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LH eORONfi DE OLIVO 5ILVE5TRE

EL TRABAJO

Conferencia dada en el Instituto Obrero de Camberwell

Amigos míos: No he venido hoy ante vosotros
con la intención de pronunciar una conferencia
que os distraiga, no, sino para mostraros algunos
hechos exactos y algunos asuntos descarnados, pero
necesarios. Mucho he visto y conocido de la lucha
por la existencia en nuestra población obrera, para
que venga aquí, á la ligera, cualesquiera que sean
las circunstancias, á invitaros sencillamente á que
escuchéis complacientes fastidiosas repeticiones de
mis propios trabajos, y por lo mismo que me en
cuentro esta noche por la primera vez con los
miembros de un instituto obrero, creado en una
región en la que he pasado la mayor parte de mi
vida, deseo que desde luego nos comprendamos,
estudiando asuntos más graves. Quisiera poder
expre saros los sentimientos y esperanzas que des

piertan en mi esta institución y tantas otras que
le son semejantes, hoy dichosamente fundada en
Inglaterra como en otros países; instituciones que
preparan el camino para un gran cambio en todas
las esferas de la vida industrial, pero cuyo éxito
debe depender por entero de nuestra recta com
prensión de las circunstancias y límites necesarios
para tal mudanza. No hay maestro que pueda real
mente dar un solo paso en pro de la causa de la
educación antes de conocer las condiciones de vida
para las cuales esta educación deba preparar á su
discípulo. La obligación en que se halla de diri
girse á vosotros nominalmente como «clase obre
ra», tiene que constreñirle, si es que pertenece al
mundo serio y reflexivo, á buscar desde el primer
momento las bases sobre las cuales suponéis vos
otros que descansaba en el pasado esta distinción
de clases, así como las que habrán de servirle de
fundamento para el porvenir. Nosotros no podre
mos conocer bien el género de distracciones y las
materias de enseñanza que debemos dispensaros
sino cuando vosotros mismos nos hayáis hecho
saber si pensáis que la distinción hasta aquí esta
blecida entre los obreros y los que no lo son, es
justa y racional ó no lo es. ¿La aceptáis tal como
existe? ¿Quisierais verla modificada? ¿O juzgáis
que la educación debe proponerse extinguirla y
hacérnosla olvidar para siempre?
Dejad que me haga entender más claramente.
Nosotros llamamos á este instituto Instituto Obrero

y á nuestro colegio de Londres Colegio Obrero.
Ahora bien; ¿en qué estimáis que se diferencian ó
deberían diferenciarse estas instituciones de los
institutos de ociosos y de los colegios de ociosos?
¿Qué otra palabra más conveniente que la de ocio
sos me sería preciso emplear para designar aque
llos á quienes los más sabios y felices de los
obreros no vacilan en llamar las altas clases?
¿Pero hay realmente altas clases? ¿Hay clases
bajas? ¿Cuál es la proporción, la medida que les
es necesaria para alzarlas siempre y para bajar
siempre también? Señoras y caballeros: os ruego
á los que de entre vosotros estáis aquí que me per
donéis si halláis alguna ofensa en lo que voy á
decir. No es que yo quiera decirlo. Son voces amar
gas las que lo dicen; voces de batalla y de hambre
que resuenan en todo el universo y que alguno
tendrá que escuchar, hasta el más despreocupado
y desatento. Tampoco me dirijo á vosotros parti
cularmente. Estoy seguro de que la mayoría de los
que estáis aquí presentes conocéis vuestros deberes
de bondad y los cumplís mejor quizá que yo mismo.
Me dirijo á vosotros por cuanto representáis una
clase entera que si se engaña lo es por negligen
cia generalmente, pero cuyo error por eso no deja
de ser menos terrible. El error voluntario se limita
por la voluntad; ¿pero qué limite puede existir
para el error inconsciente?
Dispensadme, pues, que me dirija á estos obre
ros, y les pregunte, en su calidad de representantes

de gran número de personas, lo que son á su juicio
las «altas clases», y lo que deberían ser con rela
ción á ellos. Respondedme vosotros, los obreros
que estáis aquí, como lo haríais entre vosotros, con
entera confianza, y decidme cómo quisierais oirme
llamar estas clases. ¿Debo llamarlas—me daríais
la razón vosotros si las llamase—las clases ociosas?
Temo que os sintáis molestos y temáis que no trate
el asunto con toda sensatez y no hable con toda
sinceridad si continuase partiendo de la idea de
que todos los ricos son ociosos. Seríais á la vez in
justos y desconsiderados dejándome decir eso; tan
injustos como los ricos que pretenden que todos los
pobres son ociosos, que jamás trabajarían si pudie
sen evitarlo, ni más de lo que les sea estrictamente
indispensable.
Pero la verdad es que existen pobres ociosos y
ricos ociosos; como pobres activos y ricos activos.
Más de un mendigo hay tan perezoso como si tu
viese doscientos cincuenta mil francos de renta
anual, y más de un hombre acaudalado está siem
pre más ocupado que su propio mandadero, y que
jamás pensaría detenerse en la calle para jugar al
billar. Reflexionando, pues, con madurez la verdad
de las cosas, se ve que la distinción entre traba
jadores y holgazanes, como entre el bribón y el
honrado, se encuentra en el corazón mismo y en la
economía más intima y secreta del hombre, cuales
quiera que sean su rango y su situación. Existe
una clase laboriosa, dichosa y fuerte, tanto entre

los ricos como entre los pobres; y existe otra clase
perezosa—débil, perversa y miserable—, tanto en
tre los pobres como entre los ricos. Y lo peor de las
desavenencias que se producen entre las dos clases
y del error de concepto en que se encuentran, pro
viene del hecho lamentable de que los sabios de la
una no ven habitualmente sino á los necios de la
otra.
Vigilando y reprimiendo los ricos activos á los
ricos perezosos, todo marcharía bien; y si los pobres
activos vigilaran y reprimieran á los pobres perezo
sos, todo marcharía igualmente. Pero bien; cada
clase tiene la tendencia de no ver sino los defectos
de la otra. Un hombre activo y de fortuna se irrita
más que ningún otro al ver un mendigo perezoso, y
un obrero razonable, pero pobre, soporta natural
mente con dolor y dificultad el lujo inmoderado de
los ricos. Pues bien; lo que no es sino un juicio se
vero en el espíritu de los justos de una ú otra clase
se transforma en feroz hostilidad entre los injustos
—pero sólo entre los injustos—. Los disolutos, entre
los pobres, son los únicos que consideran á los ricos
como á enemigos naturales y los que desean sa
quear sus casas y distribuirse sus bienes. Los diso
lutos entre los ricos son los únicos que hablan en
térmiuos ofensivos y denigrantes de los vicios y de
las locuras de los pobres.
No existe, pues, distinción de clases entre los
ociosos y los laboriosos. Vamos, por consiguiente,
á arrojar en seguida á los ociosos de nuestro pen

samiento—no hacen sino estorbar—; otro día exami
naremos lo que habrá de hacerse al respecto. Pero
hay distinciones de clases en el seno de los laborio
sos; distinciones pavorosas que suben y bajan todos
los grados del termómetro infinito del dolor huma
no y de la potencia humana, distinción de eleva
ción y de descensos, de derrota y de victoria abar
cando toda la extensión del alma y del cuerpo del
hombre.
Estas son las separaciones que vamos á estu
diar, y sus leyes entre los hombres de energía so
lamente, cualesquiera que sean, trabajen ó se di
viertan, empleen sus fuerzas en el trabajo ó en el
juego, y que son de un modo ú otro «laboriosos»,
en el sentido completo de la palabra, tengan ó no
un fin determinado. Son cuatro las distinciones que
vamos á establecer.
I. Los que trabajan y los que se divierten.
II. Los que producen los recursos de la vida y
los que los consumen.
III. Los que trabajan con la mente y los que
trabajan con los brazos.
IV. Los que trabajan con sabiduría y los que
trabajan neciamente.
Concretando, decimos que vamos á oponer en
este examen:
1. ° El trabajo al juego;
2. ° La producción al consumo;
3. ° La cabeza al brazo; y
4. ° La razón á la tontería.

I. Nos ocuparemos desde luego de la distinción
entre las clases que trabajan y las clases que juegan.
Para entendernos bien, es necesario que quedemos
de acuerdo sobre la definición de estos términos
—trabajo y juego—antes de que sigamos adelante.
Ahora bien; de un modo general, sin vanas sutile
zas de definición, sino en el sentido propio de la
palabra, el «juego» es un esfuerzo del cuerpo ó de
la inteligencia, realizado para nuestra satisfacción
y sin plan ni objeto determinado, y el trabajo es
algo que se hace porque es necesario hacerlo, pero
con fin determinado. Jugáis, como decís, al cricket,
por ejemplo. Este es un trabajo tan duro como
cualquiera otro; pero os divierte y no tiene otro
resultado que vuestra diversión. Si os entregaseis á
este juego como un género de ejercicio prescrito
para vuestra salud, se tornaría en seguida en tra
bajo. De la misma manera, cualquiera cosa que
hagamos para nuestro recreo, con el fin único del
placer y no con un objeto fijo, es un juego; es la
cosa que entretiene, no la eosa útil. El juego puede
ser útil desde un punto de vista secundario (nada
hay, hablando con verdad, más útil ó más necesa
rio de un modo absoluto), pero sus ventajas depen
den de su espontaneidad.
Veamos, pues, cuáles son los juegos á los cuales
en Inglaterra consagra su vida la clase que juega.
Ganar dinero es el primero de todos los juegos
ingleses. Es este un juego muy absorbente, y á él
nos dedicamos más frecuentemente que al foot ball

ó á cualquier otro ejercicio violento, y esto sin plan
determinado; algunos de los que de todo corazón
se entregan á este juego, no saben por qué. Pre
guntad á un gran rebuscador de dinero lo que
quiere hacer con su dinero; no lo sabe jamás. No
lo gana para hacer algo con él, sea lo que fuese;
no lo gana Bino para ganarlo. Preguntadle: «¿Qué
piensa usted hacer con lo que tiene?» «¡Dios mió!
Pues ganar más.» Exactamente como en el cricket,
lo que se quiere es ganar más puntos. Los puntos
no sirven para nada, pero es preciso tener más que
los otros. Tal es el juego. El dinero no sirve para
nada, pero es preciso tener más que los otros; este
es el juego. Y asi, toda esta grande y fétida ciudad
de Londres—ruidosa, pleitista, humeante, pesti
lente—, horroroso montón de ladrillos en fermen
tación, que emanan veneno por todos los poros,
¿os la imagináis una ciudad de trabajo? ¡Esto no
es verdad ni en una sola de sus calles! Es una gran
ciudad de juego, juego muy mezquino y muy difí
cil, pero juego, sin embargo. No es sino un vasto
campo de. cricket sin el césped, un inmenso billar
sin el paño, provisto de bolsas tan profundas como
un abismo sin fondo; pero sólo una mesa de billar,
en suma.
El gran juego inglés es el juego de comptoirs.
Difiere de los otros de que éste parece que siempre
produce dinero, mientras que los demás son dis
pendiosos. Pero no siempre produce. Existe gran
diferencia entre «ganar» dinero y «hacerlo»; gran.

diferencia entre hacerlo pasar del bolsillo del otro
al nuestro, y llenar ambos. Dejar en arcas el dine
ro no es lo mismo que hacerlo; la casa del receptor
no es la casa de moneda; y muchos de los prove
chos aparentes (así denominados) en el comercio
no son sino una forma de impuesto sobre el trans
porte ó el cambio.
El segundo gran juego inglés, sin embargo, la
caza, es de todo punto dispendioso; yo no me atre
vería en este momento á hacer la cuenta de lo que
estamos condenados á pagar anualmente por este
juego en tierras, caballos, guardas, leyes sobre la
caza y todo la que acompañe este bello juego in
glés. Notad sólo que aparte del ejercicio que en él
se hace, no es sino un juego inútil, juego mortífero
para todos los que se hallan en contacto con él.
Gracias á las carreras de caballos se obtienen
todas las formas de lo que en las altas clases, en
particular, se llama «el juego» por excelencia, es
decir, el juego de azar, juego que no es de ningún
modo ni ninguna forma provechoso ni recreativo:
y en virtud de las vedas de cazas, se obtienen tam
bién curiosas asignaciones de terrenos; esta mag
nífica división de las habitaciones entre el hombre
y la bestia, merced á la cual tenemos al gallo de
monte en la proporción de tantas parejas por hanegada, y al hombre y la mujer por tantas parejas
por buhardilla. Me pregunto á menudo lo que los
angélicos empresarios y geómetras, los angélicos
empresarios que construyen las casas de pisos

múltiples que nos aplastan, y los angélicos geóme
tras que miden y forman este cuadro de la ciudad;
yo me pregunto lo que piensan ó se han figurado
pensar de la asignación de los terrenos por esta
nación que parece que se ha propuesto literalmen
te analizar palabra por palabra, ó mejor de hecho
que de palabra, en la persona de estos pobres qu&
su Maestro dejó para representarle, lo que el Maes
tro decía de sí mismo: que los zorros y los pájaros
tenían sus moradas, pero que Él no la tenía.
Después del juego de la caza de nuestros seño
res, es necesario que pongamos en primera línea el
juego de la toilette para las señoras. Éste no es el
menos costoso de los juegos. He visto hace quince
días, en casa de un joyero, en Bond Street, un alfi
ler que sin tener siquiera una pulgada de largo ni
piedra alguna notable, valía, sin embargo, 75.000
francos. Yo quisiera poder calcular lo que cuesta
este juego por año en Inglaterra, en Francia y en
Rusia reunidas. Pero es un bonito juego, y en cier
tas condiciones me place, hasta lamento no verlo
jugar tanto como desearía. Vosotras, señoras, vos
otras os complacéis en hacer las modas: pues ha
cedlas llevar hasta el término. Vestios bien y ves
tid también bien á los demás. Dad el traje para los
pobres que tengan buen aspecto, y vosotras mismas
lo tendréis hasta un punto que ni siquiera sospe^
cháis, pareceréis mucho mejor. Las modas que
habéis establecido desde hace algún tiempo entre
vuestros compatriotas no son muy bonitas; las aber

turas de sus jubones son demasiado irregulares y
el viento las levanta con mucha facilidad.
Después tienen otros juegos demasiado insensa
tos, como podría demostrároslo si tuviera tiempo
para ello.
Hay distintas clases de jugadores: jugadores en
la literatura y jugadores en las artes, muy diferen
te unos y otros de lo que es trabajar en la litera
tura y trabajar en el arte; pero tengo poco tiempo
para hablar de estos juegos; paso al mayor de todos
—el juego de los juegos, el juego de los grandes,
que las señoras prefieren verles jugar—: el juego
de la guerra. Es eminentemente encantador para
la imaginación; la realidad no es siempre encan
tadora. Para tomar parte en ese juego, el jugador
se viste más elegantemente que para cualquier
otro juego: y á él se marcha no simplemente vesti
do de rojo como para una cacería, sino de rojo y
oro y de todos los colores vistosos; naturalmente
que para batirse seria más cómodo estar vestido
de color gris y sin adornos; pero todas las naciones
están de acuerdo en que es necesario estar muy
elegantemente vestido para tomar parte en este
juego. Por otra parte, las armas y municiones son
muy costosas: refiriéndome sólo á ingleses y fran
ceses, con los balones y el mazo creo que gasta hoy
en esto cada nación unos 375 millones por año,
suma que, como vosotros sabéis muy bien, se paga
con la labor dura del obrero en el surco ó delante
del horno ó fragua, juego dispendioso, sin hablar

de sus consecuencias; no diré por el momento nada
de esto. Es el coste inmediato de todos estos juegos
el que deseo veros considerar: todos ellos llevan
consigo alguna parte de labor mortífera, como
muchos de nosotros lo sabemos demasiado. El ta
llador de diamantes, cuya vista se debilita encima
de esos mismos diamantes; el tejedor, cuyos brazos
pierden su vigor encima de la misma tela; el for
jador, cuyo aliento languidece ante la fragua;
todos estos saben lo que es trabajar; ellos, que
tienen todo el trabajo y nada del juego, aparte de
cierta clase de juego que ha sido calificado allá en
las obscuras provincias del Norte, en las que «ju
gar» quiere decir acostarse. He ahí un hermoso
ejemplo, para los filólogos, de las modificaciones
de los dialectos; porque lo es esta modificación del
sentido de la palabra juego, tal como se emplea en
los negros alrededores de Birmingham y el país rojo
y sombrío: Baden-Baden. Sí, señores y señoras de
Inglaterra; vosotros que creéis «un solo momento
de fastidio como una miseria contraria á la debili
dad del hombre», ved lo que por causa vuestra la
palabra juego ha venido á significar en la alegre
Inglaterra. Tened vuestras flautas y violines; pero
hay niños afligidos, acurrucados en la plaza del
mercado, que sin duda no podrán deciros: «Hemos
acordado nuestros instrumentos y vosotros no ha
béis bailado,» Pero que eternamente os dirán:
«Hemos acudido hacia vosotros y no nos habéis es
cuchado. »

Esta es la primera distinción entre las clases
«altas» y «bajas», en modo alguno necesaria, y que
por el consentimiento de toda la gente honrada
debe desaparecer con el tiempo. El hombre apren
derá que una existencia toda dedicada al juego,
mantenida por la sangre de otros seres, es una
existencia buena para los mosquitos y las rémoras,
mas no para el hombre; que ni los días ni las exis
tencias pueden ser santificadas no empleándolos
debidamente; que la mejor plegaria que debe ha
cerse al empezar el día es que no podamos perder
ninguno de sus instantes, y que la mejor bendición
de la mesa es la conciencia de haber ganado nues
tra comida. Cuando se nos predique de nuevo esta
pequeña parte del verdadero cristianismo y seamos
suficientemente respetuosos de esto que miramos
como una inspiración divina para no pensar que
«Hijo mío, ve á trabajar en mi viña», significa:
«Tonto, ve á jugar hoy á mi viña», todos seremos
productores de un modo ó de otro, y esta parcela,
por lo menos, de la distinción entre las «altas» y
las «bajas» clases se olvidará.

II. Nuestra segunda distinción: entre los ricos
y los pobres, entre el mal rico y Lázaro, distinción
que á mi parecer subsiste hoy más rigurosa que lo
fué nunca en el mundo pagano ó en el cristiano.
Voy ahora, para comenzar, á exponérosla lumino
samente leyéndoos simplemente y con llaneza dos
párrafos que he recortado al almorzar de dos pe

riódicos puestos sobre mi mesa el mismo día 25de Noviembre de 1864. El pasaje concerniente al
ruso opulento en París, lo bastante banal y el más
estúpido, pues no es nada para un. rico pagar
15 francos por un par de melocotones fuera de la
época ordinaria de estas frutas. Sin embargo, los
dos hechos diversos, aparecidos el mismo día, me
recen ser colocados el uno al lado del otro:
«Entre nosotros se halla actualmente uno de
estos hombres. Es . un ruso, y con vuestro permiso
le llamaremos el conde de Tenfelskines. En su ma
nera de vestir es sublime: el arte ocupa un impor
tante papel en esa corrección, en que á la vez que
se respeta la armonía de los colores, se revela el
clarobscuro en variados contrastes. Sus maneras
de una señalada distinción, quizá hasta aparecer
apáticas; nada turba la tranquila serenidad de
su exterior plácido. Almorzaba nuestro amigo un
día en casa de Bignon. Cuando le presentaron la
cuenta, leyó: «Dos melocotones, 15 francos.» Pagó.
«¿Los melocotones son raros?», se limitó á pregun
tar. «No señor—replicó el mozo—; pero los Tenfels
kines lo son.» (Telegraph, 25 Noviembre de 1864.)
«Ayer á las ocho de la mañana, una mujer que
pasaba cerca de un montón de basura en el patio
pavimentado que rodea el hospicio recientemente
construido en Shadwelí Eap, High Street, Shadwell, hizo notar á un condestable del barrio á un
hombre acurrucado sobre un montón de basura,
diciéndole que temía que estuviese muerto. Sus

temores eran justificados. El desgraciado parecía
haber muerto hacia varias horas. Murió de frío y
de humedad, y la lluvia azotó su cadáver toda la
noche. El difunto era trapero. Vivía en la más
espantosa pobreza, estaba miserablemente vestido
y tenia el estómago vacío. La policía en muchas
ocasiones le había arrojado de ese lugar desde la
aparición hasta la caída del sol, diciéndole que
entrase en su casa, pero él había elegido este lugar
como más desierto para - morir en él pobremente.
En sus bolsillos sólo se encontró un céntimo y algu
nos huesos. Podía tener de cincuenta á sesenta
años. El inspector Roberto, de la división K, ha
ordenado hacer una investigación entre los posa
deros á fin de constatar, bí posible fuera, la identi
dad del infeliz.» (Morning Post, 25 de Noviembre
de 1864.)
Tenéis aquí la separación expuesta en sus lími
tes más estrechos, y yo os ruego que retengáis la
frase: «Se encontró en sus bolsillos un céntimo
y algunos huesos», y compararla con este tercer
suelto de crónica tomado del Telegraph de 16 de
Enero de este año:
«Los economistas políticos más eminentes de
Inglaterra acaban de formar nuevamente el cuadro
del régimen alimenticio de los indigentes, jóvenes
y adultos. La cantidad es poca, pero suficiente
para la subsistencia del cuerpo; sin embargo, me
nos de diez años antes de la adopción de la ley
para los pobres, oímos hablar de indigentes en la

región de Andover que roían los despojos de carne
podrida y chupaban la médula de los huesos de los
caballos que se les empleaba en pulverizar.»
Vosotros comprenderéis las razones que tengo
para creer que el Lázaro de nuestro cristianismo
supera al de los judíos. El Lázaro judío esperaba,
ó por lo menos tal era su ruego, nutrirse con las
migajas de la mesa del rico; pero el Lázaro nues
tro se alimenta con las migajas de los desperdicios
de los perros.
Esta distinción entre ricos y pobres se apoya
sobre dos bases. Dentro de sus propios límites, so
bre una base legítima y eternamente necesaria;
fuera de ellos, sobre una base ilegítima y que roerá
eternamente la osamenta de la sociedad. La base
legitima de la riqueza es que todo hombre que tra
baja debe recibir la exacta remuneración de su
trabajo, y que si no le conviene gastarla hoy debe
estar libre para emplearla mañana. Así, un labo
rioso que todos los días trabaja y todos los días
economiza, llega al fin á la posesión de una suma
de riqueza acumulada, sobre la cual tiene derecho
absoluto. El ocioso que no quiere trabajar y el pró
digo que nada pone de su parte, se encontrarán al
cabo del mismo tiempo doblemente pobres, pobres
de bienes y disolutos de alma, y apetecerán enton
ces naturalmente el dinero que otros habrán econo
mizado. Si se les deja entonces atacar al otro y
robarle los bienes que legítimamente ha adquirido,
el ahorro no tiene razón de ser, ni la buena conduc

ta recompensa; toda sociedad queda entonces di
suelta ó no existe sino como sistema de rapiña. Por
consiguiente, la primera necesidad de la vida so
cial es la integridad de la conciencia nacional en
el deseo de que se ponga en vigor esta ley, que ha
adquirido justamente un bien y debe conservarlo.
Esta ley, digo, es la base propia de la distin
ción entre ricos y pobres. Pero es también una fal
sa base de distinción; yo entiendo el poder ejercido
sobre los que adquieren la riqueza, sobre los que
la perciben ó la arrancan. Habrá en todo tiempo
cierto número de hombres que gustosos se entrega
rán á la acumulación de la riqueza como fin único
de su existencia. Seguramente esta clase de hom
bres es una clase ignorante, de inteligencia inferior
y más ó menos vil y cobarde. Es físicamente impo
sible que un hombre instruido, inteligente y va
leroso haga del dinero el objeto principal de sus
pensamientos, tan físicamente imposible como si
hiciera de la comida su principal objeto. Todas las
gentes sensatas estiman el alimento, pero el ali
mento no es el principal objeto de su existencia.
Del mismo modo, toda persona de sana razón trata
de ganar dinero, y hasta debería quererlo y gustar
la complacencia de ganarlo; pero el principal fin
de su vida no es el dinero; hay algo que vale más
que el dinero. Un buen soldado, por ejemplo, lo
que más desea es batirse; aprecia su salario muy
justamente, y murmura con razón cuando se le re
tiene durante diez años, pero sin embargo, el pen

samiento esencial de su vida es ganar batallas, no
ser pagado para ganarlas. Lo mismo sucede con
los sacerdotes. Desean sus emolumentos y dere
chos de bautismo, naturalmente; pero sin embar
go, cuando son dignos é instruidos, el emolumento
no es el fin de su vida ni los derechos de bautismo
el solo fin del bautismo: el fin del sacerdote esen
cialmente es predicar y bautizar, no ser pagado por
predicar. Igual ocurre con los médicos. Procuran
sus honorarios sin duda y deben tenerlos, pero si
son instruidos y decorosos, los honorarios no son
el único fin de su vida. Desean, en suma, curar la
enfermedad; y—si son buenos médicos y saben
discernir rectamente—prefieren sanar al cliente
aunque pierdan sus honorarios que matarle y em
bolsarse éstos. Así son todos los hombres honrados
y de instrucción sólida y seria. Su trabajo forma en
primera línea, las utilidades en segunda, muy im
portante sin duda, pero segunda. Pero en todos los
países, como he dicho, hay una numerosa clase
ignorante, cobarde' y más ó menos estúpida. Para
esta clase de gentes los emolumentos figuran en
primer lugar y el trabajo en segundo; del mismo
modo que para los buenos el trabajo es lo principal
y los rendimientos lo accesorio. No es esta una
fútil distinción; es toda la distinción que debe es
tablecerse respecto de un hombre; distinción entre
la vida y la muerte en él, entre el cíelo y el infier
no para él. No podéis servir á dos señores; os es
indispensable servir al uno ó al otro. Si para vos

otros el trabajo es lo primero y el salario lo segun
do, en el trabajo tendréis vuestro señor, y el señor
del trabajo es Dios. Pero si vosotros consideráis
como primero al salario y al tíabajo como segundo,
el salario será vuestro señor, y el señor de los sa
larios es el demonio; y no solamente el demonio,
sino el más vil de los demonios que hayan caído.
He aquí la cuestión en pocas palabras: Si tenéis el
trabajo antes que todo, sois los servidores de Dios;
si el salario, sois los del demonio. Y creedme, que
hay en todos los tiempos una enorme diferencia
entre servir á Aquel que lleva en la orla de su
vestidura escrito «Rey de los reyes», y cuyo serví
ció significa libertad absoluta, y servir á aquel
cuya túnica lleva esta inscripción: «Esclavo de los
esclavos», y cuyo servicio significa absoluta servi
dumbre.
Sin embargo, en todos los pueblos hay y habrá
siempre gran número de servidores del demonio,
cuyo objeto esencial en la vida será acaparar dine
ro. Son en todos los casos, como ya he dicho, más ó
menos estúpidos, y no pueden concebir nada mejor
que el dinero. La estupidez fué siempre el fondo del
mercado de Judas. Somos temerariamente injustos
con Iscariote, creyéndole más perverso que la mis
ma perversidad. Judas no era sino un vulgar avaro
de dinero, y como todos los avaros, no comprendía
á Cristo; no podría aquilatar su valer y su grande
za. No quería que se le matase. Fué presa del más
terrible horror al saber que Cristo había sido con

denado á muerte, y arrojó en el acto lejos de sí su
dinero, y se ahorcó. ¿Cuántos, según vuestra opi
nión, de nuestros actuales buscadores de dinero
hubieran hecho lo mismo, cualquiera que fuese el
condenado á muerte? Pero Judas era vulgar, torpe,
egoísta y ladrón, y con la mano siempre puesta en
el bolsillo de los pobres, no inquietándole nada
éstos. No comprendía al Cristo; sin embargo, creía
en El mucho más que la mayor parte de nosotros;
le había visto hacer milagros; le ereia bastante
fuerte para librarse por sí solo, y creía que Él podia sacar de la aventura sus pequeños beneficios.
El Cristo saldría de todo aquello sin gran embarazo
y él tendría sus treinta dineros. Este es el razona
miento de todos los buscadores de dinero en el
universo entero. No odian á Cristo, pero no pueden
comprenderle; no se inquietan por Él, pero tampo
co ven nada de beneficio en su propaganda; mas
en todo caso sacan su provecho, venga lo que vi
niere. Del mismo modo en toda colectividad de
hombres existe siempre un cierto número de hom
bres metalizados, de estos para quienes el salario
es lo primero y el objeto esencial de su vida es ga
narlo. Y lo ganan verdaderamente; lo ganan por
toda clase de medios ilegales, generalmente por el
peso y la fuerza misma del dinero, ó de eso que se
llama la potencia del capital; es decir, el poder
que el dinero, una vez obtenido, ejerce sobre la
labor del pobre, aunque el capitalista puede apro
piarse todo el producto para él, excepción hecha

del alimento del trabajador. Este es el procedimien
to del Judas moderno; «llevar la bolsa y guardar
todo lo que hay en ella».
Mas se preguntará: ¿en qué consiste la injusti
cia con semejante ventaja? El hombre que ha reci
bido dinero por su trabajo, ¿no tiene derecho á ser
virse de él como quiera? No. El dinero hoy, desde
este punto de vista, es exactamente lo mismo que
en otros tiempos las cimas de las montañas domi
nadoras de los grandes caminos. Los hombres se
las disputaban lealmente; los más fuertes y los más
astutos llegaban á hacerse sus amos; después las
fortificaban y obligaban al que pasaba por debajo
á pagar un derecho de peaje. Ahora bien; el capi
tal es hoy exactamente igual á lo que eran enton
ces estas cimas escarpadas. Los hombres luchan
lealmente (haremos por lo menos esta concesión,
aun cuando no debiéramos) por su dinero; mas una
vez que lo tiene, el millonario, fuertemente atrin
cherado, puede obligar á cualquiera que pase por
debajo á rendir homenaje á sus millones y á aña
dir una nueva torre á su castillo de plata. Y yo os
lo aseguro; los miserables vagabundos del camino
sufren hoy tanto por parte del hombre del bolsillo
como en otro tiempo sufrieran por parte del hom
bre de la cima. La bolsa y la cima tienen la misma
significación para el pobre. No tengo tiempo para
demostraros de cuántos modos puede ser injusto el
poder del capital; pero me es preciso afirmar este
gran principio—lo encontraréis indiscutiblemente

verdadero—: que cada vez que el dinero es el ob
jeto esencial de la vida, ya para un hombre ya para
un pueblo, es á la vez mal adquirido y mal gasta
do; pero cuando no es el objeto esencial es como
cualquier otra cosa bien adquirida y bien emplea
da. He aquí el medio de conocer si un hombre tie
ne ó no el dinero como fin esencial. Si llegado á
la edad madura se detiene y dice: «Ahora yo tengo
suficientes medios para vivir; voy á arreglarme á
lo que tengo; y puesto que lo he adquirido bien,
voy á gastarlo también del mismo modo y salir de
este mundo pobre como en él entré», entonces el
dinero no es para él lo esencial; pero si teniendo
lo suficiente para vivir como conviene á su carác
ter y á su rango quiere ganar más y morir rico, el
dinero es entonces su fin esencial y se tornará en
eterna maldición para él y para todos los que lo gas
tasen después de él. Porque no ignoraréis que ese
dinero debe ser gastado algún día; lo único que es
necesario averiguar es si será gastado por el que
lo ganó ó por algún otro. Generalmente es preferi
ble que sea gastado por el que lo ganó, porque él
conocerá mejor todo su valor y utilidad. Esta es
la verdadera ley de la vida. Y si no le gusta gas
tarlo así, puede ó atesorarlo ó prestarlo, siendo lo
peor que pueda sucederle el que lo preste; los que
lo reciban lo emplearán cási siempre mal, ade
más de que el dinero prestado es la mayor parte
de las veces causa de todos los males y de la pro
longación de toda guerra inicua.

