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Las Cartas a un labrador integran una colección de textos que pertenecen a la eta-
pa de juventud de Odón de Buen. Fueron publicadas en el semanario madrileño 
Las Dominicales del Libre Pensamiento, en dos periodos distintos que discurren 
entre los años 1887 y 1894. El semanario, enclave de librepensadores, estaba di-
rigido por Fernando Lozano, sin duda, una de las personas que más influencia 
ejerció en la carrera de Odón y con cuya hija, Rafaela, contraería matrimonio.

Los textos en su conjunto constituyen, amén de una apasionada apología de 
la ciencia y un brillantísimo ejercicio de pedagogía, una verdadera radiografía de 
la personalidad de Odón y de su integradora visión del mundo. Todos los rasgos 
que observamos a lo largo de su vida y su itinerario profesional están presentes 
en estos escritos tempranos donde ya emerge con rotundidad el librepensador 
preclaro. El hombre ilustrado y amante de su país que luchará incansablemente 
contra todo tipo de dogmas y fanatismos. El intelectual riguroso que hará frente 
a la injerencia de la Iglesia católica en todos aquellos asuntos que él, como buen 
científico, consideraba patrimonio de la razón. 

Rescatar estas publicaciones de la Hemeroteca Nacional, donde yacían dor-
midas y fuera del alcance del gran público, era un objetivo que el Centro de Es-
tudios Odón de Buen acariciaba desde hace varios años. Ha sido en este, en el 
que nuestra asociación conmemora el décimo aniversario de su creación, cuando 
hemos hallado las condiciones necesarias para cumplir nuestro anhelo. De ahí 
la voluntad de mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que lo han 
hecho posible. A Mariano Delcós, porque fue el primero en llamarnos la atención 
sobre el interés de las cartas. A Javier Gonzalvo, con quien dimos los primeros 
pasos para su transcripción y edición. A Ignacio Arnal, funcionario del Instituto 
Español de Oceanografía, amigo y diligente colaborador de nuestro Centro de 
Estudios, y a Antonio Calvo Roy, biógrafo de Odón, empedernido odonista, que 
ha tenido la generosidad de escribir la introducción de la presente publicación.

La ilusión que a todos nos impulsaba ha podido materializarse, finalmente, 
merced a la inestimable comprensión y ayuda de la Institución Fernando el Católi-
co, siempre sensible a cuanto rodea a la vida y obra de nuestro más ilustre paisano.

Javier Puyuelo Castillo

Presidente del Centro de Estudios Odón de Buen

PRESENTACIÓN



Carta XI, en la primera página de Las Dominicales del Libre Pensamiento, año V, n.º 252.  
Madrid, 28 de septiembre de 1887.
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Quedarás convencido

Sobre todo, tenía alma de pedagogo. Desde sus primeros trabajos, de estudiante, 
ayudando a otros escolares más pequeños, hasta sus últimos días en México, vivió 
su vida como una cátedra, como una manera de ayudar a los demás a progresar 
dejando atrás la ignorancia. Fue catedrático durante cuarenta y cinco años, en Bar-
celona y Madrid, y por sus aulas pasaron unos 25.000 alumnos, según sus propios 
cálculos1. Pero fueron muchos más los beneficiarios reales de sus enseñanzas, que 
llevó a cabo, literalmente, por tierra, mar y aire, en sus clases y conferencias, en los 
barcos que frecuentó —de los oceanográficos, al último, el Nyassa que le llevó al 
exilio mexicano—, en la cárcel, en los periódicos, libros, folletos y a través de las 
ondas de la radio. Todos los medios eran buenos para transmitir sus ideas, sus en-
señanzas. Esta serie de cartas, que, gracias al empuje del Centro de Estudios Odón 
de Buen, ha tenido el acierto de editar la Institución Fernando el Católico, son una 
muestra más de ese empeño. Completa este libro los tres que ya ha publicado la 
Institución de Odón de Buen, Mis memorias, Síntesis de una vida política y científica 
y De Kristianía a Tuggurt.

Las cartas que se reúnen en este volumen corresponden a las dos tandas pu-
blicadas entre julio de 1887 y enero de 1888, la primera serie, 17 cartas, y entre 
febrero y agosto de 1894, las siete de la segunda serie. Las cartas de la primera 
serie están dedicadas a cuestiones de ciencias naturales de las que extrae lecciones 
sociales y las de la segunda serie a cuestiones sociales explicadas a la luz de las 
ciencias naturales. Esta evolución refleja bien el proceso de Odón de Buen, que 
llega a la política por las ciencias naturales y que mantiene siempre una visión 
de lo social apoyada en sus conocimientos científicos, en una retroalimentación 
política siempre de ida y vuelta, de la ciencia a lo social y de lo social a la ciencia. 

Odón de Buen (Zuera, Zaragoza, 1863-Ciudad de México, 1945), tuvo siem-
pre interés por las ciencias naturales, por entender, y pronto por explicar, las cosas 
de la vida. Niño listo y trabajador, fue su propia inteligencia la que le redimió 

1 Buen (1989: 81). 

INTRODUCCIÓN
por

Antonio Calvo Roy
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de un destino agrícola. Gracias a algunas ayudas institucionales —una beca del 
Ayuntamiento de Zuera—, y por supuesto al sacrificio de su familia, pudo estudiar 
en Zaragoza los últimos años del bachillerato y el primero de carrera. Hizo ese 
preparatorio para medicina en el curso 1879-1880 aunque, asegura en sus memo-
rias, ya «con el firme propósito de estudiar Ciencias Naturales».

En Zaragoza también destacó como estudiante, lo que le permitió obtener 
matrículas de honor que aliviaban la factura de los estudios, además de dar clases 
de repaso a otros compañeros. Y, al llegar a Madrid, también ganó una beca y 
siguió con las clases particulares, en una dinámica que le acompañaría toda la 
vida, aprendiendo a sacar partido a las necesidades. De hecho, en las familias de  
los jóvenes a los que ayudaba a estudiar encontró también apoyos y caminos  
de futuro, como en la de Nicolás Salmerón, político y catedrático que había sido 
uno de los cuatro presidentes de la Primera República y que sería su mentor 
político, en cuyos partidos De Buen haría carrera y cuya muerte determinó, con 
otras circunstancias, su alejamiento de la política activa. Otro de sus alumnos 
fue Miguel Primo de Rivera, el futuro dictador, con el que siempre le unió una 
gran amistad. 

En Madrid hizo sus estudios de ciencias naturales en una universidad en 
transformación y revuelta en la que descollaban algunas personalidades que le 
cambiaron la vida académica. Entre los profesores abundaban los que pretendían 
enseñanzas «exclusivamente memorísticas» y respondían a un plan «un siglo anti-
cuado», según afirma en sus memorias; otros, sin embargo, como Benjamín Máxi-
mo Laguna, en botánica, y José Macpherson, en geología, eran personalidades 
más interesantes, tanto por la ciencia que enseñaban como por cómo lo hacían, 
aunque la palma se la llevó Ignacio Bolívar, «la personificación del profesor mo-
derno, del naturalista de nuestros días»2. 

Ignacio Bolívar, un entomólogo de prestigio internacional, fue una figura de 
suma importancia en las ciencias biológicas españolas del final del siglo XIX y el 
primer tercio del XX. Además de catedrático en la Universidad Central fue direc-
tor, desde 1901 hasta su exilio en 1939, del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les y, simultáneamente durante diez años, del Jardín Botánico, autor de cerca de  
trescientos libros y monografías y descubridor de más de mil especies nuevas  
de insectos y de unos doscientos géneros nuevos. Fue el sucesor de Santiago Ra-
món y Cajal en la Junta para la Ampliación de Estudios a la muerte del histólogo. 

Pero, además de su entrada en el mundo académico, del que ya no saldría 
nunca, aquellos años universitarios fueron también su entrada en el mundo de la 
política como activista, también durante el resto de su vida, con distinta intensi-
dad según los periodos. Y en este campo su maestro fue Fernando Lozano Montes 
(1844-1935) «militar y periodista, masón, anticlerical, republicano y activista del 
“librepensamiento”, cofundador con Ramón Chíes del periódico Las Dominicales 

2 Buen (1896: 127). 
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del Libre Pensamiento»3. En este periódico es donde se publicaron las cartas que 
componen este libro.

Si Bolívar fue su gran soporte académico durante sus primeros años y hasta 
un duro enfrentamiento en 1917 por defender cada uno su parcela de poder, Lo-
zano Montes fue, toda su vida, una referencia absoluta. De hecho, De Buen se casó 
con Rafaela Lozano, una de sus hijas. En Las Dominicales y junto a Fernando Lo-
zano, De Buen se hizo ciudadano, librepensador, masón, republicano y periodista 
a tiempo parcial, aunque tampoco perdió nunca el gusto por escribir.

Para entender mejor sus Cartas a un labrador es bueno saber que ya enton-
ces, a sus 25 años, estaba empeñado en la cruzada que mantuvo toda su vida para 
incrementar los conocimientos de todos. Odón de Buen vive su vida convencido 
de su alta misión y a ella dedica todos sus esfuerzos. Quiere que sus ideas políti-
cas —el republicanismo, el librepensamiento, la justicia social y la redistribución 
ordenada de los bienes, el acceso de todos a la educación y a la cultura, el predo-
minio de la ciencia a la hora de tomar decisiones sociales porque «sin la Ciencia 
las cosas sociales se ven a medias»—, lleguen a todos, y ese empeño es el motor 
que le empuja toda la vida.

Es seguidor entusiasta de Carlos Darwin y el evolucionismo, el transformis-
mo, tal y como se llamaba entonces, convencido de su solidez científica, que estu-
dió en la geología, la botánica y la zoología, pero también tiene una visión políti-
ca del evolucionismo, extraordinaria arma científica para rebatir las doctrinas de 
la Iglesia católica y el jesuitismo, sus acérrimos enemigos con los que combatirá 
siempre y que le causaran no pocos problemas.

Completó su formación, tras la licenciatura (1884) y el doctorado (1886), 
con un viaje iniciático en la fragata Blanca, una travesía para guardiamarinas en la 
que Bolívar consiguió que invitaran a dos naturalistas, entre ellos a De Buen, en lo 
que en principio iba a ser una circunnavegación de tres años y terminó siendo un 
viaje de cinco meses en dos etapas (de junio a octubre de 1886 y de febrero a abril 
del 87) por los mares y los países del norte de Europa y del sur del Mediterráneo. 
Como un pequeño Beagle, este viaje le permitió conocer museos y universidades 
de muchos países, además de enseñarle el mar, al que dedicaría sus mejores esfuer-
zos como científico y como organizador de la investigación.

A su regreso, y tras publicar las crónicas del viaje que mandaba a los periódi-
cos, sobre todo al de la familia, preparó el examen de cátedra mientras trabajaba 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, a las órdenes de Bolívar, y se dedicó 
al activismo político, entre otras cosas dando conferencias y protagonizando mee-
tings en diversas ciudades de España, una actividad que le llevaría a organizar el 
congreso de librepensamiento de Madrid, en 1892, por el que llegaron a procesar-
le, aunque sin consecuencias. También publicó una cartilla de ciencias naturales 
para niños, quizá con las lecciones que preparó para dar clases en una academia, 

3 http://www.filosofia.org/ave/001/a340.htm 
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y tradujo las memorias de Garibaldi. Como siempre, una actividad arrolladora en 
la que el activismo político y el pedagógico eran los ejes dominantes, dos ejes que 
cristalizan a la perfección en las Cartas a un labrador, cuya primera serie apareció 
justo aquel año de 1887.

A finales de 1889 se trasladó a Barcelona, con la cátedra ganada, y se casó 
con Rafaela Lozano. Allí mantuvo el mismo tren de vida imparable, con su tiempo 
dedicado a las clases y las excursiones al campo con sus alumnos, además de las 
prácticas de laboratorio, dos revoluciones en los sistemas pedagógicos de la época. 
Y, desde luego, con sus publicaciones científicas y políticas, entre ellas, entre febre-
ro y agosto de 1894, la segunda serie de las Cartas a un labrador.

Fruto de esa mezcla llegó el gran problema con el obispo de Barcelona que 
acabó convirtiéndole en un hombre público. La inclusión de las ideas de Darwin 
en un libro de geología que escribió y recomendaba a sus alumnos, que fue inclui-
do por ello en el Índice de libros prohibidos, ocasionó un conflicto entre la Iglesia y 
el Estado con Odón de Buen en el centro de la polémica. La Iglesia pretendía que 
se expulsase al profesor de la cátedra por escribir ideas heréticas. Tras dos meses 
de mucho jollín, como él lo llamó, «gresca, jolgorio, diversión bulliciosa», con la 
universidad cerrada, manifestaciones en las calles y toda la prensa dando cuenta 
diaria de lo que pasaba, al final la cosa no fue a más. Pese a haber sido apartado 
momentáneamente de la cátedra, fue repuesto en ella sin ninguna consecuencia, 
excepto la de haberle permitido obtener una notable popularidad y publicar su 
libro Historia natural4, un gran éxito de ventas.

Más tarde fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona (1901-1906), luego 
senador del reino (1907-1909), siempre militando en las filas de los republicanos 
de Nicolás Salmerón. Prosiguió con sus trabajos en la cátedra y con las excursio-
nes, y comenzó a crear el germen del laboratorio de Palma de Mallorca, a imagen 
y semejanza del de Banyuls-sur-Mer, uno de los primeros centros oceanográficos 
del mundo, al que llevaba de visita a sus alumnos. El laboratorio, creado en 1906, 
fue inaugurado con gran aparato mediático —un barco lleno de personalidades y 
periodistas— en 1908.

A partir de 1909 De Buen deja la política activa, coincidiendo con la muerte 
de Salmerón y con su salida del Senado. Se dedica, desde ese momento, a construir 
sus laboratorios, con la idea, cristalizada en 1914, de crear el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), independiente de cualquier otra institución, sobre todo del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), en donde pudiera organizar a su 
gusto y entendimiento las campañas de investigación, primero biológicas y muy 
pronto plenamente oceanográficas. 

En 1911, tras numerosos intentos, consiguió la cátedra de Madrid, a donde se 
mudó con toda la familia y desde donde entendió que podría hacer más presión, 
y más pasillo, a favor del IEO, tal y como resultó. Consiguió que a sus dos labo-

4 Buen (1896).
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ratorios, el de Palma y el que había fundado en Málaga en 1911, se uniera en el 
decreto de creación del IEO de 1914 el más antiguo laboratorio marino español, 
el que había fundado Fernando González Linares en 1886, primero vinculado a la 
Universidad de Valladolid y después bajo la dirección del MNCN. Para los inves-
tigadores del Museo, y sobre todo para su director, Ignacio Bolívar, que De Buen 
se quedara el laboratorio de Santander era una traición absoluta y una intolerable 
pérdida de una parcela de poder, mientras que para De Buen suponía la conso-
lidación definitiva de su proyecto. De hecho, el IEO tardó tres años, desde 1914 
hasta 1917, en tener jurisdicción real sobre el laboratorio de Santander.

Los años veinte fueron la consolidación del IEO y los años de esplender de 
Odón de Buen. Estaba en todas partes, ya fuera presentando a Albert Einstein en  
su conferencia en el Ateneo de Madrid en 1923, en congresos internacionales,  
en los periódicos proponiendo que se creara un acuario en Madrid, en las campañas 
oceanográficas con buques de la Armada, en el taller de su amigo el escultor Ben-
lliure y en los cabildeos políticos, en Zuera inaugurando junto a su amigo el dicta-
dor Primo de Rivera, en 1929, el centro escolar que le sacó, en comisiones de pesca 
e investigación en toda Europa y, en definitiva, viendo florecer la obra de su vida, 
trabajando a destajo y con sus seis hijos —todos ellos doctorados, cinco catedráticos 
de Universidad— obteniendo buenas posiciones en sus respectivas profesiones. 

En noviembre de 1933 le tocaba jubilarse, pero le dejaron terminar el curso, 
además de dedicarle numerosos homenajes. Continuó, eso sí, como director del 
IEO. La Guerra Civil le pilló en Palma de Mallorca, donde había llegado el día 
anterior al golpe de Estado pensando que en la isla estaría más tranquilo. Las tro-
pas sublevadas le detuvieron en agosto de 1936 y estuvo un año preso hasta que, 
gracias a la presión internacional de sus colegas del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar, consiguió ser canjeado por una hermana de su amigo Miguel 
Primo de Rivera, María Jesús, y una hija, María del Carmen.

Tras la cárcel vivió, con parte de su familia, primero en Valencia y luego en 
Barcelona, hasta que en febrero de 1939 se instaló en Banyuls-sur-Mer. Entonces 
tres de sus hijos, el jurista Demófilo y los oceanógrafos Fernando y Rafael, se fue-
ron al exilio, acogidos por México, mientras que los otros tres corrieron suertes 
diversas. Sadí, médico e inspector general de Sanidad en 1936, fue fusilado por los 
falangistas en Córdoba, en septiembre de 1936. Eliseo, también médico, fue dete-
nido en 1936, encarcelado y posteriormente obligado a vivir en pequeños pueblos 
como médico rural, hasta que, en 1951, fue autorizado por el régimen franquista 
a salir de España y se instaló en México. Víctor, el más pequeño de los hijos, in-
geniero industrial y aeronáutico, y tan brillante como el resto de la prole, hubo de 
alistarse en el ejército de Franco para salvar la vida y llegó a ser el primer rector de 
la Universidad Politécnica de Barcelona. 

En marzo de 1942 Odón de Buen dejó Banyuls-sur-Mer, donde acababa de 
enterrar a su querida Rafaela, y se marchó a México, con sus hijos y nietos, y allí 
murió, el 2 de mayo de 1945, tras haber publicado algunas nuevas obras y pensan-
do en volver a España.
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Las Cartas a un labrador

De ese gusto por escribir que siempre mantuvo, hasta sus últimos días, pendiente 
siempre de un nuevo libro, de un artículo, de sus memorias, sumado al ímpetu 
pedagógico, nacieron las Cartas a un labrador que aquí aparecen publicadas juntas 
por primera vez. En la primera serie, compuesta por 17 entregas aparecidas en Las 
Dominicales del Libre Pensamiento entre el 16 de julio de 1887 y el 28 de enero 
de 1888, que dirige a su «amigo Manuel», un supuesto compinche de correrías 
campestres y gastronómicas de Zuera, encuentra una excusa ideal para reunir sus 
intereses y dar rienda suelta a su ímpetu pedagógico, político y social. 

Manuel, quizá una persona concreta o, más probablemente, una mezcla de 
sus amigos de Zuera, representa para Odón de Buen el español medio al que  
la cultura y la ciencia redimirán de sus problemas materiales, sobre todo con la  
agricultura, pero también los de índole social y política. Lo explica en la primera 
carta de la segunda serie: «M. o Manuel, como te llamaba antes, es un individuo 
que vive y cultiva la tierra, pero que no tiene apellido. Existe en todos los pueblos 
agrícolas de España. Es el tipo del labrador inteligente por naturaleza. Le llaman 
rústico, silvestre, rutinario e ignorante los mismos que no permiten que se le eduque 
e instruya y que además explotan moral y materialmente su ignorancia y su rutina».

Y prosigue: «M. no es tonto. Ha nacido en un país de sol ardiente, de suelo 
rico. Lleva en sus venas sangre de las razas más inteligentes y más prósperas de 
la Tierra. Su rutina es hija de la sabia agricultura romana y de la genial agricul-
tura árabe. Tiene algo malo, pero mucho bueno. El labrador español, en otros 
países, bajo otro régimen social, cultiva los campos a la moderna, en nuestro 
país mismo, no se asusta de las máquinas, de las prácticas del cultivo científico: 
se adapta pronto a ellas. La ignorancia de M. no es vicio suyo, es un vicio social. 
La sociedad puede y debe curarlo». Y estas cartas tratan de ser un remedio, parte 
de la cura. 

Como nunca le faltó el humor, en la primera carta ya le cuenta a Manuel que 
escribe porque «me agobias de continuo a preguntas aparentando mortificarme». 
Pocas cosas le gustaban tanto como explicar aquello que sabía y relacionarlo con 
la vida diaria, así que desde el principio introduce el para qué de las cartas cuando, 
retóricamente, hace que Manuel le pregunte sobre «qué tiene que ver el coger bi-
chos con las ideas políticas y religiosas que tú dices has aprendido en esas faenas». 
Esa es la misión de las cartas, ahí está la enjundia, sacar lecciones políticas de las 
ciencias naturales.

El interlocutor fingido es, por tanto, el español rural tipo, y también el ciuda-
dano, alguien con buena intención y buen fondo, no muy instruido y con arrai-
gadas costumbres que practica no por convicción sino, precisamente, porque son 
costumbres. Así, De Buen contesta a las preguntas en la prensa porque «son tantos 
los que me las hacen que hace tiempo tengo pensado contestar en Las Domini-
cales. No desdeñarás supongo, leer este periódico. Ya sé que tus convicciones ca-
tólicas no van más allá de tu conveniencia, y más de cuatro veces me has hecho 
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desternillar de risa con tus cuentos, a costa de curas y beatas, frailes y obispos, aun 
cuando no dejes de cumplir con parroquia y lleves alguna vez el palio en las pro-
cesiones». Las Dominicales del Libre Pensamiento, el semanario de su suegro, era 
un diario comecuras, radicalmente republicano, masón y progresista, abanderado 
del libre pensamiento y siempre combativo contra la Iglesia.

De nuevo en la segunda carta deja claras sus ideas cuando escribe sobre cómo 
se ha de sustituir a los curas por los naturalistas en las creencias de la gente, de-
bido a que «el cura emborrona la inteligencia, porque come con la ignorancia de 
los demás, mientras que el naturalista pone ante los sentidos, al alcance de todos, 
las pruebas en las que funda su opinión». Tanto en esta segunda carta como en la 
tercera da rienda suelta a su anticlericalismo, citándose a sí mismo, en la segunda, 
en una de sus primeras colaboraciones en Las Dominicales en la que estudiaba la 
Biblia a la luz de los conocimientos de las ciencias naturales de la época: «Puesto 
ya en el camino, no me detuve hasta estudiar bien la Biblia, y la hallé en continua 
contradicción con lo que la Historia Natural me demostraba. Intenté escribir y en 

Congreso universal de libre-pensadores, Madrid 1892. Foto: Compañy
Centro documental de la memoria histórica, SE-masonería-A, foto 294 (http://pares.mcu.es/

ParesBusquedas20/catalogo/description/118568). Lleva manuscrita la anotación «A la Resp:. Log:. «Puritanas» 
su invariable h. A. de Maglia. Or:. Valentino 28 abril 5890», y los nombres (de atrás, y de izq. a dcha.): 
Antonio Roldán, miembro del comité organizador; Odón de Buen, idem; José Amorós, idem; vizconde 

de Torres Solanot, idem; Mr. Debasseux, delegado por Francia; Mr. Casanovas, idem; Sr. Chaux, delegado 
por Colombia; Mr. Schacre, delegado por Francia; Félix Navarro, miembro del comité organizador; Adolfo 

de Maglia, delegado por Italia y miembro del comité organizador; Francisco Ruiz, miembro del comité 
organizador; Madne. Casanovas, delegada por Francia; Mr. Bourcered, delegado por Francia; Ramón Chíes, 
miembro del comité organizador; Magalhaes Lima, delegado por Portugal; Fernando Lozano, miembro del 

comité organizador; León Furnémont, delegado por Bélgica; Madne. Ming, delegada por Francia.
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Las Dominicales hice mi primer pinico literario con una serie de artículos sobre la 
Ciencia y la Biblia que has leído seguramente».

