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POLÉMICA SOBRE EL PANENTHEISMO.

REPITO QUE ¡A LA LENTEJA!

PRIMERA PARTE.

Al, SEÑOR DON FKANCISGO DE PAULA CAA'AKE.I AS.

J.

Vuelvo del campo, después de dos meses de au-
sencia, y me encuentro honrado con una réplica del
Sr. Canalejas, á la cual no pensaba contestar, si no
fuera porque razones de pundonor me imponen el
deber de refutar algunas inexactitudes de una des-
lemplada ingerencia del Sr. Revilla.

Los insultos no son razones. Me parece de una
buena crianza, un poco disputable, el que poique
un escritor califique con más ó menos dureza una
doctrina, se le califique á él de desagradecido (¿de
qué?), sq/ista, díscolo, etc., etc., y todo porque no
entiende á Krause.

Pues si pudiera entenderlo, no habría cuestión.
Y no habría cuestión, si lo entendiese el Sr. Ca-

nalejas, y nos lo explicase. Y tampoco habría cues-
tión, si al Sr. Revilla, cuya intromisión en este
asunto no me la puedo explicar, le permitiese dis-
discutir la amistad que dice que me profesa; amis-
tad que, francamente, no vale la pena de que el
Sr. Revilla so quede con un empacho científico, en
el cual sentiré que se le indigeste la fórmula del
enigma que el Sr. Canalejas y yo buscamos inútil-
mente.

¿Qué objeto se ha propuesto el Sr. Revilla al ve-
nir á complicar una cuestión científica con suposi-
ciones denigrativas contra mi carácter, rebajándola
á un altercado de vecindad? ¿Ha sido para enseñarme
gracia, benevolencia con nuestros semejantes y sen-
tido moral? Muchas gracias por la intención, pero
yo ya soy muy viejo para escolar, y él muy joven
para poder servirme de maestro en las dos últimas
ciencias. ¿Ha sido para decirme la vulgaridad krau-
sista de siempre,—que si yo he leído á Krause, no le
he entendido?—Esto no será extraño, pues todos los
krausistas le han estudiado, y parece que ninguno lo
ha leido.

Pero no discutamos ahora si la acción del señor
Revilla es buena, pues, por de pronto, la admito
como tal.

Yo creía que el Sr. Revilla había entrf.do á lomar
parte en este certamen para contestar <• la pregunta

TOMO V.

que he hecho inútilmente al Sr. Canalejas; pero,
lejos de hacer esto, convierte la cuestión en pura-
mente política, me da una lección sobre los chistes,
que acepto con agradecimiento, en gracia del buen
gusto de algunos de los que ól nos ha dado muestras
en su periódico La Crítica, y me invita á que de-
clare, lo que es cierto,—«que él no ha tenido conoci-
miento delprólogo de sus Poesías hasta que se dio
al público en la REVISTA EUROPK.V; OS decir, cuando

ya no era posible dejar de aceptarle sin grave escán-
dalo y descortesía notoria.»—Repito quo todo esto
es cierto, y sólo siento que la cortesía no haya con-
tinuado siendo después del prólogo tan circuns-
pecta como lo ha sido antes del prólogo.

Nada más que una observación me permitiré hacer
al Sr. Revilla. ¿No conoce que era mejor que come-
tiese conmigo ápriori una descortesía, que yo le
hubiera perdonado, antes que hacerse cómplice a
posteriori de esc gran crimen que se conoce que yo
he cometido escribiendo el prólogo de sus bellas
poesías?

Pero, en fin, los que se dicen mis amigos, siem-
pre están cumplidos conmigo; y, siguiendo la polé-
mica , me ocuparé antes en las observaciones'del
culto y afectuoso Sr. Canalejas, aunque me duela
un poco la cabeza; y después replicaré al señor
Revilla, aunque me duela mucho el alma.

Dice el Sr. Canalejas: — «Krause ha dicho que la
Humanidad en el seheuia del ser, tiene la figura de
una lenteja. ¡Qué trivialidad, amigo mió! El schema
es una representación plástica para la fantasía, en
la que se figura geométricamente la relación de los
seres, y dada la diversidad de la naturaleza huma-
na, espiritual, corpórea, etc., con el espacio produ-
cido por intersecciones de figuras que representen
el espíritu y la naturaleza, se dibuja la complexidad
de la humana. ¿Ojiita ni pone á la verdad de la doc-
trina que la figuración geométrica de estas esencias
sea más ó menos bella, y se preste más ó menos á
ejercicios de agudeza y discreteo?»

¡Qué ganas de embrollarlo todo! Tiene razón el
Sr. Canalejas; todo eso es verdad, y como yo, se-
gún dice el Sr. Canalejas, escribo para las tenderas
conservadoras, ya había dicho eso mismo antes que
él, con más claridad y más lacónicamente:—«La
Humanidad, en el plan figurativo del sistema, tiene
la forma de una lenteja.» Y decidido á complacer al
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Sr. Canalejas, le pregunto yo ahora: ¿Cuando yo
quiera nombrar ese espacio geométrico qué*en el
schema del ser ocupa la Humanidad, cómo lo llamo?
Si lo designo, como Krause, por el nombro de la
variedad lenteja, dice el Sr. Canalejas «que es frase
que no sabe por qué cautiva y enamora á un poeta
tan delicado y de gusto tan exquisito;»—y cuando
le doy el nombre de familia «leguminosa,» salta el
Sr. Revilla, diciéndome a'tisonantemente que esa
palabra es un chiste de notorio mal gusto y de gra-
cia muy escasa. Pues entonces, ¿cómo la he de nom-
brar? ¿Quiere el Sr. Canalejas que la llame como
aquella parte del .cerebro en que Descartes fijaba el
asiento del alma, nombrándola la glándula pineal
de la masa encefálica del sistema armónico? Esto es
demasiado largo, pero lo haré, si se empeña en
ello, sólo por complacer al Sr. Canalejas.

Y añade::—«Hoy nos censuran á usted y á mí, los
más, diciendo (con mucha razón) que no discutimos
gravo y científicamente.» Lo que es escribir más
científicamente lo haría yo con mucho gusto, si su-
piera; pero escribir con más gravedad sobre asun-
tos que hacen reír, como dice el Sr. Canalejas, á
las tenderas conservadoras para quienes yo escribo,
eso es imposible. A los que tratan con soberano
desden á ingenios como Descartes, Espinosa y Kant,
para deificar á un talento muy mediano, no les daré
yo el gusto de discutir con ellos en tono apocalíp-
tico, para ocuparme en cosas enredadas, sin gracia
y sin sentido. ¿Acaso lo que yo digo son vaciedades?
Pues entonces nuestro estilo está en carácter, por-
que el vacío no merece otra cosa.

Así pues, volviendo al sitio que ocupa, en metá-
fora, por supuesto, lo que el Sr. Canalejas llama la
figura geométrica de la... ¿cómo lo diré para no
usar una frase de mal gusto? ¡Ah¡ sí, lo diré en bo-
tánica, para que se vea que entiendo de alguna otra
cosa, aunque no entiendo á Krause, la Ervwm lens,
de Linneo. Pues como los sistemas filosóficos se
juzgan por las ideas madres, y siendo el caos de la
Ervwm lens la idea madre del Krausismo, es menes-
ter que se me pruebe cómo dentro de ese espacio
misterioso se efectúa el absurdo metafísioo de iden-
tificar los contrarios.

Y note el Sr. Canalejas como, á riesgo de pare-
cerle un escritor de mal gusto, vuelvo con afecta-
ción á la cuestión de la orden del dia; es decir, á
la... Ervum lens; pues, como ya soy un polemista
viejo, no me dejo encantar por las sirenas de las
cuestiones secundarias, y, con juicio seguro, in-
sisto en desenmascarar la primera mentira que se
me da como una primera verdad. ¡No hay miseri-
eordia! si hemos de seguir discutiendo, es menes-
ter que el Sr. Canalejas se asome frecuentemente
al fondo tenebroso de esa simbólica legumbre, en-
tre cuya sustancia amilácea el Ser Supremo, el Es-

píritu y la Materia, están esenciándose mutuamente
en consorcio intimo, no sé si civil ó religioso. Vol-
vamos, pues, los ojos á la concepción de esa pro-
fundidad en la que se manipula esa esencia mística,
á un tiempo ideal y material, que no tiene olor,
color ni sabor; que no es ni siquiera el poético unto
sin nombre de las brujas de Maebeth, y que, ama-
ñado como las empíricas misturas de Dulcamara,
es lo que entre la bohemia literaria se suele llamar
«una hondura de figurón.»

En resumen, ó el Sr. Canalejas echa un rayo de
luz dentro de la Ervum lens, de esa cámara oscura
del sistema, ó- sostengo que Krause era un iluso,
sus discípulos unos crédulos, y los que nos ocupa-
mos del Krausismo con formalidad unos candidos.

Fuera disfraces. Ya es tiempo de desenmascarar
ese dualismo de trampolín que se introduce en las
escuelas con el nombre de Paneniheismo, y que real
y verdaderamente sólo es un Panteísmo, aunque un
Panteísmo de contrabando. Este nuevo Pastelero de
Madrigal de la filosofía, que no sólo no es ningún
rey D. Sebastian, sino que es lo que entendía Huarte
por un ajibilibus, pero un ajibilibus que hasta sabe
mal su oficio, ya es tiempo de que nos diga con cla-
ridad si ese lugar donde están embutidos el espíritu
y la naturaleza se compone de una sola pasta, ó de
pastas diferentes. Y si el Sr. Canalejas no explica
esto, como no lo explicará, porque es inexplicable,
el público declarará al Panentheisino convicto y
confeso de Panteísmo, y de Panteísmo materialista;
y después de esto, relegará la doctrina de Krause
á la Historia de la filosofía, sustituyéndola clara y
honradamente con lo que es, con la filosofía de Es-
pinosa, y de este modo se llamarán lealmente: mo-
dos, á las cosas; atributos, á la naturaleza y al espí-
ritu; y sustancia, á la esencia; y el logogrifo de
«Todo es en, bajo, mediante Dios,» se le sustituirá
con la geométrica fórmula de Espinosa: «La sus-
tancia (Dios) se desarrolla por medio de-atributos
infinitos (pensamiento y extensión) infinitamente
modificados (variedad de las cosas).»

¿Cree el Sr. Canalejas que ni el público ni yo te-
nemos interés en no entender á Krause? ¿No conoce
que si esa esencia que circula como la sangre por
las arterías del sistema armónico fuese, no una cosa
real, sino una cosa siquiera concebible, r.o nos apre-
suraríamos todos á aceptar la fórmula de la solu-
ción del gran problema? ¿Cree que nadie puede
tener interés en cerrar voluntariamente los ojos
por no ver la luz ?

III.