Observad lo que son los préstamos hechos á
los gobiernos militares extranjeros y extraño de
éstos. Si vuestros hijos viniesen A pediros dinero
para gastarlo en cohetes y petardos, dudaríais an
tes de dárselo; poique diríais, al verles dispuestos
á emplearlo en fuegos artificiales, que aun no re
sultando daño alguno, seria dinero perdido. Pues
los niños rusos y los niños austríacos vienen á pe
diros dinero; y no es para gastarlo en petardos
inofensivos, sino en cartuchos y bayonetas para
atacaros en las Indias, y para sofo ar todo noble
sentimiento en Italia, y para asesinar á las muje
res y á los niños polacos: y este dinero, sin embar
go, lo dais porque os pagan por él un interés. Ade
más, para pagaros ese interés les es necesario
imponer en su imperio una carga más sobre cada
ciudadano que trabaja, y de este trabajo vivís.
Así es que á la vez que robáis al campesino aus
tríaco y asesináis ó desterráis al polaco, vivís del
producto de este robo y del precio de este asesina
to. He aquí la verdad completa; he aquí la signifi
cación exacta de vuestros préstamos al extranjero
y de vuestro grande interés; después buscáis que
rellas en el obispo Colenso (como si él fuera quien
renegara de la Biblia y vosotros quien creyerais),
aunque cada uno de los actos reflexivos de vuestra
existencia, por desgraciados que seáis, sea un nue
vo desafío á sus preceptos elementales; y como si
para la mayor parte de los ricos de Inglaterra, en
la hora actual, no fuera verdaderamente deseable

el hecho feliz para ellos de que la Biblia no fueseverdadera, puesto que contra ellos es contra quie
nes están escritas estas palabras: «La herrumbre
de vuestro oro y de vuestro dinero hablará centra
vosotros y roerá vuestra carne como por el fuego.»
III. Tercera de las distinciones que hemos esta
blecido: distinción entre los hombres que trabajan
con el brazo y los que trabajan con la cabeza.
Encontramos aquí una distinción inevitable. Es
preciso que exista un trabajo hecho por el brazo, ó
ninguno de nosotros podría vivir. Es preciso que
haya un trabajo hecho por el cerebro, ó la vida que
disfrutamos no valdría la pena de vivirla. Y los
mismos hombres no pueden hacer el uno y el otro.
Hay trabájos groseros y hombres groseros que los
hagan; trabajos nobles que hacer y hombres de
distinción que los hagan, y es completamente impo
sible que una clase pueda hacer ó compartir el
trabajo de la otra. Y no hay que procurar disimu
lar esta dolorosa verdad bajo agradables palabras,,
y hablar al obrero de la honorabilidad del traba
jo manual y de la dignidad humana. Es un viejo y
gran proverbio el de Sancho Panza: «No es con
buenas palabras con lo que se llena el pan de man
teca.» Y yo os digo: en toda Inglaterra hoy vuestros
obreros tienen demasiada manteca de esta clase. El
trabajo grosero, honroso ó no, gasta nuestra vida;
y el hombre que durante todo un año ha estado sa
cando arcilla de una granja á que ha conducido

un tren exprés contra el viento Norte durante toda
una noche, ó ha guiado el timón de una embarca
ción durante un vendaval en la costa y contra el
viento, ó trabajado el hierro candente al blanco
ante las bocas de un horno, este hombre no es
igual, al fin de la tarea del día ó de la noche, que
el que permaneció en una sala pacífica, rodeado
de comodidades, leyendo sus libros ó coleccionando
mariposas ó pintando cuadros. Si es un consuelo
para vosotros oir decir que el trabajo grosero es el
más honroso de los dos, me disgustará el quitaros
este último consuelo; y de cierto modo no veo la
utilidad de ello. El trabajo grosero será en todo
caso verdadero, honesto, y generalmente, si bien
esto no sea siempre exacto, útil; así como el traba
jo elegante en gran parte es estúpido y pérfido
tanto como elegante, y por lo tanto deshonroso.
Pero cuando los dos son ejecutados dignamente, el
trabajo de cabeza es noble y el de brazo es vil; y
respecto del trabajo manual preciso para el soste
nimiento de la vida, según las antiguas palabras
«comerás tu pan con el sudor de tu frente», de
muestran que su naturaleza inherente es á modo
de calamidad; que el suelo maldito, por nuestra cul
pa, proyecta una sombra de envilecimiento sobre
nuestra lucha con sus espinas y sus cardos; si bien
las naciones han celebrado sus días honorables ó
«santos», ó los han constituido en dias de «fiesta»
ó de «asueto», haciéndoles días de reposo, y que la
promesa que entre nuestras remotas esperanzas

aparece con su más viva luz sobre la muerte, es
esa gracia que sólo existe para los que mueren en
Dios de que «ellos, descansando de sus penas y sus
trabajos, les seguirán».
Continúa así la eterna cuestión y nace el pro
blema: ¿quién debe hacer este trabajo grosero? ¿Y
cómo el trabajador debe ser consolado, redimido y
recompensado? ¿Y qué clase de verdaderas diver
siones y de reposos deberá tener de vez en cuando
en este mundo ó en el otro? Pues bien; trabajado
res amigos míos, será todavía preciso algún tiempo
para responder á estas cuestiones. Es preciso que
se responda á todos los espíritus nobles, y todos los
honrados pensadores se ocupan de ello. Es necesa
rio hacer sobre este tema un trabajo considerable
de cabeza; es preciso descubrir muchas cosas y
hacer muchos esfuerzos en vano antes que pueda
decirse algo decisivo, examinar solamente algu
nos de estos puntos que ya son decisivos.
En lo que se refiere á la distribución del trabajo
grosero, ninguno de nosotros, ó muy pocos de entre
nosotros, se entregan á un trabajo, ya rudo, ya
dulce, porque lo crean un deber, sino porque han
caído por azar en esta suerte y no tienen otro re
curso. Porque nadie hace aquello que pudiera dejar
de hacer: un trabajo para estar bien hecho es pre
ciso que esté hecho de corazón, y nadie tiene para
esto el corazón lo perfectamente firme, á no ser
que sepa que hace lo que debe y que está en su
lugar. Y creedme, todo trabajo debe hacerse, no
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de una manera desordenada, arrebatada y mala,
sino de un modo disciplinado, ordenado, humano,
legal, en sutna. Se alistan hombres para el trabajo
que mata, el trabajo de la guerra, se lea cuenta,
se les ejercita, se les alimenta, se les viste y se les
felicita por esto; que se les aliste también para el
trabajo que alimenta, que se les cuente, que se les
ejercite, que se les nutra, que se les vista y que se
les felicite por esto. Enseñadles el ejercicio del
arado con tanto cuidado como les-enseñáis el ejer
cicio del sable, y conceded á los oficiales de las
tropas de la vida tanta consideración como conce
déis á los oficiales de las tropas de la muerte, y
todo está dicho; pero ni esto ni ninguna otra cosa
justa puede cumplirse—no sabéis ni podéis saber
el por qué—á menos que desde luego el servidor y
el amo no estén resueltos, suceda lo que suceda, á
hacerse mutuamente justicia. Se discute sobre lo
que convendría hacer, lo que sería más fácil hacer,
ó más conveniente ó más provechoso; pero nunca,
que yo sepa, se detienen á preguntar lo que sería
más Justo hacer. Es ley de Dios que no podréis juz
gar lo que es acertado y fácil, á menos que hayáis
resuelto antes lo que es justo, y lo hayáis hecho.
Esto es lo que constantemente repitió nuestro Maes
tro, y el precepto que entre todos dió más frecuen
temente fué el de «Sed justo y juzgad.» Este es el
precepto de la Escritura; este es el «Servicio di
vino», y no el rezar y cantar los salmos. Se os dice,
en verdad, que entonéis los salmos cuando estéis

en la alegría, y roguéis cuando tengáis necesidad,
y por perversión del espíritu maligno hemos lle
gado á tomar el rezo y el canto de los salmos para
el «servicio».
Cuando un niño tiene necesidad de alguna cosa,
corre á pedírsela á su padre; ¿llamaría él á esto
prestar un servicio á su padre? Si le pidiese un
juguete ó una golosina, ¿llamaría á esto servir á
su padre? Frente á Dios está la oración y apetece
oirla. Él guBta que le pidáis un dulce cuando ten
gáis necesidad de él, pero no llama á esto «ser
virle». Mendigar no es servir; á Dios, como á vos
otros, no le agradan los mendigos. Ama á los
servidores honestos, pero no á los pordioseros. De
igual manera cuando un niño quiere mucho á su
padre y está contento, le canta canciones; pero no
llama á esto servirle. Con muchísima menor razón
será servir á Dios dedicándole cantos. El alégranos, si significa algo, aunque probablemente no
significará nada, es servirnos nosotros y no servir
á Dios. Y sin embargo, hemos tenido la suficiente
imprudencia para llamar á nuestra mendicidad y
á nuestros cantos el Servicio divino; decimos: «Se
celebrará (esta es la palabra, la fórmula aceptada),
el Servicio divino á las once.» Pues bien; si no ce
lebramos el Servicio divino en cada uno de los
actos de la vida, no lo celebraremos jamás. El ver
dadero trabajo divino, el verdadero sacrificio or
denado, es el de ser justos, ¡y esto es lo último á
que estamos inclinados á ser! ¡Todo menos esto!

Toda la caridad que queráis, pero nada de justicia.
Y me diréis: «La caridad es más santa que la jus
ticia.» Sí; es más santa, es la cúspide misma de la
justicia, es el templo del cual la justicia es la base.
Pero no podréis hacer la techumbre, sin la base;
no podréis edificar sin la justicia. Os es preciso
edificar sobre la justicia, por la razón de que no
tenéis al comienzo la caridad que necesitáis para
construir. Esta es la recompensa última del buen
trabajo. Sed justos hacia vuestro hermano (podéis
serlo lo améis ó no) y concluiréis por amarle. Sed
injusto hacia él porque no le améis, y acabaréis
por odiarle. Es muy bonito creer que para empezar
podéis edificar sobre la caridad; pero notaréis que
todo lo de que disponéis para empezar empieza por
vosotros mismos, y no es, hablando con propiedad,
otra cosa que el amor de vosotros mismos. Vosotros,
gentes ricas que me escucháis, iréis al «Servicio
divino» el domingo próximo, aseadas y rozagan
tes, y vuestros pequeños llevarán puestos sus zapatitos de domingo y llevarán en la cabeza sus
lindas plumas de los días de fiesta, y pensaréis com
placiente y piadosamente que están encantadores.
Esta'es la verdad, y también lo será que les amáis
verdaderamente y que experimentáis placer en
poner las plumas sobre sus sombreros. Esto es justo,
esto es aquí la caridad, pero es la caridad que co
mienza por sí mismos. Más tarde encontraremos
al pobre pequeño barrendero, adornado también
con su traje de los domingos—sus harapos más

sucios—, á fin de poder mendigar mejor; le dare
mos unos céntimos y pensaremos cuán buenos
somos. Esta es la caridad callejera. Pero ¿qué dice
la justicia que marcha á nuestro lado y nos espía?
La justicia cristiana quedó extrañamente muda y
en apariencia ciega, ó por lo menos, si no ciega,
decrépita, desde hace mucho tiempo; pero ella re
visa sus cuentas, sin embargo, asiduamente, todas
las noches, después de haber quitado su venda, y
con ayuda de los más penetrables lentes (única de
las invenciones modernas de que se cuida).
Es necesario acercar bien el oído á sus labios
para oir sus palabras; y entonces sobresaltará lo
que dice, que será precisamente esto: «¿Por qué
este pequeño barrendero no ha de llevar plumas
en la cabeza como vuestro hijo?» Y entonces pre
guntaréis á la justicia, con un tono de estupefac
ción: «Pero ¿quién había de ser tan tonto para
pensar que los niños hubieran de barrer las calles
con plumas en la cabeza?» Poro si os aproximáis
aún, la justicia os dirá, siempre con su ademán
desmayado y estúpido: «Entonces, ¿por qué un do
mingo ó dos no dejáis que vuestro hijo barra las
aceras mientras vosotros acompañáis á la iglesia
al barrendero con su sombrero de plumas?» «¡Bon
dad divina!—exclamaréis pensando en vosotros
mismos—. ¿Qué irá á exigir después?» Y añadi
réis que no lo hacéis porque «cada uno debe estar
satisfecho con 1a. situación en la cual la Providen
cia le ha colocado». ¡Ah, amigos míos; he aquí

precisamente dónde está la herida! Porque ¿ha
sido la Providencia ó vosotros quien les ha co
locado en esa situación? Co'ocáis un individuo en
un foso y le decís que se considere satisfecho de
la «situación en que le ha colocado la Providen
cia». Este es el cristianismo moderno. «No sonaos
nosotros—decís—quienes le hemos colocado en el
foso.» Pero ¿cómo sabéis lo que habéis hecho y lo
que no habéis hecho? Esto es lo que justamente
deberíamos saber todos, y lo que jamás sabremos
mientras que la única cuestión que nos preocupe
cada mañana sea la de cómo hemos de hacer cosas
lucrativas en lugar de cosas justas, ó en tanto no
estemos lo bastante avanzados en la vía cristiana
para comprender esta máxima del pobre mahome
taño, que no está sino á mitad del camino: «Una
hora de cumplimiento con la justicia equivale á
setenta años de plegarias.»
Imaginando que hubiéramos resuelto con toda
justicia quién debía hacer el trabajo manual, los
otros problemas debieran investigar cómo habrían
de ser pagados los trabajadores, y cómo habían de
descansar, y qué juegos habían de tener. Pero la
cantidad posible de juego dependería de la canti
dad posible de salario; mas esto último es cuestión
que no sólo atañe á los trabajadores manuales, sino
á todos los trabajadores. Generalmente el verda
dero trabajo útil, sea de la cabeza, sea del brazo,
está mal pagado ó no lo está de ningún modo. No
digo que deba ser asi, sino que siempre es así. Por

regla general, las gentes pagan únicamente por que
se las divierta ó se las robe, no por que se las sirva.
Veinticinco mil francos anuales á vuestro encan
tador charlatán y veinticinco céntimos por día á
vuestro soldado, á vuestro minero, á vuestro pen
sador; esta es la regla. Los mejores trabajos de
cabeza en arte, en literatura ó en ciencia no han
sido jamás retribuidos. ¿Cuánto creeréis que obten
dría Homero por su Iliada? ¿Y el Dante por su
Divina Comedia? El pan y la sal únicamente y las
escaleras de los demás muchas veces subidas y ba
jadas. En ciencia, el hombre que descubrió el teles
copio y que primero vió el cielo, fué pagado con la
prisión; el hombre que inventó el microscopio y
primero vió la tierra, murió de hambre, expulsado
de su casa; es evidente que Dios entiende que toda
palabra buena y todo trabajo útil ha de ser hecho
por nada. Baruch, el escribiente público, no ganó,
yo deduzco, un céntimo por línea copiando para
Jeremías su segundo rollo, y San Esteban no tuvo
los emolumentos de un obispo por su gran sermón á
los fariseos; no tuvo más que piedras. Porque este
es el pago natural del padre terrestre. Cuando un
niño en este mundo trabaje por el bien general, hon
radamente, con todo su pensamiento y su corazón,
y venga á él diciendo: «Dame un poco de pan, el
necesario para poder vivir», el padre terrestre le
responderá: «No, hijo mío; pan, no; una piedra, si
tú quieres, ó tantas como quieras, para hacerte
callar.» Pero los trabajadores manuales uo son tan

desgraciados como todo esto pudiera dejar adivi
nar. Lo peor que os pudiera suceder es que se rom
pieran los guijarros, no el ser dilapidados. Y llegará
para vosotros un momento de pago más provecho
so; cualquier día, seguramente, llegará á pagarse
más á Pedro el pescador que á Pedro el papa; no pa
garemos más á las gentes por discutir en los par
lamentos sin hacer nada que á los que guardan
silencio fuera de sus muros haciendo algo; pagare
mos á un labrador un poco más y á nuestro abo
gado un poco menos, y así sucesivamente. Pero
por ahora podremos procurar que cualquier tra
bajo reciba su plena retribución, que se retribu
ya al que le haya realizado y no á otro, que se
haga de una- manera ordenada, militar, sensata,
sana, bajo buenos capitanes y lugartenientes del
trabajo, que se les asigne sus instantes de repo
sOj en número suficiente, y que durante estos ins
tantes el juego sea un juego sano, no bajo un de
corado de jardín, con flores artificiales, entre los
deslumbramientos del gas y con mujeres que bailen
por miseria, Bino en verdaderos jardines, en medio
de verdaderas flores, ante el resplandor del sol y
con niños que bailen de alegría, aunque las calles
(observad que digo las calles y no los arroyos)
estén también llenas de niños jugueteando. Podre
mos procurar que los trabajadores tengan por lo
menos buenos libros que leer, cualquiera de ellos
que los desee, y habitaciones confortables para que
se sienten los que tengan deseo. Esto Be puede con

seguir para vosotros en su tiempo, trabajadores
amigos míos.
IV. Me es preciso llegar á la úitima distinción
que nos atañe á todos como trabajadores: ¿cuál es
el trabajo razonable y cuál el ilógico? ¿Qué diferen
cia es preciso establecer entre la razón y la ton
tería en nuestras ocupaciones como jornaleros?
Ahora bien; el trabajo razonable es, en una pa
labra, el trabajo con Dios. El trabajo necio es el
trabajo contra Dios. Se puede definir en una pala
bra el trabajo hecho con Dios, aquel á que Él pres
tará su apoyo, corno la «ordenación», es decir, la
acción de poner en vigor la ley divina de orden
espiritual y material que debe regir hombres y
cosas. Esta es la primera cosa que tenéis necesidad
esencial de hacer. El verdadero «buen trabajo» es,
con relación á ios hombres, poner en vigor la jus
ticia, y con relación á las cosas, poner en vigor la
propiedad y la fecundidad. Y contra estas dos
grandes obras humanas luchan continuamente dos
grandes demonios: el demonio de la iniquidad ó de
la injusticia y el demonio del desorden ó de la
muerte; porque la muerte no es sino el acabamiento
del desorden. Es preciso combatir cotidianamente
estos dos demonios. Tanto tiempo como estéis sin
combatir al demonio de la iniquidad estaréis tra
bajando por él. Haréis «obra de iniquidad», y la
sentencia contra vosotros, en respuesta á vuestro
«¡Señor, Señor Dios!», será: «Apartaos de mí, que

habéis hecho obra de iniquidad.» Todo el tiempo
que paséis sin que resistáis al demonio del desor
den estaréis haciendo obra de desorden y haréis
vosotros mismos el juego de la muerte, que es el
pecado, y por desenlace la muerte misma. Fijaos
bien en que todo trabajo sabio tiene tres cualida
des principales: es honrado, útil y feliz.
°
l.
Es HONRADO.—No encuentro nada tan ex
traflo como el hecho de que exijáis lealtad en el
juego y no la exijáis en el trabajo. En vuestros
más insignificantes juegos siempre tenéis alguien
que vele por que todo lo que se haga sea «juego
leal». En el boxeo los golpes deben ser leales; en
las carreras, la partida leal. Usáis como palabra
de reconocimiento la de «juego leal» y para pala
bra de odio, traición. ¿No ha acudido á vuestra
imaginación que os hacía falta otra palabra de re
conocimiento, trabajo leal, y otra además de odio,
trabajo desleal? Vuestro boxeador de profesión
tiene todavía algún honor en si, y lo mismo que la
galería que le rodea, juzgará perdida la partida
por un golpe desleal. Pero vuestro mercader gana
la partida vendiendo malas mercancías, y nadie se
levanta contra él. ¡Arrojáis de la sala á un jugador
que marca los dados y dejáis prosperar á un co
merciante que falsea sus balanzas! Porque todo
comercio desleal es, ni más ni menos, qué un falseo
de balanzas. ¿Qué me puede importar que se me
dé menos del peso en un producto adulterado ó fal
sificado? La falsificación es la peor de las dos cir

cunstancias. Dadme una porción de alimento insig
nificante y no tendré que sentir por vuestra falta;
pero dadme un alimento falsificado, y moriré por
ello. Este es vuestro primer deber, trabajadores y
comerciantes; sed sinceros hacia vosotros mismos y
hacia nosotros, que os ayudaremos. Sin lealtad no
podemos hacer nada unos por otros. Teniéndola lo
tenéis todo; sin ella vuestros votos, vuestras refor
mas, vuestras medidas librecambistas, vuestras
instituciones científicas, todo es inútil. En vano os
esforzaréis en unir vuestros cerebros si no podéis
unir vuestros corazones. Espalda contra espalda,
leal abrazo entre vosotros, sin falso abrazo para
nadie, y el mundo aun será vuestro.
°
2.
En segundo lugar, el trabajo inteligente es
Útil. Siempre que el trabajo condujese á algo, na
die debía inquietarse aunque fuera muy penoso,
pero cuando es penoso y no conduce á nada, cuan
do toda la labor de nuestras abejas se trueca en
trabajo de araña, y en vez de la miel tenemos
como resultado una tela frágil que se lleva la pri
mera brisa, entonces sí es cruel para el trabajador.
Ahora bien; ¿preguntamos jamás, individual ó
colectivamente, si nuestro trabajo conduce ó no á
algo? Nos preocupamos poco de conservar lo que
ha sido noblemente hecho, y mucho menos todavía
de hacer noblemente lo que otros conservarían, y
sobre todo de hacer el trabajo mismo útil en lugar
de mortífero para el que lo ejecuta; así es que
emplearemos verdaderamente su vida, pero no

la desperdiciaremos. El mayor de todos los gastos
inútiles de que os podéis librar es el del desperdi
cio de trabajo. Si por la mañana bajarais á vues
tra lechería y os encontraseis con que el más pe
queño de vuestros hijos había bajado primero, y
jugando con el gato había vertido sobre las losas
toda la crema para que el gato pudiese lamerla,
regañaríais al niño y lamentaríais la pérdida de la
leche. Pero si en lugar de la vasija llena de leche
se tratase de vasos de oro llenos de vida humana,
y que en lugar del gato por compañero del juego,
estuviera el demonio, y en vuestro juego en lugar
de dejar á Dios romper este vaso de oro en la fuen
te, le rompieseis vosotros mismos en el polvo y
esparcierais la sangre humana sobre el suelo para
que el demonio la bebiese, ¿no sería desperdiciar
la? ¿Cómo no pensáis que «desperdiciar el trabajo
de los hombres es matarles»? Yo quisiera saber
cómo podríais matarles completamente, matarles
con una segunda muerte, con una séptima muerte,
con una céntuplo muerte. Detener el aliento del
hombre es la manera más breve de matarle, El
hambre, el frío y las balas que silban—nuestras
mensajeras de amor de pueblo á pueblo—han lle
vado antes de.ahora á más de un hombre un men
saje agradable: aviso de dulce liberación y permi
so de marcharse, por último, donde se es feliz y
bien venido. Por mal que vaya, no hacéis sino
abreviar su vida, mas no la corrompéis. Pero si le
ponéis en un trabajo vil, si encadenáis su pensa

miento, si cegáis sus ojos, si embotáis sus esperan
zas, si le robáis sus alegrías, si deformáis su cuer
po y marchitáis su alma, y por último, no le
dejáis ni aun recoger el pobre fruto de su degrada
ción; pero si cogéis este fruto vosotros y enviáis al
hombre á la tumba cuando habéis rematado con él,
después de haber hecho las paredes de su tumba
eterna (aunque imagino que los ladrillos de algu
no de nuestros panteones de familia se estrecharán
el día de la resurrección más que las matas de
césped sobre la cabeza del trabajador), ¿no pen
sáis que esto es una inutilización y un crimen?
°
3.
El trabajo razonable es feliz, como lo es el
trabajo del niño. Quisiera qne os llevarais con vos
otros una idea por lo menos, y la conservaseis.
Todos los que me oís dentro de esta sala esta
réis enseñados á rogar todos los días «que vuestro
reino venga á nos». Pero si oyéramos á un hombre
jurar en la calle, pensaríamos que hacía muy mal
y.diríamos que «invocaba el santo nombre de Dios
en vano». Pero hay una manera veinte veces peor
que esta de invoear su santo nombre en vano, que
es la de pedirle lo que no necesitamos. A El no le
gusta este género de plegarias. Si no tenéis nece
sidad de una cosa, no la pidáis; semejante petición
es la más sangrienta mofa que podéis permitiros
hacia vuestro Rey; los golpes que con una caña le
dieran los soldados sobre la cabeza no podrían
compararse con esto. Si no deseáis su reino, no le
pidáis en vuestras oraciones. Pero si de cierto le

deseáis, os es preciso, más que rogar por él, tra
bajar por conseguirlo. Es preciso trabajar por él,
y para trabajar por él os es necesario conocerle;
hemos rogado por él mucho tiempo sin reflexionar.
Comprendedlo bien: es un reino que debe venir á
nosotros; no al cual debemos nosotros ir. Además,
no debe ser un reino de muertos, sino de vivos. No
debe venir de golpe, sino dulcemente; nadie sabe
cómo «el reino de Dios llega á nosotros por sor
presa». Además, no debe depender de fuera de
nosotros, sino de nuestros corazones. «El reino de
Dios está en vosotros.» Y estando en nosotros, no
es una cosa que se ve, sino que se siente; y aunque
vengan toda clase de bienes con él, no es en éstos
en los que consiste: «El reino de Dios no es comer
y beber, sino la justicia, la paz y la alegría en el
Espíritu Santo»; es decir, la alegría en el espíritu
de santidad, de salud y de caridad. Si queremos
trabajar por la consecución de este reino y entrar
en él, es necesario llenar antes una condición: es
preciso entrar como un niño ó no entrar. «El que
no le reciba como un niño, no podrá penetrar en
él.» Y aún: «Dejad que los niños se acerquen á Mí,
porque el reino de los cielos es para los que se les
asemejan.» Para éstos, entendedlo bien. No para
los niños mismos, sino para los que tienen un alma
de niño. Creo que la mayor parte de las madres
que leen este texto, se imaginan que los cielos
están llenos de niños. Pero no eB así. Habrá niños,
pero sus coronas serán de cabellos blancos.

«Largas jornadas, y larga vida y paz», tal es
la palabra bendita para no morir en la primera
infancia. Los niños no mueren sino por faltas de
sus padres; Dios les destina á la vida, pero no
siempre pueden dejarles en ella. En este caso, tie
nen lugar preventivamente marcado en los cielos;
y el hijo de David, para quien los ruegos fueron
inútiles, y el pequeño de Jeroboam, muerto por el
pie de su madre sobre el umbral mismo de su casa,
estarán allí. Mas David, viejo y cansado, y Barzillais, viejo y cansado, habiendo tomado las lec
ciones de la infancia, allí estarán también, y la
única cuestión que nos interesa á todos, jóvenes y
viejos, es esta ¿Hemos aprendido la lección de la
infancia? Nos hace falta, adquirir un alma de niño
para nuestros riesgos y peligros; veamos ligera
mente en qué consiste.
La primera característica, la de la verdadera in
fancia, es la de ser modesto. Un niño bien educado
no. se imagina siquiera qu6 él puede instruir á sus
padres, cree que lo saben todo. Puede pensar que
su padre y su madre son omniscientes, quizá que
todas las personas mayores lo son; pero verdade
ramente él está seguro de no saberlo todo. Y está
siempre dispuesto á presentar cuestiones y á saber
más. Esta es la característica del hombre sabio y
bueno en su trabajo. Saber que sabe poco. Darse
cuenta de que hay otros muchos más sabios que
él; estudiar las cuestiones, querer aprender y cono
cerlas, no instruir en ellas.

El que quiere instruir, no instruye jamás bien;
y el que quiere gobernar, jamás gobierna bien; es
una vieja máxima (de Platón, aunque no sé si
él fué el primero que la expresó) tan sabia como
vieja.
La segunda característica de la verdadera in
fancia es la de ser sumiso. Comprendiendo que su
padre sabe mejor lo que es bueno para él y habién
dose encontrado siempre con que ha querido ser
obstinado, que su padre era el que tenía razón y
que él estaba equivocado, un niño bueno se aban
dona á él, se coge á su mano y le sigue dócilmente
donde él le mande. Esta es la característica de todo
hombre de bien, ya como obrero obediente, ya
como soldado bajo las órdenes de sus superiores.
Le es preciso confiarse á sus jefes; de aquí que
sea para ellos cuestión vital no escoger más que
aquellos en los que se pueda confiar. Y no debe
parecerles nunca que lo que crean malo ó extraño
de lo que se les mande sea realmente extraño ó
malo; saben adónde van; qué tienen que hacer, y
hacen lo que se les manda y tienen el deber de
hacer, y sin esta confianza y esta fe, sin esta auto
ridad del jefe y sin esta disciplina del soldado, no
hay gran obra ni gran salvación para el hombre.
En los pueblos, sólo cuando se adquiere esta sumi
sión Be llega á la grandeza; los judíos, la Grecia,
los mahometanos lo certifican; á uno de estos actos
de sumisión fué debido el que Abraham fuese padre
de los fieles, y á la afirmación del poderío de Dios

como jefe de todos los hombres y á la aceptación
de un jefe nombrado por Él como conductor de los
creyentes, debió el origen de toda su potencia la
antigua nación subsistente todavía en Oriente. El
acto de los griegos convertido en tipo de disci
plina noble y desinteresada en todos los países y
en todas las épocas, acto célebre sobre la tumba
de los que dieron generosamente su vida por con
servar la de los demás, simbolizado en la más
conmovedora expresión que me parece pudo idear
se de todas las expresiones humanas: «¡Oh extran
jero, ve á decir á los nuestros que perecemos aquí
por haber obedecido sus órdenes.»
La tercera característica de la verdadera infan
cia es la de ser afectuoso y generoso. Dad un poco
de afección á un niño y os devolverá mucho más.
Amará todo lo que le rodea—-si es un verdadero
niño—, no querrá hacer mal á nadie por conceder
á su deseo lo mejor que encuentre, no se ingeniará,
sin embargo, por procurarse todo lo que haya en la
casa y experimentará un gran placer en ayudar á
las gentes; no tendréis ocasión mayor para encon
trarle que la de presentarle una ocasión que pueda
hacerle útil, por pequeña que ésta sea. Y por últi
mo, á causa de todas estas características será
feliz. Poniendo su confianza en su padre, no se in
quietará por nada; lleno de afección por todas las
criaturas, será siempre feliz, ya en el juego, ya en
el deber. Pues bien; esta es la característica del
buen trabajador. Sin inquietudes por el mañana y

cuidadoso únicamente de su deber diario, conocien
do en verdad lo que es el trabajo, mas ignorando el
dolor y siempre pronto al juego magnifico, porque
el bello juego humano es como el juego del sol. He
aquí un trabajador. Asiduo á su labor, se dedi
cará, como el hombre fuerte, á cumplir con su co
metido, mas también como el hombre fuerte con la
alegría de cumplir con él.
Ved cómo juega el sol de la mañana con la nie
bla por debajo y las nubes por encima, con un rayo
aquí, un resplandor allá y una lluvia de pedrería
por todas partes... El gran juego humano recuerdaai suyo, lleno de variedad, repleto de luz y de vida
y tierno como la rosa del alba.
Así queremos el alma del niño con estas cuatro
virtudes: Humanidad, Ee, Caridad y Alegría. He
aquí á lo que debéis aspirar: «Si no cambiáis y os
convertís á lo que los niños.» Oís hablar mucho de
conversión hoy, pero las gentes creen que la conversióh les debe entristecer, que deben enlangui
decer su faz. No, amigos míos; debéis expansio
naros; el arrepentimiento debe conduciros á la
primera infancia, á la alegría y al encanto. No iréis
á conciliábulos donde no hagáis hablar mucho de
los retornos hacia atrás, como de apostasías. ¡De
apostasias, si! Yo os digo que si en el camino don
de la mayor parte de nosotros se enreda, retorna
mos más pronto atrás, mejor será. Retornemos á
la cuna; si proseguís, el camino conduce á la tura
ba; ¡atrás! Abandonemos las grandes ropas y tome

mos las grandes vestiduras de la infancia. Sola
mente como niños y entre niños encontraremos el
remedio para nuestra cura y la verdadera sabidu
ría para nuestra enseñanza. Los consejos de los
hombres de este mundo están emponzoñados; sus
palabras recuerdan fielmente: «el veneno del áspid
está sobre sus labios», mas «el niño en el pecho
jugará cerca de la madriguera del áspid».
Las miradas de los hombres hablan de muerte.
«Sus ojos están secretamente dirigidos contra los
pobres», san como el reptil que no puede fascinar
como el basilisco, cuyas miradas matan. Pero «el
niño destetado posará la mano sobre la madriguera
del basilisco». Los pasos de los hombres anuncian
la muerte: «sus pies están prontos á derramar la
sangre»; nos ha cerrado la marcha como el león
que codicia su presa y cómo el leoncillo en los
acechos en los lugares comunes, pero en este reino
el lobo responderá cerca del cordero, y la oveja
grande cerca del león, y «un pequeñuelo podrá
guiarles». Los pensamientos de los hombres dan
también asilo á la muerte; el mundo es para ellos
un vasto enigma, más y más sombrío á medida que
se acercan al fin; mas la palabra es conocida por
el niño y es necesario dar gracias al Señor del cie
lo y de la tierra de que «Él ha velado cosas á los
sabioB y á los prudentes y las ha revelado á los
niños». Sí; la muerte yace, mucha muerte, en las
soberanías y potencias de los hombres. Tan sepa
rados como están el Oriente y el Occidente, están

de cerca y multiplicados alrededor de nosotros
nuestros pecados: ¿pensáis que ahora el sol mismo
«está en la alegría» de terminar su carrera, sepul
tándose hacia el Oeste en el horizonte, tan comple
tamente rojo, no de nubes, sino de sangre? Y se
enrojecerá más completamente todavía. Aunque
pueda haber alguna escasez entre las primeras y
últimas lluvias, no habrá esta lluvia roja. Os atrin
cheráis, os aunáis con ella en vano; el enemigo y
el vengador cargarán igualmente sobre vosotros, á
menos que no aprendáis que no es de la boca ame
nazante ó la calma de los cañones, sino de «la boca
de los niños y de las criaturas», de donde vendrá
la orden que debe «detener al enemigo y al ven
cedor».