Incluso la historia agrícola se explica a la luz del fanatismo religioso, puesto 
que «una agricultura como la española, floreciente en manos de los romanos y los 
árabes, todos herejes, cayó en postración, de la que no se ha levantado todavía en 
poder de los cristianos, y eso que en más de una ocasión han bajado los ángeles 
del mismo cielo a labrar los campos, como sucedió en Madrid en los venturosos 
días del rudo San Isidro». Así, estas primeras cartas, y para dejar claro de qué va 
la serie, están destinadas a mostrar «qué misión tan distinta la del cura y la del 
naturalista», hasta el punto de afirmar, también en la tercera carta, que «hoy puede 
calcularse el bienestar de un pueblo por el número de naturalistas que hay en él».

Toda esta primera serie continúa cantando las maravillas de la ciencia y su 
poder frente a las creencias, pero siempre de la ciencia de su tiempo y, desde luego, 
con la visión de su tiempo. La carta quinta, sobre la embriología, es una buena 
prueba de ello y de cómo, en ese momento, las nociones de bueno y malo, superior 
e inferior, más o menos desarrollado se aplicaban con un criterio distinto al actual. 
De hecho, algunas de sus explicaciones hoy nos resultan insoportablemente racis-
tas, por ejemplo cuando, en la segunda carta, se refiere a razas más evolucionadas 
y a los salvajes, frente a los civilizados diciendo que, «vi que todos los hombres no 
eran como nosotros y que los había tan animales que se comían unos a otros, y tan 
faltos de inteligencia que ni sabían hacerse casas, ni vestidos, ni nada». Sin duda 
era general entre los investigadores la visión que Stephen Jay Gould describió en 
La falsa medida del hombre, puesto que era el hombre, el varón blanco, la medida 
de todas las cosas, el fin último y más perfeccionado, si era el europeo culto, de la 
evolución5. Por eso es importante leer esta quinta carta —como todas, en las dos 
series, puesto que la idea de raza superior se repite con frecuencia— pensando en 
que está escrita hace ciento cincuenta años y que la visión actual es muy distinta de 
la imperante entonces. Lo que hoy consideramos corrección política, o incluso el 
racismo descarnado, dista mucho de lo que eran las consideraciones de entonces, 
tal y como se pone de manifiesto en la carta XVI sobre el origen humano. Sería 
una injusticia ahistórica juzgarle a la luz de la sensibilidad actual.

Por ejemplo, habla con frecuencia de animales superiores e inferiores, como 
en la carta octava: «Todo en los seres inferiores se ajusta a la alimentación, de la 
cual es una consecuencia la reproducción. A medida que observas animales cada 
vez más superiores, ves que la lucha es más variada, por más que siempre descu-
bres como principal móvil la alimentación». Este otro párrafo de la carta XVI lo 
deja, ay, aún más claro: «Resultado: que nosotros, con nuestra civilización, somos 
productos del tiempo, y que los primeros hombres fueron salvajes y muy salvajes. 
Que hoy, como restos del pasado, quedan en algunos países especies humanas de 
las más inferiores representando a los hombres primitivos. Sucede en esto lo que 

5 Gould (1997).
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dije sucedía en la escala animal, que hay actualmente animales de muy distintos 
grados de perfeccionamiento. Los más inferiores fueron los que primero apare-
cieron en el globo, los demás son efectos de un progreso al través del tiempo que 
ha producido asociaciones celulares en número grande, de las cuales es la más 
perfecta esta asociación celular que constituye la forma humana».

En todo caso, como cualquier otro trabajo en el que se mete, Odón de Buen 
tiene una idea previa, un método que quiere seguir, un verdadero plan de estudios. 
Así lo confirma, en la sexta carta, cuando le dice a su amigo Manuel que «me per-
donarás que continúe desarrollando las ideas bajo el plan que en un principio me 
propuse» en vez de contestar a las preguntas con las que «me agobias».

Y por eso sigue su plan, sacando conclusiones sociales de las leyes de la na-
turaleza y comparando la fuerza de la herencia —en la carta sétima— con las cos-
tumbres sociales, porque tanto se hereda ir a misa o la procesión de san Roque 
como los atrofiados músculos de las orejas o las vértebras coxígeas. Ejemplos, 
como buen profesor, que abundan en estas cartas, como en todos sus textos peda-
gógicos, que le permiten hablar de la lucha por la vida comparando las diatribas 
de la Iglesia contra los librepensadores con los leones y las panteras que buscan 
su alimento matando a otros animales, puesto que se trata de una ley general: «Lo 
mismo que luchan por la vida los curas luchan todos los animales y todas las plan-
tas y en general todos los seres del Universo», dice en la carta octava. Y, como buen 
pedagogo, está convencido de la aplastante superioridad de sus argumentos: «No 
te extrañará esto después que leas todas mis cartas, porque quedarás convencido 
de…».

Y así, de la lucha por la vida al asociacionismo agrario como defensa del am-
biente hostil, «cunda entre vosotros la idea de la asociación, hoy que necesitáis de-
fenderos mejor que nunca, y un pequeño esfuerzo de cada uno, que ni os violenta 
ni perjudica vuestro ordinario trabajo podrá levantaros de la miseria que vivís», 
dice en la carta X, las lecciones de De Buen abarcan todo. Y, desde luego, siempre 
procura que queden claras las lecciones que la naturaleza ofrece, como en la carta 
XI, que termina así: «Toma nota de estos principios para hacer de ellos en la vida 
práctica, que si la naturaleza de una manera clara enseña al hombre los medios de 
defenderse en la lucha por la vida, es mengua de quien tiene cerebro estar por bajo 
de las abejas o de las hormigas blancas».

El ánimo de enseñar deleitando no le falta nunca, y así, en la número XIII, de 
octubre, insiste en que «con mis cartas te proporcionaré una distracción en las ve-
ladas larguísimas que se vienen encima y en los pesados días lluviosos de invierno, 
que te impiden salir al campo, y a la par puede ser que aprendas alguna cosa, y el 
saber, como tú mismo dices, nunca estorba».

La primera serie, por tanto, compuesta de 17 entregas, trata sobre todo de 
historia natural, de los animales y de la organización biológica, de las células a los 
seres, y termina con una carta titulada «La sociología», en la que promete llevar 
a cabo, en sucesivas entregas, una disección de la sociedad a la luz de lo que la 
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naturaleza enseña. Pero en enero de 1888 otros debían ser los intereses y otras las 
ocupaciones de Odón de Buen, porque dejó el trabajo a medias. Como sabemos, 
esos años fueron de mucho compromiso político y, al mismo tiempo, en su parti-
cular lucha por la vida, de la que tanto habla en las cartas, estaba en plena tarea de 
hacerse catedrático de Universidad, una decisión que tenía clara. 

Así, entre clases en una academia, las cartillas que iba publicando como li-
bros de divulgación, la traducción de las memorias de Garibaldi, la aparición, en 
octubre de 1887 de su De Kristianía á Tuggurt, las crónicas reunidas en un libro de 
su viaje en la fragata Blanca, y sus mítines políticos, olvidó estos escritos, que no 
retomó hasta 1894, siete años más tarde, cuando ya estaba sentado en su cátedra 
de Barcelona, que había ganado en julio de 1889.

Por eso la segunda serie comienza con un descargo de conciencia, que diría 
Laín: «No despierto de un largo sueño, querido Manuel, el tiempo transcurrido 
desde que te dirigí la última carta abierta en estas columnas no ha pasado en 
balde. Ni tú ni yo lo hemos pasado durmiendo. No intento relatar lo que ambos 
hemos hecho: tú educándote y cargando el juicio de experiencia, yo estudiando, 
pretendiendo leer en la Naturaleza verdades positivas y propagando ideales que 
han de redimir a los débiles, estableciendo el imperio de la Razón y de la Justicia». 
Y, más adelante: «En este tiempo he pronunciado más discursos que artículos hice 
en los años anteriores». 

En las siete cartas de esta segunda entrega, que también terminará abrup-
tamente, pasa de la naturaleza a la sociedad, y se vuelca en asuntos sociales con 
conclusiones extraídas del mundo natural. Desigualdad social, patriotismo y las 
ocho horas de trabajo son algunas de las cuestiones que trata. Esta de las ocho 
horas, a la que se refiere al hablar de las manifestaciones del primero de mayo de 
1894, era una reclamación histórica del proletariado mundial, que en España se 
consiguió, tras una huelga notable, en 1919, cuando Romanones firmó el decreto 
que entró en vigor el 1 de octubre de ese año. Por eso cuando murió Pablo Iglesias, 
el fundador de la UGT, en 1925, se le cantó en el entierro:

Pablo Iglesias, Pablo Iglesias,
ya puedes morir contento
que has visto las ocho horas
y la peseta de aumento.

Las cuestiones sociales, pues, marcan el nuevo rumbo, aunque nunca olvida 
De Buen su formación científica, por lo que procura sostener sus afirmaciones 
siempre sobre la base de criterios científicos. Precisamente esa formación científi-
ca que ahora comparten De Buen y su interlocutor le permitirá «decirte cosas que 
antes quizá no entendieras y tratar contigo problemas que pasan por arduos y que, 
sencillamente explicados, resultan vulgares para ti».

Esa concepción también la explica claramente en la segunda carta, en la que 
asegura que «Como preliminar obligado para explicarte en qué consiste la cues-
tión social te digo lo anterior: la ciencia es la base de todo; con la ignorancia no es 
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posible el bienestar material, sino abdicando de la condición humana. Es además 
imposible el bienestar moral, que la moralidad no es cosa ajena al mundo, opuesta 
a la Naturaleza, como por ahí dicen gentes asalariadas para predicar lo que no 
practican. La moral deriva de un estado de conciencia que no puede tener el ig-
norante».

Que la ciencia es la base de todo, es una máxima que lleva hasta las últimas 
consecuencias, por ejemplo hasta explicar los conceptos de patria a la luz de las 
leyes de la naturaleza «que yo he estudiado». La sociología científica que está ex-
plicando en esta segunda serie, centrada en contarle a M. las raíces de la cues-
tión social, era la respuesta que encontraron Odón de Buen y los suyos, los de la  
doctrina positivista, para desde la ciencia oponerse a las doctrinas religiosas y a  
la manera tradicional de explicar el mundo, una tercera vía entre el marxismo na-
ciente —y todas sus ramas— y lo que él llama el neocatolicismo, los conservadores 
de honda raíz católica. Toda su vida fue un equilibro entre esas dos caras de la mo-
neda, aunque con más amigos entre los socialistas y los anarquistas, excluyendo 
siempre la violencia, que entre los ultracatólicos a los que siempre combatió con 
todas sus energías y por los que fue criticado con saña. Un repaso, por ejemplo, a 
los periódicos La Unión y Unión Católica, Diario religioso político y literario, mues-
tra claramente esa inquina.

Cartel de la candidatura de la Esquerra catalana presidida por Odón de Buen,  
para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona del 12 de diciembre de 1904.
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En esta segunda serie, además, las cartas son algo más breves, pues rondan las 
1.200 palabras frente a las 1.600 de media de la primera serie. Está más apurado de 
tiempo, escribe más conciso. El final, abrupto de nuevo, impide que escriba sobre 
cuestiones que anuncia, como el repaso detallado de los vicios nacionales, que es-
boza en la última carta y que pretende tratar desde el punto de vista de su escuela, 
que es la «positivista, y la política positiva consiste en adaptar las conclusiones de 
la ciencia a las circunstancias de cada país en cada momento».

Y ahí se acaban las cartas, de golpe. No se acaba, desde luego, el magisterio 
de De Buen, sus propagandas por tierra, mar y aire, incluidas en Las Dominicales. 
Hay que mencionar que en 1895 tuvo el grave encontronazo con la Iglesia católica 
que pretendió expulsarle de la Universidad, lo que le ocupó mucho tiempo y se 
convirtió en una batalla que le dio una relevancia social notable, lo que a su vez sin 
duda le distrajo de este proyecto a cambio de embarcarle en muchos otros.

Léanse, pues, con esa óptica, desde ese punto de vista: un intento pedagógico 
a la luz de los conocimientos y las sensibilidades de la época, que eran de los más 
avanzados del momento. Pertenecen a un tipo moderno, que estaba en la vanguar-
dia científica y social, que estaba convencido en la bondad de sus argumentos y, 
por tanto, estaba seguro de acabar triunfando, de convencer a cualquiera con la 
fuerza de las leyes de la ciencia. Estas Cartas a un labrador nos ayudan a conocer 
a Odón de Buen, desde luego, pero sobre todo nos sitúan con precisión en un 
contexto histórico apasionante, en los estertores del viejo mundo tal y como había 
sido conocido durante siglos, que se preparaba para un cambio radical y rápido. 
Odón de Buen es un excelente testigo de ese tiempo, un tiempo de cambios de 
época más que un cambio de tiempo, tal y como cuenta en El mundo de ayer Ste-
fan Zweig. De la carabina Remington de un solo tiro con la que se combatía en 
la tercera guerra carlista, en marcha cuando nació De Buen, a la bomba atómica 
lanzada poco después de su muerte, en esos ochenta años el mundo cambió com-
pletamente. Disfrútese, pues, de esta privilegiada visita al pasado, justo cuando el 
pasado se asomaba al futuro.

Las cartas han sido transcritas tal cual aparecen en el periódico, aunque se 
han adaptado, para que la lectura sea más cómoda, aquellos signos ortotipográ-
ficos habituales entonces y hoy en desuso, como las vocales acentuadas y algunas 
particularidades gramaticales o sintácticas que han cambiado en los ciento cin-
cuenta años que han pasado desde que se publicaron las cartas. Por ejemplo, el 
uso abundante del punto y coma y de los dos puntos, algunas mayúsculas y otros 
detalles menores que se han adaptado al español de nuestros días para hacer más 
cómoda y comprensible la lectura de estos artículos que, en algunos casos, parecen 
haber sido escritos con cierto exceso de la premura propia del periodismo.
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16 de julio de 1887

Querido Manuel: con tu acostumbrada gracia, única muestra que exhibes de tu 
natural talento, me agobias de continuo a preguntas aparentando mortificarme, 
pero, en realidad, ansioso de instruirte sobre la misión que nosotros, los naturalis-
tas, tenemos en la actual época histórica. 

Sabes que me deleita vivir entre vosotros porque, al fin y al cabo, entre 
vosotros he nacido y vuestras guasas que a muchos señoritos lastiman, por-
que están aparejados con ciertos toques aristocráticos, a mí me entusiasman 
cuando en corro, rodeando a una mesa repleta de copas y botellas, tomamos la 
fresca en estas noches tranquilas de verano. Siempre me encontráis dispuesto a 
contestar vuestras preguntas, haciendo la salvedad que ya os sabéis de memo-
ria, que son muy distintas las aptitudes del profesor que vulgariza la ciencia y 
las del que busca ensancharla en los estudios del campo o en los del gabinete. 
Yo no sé si soy apto para enseñaros, y temo muchas veces que no entendáis 
cosas tan palpables que, dichas en vuestro lenguaje, resultarían verdades de 
Pero-Grullo. 

Me preguntas de continuo: ¿para qué sirven todos esos bichos, todos esos 
pedruscos y todas esas hierbas que almacenas?, ¿qué utilidad reportan los natura-
listas para que en todos los países los protejan tanto?, ¿y qué tiene que ver el coger 
bichos con las ideas políticas y religiosas que tú dices has aprendido en esas faenas, 
etc., etc.? Son preguntas estas a las que no te he contestado nunca de primera in-
tención, y ¿sabes por qué? Porque son tantos los que me las hacen que hace tiempo 
tengo pensado contestar en Las Dominicales. No desdeñarás, supongo, leer este 
periódico. Ya sé que tus convicciones católicas no van más allá de tu conveniencia, 
y más de cuatro veces me has hecho desternillar de risa con tus cuentos, a costa de 
curas y beatas, frailes y obispos, aun cuando no dejes de cumplir con parroquia y 
lleves alguna vez el palio en las procesiones.

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

PRIMERA*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618577&2
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En estos momentos nuestro amigo D. Antonio manda desde su viña un pa-
quete con hojas de vid y melocotonero. Las primeras tienen color verde muy pá-
lido y presentan en la cara inferior unas manchas blancas que parecen de salitre. 
Al pronto me parece que esas manchas no son ninguna sal, cojo el microscopio  
—aquel instrumento con el cual viste los microbios de cólera hace dos años—, 
hago preparaciones entre cristalicos, y veo unos hilos derechos que penetran den-
tro de la hoja. Preparo cortes verticales y observo con disgusto que aquellos hilicos 
tienen en el tejido de la hoja ramificaciones que chupan los jugos y matan a la 
planta. Recuerdo que hay un hongo microscópico, llamado peronospora vinícola o 
mildiu1, con todos esos caracteres, y para cerciorarme, consulto libros de clasifica-
ción, y quedo convencido de que en las viñas de D. Antonio comienza a aparecer 
el mildiu. Por fortuna, me dice nuestro amigo que no ha observado más hojas con 
manchas blancas y yo veo que los órganos de reproducción del hongo están atro-
fiados, sin desarrollar, en todas las que me trae. Me explico el hecho perfectamen-
te. El mes de junio ha sido seco, acaban de reinar vientos fuertes y ha hecho días 
de mucho calor, impropios de esta época. En tales condiciones, la peronospora no 
se desarrolla, tratándose de viñas de monte, que por lo tanto no se riegan. Para 
vivir este hongo necesita humedad, y será fatal para la vid el año en que los meses 
de junio y julio sean húmedos y alternan en ellos días de lluvia y días de sol, a no 
reinar frecuentes bochornos.

Las hojas del melocotonero están muy arrugadas, me dicen que el árbol 
está lleno de hormigas y piden les dé un remedio contra dichos insectos, cre-
yéndolas causas de la enfermedad que nos roba los suculentos melocotones. 
Aparentemente la hoja no tiene nada, pero desarrollándola y examinando con 
la lente, la encuentro llena de unos puntitos inmóviles, que luego se convertirán 
en millares de pulgones. Estos son la verdadera causa de la enfermedad, y no 
las hormigas, que van allí en busca de un jugo azucarado que les gusta mucho y 
producen en abundancia los pulgones. Y tanto les gusta este jugo, que algunas 
hormigas sabias crían abejas, les dan de comer ramas tiernas de determinadas 
plantas, y les excitan, porque excitándolas sueltan este azúcar que hace las de-
licias de los hormigueros. Acabarían con los pulgones si todas las hormigas 
supieran cultivarlos.

¿Por qué acude D. Antonio a mí? Porque soy naturalista y he podido estudiar 
esto en las plantas y en los animales, y no te creas que para saber esto ha hecho 
falta estudiar poco, solo después de muchos años de estudios y de comparación 
con lo que sucede en otras plantas y con otros animales, y de perfeccionamiento 
del microscopio, y de conocer al detalle la vida de esos seres tan pequeños, se ha 
llegado a poder afirmar con certeza todo lo que yo te digo.

No hace muchos días que tú me preguntabas el porqué no se criaban bien los 
garbanzos en el campo tuyo. Vi el campo y encontré fácil la respuesta. Los sem-

1 Peronospora vinícola o mildiu, protista —ni hongo ni animal ni planta— de la familia de los pero-
nosporáceos, responsable del mildio o mildiu de la vid. Es un parásito en sentido estricto, por lo 
que no es posible cultivarlo en laboratorio en medios sintéticos.
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braste en terreno impropio, en terreno gredoso, y los garbanzos necesitan tierra 
caliza, siémbralos en una tierra que tenga bastante cal y tendrás mucho adelantado 
para coger tan buenos garbanzos como en Fuentesaúco2.

Ya ves si sirven para algo los naturalistas. Y no te creas que solo para esto sir-
ven. Cuando las calenturas diezmaban a nuestro pueblo, como antes diezmaban el 
trigo, las patatas, la cebada, etc., tú te salvaste tomando píldoras de quinina, y no 
sabías que aquel producto salvador se extrae de una planta que descubrió un na-
turalista español, el Dr. Mutis3, en sus viajes por América, y tampoco sabías que la 
causa de la calentura era un microbio, descubierto y estudiado por otro naturalista 
español que averiguó, ayudado de un médico, sus terribles efectos.

Yo he recorrido, como sabes, parte del Sáhara, y me has oído decir que nada 
hallé tan digno de admiración como aquellos surtidores de agua que sacó a la 
superficie la inteligencia de los franceses, y que han convertido en espléndido 
bosque de palmeras lo que antes era improductivo arenal, en el que morían de 
sed las caravanas. Pues bien, aquella corriente de agua la adivinaron los natura-
listas, a pesar de encontrarse a muchos metros bajo el suelo, y rompiendo la cár-
cel que la sujetaba, la hicieron salir a la superficie y animar las tristes soledades 
del desierto. 

Sin entrar en otro orden de consideraciones, sin rebuscar tantos y tantos pro-
digios como han hecho los naturalistas, a los cuales adorarían como dioses en los 
pasados tiempos, del mismo modo que los adoran los árabes del desierto, mira si 
merecen la protección de los Gobiernos cultos y ve si prestan utilidad directa a los 
hombres. Y te participo que he tomado la cosa tan solo desde el punto de vista de 
las utilidades materiales, que en cartas sucesivas he de ponerte de relieve, si acier-
to a explicarme de modo que me entiendas, otros servicios más importantes aún 
debidos a los naturalistas.

Respecto a tu primera pregunta —para qué sirven los animales, piedras y 
plantas que recojo— te contesto, invitándote a pasar conmigo unos días en Ma-
drid. Allí verás en el Museo de Historia Natural cosas sorprendentes, conocerás el 
mundo que te rodea, observarás qué distintos seres hay en cada país, y con unas 
cuantas explicaciones mías, has de aprender grandes cosas. ¿No concibes tú la 
utilidad que tienen los museos para la educación popular, aparte de la educación 
científica? Pues si vienes a Madrid has de ver las muchas cosas que enseñan aque-
llas filas de bichos. Y si después viajas algún tanto por otros países, te hallarás a 
cada paso gentes conocidas. Con las colecciones, además, se prepara el naturalista 

2 El garbanzo de Fuentesaúco es una legumbre producida en la comarca de La Guareña, al sureste 
de la provincia de Zamora. Su producción ha sido apreciada desde la antigüedad. En el siglo XVI 
llegó a contar con protección real.

3 José Celestino Bruno Mutis y Bosio (Cádiz, 1732-Santafé de Bogotá, 1808), médico y botánico 
español que figura entre los más destacados iniciadores del conocimiento científico en el Nuevo 
Mundo.



30

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

en las clases para el estudio de la naturaleza en el campo, y se hacen multitud de 
estudios y de comparaciones utilísimas.

Te llevaré también a los laboratorios, y en el de petrografía (estudio de las 
piedras), te enseñarán dos naturalistas que me has oído nombrar muchas veces, 
Macpherson y Quiroga4, cosas admirables. Adelgazan los pedruscos hasta hacer-
los transparentes, los ponen al microscopio y donde tú no veías nada, descubren 
luego un verdadero mare magnum; el más puro y transparente cristal de roca está 
lleno de huecos y lleno de burbujas, unas fijas y otras que se mueven, sin contar 
multitud de fibras de otras sustancias.

Te emplazo para entonces a que te convenzas de lo útiles que son las colec-
ciones y lo importantes que son los naturalistas; que, a la vez, allí Riofranco y 
Demófilo5 se encargarán de hacerte ver los inconvenientes de ese ten con ten que 
sostienes entre los descendientes de Voltaire y los hijos de Torquemada, contem-
poráneos del cura de Santa Cruz.

