inteligencias por
falta de cultiv j y desarrollo adecuado y conveniente.
L a s familias acomodadas envían sus hijos á los
colegios, ó al extranjero; pero los hijos de los pobres
y aun los de la mayoría de la clase media, pierden
tesoros considerables é inapreciables de aptitudes y
de inteligencia que reclaman otros cuidados, otra
cultura que la que se armoniza con los mezquinos
intereses de clase.
L o s niños en el hogar son hasta explotados; ellos
y los ancianos son también, no pocas veces, s a c r i f i cados á la codicia y á los intereses de familia y eso
que no hablamos de los padres que por no cumplir
bien sus deberes, ó por que no pueden, ó porque no
quieren, la sociedad está en el r i g u r o s o * d e b e r de
emanciparlos de una patria potestad que les es tan
perniciosa, pues perteneciéndose los hijos en último
resultado á sí propios y á la sociedad, la sociedad es
y debe ser responsable en la menor edad, de lo que
respecta á los fines de su desarrollo y conservación,
lo propio que por lo que respecta á los ancianos por
la producción á que han contribuido.

n
En la socieded del porvenir como que, efecto de
las relaciones naturales entre los des sexos, ia paternidad se habrá dilatado y los hijos se pertenecerán,
como es natural á sí propios, pues no serán cosa del
padre, ni de la sociedad, ni menos para hacer de
ellos lo que mejor les acomode y les convenga, arrebatándolos esta última, como hoy sucede, á los padres cuando mejor le parece para sus fines, y como
quiera que la sociedad no la constituirá esa entidad
llamada Estado que sólo aparece para sostener los
fines del privilegio y privar, por lo tanto, los movimientos naturales y precisos de la masa, los hijos,
teniendo por padres á todos los hombres que á ellos
se sienten atraídos por simpatías, no se encontrarán
jamás oprimidos por los que le dieron el ser, sino
las experimentan, por su organismo, hacia esos seres
que reclamen protección y tutela eficaces y adecuadas á su fisiología.
Más claro; sucede y sucederá siempre que es
un tormento para muchos padres, sin que por esto
se les pueda tachar, la crianza y educación de sus
hijos haciéndoles pagar á éstos, por sus malos tratamientos, los contradictorios efectos de su carácter,
temperamento ó estado morboso; en el porvenir, por
la división del. trabajo, los grupos docentes
serán
todos los que se sientan inclinados por su naturaleza,
por sus condiciones, como en este particular sucede
hoy mismo, y sclicitados por este cuidado, verdaderamente paternal, serán los encargados de estos tiernos seres, de su desenvolvimiento y cumpliendo con
afición una misión á que se han sentido atraídos poderosamente y que no todos los hombres, por sólo el
mero hecho de progenitores, podemos cumplir, corroborándose así nuestras aseveraciones sobre los
deberes al tratar de la moral, que solamente se cumplen bien cuando se cumplen con gusto, por las propensiones del organismo, que, como hemos probado
se imponen de^uyo, é impulsan la voluntad de una
manera más real y positiva que por las máximas y
las imposiciones morales.

Estas funciones de la enseñanza las desempeñarán los que á ellas se dediquen á gusto y conciencia
de los mismos padres que por sus propeusiones no
son aptos para ello y nadie les podrá quitar estar al
cuidado é interesarse por sus hijos como hoy mismo
cuando están en colegios, si no los quieren en casa
y el niño que en ella hubiera estado descuidado ó
maltratado, si entre todos los grupos no se provee á
esta necesidad por ser de justicia, no se perderá
como hoy; y la sociedad habrá ganado mucho, y
aunque fuesen los menos, como en el porvenir
emancipado el hombre de la miseria, hemos de suponer.
Hoy, por desgracia, en las condiciones económicas y malsanas del proletario es lo general y, sin
embargo, se han dado casos de autoridades celosas
—que el mal tampoco existe en absoluto—que al
quejarse algún niño de recibir de sus padres malos
tratamientos y reincidir éstos, después de una ó varias amonestaciones, lo han emancipado de la patria
potestad, por derecho de gentes y colocado al niño
en un colegio sostenido por el Estado;-conque en
el porvenir, algo más habrán de hacerse para resolver el problema de la autonomía del niño cohonestada con la tutela que su edad requiere y que implica
su propio beneficio. Asunto es este delicado y reservado para el porvenir; pero que en una definición
de nuestras aspiraciones, era nuestro deber tratar,
según nuestro l^ál saber y entender.
Por medio de la ejiseñanza integral se preparará
á todos los niños en las escuelas-talleres
para que
cumplan en su día los fines sociales de la vida; desarrollando todas sus facultades y aptitudes, investigando y encauzando su especialidad favorita, por la
sugestión de sus inclinaciones, sin apresurarlos con
sistemos rutinarios, ni sobrecargarlos de estudios
áridos y pesados, impropios de su edad mortificando
la memoria sin que refleationen, sino por la enseñanza intuitiva, despertando su inteligencia á todas las

nociones elementales de la ciencia para que logren
el empleo de su genio, aquel destino, no sólo en que
puedan prestar utilidad, sino que les sea favorable,
con arreglo á su organismo y capacidad, y sin privar
el desarrollo y libertad propios de las edades.
El trabajo organizado aumenguará notablemente
la jornada, y habrá suficiente tiempo para la expansión, para los placeres y delicias de la vida.—El
descanso reproductivo habrá aparecido entonces para
la desvalida humanidad, porque el descanso no es
más que otro trabajo de otra índole: filosóficamente,
el hombre nunca está en reposo ni aun dormido; el
descanso del trabajo manual es el intelectual, y viceversa, y en el colectivismo, el más venturoso de todos los medios sociales que el hombre por medio del
progreso haya podido realizar, á la hora de cerrarse
los talleres se abrirán para los trabajadores de ambos sexos los observatorios astronómicos, bibliotecas, laboratorios de física y química; la mecánica en
toda su extensión, las cátedras de todas las ciencias
exactas y naturales, de aplicación á las artes y oficios, y la humanidad tendrá entonces sus verdaderos
templos, tendrá entonces su verdadero culto: la enciclopedia científica en toda su integridad, y vivirá
la vida completa del gran desarrollo físico é intelectual parangonados, del vasto y elevado desenvolvimiento de la integridad del ser humano, que determinará un progreso inconcebible más rápido, más
creciente, más eficaz.
Pe r último, la humanidad podrá compararse á
una gran casa de familia próspera y feliz, cuyo
bienestar, como hoy sucede en las familias particulares, todos contribuirán á crear, sostener y aumentar, cuyo pingüe capital ó riqueza satisfará abundantemente todas las necesidades, y en cuya mesa
opípara, cubierta de los manjares más exquisitos,
con todas las variedades apetecibles, los individuos
todos de tan dichosa familia siempre quedarán completamente confortados, sobrando demás en todas

ocasiones en sus xitsticitss variedades de gusto y
apetito, y por más que se haga® e! plato á su c a p r i cho y ïíbertad.
No habrá más autorídlad reguladora que la razón
y Ja economía: en uoa palabra; ía verdad, por más
que aun hoy suceda ío propio, pues seguramente ao
pretendemos ser profetas, sino que juzgamos del
porvenir por el presente; hoy se cree que cuando
cualquier autoridad es obedecida en las cosas justas,
verdaderas y razonables, es debido á su tnflueacia y
gerarquía ó al miedo del castigo, y en realidad, si
bien se mira, no es esto una verdad absoluta: si 5a
«atondad es obedecida y acatada alguna, vez, no lo
es precisamente por el mandato, sino naás bien p o r que lo que perceptúa ú ordena está grabado en 5a
nsturalfíza y en ta conciencia humana y perpetuado
ó impuesto por la aceptación y la mutua convenieacia. Esta es una verdad innegable.
El hombre, la mujer y el niño habrán conquistado el puesto que por su diferencia fisiológica, v e r daderamente, tienen en la humanidad, y la mujer sobre todo, las relaciones propias de su seso respecto
al hombre.

CAPITULO IV
La gran cuestión de la familia.-El amor libre - L a
atracción.-La compañera.-Crítica moral del matrimonio—Iimancipación de la mujer,-Critica de
Proudhon.—Consideraciones fisiológicas y sociales
—Critica de las ilusiones.-La realidad. — lA los
obreros!
'

Venimos ahora, por nuestros propios pasos, á la
cuestión mas trascendental; la cuestión de la familia
la cuestión del amor, la de la unión de los dos sexosvamos a abordar, sin vacilación de ningún género
la gran cuestión de la mujer, cuya verdadera y dehnitiva emancipación sólo por el colectivismo se ha
de lograr.
En efecto; mientras la mujer esté en lo general
atenida a que el hombre provee á todas sus necesidades, sera siempre su pupila, estará siempre á él
supeditada, y la unión de ios dos sexos, á más de cimentarse en el interés y en e! cálculo, no tendrá la
base propia fisiológica, ni será en el fondo otra cosa
que una
barraganería...
La mujer sin embargo, esun organismo, aunque
distinto del hombre, que se mueve ,y siente como él
por st y para st, y por más que estos dos sexos con6

trarios se complementen, cada uno de ellos tiene
dentro de sus diferentes organismos las mismas aspiraciones de libertad, independencia y bienestar,
esto es, los impulsos naturales.
Desde la institución del matrimonio el hombre
ha venido siempre, por lo mismo, supeditando á la
mujer; pero en la antigüedad, en la Edad Media, en
pleno cristianismo^ que se llevó inmerecidapiente la
fama de haber emancipado á la mujer—gluria que
sólo á las ideas anarquico-colectivistas corresponde,
—dándola por co?npañera al hombre, la tiranía que
éste ejercía sobre esa mitad de su ser era más insufrible y cruel, podríamos añadir, mas sangrienta que
en nuestros días.
La mujer era entonces esclava de su marido, quien
tenía sobre ella y sobre sus hijos derecho de vida y
muerte.—El señor feudal de aquellos tiempos era
avaro de su señorío hasta en el hogar, siendo a b s o luto dueño de la vida y de la hacienda de su familia,
y estas costumbres se reflejaban en el hogar del pechero.—La mujer, cuando dirigía la palabra á su
esposo, le llamaba mi señor y diuño.
La legislación y las costumbres sociales, hijas
del progreso—lo que prueba que el hombre, es s e gún las instituciones, — han dulcificado algo el
carácter del padre de familia, quien domina ya,
no por el temor sino por el awor^ teniendo para con
sus hijos más deberes que derechos; pero todavía el
mirido goza y deja sentir su dominio por ser el que,
al decir del vulgo, mantiene á su mujer.
Con el colectivismo, la mujer á escepción de cuando esté cumpliendo con los deberes de su misión
maternal, gesiaíiva, como ¡actafiva—esta última, si
está en sus condiciones físicas y de temperamento,
ó de carácter—será realmente, trabajadora, se mantendrá á sí mismo con las labores propias de su
sexo, además de las propias del hogar, simplificadas
entonces y más consideradas también, pues, efectivamente, con ellas, bien puede afirmarse gana hoy

esa manutención que el hombre se jacta y presume
darla graimtama7ite-, el hombre, entonces, no podrá
echarle en cara, degradándola, ese pupilaje, de lo
que resultará incólume y elevada la personalidad femenina y su libertad de acción con arreglo á sus inclinaciones fisiológicas,—como hoy mismo sucede,
de, en cierto modo, con la artista ó profes-ora, que,
sin necesidad del hombre puede bastarse á sí propia.—Entonces, sí, que los lazos de la unión con el
hombre tendrán nobles fundamentos, purificados de
todo cálculo y la mujer llegará á ser, verdaderamente, su companera, no su mujer, no la cosa de que
dispone y de que se sirve, sino, ya lo hemos' dicho
companera y esto en igualdad de condiciones.
¿Sabéis lo que este nombre significa y lo mucho
que enaltece á la mujer?...—
—Así como para probar la bondad de los sistemas filosóficos es preciso preguntar como tratan á
los animales, del mismo modo es también necesario
y con mayor fundamento demandarles: ¿cómo tratais
al anciano y al niño? ¿Qué pensáis de la mujer?....—
La compañera es la que se ha elegido por U
aíraccwn irresistible ó sea por los lazos de voluntad libre, la que se ha avenido, sin consultar mas
que su inclinación, su gusto y las inspiraciones de
su conciencia, sin necesidad de extrañas imposiciones, juramentos, votos, formalidades ni contratos—
sólo que esto en nuestro sistema económico no es
posible por la progenie, que no tiene la garantía social que en el Coleotivismo gozaría por naturaleza
—la que se ha avenido, decimos, de moíu propio,
por las necesidades tiernas y sensibles de su o r g a nismo, á en endulzar nuestras amarguras, á cautivar
nuestras caricias y á estrecharnos en la correspondencia múiua de las inefables delicias del amor y de
la familia.
Lazos de tan delicada ternura é intimidad; lazos
ian cordialmente vtateriales, digámoslo así, requieren por base insustituible la libertad y la simpatía

sexual^ muy agena á la de la amistad, por ejemplo,
pero muy semblante y que también coincide en la
misma base de libertad; pero que ha de ser desinteresada y pura de toda mira egoísta para que sea
verdadera y sólida, como el mismo enlace sexual,
como toda unión amorosa.
Mientras esas bases no se rompan, alteren ó r e lajen, los lazos de la unión serán indisolubles,
de lo
contrario, no podrán y no deberán serlo en efecto.
La idea insostenible de que continúen unidos de
por vida, no sólo los que no se llevan bien, sino
hasta los que por lo mismo pueden odiarse, sólo el
fanatismo religioso ha podido sostenerla, y tuvo al
fin que ceder con el divorcio; pero el divorcio, s e gún la misma idea religiosa, con su conato de positiva, do desliga por completo, dejando pospuestas,
descuidadas y abandonadas, como si esto pudiera
darse, las sugestiones y exigencias de la carne.
Y es que los sistemas todos individualistas no
viven la vida real, ni respetan, ni respetar pueden,
por lo tanto, no ya los derechos de la carne, pero
ni las realidades fisiológicas del ser, puramente material, que subordinan á una entidad responsable,
espíritu, para ellos de superior gerarquía.
Pero nótense las grandes contradicciones en que
caen respecto á sa ideal fantástico.
El matrimonio como sacramento, esto es, dando
gracia y virtud á los casados para cumplir bien su
oficio, pretende unir sus dos espíritus en una sola
cartie,—(\M& es la epístola de S. Pablo—y ésta es la
del varón, á la que está obligada, con subordinación,
la mujer como encarece la citada epístola, mandándole pagar la regla, cuando aquel se la reclame.
Así ha pretendido la iglesia católica
santificar,
unión cuya santidad si vale, la palabra, existe i n trinsica en la ley natural, ineludible y necesaria
para la conservación de la especie, consagrada
y
sancionada por la propia reproducción en la p r o creación. De este modo, ha conducido, en definitiva,

á la mujer á ser, no sólo la esclava, sino la barragana del hombre, porque á prescindido por completo de la autonomía de su espíritu, desconociendo
su propia teoría espiritualista, al no determinar esos
dos espíritus, avenidos y ligados, en todas sus evoluciones, por los lazos espirituales de la fusión de
las conciencias como un sólo espíritu, á fin de resjetarse mutuamente el cuerpo, si nó sentían am30S la misma necesidad ó atracción y,particularmente, cuando el de la mujer no estuviese en esa
disposición, por las fluctuaciones de su mente; pero
no: que pague la regla, he aquí toda la esencialidad
del sacramento.
Pero ni aun así hubiese estado la iglesia en lo
firme, pues esto sería prescindir por completo del
cuerpo de la mujer y de sus sugestiones fisiológicas
de edad y de organismo, y es que los sistemas espiritualistas, rebajan y mutilan siempre la materia,
¡la materia, manifestación, al fin, de todo espíritu!...
no cuentan nunca con las necesidades carnales del
organismo que parece, ¡oh delirio!... tratan de destruir, en vede encaminarlas antropológica é higiénicamente.
Lo exacto, lo racional, lo que está conforme con
las experiencias aniropa-psicológicas modernas es
la unión de dos espíritus y dos cuerpos^ ambos dotados de idénticas aspiraciones á los movimientos libres de un ser, al ibre pensamiento de su inteligencia y á los actos libres de su voluntad y de la sensibilidad de su organismo. Al hablar aquí de espíritus,
supongo no pensarán los lectores lo hagamos en
s^núAo espiritualista puro,-ao nos harán, seguramente, este agravio, sino del espíritu, no anterior,
sino posterior á la materia, resultante de sus combinaciones y que constituyen las fuerzas mismas por
las que todo ser se mueve y determina sus actos.
Por lo tanto, lo que ciertamente hay en la unión
del varón con la hembra, simplificando los términos,
es dos cuerpos distintos y separados, de funciones

orgánicas con distintas propensiones, y apetitos distintos á la variación, y á su desarrollo y que, si bien
pueden unirse en una ¡dea, ó atractivo recíproco,
no lo harán jamás ni deben hacerlo, para abdicar ni
perder la posesión de sí propios, esto es, de su aiítonomía, y confundir sus distintos organismos, cosa
que ningún pacto legitima, é inutilizar con una unión
de tal índole, la realidad de su ser y no podrán conseguirlo, aunque idealicen su contrato de la manera
más fantástica que pueda caber en la ideología mas
sutil é ingeniosa, pues todos los seres gozan, á su
pesar mismo, de indespojable c indisputable integridad.
Con este criterio, en efecto, tiene la mujer lo mismo que el hombre, fisiológicamente, sus irresistibles impulsos que surgen de las propiedades inherentes á su organismo, sujetas á condiciones y circunstancias, que elabora deseos en relación con irapresiones, aun con mayor fuerza y viveza que el
hombre, por la exquisita sensibilidad de su piel y de
toda su contextura nerviosa y muscular, y que tienden, del mismo modo, á ejercer movimientos propios
con el mismo perfecto derecho que el hombre, á no
ser interrumpidos ni cohibidos.
Siempre que hablamos de la mujer, caemos en el
grave error de hicer un molde para todas, como si
cada cual no tuviese distinto temperamento, constitución diferente, sin considerar, además, la difirencia de las edades, y por lo mismo, sus diversas propiedades, inclinaciones distintas y distintos modos
de sentir, apasionarse, conocer y obrar.
En el prurito de querérnosla asimilar para satisfacer nuestros caprichos é inclinaciones, como propiedad, no contamos para nada con los caprichos é
inclinaciones propios de su sexo, de su organismo,
impresionable, por excelencia, de su fragilidad misma, por lo tanto, de su razón distinta de la del hombre, porque perteneciendo al jemenino^ femenino
han de ser, por más que pretendamos comunicarles

esa fortaleza inquebrantable, p u r a m e n t e ideal k^n
de hacerlas n u e s t r o s comodines y tnaniquies,—que
no
p a r e c e sino que siempre hayan de tener los p e n s a mientos y movimientos q u e nos convengan y, en su
virtud, nos dignamos concederlas, como si no pudieran ni les fuera dable, ni lícito, p e n s a r y o b r a r sino
por el resorte que el masculino les diera, al c o n c e n t r a r
por la unión y contrato, ya de una forma, ya de otra,
todas las atenciones, todos los s e r e s y todo el mundo,
el uno en el otro, lo q u e implica g r a n d í s i m a i r r a c i o nalidad é injusticia, á la par q u e necia idolatría.
De aquí que Gathe, el inmortal poeta, al o b s e r v a r
esa volubilidad propia de su sexo, en m a y e r desarrollo
que en el v a r ó n , al o b s e r v a r la tendencia á disponer
de su personalidad en oposición al mismo, las calificase e/crna cnnn:¿o del hombre;—pero
no hay nada de
eso; los poetas no ven uuuca claro, como siempre q u e
nos dejamos dominar p o r el sentimiento, fundador de
todas las religiones,—incluso la del exclusivismo en
la unión sexual—es más bien el masculino el e t e r n o
enemigo del femenino, es el h o m b r e , el q u e por su
s o b e r b i a , unida á su fuerza persigue á la m u j e r , la
vigila, la agobia y la trata r i g u r o s a m e n t e , exigiendo
de ella á fuerza de desconfianzas, r e p r o c h e s , i m p o siciones y hasta violencias^ más de lo que, en la d e bilidad p r o p i a de su s e r , y que es, en justicia lo q u e
m i s interesante la hace, puede darle; e i el h o m b r e
quien p o r un capricho fantástico, hijo de su e g o i s m e
y que halaga su amor propio, se promete de ella más
de lo q u e su ser contiene, cayendo así en la a b e r r a ción de p r e t e n d e r dos cosas opuestas y contrarias á
la vez, para despreciarla, si consigue la una ó p a r a
cambiar su naturaleza, en la e n o r m e pretensión de
sustituir y t r a s t o r n a r sus p r o p i e d a d e s fisiológicas y
hacer una mujer artificial y ficticia, allí donde la n a turaleza había dado un ser real, con facultades i n herentes, distintas tal vez del masculino,—que no es
tampoco tanto la diferencia,—pero p o r lo m i s m j
más atractivo para él y su v e r d a d e r o complemento.

—Las convenciones sociales—que, por lo mismo son
puras convenciones y además fundadas en la explotación y en el egoísmo, son en extremo mudables,—las
preocupaciones que de ellas se derivan, falsifican,
travisten, digámoslo así, á la mujer, á fuerza de severas imposiciones y quitándolas todo su mérito,
toda su gracia seductora y dulce ingenuidad, la libre
espansión que las embellece, según las instigaciones
de su propia naturaleza, que es también estética^ las
hace mártires de los prejuicios que origina el predominio del hombre, que no Ies permite, en su irracionalismo, sino la vida irracional del autómata.
En el porvenir no será así por cierto; la mujer
conoce ya sus derechos y las costumbres que lleva
en pos el progreso despertarán á las que aun estén
dormidas y quedará además manumitidas por el hombre, seguramente, las que no piensen emanciparse,
pues el mismo progreso concluirá también no sólo
con la ridicula institución del matrimonio, sino con
la insufrible y pretenciosa tiranía del masculino, por
lo mucho que el mismo también liga y mortifica,
siendo la muerte del amor y la perturbación de las
pasiones. Ya en el cristianismo primitivo fué el matrimonio como una concesión al ardor de ellas, pues
la moral de los Apostóles pretendía que el estado
perfecto del hombre y de la mujer era la pureza y la
virginidad; como consecuencia de esta doctrina, la
mujer estaba deprimida y envilecida, pues se la consideraba causa de perdición de las almas, siendo más
peligrosa mientras mayor fuese su hermosura y de
aquí la reminiscencia de que muchos, al pretender
tomsr estado, como suele llamarse al matrimonio, no
busquen mujer que pueda provocar apetitos por su
belleza y cuyos atractivos pongan en riesgo su tranquilidad; de ahí la separación de los sexos en las
públicas asambleas y otros lugares y, particularmente, en los actos religiosos, en el templo; y épocas ha
habida que hasta en los teatros; de ahí el alejarla de
la vida de la inteligencia y de sus manifestaciones y

el desprestigio que recaía, inmediatamente, en las
que arrostrándolo todo, se dedicaban al arte, preocupación que en algunos países, en particular en España, no se ha desterrado del todo;—al paso que no
sorprende ni llama la atención oir cantar á las monjas latín.—De todo esto, y que sólo se las relegue
para el servicio doméstico, que siempre se las haya
impedido inmiscuirse en las leyes, ni aun las concernientes á su propio sexo, en lo que se les sigue grave perjuicio, al paso que por una extraña aberración
é inconsecuencia, las hacen el primer preceptor de
sus hijos; pero es con la intención de remachar más
sus cadenas y de rehuir ese deber propio del masculino—y no porque la mujer no deba serlo, cuando
esté más ilustrada, no porque á la madre no le competa compartir con el padre los deberes de la educación del niño, especialmente en la parte de despertar
la pasión, el sentimiento, la idea de lo bello, sin alucinaciones ni peligros, á ella, con es¡iecialidad, digna de confiarse, siendo como es resumen de todas
las afinidades estéticas de la naturaleza, sino porque
ahora, en la situación de ignorancia y fanatisme^ en
que la mujer yace es, al contrario, urgente, a r r a n carlas cuanto antes de los brazos los niños, p o r que la iglesia católica la ha hecho presa de sus g a rras, tanto como en un principio la deprimiera s o s teniendo que era un animal sin alma y cebo de que
se vale el diablo para la condenación de los hombres
y va á hacer de ellos seres fanáticos é indignos, m e drosos y encogidos por el temor del demonio y del
infierno, aptos para la bajeza, para el servilismo, especialmente por la sumisión y respetuoso acatamiento hacia el cura, hasta el pnnto de doblar ¡a rodilla
ante él y besar su mano parásita, la mano del que le
enseña todo lo contrario de la ciencia; atrabiliarios
y corrompidos por el excesivo mimo, é ilustrados
sólo para la vida del devaneo y del capricho, sin el
contrapeso de actos é ideas distintas que constituyen
el deber, al paso que les enseñan como tal el orar y

yo
recurrir ;i seres imaginarios que no pueden valer ni
servir para nada, pues no existen sino en la débil
fantasía propensa á lo maravilloso.
En el qolectivismo los lazos de la familia serán
más fáciles y , por lo tanto, más durables y verdaderos; no aparecerá nunca la tibieza, ni el hastío entre
los que s<- hayan elegido para compañeros, surgirá
de la atracción la familia humana colectiva^ dilatación de la libertad y del derecho, el vil egoismo que
se tunda en el dominio y en el exclusivismo, mucho
más odioso siendo de las personas que de las cosas,
no llevará jamás al hogar las nieblas de la disención
y de la discordia y la antorcha de Himeneo no p r o ducirá sino los suaves y pacíficos destellos de la
complacencia mutua, en atención á los distintos
temperamentos y complexiones, y no la consumirá
jamás el rojo y fatídico fulgor de los celos!...
¡La mujer, al paso que será adorno estético de
la morada del hombre, alegría y atractivo de su e s tancia, será también cúpula de su moral, propulsor
de su justicia, rejuvenecimiento, calor é impulso,
tantq físico como de su intelecto!...
¡Dotada de sagacidad y de festiva y amable volubilidad no producirá de seguro, porque su naturaleza no lo da de sí, las obras del hombre, con toda
la cantidad y calidad de que éste, en la superioridad
de sus fuerzas es capaz; pero sí les dará el baño de
su exquisita delicadeza y sensibilidad, sí las comunicará el fuego ardiente de su imaginación fantástica,
el fuego germinador de su mirada y complacencia y
si alguna raya en sus obras con las del hombre, si
alguna desarrolla sus fuerzas á su nivel, si alguna,
por su especial organismo, llega á colocarse á su a l tura, porque la naturaleza no hace nada igual, y la
mujer, en ocasiones dadas, no puede ser y aun es,
superior, recibirá del masculino el ósculo de paz y
bienvenida porque vendrá á esparcir aroma;? y p e r fumes en su camino y recibirá, en justicia, la corona
debida á sus esfuerzos y desvelos!... ¡Que, en el

porvenir, no estarán inutilizadas las sendas, ni vinculadas las profesiones, ni menos el derecho; la
emancipación social habrá dado á todos las mismas
atribuciones, sin distinción de sexos, ni edades, sin
trabas, ni obstáculos de ninguna clase, y no existiendo la domesticidad que se habrá trasíorraado en
cambio gratuito de servicios^ ni el servilismo^ á que
habrá sustituido la dignidad, serán todos igualmente
considerados, todos podrán dar á su ser el destino
á que se sienta llamado!...
¡Entonces la compañera, sin ser objeto de servil
y ridicula adoración, será con verdad mimada ppr el
hombre, y ella le corresponderá sin vanidad ni o r gullo, sin que por eso desconoza cuánto vale su debilidad y que en esta condición estriba precisamente
toda .'íu fuerza. No se estorbarán el uno al otro en
ninguno de los impulsos de su s;ír; ambos serán
mutuamente complacientes—consintiéndose el desarrollo de su actividad artística y pasionaria, sin
impedirse sus inclinaciones, engañarse ni hacerse la
menor traición, gozando la vida íntima de la fiel y
constante comunicación de todos sus actos, de sus
más íntimos y secretos deseos, fundidos sí verdaderamente los dos seres en uno solo, sin que ninguno
de ellos pretenda ni exija represión, pues el amor
no quiere sacrificio, y caso de alimentarse con él,
ninguno más adecuado que el del egoísmo.
Esto no se comprenderá hoy, pero es lo real para
que la unión de los sexos sea racional, feliz é indisoluble, como ya lo ha presentido la humanidad;
aunque uo ha dado todavía con el modo ni con el
medio.
Este es el amor JilosóJico, porque filosojia, lo
mismo quiere decir atnor á la sabiduría que sabiduría del amor.
¡Entonces sí que positivamente la mujer verá en
el hombre el complemento, el astro radiante á cuyo
alrededor ha de girar para que le dé calor y luz, y
el hombre la considerará como el hermoso satélite

de su vida, que ilumina sus noches con voluptuososos y poéticos resplaudores!...
¡El hombre la reconocerá como el fiel tspfjo de'
la justicia^ es fr ella de ¡a maílava, alegria de ia fierra, arca de la alianza^ porque ella fué la virgeti
clemente,, porque pudo ser la virgen fiel,, tnadre sin
temor^ y madre amadle, y es y será siempre corisuelo de los afligidos, salud de los enfermos, y hasta
refugio de los
pecadores!...
Un poeta dramático de nuestros tiempos, muy
aplaudido, ha definido la mujer en una de sus obras
de mayor aceptación. El Nudo Gordiano, diciendo
que era fuego abajo y humo arriba.—Pues
justamente, si asi es el femenino, así tendremos que aceptarle: de mí sé decir que asi la quiero. Ese es su
principal mérito; esa veleidad, esa coquetería seductora con que sabe embelesarnos llamando siempre á
las puertas de la atención y de la generosidad del
hombre, son por cierto sus gracias, su verdadero
a t r a c t i v o . — T a l es, además, la mujer que ha desarrollado su sensibilidad, en vez de dejarla atrofiar
por ideas oscuras y convencionales, y la que asi no
sea, aquella que por dureza y frialdad adusta se crea
— p o r el espíritu de soberbia que en ella haya p o dido fomentar el hombre preocupado,— más virtuosa, que destierre de sí, si puede, esa ilusión que tanto la engaña y perjudica, y sepa que simplemente
sólo es insensible: que no se alucine creyéndose superior y mejor que la otra—cuestión de temperamento ó de edad y nada más.—Una tiene la virtud
propia de su ser: sensibilidad,
y la otra la de no
se?iiir; que á la manera que el azúcar tiene distinta
virtud, la sal, y otros minerales tienen la virtud de
no ser solubles, que es lo que le pasa en último t é r mino á la que siente y puede sin embargo dominarse. Por eso han temido siempre que la mujer se ilustre, para tenerla sujeta y estólida, apta á satisfacer
la vanidad del dominio masculino, relegándola, á ser
objeto de propiedad, mi mujer, y de vil servicio
maquinal.