ELi TRÁFICO

Conferencia dada en el Ayuntamiento de Bradford (Yorkshire)

Me habéis invitado á venir aquí entre mis bue
nos amigos de Yorkshire en medio de vuestras
colinas para hablaros de esta Bolsa que vais á inau
gurar, pero os ruego Beria y sinceramente me per
donéis que no os hable de ella. No sabría habla
ros de tal Bolsa, y si os hablara no podría deciros
sino muy poca cosa. De otro asunto muy distinto
es del que me va á ser preciso hablaros, aunque a
pesar mío, porque no podría merecer vuestra in
dulgencia si, invitado para tomarla palabra sobre
un tema, adoptase voluntariamente otro. Pero no
sabría hablar útilmente sobre una cuestión que no
me interesa, y franca y tristemente debo deciros
que no me interesa nada vuestra Bolsa.
Si cuando me dirigisteis vuestra invitación hu
biera respondido: «No iré, porque no me importa
la Bolsa de Bradford>, ignorando las razones de
una indiferencia tan caprichosa, os hubierais ofen

dido con razón. He venido, pues, con la esperanza
de que me dejaríais tranquilamente deciros por
qué, en esta circunstancia como en muchas otras,
guardo hoy silencio, cuando en otro tiempo me
hubiera entusiasmado la idea de habLar ante un
auditorio tan amable.
Resumiendo: no me interesa vuestra Bolsa,
porque no os interesáis vosotros mismos y porque
sabéis perfectamente que no podría obligaros á
sujetaros á ello. Examinad los puntos esenciales de
la cuestión, que como hombres de negocios cono
céis bien, y vosotros me diréis si puede ser que os
obligue.
Gastaréis 750.000 pesetas, que para vosotros
todos reunidos no son una suma; la compra de un
nuevo traje es en efecto para mí un asunto econó
mico y de reflexión mucho más importante que lo
es para vosotros la construcción de una nueva
Bolsa. Pero vosotros estimáis tener, en último caso,
el derecho de mostraros exigentes para vuestro
dinero. No ignoráis que hay por el mundo buen nú
mero de estilos de arquitectura muy variados; ha
béis oído hablar de mí, entre otros, como de un
comerciante en modas arquitecturales, y me hacéis
que venga para deciros la última moda y os indi
que cuál es en nuestros almacenes, en la actuali
dad, el artículo más nuevo y más elegante en ma
teria de edificios.
Pero no podréis tener buena arquitectura, y
perdonadme la franqueza, preguntando simplemen

te á las gentes. La buena arquitectura es la expre-'
sión de la vida y del carácter nacional; está en
gendrada por la potencia de un gusto nacional
ardiente ó de un deseo de belleza. Y deseo veros
reflexionar un poco sobre ia profunda significación
de la palabra «gusto». En otra ocasión he dicho
que el búen gusto era una cualidad esencialmente
moral, y jamás alguna de mis afirmaciones fué
más seriamente ni más frecuentemente discutida
que esta. «No—dicen muchos de mis contradicto
res—, el gusto es una cosa, la moral es otra. Dinos
lo que es agradable: no te pedimos más; pero no
nos prediques sermones.»
Dejadme consolidar un poco este viejo dogma
tan personal. El gusto no es solamente una parte
y un rasgo característico de la moral—es la ÚNICA
moral — . La primera y la última cuestión, la pie
dra de toque más seguramente reveladora para
juzgar á cualquier ser vivo, es: «¿Qué amáis?»
Decidme lo que amáis y os diré lo que sois. Salid
á la calle, preguntad al primer hombre y á la pri
mera mujer que os encontréis cuál es su «gusto»,
y si os responden sinceramente, las conoceréis en
cuerpo y alma: «Tú, amigo harapiento, de marcha
vacilante, ¿qué es lo que amas?» «Una pipa y un
medio chico de ginebra.» «Yo te conozco.» «Vos,
excelente señora, de paso diligente y cuidadoso,
¿qué es lo que amáis?» «Un hogar sin polvo, una
mesa reluciente, con mi marido sentado enfrente
de mi y un niño sobre los brazos.» «Yo ob conozco

también.» «Vos, jovencilla de cabellos de oro y ojos
dulces, ¿qué amáis?» «Mi canario, y correr por
entre los jacintos en el bosque.»
<Tú, rapazuelo de manos sucias y frente estre
cha, ¿qué es lo que tú amas?» «Tirar piedras á los
gorriones y jugar en la tasca.» Bien os conocemos
á todos. ¿Qué le pediremos más?
Es mucho más importante preguntar lo que ha
cen esas gentes y esos niños, que no lo que quie
ren; porque si ellos hacen el bien, poco importa
que amen lo que es malo, y si han de hacer el mal,
poco importa que amen lo que es bueno. Lo impor
tante es lo que se hace. No importa que el hombre
guste de beber, si no bebe, ó que la pequeña se
muestre buena para el canario, si no quiere apren
der sus lecciones, ó que al granujilla le guste tirar
piedras á los gorriones, si él asiste á la escuela
desde los domingos. Esto, á decir verdad, es por
un instante y provisionalmente justo. Porque si
las gentes hacen el bien, con el tiempo terminarán
por complacerse en hacerlo. Pero no están en una
condición verdaderamente conforme á la moral
sino cuando han llegado á amarla, y mientras no
lleguen á esto están en una condición de vicio. No
es del hombre que tiene siempre deseo de la bote
lia, que le ha de dar la salud del cuerpo, y aguanta,
sin embargo, su sed, y en cada vez no toma sino
la cantidad suficiente y á su hora. El principal
objeto de la educación es, no sólo conducir á las
gentes á hacer cosas justas, sino á tener placer por

estas mismas cosas—hacerlas, no solamente labo
riosas, sino amantes del trabajo — ; no sólo instrui
das, sino amantes de la ciencia; no solamente
puras, sino amantes de la pureza, y no solamente
justas, sino llenas de hambre y sed de justicia.
Y preguntaréis ó pensaréis: El gusto por los
ornamentos exteriores, por los cuadros, ó las esta
tuas, ó los muebles, ó la arquitectura, ¿es una cua
lidad moral? Sí, verdaderamente, si es un gusto
bien dirigido. La afición por cualquier clase de
cuadros ó estatuas no es una cualidad moral, pero
sí la afición por los buenos cuadros y las buenas
estatuas. Sólo que aun nos hace falta definir la
palabra «bueno». No entiendo por «bueno» recto
—ni sabio—ni de ejecución difícil. Mirad un cua
dro de Teniers: gentes borrachas se disputan cuar
tos á los dadoB: la composición es acertada, tanto,
que nadie que haya cultivado este género la ha
podido igualar; pero es un cuadro completamente
despreciable y perverso. La expresión de placer
que produce la contemplación prolongada de un
espectáculo vil, el placer adquirido en esto, es una
cualidad «grosera» ó «inmoral». Es de «mal gusto»,
en el sentido más profundo, es de un gusto de los
demonios. Sin embargo, un cuadro deí Ticiano, ó
una estatua griega, ó un paisaje de Turner, produ
ce el placer que da la contemplación constante de
una cosa buena y perfecta. Esta es una cualidad
perfectamente moral, es del gusto de los ángeles.
Y todo placer en arte conduce al simple amor de
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aquello que merece ser amado. Este mérito está
en la cualidad de lo que nosotros llamamos «belle
za» (deberíamos teDer el término contrario, «odio
sidad», que se emplearía para todas aquellas cosas
que merecieran ser detestadas); y no es cosa indi
ferente que amemos esto ó aquello; es precisamente
la función vital de todo nuestro ser. Lo que ama
mos decide de lo que somos, y es una indicación
de lo que nosotros somos. Para formar el alma es
necesariamente preciso educar el gusto. Cuando
yo pensaba en esta idea, remontándome el otro día
por Fleet Street, cayó mi vista sobre el título de
un libro abierto en el escaparate de una librería.
Era: De la necesidad de la difusión del gusto entre
todas las clases. «¡Ah!—pensé para mi—, querido
clasificador, cuando hayas propagado tus gustos,
¡dónde estarán tus clases! El hombre que le guste
lo que á ti, se coloca en tu misma categoría. Esto
es inevitable. Le podréis mostrar otro trabajo, si
os parece, pero gracias al estado de espíritu que
habréis formado en él, mostrará tanta aversión por
este nuevo trabajo como vos mismo. Tomad un
barrendero ó un mercader, que en literatura le de
leiten, por ejemplo, las causas célebres, y en mú
sica los estribillos de café-concierto. ¿Creeréis que
le podréis hacer amar ai Dante ó á Beethoven? Os
deseo mucho placer en vuestras lecciones; mas si
lo lográis, habréis hecho de él un señor; no gusta
rá volver á sus pequeños negocios.»
Si tuviera tiempo esta tarde, os demostraría

que esto es tan completo é irrecusablemente ver
dadero, que una nación que no estaría afectada
por un vicio ó una debilidad sin expresarlo visible
mente, ya en un arte malo, ya sin arte, y que no
hay virtud nacional, pequeña ó grande, que no se
manifieste en todo el arte según las circunstancias
permitan á los poseedores de tal virtud producirle.
Mirad, por ejemplo, vuestra grande virtud inglesa
de sufrimiento y de valerosa paciencia. En Ingla
terra no tenéis actualmente sino un arte de alguna
importancia: el trabajo en hierro. Sabéis perfecta
mente fundir y martillar el hierro. ¿Creéis que
sobre ésas masas de lava que amontonáis para
fundir conos volcánicos y que forjáis en las bocas
de los lugares infernales que habéis creado, no
queda para siempre grabado vuestro aguante y
vuestro valor, no solamente con una pluma de hie
rro, sino sobre un pergamino de hierro? Tomad
asimismo vuestro gran vicio inglés, viejo europeo,
vicio del mundo entero, vicio de todos los demás
mundos que giran ó brillan en el cielo y llevan con
ellos atmósfera del infierno—el vicio de la envidia,
que engendra la rivalidad en vuestro comercio, la
traición en vuestros consejos y el deshonor en vues
tras guerras—, el vicio que para vosotros y esta
nación, la más próxima á vosotros, ha tornado de
hoy en adelante imposibles las ocupaciones jorna
larías de la existencia, á no ser la de la coraza
sobre el pecho y la espada pronta á blandirse.
Habéis realizado para la multitud de estos grandes

pueblos—según se dice—, á la cabeza déla preten
dida civilización del mundo, ya política ó indivi
dualmente, lo que antes no era aplicable sino á los
rudos caballeros vecinos de vuestros montes Che
viot: «Ellos cortaban la mesa con sus guanteletes
de acero y bebían el rojo vino A través de la visera
de bu casco.» ¿Creéis que esa vergüenza nacional y
esta dureza de corazón no están grabadas sobre
cada remache de vuestra armadura de hierro tan
visiblemente como el vigor del brazo que la ha
forjado?
Por otra parte, no sé, amigos míos, yo no sé si
la cosa es más bien risible que aflictiva, ó las dos
cosas A la vez. Supongamos que en vez de ser
solicitado por vosotros lo hubiera sido por un par
ticular, dueño de una casa en los alrededores, con
jardín separado del de su vecino por una planta
ción, y que me ha llamado para consultarme sobre
el amueblado de su salón. Comienzo por mirar al
rededor de mí, y encuentro los muros completa
mente vacíos; y estimo que Beria preciso tal ó cual
papel, quizá un pequeño fresco en el techo, una
cortina de damasco ó cualquier otra cosa que acer
car á las ventanas... «¡Ah—me dice—, mi elegante
cortina de damasco, verdaderamente! Sí; sería bo
nita, pero no puedo permitirme semejante gasto
por el momento!» «Sin embargo, el mundo os cree
dueño de hermosas rentas.» «Sí—me dice mi ami
go—; pero vea usted: en este momento me encuen
tro obligado á emplearlas pronto y casi completa

mente en artificios de resortes de acero.» «¡En
artificios de resortes de acero! ¿Y para qué?» «Por
que este individuo que vive aquí al lado y yo,
jpardiez! somos muy buenos amigos, excelentes
amigos; pero no tenemos más remedio que tender
nuestros artificios por cada lado del muro; no po
demos quedar conformes sin ellos y sin nuestros
fusiles. Lo peor del caso es que somos los dos bas
tante inteligentes, y no pasa un solo día sin que
inventemos algún nuevo artificio, bien sea un nue
vo cañón de fusil ó algún otro mecanismo, de modo
que venimos á gastar cada uno unos trescientos
setenta y cinco millones en artificios; y no veo
modo de que podamos reducirnos á menos.» ¿Pue
den existir condiciones más cómicas que la de
estos dos particulares? Pues y las de dos naciones,
¿cómo no lo serán? Una casa de locos sería cómica
quizá si no encerrase más que un solo loco, como
vuestra pantomima de Noel es cómica cuando no
interviene en ella sino un solo clown; pero cuando
el mundo entero se transforma en clown que se
pinta de rojo con su propia sangre en vez de con
vermellón, entonces cesa de ser cómico para nos
otros.
Sin duda mucho de todo esto no es sino juego,
y yo lo concedo gustoso. No sabéis qué hacer de
vosotros mismos para crearos una sensación nueva;
la caza de zorros y el cricket no os conducen sin
ocio hasta el fin de las insoportables larguras de
-esta vida mortal; os gustan los cañoncitos cuando

sois niños, y los fusiles y los Armstrong no son
sino los mismos juguetes mejor acondicionados;
pero lo peor del caso es que lo que para vosotros,
cuando muchachos, era un juego, no lo era para
los gorriones; y lo que es hoy un juego para vos
otros, no lo es para los demás Estados (pequeños
pájaros); en cuanto á las águilas negras, si yo no
me equivoco, ya miráis más de una vez antes de
tirar. Pero es necesario volver á mi tema, creed
me; sin otro ejemplo, podría mostraros que el vicio
y la virtud de toda nación se encuentran grabados
en su arte; virtudes guerreras en la antigua Grecia;
sensualidad en la antigua Italia; extravagancia
religiosa en la Toscana; belleza y espléndida ener
gía humana en Venecia; no tengo tiempo de hacer
lo esta tarde (ya lo he hecho antes de ahora); pero
procuraré aplicar el principio á nosotros mismos
de una manera sensible.
Entre los nuevos edificios que recubren nues
tras colinas, antes salvajes, observo que se encuen
tran iglesias y escuelas en grandes proporciones
al lado de vuestras fábricas y de vuestras mora
das, y observo asimismo que vuestras iglesias y
escuelas son casi siempre góticas, y que las habi
taciones y las fábricas no son jamás góticas. ¿Me
permitiréis que pregunte la razón de tal estado de
cosas? Notad que este es particularmente un fenó
meno moderno. Cuando se inventó el gótico, las
casas eran góticas tanto como las iglesias; y cuan
do reemplaza el estilo italiano al gótico, las igle

sias fueron italianas al igual de las casas Si hay un
campanario gótico en la catedral de Ámberes, hay
una torrecilla gótica en el ayuntamiento de Bruse
las; si íñigo Jones construyó un Whitehall italia
no, sir Christophen Wren construyó un San Pablo
italiano. Pero hoy vivís según una escuela de ar
quitectura y adoráis según otra. ¿Cómo entenderéis
esto? ¿Debo creer que proyectáis volver á la ar
quitectura gótica y que experimentáis sobre vues
tras iglesias, porque los errores cometidos en la
construcción de una iglesia no tienen importancia?
¿O debo entender que consideráis el gótico como
una forma de construcción supremamente santa y
bella, que sólo se debe emplear para el tabernácu
lo, como el incienso, y que lo reserváis para vues
tros servicios religiosos? Si este es vuestro senti
miento, aunque pueda parecer á primera vista
lleno de virtud y de veneración, reconoceréis en
el fondo que lo que significa simplemente es que
habéis separado vuestra religión de vuestra vida.
Pensad en la real gravedad de este hecho, y
recordad que no sois vosotros solamente, sino toda
la población de Inglaterra la que actualmente se
conduce asi.
Tenéis la costumbre de llamar á la Iglesia «la
casa de Dios». He visto, en efecto, grabadas por en
cima del pórtico de no pocas iglesias, la inscripción:
«Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo.»
Pero notad de dónde viene la inscripción y dónde
estaB palabras fueron pronunciadas por primera

vez. Un niño abandona la casa de su padre y em
prende á pie un largo viaje para ir á Carlisle á vi
sitar á un tio suyo. El segundo ó tercer día nuestro
niño se encuentra entre Hawes y Brongh, en pleno
erial y á la puesta del sol. El suelo es pedregoso y
pantanoso, no puede dar un paso más por aquella
tarde. Es preciso escoger un sitio para extenderse
y dormir en la pendiente de Wbarnside, después de
haber reunido algunas piedras para apoyar la ca
beza. Y allí, acostado bajo la amplia noche, tiene
un sueño en el que ve una escala que desde el suéle
se eleva hasta el cielo, y los ángeles de Dios as
cienden y descienden. Y cuando se despierta de su
sueño, dice: «¡Qué terrible lugar este! No debe de
ser otro que la casa de Dios, y ésta la puerta del
cielo.» Este lugar, entendedlo bien, no esta iglesia,,
ni esta ciudad, ni esta piedra misma que él levanta
en testimonio conmemorativo, este pedazo de sílex
sobre el cual apoya su cabeza. Pero este lugar,
esta pendiente azotada por el viento de Wharnside;
este hueco de landa, socavado por las lluvias, abri
llantado por las nieves; este lugar cualquiera don
de Dios posa la escala. ¿Y cómo sabréis vosotros
dónde estará? ¿Cómo decidiréis vosotros dónde po
drá estar, á menos de que estéis siempre prepara
dos? ¿Sabéis dónde va á caer el rayo? Lo sabéis en
parte, puesto que sabéis conducirle por el pararra
yos; pero no podéis conducir la marcha del espíritu,
que es este rayo cuando atraviesa el horizonte de
Este á Oeste.

La insolente y perpetua desviación de este gran
versículo, para servir á un fin únicamente eclesiás
tico, no es sino uno de los mil casos en Los que cae
mos en un judaismo grosero. Llamamos á nuestras
iglesias «templos»; pero vosotros sabéis ó debéis sa
ber que no son templos, no lo han sido jamás ni po ■
drán tener nunca nada de común con los templos.
Son «sinagogas», «lugares de reunión», donde os re
unís en asamblea; y no dándoles este nombre, tened
cuidado con la significación de otro texto enérgico:
«Cuando tú reces no será como los hipócritas, por
que ellos gustan rezar delante de las iglesias (tra
duciremos así), á fin de hacerse ver de los hombres.
Pero para rezar, entrarás en tu gabinete, y cuando
hayas cerrado tu puerta, rogarás á tu Padre. Lo
que significa, no en el santuario ni en sus naves,
sino en secreto.»
Os imaginaréis, al oirme hablar así, que intento
arruinar la santidad de vuestras iglesias. Pero no
es eso; me esfuerzo en probaros en honor de vues
tras habitaciones y de vuestras colinas; me esfuer
zo en demostrar, no que la iglesia no sea sagrada,
sino que la tierra entera lo es. Quisiera haceros
sentir cuán negligente y cuán constante y conta
gioso es el pecado que hay en la costumbre de lla
mar únicamente «santas» á las iglesias y profanas
á vuestras moradas y á vuestras viviendas; os
habéis separado de los paganos arrojando sobre el
suelo á vuestros dioses domésticos, en lugar de re
conocer en todos sus lares numerosos é impotentes

la presencia de Nuestro Señor y Lar uno y todopo
deroso.
«¿Pero todo esto qué se relaciona con nuestra Bol sa?», me preguntaréis con impaciencia. Amigos míos
esto se relaciona en su más alto punto; de las.grandes cuestiones interiores dependen todas las pe
queñas cuestiones exteriores; y si me habéis lla
mado á hablaros aquí rogando que viniera porque
estabais precedehtemente interesados por algunas
de mis obras, debéis saber que he dicho lo que la
arquitectura se propone en eBta demostración. El
libro que yo he denominado Las siete lámparas
debía demostrar que ciertas condiciones de rectitud
y de moralidad eran la fuerza mágica que engen
dra toda buena arquitectura sin excepción. Las
piedras de Venecia no tuvieron desde el comien
zo hasta el fin otro objeto que demostrar cómo la
arquitectura de Venecia nació de la existencia de
una fe nacional pura y de una virtud doméstica, y
que se encuentra la prueba en todos sus caracteres;
que su arquitectura Renacimiento nació, y todos
sus rasgos lo indican, de una condición de impie
dad nacional oculta y de corrupción doméstica. Hoy
me preguntáis cuál es, para un edificio, el estilo
mejor. ¿Cómo, sin embargo, he de responderos co
nociendo la significación de los dos estilos, sin
proponeros antes á mi vez otra cuestión, ó sea la
de si tenéis la intención de construir en cristianos
ó en infieles, y con mayor razón aún si tenéis la in
tención de construir en cristianos honestos ó en in-

fieles honestos, siendo francamente ya una cosa, ya
otra? No os gustará ver preguntar las cosas de un
modo tan brutal. Mas yo no tengo otro remedio;
son éstas de tanta importancia como la de cons
truir uba Bolsa, y si pueden obtener una respuesta
inmediata, este asunto de la Bolsa estará bien
pronto resuelto.
Antes de pasar más adelante debo solicitar
vuestro permiso para exponer un punto en claro.
En toda mi obra pasada procuré demostrar que la
buena arquitectura es esencialmente religiosa, obra
de un pueblo creyente y virtuoso y no de un pueblo
escéptico y corrompido. Pero en el curso de esta
demostración me fué preciso también demostrar
que la buena arquitectura no es eclesiástica. Las
gentes son tan dadas á considerar la religión corno
asunto del clero y no suyo, que en cuanto se les
habla de una cosa relativa á la «religión», se figu
ran que deben inmediatamente relacionarla con el
clero. Me ha sido preciso tomar una posición entre
estos dos errores y combatirles á veces con una
aparente contradición.
La buena arquitectura es obra de hombres
buenos y creyentes, de donde habéis deducido, ó
por lo menos algunos han deducido: «La buena ar
quitectura debe esencialmente haber sido la obra
del clero, no de laicos.» No, mil veces no; la buena
arquitectura siempre ha sido obra de la masa, no
del clero. ¡Cómo!—me preguntaréis—; los ¿cons
tructores de esas grandiosas catedrales, orgullo de

Europa, no han formado la arquitectura gótica?
No; ellos han corrompido la arquitectura gótica. El
gótico se ha formado en el castillo del barón y en
la calle del burgués. Fué engendrado por pensa
mientos, por brazos y por fuerzas de libres ciuda
danos y de reyes soldados. El monje no le utilizó
sino como un instrumento para ayudar su supers
tición; cuando esta superstición se convirtió en una
grandiosa locura y los mejores corazones de Euro
pa soñaron y languidecieron en vano en el fondo de
los claustros ó se desbordaron y perecieron inútil
mente en las cruzadas, á continuación de este furor
de fe pervertida y de guerras desperdiciadas, el
gótico alcanzó también sus delirios más bellos, más
fantásticos, y finalmente, más insensatos, y en
estos sueños encontró su ruina.
No quiero ahora correr el riesgo de ver que os
sorprendan mis palabras cuando llegue al punto
principal de lo que os quiero decir esta tarde,
cuando yo asegure que toda arquitectura nacional
ha sido el resultado é intérprete de una gran reli
gión nacional. No podéis tener fragmentos aquí ó
fragmentos allá, los debéis encontrar por todas ó
por ninguna parte. No es el monopolio de una com
pañía eclesiástica, no es el intérprete de un dogma
teológico, no es el documento jeroglífico de un
clero iniciado; es el viril lenguaje de un pueblo
inspirado por una resolución común, acordando
resueltamente una fidelidad común á las leyes vi
sibles de un Dios incontestable.

De arquitectura europea han existido hasta
hoy tres escuelas distintas; y digo europea porque
las arquitecturas asiática y africana son la pro
piedad exclusiva de otras razas y de otros climas,
que no es necesario tratar de ellas aquí, pero de
paso os aseguraré únicamente que todo lo que es
bueno ó grande en Egiplo, Siria ó las Indias, es
bueno ó grande por las mismas razones que los
edificios del otro lado del Bósforo. Los europeos
hemos tenido tres grandes religiones: la religión
griega, que fué el culto del Dios de Sabiduría y
de Fuerza; la de la Edad Media, que fué el culto
del Dios de Justicia y de Consuelo; la del Rena
cimiento, que fué el culto del Dios del Orgullo
y de la Belleza; estas tres las hemos tenido—han
pasado—, y ahora, por último, nosotros, los ingle
ses, tenemos una cuarta religión y un Dios nues
tro, sobre el cual os quiero interrogar. Pero antes
he de expresaros estas tres grandes religiones del
pasado.
Los griegos adoraron principalmente al Dios de
la Sabiduría, si bien todo lo que luchaba contra su
religión—para los judíos montón de confusión—
era para los griegos necedad. La primera idea
griega de la Divinidad fué expresada en una pala
bra de la que nos quedan restos en las palabras
«Di urno» y «Di-vin», el Dios del Día, Júpiter Re
velador. Athenea, su hija—pero hija sobre todo de
la Inteligencia—, salió aunada de la cabeza. Esto
es hoy lo que merced á investigaciones recientes

comenzamos á penetrar en la profundidad de la
significación contenida en los símbolos de Athenea;
y puedo hacer notar ligeramente que su égida, el
manto franjeado de serpientes con que se la repre
senta en las mejores estatuas, envolviéndole la
mano izquierda para mejor protegerse, y la gorgona de su escudo, simbolizan el frío horror y la
tristeza—que petrifica en cierto modo á los hom
bres —de las esferas exteriores y superficiales de la
ciencia; de esta ciencia que aísla en la amargura,
la dureza y la aflicción, el corazón de los hombres,
hecho del corazón de los niños. Porque la ciencia
imperfecta produce el terror, la disensión, el peli
gro y el desprecio; pero la ciencia perfecta, que
da la completa revelación de Athenea, hace brotar
la fuerza y la paz, en testimonio de la cual está
coronada de una rama de olivo y lleva la irresisti
ble lanza.
Esta era la concepción griega en la más pura
divinidad. Toda forma de su arte y todo hábito de
vida emanaban de la serena é irresistible sabidu
ría, sujetándose virilmente á hacer eternamente
las cosas de un modo justo y fuerte, y no con un
ardiente deseo ó esperanza final, sino con una
energía de voluntad, resuelta y equilibrada, sa
biendo que para el fracaso no había consuelo y que
para la falta no había remisión. Y la arquitectura
griega se eleva infalible, resplandeciente, clara
mente definida y maestra de sí misma.
En Europa le sucede la gran fe cristiana, que

fué principalmente la religión de la consolación.
Su gran doctrina es el perdón de los pecados, de la
cual vienen con frecuencia ciertas fases del cristia
nismo; ia enfermedad y el pecado mismo son en
cierto modo glorificados, como si siendo más gran
de la llaga fuese también más divina la curación.
En el arte esta doctrina tiene por resultado prác
tico la constante contemplación del pecado y del
mal y de estados imaginarios de purificación. Ella
nos ha dado una arquitectura concebida en un sen
timiento mezclado de melancolía y de aspiración
semisevera, semiespléndida, que se pliega á cada
uno de nuestros deseos, á cada uno de nuestros
caprichos, que será fuerte y débil para nosotros
según que nosotros mismos seamos fuertes ó dé
biles.
Pero notad que estas dos religiones, la de Gre
cia y la de la Edad Media, perecieron por haber
falseado su fin primero. La religión griega, de la
sabiduría degenera en una falsa filosofía: «Oposi
ciones de ciencia», así denominadas injustamente.
La religión de consolación de la Edad Media, dege
nera en una falsa consolación: en el perdón de los
pecados dado con engaño. Desde la fecha en que
se puso en venta la absolución, mató la fe de la
Edad Media; y aun diré más: la venta de la abso
lución será la que marque hasta el fin de los siglos
á los falsos cristianos. El verdadero cristiano para
resolver la remisión de los pecados exige su supre
sión, mas el falso cristiano absuelve los pecados

transigiendo con ellos, y tiene no pocos modos de
transigir con ellos. Nosotros, los ingleses, tenemos
bellas y pequeñas maneras de comprar tranquila
mente la absolución, en la baja como en la alta
iglesia, y astutos, por otra parte, como ninguno de
los trágicos de Tetzel.
En tercer lugar, vino luego la religión del pla
cer, con la cual toda Europa se entregó á la volup
tuosidad, que acabó en la muerte. Primero los
bailes de máscaras en todos los salones, después
las guillotinas en todas las plazas. Y estos tres
cultos aportaron á la edificación numerosos tem
plos. Vuestros griegos adoran la sabiduría, y cons
truyen el Partenón, templo de la Virgen. La Edad
Media adora la consolación, y os construye tam
bién templos de la Virgen, como en Notre Dame
du Salud. Después el Renacimiento adora la belle
za tal como él la concibe, y construye Versalles y
el Vaticano. Ahora, ¿queréis decirme lo que nos
otros adoramos y lo que nosotros construimos?
Hablando constantemente del culto real, ac
tivo, interrumpido, nacional, de aquel culto según
el cual los hombres obran en tanto que viven, no
de aquel de que ellos hablan cuando mueren. Lue
go tenemos, á decir verdad, una religión nominal
á la que pagamos la décima parte de nuestras
rentas y la séptima de nuestro tiempo; pero te
nemos también una religión práctica y fervien
te, de la que puede presentarse felizmente como
diosa soberana—esto lo reconoceréis conmigo—la
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«diosa del Exito» ó la «Britania del Mercado». Los
atenienses tenían una «Athenea del Agora» ó Misorra del Mercado; pero la suya era un modelo
inferior de diosa, mientras que nuestra Britania
del Ágora es para nosotros nuestra divinidad prin
cipal. Á ella es á quien bien entendido se edifican
todas nuestras grandes obras arquitecturales. Esta
es la razón por que hace mucho tiempo que no
construís una gran catedral, y por que os reiríais
de mí si yo propusiera la construcción de una cate
dral en la cúspide de una de vuestras colinas á
manera de Acrópolis. Porque los terraplenes de
vuestras vías férreas, series prolongadas de Acró
polis; vuestras estaciones, más amplias que el Par
tenón é innumerables; vuestras chimeneas (¡cuánto
más altas y más costosas que las flechas de las
catedrales!); vuestros embarcaderos; vuestros al
macenes, vuestras Bolsas, son otros tantos edificios
levantados en honor de la diosa «Exito», que ha
formado y continuará formando vuestra arquitec
tura tanto tiempo como la adoréis y que es inútil
me preguntéis cómo debéis construir, pues lo sabéis
mucho mejor que yo. .
Según ciertas teorías, se podría, á decir ver
dad, concebir una buena arquitectura para una
Bolsa, si por lo menos hubiera en el hecho ó en el
acto del cambio algo de heroísmo que pudiera escul
pirse dé un modo simbólico en el exterior de! edifi
cio. Porque, lo sabéis perfectamente, toda bella
arquitectura debe eBtar decorada de esculturas ó

de pinturas, y á la escultura ó la pintura hace falta
un asunto. Hasta hoy ha sido una opinión corriente
en todas las naciones del globo, que los únicos
asuntos apropiados para la una ó la otra son los
heroísmos de cualquier especie. La Grecia misma,
sobre sus jarros y sus ánforas colocaba á un Hér
cules ahogando leones, ó á un Apolo ahogando ser
pientes, ó á Baco desterrando la melancolía de los
gigantes y las desesperaciones humanas. Sobre sus
templos, el griego colocaba los combates de los
grandes guerreros fundadores de imperios ó de los
dioses contra los malos genios. El cristiano colo
caba igualmente sobre sus casas y templos escul
turas de ángeles aplastando demonios ó héroes már
tires cambiando este mundo por el otro, asunto
poco apropiado, á mi parecer, para nuestro género
de cambios. El Maestro de los cristianos, no sólo
no ha dejado á sus discípulos ninguna orden rela
tiva á la representación escultural de los asuntos
del cambio en el exterior de los monumentos, sino
que les ha dado sólidos testimonios de su disgusto
por los asuntos de cambio que se hacían en el inte
rior. Y por lo tanto, podría haber heroísmo en tales
asuntos; todo comercio podría convertirse en una
especie de venta de palomas, que no sería impía.
Me extraña sobremanera que no se haya supuesto
jamás que el heroísmo pudiera ser compatible, en
cierto modo, con la explotación del aprovisiona
miento de alimentos y trajes para las gentes y que
lo sea con ..esa práctica que consiste en vivir á

costa de las gentes y en despojarlas de sus ves
tidos.
En todos los tiempos, la toma de una armadura
es un acto heroico, pero la venta de trajes, viejos
ó nuevos, no ha revestido jamás la menor aparien
cia de magnanimidad. Sin embargo, no se ve por
qué el alimentar á los que tienen hambre y vestir
á los que están desnudos, pudieran llegar á ser
jamás deseos despreciables aunque se realizaran
en gran escala. ¡Si se les pudiera de algún modo
añadir ó unir á una idea de conquista! Suponiendo
que hubiese en alguna parte una raza obstinada
que rechazase el ser cuidada con esmero, ¿no po
dría ser causa de enorgullecimiento el darle el
bienestar obligatoriamente? ¿No podría, por decir
lo así, «ocuparse un país» de süs dones, en lugar de
ocuparse de sus ejércitos? Si solamente Be lograse
considerar como victorias, igualmente gloriosas, la
de sembrar un campo baldío y la de saquear otro
de trigo, la de luchar por que se construyeran ciu
dades y la de luchar para apropiárselas, todas las
formas del heroísmo, ¿no se podrían concebir para
el cumplimiento de tales actos provechosos? ¿Pre
guntáis cuál es más grande? ¿Se podría decir ma
nejando la azada en vez del sable? ¿Cuál era más
sabio? Se puede desplegar el ingenio preparando
otros asuntos que los del campo. ¿Cuál más valien
te? Siempre quedaría la lucha contra los elemen
tos, más fuertes que el hombre, y casi tan inexo
rables.

