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Ahora, ponga todo escritor de aquel país la mano en su corazón, y

vea si en este caso, que he citado como ejemplar, no incurre, diez

veces por lo menos, en cada página. Pues bien; si es cierto, como lo

es, que esta propensión galicística del lenguaje se manifiesta con

igual intensidad, así entre los escritores de ciencias morales, litera

tura y humanidades, etc., en quienes domina generalmente aquel

espíritu conservador, que se revela hasta en el mantenimiento del

tipo gótico para la edición de sus obras, corno entre los naturalistas,

más propensos de suyo á la progresiva difusión cosmopolita, y si

también es cierto que ex abundantia cordis loquitur os, deberemos reco

nocer que la actual Alemania vive respecto de Francia en aquel cierto

estado paradoxal, tan frecuente entre enamorados celosos, en que

mientras la voluntad odia de muerte, siéntese atraído el corazón por

una secreta invencible simpatía.
Ahora bien; este estado moral de Alemania, muy favorable sin

duda á los intereses generales de la paz europea, no era, sin embar

go, en concepto de Ricardo Wagner, á los intereses artístico-nacio

nales de su titánica concepción, yquizá pensaba, y con razón sobra

da, que si de una Francia, enemiga de Alemania, podía esperarse

que un día, en aras del Arte, se reconciliase con la nueva *escuela;
en cambio de una Alemania remisa, ó un tanto enervada en su

intrínseco carécter germánico, no podía prometerse que hiciera suya

la causa del wagnerismo.
Por este concepto, pues, no en balde el ilustre Maestro exclama

ba: «En cuanto á un movimiento vigoroso en Alemania, no creo

en él.»

II

El segundo motivo de la frase de Wagner objeto de este comenta

rio, está probablemente en el mismo carácter alemán, considerado en

toda su pureza y en la plenitud de su energía. Este carácter esen

cialmente crítico, hasta el punto de tener por expresión el idioma

más analítico, másvirginalmente conservado en lo literal y lo foné

tico de sus raíces y más exuberante en apoyatura que se conoce en

el mundo civilizado, $e presta, en el orden intelectual, á la paciente
determinación clara, precisa de las grandes fórmulas científicas, ar-.

tisticas, políticas y sociales; mas no á aquel impulso, á aquella vis

práctica que, como imperativo ineludible, constituye el estallido de

las grandes intuicionessintéticas. De ahí quesi Alemania puede echar

en cara á las naciones latinas que todos los movimientos modernos
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de éstas, desde la revolución politica del siglo pasado hasta la fede
ración obrera Internacional de nuestros tiempos, todos son realiza
ciones de fórmulas germánicas, en cambio dichas naciones, Francia
la primera, pueden contestarle que, sin su eficacia, sin el concurso

de su vigoroso movimiento, las fórmulas alemanas hubiesen queda
do en las bibliotecas como letra muerta. En un solo caso, en el de la
Reforma Alemana, ha tomado á pechos la realización de un gran
mstulado, y precisamente la índole especial de este casoconfirma la
regla general. Desde los primeros albores del Renacimiento el es
píritu eminentemente crítico de los alemanes entró en calor, y, con
Lutero ó sin Lutero, la presión interna espontánea del espíritu inves
tigador hubiera dado al traste con la contrapresión externa dogmá
tica del Pontificado. Lo que de este movimiento trascendió al resto
de Europa fué el sobrante de la explosión alemana. Bajo este punto
de vista Lutero aparece como algo más que un hereje más. Lutero
fué el Mahoma de los alemanes, sólo que así como éste acomodó la
religión á las exigencias sensuales y fatalistas de los pueblos de
Oriente, aquél ajustó la religión á las necesidades críticas inquisiti
vas de los pueblos del Norte.

Conste, pues, que exceptuando el caso de la Reforma que repre
senta el concepto de la libertad de conciencia un hecho tan intrín
secamente alemán, como lo representa por el concepto de la unidad
política el de la guerra franco-prusiana, en todo lo demás la regla
es que Alemania piensa, Francia realiza y los demás pueblos latinos
ejecutan al par de ésta, el pensamiento alemán.

A juzgar, pues, por la experiencia, no es de creer que Alemania,
con ser madre de Ricardo Wagner, sea quien más contribuya á la de
finición y universal realización del wagnerismo.

De suerte que no en balde el ilustre Maestro decía: «En cuanto á
un movimiento vigoroso en Alemania, no creo en él.»

III

El tercer motivo que impedía á Wagner creer en un impulso ale
mán en su favor, quizás sea de carácter étnico y en él hallemos la
razón suficiente del motivo anterior. Dentro del inmenso espíritu del
autor del Parsifal, agitábanse dos dpuestas naturalezas: una la del
artista enérgicamente intuitiva, meridional, sintética, ejecutiva,
digna, en fin, de la antigua Grecia; y Otra la del crítico de su propio
ideal artístico, esencialmente alemana, analítica, especulativa. Por
el primer concepto, la idea que de Wagner y su concepción estética
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tengo formada es tal y tan superior, que, no vacilo en declararlo, se

me hacen insoportables todos los juicios críticos que sobre el par

ticular he leído, inclusos los suyospropios.
Comparar á Wagner con Gluck es comparar un sólido con un pla

no; comparar á Wagner con Beethoven es comparar un icosaedro

con un tetraedro. En el orden puramente racional de todo progreso,

y pese á ciertos evolucionistas aprensivos, la naturaleza da saltos, na

tura .facit saltus; y estos saltos consisten en la aparición de vez en

cuando de un hombre que representa el total absoluto concepto de una

particular idea á su realización. Así la Humanidad no se equivoca
nunca al designar, entre una serie gradual de inventores de una de

terminada cosa, al verdadero inventor; por tal proclama á aquel que

lleva á su plenitud la concepción y los desarrollos de aquella cosa.

Esos hombres que de trecho en trecho conciben y realizan un todo,
parécense á aquellas ciertas inspiraciones á manera de suspiros con

que de tarde en tarde proporcionamos á nuestro pecho una plena
dilatación, y se distinguen de sus antecesoresy sucesores por cuan

to llevan el oxígeno de la idea á las más recónditas profundidades
del pensamiento.

Tal es Ricardo Wagner como artista; él es el creador total Y abso

luto, teórico y práctico, del melodrama, y su idea constituye—refle
xiónese bien—la única tesis verdaderamente universal y episintética
que registra la historia de todas las Bellas Artes juntas. No necesito

para verlo haber asistido al Parsifal, y nadie que teniendo alma en el
- cuerpo haya asistido al Parsifal, habrá dejado de verlo.

Yahora pregunto: Si el Wagner crítico era esencialmente alemán,
?éralo el Wagner artista, el Wagner de Lohengrin, el Wagner in

mortal?
No es cosa fácil legitimar la contestación á esta pregunta. Séame

lícito, por tanto, consignar la razón trascendental en que fundo la

que por mi parte voy á dar.

Anos ha que el estudio y la observación me han hecho ver que

toda raza de carácter acentuado produce dos especies opuestas de

hombres notables: una de ilustres representantes de aquella raza, y

otra de ilustres contradicciones de la misma. Parece como que de

tarde en tarde, y por una ley de compensación orfisiológica, los

gérmenes de un determinado pueblo toman una dirección opuesta á

la de su nota característica. Este fenómeno, que cada cual puede
•observar en su propio país, lo vemos deslumbradoramente realizado

á la faz de la historia en el pueblo hebreo, donde un Isaías, un Jere

mías, un Job, no sólo contradicen el carácter de su raza, sino que
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preparan la aparición de Jesús... es decir, de la antítesis más cabal y
extrema del carácter hebreo. De suerte que si Moisés, con su Dios
verdaderamente judío, todo ira, todo venganza, todo exterminio,
todo flaqueza de carácter, todo egoísmo, puede darse como el inmor
tal representante del pueblo judío, en cambio Jesús, todo humildad,
todo paz, todo caridad, todo abnegación, todo misericordia, aparece
como la inmortal contradicción del propio pueblo. De ahí el conflicto
entre los dos testamentos, uno el antiguo, otorgado exclusivamente
á favor de los hijos de Israel; otro el nuevo, otorgado en favor de
todo el mundo, excepto los israelitas.

Aplicando esta ley á la Alemania, resulta que en ella un Lessing
ó un Kant son ilustres represetantes de su carácter étnico, mientras
que un Hegel, un Goethe, son ilustres contradicciones de la misma.

Cierto que cada pueblo tiene derecho á gloriarse de todas las ex

celencias que sus fuerzas vivas engendran, séase lo que fuere de lo

que cada una de éstas representa; y así, por ejemplo, mi querida
Espana puede proclamarse con orgullo tan madre del escolástico,
del analítico, del reflexivo, del germánico Calderón, contradicción
completa de nuestra raza, como del espontáneo, del genial, del in
tuitivo, del espanolísimo Cervantes, vivo retrato de la misma; mas

no echemos en olvido—reconcentrándonos en nuestro tema,—que
toda nación se halla naturalmente más dispuesta á seguir los impul
sos de un hijo trasunto fiel de ella, que á favorecer los de un hijo
que, por mucho que la honre, contraviene á su espontánea tenden
cia nacional.