Proudhom se dejó decir que «los que quieran la
emancipación de la mujer, loque procuran es prostituirla.»—Yo creo, por el contrario, y estas son ideas
particulares mías, debo advertirlo, que la prostitución es acomodarse á vivir una vida contraria á lo
que ei organismo reclama. Pero Proudhom, á pesar
de ser gran revolucionario, no se acomodaba en esta
cuestión sino á la atrabilis de su temperamento, y
quería C[ue la mujer estuviese siempre supeditada al
hombre, ya fuese padre, marido ó el hernpano en
defecto de los dos, y cometió entre otras aberraciones en este sentido, la de negarle á !a mujer hasta
el derecho de elegir esposo, que quería se lo impusiera el padre, y si éite faltas el hermano, porque
decía que la mujer se inclina siempre d lo peor. —
Absurdo que parece imposible en un filósofo revolucionario, que se une sin embargo á Demaistre,
escritor ultramontano y legitimista, para sostener
que sólo con la vida responde la infame adúltera de
su falta, y que raya á tanto su fanatismo, que e x clama: si cuando yo muera te unieses á otro, 77ii sombra vagará alrededor de tu almohada para llamarte
perjura!...
¿Quién no cree estar oyendo á un visionario?...
Corramos un velo á los absurdos de la fantasía,
á los yerros de la imaginación, que es la loca de la
casa, por si caemos en otros, como á ello todos es tamos expuestos.
Así como la sociedad no puede componerse de
individuos aislados, de actividades separadas y de
intereses en pugna, como que sólo en la estrecha
solidaridad se encuentra toda la fuerza, hasta el
punto de que, cuando cualquiera colectividad lanza
el grito de sálvese el que pueda, inspirada por el
salvaje individualismo, es cuando todos perecen ó se
ven más expuestos si no se rehacen de nuevo—que
así sucede en las batallas, y al fin batalla es lo que
la sociedad mantiene, y batalla la que traban los dos
sexos en estas estúpidas instituciones del presente,

y por eso el canato del hombre en dominar á la mujer, quien á la postre es dominado por ella, hasta
tal punto, que toda la responsabilidad de las supuestas faltas femeninas caen sobre él,—del mismo modo
la familia no se compone sólo de parejas aisladas y
separadas entre sí por gruesos tabiques, con intereses reñidos y en la fatal pendiente de que cada
cual quiera para sí y ¡os hijos que resulten todo el
bienestar á costa de la ruina de los otros.
Este modo de ser de la familia, tan opuesto á la
justicia social, ha sido justamente la base de la p r o piedad absorbente, del monopolio y de la autoridad
absoluta, que comenzó con el padre de familia con
el patriarcado, y cuyo absolutismo no pudo menos
de ser despótico hasta para la mujer y los hijos, c o mo reminiscencia de las luchas por la vida, de lea
primeros centros humanos en que la mujer era el
botín del vencedor, principio de que sún adolece
nuestra civilización, como se vió en los torneos y los
]\amaàos jí/rctos di Dios àe la Edad Media y en las
sangrientas rivalidades que todavía conservan nuestras costumbres.
La gran familia humana se funda en la ley natural, para todos los seres irrecusable, cual el conjunto de las leyes natu.-ales, de la variedad en la tiiitdad, coexistiendo con la imidaden la variedad: amar
à todas las mujeres en uua sola, han sentado los f a bricantes de la moral absoluta, claro es, ¿quién lo
duda?; pero al mismo tiempo, y éste es el complemento del amor, hay que amar á una sola en todas y
lo mismo se puede añadir respecto á los hijos, que lo
particular y concreto, no puede, de ningún modo,
ser preferido, dominar ni superar á lo general y ab soluto y viceversa, en el sentido de total exclusión,
lo mismo que de total asimilación; y de contravenir
las relaciones que entre los dos sexos deben mediar,
á la ley y movimiento natural, resultan en el orden
social, todas esas inconexidades de que esta sociedad de lo arbitrario, anómalo é inc jndicional, está

plagada, hasta el escándalo, toda la confusión de d e recho entre hijos abandonados, hijos espúrios, n a turales y legíiimos, como si no fuesen todos esto ú l timo, los que de la naturaleza nacen, por medio de
los factnrrs ó agentes SRCundarios denominados pareja humana^ denominados padres, y que son simplemente progenitores ó trasmisores de la vida que,
impelidos por el movimiento de ella, latente en todo
cuanto existe, concurren en la edad de su exhuberancia, porque en ellos desborda y traídos, automáticamente por el placer, por la propia y mutua complacencia, á la reproducción y cuyo misterioso motor
no es otro que la deciricklad,
envuelta en los a c c i dentes de la novedad, del incentivo, d t l capricho, de
la juventud y del vigor...
T a n innegable es que á este poder se hallan s o metidos todos los seres, que, á pesar de las convenciones socia'es, que tan diversas y curiosas son en
las distintas regiones del globo, los lazos de la voluniad libre^ ó al menos lo que. por esío se conoce,
tienen en sí mayor intensidad, fuerza y atractivos
que los mismos que la naturaleza impone. T o d o s los
conatos que tiendan á contradecirlos y anularlos, serán inútiles, todas las legislaciones impotentes, incapaces de sojuzgarlos, é imposibles de cumplimentar,
siendo ccmo son las vías secretas de la naturaleza
p a r a la mejor procreación de la raza. L a naturaleza
es siempre la soberana y triunfa, inexorablemente,
contra todos los obstáculos, temores y amenazas,
pues hace de todos los seres autómatas^ que se a g i tan á impulsos de sus irresistibles leyes, que se mueven por l:i fuerza de sus potentes resortes...
Así vemos plantas que, por su contextura, son
7no?:ó¿i:v:as y otras más complicadas que son poligavias y llegan hasta á cien estambres, ó sean ó r g a n o s
masculinosj como vemos, también existir la monogatma en los países en que nacen tantas mujeres, como
hombres, la poligamia^ donde nacen más mujeres
que hombres y aun la poliandria^ unión de varios

hombres con una sola mujer, allí donde nacen más
varones; pero ning-una de estas instituciones es lo
natural, sino la libre atracción^ y que los seres todos, tanto sueltos, solieras, como acompañados, sean
dueños de sus actos y apetitos y á esto camina, indudablemente la humanidad, por más que muchos no
se den cuenta de ello.
En las plantas, como sostiene Darwin, las diferencias que promueven la selección natural y la
sexual, ésta por el cruzamiento incidental de unas
plantas con otras, siempre favorables cuando son de
la misma especie, lo propio que entre los animales
para el perfeccionamiento de las especies, llevan á
separar los órgfanos estaminíferos de las pistilos y
ovarios, es decir, los machos de las hembras que
son las que se llaman plantas dioicas, plantas que la
selección aumenta cada vez más; es evidente, pero
sujetas, sin embargo, al cruzamiento por el polen
que las abejas y otros insectos, lo mismo que el aire
llevan, indistintamente de unas en otras.
Y es lo más notable que todos se preocupan del
animal: no parece sino que el hombre sea un mundo
aparte, ó no comprendiera en su ser funciones animales y hasta vegetales. Cuando á los pueblos polígamos se les dice que pueden ser libres, lo mismo
que á los monógamos, todos objetan, los primeros,
si han de vivir como los monos, y los segundos, si
se han de confundir con los animales.
No reparan que éstos, lo mismo que las plantas,
son cualquiera de las dos cosas, según su organismo, terreno que les dió vida y otras circunstancias
de selección sexual, etc., que ninguna de ellas puede
servir de norma, pues la naturaleza no tiene reglas
fijas, y cambia en sus procedimientos como sucede
por la selección que se verifica en las plantas de
sexos unidos, que se trasforman en sexos separados;
pero que la libertad, en lo que se refiere á obrar,
respecto á las inclinaciones sexuales, sin encontrar
oposición, pues los animales tienen su época, llamada

del celo., y la atracción que arrolla todos los obstáculos, é impulsa lo mismo á arrostrarlos que á despejarlos, son atributos sólo de la raza humana, de los
seres racionales, en toda estación, en quienes, mientras más civilizados, con más fuerza obran, atributos que, si bien es cierto han de poder realizar más
ó menos, según el midió en que se desarrollan, esto
es, según se aparten más ó menos de la animalidad
primitiva, no dejan por eso de ser tales atributos racionales, que tienen por móvil eterno é irresistible
la idea de lo bello, la bellesa plástica que está en el
iodo y que no puede concretarse, que ningún tipo
individual puede resumir y cuyo mérito sólo se conoce por el contraste y la comparación, perdiendo
siempre, hasta cierto punto, en ella, lo ya conocido
ó disfrutado.
Lo demás son ilusiones engañosas y vanas, ideales á priori., preconcebidos que, como se salen de
lo real, se desvanecerán, siempre como el humo,
haciéndonos sufrir por la desilusión., ó sea desen£año, esto es, por no haber comprendido bien á la naturaleza y aceptándola tal cual es.
La ley general de los seres después de nacer,
crecer y desarrollarse es agradarse, buscarse y encontrarse, bien sea en una unión más ó menos sólida
ó duradera de consorcio, de por vida y hasta efímera, según el carácter y circunstancias de los consortes, que esto, en todos los medios sociales divergirá
y todo depende del organismo y condiciones en que
se vive, sin que nada ni nadie pueda evitarlo, y cuando se evita, no significa otra cosa más sino que las
condiciones y circustancias son las conducentes para
ello, prescindiendo de las probabilidades y de su
conflicto en pro y en contra, pues éstas ni quitan ni
aumentan nada, las más veces, por ser incidentales y
transitorias, al vigor de la ley permanente, que es la
esencia, y si no fuesen, sucedería lo mismo, pues
contra la ley, no hay uso, hábito, por inveterado que
sea, capricho, ni aun la propia decisión de la volun-

tad; la ley siempre triunfa y en relación con ella, todas las exigencias y convenciones son secundarias,
pertenecen á lo externo y ya lo hemos dicho, secundario, y por tanto, á lo que permanentemente está
subordinado á lo interno y priroiirio.
Después de agradurst^ òuíc.arst: y euconirarse,
es ley moral y social de los seres racionales que
aquellos que más relevantes méritos atesoren, que
más adornados se hallen, y lo que es ley moral y
social, es porque antes ha sido, y es ley física, sine
qua non, que lo uno se complementa con lo otro—
sean más solicitados, se deban más á la colectividad,
como sucede con los que atesoran conocimientos y
saber, con todos los que en sí contienen un foco de
luz y resplandores, por lo que, la pertenencia y exclusivismo individual de las personas, forzado y aun
voluntario, es un crimen social, pues es aditliei'ar
las leyes naturales, desconocer ó prescindir del complemento que en sí mantienen, lo que es en detrimento de la moral.
Este es, sin duda alguna, ateniéndose á la estricta aceptación de la palabra, el verdadero y propio
adulterio que se comete cuando las leyes naturales
se proscriben, confunden y conculcan para fines contrarios y opuestos á las vías secretas é ineludibles
de la naturaleza, siendo, por tanto, iiegí/imos.
Se pretende por los enemigos de todas las libertades, y este es el pretexto para combatirlas, que
la libertad conduce al exceso, cuando, al contrario,
es la que raorigi-ra las costumbres sobremanera,
pues desambarazadas las pasiones de la cohibición,
constricción y obstáculos, su desarrollo es apacible,
despejándose los furores que excitan las propias
trabas sociales que, por lo mismo, sólo contribuyen
á desviarlas de un modo fatal hacia escabrosas y
funestas pendientes, como son, en las eróticas ó
amorosas, que es de lo que en e ' t r íngnr tratamos,
onanismo_ó masturbación, pedarastia^ etc., por
carecer ambos sexos de la posibilidad, garantia y

libertad cuando la naturalaza excita á las facultades
eliminairices y reproductoras por la misma exuberancia de vida, qne son las que los poetas, y entre
ellos Víctor Hugo, llaman caídas; pero que deben
ser àe rodillas^ dicen, como en ademán de -pedir
¿rada, cual si la criatura fuese responsable de los
impulsos y movimientos naturales, y como si éstos
constituyeran un delito.
Este sistema de paracaidas conduce á la hipocresía, que es hacer todo lo que se quiera y sostener
y fingir que no se hace, otia de las funestas pendientes.
Todo esto se encubre con la fastuosa palabrería
de luchas del corazón y de la cabeza^ y se invocan y
ponderan los sentimientos y la bondad del corazón,
y con tal criterio se comenta y se celebra, unas
veces el triunfo de éste sobre la cabeza y otras el
de ésta sobre aquel, sin considerar que el corazón
no es más que un músculo, aunque poderoso, que
se contrae y se dilata en la circulación de la sangre,
como centro motor, pero que ni siente ni padece
sin el cerebro, y que aquel ni es bueno ni malo sino
Jisicamen/e, á diferencia del sensorio de la cabeza
que lo es inieleciualmenie; y sin conocer, además,
que, si, no tan sólo el corazón, sino si cualquier
otro órgano pudiera sentir ó conocer sin la cabeza,
el hombre no sería una unidad pensante, sino que
estaría dividido en varios seres que entrechocarían
entre sí para destruirse.
[De qué modo se confunden el predominio de las
ideas y de los afectos que obran y se desarrollan
según los órganos que existen en el cerebro, ó sea
en la cabeza!...
El ser humano no es, en suma, ni según la cabeza ni según el temperamento, ni según el corazón,
sino según el resumen ó combinación de sus fuerzas
y facultades; nunca según tal ó cual órgano, sino
legún la relación en rigor de todos ellos, ó sea la
relación y combinación de las partes con el todo,

Sucede hoy en las relaciones entre los dos sexos,
que al llegar á la edad de sentir el grito de la naturaleza, instigada la mujer por las exigencias orgánicas, se creen, en unión con los padres, que el indi\'iduo que se presenta á demandar enlace, si es
que reúne las condiciones apetecidas conforme à las
circunstancias, posición, etc., sin contar con los
cálculos paternales, es el todo, el elegido del corazón
ó de la suerte, la media naratija, el predestinado,
la felicidad de la vidi, y llueven dictados y proverbios para acostumbrarse á creer que se ha tropezado, ó que el destino ha hecho entrar por las puertas, como llovida del cielo, la gran conveniencia.
Otras veces no se consulta el interés, que es, à no
dudar, la bíse principal de la existencia, y se hacen
uniones disparatadas á despecho de los padres, y
llueven también proverbios, contigo pan y cebolla, y
vienen al mundo seres desgraciados, porque los muchachos, convertidos en padres hicieron su gusto
desacertadamente, porque realizaron una locura, en
una palabra, y no consultaron más que su capricho,
y no porque sean responsables de ello, pues se lo
reclamó su organismo, sino á causa de las condiciones económicas en que hoy se vive, tan fatales,
sobre todo, para el trabajador.
Cuando éste último se casa, que hay economistas
que así lo aconsejan, y otros hay también que han
propagado su prohibición para evitar que viniesen
al mundo seres condenados à muerte, é impedir la
multiplicación del pauperismo, sucede entonces que,
dando gusto á los primeros, aquella pareja infortunada se hace esclava del trabajo al contraer deberes, y sufre y aguanta sus malas condicionés, sin
protestar siquiera, por no perder á la familia y el
orden social se vo así asegurando, que es lo que
pretenden los que dan tal consejo, al paso que otros
economistas, los segundos á que nos hemos referido,
han tratado de mantener ese mismo orden tan combatido, Malthus y su escuela, matando el feto en el

vientre de la madre proletaria para Impedir el e x ceso de población, rebasando los productos, que es
en lo que hacían consistir los mismos la miseria y
el creciente pauperismo; que toda esta luz arroja
sobre el estado social esa pretendida ciencia político-económica para bien de los pueblos con todas
sus vacilaciones y contradictorias armonías.
Pero en todos los casos de enlace matrimonial,
ya prósperos, ya adversos, que es á lo que vamos,
cuando se presenta pretendiente, precede ante todo
la conquista, palabra que por sí sola indica imposición, lucha, engaño, y procuran uno y otro respectivamente acomodarse al genio y demás circunstancias
para no perder el partido, haciéndose ambos la ilusión de que han acertado y van á sembrar su felicidad: viene la luna de miel, como suele llamarse, y
que no es otra cosa que el efecto de la satisfacción
de una necesidad orgánica, y hay la ficción de que
aquella pareja afortunada eran á propósito, pintiparados, el uno para el otro, y después se encuentran,
cuando llega el tedio y el cansancio, que se habían
equivocado por completo, y envueltos en lo que no
podían presumir, acostumbrándose por último á una
existencia ficticia ó de mutuo engaño, efecto del desorden que en este punto reina, que no puede producir más que desórdenes, trastornos y perjuicios, á
causa de las ideas preconcebidas por las necias ilusiones, la frivolidad de las costumbres, y todo estaba
á salvo por la libertad, acomodándose estrictamente
á la ley natural, que no tiene en sí nada de viciosa,
que no origina infortunios, desaciertos ni funestas
consecuencias, dentro, por supuesto, de ]a. soliilari•
dad económica. Todos los propósitos y juramentos
de fidelidad son además inútiles, pues nadie sabe lo
que en el porvenir podrá pasarle, sujetos cual nos
hallamos á la fuerza de los accidentes, circunstancias, movimientos y modificaciones imprescindibles
é imperiosas del hecho físico y de sus soberanos i m pulsos, que ni las amenazas, ni aun todos los c e r r o -

jos y candados del mundo pueden todas las veces
impedir.
Por estas razones, nosotros nos consideramos
defensores también de la familia, porque la queremos tal como debe ser, conforme á la naturaleza, tal
como se desprende de la realidad y de lo positivo, y
no conforme á las convenciones sociales, creadas y
fomentadas bajo la influencia de intereses que por
fuerza son transitorios y cuyas bases han de cambiar
para el bieu de todos.

II
P.ira los hueros sentimentalistas, para los poetas
y para los q u e creen que la ilusión es la vida y que
conviene soñar despiertos, á todai estas ¡deas las tachan de e«ag-eradas; claro está: así es como suelen
llamar á la realidad, que la temen por tanto, que
suelen calificarla de negra, g r o s e r a , triste y horrible, la impura realidad, como exclama siempre un
puro estadisi.n; pero para nosotros, positivistas, que
examinamos las cosas para ver lo que son, despojándolas de todos sus adornos y oropeles, y obrar en
vista de su desnudez, la realidad es pensar, analizar,
conocer todos los prismas, porque pensar y conocer
es vivir, y pretenaemos alimentarnos de la realidad,
tener aspiraciones j movimientos dentro de la realidad, sin s a l i m o s j a m á s de ella, y no encontramos
bienestar seguramente, ni goces, ni virtud, ni placeres, ni garantía alguna, ni comodidad, belleza, ni
aun la misma poesía, siüo en la hermosura, suprema
y fura realidad, por la que Juzgamos y sentimos las
causas y los móviles efectivos de las cosas y de los
hechos todos, de todos los impulsos y aun de todos
los sucesos, único modo de evitar desengaf.os y m e dio único y evidente de vivir en condiciones racionales y felices.

Oreemos sea esto lo que. la sensatez exige, y por
lo tanto, lo que debemos procurar los revolucionarios, si queremos bien cumplir la misión de derribar
un orden de cosas fundado en el desconocimiento
completo de lo que son, por efecto de la inexperiencia de las pasadas generaciones.
Y, porque la hermosa realidad es la que conduce
á la vida propia de los individuos y de los pueblos,
á la vida propia de la pareja humana, á la vida p r o pia de la humanidad, la vida positiva del hombre,
nos conviene acostumbrarnos á ella y desearla vivamente, despreciando todo lo (¡ue con ella no se
conforme; esto es, aquello que es apariencias de la
realidad, al fin y al cabo para poder ser algo, porque la realidad lo es todo, todo lo llena en su total
ubicuidad y de ella no se puede prescindir.
Y como quiera que la familia es no sólo base y
complemento del orden social, sino consecuencia
variable ó modificable del orden económico, examinemos y comparemos las realidades de éste que son
indudablemente las que han de cambiar aquélla,
constituyéndola en la libertad que los individuos
quieran y necesiten en equilibrio con los derechos
de la mujer y la garantía de la salvación de la progenitura, objeto primordial de la unión sexual en la
naturaleza que debe ser perfectamente atendidos,
tanto por la sociedad como por el individuo.

* * *

Será mtiy real, por ejemplo, al parecer la construcción de barriadas para trabajadores, pensamiento que acaricia, en ocasiones la burguesía porque
así vendría un tiempo en que, amortizando el valor
de la casa, llegarían á ser propietarios de su habita-
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ción; pero es mucho más real este negocio para el
capital de tales empresas que explotan así la necesidad de tener casa propia que todos experimentamos,
encareciendo los alquileres de las fincas existentes;
es mucho más real que de esta manera cura la burguesía y ataja la propagación de la fiebre revolucionaria, y muchishno mis rsal que las casas todas
hechas y por hacer, pertenecen á sus obreros constructores que de ellas están despojados.
Será muy real que los prestamistas hacen un servicio á los indigentes que los necesitan en el día de
la tribulación; pero es mucho más real que la fortuna que desarrollan en el onlen económico, es á costa de lágrimas, con el escabel de las privaciones de
los necesitados y con el desenvolvimiento cada vez
más creciente de la pública miseria; y, muchísimo
más real que al devolver el deudor el diaero prestado, hace un servicio de tal índole al usurero, que
no es éste quien debería ganar dinero, no es éste
quien debería cobrar la usura, sino el que entrega
las monedas buenas y de ley, en la cantidad que sea,
sin deterioro alguno, ni la menor pérdida para el
que las prestó, quien retuvo en su poder garantía
de mayor valor y que las obtiene, por último, sin
haberse expuesto á pérdida, asegurado de doble g a nancia aun sin el reintegro.
Será una realidad que los propietarios de las casas verifican un servicio social al alquilarlas, pero
es más real que se benefician de lo que pertenece al
trabajo, sin haber concurrido á él, y muchísimo más
real que, en cambio de ese servicio los inquilinos
cuidan y conservan las habitaciones, pues que si las
fincas no fuesen habitadas, se derrumbarían, á fuerza de deterioros, por lo que, no prestando sus propietarios otro servicio, debería reconocerse suficientemente pagado el uno coa el otro; y es mucho más
real para éstos que al cabo de cierto tiempo pagan
con creces la casa y nunca es suya, mientras el propietario la pagó una sola vrz; y por supuesto (nu-

cho más real para éste en el actual orden social que
con el trabajo ageno mal recompensado monopoliza
las fincas que entre todos los trabajadores se la hacen valer cada vez más.
Será muy real que los colonos, aforados, al uso
de Galicia y braceros que tienen tierras en arriendo,
ó en enfiiéusis pagando cànon ó renta, se aprovechan de su sudor, mejor que los que hacen la labor
á jornal y á destajo, tomándose por lo tanto más interés por el buen cultivo y cuidado de la tierra;
pero es más real, que, por medio de la renta entregan los gérmenes de toda aquella fecundidad por
ellos creada, en poder de los parásitos, y muchísimo
más real quo cuando llegan las malas cosechas y los
malos años, ellos han de empeñarse y perecer, mientras los propietarios tienen asegurada su vida.
Serán muy reales los beneficios de la caridad y
de la beneficencia; pero es más real que los que la
hacen, la ejecutan con los medios que salen de la
fuerza del trabajo, exprimida por los parásitos y,
jnuchísimo más real^ que convendría inmensamente
más á los necesitados, no seilo y desenvolverse por
sí propios, sin que pudiera arribar época y situación
de estar atenidos á la tardía y escasa benevolencia
del rico, conviniendo también más á la misma producción y riqueza pública, pues no se promovería
la holganza por medio de la limosna.
Serán muy reales los cuidados, insomnios y desvelos de los poderosos para promover el trabajo,
acrecentar los capitales y cuidar su hacienda; pero
son más reales y positivos los esfuerzos de los obreros sin cuya elaboración creadora no surgiría la r i queza y muchísimo más reales que aquellos, las
amarguras, sinsabores y desvelos de la clase proletaria. Para la clase media es muy positivo, aunque
no lo sea para nosotros, que los gobiernos y más
los muy avanzados todo lo hacen en beneficio de los
pueblos, pero es más real para los unos y para los
otros ^ue todo ese bien del pueblo que tanto preco-

nizan y sobre todo los partidos que prociaman l:í
soberanía del mismo y que g-obieruan ¡cosa extraña!... y pretenden g-obernar bajo este principio, es
más positivo que todos esos bienes, aun así admitidos, que propulsan los gobiernos, los paga el pueblo con su, sudor bastante caro, y es mucho más
positivo que en la Anarquía el pueblo se los procurará por sí propio sin tantos dispendios.—[Nos
parece!...
Será muy real y positivo que los maestros tanto
de oficios y artes, como de ciencias, hacen un gran
beneficio á los aprendices y discípulos y que, por lo
tanto, justo es que se beneficien por el servicio que
prestan; pero es mucho más real que los maestros
sancionan sus conccimientos, su habilidad, ó su
ciencia, con la piedra de toque de las dificultades de
la enseñanza, de los obstáculos presentados por los
que aprenden, que ios conducen al método y á afirmar con él su propio saber, por la misma práctica
de la enseñanza; que éste es su mejor y más preciado galardón, por el que ha quedado recusada aquella antigua máxima de los tiempos bárbaros del oscurantismo: la lelra con sanare entra^ comprendiéndose ya que, por el contrario, ha de entrar por el
recreo, por la persuasión y por el arte pedagógico
que estudia el medio de ganarse la voluntad y facilitar la comprensión y el trabajo, descubriendo y
demostrando su embeleso; y que, por consiguiente,
cuando tanto se complementa y se identifica el maestro con el discípulo, es un servicio mutuo que no da
ningún derecho al primero para explotar ni beneficiarse abusivamente de aquel á quien enseña.
Serán muy reales los goces del mando, el ex plendor, sublimidad y magnificencia del poder, la
grandeza de los gobiernos y la potestad soberana de
toda esa alteza y elevación deslumbradoras; pero es
mucho más reai la omnipotencia del trabajo, más
positivos sus fcxplendores, sus hechos más económicos y gloriosos y viuchisimo más reales y prepo-