El solo punto absoluto é inaccesiblemente he
roico en la obra del soldado, es que ésta es pa
gada, y pagada regularmente, mientras que vos
otros, traficantes y banqueros, ocupados en asuntos
aparentemente bienhechores, queréis ser pagados
caros y á la ventura. No puedo comprender cómo
un caballero andante no espera ser pagado por su
pena, y un buhonero cuente con ella; cómo hay quien
consiente en recibir golpes por nada y quien no
puede vender baratas sus cintas; que se esté presto
á partir en fervientes cruzadas para conquistar el
sepulcro de un dios sepultado y no á emprender
viajes para ejecutar las órdenes de un dios vivo;
que se vaya á cualquier parte descalzo á predicar
su fe y que sea necesario pagarle abundantemente
por practicarla; que se esté siempre dispuesto á
dar el Evangelio gratis, pero nunca los panes y
los peces. Si queréis examinar la cuestión desde
este punto de vista militar y hacer vuestro comer
cio y vuestro aprovisionamiento de los pueblos por
un salario fijo y estar prestos á dar á las gentes el
mejor alimento y el mejor traje, yo podré esculpir
sobre vuestra Bolsa algo que merezca la pena de
ser mirado. Pero por el momento no puedo sugeri
ros sino que adornéis el friso con portamonedas
como tema decorativo y que hagáis pilares anchoB
por la base para fijar los carteles. En el fondo de
las salas podría haber una estatua de Britania del
Mercado, teniendo, acertadamente quizá, una per
diz por cimera, símbolo de bu valor en la defensa

■de nobles ideas y de su interés por la caza, y una
inscripción en letras de oro al cuello, que dijese:
Perdix fovit quce non peperit. En vez de lanza,
podría tener la plegadera del tejedor; sobre su es
cudo, por cruz, el jabalí milanés, semirrecortado, y
la ciudad de Genezaret en el campo y la divisa
«Sobre el mercado el mejor»; y por último, su co
selete de cuero, plegado sobre su corazón en forma
de bolsa, dotada de treinta hendiduras para poder
arrojar una moneda cada día del mes. Estoy segu
ro de que la muchedumbre vendría á ver vuestra
Bolsa y su diosa con aprobación.
Á pesar de esto, quisiera indicaros ciertas cua
lidades extrañas de vuestra diosa. Esencialmente
difiere en dos puntos de las grandes divinidades de
la Grecia y de la Edad Media: en cuanto á su du
ración en primer lugar y en cuanto á su potencia
supuesta.
l.° En cuanto á su duración.
Proporcionaba un continuo cúmulo de sabidu
ría la diosa griega de la sabiduría, como el espíritu
cristiano de consolación (ó consolador) un continuo
cúmulo de consuelo. La cuestión con estas divini
dades nó era de un límite ó de una cesación cual
quiera de la función. Pero para vuestra Diosa del
.Ágora es seguramente la cuestión más importante.
Lograr, ¿mas el qué? Acumular, ¿mas cuánto? ¿Que
réis siempre acumular, nunca jamás gastar? Si es
así, os felicito de vuestra diosa, pues estoy tan pre
visto como vosotros sin haberme tomado el trabajo

de adorarla. Pero si vosotros no gastáis, otros gas
tarán seguramente. Y he aquí por qué (aparte de
otros errores semejantes) he declarado osadamente
que vuestra pretendida ciencia de la economía po
lítica no es una ciencia, porque ha omitido precisa
mente el estudio de la rama más importante de la
cuestión: el gasto. Porque os es necesario gastar, y
tanto como gastéis, en último resultado amontona
réis trigo; ¿vais á sepultar á Inglaterra bajo un
montón de grano, ó cuando le hayáis amontonado,
terminaréis por comer? Amontonaréis oro; ¿vais á
hacer tejas para cubrir vuestras moradas ó para
enlosar vuestras calles? Esto seria siquiera un me
dio de gastarlo. Pero si lo guardáis á fin de poder
adquirir más, yo os lo daré; os daré todo el que
queráis, el que podáis concebir—si podéis decirme
lo que haréis con ello—. ¿Haréis millares de pie
zas de oro, millares de millones, montañas de oro:
dónde las guardaréis? ¿Construiréis un Olimpo de
plata sobre un Pelión de oro—del monte Assa—,
haréis una verruga?¿Pensáis que la lluvia y el rocío
caerán sobre vosotros, de los arroyos de estas mon
tañas, más agradablemente que de las montañas
que Dios os ha construido de musgo? ¡Pero no sea
el oro lo que queréis amontonar! ¿Qué es? ¿Obliga
ciones? No; más aún; ¿qué es, pues? ¿Son cifras con
un yo escrito en mayúsculas? No podríais ejercita
ros en escribir cifras y en escribir tantas como
quisierais. Inscribid cifras una hora todas las ma
ñanas en un gran libro, y diréis por la tarde: «Yo-

•quiero tantos ceros de más sobre los que quería
ayer.» ¿No está bien esto? Pues en nombre de Plutus, ¿qué es lo que queréis? ¿Ni oro, ni obligaciones,
ni cifras después de un yo en mayúsculas? Os será
preciso, por último, decir: «No; lo que queremos de
un modo ó de otro es el valor del dinero.» Pero
,¿qué significa esto? Que vuestra diosa del Exito lo
descubra y se lo guarde.
2.° Pero á propósito de la diosa del Éxito hay
una segunda cuestión de que tratar. La primera
concierne á la duración de su potencia; la segunda
se refiere á su extensión.
Palas y la Madona pasaban por la Palas del
universo y la Madona del universo. Podían ensefiar á todos los hombres. Pero examinad de cerca
la naturaleza de esta potencia de vuestra diosa del
Exito, y descubriréis que esta diosa no lo es del
Éxito de todos, sino del de unos cuantos solamente.
Hay aquí una distinción vital, ó más claro, aun
fatal Examinadla, según vuestro propio ideal de
la condición de vida nacional que debe evocar y
mantener esta diosa. La última vez que vine aquí,
os pregunté en qué consistía; no me lo habéis di
cho. Pues bien; ¿ensayaré yo el decíroslo?
A mi parecer, vuestro ideal de la vida humana
es ver qne ésta se pare en un mundo agradable y
blando, y que encierre por todas las partes de su
seno hierro y carbón. En cada una de las agrada
bles alturas de este mundo debe elevarse un sober
bio castillo con dos alas y cuadras y cocheras, y un

parque de extensión moderada, y un gran jardín
con invernaderos, y un buen coche para pasearse á
la sombra de los paseos. En este castillo deben de
vivir los elegidos de la diosa. El castellano inglés,
con su graciosa señora y su encantadora familia,
con excelente tocador y alhajas para su señora,
soberbios trajes de baile para sus hijas, caballos de
caza para sus hijos y un coto para él mismo en los
Highlands. Al pie de la altura deberá estar la fá
brica. No tendrá menos de cuatrocientos metros de
larga, con una máquina de vapor en cada extre
midad, dos en el medio y una chimenea de 300
pies de alta. En esta fábrica deben trabajar cons
tantemente de 800 á 1.000 obreros que nunca de
berán ni se declararán en huelga, que irán siempre
á la iglesia los domingos y que se expresarán
siempre de una manera respetuosa.
¿No es este, en grandes rasgos, el género de
vida que os proponéis? Es en verdad muy agrada
ble, visto desde arriba, pero desagradable si se
mira desdq abajo. Porque sucede que mientras para
una familia esta divinidad es la del Éxito, para
un millar de ellas es la del Fracaso. Y me diréis:
«Tienen todos una probabilidad.» Sin duda, todo
el mundo tiene una en la lotería, pero seiia preciso
un número igual de billetes blancos. Y diréis: «En
una lotería no es niel acierto ni la inteligencia
las que obran, sino solamente el azar.» T bien;
¿pensáis que el antiguo uso «cójase á la fuerza y
guarde quien pueda» sea menos inicuo porque esta

fuerza haya venido á ser la del cerebro y no la
del puño? ¿Creéis que porque no debamos abusar
de la debilidad de una mujer ó de un niño lo pode
mos hacer de la tontería de un hombre? «Pero en
último caso, es preciso que el trabajo se haga y
también es preciso que uno esté arriba y otro aba
jo.» Conforme, amigos míos. El trabajo debe exis
tir siempre y siempre deben existir capitanes de
trabajo. Si reparáis en el tono de algunos de mis
escritos, observaréis que se les juzga inapropiados
á la época, porque insisten siempre sobre la nece
sidad de un gobierno y hablan con desdén de la
libertad. Pero os ruego que observéis en la gran
diferencia que existe entre ser capitanes de tra
bajo y acaparadores de su provecho. No se deduce,
porque seáis el general en jefe de un ejército, que
debáis tomar todo el tesoro ó las tierras de que él
se apodere (según combata por una tierra ó por un
tesoro); ni que por ser el rey de un pueblo consu
máis todo el producto de su trabajo. Necesaria
mente tiene que ser todo lo contrario; se conoce á
los verdaderos reyes en que son lo opuesto de esto,
en que toman para ellos lo menos posible del tra
bajo de su pueblo. No hay prueba tan infalible
como esta de la verdadera bondad de un rey:
¿Quiere ser coronado sencillamente y valientemen
te y sin ostentación? Es un buen rey probable. ¿Cu
bre su cuerpo de joyas y su mesa de manjares deli
cados? Tiene todas las probabilidades de no ser un
buen rey. Es posible que pueda serlo como lo era

Salomón; pero será cuando su pueblo participe con
él de su esplendor. Salomón hacía no solamente
que el oro sirviese de losas en su palacio, sino
que sirviese también de losas en las calles de Jerusalén. Y auti asi, estos reinados espléndidos dege
neraron casi siempre en la ruina y sólo florecieron
los verdaderos reinados como puestos de trabaja
dores reales gobernando á trabajadores leales; so
portando uno y otro una vida ruda, fundaron ver
daderas dinastías. Deduciréis al fin que porque
seáis rey de un pueblo no debéis acaparar toda la
riqueza de este pueblo ni porque seáis rey de una
pequeña fracción de un pueblo y porque adminis
iréis sus medios de subsistencia—campos, ó fábri
ca, ó mina—hayáis de apropiaros todo el producto
de esta fracción de la base de la existencia na
cional.
Me diréis que no podéis levantaros contra ese
estado de cosas, puesto que en nada las podéis
cambiar. No, mis buenos amigos, yo no puedo; pero
vosotros sí podéis y lo haréis, ó una ú otra fuerza
lo podrá y lo hará. ¿Creéis que estos fenómenos
deben siempre conservar su potencia y aspecto ac
tuales? La historia entera demuestra precisamente
que lo contrario es lo que no podría suceder jamás.
Un cambio ha de venir. Pero nosotros hemos de
determinar si este cambio debe ser el progreso ó
la muerte. El Partenón continuará arruinado sobre
su roca, el priorato de Bolton en ruinas en sus
praderas, pero vuestras fábricas serán reducidas á

la nada y sus ruedas, ¿serán como las de la eter
nidad? ¿Pensáis que los nombres «vienen y pasan»
y quedarán las fábricas eternamente? No; de éstas
saldrá lo mejor ó lo peor, y á vosotros os toca esco
ger entre los dos. Este mal no se hace con propó
sito deliberado, sino que, por el contrario, sé que
queréis bien á vuestros obreros; que hacéis mucho
por ellos y deseáis hacer todavía más, y lo haríais
seguramente si encontraseis el medio. Sé que mu
chos de entre vosotros han hecho y hacen todos los
-dias lo que depende de ellos, y que aunque este
mal y toda esta miseria son causados por una des
viación del sentimiento del deber, cada uno de
vosotros procura hacer las cosas del modo me
jor, sin reparar que lo hace del modo mejor para
sí y no para los demás. Todo esto procede de la
propagación de esa doctrina, tres veces maldita y
tres veces impía, del economista moderno de que
«hacer lo mejor para sí es, en último resultado,
hacer lo mejor para otro». Amigos míos, no es así
■como hablaba nuestro Maestro,‘y verdaderamente
veremos que el mundo no está hecho así. Á decir
verdad, hacer el bien ajeno resulta siempre en
beneficio propio; pero no es conveniente conser
var nuestras miradas fijas en este fin. Los paganos
fueron más allá de él. Escuchad lo que dijo un
pagano sobre esta cuestión; escuchad estas que fue
ron quizá las últimas palabras escritas por Platón,
y si no las últimas, en realidad (cosa que no pode
mos saber), por lo menos, muy seguramente de

hecho y por sil fuerza, sus palabras de adiós, con
las que se esforzó en dar á sus ideas un corona
miento supremo y un fin armonioso, resumiéndolas
en la frase que él hace decir al Gran Espíritu
cuando sus fuerzas y el corazón le faltan y las pa
labras se detienen interrumpidas para siempre. Es
al fin del diálogo titulado «Critias» donde él des
cribe, en parte según la verdadera tradición y en
parte según un sueño ideal, la primera condición de
Atenas y el génesis: el orden y la religión de la isla
fabulosa de la Atlántida. En este génesis concibe la
misma perfección primera y la degeneración final
del hombre que nuestra misma tradición bíblica
expresa diciendo que los hijos de Dios se unieron
con las hijas de los hombres, porque supone que la
primera raza fué verdaderamente de hijos de Dios,
y que ellos se corrompieron hasta que «su signo
no tuvo más el signo de sus hijos».
Y este—dice—fué el fin. «Durante numerosas
generaciones, en tanto que la naturaleza de Dios
estuvo toda entera en ellos, fueron sometidos á las
leyes divinas y se comportaron con amor hacia
todos los que tenían con ellos este vinculo de divi
no parentesco; su alma, la más oculta, era fiel y
verdadera y de todo modo grande, aunque ellos
usaran unos con otros y sufrieran todas las suertes
de la vida en toda humildad de sabiduría. Despre
ciando todo, menos la virtud, poco les importaba
lo que sobreviniera cada día, y llevaban fácilmente
el peso del oro y de los bienes. Veían, en efecto,

que si solamente su común amor y su común vir
tud aumentaban, todas estas cosas aumentarían al
mismo tiempo; mientras que procurar su estima y
su ardiente posesión material, sería perderlos á
ellos y perder al mismo tiempo su virtud y su
amor. Por este razonamiento y lo que subsistía en
ellos de naturaleza divina, adquirieron esta gran
deza, de la qüe ya hemos hablado; pero cuando la
parte de Dios que estaba en ellos se marchitó y
desecó, mezclada sin cesar y postergada por la
triunfante humanidad, y por último, por estar
arrastrado, tornáronse incapaces de soportar las
formas de la fortuna; cayeron en un estado in
forme de vida y de bajeza á los ojos de quien podía
ver y perdieron cuanto había de bello en su honor.
Por el contrario á que los corazones ciegos no
podían discernir la verdadera vida que conducía
á la felicidad, les pareció que eran entonces emi
nentemente nobles y felices, llenos como ellos es
taban de toda la iniquidad de los excesos de la
posesión y del poder. Allí arriba, el Dios de los
dioses, que reina y gobierna, viendo una nación,
en otro tiempo justa, caída en la miseria, y deseoso
de imponerle tal castigo que pudiera hacerla arre
pentirse y corregirse, reunió á todos los dioses en
la morada que en el centro del cielo domina lo que
forma parte de la creación, y habiéndoles reunido,
dijo...»
Y esto es todo; aquí se detienen las últimas pa
labras de la eminente sabiduría de los paganos,

hablando de este ídolo de las riquezas, del ídolo
vuestro, esta imagen dorada, alta y de innumera
bles codos de altura, erigida allá donde los prados
verdosos de Inglaterra están, por el fuego de vues
tros grandes hornos, chamuscados como la llanura
de Dura; este ídolo fué el primero de todos los ído
los que nos prohibió nuestro propio Maestro y nues
tra fe; que nos fué prohibido también por todo labio
humano, que en cualquiera de los tiempos y de los
pueblos se consideró capaz de hablarnos según las
vías de Dios.
Seguid haciendo de esta divinidad prohibida
vuestra principal diosa, y bien pronto ningún arte,
ninguna ciencia y ninguna alegría os será posible.
La catástrofe vendrá, ó peor que la catástrofe, en
la esterilización y el desecamiento, la caída lenta
á los infiernos. Pero si os podéis detener en la con
cepción de una condición de vida verdaderamente
humana—de vida para todos á la vez que para
vosotros mismos—, si podéis dedicaros á un orden
de existencia honesta y simple, siguiendo los tri
llados senderos de la sabiduría, que son el encan
to, y buscando los senderos tranquilos y aparta
dos, que son la paz, entonces—santificando así la
riqueza y haciéndola cosa pública—todo vuestro
arte, vuestra literatura, vuestra labor diaria, vues
tras afecciones domésticas y vuestros deberes cívi
cos se unirán y engrandecerán en una magnífica
armonía. Entonces será cuando sabréis suficiente
mente cómo construir, construiréis bien con la pie

dra y mejor todavía con la carne; vuestros tem
plos no estarán hechos con los brazos, sino ci
mentados con los corazones, y este género de már
mol con venas de púrpura, este eB verdaderamente
eterno.

ÜR GÜERRR

Conferencia dada en la Escuela Real Militar (Woolwich)

Sin duda alguna, muchos de entre vosotros, mis
jóvenes soldados, habréis venido esta tarde aquí
con desdén y por pura curiosidad á escuchar lo
que pudiera decir—ó apenas arriesgarse á decir—
sobre vuestro gran arte de la guerra un hombre
que escribe de pintura. Habréis visto para vuestro
fuero interno que un hombre que escribe sobre pin
tura pudiera quizá, sin faltar á la” modestia, confe
renciar entre jóvenes pintores y sobre la pintura,
pero no entre jóvenes abogados sobre derecho, ni
entre jóvenes doctores sobre medicina, y con menos
razón entre jóvenes guerreros sobre la guerra. Y á
deeiros verdad, cuando fui rogado para que toma
se la palabra entre vososotros, rehusé, y rehusé
muchas veces: entendía que mi especialidad no os
interesaría y que juzgaríais que no había por mi
parte gran necesidad de veniros á enseñar la
vuestra. ¿Qué digo? Yo sabía que no podía haber

ninguna necesidad de este género, porque los gran
des aguerridos soldados de Inglaterra son hoy hom
bres tan completamente reflexivos, tan nobles y
tan buenos, que no tendríais necesidad de escu
char—ni aun de soportar—ninguna otra enseñan
za que sus caballerescos ejemplos ó que algunos
consejos de su experiencia probada.
Pero solicitado, no por una sola vez ni por dos,
sino por varias, no he querido persistir en mi abs
tención y voy á esforzarme en exponeros, en muy
pocas palabras, las razones que pudieran valerme
vuestra indulgencia y vuestra paciente atención.
Podéis pensar que vuestros trabajos son completa
mente distintos á los míos. Nada de esto; todas las
artes nobles y puras de la paz están fundadas sobre
la guerra; no se ha producido gran arte en el mun
do sino entre los pueblos de soldados. No se en
cuentra arte en un pueblo de pastores si perma
nece en la paz. No se encuentra arte en un pueblo
de cultivadores sí permanece en la paz. El comer
cio no es más que compatible con las bellas artes,,
pero no puede producirlas. La industria no sólo es
incapaz de producirlas, sino que destruirá invaria
blemente todos los gérmenes que pudieran existir.
No hay gran arte posible para un pueblo si no está
basado sobre las batallas.
Vosotros, que amáis la guerra por ella misma,
debéis sorprenderos al oirme afirmar que la guerrapuede producir un fruto tan bello. Creeréis sin
duda que vuestra tarea consiste en defender loe

trabajos de la paz, pero no fundarlos: pensaréis
que la regla habitual de la guerra era únicamente
destruirlos. Y yo, que os hablo así de la utilidad de
la guerra, debía ser en verdad el último en habla
ros de esta manera, si me fiara á mi única expe
riencia. He aquí por qué: Yo he consagrado una
gran parte de mi vida á investigaciones sobre la
pintura veneciana, y estos estudios han tenido por
resultado hacerme adoptar á uno de sus represen
tantes como el más importante de todos los venecia
nos, y por consiguiente, según mi creencia, de todos
los demás pintores restantes. Y he llegado á esta
convicción (cuyo fundamento no nos interesa en
este instante) de la supremacía del Tintoreto bajo
un techo cubierto de sus pinturas; y entre estas
pinturas, tres de las más bellas no eran sino jiro
nes de tela destrozada mezclados á las cañas del
techo, atravesada por tres obuses austríacos. No
todos los conferenciantes podrían deciros que ha
bían visto tres de sus pinturas preferidas converti
das en jirones por los obuses, y después de semejan
te espectáculo no todos los conferenciantes dirían
que, sin embargo, la guerra es el fundamento de
todo gran arte.
Y por tanto, esta conclusión resulta inevitable
mente de una atenta comparación de la condición
de las grandes razas históricas en los diferentes
periodos. Con el solo objeto de demostraros lo que
quiero decir, voy á bosquejar muy brevemente las
grandes etapas del progreso del arte mejor del

mundo. Le vemos primero en Egipto, donde su
fuerza está basada sobre la incesante contempla
ción de la muerte y del juicio futuro por el espíritu
de un pueblo en el que los sacerdotes eran la casta
dominante y los soldados la inmediata. Las más
bellas obras producidas en él fueron la escultura
de sus reyes marchando al combate ó recibiendo el
homenaje de las armas conquistadas. Es preciso
recordaros también como una de las claves del es
plendor del pueblo egipcio que sus sacerdotes no
se ocupaban de teología solamente. Su teología
formaba la base del gobierno práctico y del dere
cho, de modo que eran, más que sacerdotes, jueces
religiosos; las funciones de Samuel entre los judíos
responderían en cierto modo á las de éstos. Así es
que los primeros principios de toda ciencia fueron
establecidos por esta gran nación militar, que des
preciaba las artes mecánicas y aborrecía la vida
tranquila del pastor. Del Egipto el arte pasa direc
tamente á Grecia, en la que toda la poesía y toda
la pintura no son otra cosa que la descripción, la
alabanza ó representación dramática de la guerra
ó de los ejercicios que la preparan, en sus relacio
nes con las ceremonias de la religión. Todas las
instituciones griegas tenían desde luego el respeto
á la guerra; las imágenes de sus principales dioses
expresaban solamente la concepción que tenían de
ella como una de las funciones necesarias de toda
vida humana y divina. Apolo, el dios de toda sa
biduría, de la inteligencia, lleva el arco y las fie-

chas antes de llevar la lira. Athenea, la diosa de
toda sabiduría, más que por la lanzadera se distin
gue de las demás diosas por el casco y el escudo.
Entre las teorías políticas de los griegos y los
egipcios, había sin embargo, dos grandes diferen
cias de principio. En Grecia no había casta militar;
todo ciudadano era necesariamente soldado. Y
además, que mientras los griegos despreciaban las
artes mecánicas tanto como los egipcios, no come
tían el error fatal de menospreciar la vida agrícola
y pastoral; honraban perfectamente la una y la
otra. Esta doble condición de pensamiento les colo
caba en el rango más elevado posible de la sabida
ría humana; porque todas nuestras grandes artes y
casi todos nuestros grandes pensamientos nos vie
nen de ellos. Que se no3 quite lo que hemos here
dado de ellos, y apenas podemos concebir en qué
estado se encontraría el europeo moderno.
Ahora bien; no olvidéis, al pasar al período si
guiente de la historia, que aunque es necesaria la
guerra para producir el arte, hace falta tener tam
bién algo más que la guerra, esto es, instinto de arte
ó genio en el pueblo. Aunque todos los talentos de
la pintura no harían de vosotros pintores si no tu
vierais igualmente el don del combate, podríais
tener el don del combate sin el de la pintura. En la
gran dinastía de soldados que siguió, el instinto de
arte faltó por completo. No he profundizado aún
suficientemente el carácter romano para deciros
las causas; pero me imagino, por paradojal que

esto pudiera pareceros, que el romano, por indis
cutiblemente que él se creyera salido del propio
Marte y amamantado por una loba, era, sin em
bargo, en el fondo del corazón, un cultivador mejor
que un soldado. Para él los ejercicios de la guerra
eran prácticos, no poéticos. Su poesía residía toda
en su vida doméstica y el objeto de la batalla era
pacis imponere morem. Las artes mueren en manos
de ellos para levantarse únicamente cuando con el
caballerismo gótico, el espíritu de Europa se llena
de la absorbente pasión de la guerra por el amor
á la guerra misma. Después, con el caballerismo
romántico que no pudo concibir otra ocupación
noble bajo los reyes-soldados de Francia, Ingla
terra y España y en los ducados y repúblicas de
Italia, el arte renace y llega á su apogeo en los
grandes valles de Lombardía y de Toscana, donde
de sus Alpes ó de sus Apeninos no corría un solo
torrente que en otro tiempo no hubiera sido enro
jecido por los combates. Llega á su gloria más cul
minante en la ciudad que dió á la historia el tipo
militar más perfecto que se ha visto entre los hom
bres; esta ciudad cuyos ejércitos fueron conduci
dos al asalto por su rey, á la victoria por su rey, y
conducidos también por este rey, que fué ciego á
la extremidad de la vejez.
Y desde este momento, á medida que se esta
blece ó se extiende la paz en Europa, las artes
decaen. Llegan á un grado incomparable de rique
za, pero perdiendo su vida, inclinándose del lado

de la voluptuosidad y de las diferentes corrupcio
nes, hasta terminar por hundirse en las naciones
perfectamente tranquilas. No subsistieron parcial
mente sino en las razas que, como los franceses y
nosotros, tuvieron tal espíritu, si bien no pudieron
vivir la vida de soldado. «Si es así—exclamará,
pues, algún filántropo—, si las artes no pueden pros
perar más que á semejante precio, ¿qué valen esos
pedazos de piedra Ó de tela comparados á la ale
gría y á la paz de la simple vida doméstica? Y la
respuesta es: En si no valen nada, pero como ex
presión de la condición más alta del espíritu hu
mano, su valor es infinito. Pueden ser mezqui
nos como resultados, pero como documentos no
tienen precio. Porque es una verdad absoluta: cada
vez que las facultades humanas están en plena
expansión deben manifestarse por el arte; decir
que un Estado no tiene semejante expresión, es
decir que ha descendido del nivel propio de la
naturaleza humana. De suerte que cuando yo os
digo que la guerra es el fundamento de las artes,
os quiero decir al mismo tiempo que es el funda
mento de todas las altas virtudes y facultades del
hombre.
Fué para mí este descubrimiento muy sorpren
dente y muy terrible, pero observé que era un
hecho innegable. La creencia corriente de la paz
y las virtudes de la vida civil floreciendo juntas
era completamente insostenible. Hablábamos de
paz y ciencia, de paz y de abundancia, de paz y

de civilización; pero yo me apercibí de que no eran
éstas las palabras que pintaba la musa de la His
toria, en cuyos labios, por el contrario, se en
contraban las palabras paz y sensualidad, paz y
egoísmo, paz y corrupción, paz y muerte. Pronto
descubrí que todas las grandes naciones aprendie ■
ron la verdad de las palabras y la fuerza de los
pensamientos en la guerra; que se alimentaban en
la guerra y se extinguían en la paz: instruidos para
la guerra y alucinados en la paz; formados para la
guerra y traidores para la paz; en resumen, que
nacían en la guerra y morían en la paz.
Pero observad que de toda guerra no se puede
hablar asi; de todos los dientes de dragón que se
sembraran no surgirían hombres. No hablo de las
devastaciones de las bandadas de lobos bárbaros,
como las de Genserico ó Suwarow; ni de las cons
tantes turbulencias y rapacidades de los montaña
ses, como cuando las antiguas fronteras de Esco
cia; ni dé la lucha accidental de un pueblo fuerte
y apacible por la vida, como en las guerras de
Suiza contra Austria; ni de los combates de nacio
nes puramente ambiciosas por extender su pode
río, como la Francia de Napoleón ó la guerra que
acaba de tener lugar en América. Ninguna de estas
formas de la guerra produce otra cosa que tumbas.
Pero la guerra que crea ó que funda, es aquella en
que la turbulencia natural y el amor de lucha
entre los hombres, estando disciplinados y de co
mún acuerdo en esa especie de juego magnífico,

aunque á veces fatal, donde la ambición natural y
el amor de mando délos hombres está disciplinado
para la conquista agresiva del mal que les rodea
y donde el instinto natural de legítima defensa está
santificado por la nobleza de las instituciones y la
pureza doméstica que están llamados á defender.
Para una guerra como esta es para la que han na
cido todos los hombres, y por la que todos pueden
felizmente morir; de una guerra como esta han
sido levantadas á través de los siglos las más altas
virtudes de la humanidad y las santidades más
altas de la guerra de que yo quiero hablaros. Voy
á distinguir tres especies de guerra: la guerra
desde el punto de vista del ejercicio y del juego; la
guerra de.sde el punto de vista de la dominación,
y la guerra considerada desde el punto de vista de
la defensa.

I. Existe, en primer lugar, la guerra desde el
punto de vista del ejercicio y del juego. La trato
primero desde este punto de vista, porque en toda
la historia pasada la guerra f ué ejercicio, más que
otra cosa, entre las clases que la ocasionaban y
proclamaban. No es un juego para el desterrado ó
el marinero apresado; pero ni uno ni otro la oca
sionaron. Para el soberano que la decide y para
los jóvenes que de buen grado hacen de ella su
profesión, fué siempre un pasatiempo, escogido á
falta de otra ocupación. Esta es una verdad que
no admite ninguna excepción. Nunca un rey pre

ocupado por el desenvolvimiento de los resortes
interiores de su reino ó de otro asunto suficiente
mente absorbente, se decidió por la guerra, á me
nos de ser violentado. Jamás un joven, seriamente
ocupado por estudios pacíficos ó sujeto á una ca
rrera provechosa, se hizo soldado voluntariamente.
Dedicadle de buen grado y sabiamente á la agri
cultura ó á los negocios, á las ciencias ó á la
literatura, y nunca mirará la guerra como otra
cosa sino como una gran calamidad. Mas dejadle
en la ociosidad, y si es de una naturaleza valiente,
activa y apta, si tiene sed de ver señalado su campo
de acción, solamente en la pasión y en el peligro
de los combates encontrará la completa satisfac
ción de su existencia ociosa. Desde los primeros
pasos de la civilización hasta nuestros días, la po
blación del globo se divide, cuando se la considera
en su conjunto, en dos razas: la una de trabajado
res, la otra de gozadores; la una labrando la tierra,
fabricando, construyendo y proveyendo de todas
maneras las necesidades de la vida; la otra orgullosa de su ociosidad y consecuente en la persecución
incesante de una recreación por la cual se sirve
de la clase productora y laboriosa, en parte como
de bestias y en parte como de muñecos y de piezas
para el juego de la muerte. No olvidéis que si pue
de existir alguna virtud ó alguna belleza en este
juego de la guerra, legítimamente jugado, desapa
rece desde el momento en que le habéis de jugar
así, con una multitud de peones humanos.