Hasta la próxima. Tuyo.

Odón de Buen

Zuera, julio 1887

4 José Macpherson y Hemas (1839-1902) y Francisco Quiroga y Rodríguez (1853-1894), geólogos y 
profesores de De Buen.

5 Demófilo era el pseudónimo de su suegro y codirector de Las Dominicales, Fernando Lozano Mon-
tes, y Eduardo de Riofranco era el pseudónimo de Ramón Chíes y Gómez de Riofranco, el otro 
director del periódico.
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Si pudieras comprender, amigo mío, las cosas que podría decirte, del mismo modo 
que entiendes cuando hay tempero en los campos para labrar o sembrar, porque 
tu experiencia es tanta que raras veces te engaña, te contaría los progresos reali-
zados en los últimos tiempos por los naturalistas, y aun cuando seas de los más 
tozudos y no salgan de tu cabeza fácilmente las ideas que te forjas, confesarías, 
al fin y al cabo, la imperiosa necesidad de que sustituya pronto la conciencia del 
pueblo, al cura que nos prepara el camino de una vida problemática, cobrando por 
adelantado, el naturalista que no exige dinero y va limando asperezas de la vida, 
multiplicando los medios de vivir, y haciendo cada vez más llevadero el trabajo. A 
parte de que el cura emborrona la inteligencia, porque come con la ignorancia de 
los demás, mientras que el naturalista pone ante los sentidos, al alcance de todos, 
las pruebas en las que funda su opinión: como que están sacadas de ese gran libro 
abierto a todas las inteligencias e iluminado por los rayos del sol, que se llama el 
campo.

A ti no debe extrañarte que yo sea naturalista; sabes que he nacido en el cam-
po y me he criado entre el verdor de los chopos y los frutales que rodean nuestro 
pueblo natal, que se reflejan en las aguas purísimas del Gállego. Sabes que he dor-
mido más de una siesta entre las espigas doradas que aplasta el trillo para sacar el 
rico grano, convertido más tarde en el blanco pan de nuestros hogares, y que, en 
vez de respirar el húmedo y enmohecido aire de los claustros, he procurado siem-
pre llenar mis pulmones con el aire de nuestras huertas, perfumado en primavera 
por el aroma salvaje de las rosas, los jazmines y las madreselvas. Sin querer, al 
finar el bachillerato, en vez de la ficción con que me brindaba el seminario, que 
tú recordarás me ofrecían con las más halagüeñas esperanzas, me decidí por la 
realidad sonriente que las ciencias naturales me ponían delante. Y a fe de hombre 
honrado, te digo que me alegro del cambio: ¡qué goces más puros me ha propor-
cionado el estudio de la naturaleza! Yo quisiera hacerte partícipe de ellos, y lo pro-

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

SEGUNDA*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618613&page=2&
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curaré. Cada paso en la carrera era para mí una revelación. Cada asignatura me 
descubría un mundo nuevo lleno de encantos, y a medida que subía la montaña 
de los conocimientos, levantada por el hombre a través de los siglos, el horizonte 
se ensanchaba más y más, el mundo me parecía más grande, la obra de Dios más 
admirable, y la del hombre más gigantesca, pues multiplicando mi corta vista na-
tural con perfectísimos instrumentos me dilataba de continuo el horizonte visible, 
y me lo sigue dilatando, porque la montaña se hace cada vez más alta, los aparatos 
se perfeccionan a la par, y, en vez de la confusión que nos dicen hubo en la torre 
de Babel, en esta torre de la ciencia las cosas aparecen más claras hoy que ayer, y 
aparecerán más claras mañana que hoy, así que no sé hasta dónde llegaremos, pero 
me atrevo a presentirlo.

Lo primero que me enseñó la Zoología —tratado de los animales— es que el 
hombre no es como yo creía una excepción a ninguna regla; estudié su interior y 
vi, que tenía venas y sangre, como otros seres que yo no conocía, porque habitan 
países lejanos. Estudié aquellos seres al detalle y no encontré en su organización 
diferencias radicales con el hombre, es más, vi que todos los hombres no eran 
como nosotros y que los había tan animales que se comían unos a otros, y tan 
faltos de inteligencia que ni sabían hacerse nada. Calcúlate mi sorpresa al estudiar 
hombres tan degradados y animales tan sabios, al ver que la inteligencia no era 
patrimonio exclusivo del hombre ni el salvajismo lo era de los animales. Enton-
ces me acordé sin querer del cura y de aquellos libros de Religión y Moral que 
me enseñaba el maestro. Si después del pecado original Adán, comprendiendo 
su desnudez, se vistió y al poco tiempo cultivó la tierra, y sus hijos construyeron 
ciudades y forjaron hierro, ¿cómo hay hombres todavía después de tantos siglos, 
que no conocen el hierro, ni construyen ciudades, ni comprenden su desnudez? 
¿Será que esos no proceden de Adán y Eva? Sin poderlo remediar miré a la Biblia, 
y allí vi que después de matar Caín a su hermano, Dios puso al primero una señal 
para que le conocieran los hombres, luego había más personas en el mundo que 
Adán y Eva, porque Dios no iba a marcar a Adán para que le conocieran la madre 
que le parió y el padre que lo engendró en mala hora. Por esto, quedé convencido 
de que era una mentira aquello de proceder todos los hombres de la sola pareja 
paradisíaca.

No te extrañará a ti, ni le extrañará a nadie, que yo me ocupara desde luego de 
estas cuestiones. Lo aprendido en la niñez difícilmente se olvida, y yo conservaba 
en la memoria toda la Doctrina y toda la Religión y Moral que me habían enseñado 
en la escuela, y como creía estas materias artículos de fe inquebrantable, al verlas 
desmentidas por lo que la naturaleza me decía, interesábame cada vez más cono-
cer si estaba yo en un error o eran esos libros los que me engañaban.

Puesto ya en el camino, no me detuve hasta estudiar bien la Biblia, y la hallé 
en continua contradicción con lo que la Historia Natural me demostraba. Inten-
té escribir y en Las Dominicales hice mi primer pinico literario con una serie de 
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artículos sobre la Ciencia y la Biblia que has leído seguramente6. Por ellos podrás 
comprender demasiado que, siendo naturalista, conociendo, aunque solo sea su-
perficialmente la naturaleza, no puedo menos que ser libre-pensador, y siendo li-
bre-pensador no es posible que sea monárquico, como te demuestran a cada paso 
Las Dominicales, y yo no me he de detener a demostrarte ahora, no siendo ese el 
objeto de estas epístolas. 

Ahora voy a decirte el porqué en mis expediciones por el campo, en busca 
de bichos, de plantas y de rocas, he reforzado mis convicciones libre-pensadoras, 
hasta hacerlas hoy insustituibles. De tal manera estoy convencido de la verdad y la 
bondad que encierran.

La misma falta de caracteres diferenciales que observé entre los animales y el 
hombre vine a observar entre los diferentes grupos de animales. Aquí, en nuestro 
pueblo, es muy fácil distinguir un ave de una culebra, de un barbo y de un animal 
con pelo, pero en cuanto se reúnen los animales de todo el mundo no se pueden 
hacer estas separaciones, porque los seres forman varias series sin interrupción 
entre ellas, y es muy difícil hallar separaciones después de estudiar a fondo los gru-
pos de animales o de plantas. Estas relaciones han hecho que los naturalistas crean 
que los seres se transforman con el tiempo naturalmente, como los transforma el 
hombre domesticándolos, pues de un solo peral ha hecho centenares de clases de 
peras, y de una especie de perros cientos de perros de todas figuras y aptitudes, y 
no digo nada de las judías y ciertas flores que tú no conoces y que tienen millares 
de variedades. Otros estudios han venido a reforzar esta opinión, entre ellos, dos 
de los que he de hablarte en otra carta, la paleontología, que trata de los animales 
que habitaron el mundo antes de aparecer el hombre, y la embriogenia, que se 
ocupa del desarrollo de los seres hasta adquirir su forma definitiva. Como no son 
conocidos todavía todos los animales y todas las plantas, los naturalistas nos lan-
zamos por ahí a buscar los que faltan y a estudiar las variaciones que sufren, y he 
aquí que yo, a medida que conozco más bichos y a medida que veo las relaciones 
existentes entre los seres y las circunstancias que los rodean, quedo más convenci-
do de la transformación que han experimentado a través del tiempo, transforma-
ción a la que se deben los millares y millares de ellos que existen. Y como creyendo 
esto, me separo de la Biblia, para la cual Dios hizo el mundo a empujones y crió los 
seres independientemente unos de otros, con notas claras que les separan, como 
productos de independientes creaciones, cuyas claras notas no he visto nunca en 
la naturaleza, haciéndome creer en la no existencia de múltiples creaciones, he 
aquí que me hago cada vez más libre-pensador, y he de aquí que el buscar bichos 
tiene más intríngulis de lo que parece.

Además, en el campo voy descubriendo cada vez un mayor número de re-
laciones invariables. He visto tan estrecha unión entre las plantas, el suelo que 

6 Serie de 12 artículos, los primeros de Odón de Buen que aparecieron en Las Dominicales del Libre 
Pensamiento, firmados con el pseudónimo de Polemófilo. Se publicaron entre el 21/10/1883 y el 
09/03/1884.
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habitan y el clima que les rodea, que hoy me atrevo a descubrir unos de esos fac-
tores en vista de los otros dos. Y esta misma relación, hallada entre todos los seres 
vivos y luego entre los animales, plantas, rocas, clima, etc., me descubre una cosa: 
que en medio de la variedad infinita del universo hay perfecta unidad en todas las 
cosas y estrechas relaciones, y que no puede suspenderse un momento una de esas 
relaciones, porque desquiciarían las demás, idea que da al traste con los milagros 
que por ahí nos han hecho creer.

Ya ves, querido Manuel, que el naturalista, por cualquier lado que discurra, 
resulta libre-pensador. Si ves por este mundo alguno que titulándose naturalista 
aparece neo-católico, duda de uno de estos dos adjetivos, que riñen de verse jun-
tos, o repite la frase sacramental cuenta le tendrá.

En la próxima he de ponerte de relieve el inmenso servicio social que prestan 
los naturalistas.

Di las dudas que te ocurran y serán resueltas, si caben, en los limitados cono-
cimientos de tu afectísimo, 

Odón de Buen 
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Vamos a ver, Manolito, cuéntanos algo, te decía yo una de tantas y tan espléndi-
das noches como pasamos en la plaza, sentados en las escalericas de la escuela. 
Recuerdo que era sábado, que la tarde fue tempestuosa y que el agua y el cierzo 
habían alejado abrumadoras temperaturas, dejándonos un ambiente fresco que 
convidaba a no dormir y pasarse la noche copeando, charla que te charla, en me-
dio de la calle. Como el cielo gastaba capote de lluvia y era la noche consagrada 
a hechicerías, se te ocurrieron no sé cuántos cuentos a propósito de brujas y en-
demoniados. De las carcajadas se pasó insensiblemente a conversaciones serias, 
porque al boticario, que gusta de filosofías casi tanto como tú del jugo de uvas, 
se le ocurrió decirnos algo sobre aquellos benditos tiempos de espíritus malos y 
espíritus buenos, de grandes luces espirituales y de pocas luces en las calles, para 
consolarse como él dice, en estos pícaros días, considerando que peores fueron los 
de nuestros abuelos.

¿No es verdad que hemos progresado? Todos a coro decíais que no era com-
prensible cómo podían vivir, en tiempos de la Inquisición, los hombres honrados. 
Pues aquellos tiempos han sido los más católicos de la historia; se rendía culto solo 
y exclusivamente a lo ideal, al espíritu, se predicaba la salvación del alma ante y, 
sobre todo, recomendando el odio a lo mundano y carnal. ¿Has leído los Poseídos 
del demonio que publicó Demófilo?7 Por si acaso, te diré que en este libro queda 
completamente demostrada la existencia de un culto al diablo, que son verdad 
los cuentos tuyos, aromatizados por aquellos besos en partes olorosas, con que se 
despedían brujos y brujas después de sus tertulias en el aquelarre. Los que no se 
inclinaban ante el espíritu bueno, adoraban al demonio, y claro está que las faenas   
de un culto o de otro, no les dejaban momento de reposo. Hoy, ya sabes tú por  

7 Poseídos del demonio, Demófilo, imprenta de Ramón Angulo, Madrid, 1887. Un libro que, decía su 
publicidad, «revela los efectos producidos en España por la Muerte de la libertad de pensar».

EL NATURALISTA
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TERCERA*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618637&page=2&
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experiencia, que si una beata se ha de cuidar de asistir a todos los actos religio-
sos y ha de procurar el esplendor de un altar, que adorna vistiendo a los santos 
o vírgenes, y ha de hacer las oraciones que manda el Ancora de Salvación8, etc., 
etc., poco tiempo le quedará para arreglar el puchero, y menos para otros trabajos 
más arduos. Pues en aquellos tiempos eran todos beatos, y como no había máqui-
nas, los campos estaban ya yermos, y aquellos vergeles, que hicieron las delicias 
de romanos y árabes, estaban convertidos en áridas estepas, sembradas de oasis, 
conventos de frailes o monjas y residencias de aristócratas que cultivaba el pueblo 
para alimentarlos con diezmos, censos, vasallajes y otras bagatelas.

¿Qué habían de cuidarse aquellos pillos de la aristocracia y el clero, ni aque-
llos miserables pueblos, de la naturaleza? Esta la había creado Dios para recreo 
del hombre, y al hombre para incensar al Divino Hacedor, y como el reino de 
Cristo estaba en el otro mundo, y se predicaba odio a las riquezas, y se consi-
deraban como enemigos el mundo y la carne, resulta que solo se preocupa el 
pueblo de salvarse, y, reza que te rezas, permitía con su ignorancia y su estupidez 
que frailes y monjas vivieran en asqueroso ayuntamiento, que el clero y la aris-
tocracia se repartieran la patria y se disputaran las presas como aves de rapiña, 
que no hubiera doncella segura, y que la Inquisición achicharrara cuerpos por 
satisfacer venganzas de los grandes y sostener la predominante y santa estupidez 
humana.

Y calcula tú si se rendiría culto a lo sobrenatural y se odiaba a la naturaleza 
que se consideraba al matrimonio como un crimen y a la virginidad como el es-
tado de perfección, lo que no importaba un comino a los curas, frailes y monjas, 
pues lo que predicaban debía hacer el pueblo, no rezaba con ellos. Y no creas que 
exagero, lee, lee, lee el libro de mi compañero Constancio Miralta titulado El sa-
cramento espúreo9 y allí verás cosas horribles dichas por Santos Padres y autores 
santos, sobre el matrimonio y sobre la mujer a quien un concilio concedió alma 
por tres votos y de la que San Buenaventura decía que es un escorpión y saeta del 
demonio, San Bernardo que es el instrumento del diablo, Eva maldita que sumió al 
mundo en dolor y muerte, hija de Lot, infame mujer de Putifar, el Damasceno10 que 
es la hija de la mentira, centinela del infierno, enemiga privada de la paz, mala bes-
tia, lombriz feísima que habita en el corazón, y a la cual no dedican mejores piropos 
San Pedro Crisologo, San Antonino de Florencia, y otros muy santos varones que 
debieron tener madre.

8 El Áncora de Salvación era un devocionario, un libro de rezos recopilado por el RP José Mach, que 
suministraba a los fieles «copiosos medios para caminar a la perfección y a los párrocos abundan-
tes recursos para santificar la parroquia».

9 Constancio Miralta era el pseudónimo de José Ferrándiz y Ruiz (1853-1927) autor de El sacra-
mento espúreo: Exposición práctica, histórica y crítica del matrimonio canónigo, su Pretendida Indi-
solubilidad y Garantía Social; falsedad de su Fundación por Cristo, y Modo de Casarse ante el Cura 
contra su Voluntad o sin Experiencia Previa, Madrid, Editorial J. Matarredona hermanos: Imprenta 
de Ramón Angulo, 1887.

10 Juan Damasceno (675-749), doctor de la Iglesia.
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Y hasta tal punto se odiaba la palabra divina multiplicaos, hasta tal punto se 
escarnecía a la carne por salvar al espíritu, que nadie había visto ni sabía dónde 
paraba, que el concilio Toledano IV decretó que fueran arrancados del hogar pa-
terno los hijos de padres que, bautizados a la fuerza, hubieran vuelto al judaísmo, y 
el Toledano XVII, no contento con esta monstruosidad, ordenó que dichos padres 
fueran hechos esclavos (porque la Iglesia ha tenido esclavos), confiscados sus bie-
nes y entregados los hijos a familias cristianas. 

Y no quiero continuar citándote casos, porque basta lo dicho para que veas 
hasta el extremo que el catolicismo ha llevado su odio a la naturaleza, ¡que más!, 
¡si todavía, en el siglo XIX, creen que el estado más perfecto es el celibato y lo 
prescriben para los sacerdotes, a pesar de ser antinatural, perjudicial a la salud y 
perjudicialísimo para la misma Iglesia!

Los siglos de dominio del catolicismo se distinguen por un sobre-naturalis-
mo grosero y un odio profundo a la naturaleza. Así es que, en tales tiempos, no 
se sabía ni una palabra de los fenómenos naturales, se los sobre-naturalizaba, y 
el rayo lo creían mandado por Dios, y le endosaron a una Santa Bárbara el poder 
de dominarlo, lo cual no fue impedimento para que apenas exista una iglesia que 
no haya sido desmochada por algún centella. A la rabia también le endosaron su 
correspondiente Santa Quiteria, cuyas santas han quedado por los suelos, desde 
que dos naturalistas non-santos, Franklin y Pasteur, inventaron el pararrayos y la 
vacuna de la rabia.

¿Qué extraño tiene aquello que os contaba yo en la noche de los cuentos de 
brujas? ¿Un ejército que se desbanda porque salen chispas por las puntas de las 
lanzas?

Ya puedes figurarte las consecuencias de considerar al mundo y a la carne 
como enemigos, de separar las razas y los hombres por sus ideas religiosas y de 
odiar el estudio de la naturaleza. Que una agricultura como la española, florecien-
te en manos de los romanos y de los árabes, todos herejes, cayó en postración, de 
la que no se ha levantado todavía en poder de los cristianos, y eso que en más de 
una ocasión han bajado los ángeles del mismo cielo a labrar los campos, como 
sucedió en Madrid en los venturosos días del rudo San Isidro.

Gracias a la herejía, que cundió por otros países, comenzó a preocupar el 
estudio de la naturaleza, y los naturalistas, estudiando los fenómenos, fueron 
poco a poco explicándolos, dominándolos, haciendo lo que nunca supieron hacer 
ángeles, santos y bendiciones, abriendo los ojos al vulgo ante la realidad que les 
llenaba los bolsillos en otros tiempos vacíos, y naturalmente se desterró el odio a 
la naturaleza, y el mundo y la carne se consideraron como amigos cariñosos, y al 
cura como un embaucador, y a la Iglesia como una sociedad explotadora de las 
conciencias.

Quien dio mayor golpe a las supersticiones fue la geología, explicando los 
terremotos, los volcanes, etc., y haciendo ver que el infierno es una mentira, 



38

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

porque, como no olvidarás, pues todavía lo dice la doctrina cristiana que hacen 
aprender a los chicos de nuestro pueblo, el infierno era cierto lugar en el centro 
de la tierra.

Los hombres y los pueblos se han convencido de que la naturaleza es pródiga 
cuando se la trata bien, y echándose en manos del naturalista, en vez de acudir 
a rezar al templo, acuden al campo a trabajar y allí sí que rinden culto a Dios, 
multiplicando sus obras con la inteligencia humana. En esos pueblos no hay con-
ventos, pero hay institutos industriales, laboratorios agrícolas, Museos de Historia 
Natural, etc., donde se trabaja sin descanso, y en vez de una semana santa de hol-
ganza, hay exposiciones admirabilísimas. La gente es más culta y más amable, las 
ciudades risueñas, cómodas, elegantes, llenas de parques de verdura, el Gobierno, 
verdaderamente paternal, no se gasta cientos de millones en pagar curas que nos 
preparen puestos en la otra vida: como es un gobierno mundano procura que los 
ciudadanos lo pasen bien en este mundo, y deja a cada cual se entienda con los 
habitantes del otro como le plazca. Allí un individuo inventa el para-granizos y 
quita un riesgo a los campos, el otro inventa un teléfono que permite hablar con 
uno que está a 100 leguas, aquel, riéndose del rayo, lo mete en un pozo y lo inuti-
liza, este escala el cielo con un telescopio y predice el tiempo comunicando a las 
granjas agrícolas sus observaciones que resultan ciertas el 99 por 100 de las veces, 
y así sucesivamente.

Ya ves querido Manolo, qué diferencia entre postrarse de hinojos y pedir mi-
sericordia contra el granizo, el rayo, la rabia o las viruelas, y estudiar estos fenó-
menos naturales, conocerlos y hacerlos inofensivos. Ya ves qué misión tan distinta 
la del cura y la del naturalista. 

¿Comprendes ahora si este es útil a la sociedad? ¿Ves qué servicio tan inmen-
so han hecho los naturalistas?

Pues mira, hoy puede calcularse el bienestar de un pueblo por el número de 
naturalistas que hay en él. Yo tengo el Diccionario Universal de Naturalista, y pue-
des ver cuán cierta es esta afirmación.

Y en España, ¿qué gran servicio podemos prestar todavía los naturalistas? 
Nuestro país ha progresado mucho, pero ya sabes que no tanto como otros paí-
ses, que aquí aún domina el sobre-naturalismo con sus groserías católicas, aún 
piden de rodillas en la iglesia que sea bueno el año, y en cambio no estudian qué 
orientación es la mejor a las viñas, qué clases de semillas multiplican la cosecha, 
cuáles son los abonos que cuestan como uno y permiten ganar como diez, medios 
de defensa contra los malos años, etc., porque no hay que darle vueltas, chico, en 
los Estados Unidos, aquellos herejes no pierden una cosecha y en algo consistirá 
la cosa.

Además, ya sabes que en nuestro pueblo, no hace muchos años, se señalaba 
todavía con el dedo a una pobre anciana diciendo que era bruja y a ella oí yo que-
jarse de que le habían dado una paliza por creer que había metido los enemigos en 
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una casa, y no está lejano el tiempo en que el cura a hisopazos hizo salir demonios 
de una cuadra, en la cual enfermaron muchas caballerías; y yo recuerdo brujas y 
duendes que aterraron al pueblo, todo lo cual dice que hace falta mucha dosis de 
naturalismo. Para desterrar estas preocupaciones hace falta la propaganda activa 
del naturalista.

Di lo que te parece de estas cosas y dispón de tu paisano y amigo invariable.
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Tienes, amigo Manuel, muy buena memoria, y recordarás seguramente el más mí-
nimo detalle de nuestra última partida de caza. Estuvimos en los llanos próximos 
al Santuario, y desde un lomete contemplamos largo rato el correr desenfrenado 
de la liebre perseguida por los galgos. Multitud de veces el pobre animal se agachó 
tras de un enebro y los perros saltaron por encima dejando muy atrás al objeto de 
sus persecuciones. Su olfato, o una voz tuya, bastaban para redoblar con coraje la 
persecución, hasta que la liebre era alcanzada por los galgos o por algún disparo 
de nuestros amigos que en los sendericos próximos al monte estaban apostados. 