tentes sus esfuerzos, los esfuerzos é impulsos de los
trabajado! es.
Serán muy reales la potencia, el valor y la soberanía del dinero;—el dinero todo lo puede;—pero es
más real el valor de los productos que, sin ellos, de
nada serviría el dinero; y es muchísimo más real el
saber, la inteligencia y servir á la Revolución y rendir culto á la justicia.
Será muy real la ignorancia de los obreros; pero
lo es más la de la clase media, esa monstruosa gran
bestia que cual el octopido llamado pulpo no sabe
más que chupar, sorber y más sorber la sangre de
sus víctimas con esos asquerosos tentáculos que son
los brazos que defienden y sostienen los Estados.
Será muy real la honradez é ilustración de los
que pueden tener y derrochar dinero todos los días;
pero lo es muchísimo más la despechada ira, el desprecio y la dignidad de los que apenas conocemos al
rey por la ntotieda.
Será muy real la ilustración de los grandes y
satisfechos; pero lo es mucho más la habilidad y suficiencia de los trabajadores que crean toda la riqueza, todas sus suntuosidades y comodidad y muchísimo más reales la imprescindible precisión de
acudir en todas las necesidades de la vida á su leal
saber y entender y la simpleza bonachona y tonta
de ellos, que concurren sin ó con su chaquetilla al
hombro, diariamente, á los campos, á los talleres, al
pié de la máquina, á las obras de todos los ramos,
de cuanta industria y cuanta empresa hay, para que
otros tengan, disfruten y despilfarren lo que ellos
no pueden gozar.
Mucha realidad sería para los trabajadores el
poder, la esfera de la administración y el ámbito del
Municipio, libre y autónomo y mucho más autónomo
por medio de los pactos, por efecto de los pactos libres para constituirse conforme á las aspiraciones ó
exigencias, conforme á las necesidades ¡ocales é idiosincrásicas de sug naturales y en relación con las

nociones que de la justicia y del derecho alimenten
su conciencia; pero es mucho, mnchisinio más real,
evidentemente más positivo el Municipio que se define y se basa y constituye en el pacto por y para el
iraòajo, en la libérrima federación anàrquica de los
oficios, dueños de la tierra, de las máquinas, con la
posesión y el dominio de la integridad del producto,
porque, de lo contrario, el mismo Municipio autónomo puede muy bien ser la tumba de la libertad, el
corruptor semillero de todos los monopolios é injusticias, cual la familia misma, otra nueva centralización más flamante y peligrosa, por lo mismo que
está dilatada y distribuida, de la propiedad y de la
autoridad gubernamental, á cuya sombra tocios los
privilegies puedan respirar aún y encontrar el último baluarte para su defensa y salvación, el baluarte,
verdaderamente atrincherado por ser el último que
deberán perder y en el que esperarán sacar á íote,
sacar á salvo el are» de la explotación, en lo que se
hayan podido guardar y reservar con antelación todas las especies de seducción para los trabajadores,
todos los géneros de dependencia y subalternización
del trabajo, que es lo que á toda costa tratan los
conservadores de todos los matices mantener y lo
que siempre d^'scuidan y comprometen los trabajadores, los obreros inconscientes y los que les acaudillan, puesto que todavía hay obreros que se dejan
acaudillar, no para sus propios medros sinó para el
de sus verdugos y tiranos...
Los obreros conscientes deben tener á la vista
siempre, que mientras la diferencia de clases persista, de tudíj lo que sea estar mezclados con los burgueses no sacarán, ni mucha salud, n¡ mucha vida,
ni mucha libertad. Por no tener esto presente, apoyan y aceptan tantos anacronismos, como son las
transacciones políticas y sociales, y se conforman y
pasan por todo lo que es oprobio y vejamen suyo,
oprobio y vejamen de la fuerza del trabajo, sin considerar q ue todo lo t^ue sea vidà de concesión es la

vida humillante y degradada de la limosna, vida deficiente y maldita.
Todos los ideales absolutos que no estén conformes, que no respondan á las exigencias materiales,
reales y positivas del ser, y á las condiciones indispensables de la vida, nos son funestos, por más que
hayan podido engendrar la felicidad de unos cuantos
que, al fin y al cabo, tienen también que desilusionarse de muchas creencias infundadas, y esto sucede
precisamente con la mujer, y sucede con la religión,
y sucede también con la política, otro de los ideales
que se apartan de la realidad de la vida, porque
Dios, la autoridad, la propiedad, la patria, la familia, son cosas iguales, que se resuelven las unas en
las otras y que producen siempre, aunque se separen, los mismos resultados.
Los hombres y los partidos políticos, se diceiiies
liberales se han desengañado ya por completo de sus
pujos y conatos de libertad y de sus entusiasmos humanitarios, de derecho y de emancipación, cuando
han visto la actitud del pueblo, cuando lógicamente
han conocido las corrientes revolucionarias que impulsan las aspiraciones de las masas, mientras más
conscientes y al paso que van abandonando su proverbial indolencia al entrar en el positivismo de la
vida; por eso claudican, retroceden en sus soñados
ideales y pliegan banderas y fusionan ya, como sucede aquí en España con la Izquierda dinástica, en
monstruoso é híbrido consocio, dos organismos que
en sus delirios habían creído distintos y antagónicos
sustentando el orden social, la explotación del trabajo, al propio tiempo, que es en lo que aquel se funda por la subalternación económica de los trabajadores al absorbente y demoledor capital ficticio.
Claro está: ¿que más da la monarquía que la república, cuando ninguna de las dos han de reconocer
los derechos naturales del hombre, los genuínos y
verdaderos derechos individuales, dilatados hasta el
más miserable, entre t^nto no se establezcan, puesto

que estas dos formas de gobierno sostienen y mantienen en su propio organismo el orden actual económico? L a república, con tai sistema, no pasa de
ser una monarquía disfrazada, un ideal ilusorio, procaz y deletéreo que preconiza justicia y libertad, que
infunde ilusiones en sus secuaces de que son revolucionarios, defensores del derecho humano, regeneradores de la sociedad y hasta demócratas, en una palabra, porque odian y derriban á los monarcas, al
paso que dejan en pie tvidas las concusiones y tiranías sociales.
_ ¡Bajo este punto de vista, despejado de todo espejismo, comprenderemos el horrendo contubernio que
se realiza en nuestros tiempos, de la monarquía con
la democracia, y es porque esta última, los partidos
políticos y sus hombres ni la conocen ni pueden c o nocerla de otro modo, extraviando los intereses de
el ase, su puro y lógico concepto, esto es, lo que en
SI es realmente!
L o que de ningún modo puede coexistir unido, lo
que no es correlativo, es el capital ficticio y el trabajo real, como hemos probado, siendo este último
la verdadera democracia, que nadie puede ni debe
Uama.rse e/emc'cra/a si no es partidario del trabajo y
de sus rigurosas preeminencias, únicas que enaltecen al hombre; y los verdaderos y lógicos revolucionarios, ni acatamos, ni respetamos, ni discutimos
una legalidad que se funda en todo lo contrario, una
legalidad impuesta por la fuerza y por la rutina, legalidad anticientífica, irracional, mitológica, y que
es preciso rechazar y destruir á toda costa, por la
unión estrecha de todos los elementos refractarios,
aunándolos y separándolos de todo contubernio, roce
y amalgama, cuyos resultados no son ni pueden ser
otra cosa que contraprodncen/es.
Esta separación, este espurgo, hubiera sido, si
se quiere extemporáneo en épocas anteriores, hoy
ya fuerza es que conozcamos su necesidad y sq lógica,

Y, sin embargo, e pur si muove, es y ha sido
siempre necesaria la distinción, es y ha sido necesaria siempre la disidencia, que es lo que contribnye á
deslindar los campos, que es lo que contribuye y ha
contribuido siempre á purificar las ideas, á conocer
y despejar las intenciones, para que se depure y esclarezca la verdad; la verdad, que siempre es el último puente, sólido y seguro que el ingenio humano
levanta entre el pasado y el porvenir; pero con aquellas condiciones para que ios transeúntes no peligren
y puedan arribar al logro de sus aspiraciones.
La sociedad, en tanto Estado, burguesía ó cuerpo privilegiado, no cede ni concede cosa que conveniente sea al proletariado: tener otro criterio es
hacerse ilusiones; cualquier sombra de derecho que
el pueblo haya podido disfrutar y disfrute, incompleta, vaga c indeterminada, ha debido arrancarla
violentamente, y esta ley histórica, esta grave lección de la experiencia, nos conduce, á no ser candidos ó sandios, hasta tal punto, que se confunda nuestra ignorancia con la traición á la idea revolucionaria, cuyo radicalismo, cuya seriedad es tan positiva,
que transigir es peor que abdicar, contenerse ó p a rarse peor que retroceder; por lo tanto, los verdaderos revolucionarios, los revolucionarios anárquicos
debemos adoptar un lema y que se adapte á él nuestra conducta de un modo inquebrantable é incorruptible. Este lema, capaz de infundir en nuestro campo aversión eterna á toda condición, transacción
ó pacto que surja de la iniquidad, ó ante ella se incline, no es ni puede ser otro que el siguiente, que
llena todas nuestras aspiraciones, que traduce fielmente nuestras convicciones y que revela nuestra
actividad progresiva, esa viril capacidad de las clases trabajadoras, que no es otra cosa, al fin, que la
dignidad de todo hombre para no aceptar nada de
quien le usurpa su derecho, prevaliciéndose para
mayor ofensa, de su posición social.
O todo ó nada; he aquí el lema de los revolucio?

narios dignos y conscientes y el deber de todo el que
la conciencia invoque ha de ser siempre despertar á
los inconscientes de su letarj^o, ya harto profundo,
sin proponerles jamas convenios que implican trasferencia de derecho, avenencias ni aun conveniencias, que todo esto empaña la absoluta e inmaculada
pureza del derecho, y es siempre trasgresor de la
justicia, á más de ser un espejismo en el orden económico, pues lo mermado y escaso no puede satisfacer más que ilusoria y momentáneamente, y eso sólo
al miserable y al raquítico, paralizando en las vías
de la justicia, corrompiendo ó sobornando la integridad del caràcter, ora por el deber pactado, ora por
la gratitud, y adormeciendo el empuje revolucionario
de los que no tienen más deber ni más salvación que
la lucha.
Los trabajadores conscientes no deben confundir
la transacción de cualquier genero que sea con las
huelgas, que son los levantamientos en masa para
combatir el enemigo, y que si van á ellas movidos
sólo por la voz del interés y del mezquino egoismo,
remora siempre de las legítimas aspiraciones de los
pueblos, medrada está la causa de la revolución y
buen concepto tienen de ella los que se inspiren en
tan raquítico pensamiento.
L a s huelgas no tienen otra virtualidad en sí que
la de envolver la perturbación social económica por
los sucesivos asaltos con que los trabajr dores pueden
abrir brecha en el capital, y la de contarse para
cuando puedan declararle guerra abierta y sin
cuartel.
Los trabajadores que crean que por ellas mejoran sus condiciones, dan muestras de conocer poco
la cuestión económica; podrán, sí, encontrar algún
alivio inmediato; pero éste, en el movimiento y d e s arrollo de la industria, no puede dejar de ser efímero, pues los propietarios y burgueses anulan los r e sultados de esas componendas,» por el aumento de
los alquileres, el encarecimiento de los artículos de

primera necesidad y el interés de la usura, á fin de
que vuelvan á sus arcas lo que la actitud de los
obreros les había arrancado.
Hay ciertos males que, por ser más positivos que
ciertos bienes, convienen mucho más, por más que
nos duelan, y esto es ser revolucionarios positivistas.
No entendemos el positivismo de la revolución
sin atacar el orden actual económico, gradualmente
si se quiere, pero atacarlo de firme, abrir brecha en
todo ó en parte, si no se puede otra cosa. Esto es lo
positivo.
Preg-untad á los burgueses: ¿qué es lo positivo?
Ellos os dirán que el hacer dinero, no importa el
cómo.
Ellos lo acumulan á costa del trabajo; así improvisan sus fortunas, así gozan y así medran... Y para
el trabajador, y por añadidura revolucionario, habrá
de ser lo positivo pactos para trabajar, pactos para
que otros se mantengan con su sudor, transacciones
con los que necesitan la fuerza del trabajo para enriquecerse!... ¡Legalizar, además, estos pactos para
que sean más sagrados!...
¡Esto sería la aberración, como no fuese la traición!
¡Trabajabores!... Tened siempre presente queja
burguesía está llamada ante el inapelable tribunal
del pueblo en este nuestro mismo siglo, y antes de su
término, por la ley de la justicia de la historia, para
ser severamente juzgada y rendida á discreción, y
que responda de cómo han hecho sus riquezas, del
modo, causa, origen y empleo de sus propiedades,
de su bienestar y de su poder. Nunca os asociéis,
pues, á los explotadores, si no queréis hacer siempre
el buen Colis.
Nu abandonéis jamás lo permanente por lo transitorio, los intereses generales del trabajo por ios
particulares y concretos de un oficio y región, y menos en ocasiones que deben aprovecharse para los
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fines revolucionarios, pues sería el colmo de la i g norancia y de la defección.
En vez de sancionar y legalizar lo existente, precisan y urjen—y estos serán, por lo tanto, verdaderamente positiuistas—caracteres que le combatan,
que de él se desHguen y, en lugar de contemporizar,
le promuevan sin descanso ni tregua cruda guerra.
Estos caracteres sí que se podrán llamar con justicia revolucionarios; y los que no lo tengan, vivirán
y medrarán á pedir de boca; pero no servirán los intereses de la revolución.
L o que precisa y es urgente, trabajadores todos,
compañeros de infortunio y de desgracia, es una organización que desconcierte todos los planes liberticidas de la política, todos los desafueros y vejaciones de los gobernantes y poderosos, una organización que imposibilite y sirva de remora y estorbo á
la satisfacción, medro y conveniencias de nuestros
explotadores y de la explotación. Sólo por esas vías
la organización será fuerte y poderosa y se compondrá de fuerzas vivas que irían arreciando cada vez
más su energía; si así no es, si la organización se
siente animada de otras ideas y de otros propósitos,
será fuerza que se analicen sus elementos, será fuerza que se rehaga y organice, con fines superiores
más conducentes y de mayor empuje, porque esa organización lleva en su señóla misma muerte; y como
los políticos, no son más que anémicos, muer/os que
tratan de resucitar otros muertos.
Esa conducta sí que sería realmente la conducta
propia de la oposición- pero una oposición determinada en la legalidad, como la de la política, acatando
la legalidad y aunados con ella, es una o¡)osición ilusoria y vana que no da sino resultados efímeros que
se anulan por sí propios incesantemente.
Además, el obrero consciente debe rechazar toda
legalidad, por la sencilla razón de que con la desigualdad de clases y condiciones no existe para él la
jiisticia, siendo un mito la igualdad ante la ley. ¡Que

no caigamos nunca en el garlito de creer semejante
farsa!
Los obreros, sobre todo, deben comprender que
todo lo que implica juramento de fidelidad—que esta
por juramento no se hace consistente,—como el parlamentarismo, la política, el masonismo, carbonarismo y otras sociedades plagadas de jerarquías, símbolos, fórmulas y misterios, pertenecen al capítulo
de lo ilusorio y fantástico, y sólo es bueno para la
clase media, cuya vida moral y social todo es pura
farsa, càbala y jeroglifico y en ello tiene su granjeria; pero la vida del trabajo es de por sí franca,
ruda, natural y espontánea, y el obrero debe abstenerse y no rozarse jamás, por la cuenta que le tiene,
con embusteros, maniáticos y comediantes de mal
género.
El sistema parlamentario ó chtirlameniario, fué
en lo real una desviación del progreso, etapa, sin
embargo, necesaria para destemplar la espada del
absolutismo. En él no fs soberano ni el rey ni el
pueblo; así es que unas veces vemos en la historia
juzgar, combatir y hasta decapitar los parlamentos
f.l rey y otras al contrario.
En tiempo del feudalismo sucedía que el pueblo
era consultado en la piara pública, congregado debajo de las almenas y del balcón del homenaje del
castiño de su señor, y no pagaba pechos, bien de
sangre, bien de dinero, que no hubiera pactado antes con su tirano, al que consentía, si servía bien
sus intereses, conforme entonces eran, ó tal como
los comprendía, sino ocurría también en los pueblos,
que se llamaban de bthelria^ donde habían conquistado ciertos derechos por sus hechos de armas, ser
lanzado el señor por las almenas de su propio castillo, y proclamado otro que mejor sirviese sus aspiraciones.
En aquellos tiempos, en esas behetrías que habían
ido en aumento, el pueblo era en cierto modo soberano, por la influencia, al fin, de la colectividad. Hoy,

en el sistema parlamentario, delega su soberanía en
el diputado, y éste hace el uso que le parece, subordinado y solidario á los intereses del privilegio, de
modo que la tal soberanía es siempre una ilusión engañosa, aunque se consulte directamente al pueblo,
mientras viva amalgamado y fascinado con los intereses de la burguesía, que viene á ser el término á
que estaba supeditado en la Edad Media, por más
que hoy el progreso haya dorado la pildora con la
consideración de que es libre y, en definitiva, sea
una libertad para morirse de hambre.
Por eso el pueblo aleccionado no debe hacer caso
ya de tan irritantes farsas, que han dado por consecuencia el turno pacifico de los partidos^ que perpetúa el poder de sus esquilmadore?, y que no significa otra cosa que el juego de la política para tenerlo dominado y reducido al vergonzoso papel de
buen [uaji, entretenido neciamente con esa linterna
mágica de cuadros disolventes.
Que el pueblo sea el qut suba al
poder:—nuevo cuadro de la raquítica y grosera linterna—los individuos que de él suban, que de su seno salgan
para escalar las altas regiones, se corromperán como
todos; los que á ellas aspiren no son otra cosa que
revolucionarios burdos y zascandiles que desean
medrar con las colectividades, para que éstas alcancen después otra desilusión.
Que se €poye el poder que más concesiones
haga,
que sea más revolucionario.—El
pueblo, lo que sí
debe hacer y hará, porque así lo ha hecho siempre,
es unirse momentáneamente, á todo acto revolucionario verdadero, si es que el poder llega ya—también aleccionado, y lo propio aquellos que tratan de
escalarlo,—á tanta imprudencia; pero, de aquí en
adelante, ¿estar, incondicionalmente, con el gobierno, confiado en los hueros estadistas, para que después, como no tienen más remedio, corten los vuelos?... ¡Qué bobada!...
Nuestro siglo es, afortunadamente, positivista: el

pueblo busca la realidad y cada día se forjará menos
ilusiones.
Creedlo y no alimentéis más, torpemente, las
vuestras, políticos y politiquillos: el pueblo y, sobre
todo, los trabajadores—á excepción de algunos que
anhelan abandonar los talleres y arrojar la blusa, para
vestir y disfrutar á lo caballero—están
completamente echados á perder, son unos solemnes picaros,
pueblo de behetría, se han declarado en rebelión,
mayores de edad y aun sabios y no quieren someterse ni confiarse á vuestros cuidadosos desvelos.
Todos vuestros conatos, todos vuestros esfuerzos
para con^rregar los polluelos bajo vuestras desplumadas alas son inútiles. Los pollos se reconocen
gallos.
No hay más; Jos políticos á su oficio con todas
sus quiebras y allá se las pelen.
LOB trabajadores, á la organización, á conseguir
las ventajas posibles; pero con criterio revolui ionario y demoledor, hasta llegar á tener la fuerza suficiente para liquidar con esta sociedad que tanto les
debe y que no tiene con qué pagarles.
¡Trabajadores!...
¡A la organización, pues, y á la liquidación, sin
robustecer más ideas é instituciones que á ella se
oponen!...
No sirváis jamás de comparsas á legalidad de la
burguesía, y sobre todo, no copiéis sus ideales sistemáticos, políticos y morales de patraña y diplomacia, creyendo con ellos realizar vuestra emancipación, porque copiaríais lo malo—sin embargo de
que ellos lo llaman bueno—y lo bueno que ellos han
hecho, no es bueno para nada que no sea su negocio, que no sea la explotación—sepulcros blanqueados que guardan podredumbre é inmundicia.—Imitadlos, más bien en lo malo y sacaréis mejor partido.
El progreso siempre se realiza por las
minorías;
pero á condición de que luchen y se aunen contra
todos los obstáculos en la persecución del fin y por

todos los medios que alcanzárseles pueda: esto és,
que tengan la fiebre revolucionaria y odio á muerte
á todo lo que se oponga al movimiento.
Hubo una época, como á grandes rasgos habéis
visto, en que unos pocos señores se apoderaron por
la fuerza de la tierra y de los instrumentos del trabajo, porque á ello les obligó la necesidad;
mismo
modo ha de llegar el día en que los más se apoderarán también por la fuerza y por la necesidad—suprema lex populi,—suprema \ey de los pueblos, de
esos mismos instrumentos de trabajo, obrando, al
propio tiempo, dentro de la más extricta justicia y
en por de la humanidad, pues se habrá emancipado
toda ella per la organización puramente económica,
desterrando la política y sin que aparecer pueda un
quinto estado, otro estudio nuevo de miserables,
como apareció el cuarto después de la revolución
francesa, que el tercero se emancipó en ella, por el
medio político, que es todo lo que ha podido y puede
surgir de este medio por la filosofía de la historia,
cuyos emancipados constituyen la clase media de
hoy, esa misma monstruosa gran bestia que todo lo
devora en nombre de ja libertad, de la ciencia y del
derecho y con la cual los trabajadores ni pueden ni
deben mancomunarse, á menos de no querer ir en
pos del suicidio.
La humanidac', reconciliada entonces, dará á todos mayor garantía que la que hoy tienen los mismos
poderosos, quienes no quedarán por eso despojados
de sus derechos naturales y perfectos, si cumplen el
deber, rehabilitándoseles por lo mismo en la ley moral y social, sino que disfrutarán mayor seguridad
de su posesión, idéntica á la que á todas cabrá, por
supuesto superior á la de que hoy disponen, expuestos como se hallan á que los roben y secuestren—y
cuyo peligro se ha de ir aumentando con el tiempo
—á pesar de lo que les presupuesta tanto orden público y tanta guardia rural y civil, tanto sereno y
tanta policía pública y secreta—y no se verán ya en

la precisión de cometer los c r í m e n e s , concusión, falsificaciones y bajezas q u e h o y , p a r a conservar los
precarios bienes q u e , á costa de tal degradación f í sica y moral, de tantas exposiciones y sustos a c u mulan.
E s a misma humanidad será la v e r d a d e r a y eficaz
conservadora de su legado; todos tendrán en él su
legítima y, constituida á ir mejorándola cada vez
más por el p r o g r e s o y el t r a b a j o , las g e n e r a c i o n e s
afortunadas del p o r v e n i r lo e n c o n t r a r á n más p r ó s pero y feliz, y sucesivamente, llenando el mismo dejer de e n g r a n d e c e r l o todas las g e n e r a c i o n e s con
sus esfuerzos, cada vez más p r e p o t e n t e s , á qiíe,_por
la misma naturaleza se sentirán impelidas, la historia r e s e r v a r á sus entusiastas bendiciones á nosotros,
p o b r e s socialistas colectivistas del funesto p a s a d o ,
en el q u e calumniados, p e r s e g u i d o s y desprestigiados, ni tuvimos dónde reclinar la cabeza, ni nadie
consoló nuestras a m a r g u r a s , ni lloró nadie s o b r e
nuestra extraviada s e p u l t u r a que, maldita la falta q u e
nos hace, muriendo, además, algunos de nuestra familia en los cadalsos y anatématizados condenados
y sentenciados por su época, por el g r a n crimen de
desear y p r e p a r a r , á toda costa, y por todos los medio» posibles, tanto esplendor, tanta gloria, y las
g e n e r a c i o n e s futuras, h e r e d e r a s de n u e s t r o s duelos,
s u c e s o r a s de nuestros q u e b r a n t o s , si p r o s e g u i m o s
t o r p e s y tibios, si nos alienta sólo un amor p l a t ó nico á la idea y no nos sentimos diapuestos á t o d o ,
hasta á la abnegación de nuestríx existencia si necesaria fuese, por más q u e la verdad no necesita m á r tir. s para t r i u n f a r ; pero sí los necesita, y necesita
hecatombes,/íztó/wí»^^, p a r a destruir los que a ella
se oponen por sistema, que son la cizaña q u e imposibilita el crecimiento del buen t r i g o , y asimismo
come» á la invención de la pólvora se d e r r u m b ó el
p o d e r feudal, hoy, después d é l a nitroglicerina,
¿que
no se d e r r u m b a r á ? . . .
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CAPITULO V

A EL

IMPARCIAL

Después de concluido este trabajo, cayó en mis
manos un número de El Imparcial^ del 17 de Noviembre de 1882, que fué el año de gracia en que
esta obra se escribiera; y como quiera que es un periódico ilustrante y donde hay gente de campanillas
en lo del saber, no quise desperdiciar aquel maná de
cultura, y más cuando me excitaba el título de su artículo de fondo en que, en letras versales, se leía:

LA CUESTIÓN OBRERA
¡Válanos quien nos pueda valer, y qué de cosazas
leyeren en aquel día y otros sucesivos, pues á lo que
después colegí, era serie de artículos, los suscritoi-es que con tan delettante lectura ocuparon sus momentos de asueto!...
¡Parece inverecundo que en la coronada villa
donde la ciencia y la literatura, entrelazadas sus manos, tienen su asiento y corte, y en este nuestro
amado siglo de las luces, salgan á la estampa, habiendo aún escribidor que en el cacumen le quepa, ó bien
porque por el sueldo las alojen, las peregrinas ideas

conceptos que, en apiñadas líneas se vertieron y
Tse vieron en sarta en el referido artículo didáctico y
y en los subsiguientes, dando trazas y señales bien
claras y patentes de que quien había moTÍdo la péñola valía lo menos para Ministro de Hacienda, siquier por enmadejar la cuestión económica á pedir
de boca de los interesados en embrollarla!...
Para aquel articulero, la Uquidaciin social que
forzosamente han de efectuar los trabajadores en su
día, última y definitiva etapa do la gran batalla que
riñe» ya contra los bienlogrados detentadores de sus
productos, está confundida con el reparto
universal
(son sus palabras); y dice, que lo primero ahorra muchas explicaciones, habie'ndose invenlado para los
que con dificultad entienden lo que se les predica, y
que lo segundo, esto es, el reparto, es más asequible
á pobres inteligencias, y nadie se Jija en que le tocaria
tres pesetas y media.
La frase es un santo y seña trasnochados; pero
al vislumbrar un Creso en eso de inteligencia, por lo
que ilustró la cuestión, pediríamos con gusto que se
les erigiese una estatua de elevado pedestal, mayor
que el levantado á Calderón, pues lo merece tanto ó
más que Edisson, y aún que se celebren centenarios
para perpetuidad de su memoria.
Si no es Creso, será por lo menos craso, y lo un®
váyase por lo otro, porque hoy día el más neófito é
ignorante trabajador de La Internacional^ pues que
la nombró no hay para qué quedarse atrás, sabe perfectamente que la liquidación social DO es quedarse,
•con tres pesetas y media ni con la bonita alquería
del propietario vecino que á fuer de literato no omitió esta metáfora, sino apoderarse, sino reivindicarse por ojicios, por industrias, por todas las cate
gorias, entidades y clasificaciones §enuinas de la ac tividad humana y del tmbajo personal y explotado
J>rocedan, organizadas todas por federaciones colec•tivistas anárquicas, reivindicarse, repito, todo este
ejército formidable de trabajadores que compondrá,

indudablemente, la mayoría social y lodos los qUá
con ella se reconozcan relacionados por sus aspiraciones c intereses con el trabajo—aunque por Id
fuersa de él separados por la arbitraria orj^anización politico-social—c- tos ^on soldados. Guardia cú
vil, artilleros^ orden públice—y va de serie, pues
todos son desheredados que han de salir de su ignor a n c i a — — n o está de más repito para
que se entienda—y significa recobrar lo suyo—í/e
toda la riquesa adual, no para repartirs^la sino
para usufructuarla y seguir trabajando y debutar en
el trabajo, todo el que quiera comer, trssformando la
propiedad absorbente tlel derecho ajeno en colectiva
ó amoríisaóle, para que de ella surja la individual,
etc., que creemos haberlo explicado ya bastante y—
á buenos entendedores con medias palabras basta; —
pero aquí el refrán no se cumple con estos escritores que las tienen buenas las entendederas y aun las
tragaderas^ y sin embargo, como si no, aún están
in albís, con tanto como se han divulgado los principios.
Les es muy cómodo hablar á lorl et a iravsrs
de lo que, si comprenden tratan dn tergiversar, y
si no lo han estudiado, jamás será este su conato,
y vaya nuestro afrancesazgo, ya que el consabido
articulista echa el suyo, al criticar en su primer
párrafo las cooperativas, confundiéndolas con las
secciones de oficios, faltando por cierto á su consigna—pues dice,—y dict la verdad—que cesi sont
des palrofis comme les aiitres —y esto, ya estamos
en ello, lo saben todos los iuternacienales, y es
bailarles el caldo gordo.
—Monsuur, vont aves manqué à ia consigne,
Creíamos, au contrair que á la clase media, á El
hnparcial y sus suscritorea lo que les convenía era
propagar a ontrance las cooperativas para matar
las aspiraciones revolucionaria» de la ciase obrera
consciente, y el articulista con la flus grand etourderie^ con el mayor aturdimiento, tiró de la manta

y ha sido cual el soldado bisoño que dirige el p r i mer t ro á sus propios camaradas, haciendo puntería contra el enemigo.
Después diserta sobre los padres, sobre las hijas;
pregunta si existe de buena fe el error—sic vobis—
que qiíie'n ha de manejar las escobas —c^est ¿ vous—
cuenta á quiénes se dejen sorprender que hay un socialismo que pretende reglamentar hasta la alimefitación^ y demanda en tono jeremiaco: (quién regulará la difere7t.cia de. servicios?...
¡Voto va al chspiro verde, monsiear
leredacteur,
vous ne devinez pas la chossef...
Et voilá, vous ecrives., cependant, ce que vous
vient au nes...
¡Ce dommage!...
Y... c'est asses.
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Pues, ¿y el corresponsal de Jerez?
II premet...
Cuando la célebre huelga de los viñistas, en los
momentos en que hacían lo que deben hacer los que
concieacia tienen de su derecho, aquellos infelices
trabajadores condenados á crear tanta riqueza, padeciendo hambre y privaciones, y lus hermainos los
portugueses, que los cosecheros habían traído á
aquella comarca para la vendimia, se mostraron solidarios, como prueba del gran desarrollo de la idea
emancipadora que, merced al progreso, triunfa del
necio egoísmo del momento, y salva las fronteras y
todos los diques ficticios que la inhumana explotación creara y sostiene, escribía aquél lo siguiente
desde el teatro de la lucha, escandalizado al ver que
los esclavos se negaban á dar su sudor y su sangre;