Si á vosotros, señores de este reino ó de cualquier
otro, os gusta hacer de los combates un entreteni
miento, hacedlo á vuestras anchas, pero no diri
jáis desde la verde pradera, convertida en tablero,
á los desgraciados peones campesinos. Si ha de ser
esto un juego de muerte, exponed vuestras propias
cabezas, no las de ellos. Los dioses desde la nube
olímpica se interesarán por una bella lucha y es
tarán con vosotros; pero no lo estarán si cogéis
sitio sobre los costados del anfiteatro, en el cual
las montañas del globo son las gradas y sus valles
la arena, donde colocaréis vuestros millones de
ciudadanos en una guerra de gladiadores. También
vosotras, delicadas y tiernas mujeres, por quienes
y para quienes será siempre toda verdadera bata
lla; vosotras os estremeceríais hoy, aunque esto no
sea necesario, ante la idea de presidir como reinas
torneos en los que las justas habrían de Ber mor
tales. ¡Cómo no habríais de temblar ante la idea
de reinar en un circo donde sólo unos cuantos es
clavos condenados se destrozaran por vuestro único
placer! ¿Y no os horrorizáis al presidir de hecho
en una arena donde se matan mutuamente, no es
clavos condenados, sino los mejores y más valien
tes de los hijos pobres de vuestro pueblo, y donde
no se matan hombres contra hombres como gla
diadores apareados, sino razas contra razas en
un duelo de generaciones? Me diréis quizá que no
asistís á tal espectáculo, y es en efecto verdad
que las mujeres de Europa—aquellas cuyo corazón

no está en peligro en la lucha—corren la cortina
de su cámara y calafatean las aberturas de modo
que de la carnicería de la arena no les llegue sino
un débil grito á intervalos, un murmullo, como los
suspiros del viento, cuando expiran millares de
almas. Interceptan el grito de la agonía y son feli
ces y conversan espiritualmente entro ellas. Hsto
es, al pie de la letra, lo que hacen nuestras damas
en bus encantadoras existencias.
Pero vosotros me responderéis en su defensa:
<No podemos impedirlas; si dejamos que se hagan
estas guerras, no es por distracción ni por descui
do. ¿Cómo puede arreglarse de otro modo una que
rella entre dos naciones si no es por la guerra?» No
puedo ahora detenerme á enumeraros de cuántas
maneras distintas pudieran dirimirse las querellas
políticas. Pero admitamos que no sea posible sino
de este modo. Admitamos que las naciones no pue
dan comprender ninguna de las leyes de la razón;
que no se las pueda someter á ninguna de las leyes
de la justicia; y mientras que las diferencias sur
gidas por algunas fanegas de tierra ó por mezqui
nas cantidades de dinero puedan resolverse por la
lealtad y la equidad, admitamos que no pueden re
solverse de otro modo sino por la lealtad del sable
y la equidad del fusil las cuestiones que se deben
terminar por la caída ó conservación de los reina
dos. Admitidlo aBi, y aun veréis si será siempre ne
cesario hacer pasar vuestras querellas al corazón
de los pobres y sellar vuestros tratados con la san

gre de los campesinos. Tendríais pena de hacerlo
para vuestros asuntos privados. ¿Qué motivo hay
para que no la tengáis también por los asuntos pú
blicos? Si os querelláis contra vuestro vecino y la
querella no se puede seguir por justicia y ha de ser
mortal, no enviaréis á vuestros criados á la llanura
de Battersea, para decidirla por las armas, ni in
cendiaréis sus habitaciones y sus granjas, ni sa
quearéis sus bienes. Si debéis decidir la querella
por las armas, la llevaréis á cabo vosotros solos,
cargando con todos sus riesgoB y peligros. ¿Y no
pensáis que la solución quedará considerablemente
modificada, porque si uno de vosotros tiene mayor
número de criados que el otro y entran en la lucha
al lado de sus amos, el resultado de esta lucha no
puede ser dudoso? Pues bien; ó rehusad el duelo ó
recurrid á él según las leyes del honor, no por las
de la fuerza física, y que de cualquier modo termi
ne justamente. Además, la discusión justa ó no de
de una discusión particular es de poco peso, mien
tras que la conclusión justa ó injusta de una discu
sión pública es de eterna importancia; y sin embar
go, para esta querella pública arrancáis para el
combate los mejores de los brazos de vuestros ser
vidores, y con ellos el alimento de su boca y los
medios de sostenimiento, y los sellos negros de los
pergaminos de vuestros tratados de paz están he
chos de hogares desiertos y de campos devastados.
Hay en esto una parte lúgubre, cómica, como la
hay siempre en todos los grandes crímenes univer-

gales. Escuchad la exposición del hecho mismo, tal
como nos lo traza uno de nuestros más grandes
pensadores ingleses:
«Dicho en un lenguaje que no tiene nada de ofi
cial, ¿cuál es el objeto y fin de la guerra? Aguar
dad: según mis conocimientos, habitan y penan de
ordinario en la ciudad inglesa de Corvée-la Muette
unas quinientas almas. Eutre éstas, ciertos «ene
migos naturales» de los franceses escogen sucesi
vamente, durante la guerra contra Francia, treinta
hombres vigorosos, por ejemplo: Corvée la-Muette
los ha amamantado y cuidado á su costa, los ha,
no sin pena ni dolor, adiestrado en diferentes ofi
cios, porque el uno puede tejer, el otro construir,
el otro forjar y el menos fuerte cargar un peso de
doscientos kilos. Pero, á pesar de lágrimas y mal
diciones, se les escoge, se les viste de rojo, se les
embarca y se les manda á expensa pública, á unas
seiscientas leguas, ó pongamos solamente al Sur
de España, donde se les alimentará hasta que haga
falta. Y en este lugar del Sur de España se hallan
treinta artistas franceses de la misma clase, saca
dos de alguna Corvée-la-Muette de Francia, mar
chando con ellos hasta que, al fin, después de infi
nitos esfuerzos, las dos tropas vienen á encontrarse.
Y he aquí á treinta haciendo cara á otros treinta, y
cada uno con un fusil en la mano.
»Suena sobre el campo el mando de fuego; se
destrozan la cabeza los unos á los otros, y en vez
de sesenta expertos y útiles obreros, el mundo tiene

sesenta cadáveres que es preciso sepultar, y bien
pronto. ¿Qué querelia había entre estos hombres?
Por ocupado que esté el demonio, ¡ninguna! Ellos
vivían bastante lejos los unos y los otros, ignora
dos completamente; pero existia, aunque incons
cientemente, gracias al comercio, una cierta rela
ción.
»¿Y entonces? Sus soberanos estaban airados, y
en lugar de romperse mutuamente la cabeza, tu
vieron la astucia de hacer que se la rompieran es
tos pobres infelices.»
Seguramente, señores, el juego de la guerra no
debe jugarse, y terminará por no ser jugado así.
Pero ¿se debe de algún modo continuar jugando? Si
no debe ser practicado por vuestros servidores, ¿lo
debe ser por vosotros? Sí, según creo. La historia
y el instinto humano parecen estar de acuerdo para
responder igualmente, sí. Todos los hombres fuertes
aman la lucha y aman el sentimiento del peligro;
á todas las mujeres valerosas les gusta oir hablar
de los combates de los hombres y saber que ellos
han afrontado el peligro. Es un instinto fijo de su
bella raza, y no puedo menos de creer que un com
bate leal es el juego que les conviene más, y que
un torneo sería mejor para ellas que una cacería.
Vendrá el tiempo en que lo mismo aquí que en
Francia habrá carreras de obstáculos y de cricket
universales; pero yo no creo que el cricket deba
producir mejor cualidad de nobles en uno ó en otro
pais. Adopto sobre esta cuestión la piedra de toque

de que me he servido en las relaciones de la guerra
con las otras artes, y me pregunto: ¿Cuáles serían,
como escultor, mis sentimientos, si se me solicitara
para hacer un monumento para un caballero muer
to en la abadía de Wéstmínster, esculpiéndole en
un extremo una raqueta y en el otro un balón?
Puede ser esto en mí un viejo resto de prejuicios
góticos salvajes, pero querría mejor esculpirle una
espada á un lado y el escudo al otro. Y fijaos bien
en esto sin alusión alguna al cumplimiento del
deber ó á la defensa de una causa. Admitid que
este caballero no haya hecho armar su montura
más que para combatir á un vecino á guisa de
ejercicio; suponed, del mismo modo, que un solda
do aventurero no haya hecho más que ganar la
vida y llenar la bolsa con la punta de su espada.
Con todo, me parece más grande y más digno por
su parte al haber ganado su pan con el juego de
su sable que con otra clase de juego; prefiero que
lo haya ganado con las armas que con la raqueta.
Prefiero mejor verle montar caballos de guerra
que apostar por caballos de carrera, y—lo digo
seria y deliberadamente—mejor prefiero verle ma
tando á su vecino que verle robándole.
Pero en la medida de lo posible, no olvidéis que
el juego de la guerra no es aquel en el que la entera
fuerza personal de la criatura humana se revela en
el manejo de sus armas. Y esto por tres razones.
En este juego la gran justificación es que cuan
do está bien jugado, muestra verdaderamente

quién es el mejor hombre, quién es el más ejercita
do, el más desinteresado, el más indomable, el de
más sangre fría, de más vista y el de brazo más
ligero. No podéis poner estas cualidades realmente
á prueba, á menos que no sea manifiestamente po
sible que la lucha se termine por la muerte. Sola
mente cuando afronte el hombre esta condición,
tendremos una prueba exacta del hombre de cuerpo
y alma. Podéis entregaros á vuestro cricket, á
vuestras carreras de serpientes ó á vuestro juego
de barajas; tal artimaña, latente en vosotros, puede,
sin embargo, no ser provocada. Pero que el juego
sea á cada instante susceptible de terminar en un
golpe de lanza, y el hombre ajustará probable
mente sus cuentas antes de entrar en la partida.
Todo lo que es podrido y malo en él debilitará más
su brazo, asi cuando esgrima una espada como
cuando balancee un taco de billar, y, en resumen,
el hábito de vivir con el corazón tranquilo en pre
sencia cotidiana de la muerte, ha tenido y debe
tener siempre por resultado hacer hombres hon
rados y poner su honradez á prueba. Mas en la
prueba final, no lo olvidéis, es preciso que el éxi
to del combate dependa estrictamente de la ex
celencia del cuerpo y de la firmeza del brazo. No
se trata de averiguar qué combatiente tiene mejor
fusil, ni quién está colocado detrás del árbol más
grueso, ó quién tiene el viento contra sí, ó quién
tiene la pólvora hecha por el mejor químico, ó el
hierro fundido por la mejor hulla, ó detrás de él la

población más encolerizada. Decidid del combate,
sea de naciones ó de individuos, en estas condicio
nes, y no habréis hecho sino multiplicar la confu
sión y añadir la matanza á la justicia. Pero deci
did lo de vuestro combate remitiéndoos á la prueba
de quién tiene el brazo más vigoroso y el corazón
más firme, y os ahorraréis otras muchas cuestiones
y decidiréis justamente.
Las otras razones favorables para esta manera
de resolver una diferencia, son á la vez ó la dis
minución de la potencia de destrucción material ó
de gastos, ó de la destreza física de la guerra. Por
que no hay que creer (como os podéis imaginar)
que al hacer este fantástico elogio de la guerra
haya olvidado los argumentos opuestos. Yo ruego
á todos aquellos de entre vosotros que no los conoz
can, lean con la mayor atención los dos ensayos de
Mr. Help sobre la guerra y el gobierno, en el pri
mer volumen de su última serie de Amigos en Con
sejo. Todo lo allí expuesto contra la guerra lo está
de la manera más sencilla y más completa y más
pintoresca. Y todo ello es verdad, pero las dos gran
des clases de males alegados contra la guerra por
el reflexivo escritor no pueden aplicarse sino con
tra la guerra moderna. Si os es necesario arran
car masas de hombres á todo trabajo industrial,
alimentarles por el trabajo de otros, proveerles de
mecanismos destructores que modifica todos los
días la emulación nacional de inventiva; si os es
necesario devastar el país que atacáis, destruir

para una veintena de años sus calles, sus bosques,
sus ciudades y sus puertos, y si finalmente, habien
do reunido esas masas de hombres, contadas por
cientos de millares y colocadas frente á frente, las
exponéis á los golpes de la metralla y las trocáis
en innumerables fragmentos de criaturas vivas,
que la cirugía es impotente para arreglar, y morir
de hambre y desecarse, para caer, por fin, después
de una vida de tortura, en su envoltura de arcilla,
¿sobre qué libro de cuentas se inscribirá el coste de
vuestra obra? ¿Qué código condenará su crimen?
Ya dije que esta era la guerra moderna, la gue
rra científica, la guerra química y mecánica, peor
aún que la flecha emponzoñada del salvaje. Y á
pesar de esto, me diréis que toda otra guerra que
no sea la de hoy es imposible. Tal vez los progre
sos de la ciencia no puedan reconocerse de otro
modo que por las nuevas facilidades de destruc
ción, y el amor fraternal expansivo de nuestro cris
tianismo no pueda probarse sino por la multiplica
ción de la mortaldad. Escuchad aún un instante
lo que era la guerra en tiempos del paganismo y
de la ignorancia, lo que podría totavía ser la gue
rra si pudiéramos sumir nuestraciencia en las tinie
blas y unir la práctica pagana á la teoría cristia
na. Escojo el pasaje de un libro que la mayor parte
de vosotros conoce probablemente, y que todos
debíais conocer, Los dorios, de Müller; pero yo
uniré algo más que lo están en el texto los puntos
que quiero recordaros:

«La gran característica de los guerreros de Es
parta es una gran sangre fría y una fuerza disci
plinada; consideraban la cólera de Aristodemo y
de Isodas como más digna de vituperio que de elo
gio. Estas cualidades distinguían en general á los
griegos de los bárbaros del Norte, cuya intrepidez
estaba siempre acompañada de ruido y de violen
cia. Por esta razón, los espartanos sacrificaban á
las musas antes del combate; esperaban ver á estas
diosas producir la regularidad y el orden en la
batalla, y en iguales circunstancias se sacrificaba
en Creta al dios del Amor, para que él fortificase
la estima mutua y el honor. Cada hombre se coro
naba de flores cuando los tañedores de flauta da
ban la señal de ataque; todos los escudos de la
línea, esmeradamente cuidados, brillaban, mez
clando su resplandor á la roja sombra de los man
tos de púrpura, destinados á la vez á adornar á los
combatientes y á ocultar la sangre de las heridas;
el deseo que abrasaba á los más heroicos luchadores
era caer bien y con honestidad. En el combate, la
conducta de los espartanos denota un carácter
noble y elevado, que rechazaba todos los extremos
de la rabia brutal. En cuanto la victoria era com
pleta, terminaba la persecución del enemigo, y
cuando daban la señal de retirada, toda hostilidad
quedaba suspendida. Apoderarse de las armas, por
lo menos durante la batalla, estaba igualmente
prohibido; se consideraba como de mal presagio
consagrar á los dioses los despojos de los enemigos

muertos, y en general, todos los regocijos de la
victoria.»
Esta era la guerra de los mejores soldados que
rogaron á los dioses paganos. En la guerra cristiana
predicada por ministros de Cristo, vosotros diréis
quién lia visto las guirnaldas sagradas, quién ha
oído las flautas sagradas y quién ha inspirado y san
tificado el lenguaje musical y divinamente caden
cioso de los regimientos de la América del Norte
cuando se preparaban á la carga. En cuanto á las
pérdidas comparadas, en la existencia de las gue
rras paganas y cristianas, un solo hecho bastará
para pintarlas: los espartanos ganaron la batalla
decisiva de Corinto con una pérdida de ocho hom
bres; los vencedores en la batalla de Gettgsburg,
que no tenía que terminar nada, tuvieron una pér
dida de 30.000 hombres.
II. Ahora paso á la segunda categoría de la
guerra, la que se emprende por deseo de domina
ción y la más repartida entre los hombres. Permi
tidme os ruegue que reflexionéis un instante en la
real significación de este deseo de dominio, prime
ro en el espíritu de los reyes, después en el de los
pueblos.
Notad que me refiero ya á reyes, ya á multitu
des, con la firme convicción de que la naturaleza
humana es cosa buena y noble, y no cosa mala y
vil. Considero como una enfermedad todos los pe
cados de los hombres, no como su naturaleza pro

pia; como una locura que se puede prevenir, no
como una necesidad que se debe aceptar. Cuando
las cosas llegan á su peor grado, mi sorpresa
viene siempre de considerar la elevación á la cual
esta naturaleza humana pudiera realzarse. Juz
gándola elevada, la encuentro siempre más eleva
da de lo que pensaba; mientras que los que la juz
gan baja la encuentran y la encontrarán siempre
más baja de lo que pensaban. Es, por lo tanto, in
finita y susceptible de una infinita elevación y de
una infinita caída. Mas su naturaleza—y esta eB
la creencia que yo quisiera compartierais conmi
go—, su naturaleza está en la nobleza y no en la
catástrofe.
Considerad la concepción de la naturaleza hu
mana en sus dos extremos. Cuando el capitán del
London, estrechando la mano de su Begundo, le
dice: «Dios os ayude. Yo me hundiré con mis pa
sajeros», se trata, á mi parecer, de «la naturaleza
humana». Este hombre no obra así en virtud de
ningún móvil religioso, ni por la esperanza de re
compensa, ni por el castigo; obra así porque es un
hombre. Pero cuando una madre, viviendo cerca
de los prados verdosos de la alegre Inglaterra, deja
á su hijo de dos años ahogarse bajo las almohadas
de su cámara mientras ella charla en la puerta,
no se trata ya, según creo, de la naturaleza huma
na. En algunas palabras tenemos, pues, los dos
extremos. Y á vosotros, padres y madres, que estáis
aquí esta tarde frente á mí, os suplico me digáis

qué es lo humano y qué lo inhumano; cuál es lo
«natural» y cuál lo «contranatural». Yo os supli
co que escojáis nuestra opinión; escogedla de una
vez para siempre y de un modo inquebrantable.
¿Tendréis como base de nuestros actos y de nues
tras esperanzas la creencia de que este hombre era
bueno tal como Dios le había hecho, ó que esta
mujer era buena y como Dios la había hecho? ¿Cuál
de los dos seres faltó á su naturaleza?—á su natu
raleza presente, posible, real, no á su naturaleza
de antes, sino á su naturaleza actual—. ¿Cuál la trai
cionó? El defensor que muere en su puesto, ¿muere
inhumanamente y como un imbécil? La que mata
á su hijo, ¿satisface la ley de su ser? Escoged, por
que hay aquí infinitas elecciones posibles. Entre
vosotros habéis tenido falsos profetas—y los habéis
tenido durante siglos—, aunque estabais solemne
mente advertidos contra ellos; falsos profetas que
os han dicho que todos los hombres no son más
que demonios ó lobos, semibestias, semidemonios.
Creedles y podréis tal vez caer en esto. Mas des
oídles, creed que Dios «os ha hecho á derechas»,
aunque hayáis buscado y encontrado otras inven
ciones, y entonces os aproximaréis más á lo que
vuestro Creador se propuso y se propone que seáis,
el cual os da cada día la fuerza de ser, y os uniréis
más y más á la nobleza y á la virtud que están en
vosotros, diciendo: «Yo persevero en mi rectitud
y no me quiero desviar.»
Como si hubierais de haber preferido una ú otra

de estas creencias, os he propuesto la elección, peroen realidad no habéis hecho elección, porque hay
hechos que hablan bastante por ellos mismos. La
verdad es que una criatura humana, de la raza la
más elevada y perfecta como ser humano, es in
variablemente buena y leal; á medida que rebajéis
la raza, obtendréis crueldad y falsedad al mismo
tiempo que deformidad, y esto de manera tan cons
tante y tan cierta, que las dos grandes palabras
que en su primer empleo significaban solamente
perfección de raza, por la invariable relación de
virtud con la bella naturaleza humana vinieron
á significar una y otra bondad de carácter. La
palabra generosa y la palabra noble en su origen
quisieron solamente decir «de raza pura»; pero
como la caridad y la dulzura son inseparables de
esta pureza de sangre, las palabras que otras veces
significaron orgullo son hoy sinónimas de virtud.
El único objeto de la educación debería ser des
envolverla, y esta sería la verdadera fuerza de
nuestra humanidad natural, dada aún la magní
fica abnegación de la que las clases de hombres
más elevados son capaces, por toda causa, que
elloB comprendan ó sientan—no puedo verdadera
mente concebir como príncipes instruidos—que de
entre aquellos más caballeros debían ser los más
nobles, y de entre los más nobles los más genero
sos, en los que el título de reyes no significa otra
cosa que su parcialidad en hacer á todos «justicia»,
pero estos príncipes, repito, se colocan, á travéa

de la historia tan raramente al lado del pobre y
de la justicia, y en cambio defienden constante
mente sus propios intereses oprimiendo al pobre, y
falseando la justicia, ni cómo puede parecer natu
ral que la palabra lealtad, cuyo sentido es fideli
dad á la ley, se emplee como si se refiriese única
mente á la obligación de un pueblo de ser fiel ó. su
rey y no ai deber de un rey de ser infinitamente
más leal á su pueblo. ¿Cómo es que un capitán
debe morir con sus pasajeros é inclinarse por enci
ma de la proa para indicar su camino á la chalupa
que se aleja y un rey no muere por lo general con
sus pasajeros, ni muchísimo menos por ellos, y
piensa, por el contrario, que es deber de sus pasa
jeros, sea cual fuese su número, morir por él? Os
ruego que observéis la estrañeza de este hecho. El
capitán de un navio, que no es capitán por derecho
divino, sino por el nombramiento de una compa
ñía; que no es un hombre de descendencia real,
sino un plebeyo que sabe gobernar un timón; que
no tiene los ojos del mundo fijos sobre él; que no
tiene sino una débil probabilidad suspendida de
un pobre barco; que su nombre no será jamás ex
tendido por encima del ruido de las oleadas fatales;
que la causa de una nación no reposa sobre sus
actos, impotente como él está para salvar siquiera
á un niño de esta muchedumbre perdida con la
cual él se resigna á sucumbir; sin embargo, des
ciende tranquilo á su tumba antes que faltar á su
obligación para con algunos cuantos emigrantes.

Pero vuestro capitán de derecho divino; vuestro
capitán, sobre cuyo pecho resplandecen los colores
de cien escudos reales; vuestro capitán, del que
cada acto, noble ó vil, será eternamente esclare
cido ó denigrado ante los ojos penetrantes de los
hombres; vuestro capitán, del que cada pensa
miento y cada acto son bienhechores ó funestos
desde que el sol aparece hasta que se pone, bien
hechores como bu luz ó funestos como la noche; este
capitán, tal como nosotros le encontramos la ma
yor parte del tiempo en la historia, no piensa sino
en oprimir á sus pasajeros y en la majestad de su
gran salón.
Si, como el dueño bueno y reflexivo de cualquier
fracción pequeña de hombres, los soberanos de
grandes multitudes hubieran tenido verdadero de
seo de trabajar por el bien de los que están bajo
su dominio, no solamente no hubieran tenido lugar
esas guerras sin otro objeto que el de una exten
sión de poderío, sino que nuestro concepto del
poder se hubiera modificado completamente. ¿Ima
gináis que el pensar y obrar por un millón de
hombres, el escuchar sus quejas, el velar por sus
debilidades, el restringir sus vicios, el darles leyes
y conducirles de día en día á una vida más pura,
no hubiera sido tarea suficiente para un hombre?
Si alguno de nosotros fuéramos dueños absolutos
de una región de una centena de kilómetros cua
drados y nos hubiéramos resuelto á hacer por ella
todo lo que pudiéramos, á alimentar la mayor can-

tidaci de gentes que nos fuera posible, á fecundizar
sus colinas, á poner en estado de defensa cada una
de sus rocas y á tornar felices á todos sus habitan
tes, ¿no creéis que tendríamos suficiente peso sobre
nuestros brazos? Pero si el soberano, indiferente
al resultado de su intervención, tiene otro objeto
distinto de este; si no desea su autoridad más que
para intervenir; si, indiferente de lo que esté bien
ó mal hecho, se inquieta únicamente de verlo eje
cutar bajo su mandato; si desea hacer el mal en
una extensión de doscientos kilómetros mejor que
el bien en una extensión de cien, se esforzará na
turalmente en añadir su territorio y añadirle sin
límites. Pero ¿aumenta con ello su poder? ¿No será
esta potencia la del niño á quien se deja jugar con
el rodaje y las correas de una vasta máquina
porque le divierte su movimiento y su ruido, hasta
que su mano imprudente, deteniéndose donde no
debiera, rompe y dispersa engranajes y volantes?
¿Qué máquina es, por lo tanto, tan vasta y tan di
fícil de conocer como la del engranaje de la inteli
gencia de una nación? ¿Y qué mano de niño es tan
caprichosa como la palabra de un rey egoísta? Y
¡cuántas veces, desde hace tiempo, permitimos que
los historiadores nos hablen de la cantidad de ca
lamidades que causa un hombre como de un moti
vo de orgullo, y que se nos pinte como el más
grande de los príncipes á aquel que está dominado
por el más grande error!
Seguid vosotros mismos este pensamiento hasta

el fin y encontraréis que todo poder digno de este
nombre es sabio y bienhechor.
Una tea puede tener la facilidad de destruir
una flota; un cadáver puede encerrar suficientes
miasmas para infestar una nación. Pero ¿quién de
entre vosotros, por ambicioso que fuese, desearía
un reino amenazado por un fuego devorante ó un
cetro emponzoñado cuyo contacto fuese mortal?
No hay poder verdadero, no lo olvidéis, sino
para cuidar, ni hay ambición verdadera sino para
salvar.
Fijaos en que este poder verdadero, este poder
de salvar, no depende ni del número de hombres
ni de la extensión del territorio. Nosotros creemos
constantemente que la fuerza de las naciones au
menta con el número. Esto sería exacto si el núme
ro no tuviese más que un solo pensamiento; pero
¿cómo podréis tener la seguridad de tenerlos á
todos bajo una misma idea y de impedirles que ten
gan una idea del Norte y una idea del Sur? Supon
gamos que sean unánimes, ¿cómo sabréis si serán
unánimes en el bien? Si son unánimes en el mal,
lo serán más, pero serán necesariamente débiles.
¿Suponéis que no puedan tener una idea dos y aun
que puedan existir sin idea alguna? Suponed que
no sean sino una simple multitud impotente que
amenace una rápida catástrofe, como una carreta
de piedras á la que se le ha roto la rueda. Será
peligrosa de desear para los vecinos ciertamente,
pero no será «poderosa».

No depende la fuerza ni del número de la pobla
ción ni de la extensión del territorio: coged nues
tros mapas, colocad el grupo de las islas Británicas
al lado de la extensión de la América del Sur, y des
pués ved si una raza de hombres debe cuidarse de
la cantidad de terreno que ocupa. La fuerza reside
en los hombres mismos, en su unión y su virtud,
no en la extensión de que ellos dispongan; más vale
un pequeño grupo de corazones sabios que una
inmensidad llena de imbéciles; si una nación quie
re conquistar un territorio verdadero, que se con
quiste á sí misma. Y en resumen, ¿cuál es el resul
tado de todo esto? No olvidéis que ningún gobierno
es, en último resultado, fuerte sino en proporción
de su bondad y de su justicia, y que una nación no
se fortifica extendiéndose y multiplicándose única
mente. Nunca fuimos más fuertes, que yo sepa, que
multiplicándonos para hacer la América. Más aún:
cuando una nación no ha de poder afrontar las con
diciones desunidoras de la emigración, no debe
jactarse de multiplicarse bajo ese mismo suelo si
ella se multiplica solamente como las moscas y las
langostas, con el dios de las moscas por su dios. No
multiplicará su fuerza sino desenvolviéndose en
una gran familia en comunidad ó fraternidad per
fecta. No se fortificará por la conquista de razas á
las que no podrá hacer bien. Austria no es más
fuerte, sino más débil, desde su anexión delaLombardia; y aunque aparentemente haya podido re
sultar una gran cantidad de majestad y de rique

zas por nuestra posesión de las Indias, depende
solamente de la medida en que nuestra influencia
sobre la raza indígena haya sido bienhechora y ennoblecedora, tal conquista habrá resultado una fuer
za ó una debilidad. Pero del mismo modo que ten
drá sus riesgos y peligros que una raza extienda su
imperio por un simple deseo de autoridad, igual
mente será arriesgado y peligroso que rehúse em
prender una guerra agresiva en relación con su
fuerza, cada vez que se esté seguro de que su auto
ridad sobre ella haya de ser úti| y protectora. Y no
hay necesidad de predicar la objeción sofistica de
la imposibilidad de saber cuándo la presencia de
un pueblo será útil y cuándo no lo es. Que vuestra
conciencia nacional sea propia, y vuestra vista
nacional será bien pronto nítida. Nadie que se
preste á tomar parte en una noble querella se de
tendrá á saber á quién ó en qué causa su asisten
cia es necesaria. Considero como un deber no hacer
ante este auditorio exposiciones políticas demasia
do precisas; mas os declaro franca y osadamente
que en estos diez últimos años nosotros los ingle
ses, en tanto que nación caballeresca, hemos perdi
do nuestras espuelas, hemos combatido donde no
debiéramos combatir por la ganancia, y hemos
permanecido pasivos donde no debiéramos estarlo
por temor.
Os declaro que el principio de la no interven
ción, tal como es hoy predicado, es tan egoísta y
cruel como el peor frenesí de conquista, del que

únicamente se diferencia en que es cobarde ade
más de infame.
III. Sin embargo, yo conozco que mis opiniones
sobre este punto difieren mucho de las de que se
participa generalmente, por lo que no os importuno
más y paso á examinar las condiciones de la ter
cer categoría de la noble guerra; de la guerra
hecha únicamente para la defensa del país donde
hemos nacido y por el sostén y la ejecución de sus
leyes, sea el que sea el que las amenace ó desafie.
Este es, según creo, el deber á que se encuentran
sometidos la mayor parte de los hombres que en
tran en el ejército al servicio de las armas y se
encuentran en realidad alistados; yo desearía que
reflexionarais sobre lo que son las leyes de la pura
defensa y sobre el deber del soldado, tal como se le
comprende hoy ó como se le supone comprender.
Os habéis consagrado á ser solamente soldados in
gleses para la protección de Inglaterra. Os deseo
que sentéis lo que significa realmente vuestro voto
ó lo que él va llegando poco á poco á significar. Lo
formáis primero en la edad de escolar sentimental;
entráis en vuestro convento militar ó cuartel como
una joven entra en su convento cuando es educada
sentimentalmente; no sabéis ni los unos ni las otras
á lo que os obligáis, si bien luego los buenos solda
dos y las buenas religiosas se porten del modo más
excelente. ¿No sabéis por qué denomino «escolar
sentimental» al joven que entra en el ejército? Pues

¿por qué no son, en suma, el amor de aventuras, de
la agitación, del hermoso uniforme y de gloria y
otros móviles, todos ellos del sentimiento, los que
sobre toda consideración conducen á un muchacho
á preferir entrar en los guardias que en los comer
cios? Vosotros no imagináis que estos móviles de
vanagloria se mezclan en el sentido severo del de
ber. En el mejor de vosotros existe esto, pero no
creáis que esto sea lo principal. Si habíais de cum
plir vuestros deberes hacia vuestro país de una ma
nera fría y prosaica, creedme, los cumpliríais hoy
mejor produciendo cosechas qüe no destruyéndolas;
construyendo casas mejor que bombardeándolas,
ganando dinero por vuestro propio trabajo para
ayudar á los hombres mejor que imponiéndole á
los demás para tener el preciso para matar hom
bres; en ñn, cumpliríais un deber, más real en una
vida honesta y desinteresada que en una muerte
honesta y desinteresada, aunque esta última pa
rezca á vuestros ojos juveniles la más valerosa.
Desde el momento en que, por su propio honor
y por el de su familia, se escoge una muerte va
lerosa con traje rojo con preferencia á una vida
valiente dentro de una vestidura sombría, se es
sentimental; y ahora ved dónde termina ese voto
apasionado que hacéis.
Durante algún tiempo montáis á caballo, cazáis
tigres ó salvajes; siempre sois dichosos y bravos,
y honrados y llorados si os morís; y estáis satisfe
chos de vuestra vida y de su fin, creyendo, en

suma, que de todo esto más resulta bien que mal
para los demás y no poco placer para vosotros.
Pero como el sentimiento del deber entra en vues
tros espíritus, el voto toma otro aspecto. Descubrís
que estáis puestos en las manos de vuestro país
como un arma, biabéis hecho voto de golpear
cuándo él os lo ordene y de guardar la espada en
la vaina cuando él lo ordene también. De lo que sí
responderéis es de que no faltaréis en su mano. En
todo esto hay bondad y grandeza; podéis fiar en el
brazo y el corazón de Britomar, que os ha unido á
su costado y asegurado que cuando os deja la es
pada en la obscuridad de la vaina, es porque no
hay necesidad de que flamee al sol. Pero no olvi
déis que por noble y buena que sea esta condición,
es una condición de esclavos, y que hay distintas
clases de esclavos y distintas clases de amos. Al
gunos esclavos son obligados al trabajo por el cas
tigo, y otros por la turbulencia ó la ambición. ¿Qué
importa el castigo, si el castigo existe porque vos
otros habéis arrancado las correas de nuestra pro
pia alma? El hecho que constituye es el de estar
atados al trabajo, sin idea y bajo el mando de otro.
Hay diferentes maneras de comprar esclavos: á
unos se les compra con dinero, y á otros con ala
banzas. Nada importa lo que constituya su pago.
El signo distintivo de la esclavitud es tener un
precio y ser comprado por este precio. Después,
poco importa la clase de trabajo que se les impon
ga; algunos esclavos son destinados á trabajos for

zados, otros á marchas forzadas; unos escarban
surcos, otros obras, otros tumbas. Unos exprimen
jugos de cañas, otros jugos de viñas y otros la
sangre de los hombres. El hecho de la cautividad
continúa igual, sea cual sea la tarea á que se os
dedique y por diferentes que sean los frutos de la
labor. Pero no olvidéis que al hacer voto de ser es
clavos de un dueño, debíase preguntar qué trabajo
iba á ser verosímilmente exigido de nosotros. Po
déis creer que el deber absoluto de un soldado es
el de ser pasivo. ¿Que es del país que acabáis de
abandonar lo de mandar? Pues no tenéis que hacer
otra cosa sino obedecer. Pero ¿estáis seguro de
haber dejado todo vuestro país-atrás, ó de que la
parte que habéis dejado sea la mejor parte?—y
creed que esto es perfectamente imaginable—. Que
fuerais la parte mejor de Inglaterra, y que vos
otros, que os habíais convertido en esclavos, de
bíais ser los dueños, y que aquellos que son los
dueños debieran ser los esclavos. Si esta es una
Inglaterra noble y generosa, la orden que debéis
ejecutar, bien estaba; pero si erais lo mejor de su
corazón, y la Inglaterra que os había dejado no
era sino una Inglaterra sin generosidad, ¿en qué=
quedaría convertida vuestra obediencia? Sois muy
valientes para convertiros en comerciantes; ¿esta
réis, conformes con llegar á ser los criados de estos
comerciantes? Sois muy valientes para convertiros
en negociantes ó arrendadores; ¿aguantaréis á ge
nerales negociantes y arrendadores? No tenéis el

don de gracia necesario para Exeter-Hall; ¿queréis
tener allá á algún individuo dotado de generalísi
mo para juzgar vuestro trabajo y recompensároslo?
Os figuráis ser el ejército de Inglaterra; ¿qué diríais
si os encontraseis que no erais sino la policía de
sus ciudades manufactureras y los bedeles de sus
pequeñas Betbels? No se llega á este caso ni espero
que se llegue jamás; pero lo que os quiero hacer
comprender, y de lo que os quiero convencer no es
de que el ideal del soldado no es la obediencia pu
ramente pasiva y la bravura, sino por el contrario,,
de que un país que tenga, por poco que sea, sepa
rado su poder civil de su poder militar, no vive en
una, condición sana.
Todos los Estados del mundo, por grandes que
sean, caen en cuanto se sirven de armas mercena
rias; y es una forma de error menos inmediata
(porque no arrastra tras sí ningún deshonor nacio
nal de cobardía), pero no por esto menos errónea
y fatal; es el error especial de los tiempos moder
nos, del que nosotros no podemos todavía conocer
todas las consecuencias desastrosas, el de arreba
tar á una nación lo mejor de su sangre y de sus
fuerzas, toda la substancia de alma brava, indife
rente hacia la recompensa, desdeñosa de la pena
y fiel á su palabra, para convertirla en acero y
hacer sencillamente de ella una espada, apoderán
doos de su voz y de su voluntad, mientras se guarda
la parte peor de la nación—todo lo que es vileza,
avaricia, sensualidad y deslealtad—; dadle á ésta.