Y por este concepto cabe, sin caer en temeridad, el supuesto de
que, en el ánimo de Ricardo Wagner, la consideración del antago
nismo entre su propio carácter y el de su patria, fué un motivo más
para hacerle exclamar: «En cuanto á un movimiento vigoroso en

Alemania, no creo en él».

o
0O

Felizmente los acontecimientos llevan el curso que, por ley de
naturaleza, deben llevar, y la SOCIEDAD WAGNERIANA. cumplirá, como

fiel albacea, cuanto de positivo encierra el testamento del Maestro.
Esta Sociedad es y será,,como debe ser, alemana por su residencia y
por el personal de su COMITE DE MUNICH, y cosmopolita por la uni
versalidad de su extensión y de su propaganda en ambos mundos,
satisfaciendo por el primer concepto el perfecto derecho de Alemania
á reivindicar lo que es de Alemania, la gloria y la dignidad que le
corresponden por juro de reversión materna, y entregando al mundo
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lo que es del mundo, el usufructo y la explotación del capital del

genio.
De que el mundo responderá á la iniciativa del Comité central de

Munich, abrigo la más íntima certidumbre; para ello bastará que éste

persevere en su delicada misión. Á este propósito, y por lo mismo

que no me honro con el título de socio ni tampoco con el de artista,
y si tan sólo con el de entusiasta independiente, séame licito indicar

cuál sería, en mi humilde concepto, el principio general de conduc

ta que para el mayor y más seguro éxito la empresa convendría

adoptar.
Lo primero, según ya se realiza, mantener á. todo trance y á toda

costa los Festivales ánuos de Bayreuth, y mantenerlos con toda la

integridad y todo el purismo con que el Maestro los realizaba. Esto

servirá para evitar la adulteracióny la fragmentación insensibles del

concepto wagneriano, recordando su inmensa total comprensión.
Lo segundo, difundir el dogma en toda su pureza y en todos sus

aspectos y desarrollos didácticos, á fin de que cuantos en el mundo

propendan al wagnerismo, puedan inspirarse en buenas fuentes.

Lo tercero—y esto es lo más trascendental,—estimular y aplaudir
todo movimiento wagnerista de cualquier región del globo, sin mos

trarse demasiado exigente la Sociedad respecto del vigor, de la legi
timidad, de la integridad de los primeros ensayos de un individuo ó

de un país dado. Esta es, en mi sentir, laparte más delicada, masno

por esto menos segura, del procedimiento. El wagnerismo es la ver

dad ideal y real, laperfecta naturalidad del melodrama y, siendo esto

así, constituye en da esfera del Arte el positivocentro de gravitación,
y todo el punto está en que un espíritu empiece á sentirse atraído

por este centro, pues si un error erigido en dogma debe temer que

de la ortodoxia se pase á la herejía y de ésta á la negación, en cam

bio de un dogma nutrido de verdad, puede y debe ser benévolo para

con la heterodoxia, considerándola como la transición natural y lau

dable desde la negación á la conversión perfecta, completa y per

petua.
Así Italia, hoy, no puede renunciar á la idea de que sudrama

musical melódico es algo positivo, más ó menos alianzable .con el

wagnerismo. Dejarla en esta ilusión. Ella, artista como es en todo

arte, se persuadirá un día ú otro de que, conforme ante la pintura
desaparece el contorno como entidad ó realidad lineal, asimismo ante

el wagnerismo debe desaparecer toda realidad ó entidad melódica,
como absolutamente incompatible con la esencial y plena naturali

dad de éste; y aquel día la Italia, convertida al más puro ortodoxis
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mo, seguirá resuelta las huellas de Arrigo Boito, y será (así lo creo)
el brazo derecho del wagnerismo.

Francia está ya en el camino de la reforma; y, á las concesiones

de todo un Meyerbeer y de todo un Rossini al convencionalismo de

la ópera nacional, responde hoy, gracias á la misma tenacidad de

Wagner, con un movimiento decidido y brillante hacia el ideal de

éste, siendo de esperar que un día acertará á entretejer las rosas y

los jazmines de la inspiración de Auber con ramas de laurel y encina

cogidas en el bosque sagrado del wagnerismo.
Espana, de cuyo renacimiento artístico general dan testimonio con

su reputación Fortuny, Gayarre, Campoamor y Goula, Adelina Pati

y Uetam, García Gutiérrez y VíctorBalaguer, Rosales y Echegaray,
Tusquets, Núnez de Arce y Elena Sanz, Pradilla, CasadoyMadrazo,
Equizquerra y Vallmitjana, Sarasate y Dalmau, Novo Morera y Po

wer, Tragó y Moreu, Rosita Máuri, Ayala, Arrieta, Barbieri, Monas

terio; Espana, cuyo movimiento en la especial esfera de transición
conozco un tanto, y al cual, sin ser yo músico, me precio de haber

contribuido, si no puede, hoy por hoy, romper con lamonstruosidad

melodramática de la zarzuela, realiza en cambio, tanto en la esfera

sinfónica cuanto en la contextura y la dirección general de la

zarzuela misma, una evolución wagnerista rápida, segura y bri

llante.
De Portugal no poseo Jatos suficientes para hablar con el debido

fundamento: mas con laHistoria en la mano, se puede asegurar que

pues nunca le ha faltado á la hermana menor de Espana un hombre
ilustre para responder á una grande idea, ella dará al wagnerismo su

digno contingente.
Aplicando á todas las nacionalidadesmusicales la conducta de tole

rancia espectante que acabo de indicar, el porvenir es de Ricardo

Wagner. Delpués de todo, el wagnerismo es un árbol de organiza
ción demasiado superior para arraigar sin preparación alguna en los

yermos campos de la ignorancia y la rutina, y sólo aguardando pa

cientemente á que las vegetaciones inferiores, á que el humus de los

elementales ensayos y los helechos de los parciales desarrollos abo

nen el terreno, es como podrá el árbol sublime del melodrama arrai

gar, crecer y rendir fruto.

Donde se produzcan, pues, tales ensayos, alentarlos por imperfec
tos que sean; que sobre éstos y de tarde en tarde (ya que con fre

cuencia no es posible), un nuevo Wagner aparecerá. ?Será éste es

panol, será alemán, brasileno, argentino, italiano, ruso, inglés, nor

teamericano? No lo sé, ni importa saberlo: bastará que sea un hom:
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bre para que la Humanidad le aplauda en honor de Alemania y para

que Alemania le bendiga en representación de Ricardo Wagner.

***

He procurado con toda serenidad é independencia, y con aquellos
miramientos compatibles con el sentimiento de la verdad, vaciar el

énfasis de lá, frase que denomino «Una cláusula negativa del testa

mento de Wagner.» Sólo me resta asegurar que si me he resuelto á

dar á la estampa este trabajo, ha sido porque sus conclusiones tien

den á sincerar á Wagner ante Alemania, á Alemania ante Wagner,
y á identificar los intereses de entrambos con la gloria del Arte y la

progresiva cultura del mundo entero.

Bayreuthblatter, 1884.

BREVES REFLEXIONES
acerca de los fundamentos filosóficos de una política estable, conforme

con la razón universal y las tendencias del siglo XIX

ARTÍCULO PRIMERO

NECESIDAD DE UN ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MODERNOS,

ACERCA DE AQUELLAS COSAS QUE SON FUNDAMENTALES

Cualquiera que medite seriamente sobre la impotencia de los ac

tuales partidos europeos para fundar algo estable, que desembarace

la marcha política de las naciones, no tarda en descubrir, como causa

de esa impotencia, el desacuerdo que entre ellos existe acerca de las

cosas más fundamentales, y que debieran de formar objeto de acuer

do común, por ser la razón humana de una condición tal, que no

puede constituir nada como no sea sobre la base de algo reconocido

por todos, como cosa constituida por si. Esta verdad encierra nada

menos que toda la filosofía de lahistoriade las ciencias; la cabalística

no se erigió en matemática hasta que reconoció como base de acuer

do universal ciertos axiomas de sentido común; las ciencias físicas ó

experimentales fueron explotación de cuatroembaucadores, hasta el

día que unos pocos hombres, de clarísimo ingenio, las sujetaron á

ciertas verdades de acuerdo universal forzoso; siendo evidente, por
poco que sobre ello se reflexione, que si en física, por ejemplo, han
tenido lugar desde la época de Newton tan grandes progresos y tan

contadas y breves disputas, no hasido precisamente porque se haob
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servado y experimentado, no (que también antes se hacía), ni tam
poco porque se ha hecho esto por tal ó cual método, mil veces no;

sino porque este método descansa en verdades de carácter universal,
y por lo tanto, dotadas de tres grandes condiciones: primera, ser de
común acuerdo; segunda, estar conforme con la naturaleza de las

cosas, y tercera, trazar la vía de la utilidad; condiciones vitales para
todo producto de la actividad humana, y sin cuyo concurso sólo da
á luz abortos.

De la alquimia, que producía locos, á la química, que es la riqueza
moderna; de la nigromancia, que agravaba el estado mental de los
tontos, á la física, á cuyo influjo el pensamiento humano dala vuel

ta al globo en breves minutos; de aquella astrología, auditora en sus

tiempos de la crápula y hasta de los delitos de Estado, á la astrono

mía, verdadero sol intelectual del universo físico, media ladiferencia
que va de cualquier sistema individual, con pretensiones de construir

losfundamentos de las cosas, al sistema natural de pensar y obrar de
acuerdo todos los hombres en esosfundamento's, y sin perjuicio de que
estén, aparte de este primer acuerdo, ora conformes, ora disconfor
mes en lo accidental. Esto es lo razonable, esto es lo útil, esto es lo
práctico, esto lo que atestigua lahistoria, que es la experiencia del
linaje humano. Ahora bien; hoy por hoy, los partidos están haciendo
alquimia politica, cabalistica económica y astrología administrativa,
porque todavía no están de acuerdo sobre las dos cosas fundamenta
les de toda cuestión social, sobre el Ser Supremo y sobre lanaturaleza
humana. Imposible parece que no se vea cuán absurdo es figurarse
que obtendrán nada constituido en la tierra unos partidos que á todas
horas están haciendo política constituyente del cielo.