Aquel día poco después de las carreras del llano, nos metimos en el monte, y 
tras de largo caminar en busca de caza nos sentamos a comer en un alto, a la som-
bra de una carrasca más vieja que Matusalén. En el sitio que elegimos había varias 
piedrecitas y entre ellas una que te llamó la atención porque parecía enteramente 
una castaña pilonga. Con motivo de tan rara semejanza la conversación versó du-
rante la comida sobre las figuras de algunas piedras que en vuestras expediciones 
habíais encontrado; el tío Agustín nos contó que él había visto en el monte caraco-
les lo mismo que los de la huerta, pero eran de piedra maciza; y Alfonso apostaba 
un jarro de vinillo clarete de Lanaja11 a que él traía pronto piedras que eran lo 
mismo que los caracoles y las conchas del mar; tú, más erudito porque has corrido 
algo de mundo y fuiste una vez a Madrid a cobrar unos fondos que el Gobierno 
debía al pueblo, les decías que no era aquello nada para las petrificaciones que ha-
bías visto en la Historia Natural. Allí te enseñó un comisionista que os acompaña-
ba huesos de muchos animales, conchas de todas clases y hasta raspas de sardinas 
petrificadas; y además viste unas piedras que tenían marcadas unas hojas de olmo 
y piñas como las de los pinos, y hasta viste un animal más grande que un camello 
todo petrificado, que lo llaman Megaterio. Esto causó la admiración de nuestros  

11 Lanaja, provincia de Huesca.

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

CUARTA
La paleontología*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618704&page=2
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buenos compañeros de caza, pero más se admiraron cuando yo les dije que se 
habían encontrado langostas fenomenales y aves gigantescas y multitud de esca-
rabajos y grillos, animales parecidos a los caballos y ciervos enteros. Por supuesto 
solo los huesos y alguna otra parte dura, porque las carnes se pudren y lo que no 
se pudre es lo que con el tiempo se convierte en piedra, estando enterrado muchas 
varas por debajo del suelo.

Nos sucedió por la tarde que al pararnos otra vez, yo me puse a cavar y saqué 
un cacho de piedra como de chispa que parecía un pedazo de madera, con los 
nudos y con la corteza muy bien imitados, os lo enseñé y todos dijisteis que en el 
monte de Zuera se hallaban pedazos iguales con alguna frecuencia; adelgacé luego 
en casa un pequeño trozo de aquella piedra como te dije adelgazan MacPherson y 
Quiroga los pedruscos hasta hacerla transparente y, vista con el microscopio, pa-
recía una red de mallas espesas. Colocando en el mismo aparato una lámina muy 
delgada que corté de un madero visteis asombrados que también se veía un dibujo 
parecido; llegasteis vosotros mismos a deducir que la piedra del monte era en rea-
lidad una madera petrificada. Aquella petrificación ha durado desde hace muchos 
siglos porque si imita hasta por dentro y con el microscopio enteramente a la ma-
dera es porque poco a poco, a medida que desaparecía el primitivo cacho vegetal, 
a la sustancia blanda que lo constituía se iban agregando partes pequeñísimas de 
la piedra que reproducían las mismas formas y así se hizo la petrificación total.

Si con tanta facilidad se encuentran todas estas petrificaciones, a las que se 
suele llamar también fósiles, tú calcula qué número de ellas no se habrán descu-
bierto al hacer excavaciones para pozos profundos, al construir las enormes gale-
rías de las minas, al desmontar grandes terrenos para allanar los nuevos barrios 
de las populosas ciudades, en las canteras de que se saca tan inmensa cantidad 
de piedra y sobre todo en la construcción de los ferrocarriles, para cuyo paso se 
desmontan cerros, se perforan montañas inmensas, etc. En todas esas obras son 
numerosísimos los fósiles que se han recogido; con ellos se llenan museos enteros 
y se forman colecciones en que están representados la mayoría de grupos de ani-
males y no pocos grupos de plantas.

Ahora bien, la parte de la Historia Natural que se ocupa de estos fósiles es lo 
que se llama paleontología y a los naturalistas que estudian la paleontología se los 
llama paleontólogos.

¿Y qué son los fósiles? Son los animales y las plantas que han vivido en el 
mundo antes de que apareciera el hombre y que desaparecieron al través de las 
diversas edades geológicas. Esto de las edades geológicas me recuerda una cosa que 
he de explicarte otro día y son las variaciones que el mundo ha sufrido desde su 
aparición; te diré por adelantado que el mundo no ha sido siempre como hoy, que 
el aire tampoco fue antes como es hoy, ni las aguas ocuparon los mismos terrenos 
que hoy ocupan; en una palabra, que el pícaro mundo ha tenido sus vicisitudes 
como cada ciudadano las tiene en la sociedad actual.

Al variar las condiciones de la tierra y del aire y de las aguas, variaban también 
los animales y las plantas, y unos desaparecían para siempre, y otros emigraban en 
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busca de medios vitales apropiados a su organización y otros se modificaban aco-
modándose a lo que venía. En una palabra, que cada tiempo del globo ha tenido 
sus animales y sus plantas, y en todo tiempo han desaparecido de unos y de otras, 
apareciendo después de muchos siglos sus restos petrificados, prueba evidente de 
su existencia en el pasado.

Hoy sucede lo mismo que siempre; en lucha el hombre con determinadas 
fieras y con ciertos animales dañinos, los va agotando y se encuentran ya en los 
museos animales disecados que ya no existen y otros rarísimos de los cuales es 
muy difícil proporcionarse un ejemplar ¿Qué te crees sucederá pronto con los 
tigres, leones, panteras, hipopótamos, orangutanes, etc.? Pues fácil es prever que 
desaparecerán. En nuestro pueblo mismo, había antes diez veces más de monte 
que ahora; pinares inmensos se extendían hacia el Pirineo y hacia las Cinco Villas; 
carrascas y sabinas, lentiscos y madroños cerraban el paso al hombre, formando 
bosques impenetrables en que vivían a sus anchas venados y jabalíes, a los cuales 
acudían con frecuencia los osos del Pirineo; todavía recordarás tú alguna caza de 
jabalíes o de venados. ¿Y cuántas leguas no es necesario andar hoy para encontrar 
esos animales? Es que los montes han ido desapareciendo y con ellos todos los 
seres que vivían a su amparo. Dentro de muchos siglos oirán hablar de los leones 
como de las cosas que han pasado, y no será extraño que algún naturalista encuen-
tre restos fósiles del rey de los animales enterrados en una gruta del África central.

Por estas y otras causas es el caso que han desaparecido y desaparecen los 
seres orgánicos, y que sus restos fósiles se encuentran a cada paso. Con ellos se 
forman colecciones en las cuales el naturalista puede estudiar los tiempos pasados, 
que el hombre no presenció, y de los cuales por tanto no se sabía nada. Mira si 
tiene importancia la paleontología.

Estos estudios son recientes, de nuestros días, y como antes se ignoraba de 
donde procedían y que representaban los fósiles, se inventaron sobre ellos mil cuen-
tos, como el creer que eran caprichos de la naturaleza o el considerarlos restos del  
diluvio; de un diluvio universal problemático que le vino bien a Moisés para arre-
glar las páginas de la Biblia, pero del cual los geólogos no se ocupan para nada, 
porque no ven su acción sobre la corteza del globo. Ya recordarás lo que del dilu-
vio decía yo en aquellos artículos sobre La Ciencia y la Biblia, y si no lo recuerdas, 
vuelve a leer los que a esta cuestión se refieren. ¡Cuántos restos fósiles han figurado 
como amuletos! Más de uno adoran hoy las beatas creyéndolo parte milagrosa de 
un santo, cuando en realidad es un trozo de muela de mastodonte o cosa parecida.

Los fósiles se prestan a estudios que te llamarían la atención si penetraras 
detalladamente en ellos. En primer lugar, con los animales vivos y los fósiles se 
van completando las series zoológicas y permitiendo ver los lazos que ligan entre 
sí a los seres, explicando a la par su procedencia. Además, como te he dicho antes, 
siempre los animales y las plantas son según el clima y según las condiciones que 
los rodean, y por tanto, conociendo los fósiles de cada periodo de la historia del 
mundo, se pueden averiguar las condiciones en que el mundo estaba entonces. Te 
citaré como ejemplo un hecho que he visto en mi viaje al norte de Europa. En las 
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colecciones de un naturalista sueco, el señor Nathorst12, vi plantas fósiles encon-
tradas en países que hoy están cubiertos de nieve todo el año y rodeados de mares 
que se hielan en el invierno; entre aquellas plantas las hay que solo pueden vivir en 
climas relativamente cálidos, lo que indica que dichos países en el periodo al cual 
pertenecen las plantas fósiles no tenían nieves perpetuas ni mares helados, sino 
que, por el contrario, la temperatura era agradabilísima.

¿Entiendes lo que es y lo que supone la paleontología? ¿No vas viendo en los 
estudios del naturalista horizontes no soñados que dilatan considerablemente el 
campo de acción de la inteligencia humana? Pues sigue leyendo con paciencia, 
impregnándote de estas sublimidades que, si todos hicieran lo mismo y cuesta 
bien poco hacerlo, no habría en España cerebros abonados para que en ellos fruc-
tifiquen supersticiones y fantasías indignas de nuestros tiempos. 

Tuyo, Odón de Buen.

12 Alfred Gabriel Nathorst (1850-1921), geólogo y paleobotánico sueco.
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— ¡Misterios! ¡Misterios de la Providencia! —Te hubiera contestado no hace mu-
cho, y aun te contestaría hoy un cura, si le hicieras esta sencilla pregunta: ¿Qué su-
cede en el vientre de la mujer fecundada para que en nueve meses salga un robusto 
muchacho con toda su compleja organización?

Las ciencias naturales, para las que no existe la palabra misterio, te dan hoy 
una contestación fácil y segura a pregunta tan atrevida. Actualmente, se conoce 
paso a paso el desarrollo del feto, lo mismo que el desarrollo del hombre. Es una 
conquista de la zoología. Antes se consideraba tan sagrado el cuerpo del hombre 
que nadie podía poner sobre un cadáver profana mano, y menos aplicarle instru-
mentos cortantes para averiguar lo que había debajo de la piel. De este modo no 
podía progresar la medicina. Sin embargo, el hombre fue el primer animal que 
se estudió porque era el que más directamente interesaba, y ya sabes que en los 
primeros tiempos el egoísmo fue el móvil principal de los estudios. Estudiando 
al hombre, una máquina tan perfecta, se rompieron la cabeza mil y mil sabiondos 
doctores sin conseguir gran cosa. Vinieron los estudios zoológicos, algún tanto 
purgados de aquellas ranciedades, en virtud de las cuales el hombre era un ser 
excepcional, y dieron en el quid de estudiar los órganos en otros seres menos per-
fectos y de ver las funciones de los animales, parecidas al hombre; que en este, con 
ligeras modificaciones, habían de suceder lo mismo las cosas. Y se lanzaron los 
zoólogos a tajar pollos y conejos, y gatos y perros, y fueron descubriendo una a 
una las funciones, denunciando hechos que después aplicaron a la anatomía (estu-
dio de los órganos) y a la fisiología (estudio de las funciones humanas). Allí donde 
no llegaban los ojos de la cara, llegaban los cristales de aumento, y donde no estos, 
el microscopio, gran denunciador de secretos. Claro es que les interesó, como no 
podía menos, el conocimiento de la manera de reproducirse los animales, y co-
menzaron a estudiar estas funciones, que en el hombre solo jamás se hubieran 
llegando a comprender.

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

QUINTA
La embriogenia*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618743&page=2
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Encontraron a los órganos del macho y de la hembra constituidos del mis-
mo modo, formados de partes semejantes, si bien unas funcionan lanzando hacia 
afuera el líquido fecundante, y otras por el contrario, funcionan lanzándolo hacia 
adentro. Estos líquidos, se forman en lo más interior de los órganos genitales; en 
el líquido macho nadan infinidad de pequeños animalillos (células libres), que se 
llaman espermatozoides, y en el hembra no pocos corpúsculos redondeados y sin 
movimiento, que se llaman óvulos. Cuando después de ciertas operaciones que 
no son para contadas, se juntan los dos líquidos, los espermatozoides rodean a los 
óvulos y les hacen bailar unos cuantos bailes, hasta que desaparecen, fundiéndose 
las dos sustancias (la macho y la hembra) en una sola; desde este momento el 
óvulo está fecundado. Comienza lo grave, en el óvulo se manifiesta una actividad 
grandísima; se forman diferentes capas, tres principalmente, y cada capa, traba-
jando por su cuenta, engendra órganos distintos.

Pero lo notable del caso es que si, con el microscopio, voy yo siguiendo a la 
par el desarrollo de seis o siete óvulos de otros tantos animales (un cangrejo, un 
barbo, una rana, un pollo, un perro, un mono y un hombre) al principio no sabré 
distinguir cual pertenece a cada animal; son todos exactamente iguales y pasará 
algún tiempo antes de que yo distinga al primero de los otros seis; por fin llegaré 
a poder decir este es el del cangrejo porque en él aparecen muchas patas y otras 
cosas propias de dicho animal; entonces los demás seguirán creciendo y diferen-
ciándose; el del cangrejo se detendrá y más tarde nacerá un cangrejico. Se irán 
sucesivamente deteniendo el del barbo, la rana, el pollo y el perro, y, por último, 
el mono; pero hasta cierto tiempo será difícil distinguir cada uno de los otros su-
periores a él. De modo que el óvulo del hombre después de fecundado, [no solo] 
pasa por las fases mismas que pasan los demás, sino que él continua desarrollando 
lo que tiene de propio, de exclusivamente suyo.

El estudio de todas estas fases del desarrollo de los animales es lo que cons-
tituye esa parte de la Historia Natural que se llama embriogenia. La embriogenia 
del hombre es la más curiosa, la más completa y la más importante, porque, como 
puedes comprender, va recorriendo las de muchos otros animales inferiores. En 
estos hay variaciones importantísimas, en lo que podemos llamar el nacimiento, 
pero no son variaciones esenciales. Por ejemplo, unos nacen de huevos que pone 
la madre como las gallinas, y otros salen al exterior ya formados; los primeros se 
alimentan de las sustancias que hay almacenadas en el huevo y necesitan cierto 
calor para que el embrión recorra las últimas fases; los segundos están directa-
mente unidos a la madre y se alimentan de esta. En medio de las dos clases hay 
otras; ciertos animales que ponen el huevo en la última parte del intestino, que 
está ensanchada, y se llama cloaca y ciertos otros en los cuales el embrión se 
desprende de la madre, aún no del todo desarrollado, sale al exterior y se pega a 
un pezón que parece un hilo, y allí, chupa que chupa hasta que se desarrolla por 
completo.

En esta cuestión hay variaciones sin cuento, pero lo esencial, que son las fases 
sucesivas por las cuales pasa el embrión, se puede sujetar a reglas fijas.
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Cuando el desarrollo del embrión se altera por causas extrañas sale fuera 
incompleto y por tanto incapaz de vida (aborto), y si el obstáculo obra en un 
punto solo, da origen a una deformidad. Hoy, en esto de las deformidades, se 
ha adelantado tanto, que hay naturalista capaz de producirlas en determinados 
animales artificialmente. Con los pollos, sobre todo se han hecho curiosos ex-
perimentos.

El desarrollo embriogénico del hombre se presta a consideraciones muy im-
portantes.

¿No comprendes ahora tú que el hombre está sujeto a las mismas leyes fisio-
lógicas, anatómicas y embriogénicas que los demás animales? Pues a qué ponderar 
su excepcional naturaleza. Convengamos, sin orgullo, que es el hombre el animal 
más perfecto; pero de ahí a inventar para nosotros una creación especial y un es-
píritu también especial va mucha diferencia.

Vamos a ver: ¿No comprendes tú, Manolico de mis pecados, que siendo el 
hombre el que ha estudiado y descubierto todas estas cosas, se había de asignar, 
no solo el mejor papel, sino hasta un papel semi-divino? Porque al fin y al cabo, 
el hombre, para nuestros venerables antepasados, era el único que tenía algo di-
vino, algo imagen y semejanza de Dios. Si los demás animales tuvieran voto ¿no 
te parece que nos llamarían, con razón, vanos, pretenciosos, y que sé yo cuantos 
adjetivos acabados en oso? ¿Y no dirían, con justicia, que no podíamos ser jueces 
en nuestra propia causa? Pero en este mundo egoísta que nos legaron los dichosos 
tiempos del trono y del altar, si un individuo no reúne a los compinches y se de-
clara infalible no hay Dios que lo declare. Dijo Cristo que «quien se ensalza será 
humillado y quien se humilla ensalzado», pero sucede precisamente lo contrario 
en los pueblos cristianos, católico-apostólicos-romanos, el que se humilla, lo pisan 
hasta magullarlo.

Otra cosa se te ha de ocurrir al saber que la embriogenia del hombre reco-
rre fases análogas a las de los otros animales. Un animal, embriogénicamente 
hablando, es un embrión, que se ha detenido en su desarrollo y, puesto en con-
diciones, ha continuado su vida en el mundo exterior. Si el embrión de un can-
grejo continuara desarrollándose en vez de pararse resultaría quizás rana, y más 
allá pollo o perro; en una palabra, resultaría un animal más perfecto. ¿De quién 
depende que no sea así? De que el espermatozoide del cangrejo o el óvulo de la 
cangreja no tienen más vitalidad, más energía que la necesaria para producir 
uno de su especie. ¿Y por qué no tienen más vitalidad? Aquí entran otros agentes 
transcendentalísimos, como la fuerza de la herencia, que suponen muchísimo y 
explican la cosa.

Ya ves en qué quedan los decantados misterios; ya ves si la ciencia hace mi-
lagros. Compara tú el estado en que se encontraba la ciencia hace dos siglos y en 
el que se encuentra ahora, y dime si, continuando así, no se averiguaran todavía 
cosas hoy tenidas por misterios. Compara también aquellos tiempos con estos y 
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dime qué es más productivo, más racional, más divino, si proclamar el misterio, 
declararse incapaz de resolverlo y pasar la vida rezando, o dejar de un lado los re-
zos, dejar los misterios y perseguir sin descanso la obra de la ciencia. Di también 
quién cumple mejor la obra de Dios, si el cura que a la pregunta de las primeras 
líneas solo contesta ¡misterios de la Providencia! o el naturalista, que con todo 
género de detalles te explica esa maravillosa ciencia que se llama embriogenia.

Hasta otra, 

Odón de Buen

Zuera, julio del 87
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Me dices, querido Manuel, que estás convencido de cuanto te he dicho en mis 
anteriores, pero a la par, me agobias con tantas y tales otras preguntas que a con-
testarlas todas no terminaría nunca esta pública correspondencia que te dirijo. 
Por eso me perdonarás que continúe desarrollando las ideas bajo el plan que en 
un principio me propuse. Quizá encuentres, en las cartas sucesivas, contestación 
a muchas de tus dudas, porque intento hacerte comprender no solo las cuestiones 
de que trato, sino otras muchas íntimamente ligadas a ellas. Es necesario que tú 
pienses también algo y saques por consecuencia de una ley general muchas par-
cialidades, que para subir a la cima de un árbol no se necesita recorrer una a una 
todas las ramas, subes por la más fácil y cuando estás arriba descubres admirable-
mente todo el conjunto del árbol. 

Hoy me he propuesto decirte alguna cosa sobre una cuestión al parecer bala-
dí, pero en realidad de grandísimo interés, de suma importancia.

Tú recuerdas, como yo, a un nuestro amigo que en las tertulias nocturnas nos 
hace reír no poco con la facilidad que tiene para mover las orejas; hace un gesto 
que torna su cara, de ordinario fea, en feísima, y al mismo tiempo inclina la oreja 
derecha y la hace bailar un rato de delante para atrás y de arriba para abajo. Esta 
especialidad no la tienen muchos, y por más que hemos hecho los nocturnos con-
tertulios de la plaza, no hemos podido mover ni lo más mínimo las orejas, dando 
lugar en cambio con nuestros descompasados gestos a escenas grotescas que no 
son para descritas sino para saboreadas.

El que mueva las orejas nuestro amigo indica que tienen aquellos órga-
nos músculos para moverse, porque es sabido que un movimiento cualquiera se 
practica si hay músculos encargados de él y no se verifica en caso contrario. Si 
preguntas a un médico, o lees una obra de anatomía, te enterarás de que, en efec-
to, hay en las orejas músculos destinados al movimiento; pero estos músculos no 

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

SEXTA
Los órganos rudimentarios*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618802&search=&lang=en
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funcionan, son rudimentarios, están atrofiados. Cuando un órgano cualquiera 
deja de funcionar, como a él no acude tanta sangre, se va debilitando y al cabo 
de mucho tiempo acabaría por no poderse mover. Esto lo sabes y lo sabe cual-
quiera, porque de ello ocurren multitud de casos en la vida ordinaria. Cuando 
un órgano por falta de función se va adelgazando cada vez más y se consume, se 
dice que se atrofia. Los músculos de la oreja están atrofiados, son rudimentarios, 
pero su existencia índica un tiempo en que funcionaron, luego hubo una época 
en la cual los hombres movían las orejas. Y vamos tirando del cabo: el mover las 
orejas serviría al hombre para acomodarlas mejor, como las acomodan otros 
animales, y percibir con más facilidad los ruidos; entonces no debía disponer de 
los mismos medios de defensa que hoy, porque para nada sirve un oído finísi-
mo para quien vive en habitaciones más o menos cómodas, dispone de armas y 
hasta de ejércitos que le defiendan. Es más, ni aun en las tribus salvajes mueven 
todos las orejas, lo que indica que hubo un tiempo en el cual el hombre era muy 
salvaje.

Tú mismo que te tienes por tan racional, y yo que no me tengo por menos, 
y todos los hombres actuales estamos provistos de nuestro correspondiente rabo; 
pero un rabo atrofiado, rudimentario. En el extremo del espinazo hay unos hue-
sos que se llaman vértebras coxígeas vulgarmente rabadilla, que son representan-
tes de la cola con que se abanican otros animales. Y también esa cola tiene sus 
correspondientes músculos para el movimiento, y así como existen hombres que 
mueven las orejas, han existido hombres provistos de larga cola. Casi todos los 
años se leen en las revistas científicas casos de esta naturaleza. Conviene hacerte 
saber que en el feto del hombre la cola está perfectamente marcada, hasta llegar 
a cierta edad, y que no difiere en nada de la que tienen el feto de un mono o de 
un perro.

Y ahora se le ocurre a cualquiera preguntar: ¿tendría rabo el Adán bíblico? 
La Biblia no dice nada de ello. Indudablemente eso del rabo fue una guasa del 
Hacedor, porque si crio al hombre con independencia de los demás animales, 
bien le pudo suprimir el apéndice coxígeo, que no sirve para nada, y pudo supri-
mir lo mismo los músculos de la oreja. ¡Qué chasco para los buenos papas y los 
santos teólogos! ¡Tener rabo si no tan desarrollado, al menos tan auténtico, como 
el del mismo demonio o como el de un chimpancé! ¡Ellos que a poco más llegan 
a dioses!

Pero no sigamos por este camino. Mientras eches el trago y la rica ensalada de 
tomate, pimiento y cebolla, piensa un poco estos días sobre lo que debe suponer al 
naturalista, que deduce lógicamente de lo que ve, la existencia en el hombre de un 
rabo, con sus músculos y todo.