la voz de autoridad, el privilegio por excelencia:
el pensamiento donde se encuentra la menor capa
cidad. El cumplimiento de vuestro voto de defensa
de Inglaterra no consistirá, de ningún modo, en la
realización de un sistema semejante. No seréis ver
daderos soldados si debéis únicamente guardar la
puerta de un almacén para proteger á los depen
dientes que roben en el interior. El deseo de un
soldado hacia un país es el de morir por la protec
ción de sus virtudes domésticas, de bus justas leyes
y de su honor menospreciado ó amenazado. Un
Estado sin virtud, sin leyes y sin honor, no debe
ser defendido, ¿qué digo?, debe ser corregido por
nuestras propias manos lo que haya de vil en él.
Y es tan rigurosa la ley de la Naturaleza y de la
vida, que una nación, una vez corrompida com
pletamente, no puede ser enderezada sino por el
despotismo militar, nunca por sus palabras ó por
su libre esfuerzo. La salud de todo Estado consiste
sencillamente en que los más sabios sean al mismo
tiempo los más fuertes; que sus gobernantes sean al
mismo tiempo sus soldados, ó que por la fuerza de
la inteligencia, más bien que por la de la espada,
sus soldados sean sus gobernantes. Alguna influen
cia tuvo la aristocracia de Inglaterra sobre el co
razón de Inglaterra, por lo cual estuvo siempre en
primera línea y á la cabeza en sus batallas; pero
esta influencia será insuficiente si no se puede
estar también á la cabeza de las ideas. ¡Y verda
deramente, sus pensamientos tienen—hoy más que

nunca—necesidad de la dirección de un buen jefe!
¿Y sabéis lo que gracias á esta hermosa división
del trabajo se ha venido á pensar? La batalla para
los valientes y el pensamiento para los vencidos.
En la mano tengo un fragmento de un diario, de
un buen diario que representa en la actualidad fiel
y honradamente la mejor opinión pública de In
glaterra. Trata en uno de sus artículos de fondo de
nuestra «prosperidad social», de nuestra «vida ac
tiva», de la «supremacía política» de la Gran Bre
taña. ¿Y á qué pensáis vosotros que sea debido todo
esto? ¿Á lo que hacemos nosotros? ¿A lo que á través
de los siglos nos enseñaron nuestros abuelos ingle
ses? No. ¿Á la honradez de nuestros corazones, ó
sangre fría de nuestra cabeza, ó firmeza de nuestra
voluntad? No. ¿A nuestros pensadores ú hombres
de Estado, ó poetas, ó capitanes, ó mártires, ó á la
labor paciente de nuestros pobres? No; ó por lo
menos, no es á esto principalmente. «No—dice el
diario—; más que á otra causa, es á la abundancia
y á la baratura de nuestro carbón, que nos ha
hecho lo que somos.» ¡Si es así, que sea nuestro
epitafio «polvo sobre polvo»! Y cuanto antes mejor.
Yo os lo digo, señores de Inglaterra; si no queréis
verla pudrirse, descomponerse é inflamar su vien
tre de ácido carbónico, sino que queréis ver á
nuestros países respirar el aire puro del cielo y ver
sus cuerpos animados por el espíritu, os es preciso
pensar y sentir por vuestra Inglaterra tanto como
combatir por ella: os es preciso demostrarle que

toda la verdadera grandeza que ha tenido ó que
podrá tener la adquirió cuando sus campos esta
ban verdes y sus rostros bermejos; que la grandeza
es todavía posible en Inglaterra cuando el suelo no
sea interceptado bajo los pies de sus habitantes ni
el cielo ennegrecido por encima de sus cabezas, y
que cuando para su país llegue el día de inclinar
sus honores sobre el polvo, su cabeza no se elevará
más alta porque el polvo sea de carbón. Señores, yo
os digo con toda gravedad que vendrán días en que
los soldados de Inglaterra deban ser sus tutores, y
los capitanes de su ejército deban ser también los
capitanes de su pensamiento.
Ahora, jóvenes soldados, no olvidéis que vos
otros, que sois bajo todos los conceptos la esperanza^
de vuestro país, ó que debéis serlo si él conserva
alguna esperanza, no olvidéis que vuestra aptitud
de toda confianza futura dependerá de lo que seáis
hoy. Un buen soldado en su vejez jamás fué indo
lente ó descuidado en su juventud. Más de un joven
aturdido llegó á ser buen obispo, ó buen abogado,
ó buen negociante; pero jamás llegó á ser un buen
general. Os desafio á que busquéis en toda la his
toria un buen soldado que no hubiese tenido una
juventud grave y seria. Casi siempre me impa
cientan las gentes que hablan con indulgencia del
aturdimiento de la juventud.
Me gusta infinitamente más oir hablar del atur
dimiento de la vejez y de la indulgencia que se le
debe. Cuando un hombre ha cumplido su tarea y

nada en su destino puede ser materialmente modi
ficado, que olvide su labor y alegre su vida si le
place; pero ¿qué causa podréis encontrar que jus
tifique vuestra negligencia en el instante mismo en
que todas las crisis de vuestra futura fortuna están
suspendidas de vuestras decisiones? ¡Un joven irre
flexivo! ¿Cuando toda la felicidad de los suyos de
pende de las probabilidades ó de las pasiones de
una hora? ¡Un joven irreflexivo! ¿Cuando la ca
rrera de toda su vida depende de la ocasión de un
instante? ¿Cuando cada uno de sus actos es una de
las piedras fundamentales de su conducta futura
y cada pensamiento un manantial de vida ó de
muerte? Sed irreflexivos más tarde en la vida
más bien que hoy; bien que, á decir verdad, no
hay sino un solo lugar donde hay alguna nobleza
para un hombre que se muestra irreflexivo, y que
es el lecho de muerte. No se debería dejar sitio á
la reflex ón de éste.
Decidiendo no desperdiciar con ninguna negli
gencia, sino emplear lo mejor posible estos prime
ros días de vuestra vida, no olvidéis que todos los
deberes de sus hijos hacia Inglaterra se resumen
en dos palabras: trabajo y honor. Coloco el trabajo
primero, porque á éste es al que el joven soldado
se encuentra inclinado á faltar. Y no es una razón
para que desperdiciéis vuestras vidas la creencia
de que probablemente habéis de vivir menos que
los otros hombres; los deberes de vuestra profesión,
que exigen en vosotros un cuerpo vigoroso, no irn-

plican de ningún modo el que hayáis de tener un
espíritu débil, sino todo lo contrario, la experien
cia, las privaciones y la actividad de la vida del
soldado hacen su fuerza de pensamiento más exacta
que la de los otros hombres. Mientras que para los
demás todo conocimiento no es á menudo sino un
medio de distracción, no hay una forma de ciencia
para el soldado que no la vea más tarde ó más tem
prano convertida en cuestión de vida ó muerte. Se
puede excusar la indolencia de un matemático en
el estudio de las curvas que sólo debe'describir un
lápiz, pero no en el trazado de las que debe descri
bir una bomba. Nuestro conocimiento de una hier
ba saludable puede traer consigo la subsistencia de
un ejército, y el conocimiento de un punto obscuro
en geografía el éxito de una campaña.
El pecado de la pereza es mil veces mayor en
vosotros que en el reBto de los jóvenes; no desper
diciéis, pues, ni un instante, porque el destino de
los que estén confiados un día á vuestras órdenes,
está subordinado á vuestra sabiduría. Los momen
tos perdidos hoy, serán entonces vidas perdidas, y
todo momento que negligentemente toméis para
vuestros juegos se pagará con sangre. Esta es la
peor manera de desperdiciar el tiempo, la más vil
de todas, porque ella no solamente nos hace perder
tiempo, sino más todavía el interés y energía de
vuestras inteligencias. Be todos los hábitos des
honrosos en que pudierais caer, el más vil es
el juego ó el interés despertado por el resultado

del juego. Reune casi todas las condiciones de la
locura y del vicio; hace reconcentrar todo el inte
rés sobre una cuestión de azar; en vez de atraerle
sobre una materia de saber verdadero, hace soste
ner opiniones que no se tiene ninguna razón para
formularlas y únicamente porque son las vuestras
propias. En él reside toda la insolencia del egoís
mo, y á medida que el amor de la excitación se
complica con la esperanza de ganar dinero, os
cambiáis en la raza más vil de comerciantes, la
de los que viven de la especulación. Si no hubiera
otras razones de trabajo, esta os baste y os proteja
contra la tentación de un vicio tan escandaloso.
Trabajad con ardor y os pondréis en posesión
de una felicidad gloriosa y engrandecedora que no
es seguramente la que proporciona la rapidez de un
caballo ó la que turba la oblicuidad de una pelota.
Por medio del trabajo es como habéis de cum
plir el voto hecho hacia vuestro país; pero todo
trabajo y todo ardor serán inútiles, á menos de
haberos consagrado por vuestra resolución á ser
en toda ocasión hombres de honor; de honor, no
en el sentido más ordinario, sino en el más eleva
do. Basaos sobre la fuerza de las dos principales
palabras del noble verso Integer vites scelerisque
purus. Habéis ofrecido vuestra vida á Inglaterra,
dádsela enteramente; pero una vida resplandecien
te, sin mancha, perfecta, una vida de caballero.
Porque os es preciso combatir con máquinas en
vez de lanzas, y si hay tal vez en ella un peligro

mayor, no hay en ella una dignidad de carácter
menor que la de otros tiempos. Vosotros podéis to
davía ser verdaderos caballeros, ya que no ¿quites;
podéis denominaros «artillería» en lugar de la ca
ballería, pero no existe una razón para que no seáis
completamente leales.
Entre gentes bien nacidas el valor es cosa na
tural, pero ni la lealtad ni la nobleza son cosas tan
naturales. Es preciso que las fijéis como escudos
en vuestros cuellos, y que las inscribáis sobre
vuestro corazón. Aunque no se os exige el voto de
la lealtad sin tacha, exigidlo vosotros de vosotros
mismos. Vuestros corazones, si no los removéis,
son tambas donde yace un Dios sepultado. Partid
en cruzada hacia el rescate de este santo sepulcro.
Y no olvidéis, ante todo—porque ningán recuerdo
os protegerá tanto—, que la ley más alta de esta
lealtad caballeresca es ofrecida á la mujer. Sea lo
que sea lo que vosotros engañéis, lesionéis ó aban
donéis, no sea nunca, en la medida de vuestras
fuerzas, una mujer, sea cual sea el rango á que
pertenezca. Creedme: todas las virtudes, desde las
fases más altas de un carácter viril, comienzan
por ésta: por la lealtad y la modestia ante toda
joven; por la lealtad y la piedad, ó la lealtad y el
respeto hacia todas las mujeres.
Y vosotras, mujeres y jóvenes, que sois el alma
del soldado, dejadme tornar un instante hacia vos
otras, madres que habéis consagrado vuestros hijos
á la gran jerarquía de la guerra. Dejadme rogar

que consideréis la conducta que os es preciso tener
para ayudar á los que os quieren; porque si faltáis
á vuestra tarea, ellos no pueden cumplir la suya;
sois una compañía tan absoluta, que ningún hom
bre podría permanecer sin vuestra ayuda, se fati
garía abandonado á sus propias fuerzas.
Sé que vuestra lealtad no falta jamás cuando
llega una hora de prueba que vosotras no recono
céis como tal. Conozco bien vuestros corazones,
pero no sabéis cuándo os llegará la hora de prueba
ni cuándo os encontrará en verdad. No imagináis
que estáis obligadas á rogar, á sufrir vuestro aban
dono y vuestras lágrimas. Sabéis que no debéis
debilitar el corazón de vuestros maridos y de vues
tros prometidos por el solo temor de que vuestro
corazón sea capaz, ó por el temor de separarnos
de ellos, ó de causarles dolor. En los penosos años
de separación, durante las terribles expectativas
de una suerte desconocida, durante la décuple
amargura de un dolor que tan fácilmente pudo
haber sido una alegría y el décuple deseo de una
vida gloriosa segada en su flor durante todas estas
angustias, no podéis faltar y nunca faltaréis. Pero
en esto no consiste vuestra prueba. Ser heroicas
en el peligro es poco, porque sois ingleses. Ser he
roicas en las vicisitudes y los azares de la fortuna
es poco, porque ¿no amáis? Ser pacientes en la
gran congoja y en la duda de una pérdida tampoco,
porque ¿no esperáis todavía en el cielo? ÍPero ser
heroicas en la felicidad, comportaros gravemente

y con rectitud ante el resplandeciente sol de la ma
ñana; no olvidar á Dios en el que tenéis confianza,
cuando El os colma; no faltar á los que se confian
á vosotras aun cuando ellos parezcan no necesitar
de vosotras, he aqui la fuerza de alma difícil. No
es en las lamentaciones de la ausencia, ni en el
peligro de la batalla, ni en la debilidad de la enfer
medad cuando vuestro rezo se debe hacer más
ardiente ó vuestra protección más tierna. Rogad,
madres y prometidas, por vuestros soldados, por
vuestros jóvenes soldados, en la flor de su valor;
rogad por ellos en tanto que los únicos peligros que
les rodeen residan en los propios caprichos de su
voluntad; velad y rogad en tanto les sea preciso
afrontar, no la muerte, sino las tentaciones. En
esta fuerza de alma existe también la suprema re
compensa. Creedme: el curso entero y el honor de
la vida de vuestros prometidos está en vuestras
manos; serán lo que queráis que sean, ellos no
serán sino lo que deseéis que sean, y no sólo porque
lo deseéis asi, sino porque lo merecéis así; porque
no serán Bino espejos donde veréis reflejar vuestra
imagen. Sed frivolas, y ellos lo serán también; no
tengáis inteligencia de toda la extensión de su
deber, y ellos le olvidarán igualmente; no escucha
rán ni podrán escuchar ninguna otra interpreta
ción que la que vuestros labios les den; encomen
dadles ser bravos, y lo serán por vosotras; sed
viles, y por nobles que sean, lo serán asimismo.
Encomendadles ser sabios, y lo serán por vosotras;

chanceadlos de su prudencia, y les haréis insen
satos; tan absoluto es vuestro poder sobre ellos.
Vosotros creeréis tal vez, como con tanta frecuen
cia se os ha dicho, que el poder de una mujer no
debe extenderse más que sobre la casa de su es
poso y no sobre su pensamiento. ¡Ah, no! El ver
dadero poder es precisamente todo lo contrario de
esto; la verdadera esposa, en la, casa de su marido,
es su sierva, está en su corazón, de donde es reina.
Todo lo mejor que puede concebir, pertenece á la
mujer; todo lo que pueda él concebir de más eleva
do, debe ser prometido por ella; y ella debe puri
ficar todo lo que en él sea impuro; todo lo que sea
erróneo en él debe ella tornarlo verdadero; en me
dio de los clamoreos del mundo, es de ella de quien
debe merecer los elogios; en medio de las luchas del
mundo, de ella es de quien debe encontrar la paz.
Y ahora solamente una palabra. Tal vez os ha
bréis extrañado de que durante esta velada haya
hecho el elogio de la guerra. A decir verdad, bí
fuera posible, yo, por lo menos, preferiría que la
parte de la música de los martillos que forjan las
espadas forjasen rejas de arados; pero si esto no
es posible, no es por culpa de nosotros, sino de
vosotras las mujeres. Es enteramente vuestra. Por
que sólo por vuestras órdenes y con vuestros per
misos nacen entre nosotros las discusiones. La
razón real y última de toda la pobreza, de toda la
miseria y de toda la rabia de los combates en Euro
pa, es sencillamente que vosotras, por buenas y

religiosas que seáis, por desinteresadas en favor de
lo que amáis, sois demasiado egoístas y demasiado
indiferentes para ponerlos en cuidado por cual
quier criatura que no pertenezca á vuestro círculo
inmediato. Os creéis atormentadas por el dolor de
los demás. Es diré solamente que si el curso habi
tual de la guerra, en lugar de atravesar las chi
meneas y de devastar los campos destrozara las
porcelanas de las mesas de vuestros salones, ni una
sola guerra de país civilizado duraría una semana.
Diré más: cualquiera que fuese el instante que esco
gierais para poner fin á una guerra, vosotras lo po
dríais hacer con la misma facilidad que si fueseis á
merendar al campo. Vosotras lo sabéis, ó por lo me
nos debéis saberlo, que cada batalla de que habéis
oído hablar ha producido infinidad de viudas y de
huérfanos. No tenemos entre nosotros bastante
corazón para llorar con éstos; pero por lo menos de
beríamos revestirnos de símbolos exteriores que die
ran la ilusión de un dolor común. Cada dama cris
tiana, con conciencia ante Dios, debía hacer pro
mesa de llorar, por lo menos exteriormente, estas
muertes. Vuestros sesos son vacíos y vuestra pre
sencia en las iglesias es una pura burla hacia Dios,
si no tenéis en vuestro interior bastante devoción;
que toda dama de las altas clases de Europa civili
zada hiciese solamente el voto, mientras durase una
guerra cruel cualquiera, de vestir de negro el due
lo de los que lloran y sin alhajas ni adornos, y sin
posibilidad ó medio alguno de elegancia y—yo lo

repito—no habría guerra que durase más de ocho
dias.
Y para terminar. Mujeres de Inglaterra, lan
záis ahora gritos penetrantes—vosotras y el cle
ro—porque habéis oído decir que se ataca la Biblia.
Si queréis obedecer á vuestras biblias, no os inquie
téis jamás porque laB ataquen, sean quienes fuesen
los que las atacasen. Es precisamente porque jamás
cumplís verdaderamente los preceptos del libro;
tal vez cuidéis de bus letras, porque precisamente
no obedecéis á laB palabras; la Biblia os dice que
os vistáis sencillamente, y vosotras llegáis á la
locura del tocado; la Biblia os dice que tengáis
compasión para con los pobres, y vosotras les
aplastáis bajo las ruedaB de vuestros coches; la
Biblia os habla de juzgar y de sed justas, y vos
otras no sabéis ni queréis saber lo que significa
esta palabra de la Biblia «Justicia». No retengáis
del Verbo de Dios sino el exacto valor de esta sola
palabra; sabed lo que Él entiende cuando os dice
que seáis justas, y enseñad á vuestros hijos que su
bravura no es sino fanfarronada de necio, y que
sus hazañas no son sino un juego de cara y cruz,
á menos que no sean verdaderamente justos y per
fectos en el temor de Dios; y no tendréis más gue
rras que las que quiera Aquel sobre el cual se ha
dicho que, aunque Principe de la Paz, «en toda
justicia, Él juzga y hace la guerra».

ios unios oí ios jflflDints m ios minos
Sé dichoso, ¡oh sediento de
sierto! que la soledad se regocije
y florezca como el lirio, y de los
lugares áridos del Jordán broten
florestas salvajes.

(Isaías, XXXV, 1, versión de
los Setenta.)

I. Quisiera que llegaseis á comprender y sentir
conmigo (y á ese objeto tiende esta conferencia y
las que anteriormente he dado); quisiera que cono
cieseis perfectamente que por ventajas que nos
proporcione actualmente la difusión de la instruc
ción y del libro, no podemos hacer de ambas cosas
un uso útil y provechoso, hasta que comprendamos
con claridad dónde debe conducirnos la instrucción
y qué es lo que tiene que enseñarnos la lectura. Yo
quisiera que vieseis claramente que una educa
ción moral bien dirigida y á la vez lecturas igual
mente tien escogidas, conducen á la posesión de
un poder sobre los mal educados y los ignorantes,

cuyo poder es en el verdadero sentido de la pala
bra real; confiere, en efecto, la más pura realeza
que puede existir entre los hombres, hay demasia
das realezas de esas otras (que sólo pueden reco
nocerse por medio de insignias visibles y del poder
material), no siendo más que espectrales ó tiráni
cas; espectrales es decir: simples ostentaciones ó
sombra de realezas, huecas como la muerte, y que
«no tienen más que la apariencia de una corona
real» (1); tiránicas es decir: sustituyendo su vo
luntad propia á la ley de justicia y de amor, por
la cual gobiernan todos los verdaderos reyes.

II. No hay, pues, lo repito—y como deseo dejar
grabada en vosotros esta idea, empiezo por ella y
acabaré también por ella—, más que una sola clase
de realeza verdadera, pero necesaria y eterna, sea
ó no coronada, á saber: la que consiste en un es
tado de moralidad más poderoso, en un estado de
reflexión más verdadero que los de los demás y
que consiguientemente os haga capaces de dirigir
los ó educarlos. Comprended bien esta palabra es
tado; hemos tomado la costumbre de pronunciarla
de una manera demasiado cobarde. Significa lite
ralmente la estación (acción de tenerse de pie) y la
estabilidad de una coBa, y tenéis su fuerza plena
(1) Milton, Paraíso perdido, II canto, vers. 673. Transcri
bo esta referencia del Boletín de la unión para la acción mo
ral, que me ha sido comunicada amablemente por M. Luciano
Fontaine. (Boletín del 1.* y del 15 de Diciembre de 1895.)

en el derivado estatua (cosa inmudable). La majes
tad de un rey (1) y el derecho de bu reino á ser lla
mado un Estado, tienen, pues, su apoyo en la in
movilidad de ambos; sin vacilación ni oscilaciones
de equilibrio, establecidos y reposando sobre los
fundamentos de una ley eterna, que nada puede
alterar ni destruir.

III. Convencido de que toda clase de literatura
y toda educación aprovecha únicamente en rela
ción con su tendencia á afirmar ese poder tran
quilo y benéfico y por esta causa real, en primer
lugar sobre nosotros mismos y después sobre todo
cuanto nos rodea—yo voy ahora á rogaros que me
sigáis un poco más lejos, para considerar qué parte
ó qué clase especial de esta autoridad real, que se
desprende de una educación perfecta, puede ser
justamente poseída por las mujeres; y en qué me
dida deben ellas también ser llamadas á ejercer un
verdadero poder de reinas—, no solamente en su
hogar, sino sobre todo aquello que se encuentre en
su esfera de acción; y en qué sentido si compren
den y ejercen como es debido esta real y benéfica
influencia, el orden y la belleza producida en torno
suyo nos justificarán si, hablando de los territorios
sobre los cuales cada una de ellas reina, decimos:.
«Los jardines de las Reinas».

(1)

Estatua en inglés (state) significa también majestad.

IV. Y aquí desde el principio tropezamos con
una cuestión sumamente profunda, de la cual, por
extraño que parezca, es aún muy incierta la reso
lución para muchos de nosotros, á pesar de su ex
traordinaria importancia.
No podemos determinar cuál puede ser el poder
de reina de las mujeres antes de habernos puesto
de acuerdo Bobre cuál debe ser su poder ordinario.
No debemos preocuparnos de cómo la educación
podrá hacerlas capaces de cumplir más amplios
deberes, antes de haber determinado lo que puede
ser su verdadero deber cotidiano. Y no ha existido
jamás una época donde se hayan concebido más
absurdas conclusiones y se hayan alimentado más
sueños hueros sobre esta cuestión—cuestión vital
para la dicha de la sociedad—. Las relaciones de la
naturaleza femenina con la masculina, su diferen
te capacidad de inteligencia ó de virtud, es un
asunto sobre el cual las opiniones están en com
pleto desacuerdo.
Oímos hablar de la «misión» y de los «derechos»
de la mujer, como si alguna vez pudieran estar
separados de la misión y de los derechos del hom
bre. Como si ella y su señor fuesen criaturas en
que la Naturaleza enteramente distinta hiciese las
reivindicaciones inconciliables. Esto es por lo me
nos falso. Pero es quizá más absurda (quiero anti
cipar algo sobre lo que espero probar más tarde)
la idea de que la mujer es únicamente la sombra ó
el reflejo dócil de su señor, al cual debe una no ra

zonada y servil obediencia, y que su debilidad se
apoya en la superioridad de la fuerza de alma de él.
Este opino que es el más absurdo de todos los
errores que se refieren á aquella que fué creada
para ayudar al hombre; ¿cómo podría ser ayudado
eficazmente por una sombra ó dignamente por una
esclava?

V. Veamos ahora si podemos llegar á una idea
clara y armoniosa (será armoniosa si es verda
dera) de lo que son en su esencia la virtud y la
inteligencia femeninas y cuál es su papel con refe
rencia á las del hombre, y cómo la relación en
que ellas están francamente expresadas, ayudan y
acrecientan el vigor y la autoridad de ambos.
Y aquí debo repetir una cosa que ya he indi
cado en anteriores conferencias, á saber: que el
primer beneficio de la instrucción es el de poner
nos en disposición de consultar á los hombres más
sabios y más grandes sobre todos los puntos difíci
les y que merecen reflexión. Porque hacer un uso
razonable de los libros es ir á ellos para pedirles
ayuda, acudir á su testimonio, cuando nos hagan
traición nuestros conocimientos ó nuestra memoria
y ser conducidos por ellos hasta uu horizonte más
amplio—una concepción más pura—que la nuestra
propia para recibir la sanción de los tribunales y
las enseñanzas de todos los tiempos, en lugar de
nuestra solitaria é inconstante opinión.
Hagamos eso ahora. Veamos si los hombres más

grandes, los más sabios, los más puros de corazón
de todas las épocas, están hasta cierto punto de
acuerdo sobre la cuestión ds que tratamos.
Escuchemos sus manifestaciones sobre lo que
han considerado la verdadera dignidad de la mu
jer y el género de socorro que debe prestar al
hombre.

VI. Y primero veamos á Shakespeare.
Notemos para empezar que en general Shake
speare no tiene héroes, sino heroínas. No veo en
todas sus piezas un sólo carácter completamente
heroico, excepto el boceto bastante indeciso de
Enrique V, exagerado por las necesidades de la
escena y la más sumaria aún de Valentino en los
Dos gentilhombres de Verona. En las piezas traba
jadas y perfectas no tenéis héroes. Otelo hubiera
podido Berlo si su sencillez no hubiera sido tan
grande que se convirtió en la victima de las más
bajas maquinaciones que se tramaron alrededor
de él, pero es el único carácter que por lo menos
se aproxima al heroísmo. Coriolano, César, Anto
nio, se mantienen por su fuerza ficticia y caen
arrastrados por sus vanidades. Hamlet es indolente
y se duerme en la especulación; Romeo es un niño
impaciente, el comerciante de Venecia se somete
lánguidamente á su adversa fortuna; Kent en El
rey Lear es enteramente noble de corazón, pero
demasiado rudo y primitivo para ser de verdadera
utilidad en el momento crítico y desciende al rango

de simple criado; Orlando, no menos noble, es á
pesar de eso el juguete de 1a. casualidad y tiene
que ser reconfortado, conducido, salvado, por Ro
salinda, y en cambio no hay obra suya en la cual
no veamos una mujer perfecta, inquebrantable en
su grave esperanza é inmudable designio. Cordelia, Desdémona, Isabel, Hermiona, Imógenes, la
reina Catalina, Silvia, Viola, Rosalinda, Helena
y la última y acaso la más amable, Virgilia, todas
sin defectos, concebidas por el más alto modelo
heroico de humanidad.

VII. En segundo lugar observemos esto:
Las catástrofes tienen siempre por causa la lo
cura de un hombre, y si alguna vez son remedia
das, es por la sabiduría y virtud de una mujer; si
no es de esta manera no se remedian.
La catástrofe del rey Lear es debida á su pro
pia falta de juicio, á su impaciente vanidad, á su
desprecio respecto al carácter de sus hijos.
La virtud de la única que era su verdadera hija
le hubiese salvado de los ultrajes de los demás, si
él no la hubiera arrojado lejos de sí, y aun así casi
consigue salvarlo.
De Otelo (1) no tengo necesidad de referiros la
historia, ni la única debilidad de su poderoso amor,
ni la inferioridad de su sentido critico, comparado
(1) «Su sencillez y su credulidad de semibárbaro »—Mseterlinck.

con el del personaje femenino que ocupa el segundo
lugar en el drama, y que muere lanzando contra
su error esta declaración salvaje: «¡Oh! ¡qué bruto
homicida! ¿Qué podía hacer semejante loco con
una mujer tan buena?»
En Romeo y Julieta, la valiente estratagema
de la mujer tiene una solución desastrosa, por la
impaciencia inconsciente de su marido. En el
Cuento de Invierno y en Cymbelina, la dicha y la
existencia de dos casas principales, la primera
perdida después de largos años, la segunda puesta
en peligro de muerte, por la locura y la terquedad
de un marido, son rescatadas al fin por la real pa
ciencia y el juicio de las mujeres.
En Medida por medida, la vergonzosa injusti
cia del juez y la vergonzosa cobardía del hermano
Be encuentran en oposición con la victoriosa vera
cidad y diamantina pureza de una mujer. En Coriolano, el consejo de la madre, puesto en práctica
á tiempo, hubiera salvado al hijo de todo mal; el
olvido momentáneo en que él lo dejó, fué su pérdi
da; el ruego de su madre, escuchado al fin, lo salva,
no de la muerte, es cierto, pero sí de la maldición
de vivir como destructor de su país.
¿Y qué os diré de Julia, fiel á pesar de la in
constancia de un amante, que no es más que un
niño perverso? ¿De Helena, fiel también á pesar
de la impertinencia y las injurias de un joven loco?
¿De la paciencia de Hero, del amor de Beatriz y
del juicio apaciblemente abnegado de «la niña ig

norante» (1) que aparece en medio de la falta de
poder, la ceguedad y la sed de venganza de loa
hombres como ángel dulcísimo, que trae con su
presencia la salvación y el valor, desvirtuando las
astucias del crimen, por lo que se cree general
mente más difícil de encontrar en las mujeres la
exactitud y la precisión del pensamiento?

VIII. Observad en seguida que, entre todas las
principales figuras de los dramas de Shakespeare,
no hay más que una mujer débil, Ofelia, y es por
que falta á Hamlet en el momento crítico y no es
ni puede ser una guía para él cuando tiene necesi
dad y sobreviene la amarga catástrofe.
En fin, aunque haya tres tipos perversos, entre
las principales figuras de mujeres—Lady Macbeth
Regan y Goneril—, vemos en seguida que son te
rribles excepciones á las leyes ordinarias de la
vida y nefastas en su influencia en proporción
exacta de la parte que han abandonado del poder
bienhechor de la mujer. Tal es, á grandes rasgos,
el testimonio de Shakespeare sobre el sitio y el ca
rácter de las mujeres en la vida humana. Él las
representa como consejeros infaliblemente fieles y
sabios—como ejemplos incorruptiblemente justos y
puros—, siempre poderosos para santificar, aun
cuando no lleguen á salvar.

(t)

Marchand de Venise, III, 2.