Una de dos, ó que sobre estas cosas se pongan de acuerdo, consul
tando la voz de la razón universal, ó que se echen á un lado de una

vez con sus polémicas, y cedan el campo á otros partidos más posi
tivos y útiles albien de las naciones; que lo que es siguiendo como

hasta aquí, es probable que no gobernarán nunca, y si por acciden
te gobernaren, no constituirán nada estable, porque en cayendo el
partido A, ya de antemano se sabe que el partido B que en el poder
le suceda lo ha de cambiar todo, y hasta con recalcitrante prolijidad,
rascar, como quien dice, los restos pegadizos que de la situación pa
sada hubiesen podido quedarle al país; bien así como echa los tras
tos por la ventana y fumiga, rasca y pinta las paredes el aprensivo
que pasa á ocupar la habitación que fué de un tísico rematado. Esto
perjudica la libertad, porque dando lugar inter duo litigantes al ter
tius gaudet del más listo, da ocasión á los gobiernos personales, pro

o
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bre para que la Humanidad le aplauda en honor de Alemania y para

que Alemania le bendiga en representación de Ricardo Wagner.

***
He procurado con toda serenidad é independencia, y con aquellos

miramientos compatibles con el sentimiento de la verdad, vaciarel

énfasis de la frase que denomino «Una cláusula negativa del testa

mento de Wagner.» Sólo me resta asegurar que si me he resuelto á

dar á la estampa este trabajo, ha sido porque sus conclusiones tien

den á sincerar á Wagner ante Alemania, á Alemania ante Wagner,

y á identificar los intereses de entrambos con la gloria del Arte y la

progresiva cultura del mundo entero.

Bayreuthblátter, 1884.

BREVES REFLEXIONES
acerca de los fundamentos filosóficos de una política estable, conforme

con la razón universal y las tendencias del siglo XIX

ARTÍCULO PRIMERO

NECESIDAD DE UN ACUERDO ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MODERNOS,

ACERCA DE AQUELLAS COSAS QUE SON FUNDAMENTALES

Cualquiera que medite seriamente sobre la impotencia de los ac

tuales partidos europeos para fundar algo estable, que desembarace

la marcha política de las naciones, no tarda en descubrir, como causa

de esa impotencia, el desacuerdo que entre ellos existe acerca de las

cosas más fundamentales, y que debieran de formar objeto de acuer

do común, por ser la razón humana de una condición tal, que no

puede constituir nada como no sea sobre la base de algo reconocido
por todos, como cosa constituida por si. Esta verdad encierra nada

menos que toda la filosofía de la historiade las ciencias; la cabalística

no se erigió en matemática hasta que reconoció como base de acuer

do universal ciertos axiomas de sentido común; las ciencias físicas ó

experimentales fueron explotación de cuatro embaucadores, hasta el

día que unos pocos hombres, de clarísimo ingenio, las sujetaron á

ciertas verdades de acuerdo universal forzoso; siendo evidente, por

poco que sobre ello se reflexione, que si en física, por ejemplo, han

tenido lugar desde la época de Newton tan grandes progresos y tan

contadas y breves disputas, no hasido precisamente porque se ha4-
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servado y experimentado, no (que también antes se hacía), ni tam
poco porque se ha hecho esto por tal ó cual método, mil veces no;
sino porque este método descansa en verdades de carácter universal,
y por lo tanto, dotadasde tres grandes condiciones: primera, ser de
común acuerdo; segunda, estar conforme con la naturaleza de las

cosas, y tercera, trazar la vía de la utilidad; condiciones vitales para
todo producto de la actividad humana, y sin cuyo concurso sólo da
á luz abortos.

De la alquimia, que producía locos, á la química, que es la riqueza
moderna; de la nigromancia, que agravaba el estado mental de los
tontos, á la física, á cuyo influjo el pensamiento humano dala vuel
ta al globo en breves minutos; de aquella astrología, auditora en sus

tiempos de la crápula y hasta de los delitos de Estado, á la astrono

mía, verdadero sol intelectual del universo físico, media ladiferencia
que va de cualquier sistema individual, con pretensiones de construir
losfundamentos de las cosas, al sistema natural de pensar y obrar de
acuerdo todos los hombres en esosfundamento's, y sin perjuicio de que
estén, aparte de este primer acuerdo, ora conformes, ora disconfor
mes en lo accidental. Esto es lo razonable, esto es lo útil, esto es lo
práctico, esto lo que atestigua la historia, que es la experiencia del
linaje humano. Ahora bien; hoy por hoy, los partidos están haciendo
alquimia politica, cabalística económica y astrología administrativa,
porque todavía no están de acuerdo sobre las dos cosas fundamenta
les de toda cuestión social, sobre el Ser Supremo y sobre lanaturaleza
humana. Imposible parece que no se vea cuán absurdo es figurarse
que obtendrán nada constituido en la tierra unos partidos que á todas
horas están haciendo política constituyente del cielo.

Una de dos, ó que sobre estas cosas se pongan deacuerdo, consul

tando la voz de la razón universal, ó que se echen á un lado de una

vez con sus polémicas, y cedan el campo á otros partidos más posi
tivos y útiles albien de las naciones; que lo que es siguiendo como

hasta aquí, es probable que no gobernarán nunca, y si por acciden
te gobernaren, no constituirán nada estable, porque en cayendo el
partido A, ya de antemano se sabe que el partido B que en el poder
le suceda lo ha de cambiar todo, y hasta con recalcitrante prolijidad,
rascar, como quien dice, los restos pegadizos que de la situación pa
sada hubiesen podido quedarle al país; bien así como echa los tras
tos por la ventana y fumiga, rasca y pinta las paredes el aprensivo
que pasa á ocupar la habitación que fué de un tísico rematado. Esto
perjudica la libertad, porque dando lugar inter duo litigantes al ter

tina gaudet del más listo, da ocasión á los gobiernos personales, pro
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pensos necesariamente á la política restrictiva; esto mata la toleran

cia de los hombres de partido y aumenta la indiferencia política de

los cine no lo son; esto, en fin, paraliza el progreso, empuja á la

bancarrota la riqueza pública, retiene los capitales en las gabetas y

abate el espíritu de acción en los corazones. A tal extremo ha llega

do la Europa entera, por ese desacuerdo fundamental, que no hay ya

nadie para quien un horrendo cataclismo no sea mil veces preferible
á esa aggnía lenta que en plena conciencia estamos saboreando todos,

día tras día.

Si todo esto no 'es cierto, ya desconfiamos de toda verdad positiva.

Dado que así se reconozca, siquiera en el foro interno, por los po

líticos más preocupados, no se atribuya nuestra clara apreciación á

efecto de una sabiduría que no poseemos, sino á la serenidad de jui
cio que proporciona el haber vivido siempre lejos de la política, y

por lo mismo á respetable distancia dela pasión de partido.
Entremos, pues, en la cuestión de principios.

CONFORMIDAD DE LA SANA FILOSOFÍA Y DEL SENTIDO COMÚN

EN LAS BASES FUNDAMENTALES DE TODA POLÍTICA

Antropología. Teodicea.—En Bacón está el secreto de todo sano ra

zonar sobre filosofía profana; pero de Bacón se ha de saber tomar,

no sólo elproceder, sino el sistema; no sólo la letra del método, sino el

espíritu de la doctrina. La escuela baconiana sienta a priori axiomas

verdades de sentido común que nada tienen de experimental, y de

ellos parte y en su virtud establece el método de observación, ó

posteriori; de suerte que su método analítico de observar y experimen
tar es inducido, no deducido de axiomas, como, por ejemplo: «No hay

causa sin efecto;» «Iguales causas producen iguales efectos;» «No

debe darse por causa de un fenómeno más que aquello que lo expli
que satisfactoriamente»; y otros varios que no son deducidos ni de

observación ni de experimentación, sino que forman fundamento
constitutivo de todo razonar legítimo. Si los materialistas contempo

ráneos meditan sobre esta verdad, harto omitida por cierto, hallarán

en ella la explicación perentoria de las causas de divergencia que

separan sus doctrinas de las nuestras, lo que es lástima y mucha,
puesto que, como lo pudiéramos hacer ver, una discrepancia, insig
nificante al parecer, en el punto de partidabaconiano que nos es co

mún, nos conduce á una enorme y efectiva divergencia.
Siendo, pues, partidarios netos del sistema baconiano, no acepta

mos más que la observación y la experiencia en el estudio de los
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objetos reales de la naturaleza, reservando á las ciencias del objeto
ideal, como por ejemplo, las matemáticas y la lógica, la facultad de
hacer uso de los otros métodos de conducir la razón.