Pero antes de volver á entrar en la reposadísima
cuestión de la esencia, descartemos de la discusión
el incidente del modo de escribir krausista, porque
después de decirme el Sr. Canalejas «que no deben
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ser mios trozos de mi anterior artículo, do prosa
melodramática y terrorífica, capaz de conmover á
la tendera más conservadora,» añade:—«Repito lo
que en mi anterior: en el Krausistno escriben mal
los que escriben mal, sin que me obligue á cambiar
de dictamen la afirmación de usted, de que la con-
fusión es inherente al sistema.»—Y hablando de la
escuela krausista, dice el Sr. Revilla:—«Reconozco
sus errores y defectos; censuro, como el que más,
las faltas en que han incurrido sus representantes
en España: estoy al lado de usted en sus ataques á
los desafueros, tan injustificados como enormes,
que cometen sus expositores con la lengua caste-
llana.^

¿Lo ha entendido bien el Sr. Canalejas? Los expo-
sitores del Krausismo, según la autorizada opinión
del Sr. Revilla, cometen con la lengua castellana
desafueros tan injustificados como enormes. Sí, se-
ñor, sí. Desafueros tan injustificados como enormes,
de los cuales no tienen ellos la culpa, sino la teoría
krausista, pues la vaguedad que este sistema tiene
en las ideas, quedará por mucho tiempo flotando en
la atmósfera literaria, produciendo un gongorismo
ininteligente é ininteligible, hasta que venga un ge-
nio que reduzca el sistema á polvo, y pase después
por encima el soplo de un huracán de filosofía que
esparza las cenizas á los cuatro vientos del hori-
zonte.

Y por más que el Sr. Canalejas insista en que en
el Krausismo se escribe mal, cuando se escribe mal,
le repito que en el Krausismo se escribe mal, por-
que no se puede escribir bien.

Una filosofía que en la inductiva, ó sea en la ana-
lítica, todo lo desindividualiza, todo lo borra, para
unirlo en la esencia común; y que, después, en la
sintética viene construyendo la ciencia desde un
OÍOS abstracto, ideal y quimérico, hasta sumirlo lodo
en el confuso fondo de la Ervum lens, donde Dios,
convertido en Ser Supremo, se compenetra con el
Espíritu y la Naturaleza, sin que el Sr. Canalejas nos
pueda explicar si esa compenetración es física ó
química, si es de yusta-posicion ó de fusión molecu-
lar, es imposible escribir con limpieza, porque de
orígenes turbios sólo pueden manar corrientes sin
claridad.

Y', á propósito de esto, recuerdo que habiendo
sostenido yo en mi discurso de entrada en la Aca-
demia Española «que la metafísica limpia Jija y da
esplendor al lenguaje,» verdad que, por lo trivial,
casi es una perogrullada, nuestro ingenioso y sabio
amigo el Sr. ü. Juan Valora, prescindiendo de que
yo me refería á la metafísica y no á la metafisique-
ría, para combatir mi aserción expuso al público el
siguiente trozo de elocuencia del maestro del señor
Canalejas, á quien no nombro por sincero respeto á
su memoria:—«La existencia como la osencia pues-

ta, es en sí un contenido de existencialidades ó mo-
dalidades, pues la existencia se distingue en sí pri-
mero como originalidad ó primordialidad, y bajo
originalidad se distingue como la eternidad (ideali-
dad), por oposición á la efectividad (temporalidad,
existencia sensible), y otra vez bajo existencia se
refiere como la eternidad en la efectividad, y la
efectividad bajo la eternidad (la continuidad, la
vida).»

Como dice aquel juego muy conocido: el desem-
brollador que lo desembrollare, ¡buen desembrolla-
dor será!

El Sr. Canalejas sostiene, sin embargo, que su
maestro era un buen escritor, y aunque yo no quie-
ro ahondar mucho en los juicios de una persona,
cuyo recuerdo me es siempre querido y respetable,
véase para muestra cómo describe la función psico-
lógico-fisiológica del Sentir:—«La relación del Sen-
lir es relación de unión esencial del objeto como
todo con el sujeto, como todo en forma de totali-
dad, en toque y penetración de uno por otro, en-
trando la cosa en parte del sujeto, y el sujeto en
parle de la cosa...» Suficit. Cubramos con un velo
la plasticidad de este incidente, y démoslo por ter-
minado.

¡Idioma de la patria en que he nacido! ¡Gloriosa
túnica con que Cervantes vistió las humanas ideas
de su prosa, y (larcilaso los divinos pensamientos
de sus versos! ¿Quién te puede reconocer en estas
formas desdichadas, de una ciencia mucho más des-
dichada todavía? ¡Es imposible, completamente im-
posible, que tú seas la misma lengua en que yo he
oido las primeras caricias de mi madre!

IV.

Y el caso es que, sin necesidad, ni objeto, el se-
ñor Canalejas me da noticia de todos cuantos auto-
res se han ocupado en la esencia, desde Cicerón
hasta Balines. ¡Cuántas investigaciones inútiles! ¿La
esencia es una pasta solidificada? Bien. ¿Es una pasta
siruposa? Lo mismo da. ¿Es una cosa aérea? Es
igual. ¿Es sólo una invención ideal? Todo es lo mis-
mo. Lo único que nos importa saber, y es precisa-
mente lo que el Sr. Canalejas no dice, es cómo ese
vehículo universal, llamado esencia, sea sólida, lí-
quida, aérea ó ideal, une al Ser y á los Seres, sien-
do una y varia; y cómo es blanca sin dejar de ser
negra, y cómo es negra sin dejar de ser blanca.

Aquí no se trata de la esencia tradicional, sino
de la quinta esencia del sistema armónico, que une
sin confundir y distingue sin separar.

El Sr. Canalejas, para salir del apuro, se arbitra
una esencia monotcisto-panteística, que es una la-
mentable confusión. Dice:—«Dios da la esencia á
los seres (dualismo) y todas las escalas y grados de
seres posibles ó actuales corresponden á las esca,-
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las y grados do las esencias que están en Dios como
su, fuente (panteísmo)».—Seria una cosa curiosa que
al fin tuviese yo que enseñar el Krausismo á los
krausistas. Vamos despacio. Ha de saber el Sr. Ca-
nalejas que ese Dios se desarrolla, pero no crea. Si
diera la esencia, seria creacionista, y ese Dios, en
el sentido activo de la palabra, no puede dar la
esencia á una materia que es tan eterna como él.
La relación que existe entre el criador (que no crea)
y las criaturas (que no son creadas) es una material
continuación de esencia. El Ser absoluto tiene comu-
nidad de esencia con los demás seres, cuya esencia
sólo se diferencia por sus estados, por lo que el se-
ñor Canalejas llama escalas y grados de las esencias
que están en Dios como su fuente. Pero estas escalas
y grados de las esencias, son una misma esencia en
diferentes posiciones. Dios no da la esencia: la esen-
cia emana de él. Así como para Espinosa todas las
cosas son los modos necesarios de los atributos de
Dios; las cosas, para Krause, son las manifestacio-
nes de la esencia divina; son lo que, para embrollar
la cuestión, inventando una esencia panentheista,
que es ininventable, llama el Sr. Canalejas escalas
y grados de las esencias que están en Dios como su
fuente. En el Krausismo no hay más que una esen-
cia, la de Dios. Krause, como Espinosa, no admite
más que una sustancia, la del Ser, fuera del cual,
nada es, ni nada se puede pensar.—«.Dando Dios la
esencia á los seres, sigue el Sr. Canalejas, en la di-
versidad infinita que están en él, se alejan los te-
mores de panteísmo y de dualismo que sin razón
asaltan á usted.» ¡Cuando les digo á mis lectores
que estos caballeros que han estudiado á Krause
parece que no le han leido!

Ya he dicho al Sr. Canalejas que el Dios krausista
no puede dar la esencia á los seres, porque ellos se
la, toman. Dios no da la esencia, porque esta se da.
Cada cosa viene en su época, pero viene inevitable-
mente. Todo es de la misma esencia de Dios, todo
es Dios, y no puede haber distinción donde hay iden-
tidad de ser ó de esencia. El mismo Sr. Canalejas,
dentro de este sistema, en su vida ultra-uterina, en
la presente y en la futura, ha estado, está y estará
unido á ese Dios por el cordón umbilical de la esen-
cia, y nunca será libre, ni siquiera como dicen los
materialistas que lo es el hombre, «como el pájaro
en su jaula», púas recibirá eternamente su sustancia
espiritual y corporal de la sangre que filtren las
membranas que envuelven el interior de la miste-
riosa Ervum lens, ese gran claustro materno donde
viven Dios, la Naturaleza y el Espíritu en comuni-
dad de esencia. En Krause, como en Espinosa, «la li-
bertad no consiste en una resolución libre, sino en
una libre necesidad.»

Nada, nada; tome el Sr. Canalejas esa cuerda, no
|iara ahorcarse de pena, sino para salir de ese lago

Asfáltites en que se ahoga; y confiese sinceramente
que le sucede lo que al público y á mi, que no pue-
de entender la diferencia que hay entre el panteísmo
y el panentheismo. Que, el borrar la frontera que
los divide, ha sido una aspiración tan noble como
imposible. Y no se aflija por esto el Sr. Canalejas,
pues hay un espectáculo más lastimoso todavía que
el de ver á un krausista que no entiende á Krause,
y es el de ver á Krause, como .decía Fichte que le
sucedía á Kant, que no se entiende á sí mismo.

No, mi obcecado y querido contrincante:
Dice el Panteísmo: el mundo es una emanación

necesaria de Dios.
Dice el Dualismo: el mundo es una creación vo-

luntaria de Dios.
Aquí no cabe término medio; la conciliación de

estos dos términos irreconciliables es un imposible
de toda imposibilidad. El armonizar la afirmación
panteista con la negación dualista, es echar abajo
una de las bases fundamentales de la metafísica,
que es el principio de contradicción, que enseña que
«es imposible que una cosa sea y no sea al mismo
tiempo.»

Sin embargo, faltando á este principio elemental,
viene Krause y asienta és^.jormula armónica:—
«Unir sin confundir, y distinguir sin separar.» Y
echando á perder la completa é incomparable fór-
mula de Espinosa: «la sustancia se desarrolla por
medio de atributos infinitos, infinitamente modifica-
dos,» resume su sistema armónico en el siguiente
guirigay:—«Todo es en, bajo, mediante Dios;» em-
brollo en el cual lo vago del fondo compite con lo
antigramatical y escabroso de la forma. Todo es
en... ¿cómo? ¿embebido? Pues panteísmo; ¿sólo ad-
junto? pues dualismo. Bajo... ¿en categoría infe-
rior, sólo por posición, pero en igualdad de esencia?
pues panteísmo; ¿en desigualdad de esencia y en
diferencia de situación? pues dualismo. Mediante...
¿en relación de igual á igual? pues panteísmo; ¿en
relación de superior á inferior? pues dualismo. Todo
esto puede ser ó panteísmo ó dualismo, pero nunca
panentheismo; porque ya he dicho que esto es un
imposible metafísico.

Las cosas bien pensadas siempre son bien com-
prensibles.

Panteísmo: el mundo y Dios son de una esencia
misma.—Comprendido.

Dualismo: el mundo y Dios son de esencias dife-
rentes.—Se comprende.

Panentheismo: el mundo y Dios, por medio de la
esencia, se unen sin confundirse, y se distinguen
sin separarse.—No lo entiendo, y el Sr. Canalejas
no nos lo sabe explicar, porque él no lo entiende
tampoco.

Dice uno de los doctores más claros de la escuela
krausista:—«la relación de Dios y el mundo no es
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ni una relación de identidad panteística, ni una re-
lación de dualidad: no hay entre el mundo y Dios
ni identidad ni separación.« Vuelvo á repetir que no
lo entiendo.