IX. No porque podamos en manera alguna
compararlo en el conocimiento de la naturaleza
del hombre—y aun menos en la inteligencia de las
causas y del curso del destino—, sino sólo porque
es el escritor que nos ha instruido más ampliamen
te respecto á las condiciones y á la mentalidad
mediana de la sociedad moderna, os suplico que
admitáis ahora el testimonio de Wálter Scott. No
me ocupo, porque no tienen gran valor, de sus pri
meros escritos puramente románticos en prosa; y
aunque sus primeras poesías sean muy bellas, su
testimonio no tendria más peso que el ideal de un
niño. Pero sus verdaderas obras, que son estudios
sobre la vida escocesa, llevan en sí un testimonio
verídico, y en toda la serie de ellas sólo hay tres
caracteres de hombres que alcanzau el tipo heroi
co (1), Dandie Dinmont, Rob Roy, y Claverhouse;
de éstos el uno es un labrador de las fronteras, otro
un merodeador y el tercero un soldado de una
causa mala.
(t) Hubiera debido, para hacer esta afirmación plenamente
inteligible, indicar las diferentes debilidades que abaten el
ideal de los otros grandes caracteres masculinos, el egoísmo y
la estrechez de espíritu en Redgauntlet, el mediano entusias
mo religioso en Edonard Glendinning y otros análogos; y hu
biera debido también hacer observar que algunas veces ha
bosquejado, en segundo término, caracteres perfectos; tres de
éstos (aceptemos alegremente esta señal de cortesía dirigida
á Inglaterra y á sus soldados) son oficiales ingleses: el coro
nel Gardiner, el coronel Talbot y el coronel Mannering.

Y sólo llegaron al tipo ideal del heroísmo por su
valor y su fe, unidos á un poder intelectual vigo
roso, pero inculto ó torpemente aplicado, en tanto
que los caracteres de jóvenes son los nobles jugue
tes de una suerte fantástica, y solamente gracias á
la ayuda ó á los azares de esta suerte es como so
breviven y resisten (sin llegar á vencerlas) las
pruebas que soportan pasivamente. De caracteres
disciplinados, constantes, ardientemente consagra
dos á un designio sabiamente concebido, ó en lucha
contra las manifestaciones del enemigo, valiente
mente desafiado y resueltamente vencido, no hay
ni asomo en sus creaciones de hombres jóvenes; en
tanto que en sus tipos de mujeres en los caracteres
de Ellen Douglas, de Flora Mac Ivor, de Rosa
Bradwardine, de Catalina Seyton, de Diana Vernon, de Lilia Redgauntlet, de Alicia Bridgenorth,
de Alicia Lee y de Jeanie Deans, con infinitas va
riaciones de gracia, de ternura y de fuerza inte
lectual, encontramos siempre un sentido infalible
de dignidad y de justicia, un espíritu de sacrificio
inaccesible al temor, pronto, infatigable, doblegán
dose á la simple apariencia del deber, con más
fuerte razón al llamamiento de un deber verdadero;
y en fin, la paciente abnegación en afecciones largo
tiempo contenidas, que hace infinitamente más que
proteger el objeto de ella contra un error pasajero,
puesto que poco á poco corrige, anima y exalta los
caracteres de los amantes indignos de tal manera,
que al fin de la historia nos encontramos todos ca
lo

paces, si no de admirarlos, al menos de escuchar
con paciencia sus triunfos inmerecidos.
De este modo vemos que siempre, con Scott como
con Shakespeare, es la mujer la que protege, ense
ña y guía al hombre y jamás en ningún caso el
hombre quien protege, instruye ó guía á su amada.
X. Ved ahora más graves testimonios, los de
los grandes italianos y griegos. Conocéis segura
mente el inmortal poema de Dante; es un canto de
amor que dirige á su dama muerta, un canto de
bendición á aquella que ha velado sobre su alma.
Sintiendo hacia él sólo piedad, sin llegar al amor,
lo salva sin embargo de la destrucción, lo salva del
infierno. El va á perderse para la eternidad, impul
sado por su desesperación; ella baja del cielo para
venir en su ayuda, y durante todo el tiempo que
emplea en su ascensión al Paraíso, es su maestra,
haciéndose para él intérprete de las más arduas
verdades divinas y humanas, y añadiendo repri
mendas á reprimendas, lo va conduciendo de es
trella en estrella.
No insistiré sobre la concepción de Dante, por
que si empezara no podría acabar; además com
prenderéis que no es más que el ensueño arbitrario
y aislado de un corazón de poeta. Así quiero más
bien leeros algunos versos de una obra seguramen
te compuesta por un caballero de Pisa en honor de
su dama viva, que caracteriza plenamente la sensi
bilidad de los hombres más nobles del siglo XIII ó-

principios del XIV, conservados entre tantos otros
testimonios semejantes del honor y el amor caba
llerescos, que Dante Rossetti ha recogido para nos
otros entre los antiguos poetas italianos1
¡Porque mira! tu ley ordena
que mi amor sea manifiestamente
para servirte y honrarte:
y así lo hago y mi gozo es perfecto,
de ser aceptado para servir á tus órdenes.
Apenas admitido me encuentro entusiasmado
de que mi voluntad así sea dirigida,
para servir, ¡oh flor de dicha! á tu excelencia.
Jamás ya nada podrá despertar en mi
una pena ó un disgusto.
Pues en ti encuentra su apoyo, cada uno de mis pensa[mientos y de mis sensaciones,
porque de ti brotan todas las virtudes
como de un manantial.
Lo que. existe en los dones que tú haces, es la mejor y la
[más provechosa sabiduría
con él honor sin desfallecimientos.
En ti cada soberano bien habita por separado,
llenando todos la perfección de tu imperio.
Señora, desde que tu luminosa imagen ocupa mi corazón,
mi vida está inundada
de una brillante luz en el país de la verdad.
Ella, que ciertamente hasta entonces
había marchado vacilando entre sombras obscuras
y durante largas horas y días
apenas había conservado el recuerdo del bien.
Pero ahora, consagrado á tu servicio,
te pertenezco, lleno de alegría y reposo.
Soy un hombre que de la bestia salvaje
has sacado desde que por tu amor vivo.

XI. ¿Pausáis acaso que un caballero griego no
hubiera colocado á la mujer tan alta como este
amante cristiano? Su sumisión espiritual á sus leyes
no hubiera sido sin duda tan absoluta, pero por lo
que respecta á sus caracteres, solamente porque no
hubierais podido seguirme tan fácilmente es por
lo que no he tomado por tipo las mujeres de la anti
güedad griega, en lugar de las de Shakespeare; y
por ejemplo, como supremo ideal, como muestra
de la hermosura y de la fe humanas, el sencillo co
razón de esposa y de madre de Andrómaca, la sabi
duría divina de Casandra, la bondad gozosa y la
sencillez de la existencia de una princesa en la di
chosa Nausicaa; la tranquila vida de ama de casa
de Penélope, mientras espiaba á lo lejos el mar; la
piedad paciente,intrépida,y la abnegación sin espe
ranza de hermana y de hija en Autígono; la cabe
za inclinada de IQgenia, humilde como un cordero,
y en fin, la esperanza de la Resurrección que se
hizo sensible al alma griega cuando salió de su
propia tumba, aquella Alceste que para salvar á
su esposo atravesó serenamente la amargura de la
muerte.
XII. Ahora, sí yo tuviese tiempo, acumularía
delante de vuestros ojos testimonios sobre testimo
nios. Hablaría de Chaucer y os mostraría por qué
escribió una leyenda de las Buenas mujeres, pero
no una leyenda de los Buenos hombres Tratando
de Spencer, os demostraría que sus ideales caballe

rescos son algunas veces engañados y otras ven
cidos; pero el alma de Una no fué jamás obscure
cida, y la espada de Brintomart no fué jamas
quebrada. Aun podría remontarme más atrás, hasta
las edades antiguas, y mostraros cómo el gran pue
blo—-del cual había sido escrito que sería educado
por una princesa el Legislador de toda la tierra—
cómo ese gran pueblo egipcio, el más sabio de
todos los pueblos, dió al Espíritu déla Sabiduría la
forma de una Mujer; y puso en su mano como sím
bolo el huso de la hilandera, y cómo el nombre y
la forma de este espíritu adoptado, adorado y obe
decido por los griegos, llegó á ser esta Atenas del
ramo de olivas y el escudo de nubes á la fe, á la
cual debéis, bajando hasta nuestros días, todo lo
que tenéis de más precioso en arte, en literatura,
ó en modelos de virtud nacional.
XIII. Pero no quiero perderme en estas regio
nes lejanas y mitológicas; quiero únicamente su
plicaros que concedáis su legítimo valor al testi
monio de los grandes poetas y escritores del mundo
entero que, como veis, están de acuerdo respecto
á este asunto. Yo os pregunto si se puede suponer
que estos hombres en las obras más importantes
de su vida no hayan hecho más que jugar con
ideas puramente ficticias y falsas sobre las relacio
nes del hombre y de la mujer, ¿qué digo? peores
que ficticias ó falsas, porque una cosa puede ser
imaginaria, y sin embargo, deseable, sise conside

ra posible, pero esto, su ideal de mujer, no es abso
lutamente deseable atendiendo á la idea que habítualmente se tiene de las relaciones que deben
existir entre los matrimonios. La mujer, decimos,
no solamente no debe guiarnos, sino que ni siquie
ra debe pensar por sí misma. El hombre ha de ser
siempre el más sabio, es él quien ha de ser el pen
samiento, la ley, es él quien la dirige por el cono
cimiento y el juicio, asi como por el poder.

XIV. ¿No será de alguna importancia que for
memos una opinión sobre este asunto? ¿Son todos
estos grandes hombres los que se engañan ó somos
nosotros? ¿Shakespeare y Esquilo, Dante y Homero
no hacen más que vestir muñecas para nosotros, ó
peor que muñecas, visiones sobrenaturales, cuya
realización, si fuese posible, traería la anarquía á
todos los hogares y arruinaría la afección en todos
los corazones? Pero si podéis suponer esto, consul
tad al menos la evidencia de los hechos, tal como
nos la da el corazón humano por sí mismo. En to
das las edades cristianas que han sido notables
por la pureza y por el progreso, ha existido la ab
soluta sumisión de una fanática obediencia consa
grada por el amante á su querida. Digo obediencia;
no solamente un entusiasmo y un culto puramente
imaginativos, sino una entera docilidad, recibiendo
de la mujer amada (por joven que fuese) no sólo el
ánimo, la alabanza ó la recompensa del trabajo
ejecutado, sino en toda elección difícil, en toda

«uestión ardua que debieran resolver, la dirección
completa. Esta caballería á cuyos abusos y degra
dación podemos atribuir la responsabilidad de todo
lo que se ha originado después, las crueldades de
la guerra, las injusticias de la paz, la corrupción
y bajeza en las relaciones domésticas; esta caba
llería cuyo poder y pureza original organizaron la
defensa de la fe, de la ley y del amor; esta caba
llería, digo, daba como base á su concepto de una
vida de honor la sumisión del joven caballero, á
las órdenes—aun si eBtas órdenes estuvieran dicta
das por un capricho —de su dama. Y esto fué por
que los que la fundaron sabían que el primero é
indispensable impulso de un corazón verdadera
mente instruido y caballeresco se encuentra en una
ciega obediencia á su ama; que donde esta verda
dera fe y esta esclavitud no existen, todas las pa
siones serán perversas y malhechoras, y que esta
obediencia, entusiasta al único amor de su juven
tud, es para todo hombre la santificación de su
fuerza y la continuidad de sus designios. Y eBto
no porque semejante obediencia sea honorable, tri
butada á quien de ella fuera indigna, sino porque
debía ser imposible á un joven verdaderamente
noble (y lo es realmente imposible siendo formado
para el bien) amar á una mujer de cuyos cariño
sos consejos no debiera fiarse, y cuyas órdenes su
plicantes pudieran dejar lo dudoso sobre si debía ó
no obedecerla.

XV. No acumularé sobre el asunto nuevos ar
gumentos, porque creo que es necesario dejar á
vuestra experiencia el conocimiento de lo que fué
y á vuestro corazón de lo que debe ser. Ciertamen
te, que no pensáis que la costumbre de que la mano
de la dama ciña la armadura al caballero era sim
ple capricho de una moda romántica. Este es real
mente el símbolo de una verdad eterna; que la ar
madura del alma no sienta jamás bien al corazón
si no la ha sujetado la mano de una mujer, y sola
mente cuando no la ha colocado con cuidado es
cuando el honor del hombre vacila.
¿No conocéis los siguientes versos, que son, á
mi parecer, encantadores? Yo quisiera que todas
las jovencitas los aprendiesen de memoria:
¡Ah, qué pródiga es la mujer! ¡Ella que podría
de su dulce persona conocer el gran precio,
sabiendo que no habría que escoger, sino que pagar!
¡Cómo habrá vendido tan barato el Paraíso!

¡Cómo habrá dado por nada su presente sin precio!
¡Cómo ha desperdiciado el pan y malgastado el vino!
Que usados uno y otro con sabia economía,
de brutos hubieran hecho hombres y de hombres dioses (1,.

(1) Coventry Patmore. Jamás podréis leerlo bastante á
menudo ni con bastante atención; en mi opinión es el único
de los poetas actuales que siempre fortifica y anima; los de
más unas veces entristecen y casi siempre deprimen y abaten
las imaginaciones de que se han apoderado fácilmente.

XVI. Todo esto, respecto á lo que se refiere á
los amantes, yo creo que lo aceptaréis voluntaria
mente. Pero lo que todos ponemos muy en duda,
es que las relaciones deban continuar en este sen
tido durante toda la vida. Nos parece muy natural
que asi suceda entre los amantes, pero no entre
marido y mujer. Esto equivale á creer que debe
mos un respetuoso y tierno homenaje á aquella de
cuya afección no estamos todavía seguros, y de la
cual no conocemos el carácter más que vagamen
te, y que este respeto y homenaje deben desapare
cer cuando la afección es ya completamente nues
tra, sin restricciones, y cuando el carácter ha sido
por nosotros tan bien comprendido y experimen •
tado, que no tememos confiarle la dicha de nuestra
vida. ¿No veis que este razonamiento tendría tanto
de vil como de absurdo? ¿No os parece que el ma
trimonio, en todas partes donde exista verdadera
mente matrimonio, no es más que el sello ó la
consagración del paso de una efímera á una indes
tructible unión, de un inconstante á un eterno
amor?
XVII. Pero me preguntaréis: ¿cómo puede con
cillarse la idea de un papel de guía para la mujer
con la de la entera sumisión que queremos encon
trar en ella? Sencillamente en que este papel sea
de guiar hacia el objeto y no de determinarlo; voy
á intentar demostraros cómo estos dos poderes de
ben distinguirse uno de otro. Somos absurdos y de

una necedad sin excusas cuando hablamos de la su
perioridad de un sexo sobre otro, como si pudieran
ser comparados, ó dos cosas semejantes. Cada uno
posee lo que el otro no tiene; cada uno completa
al otro y es completado por él; en nada son seme
jantes, y la dicha y la perfección de cada uno tiene
por condición que el uno reclame y reciba del otro
lo que el otro puede concederle.
XVIII. Ved ahora sus caracteres distintivos.
El poder del hombre consiste en obrar, en ir de
lante, en proteger. Él es esencialmente el ser de
acción, de progreso, el creador, el explorador, el
defensor. Su inteligencia, formada para la especu
lación y la invención, su energia está dispuesta
para las aventuras de la guerra y la conquista,
donde sea la guerra justa y la conquista necesa
ria. Pero el poder de la mujer es de reinar, no
de combatir, y su inteligencia no es de inventiva
ni creadora, sino toda entera de amante influen
cia, de orden, de arreglo, de decisión. Ella aper
cibe las cualidades de las cosas, sus aspiraciones,
su verdadero puesto. Su gran arma es la dul
zura. Queda fuera de la lucha, pero con justicia
infalible separa de la lucha la corona. Por su mi
sión y su sitio, en el hogar está preservada de mu
chas tentaciones y peligros. El hombre, en su ruda
labor en pleno mundo, encuentra en su camino
toda clase de pruebas y para él están reservadas
las faltas, las vacilaciones, las dudas, el inevita

ble error; él tiene que ser unas veces herido, otras
vencedor y otras vencido, extraviado con frecuen
cia y siempre endurecido, Pero él deja á la mujer
á salvo de todo esto. Fuera de su casa, que ella
.gobierna, no tiene que figurar, ni decidir, y (á me
nos que vaya á buscarlos por sí misma) está exenta
de peligros, de tentación, de falta y de errores.
En esto consiste esencialmente el hogar, que es el
asilo de paz y tranquilidad y no solamente el re
fugio contra la injusticia, sino contra todo peligro,
duda ó desunión. No siendo todo esto el hogar,
no es propiamente hogar; si las ansiedades del
mundo exterior penetran en él, si la sociedad frí
vola de fuera, compuesta de desconocidos, de indi
ferentes ó de enemigos, recibe del marido ó de la
mujer el permiso de franquear su umbral, ya en
tonces cesa de ser el hogar, siendo únicamente una
parte del mundo exterior que habéis cubierto de
un techo y alegrado con vuestro fuego. Pero mien
tras conservemos nuestro interior como un sitio
sagrado, un templo del corazón sobre el cual velen
los dioses domésticos, delante de cuya faz no pue
den presentarse más que aquellos á quienes ellos
miren con amor, en tanto que asi sea y que el techo
y el fuego constituyan el emblema de una sombra
y una llama aun más nobles, la sombra de la roca
sobre la tierra árida y la luz del faro sobre un mar
turbulento, en este caso y BÓlo en estas circunstan
cias es como justificará el nombre y merecerá la
gloria de Hogar.

Y por todas partes donde vaya una verdadera
esposa, el hogar irá siempre con ella. Podría no
haber sobre su cabeza más techo que las estrellas,
ni á sus pies otro fuego que el resplandor del gu
sano de luz sobre la hierba húmeda de la noche;
no dejará por esto de ser el hogar el sitio donde
ella esté, y para una mujer noble y abnegada, el
hogar se extiende á lo lejos, en torno suyo, más
precioso que si estuviera amueblado de cedro ó pin
tado de vermellón, repartiendo en todos sentidos
su luz dulce y tranquila para iluminar á todos
aquellos que sin ella no tendrían nunca hogar.
XIX. Tal es, según yo creo, y debéis reconocer
que tengo razón, el sitio verdadero y el verdadero
papel de la mujer en la sociedad. Pero ¿no veis
que para llenarlo exactamente debe, en tanto que
sea permitido usar de semejante término refirién
dose á una criatura humana, ser incapaz de error?
En toda la extensión de su reinado todo debe ser
justo ó nada lo es. Ella debe ser paciente, inco
rruptiblemente buena; instintiva é infaliblemente
sabia; sabia, no en virtud de su desenvolvimien
to propio, sino del renunciamiento á ella misma;
sabia, no para elevarse sobre su marido, sino para
no decaer nunca á su lado; sabia, no con la estre
chez de un orgullo seco é insolente, sino con la
dulzura apasionada de una afección modesta infi
nitamente variable, porque puede aplicarse á todo;
esta es la verdadera habilidad de la mujer. En su

sentido profundo la donna e movile, pero no qual
piuma al vento. Tampoco variable como la sombra
hecha por el fresno ligero y tembloroso, sino varia
ble como la luz, que multiplica su pura y serena
refracción á fin poder apoderarse de! color de todo
lo que toca, y reanima.

XX. He tratado de demostraros cuál debe ser
el puesto y el papel de la mujer. Debemos abordar
ahora un segundo punto: ¿cuál es el género de edu
cación que la hará capaz de desempeñarlos? Y si
os parece exacta la concepción de su oficio y de su
dignidad que acabo de exponeros, no será difícil
trazar el plan de educación que la preparará para
el uno y la elevará hasta el otro.
El primero de nuestros deberes hacia ella (nin
guna persona razonable lo pondrá en duda) es ase
gurarle una buena educación y ejercicios físicos
que afirmen su salud y perfeccionen su hermosura,
pues no alcanzaría el tipo más elevado de esta her
mosura sin el esplendor de la actividad física y de
una fuerza delicada. Perfeccionar la hermosura
es acrecentar su poder, porque no llegará á ser
demasiado poderosa ni á esparcir demasiado lejos
su resplandor sagrado (acordaos solamente que la
libertad de los movimientos del cuerpo es impotente
para producir la belleza), sin la libertad corres
pondiente del corazón. Hay dos pasajes de un
poeta que se distingue, á mi parecer, entre todos,
no por su poder, sino por su verdad exquisita, y

que oe mostrarán el manantial y os describirán en>
pocas palabras todo el perfeccionamiento de la
hermosura femenina. Voy á leeros las estrofas dé
la introducción, pero llamo vuestra atención espe
cialmente hacia la última:
Tres aííos había crecido bajo el sol y las ondas.
Entonces la Naturaleza dijo: «Una flor tan amable
jamás sobre la tierra fué sembrada.
Esta niña la tomaré por mi cuenta,
será mía, y yo formaré
una dama, oriunda solamente de mi.
»Yo misma, para mi predilecta, seré
á la vez la ley y la impulsión, y conmigo
la muchacha, en la roca y la llanura,
en la tierra y en el cielo, en la claridad y en la sombra,
sentirá velando sobre ella mi poder,
ya excitándole, ya reprimiéndole.

»Las flotantes nubes le prestarán su majestad;
por ella solamente se inclina el sauce,
ni dejará jamás de hallar,
aun de la tempestad en el movimiento,
la gracia que modelará sus formas de jovencita
por una silenciosa simpatía.

»Y los sentimientos vitales de gozo
elevarán su forma hasta una estatura regia,
abultarán su seno virginal;
de tales pensamientos yo dotaré á Lucia,
mientras que ella y yo dichosos vivimos
aquí, en este dichoso valle.»

«Sentimientos vitales de gozo», notadlo bien..
Hay sentimientos mortales de gozo, pero los que

son naturales son vitales, necesarios á la verdade
ra vida.
Y serán sentimientos de gozo si son vitales. No
creáis hacer á una jovencita graciosa si no la
hacéis feliz. No hay una contradicción impuesta á
los buenos sentimientos naturales de una jovenci
ta, no hay obstáculo opuesto á sus instintos de
amor ó de esfuerzo, que no quede infaliblemente
escrito sobre sus facciones, con una dureza tanto
más penosa cuanto quita su brillo á los ojos ino
centes y su encanto á una frente pura.
XXI. Esto respecto á los medios; ahora obser
vad bien el fin. Tomemos del mismo poeta una per
fecta descripción de la hermosura de la mujer:
Una actitud en la cual se encuentren
dulces recuerdos y promesas igualmente dulces.

El encanto perfecto de una mujer puede consis
tir solamente en la paz majestuosa, fundada en el
recuerdo de los años dichosos y útiles, llenos de
dulces memorias, y de su unión con esta juventud,
acaso más emocionante, que contiene el germen de
tantos adelantos y de tantas promesas, de corazón
siempre abierto, modesto y al mismo tiempo bri
liante, con la esperanza de mejores doneB que ad
quirir y que dar á los que la rodean. No hay vejez
en tanto que subsistan semejantes esperanzas y
promesas.

XXII. Así, pues, tenéis que modelar en primer
término su envoltura física y en seguida, en cuanto
la fuerza adquirida os lo permita, llenar y enrique
cer su espíritu con todos los conocimientos'y las
ideas que puedan contribuir á afirmar su instinto
natural de la justicia y afinar su sentido innato del
amor.
Debe dársele toda la instrucción que pueda ha
cerla capaz de comprender la obra del hombre y
aun de ayudarle, y sin embargo, no como áridos
conocimientos, no como si no tuviera ni pudiera
tener al aprenderlos otro objeto que el de saber,
puesto que su misión es la de sentir y juzgar; no
tiene importancia, á no ser por razón de orgullo ó
de completo perfeccionamiento, que la mujer sepa
varias lenguas ó que sólo posea la suya; lo que tie
ne infinita importancia es que sea capaz de mos
trarse bondadosa con los extranjeros y de poder
apreciar la dulzura de sus palabras.
Tampoco importa ni acrecienta su valor ó dig
nidad el que esté versada en alguna ó en varias
ciencias, pero sí es absolutamente necesario que
se la eduque en la verdad y en la sinceridad del
pensamiento y que pueda comprender la significa
ción y la hermosura de las leyes naturales y seguir
al menos uno de los senderos de los descubrimien
tos científicos hasta el umbral de este amargo Valle
de humillación, al cual sólo pueden descender los
hombres más sabios y valientes; creyéndose ellas
siempre en eterna infancia como los niños que re

cogen piedrecitas menudas en playas inmensas.
Tendrá pocas consecuencias para la mujer el que
sepa ó no la situación geográfica de un número
mayor ó menor de ciudades, ó la fecha de algún
notable acontecimiento, ó el nombre de más ó me
nos personajes célebres; no es el objeto de la edu
cación el convertir á la mujer en un diccionario,
pero es absolutamente preciso que se le enseñe á
penetrar con su personalidad entera en la historia
que lee; á guardar de sus episodios una pintura
viva en su brillante imaginación, á notar con su
instintiva sagacidad el lado patético de los hechos
en sí mismos y el encadenamiento trágico que la
historia hace desaparecer con frecuencia bajo ra
zonamientos que los eclipsen, y según la manera
de disponerlos; puesto que es su oficio el de seguir
la traza de la equidad, velada de las divinas re
compensas y de desenredar con la mirada á través
de las tinieblas el ovillo de hilo de fuego que une
la falta al castigo. Pero ante todo hay que enseñar
les á extender los límites de su simpatía á esa otra
historia que se hace constantemente, en tanto que
corren los momentos en que apaciblemente ella
respira, y á las desgracias de nuestra época actual,
que si no son convenientemente lloradas por ella
no podrían revivir un día. La mujer debe acostum
brarse á pensar y á imaginar cuál sería el efecto
sobre su alma y su conducta, si cada día se encon
trase en presencia del sufrimiento, que no es me
nos real por estar oculto á sus miradas. Deberá en

señársele á medir en algún modo la insignificancia
del mundo donde ella vive y ama, con relación al
mundo donde vive y ama Dios, y solemnemente se
le debe enseñar á esforzarse por que sus pensamien
tos religiosos no se debiliten en proporción del nú
mero de los que abraza, y que su plegaria no sea
menos ardiente que lo sería si implorara el alivio
de un mal inmediato de su marido ó de sus hijos,
cuando la haga por las multitudes de aquellos que
no tienen nadie que los ame, cuando ruegue «por
todos los que están abrumados y sin consuelo».

XXIII. Hasta aquí, según creo, he alcanzado
vuestro asentimiento, pero acaso no seguiréis de
acuerdo conmigo en lo que yo creo de una imperio
sa necesidad manifestaros. Hay una ciencia peli
grosa para las mujeres—una ciencia que deben
abstenerse de tocar con mano profana— : es la de la
Teología. ¡Extraño, y lamentablemente extraño,
que mientras son bastante modestas para dudar de
su capacidad y detenerse en los umbrales de aque
llas ciencias donde cada paso está asegurado y
apoyado por claras demostraciones, sumerjan deci
didamente su cabeza (sin sospecha alguna de su
incompetencia para hacerlo) en una ciencia delan
te de la cual tiembla, y donde se extravían los hom
bres más sabios!
Extraño es seguramente el verlas complaciente
y orgullosamente amontonar cuanto en ellas existe
de necio y de vicioso, de arrogancia, de impertí-

nencia, de ciega falta de comprensión para hacer
un solo y amargo paquete de mirra sagrada. Ex
traño en criaturas nacidas para ser el Amor visi
ble, que allí donde pueden tener menos conocimien
tos empiecen ante todo por condenar y piensen
recomendarse ellas mismas cerca de su Maestro,
alzándose sobre las gradas de su trono de Juez para
con El compartirlo. Más extraño que todo es que se
crean guiadas por el Espíritu Consolador, practi
cando hábitos que han llegado á ser elementos de
alteración para su hogar, y que se atrevan á con
vertir los dioses hospitalarios del cristianismo en
ídolos groseros por ellas fabricados, muñecas espi
rituales que atiborran según su capricho, y de las
cuales sus maridos se alejan con despreciativa
tristeza por temor de ser abrumados de imprecacio
nes si las rompen.
XXIV. Creo, pues, aparte de esta excepción,
que una educación de jovencita contiene como cla
ses y como programas los mismos estudios que una
educación de hombres, pero dirigidos en un sen
tido completamente diferente. Una mujer, cualquie
ra que sea su rango en la vida, debe saber todo
lo que probablemente tendrá que saber su marido,
pero debe saberlo de otra manera. Él necesita po
seer los principios y poder profundizarlos sin cesar;
ella no tendrá más que nociones generales y de un
uso cotidiano y práctico, No es que no fuera algu
ñas veces más juicioso también para los hombres

el aprender las cosas según este método, en algún
modo femenino, para las necesidades de cada día,
yendo á buscar preferentemente los instrumentos
de disciplina y formación de sus espíritus en los
estudios especiales que más tarde podrán servirles
en su profesión. Pero de una manera general un
hombre debe saber á fondo ias ciencias ó las len
guas que aprende, en tanto que una mujer sólo
tiene que saber de la misma lengua ó ciencia lo
que necesite para ser capaz de simpatizar con los
goces de su marido y de sus mejores amigos.

XXV. Pero notadlo bien, no debe tocar á ningún
estudio más que con exactitud exquisita. Hay una
inmensa diferencia entre conocimientos elementa
les y conocimientos superficiales, entre principios
firmes y un ensayo malsano de abarcarlo todo.
Una mujer ayudará siempre á su marido con lo
que ella sabe (por poco que sepa), pero por lo que
haya aprendido á medias ó falsamente no hará
más que fastidiarlo. Si debiera haber realmente
alguna diferencia entre la educación de una mu
chacha ó de ua chico, opino que la niña debe ser
más temprano dirigida, supuesto que su inteligen
cia madura más pronto hacia los asuntos graves y
profundos; que el género de literatura que le con
viene no es el más frívolo, sino al contrario, con
objeto de añadir cualidades de paciencia y serie
dad á sus dones naturales de rápida penetración,
de pensamiento y de vivacidad de espíritu, y de

mantenerla á gran altura y pureza de sentimientos.
No entro en detalles sobre la elección de libros.
Asegurémonos únicamente de que no caen en mon
tón sobre sus rodillas paquetes del gabinete de
lectura húmedos todavía de la ligera espuma de
la fuente de la locura.

XXVI. Ni aun de la fuente de la inteligencia,
porque en lo que se refiere á esta tentación enfer
miza de leer novelas, diré que no creo que debemos
temer tanto lo que haya en la novela de malo corno
el interés que inspira. La novela más insulsa no
es tan malsana para el cerebro como las falsas for
mas de la literatura religiosa exaltada, y el peor
romance es menos corruptor que la historia falsa,
la falsa filosofía ó los falsos escritos políticos. Pero
la mejor novela, por el contrario, llega á ser peli
grosa, si por la excitación que provoca hace que
pierda su interés el curso ordinario de la vida y
desenvuelve la sed mórbida de conocer sin prove
cho para nosotros escenas en las cuales jamás sere
mos llamados á representar un papel.

XXVII. Hablo únicamente de las buenas nove
las, y nuestra literatura moderna es particular
mente rica en tales novelas, en todos los géneros.
Bien leídos, en efecto, esos libros, son de una utili
dad real, no siendo en realidad más que tratados
de anatomía ó de química morales, estudios de la
naturaleza humana considerada en sus elementos.

Pero yo asoeio una débil importancia á tal fun
ción, y á más que casi nunca se leen bastante se
riamente para que les sea permitido cumplirla. El
efecto más general que suelen producir en sus lec
toras, es acrecentar un tanto la dulzura en las ca
ritativas, y la amargura en las envidiosas, porque
cada una encontrará en las novelas alimento para
sus tendencias naturales. Las que son naturalmen
te orgullosas y celosas, aprenderán de Thackeray
á despreciar la humanidad; las que son natural
mente buenas, á compadecerla, y las que son na
turalmente ligaras, á burlarse de ella. Las novelas
podrían hacernos un gran servicio espiritual con
siguiendo hacer vivir delante de nosotros una rea
lidad humana que sin ellas apenas habríamos lige
ramente concebido. Pero la tentación de lo pinto
resco es tan grande, que con frecuencia los mejores
autores no pueden resistir á ella, y el cuadro que
nos presentan de las cosas es tan forzado, no mos
trando ante nosotros más que un lado de las cosas,
que su excesiva vivacidad nos produce un mal en
lugar de un bien.
XXVIII. No pretendo determinar aquí hasta
qué punto debe ser permitida la lectura de las no
velas, pero os manifestaré claramente mi opinión
en esto, y es que (sea cualquiera las obras que se
lean, ya sean novelas, poesías ó libros de Historia)
deben ser escogidas, no porque no se encuentre en
ellas nada de malo, sino porque contengan algo de

bueno. El mal que la casualidad ha podido espar
cir por uno ú otro lado ó esconder en un libro de
mérito, no perjudicará jamás á una mujer bien
educada; pero el vacio de un autor la oprime, y su
humilde nulidad la abate. Si ella puede disponer
de una buena biblioteca, donde existan libros an
tiguos y clásicos, no habrá necesidad de detenerse
en elegir.
Quitad del alcance de vuestra hija la revis
ta ó la novela del día; pero dejadla en libertad
en la antigua biblioteca durante los días de llu
via, y allí dejadla sola. Allí sabrá encontrar lo
que es beneficioso para eila; vosotros no podríais;
en esto consiste precisamente la diferencia entre
un muchacho y una niña. Podéis tallar á un mu
chacho y darle la forma que queráis (1) como ha
ríais con una rosa, ó el herrero con el martillo; ó
si es de mejor pasta, como haríais con una pieza
de bronce. Pero á una jovencita jamás podréis mo
delarla á vuestro gusto, ni darle forma á golpe de
martillo. Ella crece como una flor; sin sol se mar
chitará; se inclinará sobre su tallo, como un narci
so, si no le dais bastante aire; podrá caer y sumer
gir su cabeza en el polvo, si en ciertos momentos
de su vida la dejáis sin apoyo, pero no la encade
naréis jamás; es preciso que tome la graciosa for1) M. de Montesquieu decía hablando de un joven artista
que después le pagó con ingratitud: «Yo que lo he tallado como
á un bloque.»

ma peculiar suya, su camino propio, y de alma y
de cuerpo es preciso que tenga siempre
Su aire ligero y suelto de mujer hacendosa
y sus pasos de una virginal libertad.