Sobre esta base experimental, el estudio clásico del hombre tiene
su proceder terminante; su anatomía y su fisiología deben ser objeto
de observación y experimento externos; su psicología lo debe ser de
observación y experimentos internos. Aquí toda confusión estaría

destituida de base; pretender hacer el estudio del entendimiento hu
mano por los ojos de la cara, es lo mismo que intentar el estudio

directo de la musculatura del pie por la conciencia. El verdadero
baconiano no es el que quiere observarlo todo por los sentidos exter
nos, sino aquel que emplea para cada objeto el instrumento adecuado
á su observación; y de la misma suerte que nos reiríamos de quien,
apasionado por las excelencias del órgano de la vista, se pusiese las

gafas para apreciar mejor la ejecución de una sinfonía; asimismo, si
nos reímos, nos lamentaremos de aquel que se figura ser mejor y
más cumplido baconiano, empenándose en descubrir, bajo el micros
copio, los fenómenos del entendimiento, que tan inaccesibles le son,
y tan natural y holgadamente estudia uno por la observación y ex

perimentación internas en el claro y dilatado campo de los 49ch,o,s
inmediatos de conciencia; que neckos son para observados así, mas no

para vistos, ni oídos, ni gustados, ni olidos, ni palpados. Y como

quiera que no sea dable al observador, porque está en la naturaleza de
las cosas (por más que haya quien se figure ó desee lo contrario),
identificar ni confundir estos dos campos de observación positiva,
radicalmente separados de suyo, resulta que la antropología empírica
ó baconiana, hecha conforme á esta severidad de procedimiento,
conduce aldualismo de la naturaleza humana, en conformidad con la

expresión universal y la constante jurisprudencia de los pueblos, y
hasta con el lenguaje ordinario y la conducta de los mismos que en

teoría le combaten.
Tal es el hombre, así para la rigurosa ciencia, como para el irre

flexivo vulgo; tal es el hombre doble, moral y físico que nos trope
zamos al revolver de cada esquina; el hombre de las múltiples piezas
y las mudables corrientes corpóreas, y del único é idéntico espíritu;
elhombre que nos llama, no para que le curemos, por ejemplo, un

pulmón inflamado de su cuerpo, sino para que le sanemos á él de la

pulmonía que padece; el hombre natural, en fin, el hombre real y
efectivo, que constituye el átomo moral de las sociedades, el objeto
de acción de los Gobiernos y, por lo tanto, el que debe de serlo del 5

común reconocimiento para todos los partidos políticos, so pena de
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hallar graves dificultades para el alcance y para el sostenimiento del
poder.

No hay modo, no hay forma de entendernos, si empieza cada cual,
viciando el método, á crear tipos humanos al servicio del deseo. Dos

hombres que, teniendo á la vista un caballo, discutiesen qué clase de
alimento le conviene más, si carne ó pescado, en el supuesto de que
por alucinación uno de ellos viese al caballo como de forma de lobo
y el otro como de trazas de foca marina, perderían el tiempo y la

razón y harían muy desdichado al caballo, que en estas discusiones,
ó se quedaría sin comer ó comería lo que no le aprovechara. Tal es

la suerte del ciudadano entre dos partidos políticos que empiezan por

poner en tela de juicio la naturaleza del hombre á quien habrán de
gobernar.

ARTÍCULO II

CONFORMIDAD DE LA SANA FILOSOFÍA. Y DEL SENTIDO COMÚN EN LAS BASES

FUNDAMENTALES DE TODA POLÍTICA

Antropología teddica.—Afirmada en filosofía profana la base antro

pológica (séase la que fuere), se va derecho á la teódica, ó solución

trascendental: si la naturaleza humana se da por una, la solución
es atea; si lanaturaleza humana resulta doble, la solución es teísta (1),
de suerte que así como se dice:

«Nuas in microcosmo spiritus
nullus in macrocosmo Den:,»

se puede á su vez decir:

«Declarado el dualismo, reconocido Dios.»

Y hagamos en esto un alto, porque la cuestión de palabras es casi
siempre el alma de las cuestiones de fondo.

En filosofía profana ó racionalista—que ha sido y es nuestro obje
to—no cabe, con respecto á Dios, término medio; ó se afirma ó se

niega, pues aunque de Dios se trate, no por esto la lógica suspende

(1) Adoptamos el término tetsta y no deísta, á pesar de tener significación
idéntica, porque por deísta se ha entendido siempre el que no pasa de la afir

mación de Dios, así en lo tocante á ciencia, como en lo tocante á conducta in

dividual reprobando toda religión, y nosotros hemos de tratar aquí del deísmo

filosóficoy político, liberal, tolerante y compatible con el espíritu y las prác
ticas religiosas (teísmo), hecha abstracción de personas y de creencias priva
das. He aquí la distinción técnica que proponemos entre detsmo y leísmo. (No
ta del A.)
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su inexorable axoma sobre la imposibilidad de medias tintas entre
afirmar y negar.

Y como de Dios no caben, en la razón humana, dos ideas claras
diferentes, porque un Dios-cosa envuelve contradicción, y por lo
tanto, ó Dios no existe, ó es un ser personal, es decir, con conciencia
clara de la plenitud de 814 Ser, susabery supoder, y causa final del uni
verso mundo, resulta que el término Dios corresponde á una noción
positiva, 'única y precisa del entendimiento, en tanto que éste se halle
en estado de elevarse á la claridad de una noción.

La noción clara de Dios tiene por base de sentido común el axioma
de que nadie da desí lo que no tiene, y que por lo tanto, es de necesi
dad que la causa universal tenga los atributos de saber, querer ypoder
que resplandecen en sus más senalados efectos ó seres del universo.

No habiendo, pues, lugar en filosofía más que al teísmo, que aca

bamos de definir, y al ateísmo ó negación categórica de Dios, relega
remos el términopanteísmo al olvido, por no tener base racional, y
corresponder á una idea obscurísima, muy á propósito para disimular
la flojedad de convicción de ciertas escuelas políticas que entre el sí
y el no adoptan, como modus in rebus, el quése yo; verdaderadesdicha
política de todos.

Resulta, pues, que toda doctrina dualista, ó que encuentra en su

camino el espíritu humano con su libre albedrío, llega por sus pasos
contados á la noción positiva deDios, así como la que no ve lo uno

niega lo otro: por manera que, dualista-teísta y materialista-ateo cons

tituyen (en filosofía) parejas ideológicas forzosas; y de la misma
suerte que (según la disposición natural de la tierra) no podemos na

vegar del Mediterráneo al Océano sin pasar por el Estrecho, ni llegar
del Mediterráneo al Estrecho sin ir camino del Oeéand, así tampoco
hay forma de llegar al Ser Supremo sin pasar por la libertad moral
del hombre, ni hay modo de reconocer lanaturaleza liberal del hom
bre sin ir camino del reconocimiento del Ser Supremo.

Y aquí debemos recomendar lo que siempre hemos practicado, á
saber: la inhibición por parte de la filosofía profana de entrometerse
en las cosas dogmáticas. Que la filosofía profana ó racionalista no

debe mezclar ni confundir nunca su teodicea con la teología, es evi
dentísimo; sobre esto lo contrario resulta contradictorio, porque, una

de dos, ó discuten los lumbres ó habla Dios; si discuten los hombres por
los esfuerzos de su sola razón, justo es que no diácutan sino de lo que
está á su alcance natural; ysi se trata de verdadera revelación, para
nada tiene que terciar en ella el hombre. Es cierto. que hay proble
mas comunes; pero también lo es que nada tienen de común los pro
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cedimientos, y caso de que un día las soluciones de uno y otro apa

recieren discordes, ni habrían de temer los que están ciertos de poseer

la palabra de Dios, porque es de Dios, ni pudieran estar ufanos los

que conocen lo flaco y mudable de la ciencia del hombre, porque es

del hombre. Hoy día la cristiandad, y en particular el catolicismo,

están en grande alarma al ver el Temporal de ateísmo filosófico que

encrespa las olas del libre examen amenazando una inundación...

Poca importancia hemos dado nunca al ateísmo contemporáneo como

á expresión legítima del estado íntimo de las convicciones de quienes le

predican en apoyo del desenvolvimiento práctico del libre albedrío

(que es la aspiración del partido liberal); la historia nos ensena que,

cada vez que una religión toma (en todo lugar y tiempo) un carác

ter político, se levanta frente de ella una escuela atea, política tam

bién; y como las reacciones sociales son tardías, sucede que hasta

hoy no estamos en el lleno de la que viene produciendo la preponde
rancia política que el clero, en no remotos tiempos, ejerció, y henos

aquí con un partido afecto á la libertad moral por el corazón y pro

penso al ateísmo por estrategia.
Persuadidos estamos de esta verdad hasta el extremo de creer

firmemente que, si en un momento dado los partidos avanzados pu

diesen quedar garantidos de que nunca jamás el sacerdocio querrá
influir en el manejo de los Estados, influencia que tantos millares de

millones de muertos cuesta al mundo, por atroces guerras é injusti
ficables exterminios, el liberalismo contemporáneo depondría su apa

rente ateísmo, allanándose con ello los graves obstáculos que le obs

truyen el libre y feliz acceso al poder político. Y merece la pena de

que el mismo sacerdocio lo medite, porque la libertad es ventaj6sa á la

verdad, y porque al sacerdocio le interesa mucho que en el terreno

social, que es su campo de acción, no vaya la idea liberal disfrazada

de fatalismo filosófico (ateísmo), origen lógico de todas las tiranías,

con riesgo de que la Europa se vea envuelta, á no tardar, en una

general conflagración, y de que las faltas de lógica cometidas en las

regiones teóricas produzcan en las políticas
«guerras, asolamientos,fieros males.»

Medítelo quien quiera y remédielo quien pueda, que no será poco

para nosotros la tranquilidad de haber contribuido á advertir el dano

é indicar el infalible específico.
Apartados de la política militante, en tiempos en que tan delezna

ble base racional tienen los encontrados partidos, uno tiranizando á

nombre de libre albedrío, otro pidiendo libertad á nombre del fatalismo,

nos hemos librado por fortuna del pésimo contagio de tamanos contra
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dicciones. Y así, si en filosofía profana somos racionalistas puros, es

por no caer en contradicción; si partidarios del libre albedrío (base fun

damental del mérito) y al 'propio tiempo de la libertad filosófica, es

por no caer en contradicción; si defensores del libre albedrío (base del
liberalismo) y reconocedores del Ser Supremo, es por no caer en con

tradicción; si nunca hemos usado argumentos de carácter dogmático
para probar hechos del dominio de laciencia, ni nos hemos mostrado
acomodadores de un hecho de cienciaá las declaraciones de los textos

sagrados, ha sido por no caer en contradicción; y si, finalmente, vamos

á sustentar que ni la religión ni el ateísmo deben revestir carácter
político, es porque no estos en nuestra frialdad de examen elcaer en con

tradicción.