Queriendo explicar el contenido de la lenteja,
quiero decir, do la Ervnm lens, dice otro de los
adeptos de Krause que procura ser claro en todo lo
posible:—«La idea del Ser infinito absoluto no niega
ni excluye la sustancialidad de los seres finitos; an-
tes los esencia y funda con lo que es cada cual el
propio, pero no absoluta é infinitamente, sino en,
bajo, mediante el Real infinito absoluto-Dios.» Me
falta la paciencia para descifrar tantas charadas.
¿Cómo el Ser funda los seres y los esencia? Es que
los esencia, como un cuerpo sumergido en un liqui-
do le comunica parte de su materia colorante? Pues
panteísmo. ¿Es que el Ser funda los seres con una
materia diferente de la suya? Pues dualismo.

No hay manera de huir de este dilema.
Y en definitiva, ó el Sr. Canalejas se apresura á

explicarnos esta idea madre del Krausismo, afir-
mando bien esta clave de la bóveda del templo, ó
éste se les derrumbará, sin que nadie conmueva las
columnas, y como dicen los versos vulgares:

En él morirá Samson,
Con todos sus Filisteos.

V.

Y sigue la esencia. ¡Qué fatiga!
Otro de los expositores más caracterizados de

Krause, dice:
—«Si alguna parte de la realidad, si los espíritus

ó los cuerpos se hallasen fuera del principio, habría
división ó solución de continuidad en el conjunto de
las cosas, la unidad se disolvería, la unión sería im-
posible, y el principio no sería el principio de todo
lo que existe: el mundo debe, pues, estar contenido
en Dios como los colores en la luz, como la varie-
dad en la unidad; si no la ciencia no es un sistema,
es una contradicción, porque se supone que al lado
del principio que lo es todo, existe aún otra cosa.»—
Esto es confesar sencillamente, como Schelling,
lo que es verdad en Krause—«que todo es uno y lo
mismo»—«i al laclo del principio que lo es todo (que
es el panteísmo) no puede existir otra cosa diferen-
te (pues sería dualismo) ¿dónde está, pues, en este
sistema el panentheismo? ¿dónde está, ni cómo es
posible, la unión y distinción entre Dios y el Uni-
verso? ¿Cómo se puede entonces obtener en el pa-
nentheismo, en el sistema armónico de la ciencia,
la verdad entera, completando el principio del pan-
teísmo por el del dualismo, la unidad por la varie-
dad? Si no puede existir otra cosa al lado del que
lo es todo, ¿cómo puede existir la variedad? Si hay
otras COSAS Jinitas que limitan el todoiminito ¿cómo
se comprende la unidad?

vi.

Y, á propósito de la esencia una y varia, siendo
varia sin dejar de ser una, y una, sin dejar de ser
varia; ayer me encontré con la tendera conserva-
dora que ha inventado el Sr. Canalejas, y se entabló
entre los dos el diálogo siguiente:

— Explíqtierne usted el sistema filosófico de
Krause.

—Es imposible: no lo entiendo.
—Pues ilústreme usted sobre la parte que sea

más inteligible.
—En primer lugar, antes de explicar á usted la

metafísica krausista, que es una obcecación, hay
un trabajo de criterología preliminar, llamado Ana-
lítica, que está fundada en una pura ilusión. Uno
de los mandamientos del Krausismo, según recuerda
el Sr. Laverde Ruiz, es el siguiente: «no admitas
nada como cierto sin propio racional conocimien-
to,»—poro sus adeptos aceptan el itinerario trazado
en la Analítica, como la única vía segura para lle-
gar á la verdad, antes de haberla recorrido, acto de
fe ciega que no tiene semejante en los anales de
todas las fes autoritario-tradicionales del mundo.

Pero vamos á la primera parte de la ciencia, que
es la Analítica. El objeto de esta criterología es
marchar desde un punto de partida que es la intui-
ción Yo, para llegar al principio de lodo, que es la
visión Ser. El punto de partida cierto, es una ilusión
intelectual, es el yo indeterminado, que se deter-
mina por el análisis. Este yo en sí mismo, sintién-
dose ya hombre, en sí y fuera de sí, ve que la natu-
raleza humana es una, y sin embargo doble, pues la
unidad de esencia se manifiesta en él de dos mane-
ras distintas, como espiritualidad y como materiali-
dad. Abalizando, analizando, el yo estudia los tres
géneros de realidad que componen el universo, el
mundo físico y el mundo espiritual, opuestos entre
sí y colocados en antítesis el uno frente al otro, y la
humanidad, que es la síntesis de la creación. Y des-
pués de mucho analizar se reducen todos los ór-
denes de la existencia á la unidad de su causa.

Esta unidad de su causa es Dios, que no se de-
muestra, sino que se muestra él en todo lo que
existe. No se le puede conocer de una manera dis-
cursiva, sino de una manera intuitiva.

—Y entonces, ¿para qué sirve la Analítica?
—Para nada. Krause dice que es para probar el

acuerdo que hay entre el pensamiento y la realidad,
pero lo más cierto es que le gusta repetir por pasi-
va, lo que ya nos ha dicho por activa.

Después de partir desde una hipótesis tan arbitra-
ria como la intuición yo, se llega á la alucinación
de la visión del Ser, y á los conocimientos analí-
ticos suceden los trascendentales, y entrando en la
metafísica, que en el sistema armónico se llama
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.rinlética, desde esa fantástica visión del Ser, desde
esa noción supuesta de Dios, se van sacando todos
los conocimientos posibles, y hasta se pretende de-
ducir todos los imposibles.

—¿No puede usted explicarme esa metafísica tan
fecunda en deducciones trascendentales?

—Es inexplicable.
—El Sr. Canalejas dice que usted escribe para las

tenderas conservadoras, y yo soy, aunque tendera,
una alfonsina ilustrada.

—Pues ¿de qué entiende usted?
—De telas.
—Eso ya es algo: filósofos conozco yo que no

entienden de otro tanto.
Pues figúrese usted una tela de raso, que será un

vestido después, pero que ahora sólo es una tela
informe. Supongamos que esta tela es Dios, y Dios j
es el Ser, es la realidad una y entera: no es una
parte de las cosas, no es aún ni el vestido, ni el
cuerpo, ni la falda, sino que es el todo en inmanen-
cia, es todo en unidad: es la esencia, la tela entera,
y no una esencia, no una parte de ella; la esencia
una, pura y simple, una é indivisa.

¿Lo entiende usted?
—Un poco.
—Pues esta tela informe, pura y simple, una ó

indivisa, es la primera parto de la metafísica, es el
Ser considerado en si. Pues vamos al Ser, la tela,
considerado en su contenido. Dios es la unidad del
Ser y do la esencia, y lo contiene todo, es la tela de
raso que contiene en inmanencia todo el vestido con
el cuerpo, falda y sobre-falda. Dios ya será después,
aunque siempre de una manera indivisa, cada una
de las determinaciones de cuerpo, falda y sobre-
falda; pero ninguna de estas determinaciones ha de
ser Dios, ha de ser la tela de raso, porque ésta es
una y entera, y como tal superior á todo género.

—Y ¿cómo sabe Krause todo eso?
—Porque se lo figura.
—Luego ¿todo eso es hipotético?
—Tan hipotético como la metáfora del vestido, y

tan fantástico como otro vestido que cierto dia pro-
metí yo á una ahijadita mia, á la cual le dije: «te he
de regalar un vestido claro, pero ha de ser tan cla-
ro, tan claro, que tío lo has de ver.»

Prosigamos; Dios, ó la tela de i-aso, es el orga-
nismo uno, infinito, absoluto, de donde saldrá el
vestido; y, como la tela encierra todas las propieda-
des de su ser, resulta que éste, siendo idéntico á sí
mismo, no se opone á la diferencia, y por consi-
guiente su esencia contiene la existencia, que no es
más que la esencia determinada.

¿Sigue usted entendiendo?
—Así, así.
—No impopta; yo.tampoco lo entiendo mucho, y,

sin,embargo, sigo:

La tela, el Dios indeterminado, pasa á la existen-
cia, se determina y se convierte en Ser Supremo,
que supondremos que será el cuerpo del vestido.

—Pero ¿qué diferencia hay entre Dios y el Ser
Supremo?

—El Ser, Dios, es más extenso que el Ser Su-
premo. Quien dice Ser, dice el todo, la esencia mis-
ma. Quien dice Ser Supremo, sólo dice un todo, uno
esencia opuesta á otras.

-¡Ya!
—Este Dios es el. mismo de Lao-Tseu, filósofo

chino, Dios inmenso, silencioso, inmutable, que sin
nombre es el principio del cielo y de la [ierra, y con
un nombre es la madre del Universo.

«YÍJ v i l

( I d , } d.

—¿Y por qué, preguntará usted, Dios pasa de la
esencia abstacta, á la existencia, que es la esencia
determinada? ¿Por qué sin nombre, pasa á tener nom-
bre? Porque sí: porque este Dios no es como quiere,
sino que quiere como es. Hecho el cuerpo del ves-
tido, pasan de la esencia á la existencia la falda, que
supondremos que es la Naturaleza, la determina-
ción del Ser, de lo puramente cósmico; y después la
sobre-falda, que será el Espíritu, la determinación
del Ser en lo que tiene el carácter de existencia li-
bre. El mundo no es más que un todo colectivo,
constituido por dos términos antitéticos, el espíritu
y la Naturaleza, y por un término sintético, la Hu-
manidad. En la unión de la falda y la sobrefalda, de
la Naturaleza y del Espíritu, supondremos, pues, á
la Humanidad, como síntesis de entrambos. Este
punto de nuestro plan figurativo del vestido es la
Ervum lens del sistema armónico. La Naturaleza,
la falda, no abraza más que los cuerpos; el mundo
Espiritual, los espíritus; la Humanidad, los hom-
bres.

¿Lo va usted entendiendo?
—No mucho.
—Pues ¡magnífico! si entiende usted alguna cosa,

ya entiende usted más que algunos de nosotros.
¿Cómo, pues, seguirá usted pensando, cada orden

del mundo, cada parte del vestido, es infinito en su
contenido? Es infinito, porque contiene en sí una in-
finidad de cosas finitas; cuente usted las muchas
formas que pueden tomar el Espíritu y la Naturale-
za, los pliegues de la falda y sobrefalda del vestido,
y llegará usted á una infinidad de cosas finitas, pues
el mundo es una colección de infinitos relativos,
mientras Dios es lo infinito absoluto.

La esencia divina es la plenitud de la esencia.
Dios es la realidad toda entera.
El Ser Supremo, su plenipotenciario cerca de lo

existente, es una realidad superior.
El Espíritu y la Naturaleza son dos fases, son dos

géneros de la realidad, idénticos como todo en la
esencia, pero contrarios en algunas manifestaciones.
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El mundo es el conjunto de seres finitos distribuidos
en géneros. El Espíritu y la Naturaleza, como gé-
neros contrarios, son expresiones diversas y equi-
valentes de una realidad superior.

La esencia se sigue comunicando siempre, pero
sin solución de continuidad.

El mundo es solamente un todo colectivo, donde
se manifiestan, bajo caracteres predominantes, las
diversas determinaciones de la esencia espiritual,
la esencia física, y su produelo común, la esencia

Asi se explica en el Krausismo la organización
universal.