Dejadla, os digo, en la biblioteca, como haríais
con un pavo real en el campo. Él conoce las hier
bas venenosas veinte veces mejor que vosotros, y
también las buenas; picará algunas hierbas amar
gas ó ácidas, buenas para él, y son aquellas de
cuyas propiedades no teníais la más ligera sos
pecha.

XXIX. En lo que se refiere al arte, poned los
más hermosos modelos ante sus ojos y haced de
modo que en todas las artes á que ella se entregue,
su saber sea tan ^exacto y profundo, que se en
cuentre en estado más de comprender que de eje
cutar. Los más hermosos modelos, he dicho, y debo
advertir que entiendo por esto ios más verdaderos,
los más sencillos y los más útiles. Notad bien estos
epítetos, porque pueden aplicarse á todas las artes.
Por ejemplo, empecemos por la música, respecto á
la cual tal vez pensaréis que tienen menos aplica
ción. He dicho los más verdaderos, aquellos en que
las notas más unidas expresan con mayor fidelidad
la significación de las palabras ó el carácter de la
emoción deseada; los más sencillos también, esto
es, aquellos cuyo sentido é intención metódica se
manifiestan con las menos y más armoniosas notas

posibles; los más útiles, en fin: esta música, que
hace más bellas las palabras enérgicas, que reper
cuten en nuestra memoria cada una en la gloria
única de su sonoridad, y que nos las conserva lo
más cerca del corazón, para la hora en que tenga
mos necesidad de ellas.

XXX. Y no solamente en lo que se refiere á
los programas y al plan, sino sobre todo al espíritu
de los estudios, es necesario aplicaros á hacer la
educación de una joven tan seria como la de un
muchacho. Educáis á vuestras hijas como si estu
vieran destinadas á ser objetos de étagéres, y luego
os quejáis de su frivolidad. No las tratéis peor que
á sus hermanos, despertad en ellas los grandes
sentimientos virtuosos, y enseñadles que el valor
y la verdad son los grandes pilares de su ser; ¿pen
sáis que no responderán á este llamamiento, fran
cas y verdaderas como son, aun en esta época, en
que sabéis que no hay ningún colegio de niñas en
los reinos cristianos donde el valor y la sinceridad
no sean considerados como una cosa mucho menos
importante que la manera de entrar en un salón,
y donde todas las ideas sociales que se relacionan
con el modo de establecerse y dirigir su vida sea
algo más que un compuesto de coacción y de im
postura? De coacción, porque á las jóvenes no les
es permitido vivir ni amar sin el beneplácito de
sus parientes y amigos; de impostura, porque ha
bitualmente, para servir los fines de vuestro orgu-

lio, vosotros que componéis su familia ponéis delan
te de sus ojos el brillo de las vanidades mundanas
en el momento mismo en que toda la dicha de su
porvenir depende de la fuerza de resistencia á de
jarse deslumbrar por ellas.

XXXI. Dadles, en fin, no solamente nobles
consejos y nobles ejemplos, sino también nobles
profesores. Vosotros, antes de mandar á un chico
al colegio, cuidáis de saber qué especie de hombre
es el profesor, y de todos modos le dais plena au
toridad sobre vuestro hijo y le demostráis algún
respeto. Si viene á comer á vuestra casa, no lo
ponéis en una mesita aparte; sabéis también que
en el colegio el profesor de vuestro hijo está bajo
la dirección de otro maestro, hacia el cual profe
sáis gran consideración.
No trataríais al decano de la Universidad ó al
director del Instituto como á un inferior. Pero
¿qué maestras dais á vuestras hijas? Y ¿qué respeto
demostráis á esas maestras escogidas por vosotras
mismas? ¿Pensáis que una niña estimará que su
conducta personal y el desenvolvimiento de su es
píritu sean cosas de gran importancia, cuando con
fiáis la entera formación de su ser intelectual y
moral á una persona á quien dejáis que los criados
traten con menos consideración que á vuestra don
cella, como si el cuidado del alma de vuestra hija
fuese un cargo de menos importancia que el de
cuidar vuestros trajes ó los frascos de tocador, y

á quien pensáis conferir un honor permitiéndole
algunas veces por la noche que venga á sentarse
al salón?
XXXII. Tal es el papel de la instrucción, en
tanto pueda ser considerada como una ayuda para
las jóvenes, tal el papel del arte. Pero hay otra
ayuda sin la cual ella no puede hacer nada, una
ayuda que por sí sola ha hecho algunas veces más
que todas las otras influencias—la ayuda de la sal
vaje y hermosa Naturaleza—. Escuchad esto sobre
la educación de Juana de Arco:
«La educación de esta pobre muchacha fué hu
milde según la manera de ver las cosas en la época
actual, y fué inefablemente elevada á los ojos de
una filosofía más pura, no comprensible en nuestros
días porque está demasiado alta...
«Después de sus ventajas espirituales, fué debi
da sobre todo á las ventajas de su situación. La
fuente de Domrémy era favorecida hasta tal punto
por las hadas, que el cura se veía obligado á ir á
decir allí la misa una vez ai año con el único fin
de contenerlas en límites decentes.
«Mas los bosques de Domrémy eran la gloria de
la comarca, porque en ellos habitaban poderes mis
teriosos y guardaban antiguos secretos que pesa
ban sobre ellos con trágica influencia. Había allí
abadías con sus vidrieras «semejantes á los tem
plos moriscos de los indios», que ejercían sus pre
rrogativas principescas hasta en Turena y en las

dietas germánicas. Tenían los sonidos de sus dulces
campanitas que resonaban en el bosque desde algunas leguas de distancia, mañana y tarde, y cada
una guardaba su leyenda soñadora.
♦Bastante diseminadas y poco numerosas, esas
abadías no turbaban la soledad profunda de la
región y bastaban no obstante para dar una tintu
ra de santidad cristiana á aquellos sitios que sin
ellas hubieran tenido el aspecto de un desierto pa
gano» (1).
Ahora no podéis tener, es verdad, en Inglate
rra, bosques de diez y ocho millas de radio; pero
podríais acaso guardar un hada ó dos para vuestros
hijos si tenéis deseos de guardarlas.
¿Pero lo deseáis en realidad? Suponed que tu
vieseis cada uno detrás de vuestra casa un jardín
bastante grande para que pudieran correr vuestros
hijos justamente con bastante césped para tener
sitio donde correr, no máB; suponed que no pudie
seis cambiar de habitación, pero que queriendo,
podríais doblar vuestra renta ó triplicarla cavando
un pozo de carbón en medio del césped y convir
tiendo las cestas de flores en montones de cok. ¿Lo
haríais? Espero que no, y puedo aseguraros que de
hacerlo obraríais muy mal, aunque se aumentara
vuestra renta en cinco por ciento.

(1) Juana de Arco, según la historia de Francia de M. Michelet. (Obras de Qnincey, vol III, pág. 217.)

XXXIII. Y esto es, sin embargo, lo que se trata
de hacer en Inglaterra. El país entero no es más
que un pequeño jardín no mayor de lo que se nece
sita para que los niños corran sobre el césped si
dejan correr á todos. Y este jardín pronto se con
vertirá en un horno lleno de ceniza, y los hijos de
la generación actual sufrirán las consecuencias.
Porque todas las hadas no han sido desterradas; las
hay en las fábricas, lo mismo que en los bosques,
y sus primeros presentes parecen ser «Las flechas
agudas de los poderosos», pero sus últimos presen
tes serán «Carbones de nebrina».
XXXIV. Y sin embargo no puedo (aunque no
hay nada que más interese profundamente) impri
mir en vuestras almas esta idea, porque hacemos
tan poco uso del poder de la naturaleza mientras
lo poseemos, que apenas sentimos lo que habremos
perdido.
Ved al otro lado de la Mersey vuestro Snowdon
y la poderosa roca de granito detrás de las landas
de Anglesey, espléndida, con su cresta coronada
de abetos, y su pie plantado en el mar profundo
en otro tiempo considerado como sagrado, divino
promontorio que mira al Occidente, el Holy Head
ó Head Land, capaz aún de inspirarnos un temor
religioso cuando sus faros envían las primeras
luces de sus fuegos rojos á través de la tempestad.
Ved las montañas, ved las bahías y las islas azu
ladas, que entre los griegos hubieran sido siempre

queridas, siempre poderosas en su influencia sobra
el destino del espíritu nacional. Este Snowdon es
vuestro Parnaso; pero ¿dónde están las Musas? Esta
montaña de Holy Head es vuestra isla de Egina;
pero ¿dónde está su templo de Minerva.

XXXV. ¿Os diré lo que la Minerva cristiana
ha cumplido á la sombra del Parnaso, hasta el año
1848? Ved una pequeña noticia sobre una escuela
gala en la página 261 del informe sobre el País de
Gales publicada por el Comité del Consejo de Lis
trucción pública.
Se trata de una escuela situada cerca de una
villa de 5.000 habitantes: «Examinaba una clase
muy numerosa, donde la mayor parte de las aluna
ñas acababan de entrar en la escuela. Tres niñas
declararon varías veces que jamás habían oído ha
blar de Dios, dos por cada seis pensaban que Cristo
vivía en la actualidad sobre la tierra, tres no sa
bían nada de la crucifixión. Cuatro por siete no
conocían los nombres de los meses ni sabían el
número de los días del año. No tenían nociones de
las reglas de aritmética y no sabían nada más allá
de dos y dos ó tres y tres; sus espíritus estaban
completamente vacíos. ¡Oh, vosotras, mujeres de
Inglaterra, desde la princesa de este País de Gales
hasta la más humilde! No creáis que vuestros pro
pios hijos podrán entrar en posesión de su parte en
el verdadero lugar de reposo en tanto que todos
estos estén dispersados como.ovejas que no tienen

pastor. Y no creáis que vuestras hijas podrán sereducadas en el conocimiento cierto de su propia
hermosura humana en tanto que los lugares encan
tadores que Dios hizo para ser á la vez sus salas de
estudio y sus patios de recreación permanezcan
desolados y solitarios.
No podréis bautizarla eficazmente en vuestras
fuentes bautismales de una pulgada de profundi
dad, si no las bautizáis también en las dulces aguas
que el grao Legislador ha hecho brotar para siem.pre de las rocas de vuestro país natal, estas aguas
que un pagano hubiese adorado por su pureza, y
que vosotras no adoráis hasta que las habéis pro
fanado. No podéis conducir á vuestros hijos á los
pies de esos estrechos altares tallados con el hacha
en vuestras iglesias, en tanto que los altares de azul
obscuro que se elevan hasta el cielo, esas monta
ñas donde un pagano hubiera visto el poder del
cielo reposar sobre cada una de las nubes que las
coronan, queden para vosotros sin consagración,
elevadas no á, sino por un dios desconocido.

XXXVI. Ved, pues, lo que puede ser la Natu
raleza en la enseñanza de la mujer para sus funcio
nes domésticas y para su carácter de reina. Ahora
llegamos á la última y más importante cuestión.
¿En qué consiste su papel de reina respecto al Es
tado? Generalmente vivimos bajo la impresión de
que los deberes del hombre son públicos y los de
la mujer son privados. Pero no es completamente

así. Todo hombre tiene una tarea que cumplir ó una
obligación personal que concierne á su familia, y
otra tarea ú. obligación pública que es sólo la ex
pansión de la primera concerniente al Estado. JDel
mismo modo toda mujer tiene su tarea, ú obliga
ción personal, que concierne á su propia casa, y
una tarea ú obligación pública que no es más que
la expansión de ésta.
Ahora bien; la tarea del hombre referente al ho
gar, á la familia, es, como ya lo hemos dicho, ase
gurar el bienestar, el progreso, la defensa; la de la
mujer asegurar el orden, el encanto confortable y
á ser posible la comodidad y la belleza.
Alarguemos estas dos funciones. El deber del
hombre como miembro de la comunidad, es contri
buir al sostenimiento del Estado, á su grandeza, á
su defensa.
El deber de la mujer como miembro de la comu
nidad es ayudar á una especie de orden en el Es
tado, de dulzura confortable y á darle un adorno
de belleza.
Lo que el hombre ejecuta delante de la puerta
de su casa, defendiéndola si tiene necesidad contra
el insulto y el pillaje, esto también sacrificándose,
no en una menor, sino en más amplia medida, debe
serlo á las puertas de su país, abandonando su
hogar si necesario fuese al saqueo, al pillaje, para
ir á cumplir el deber más alto que lo llama.
Y lo mismo que la mujer hace en el hogar, de
trás de la puerta, es decir, ser el centro de armo-

nía, el bálsamo curador y el espejo de hermosura,
también debe serlo al lado allá de su puerta, cuando
la armonía es más difícil, el malestar más inme
diato, la hermosura más rara.
Y lo mismo que en el corazón del hombre hay
siempre un instinto escondido para todos sus verda
deros deberes, un instinto que no puede ser ahogado,
sino únicamente falso y corrompido si lo desviáis
de su objeto verdadero—lo mismo que hay este ins
tinto profundo del amor, que justamente discipli
nado mantiene todas las santidades de la vida y
falsamente dirigido las mina todas, y debe hacer
lo uno y lo otro—, así hay en el corazón humano
un inextinguible instinto, el amor del poder, que
justamente dirigido mantiene toda la majestad de
la ley y de la vida, y mal dirigido las destruye.

XXXVII. Con profundas raíces lo ha infundido
Dios en el corazón de la mujer y en el del hombre
y allí se guarda. Vana y culpablemente censuráis
y rechazáis el deseo del poder. La voluntad celeste
y el interés humano están de acuerdo en que lo
deseéis con todas vuestras fuerzas; pero ¿qué poder?
Esta es toda la cuestión.
¿Poder de destruir la fuerza del león y el alien
to del dragón? No, ciertamente. ¿Poder de cetro y
escudo; el poder de la mano real, que cura si toca,
que encadena al enemigo y liberta al cautivo; el
trono que está fundado sobre la roca de la Justi
cia y que desciende solamente por los escalones

de la Piedad? ¿No ambicionaréis tal poder? ¿no as
piraríais á un tronotsemejante, á no ser solamente
amas de casa,¡sino reinas?
XXXVIII. Hace largo tiempo que las mujeres
de Inglaterra se han apropiado en todas las clases
un título que antes sólo pertenecía á la nobleza, y
habiendo tomado una vez la costumbre de hacerse
dar el sencillo título de gentilmujer (gentlewoman),
que corresponde al de gentilhombre (gentleman),
insistieron para tener el privilegio de tomar el
titulo de dama (lady) (1), que corresponde exacta
mente al de señor (lord).
No los censuro por esto, sino únicamente por los
motivos que á ello los impulsan. Quisiera que de
searan y reivindicaran el título de lady, con tal
que reivindiquen, no simplemente el título, sino
los deberes que él significa. Lady quiere decir
quien da pan ó quien da panes, y lord significa quien
asegura el sostenimiento de las leyes, y los dos títu(1) Quisiera que se instituyera para la juventud inglesa de
cierta clase una verdadera orden de caballería, en la cual los
muchachos y las muchachas serian admitidos á una edad mar
cada de antemano al rango de señora ó caballero; rango acce
sible solamente después de un examen decisivo, una prueba
hecha á un tiempo sobre el carácter y sobre el talento, y de
donde serían expulsados si estuvieran convictos ante sus com
pañeros de una acción deshonrosa. Tal institución sería per
fectamente posible y también sus nobles resultados en una
nación amante del honor. El hecho de que no sea posible entre
nosotros no puede desacreditar este proyecto.

los se refieren no á la ley que debe ser mantenida
en sus propias casas, ni al pan que es dado en sus
propias casas, sino á la ley, que debe ser manteni
da para las multitudes y al pan que es despedazado
por las multitudes. Tanto es asi, que un señor (lord)
no tiene legalmente derecho á su título más que en
tanto que mantiene la justicia del señor de los se
ñores, y una dama (lady) no tiene derecho legal
mente á su titulo más que en tanto que presta á
los pobres, representantes de su Maestro, esta ayu
da que ún día otras mujeres, que Le asistieron con
sus bienes, recibieron el permiso de extender á este
mismo Maestro, y en tanto que ella se hace cono
cer como lo hizo El mismo, despedazando el pan.
XXXIX. Y esta bienhechora y legal Domina
ción, el poder del Dominus, del Señor de la Casa,
y de la Domina, ó Señora de la Casa, es grande y
venerable, no por el número de los que lo han
transmitido en linea directa, sino por el número de
aquellos sobre los cuales se extiende su imperio.
Este poder es siempre el objeto de una veneración
religiosa, en todas partes donde su dinastía está
fundada sobre sus servicios y su ambición propor
cionada á sus beneficios.
Vuestra imaginación se complace pensando que
sois damas, damas nobles, con un séquito de vasa
llos. Que sea asi; no seríais nunca demasiado no
bles, ni vuestro séquito sería nunca demasiado
numeroso; pero cuidad de que este séquito sea de

vasallos á los cuales vosotras atendáis y manten
gáis, no de esclavos que os sirvan y os mantengan,
y de que la multitud que os obedece sea la multitud
que Habéis rescatado y no reducido á cautividad.
XL. Y tanto es una verdad la dominación hu
milde que podéis ejercer, como igualmente lo es
la dominación de reina; esta alta dignidad está á
vuestro alcance, si queréis aceptar al mismo tiem
po sus altísimos deberes. Rex et Regina (rey y
reina), Bien Faisants (Right-doers), difieren sola
mente de lady y de lord en que su poder es más
alto, tanto sobre el espíritu como sobre el cuerpo;
que no solamente alimentan y visten, sino que di
rigen y enseñan. Y bien; que tengáis ó no concien
cia, poseéis todas más de un corazón, tronos con
una corona que no se depone jamás; reinas tenéis
que ser siempre, reinas para vuestros prometidos,
reinas para vuestros maridos y vuestros hijos;
reinas con un ministerio más alto para los que
estén más distantes de vosotras, que se inclinarán
siempre delante de la corona de mirto y el cetro
sin tacha de la Mujer. Pero ¡ay! demasiado á me
nudo sois reinas perezosas y frívolas, celosas de
vuestra majestad en las cosas pequeñas, mientras
que la abdicáis en las grandes; y dejando al des
orden y á la violencia hacer libremente su obra
entre los hombres, despreciando ese poder que ha
béis recibido directamente en presencia del Prín
cipe de toda Paz, y al que las que entre vosotras

son malas hacen traición, mientras que las que
son buenas, con frecuencia lo olvidan.
XLI. «Príncipe de la Paz». Pensad en este nom
bre. Cuando ios reyes gobiernan en su nombre, y
lo mismo los nobles y los jueces de la tierra en los
límites de su estrecho dominio y en la humana, me
dida, de El reciben el poder.
No hay más monarcas verdaderos que estos;
toda otra monarquía, que no sea la suya, es anar
quía (1). Los que gobiernan verdaderamente Dei
gratia son todos príncipes; sí, príncipes y prince
sas de la Paz. No hay una guerra en el mundo, no
hay una injusticia, de la cual vosotras, mujeres, no
seáis responsables; responsables no de haberla pro
vocado, sino de no haberla impedido. Los hombres,
por naturaleza, son inclinados á combatir; comba
tirán por cualquier causa ó sin ninguna. A vosotras
os toca elegir la causa para la que han de comba
tir ellos y retenerlos cuando nada haya que defen
der. No hay sufrimiento, ni injusticia, ni miseria
sobre la tierra de la cual no seáis culpables. Los
hombres pueden soportar la vista de semejantes
cosas, pero vosotras no debíais poderlas soportar.
Los hombres pueden pisotear todo esto sin sentir
nada, porque la lucha es su lote, y el hombre es
(1) Tomo esta significación, que expresa bastante bien el
rule y mis-rule, del texto á la Unión por la acción moral. (Bo
letín 15 Febrero 1896.)

pobre de simpatía y avaro de esperanza; sólo vos
otras debéis sentir la profundidad de la pena y
adivinar el camino de la curación.
En lugar de esforzaros en cumplir esta tarea,
os retiráis de ella; os encerráis detrás de las pare
des de vuestros parques y las puertas de vuestros
jardines; y os contentáis con saber que allá fuera
hay todo un mundo inculto, un mundo del cual no
os atrevéis á penetrar los secretos ni osáis conce
bir el sufrimiento.
XLII. Os confieso que este es para mí el más
inexplicable de los fenómenos que nos presenta la
humanidad. No me sorprendo de los abismos en
que pueden caer los mortales cuando se separan
de lo honrado y de lo bueno. No me asombro de la
muerte del avaro, cuyas manos al desunirse dejan
caer el oro. No me asombro de la vida del calavera
que lleva el sudario arrollado á sus pies. No me
asombro del asesinato cometido por un solo brazo,
sobre una sola victima, en la obscuridad del cami
no de hierro ó á la sombra de los rosales del huerto.
No me asombro ni siquiera del crimen de las mul
titudes cometido como una acción brillante en
pleno día por el frenesí de las naciones, ni de las
incalculables y nunca bien ponderadas acciones
malas amontonadas del infierno al cielo, por los
prelados y por los reyes.
Pero lo que me asombra siempre—¡oh! ¡cuánto
me asombra!—es el ver entre vosotros á la mujer

tierna y delicada con su hijo en los brazos, dotada
de un poder (si quisiera ejercerlo sobre el niño y
sobre el padre) más puro que el aliento de los cie
los y más fuerte que las olas del mar, ¡qué digo!
de un infinitó de bendición que su esposo no querría
ceder en cambio de toda la superficie terrena, aun
que estuviera formada por un solo topacio macizo
y perfecto. Ver á esta mujer abdicar semejante
majestad para ocupar un lugar más importante en
sociedad que el de su vecina de enfrente. ¡SI; esto
me asombra! ¡Oh! me asombra el verla por la ma
nana, con toda la frescura de su alma inocente,
bajar á su jardín, jugar con sus flores predilectas,
levantar sus corolas inclinadas con una sonrisa
graciosa en su boca, sin una nube en su frente,
porque un muro pequeñito rodea su morada de paz;
y sin embargo, ella sabe, ó en el fondo de su cora
zón.lo encontraría si lo examinase realmente, que
al otro lado del cercadito cubierto de rosas, la
hierba inculta es arrancada hasta sus raíces por
la agonía de los hombres y regada por las olas cre
cientes de su sangre esparcida.
¿Habéis pensado alguna vez en el sentido pro
fundo que se oculta, ó al menos que podemos leer,
si queremos hacerlo en nuestra costumbre de echar
flores delante de aquellos que consideramos más
felices? ¿Pensáis que sea solamente para alucinar
los con la esperanza de que siempre la dicha caerá
así como una lluvia bajo sus pies? ¿Que por todas
partes por donde pasen pisarán una hierba per fu

mada, y que el suelo duro se ablandará para ellos
bajo el espesor de las rosaB? Si llegan á figurarse
eso, tendrán que marchar sobre hierbas amargas
ó sobre espinas, y el único alivio que encontrarán
bajo sus pasos será la blandura de la nieve. Pero
no es esto lo que uno se propone decirles; esa an
tigua costumbre tiene otro significado. El sendero
que atraviesa una mujer virtuosa está ciertamente
cubierto de flores, pero brotan detrás de sus pasos,
no delante de ellos. «Sus pies han tocado las pra
deras y las margaritas se han convertido en rosas.»
XL1V. ¿Pensáis que esto será solamente un sue 
ño vano de enamorado? ¿Y si fuese verdad? Acaso
creeréis también que lo siguiente es una ilusión
del poeta:
Hasta la ligera campanilla levanta su cabeza
después de haber sido hollada por sus pasos aéreos.

Pero es poco decir de una mujer que no des
troza aquello sobre que posa el pie. Es preciso que
lo reanime; las campanillas han de florecer y no
marchitarse bajo sus pasos. Os figuráis que me
lanzo en locas hipérboles. ¡Oh! No; nada de eso,
quiero decir verdaderamente lo que digo en len
guaje tranquilo, hablando resuelta y sinceramente.
Habréis oido decir—y creo que hay algo más
que una ficción en estas palabras—que las flores
no florecen bien más que en el jardín del que las
ama. Yo sé que os gustaría que esto fuese verdad.

¿No es cierto que seria una magia deliciosa poder
dirigir felizmente la lozanía de vuestras flores nada
más que dejando caer sobre ellas una mirada de
bondad? Mejor todavía si vuestra mirada tuviese
el poder, no solamente de animarlas, sino de pro
tegerlas; si pudieseis ordenar al nocivo pulgón que
les dejase limpio el camino y al gusano anillado
que las respetase; si pudieseis ordenar al rocío que
cayese durante la sequía y decir al viento caliente
del Sur en el tiempo brumoso y helado: «Ven, ven,
viento del Sur y sopla sobre mi jardín para que
mis flores exhalen todos sus perfumes» (1), sería
una gran cosa, ¿no es verdad? ¿Y no pensáis que
sería una cosa más grande todavía que todo esto
(y mucho más que todo esto) pudieseis hacerlo por
flores infinitamente más hermosas? ¿Flores que pu
dieran bendeciros por haberlas bendecido á ellas
y amaros por haberlas amado; flores que tienen
pensamientos como los vuestros, vidas como las
vuestras, y que salvadas una vez estarían salvadas
para siempre? ¿Es este un poder débil? Á lo lejos,
entre las laudas y las rocas; á lo lejos, en la obscu
ridad de calles horribles, yacen esas débiles florecillas con sus frescas hojas desgarradas, sus tallos
rotos; ¿no bajaréis jamás cerca de ellas para aco
modarlas en sus pequeños cestos, para abrigarlas,
heladitas como están por el viento cruel del in
vierno? ¿Las mañanas se seguirán á las mañanas
(1)

Cantar de los cantares, IV, 16.

para nosotras, pero no para ellas? El alba se levan
tará solamente para mirar de lejos las frenéticas
danzas de la muerte, y no se alzará jamás para
refrescar con su aliento estos macizos vivientes de
violetas salvajes y de madreselvas y rosas, ni para
llamaros por la ventana, no dándoos el nombre de
la dama del poeta inglés, sino el nombre de la gran
Matilde del Dante que, sobre el borde del dichoso
Leteo, permanecía de pie trenzando una guirnal
da de flores, y diciendo:
Ven al jardín, Maud,
porque ya se ha desvanecido el murciélago negro (la noche),
y los perfumes de la madreselva flotan á lo lejos,
y el aroma de las rosas se esparce (1).

¿No bajaréis entre ellas? ¿Entre esas dulces cho
zas vivas, cuyo joven valor brota de la tierra y
sobre él brilla el color profundo del cielo y cuya
pureza, limpia de polvo y cieno, va abriéndose
botón por botón en flores de promesas? Y ellas se
vuelven hacia vosotras y para vosotras la alondra
murmura: «¡Oigo, oigo!» Y el lirio suspira: «Es
pero.»
XLV. Habéis notado que dejé dos líneas cuan
do os he leído la primera estancia, y ¿pensáis,
acaso, que las he olvidado? Escuchadlas ahora:
Ven al jardín, hlaud,
porque el negro murciélago (la noche) se ha desvanecido.
(1)

Tennyson, Maud.

Ven al jardín, Maud;
estoy á tu puerta yo solo.

¿Quién eB? pensáis, el que está así delante de la
la puerta de este lindo jardín, solo y esperándoos?
¿Habéis oído alguna vez hablar no de una Maud,
sino de una Magdalena, que bajando á su jardín
antes de la Aurora, encontró á alguien que espera
ba á la puerta, alguien que se figuró que era el
jardinero? ¿No lo habéis buscado á menudo á Él,
buscado en vano toda la noche, buscado en vano á
la puerta del antiguo jardín donde brilla la Espada
flamígera?
Allí El no está jamás; pero á la puerta de este
otro jardincito, sí, espera siempre, espera cogeros
por lá mano y bajar con vosotros á ver los frutos
del valle, y si la viña ha florecido, y si la granada
se ha coloreado.
Allí veréis con El los pequeños pámpanos de la
vid que su mano conduce, allí veréis reventar las
granadas donde su mano ha escondido el grano
rojo, y más aún, veréis los ejércitos de ángeles
guardianes agitando sus alas, ahuyentar los pája
ros de los senderos donde El ha sembrado, y lla
mándose uno á otro á través de las hileras de viñas
decir: «Apoderémonos de los zorros, de los peque
ños zorros que destruyen nuestras viñas, porque
nuestras viñas tienen tiernos racimos de uvas.»
¡Oh! ¡qué reinas sois! ¡oh, reinas! En las colinas
y en las tranquilas florestas verdes de este país,
que es el vuestro, los zorros tendrán madrigueras,

y los pájaros que están en los aires nidos; y en
vuestras ciudades será necesario que hasta las pie
dras clamen contra vosotras gritando que ellas son
las únicas almohadas donde el Hijo del Hombre
puede reposar su cabeza.
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reto, Timóneda, Lope de Rueda. Rojas Zo
rrilla, Ruiz de Alareón, Tirso ae Molina,
A. Velázquez de Velasco, Juan Ruiz, Her
nán Núñez, F. de Rojas, Gracián, Góngora, Juan Luis Vives, Diego de Torres
Villarroel, Letrillas, Cancionero español
y morisco, Cancionero del Cid, Flores de
poetas ilustres de los siglos XVI y XVII.
—Clásicos franceses: Moliere, Rousseau,
Rochefoucauld.-Caicos ingleses: Shake
speare (Obras completas).—¿ ptas. vol.
CULTURA CBNTEMPORÁNEA

E. Faguet: El arte de leer. 3 ptas.—
E. Bergson: La risa. 3 ptas.—W. Wilson:
La nueva libertad. 3 ptas.—W. Sombart:
Socialismo y movimiento social. 4 ptas.

LD NAUPTiR LITPPHDIR Amplia y selecta colección dirigida por Blasco
Ull JlUVGUn
ibánez. Novelas de Adam, Bourget, Duvernois,

Frapié, Harry, Hermant, Huysmans, Jaloux, Margueritte, Miomanare, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporánea.— 4 pesetas volumen en rústica.
BIBLIOTECA DE LITERATURA.—? ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—! pta. volumen.
COLECCIÓN POPULAR.—2 pta. volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.-2 ptas.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—? ptas. vol.
LA CIENCIA PARA TODOS.-l’óO ptas. vol.

HISTIRID BE Lfl GUERRA EUROPEA DE 1i1<

Las grandes batallas.—El heroísmo.—Los horrores de la lucha.—La guerra en el mar y
en los aires. —Tipos y costumbres de los beligerantes.—Personajes de la tragedia, retra
tos, caricaturas y documentos.—Planos y mapas.—La vida en el campamento, en los
campos de batalla y hospitales. — Panoramas trágicos. — Nueve tomos, lujosamente
encuadernados.—Precio de cada tomo, 25 pesetas.

J. Francés: ¿adama del corazón (novela).
3’50 pesetas.

F. Llorca: Lo que cantan los niños. Can
ciones y juegos infantiles. 2 pesetas.

El libro di lii mil mchii j ni neb.

V. Blasco Ibáñez.—Prólogo de E. Gómez Carrillo.—23 tomos.—? ptas. volumen.
LAS NOVELAS OEL MISTERIO

LOS GRANDES NOVELISTAS

Aventuras del famoso detective Sherlock
Holmes, por Conan Doyle. 91.-2 ptas. vol.

Edición de La Novela Ilustrada. —Volú
menes á 35 céntimos.

Loe nnnoYac fío Tanb Lnnrfnn Nadie le ha superado en la novela de avenUQv liUl/uiÚQ uv JQvA UUllUvIli turas. Buscadores de oro, piratas, aventu
reros, indios, antropófagos, los más diversos tipos son los protagonistas de estas obras.
Se han publicado: Antes de Adán, La llamada de la selva, Aventura, La expedición del
pirata, La peste escarlata, Jerry el de las Islas, Cuentos de los mares del Sur, Valor ho
landés, Tres corazones, El lobo de mar, Miguel, hermano de Jerry, Aurora espléndida, La
damita. de la Casa Grande, El Idolo Rojo. —3 ptas. vol.—Un verdadero éxito de librería