LA POLÍTICA NO .PUEDE SER ATEA, Y LA RELIGIÓN
NO DEBE SER POLÍTICA

El dualismofilosófico es la base fundamental de todo edificio poli
tico-liberal estable y próspero; su fórmula se deduce rigurosamente
de su principio. El Estado, constituido sobre la base del reconoci
miento de la libertad moral del espíritu humano, ha de reconocer,

por lafuerza irresistible de la lógica, la libertad política; y como ad
misión del libre albedrío implica reconocimiento de un Ser Supremo,
y la subordinación consiguiente del Estado á la ley moral, tiene ese

Estado, en su teísmo natural, además de un firmísimo apoyo en el
común sentir de la sociedad, una piedra de toque para discernir entre

el uso y el abuso de la libertad de los asociados; y he aquí converti

dos los dos elementos fundamentales del dualismo filosófico (libertad
moral del hombre y existencia de Dios), en los dos estribos de apoyo
de la arcada social, lanaturalidad de la libertadpolítica por parte del
ciudadano, y el origen del derechopúblico por parte del Estado. Desde

este punto de vista se comprende claramente cómo pudieron los ro

manos producir, antes de Jesucristo, aquel grandioso y firme monu

mento de derecho positivo, y con el cual puede hoy, en cierto modo,
hacer vida común el cristianismo; y cómo, por otra parte, el cristia

nismb no apareció en el seno de las sociedades primitivas, y por qué
cuando apareció no lo hizo bajo una forma política, pues si bien se

mira, la doctrina de Jesucristo, por más que de ella se haya abusado
para hacerla aparecer política, es toda ella de naturaleza individual
y social. La revelación, en cualquier tiempo y lugar que se la ima

gine, es siempre un complemento de la naturaleza humana para resistir

al mal temporal y alcanzar el bien perpetuo, desplegando el libre al
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bedrío, en este terreno, una plenitud de ejercicio que jamás en polí
tica podrá alcanzar.

Precisamente por esto es terminante nuestra opinión de que la re

ligión no debe tener carácterpolítico, como lo vamos á demostrar des

envolviendo, en cuanto lo permita la rapidez deeste escrito (1), esta

delicadísima parte de nuestra doctrina política.
'No hay dos cosas más identificables que la Razón de Dogma y la

Razón, de Estado; la primera se funda en el deber; la segunda en la

conveniencia, por más que entrambas apoyan en la idea del bien. El

Estado cuida de los intereses terrenos del común, en una forma que

sea compatible con los intereses trascendentales del individuo, y den

tro de esta órbita hace el Estado lo que humanamente puede; alpaso

que la Religión cuida de los intereses trascendentales del individuo,
estén ó no en conformidad, en un momento dado, con los intereses

terrenos del mismo individuo y de la sociedad en que vive, y dentro

de esta órbita, no la religión, sino el libre albedrío del hombre, hace

lo que quiere, porque tal permite la índole de la religión. De suelte

que, en realidad, si la Iglesia y el Estado .son identificables, es pre

cisamente porque está en la esencia de la Iglesia el que sus manda

tos no causen ejecutoria, si no media el conforme de la conciencia

individual que los ha de cumplir, porque son mandamientos indivi

duales, liberales y privados, mientras que los del Estado tienen por

esencia el causar ejecutoria, aun á despecho de uno ó muchos indi

viduos que los hayan de cumplimentar, pues tienen por mira el bien

común.
En religión, el individuo opta; en política, el ciudadano obedece. En

cambio, en el mandar son muy distintas: pues la Religión manda lo

que se debe en absoluto, al paso que el Estado manda lo que se debe hu

manamente exigir, teniendo en cuenta los tiempos, los lugares, los

medios y las voluntades. Por esto, mientras los mandamientos reli

giosos son los mismos hace muchos siglos, y por tanto, iguales ac

tos, ni más ni menos, entran en la categoría de pecados, los códigos
humanos han estado variando continuamente la clasificación de las

faltas y los delitos; y tan esencial es esta mutabilidad que, así como

la Religión define laspenas pol lasfaltas, el Estado, al revés, nótase

que define lasfaltas por laspenas. No se puede dar mayor oposición.

(1) En todo este bosquejo se entenderá el término Política en su sentido más

lato y elevado, absorbiendo en este sentido así los derechos técnicamente polí

ticos, como los administrativos y civiles. En esa misma latitud y elevación de

sentido se toma el término Estado. (N. del A.)
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Los objetos varían; los tiempos se suceden; los pueblos se comuni
can y barajan en mil modos diversos; la sociedad, en cada época de
terminada de la historia, es lo que es, y en tal concepto debe gober
narse independientemente de si es ó no es todo lo que debiera ser; cui
dado exclusivo de la religión, que ésta procura cumplir social y pri
vadamente, no por el mandato, sino por la predicación, el ejemplo
y la eficacia. Isris breve: en política, la generalidad de una falta lle
ga á poner en desuso la pena, y el desuso de la pena concluye por
abolir el precepto; mientras que, en materia de religión, pena y pre
cepto siempre están y estarán vigentes, inflexibles, mas que la falta
se hiciere universal.

Resulta de todo lo expuesto:
1.° Que la acción religiosa del Estado pone á éste en la alterna

tiva, ó de relajar el dogma, doblegándole á laconveniencia, ó de sa

crificar la conveniencia á la rigidez del dogma; y la verdad es que
el Estado, ó no existe, ó existe para lo conveniente.

2.° Que el Estado, por su conducta tez'sta, aunque no obre en ri
gor de dogma, está seguro de no obrar nunca en contla de él.

3.° Que por la misma condición de teista, puede permitir las prác
ticas religiosas, como manifestaciones buenas en principio, y no tie
ne para qué perseguir al ateísmo, pues éste, en el terreno del culto,
sólo consiste en negación de manifestaciones religiosas: así como un

Estado ateo, siendo consecuente, no podría permitir, ni aun tolerar,
culto de ninguna especie, por ser, bajo su punto de vista, institu
ción reprobable, y he aquí cómo ya tendríamos en esto una de las
manifestaciones tiránicas de la doctrina del fatalismo, pues otras no

puede dar.
4.° Que respecto de las manifestaciones del pensamiento, bajo el

régimen liberal del Estado teísta, el error intelectual tiene su correc

tivo en la fuerza de la verdad; y el dano .de ciertas propagandas,
esencialmente malas, cae todo bajo la acción del derecho natural y
del positivo en él fundado.

No dejaremos este punto sin fijarnos en un hecho histórico muy
capttal: nos referimos al pensamiento de San Ignacio de Loyola, pen
samiento que de tantos y tan apasionados debates ha sido objeto, y

acerca del cual diremos llanamente nuestra opinión. El enorme pro
yecto del fervoroso fundador fué, sin duda, crear una asociación po
lítico-religiosa universal, que hiciese por dominar el mundo, para
mayor gloria de Dios y más grande esplendor del pontificado, pro

curando amoldar hasta donde posible fuese, y á fuerza de genio y

perseverancia, la rigidez del dogma, á las fluctuaciones de la conve
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niencia política: propósito colosal, pero que, como el montón de pol
vo que van formando los relojes de arena, tan pronto remonta por la

continuidad de acción, como se desmorona por el peso de sí mismo.

La historia de las vicisitudes de la Companía de Jesús, de ese proto
tipo de toda asociación imaginable, es para nosotros laprueba expe

rimental de la imposibilidad de identificación de la razón de Estado

y la razón de dogma. Cuando la Companía no lo ha logrado, es que

no se puede lograr.
Donde la religión es un mandato político, el culto deja de ser un

mérito y la indiferencia adquiere una grande atenuación.

El Ser Supremo ejerce dos acciones muy distintas sobre lanatura

leza humana,- una de carácter público y natural, que es la desentido

Común, que tiene 'su representación política en el teísmo, ó religión
natural del Estado, y otra de carácter privado y de gracia, que es la

religión revelada; y de estas dos formas, laforma natural es política,

la forma revelada es institución social. El olvido de este carácter esen

cial de la revelación ha producido, por siglos enteros, derramamien

tos de sangre humana, y cataclismos de iniquidad, de impiedad y de

escándalo, y para que tales horrores no se repitan, es menester apro

vechar las ensenanzas de la historia en bien de la tierra y en honor

del cielo.

ARTÍCULO III Y ÚLTIMO

EL CIUDADANO, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Examinemos la sociedad á la luz de los principios sentados: haga

mos de nuestro hombre-doble un ciudadano.

No hay que forzar la imaginación suponiendo casos fortuitos de

principio de las sociedades humanas; donde hay hombre y mujer,
allí se constituye sociedad doméstica; donde hay hombre y hombre,
alli se establece la sociedad civil, y donde quiera que una región,
grande ó pequena, se puebla, allí se funda sociedad politica.

La sociedad, en las tres formas, la determina la naturaleza huma

na, poniendo en ejercicio un atributo (sociabilidad) que, como cual

quier otro, no espera mls que la primera ocasión para manifestarse.

La sociedad humana tiene un fin de altísima economía: su razón so

cial se llama Estado, ente de razón que absorbe, más ó menos, á las

personalidades reales que le componen; delegado de la ley moral, al

cuidado de que la sociedad no vaya á malos fines, faltando alespíritu
de su tácito contrato.
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En la doctrina del dualismo, expresión del sentimiento universal,
el ciudadano lleva á lasociedad dos elementos fundamentales: uno, la
subordinación á la ley moral por el reconocimiento del Ser Supremo,
de donde nace el principio de autoridad que el Estado personifica, y
el otro, el libre albedrío, de donde nace el espíritu democrático que
determina y fomenta la soberanía nacional, principio de orden y prin
cipio de libertad; he aquí las dos prendas que el individuo lleva en
dote á la sociedad, y que constituyen los elementos fundamentales
del progreso y de la civilización positiva.