—¿Y cómo explica Krause osa explicación?
—De ninguna manera. Como no hay término su-

perior á Dios, dice que no hay términos ni manera
posible de explicarle. Es menester creerlo lodo,
porque lo dice Krause.

—Pues yo no lo creo.
—Ni yo tampoco.
—Estoy algo confundida. ¿Podría usted decirme

todo el sistema en resumen?
—En resumen: el sistema tiene dos partes, la Ana-

lítica y la Sintética. La primera sube del yo á Dios.
La segunda baja del Dios al yo.

Analítica. El yo impensante, síntesis, se piensa y
produce el yo personal. Este, piensa en sentido di-
vergente y conoce la antítesis, la Naturaleza y el
Espíritu. Estos que, aunque son contrarios por al-
gunas propiedades, son idénticos por otras, se iden-
tifican y son conocidos en la tesis, en Dios.

Esta es la marcha del pensamiento desde el punto
de partida al principio.

Después se repite, volviendo desde el principio
hasta el punto de partida.

Sintética. El Ser, tesis, se desarrolla y produce
el Ser Supremo. Este se espacia en sentido diver-
gente, y produce la antítesis, la Naturaleza y el Es-
píritu. Estos, que aunque son contrarios por algu-
nas propiedades, son idénticos por otras, se vuelven
á desarrollar en sentido corvengente, y producen la
síntesis, la unión del espíritu y la materia, la Hu-
manidad.

—¿Y es eso todo el sistema?
—Esto es todo el sistema. V, para exponer eslo,

se escribe tanto y tan mal.
—Pero ese Dios infinito é indeterminado ¿dónde

está después de hecho el vestido?
—Ese Dios infinito, queda siempre sin determinar.

Todo está en Dios, pero Dios está fuera de todo. El
vestido está en la tela, pero el ser tela siempre es
un ser abstracto que tiene el vestido en inmanencia.
Todo es uno en Dios, todo se convierte en él, todo
se une en él. Todas las partes del vestido, se unen
en el ser tela.

—Pero la esencia de Dios ¿en dónde cf tá?

—La esencia de Dios es infinita, está' en todas
partes. La esencia del vestido es la tela de raso,
que se halla en todas sus determinaciones.

—Y entonces la esencia ¿cómo es %na y cómo es
varia?

—Es una en -verdad, y varia en la apariencia.
—No lo entiendo.
—Pues esto es fácil de entender. ¿No ha llevado

usted nunca á las máscaras caretas de diferentes
colores para embromar á alguno, haciéndole creer
que eran muchas personas la que en realidad no era
más que una sola?

—Sí, señor.
—Pues osa es la esencia krausisla, que nos está

embromando á nosotros, una misma cosa con dife-
rentes manifestaciones, con diferentes colores. Así
la esencia es una en verdad, como en el panteísmo;
pero, para huir de éste, ha sido necesario convertir
las apariencias en realidad y crear la esencia pá-
nentheista, concillando las opiniones de los que
aseguran que no hay más que una esencia y losque
creen que hay dos ó más.

—Pero en resumen, ¿cuántas esencias componen
las partes del vestido?

— Una sola, la tela de seda, que lo mismo está en
el cuerpo, Ser Supremo; que en la falda, Natura-
leza; que en la sobrefalda, Espíritu; que en la parte
en que se unen estos dos, la Ervum lens, que en
nuestro schema ó figura del vestido, lo ocupa la

—Pues si es una sola en verdad la esencia del
vestido, ¿cómo es una y cómo es varia?

—Eso se lo puede usted preguntar al Sr. Canale-
jas, que dice que lo sabe, y que rió 10 sabe decir.

Y la tendera conservadora del Sr. Canalejas se
marchó^ que éste le solventase la duda de cómo lo
uno puede ser vario, sin dejar de ser tino.

Á mí se me olvidó decirla que, para abarcar toda
la ciencia, y partiendo de la teología del ser, que es
la razón de todo, no porque lo crea, sino porque lo
contiene, como la calabaza encierra las pepitas, no
había luego más que escribir sobre las partes del
vestido, una filosofía del Ser Supremo, que no es
más que una determinación de Dios, la misma esen-
cia de Dios, que, uniendo al mundo y siendo dife-
rente de él, sirve de lazo común á la Naturaleza y al
Espíritu. Otra filosofía después de la Naturaleza, &e
lo inconscio, donde todo se realiza de una manera
obligada y uniforme; y otra del Espíritu, de lo'cons-
cio, donde, aunque ofrece el carácter de la espon-
taneidad, todo se realiza también de una: manera
obligada, pero varia. Y por fin, otra filosofía de la
Humanidad, que es el frente de la cabecera Ser Su-
premo, en la mesa del festin de la creación; pues
si el Espíritu y la Naturaleza son dos infinitos rela-
tivos, en los cuales están en comunidad de estéwcia
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los espíritus con el Espíritu, y los cuerpos con la
Naturaleza; después que la Naturaleza y el Espíritu
están por la parte de arriba en comunidad de esencia
con el Ser Supremo, del cual no son más que dos
manifestaciones; vienen por fin ese Espirita y esa
Naturaleza & penetrarse intimamente, por interme-
dio de la esencia común, en el hombre, síntesis de
entrambos, pues posee órganos físicos para todo lo
que se halla en la Naturaleza, y facultades intelec-
tuales para todo lo que existe en el Espíritu.

Con estas cuatro filosofías se obtiene la Omnis-
ciencia.

Y por supuesto que suele alguno obtener esta
omnisciencia sin que la pueda utilizar para otra
cosa más que para ser catedrático de filosofía.

Y todavía estos cuatro ramos de la ciencia se
pueden reducir á uno solo; pues, si en la generación
del mundo, descienden de Dios separándose de él
el Espíritu y la Naturaleza, para converger después
los dos hacia la Humanidad, se simplificaría más
todo el saber, escribiendo una filosofía de lo abso-
luto, del Ser, que contiene todos los seres. Si todo
está penetrado de la esencia divina, todo está en
todo. Por lo cual, debí añadir á la tendera-Canalejas,
que es inútil tanta metafísica, pues si la esencia es
infinita y está en todas partes, y cada Ser, al determi-
narse, no hace más que realizar parte de la esencia
que está en Dios, todo ser, en cualquiera posición,
os como debe ser, pues todo es ciego, necesario,
fatal, divino.

Y ya verán mis lectores cómo, para refutar esta
metáfora del vestido de la tendera-Canalejas, que es
evidentemente mala, alguno va á escribir otra, que
desde luego aseguro que será muchísimo peor.

Y ahora que caigo en ello, ¿le parecerá á alguno
de mis contradictores, poco seria esta imagen de la
metafísica de Krause? Aunque sea así, les responde-
ré con la autoridad de mi amigo el Sr. Sanz del Rio,
que, en su amplio espíritu de tolerancia, me decía:
—«Así, así, aunque escriba usted contra algún filó-
sofo, escriba usted de manera que la filosofía pueda
hacerse popular.»

Vil.

Y antes de dar por terminada esta cuestión, y en
prueba de la sinceridad de mis opiniones, quiero
repetir lo que ya he indicado diferentes veces, y es
que el Panentheismo, como ha dicho no recuerdo
qué crítico,—«sólo es el panteísmo mas el absur-
do,-»—y, según otro escritor, el panentheismo—«es
el ateísmo mas la mentir a.y—Da estos dos juicios
puede escoger el Sr. Canalejas el que más le agrade,
A, por mejor decir, el que menos le disguste.

Considerando los sistemas filosóficos, no en su
principio, ni en su método, ni en su forma, que sólo
producen divisiones empíricas y arbitrarias, sino en

su otyeto Jinal y abrazando la totalidad de las cosas,
el entendimiento humano no puede concebir en filo-
sofía más que dos teorías: el Panteísmo ó el Dua-
lismo; ó la sustancia una, ó las sustancias diferen-
tes. El panteísmo puede ser, 6 materialista como el
de Espinosa y el de Krause, ó idealista como el de
los filósofos de lo Absoluto. Pero todos estos son
panteísmos. El dualismo puede ser el materialista,
en el que Dios da forma á una materia preexistente
y eterna; ó el espiritualista, en el que Dios saca el
mundo de la nada. Pero ambos sistemas son dua-
listas.

El eclecticismo armónico, el Krausismo, el tér-
mino medio llamado panentheismo es inconcebible,
es un monstruo fantástico, es el Hipocentauro, mi-
tad hombre y mitad caballo, que inventó la mitolo-
gía pagana.

Si yo, como ha observado el Sr. Canalejas, soy
tolerante con todos los sistemas de lo absoluto, me-
nos con el de Krause, es porque todas las escuelas
emanadas de la gran filosofía critica de Kant son
francamente panteistico-idealistas, y no tienen la
hipocresía de la de Krause, que se llama panen-
theista, siendo, en realidad, más bien que un siste-
ma pautéis tico-idealista como las de Fichte, Sche-
lling y Hegel, un retroceso al panteísmo materialista
de Espinosa. Yo no admiro las filosofías de lo Abso-
luto, pero las tolero, porque las concibo. Y cierta-
mente que mi tolerancia raya en magnanimidad al
respetar sistemas que empiezan por estar en con-
tradicción con el mismo nombre que llevan, pues
los Absolutos de Fichte, Schelling y Hegel, son unos
absolutos-relativos, son unos aprendices de omnis-
ciencia; y así, el Yo, la Identidad y la Idea, en vez
de ser lo Absoluto que encierra toda perfección po-
sible, son unos recien nacidos que llegan con el
tiempo, después de mucho estudiar, á la plenitud
del saber, como cada hijo de vecino. Al empezar su
carrera el yo absoluto de Fichte, la identidad abso-
luta del yo y el no-yo de Schelling, y la Idea abso-
luta de Hegel, sientan plaza en la existencia como
unos simples soldados rasos, como los del ejército
francés, de los cuales decía Napoleón que todos
llevan en la mochila el bastón de mariscal. Lo mis-
mo sucede con estos Absolutos: al principio son
unos simples soldados, unos absolutos en potencia,
unos generales futuros, pero después que crecen y
se desarrollan, acaban por ser los mariscales de la
creación:unos Alejandros en acto. ¡Cuánta demencia!

Pero en fin, estas son demencias concebibles;
pero lo Alsoluto de Krause no tiene punto de con-
cepción posible; entre el sí panteista y el no dua-
lista, no hay ni siquiera el espacio de la Ervum,
lens para colocar el qué sé yo panentheista. Entre los
intersticios de los dos sistemas no se puede colar
ni siquiera ese sueño que comienza con la intuición
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del yo, es decir, la idea de un yo abstracto é inde-
terminado, que sólo existe en la mente de Krause,
y que se eleva hasta la visión del ser, segundo cabo
del sueño, principio absoluto de la ciencia, ser uni-
versal y abstracto, completamente ideal y quimé-
rico, absolutismo trascendental, remolino vortigi-
noso que recuerda el estado mental de aquel
personaje, un poco turbado, y no por el agua, que
no pudiendo tenerse en pió, y habiendo oido (pie el
mundo daba vueltas, se sentó á esperar que su casa
pasase por delante de él para meterse dentro. Pero
el Absoluto de que tratamos es un turbado por par-
tida doble, pues no sólo se sienta a esperar á que
pase la casa, sino que en su sonambulismo sueña
que aparece la casa, y que se mole dentro, mien-
tras él sigue echado y durmiendo lo que el vulgo
llama el sueño del justo.