Filosóficamente los órganos rudimentarios tienen clara explicación: son 
muestras del pasado. Todo un orden de cosas no se transforma en un momento 
completamente, cada sociedad está formada de lo que legaron las anteriores y lo 
adquirido por ella; de las costumbres más antiguas queda algún recuerdo, algo así 
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como una atrofia, como un rudimento de lo que fueron. Si examinas los hábitos 
de un pueblo, cuánto de esto encontrarás; tanto, que hay unos estudios llamados 
folklóricos (populares), que recogen todas las tradiciones, costumbres, etc., de los 
pueblos, y de ellas descubren hechos históricos, verdades científicas, etc. Yo te 
puedo citar varios ejemplos; tú sabes, por mi tercera carta, que la Iglesia en su odio 
a la Naturaleza ha llegado hasta santificar el celibato y considerar el matrimonio 
como un estado imperfecto y a la necesaria función reproductiva como un pecado 
que se transmite a los hijos y se lava por el bautismo. Pues bien, un concilio llegó a 
considerar grave falta el contraer segundas nupcias, y llegó a prohibir a las reinas 
viudas que se volvieran a casar. En nuestras costumbres hay también algo de esto, 
y este algo son las cencerradas. Cuando un viudo contrae matrimonio le aturden y 
aturden al pueblo, arrastrando latas vacías, tocando enormes cencerros y haciendo 
ruidos infernales; serenata horrible y bárbara que en nuestro pueblo prohíben las 
autoridades pero que estaba en auge en los tiempos de la Santa Madre Iglesia. ¿No 
has visto tú en estos días a una patrulla de chiquillos perseguir y apedrear bárba-
ramente a un perro y una perra, porque cumplían con su misión de reproducirse? 
Pues también esta costumbre de apedrear públicamente lo que el individuo hará 
en privado cuantas veces pueda, es un resto del odio que hacia esas funciones 
sembraron los santos padres en las épocas pasadas y una prueba de la hipocresía 
que ha fomentado el clericalismo.

En el traje que vestimos, en el idioma que hablamos, hay infinidad de restos 
atrofiados, que son muestra la más segura de lo que traje e idioma fueron en otros 
tiempos. ¿Qué es el pañuelo que lleváis a la cabeza los labradores aragoneses? Una 
atrofia del turbante que llevaron los labradores árabes, vuestros maestros en el cul-
tivo de este valle riquísimo. Y el calzón corto, ancho, son los zaragüelles (sargüel 
de los árabes), que en el invierno crudo de nuestra tierra no puede llevarse de hilo 
o algodón blanco, sino de telas de mucho abrigo. Y la manta vuestra es enteramen-
te igual a la que llevan muchas tribus árabes que yo he visto.

Alguien se habrá preguntado: ¿para qué sirven esos dos botones que llevan 
las levitas y las chaquetas en la parte posterior? Hoy para nada, pero se ha acos-
tumbrado la vista a ellos de tal modo, que una prenda de esas sin los dos botonci-
tos, nos parecería lo que un hombre sin orejas. Esos botones son restos atrofiados 
de los que llevaban in illo tempore nuestros abuelos, quienes gustaban tanto de 
largos faldones en las casacas, que les era preciso poderlos levantar, y para ello 
tenían un ojal en la punta externa y las casacas dos botones en el talle, como hoy 
llevan los soldados de infantería. La corbata de hoy ¿para qué nos sirve? Es un 
resto de aquellas corbatas antiguas que mantenían siempre alto el cuello de los 
aristócratas, y que hoy han quedado reducidas a una cintita estrecha e inútil, sin la 
cual pareceríamos muy raros a los ojos del vulgo.

Ya puedes ver por estos ejemplos lo que son los órganos rudimentarios, la 
influencia que tiene la costumbre, transmitida por la herencia, para que un órgano 
no desaparezca, aun cuando quede sin función y resulte perfectamente inútil. En 
los animales sucede lo mismo que en las sociedades: la herencia va conservando 



52

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

los órganos que no desaparecen al quedar sin función, y se exhiben como mues-
tras rudimentarias de lo que allí existió en edades pasadas.

El naturalista, para conocer el pasado de un animal en el transcurso del tiem-
po, tiene en su mano, además de los restos fósiles, la embriogenia y los órganos ru-
dimentarios; todos estos arsenales le suministran hechos en que fundar legítimas 
deducciones, que tú mismo harás si meditas un poco.

Tuyo,

Odón de Buen
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Según me participan de tu pueblo, se ha celebrado la anual fiesta a San Roque13 
y, con motivo de esta fiesta, tengo la satisfacción de comunicarte que sé no has 
asistido a la tradicional procesión matutina, con la cual la Iglesia pide a la Provi-
dencia aleje de estos reinos las epidemias. Y no te valdrá excusa alguna, ni la de 
que fuiste aun cuando no te vieran, porque era tan exigua la cantidad de fieles 
en la mencionada manifestación externa del culto católico, que no digo tú, sino 
el más pigmeo de los enanos hubiera pasado desapercibido. Me cuentan que es-
tas procesiones van degenerando de un modo notable; antes el alcalde ordenaba 
a los vecinos acudieran a la procesión; después simplemente ponía en conoci-
miento de los fieles la ceremonia, y, por último, en nuestros días, el alcalde, que  
sabe cuáles son las exigencias de nuestra época, y cuál es el espíritu liberal que 
informa a nuestras determinaciones sociales, deja a cada ciudadano que haga en 
este asunto lo que tenga por conveniente con arreglo al art. 11 de la Constitución 
del Estado. Los curas dirán que la impiedad cunde, que la sociedad se desquicia, 
pero como cualquiera puede juzgar la causa de la falta de fe en la acción de San 
Roque respecto a las epidemias14, es debida a que hace dos años el santo no im-
pidió que en nuestro pueblo murieran un sinnúmero de personas y precisamente 
en su día se recrudeció la epidemia, y algún pobre católico, que con fervor digno 
de un musulmán formaba parte de la procesión, se retiró desde las filas de esta a 
la cama en la que fallecía a las pocas horas. Todo el mundo ve que los progresos 
de la medicina, la higiene pública y privada son la causa de que las epidemias 
sean cada vez más raras y de que hoy no revistan tan terribles caracteres como las 
pestes que asolaron a Europa en los santos tiempos de la Inquisición, del culto a 
San Roque y del Papa Rey.

13 San Roque se celebra el 16 de agosto, lo que muestra lo al día que escribía De Buen estas cartas.

14 En 1885 España sufrió un devastador brote de cólera que, según algunos autores, acabó con la vida 
de 120.254 personas. En Zuera fue muy mortífera, causando la muerte, entre otros, del padre de 
Odón de Buen.

EL NATURALISTA
CARTAS A UN LABRADOR

SÉPTIMA
La herencia*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618825&search=&lang=en



54

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

Veo con gusto que os vais apartando de actos, por lo menos inútiles; otros los 
calificarían de ridículos e indignos de los hombres cultos, pero yo me guardaré 
de hacerlo, por respeto a tu persona, que estimo mucho, aun cuando no se haya 
emancipado de la tutela negra.

Vamos a ver: ¿Y por qué no te has emancipado aún? ¿Por qué el pueblo, aun 
cuando le hables razonadamente y le convenzas de que el catolicismo es impropio 
de estos tiempos, continúa aferrado a él, contestando: así me dejó mi abuelo y así 
lo dejaré a mis hijos? Pues en ello influye una fuerza irresistible, que en lo social 
como en lo individual, solo se destruye con la cultura; esa fuerza es la herencia.

De un padre tísico resultan hijos tísicos. Y de una generación católica, resul-
ta otra generación católica; pero si a los primeros, desde niños, los coge un buen 
médico y los somete a las reglas más perfectas de salubridad privada, si en ellos 
no logra destruir el terrible germen, logrará destruirlo en sus hijos y sacar una 
segunda o tercera generación robusta, libre del microbio de la tisis; y lo mismo, 
si a los descendientes de un pueblo católico los dejas, serán cada vez más fanáti-
cos; pero si los tomas por tu cuenta y poco a poco los vas quitando del espíritu 
el germen de infección moral que adquirieron por herencia, tendrás, al cabo de 
algunas generaciones, ciudadanos libres, honrados e instruidos. He aquí la fuerza 
de la herencia.

Esta fuerza es un agente natural de primer orden; lo que por ella se propaga, 
al través de muchas descendencias, es luego muy difícil de desarraigar; tú que has 
heredado de multitud de siglos el catolicismo, hoy, aun cuando quieras emanci-
parte de él, como no tienes una cultura sólida, no puedes hacerlo del todo, hay 
siempre algo que te tira para adentro y te dice: Manuel, sigue la misma senda de 
tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, etc., etc. Esto es lo que logra el individuo 
cuando adquiere una costumbre y luego la transmite por herencia. Algunos po-
bretes de presbíteros explican esto, diciendo que es la voz de Dios; pero tú mismo 
te convencerás de que tal argumento está al nivel de un cacumen de misa y olla, 
cuando te fijes que lo mismo sucede con la costumbre de ir a misa que con la 
costumbre de fumar. ¿Sería ahora posible quitar en España el uso del cigarro? ¿Y 
quién se atrevería a abolir los toros? Habrá, para cualquiera de las tres costum-
bres, hombres de voluntad capaces de prescindir de ellas, pero lo que es la masa 
social… esa no deja de fumar, ni de ir a los toros de golpe y porrazo, por un acto 
de su libérrima voluntad.

En los organismos la ley de la herencia pesa de igual modo que en las socie-
dades. Vamos a ver ¿para qué le sirven al hombre las vértebras coxígeas —la cola 
de que te hablaba en la carta anterior—? Para nada. Y ¿para qué nos sirven los 
músculos de las orejas? Y ¿qué papel desempeñan las mamas en el hombre? Todos 
estos son órganos rudimentarios que la herencia va conservando y desaparecerán 
porque en cada generación la fuerza de herencia de esos órganos es más débil. Lo 
mismo sucede en las cosas más triviales de la vida. ¿Recuerdas lo que te decía de 
las corbatas de hoy y de los botoncitos de atrás? Pues su conservación se debe a la 
misma causa; a la costumbre transmitida por la herencia.
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Claro es que cuanto una cosa ha sido de mayor importancia, más duradera o 
más útil, tanto más tiempo se transmite de generación en generación, y sería más 
fácil acabar con las corbatas que acabar con un vicio social cualquiera.

Cuando una sociedad adquiere algún descubrimiento, alguna costumbre 
buena, la herencia es la encargada de conservarla y la encargada de asegurar su 
propagación. Por ejemplo: nuestro siglo es el siglo de las Exposiciones regionales, 
nacionales o universales; su utilidad es tan grande que se generalizan y se pro-
pagan. Pues nuestro siglo dejará al próximo como herencia esos certámenes que 
hacen caminar con pasos agigantados a la industria, al comercio y al arte por la 
senda del progreso.

En los organismos sucede lo mismo: adquiere el individuo una propiedad 
cualquiera que le hace superior a los otros; pues la transmite, y las sucesivas gene-
raciones la reciben y la van perfeccionando cada vez más.

Pero a la vez la herencia conserva como restos rudimentarios los órganos 
preponderantes en otras edades; de aquí que un siglo cualquiera es una suma de 
costumbres buenas, legadas por los siglos anteriores y modificadas en el actual en 
sentido progresivo, y una resta de malos hábitos pasados, en decadencia cada vez 
más marcada. La herencia puede decirse que es la garantía del progreso; si desapa-
reciera esta ley en un momento determinado, la parálisis social sería completa, la 
vida imposible, porque no sería posible la generación.

Hay otras causas y otras leyes, de que te hablaré sucesivamente que hacen 
desaparecer lo malo, lo inútil, atrofiándolo cada vez más; son las encargadas de 
restar funciones, de restar órganos; la herencia suma siempre. Esas causas pueden 
sintetizarse en una, la cultura; cultivando una planta raquítica se la hace fuerte; 
cultivando con cuidado una especie de oveja se logran ganados robustos en que 
todas las propiedades malas desaparecen y todo lo que da más precio en el mer-
cado se fomenta; cultivando una sociedad se le purga de vicios y se le llena de vir-
tudes; por eso todos los hombres justos y todos los hombres ilustrados piden para 
el pueblo instrucción, cultura, porque así se dispondrán las generaciones para que 
transmitan a las otras las virtudes y se doblegarán los vicios, los malos hábitos, 
para que la herencia los vaya atrofiando hasta hacerlos desaparecer.

Hasta ahora te he hablado de cosas en que interviene la inteligencia, la mano 
del hombre, pero te participo que las mismas leyes subsisten en lo natural y que 
todo lo que te he dicho se puede aplicar lo mismo a las plantas espontáneas, a los 
animales sin domesticar y al hombre salvaje. También en la naturaleza hay leyes 
que garantizan el progreso, sin la intervención de ninguna inteligencia, pero de 
esto he de hablarte en otra carta con más extensión. Cuando una planta está sobre 
un territorio y se aclimata, es porque puede vivir en aquella tierra; las modifica-
ciones que le permiten esta vida se propagan por la herencia y se transmiten; cada 
generación es más a propósito para habitar el territorio. Por ejemplo, caen sobre 
un prado los cardos; los que tienen más espinas no los come el ganado ni los toca 
nadie, pues si se aclimatan, cuenta que cada vez saldrán más duros y más difíciles 
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de destruir; la propiedad para su vida ventajosa, de tener fuertes espinas, se trans-
mite a los descendientes y les asegura la vida.

Si estuvieras más adelantado en estas cosas naturalistas, te expondría una 
hipótesis de un sabio, que algún día te daré a conocer, que explica en el embrión 
la función de la herencia, porque ¿hay nada más admirable que un embrión sen-
cillo uniforme, en el cual reside energía bastante para formar un ser que recuerda 
todo lo adquirido por sus antecesores, y esté en disposición por su parte de ad-
quirir algo más? Pues también en este arcano han penetrado con su inteligencia 
los naturalistas, y si algún día penetran con la observación, encontrarán la causa, 
¡vaya si la encontrarán! Podrá no ser verdad lo que el sabio referido dice, pero te 
participo que es muy verosímil, pues explica la cosa racionalmente; pero dejemos 
aquí la cuestión.

El caso es que a ti, la fuerza de la herencia te inclina a formar en las filas de 
las procesiones de San Roque y recorrer, con una vela murmullando salmos, las 
calles del pueblo; pero la fuerza de la cultura te induce a prescindir de esas cosas 
tan inútiles, y quedarte en casa trabajando, con lo cual ganarás un corrusco de 
pan, o descansando, con lo que repararás tus fuerzas para emplearlas en el campo. 
Verás cómo tus hijos ya no dudan y se deciden por quedarse en casa, porque he-
redarán de ti la duda, y con lo que aprendan, la balanza se inclinará al platillo de 
libre pensamiento.

Hoy mejor que ayer se repite a tus órdenes, tu buen amigo,

Odón de Buen
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¿Ves a los clérigos trinar desde el púlpito contra los libre-pensadores? ¿Les ves 
perder por completo el sentido de la prudencia y emplear palabrotas muy poco 
cultas al combatir las ideas del siglo? ¿No has oído ahí mismo, en tu pueblo, a un 
presbiterillo de misa y olla, aplicar epítetos calumniosos a doctrinas de las que solo 
conoce el nombre con que se presentan al público? Pues si eres observador en lo 
social como lo eres en los asuntos agrícolas que manejas, comprenderás el alcance 
de esas palabras presbiteriales, de esos sermones con que embaucan a beatas y a 
los tontos. Ellos demuestran que los curas defienden el garbanzo, como se dice 
vulgarmente, que luchan por la vida, según decimos los naturalistas. Y si meditas 
todavía quiénes son los combatientes y cuál es la índole de la batalla que se libra, 
has de convenir en que nosotros, los libre-pensadores, llevamos la mejor parte. 
No se nos puede tildar de egoístas porque no cobramos del Estado la propaganda 
que hacemos, ni aspiramos a puesto alguno retribuido, pues en nuestra escuela no 
hay canónigos, ni obispos, ni pontífices. Ni siquiera sacristanes y monaguillos. Se 
nos califica de perturbadores como calificaría, si supiera hablar, el perro que roe 
el hueso en cocina ajena al dueño que le amenaza con el palo para que lo aban-
done. Nosotros no hemos armado guerras religiosas en que murieran millares de 
hombres, ni hemos ordenado matanzas tan terribles como la de la noche de San 
Bartolomé en París. Tampoco hemos achicharrado sabios porque no pensaban 
como nosotros, ni hemos fomentado guerras civiles armando en nombre de Dios 
trabucos de asesinos con sotana, ni desde la tribuna y desde la prensa predica-
mos odio a nuestros semejantes. Y como encontramos la subsistencia en el trabajo 
diario que ennoblece, y no luchamos por roer el hueso sino por la satisfacción de 
hacer el bien y convertir a los borregos de Cristo en hombres libres e ilustrados, 
resulta, como te dije, que el triunfo será nuestro.

CARTAS A UN LABRADOR
VIII

La lucha por la vida*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002618886&search=&lang=en
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Lo mismo que luchan por la vida los curas luchan todos los animales y todas 
las plantas y en general todos los seres del Universo. No se puede dar ley más uni-
versal ni que ejerza acción más importante.

Esta lucha por la vida reviste caracteres más destructores, más brutos por 
decirlo así, cuanto el ser está más bajo en la escala intelectual. Si en una selva 
africana viven leones y panteras alimentándose de otros animales, mientras haya 
comida para todos, no lucharan. Pero si el alimento escasea y no es bastante para 
sostener tanta fiera, a cada momento se disputarán la presa, trabándose terribles 
riñas en las que vencerá el más fuerte acabando con su contrario. Si dos tribus 
salvajes caen sobre un terreno para recoger los frutos de que se alimentan, y los 
frutos solo pueden asegurar la vida de una tribu, la batalla no se hará esperar y 
la destrucción de los unos o de los otros es segura. Cuando una idea religiosa se 
encontró frente a frente con otra religión, armó brazos, formó ejércitos, y la guerra 
fue tan terrible y no hubiera terminado sin la destrucción de uno de los bandos, a 
no intervenir en las contiendas otros poderes civiles que firmaron tratados de paz. 
Por el contrario, en la ciencia, en el comercio, en la industria, en el arte, luchan de 
continuo ideas con ideas, intereses con intereses, escuelas con escuelas. Jamás se 
han armado ejércitos, y en la competencia entre hombres cultos, por encarnizada 
que sea, no se ha llegado a derramar sangre. Hay un adagio español que sintetiza 
esta idea, y dice: el mayor mal de los males es luchar con animales. Por esta razón 
hoy, en España, corre mil peligros el que combate a los curas.

No te creas que la lucha por la vida solo se verifica en cada ser con sus seme-
jantes; no es así. Reviste, por el contrario, la más grande variedad de caracteres. Se 
puede decir que es una fuerza resultante de la mutua relación en que se encuen-
tran todos los seres del Universo.

Las peñas que rodean tu pueblo están al parecer inertes, sin la relación que 
constituye la vida. Sin embargo, las azotan los vientos llevándose el polvo que con 
el hielo, el sol y las acciones químicas se forma. Las corroen las aguas arrastrando 
materiales al valle, y aun en los días más tranquilos, cuando en vez del murmullo 
del viento se oye el chillido monótono e incómodo de las cigarras, hay una acción 
enérgica, continua entre el aire y el yeso de los cerros, acción que tiende a destruir 
estos para engendrar nuevas sustancias.

En las plantas, la lucha por la vida es más variada que en las rocas porque 
tienen más enemigos. No solo se defienden de las inclemencias del tiempo, sino 
del suelo que les nutre, de los animales que las destruyen, de sus semejantes que al 
nacer allí les disputan el alimento, del hombre mismo.

Y sobre un animal pesan todavía influencias de categoría superior, enferme-
dades numerosas, persecuciones de otros animales y del hombre, variaciones del 
clima y del suelo, competencias entre sí y con las plantas, etc. 

En una palabra, que la ley de la lucha por la vida es universal, no tiene excep-
ción y reviste caracteres más destructores cuanto mayor es el desarrollo intelectual 
de los que luchan. Esta ley tan clara, tan indiscutible, tan fácil de interpretar y de 
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comprender, ha sido negada por los escritores católicos, entre ellos el cardenal 
González (D. Ceferino) en su Filosofía Elemental15, que anda en manos de todos 
los clérigos. No te extrañará esto después que leas todas mis cartas, porque que-
darás convencido de la importancia grandísima que esta ley tiene, para explicar la 
formación de tantos y tantos seres como pueblan el mundo y como garantía de un 
progreso indefinido.

No veas envuelta en el nombre de lucha la idea de una pelea a brazo partido, 
de una riña. Cada cual en la vida se defiende como puede, pero en la defensa se 
emplean armas muy distintas que le dan matices muy variados. Ya te he dicho y 
te repito que este combate nace de las relaciones entre los seres, y no todos los 
seres tienen uñas y dientes. Por regla general, los animales inferiores y las plantas 
luchan por la alimentación. Si en un prado hay sustancias que pueden criar cien 
mil plantas y caen doscientas mil semillas, no pueden progresar todas y o no se 
desarrollan la mayor parte, o viven raquíticas hasta que mueren, descollando en-
tre todas las que por cualquier incidente adquieren robustez mayor. El sistema de 
escarbar descansa en esto, y tanto más prospera un sembrado cuanto más limpio 
se encuentra de malas hierbas. Todo en los seres inferiores se ajusta a la alimen-
tación, de la cual es una consecuencia la reproducción. A medida que observas 
animales cada vez más superiores, ves que la lucha es más variada, por más que 
siempre descubres como principal móvil la alimentación. 

El hombre, disponiendo como dispone de mano de armas poderosísimas 
para vencer a sus enemigos, lucha de tantos modos y por tantos conceptos, que 
hasta los móviles principales se oscurecen en él. Pero estudiando con detención, 
descendiendo un poco del alto pedestal en el que la cultura le ha colocado por 
encima del resto de los animales, descubren al fin y al cabo idéntico fondo bajo 
formas más gallardas, más honrosas. A quien niegue la lucha que sostiene el hom-
bre por vivir, píntale la aperreada vida del labrador español, esclavo de la azada y 
de la reja, de las inclemencias atmosféricas y del fisco, de los caciques grandes y 
chicos que nos desgobiernan y de los presbíteros, que entre misas y velas, cofradías 
y llegás, bautizos, entierros, etc., se llevan al cabo del año insensiblemente, casi 
tanto como el Gobierno.

El potentado, el holgazán, ¿cuánto no luchan también? Las enfermedades son 
innumerables. Puede darse el caso que un mísero microbio, tan pequeño que ape-
nas se ve con el auxilio del microscopio, acabe con la vida del hombre más robusto 
y más valiente. Y ve, de paso, que el tamaño de los seres no es arma muy poderosa, 
cuando uno que ni puede ser ni más pequeño, ni más débil, es tan fuerte y ocasio-
na tan grandes males.

La lucha por la vida en el hombre toma a veces el nombre de competencias en 
el comercio y en la industria. ¿Cuánto no se lucha hoy que la ciencia, el arte y el 

15 Zeferino González Díaz de Tuñón (1831-1894) fue un cardenal que escribió, en 1873 y en dos to-
mos, su Filosofía elemental, un clásico de la escolástica que trató de restaurar las doctrinas de Santo 
Tomás.
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dinero ponen a cualquiera en situación de competir? Y en todas las artes y en to-
dos los oficios y en todas las carreras se hace hoy competencia grandísima, mayor 
cada vez a medida que progresan los pueblos.