Á la luz de estos principios naturales pongamos en relación el
ciudadano, la sociedad y el Estado; tres cosas realmente muy dis
tintas.

El hombre es un ente real; la sociedad, como á tal, es un ente de
razón; sólo tiene valor positivo en cuanto se la considere como uno;
más uno, más uno, por razón de los hombres que la componen, y
como multiplicación de servicios por servicios, en razón de la acti
vidad que aquéllos desplegan, ó si se quiere en una expresión más
lacónica, aunque más técnica, diremos que la sociedad es una suma
de hombres que tieneporfin una potencia de servicios, entendiendo por
servicios todo resultado de transacciones racionales encaminadas á un
fin conservador.

Siendo la sociedad un simple agregado depersonas yuna multipli
cación de servicios, resulta evidente que el individuo no se asocia
con el fin de transubstanciarse en un gran ente real, soctedad ó huma
nidad (idea panteísta), sino que los hombres se asocian para llenar
cada uno para sí y para todos, y todos para cada cual, un fin de al
tísima economía política (idea realista); siendo la sociedad un ente

ficticio, que hace solidurios á los ciudadanos (entes reales), por el
cambio de servicios del orden físico, intelectual y moral, al paso que
les mantiene iníependientes, por su naturaleza individual y por su
libre albedrío; por donde se ve que, si bien el salvaje es tan hombre
en especie como el más civil, sólo la condición civil eleva al hombre
á la altura de verdadero representante de la especie (homo sapiens).

De suerte, pues, que la sociedad tiene por fin el favorecer el
aumento de la perfección del hombre, ó sostenerla, si es que la hu
biese alcanzado.

Si los hombres fuesen todos perfectos (en su perfectibilidad rela
tiva se entiende), la s9ciedal, corno uno, más uno, más uno, marcha
ría sola, por los efectos naturalesj metódicos de las transacciones
individuales espontáneas; la sociedad sería una especie de colmena
racional, en donde sólo sucedería lo que á tenorde la ley moral debie
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se suceder; mas siendo un hecho la imperfección de muchos hombres,

haynecesidad de dictar y cumplir reglas encaminadas al bien de los

mismos imperfectos y á la garantía de los perfectos; pero como no

hay motivo que legitime la imposición de reglas del ciudadano A al

ciudadano B, ni de éste á aquél, se crea por un tácito acuerdo un

tercer ente, de razón ó ficticio, que se llama Estado, verdadera perso

nalidad jurídica ó alta razón social, que representa la voluntad de los

buenos, de que se cumpla á nombre de la ley moral, y no de ellos,

lo que se haya convenido y sea menester en bien de los altos y soli

darios intereses que constituyen el fin de la sociedad y de los indivi

duos que la componen. •

De suerte que, como la razón de existentia del Estado es la imper

fección individual, y su esencia lapersonificación de la ley moral en

ejercicio, diremos que el Estado es el complementopolítico de laperfec

ción social, ó sea que el Estado representa la diferencia entre la suma de

la perfección que la sociedad arro:a y laque debiera de tener; y como la

perfección social es la fiel expresión de la personal de los ciudadanos,

resulta que el Estado es un complemento de la personalidad indivi

dual, destinado á poner á la sociedad en posibilidad de alcanzar sus

fines; y he aquí la idea política de la tutela del Estado.

En esta disposición, y reconocidos en el hombre los dos elementos,

físico y moral, resulta que, al paso que en lo físico los ciudadanos

están muy independientes uno de otro, se hallen, por el elemento

moral, en perfectísimo é inmediato contacto.

En sociedad el bien puede escasear, y por desgracia escasea, mas

nunca sobra, y en cambio el mal se produce con suma facilidad, y

parece imposible, si bien se medita, hasta qué extremo cualquiera

acción, cualquiera omisión del más insignificante ciudadano, influye

en los destinos de los demás; fenómeno constante que á la generali

dad pasa desapercibido; pero que la observación analítica de los he

chos sociales patentiza; fenómeno que podemos representar compa

rando la textura de la sociedad á la del fruto del granado, en el cual

no cabe que una pepita ó núcleo modifique su acción sin que esta

variación afecte la forma del grano, ni es posible que se afecte á

laforma del grano sin que simultáneamente ocurra cambio positivo

de forma en los demás, siendo símiles los núcleos á los hombres

por la separación material en que se encuentran unos de otros, y la

carne de los granos á la atmósfera moral ó de derecho natural que

envuelve á cada ciudadano, y que recibe la forma de la presión que

en su derredor ejercen las atmósferas morales de los demás. La ver

dad es, pues, que los derechos de nuestros ciudadanos en mutua
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confluencia con el derecho nuestro, dan forma á nuestro deber y al

suyo respectivo; de suerte que la idea del deber y la del derecho son

como la circunferencia y el círculo, nacidos los dos de un sólo traza

do, y no se distinguen sino por la relación que el senti miento esta

blece, dirigiéndose el derecho nuestro, como quien dice, de cara á los

demás ciudadanos, y dirigiéndose nuestro deber de cara á nosotros

mismos. La prueba, no sólo de que esto es así, si que también de la

influencia recíproca de las atmósferas morales de los individuos, la

presenta á todas horas la observación de los fenómenos sociales; re

traído un derecho, debilitada una acción, luego alpuntootras accio

nes, otros derechos, invaden, por decirlo así, el área de éstos; de

suerte que así como la naturaleza inorgánica tiene sus compensacio
nes de presión, y laorgánica sus compensaciones vitales, tiene la na

turaleza social sus compensaciones de acción moral hasta tal extre

mo, que bien pudiéramos decir que el derecho tiene horror al vacío.

Si esta idea, tan positiva como fundamental, acerca de la atmósfera

moral del ciudadano, y de las leyes de su relación con las de los de

más, fuese más general y claramente comprendida, no oiríamos á

cada momento de boca de hombres probos aquella protesta: «Anos há

que he resuelto no METERME en nada, ycomo ME DEN orden, ALLÁ SE LAS HA

YAN. Quétengo yo quever con lapolítica?», puestoque se puedehacer

ver claro como *la luz del sol, que esos hombres son involuntariamen

te los más grandes revolucionarios y anarquistas que puede producir
un país, por cuanto donde no van los hombres independientes y pro

bos á elegir, v..gr., Diputados á Cortes, va la hez de la sociedad.

Lo repetimos en la sociedad, como en el universo, nada se pierde;
así es que el acto más leve, como la omisión m1s insignificante, di

funde su influjo por todo el cuerpo social; de suerte, que sólo un es

píritu verdaderamente democrático, es decir, que combine leal y acti

vamente la Mayor espansión posible de su derecho con el reconocimiento

más sincero y eficaz de su deber, puede acercar á sus prototipos elsoli

darismo social y laperfección individual del ciudad:ano, pues entrambos

desarrollos dependen de la vida política de los mismos.

Resulta, por tanto, del estudio de las naciones, conforme á los prin
cipios del dualismo filosófico:

l.° Que el Estado, forma ó alma del ente Sociedad, no es necesario

en teoría, porque no es de necesidad teórica la imperfección relativa

del hombre; pero que en la práctica el Estado es indispensable, por

que es un hecho de experiencia la imperfección de gran número de

ciudadanos.
2.° Que la tutela del Estado y laperfección social están en razón in
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versa, y que, por id tanto, la reducción ó el aumento de la tutela
política de aquél sobre ésta es el índice infalible del grado de civili
zaciónpositiva de un pueblo en cada momento histórico, índice que,
por comparación en la serie de los tiempos, da el curso real de su res

pectiva civilización.
3.° Que dado que el fin social es la perfección del hombre, el má

ohno de civilización sería teóricamente la aniquilación del Estado; pero
como hemos visto que el Estado es de necesidad práctica, resulta que
el máximo práctico de la civilización será la reducción del Estado á la
mínima expresión.

4.` Que los fenómenos característicos ó índices del alza de nivel
moral de la sociedad, alza correlativa de la baja de la tutela del Astado,
deben de ser de los bienes positivos siguientes: paz, sanidad, riqueza
y moralidad.

COROLARIO.—Que, sin embargo de que no cambiaríamos nuestro
siglo por ninguno de los pasados, es forzoso reconocer que, según
él, los Estados ejercen la tutela, y las sociedades se ven afligidas por
guerras, enfermedades comunes yepidémicas, crisis financieras, ater
radoras erupciones de pauperismo, prostitución, decerciones del cré
dito, debemos reconocer que está la sociedad todavía en tan bajo ni
vel de civilización positiva, que dentro de ocho ó diez siglos será con

siderado el nuestro como un primer crepúsculo de luz intelectual en

un fondo de tinieblas de la mls lositiva barbarie moral y política.
No podemos menos de expresarnos así nosotros, que creemos que

la guerra ha de rasar un día ú otro á la categoría de las antigüeda
des ridículas; nosotros, que tenemos motivos científicos para opinar
que ulteriores progresos de la fisiología, y unas mejores bases deedu
cación física y moral, pueden llegar á doblar, por lo menos, la cifra
del promedio de longevidad humana; nosotros, que esperamos que no

ha de tardar muchos lustros en erigirse la buena fe en base práctica
de economía social, por anviccióngeneral de gue sólo en el bien está la
verdadera economía, y que en-cuanto á la mujer ha de elevarse aún
mucho su nivel moral; nosotros, que nos prometemos que largos si
glos de injusticias cometidas en detrimento del jornal, y que hoy,
bajo la forma de reacción socialista, amenazan á los Estados, y abo
chornan á la sociedad en la lepra del pauperismo, han de llamar un

día á mejor acuerdo á aquellos que, en su propio interés y en el de
la sociedad entera, pueden remediarlas hoy y evitarlas para lo suce

sivo; nosotros, en fin, que por cima de todo tenemos laconfianza de
que se irán derritiendo las fronteras de las'naciones aldulce calor del
trato mutuo, çlel progreso moral y del intrincado solidarismo de in
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teresesde toda suerte, quedando con el tiempo reducidos los Estados

á una sencillísima política interior, como grandes y necesarios (jorre

gimimtos del Mundo, delineados por la naturaleza y por la voluntad

y conveniencia de los pueblos, no corno hasta ahora sostenidos, ó por

una voluntad despótica, ó por una anexión comprada, ó por mura

llas convencionales; ridículo cuanto irritante legado de antiguos
pactos politicos, en que, cualhoy tambiénsucede, los tutores comercia

ban con los bienes de sus pupilos por su cuenta y riesgo.
Porque creemos y esperamos que todo esto sucederá, nos atreve

mos á calificar tan duramente al mejor y más brillante de los siglos
históricos: al siglo xix.