—«Pues no hay forma más completa y trabada,
oigo que me dice el Sr. Canalejas, que el Krausismo
en sus diversas teorías, ni conozco concatenación
que respire mayor vitalidad lógica en la filosofía
moderna, sin exceptuar el Hegelianismo.»—Cierto;
en este sistema todo se explica después que se con-
cede lo inexplicable. Véase una de las principales
partes de la armonía de este sistema.—«Asi como
Dios es el Ser de armonía infinita y absoluta, el
hombre es el ser de armonía en los limites y en las
condiciones de la creación. Dios es al mundo espi-
ritual y al mundo físico, lo que el hombre es al es-
píritu y al cuerpo. Como el espíritu y el cuerpo son
inseparables de la humanidad, fundándose en la na-
turaleza humana, el mundo espiritual y el inundo
físico son inseparables de Dios, hallando su funda-
mento en la esencia divina.»—Todo esto, á la sim-
ple vista, está perfectamente concatenado, sólo que
mirándolo despacio hay, como siempre, en esta ca-
dena uno ó dos eslabones rotos. ¿Qué es esa natu-
raleza humana en que se fundan inseparablemente
el espíritu y el cuerpo? ¿lis la misma esencia divina
en forma de humana? ¿Qué es esa esencia divina
en que se fundan el mundo espiritual y el mundo fí-
sico inseparablemente? ¿Es la misma esencia huma-
na en forma divinizada? Claro es que dando por
supuesto que estos dos eslabones rotos, no están
rotos, la ciencia queda erigida en sistema. Pero,
como el primero de los eslabones está roto, el sis-
tema se cae á pedazos por todas partes. La esencia
humana es la misma esencia divina, y es una arbi-
trariedad suponer nunca vario lo que siempre es
uno, llamar panentheismo al panteísmo, y apellidar,
como el Sr. Canalejas, concatenación armónica lo
que es una confusión caótica. Como todos los de-
más sistemas, el Kvausismo explica todo lo posible,
pero es después que se concede todo lo imposible.
Y como yo no quiero reconocer eso imposible, y
como el Sr. Canalejas, con sus explicaciones, no me

sabe aclarar la posibilidad de esa imposibilidad, re-
sulta que no quiero ser uno de esos pobres creyen-
tes que, como se dice vulgarmente, están comul-
gando con ruedas de molino. No me acomoda ser
cómplice, ni siquiera con mi silencio, de la pereza
de esos malos estudiantes (pie, porque echan un
vistazo al conjunto de un sistema, ya creen que lo
saben todo, cuando lo único que han aprendido es
á no aprender ya nada con claridad. Y no es porque
yo dé importancia á esa insistencia, verdaderamente
tenaz, con que los partidarios de este sistema pro-
curan ponerlo fuera del alcance del buen sentido
público envolviéndolo entre las nieblas del respeto
y la seriedad, pues yo espero que pronto llegará el
Mesías que barra de la haz de la tierra todos esos
panteísmos, y particularmente el panteísmo de
Krause. Pero consolémonos de ello, pues por más
(pie se vuelva á oír aquella voz proféfica que á la
caída del paganismo gritaba por los aires: «¡el gran
Pan ha muerto!» siempre nos quedará, como ley
moral, en el vacío que dejen ellos, ese Dios antro-
pomórfico de las mujeres, de los niños y de los
viejos, que aparece en forma de Cristo Redentor,
cuando el gran Pan toma el camino de la nada, de-
jando en paz las conciencias; pues al género huma-
no, lo mismo que á Descartes, le basta poseer, no
una certidumbre rigorosamente absoluta, sino una
certidumbre rigorosamente suficiente.

vin.

Tengo un verdadero disgusto en ver que el señor
Canalejas es partidario del eseéptico principio de
«piensa nial y acertarás,» pues con toda franqueza
me dice:—«Conlieso que la frase pasión política,
envolvía en mi pensamiento la censura que usted
acepta respecto á predominio de la ciencia oficial y
á la fifueba de buen gusto dada por los gobernantes
en el último incidente universitario.»—Y, después,
en todo el curso de su artículo, habla el Sr. Cana-
lejas de ciencia ojicial, de libertad de la ciencia, de
tolerancia, etc. De nada de esto se trata, ni ahora
me importa. El Sr. Canalejas, al preocuparse tanto
de una cosa que no se discute, al ver su empeño en
ligará los catedráticos do la Universidad al krausis-
mo, me recuerda á uno de la de Santiago que, por-
que no llevábamos manteo y sombrero tricornio, ex-
clamaba con indignación:—«¿Cómo es posible que
haya ciencia cuando no la infunde el traje?r>

Y como yo, aunque parezco ligero, lo soy en mis
afirmaciones mucho menos de lo que parezco, le
repilo al Sr. Canalejas: que es una prueba de muy
buen gusto en el ministerio Cánovas el procurar
saber si en las Universidades se quiere convertir en
ciencia lo qiíe en la calle es motin, y si el rumor de
ciertas ideas es fácil que se realice en un tumulto
de hechos. Por lo dornas, abandono esta cuestión
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liara siempre, y si el Sr. Canalejas, después de meter
la esencia á barato, ha recibido, ó se ha dado, el
santo y seña de convertir un asunto literario en
cuestión política, locando llamada y tropa hacia eso
Indo, desde luego le dejo soplar cuanto quiera, y
me alejo del combate, pues odio todas las manifes-
taciones tumultuarias, desde que he leido, no sé
dónde, que todos los ruidos van á parar al silencio.

¡Libertad, tolerancia! ¿Es que la libertad y la to-
lerancia sólo es un deber para nosotros, y un de-
fecho para otros? ¿Sabe el Sr. Canalejas, si imitando
nuestra tolerancia, alguno de los que él apadrina,
lia votado jamás para catedrático de filosofía á nin-
guno que no fuese partidario de su sistema? ¿Hay
alguien que responda que sí? Pues á solas con mi
conciencia, y con la mano levantada al cielo, juro
que no lo creo. ¿Me asegura que si el Sr. Canalejas?
l'ues como dice f ontenelle: «Puesto que lo dice
«'•I, lo creo; si lo viese yo, no lo creería.»

IX.

Y, refiriéndose á lo que yo decía en mi anterior
artículo sobre la moral y la conciencia, escribe el
Sr. Canalejas: «Estoy seguro, muy seguro, de
que, sometida la cuestión á peritos, los revisores,
ayudados de la critica interna, declararán, como yo,
apócrifas esas páginas. ¿Cómo, dirán, un escritor
tan ingenioso, desembarazado y suelto, discreto y
culto como Campoamor, pudo escribir esos trozos
de prosa bowgeois melodramática y terrorífica, ca-
paz de conmover ala tendera más conservadora?»

¿Quiere el Sr. Canalejas darme á entender con
esto que lo que he escrito me lo ha dictado acaso
alguno de los amanuenses de mi amigo el Sr. Mar-
qués de Orovio? Pues se ha engañado: es verdad
que me lo han dictado, pero me lo ha dictado el
público, por medio de un anónimo; y por cierto que
por el carácter femenino de la letra, no estoy lejos
de creer que ha sido de la misma tendera que co-
noce el Sr. Canalejas, y que tanto se distingue por
su virtud, por su curiosidad y por su hermosura. Y,
por si el Sr. Canalejas está en el secreto, ya sabrá
que he suprimido del escrito algunas expresiones
como estas: ¡Guerra á las doctrinas impías! ¡anate-
ma á los principios expoliadores! Sí, encantadora
íendera del Sr. Canalejas, ¡guerra á las doctrinas
impías! que aunque afectan una moral severa, es
una moral de capricho, una hija de aluvión que no
tiene madre conocida! La ley moral necesita tener
una base metafísica segura, y el Krausismo es un
sistema filosófico sin base, que tiene los defectos de
todas las escuelas, sin ninguna de sus ventajas; que
es panteista á medias y dualista por casualidad, para
acallar pov sevpanentkeista, que es una purísima ilu-
sión; que es ontológico y psicológico, para no ser
absolutamente nada. Es verdad que en este sistema

se suele hablar de virtud y de vicio, de bien y de
mal, de mérito y de demérito, pero esto es lo que
el nominalista Roscelin llamaba meras palabras, so-
nidos, jlotusvocis, pues todo es indiferente, igual y
necesario ante ese Dios de caoutehouc, automático
y holgazán que no se mueve por nada y para nada,
y para el cual el derecho es el hecho, y todo lo
que sucede debe suceder. Sí sí, ¡guerra á las doc-
trinas impías! y además, ¡anatema sobre los princi-
pios expoliadores! que después de haber hecho á
Dios de una esencia común de la cual participan to-
das las cosas grandes y pequeñas, han echado el
rasero de la comunidad sobre los bienes de la tierra
y las conquistas del cielo, quitándoles á unos los
productos de su trabajo y robándoles á otros las
esperanzas de la inmortalidad! Si, sí, ¡anatema y
guerra á una filosofía desolante y perturbadora!
Desolante, porque en ella la personalidad humana
desaparece impersonalizada en el abismo de una
esencia que no sabemos si es aérea como los gases,
ó, de la consistencia trémula de la turba de los pan-
tanos! y perturbadora, porque su esquematismo pu-
ramente formal, que imaginando relaciones de cosas
que no existen, y fatigando la imaginación con re-
peticiones perpetuas y con clasificaciones la mayor
parte de las veces trivialisimas, crea una sofistería
digna de un bajo imperio intelectual; sofistería que
no sólo mina los grandes imperios de hecho, sino
que con la mala tendencia de su comunismo idio-
sincrático, hasta destruye sus mismas creaciones,
haciendo imposibles las únicas repúblicas posi-
bles!...

Continuemos:

SEGUNDA PARTE.

AL SBSOR DON MANUEL DE LA HEVILLA.

I.

El Sr. Revilla, en un tono de suficiencia político-
literaria-social-filosófico-cosmopolitana, con moti-
vo del prólogo escrito "por mi para insertarlo al
frente de sus excelentes poesías, y, aconsejándome
parsimonia en el estilo, con la misma propiedad que
aquel maestro de escuela andaluz, que decía:—«Ni-
ños, sordao se escribe con ele,»—desenvaina sus
disciplinas de dómine y me flajela, con una destem-
planza, tal vez propia de mis escasos merecimientos
para con él. Ha hecho bien. Entre sus antiguos ami-
gos, que al parecer se muestran irritados, y yo, que
no doy ninguna importancia á las flaquezas huma-
nas, me ha hecho el honor de designarme para que
pague los vidrios rotos de la cuestión.