Las sociedades entre sí, lo mismo que los individuos, sostienen activísima 
lucha por la vida. Las ideas mismas luchan y luchan sin descanso y solo obtienen 
la victoria a costa de un continuo trabajar.

Nada en el universo se sustrae a una ley fatal, fatalísima, que nace desde el 
momento en que hay dos cosas y estas cosas se hallan en relación.

Me he detenido mucho y he repetido no poco en esta cuestión, pero es por-
que quiero que te fijes bien en ella, que la comprendas perfectamente, que no te 
quepa la menor duda de que la lucha por la vida existe, que es ineludible, que 
es universal, que tiene multitud de formas unas más salvajes, otras más cultas. 
Precisamente en esta ley fatal he de fundar deducciones importantísimas de gran 
transcendencia filosófica. Porque has de saber que hoy la filosofía está encarnada 
en la naturaleza, y si antes era un conjunto de palabras indescifrables, patrimonio 
de unos pocos que creo no las entendían y se engañaban mutuamente, hoy es una 
cosa sencillísima, fácil, que entra por los ojos. Aquellos problemas tremendos, 
capaces de volver locas a muchas generaciones con ergos y distingos16, como no 
tenían apoyo en los hechos eran castillos en el aire. Hoy quedan reducidos a de-
ducciones fáciles, fundadas en leyes conocidísimas, y la filosofía está al alcance de 
todos. Ya te irás enterando de ella poco a poco y verás si con mis cartas te haces 
filósofo y resuelves problemas de importancia. A la par comprenderás cuán inú-
tilmente se han roto la mollera los teólogos formando en el aire su ciencia que 
ha caído al primer soplo de la experiencia y de la observación de los fenómenos 
naturales.

Explicada la lucha por la vida y comprendida en el sentido verdadero y am-
plio que hoy aceptan los naturalistas, en la próxima te relataré a la ligera los me-
dios que los seres tienen para defenderse en esta lucha.

En tanto perdona las lecturas semanales que te propina tu amigo de siempre,

Odón de Buen

16 Ergo y distingo, palabras que dan pie a conclusiones filosóficas. 
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Quedamos en que nadie puede sustraerse a las circunstancias que le rodean, y por 
tanto todos los seres del Universo se hallan bajo la acción de esta circunstancia, 
sosteniendo con ellas relaciones, cambios, competencias, etc. Acciones que un cé-
lebre naturalista inglés, Carlos Darwin, ha comprendido bajo la denominación 
de lucha por la vida. Como las condiciones vitales de los seres son variadísimas, 
inútil creo decirte que los medios empleados para sostener esta lucha continua 
han de ser también en considerable número. No intento indicártelos todos, y solo 
citaré aquellos que por su índole de generalización pueden ser aplicados a todos o 
a muchos seres y revisten excepcional importancia científica.

Sorprende a primera vista, cómo siendo grandísima la destrucción de cier-
tos animales y ciertas plantas, estas y aquellos no se concluyen nunca. Todo lo 
contrario, parecen no disminuir. Y no me refiero a los animales y vegetales que 
son objeto del cultivo del hombre, pues tienen asegurada su existencia; sino a 
los espontáneos que viven sin más protección que la suya. ¿Cuántos millones de 
sardinas no se pescarán al cabo de un año? Y, sin embargo, si vieras como yo la 
abundancia con que estos peces se encuentran en las rías gallegas, te asombrarías. 
¿Y cuántas hierbas no destruirán los ganados todos los meses? Y de los animales 
microscópicos, ¿qué destrucción más asombrosa no se realiza cada hora, cada 
minuto, cada segundo? Te citaré un ejemplo para que juzgues. Se crían en los 
mares unos animales pequeñísimos, tan pequeños, que no se ven sin lentes de 
aumento, los cuales se mueren en cantidad tal, que en determinados puntos del 
océano levantan en un año en el fondo del mar más de un metro. Existen arenas 
constituyendo playas extensas que forman a veces montes, en cuyas arenas cada 
grano es un cascarón calizo de esos animales que se llaman foraminíferos. Hay 
criaderos inmensos de una piedra de cal, blanca como la nieve, llamada creta, 
que están formados casi exclusivamente de foraminíferos, tan pequeños que en 
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un grano de creta hay millares de ellos. Las ballenas, esos monstruosos habitantes 
de los mares, que para vivir necesitan tanta cantidad de sustancia alimenticia, se 
mantienen de unos animales pequeños que ninguno llega a una pulgada y cuya 
organización no puede ser ni más blanda ni más delicada; ¿qué número más in-
menso de ellos comerá cada ballena? Basta decirte que estas tienen la boca llena 
de unas placas anchas y peludas en los bordes, de las cuales se hacen las ballenas 
de corsé. Abren la boca, penetra una gran cantidad de agua la cual sale luego por 
las narices formando surtidores17, después de filtrarse por entre las placas y los 
pelos, en los cuales quedan presos los pequeños animalillos que constituyen el 
alimento del monstruo.

Para luchar con tan terrible destrucción ¿qué armas tendrán esos seres? Por-
que si no las tuvieran, hace muchos siglos que no se hallaría ni uno para un museo. 
El medio con que hacen competencia es su extraordinaria multiplicación. Hay 
peces que durante cierto tiempo echan un verdadero chorro de huevecillos a los 
cuales fecunda el primer macho que acierta a pasar por allí. Los foraminíferos se 
reproducen en cantidad aún más asombrosa de lo que se destruyen. Es incalcu-
lable el número de los producidos en un segundo. Respecto a las plantas, Linneo 
hacía el cálculo siguiente: si una planta diese solo dos semillas al año —y ya sabes 
que dan centenares— y cada semilla otras dos al año siguiente, y así en los suce-
sivos, en veinte años habría un millón de plantas. Ahora calcúlate los millones de 
hierbas que en veinte años producirá una sola. Por más que hagas esfuerzos sobre-
humanos para acabar con los cardos de tus campos, todos los años te nacerán, y si 
te descuidas un año tan solo, tendrás más cardos que trigo.

Las inundaciones, las heladas fuertes, las sequias continuadas, el calor sofo-
cante, cuantas condiciones exteriores modifican la manera de ser de un país, son 
causas de destrucción para animales y plantas. Contra ellas tienen que luchar si 
quieren vivir, y para la defensa disponen de poderosos medios. El caparazón de 
unos, las madrigueras de los otros, los pelos y las lanas, la dureza de la piel, etc., 
son propiedades especiales. La más general e importante es la emigración. Cuan-
do en un país se hace imposible la vida, se trasladan a otro los animales con sus 
piernas o sus alas, y si no pueden andar mucho, buscan quien los lleve sin aper-
cibirse. Las plantas valiéndose de sus semillas que envían en alas del viento, en la 
corriente de las aguas, pegadas a los animales emigrantes, etc. De ese modo si no 
libran al individuo, que supone poco, salvan la descendencia que les perpetúa a 
través del tiempo.

La emigración es en el hombre salvaje un medio grandísimo de defensa. 
Los pueblos nómadas dedicados al pastoreo acuden allí donde encuentran pra-

17 En realidad, el agua entra en la boca de la ballena y, empujada por la lengua, sale de nuevo por el 
mismo orificio, no por la nariz, que solo expulsa el aire de los pulmones, no líquido. Como el aire 
que expulsan tras sumergirse está caliente, al entrar en contacto con el aire externo, más frío, se 
condensa en un vapor visible que forma los chorros.
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deras para sus ganados, y cuando las agotan se marchan con la música a otra 
parte; y en tiempo de pestes, guerras, sequías, etc., antiguamente quedaban 
territorios extensos desiertos; no tienes más que leer la Biblia y verás las cami-
natas que tuvo que emprender el pueblo judío a pesar de estar protegido por 
Dios. En cambio hoy los pueblos herejes, si vienen pestes y guerras y sequías, 
las combaten sin salir de sus casas, aun faltándoles, como dicen los curas, la 
divina protección.

Entre las más notables de las emigraciones están las de los peces y las aves. 
Hay pescado que se traslada desde el golfo de Méjico a las costas africanas y des-
de allí recorren toda la Europa occidental y aun se cuela en el Mediterráneo y lo 
recorre por completo. Millares de ellos quedan metidos en latas de conserva, pero 
muchos vuelven en el mismo año los pasos andados y se van a descansar una 
temporada a las costas de América. Calcula si viajan y sin necesidad de billete. 
Las aves que emigran son numerosas, como sabes; pasan el invierno donde hace 
calor y el verano donde refresca, es una vida comodísima que pretende el hombre 
imitar. Pero hay también infinidad de animales que no tienen ni aletas poderosas 
para nadar, ni fuertes alas, ni siquiera ágiles piernas, y sin embargo viajan per-
fectamente. Pegados a los atunes y a otros peces emigrantes, vienen desde lejanas 
tierras algunos pícaros cangrejos y no pocos insectos y arañas se esconden entre 
las plumas de las aves para que les lleven de aquí para allá. En los ferrocarriles y 
los barcos hay innumerables pasajeros imprevistos: díganlo si no los ratones, las 
ratas, las cucarachas, etc.

Pocos fenómenos hay tan curiosos, y pocas armas tan poderosas para luchar 
por la vida, como el fenómeno del mimetismo. Consiste en la facultad que tienen 
los animales de tomar la forma o la coloración de los objetos o del terreno sobre 
el que viven. Existen unos insectos parecidos a los que en España llama el vulgo 
beatas, santas Marías, etc., los cuales tienen la misma forma que las hojas de cier-
tas plantas; la semejanza es completa en el color, en la figura, en los nervios de la 
hoja, en el peciolo (mango), en todo. Parados sobre una rama no hay medio de 
distinguirlas y para que la confusión llegue a mayor escala, los huevos de estos ani-
males son tan parecidos a las semillas, que en España mismo, más de un veterano 
botánico confundió con ellas unos huevos que al Dr. Bolívar18 remitieron desde 
lejanas tierras.

El mimetismo existe en mayor o menor escala en multitud de animales. Entre 
los mamíferos notarás que todas las pieles de armiño, oso, zorro, etc., que traen 
de los mares helados son blancas, tienen el mismo color del terreno, con lo cual 
escapan fácilmente de sus perseguidores; los conejos y liebres en nuestra tierra 
tienen idéntica coloración a la del suelo y en el desierto del Sahara no encuentras 

18 Ignacio Bolívar (Madrid, 1850-Ciudad de México, 1944) naturalista y entomólogo, profesor de De 
Buen, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
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colores variados y brillantes, sino, por el contrario, coloraciones pardas o ceni-
cientas, según el terreno.

En las aves, ya sabes cuán difícil es distinguir las perdices en medio de los 
terrenos de un rastrojo. Y más difícil todavía son de distinguir las codornices, 
las calandrias, cogulladas, etc. En todos estos animales no tiene, sin embargo, 
este fenómeno de adaptación gran importancia, porque son todavía fuertes 
para defenderse, tienen buenas piernas o excelentes alas y pueden huir. En los 
insectos que son débiles, que carecen de medios poderosos de locomoción, el 
mimetismo se convierte en el más poderoso medio de defensa. Así, sobre las 
flores verás mariposas de matices brillantes o insectos de bonitas coloracio-
nes. Sobre los prados, en los árboles, hay multitud de bichos de color verde,  
y en el suelo se tornan pardos, blanquecinos, rojizos, etc. Muchos insectos que 
tienen color negro u oscuro están provistos de pelos, que llenándose de polvo 
les dan el mismo tinte que terreno, o sudan un líquido pegajoso que hace el 
mismo efecto. Ya ves cómo encuentran en el mimetismo excelente medio de 
defenderse.

Es notable esta propiedad en los grillos y saltamontes, nótalo bien. En los 
llanos del tejar que tienen suelo arcilloso blanquecino, asaltan multitud de esos 
animales de color ceniciento; entre las ontinas y en las sardas rojizas, son rojizos 
también y en los linderos de los campos y de las acequias, los hallas verdes. Pues 
te asombrará el saber que detrás de tanto matiz se esconde la misma especie y un 
mismo individuo cambia de colores si varía el terreno.

El mimetismo es arma general que también emplean los hombres. Algunos 
indios se tiñen el cuerpo de colores apropiados al suelo y a las selvas en que viven. 
Y entre los hombres cultos hay quien hace uso de esa propiedad para su medro 
personal. ¿No se te ocurre que en la política española el mimetismo ha sido ley de 
vida? ¿Hay saltamontes comparable a los salta-ministerios o salta-oficinas más o 
menos retribuidas, que engordan acomodando su matiz político al que gobierna 
en el país? Hay quien ha cambiado de casaca cuantas veces ha habido cambios po-
líticos, y por más que no leas mucho, te acudirán a la memoria numerosos nom-
bres de personajes que embarcaron a los pueblos para que los elevaran y desde lo 
alto comenzaron un mimetismo repugnante, despreciando aquellas ideas que los 
encumbraron.

Y la Iglesia, ¿no ejerce el mimetismo de una manera maestra? ¿No toma el 
color del terreno en que vive y es liberal en Francia, aceptando el matrimonio 
civil y el laicismo en la enseñanza y todas las ideas de la República, y en cambio 
en España es absolutista, se ha escudado tras el carlismo, aceptó más tarde la rama 
borbónica opuesta y se opone a cualquiera de las reformas que acepta en Francia? 
Y ¿hace el mismo papel en Inglaterra, y en Italia, y en Alemania, y en el Congo y 
en Filipinas? ¡Oh pureza de los principios que se acomodan como los saltamontes 
al terreno que encuentran!
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El mimetismo no honra a nadie, es, como te he dicho antes, signo de debili-
dad y señal de escaso desarrollo en la inteligencia. Solo usan de él los pobres in-
sectos para huir del enemigo y comer tranquilos, y los osos blancos para engañar 
a su presa y caer mejor sobre ella.

Se va haciendo larga esta carta y tengo mucho que decirte sobre el asunto, por 
lo cual se despide por hoy tu afectísimo amigo,

Odón de Buen
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Es lástima grande, querido amigo, que en vuestros hábitos no ocupe preferente 
lugar la lectura de periódicos, ya que apenas pasa una noche sin que visitéis la 
taberna o el café en cuyos puntos es verdad que encontraréis con quien jugar al 
guiñote y con quien os dice si en tal o cual campo hay tempero o si al regar el 
tío Cagarros ha dejado la suerte del tío Tambor hecha una balsa. Pero también 
es cierto que el aguardiente que os venden, fabricado con alcohol alemán, va 
originando poco a poco esa enfermedad del estómago hoy tan frecuente entre 
vosotros, que os hace emplear el bicarbonato con la misma frecuencia que el 
vino. Porque si en vez de ir dos horas o una al café, leyerais media hora los dia-
rios o alguno que otro libro, sabríais que no hay medio mejor para defenderse en 
esa aperreada vida del labrador español que la asociación, la unión de muchos, 
con la cual se hacen verdaderos milagros. Con seguridad os llamaría la atención 
el conocimiento de esas sociedades agrícolas francesas a las que no tienen más 
remedio que atender los Gobiernos y de las cuales obtiene el labrador la coloca-
ción productiva de sus ahorros, la seguridad de sus cosechas, la persecución del 
comerciante que le defrauda en las simientes o en los abonos, etc. Y es posible 
que convencidos muchos de las ventajas que obtendrían asociándose, fundaran 
un sindicato agrícola, el cual en nuestro pueblo sería el amo, porque todos o 
casi todos son labradores y al que mimarían los aspirantes a diputados, los que 
buscan colocación a sus capitales, todos cuantos necesariamente han de vivir 
con la ayuda del pueblo.

Por mucho que discurras, no llegarás a comprender la potencia defensiva de 
la asociación en la lucha por la vida, sin el conocimiento de los hechos prácticos, 
sin ver los números elocuentes que dan a conocer algunas sociedades coopera-
tivas.

La Naturaleza, que es en estas cosas maestra, y que en sus hechos más bru-
tos da la clave de los actos más admirables ejecutados por la suprema cultura del 
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hombre, nos presenta a todos los seres buscando en la asociación la garantía por 
la vida.

Te dije, y comprendiste bien, que hasta los cerros yesosos que tanto mal de 
ojos producen ahí en los alrededores de esa villa, luchan en contra de la destruc-
ción continua operada por los vientos y las aguas, por las reacciones químicas y 
por las plantas y animales. Pues no tienen los cerros mejor defensa que la aso- 
ciación.

Suponte una peña en medio del río. ¿Cuánto durará? Un tiempo relativamente 
muy corto porque el ímpetu del agua irá socavando la base del peñasco, y cuando 
este se derrumbe, lo convertirá poco a poco en polvo imperceptible que arrastrará 
el agua, o en cantos que al chocar sobre los del fondo, empujados por la corriente, 
se desgastarán hasta redondearse. ¿Qué roca aislada, por fuerte que sea, resistirá 
al empuje continuo del río y el desgaste de los vientos y las plantas? En cambio, si 
son muchas las peñas juntas y forman un cerro, o un monte, o una cordillera, el 
río pretenderá, bramando, socavar la base, pero tendrá que volverse con la misma 
fuerza del ataque, ante la resistencia pasiva de los materiales duros. Y dime, ¿quién 
se defiende mejor y quién durará más y tendrá vida más larga, los cerros de yeso o 
las lomas del monte alto? Aquellos son esqueléticos, con la intransigencia del yeso 
que rehúye toda vegetación, apenas se cubren de unas cuantas matas miserables 
y ruines, desprovistas de los matices que denuncian la vida exuberante y dotadas 
de ese color blanquecino de la anemia. Por eso, sin vestido vegetal que les abrigue, 
se desgastan rápidamente y desaparecerán con relativa prontitud. En cambio, las 
laderas del monte alto, pobladas por pinares que dan gozo, se ríen del viento, y de 
las aguas, y de las acciones químicas del aire, porque de todos estos enemigos las 
protegen los árboles y esa capa de hojarasca que cubre el suelo y forma una especie 
de abrigo a las rocas colocadas debajo.

Y ve en este ejemplo cómo nos dice la Naturaleza, de una manera práctica, 
que nos asociemos y que no importa la variedad de los asociados, pues todos, 
conspirando a conservar la vida, crean una atmósfera magnífica para el desarrollo 
de las actitudes especiales de cada uno.

De asociaciones vegetales hay multitud de ejemplos. Basta citar un bosque 
como perfecta asociación vegetal. En el interior de los pinares, ¿cuántas plantas no 
viven al abrigo de los arboles robustos, se esconden multitud de matas leñosas y 
bajo estas de la descomposición continua de la hojarasca, un sinnúmero de plantas 
delicadas? Entre los cerros poblados encontrarás barrancos vestidos de arbustos, 
porque estos no temen la fuerza del agua, pues, aun cuando sea torrencial, se con-
vierte en suave y mansa entre las hojas de los árboles y, cayendo gota a gota, se 
filtra y contribuye a conservar un suelo húmedo, ventajoso a las hierbas.

Si en un campo plantas un melocotonero, o un manzano, o un chopo, lo 
conservarás difícilmente porque a él han de acudir todos los pájaros, todos los 
insectos perjudiciales y todos los chiquillos a comerse el fruto cuando lo haya y 
hasta es muy fácil que lo parta un rayo. Pero si plantas mil, entonces, aun cuando 
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el terreno no sea de los más propios y acudan insectos y chiquillos y rayos, ten por 
seguro que los árboles vivirán muy bien y te darán excelentes frutos.

Vosotros, los labradores, con la marcha rutinaria que lleváis, no habéis saca-
do partido de las asociaciones vegetales que aumentan la riqueza de los campos. 
Combinad, reunid siempre árboles y matas, tened cuidado de que los árboles de-
jen caer sus hojas y abonen el suelo formando una capa de gran riqueza, y logra-
réis cosechas para vosotros desconocidas. Te citaré un ejemplo que pinta mejor 
que otro alguno lo que influye la asociación vegetal. Tú sabes la imposibilidad 
que hay de cultivar los cerros de yeso; cuanto en ellos plantes o siembres, morirá 
pronto. Si sobre yeso plantas pinos no vivirán ni tres meses, y, sin embargo, en el 
monte alto de Zuera, en medio de los cerros calizos que cubren perfectamente 
densos pinares, hay otros de yeso donde los pinos viven muy bien. ¿En qué consis-
te esto? Pues en la proximidad de los otros bosques, en la humedad y el mantillo 
que ha recubierto el yeso, en la caída todos los años de semillas que luchaban por 
germinar y lo consiguieron al cabo.

En los animales son todavía más notables los casos de asociación. Hay unos 
animalillos pequeñísimos, que forman para su defensa esas ramas calizas tan ca-
prichosas que se extraen del fondo de los mares y de los cuales tú conoces una 
por lo menos, el coral. Pues estos animales que en ciertos mares no podrían vivir 
aislados, unen sus cascarones calizos; a los muertos se agregan los vivos. Todos 
los años se generan en cantidad asombrosa, y de ese modo, rodean a veces islas de 
gran extensión o forman contra los continentes bancos poderosos, y en ocasiones 
hasta constituyen extensas islas, bastante frecuentes en Oceanía, cuya naturaleza 
animal descubrió el ilustre Darwin en su viaje en derredor del mundo, llamándo-
les islas madrepóricas, arrecifes de coral, etc.

Hay muchos seres inferiores que forman colonias cuyo conjunto parece un 
animal solo, y en las cuales cada grupo de individuos tiene una misión distinta.

Y los animales superiores demasiado sabes tú que se asocian si quieren ser 
fuertes. ¿Cuándo se ven los lobos en manadas? Cuando tienen hambre y necesitan 
atacar un rebaño bien defendido.

Entre las sociedades animales pocas son tan notables como las de las abejas, 
hormigas y hormigas blancas. Las primeras y segundas te son muy conocidas; las 
últimas te admirarían si las vieras. Existen en ciertos puntos de África en tan gran 
cantidad reunidas que sus habitaciones semejan chozas en donde cabe muy bien 
un perro; unas están encargadas de la construcción de las viviendas y saben buscar 
el barro, amasarlo y darle solidez; disponen perfectamente los distintos comparti-
mentos y pueden en su género considerarse como artífices experimentados. Otras 
se ocupan solo de la defensa del territorio, y si algún mamífero grande acierta a 
pasar y destruye las viviendas, es enseguida asaltado por un ejército de hormigas 
blancas, que acaban con él si no hay cerca algún río donde darse un baño. Y no 
faltan hembras destinadas a propagar la especie, ni nodrizas que cuiden de los 



70

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

pequeñuelos. Todo eso es efecto de la asociación, sin la cual no son posibles tales 
progresos.

Respecto al hombre, ¿qué he de decirte? El medio mejor de defenderse en la 
ruda lucha por la vida que sostiene es la asociación. Con el auxilio mutuo no se 
rebaja nunca la dignidad humana, y se encuentra en los demás alivio a los sinsa-
bores, apoyo en las vicisitudes. Los esfuerzos de muchos, sumados, constituyen 
una fuerza inmensa. Las gotas de lluvia, que aisladas son la impotencia misma, si  
se suman formarán el torrente que siembra la desolación con su empuje y hace  
girar vertiginosa a la rueda que mueve la pesada máquina de la fábrica. Los 
hombres aislados son también la impotencia y la ruindad personificadas; mu-
chos hombres juntos echan a tierra la más secular de las instituciones y levantan  
los intereses públicos y privados a la altura que quieren.

Cunda entre vosotros la idea de la asociación, hoy que necesitáis defenderos 
mejor que nunca, y un pequeño esfuerzo de cada uno, que ni os violenta ni perju-
dica vuestro ordinario trabajo, podrá levantaros de la miseria que vivís.