En asuntos como el que nos ocupa es menester, ó renunciar al tra

tamiento de la cuestióu, ó levantar sin miedo el vuelo por los espa

cios y los tiempos, para examinar á vista de pájaro los derroteros de

la familia humana; sólo así el pasado y el presente se ofrecen al ob

servador, reducidos á dos puntos matemáticos que marcan de una ma

nera precisa la dirección del porvenir. Nuestro siglo bueno es; mas no

nos infatuemos por ello; que muchas épocas mejores ha de ver la

Tierra antes que el Sol, cansado de alumbrar millares de millones de

centurias, extinga sus fulgentes resplandores.

REFLEXIONES FINALES

Hemos concluido estas Breves reflexiones acerca de los fundamen

tos filosóficos de una política estable, conforme con la razón univer

sal y las tendencias del siglo xix.

Nadie que haya recorrido de seis meses acá la prensa espanola,
ignorará que no podíamos decorosamente permitirnos pasar un día

más sin manifestar de un modo explícito nuestra opinión política,
patentizando, además, que no es hija de las circunstancias, sino de

ducida rigurosamente de nuestra doctrina filosófica, conocida ya y re

sumida además en el primero de estos tres artículos.

Profesamos con amor estas doctrinas, porque si bien no ofrecen

vasto vuelo á la imaginación, proporcionan en cambio gratas frui

ciones al entendimiento, que vive y goza en la verdad: mucho nos

place la poesía; pero nos place en su lugar. Hoy que gran número

de políticos se pierden, unos por mucho pensar y poco obrar, otros

por mucho obrar y poco pensar, no creemos que deje de tomarse en

cuenta una doctrina que deduce la utilidad práctica en la evidencia

teórica, porque es menester desenganarse, en el terreno del libera

lismo sólo una filosofía que apoye en el sentido común puede legitimar'
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una política que aspire al sufragio universal, porque el sentido común
•es el sufragio 1%2ziversalfilosófico.

En todo el Mediodía de Europa los partidos se descomponen, por
que ha llegado la hora de pasar balance lógico, y á todos les amenaza

una forzosa liquidación.
Elpartido absolutista no puede gobernar porque las momias no go

biernan, por más que se las encarame en el sólio.
El partido liberal extremo ha dado en hacer de las premisas del ma

terialismo la base de la libertad, en despecho de sus consecuencias, y
creemos que estas contradicciones filosóficasserán su rémorapolítica.
Proclamar la libertad á nombre del fatalismo, es cosa que siempre
deja un vacío y un recelo en el ánimo del país positivo, del país que
trabaja y paga.

El parti ?o católico no repara que con hacer del catolicismo una

forma política, desnaturaliza lapolítica y desprestigia el catolicismo,
comprometiendo además el poder sin esperanzas de conquistarle.
No se llega nunca al término deseado, si se enganchan los tiros al
revés.

Los partidos medios se disuelven, no por culpa de los hombres de
hoy, sino por ineludible efecto de un vicio originario. MartínLutero
cometió, en lo humano, tres gravesfaltas de lógica; una fué el protes
tar contra el dogma, por causa de los vicios de los hombres; otra fué pro
testar parcialmente de ese dogma; la tercera, en fin, consistió en im
primir á suprotesta un carácterpolítico.

Por ahí claudicó la Reforma en su origen, de ahí cojea el protes
tantismo, cada día más y más, y de este mal han de morir los parti
dos medios contemporáneos, hijos suyos. Mezcla de afirmación y ne

gación en lo religioso, de bien y mal en lo moral, de dogma y de ra

zón en lo político, legó la reforma á la política su escrofulosa consti
tución. Siendo esto así, Como es, ?nos cruzaremos de brazos? ?Mira
remos impasibles cómo la idea liberal muere ahogada por las contra
dicciones que la rodean? No.

Urge, pues, que todos los hombres políticos de buena fe, que no

son pocos, reconozcan que se va por mal camino; que la causa libe
ral es demasiado justa para ser todavía patrimonio de un partido; que
la religión y la política son dos cosas independientes; que el tiempo
apremia, que un día más de insistencia en ese cúmulo de contradic
ciones ha de traer horrendos desastres que dejarán huella por siglos,
marcando un espantoso retroceso en la marcha de la civilización;
urge, en fin, un acuerdo sobre las bases de una escuela liberal radical,
que sea la forma, la premisa, la envoltura de toda politica constitu
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yente, que aunque sobre esto concluyesen las disputas, nadie tema
que los hombres se mueran de achaque de unanimidad, que harto hay
que disputar en las continuas cuestiones secundarias y de conve
niencia que á cada momento surgen en el gobierno de los Estados.

Por nuestra parte, hemos sido y seremos invariables; razón univer
sal por base de criterio; autoridad por principio; libertad por derecho;
tolerancia por deber; progreso por mecanismo; civilización por resul
tado: he aquí la última síntesis de todas nuestras aspiraciones po
líticas.

(Los Sucesos.—Barcelona, 9, 10 y 11 de Setiembre de 1868.)

JUICIO PRÁCTICO
DE LA ENFERMEDAD EPIDÉMICA LLAMADA POR LOS ESPANOLES

EL TRANCAZO

(Fiebre catarralepidémica, de Hipócrates.—Grippe, influenza, catarro ruso,
etcétera), y de cuál sea el más prudente apercibimiento para eludir sus

rigores.

El trancazo no es enfermedad nueva.—Creer esto es obsesión naci
da del descuido en que se tienen los estudios históricos de primera
mano.—El trancazo es la misma Rebris catarrh,alis epidemica de Hipó
crates; y si los trabajos modernos sobre esta enfermedad, bautizada
por el vulgo con diversos nombres, sólo alcanzan á 1173, es porque la
Edad Media no produjo contribuciones clínicas originales. De otra
parte, si hoy parece como atenuada la descripción hipocrática, débe
se á que dicha enfermedad aumenta de siglo en siglo en frecuencia,
extensión y gravedad. En prueba de ello consignaré las dos intere
santes series, á saber, la de vaáximos períodos de reposo entre pan
demia y pandemia, y la de máximas duraciones evolutivas de cada
una de las más largas pandemias; todo ello expresado por número de
anos, desde 1173 hasta 1892.

Serie de máximos reposos (número de anos): 150, 55, 83, 47, 24,
17, 8, 0, ó sea O reposo ó continua pandemia, que es el estado ac

tual.

Serie de máximas duraciones (número de anos): 1, 2, 5, 9, 10, ó
sea el propio resultado obtenido contando por duraciones, es decir,

tfl
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por la serie opuesta. Conviene advertir que las máximas duraciones
corresponden al enorme lapso de seis siglos (xr-xvir), y que, por

tanto, la fuerte progresión 5, 9, 10, se ha realizado en el espacio de

los dos siglos, xvtri y xix.

Creo que estos datos son interesantes, así en el concepto privado,
como en el público, porque demuestran: 1.0, la antigüedad; y 2.°, la
doble progresión ascendente de las pandemias de TRANCAZO, en lo que

á su frecuencia y duración se refiere.

Respecto á la progresiva agravación del mal, no sólo resulta del

estudio histórico, sino que de ella somos testimonio vivo cuantos te

nemos ya acumulada alguna experiencia de las epidemias ocurridas

en el corriente siglo.

II

La cuestión de si el TRANCAZO es ó no contagioso, no tiene la me

nor importancia práctica, puesto que una enfermedad capaz de es

trenarse con 40.000 invadidos, como lo hizo en San Petersburgo el

ano 1782, y de producir 1.000 invasiones diarias, como de ello se dió

el caso en Kcenisberg por la primavera del propio ano, resulta abso

lutamente incoercible. En este punto, si es cierto, como se debe su

poner, lo que, según afirma el New York Herald de 3 del corriente

Enero, en la sección editorial de su European edition, han ordenado

las autoridades de Dover, para reprimir los desmanes trancacescos de

los forasteros procedentes de Calais, bien puede asegurarse que di

chas Autoridades han realizado la caricatura viviente de lo que en

Espana llamaríamos el colmo del celo sanitario.

He aquí el texto del New York Herald:

«Toda persona de quien se sospeche estar atacado de influenza en

un sitio público de la ciudad de Do•ver, será arrestada, y si la sospe

cha es fundada, pagará el arrestado una multa de cinco libras ester

linas.»