Pues bien, los pagaré; aunque no valen lo que
cuestan. Pero, antes de pagarlos, se me permitirá
decir que yo no creía que estas cuestiones, en que
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todos estamos interesados, diesen lugar á la alte-
ración de nuestras amistades. Enfadarse algunos
Krausistas con el Sr. Revilla, porque yo digo en el
prólogo de sus poesías cosas que les he dicho ¡i
ellos cara á cara, es hasta una inconsecuencia cien-
tífica. Todos los seres, en su sistema, realizan su
esencia en la vida por una serie continua de esta-
dos determinados; esta serie es el mudar, y cada
término del mudar es un fenómeno. Con arreglo á
este principio, ¿dónde está el estoicismo de los que
opinan que toda existencia no es más que una esen-
cia realizada? ¿Qué manera es esa de estar en Dios?
¿La cosa ha pasado así? pues entonces, estaba en la
esencia, estaba en el yermen, debió pasar. Si todo
lo que sucede, debo suceder, ¿á qué es enfadarse
por lo sucedido? ¿/Vhora salimos con el dualismo de
que también hay Krausistas sensibles?

¡Cosas más raras!

Pero es que, con respecto á haber dicho yo en
público, lo que he escrito en el prólogo, parece
ponerlo en duda el Sr. Revilla, pues asegura que
habrá sido en otra forma. Yo no sé decir jorocura-
dor más que de una manera. Si por algo me dis-
gusta la elocuencia es porque sabe decirlo de tres
modos, y ninguno bien, jBmsurador, jcereurador y
¡oomirador. Tengo en mi poder todavía las papeletas
que se sacan á la suerte y nos entregan en la Uni-
versidad, donde están escritas mis preguntas, he-
chas con las mismas palabras que se han publicado
en el prólogo-Revilla. En esta parte el que ha infor-
mado al Sr. Revilla de lo contrario, le ha engañado.

Y le ha engañado también el bibliógrafo que le
ha contado que entonces yo no escribía prólogos,
pues precisamente por entonces se hizo una reim-
presión de las «Polémicas con la Democracia,» y
allí hay un prólogo mió en el que, con algo de vani-
dad, procuro coger á la democracia en fragranté
delito de inconsecuencia.

Ya ve el Sr. Revilla la violenta posición en que se
ha colocado para dar á mi conducta un colorido
siniestro, cuando, para hacerlo, hasta ha tenido que
valerse de historias que no llenen nada de histó-
ricas.

Hé aquí las palabras en que el Sr. Revilla descon-
fía de mi veracidad:

«Usted diría esas cosas (probablemente con me-
jores formas) álos Krausistas cuando era juez de las
oposiciones á que ellos (entóneos poder) le llama-
ban, rindiendo justo y merecido tributo á su valia.»
Kn primer lugar, el Sr. Revilla está mal enterado,
pues en el jurado á que particularmente alude, yo
luí nombrado juez por un amigo mió, años antes
de que ellos fuesen poder, por lo cual >io he tenido
que aceptar sus favores, que1 me hubieran honrado

mucho. En esta parte están ellos más acostumbra-
dos á mi tolerancia, que yo á la suya; pues la mia,
es tan grande, que la del Sr. Kevilla, comparada
con ella, es casi inquisitorial. En pleno moderan-
tismo, cuando la fuerza del poder público era efec-
tiva é incontrastable, un hombre de Estado emi-
nente, á quien no nombro porque no estoy autori-
zado para ello, que formaba parte conmigo de un
jurado, con el instinto seguro del hombre de expe-
riencia, y en uno de sus arranques, algunas veces
extremados, pero siempre varoniles, me dijo lo si-
guiente: «Ni mis amigos ni yo volaremos nunca á...»
(un Krausista). El opositor tuvo noticia del hecho
por el Sr. Sauz del Rio; hizo una protesta contra la
parciaüdau del jurado, protesta que yo apoyé, por-
que soy de los que creen que los jueces vamos á
juzgar solamente la cantidad del sabor de los oposi-
tores, y no la calidad; pues con respecto á la cali-
dad ya responde el Gobierno de ella, para lo cual se
le remiten las ternas. Y' si el Sr. Revilla me hace un
cargo, porque yo he dado mi voló, que no le hacía
falta, al que ha escrito en su compañía un precioso
libro de moral (que de todo tiene menos de Krau-
sista), al Sr. D. Urbano González Serrano, cuya vir-
tud, elocuencia y saber soy el primero en envidiar,
así como el Sr. Revilla debe envidiar su modestia,
le ruego, que si le ve antes que yo, le diga de
parte mia, que el haberle volado es un honor del
cual yo me envaneceré toda mi vida.

Y por haber obrado siempre con esta tolerancia,
es por lo que los señores Moreno Nieto, Valera,
Arnau, Fernandez y González y yo, no sólo hemos
adquirido el derecho, sino que tenemos el deber de
discutir el Krausismo hasta con encarnizamiento,
sin que los Krausistas formen queja de nosotros,
porque somos los que principalmente en las oposi-
cione's*henios contribuido á dar entrada en las Cáte-
dras con nuestros votos á algunos adeptos á esa
escuela, porque creíamos, y yo por mi parte sigo
creyendo, que, e» vez de ahogar la doctrina en el
misterio, se la debe desafiar á que salga á luchar
á la luz del (lia y se conquiste en la ciencia la cruz
laureada que merezca enjuicio contradictorio.

Y á esto pregunta el Sr. Revilla:—«¿Y por qué se
dio el voto á los opositores á Cátedras que tan di-
solventes ideas profesaban?»—Ya he dicho, y repito,
que todos los opositores á quienes yo he dado mi
voto, siendo en esto ilógicos con su sistema, todos
profesan la moral más pura. Y además, y en esto
estoy también en completa disidencia con varios
amigos inios, de ninguna parte me sorprenderían
más ciertos ataques á la moral aceptada, que de
los Krausistas, porque desde el momento en que
lógicamente dedujesen las consecuencias prácticas
del principio metafisico de su sistema, desde aquel
mismo momento dejarían de ser Krausistas, lo- que
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ellos llaman enfáticamente la ciencia se desvanece-
ría, y se quedarían en la práctica, siendo lo que son
on teoría, unos Espinosistas vergonzantes, y entón-
oes el sistema armónico estaría domas, y se le tra-
taría en la historia como una superfetacion filo-
sófica.

III.

V con el tono, no muy disculpable, de el que
interrumpe una conversación, como diciendo: —
«¿Quién se atreve á hablar ahí sin mi permiso?»—
dice el Sr. Revilla, refiriéndose al conjunto del
.sistema:—«El pensamiento humano, sincera y leal-
tnente expuesto y determinado en una construcción
científica, no es cosa baladí (¡ue pueda tratarse en
son de mofa y escarnio, ni semejante modo de
juzgar y censurar sistemas puede admitirse jamás
nutre hombres serios.—Debo protestar también, á
nombre de la dignidad de la ciencia, contra el
lono que usted emplea al dirigir sus ataques, tono
inconvenientísimo en asuntos que deben tratarse
con seriedad y respeto, y no con chistes de dudosa
ley y gusto dudoso, que son un verdadero atentado
contra cosas santas.-»

¡Respeto, seriedad! Todos los caballeros hechos
de prisa tienen la misma pretensión, la de ser trata-
dos con respeto y seriedad.

¿Quiere el Sr. Revilla que hablemos de los filóso-
fos con más circunspección que ellos de sí mis-
mos?—Fichte decía de Kant: su estilo es soporífe-
ro. Heine aseguraba de los imitadores de éste: «sus
imitadores sin talento lo han remedado en las malas
cualidades extrínsecas y han difundido la preocu-
pación de que nadie puede ser filósofo sin escribir
mal.-» ScheUing clasificaba el sistema de Hegel «de
una arbitrariedad la más estrambótica y la más in-
concebible,v y de Krause decía: «que no tenía más
que tres cuartas partes de cabeza.»

Si yo dijera de Krause que su estilo es soporífe-
ro, que escribía mal, que no tenía talento, que su
sistema es una arbitrariedad estrambótica, ¿qué diría
el Sr. Revilla de mí? ¿que escribía sin respeto y se-
riedad? Pues e;?o se lo puede decir á Fichte, á
Heine y á ScheUing.

¡Cosas santas!
En un sistema filosófico las cosas más santas do

qwe se puede tratar son los dos problemas de la vida
futura y el destino del hombre sobre la tierra. Pues
bien; figúrese el Sr. Revilla la seriedad y el respeto
con que le oiría, si viviera, la inteligente y virtuosa
imagen de aquella sombra, á quien dedica la tierna
y última composición de sus poesías, y le dijera:—
«El Dios de los Absolutos es un Dios que se hace.
Pero el Dios Krausista existo de toda eternidad, y
todas las cosas del mundo son coeternas con él. El
universo es la expresión de los atributos de la

esencia divina, y como no hay más que una sola y
misma esencia, todos los seres realizan en Dios la
esencia divina bajo modos diversos.» Al explicar
esto, el Sr. Revilla le hablaría como un sabio que
se dirige á otros sabios; pero si la oyente le pregun-
tase:—«Y eso, ¿qué quiere decir?»—Entonces, el
Sr. Revilla tendría que hablar como yo, como un
hombre vulgar que habla al vulgo, y tendría que
usar un tono inconvenientísimo, y hasta valerse de
chistes de dudosa ley y gusto dudoso, y echar mano,
para hacerse entender, de cualquier metáfora, di-
ciendo lo siguiente, sobre poco más ó menos:
—Esto quiere decir, que el Dios de que he hablado
es una especie de esos sumideros que. existen en
algunas marismas, en las cuales, primero, por me-
dio de una succión misteriosa, se sume el cuerpo
hasta la cintura; después se cuela hasta la garganta,
y, cubriendo por fin el occipucio, se ahoga el cuer-
po, bebiendo arena. Limbo indefinible é indefini-
do, la suerte futura en este sistema se parece á
un viajo sin éxito que hiciese el diablo de Milton
por el Caos en busca del último límite de la natu-
raleza creada.—¿Creo el Sr. Revilla que ninguna
oyente oiría esto, ni aquello, más que con un estu-
por que seguramente no tendría nada ni de serio ni
de respetuoso? Esto en cuanto al problema de la
vida futura.

Pues vamos á la cuestión del deslino de la Huma-
nidad en la vida terrestre.

Dice Krause que—«<?¿ grande archipiélago del
Océano pacifico es el Edén futuro de la Humanidad,
es la parte del mundo destinada á ser un dia el pa-
raíso terrenal.»—Compárese esta afirmación bucó-
lica, después de un sin número de afirmaciones lo
menos bucólicas del mundo, con el elogio que hace
Don Quijote del siglo de oro, contemplando un pu-
ñado de bellotas, y véase cuánto más cuerdo apa-
rece el caballero de la triste figura, que el filósofo
alemán, á quien por antitesis podemos llamar aquí
el caballero de la figura triste.

¿Qué diría de este sistema, que, por antonomasia,
sus partidarios le llaman la ciencia, un estudiante
de antropología que supiese que en aquellas is-
las es solariega la antropofagia, y que, en las que
no reinan los vientos alisios constantemente, el
paludismo diezma la raza blanca, y que sólo pue-
den vivir cómodamente en aquellas regiones los
que tienen la tez aceitunada y se acercan lo más
posible á ese célebre y moderno progenitor del
hombre llamado el mono de Darvvin? ¿Es que Krause
creería que la mayor felicidad del mundo consiste
en navegar en piraguas de isla en isla, vestido á lo
tropical, comiendo dátiles por la mañana, cocos al
medio dia, y por la noche bailando sin duda al son
de algún tango armónico?