«Hay en esta comarca una gran masa de trabajadores siempre dispuesta á provocar y sostener
conflictos de todo género. El obrero jerezano es,
ante todo y sobre todo, viñista ú oficial de viña,
como se Ikman algunos. A esos no hay que hablarles de otras faenas que de las que se ejecutan
en las viñas. No quieren prestar el servicio doméstico, ni ser mozos de carga, ni dependientes de
mostrador, ni nada, en fin, que represente un trabajo diario é incesante. Ese trabajo está desempeñado por montañeses, asturianos y gallegos.
No quieren tampoco descender hasta el prosaico y rudo trabajo de la siega, y prefieren estarse
de brazos cruzados ó pedir limosna antes que sucumbir; ú oficiales de viña, ó nada. Sus familias^
en tasto, yacen en la miseria más espantosa.
No podrá quejarse La Internacienal: tiene aquí
abundante y sustanciosa levadura con que alimentar
esos soñados ejércitos de pobres honrados que van á
luchar contra los ricos, sus explotadores y verdugos.
Los acontecimientos á que ha dado origen la actitud de los portugueses, prueban de una manera
bien clara el poderío de La Internxcional. Esos infelices alentejanos y algarvios, tan rudos como ignorantes, é incapaces de comprender que están siendo
fantoches manejados por hábiles tramoyistas, se han
acobardado ante las amenazas de los anarquistas, y
aun á riesgo de faltar abiertamente á su palabra
honrada, no han querido escuchar las exhortaciones
de las autoridades ni los consejos de la prudencia, ni
las proposiciones de los labradores, y ahí están, tendidos sobre las aceras de las calles que cercan la
Pescadería, en actitud pacífica sí, pero resueltos
á emprender el regreso á su patria sin dinero, sin
trabajo y hasta sin esperanzas.
Pero es que no son los portugueses los únicos, ni
tal vez los principales sostenedores de esa huelga
inexplicable. Hay otros muchos trabajadores venidos
de la cercana provincia de Málaga, que se distinguen

p o r la tenacidad con que sostienen las pretenciones
i un jornal crecido.
Cierto es q u e los capataces ó manijeros
portug u e s e s r e p r e s e n t a n á mayor n ú m e r o de h o m b r e s q u e
los malagueños; pero también es cierto que, cuando
se ha tratado de z a n j a r el conflicto, han sido los m a lagueños los más firmes sostenedores de la negativa,
y á éstos c o r r e s p o n d e p o r d e r e c h o p r o p i o el honor
de h a b e r llevado la mejor y mayor p a r t e en la d i s cusión.
P o d r í a creerse q u e los p o r t u g u e s e s , por el hecho
de venir á llevarse unos cuantos miles de d u r o s , iban
á ser maltratados por los o b r e r o s del país. P u e s nada
de eso. Nunca los p o r t u g u e s e s han hallado aquí más
simpática acogida e n t r e las g e n t e s del campo; son los
niños mimados, ó mejor dicho, los instrumentos i n conscientes de un plan vastísimo, y como á tales se
les t r a t a . No hay r e y e r t a s ni cosa alguna q u e pueda
lastimar en lo más mínimo á los q u e vienen del otro
lado de la f r o n t e r a . P e r o ¡ay de ellos el día en que,
desechando todo temor, rompan esos vínculos por
muchos i g n o r a d o s y se decidan á t r a b a j a r á destajo!
¡Entonces, lo que a h » r a es cariñosa y a p a r e n t e simpatía, t r a c á r a s e en g u e r r a despiadada y sin cuartel!
Y este es un punto de vista d«l p r o b l e m a q u e no
deben e c h a r en saco roto n u e s t r o s g o b e r n a n t e s .
E s ya conocida la historia accidentada de la p e regrinación de los p o r t u g u e s e s p o r los campos de
J e r e z . E l telégrafo ha sido p o r t a d o r hasta de los menores detalles.
F u é a y e r el día de la s u p r e m a batalla. L o s labradores llegaron en sus concesiones hasta el límete
posible, dado el aspecto de las cosechas. L o s tnanip o r t u g u e s e s y malagueños e x t r e m a r o n sus a s piraciones. L a s autoridades civiles y militares l l e v a ron muy lejos su espíritu de concordia. P e r o todo ha
resultado ineficaz: las órdenes de La
IniernacioTial
se han cumplido al pie de la letra; los a c u e r d o s del
C o n g r e s o O b r e r o de Sevilla han adquirido fuerza de

ley entre sus sectarios, y una vez más háse observado cuán tremendas proporciones reviste el problema
social en esta parte de Andalucía.
Vendrán los soldados á ejecutar las faenas que
pudieron y debieron hacer los malagueños y p o r t u gueses; pero vendrán tarde, y por mucho' y muy
buen deseo que los anime, no podrán ya remediar el
mal causado.

** *

Jerez se arruina; decrece el valor de los campos;
las viñas no producen ya lo que producían hace diez
ó doce años; está muerta la exportación de vinos;
centenares de fincns rústicas y urbanas yacen bajo
el peso de enormes hipotecas; los capitales huyen de
la industria y del comercio. Tales son—y no exagero—las frases que de continuo llegan á mis oídos.
Ha sonado, pues, la hora de pensar en la regeneración de Jerez y su comarca, si es que aún es
tiempo de atsjar el mal.»
Este estilo sui¿erieHs de la burguesía por sí mismo se recomienda.
¡Seria de ver la regeneración de Jerez hecha por
los que tal criterio de justicia profesan!...
¡Y que bien parados quedarían los intereses de
les obreros, y por ende los intereses humanitarios!...
Para muestra basta un botón.
En la ocasión aquella regeneraron al pueblo de
Jerez enviando soldados á los t r ï b a j o s del campo,
accediendo los burgueses i todas sus exigeacias, lo
que no habían podido conseguir los trabajadores.
¡Es muy delicada la burguesía!...
Por supuesto, que los soldados harán algún día
causa común con sus padres, y con aus hermanos los

trfibajadores, que los esclavos de ios cuarteles no
han de mantenerse siempre en esa salvaje desnaturalización que sofoca el amor y los lazos de la familia,
creada y fomentada sabiamente por la clase de la
conciencia muerta, por la desnaturalizada burguesía.
Y entonces...
Les saldrá el tiro por la culata.

CAPITULO
DEL

VI

ARTE

_ Puesto que nuestros adversarios nos lanzan, gratuitamente, el estigma de que con nuestros principios sofocamos el arte, tócanos decir algo, en capítulo aparte, sobre esa categoría del trabajo la más
elevada del humano concepto que, á nuestro entender, se nos presenta como la sublimidad y exaltación
del trabajo mismo, esfuerzo prepotente de la inteligencia, impulsada» por el ardor del entusiasmo, produciendo obras maestras del músculo y del cerebro
concertados por el soplo vivificante y agitador de la
imaginación y del entendimiento, en el afán de realizar la verdad.
El Arte, verdadero espíritu del hombre, pues su
espíritu, eso que manifiesta su progreso, que elabora
sus más perfectas obras no es otra cosa más que el
resultado de las varias combinaciones de su ser, ó
sea el resultante de la unión de la recta, fría y pensadora inteligencia, como si dijéramos de las facultades eficalmadas, con la explosión ardiente del sentimiento que todo lo inflama, que á todo da cima, c a lor y vida, para vislumbrar y descubrir los tipos,
prototipos y arquetipos del ideal, en los trasportes
racionales y pasionarios, coexisten para fomento, al

par que fundamento de todo lo verdadero y grandioso, es la prueba más patente de esa aspiración y de
esa fuerza oculta que anima al ser humano para elevarse y perfeccionarse en la profunda adoración de
su yo.
La inteligencia por sí sola, todo lo esterilizaría
en su árida frialdad, del mismo modo que el sentimiento, también aislado todo lo agosta al influjo de
su férvido ardor. El equilibrio, la balanza de justicia
constituye el arte.
En el, es resultado de la int.-lig-encia ¡a fó)'ma
que surje en pos del arrebato de la m-nte, así como
ésta, ó sea la inspiración, que es la esencia, es subsiguente al sentimiento, más ó menos espontánea, é
instantáneamente según el organismo.
Divididas se encuentran aun, á pesar del progreso, y separadas dos escuelas que ambas pretenden
ser dogmáticas, quieren ser ambas postiivas] partidarias de la forma, la una y la otra de la esencia por
la misma razón que separados y divididos se hallan
partidos, ideas y aspiraciones que, en el fondo, son
la misma entidad, existen en fatal consorcio, producen ¡a propia realidad, viéndose tal anomalía, porque cada uno de esos grupos respectivos se atiene
al principio absoluto sin contar con lo relativo y viceversa, confundiendo no pocas veces, ambos con
ceptos y sin darse cuenta de lo que cada cual es
en sí.
Los absolutistas de la forma prescinden de la
esencia, sin perseguir en el arte otra cosa más, mientras que los de la esencia aparentan no estimar en
r.ada la forma con que aquella se reviste para naanifestar su existencia permanente, al cabo material
puesto que inherente es á la naturak-za.
Y, sin embargo, en el arte, lo propio que en todas las categorías morales, naturales y sociales,
como sucede en el mundo de la ciencia, nada vive,
nada se determina, sin la antinomia, nada es posible,
nada se realiza sin la serie, siendo tan abfsolutamen-

te necesaria la esencia como la forma, tan indispensable lo absoluto, ó permanente, como lo iransitorio
ó relativo, ambas entidades coexistiendo, siendo á la
par, y las dos juntas, sin anularse la una á la otra,
complementándose, esto es, constituyendo la realidad, único modo de que en sí y por ÍÍ produzcan
su fin.
De modo que, sin esencia^ es decir, sin ideal, no
habría forma y sin ésta, serían vanas las más sublimes inspiraciones, vanos, aquellos vag^arosos anhelos, aquellos conceptos enérgicos y vivificantes que
moran y se desarrollan en las regiones, digamos
metafísicas de la fantasía, en los mundos vaporosos
y ardientes de la imaginación, del sentimiento, que
excitan é impelen nuestras facultades y aptitudes,
que pueden muy bien llamarse las nebulosas del sol
de la razón, otra serie, precursora por sus luchas,
de la clara y serena inteligencia que, por medio de
nuestra actividad en ejercicio ó sea la conciencia,
educe la distinción, emite esa separación del concepto, del mismo modo que no existirían en nuestra
mente, en nuestro fuero interno, sin el mundo físico,
sin ese mundo eiternq que hiere viva y luminosamente nuestros sentidos y que más los hiere, mientras
más desarrollados éstos se encuentran por el buen
gusto, la comparación y la elección libre...
Por eso el arte no es no sólo la j-ornia plàstica,
sino la misma concepción artística sin separar la
una de la otra, si bien ésta no puede ostentar su v a lía, ni manifestarse de otro modo que por la primera, y de ahí que desde luego se haya podido afirmar
el único modo de ser del arte, modismo absoluto de
nuestro idior- a; pero lo que no puede negarse es,
que sin el álito soberano de la inspiración creadora,
aquella no podría realizarse, pues es la armonía ineludible, la corriente magnética, la chispa prepotente de la inflamada nube, los dos opuestos polos, positivo el uno, negativo el otro, sin los cuales no habría
manifestación completa, ni podría percibirse la eléc-

trica potencia del imán, la salicitante atracción, ni
fuera posible el coacierto entre ella y rl ideal del
que resultar deben sus prodigólos,—/veri-.; de apoyo
y fuerza
de resistencia
en la mecánica—del que resulta, indudablemente la embelesadora belleza en sus
múltiples y variadas modificaciones, ostentando las
proporciones estéticas en todos esos indefinidos detalles, no menos admirables que son hijos naturales
del arte y generatrices, al par del gran concierto
humano.
Así se perpetúan en el ticvtpo y en el espatio,
tanto como s e multiplican las obras maestras de los
seres, en las que se reproducen é inmortalizan sus
genios, y por lo cual el arte es esencialmente
anàrquic»-, huella toda traba y disciplina, por más que en
sus comienzos deba ser encauzado por las reglas y
tenga que subordinarse á preceptos, para desplegar
después sus alas, libérrimamente, y cernirse á su sabor en su raudo y osado vuelo.
Por eso el arte es sentir con lo que siente, vivir
con lo que viven, pensar con lo que piensa, ponerse
ea amoroso contacto y fiel consorcio con la naturaleza, enamorarse con sus arrobadores efluvios, seguir
en pos de los atractivos insinuantes, conoc ;r los
humanos y racionales fines de la vida, con los que
la estética debe adaptarse, que es en suma su más.
noble exigencia; y en una palabra, por más que su
definición sea la más difícil, conocer lo que es, en
todas sus conmovedoras emanaciones, y hacer conocer, sentir, vivir y pensar bien á los organismos e s tólidos.
¡ E s e es el arte, así se arm ^nizan los ideales con
su representación, así nos apartamos de lo monstruoso é inverosímil, así huimos de la
fatitasmagorzrf insensata que conduce al dislocado concepto y
furibundo delirio; así cumplimos regeneradora misión, y así nos sometemos al imoerio de l* real, que
en sí contiene_ como entidad suprema, todos los s o ñ a dores encantos, toda la dulce y panetrante poesía

Con sus tiernas endechas, baladas y elegías^ con sus
melodías arrobadoras, imponentes ecos, sus tonos
sorprendentes, escitentes preludios y arrebatadores
aspergies y arreboles!...
Por tanto, el arte que á fines hum uios rac.iotiales
y sociales no va encaminado es, no puede menos de
ser ia prosHtudón
del arte; es un arte precito que
esfuerza pro.^cribiryque los puebloscultos proscribirán en el progreso, puesto qne por medio de las a s piraciones artísticas y de sus múltiples é incesantes
refinemientos y variedades, alimento indisputable
del arte, el hombre se eleva cada vez hiás en Ik escala gradual de su perfeccionamiento y se aparta de
su primitiva animalidad, inquiriendo, no precisamente el quid divinum, como decían los antiguos, y
dice aun u escuela, sino el quid humanunt^ porque
el arte como la moral, como la justicia no son, ni
pueden ser más que conceptos puramente
humanos^
creados y percibidos por el instinto y por la razón
del ser, y todos los ideales que de lo real y tangible
se apartan, son funestos.
Y es el arte que no tiene fines racionales y sociales precito, porque es el arte del crimen y del v e r dugo, es el arte del torero, el de la guerra mismo,
cuyos fines en pro de la humanidad, son bien escasos y casi nulos, y el de la repugnante figura de
aquél en el cadalso, al manejar con destreza los instrumentos de destrucción, un arte estéril, que no ha
inspirado á esos seres para dar mejor destino á su
actividad: el primer diestro, suele concluir y está
muy expuesto á ello, muriendo en la arena, cual el
caballo, sin inspirar siquiera la simpatía del noble
animal, á quien han conducido alü á morir por fuerza revolcándose en la horrible mueca de la última
convulsió», dándose en espectáculo en el estertor de
su agonía inútil.— Dicen los aficionados que ven,
ante el arte, poseídos de él, esta repugnante deformidad; pero el arte á cuyas impresiones hay necesidad dç poner un límite para no degradarse pg tienq

en sí su sello más grandioso, el sello social de la c i vilización, cuyas impresiones son placenteras y tranquilas, dejando el ánimo en un dulce éxtasis, que
aumenta la sublimidad de las ideas y da superioridad
á la grandeza humana, infundiéndola carácter r e l e vante, nobles y delicados sentimientos.
Tentados estaríamos algunas ocasiones en el e s tupor que produce la trajedia, para aplaudir al c r i minal, para batir palmas al verdugo, que remata
bien y pronto, y liasta con cierta gentil apostura, á
la desdichada víctima; pero es preferible que no h a ya, que no se den iuhumanas acciones, es inmensamente preferible que no haya reos, cadalsos, ni v e r dugos, por más que todas estas imponentes figuras,
depresivas del linaje humano racional, tengan en sí
el estupendo atractivo; horrendo y formidable del
abismo...
Impulsados nos vemos á veces, también, á c o r o nar á los grandes y valerosos capitanes, por más que
estas coronas no se las ofreciéramos de mirto ni de
laurel, debidos sólo, por su aroma y frescura, al genio civilizador y benéfico, sino de pesado hierro,
que oprimiese y mortificara, con agudas y aceradas
puntas, aquellas sienes que laten y han latido-en pro
de la cruel y sanguinaria matanza, que hiriesen aquella cabeza, bajo cuyo cráneo ha hervido la ambición
de gloria, á impulsos del caliginoso vapor mismo de
la sangre derramada, pues sería mucho más útil para
la humanidad que no hubiese luchas, hecatombes,
ruinas ni devastaciones que traen en pos ayes inconsolables, ardientes lágrimas, incapaces de secar, en
su inagotable manantial.
Otras veces hemos saboreado, en efecto, y aun
aplaudido literatura y oradores cuyo estilo no era
la lógica de la verdad, cuyo arte estéril, halagaba
sólo el oído, dejando en la inteligencia horrible v a cío, ó bien erial, sembrado de matorrales y agudas
malezas...;"pero hoy, afortunadamente, los maldecimos, porque sumen la couciencia de los pueblos en

lóbrega oscuridad y porque sólo procuran deslumhrar sus débiles miradas para engañarlos con i r r e a lizables esperanzas y venderlos, raza hipócrita y
traidora de los judas, en la primera ocasión.
El Arte, por lo mismo que es impulso de las sociedades hacia lo bello, lo bueno y lo útil, que es su
triple diadema, es al propio tiempo termómetro de
su civilización y cultura; se manifiesta siempre, ora
sea clásico, ora épico, ora bucólico, ya romántico, ya
espiriiualisfa, bien escépiico bien tiaiurahsta,
por
las condiciones especiales de lugar y tiempo en que
aquellas viven y se desarrollan, suministrando a la
histología humana pruebas fehacientes de sus a s p i raciones, de sus arranques, de sus luchas, de sus
obras, de sus ideas, y hasta de sus decepciones y
caídas: que no de otro modo se nos dan á conocer
los pueblos á través de sus remotas edades, que no
de otra manera patentizan su actividad, ilustración y
el medio en que viven, desenvuelven y metamorfosean sus facultades y aptitudes. Ninguno de esos
conceptos es lo definido y positivo; que en su p r o gresiva marcha, el arte determina sus evoluciones,
conforme á las necesidades de los pueblos, medios y
propulsores únicos al cabo de su fecundo y ardiente
espíritu...
Dedúcese de lo expuesto que el arte es puramente objetivo subjetivo, y como quiera que su tendencia más trascendental sea la exaltación de la humanidad y la apoteosis social y del hombre, entretanto
ésta llega—que de llegar á—hoy por hoy tiene que
ser esencialmente crítico, que es el objetivo social
que le corresponde en su misión civilizadora y en
pro de la justicia, de quien es la más perfecta asimilación.
Esta crítica debe ser por precisión
naturalista,
es decir, descubriendo las llagas sociales con toda
su repugnante fealdad, tales cuales son, con toda su
nauseabunda hediondez, á fin de impulsar la sociedad á buscar el radical remedio, y el mturahsmo
es

por lo tanto lo que en nuestra época esencialmente
revolucionaria exige la misión del arte; y esta misión
deberá cumplirla, si ha de ser fiel á sus .fines sociales y á pesar de los críticos de relumbrón que desconocen el propio y civilizador objetivo digno del
arte, y que ven sólo en él un privilegio y un esplendor pertenecientes al magnate, bien avenidos con los
poderosos; y el iiaturn-lismo ei el más idoneo para
impresionar, á fia de que la conciencia humana adquiera la severidad inexorable del juez, para que se
apreste á castigar y extirpar las causas del crimen y
del vicio, á derrocar las corrompidas instituciones
que los perpetúan y á disolver el orden social en que
las mayores injusticias y fealdades más depravadas
y corruptoras quedan impunes y triunfantes... y el
naturalismo es, por lo tanto, el ariete más formidable de la revolución, y por eso los bien hallados y
satisfechos, y los miopes que con ellos se confunden,
lanzan contra esa evolución del arte y de la literatura, gloria de nuestro siglo, furibundos anatemas,
aunque estérilmente por dicha...
Es de advertir que el artista que no ha perseguido el naturalismo,
estudiando, conociendo y consultando á la naturaleza, no ha sido jamás buen
artista.
Scale permitido en buen hora, para que la copia
que de ella haga no resulte servil y calcada como
rain producto automático, añadir algo, hijo de su
inspiración y de su genio, y que demuestre el vigor
espontáneo de su organismo, que no irá mucho más
allá por cierto de los acabados modelos que ]a gran
maestra profusamente puede prodigar;... pero de
esto á sacrificar su superior enseñanza á la que de
él surja, y en su soberbia postergar á la belleza de
su propia obra la suprema c inspiradora belleza...
quien tal haga, quien tal sienta ó quien así se halle
compehdo, ni es artista ni podrá serlo, ni llegará
jamas que á ser un pedante, fatuo ó loco, por mucha
sublimidad en que su locura raye, y por más t^ue

arranque aplausos estrepitosos y conquiste coronas
y aun siemprevivas de los profiinos!...
De aqui que el arte invada el terreno mismo de
la ciencia, por árida, rigurosa é inflexible que sea,
puesto que al fin la ciencia, en definitiva, no es otra
cosa que el arie con que se eslabonan unos juicios
y conocimientos con otros, unas con otras deducciones, con que se comprueban las premisas, y se corroboran con sus lógicas consecuencias, y las más
arriesgadas hipótesis se conciertan con lo ya probado, conocido é inconcuso...
El arte invade del mismo modo, y ha de invadir
cada vez más, las altas esferas del gobierno, y esa
es la emancipación pólilica del pueblo, las esferas
del poder, la esfera de la conciencia, y es la emancipación reli¿iosa, la esfera social íntegra, á fin de que
ÏZS fatalidades económicas que sobre el hombre, les
pueblos y las sociedades gravitan, huyan paulatinamente en retirada, y es la emancipación social, como
movimiento reflejo del gran mundo físico, puesto en
relación con ese otro mundo concreto, no menos
grande, que es la personalidad humana, que realiza
portentosas é indefinidas series y modificaciones que,
ariisticamente, también llamamos su destino... ¡el
indefinido destino de la humanidad que, por medio
del arte, tiende á regenerar física y moralmente su
raza y á reformarse en la Sociología, esto es, en la
Bste'tica social, destruyenao las deformidades lociales, iavestigando, innovando y produciendo evoluciones y armonías indescriptibles!,..

H E j á U M E N
UN DIOS

DESCONOCIDO

FANTASIA
Abatido por las contrariedades de la existencia,
sumido en el abismo insondable de la desilusión, de
la pérdida de toda esperanza y, lo que es más deplorable, sumido en el quietismo y en el marasmo de las
facultades de mi s e r , enmohecida mi pluma por el
necio exclusivismo, víctima del abandono y del e s tigma lanzado por la crítica inmunda, tanto más mordaz cuanto más inconsciente, que tanto más se ceba
cuanto más desconoce las causas, menos juzga de las
circunstancias y pesa menos la irresponsabilidad, y
seca mi mente de toda inspiración en afinidad con las
ideas que en ella bullir suelen, acosteme un día, después de una noche en claro, operación que, en mis
condiciones, dicho sea con perdón, no es tan fácil
como escribirlo ni es tan á mis alcances como el más
simple mortal puede i m a g i n a r s e . . .