Y anade el periódico:
«Si la influenza pudiera evitarse Cala medidas rigurosas, resultaría

el látigo un verdadero remedio; sólo falta á las Autoridades deDover

ofrecer 40 azotes á toda persona que se presente en público atacada

de influenza.
»Las personas que intenten cruzar el canal de la Mancha, de Calais

á Dover, deben proceder cautelosamente si tienen el más insignifi

cante síntoma de resfriado; de lo contrario, corren el riesgo de ser

arrestadas en el muelle y de pagar una multa de cinco libras ester

linas.»
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Véase, pues, cómo el empenarse .en aislar una tal enfermedad,
dado que ésta sea contagiosa, es tan temerario como el de poner
puertas al campo.

III

En cambio el TRANCAZO, sea ó no sea contagioso, lleva, no sólo en

su forma grave, sino hasta en la convalecencia de las más leves, un

sello de mal infeccioso, que en estos tiempos de claraexperiencia clí
nica, respecto de este género de dolencias, paréceme de inmediata
evidencia.

Es de creer que el agente infeccioso pertenece á alguna de las nu

merosas especies moradoras ordinarias de nuestro cuerpo (así como

del organismo del perro, del gato, del caballo, de las reses bovinas,
etcétera), el cual micrófito, según sea el estado particular del indi
viduo que le alberga, ó la influencia general telúrica, puede ofrecer
tres distintas actitudes: La, de indiferencia; 2.a, deagente patógeno
catarral-reumzlico ordinario, y 3•", de agente patógeno de la propia
condición, yero elevado á la categoría de pernicioso. En suma; un

agente de transición entre los miasmáticos autóctonos y los virulen
tos, ni más ni menos que lo son, si bien se reflexiona, el del cólera
y el de la fiebre amaiilla entre los miasmáticospalúdicos y los dichos
virulentos. Ahora, ?esa virulencia resulta contagiosa en el TRANCAZO,
como en la fiebre amarilla y en el cólera? ?Se queda meramente
perniciosa intransitiva, como en las intermitentesperniciosas? Curioso,
interesante para la ciencia, será averiguarlo; lo que es práctinmente,
tratándose de la enfermedad objeto de estas líneas, ya lo dije: lo
mismo da saberlo que ignorarlo.

Por esta mi hipótesis, y sólo por ella, puedo explicarme, en un

común concierto, cosas tan incompatibles entre sí como son la forma
y el carácter manifiestamente infecciosos del trancazo, deuna parte,
con la benignidad de las catarrales comunes, de otra, con la malig
nidad esporádica de algunos casos cuya gravedad, seguidaá veces de
muerte, coincide con estados de depresión física o psico-física del
enfermo, y de otra, en fin, con la absoluta universalidad geográfica,
antropopática y trayectoria, independiente de las grandes :vías co

merciales; conjunto de atributos que hacen del TRANCAZO el prototipo
de Pandemia á tal extremo y tan singular que, en fuerza de las pro
gresiones antes consignadas (p. I.), se va convirtiendo, á nuestra
vista, en una Endemia universal susceptible de exaltacionesperniciosas;
único caso que yo conozco de enfermedad que pueda y deba ser defi
nida en tan peregrinos términos.
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IV

Por lo que dice el carácter progresivo de la gravedad, 'ó mejor di

cho, del número de casos graves hasta mortales, yo creo firmemente

que se debe á la resultante de causas, de una parte telúricas de gran

ciclo, poco estudiadas, mas no del todo inadvertidas entre los sabios,
y de otra antropológicas materiales y morales, surgidas del fondo

enervante de lavida moderna.

V

El probable descubrimiento del microbio peculiar del TRANCAZO,

tampoco tiene para los actuales tiempos importancia práctica de

ningún género. !Nos proporcionará el conocimiento de una especie
más que uniremos á otras ciento y pico, condenadas á muerte, sí,
pero que esperan á que nazca la madre de su verdugo!

VI

Por lo que dice á la preservación, no del mal, sino de su grave

dad mortífera, toda descansa en estas cinco precauciones: 1.a, sobrie

dad alimenticia; 2.a, expedición de vientre; 3•a, economía sensual;
4.a, tranquilidad de espíritu, y 5.a, serenidad de ánimo.

Si persistieren favorables las nuevas, días pasados esparcidas, res

pecto á virtud profiláctica de la vacuna, nada perdido con acogerse

al consejo, á cambio de una probable decisiva ventaja,
En nuestros cuarteles podrán tomars?, si es que en Espana acrece

la epidemia, datos directos de importancia suma.

VII

Cuanto al tratamiento curativo, paréceme que la primera garan

tía de éxito es el llamamiento del médico habitual, ó que mejor co

nozca la naturaleza del paciente. El TRANCAZO no cuenta, ni casi

consiente especialistls. Como toda' enfermedad obscura y ardua,
exige el conocimiento individual. En tales casos el médico mejor no

es el más sabio, sino el más artista, y así en la cabecera del enfermo

como en el campo de batalla, para decirlo de una vez, en toda labor

ardua, compleja y urgente, del menudo conocimiento de los particu

lares del caso, surge la inspiración de lo que conviene hacer, y de

cuándo y en qué medida conviene hacerlo.

Finalmente, cuanto á sistema curativo, el mejor, el único real
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mente clínico, es el tradicional. Crear enfermo, si es deficiente ha

cerle durar por más que se agrave, y esperar para promover los

grandesdesahogos de los comunes emunctorios, la oportunidad de que

resulten verdaderamente críticos, y no ruinosos por extemporáneos;
he aquí las tres grandes indicaciones á que todo buen práctico atien
de, y que el discreto anhelo de las familias debe eficazmente fa

.

vorecer.

Total: como en toda fiebre infecciosa, curar consiste en lograr que

el enfermo alargue UN DÍA MÁS que la horda microbiana que lo infi

ciona; lograrlo, poniendo en juego lo más probado de la riquísima
farmacopea contemporánea, estando siempre en acecho del momento

oportuno de favorecer lacrisis natural, que es, en definitiva, el ver

dadero lavado de la sangre.

En esto todavía, y á despecho de precipitadas emancipaciones, es

hoy el prudente Hipócrates seguro amparo del médico prudente.

La Correspondencia de Espana, 9 de Enero de 1892.
•

ALGO MUY ÚTIL PARA EL MILITAR EN INDIAS

El cólera asiático y la fiebre amarilla, llamada también vómito

prieto ó negro, reclaman del atacado presencia de hiimo y obediencia

ejemplar: lo primero, porque del estado más grave de esos males

cabe sanar; y lo segundo, porque del caso más leve se puede morir.

Mas en la fiebre amarilla la obediencia al médico debe extremarse,
por ser esta fiebre la más traidora de las enfermedades. Quien pilla el

vómito negro, por leve que el caso parezca, idgase cuenta que ha

echado tres semanas á perros, si se agrava, porque eso es lo que suele

durar el estado de respeto, y si se logia cortarlo, porque cuanto más

temprana y vistosa es lacura mayor posibilidad hay de que un ata

que repentino, sobrevenido dentro del plazo de las tres semanas, yá

veces en plena francachela de albricias por lacuración, mate en pocas

horas al que se creyó salvado. Más de cuatro casos de estos he visto

yo, debidos todos á haberle parecido ridículos al enfermo los pruden
tes consejos del médico.

Ahora, contra todas las demás enfermedades infectivas, tanto con

tagiosas como miasmáticas (disenterías, tifus, fiebres de pantano, vi-,
rucia, difteria y demás), he aquí la defensa más segura y barata de
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que el militar puede, dentro de su limitadísimo albedrío, hacer uso.

Desde el día de la movilizaoión, si antesso lo hiciera, cierre el mi
litar sus escotillas á todo vicio y á toda pasión. Los vicios (salvos
cuatro veniales pitillos y tal cual tabaco de ganga), envenenan la
sangre; las pasiones arruinan los nervios, y claro resulta que el lu
char en tal disposición con enfermedades pestilenciales, es corno re

cibir al enemigo hallándose tino con los cartuchos mojados y el sable
sin punta ni tajo.—Al militar gobiérnele, por tanto, la máxima de
que para un, cuerpo desmedrado no hay enfermedad leve, y que para
un cuerpo bien ahorrado de energías no hay pestilencia grave que
no pueda ser vencida. Corno que en este segundo caso, al luchar nos

otros con la muerte, el cuerpo se pone de parte nuestra y no de parte
de la muerte, como lo hace en el caso primero.

Así, pues, el mantenerse virtuoso el militar en campana, cuando
no le libre de enfermar, le libra de morir de enfermedad, que es por
cierto muy tonto morir, para quien, como él, afronta en la pelea una

muerte gloriosa.
Con esto, y con presentarse desde los principios de cualquier

malestar á inspección de médico, y llevar cortitas y muy limpias las
unas, aranando la pastilla ó el tarugo de jabón antes de mondárselas,
y escasear todo lo posible el abuso dedar la mano y sobar á cualquier
prójimo, y evitar que las moscas, muy finas alcahuetas de contagios,
caten y percaten los comsstibles, y ahorrarse mucho el dar besos,
sobre todo en la boca, por ser esa muy sucia y peligrosa caricia, y
guardar otras precauciones que ahora no se me ocurren, y veré con

gusto aconsejadas por otros, habrá completado el militar en Indias,
dentro de aquello en que su voluntad no pende de la Ordenanza, el
cuadro de higiénicas medidas con que sus jefes, médicos y adminis
trativos, procuran defender la salud de ese poderoso menor de edad,
por nombre «EJÉRCITO», que harto tiene con las balas de los ene

migos de carne y hueso para exponerse tontamente á las asechanzas
de esos otros enemigos, sin hueso ni carne, llamados microbios, y que
malditos sean.—Amén.

El Liberal, 18 de Octubre de 1896.