Esta última expresión de la ciencia, este fin de
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fiesta de la humanidad futura, ¿es una de las cosas
santas de que quiere el Sr. Revilla que se hable con
respeto y seriedad? Cuando á nuestro amigo el señor
Santistévan, ó á otro poeta menos ilustre que él, se
le ocurra escribir la segunda parte del Potosí Sub-
marino con el titulo de «El porvenir de la Humani-
dad en la Polinesia» ¿qué derecho tendrá el Si1. Re-
villa para hablar de la decadencia del arte y de las
extravagancias en la escena? ¿No conoce que le res-
ponderán que lo bufo tiene su lugar propio, y, por
consiguiente, derecho á ser tratado con respeto y
seriedad, con mucho más respeto y seriedad que
una construcción científica que acaba por convertir
en Edén de los nietos do nuestros nietos á las islas
de la Polinesia?

¿Es esto lo grave que se debe tratar con forma-
lidad? ¿Es esto lo santo que se nos quiere hacer tra-
tar con respeto? ¿Qué respeto ni qué seriedad son
posibles ante un sistema, que, después de tan pre-
tenciosos principios, nos predice semejantes Unes?

IV.

Y luego el Sr. Revilla que, imitando á los caba-
lleros antiguos, se conoce que sólo le gusta presen-
tarse al público levantando mucho polvo.—«¿"a oído
usted, pregunta, que ningún Krausista explique mo-
ral, ensalzando el robo, el asesinato, el adulterio, la
calumnia ó la traición, que es lo prohibido por los
códigos?» — Esta pregunta parece hecha por un
aprendiz de actuario, que hace las inquisitivas por
pura fórmula, y sin venir á cuento en el caso de
que se trata. Lo primero que ha de tener una pre-
gunta para ser licita, es la pertinencia. ¿Le parece
al Sr. Rcvilla pertinente suponer que, cuando yo
combato una doctrina, acuso á las personas?

Jamás me ocuparía en zaherir la individualidad
del mismo Krause, aunque sabemos, según refiere
el Sr. Vidai't, por el doctor Guillermo Hosacus, que
era socialista de pura sangre, y socialista que cui-
daba de la práctica de su doctrina; por cuya razón
los representantes de la alta ciencia nunca hicieron
caso de él.

Los sectarios alucinados son los que peor suelen
ver las consecuencias de los principios que sus-
tentan.

Todos los Krausistas pueden ser unos santos. Yo
lo que sostengo es que el sistema de Krause os falso,
y como sabe el Sr. Revilla, mejor que yo, los fal-
sos sistemas metafisicos engendran los falsos siste-
mas sociales; y los falsos sistemas teológicos, pro-
ducen los falsos sistemas morales.

Es ley de raciocinio vulgar que á los principios
hay que mirarlos como á las sirenas, á la cola. Y ya
hemos visto que la cola del Krausismo, en religión,
era sumir las almas en un ciegopancosnÁsmo; des-
pués lleva la Humanidad á heredar á los antropó-

fagos á las islas polinósicas, ignorando sin duda la
suerte de Cook; y, para completar el cuadro, resu-
me toda su política estableciendo el Comunismo.
Ahora pregunto yo, á mi vez:—¿Concibe el señor
Re. illa que se pueda encerrar al género humano en
el falansterio de la Comunidad, sin derogar primero
todas las leyes que garantizan la dignidad y la
libertad humanas? ¿Que me importa á mí que Espi-
nosa en la práctica merezca el dictado do santo y
combata el robo y el asesinato si la teoría que pro-
clama liene por necesidad que decapitar al hombre
para obligarle á que quepa acostado en el lecho de
Procusto del Comunismo?

Ya he dicho en mí artículo anterior que, por
regla general, los Krausistas predican una moral
que yo quisiera poder practicar, pero que hasta en
esta parte, son ilógicos, pues no hay bien ni mal,
justo ni injusto, orden ni desorden, en un sistema
donde—«La diferencia que se establece entre el
Ser Supremo y el mundo, ó, por mejor decir, entre
el mundo y Dios, es gratuita y absurda, porque si
todo es de la misma esencia de Dios, todo debe ser
Dios, pues no puede haber distinción donde hay
identidad de ser ó de esencia.»—Esto en cuanto á
la parte metafísica; pues con respecto á la aplica-
ción fisica, van á ver mis lectores, cómo la comu-
nidad de esencia en el cielo, se convierte en comu-
nidad de bienes en la tierra.

—«Este asiento do la tierra, dice Krause, es la
herencia común de los que la habitan; á cada indi-
viduo, á cada familia, á cada pueblo, le corresponde
en el suelo su parte proporcionada; todos los bie-
nes y beneficios de la naturaleza en el continente
y en los mares, deben ser repartidos entre todos
con justa medida.»—Excepto en cuestiones de filo-
solía sofistica, en las cuales era Krause un gran
artífice, sobre lodo, para levantar arquitectónicas
con categorías que no tenían más fundamento que
el aire; en todas las demás ciencias, era uno de los
entendimientos menos sólidos y menos instruidos de
cuantos se han conocido. Yo bien sé que, en su
sistema, el comunismo es inevitable; pero eso de
que «todos los bienes y beneficios de la naturaleza
deben ser repartidos con justa medida», prueba que
Krause no tenia la menor noción de lo que es esa
tierra, nuestra herencia común, cuando ignoraba,
como cualquier auxiliar de esos que, sin discerni-
miento alguno, imponen impuestos desde las ofici-
nas de Hacienda, que el suelo nada, absolutamente
nada vale, que es una máquina gratuita que no
tiene más valor que una unniina parte del trabajo
que se ha empleado en él, y que de los bienes y
beneficios de la naturaleza que van embebidos en
los frutos, no saca partido de ellos el que trabaja
la tierra, sino que son dones gratuitos de que se
aprovecha el que adquiere sus productos. Y no me.



REVISTA EUROPEA. 4 8 DE JUMO DE 1 8 7 5 . N.° 7 3

diga el Sr. Revilla que Krause no podía tener ideas
claras sobre Economía, pues ya en su tiempo, estas
indicaciones oran problemas resueltos; y sobre todo,
en un sistema que se llama la Ciencia, no se debe
hablar de lo que no se entiende; ó en vez de ponerle
más nombres fastuosos de los que suele llevar un
príncipe chino, como son los de: Sistema, de la
Ciencia, Arquitectónica de la Ciencia, Organismo
de la Ciencia, Absolutismo Orgánico, Ciencia de la
Idea, Idealismo Absoluto, Realismo, Armonismo
Absoluto, Sintetismo Trascendental, etc., etc., etc.,
se confiesa francamente que se escribe una nove-
la, y se la titula: «Segunda parte de la ciudad del
Sol,» y se rivaliza en invenciones aunque nunca se
puedan oscurecer los golpes de ingenio del ¡lustre
Campanella.

V.

Concluyamos, porque, aunque yo soy incansable,
el público se cansará. Y quiero concluir haciendo la
protesta de que mi ánimo no ha sido ocuparme en
lo que el Sr. Canalejas llama la cuestión universi-
taria.

¿Cómo podía yo ocuparme de la cuestión política,
cuando con ella me sucede lo que á un célebre ex-
ministro, que, teniendo qoe emigrar á causa de una
revolución producida por cierto proyecto de ley de
Ayuntamientos, le dijo á un amigo suyo, al perder
á Cádiz de vista: «Compañero, ¿querrá usted creer
que yo no he leido esa ley por la cual emigro?»

Dice el Sr. Revilla, «que sabe que yo soy incapaz
de hacer á sabiendas nada que no sea noble y deli-
cado;» y añade en otra parte: «en usted no hay pe-
cado, porque no hay clara conciencia de lo que ha
hecho.» Si el Sr. Revilla fuese capaz de cometer
errores, como yo, en el camino de la inocencia, ve-
ría lo fácil que es equivocarse en los electos dra-
máticos de las escenas que dicta el más generoso
sentimiento. Hoy, por ejemplo, que no he conse-
guido dar gusto á los señores, y sobre todo al señor
Revilla, que, según el tono, parece ser el señor de
todos; insisto en que el efecto dramático del pró-
logo-Revilla está mal apreciado y peor comprendido
por el señor y por los señores. Y á pesar de la acti-
tud hercúlea y protectora que toma el Sr. Revilla
en favor de los caidos, poniéndome á mi, que soy
incapaz de hac3r daño á una mosca, en el lado de
los persecutores; le repito que, aun escribiendo yo
el prólogo con intención política, todavía esto,á
mi parecer, podía servir de pretexto para que los
que se creyesen lastimados hiciesen una reacción
en la opinión, que obligase al poder público á cejar
•en la razón de la fuerza, por no verse abrumado por
la fuerza de la razón.

No, señor; no ha sido mi ánimo discutir lo que se
entiende por cuestión universitaria, porque no la

conozco. Pero, aunque lo hubiera sido, estaría com-
pletamente en mi deber, mucho más perfecto que el
perfecto derecho que se atribuye el Sr. Revilla para
esquivar la cuestión científica, única cosa que se
ventila en esta polémica, y zaherir de paso violen-
tamente con insinuaciones injuriosas á un compa-
ñero, como yo, que con tan poco acierto, según
veo, se puso á su lado á proclamar los timbres lite-
rarios de su gloriosa fama. Además, insisto en creer
que ante una persecución, buscada, ó no buscada,
siempre hubiera sido político y humanitario el dis-
traer la atención pública, sacándola de la apasio-
nada lucha de los hechos, para elevarla á la región
serena de las ideas.

En las grandes crisis es donde se acrisolan los
grandes principios. Pese al poder de los Césares de
la tierra, todo el que, desde el día del sermón de la
montaña hasta el último dia del Juicio, proclame un
gran principio como es este, «no hagas con otro lo
que no quieras que hagan contigo,» tendrá de su
parte á la mayoría del género humano, que se le-
vantará en masa, batiendo palmas y gritando:—
«Ese tiene razón.»—«Es que, nos dice el Sr. Re-
villa, no quiero hablar, porque temo no tener la
libertad suficiente.» No es posible que el Gobierno
del Sr. Cánovas fuese tan Miramamolin que se opu-
siese á que el Sr. Canalejas me contestase clara y
precisamente, y no lo hace porque ni sabe ni puede,
á la siguiente pregunta:—«¿Cómo el mundo y Dios,
teniendo una misma esencia, no son una misma
cosa? Y si son una misma cosa, porque tienen una
misma esencia, ¿no es esto panteísmo, y nopanen-
theismo? Y si son cosas varias, porque tienen sus-
tancias diferentes, ¿no es esto el dualismo, y no el
panenlkeismo ?

¿Luego el panenlheismo, qué es? Un imposible
metafísico. La identificación de dos contrarios. Es
el panteísmo acompañado de una obcecación. Es
Schelling, en inmanencia, y Espinosa, en trascen-
dencia.

¡Oh, primitiva y original creación de la Indiferen-
cia absoluta! ¡Qué fea estás con esa peluca de teísmo
neo-platónico que se ha empeñado en encasque-
tarte Krause, y que, como no ha sido hecha á tu
medida, te se cae por todas partes, haciendo de tí
lo que se llama la estampa de la herejíal

VI.