En el estupor y anonadamiento consiguiente á
tanta contrariedad é impotencia, quedeme profundamente dormido, si es que sueño puede llamarse á
aquel sopor que nace del abotamiento de las fuerras,
del desfallecimiento y de la agonía...
Exaltada como estaba mi imaginación, preñada
cual se encontraba mi fantasía, acometiéronme sueños fatídicos, aterradoras pesadillas; pero como
nuestros ensueños no son otra cosa al fin que el r e flejo de lo que pensamos despiertos, como la mente,
ó sea la electiicidad que en ella está centralizada, no
descansa nunca, aunque el organismo se halle sometido al reposo que se conoce can el nombre de d o r mir, del mismo modo que nuestros propios elementos, como la misma materia, continúan en movimiento
aun después de muertos nuestros cuerpos; y como
quiera que en el receptáculo janglionar de nuestra
masa encefálica no surjan otras ideas ni otras imágcnes que las que grabarse logran durante nuestra
vigilia por medio de las impresiones que, hiriendo
nuestros .sentidos el mundo externo produce, vi, ó
creí ver lo siguiente, pues á través de mi pesado letargo me pareció como que había despertado, y aunque había abierto los ojos: esta visión suministróme,
por fortuna, el ansiado argumento, que á pesar de
devanarme los sesos por tanto tiempo, el motivo que
buscaba, el argumento que no pude encontrar.
Allá, en la penumbra, rodeado de cierta claridad
misteriosa, que ni era la del crepúsculo ni la esplendorosa luz que el sol hace ondular en la plenitud de
su carrera, kabía un ser que percibí inmóvil, fijo,
cuyas formas, aunque gigantescas, que parecía imposible cupiesen en mi estrecko albergue, podían,
sin embargo, encerrar mis ojos, podían retratarse
distinta y detalladamente en la cámara oscura de mi
retina, imprimiendo tal cual era su colosal figura en
mi cerebro, con todas sus dimensiones, al tiempo que
mi organismo quedaba yerto sin poderse reponer de
asombro y admiración,

S u rostro, aunque macilento, era apacible y s e reno, y su intensa mirada fulguraba no sé qué r e s plandores sobrenaturales y maguéticos que impedían
sostenerla, y no obstante su semblante parecía d e macrado.
Vislumbrábase en él la majestad ofendida, si no
caída, y ea el conjunto de sus varoniles rasgos
leíase la expresión de los sublimes aíectos de su s u prema int;:ligencia y de su revelante y exquisito sentimiento.
Reunía prodigiosamente su cara la hermosura
de Apolo, al lig-tro y vaporoso despejo de M e r c u rio; pero iluminadas todas sus facciones y.su e s p a ciosa, tersa y elevada frente, por la sabiduría de
Minerva.
S u s vigorosos y fornidos miembros tenían un
desarrollo hercúleo y asemejábase su poderosa diestra, en su noble y dispuesta actitud, á la del omnipotente J ú p i t e r .
P e r o lo que más estupefacción me causaba, h e lando con frío glacial la sangre de mis venas, era
observar aquella tan eiplendente soberanía y g r a n deza que de todo su continente se destacaba, a h e rrojada con pesadas y férreas cadenas, sujeta y v e jada por los innumerables instrumentos de tortura
de todos los siglos.
Al c o n t : m p l a r á aquel genio de aquella suerte
humillado y hasta maniatado, erizábaseme el vello,
por más que se me alcanzaba suficientemente, que
aquellas fuerzas Htléticas y las superiores morales
que le daban carácter y ascendiente, no podían j a más, de ningún modo, ser domeñadas ni abatidas
por todos los poderes juntos dit la tierra, aunque
para ello cun insólita y r e n c o r o s i furia se c o a l i garan.
Cautivávame el genio con su mirada tierna y s o lícita y del vivido rayo de su fulgente pupila, l l e g a ban kasta la mía sus potentes y magníficos efluvios,
infundiendo en todo mi ser actividad, inspiración y

energía, tales, que me sentí completamente renovado, cual si una regeneradora savia de vida, desconocida y enérgica infundiese en mis venas nuevo ardor
y superior aliento.
—¿Quién sois? — le pregunté — ¿Sois acaso una
alucinación de mí mente, ó sviis por ventura, una
realidad?
—Soy, — me contestó con voz cual el armonioso
ritmo de las esferas, el héroe protector de tu raza.
—Yo soy el manantial fecundo de toda vusstra grandeza y esplendor, la fuente inagotable de toda vuestra dicha y bienestar, la emanación poderosa de toda
virtud, de toda dignidad, de toda ciencia, elsummun
de vuestra rehabilitación presente y futura... Sin mi
soberano impulso, ni progreso existiera, ni los p u e blos de la tierra conocerían prosperidad, ni aun los
mismos Cresos soberbios, ni los máa egregios p o tentados, disfrutarán riqueza alguna, á pesar de su
avidez por pos=er más de lo que necesitan, de su sórdida avaricia por acumularla y de su fiebre d e r r o chadora, usurpándola á los humildes, á quienes mi
álito creador impulsa: ¡ellos, que, con su afanosa
actividad, han arrancado á la tierra sus tesoros, y
adivinado los secretos del insondable abismo, suministrando preciosos detalles, así al abstractor de la
ciencia, como al sabio, y al mismo filósofo, pues por
mi influjo, nace y se desarrolla toda filosofía y toda
teoría se desenvuelve, y se verifica y afirma todo
humano conocimiento. Por mí se reproduce vuestra
especie en las obras de sus manos y unas generaciones, legan á las otras los múltiples y sorprendentes adelantos que son hijos de sus respectivos genios
y viene á ser como un desdoblamient» y se funden
las unas en las otras, para ir desenvolviendo y p e r feccionando las aptitudes y facultades de esa vuestra
humanidad que, .si ha de reformar las condiciones de
su ser y hasta las del mismo globo en que habitan,
si se ha de regenerar, si se ha de producir su realiijad y entrar en la vida del derecho y girar alrededor
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del centro de atracción de la justicia, como sol r e fulgente de su exaltación y de su gloria, si ha de
llegar la reconciliación entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, entre víctiicas
y verdugos, sólo lo ha de conseguir por mi acción,
sólo lo ha de alcanzar, uniéndose á mí, estrechamente, con indisolubles lazos de solidaridad y de armonía, no por cierto pactando con los inicuos, no
transigiendo con las injusticias é inveteradas p r a v e dades, sino erigiendo los verdaderos y sólidos cimientos, aquellos principios fundamentales que de
las leyes naturales se deducen y que son las b a s e s
positivamente arquitectónicas de todo edificio social
bien construido. S o y , en uaa palabra, y paVa que
me conozcas de una vez, un dios des»onocido y me
llamo T R A B A J O .
— ¡Ah!... ¡Ya te reconozco, sublitn; y única p r o videncia del hombre—exclamé entusiasmado, p r o s ternándome á sus plantas, trémulo de emoción. Bien
se me alcanza ya la causa de que estés aherrojado y
y oprimido, y comprendo perfectamente, el por qué
de ese macilento velo que cubre tu faz radiante y cuyos esplendores oculta, por las fatalidades de los
tiempos!...
. , , ,
E n este momento d dios^ con una actitud de b e nevolencia que infundía aliento y esperanza consoladora, s e inclinó hacia mí con benigno y amoroso
rostro, diciéndome:
—Levántate, mortal, y no dobles la rodilla ante
mi grandeza. Y o no exijo adoración de ninguna clase, ni me placen la humillación ni el idólatra a c a t a miento. ¡Por él, el ser humano se empequeñece y deprime, y yo lo qne necesito son caracteres íntegros
y dignos, que s e fusionen y se unifiquen conmigo
sin confundirse en el polvo, para que conociéndome
verdaderamente me amen, amándose y conociéndose
á sí propios, y en su virtud sea yo el ser de su ser,
la esencia misma de su potencialidad material, sensible y moral, á fin de que todos los seres gocen de
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sus obras y realicen constantemente en su misma
iniciativa y autonomía, radiantes de placer y de ventura, los portentos que les están reservados, que
han de aumentar y centuplicar, en un porvenir no
muy lejano, prodigios y armonías indescriptibles!...
Pero [ahí... —continuó el dios cambiando de tono
y dando á su voz un acento indefinible de tristeza y
melancolía conmovedora.—Pero ¡ah!.,. A causa de
la ignorancia, de la debilidad y de la grosera peque5ez del kombrR primitivo, á causa de aquel salvajismo y bestialidad del primer embrión de la raza,
me he visto y me veo desconocido, vejado y oprimido, sujeto á ominosa tutela y á forzosas y denigrantes imposiciones que han doblegado temporalmente
mi cerviz indómita. De ahí que los instrumentos de
tortura, producto de las fatalidades de los tiempos,
castiguen y hayan castigado mis miembros: de ahí
que en el desenvolvimiento y en la marcha progresiva de mi desarrollo no haya podido aún dignificar á
mis hijos, ni darles toda la salud y bienestar que de
mí podían esperar, y por lo cual les soy de un modo
inevitablemente repulsivo, cuando en mí está la felicidad, el placer y la vida; pero yo abarco lo relativo
y lo absoluto, que lo uno no puede existir sin lo otro,
y por eso he debido sufrir y sufro toda clase de oneroso dominio; por eso he debido sufrir y sufro toda
clftse de abyección, de dependencia y vilipendio,
cuando por la idiosincrasia de mi ser resumo yo, en
realidad, toda tutela, todo impulso y acción directriz,
y por lo tanto soy yo la única, exclusiva y absoluta
autoridad, y de mí dimana y en mí estriba toda personalidad y libertad posibles!... Así es que yo he informado siempre á todos los sistemas y á todos los
gobiernos, por más que en apariencia sea otra cosa;
yo, á cuyo impulso supremo y por la virtualidad de
mi propio desenvolvimiento han caído todos los poderes, por fuertes y formidables que hayan sido,
cuando ya no eran necesarios; yo, que soy el gerente de todo pjoder, me he visto en el trascurso de los

siglos envuelto en el sudario de la esclavitud y del
servilismo, subordinado al necio y vil egoísmo individual, arrastrado á los más cruentos sacrificios y
obligado aun à fabricar mis propias cadenas, aun á
inventar y crear las mismas armas con las que de
rendir habían mi indiscutible y benéfica soberanía...
Mas todo ha sido necesario, y día y momento ha
de venir en que suba al Tabor de mi existencia y se
verifique la, trasfiguració?i de mi gloria, ostentando
de allí en adelante, y desde ese momento mismo,
toda la majestad inviolable de mi grandeza y poderío
irresistibles. Pero aún no han llegado los tieilipos,
aún la verdad no se ha manifestado esplendente á
todas las conciencias, ni se doblegan todos ante la
razón, cegados como están por sus raquíticas ambiciones, por el error científico y por los mezquinos
intereses personales y de clase, que son puramente
transitorios, y en su insano delirio, tratan de hacer
permanentes, como si fuera dable que existiera nada
permanentemente como no sea bajo mi egida... Aún
impera la mentira, y aún debo soportar en frente de
mí antagonismos fatales: vuelve la cara y verás; y
eso que parece como que no puedo tenerlos, pues
el mismo descanso, que viene en la apariencia á ser
mi antítesis, no es otra cosa que un fermento de mi
mismo ser, siendo asi que todo reposo es propiamente otro trabajo de distinta índole, que es lo que
lo constituye, dado que el reposo en absoluto no
existe en la naturaleza.
Al punto que volví la cabeza hacia la izquierda,
apareció como por escotillón la visión siguiente:
Erase una figura asaz ridicula, que más bien se
asemejaba á un pigmeo, á pesar de su estatura: tal
contraste hacía con la del coloso, que allí continuaba
poniendo de relieve tan singular diferencia. El rostro avinagrado, cejijunto y de una palidez amarilla,
repugnaba en extremo. Su cuerpo era enormemente
obeso, y ostentaba como vestimenta interior una
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rica armadura de plata, cuajada de pedrería, de perlas y de brillantes del mayor tamaño. Por encima de
todo aquel lujo deslumbrador llevaba sobre sus
hombros un manto de terciopelo de color de escarlata, y cubriendo éste colgaba otro de un modo grotesco, de billetes de banco; sus piernas estaban c u biertas cual escamas, con monedas de oro y plata de
todas las épocas y de todas las naciones, que exhibía como pedestal de su omnipotencia. Todo revelaba en aquel deforme ser orgullo y pretensiones; todo
daba á conocer su soberbia, y hacía como alarde de
todas las modas que había seguido en el trascurso
de los tiempos, porque aquella figura era, á no d u darlo, el genio fatídico de la explotación y de la t i ranía, el genio de las castas, del privilegio y del absorbente capital monetario, como lo demostraban las
mordazas, esposas y argollas que, pendientes cual
diges de adorno llevaba en sus brazos, y ostentanv.'o
al propio tiempo en su mano derecha un gran libro,
en el que con gruesos y rojos caracteres estaban impresas estas palabras: Código p e n a l ; y del cual colgaban unas cintas ó lazos de seda de distintos colores, á guisa de registres, á cuyos extremos estaban
ligadas infinidad de caretas de todas actitudes y expresión.
Lanzó al genio del T r a b a j o una mirada despreciativa, y con ahuecada y campanuda voz le apostrofó en estos términos:
—Genio insubordinado y rebelde, héteme en
frente de ti para poner á raya, como es mi deber,
en todas las ocaciones, tus contumaces é insensatas
aspiraciones, esos tus desafueros y turbulencias en
contra del orden y de la libertad, bien entendida,
que no mereces, y que por un exceso de mi bondad
gozas. Espíritu insaciable y de sensuales apetitos,
dime: ¿qué pretendes? ¿por qué te opones á mi p a ternal autoridad, á mi providencial administración,
¿y por qué razón declarada me tienes tan cruda guerra? cuando, por el contrario, lo que te convendría,

lo que de hecho conviene al orden social, á la p r o ducción, á la moral y al engrandecimiento de los
pueblos, es que reconociendo mi poder y soberanía,
vivas á él sometido y te armonices con él, sin dirigir asechanzas contra lo que legítimamente está ya
de tiempo establecido, invocando un mentido y t r a s tornador derecho, que desde el principio de las s o ciedades de hecho nos pertenece para tu propio bien.
Contéstame categóricamente; mi autoridad no lo
permite.
Movió el dios la cabeza con calma estoica, y contestó:
— T e conozco, genio del mal, del error y de la
hipocresía, estacionado y bien hallado con tus odiosos privilegios, has llamado siempre orden al exclusivismo que te inspira, é invocado la moral y el i n terés mismo de los pueblos, á fin de oponerte al progreso y al movimiento ascendente de la pobre y
aherrojada humanidad; pero el movimiento es la ley
ineludible de la naturaleza, y por ende de la sociedad, modificación suya, y es en' vano que invoques
esos nombres atractivos, cuyos trascendentales conceptos has sofisticado y profanado para tus medros,
corrompiendo las conciencias, sobornándolas con tu
poder, comprándolas con tu oro y flagelando y aniquilando con tu fuerza á las que se conservaban íntegras y puras; es en vano que de tiempo en tiempo,
cuando á ti te convenga, cambies de careta: el p r o greso todo lo invade: no hay muros, cerrojos ni mordazas que lo contengan. De aquí la guerra C[ue p r e cisamente te he declarado, pues el progreso no s i g nifica otra cosa que mi propio, libre y espontáneo
desenvolvimiento, y no es justo ni conveniente que
yo esté siempre abatido y estenuado ante tu parasitismo y molicie, y ante tu derrochadora y arbitraria
administración. ¿Es esa tu preconizada paternidad?...
Nadie es padre sino de los hijos que engendra, y yo
soy el único generador de la vida y de todo el bienestar creado he sido también yo el único creador.

¿A quién, pues, toca la administración?.,. ¿Armonía
entre nosotros?... ¿Cómo es posible, sí ya desde luego usurpas un nombre que no te pertenece, llamándote capital) cuando el mnico y verdadero capital, en
buena lóg-ica, soy yo mismo, de caput capitis, la cabeza, puesto que la soy y de ella parte directamente
todo desarrollo, todo cambio, toda producción, puesto que en mí está la fuerza íntegro y genuína que
doma toda materia, por fuerte y refractaría que sea,
y la trisforma y modifica á su antojo y para los fines
propios y racionales de la vida, para los fines conducentes á la satisfacción de las necesidades humanas; y tú y tus adeptos, que no pensáis más que en
las vuestras, que no queréis más que vuestros medros, hasta llegar á lo superfluo, apostrofáis después con el mayor cinismo á mí y á mis hijos de in sacíables, y nos lanzáis el estigma de que estamos
imoelidos por groseros apetitos sensuales, porque
buscamos lo que es inherente á nuestro ser, por el
derecho que nos da el cumplimiento del deber de la
producción? Claro se ve que lo que queréis es sostener eternamente el hecho y la preeminencia de la
exclusiva satisfacción vuestra, como si todos no fuesen seres de la misma especie, y como si vosotros
hubieséis nacido sólo para el disfrute, mientras los
demás, y justamente los más útiles y necesarios, porque concretan la fuerza del trabajo, viven en la escasez, en la deficiencia, en la inanición y en la miseria, siendo al mismo tiempo el mayor número...
¡Admirables y providenciales destinos los de la humanidad, así dividida, así trdenada y sistematizada!...
—¡Calla, ingrato!... ¡Cuán poco reconoces mis
inmensos beneficios y la gran valía de la tutela y
protección!... ¿Qué hubiera sido de tí y de los tuyos
cuando vegetabais allá desde ab origene en una vida
sedentaria, sobria y frugal, viviendo sólo de las yerbas y raíces de la tierra, raza herbívora, escrofulosa
y miserable, si yo desde un principio no os hubiera

sojuzgado, y para sostener el esplendor de mis n o bles ambiciones y crecientes exigencias, no os hubiera obligado por la fuerza, á pensar, á trabajar y á
hacer inauditos esfuerzos, para que fueseis útiles á
mis caprichos y deseos, que eran, ciertamente, los
elementos embrionarios del admirable y posterior
desarrollo de vuestras dormidas facultades y aptitudes?... ¡Maldecís ahora el látigo, la esclavitud y el
tormento, y, sin embargo, sino hubierais sentido su
infamante chasquido, ni sus dolores, si no hubiera
sido vuestra frente marcada con el candente hierro,
si no os hubiera hasta diezmado, y no hubieseis vertido hasta lágrimas de sangre, estaríais, p r o b a b l e mente, pastando como las bestias, y no hubiérais d e jado de s e r aun el ganado sucio, mudo é inculto, aniquilado por la desidia y por las enfermedades más
contagiosas c incurables! P o r supuesto, que la raza
hum ina no hubiera podido pasar de aquel embrión
raquítico y enteco. ¡Pero yo os he domado con el
punzante aguijón de mis aristocráticas aspiraciones
y á impulso de mi desmedida ambición, de mi o p u lencia y de mi ínclita s o b e r b ' a , jamás me he visto
harto de goces, nunca me he saciado de placeres ni
de comodidades, y hastiado siempre de los goces ya
conocidos, con los goces presentes, instigado por la
novedad, cual la fatalidad, he sido implacable; he
oprimido vuestros lomos y os he herido con el a c i cate de mis fogosos caprichos, y á eso debéis v u e s tros progresos, á eso el que hayáis perfeccionado,
constantemente vuestras obras, á eso el que h a y a mos llegado juntos, cual ginete y corcel, al prodigioso apogeo en que unos y otros hoy nos encontramos,
para que concluyas por divorciarte y desconocer,
envanecido por tus obras, mi benéfica y necesaria
influencia!,..
Al escuchar este discurso, apareció en el rostro
del dios una sonrisa desdeñosa y dando un paso h a cia su contrario, replicó con majestad imponente:
— ¿ Y cómo hubierais alcanzado el grandioso e s -

plendor á que habés llegado sin mí?... ¿A quién sino
á mis desvelos y tormentos debéis vuestra apoteosis?... ¡Sí] ¡A mis centuplicados esfuerzos, y á los de
mis hijos, sois deudores de todo vuestro encumbramiento! ¿De qué lado han partido todos los adelantos
y portentosos inventos, las máquinas y todos los prodigios técnicos de la mecánica cuyos progresos paulatinos al fin y al cabo os hacían rugir de impotente
rabia, porque mermaban en cierto modo vuestra tiranía y dulcificaban algo vuestros sanguinarios instintos?... Y, decidme, ¿de qué han servido para la
humanidad la mayor parte de los colosales trabajos
á que habéis empujado á los esclavos con el látigo,
sólo para satisfacer vuestra soberbia, raza improductiva?... ¿Qué beneficios alcanzaron los pueblos
con esos celebérrimos monumentos que desde Egipto no han tenido otro objeto que enterrar á los reyes,
construidos con sus lágrimas y con su sangre, en que
cifrabais vuestra gloria, como no fuese morir g e n e raciones enteras de parias para no sufrir más las
horribles consecuencias de vuestros furores, demencias y temerarios caprichos?...
Cuando erais tribus nómadas y cazadoras y t e niáis que devastar una comarca á fin de alcanzar
vuestra pitanza, en lucha con las fieras, con lo imprevisto, con lo desconocido y hasta con vosotros
mismos: ¿quién despertó vuestros instintos de t r a n quilidad y asegurada quietud, origen de la ciudad,
germen fecundo de ulteriores progresos, sino a q u e lla comodidad y garantido bienestar que observasteis en esa raza labradora, que aún se ve hoy d e p r i mida y cuyos pacíficos hábitos y facultades contemplativas supisteis aprovechar tanto y tan á tiempo,
cuando caísteis como un torrente sobre ellos y los
redujisteis á esclavitud, por la fuerza y la conquista,
obligándoles á que cultivasen la tierra y trabajasen
para vosotros, aprovechándoos de sus aptitudes y de
su sudor, como seguís haciéndolo, á cambio de un
jornal mísero, que no es otra cosa que el signo de
esa misna esclavitud?,,.

Además, ¿creéis factible perpetuar vuestro dominio en frente del progreso moral y de la conciencia,
cuando el adelanto de las inteligencias y de la r e v e lación de la dignidad humana han nivelado ya todas
las a]5titudes y reconocido por la práctica social que
todos los hombres son igualmente necesarios é inteligentes, en la medida de su especialidad, haciéndose
ya, desde este feliz momento, solidarias todas las aspiraciones, puesto que los opresos y explotados
sienten el grito de su personalidad?... ¿De que la t i ranía haya sido algún día necesaria, sigúese de aquí
que ha de eternizarse?... ¡Qué delirio!...
La sociedad no siempre ha sido la misma: también está sujeta á cambio y modificación como todo.
La sociedad es un personaje que cambia de posición á cada momento por no haber encontrado la
posición natural.
¿Creéis que en la perfectivilidad humana no ha
de llegar un día en que esa sociedad sea un organismo, en que todos los miembros ejerzan naturalmente
sus distintas funciones, con el propio fin de conservar el complemento de su ser, en una combinación
justa y sabia de las partes con el todo, sin más diferencias que las que resultar deban de las distintas
fuerzas que á cada uno de ellos les es peculiar, para
que sea factible su trabazón y enlace armónico con
el conjunto?... ¿Creéis que los seres no han de hacerse solidarios en la producción y en el consumo?...
—¡Metafísica vana!... ¡Delirios!... — replicó el
genio de la explotación. --Jamás podréis conseguir
más libertad ni mayor independencia que las fuerzas de las circunstancias os han dado ya, merced
á ese progreso que, mal que os pese, yo mismo he
fomentado. Jamás os podréis emancipar de mi providencial férula, que es el orden establecido desde el
origen de los tiempos, por una inteligencia suprema,
¿í cuyos inexcrutables designios debeis permanecer
rendidos...
Al escuchar esta evasiva, no pudo el genio con-

tener un movimiento de disgusto, y hasta llegué á
creer iba á estallar su mal reprimida ira, que en mi
mismo pecho sentía yo rugir á mi pesar; pero r e p ú sose con dignidad y haciéndome una seña para que
permaneciese impasible, replicó con cierta expresión
de sarcasmo:
—¡Eternamente férulas!... ¿Sabéis tú y los tuyos
la fatal misión de éstas en el desenvolvimiento de los
seres?... ¿Aún no habéis podido comprender, en la
sucesión de los tiempos, que los tutores, ayos y
maestros, concluyen su misión en el punto en que el
discípulo ó el pupilo están enseñados y pueden ya
moverse sin su vigilancia y auxilio? ¿Aún no os habéis dado cuenta del inmenso y superior desarrollo
del trabajo, que así os figuráis tenerlo siempre subalternizado?... ¡Callad!... ¡La inmunidad de vuestro
poder, caduda ya, como todas las vetustas instituciones y sistemas del pasado, y lo único que hay permanente y omnímodo en el espacio y en el tiempo es
el trabajo!...—¡Gasto y reproducción constante de
fuerzas, movimiento y trasformación sin límites ni
medida, tanto en las leyes físicas como en las sociales, porque mis fuerzas germinadoras existen de todo
tiempo y existen con sus propios elementos, activos
é irreductibles, aun antes de que el hombre viniese
al mundo, en la simultánea y sucesiva evolución de
los seres; así es que el trabajo es la propia vibración
de las fuerzas en él condensadas, el impulso p r e p o tente y necesario de su existencia, como de toda realidad, porque la inercia y el reposo perpetuos, s i g nificarían la nada, y ésta sólo la acepta el ignorante
y el iluso! —He ahí por qué todos los sistemas que
han postergado al trabajo desvirtuando su poder y
alteza y presentándolo como un castigo, ó sea un
anatema difamante, se han desprestigiado y se han
de desprestigiar cada vez más en la conciencia de los
pueblos, y al trabajo le ha de llegar indefectiblemente su apoteosis, pues de ella depende la redención
humana.

—¿Qué mayor redención que la que yo efectúo
por el oro y el poder, abriendo y dilatando nuevos
horizontes á los que aspiran á la riqueza y al esplendor de la prosperidad?... ¿Acaso no es el premio del
trabajo la grandeza y el bienestar inherentes á la
elevada posición que es producto del ahorro y de
todas las virtudes, resultado del cálculo, de la asiduidad y de un empleo acertado de la actividad y del
talento?...
—¡Atrás, embaucador formidable!... ¡Tu sistema
corruptor no engendra más que víctimas y, semejante á Moloch, nunca te hallarás repleto de carne humana!... Toda tu felicidad estriba en acumular los
productos del sudor ageno y, en tu desconoeimiento
de las leyes naturales y sociológicas, pretendes dejar
en pie la prepotencia del capital ficticio, como si
ésta no llevara fatalmente consigo el cáncer que la
corroe, y es el triunfo de los menos, alcanzado sobre la ruina de los más, y en pos de esta desastrosa
lucha, y como escuela de ella, el crimen y todas las
degradaciones é inmundicias sociales!...
— ¿Y qué, acaso tienes tú la panacea universal
de todos los males?... ¿Puede existir la perfección
absoluta?... ¿A qué más puedo obligarme que ¿ brindar con el descanso y el bienestar al que más y mej»r se haya afanado, al que haya sabido aprovechar
bien las circunstancias y desplegar á tiempo sus f a cultades?.
¡Mientes! T u sistema no es sino un cúmulo de
contradicciones. Justamente cuando más se han afanado los trabajadores, cuando hay más riqueza de
productos y más baratos, entonces es cuando el dinero encarece y escasea por lo tanto, y llegan las
crisis económicas, los paros forzosos, y vuestros
doctores les aconsejan que achiquen los estómagos
y aparece para ellos la terrible esfinge del hambre:
¿cuándo?...—Cuando más y mejor han trabajado.
Pero yo, por mi eficacia, he creado la asociación,
la federación de trabajadores por eficios, y la soli-

daridad de intereses entre los desheredados.—¡Hé
ahí ia panacea!... En el desarrollo creciente de la
industria, de la fabricación y del comercio, con el
de las máquinas y en el desjiilfarro, también creciente, de vuestros sistemas empíricos y autoritarios,
¿llegfáis á otra cosa que á perpetuar el mal por medio
de lenitivos que no lo curan de raiz, sino que lo
adormecen y , por lo mismo, se reproduce más
grave?...
—Eres terco y tenaz, g-enio altanero; me cansa
ya tu jerga incomprensible: y si bien eres útil y te
necesito, has de acatar, mal que te pese, mi inmenso
poderío, y has de contentarte con las concesiones
que te haga. ¡Calla y enmudece!... Respétame y trabaja!...
—¡Ah, insensato, que no has comprendido todavía ni presumes los prodigios que he de realizar
aún, armonizando el tiempo con el espacio, en beneficio de los pueblos todos y para ia abolición completa de tus privilegios, y habrán concluido todas las
limitaciones del derecho y la Humanidad gozará de
sus adelantos!...
Todos esos adelantos me pertenecen: los de la
ciencia, que son el conjunto de todos los esfuerzos
humanos; los instrumentos del trabajo, síntesis de
todos esos esfuerzos; porque yo represento la personalidad humana y por mí ésta se dilata y se extiende, por mí se racionaliza y se unifica, y en mi
sólo está la limitación de su ser; toda otra limitación
es arbitraria, anticientífica, irracional: la prueba
evidente de que todavía soy un dios desconocido.
Cuando los hombres me reconozcan y me rindan
el culto que se me debe, culto destituido de las monstruosidades y aberraciones de todos los que el hombre ha tenido y tiene, entonces habrá cesado tu
odioso imperio, esos tus absurdos privilegios y todas las limitaciones de mi derecho, que es absoluto,
irrefragable y eterno.
—Calla, presuntuoso, que llamas eterno tu po-

der y tu derecho absoluto é irrefragable y, no obstante, tu poder se halla y se ha hallado siempre subalternizado, nunca ha podido ser absoluto tu derecho y en todos los tiempos se halla y se ha hallado
puesto en tela de juicio, contradecido y mermado.
Prueba de que así es preciso que sea para tu propio
bien; prueba de que ese es el estímulo conducente á
tu desarrollo, y de que las cosas tienen que estar
así para que tu desenvolvimiento sea lo que es y debe ser. Y aun cuando pudiera realizarse lo que dices, aun cuando pudiese ser un hecho tu emancipación tan absoluta como la sueñas, no sería factible
su consolidación y permanencia: ¿quién se encarg'aría de sostener el orden dentro de tu siste'ma anárquico? ¿quién velaría por el cumplimiento de los
deberes? ¿á quiénes estaría encomendado el castigo
de las infracciones, y quiénes serían responsables y
potestativos para la corrección de las faltas? ¿Cómo
se verificaría en la fragilidad humana la invasión de
una realidad tan exorbitante?...
—La verdad nunca penetrarà en vuestros empedernidos corazones, raza de víboras. La fragilidad
humana: ¿podría existir si no se determinara también
y al mismo tiempo la fortaleza? El estímulo del trabajo está en los impulsos que, por esa misma fragilidad, siente el ser dentro de sí propio y que le hacen, desde el mismo punto que en su organismo se
revelan y lo despiertan, apto, fuerte y poderoso para
desarrollar toda clase de actividad y luchar contra
toda clase de obstáculo.
Por eso iodos y ningU7ia deberán velar por el
cumplimienti) de los deberes y nadie y todos deberán
ser los encargados de esa realidad, que no ha llegado todavía porque la Humanidad no está aún dispuesta para ello, porque aún no la siente su conciencia, ni está de ella persuadida ni convencida, y que
la llamáis exorbitante^ porque no la percibe vuestro
criterio, ni está vuestra razón en aptitud de concebirla; pero la Humanidad no se funde cual el bronce