Y después cantad un himno si queréis a la inteligencia del hombre, pero can-
tadlo también a la Naturaleza, de que es obra vuestra misma inteligencia, y que 
pone ante vosotros esa ley de la asociación para la lucha por la vida, tan fatal en 
su origen y tan inconsciente, como todos, absolutamente todos, los principios más 
sabios, con cuya práctica consciente el hombre se dignifica.

Odón de Buen
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Me dices que todas estas cosas son muy sencillas y me agrada que así las califi-
ques. «Todo eso ya lo sabía yo, pero no me había parecido que tuviera tal impor-
tancia», añades en la carta última que me has escrito. Pues como esto son todas 
las verdades en que se asienta el edificio de la filosofía naturalista, porque aun 
cuando lo de la lucha por la vida sea una vulgaridad y otra vulgaridad el que la 
asociación es el mejor medio de defenderse en la lucha y más vulgaridad aún que 
el hombre no se ha inventado estas cosas, sino que son leyes fatalísimas a las cua-
les están sujetos todos, absolutamente todos los seres, ese conjunto de vulgarida-
des son un cimiento sólido para fundar toda una filosofía racional, clara, sencilla, 
al alcance de quien tenga ojos para mirar la naturaleza y un poco de cerebro para 
coordinar detalles. ¿Se te ha ocurrido alguna vez leer un libro de teología u oír a 
un cura disentir con otros, sobre si la Virgen parió sin el concurso de macho, o 
si tres son igual a uno, o si en el acto de la consagración todo un guapo mozo de 
33 años se viene a colocar en un pedazo de pan sin sal ni levadura? Si por acaso 
puedes presenciar una de estas discusiones o leer la filosofía, elemental y todo, 
de fray Ceferino González, hazlo y dime después si has entendido una palabra, 
si aquello tiene fundamento racional, y si es tan claro y evidente como lo que 
enseña un naturalista de pocos años y pocas libras. Si llegas a conseguir lo que 
te recomiendo, quedarás convencido de que aquella filosofía es representante de 
tiempos pasados, tenebrosos como la hija que engendraron. Y, por el contrario, 
esta filosofía naturalista representa a una edad risueña de luz y de sencillez. Que 
es forzoso, para dar fin al pasado, dejar de rendir culto a seres fantásticos y a ído-
los de una secta, para rendirlo a la naturaleza con el arado y la inteligencia; que 
es necesario sustituir al cura y al templo tenebroso, por el naturalista y el florido 
campo alumbrado por los rayos de sol.

Y volviendo a tomar el hilo del ovillo que estamos desenvolviendo, voy en 
esta carta a decirte cuál es la consecuencia inmediata de la asociación para la lu-

CARTAS A UN LABRADOR
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La división del trabajo*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002619023&search=&lang=en
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cha, previniéndote no eches en olvido que la primera es consecuencia de la se-
gunda, y que las consecuencias de la segunda, por muy allá que vayan, siempre 
tendrán por primera razón de ser a la lucha por la vida, origen de muchas leyes 
muy importantes.

Cuando los individuos se asocian para un fin cualquiera, tú sabes que co-
mienzan por repartirse el trabajo de la asociación. Y así en el Casino de tu pueblo 
nombran una junta directiva, y una junta administrativa y una comisión para esto 
y otra comisión para lo otro, y aun dentro de esas juntas y comisiones hay un 
secretario, un tesorero, un presidente, etc. Quiere decir este reparto que si todos 
se dedicaran a todo, y si fueran a la vez secretarios y presidentes y tesoreros y 
vocales, no habría medio de entenderse, y la asociación dejaría de existir. Este 
reparto convenimos en llamarlo división del trabajo y esta división existe en todas 
las asociaciones de carácter permanente.

En las naciones, que son un conjunto de individuos asociados, hay perfecta 
división del trabajo y mientras unos hacen zapatos, otros cultivan la tierra, otros 
hacen pan y otros gobiernan los trenes, etc. Porque sería imposible la vida metó-
dica y racional que llevamos, si cada individuo tuviera que hacerse las botas y los 
trajes, la casa y los muebles, defender su territorio, curarse de las enfermedades, 
cultivar la tierra y llevar de un lado a otro los frutos de la cosecha. Pues esta di-
visión del trabajo, admirable en las sociedades humanas de nuestros días, es tan 
fatal19 en la naturaleza como lo es en la asociación. Te citaba, en la otra carta, unos 
seres, los más inferiores de la escala zoológica, que forman colonias, en las cuales, 
cada grupo de individuos desempeña una misión distinta. Esos animalillos, que 
ni siquiera tienen nervios, mal pueden pensar en lo que hacen: la división del 
trabajo entre los asociados la impone la misma naturaleza, como medio mejor de 
defenderse en la lucha por la vida. Así, entre las mencionadas colonias, hay algu-
nas que forman una bola y esta va caminando por las aguas del mar; los individuos  
que están en la superficie de la bola en contacto con el agua, son los encargados 
de hacer caminar al conjunto, de defenderlo y proporcionar alimentación; los que 
están dentro no tienen que preocuparse por estas cosas y se encargan de descom-
poner las sustancias alimenticias, apoderarse de lo útil para todos y mandarlo a 
cada uno. Ve aquí una división del trabajo, bien sencilla y bien fatal.

En un bosque, ejemplo de asociación mixta, no han firmado ningún conve-
nio las rocas, los árboles, las hierbas y los animales. Sin embargo, las peñas dan 
sustancia alimenticia a las plantas, los árboles cubren el suelo con la hojarasca y 
detienen las aguas, dan sombra y refugio a los pájaros para hacer sus nidos. Las 
hierbas sirven de pasto a los mamíferos, con su descomposición alimentan al ár-
bol, con sus tallos detienen la hojarasca para que no la arrastren las aguas y los ani-
males dejan caer sus excrementos que son excelente abono. Todos se ayudan unos 

19 Fatal con significado de inevitable.
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a otros y se dividen el trabajo del conjunto hasta el extremo de que un árbol, una 
hierba, un animal aislados, tendrán que desempeñar más funciones que si entre 
todos sostienen un bosque. ¿Que esta división del trabajo es muy tosca? También 
lo son la mayor parte de los seres que constituyen la sociedad.

En las sociedades de hormigas, abejas y hormigas blancas que te cité, la divi-
sión del trabajo es admirable. Ya sabes muy bien cuán distintas funciones desem-
peñan los zánganos, las obreras y las reinas. También entre las hormigas blancas 
hay perfecta separación entre soldados, obreros, hembras fecundas y nodrizas, o 
hembras infecundas.

En las tribus salvajes no está muy marcada la división, pero hay un jefe en las 
guerreras, un patriarca en las pastoriles, y en las que viven fijas en un territorio  
y forman habitaciones, la separación de funciones es cada vez mayor. Si varias 
tribus forman una confederación, entonces ya aparecen diferenciaciones grandes 
entre los que defienden el territorio, los que cazan, los pastores, los artesanos, los 
que cultivan la tierra. A medida que vamos ascendiendo en la cultura del hombre, 
cada rama de las iniciadas entre los salvajes va dividiéndose y subdividiéndose, 
hasta multiplicar de un modo asombroso la división del trabajo.

Quien se fije en una sociedad culta y vea sus complicaciones grandísimas, 
creerá la división del trabajo una especie de ley revelada por Dios al hombre para 
su progreso y bienestar. Pero quien de una sociedad perfecta vaya descendiendo 
poco a poco hasta las sociedades salvajes y las sociedades de animales inferiores y 
las de las plantas, quedará convencido de que esa asociación perfectísima de nues-
tros días es obra del tiempo y la necesidad. Que el origen de ella está en una ley 
fatal que pesa sobre los seres, la lucha por la existencia, la cual les obliga a asociar-
se o a perecer, y una vez asociados a dividirse el trabajo, sin lo cual la asociación 
sería poco menos que inútil.

Cuando en una sociedad se dividen las distintas funciones entre diversos in-
dividuos, se dice que hay una organización.

No puedes ni siquiera precisar cuán grande es el progreso que de la división 
del trabajo se deduce. Suponte una fábrica en que se hacen relojes: si cada indi-
viduo hiciera un reloj distinto, les costaría mucho tiempo, mucho trabajo, y para 
adquirir la práctica necesaria en cada uno de los tornillos y cada una de las ruedas, 
sería preciso que pasaran muchos años. Si, por el contrario, se organiza la fábrica 
y hay multitud de operarios, y unos están toda su vida haciendo tornillos y los 
otros, ruedas dentadas, y los de más allá ruedas sin dentar, tú calcula qué pronto 
aprenderán el oficio, con qué rapidez harán las piezas distintas y cuánta perfección 
no tendrá el conjunto.

En la naturaleza sucede lo propio: si en una colmena todas las abejas hicie- 
ran miel y fueran fecundas, ni la miel sería tan sabrosa como es, porque no ten-
drían tiempo de libar en muchas flores, ni el recinto quedaría saneado como lo 
sanean los zánganos puestos en fila y agitando las alas, ni la prole estaría tan bien 
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cuidada, ni los panales serían tan perfectos. Ya hay abejas que no forman tan per-
fecta asociación como las que tú conoces y si vieras sus paneles y probaras su miel, 
te convencerías del progreso grande que es la asociación, y de lo que se adelanta 
con la división del trabajo.

Toma nota de estos principios para hacer uso de ellos en la vida práctica, que 
si la naturaleza de una manera clara enseña al hombre los medios de defenderse en 
la lucha por la vida, es mengua de quien tiene cerebro estar por bajo de las abejas 
o de las hormigas blancas.

Odón de Buen

Madrid, septiembre 1887
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Vamos a unir cabos sueltos, querido Manuel, porque demasiado habrás com-
prendido que todo lo anteriormente dicho da como resultado necesario una 
conclusión. Si, por fatalidad, cuantos viven luchan por vivir, porque es impo-
sible la existencia aislada de todo género de influencias, cuando un ser existe, 
es prueba de que tiene armas favorables para vencer en la lucha y de que está 
dispuesto a todas las contingencias del porvenir. Hay que contar una cosa: la 
competencia entablada por los seres no es siempre la misma, hay veces que varía. 
Así, por ejemplo, un territorio es muy húmedo y las plantas y los animales que 
en él viven se han acomodado a la humedad y tienen su organización apropiada 
a este género de vida. Si por cualquier coincidencia el terreno se vuelve seco, 
cambio que sucede a cada paso, las plantas y los animales o se acomodan a la 
sequía, o mueren.

Estos cambios ocurren con frecuencia, pues son tantos los agentes que inter-
vienen en la formación de un terreno o de un clima, que es cosa casi normal la 
variación de alguno, y ya comprenderás que cada variación exige modificaciones 
en el que allí vive. Como tú cada vez que varía el tiempo te pones traje distinto, y 
según el terreno que vas a pisar mudas la alpargata por la abarca. Las variaciones 
que en un año, en un siglo, son apreciables escasamente, al cabo de miles de siglos 
que este pícaro mundo tiene de vida, han sido numerosas y radicales, de aquí que 
al través del tiempo no hayan tenido más remedio todos los seres que modificar-
se, acomodando su organización a las condiciones que les rodean o emigrando a 
otros países que les fueran favorables. Y así se ve por la paleontología, que entre 
los fósiles (animales y vegetales de los pasados tiempos) hay algunos que viven en 
la actualidad y muchísimos que hoy no existen, pero que tienen algún parentesco 
con los actuales. Lo que prueba que estos proceden de las modificaciones expe-
rimentadas por aquellos con el cambio de circunstancias. Y algunos, distintos de 
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los hoy vivientes, que son lazos de unión entre grupos de seres actualmente muy 
separados por su organización.

En los cambios sucesivos operados por el tiempo y las condiciones externas 
en animales y plantas, han desaparecido muchas de estas y muchos de aquellos, 
los que no pudieron resistir tales cambios, y quedaron los más apropiados, los más 
fuertes. De modo que la naturaleza elige, por decirlo así, entre los seres los mejores 
y condena a muerte a los peores, a los menos dispuestos para la lucha. Esto lo verás 
claro con lo que sucede entre los animales dañinos y el hombre. Cada vez son me-
nos frecuentes los leones y tigres y jabalíes y panteras, etc., porque el hombre los 
va destruyendo, y como tiene mejores condiciones para la lucha, los hará desapa-
recer. Del mismo modo desaparecen y desaparecerán por completo todos los sal- 
vajes; el hombre civilizado tiene mejores armas y los destruirá, porque le estorban. 
Esta ley no es sola exclusiva de los seres vivos, es aplicable a todas las cosas. Las 
fábricas de moler acabarán con los molinos de viento; estos no pueden ya luchar 
contra sus competidoras las máquinas allí donde hay agua o donde hay capital 
individual o colectivo, y han emigrado a países donde las circunstancias les son 
favorables y aun en estos países les persiguen las máquinas de vapor, y habrá día 
en que un capitalista monte en un pueblo de la Mancha una buena fábrica que 
molerá mejor, más y más barato, y acabará con todos los molinos de viento que 
haya en la comarca. Esta ley, en virtud de la cual desaparecerá el débil, el menos 
perfecto, el peor acondicionado para la lucha y queda el fuerte, el más perfecto, 
el mejor dispuesto para la competencia, se llama ley de la selección natural; y así 
como tú, cuando plantas viñas, eliges los mejores barbados20 y tiras los raquíticos, 
los ruines, la naturaleza hace lo propio; de mil plantas que nacen, quedan diez o 
doce, y claro está que no han de ser las raquíticas, sino las más fuertes, las dotadas 
de más vida.

La selección natural es la garantía del progreso de los seres, como la selección 
artificial es la garantía de las cosechas para el labrador. Si tú al sembrar eliges 
las mejores semillas, si al labrar la tierra lo haces con las mejores máquinas o 
las yuntas más fuertes y más acostumbradas, y al echar estiércol eliges el mejor 
fiemo21, y así sucesivamente, verás cómo progresas. La selección ha sido causa de 
ese progreso tuyo. En la naturaleza sucede lo propio; con la continua selección, 
van progresando los seres. En la sociedad la ley persiste gracias a la selección, se 
acaba con todo lo antiguo y defectuoso para sustituirlo por lo nuevo que esté en 
mejores condiciones de competencia, y es seguro que nadie hoy, queriendo hacer 
competencia a los molinos de un país, levantará molinos de viento, sino una bue-
na fábrica.

Siendo la lucha constante, teniendo continuamente que acomodarse los se-
res a las circunstancias, los seres variarán también, adquiriendo el individuo al-

20 Árbol que se planta con raíces, o sarmiento con ellas que sirve para plantar viñas.

21 Estiercol.
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guna propiedad que le dé ventaja en la competencia. Ya sabes que la herencia es 
una ley por la cual se transmite a los descendientes cualquier propiedad adquiri-
da por los padres; en virtud de esto, las propiedades ventajosas adquiridas por el 
individuo las transmitirá a los hijos, y como estos irán adquiriendo otras y otras, 
transmitiéndolas, claro es que al cabo del tiempo se irán separando cada vez más 
del primer tipo al que deben su existencia. Estas transformaciones son ineludi-
bles, porque la lucha por la vida es fatal, la selección consecuencia de la lucha y 
la herencia se encarga de poner el visto bueno a las variaciones y conservarlas, 
para que sobre ellas se vayan amontonando cuantas adquieran los descendientes 
en lo sucesivo.

De este modo los cultivadores, por ahí, hacen mil variaciones en los frutales y 
en las flores de adorno y como puedes comprender los medios de que un jardinero 
dispone son imperceptibles al lado de los que pone, ha puesto y pondrá en juego 
la naturaleza.

Ya te he dicho y te repito que para apreciar estas cosas es poco una generación 
ni la historia de un ser como el hombre. Hay que volver la vista atrás y contar la 
inmensidad del tiempo pasado: para que lo hicieras así escribí la carta 4ª sobre la 
paleontología y los fósiles.

En lo social estas cosas son fáciles de comprender, y lo deducirás de los ejem-
plos que en la carta sobre la herencia te citaba.

Que las generaciones progresan es una perogrullada, que el hombre se trans-
forma es otra idem. ¿A qué será debido este transformismo? ¿Es una ley providen-
cial, un sello puesto por Dios al hombre para que sea el dominador del mundo? 
No señor, es una cosa fatalísima a que está sujeto lo mismo el hombre que el más 
animal de los últimos animales y que la más sencilla de las plantas. Las generacio-
nes impelidas por la lucha que sostienen, por la competencia a que les obligarán 
las condiciones exteriores y las relaciones con otros seres, adquieren a cada instan-
te una propiedad ventajosa. Hereda esta la generación siguiente y la perfecciona 
algún tanto y, de generación en generación, llega un momento en que aquel ade-
lanto es un prodigo, por más que su origen fuera bien humilde.

Los más salvajes de los hombres se construyen, enlazando ramas, una choza 
en lo alto de un árbol; otros ya saben clavar maderos y hacen chozas en tierra; 
otros hacen viviendas de barro que con el sol se secan y fortifican; algunos colo-
can piedra sobre piedra y resulta la casa más sólida; más generaciones siguientes, 
obligadas a una defensa más grande que sus abuelos, descubren el medio de elevar 
las piedras pesadas y enlazarlas con argamasa, porque encuentran el barro de una 
marga, que es un cemento natural, y así sucesivamente. Si lees la historia verás que 
desde el suntuosísimo palacio del Trocadero de París, hasta el nido de los hombres 
más salvajes, hay ni más ni menos que una transformación hija de las necesidades 
engendradas por la lucha, cada vez más activa.

Quedamos para no fatigarte más hoy, en que la selección, el predominio de los 
que tienen propiedades ventajosas en la lucha por la vida es una perogrullada. Que 
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la herencia conservando estas ventajosas propiedades, y las sucesivas generaciones 
aumentando otras, son en general causa de la transformación que han sufrido, 
sufren y sufrirán todos los seres.

Otro día penetraremos más hondo. Tuyo,

Odón de Buen
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En las seis últimas cartas he intentado hacerte comprender ciertos principios fun-
damentales, deducidos fácilmente de los hechos observados, que son hoy la base 
de lo que se llama filosofía natural, es decir, el cimiento de la ciencia toda, porque 
la ciencia, en nuestros días, ni se aparta ni puede apartarse de la naturaleza.

Seguiré en las sucesivas epístolas, que hasta apurar tu paciencia he de dirigir-
te, explicándote puntos más concretos, inspirado siempre en ese círculo de lucha 
por la vida, selección, herencia y transformismo, que dice bien claro, cuán fatal es 
esto que llamamos progreso y a cuánto obliga la mutua relación entre los seres, 
que nos hace luchar para vivir y permanecer estacionados si no luchamos.

Con mis cartas te proporcionaré una distracción en las veladas larguísimas 
que se vienen encima y en los pesados días lluviosos de invierno, que te impiden 
salir al campo, y a la par puede ser que aprendas alguna cosa, y el saber, como tú 
mismo dices, nunca estorba.

¿Recuerdas el gusto con que algunas noches, al regresar de tus faenas, entre-
tenías el tiempo pasando las hojas de mis libros, solo por ver la serie de anima-
les raros que hay pintados en sus páginas? Siempre oías con satisfacción grande 
cuanto yo te contaba sobre la inmensidad de animales que existen y las variadas 
formas que aceptan; si hemos pasado algún día juntos en el monte, y mientras 
tú labrabas o hacías la siembra me entretenía yo en coger bichos, al enseñártelos 
te admiraba cómo no ves tú, que andas siempre entre riscos y entre bosques, los 
animalillos que yo hallo en cualquier sitio y en un momento. Fijándote en las 
colecciones por mí reunidas en ese pueblo, decías admirado: ¡Qué cosas cría la 
naturaleza!

Tú conoces esa variedad de aves que viven en los aires de nuestra patria, des-
de el buitre inmundo que da asco verle metida la cabeza en el vientre putrefacto 
de una mula muerta, hasta la cardelina de pintados colores cuyo nido guardabas 

CARTAS A UN LABRADOR
XIII

La serie animal*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002619137&search=&lang=en



80

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

cuidadoso cuando niño y transportabas a tu casa para mantener los pajarillos y oír 
las armonías de su canto.

Conoces la serie numerosísima de insectos que encuentras a cada paso vo-
lando por las habitaciones, escondidos entre la paja de las cuadras, comiéndose 
las hortalizas de la huerta o chupando los jugos de las flores; y el sinnúmero de 
reptiles (lagartos, culebras, lagartijas, etc.) y de mamíferos (ratones, cabras, lobos, 
tajugos22, liebres, etc., etc.), y hasta conoces los peces del río (barbos, anguilas, 
madrillas23), y la multitud de arañas, cochinillas, gusanos, caracoles, etc. En una 
palabra, has visto un número asombroso de animales. Pues bien, con todo eso no 
sabes de la misa la media, como vulgarmente se dice, no sabes lo variado que es el 
reino animal. Si vas a un puerto y empiezas a ver los habitantes de los mares, unos 
de formas delicadas y colores brillantes, otros de rara figura erizados de púas, a 
veces de cuerpo sencillo y blando que se deshace entre los dedos; en ocasiones du-
ros que más parecen piedras que animales. Si te enseñan sus redes los pescadores y 
comienzas a distinguir variedades de pescados y luego te aproximas y buscas entre 
las rocas estrellas de mar y erizos, caracoles y conchas, flores de mar y cangrejos, 
irás todavía comprendiendo que existen grupos de seres cuya existencia ni siquie-
ra habías soñado. Si en la orilla del mar tomas un barco y te marchas a la China y 
de allí a la América del Sur, pasando antes por las Islas Filipinas, irás viendo más y 
más formas de animales para ti desconocidas y aun después de haber visto todos 
cuantos se pueden ver recorriendo del mundo entero, todavía no sabes de la misa 
la media. Aun hay otro mundo para ti desconocido, un mundo que no alcanzan 
a ver los ojos del hombre sin la ayuda de este instrumento admirable que tú has 
visto, y se llama microscopio. El número de animales microscópicos es mayor que 
el de los animales grandes, y respecto a la variedad, los hay de todas las formas 
imaginables. Del número de ellos ya te hablé en otra ocasión refiriéndome a los 
foraminíferos que llenan el fondo de los mares y constituyen bancos poderosísi-
mos de caliza.

Los naturalistas, para entenderse bien, han dividido los seres en grupos di-
versos, dándoles nombres que, aun cuanto os parecen raros, tienen la ventaja de 
ser iguales en todos los idiomas: cada animal tiene su nombre y apellido lo mismo 
que una persona.

En otro tiempo, cuando se desconocía gran parte del planeta en que vivimos, 
y las ciencias naturales se hallaban en la niñez, un célebre naturalista, acomodan-
do sus conocimientos a lo que dicen que dice la Biblia, enunció la teoría de que los 
diversos grupos de animales habían sido creados por Dios en periodos diversos, 
independientemente unos de otros, que las distintas edades del mundo se habían 
separado por grandes catástrofes, en las cuales perecieron los animales y las plan-
tas, dando lugar, al comenzar el periodo siguiente, a una creación nueva; a periodo 

22 Tejones.

23 Parachondrostoma miegii, pez de la familia de los ciprínidos, parecido a la boga, pero más pequeño.
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nuevo, dijo Cuvier24, animales nuevos, frase que parodió en nuestro país Cánovas, 
diciendo a reinado nuevo, política nueva. Pues bien, aquello, lo que dijo Cuvier no 
es verdad, y voy a probártelo. No desaparecieron en cada edad de la tierra todos 
los animales; muchos, muchísimos, pasaban de una edad a la otra. Bastantes viven 
hoy que han atravesado, sin modificarse, varias épocas, y en los descubrimientos 
hechos en el mar a grandes profundidades y en las exploraciones de ciertos países 
sudamericanos y oceánicos, se ha puesto de relieve que hoy existen formas or-
gánicas que son idénticas a ciertos fósiles y que seguramente proceden de estos, 
transformados al cabo de los siglos.