Y figúrese el Sr. Revilla (para agotar todas las hi-
pótesis posibles), que yo estuviese de acuerdo con
mi antiguo compañero el Sr. D. Ignacio José Esco-
bar, Director de la Época, y, ayudándole en la
política conservadora que con tanto talento y tan es-
caso premio está defendiendo hace treinta años,
combatiendo con vigor y al mismo tiempo con
templanza á los levantados y á los caidos cuando no
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están de acuerdo con sus ideas, supiésemos que el
Gobierno del Sr. Cánovas del Castillo, que conoce
perfectamente todo el alcance de la metafísica
Krausisla, por creer poco respetada su autoridad,
ó por otra razón cualquiera que desconozco, ade-
lantando el porvenir por medio de aquel procedi-
miento que el marqués de Valdegamas llamaba la
condensación de los tiempos, soñase en mandar á
alguno, ó á algunos, '¿{paraíso terrenal, fijado por
Krause en la Micronesia. Esto pertenece á la cien-
cia, y el Sr. Revilla tiene el deber de oírlo sin reír-
se, esto es, con respeto y seriedad.

¿Qué haríamos en este caso el Sr. Escobar y yo?
Yo probablemente le diría lo que creo: que los go-
biernos hacen mal en convertir en reos de Estado,
merézcanlo ó no, á los que lo desean, y á los que
no lo desean. A lo cual el Sr. Escobar me contes-
taría:—«Tienes razón: la medida que trata de tomar
este Gobierno, amigo nuestro, es un procedimiento
peligroso, y por consiguiente debes escribir, sobre
eso que ellos y tú llamáis la ciencia, un, artículo
en tu estilo peculiar, aunque algún escritor cual-
quiera lo califique luego de inconvenientísimo, y de
esta manera haremos un servicio á los perseguidos,
haciendo variar de táctica á los perseguidores.»

¿Sería una mala acción en nosotros convertir por
este razonamiento una cuestión de fuerza en una
escaramuza de ideas? ¿No seria en nosotros un acto
de humanidad y de fraternidad literaria con adver-
sarios á quienes, á pesar de lo que para perjudicar-
me en la opinión indica el Sr. Revilla, nunca he
debido á la mayor parte de ellos más que faltas de
consideración, el darles ocasión de probar que su
doctrina es una antorcha moral bastante clara y
bastante pura para que por ella se busque la palma
del martirio? Y además, como asegura con razón
el Sr. Revilla,—«esta polémica poquísimo daño
puede causar al Krausismo.»—Pues entonces, ¿qué
inconveniente hay en que yo, en nombre del públi-
co, pregunte una cosa que no entiendo?—«Es que
esta polémica, dice el Sr. Revilla, abrirá una pro-
funda herida en la reputación científica y literaria
de que usted goza con tanta razón y merced á tan
relevantes títulos.»—Pues si ha de padecer mi repu-
tación literaria porque pregunto una cosa que no
entiendo, que se hunda en el abismo, que no por
eso se han de levantar á protestar las cenizas del
Bayardo Guipuzcoano, el valiente general D. Fran-
cisco Lersundi, de gloriosa y simpática memoria,
que sostenía con toda formalidad, y con infantil con-
tentamiento mió, que yo era el primer poeta del
mundo, exagerando la frase del Sr. Canalejas, que,
en un rapto de adversario generoso, me llama:—
«el príncipe de nuestros poetas líricos.»—¡Oh, gra-
cias, gracias, amorosos críticos mios! ¡Quién os ha-
bía de decir que, por empeñarme en sostener que

el principio de la metafísica de Krause es ininteligi-
ble, había de tener que renunciar á la más inocente
de las vanidades humanas! ¡Y á mí que me gustaba
tanto que me dijesen esas cosas! Pero no hay reme-
dio: ¡sálvese la verdad, y perezca el mundo!

Sálvese la verdad; y se salvará, porque para des-
truir el error del Krausismo, ya tenemos de nuestra
parte la autoridad del Sr. Revilla, que, después de
escaparse del presidio de la esencia, donde le tenía
encerrado una mala inteligencia, declara con una
franqueza encantadora lo siguienle :

«He sido soldado entusiasta del Krausismo; he
creído hallar en él la solución del problema filosó-
fico; pero reflexiones posteriores y detenidos estu-
dios me han convencido de que no le ha sido dado
realizar sus generosos propósitos, y que en él no es
posible hallar la fórmula definitiva, ni aun la más
perfecta, del pensamiento moderno.» Ahora bien:
hecha esta declaración en estos momentos, ¿no po-
dría servir de pretexto para que los antiguos ami-
gos del Sr. Revilla dijesen de él, como él lo dice
de mi, que su intención ha sido agravar la situa-
ción política de personas que están en desgracia?
Pero esta inculpación seria tan injusta dirigida á él,
como lo es dirigida á mí. Porque la verdad es que
yo no me quiero atribuir honores de intención que
no he tenido. ¿Cómo era posible que yo hubiese
querido agravar la situación de algunos sabios disi-
dentes, entre los cuales hay algunos en quienes re-
conozco, porque tengo el honor de tratarlos, una
gran fe científica y mucha piedad sincera?

Estoy tan lejos de opinar en esta cuestión con la
mayor parte de mis amigos, que yo, á esa escuela
que, á pesar de su decantada tolerancia, no da en
sus jurados entrada á nadie, en vez de contribuir á
disolverla, como escuela de hecho, la tendría en
reserva '•lomo el ejército más seguro de todas las
restauraciones. ¿No es claro, como la luz, que, en
cualquier perturbación social, el dia que esa escue-
la se ponga en su verdadera tesis, no faltará algún
bravo general que se ponga como antítesis, para
que vengamos luego los conservadores á colocar-
nos como síntesis? Hablo en el lenguaje artificioso
y velado del Krausismo, para que no se crea que
hago alusiones á la política de actualidad, y con el
objeto de que, como le sucedía á cierto filósofo,
sólo Dios y yo nos entendamos.

Vil.

Pero, en fin, puesto que hay alguna persona que
cree que esta cuestión puedo tener algún carácter
político de actualidad, y en la cual, al parecer, yo
no figuro, como siempre, siendo el eterno cortesano
de los desvalidos, rompo la pluma, y doy por ter-
minada la polémica.

Y como ya he comenzado á recibir picaduras de
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algún primo de algún pariente de algún amigo de
esos que el Sr. Canalejas llama con mucha gracia
agregados al Krausismo, ruego á mis impugnadores
que no vuelvan á darme ningún otro asalto de lado,
pues no podré responder á 61 más que con el senti-
miento que inspira el que ataca á un adversario que
so desarma voluntariamente.

Mentiría si no dijese que concluyo con algún re-
mordimiento, pues me asalta el temor de si, efecti-
vamente, alguna vez habré dicho más de lo que de-
biera. En este caso cuento con la magnanimidad de
mis contradictores, y con la misericordia, no de el
Dios impalpable de ellos que todo lo esencia, sino
con la de el Dios personal que todo lo premia ó lo
castiga, y que, cuando ve un sincero arrepenti-
miento, perdona nuestras faltas por un acto de su
libérrima voluntad.

Al retirarme de la arena, doy gracias al Sr. Cana-
lejas por las flores que con tanta abundancia ha
derramado en el circo, para que cayendo sobre ellas
me fuesen menos dolorosas las heridas.

En cuanto al Sr. Revilla (¡tu quoque/J le encargo
á su propia conciencia que le diga lo que merece.

Y doy fui pidiendo perdón á los que se hayan
creído lastimados por mi. Pero, después de pedido,
me levanto inconfeso, me limpio la rodilla del pan-
talón, por si se me ha ensuciado al inclinarme, y les
repito que yo me contentaba con que se me contes-
tase á esta pregunta.—¿La esencia que pone en re-
lación al ser y los seres, es una sola, ó son varias?
El Sr. Canalejas no me ha querido contestar concre-
tamente si son varias, ó es sólo una. Y no me lo
puede contestar, ni él ni nadie, porque toda la en-
sambladura de la arquitectónica krausista está fun-
dada en esa falsa noción de la esencia que tiene que
ser una y varia al mismo tiempo, una en la esencia
y varia en los modos.

Y como al público no se le debe defraudar en sus
esperanzas, y las tenía legitimas de que el Sr. Cana-
lejas le probase que ei panentheismo no es e\ pan-
teísmo, voy yo mismo á contestar en nombre de
Krause á la pregunta que hice al Sr. Canalejas, y á
la cual, sin duda, le da vergüenza responder.

Pregunta mía: «¿Cómo están el Espíritu y la Na-
turaleza, formando el ser armónico Humanidad, en
ese schema del Ser que tiene la figura de una len-
teja?r>

Respuesta de Krause: «La causa de su unión se
halla en la esencia superior única, de que son de-
terminaciones.»

De lo cual resulta lo que dije al principio, que el
Krausismo es panteísmo puro, y no tiene nada de
panentheismo.

Entre la esencia única y las dos ó más esencias
irreductibles, no cabe el término medio de la ter-
cera esencia panentheista, que une sin confundir y

distingue sin separar. Esta noción de la esencia de
Krause, en sus relaciones con el ser y los seres, no
sólo es, como ya lie dicho, radicalmente falsa, sino
que, como dice Fichte de su yo absoluto, es más que
un sueño en el mismo sueño soñado: es una fantasía
más inverosímil que el poema de Ariosto; el colmo
del absurdo; un desafio lanzado por una razo.i
obcecada contra el buen sentido público; un im-
posible metafisico; un milagro que no podría ser ad-
misible ni en la crónica del autor más milagrero y
más místico, pues es un milagro de tal especie, que
para hacerlo creíble, no bastaría perturbar todo el
orden de la naturaleza física; y ni el mismo Dios,
con su omnipotencia, podría hacerlo concebible, ano
alterar antes las leyes del entendimiento humano.

He concluido.

CAMPOAMOR.

FUNDAMENTOS Y EFECTOS

DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

vi.
NECESIDAD DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Ese derecho, sin embargo, existe; la propiedad,
esa institución universal, cuya existencia nunca
tuvo solución de continuidad, se funda en una base,
en una causa que no es dado rechazar.

Esa causa, no siempre bien apreciada, pero á
cuya presión cedieron , sin excepción, todos los
pueblos de la tierra, es la indispensable necesidad
de que el hombre, los individuos de la especie hu-
mana, para conservar su vida y alcanzar el posible
y debido desarrollo de su raza, absorban, se asimi-
len, usen y dispongan libremente, se apirojiien la
mayor parte de los objetos, materia y fuerzas que
los rodean.

¿Existe ó no esa necesidad? Tal es la cuestión,
porque si existe y es, como los economistas sostie-
nen y los socialistas reconocen, inexcusable parala
conservación de la vida del individuo y el desarrollo
y crecimiento de la especie humana, no hay término
medio, es preciso ó negar la legitimidad de esta
conservación y desarrollo de esos seres, ó recono-
cer la de la satisfacción de esa indispensable condi-
ción de su existencia.

Es, con efecto, evidente, con esa evidencia que
nada alcanza á debilitar ni oscurecer, que, asi como
en el orden físico sólo prevalece lo que se ajusta á
sus leyes, y produce únicamente anulaciones y cho-
ques peligrosos lo que las contraria, asi, en la esfepa

Véanse los números 71 y "72, paginas 11 y 48 d»l lomo V.