en el crisol, ni en ningún molde, á gusto de ningún
supremo artista, en un momento dado, á guisa de
imagen suya, en colosal estatua refractada: el progreso es paulatino y lento, cual tiene que serlo como
series de evoluciones; pero va realizando su propulsor influjo V como nadie delinque, ni nadie es criminal, ni depravado por su gusto, ni por su voluntad,
sino por su idiosincrasia, por un error de la mente,
ó bien por los intereses en pugna, cuando éstos establezcan por la evolución su armonía, cuando la
perfectibilidad de la raza humana dé de sí, produzca
mejores seres, no habrá tantas infracciones contra la
Justicia, los errores podrán combatirse y destruirse
con mayor facilidad, aclarando hasta la saciedad el
concepto de las mutuas conveniencias, de la reciprocidad práctica más exacta y deducida del bien, y las
penas y castigos habrán dejado de existir; las casas
de corrección y penales no serán más que casas de
curación y los males morales que nos horrorizan
podrán entüuces, por medios que hoy os son desconocidos, por completo, y que no pueden aún llegar
á vuestro alcance, ser mejor precavidos, hasta extirparse de raíz y cuando aparezcan otros, que el
bien, en absoluto, no es posible, el progreso estará
siempre para irlos disminuyendo indefinidamente...
— Y tanto como invocas la Justicia, ¿qué es la
Justicia?... ¿Acaso no la he establecido yo?...
— L a Justicia, concepto indefinible, es algo más
elevado y grande que la que vosotros habéis concebido é instituido. Vuestro ideal raquítico carece de
las condiciones de equidad, incorruptibilidad y magnánima misericordia que entrañar debe: es la espada
flamígera de Thémis que sólo se blande contra los
débiles, opresos y despojados. Su peso, su balanza,
es de tal falsedad, que tiene la misma medida, igual
rasero para el fuerte, para el potente, como para el
débil, para el impotente, de modo que, éstos, en definitiva, son los que resultan perjudicados. La Justicia es ley absoluta y longánime de igualdad^ de au-

tonomta y fraternidad, ley que debe ser universal, moral y material, á la vez; voluntariamente
acatada por todas las conciencias, no en la heieromrwa, en el desvío del querer, en contradicción con
el poder, sino en la tranquila posesión del bien, en
la practica sencilla, recíproca, uniforme, sin competencias, de la moral que resulta de la igualdad de
clases y condiciones, con la irresistible atracción de
su belleza, tanto más hermosa, cuanto más severa; y
no como hoy se entiende, con la severidad del cruel
rigor, sino con la adorable pureza que de relieve
ponen las diversas líneas y desnudos contornos de
su íntegra majestad y omnipotencia que, lejos de
condenar, sin discernir, sabiamente, la diferencia de
condiciones y organismos, atenúa distingue, respeta, disculpa, compensa y salva, sin necesitar de corruptores brillos, ni de resplandores siniestros...
—¿Y cómo os las arreglai éis con los perezosos,
holgazanes y malgastadores?
—¡Ah!... Nunca entenderéis lo que es la fisiología humana, ni lo que es el trabajo. El hombre contiene en sí aptitudes y facultades que no pueden
menos de manifestarse y de tener actividad y aplicación en una buena organización social del trabajo
que hoy no existe y por eso mj os es posible penetrar estos conceptos, porque no concebís la sociedad
de otra manera, sino como está. En el concepto filosofico no hay, no puede haber holgazanes en absoluto; perezosos, sí pueden existir; pero á unos y
otros se les podrá curar en el buen régimen del trabajo, cuando éste pierda su ímproba penalidad,
cuando por la misma división del trabajo, sean las
faenas más fáciles y no repugnen en sus detalles,
verificados colectivamente. Hoy mismo, el mendigo
el mismo ladrón y, en general, todo el que comienza
por ser vago, ó perezoso, no ha dejado por eso de
trabajar, y no poco, en su nuevo género de vida,
pues nadie, ni los bailarines y toreros, pueden eximirse de desplegar facultades, que es el resultado

del trabajo. L o mismo pasa con los burgueses y parásitos, por más que les solemos llamar holgazanes,
sólo que su trabajo tiende, en absoluto, á beneficiarse el trabajo ageno y por eso no podemos menos de
rechazar ese género de trabajo, como vosotros rechazáis el de los ladrones y bandidos. En cuanto á
los malgastadores, no podrán ya existir, allí donde
haya buen orden económico.
— D e modo que, vosotros, pretendéis ordenar y
reorganizar los cimientos sociales, la moral, la inteligencia y la actividad humanas y toda la complegidad que de todo esto se deduce en sus distintas
emanaciones y desarrollos, luminosos unas veces,
erróneos otras, con la negación de la propiedad, de
la autoridad, de Dios y de la religión, de la familia,
basada en el matrimonio, en el honor y en la fidelidad, principios fecundos de que dependen la tranquilidad, el estímulo la prosperidad y el progreso, racional y material de los pueblos, no indefinido como
vosotros habéis dado en llamarle, sino definido, encauzado, para que no produzca aberraciones y males
sin cuento... ¡Cómo se conoce que no tenéis en cuenta las pasiones humanas, las diferentes aptitudes y
temperamentos que las engendran, que no parece
sino que queráis resucitar el primitivo reittado de la
fuersa para que la sociedad se derrumbe y la humanidad se aniquile á través del asesinato, del robo,
del terror y de la tea incendiarial... Pero, por eso
nosotros cumplimos el más sagrado deber aplastando vuestra cabeza con el anatema y la fuersa orga7iisada para tener doblegado vuestro orgullo satánico ante tan sagrados principios, consagrados por
Dios en la plenitud, de los tiempos, sancionados por
la inveterada práctica y reconocidos como los únicos
en el trascurso de todas las civilizaciones por cuantos pueblos existen y han existido!...
—¡Fraseología!... ¡Es lo único que sabéis hacer,
tú y los tuyos, palabras huecas que variáis á vuestro sabor, según los tiempos y con las cuales enga-

ñáis á los necios y perpetuáis vuestro dominio, haciendo ver unas veces, lo blanco, negro, y otras al
contrario!...
¡Las pasiones humanas!... ¡No parece sino que
vosotros y vuestras hechuras los hombres de poder
no estéis, también, sujetos á su dominio, fomentadas
y sostenidas, además, con vuestras necias g e r a r quías, privilegios y absurdas preeminencia.s, en ese
mundo facticio que habéis instituido para abusar,
impunemente, de la torpe bondad y de la paciencia
de los pueblos, hasta que se harten de vuestro estéril charlatanismo por más que esté exornado con
una erudición por lo pertenciosa estúpida!..,
¿Habláis de incendios y asesinatos, raza.cruel é
implacable? ¡Si no tenéis otro sistema de gobierno;
si vuestras leyes no respiran más que venganza; si
vuestros sistemas de gobierno inmundo no consisten
en otra cosa que en posesionaros de la montaña, de
las más altas posiciones para desde allí lanzar a n a tema, y fulminar r.-íyos y lluvia de fuego á diestro y
siniestro, abroquelados con vuestras ideas religiosas
y políticas, inducciones, dogmas y sofismas que os
conviene hacer pasar por verdades inconcusas, con
esas vuestras falsas ideas de moral, de honor y de
fidelidad en la familia que no practicáis y cuyos anatemas y rayos fulmináis para aniquilar y destruir al
individuo, para aniquilar y destruir la familia humana, cuando no piense como vosotros, cuando se mueva de un modo que no os convenga y siempre que
quiera tener conciencia de su.s actos y arbitrio p r o pio de sus destinos!...
¡Necios y malvados!... ¡Que aplastaréis nuestras
cabezas!... ¡Como si fuese posible aniquilar el movimiento ascendente, sofocar el desenvolvimiento del
mayor número, sólo porque os contenga conculcar
su incuestionable derecho!... .¡Acaso no contáis con
la fuerza del derecho?... ¿O es que creés ha de ser
eterno el derecho de la fuerza?... Estas dos fuerzas
impulsivas, positiva la una, la otra negativa, que al

fin y al cabo son una misma y sola fuerza, serán
siempre las propulsoras de la humanidad, solo que
en el movimiento progresivo, estas dos fuerzas, al
parecer antagónicas, encuentran su proporcionalidad á medida que el hombre vence las fatalidades físicas y sociales, á medida que los intereses y relaciones humanas se armonizan, y no porque las pasiones mueran, ni morir puedan, despojando al
hombre de su sensualidad, de su carne y de sus sentidos, como vanamente han pretendido vuestras religiones y vuestra moral, para embrutecer a los pueblos, si no porque se equilibren coa la razón y se
desarrollen al calor de la Justicia, cosa que vuestro
dios no ha podido conseguir todavíi con toda su
omnipotencia; pero que lo consigue la materia en su
continuo desenvolvimiento, por lo que vuestro dios
y todo su poder y sabiduría nos son inútiles, y confiamos más, con fundamento lógico, en la anarquía
del movimiento eterno, con que todo se regenera,
con que todo cambia, á impulso de sus propias fuerzas, por el efecto de sus propias conflagraciones,
condensadas y desdobladas tanto en el mundo físico
como en el mundo social.
-Por eso á la idea de vuestro dios, ineficaz para
salvar los males de los pueblos, oponemos el aiihteismo, esto es, la saludable idea de que la humanidad tiene en sí sus fuerzas regeneradoras, que son
la ineludible propiedad de su existencia; a la idea de
autoridad, providencia ó tutela, que no puede conocer distintamente el remedio de aquellos males, oponemos la idea de la anarquia, que da á los individuos y á los pueblos la propia posesión e iniciativa,
á fin de que, utilizando sus esfuerzos, produzcan la
realidad, sin esperar nada de donde no puede venir
ni abandonarse á confianzas engañadoras, sino del
propio movimiento, sin temores de que este pueda
ser sofocado y con la conciencia propia de sus mo-viles, hija de la observación, de la experiencia y del
exacto conocimiento de aquellos males mismos que

les agobian, y por las inducciones y deducciones que
inspiran sus mismos sufrimientos, para que el remedio sea producido por la propia enfermedad como
sucede en el organismo humano, pues los individuos
y los pueblos nunca se curarán mejor que cuando
puedan ser médicos de si propios; á la idea de la
religión y de la moral que define de una manera
positiva, petrificando la inteligencia y la razón y
mutilando la naturaleza humana, oponemos la misma
razón natural libre de trabas, emancipada de todo
yugo, y la ciencia, sin más obstáculos que los que
encontrar pueda en la naturaleza, á fin de que por
solas la observación y la experiencia halle los medios aptos y conducentes á apoderarse de sus. secretos y ponerla á servicio del hombre, á que ayuda
sobremanera la diferencia de aptitudes, facultades y
especialidades que por lo mismo han de estar en entera libertad, para producir la armonía, tanto como
vosotros teméis que esa diferencia sea fautora de
desórdenes, y que, por tanto, creéis deban estar
aquéllas dirigidas, contenidas v encauzadas bajo una
dirección privilegiada; al principio absorbente en la
economía de la propiedad, que se apodera de la tierra, que acapara las primeras materias, las máquinas y todos los instrumentos del trabajo, que se
apodera y acapara, tanto de los productos todos de
la naturaleza qíie no ha hecho el hombre, como de
los productos por él elaborados, para monopolizarlos y sostener la ruina y la ignorancia de los pueblos, explotando indefinidamente la fuerza del trabajo, oponemos el colectivismo, que regenera á todos
los hombres por la idea santa del derecho á la vida,
del derecho á la propia conservación, para que puedan utilizar su fuerza productora paia estos propios
fines, conducentes á que el progreso y la libertad
sean seguros, reales y positivos, positivas y reales
la sociedad, la dignidad, la familia, la fraternidad, la
moral y todas las entidades del mismo orden, que
preconizáis sin entenderlas, y que en la pugna de
U

intereses que en el fondo social mantenéis, y á lo
que llamáis orden, dejáis comprometidas por el mismo sosienimiento de un orden social en que, tanto
en la revolución, cuando las pasiones de los pueblos
se exaltan, como cuando se someten en eso que con
el mayor sarcasmo, no siendo más que vuestro dominio, llamáis pa:;, siempre os despojáis ios unos á
los otros, unas veces más violentamente, otras menos; pero siempre por la fuerza, por el engaño y por
la mentira; siempre pesando con vuesUus cábalas é
intrigas sobre los hijares de la clase trabajadora,
con cuya opresión desenvoíveis vuestro dominio,
bienestar y corruptora opulencia, hasta que aquélla,
aleccionada por el desarrollo de la org-anización
anárquico-coleciivisia,
os presente la última y decisiva batalla, en que vuestro, po4er h a d e hundirse
por letal para la vida de los pueblos, que dentro de
la estrecha órbita que les trazáis, no viven jamás la
vida del derecho á a propiedad de su 'esfuerzo, que
es la modificación de su ser, única sagrada, unirá
inviolable, única
y eterna.
Y, por último, á vuestros sistemas políticos, püro
empirismo de la farsa y de la estúpida y cínica soberbia de los qué subalternizar quieren eternamente
la fuerza del taabajo, único y verdadero soberano y
capital, al'capital ficticio dinero, oponemos la sociologia fundada en el trabajo y la economía, en las leyes que de estas dos entidades surgen por sí mismas
y por sus propios movimientos, cuando todos concurran en la solidaridad de los medios y de ios fines,
para la salvación humana, á que tanto impulsan las
distintas actividades, aptitudes y necesidades, e,quilibrio saludable que lleva consigo el mismo movimiento social y económico, y que en el progreso ha
de raar.cárse indudablemente de una manera más positiva, para beneficio y prosperidad de todos y de
cada uno, encontrado por fin el complémento, la r e lación lógica y náturál de las dos entidades, individuo y sociedad, que coexisten la uua por la otra, y

quíi vosotros habéis dividido con planes y fines antisociales...
—Quiere decir que habéis encontrado una J a u j a
para felicidad de la humana especie.
—Qué estupidez; como si la Jauja no la hayáis
fundado vosotros para vivir sin trabajar en los fines
sociales, y con el fárrago de vuestras instituciones y
arbitrariedades, con que habéis prostituido vuestra
razón y 'a justicia...
—¿De modo que lo que habremos de hacer es ceder á los trabajadores el producto de todos nuestros
afanes, de nuestras especulaciones y de nuestra industria que ese ha sido nuestro trabajo y no otro;
es decir, nuestra inteligencia y nuestra actividad, y
sin tener la culpa de haber nacido en estas condiciones, habremos de quedar desposeídos de lo que tantos desvelos representan?...
Pero no por eso quedaréis desposeídos de
vuestro derecho á la vida, cumpliendo el deber de
la producción, en unión de los demás trabajadores.
Para que la sociedad tenga base científica y sea
una entidad capaz de relacionarse con la entidad individuo con la que ha de coexistir preciso es que
tenga un fondo colectivo para ofrecer al individuo
todo su desarrollo y poder darle todos los medios
encaminados á este fin, incluso el de su legítima propiedad individual que sólo puede estar representada
por el trabajo, destituido de toda explotación, en vez
del mísero jornal que como gaje, la dais hoy para
apoderarse de su producto.
D e e s t e modo no poseeréis lo que hace falta á
todos, incluso vosotros.; y que por lo mismo, constituye un despojo para los demás; y los hombres todos,
interesados en la producción y el consumo, serán
conservadores de ese fondo común, de esa propiedad
colectiva que constituye la herencia de la humanidad
desvinculada del privilegio exclusivo de unos pocos
que la derrochan y dilapidan dejando á los más en
la miseria, para poder alquilar su fuerza de trabajo

y seguir acumulando más para vuestros vicios y despilfarres. Y serán conservadores aumentando esa
prosperidad para las generaciones del porvenir.
Así los hombres estarán asociados por sus propios fines y será el reinado de los Jines que «Jijo
A'aní, la federación económica de Proudhom, el legado de la humanidad, en una palabra, relacionándose en la federación económica y federados también
tod js los oficios entre sí abarcando las relaciones todas del bienestar, de la comodidad y del placer, inherentes á la vida humana.
Dijo el genio y desapareció, dejando mi inteligencia esclarecida por la verdad, reanimada por la esperanza, alimentada por la evidencia invencible, y
dejando bajo mi almohada unas cuartillas que sacó
de una escarcela que pendiente de su cintura llevaba.
Al punto vi convertirse en humo otra visión y
desperté, creyendo escuchar estas palabras:
¡Locuras, extravíos de mentes soñadoras!...
¡Las cosas siempre permanecerán del mismo
modo!...
—¡Sublime y feliz locura—me dije,—que consiste en conocer la realidad!—Y tomando la pluma
trasladé al papel mis impresiones, dando á conocer
los siguientes consejos y rnsmoratidum á los trabajadores que el genio me dejó en las cuartillas referidas, y que deberán juzgar los trabajadores todos,
todos los' desheredados, para acertar en los procedimientos que han de darle fuerza contra los que
triunfan y ríen.

MEMORANDUM

COMPAÑEROS:
Ya sabemos que todos queréis ser revolucionarios; pero también sabemos, por amarga experiencia
que muchos se lo llaman y pasan por tales sin serlo.
No os diremos, como Bakounini que para ser revolucionario es preciso no tener familia, ni otro
afecto que el de la Revolución, porque en la inteligencia y en el corazón, donde aquella repercute, así
como hay multiplicidad de afectos, multiplicidad de
ideas y de aspiraciones, pero sí es preciso estar
siempre poseídos de la santa indignación contra la
sociedad presente, contra sus leyes, contra sus c r e encias, contra sus costumbres, contra casi todo lo
que honra y distingue, en su perturbado criterio,
que todo es lo contrario de la verdad, lo refractario
à la Ciencia, á la Justicia, y per lo tanto, su atmósfera asfixia, contamina su contacto y daña á la conciencia, todo lo que de ella emana, todo lo que de ella
trasmite...
E l revolucionario, á semejanza de los asceias y

de los mistícos, ha de despreciar elvmndo y sus foMpas y vanidades^ todas hijas de la iniquidad, todas
engendradas por la injusticia más depravada, cínica,
é insultante, sólo que se ha de difenciar de esa santidad que el cristianismo presenta como modelo, en
la práctica social, ambicionando poseer en colectividad toda la riqueza social que es de los trabajadores.
Esa santidad ó justicia es forzoso traducirla en hechos distintos no solo de los que surgir puedan de la
conducta, sino también del carácter: hacer sentir
siempre, en toda ocasión y lugar, sin cobardía ni
bajeza, el peso de nuestra abominación, el látigo
acerado de nuestra más activa protesta.
No basta, no, la protesta tibia y liviana, se necesita el ardor apasionado de la indignación, unido al
severo criterio razonado, que inspira la idea de Justicia, y como Cristo, estar siempre dispuestos á
blandir las disciplinas para flagelar y arrojar á zurriagazos los mejcaderes del templo. Y tened entendido que este puede ser invadido y estarlo ya en
efecto...
Que la indignación inflame siempre nuestro espíritu, mueva nuestra voluntad y excite constantemente nuestra conducta y carácter, aunque, posijivamente, tengamos deudas con la sociedad, aunque
comamos con ella, como se dice, que no es esto tampoco tan positivo... Que siempre se note que somos
de la cascara amarga^ según vuestro proverbio gráfico y expresivo; que note siempre la burguesía, que
noten siempre los parásitos, que salte siempre á la
vista de todo privilegiado, suceda lo que suceda, que
tienen enfrente enemigos formidables, perqué el que
no está con nosotros es nuestro enemigo, y que en
todas ocasiones y lugar comprendan, que la canalla
como suelen llamarnos, tiene siempre dispuesto su
más fiero sarcasmo, su anatema y su befa, hacia todo
lo que huele á soberbia, vanidad, diferencia de clase,
ambición y superioridad privilegiada, conatos que
hasta entre algunos de vosotros existen,—y éstos
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ñor sus obras los conoceréis, contetnpor.zan siempre
con la sociedad, están en ella bien p o r t a d o s - s o n a
q u i e n e s
debéis combatir con más furia, que su.eleú
ser siemore, la estofa de los Judas, que se elevan y
pretenden elevarse en la familia para evadirse de
ella, en cuanto logren la ocasion.
,
Contra estos rquil r. ponzoñosos, demuestra desgraciadamente, la expejiencia vuestra falta de ttnrt y
perspicacia.-.V<P ,o{s/¡.-^onomisías, y esta en su fisonomia, está en su cara ¡a hche. que pueden dar, como
dicen los pastores de las cabras.
„„
P e r o
l a mayor parte de vosotros
no pensáis en
esto: el trabajo y la familia os ban domado y hecho
perder el vigor y la febril virilidad, y a eso se referia Bakunini, áin duda el gran agitador revolucionario, cuando decía que el que amase la revolución nO
Hebía amar la familia, pero nosotros decimos: por
:.,r,or á la familia se debe ser revolucionario, p . r á
deiar á los hijos y á las generaciones futuras, que
serón nuestros nietos, carne de nuesira carne y huesos de nuestros huesos, p-rfectamente
^
asegurados en el complctamento de
que nosotros carecemos; y ante la realidad de es a
i!lea debe exaltarse la ira que es el resultado de la
dignidad pisoteada, y exaltarse nuestras pasiones en
lo que en sí tienen de grande como f
que son del ser humano, y debe calcular y estudiar
L e s t r a razón sin descanso, y ape ar a la astucia, y
apelar á los me<lios conducentes al fin que nos p r o ^ ° ° L o r m e d i o s varían según h^s circunstanct_as: que
éstas son extremas y d ^ e s p e r a n t e s , P""^®
f
positivamenie, la extremidad de 'os medios, los r e L d i o s W / . W , como en
' ^
. dios beróicu-s son siempre desatinados,_fuera de la
ciencia, esto . s , a f M o s : pero como quiera que las
circunsWncias y accidentes que rodean f
do son en todo tiempo extremas, llevan a la desesperación siempre, y más si se comparan a la opu,encía

estremada de sus explotadores, podéis aplicar el
cuento, cuando la conciencia y la necesidad os imp u l ^ n , y la convicción los determine necesarios.
Y no os podrán tachar de injustòs, porque como
la justicia esta subvertida y se ha de practicar por
todos, no practicandola vuestros conculcadores. no
podréis menos, de no practicarla vosotros tampoco,
para que resulte la justicia en la igualdad de conducta, teniendo presente que en todas las épocas de la
historia ha producido la de aquellos más víctimas y
hecatombes que la vuestra, por airada y violenta que
se haya manifestado.
iSi la burguesía se convenciera!... ¡Si cedieran
los parasitos!... ¡Si abdicaran los privilegios!... ¡Pero
SI jamas se han de convencer ante la razón, si nunca
han de atender ni pensar nuestra lógica, ni menos
aceptarla, deberán oir los rugidos y sufrir los m o r discos de la fiera!...
L o que sí harán es pasaros la mano por el lomo,
concederos a ^ o , como á los niños, para calmaros
daros una dedada de miel para engañaros, y lo consiguen, porque siempre sois el buen Jua^i que á todo
se avuene; y asi siempre os dominan y ponen asechanzas a vuestro carcañal
echaros la zancadilla
For consiguiente, si tenéis dignidad, debéis
aprovechar todo movimiento político en provecho
vuestro, convencidos de que toda revolución que
deja en pie el capital, que respeta el dinero y la propiedad absorbente, no es tal revolucién, y sus homb r e ^ sus instigadores, no son tales revolucionarios.
1 rabajadores:
Lo que os ha de redimir es echar abajo todas las
instituciones, demoler todas las creencias, y rechazar, endureciendo vuestro noble pecho, todo vano
sentimentalismo que no irradie de la idea de justicia
bolo asi vivirá y será posible la Revolución
social.
FIN

NOTAS
HISTORIA NATURAL
AMONITAS.—Grupo de conchas fósiles, espirales
y con separaciones semejantes al género de perlas
NauUlus que hoy existe, pero que tienen las particiones existentes en las cámaras formando ondas de
complicados dibujos en su unión con la pared exterior de la concha.
ANÉLIDOS.—Clase de gusanos en los cuales la superficie del cuerpo presenta división más ó menos
clara en anillos ó segmentos, generalmente provistos de apéndices para la locomoción y de branquias.
Comprende los gusanos marinos ordinarios, los de
tierra y sanguijuelas.
ANIMÁLCULO.—Animal diminuto que sólo puede
ser visto con el microscopio.
ANTERAS.—Los ápices ó extremos de los estambres de las flores que produce el polen ó polvo fecundante.
ARTICULADOS,—Gran división del reino animal,
caracterizado generalmente por tener la superficie
del cuerpo dividida en anillos llamados segmentos,
de los cuales un número mayor ó menor está provisto de patas con coyunturas como en los insectos,
crustáceos y centípedos.

it
BATRACIOS.—Clase de animales cercanos á los
reptiles, pero que sufren metamorfosis peculiar, en
la cual el animal joven es generalmente acuático y
respira por medio de agalhis. (Ranas, sapos y lagartijas.)
BRANQUIAL.—Concerniente á las agallas.
CETÁCEOS.—Orden de mamíferos que comprende
las ballenas, focas, delfines, etc., que tienen la forma
del cuerpo como los peces, la piel sin pelo y solamente desarrollados los miembros anteriores.
CiRRÍPEDOS.— Orden de crustáceos que comprende las anatinas y columbales. L a s crías de este o r den se parecen en su forma á las de otros muchos
crustáceos; pero una vez llegados á su madurez, e s tán siempre pegados á otros objetos, ya directamente, ya por medio de un tallo, y sus cuerpos se p r e sentan encerrados en concha calcárea compuesta de
diversas piezas, dos de las cuales pueden abrirse
para dar salida á una haz de tentáculos rizados y con
coyunturas que hacen las veces de miembros,
Coccus.—Género de insectos que comprende la
cochinilla. E n ellos, el macho es una mosca p e q u e fíita y con alas, y la hembra, generalmente una masa
inmóvil y en forma de grano.
COROLA.—La segnnda envoltura de la tior, que
generalmente se compone de órganos de color en fig u r a de hojas (pétalos), que pueden unirse por sus
bordes, ya sólo en la base, ya completamente.
CRUSTÁCEOS.—Una clase de animales articulados
con la piel del cuerpo más ó menos endurecida por
la disposición de materia calcárea, los cuales r e s p i ran por medio de agallas. (Cangrejos, langostas,
camarones, etc.)
D E V O N I A N O , SISTEMA Ó F O R M A C I Ó N . — S e r i e

de

ro-

cas paleozóicas que comprende la antigua piedra
arenisca roja.
EMBRIÓN.—El animíil que aún se desarrolla dentro del huevo ó seno de la madre.
E N D É M I C O . - Peculiar á upa localidad.

lli

EOCENO.—La más antigua de las tres divisiones
Eoceno, Mioceno y Plioceno de la época terciaria de
la Geolog·fa. Las rocas de esta edad contienen pequeña proporción de conchas idénticas á especies
hoy existentes.
ESPOROS.—Cuando el individuo, ya animal, ya
vegetal, no presenta órganos de generación, se reproduce por medio de partes que se separan de él y
que poseen la propiedad de crecer y desarrollarse.
Cuando estas partes que se separan tienen la forma
de vesículas, se llama esporos.
Otras se ve crecer en una parte del cuerpo del
animal, interior ó exteriormente, una especie de
yema que, después de su desarrollo, se separa del
individuo y continúa creciendo (generación gemmi•para).
Otras veces, el nuevo animal procede de una
parte del antiguo que se separa por una especie de
escisión, (generación eccisipara). Y cuando se r e producen por sí, vivípara.
En los animales provistos de órganos para la generación, se repreducen por el huevo en el género
femenino (ovíparos'), cuando el huevo es fecundado
por el macho en el interior de la hembra. Ovivíparos: cuando el macho fecunda el huevo después de
su salida, como en los peces.
Ovovivíparos: cuando el huevo, después de la fecundación anterior, pasa por los diversos períodos de
su desarrollo, como en las aves.
ESTAMBRES.—Organos machos de las plantas que
florecen, que están en círculo dentro de los pétalos.
Por lo general constan de filamento y antera, siendo
ésta la parte esencial, en la cual se forma el polen ó
polvillo fecundante.
ESTIGMA.—Parle del pistilo destinada á recibir
el polen.
ESTILO.—Porción media del pistilo perfecto, ó
sea el órgano hembra de las plantas, que se levanta
como una columna desde el ovario y sostiene el çstigma en uq ápice.

ÍPAUNA.—La totalidad de los animales que habitan naturalmente cierto país ó región, ó que han vivido durante un período geológico dado.
FLORA. — Totalidad de plantas de un periodo
geológico.
FORAMINÍFEROS.—Clase de animales de ínfima organización, y generalmente de poco tamaño, que tienen cuerpo gelatinoso, de cuya superficie salen y se
retiran filamentos delicados para apoderarse de los
objetos exteriores, y que poseen una concha calcárea
ó arenosa, dividida habitualmente en separaciones y
perforada en pequeñas aberturas.
G A L L I N Á C E A S (Aves).—El gallo-pavo y faisán.
GANGLIONAR.—Compuesto de ganglios, p e q u e ños cuerpos redondos ó lenticulares que se encuentran en el trayecto de los nervios y de los vasos linfáticos.
GRANITO,—Roca compuesta, esencialmente, de
cristales de feldespato y mica en una masa de cuarzo.
INFUSORIOS.—Clase de animálculos microscópicos, llamados así por haber sido primeramente o b servados en infusiones de materias vegetales. Se
componen de un material gelatinoso encerrado en
una membrana delicada, que en todo ó en parte está
provista de cabellos vibrantes (cilia), con los cuales
los animálculos andan á través del agua ó llevan las
diminutas partículas de su alimento al orificio de la
boca.
INVERTEBRADOS.—Animales que carecen de espinazo, ó sea columna vertebral.
LEGUMINOSAS.—Orden de plantas representado
por los guisantes y judías comunes, que tienen flor
irregular, en la cual el pétalo se levanta como una
ala, y los estambres y pistilo están encerrados en
una vaina formados por otros dos pétalos. La fruta
es legumbre.
MAMÍFEROS.—Clase superior de animales, inclusos los cuadrúpedos ordinarios, provistos de pelo,
las ballenas y el hombre, caracterizados por la p r o -

ducción de crías vivas, que se nutren después del
nacimiento con leche de las tetas {mantas^ glándulas
mamarias^ de l i madre. La sorprendente diferencia
en el desarrollo embrionario ha inducido á la división de esta clase en dos grandes grupos: en uno de
estos, cuando el embrión ha alcanzado cierto p e riodo, se forma un lazo vascular llamado
placenta
entre el embrión y la madre; en el otro falta ésta, y
son producidos los hijos en estado incompletísimo.
Los primeros, que comprenden la mayor parte de la
clase, se llaman mamíferos placentartos; los últimos,
ó mamíferos aplacentados^ incluyen los marsupiales
y monotremas (ornitorincos).
MOLUSCOS.—Una de las grandes divisiones del
reino animal, que incluye á aquellos animales que
tienen cuerpo blando y generalmente provisto de
concha, en el cual los ganglios nerviosos ó centros
no presentan arreglo general definido. Generalmente
son conocidos por el nombre de mariscos: la gibia,
los caracoles comunes, almejas, ostras, etc.
MORFOLOGÍA.
Ley de forma ó estructura independiente de las funciones.
OoLÍTiCAS. — Gran serie de rocas secundarias,
llamada así por la textura de algunos de sus ejemplares, que párecen de una masa de pequeños cuerpos calcáreos semejantes á huevo.
ORGANISMO.—Ser organizado, sea planta ó animal.
OVARIOS.—En la mujer, donde está el germen de
la reproducción que ha de ser fecundado. En las
plantas, la parte inferior del pistilo ú órgano hembra de la flor, que contiene los óvulos ó semillas incipientes por el crecimiento, y después que los otros
órganos de la flor han caído, se convierte generalmente en el fruto.
PALEOZOICO.—Sistema más antiguo de rocas fosilíferas.
PAQUIDERMOS. — Grupo de mamíferos, llamado
así por su piel espesa, y que incluye elefante; rinO'.

ceronte, hipopótamo, dromedario, buey, caballo,
cerdo, etc.
PARÁSITO.—Animal ó planta que vive sobre otro
organismo, en él, ó á expensas suyas.
PÉTALOS.—Hojas de la corola ó segundo círculo
de órganos en la flor. Son generalmente de delicado
tejido y de brillantes colores.
PISTILOS.—Los órganos femeninos de una flor,
que ocupan el centro de los otros órganos florales.
El pistilo se divide en ovario ó germen, estilo y e s tigma.
PLANTÍGRADOS,—Cuadrúpedos que se apoyan al
andar s o b r e toda la planta del pie, como los osos.
PLÁSTICO.—Lo q u e fácilmente es susceptible de
cambio.
/
PLUTÓNICAS. (Rocas).—Rocas producidas por la
acción ígnea en las profundidades de la tierra.
POLEN.—Elemento macho de las plantas qu~ dan
flores. E s un polvo fino producido por las anteras,
el cual, por contacto 'con el estigma por medio de
tubos que nacen de los granos de polen y que penetran á través de los tejidos hasta llegar al ovario,
produce la fecundación de las semillas, ó sea el coito
vegetí l. El polen es también llevado por los insectos
de una en otra ñor.
PROTOZOARIOS.—La gran división ínfima del r e i no animal. Estos animales están compuestos de m a terial gelatinoso, y manifiestan apenas rasgo alguno
de órganos distintos. Los infusorios, foraminíferos
y esponhiarios, con algunas formas más pertenecen
á esta división.
RETINA.—La delicada membrana interna del ojo,
formada de filamentos nerviosos que provienen del
nervio optico, y que sirven para la percepción de
las impresiones producidas por la luz.
SÉPALOS.—Hojas ó segmentos de cáliz, ó la más
exterior de las envolturas de una flor ordinaria. Son,
por lo general, verdes; pero algunas yeces de colores brillantes,

Vil
SiLURio.—Antiquísimo sistema de rocas fosilíferas, que pertenecen á la primera parte de la serie
paleozoica.
TENTÁCULOS. — Delicados órganos carnosos de
prehensión ó tacto, poseídos por muchos de los animales inferiores.
VERTEBRADOS.—División superior del reino animal; llámanse así por la presencia en la mayor parte
de un hueso dorsal compuesto de numerosas coyunturas ó vértebras, centro del esqueleto, a) paso que
soporta y proteje las partes centrales del sistema
nervioso.

FISIOLOGÍA
KISIOLOGÍA.—Estudio d e l a s f u n c i o n e s del

hom-

bre. E s la base de la Antropología de aniropos del
griego hombre. E s del dominio de la fisiologí.-i, todo
lo que encarece en el hombre á su propia conservación y á la de su especie. Ciencia eminentemante revolucionaria, pues, es la ciencia de la vida, es la
única que con Biología determina, no sólo el derecho ^que todo ser nacido tiene á su vida y conservación, sino los medios para realizarlos estudiando las necesidades y las manifestaciones tanto
físicas como intelectuales del ser, analizando el o r ganismo en sus partes y en su conjunto y considerándolos en sus resultados.
Del análisis de los fenómenos de la vida individual, deduce que unos consisten en la formación y
transformación continua de las partes de que se
compone el cuerpo del hombre y que otros son relativos á las relaciones que tiene el hombre con

viir
cosas exteriores, relaciones de conveniencia ó no
conveniencia que prepara los primeros.
Examina las funciones nutritivas ó sean funciones de la vida orgánica ó vegetativa, las de relación
ó vida animal ó sea de las sensaciones, y relacionándolas entre sí, inquiere y observa las del intelecto,
es decir, la vida y movimientos del cerebro en relación con todo el organismo y sus facultades y ciencia
experimental por excelencia, desentraña estos mismos fenómenos é interroga directamente á la_ naturaleza, á fin de conocer al hombre, su organismo y
los medios aptos á su desarrollo más eficaz. ^
L a ciencia de curar tiene en ella su más sólida
base al paso que la psicología, su más extricta c o nexión y unida ya modernamente con ella, se ha formado la psico-fisiologia, ciencia que estudia, experimentalmente, las facultades intelectuales del hombre
en sus relaciones y deducían con las físicas, par.-i
determinar bajo que condiciones se perfecciona ó
modifica, y seguir la evolución de esta nueva vida
tratando de describirla exactamente, última etapa de
de la revolución de esta ciencia sublime, que unida á
la antropología como única ciencia que estudia el ser
humano en todas s"us determinaciones ó series progresivas, ha de regenerar al hombre y á las sociedades.
. . .... ,
E s por lo mismo la Fisiología, base ineludible de
la Sociología y la evolución de la sociedad ha de comenzar necesariamente porque el individuo se conozca así mismo, único y seguro medio de conocer
con fundamento las relaciones que debe tener con sus
semejantes, á fin de poder producir su realidad que
es todo lo que constituye el derecho.

PRINCIPIOS INMEDIATOS

DE

NUTBICIÓN.—Estos

se

sacan de los animales ó de los vegetales, y puc.den
ser divididos en dos grupos que difieren esencial-

mente entre sí por la composición, y al mismo tiempo [lor el papel que desempeñan en los fenómenos
de la nutrición. Unos contienen ázoe, los otros no.
Los primeros son compuestos cuaternarios, formados por carbono, hidrógeno^ oxigeno y ázoe. Los
otros son compuestos ternarios por contener los
tres primeros. Aquellos dominan en los animales, y
los segundos abundan más que los otros en los vegetales. .
P R I N C I P I O S AZOADOS.—Son las sustancias
que
contienen albúmina.
L A ALBÚMINA existe casi pura en la clara de huevo, se la encuentra también en la sustancia nerviosa, forma parte del suero de la sangre, del quilo y
de la linfa y se halla en todos los tejidos del animal
puestos que están impregnados por el suero.
FIBRINA.—Forma la base de los músculos y la
parte de la sangre que se coagula expontáneamente.
Tiene más oxígeno que la albúmina.
CASEÍNA.—Es la sustancia azoada de la leche.
GELATINA.—Principio derivado de la sustancia
albuminóidea.
P R I N C I P I O S NO AZOADOS: la grasa, manteca, azúcar de la leche y la miel de la abeja.
P R I N C I P I O S AZOADOZ VEGETALES.—Las legumbres:
guisantes, habas, lentejas y judías.
No AZOADAS.—El almidón ó fécula, que forma
en su mayor parte la pulpa de la patata, semilla de
los cereales y la de las legumbres; la dextrina, trasformación de la fécula; el azúcar de las plantas ó sea
la glucosa., la goma, la -pectiria., principio gelatinoso
de las semillas y tubérculos de algunas plantas.
E L ALMIDÓN Ó LA FÉCULA.—Principio alimenticio el más importante del reino vegeta . Forma la
mayor sustancia del pan, entra en la composición de
todos los alimentos vegetales cuyo alimento nutritivo
más abundante constituye.
GLUTEN.—Principio azoado de los cereales.
E L CHOCOLATE tiene por base la almendra tos12

tada y pulverizada del fruto del árbol del cacao, á la
que incorpora mientras se muele cierta cantidad de
azúcar. L a almendra del cacao es muy abundante
en sustancias grasas (manteca de cacao), representa el 50 por 100 de su peso. El cacao contiene
además 20 por i c o de sustancias azoadas; un principio aromático, fécula, dextrina, agua y sales. Tomado sólido, cocido ó mezclado con leche el chocolate, cuando es bueno y no adulterado, por los explotadores, es un alimento muy rico en principios
nutritivos.
E L CALDO DE CARNE se compone de todas las
partes que el agua hirviendo saca de ésta. Los principias azoados que la carne cede al agua son: gelatina, creatina, creantinina, ácido inósico y zoomidiva. L a fibrina insoluble se endurece por la cocción,
se impregna de las sustancias gelatinosas y grasosas
y constituye el cocido. La albúmina, solidificada por
el calor se reúne bajo la forma de esperma en la parte superior del líquido. L a albúmina que existe en el
interior del trozo de carne de vaca es el coágulo
blanco del cocido.
QUE

NECESIDAD DE UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN
CONTENGA A L PROPIO TIEMPO PRINCIPIOS A Z O A -

DOS Y NO AZOADOS—El hombre puede vivir de la
la carne de los animales ó de diversas partes de los
vegetales, pero con la condición de que uno y otro
régimen contenga á la vez principios inmediatos
azoados y principios inmediatos no azoados.
L a experimentación lo ha probado. Todos los
perros que han sido alimentados con azúcar, con
aceite común, goma y manteca han sucumbido por
término medio á los 30 días y los gansos perecen de
los 16 á ios 45 días.
Los principios azoados, administrados solos,
producen los mismos resultados. Un ganso alimentado con clara de huevo (albúmina cocida y picada)
perece á los 46 días. Los perros alimentados con
fibrinas, con albúmina, gelatina ó con estas tres sus-

tancias reunidas perecen igualmente. Con este último
método han vivido ciertamente más, tres meses,
pero, sin embargo, también han muerto. Tan sólo el
gluten ó fibrina vegetal, parece que puede s o s tener la vida de los animales. Pero investigaciones ulteriores han demostrado, que el gluten, tal
como se le prepara, malaxando la harina bajo' un
chorro de agua, está muy distante de ser la fibrina
vegetal pura, bajo el punto de vista químico, liste
gluten contiene todavía caseína y sustancia grasa.
El arroz sostiene también la vida de los animales, pero de un modo incompleto.
Las patatas solas no alimentan ni á los conejos
pues contienen cerca de dos veces menos ázoe que
el arroz. ¡Y es el único alimento diario de muchos
pueblos de la montaña!...
L a variedad de las sustancias alimenticias, contribuye también independientemente de su composición propia para el sostén de la salud. La necesidad
de variedad de alimentación es análoga en el hombre
al sentimiento instintivo del hambre y de la sed. El
uso continuado de un mismo alimento, por bueno que
sea, le hace muy pronto insoportable.
Es necesario que los alimentos contengan principios inmediatos azoados, por que nuestros tejidos
contienen ázoe, y los fenómenos de asimilación por
los que los órganos se nutren y se renuevan, no pueden ejecutarse sino á expensas de los alimentos. Las
plantas pueden tomar del aire los elementos de sus
órganos; pero el hombre y los animales viven de una
manera muy diferente. El hombre no toma de l:i a t mósfera ni carbono ni ázoe. No toma carbono porque
la cantidad de ácido carbónico que espira, es siempre superior á la que contiene el aire. No toms tampoco ázoe porque también lo espira y necesidad que
sus alimentos lo contengan.
A L I M E N T O : La sustancia que introducida en el
aparato digestivo por la masticación y deglución,
debe suministrar los elementos de reparación de los
tejidos y los materiales del calor animal.

En cierta época de la vida, la leche es el alimento e j elusivo de los animales mamíferos, incluso el
hombre. La leche es, pues, el tipo del alimento, y
toda la nutrición que no se acomode á este tipo es
perjudicial, Contiene dos órdenes de sustancias o r gánicas: caseína y albúmina (svsiancias
azoadas.)
La naturaleza siempre nos da la pausa. Advertiremos, que el huevo de los animales ovíparos está
constituido lo mismo: principios azoados (albúmina y
vitelina) y no azoados (grasa de la ytma). Por consiguiente, á expensas de estas sustancias se van á
desarrollar, sucesivamente, el tijido celular, los v a sos, huesos, músculos, cartílagos, plumas y pelos
del nuevo ser y mientras estos fenómenos se ejecutan, el huevo respira á través de su cubierta calcárea. El huevo, pues, contiene, en sí mismo, los elementos de los tejidos y los materiales combustibles
de la respiración.
Considerando la cuestión de un modo más circunscrito, podemos dar del alimento una definición
menos general. Toda sustancia alimenticia para p e netrar en el organismo, se introduce por conducto
de la sangre ya directamente, por la vena porta, ya
indirectamente por ios vasos quiliferos y la vena
subclavia. El alimento debe ser, por consiguiente,
parte cotistituyente de la misma sangre durante un
tiempo más ó menos largo. Así, pues, diremos: alimento es toda sustancia idéntica á uno de los principios de la sangre, ó capaz de ser trasformada por
ja nutrición en uno de esos principios. (La sangre
contiene agua^ sales, sustancias
asoadas—glóbulos,
fibrina, albúmina,—sustancias no azoadas, sustancias grasas y azúcar.) Todo lo que han de constituir
los alimentos.
A R T E C U L I N A R I O . — E s t e arte es lo que constituye
la preparación de los alimentos. Es parte principal
de la higiene y está destinado á favorecer el trabajo
de la digestión. Consiste, principalmente, en asociar
entre sí las sustancias a imenticias, y también en

trasformar alimentos incompletos, en completos y
suficientes, valiéndose de los condimentos, la p i mienta, la sal, la mostaza, los ácidos (limón, pepinillo, vinagre) que obran en el estómago de tal manera, que, ó favorecen la secreción del jugo gástrico,
ó son coadyuvantes de la acción de dicho jugo. No
en valde habíamos dicho en la obra que es una de
¡as artes que requieren más talento.
Ahora bien: hay alimentos que están en el estómago menos tiempo, y que penetran en t i intestino
antes de ser digeridos; y otros tardan más en el e s tómago; pero se digieren al fin, ¿Se deducirá de esto
que son más digeribles los primeros, y que los segundos son de difícil digestión? Seguramente, no.
No es este el modo de apreciar la digestibilidad de
los alimentos. Un alimento es más digestible que
otro cuando cede más pronto sus partes quimificables, cualquiera que sea el sitio donde se verifica la
disolución, ya en el estómago, j a en el intestino.
Hay, sin embargo, sustancias que dificultan la
( igestión por su permanencia en el estómago^ y son
indigestas, si se toman solas ó en gran cantidad. T a les son las grasas, la manteca, el cerdo, el aceite,
nueces, avellanas y aceitunas. Todas estas sustancias son absorbidas con mucha lentitud. Por poco
que aumente su cantidad, se las encuentran en las
heces en un estado natural. L a carne buena de vaca,
cuando se come á medio asar, permaneciendo más
tiempo en el estómago porque necesita ser atacadas
por los jugos gástricos, suministra, sin embargo,
más sustancias asimilables, puesto que no se la encuentra en las heces, siendo, por tanto, más digestiva. El agua, diluyendo las sustancias y ayudando
la acción de los jugos gástricos favorece la a b s o r ción.
QUIMIFICACIÓN Y Q U I L I F I C A C I Ó N . — L a quimificación es la función que se verifica en el estómago con
los alimentos que en él se ingieren. Por medio del
calor animal se hace la cocción y la digestión; des-

Xlt
pués la absorción de las sustancias y la asimilación
de ellas convertidas ya en quilo. Se da el nombre de
quilo al líquido que circula en los vasDS linfáticos
del intestino en el momento de la absorción, por la
digestión ó sea descomposición química de los alimentos. L a absorción no hace penetrar en un i n i tante, en la circulación, los materiales de la digestión; se necesitan cuatro, seis, ocho horas, y aun
puede ser que más, para que termine completamente
la absorción; hay, pe r consiguiente, quilo en los
vasos linfáticos del intestino, aún mucho tiempo después de haber tomado los alimentos. Como la necesidad de tomar alimentos, y la introducción de una
nueva cantidad de los mismos, coinciden con la terminación del trabajo de la digestión y de absorción
precedentes, no es, pues, inexacto decir que apenas
han desaparecido de los vasos linfáticos del intestino
los últimos vestigios del quilo cuando ya empieza el
nuevo trabajo de absorción; si no se da otra vez
alimento al estómago., que se puede comparar al
aceite que necesita la lámpara de la vida para lucir,
los jugos gástricos queman la lámpara, esto es, lubrifican con su acción las paredes del estómago y lo
agujerean. He ahí el malestar que se siente cuando
no se come y el individuo que ha gastado fuerzas y
tiene mucha actividad digestiva, peor: quimífica y
quilífica su propia sangre, y si no se alimenta pronto desfallece y muere.
Todos los productos de la digestión están representados en el quilo: las venas del intestino dan también paso á estos diversos productos, excepto á las
sustancias grasas. Los vasos linfáticos llevan todas
las sustancias disueltas de la quimificación hacia el
conducto toráxico, esto es, hacia las venas del pecho y entran ya en la circulación de la sangre; para
renovar continuamente la vida y las sustancias de
todas las partes del cuerpo.
Los productos de la digestión necesitan muchas
horas para penetrar en la sangre; por consiguiente,
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aún no se ha terminado la absorción de estos productos, cuando ya las porciones absorbidas han experimentado en la sangre las metamorfosis de la nutrición. De este modo la sangre no contiene nunca,
en un momento dado, más que alguna cantidad de
estos productos. Esta proporción no puede aumentar y está sujeta á un límite casi fijo.
Los vasos linfáticos se ponen en movimiento por
la propiedad de su contractibilidad, desde el momento que contienen el quilo, y caminan por el
grueso del mesenterio, atraviesan las dilataciones
gangliformes, llamadas ganglios linfáticos y vienen
á desembocar en el conducto toráxico en el cual
terminan la mayor parte de los demás linfáticos del
cuerpo. El mismo conducto torácico desemboca en
la vena subclavia izquierda. Los vasos linfáticos del
brazo derecho, de la mitad derecha del pecho y de
la mitad derecha del cuello y de la cabeza, se reúnen,
separadamente, para formar un conducto (llamado
gran vena linjática derecha^ el cual se abre en la
vena subclavia derecha. El líquido contenido en el
sistema linfático quilo ó linfa, circula en este sistema en virtud de condiciones que no son enteramente
las de la circulación sanguínea.
SOLUBILIDAD, INSOLUBILIDAD,

OS.MOSIS.—Cuando

dos líquidos de composición diferente, pero susceptibles de mezclarse, son colocados, libremente, en
mutuo contacto como, por ejemplo, agua y alcohol,
que pueden superponerse uno á otro en virtud de su
diferente densidad, y abandonados en un sitio perfectamente tranquilo, se necesitan uno al otro al cabo de más ó menos tiempo. Esta penetración que
concluye definitivamente por ser mezcla, se verifica
en virtud de una propiedad que han designado los
físicos bajo el nombre de difusióji.
Hay sustancias que se prestan fácil y rápidamente á la difusión y otras que se resisten más ó menos
tiempo á este fenómeno. Las primeras se llaman solubles y las segundas insolubles.
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Las sustancias que se prestan fácilmente á la
difusión son las cristaloides como el azúcar y las sales solubles y las que son más ó menos rebeldes
como la albúmina, g^oma, etcétera, son el grupo de
las sustancias llamadas coloides. La tendencia á la
mezcla se manifiesta por una corriente predominante
marcada siempre en un mismo sentido cuando se
colocan en mutua presencia líquidos determinados.
Esta corriente predominante indica la intervención
de una nueva fuerza que se designa bajo el nombre
de osmosis. En cuanto á la corriente contraria, llamada de exósmosis, no es manifiestamente más que
un fenómeno de difusión. La difusión se verifica
también en el otro sentido, que se llama dirección
de endósmosis; pero se encuentra además reforzada
de esta parte por la fuerza osmótica. Las expresiones de endósmosis y exósmosis corresponden á cierto período de la evolución científica y hoy no tienen
ya razón de ser.
Todas estas operaciones físicas las verifica la
naturaleza y el organismo humano en la quimificación.
Fuerza asimilatriz,—La que existe en el organismo para atraerse ó asimilarse las sustancias nutritivas del quilo, correspondientes á las distintas
partes del mismo, para formar el plasma de la vida,
la recomposición de los tejidos y la recuperación de
las fuerzas perdidas.
Fuerza eliminatriz — L a que se verifica al mismo
tiempo que la anterior para desechar lo que no es
necesario en la economía, bien por su escasez nutritiva, bien, en algunos casos, por ser nocivos.
Estas dos fuerzas obran también á traves de la
piel y en equilibrio con las fuerzas exteriores de la
naturaleza, cuyo equilibrio, al romperse,' es lo que
ocasiona la muerte.
CtLULA.—Los elementos orgánicos son los que
componen el organismo plástico. Cuando el anatómico divide, en cierto modo, por medio del miscrosco-

pió partes que no han podido ser separadas por el
más fino escalpelo, asiste á un curioso espectáculo.
La sangre, el quilo, la linfa, los músculos, los nervios, los ligamentos, el tejido celular, etc., líquidos
ó tejidos, todo es reducible en cierto número de elementos deforma y estructura especiales. Estos elementos existen en el estado vexicular, en la sangre,
linfa, quilo, bajo la forma de partículas aisladas suspendidas en un líquido salino, que conserva la pureza de su forma y que son conducidas por la circulación á todos los puntos del organismo. Los tejidos
presentan por su parte, como último término de su
visión, un elemento particular, una fibra cilindrica
que varía en cada uno de ellos en dimensiones y
propiedades características. Si llevando más lejos el
análisis tratamos de observar la evolución de estas
fibras elementales en el embrión veremos claramente
que al formarse pasan por una fase común, la fase
vesicular. Así, pues, la anatomía del desarrollo nos
enseña que todas las fibras, todos los tejidos, provienen de un elemento primitivo: y tomando la palabra
elemento en su acepción más rigurosa se puede decir
que, realmente^ no hay más que un solo elemento
anatómico: la célula.—Desde el huevo, (el hombre
nace de un huevo como la mayor parte de los animales y frutos vegetales) que, invisible al principio, y
simple vesícula elemental, crece poco á poco (por
multiplicación y trasformacióa de las células), y más
ó menos completamente en el interior de la hembra
para ser espelido en seguida al exterior, hasta los
órganos perfectos del nuevo ser, todo se verifica,
siguiendo la misma metamorfosis que se verifican
siempre y así ostentan distinta forma y estructura
según la variedad de las sustancias, lo mismo que
sucede en la planta y en el mineral. En los laboratorios de química se puede demostrar diariamente el enlace directo que hay entre la composición
y la forma.—La plàstica y la morfologia^ dependen de las sustancias y células, y células y sustan-
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d a s es lo que sig-nifica la colectividad de la materia, el colectivismo de la naturaleza y de su anarquía pues el químico no puede verificar composición ni acumulación alguna sin contar con las
propiedades de los cuerpos.
Lo mismo sucede en pequeño en el laboratorio
llamado organismo como en el gran laboratorio de
la naturaleza; y he ahí el -plasma y el protoplasma
que forma la circulación y la vida, la esencia de
todo lo que existe, la unión y relación íntima de
todas las fuerzas, convergetiies y divergetiíes á la
vez de todo lo visible é invisible, en el cosmos y
en las atmósferas, lo mismo en el jugo del vegetal
llamado savia, como en el jugo humano llamado
sangre.
PLACENTA.—Las arborescencias vasculares que
á especie de vegetación i recen en las paredes uterinas y que se han de unir con las que nacen y se
desarrollan en el útero.
Resulta de este trabajo simultáneo una especie
de engranaje recíproco que multiplica los contactos vasculares entre la madre y el embrión. La primera es la placenta/¿/a/ y la segunda la materna^
Por medio de estas producciones vasculares se
produce la circulación fetal de la sangre entre la
madre y el hijo.
PANCREAS Y JUGO PANCREÁTICO.—El pancreas
es una glándula del intestino delgado, análoga por
su constitución anatómica á las glándulas salivales. El jugo secreto por estas glándulas es el que
ejerce la acción emulsiva sobre las sustancias en el
fenómeno de la digestión para disolverlas y prepararlas á la absorción.
HUMOR B I L I A R I O . — L a bilis que es la secreción
del hígado se derrama por el conducto colédoco en
la segunda porción del instestino duodeno. Este
humor tiene en la economía un doble uso; es un
humor excrementicio como la orina y el sudor, y
es evacuado por el ano por los resídos no absor-

vidos de la digestión que tiñe de color moreno.
Concurre por otra parte, á los fenómenos químicos
de la digestión.
Además del agua y de las sales que contiene,
como la mayor parte de los líquidos orgánicos, la
bilis puede ser considerada como formada esencialmente por dos ácidos orgánicos azoados unidos á la
sosa y á la potasa constituyendo de este modo dos
sales orgánicas.
La bilis es vertida en el doudeno, es decir, en
una parte del intestino donde se ejecutan aun con
toda su actividad los fenómenos de la digestión. En
el momento de esta la bilis acumulada en la vejiga se
derrama en el duodeno. Si se abre un animal en ayunas se encuentra distendida la vejiga de la hiél. Si
ha comido una ó dos horas, aun cuando estén todavía
los alimentos en el estómago, se encuentra la vejiga
casi vacía. Se ha observado este fenómeno, es decir
la vacuidad de la vejiga, en hombres que han muerto durante el trabajo de la digestión estomacal.
Los materiales absorbidos de la digestión desde
la masticación por la acción de la saliva llamada
diásiases son llevados á la sangre por dos órdenes
de vasos, los intestinales y los quilíferos. Los vasos
intestinales que concurran á la formación de la vena
porta conducen los líquidos de la digestión, primero
al hígado y después á la vena cava inferior. Los vasos quilíferos vierten por intermedio del conducto
torácico, el líquido de la digestión que conducen á la
vena cava superior en su confluencia con la vena yugular interna. Por consiguiente, el producto líquido
de la digestión es vertido en la sangre venosa; se dirige enseguidi con la sangre hacia las cavidades derechas del corazón y atraviesa los pulmones antes
de ser enviado á los órganos y de ser utilizado para
la nutrición.
PARENQUIMA.—Cuerpos vesiculares que desempeñan en las funciones del hígado un papel de los
más importantes, segregando un líquido que tiene
mucha analogía con la misma bilis.

PEPTONA.—Sustancia de orig-en orgánico animal
ó vegetal, sustancias albuminoídeas materiales de la
sangre que llegan á ella por la metamorfosis de la
digestión.
La albúmina contribuye á la formación de los
glóbulos de la sangre, los cuales se organizan en lo
íntimo de este líquido de la misms manera que vemos
nacer las células orgánicas en las formaciones ordinarias de modo que los alimentos son verdadera sangre y propia carne del hombre que aumentan ó disminuyen su peso, según la cantidad que de ellos toman y que aumentan ó disminuyen su energía, su
pensamiento mismo, en fin toda su personalidad que
cambia según su propia calidad.
E L GRAN SIMPÁTICO, PNEUMO GÁSTRICO Y T R I S P L Á N i c o . — E l nervio gran simpático se compone de

una cadena gangliónica, ó largo cordón nudoso, colocado profundamente en las cavidades esplánicas y
situado á los lados de la columna vertebral por lo
que se ha llamado trisplánica. ^ísta doble cadena
reunida en la línea media por arriba en las partes
más profundas de la cara y por abajo en el interior
de la pelvis (bajo vientre), constituye un solo y único sistema de forma oval prolongada. Esta cadena
envía á las visceras numerosos filetes que se anastomosean ó ligan entre sí y forman plexos. Estos plexos establecen muchas comunicaciones entre las cadenas gangliónicas de cada lado.
El nervio grad simpático no está aislado: está
unido al eje cerebro espinal. Este nervio co jiunica
su efecto al nivel de los agujeros de conjunción con
el tronco de los nervios raquídeos. Estos filetes, llamados raíces contienen fibras sensitivas y motoras y
constituyen la unidad del sistema nervioso que va al
cerebro por la prolongación cervical raquídea ó sea
la bulba. La cadena del gran simpático contiene los
ganglios cervicales, torácicos y abdominales; es decir, que abrazan cabeza, pecho y vientre. Estos
ganglios contienen sustancia gris como el cerebro

que son las células nerviosas de comunicación que
ponen en conexión tan admirable red ó materia conductora del fluido eléctrico en continuo movimiento
mientras el hombre vive, llevando las impresiones á
los sentidos desde los extremos periféricos al gran
sentorio encefálico, pasando por los nervios sensitivos que son la prolongación y al mismo tiempo los
movimientos de adentro á fuera, ó sean reflejos hacia
los distintos órganos que manifiestan la volición, locomoción, etc. Influye el gran simpático en los movimientos de la pupila, del corazón, determina ¡as funciones de nutrición, digestión, circulación y secreciones, y además los de simpatías, antipatías, de
placer y deleite, como de dolor y malestar en unión
con el mesQcéfalo y la materia gris que se extiende
por todos sus ganglios en relación con la del cerebro que la contiene también blanca, puede llamársela continuación ó divergencia cerebral que desparrama por todo el cuerpo la acción de los sentidos y
hasta la de la inteligencia cuando el hombre se e n cuentra en la inervación, produciendo lo que se
llama el conocimiento ó razón. La parte superior
del tubo digestivo está bajo la influencia del pneumogástrico que determina en el cerebi o la volición de
las funciones nutritivas por la idea ¡nervada de la
conservación por la necesidad ó desfallecimiento del
estómago, en relación con la acción lubrificante escitativa del pancreas y jugos gástricos y biliares.
Uréteres, vejigas, vesículas seminales, y en la mujer
las trompas, el útero, la matriz, están lo mismo que
los intestinos bajo la influencia motora del gran simpático, y unas veces por medio del pessamiento y de
las ideas y otras por las erecciones naturales de los
órganos sexuales se producen en íntima correlación
y coexistencia los deseos é instigaciones voluptuosas, para las funciones de procreación, de modo que
el gran simpático puede llamarse el gran excitador
de las funciones animales, así como la cabeza, encéfalo, mesocéfalo y sustancias corticales el gran e^ci-^

tador de los movimientos pensantes; pero es preciso
tener en cuenta la íntima relación, enlace y equilibrio de todo el sistema, muy diferente en sus múltiples manifestacioues, sin embargo, según la composión de las sustancias, temperamentos, edad, etc., de
los distintos individuos.
CEREBRO, CEREBELO, ENCÉFALO, MASOCÉFALO. — E l

cerebro colocado en la parte superior de la cabeza
y el cerebelo en la posterior son las cajas, digámoslo así que contienen el encéfalo, misocéfalo y el
centro sensitivo de la materia gris pensante.
En él se reciben las impresiones de los sentidos
y de todo el organismo y los movimientos de excitación mal llamados volunlarios^ y que no son más
que reflejos de las excitaciones exteriores, en él residen y tienen su natural asiento.
En los tálamos ópticos y cüerpos estriados, núcleos de sustancia gris que están colocados en el
trayecto de la prolongación de los cordones de la
médula, lo mismo que en la bóveda tricúspide ó de
tres pilares, es donde se producen todos los fenómenos de los fluidos de la materia sutil que determinan y manifiestan la inteligencia, las aptitudes,
facultades llamadas psíquicas y todas las demostraciones prodigiosas del espíritu humano, ó sea el
sublime substratum de las fuerzas físicas combinadas.
La ciencia croneológica no ha dicho su última
palabra; pero sus grandiosas investigaciones añaden de cada día pruebas experimentales que afirman
cada vez más el ánimo del pensador, para suponer
con sólidos fundamentos, una verdad fisiológica que,
desde muy antiguo, se había repetido por todos los
filósofos, y cuya verdad, aunque rebatida por ciertas escuelas interesadas en sostener lo sobrenatural^
que científicamente no pasa de ser una entidad metafísica que no se puede realizar, hipótesis improbable, aunque ingeniosa, se hace cada vez más racional, ganando, por lo mismo, de día en din, te-
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rreno. Esta verdad que lucha por él triunfo de la
realidad contra las suposiciones trascendentales del
quid divinum enseña que la materia pensante cuando se centraliza por medio de conductores y receptores sensibles y motores que promueven y mantienen entre sí la fluidez eléctrica capaz por sí sola de
conmover y vibrar en las delicadas fibras y células
del aparato sensorio, produciendo la razón como
consecuencia de sus impresiones y de la inervación
nerviosa extendida por todo el sér. Esta inervación
relacionada con la naturaleza es para la ciencia el
quid naturatn^ el quid huma}tum que, aunque jamás
lo conocerá por completo, está, sin embargo, más á
su alcance, no ya sólo por las inducciones y deducciones filosóficas, sino por el análisis lísico-químico
y por los adelantos sucesivos que sus nuevas é indefinidas investigaciones y experimentos han de ir acumulando, sin encontrar nunca, como pretenden esas
escuelas, una síntesis total que todo lo explique, poniendo un límite á esa noble aspiración de saber, de
descubrir, de que el hombre será siempre insaciable, y que desenvuelve de una manera poderosa sus
nobles facultades, elevándole cada vez más á colosal
altura, pero no imaginaria, sino en relación con el
lugar que ocupa en la naturaleza, circunstrita sólo
á lo que de ella emana v puede estar á su alcance-y
bajo su percepción relativa.
Hé aquí lo que será siempre la ciencia, fercepcioties relativas más ó menos evidentes; pero de horizontes indefinidos,
Y todo esto es más racional y aceptable que la
soberbia humana que pretende abarcar lo absoluto
para venir después á confesar paladinamente su pequeñfz é impotencia, negando y contradiciendo al
propio tiempo—¡vano empeño!—los impulsos soberanos de la razón, incapaces de ser contenidos ni
menos aniquilados.
HEMATOSIS.—La sangre cambia su color oscuro,
llamada sangre venosa, en color rojo, que es la san-

gre arterial. Es sangre venosa cuando corre por las
venas hasta llegar al pulmón, procedente de todo el
cuerpo, y en él, por el oxígeno que entra por la respiración, se vuelve roja á su contacto por la materia
colorante, y de ahí llamarse hemafosis á las modificaciones que sufre la sangre á la absorción del oxígeno, pero relacionadas con la producción del calor
animal y con las metamorfosis de la nutrición, y entonces vuelve otra vez á ser venosa al salir de aquella viscera á consecuencia de las combustiones de la
nutrición; de modo que la sangre cambia de continuo su color en su constante circulación por el organismo. Justamente la corriente de gas oxígeno que
penetra por la membrana del pulmón, es la osmosis^
así como hay la corriente de salida en ácido carbónico desalojado por el oxígeno que quema el hidrógeno y el carbono de la sangre venosa. Sucede por
la respiración en el pulmón lo que en el carbón cuan,
do arde: absorbe oxígeno y exhala ácido carbónicoó sea carbono oxidado; pero esta combustión se comunica inmediatamente al corazón y á todas las partes del organismo por la circulación, que es el calor
animal, principio de la vida. Cuando se impide la
entrada del aire en los pulmones, entonces es la asfixia, lo mismo que respirar el gas del carbón en un
cuarto cerrado en que no puede penetrar el oxígeno
para la renovación de los gases. El carbono mata
del mismo modo por asfixia, y esa acción deleíéreay
que significa contraria á la vida, es el tóxico ó v e neno, y la muerte la intoxicación. Y es que la sangre
venosa no marcha á las arterias y se estanca en los
pulmones apresurando los latidos del corazón y produciendo los mismos resultados que el arsénico.
El hombre verifica diez y ocho respiraciones por
minuto, y en cada movimiento respiratorio hace circular por sus pulmones medio litro de aire; de modo
que necesita por hora 540 litros de aire para atender
já las necesidades de la respiración,

CIENCIAS N A T U R A L E S
FÍSICA.—Ciencia que estudia las propiedades de
los cuerpos y las modificaciones que experimentan
actuando unos sobre otros, examinando los fenómenos que se relacionan únicamente á su modo de estar
ó de ser, sin que se altere para nada su naturaleza
íntima.
.
Q U Í M I C A . — L a que examina los cuerpos bajo el
punto de vista de su composición, estudiando al propio tiempo sus combinaciones y las leyes, cambios
y accicentes que experimentan en su manera de. ser
y en el efecto de la mezcla y, combinación de sus
sustancias.
H I G I O L O G I A . — L a ciencia que estudia el organismo en el estado de la salud, de donde se deriva la
higiene, que da las reglas para conservarla.
P A T O L O G Í A . — L a que estudia el organismo en la
enfermedad, por la observación de las alteraciones
y señales que en dicho estado demuestra, que es lo
que se llama síntomas.
_ ,
T E R A P É U T I C A . — L a cieacia y arte que ensena a
valerse de los síntomas para propinar remedios á
fin de conducir al paciente al estado normal de la
salud.
Para ser un buen terapeuta es preciso ser antes
buen patólogo.
C R O N O L O G Í A . — E l estudio comparativo y deductivo de los cráneos para determinar las facultades
por Mlas
hechas.
U N observaciones
DO SIDERAL.—L
o s astros, inmensos cuerpos
opacos unos, otros incandecentes, como lo es el Sol,
y que por medio del lumínico que está en el espacio
y que el Sol pone en movimiento por ondulaciones
y vibraciones reflejan la luz de unos en otros, y que
por esto, aparentemente, son luminosos; éstos, que,
en efecto, pueden metafóricamente llamarse himtna-

res, giran en el espacio en armónicos movimientos,
repartiendo la luz, el calor y la vida por todo el
Universo, del cual forma una microscópica parte el
mundo solar, que para nosotros, sin embargo, en
nuestra pequeñez son cuerpos inmensos, lo mismo
que el planeta que habitamos, uno de los más mínimos de nuestro sistema, que se mueve en ese mundo
solar, único mundo sideral que nos puede ser algo
conocido por la Astronomía, ciencia que tiene sus
instrumentos (telescopio, espectroscopio y otros)
para la observación, conocimiento y análisis de los
astros y sus atmósferas.
Es la Astronomía otra de las ciencias revolucionarias que da á conocer las leyes naturales y ha desterrado ya los errores ^íOí/wír/ííPí que significa lo
que consta en la Biblia: que la Tierra es el centro del
sistema planetario; los errores cosmogónicos, que
comprenden todos los dogmas teogófiicos ó sean las
religiones, cuyos conceptos de la cteación y sostenimiento de los mundos por la voluntad y poder de
un Dios, son todo lo contrario de las fuerzas cosmogónicas increadas y eternas, según los experimentos
y las mismas observaciones astronómicas, que han
desterrado los extravíos de los primitivos tiempos,
ó sea el origen de las religiones, cuando no se había
hecho estudios perfectos de las leyes naturales ni
disponían los hombres de los admirables instrumentos de hoy, con los que su investigadora mirada penetra en el espacio y en el tiempo; sí, en el tiempo,
pues con el telescopio descubre el rayo de luz de soles que han muerto, ó bien que existan y, sin embargo, por sus inmensas distancias de la Tierra, aún no
ha llegado á ella con todo de viajar la luz millones
de leguas en ocho minutos, como sucede con la del
Sol, que dista de nosotros ciento cuarenta y ocho
millones de kilómetros; y los errores antropocéntrieos, así llamados porque enseñan y sostienen que el
hombre, esto es, el insignificante habitante de este
microscópico mundo llamado Tierra, es el único ser

hecho á imagen y semejanza del supuesto creador, y
en quien tiene fija su mirada, descubriendo todos
sus actos y pensamientos para juzgarle, y para
quien todas las cosas fueron hechas, como si en
otros mundos superiores no hubiera, por lo mismo,
seres también superiores.
L a cosmogonía religiosa enseñaba también que
la tierra es plana, cuando su forma es más bien redonda ó como una naranja llena de arrugas, que son
sus montañas, qne á nosotros nos parecen tan altas,
y vistas desde lejos forman una superficie -plana^ en
efecto, pero no la figura de la Tierra, que en el e s pacio aparecerá como una lenteja.
Nuestro sistema solar se compone hoy de un
centro, ó sea el Sol y ocho planetas principales, cincuenta y siete asteroides ó pequeños planetas, y
veintiuna lunas ó satélites: total, ochenta y siete astros aislados en el espacio y moviéndose armónicamente, sin chocar jamás entre sí.
El planeta más distante del Sol, Neptuno, que está separado de su vecino Urano 404 millones de leguas; la mitad de esta distancia, añadida á los 1.142
millones de leguas, que separan á Neptuno del Sol,
ó sea 1.346 millones de leguas, componen, poco más
ó menos, el valor del radio de la estrella nebulosa á
quien le debemos el ser.
En el origen; todo nuestro sistemn planetario
era un inmenso esferoide cósmico, cuyo radio de
1.350 millones de leguas, ofrecía en el espacio esa
apariencia láctea y vaga que presenta, lo que se conoce con el nombre de vía láctea.
Siguiendo el orden de los planetas desde los más
distantes hasta el centro, son el ya nombrado N e p tuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra,
Venus y Mercurio.
Más allá de Urano está la estrella Sirio, que es
ua sol dos mil seiscientas veces mayor que el nuestro.
A la distancia que está Sirio, nuestro Sol, con to-

dos los mundos que le rodean, es un punto imperceptible en el espacio.
Siendo el Sol 1.279.000 veces mayor que la Tierra y Sirio 2.600 mayor que el Sol, resulta ser
esta estrella, que no se descubre con la vista,
3.325.400.000 tierras.
Saturno es 734 veces mayor que la Tierra. T i e ne ocho lunas y dos bandas anchas circulares que
rodean su zona ecuatorial.
Este doble anillo tiene un espesor medio de cien
leguas, y su longitud total es de 1,200. Sus dos partes están separadas por una distancia de 700 leguas,
y su borde interno está lejano de la superficie del
planeta unas 9,300 leguas. Su borde externo está á
35,000 leguas de su centro y 12,000 leguas de la
órbita de su satélite más próximo, que el sabio
Herschel ha bautizado con el singular nombre de
Mimas.
L o s satélites de Saturno giran á su alrededor
como nuestra Luna, presentando siempre la misma
cara á su planeta, lo mismo que todos los satélites ó
lunas.
El planeta Júpiter equivale á 1,200 tierras y le
rodean seis lunas.
L a Tierra y todos los planetas tienen dos movimientos: uno de rotación sobre sí mismo, que causa
el día y la noche, y otro de traslación, motivando
las estaciones y la igualdad ó desigualdad de los días
con las noches, según la mayor ó menor distancia,
más altos ó más bajos que se encuentran del Sol, así
como también la Luna, según su posición, nos muestra más ó menos iluminada su faz.
L a banda saliente ó círculo máximo del medio de
los globos ó planetas, llámase Ecuador que, por lo
mismo, presentando más superficie a los rayos directos del Sol que los polos es la zona más tórrida^
tostada ó ardiente del planeta; y los polos, como que
están achatados ó hundidos formando círculos menores, soa las .zonas frías ó glaciales donde existen

los mares continuamente helados y perpetuas nieves.
Esos círculos mínimos se llaman círculo polar ártico
el más alto, ó sea del Norte, y círculo polar antártico el opuesto ó más bajo, que es el del Sur.
Las dos zonas, tanto la de la parte del Norte como la del Sur, entremedias del Ecuador y los círculos polares, son y se llaman zonas templadas.
Los extremos derecho é izquierdo del Ecuador
son Este y Oeste; por el primero aparece el Sol en
la vuelta rotativa de la Tierra, y por eso le llama
Levante, y el segundo Ponieíiíe, que es cuando el
Sol desaparece al terminar la Tierra su vuelta alumbrando la región opuesta, antípoda, mientras la anterior queda en la oscuridad.
En los polos, como están encajados en el diámetro de la Tierra, se comprende que haya seis meses
de día y otros seis de noche, según la posición de la
Tierra en su órbita, que también se llama eclíptica,
porque en ella, según se encuentra en su línea con el
Sol ó con la Luna, suceden los eclipses, que es la
ocultación de un astro por la interposición de
otro.
Cuando el Sol esté entre la Tierra y la Luna,
ésta se eclipsará más ó menos parcialmente, según
su posición; y viceversa, si la Luna se coloca entre
el Sol y la Tierra, el eclipse será asimismo de Sol.
El Norte se llama también septentrión y bóreas,
y el Sur meridión, y, comunmente mediodía.
Para dar idea de nuestro sistema, del grandor de
los planetas respecto al Sol, y de las grandes distancias del espacio sin término ni fin, ni por arriba ni
por abajo, que en él no hay estos lugares, prueba
de que estando nosotros en el aire, resulta que los
habitantes opuestos á nosotros están con la cabeza
hacia abajo y los pies hacia arriba, y sin embargo,
no es así, siendo para ellos lo alto lo que para nosotros es lo bajo, vamos á hacer unas comparaciones
provechosas á los que lean con gusto estas breves
nociones científicas tan necesarias á la ilustración

del obrero, y vamos á hacerlo al alcance de todos,
pues los medios cada cual los puede encontrar en
casa de su panadero.
Tomemos 14 decalitros de t r i g o , que pueden
ser un millón 400,000 gramos, y echémoslos en un
rincón, y si se quiere, para acercarse más á lo real,
entretengámonos por un momento en darles forma
esférica.
Supongamos ahora que este volumen de granos
de trigo representa el Sol, y marchando desde éste
á lo más lejano, Mercurio la décima parte de un grano, Venus poca cosa menos, la Tierra pongámosla
como entero, Marte uno y siete décimas partes, J ú piter 1,400, Saturno 734, Urano 82, Neptuno 1 1 0 ,
la Luna medio.
Para hacernos cargo ahora de las distancias con
relación á estas semejanzas ó símiles, coloquemos
Mercurio á 29 metros del montón que representa el
Sol, Venus á 54, la T i e r r a á 75, Marte á 1 1 3 , J ú p i ter á 390, Saturno á 7 1 2 , Urano á 1,422, y por último, Neptuno á 2,250.—Bien es verdad que en la
triste y estrecha habitación de los obreros no van á
poder hacer este experimento; pero en fin: figurémonos que hemos hecho la liquidación social, y que
tenemos á nuestra disposición para hacerlo E l E s corial ó la Catedral de Sevilla.
L o s 14 decálitros que figuran el Sol, redondeados en forma esférica presentan un diámetro, esto
es, su parte longitudinal, de 65 centímetros, y por
consiguiente, podremos representarnos la pequeñez
respectivamente de cada planeta en relación con el
montón del Sol, que ha de ser un millón 400,000 veves mayor.
De modo que para tomar una idea algo aproximada de lo que somos con relación al Sol, colocaremos un grano á la distancia de 75 metros. ¡He aquí
las más majestuosas proporciones de nuestro globo
y las inmensas distancias siderales, y más si consideramos el astro Sirio y las distancias de este centro
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sobre que gira nuestro dimiauto Sol, que, sin embargo, para nuestro globo es tan inmenso!
En efocto, pudiendo representarse á la Tierra
con un volumen de mil cuatrillones de metros cúbicos, esto es, de cuatro lados de metros iguales en
números redondos, y el hombre i j i ó de metro cúbico, sería preciso dividir al grano en un cuatrillón de
partes, y cada una de éstas en otras i6,ooj. Por el
número de habitantes que pueda tener nuestro globo
y la molécula que obtuviésemos, representaría entonces el lugar que ocupa en la Tierra, tanto el
más soberbio potentado, como el último descamisado.
¡Ridicula vanidad la de las vanidades d d soberbio magnate!...
¡Y qué despreciables sois á los ojon de lo único
grande que hay en el Universo, que ensancha entonces y dilata inconmensurablemente todas estas pequeñas proporciones, la ciencia, la verdad, el derecho y la justicia!...
El Sol nos parece la cosa más clara del mundo,
y sin embargo, nada más oscuro respecto á su constitución particular. La ciencia oficial expone, no obstante, que ese centro de calor y de luz es una especie
de esfera oscura circundada de una atmósfera incandescente que se llama foioesfera; todo esto se ha
observado con los telescopios perfeccionados, y se
han visto las manchas del núcleo. Con el especiróscopo^ instrumento que divide una molécula de potasa, por medio de la luz eléctrica, en tres millones de
partes, analizinse las atmósferas de los astros, y
unos y otros vienen á tener poco más ó menos las
mismas sustancias cósmicas que componen nuestra
atmósfera y los cuerpos simples ó átomos de que
está llena.
Las manchas del Sol son móviles ó flotantes, y
para hacerlo ver claro, enciéndase una chimenea
con leña, cosa que s5 es invierno no podrá efectuarlo

el pobre obrero, que en sus habitaciones no existen
esas comodidades hoy ya comunes á la burguesía;
difícil será—¡y tan difícil que pueda encender un
brasero, ó un lebrillo ó cazuela en que su infeliz
compañera habrá colocado entre ceniza bastante las
ascuas sobrantes del desaliñado fogón, para calentarse los pies mientras viene su compañero del trabajo, para comer entre los dos y los hijos, si los
hay, el triste cocido, si ha podido permitirse tal lujo, ó en su defecto, el potaje de judías!—pero vamos,
figurémonos que encendemos el brasero con buenas
brasas de carbón. Ya está encendido.
Esas manchas negras que se observan en el Sol,
pueden compararse à las que también se ven en las
brasas encendidas. Sólo que en el Sol esas manchas
se mueven y se trasforman mucho más lentaaiente
que en el brasero ó chimenea, y lo mismo que ésto?
se apagan, también el Sol, cen tener tanto fuego, se
apagará también algún... siglo de los que han de venir, y en algún día en que la Tierra se habrá evaporado del firmamento.
F U E R Z A CENTRÍFUGA Y C E N T R Í P E T A . — E l Ecuador
tiene los puntos de su superficie convexa, más salidos como toda convexidad, á la manera de un cristal
de un reloj de bolsillo, justamente por la fuerza centrífuga que hace que las moléculas todas que componen el placeta quieran y tiendan á marcharse por
donde mejor les plazca, pero la libertad es cosa que
todos los átomos deseamos y no es tan posible á la
manera y modo que nos lo imaginamos: hay otra
fuerza que contrarresta esa fuerza de expansión para
que pueda ser posible y es la que experimentan t o dos los átomos hacia el centro. La primera ley es el
motivo de que los polos se achaten, es decir, se s u man hacia dentro y el círculo que ciñe al globo se
hinche cada vez más y es que las fuerzas que tienden á la libertad, son siempre más potentes que las
contrarias, sin embargo de que unas sirven á Iss
otras prostándose esos servicios mútuos sin los que

no existiría molécula, globo, ni gota imperceptible
de agua de clase ninguna. ¡Sólo que los átomos llamados hombres nos enamoramos de lo absoluto;
pero es preciso comprenderlo y la libertad, que debemos desearla absoluta habremos de encontrarla,
por lo mismo, en el absoluto del organismo colectivo social, como la encuentra, los átomos y moléculas del organismo tierra, en la armonía de sus opuestos polos y de su radio ecuatorial que la divide en
dos hemisferios, boreal el del Norte y austral el del
Sur, en equilibrio constante en todos sus cuatro
puntos cardinales.
El sol á pesar de ser un astro joven, fuerte y robusto, lleno de calor y de vida como también lo era
nuestra vieja tierra, se hará á su tiempo viejo y perderá poco á poco su radiante calor que comunica la
vida y la fuerza á todos los planetas. ¡Destino fatal
á todos los organismos naturales por condensación
de fuerza que hayan acumulado! [Todo se trastorna,
todo perece con el tiempo! Ley general á todos los
cuerpos por grandes que sean: la de ser perecederos y transitorios así como la naturaleza es la única
permanente y eterna.
^
Al irse disminuyendo el calor solar no podran
menos de aumentarse la extensión de nuestras zonas
glaciales; y es que habrán llegado ya para la pobre
tierra sus últimos momentos de explendor, haciéndose á su vez luna, así como el sol se ha de hacer tierra; lo mismo que pasa con los frutos de la higuera,
que da los higos verdes, después se hacen maduros,
y por último se secan.
Contemplemos el higo maduro que habitamos llamado planeta tierra cuando al irse enfriando, rehusen sus mares y sus tierras dar de sí los gases y
sustancias de la vida.
Uno de sus primeros efectos será perder de su
peso específico, es decir, hacerse más pequeña como
le sucedió á la pobre y solitaria luna.
L a vida que antes se ostentaba lozana y risueña
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en su superficie se irá insensiblemente retirando á
las regiones ecuatoriales.
Lo mismo, exactamente, que habrá pasado en las
épocas glaciales: sólo que entonces conservaba el
calor central de los primeros años y ahora ese calor
tiene ya poco núcleo y va apagándose por momentos, esto es, por siglos (que para la naturaleza es lo
mismo).
Las especies que se ostentaban en toda su plenitud en los climas tórridos, serán inevitablemente las
primeras que mueran y el vacío que dejen to llenarán instintiva y vertiginosamente las especies del
Norte que emigrarán en el ansia por la vida, incapaces ya de sufrir el frío intenso que se habrá desarrollado en esa su querida patria que les niega el calor
vivificante y que deben abandonarla para siempre.
El hombre quien por su naturaleza y por su i n teligencia puede arrostrar las más bajas temperaturas, será el último ser que quede en pie entre las
ruinas de la destrucción vejetal y animal.
Apiñados alrededor del Ecuador, aquellos últimos hermanos nuestros librarán el supremo combate
contra la muerte y justamente en esa última etapa
será cuando el genio humano fortificado por las adquisiciones científicas, de todos los tiempos dará de
sí mayor esplendor á la manera del cisne que canta
en su hora postrera. ¡Cómo describir los prodigios
de esa lucha colosal en que la humanidad terrestre
con los dos pies en la fosa rechazará la losa s e pulcral.
¡Filósofo arroja tu pluma y cede tu lugar al poeta
digno de cantar semejante epopeya!
¡Homero del porvenir, cuán grandioso asunto: la
agonía de nuestra Tierra se prepara!...
¡Pero no, filósofo, únete con ese Homero en e s trecho lazo; que grandes reflexiones saldrán de tu
cerebro y de tu irritada conciencia al considerar y
conocer que cuando más luce el sublime genio h u -

mano, cuando el sol de la Justicia da más fulgentes
resplandores es, fatalmente, cual la de la lámpara la
hora de la agonía!...
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NOTAS GEOGRAFICAS
EL GULF-STRAAM.—Parte del Golfo de Méjico
dirigiéndose de S u r á Norte, á lo largo de la costa
oriental de la América septentrional; tuerce hacia el
Banco de T e r r a n o v a , pasa frente á las costas o c c i dentales de Irlanda, Esco~cia y Noruega, hasta el
Norte de ésta, en donde se bifurca, marchando una
rama hacia las islas de S p i z b e r g y otra hacia la nueva Zembla que son las tierras árticas.
E s t a corriente ó gran río marítimo, 20.000 veces
más ancho que el Ródano, no sufre jamás alteración
alguna. S u s aguas son de un color azul oscuro tan
distinto del mar que cruza, que, á la simple vistan
se conocen los límites de su cauce. T a l vez esta c o rriente no sea modificación de ¡a ecuatorial, sino
independiente de ésta; oriunda en el mismo golfo de
Méjico, pues hay fundamento para creer que hacia
el estrecho de la Florida, la costra terrestre que
separa sus aguas del fuego central, es tan delgado
que éste puede comunicar á sus aguas calor suficiente para elevar ¿u temperatura desde 4 grados
hasta 50 con que salen á la superficie y que desde
allí parte la corriente con una veltjcidad de 7'S kilómetros por hora, perdiendo gradualmente su r a p i dez, su calor, y el color oscuro de las a g u a s .
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