Además, la Geología hoy rehúye esos grandes cataclismos que modificaron 
por completo el globo. No hay tales carneros; las catástrofes experimentadas por 
el mundo han sido parciales, y si bien con el tiempo han llegado a modificar por 
completo el planeta, se ha llegado a la modificación total al cabo de muchos siglos 
y de un modo paulatino, lento, no de golpe y porrazo.

Por otra parte, los distintos grupos de animales no están separados los unos y 
los otros por un abismo, todo lo contrario; en la actualidad convenimos los natu-
ralistas en que estos grupos son artificiales, que no están limitados absolutamente 
en la naturaleza. Un ejemplo te convencerá de esto, la gran separación que hay 
entre los mamíferos y las aves que viven por ahí. Los primeros tienen pelo, boca y 
dientes, corren por el suelo con sus cuatro patas y no ponen huevos; los segundos 
en vez de pelo tienen plumas, en vez de correr vuelan, tiene alas en lugar de las 
patas anteriores, pico en vez de dientes, y además ponen huevos. No conociendo 
más aves ni mamíferos que los de España y aún los de Europa, la división no puede 
ser más clara ni más sencilla. Se puede hasta pensar que hubo un acto de creación, 
como dice la Biblia, para las aves y otro para los mamíferos. Pero es el caso que 
allá en Oceanía hay un animal, al que llamamos los naturalistas ornitorrinco, que 
tiene pelo, y en vez de dientes tiene pico, y a pesar de ello, anda a cuatro patas, y, no 
obstante, los dedos están unidos por una membrana como en los patos, porque es 
acuático, y, para mayor confusión, este animal, medio ave, medio mamífero, pone 
huevos; y no es solo, comparte la indecisión de formas con otros dos o tres más 
que forman géneros distintos.

Pues aún no para ahí la cosa. Yo he visto en diferentes museos extranjeros 
fósiles de ciertas aves, que han desaparecido, que en vez de pico tenían dientes, y, 
además de dientes alas, y en cambio he visto otros animales que, no siendo aves, 
cubrieron su cuerpo con plumas. De todo esto deduces tú, y deduce cualquiera 
que no sea ciego de inteligencia, que eso de aves y de mamíferos lo hacemos los 
hombres para poder entendernos, pero la naturaleza no se cuidó de hacer tan fácil 
la separación en grupos, ni son verdad las creaciones independientes; sino que 

24 Georges Cuvier (1769-1832), naturalista francés, considerado el fundador de la anatomía compa-
rada. Es uno de los fundadores de la paleontología y describió y estudió numerosas especies fósiles, 
aunque sostenía que no tenían relación con las actuales. Las especies, decía, no podían derivar las 
unas de las otras por cambios graduales.



82

Odón de Buen CARTAS A UN LABRADOR

desde el grupo mamíferos, al grupo aves se puede pasar con toda tranquilidad, 
sin dar un salto, por un puente que lo forman el ornitorrinco y su compañero el 
equidna, vivos y sanos hoy, y los fósiles a que me he referido.

Lo mismo te podría decir, uno por uno, de los distintos grupos en que los ani-
males se dividen, demostrando que forman varias series no interrumpidas, mejor 
dicho, un árbol con distintas ramas que parten todas de un tronco y que están más 
separadas cuanto más lejos de este tronco las consideres.

Ya te diré en otra carta el verdadero concepto que tiene hoy la ciencia de esa 
multitud de animales tan variados en sus formas y en sus condiciones de vida, tan 
unidos en su origen.

Recibe el abrazo cariñoso de tu amigo,

Odón de Buen



83

22 de octubre de 1887

Para conocer lo que hay dentro de un saco, claro está que es necesario vaciarlo; 
pues para conocer el contenido de un animal, encerrado en ese saco con varias 
aberturas que constituye la piel, es necesario abrirlo. Tú en más de una ocasión, 
cuando te dispones a guisar esas paellas que hacen nuestras delicias si nos reuni-
mos a merendar bajo el emparrado de tu huerto, abres pollos y perdices y a veces 
hasta algún cabrito. Y, como es natural, te enteras de lo que hay bajo la piel y sabes 
cuán variados órganos constituyen la masa de un animal. Irás viendo que no es ne-
cesario ser médico para hacer disecciones y que muchas veces una navaja cabritera 
revela grandes hechos científicos. Por ejemplo, supón que en una misma merien-
da comemos, lo cual puede suceder, conejo, pollo, barbos, caracoles y langostas 
de esas tan coloradas y tan sabrosas que de vez en cuando venden en Zaragoza. 
Tú, como de ordinario, preparas estos manjares, y al prepararlos has de enterarte 
forzosamente de lo distinto que es por dentro cada animal de esos. Al barbo no le 
encuentras los pulmones, al caracol no le hallas sesos, en la langosta no ves cora-
zón o espinazo. Y si por curiosidad te ocurriera en casa ver por dentro un lagarto 
y un insecto, descubrirías cómo la organización tan complicada de un conejo se va 
reduciendo hasta simplificarse, tanto que si estuvieras a la orilla del mar y pudiera 
yo recomendarte tajaras algunos animales marinos, no encontrarías en ellos ni el 
más mínimo rastro de órganos, solo una masa como la gelatina de formas diversas 
a veces, con apéndices para andar o nadar, pero hueca en el interior. Y desde este 
ser, que come y nada y se reproduce, hasta el hombre, hay todas las gradaciones 
imaginables. Si te limitas a estudiar el pulmón (liviano, como llaman por ahí) lo 
verás variar muchísimo y hasta desaparecer en muchos animales marinos para 
convertirse en órgano distinto y en otros terrestres de sencilla organización. De lo 
que no te cabría duda es de que los pulmones de todos los animales que los tienen, 
son una misma cosa más o menos perfeccionada.

CARTAS A UN LABRADOR
XIV

La serie animal*
(concepto moderno)

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002619225&search=&lang=en
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Lástima que la parte más importante de los animales no se vea a simple vis-
ta, ni se descubra con la navaja. Pero ya que no puedes verla tú solo, te la voy 
a enseñar yo. Vienes por mi casa y saco el microscopio. ¿No te va pareciendo 
muy útil este instrumento por las cosas que revela? Lo dispongo en la ventana, lo 
arreglo para ver y preparo una lámina muy delgada de cierto órgano; miras y ves 
un dibujo muy caprichoso parecido a una malla. Te advierto que esa malla está 
formada de piezas unidas, todas semejantes, y te apercibes tú de ello porque en la 
extremidad de la preparación hay algunas sueltas. En otras preparaciones te hago 
ver esas piezas aisladas y te doy el nombre con que se las conoce; se llaman células, 
porque en realidad parecen celdillas. Luego cojo un pedazo de lechuga y saco de 
ella una telilla transparente que al microscopio parece también una malla clara 
formada por celdillas; te hago ver qué formas más distintas tienen estas células y 
cómo a veces son tan largas que parecen hilos, y entonces se llaman fibras. Cual-
quier parte de un animal que cojamos lo encontramos formado de estas células o 
de estas fibras, y cualquier pedazo de una planta, también lo encontramos igual-
mente constituido. Incluso del tapón de una botella, que tengo yo al lado, saco una 
laminita de corcho, y el microscopio nos hace ver que también el corcho (parte de 
un vegetal, como sabes), está formado de celdillas muy gruesas, pero bien mani-
fiestas. Ya dimos, por tanto, con lo más importante, con lo que constituye todos 
esos variados órganos animales y todas esas plantas que conocemos, con la célula. 
También las células viven solas; ¿te acuerdas cómo está formada la sangre? Recién 
extraída es un líquido en el cual nadan infinidad de cuerpecillos (glóbulos rojos). 
Esos cuerpecillos, de la figura de una lenteja, son células que viven en libertad. La 
leche, vista con el microscopio, está llena también de células sueltas, y en la grasa 
se ven clarísimamente las células que la constituyen.

La célula es la base de la organización. Células asociadas constituyen a un 
animal. Cualquier parte de este que examines al microscopio, la encontrarás cons-
tituida por ese precioso elemento. Las células, que tienen vida propia, que se nu-
tren, crecen, se multiplican y mueren, al asociarse, siguen las leyes de la asociación 
que te di a conocer en cartas anteriores. Una sola realiza por sí todas las funciones; 
pero cuando hay muchas reunidas se dividen el trabajo, y mientras unas preparan 
los alimentos para todas, otras se encargan de la defensa, otras de la locomoción, 
etc., dando lugar a una organización celular tanto más perfecta cuanto la división 
del trabajo, que es como sabes la base del perfeccionamiento orgánico, sea más 
completa. Dividido el trabajo entre todas, se constituyen órganos diversos, cada 
cual encargado de una función distinta de las otras, y andando el tiempo, desem-
peñando cada célula siempre la misma faena, claro está que cada vez lo hará mejor 
y con más facilidad, y el órgano será sucesivamente más perfecto.

¿Qué es un animal, según estos principios? La respuesta es fácil; un animal es 
la asociación de muchas células que se han dividido el trabajo. La serie animal será,  
por tanto, ni más ni menos que sociedades de células en distintos grados de per-
feccionamiento. Es tan verdad esto, que hay animales formados de una sola célula, 
otros de varias sin diferenciar, muchos en que la división del trabajo llega tan solo 
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a que unas células, las externas, defienden al conjunto y le trasladan de un punto a 
otro, y las internas transforman los alimentos haciéndolos asimilables (digeribles 
como si dijéramos) y, siguiendo sucesivamente, se ven en la serie animal generarse 
de un modo sencillo, todos los principales órganos que componen al animal más 
perfecto, y progresar, con la división cada vez mayor del trabajo, hasta el extremo 
de originarse aparatos complicadísimos.

Todavía hay prueba más palpable. Un animal de los superiores pasa en su 
desarrollo por muchos grados de asociación celular. ¿Recuerdas lo que te dije en la 
carta titulada Embriogenia? Porque la embriogenia de los animales nos demuestra 
que todos comienzan por una célula en la cual se han reunido las energías de otras 
dos. Que esta célula se multiplica dando nacimiento a otras muchas y estas se van 
dividiendo poco a poco el trabajo, siguen multiplicándose, y sucesivamente apa-
recen los órganos que han de constituir el ser en estado adulto. Ya recordarás que 
te dije que un animal de los superiores reproduce en su desarrollo embriogénico 
muchas de las fases de la animalidad. Claro es, como que estas fases son grados 
diversos de la asociación celular, y las fases del embrión son la misma cosa.

Esta idea clara que hoy nos da la ciencia de lo que es un ser organizado, y de 
lo que son el conjunto de los animales, y de los vegetales, alumbra no poco el ca-
mino para deducir a qué se debe tan gran variedad de seres como existen. Parece 
imposible que un animal, con el tiempo, se transforme hasta ser completamente 
distinto de como era. Pero si la cuestión la llevamos al detalle no veo la dificultad, 
pues cada órgano de por sí perfecciona, y por pequeño que este perfeccionamien-
to sea, resultará en el conjunto muy notable, dado el número de órganos que un 
animal tiene.

Quedamos, para resumir la carta, en que un animal es la asociación de mu-
chas células, entre las cuales se han divido el trabajo del conjunto. Que un animal 
es tanto más perfecto cuanto la asociación de las células esté más adelantada en 
su marcha progresiva.Y, por último, que la serie animal no es otra cosa que la in-
dividualización de los diversos grados de la asociación celular, o, más claro, para 
que no me digas que te ando con filosofías, la serie animal está constituida por los 
diversos grados de asociación celular que han podido acomodarse a las circuns-
tancias y seguir viviendo.

Tuyo afectísimo,

Odón de Buen
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La célula, he ahí la madre del cordero, como decís vosotros. Y no solo del cordero, 
sino de cualquier animal por complicado que sea. ¿No te parece maravilloso que 
ese mismo elemento, tan pequeño, tan insignificante, que apenas se le ve con cien 
diámetros de aumento, sea capaz de constituir lo mismo el cuerpo de un Galileo 
o de un Cervantes, que el de un frailuco asqueroso, y de la misma manera a San 
Antón que al cerdo, su inseparable compañero, y que al ciruelo o noguera de que a 
los dos hizo el artista? ¿No parece cosa de milagro que todos los variados animales 
y toda la serie numerosísima de las plantas, sean ni más ni menos que combina-
ciones distintas de esa imperceptible célula? Pues no hay en ello nada milagroso 
ni nada de brujería. Es una cosa tan natural como la ignorancia supina del cura de 
tu pueblo o la gordura del arzobispo de Granada. Ten por seguro que si las células 
de ambos, en vez de constituir el severo y majestuoso cuerpo de tan respetables 
señores, constituyeran las ramas y las hojas de un alcornoque, darían bellotas en 
vez de producir proposiciones para que se corran vaquillas de soga o discursos 
en que se pone a los libre-pensadores como chupa de dómine. Por supuesto que 
a quien conozca esa ciencia que llaman la química, no le extrañará esto, porque 
has de saber que todos los cuerpos orgánicos descompuestos dan de sí solo tres 
o cuatro elementos químicos, los cuales pueden formar parte lo mismo de una 
célula del cerebro de Cánovas, que de un frasco de agua fuerte o de ácido prúsico. 
Por estos hechos, quizás descubras analogías que ignorabas y te expliques hechos 
al parecer inexplicables.

Esta identidad en la composición anatómica de todos los seres orgánicos hace 
pensar en la gran relación que entre ellos existe; sus diferencias son más de forma 
que de esencia. Todas ellas consisten en la manera de asociarse las células y en la 
mayor o menor división del trabajo fisiológico. Como tú sabes ya por las cartas X 
y XI, la asociación es fatal consecuencia de la lucha por la vida, y la división del 
trabajo es a su vez natural consecuencia de la asociación. En ambas influyen las 
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circunstancias tan solo, y gracias a estas se perfecciona con la división del trabajo 
un conjunto social hasta lo increíble. Sabido esto y probado como está, no ten-
drías inconveniente en admitir que la asociación de células para dar de sí toda 
esa innumerable variedad de animales y de vegetales que pueblan el globo, solo 
ha necesitado tiempo, y, lo que es en la naturaleza, los millones de siglos supo-
nen lo mismo que los segundos en la vida de un presbítero. No cabe argumentar, 
como hacen algunos, que los seres orgánicos son muchos y muy distintos, por lo 
cual creen imposible que todos ellos se hayan formado poco a poco y se ven en 
la precisión de invocar unas cuantas creaciones divinas en tiempos distintos. Los 
que tal piensan no ven más allá de sus narices. Existe una ley indudable en virtud 
de la cual las sociedades se tienen que acomodar a los tiempos. Y al acomodarse 
se perfeccionan, y este perfeccionamiento es distinto en los diferentes periodos y 
en los distintos países, puesto que ha de estar en armonía con las circunstancias 
y estas son variadísimas. Por la ley del perfeccionamiento se puede dar origen a 
innumerables fases de la asociación celular. Para ello solo se necesita tiempo ili-
mitado y mucha variedad en las condiciones exteriores y, ¡ahí es nada!, el tiempo 
que este globo lleva de vida y las variaciones sin número que habrá sufrido. Ya has 
visto cómo todas esas variaciones que han dado lugar a tantos seres son ya meras 
cuestiones de forma, y solo faltaba que ahora nos vinieran diciendo que las formas 
eran invariables e inmutables, después de pelear tanto tiempo por echar abajo 
esa forma de la asociación humana que llaman monarquía y de haberlo logrado 
en varias ocasiones. Eso quisieran Cánovas, Sagasta y demás, que la forma de las 
sociedades fuera inmutable. Tú comprendes fácilmente que esto es un absurdo, 
que solo puede caber en cabeza de cura. Sabemos que las formas diversas de la 
humanidad son fases de una asociación de esas señoras o caballeros que se llaman 
células, luego no solo pueden variar, sino que tienen que variar forzosamente y 
han de haber constituido en tantos millones de siglos como llevan de vida y con 
tantas vicisitudes como han pasado hasta poblar todo el mundo, numerosísimas 
fases que hoy consideramos como animales o como vegetales distintos. Claro está 
que en los tiempos más lejanos vivirían los seres más sencillos, y una flora y una 
fauna serán tanto más variadas y tendrán plantas y animales tanto más complica-
dos, cuanto pertenezcan a épocas más recientes. Esto, que se deduce lógicamente 
de lo antes dicho, está perfectamente probado por los fósiles, por esta parte de la 
Historia Natural que llamamos Paleontología, según debes recordar.

Vamos ahora, querido Manuel, a tocar otro pito y otra flauta para acallar el 
inarmónico sonido del violón que tocan muchos en estas cuestiones del natura-
lismo.

Tú ves que entre un árbol y un perro o un barbo hay esenciales diferencias, y 
juzgas por esto que a las plantas les separa un abismo de los animales. La concep-
ción celular que he intentado hacer comprender en los párrafos anteriores salva 
perfectamente este abismo, pues no te cabrá duda de que si la forma de un árbol 
y la de un perro son muy distintas, en el fondo ambos seres están constituidos 
por células, unidas en el primero con escasa división del trabajo, y en el segundo 
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perfectamente organizadas. Que la cuestión de forma es muy variable, pues en 
los mismos animales los hay que parecen plantas y entre las plantas existen ca-
prichosas formas imitando ciertos animales. Para el objeto que yo quiero, que es 
hacerte comprender la evolución sufrida por los organismos al través del tiempo, 
y convencerte de que en la relación de estos con las circunstancias externas está 
la clave de la variedad de animales y plantas que hoy existen. Para convencerte de 
esta verdad científica, es necesario que te presente a todo un grupo de seres los 
Señores Protistas, que ni se sabe si son vegetales ni se atreve nadie a darles plaza 
entre los animales. Estos protistas son el lazo de las dos series de organismos. 
Desde ellos pueden seguir dos caminos cada vez más separados, pues el uno va 
hacia el saliente, por ejemplo, y el otro hacia el poniente. Un camino es el que han 
seguido los animales en su progreso, el otro seguido por los vegetales. Claro está 
que cuanto más lejos del punto de partida busques los caminos, más separados los 
hallarás, pero si sigues completamente uno de ellos, vendrás a parar al origen de 
los dos. Eso sucede al que estudia la botánica o la zoología. Mientras contempla 
animales y plantas de gran complicación ve entre ellos y ellas grandes diferencias, 
pero si va comparando seres cada vez menos complicados, llega un momento en 
que no sabe a cuál serie pertenece.

Siguiendo el mismo símil, partes de los protistas y emprendes el camino de la 
zoología. Cuando más tranquilo marchas, te sorprende un obstáculo que ha sor-
prendido también a los animales en su caminar, y ves que allí el camino se divide, 
y mientras una rama salta el obstáculo otra se va a la derecha y otra a la izquierda; 
resumen, que si llegas al fin de una rama, te has dejado otra u otras muchas sin 
recorrer, porque como los obstáculos menudean, se bifurcan los caminos a cada 
paso y hacen sendas y senditas que convierten aquello en un laberinto. Eso mismo 
ha sucedido a los seres en su evolución. Una diferencia primera en los protistas  
dio lugar a dos ramas de los organismos, la rama vegetal y la animal, que si bien 
en un principio no se diferenciaban gran cosa, al través de los siglos, siguiendo 
caminos distintos en sus transformaciones, llegaron a separarse profundamente. 
Cada una de ellas a su vez, al variar las circunstancias exteriores, fue dividiéndose 
y subdividiéndose, y aunque las divisiones tuvieran menor importancia cada vez, 
lograron hacer un árbol genealógico, cuyo primer tronco fueran los protistas, los 
que a su vez no son otra cosa que variadas formas del elemento célula o asociacio-
nes no organizadas de células idénticas.

Ya ves como no hay necesidad de creaciones independientes, porque si las 
hubiera, no se podrían formar cuadros genealógicos, y hoy los naturalistas son 
capaces de hacerte la historia de un bicho con todos sus antepasados.

De todo ello resulta que la célula es el punto de partida de todos los seres 
organizados y es además el punto de partida de todos los organismos. Recuerda 
lo que dije en mi carta sobre la Embriogenía y lo que posteriormente te he dicho 
sobre este punto; el embrión de un animal o de una planta tiene por punto de 
partida una célula.
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Te voy a explicar dos nombres que no te embarullarán y que es útil que co-
nozcas. Con todo esto que yo te he explicado sobre la evolución de los dos grupos 
principales en que se dividen los organismos, se forma lo que se llama la filogenia  
de los seres orgánicos, el estudio de estos seres al través del tiempo. Se llama onto- 
genia al desarrollo de un ser desde que aparece la primera célula, base del em-
brión, hasta que el individuo adquiere su forma definitiva y realizando su vida 
entera, muere.

Pues mira, es una verdad comprobada por los hechos, que la filogenia tiene 
las mismas fases que la ontogenia. Es decir, que tú, en la evolución que has sufrido, 
primero en el vientre de tu madre y después en el mundo externo, has reproduci-
do las fases por las cuales ha pasado la animalidad para generar la forma hombre. 
Es conveniente que recuerdes que para llegar al fin de la rama de un árbol no es 
necesario recorrer todas las ramas, por lo cual el hombre no ha pasado por todas 
absolutamente todas las fases de la animalidad, sino por unas cuantas, dejando 
siempre caminos y sendas a derecha e izquierda. Es, pues, falso, lo que dicen al-
gunos filósofos, de que el hombre repite en su vida la vida de todos los animales.

Me canso de escribir. Se continuará con otro asunto,

Tuyo,

Odón de Buen
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Somos los animales más perfectos, aunque nos esté mal el decirlo, y nuestro géne-
ro es tan dilatado que bien podemos incluir en él al fraile y al cura, ya que no nos 
desdeñamos en llamar hombres a los hotentotes, a los zulús, a los pieles rojas, y a 
los habitantes de Tierra del Fuego.

Yo quisiera, querido Manuel, irte presentando uno a uno los más salvajes de 
los hombres, para que no te ocurra lo que a los escritores católicos, que al divinizar 
al género humano, no se fijan en que divinizan al antropófago, que es capaz de 
comerse a su padre, y a su abuela si no estuviera ya demasiado dura para comer. Te 
diré solo, así como de paso, que hay especies de nuestro mismo género que anidan 
en los árboles o que viven en las grietas de las rocas. Que no saben contar más allá 
de dos, que tienen por idioma una especie de gritos ininteligibles, que no cons-
tituyen ni siquiera tribus, y aun la familia es, entre ellos, agrupación transitoria. 
Que si necesitan defender el cuerpo del frio, se untan con grasa, y que son capaces 
de comer carne humana cuando les falta su ordinario alimento, consistente para 
algunos en pedazos de ballena podrida.

Hay hombres de figuras rarísimas. Las hembras de los hotentotes suelen tener 
en la parte posterior del cuerpo un abultamiento grandísimo, una giba colosal, 
especie de polisón que les dio la naturaleza, y que algunas niñas cursis quisieran 
tener para los trajes de moda25.

Y en fin, chico, que desde los hombres que tú conoces hasta los que habitan 
el centro de África, las islas Oceánicas y el sur de América, hay una distancia 
tan grande, que si los viera a estos un prebisterillo más o menos místico, no 

25 Se refiere De Buen a una mujer khoikhoi (hotentote, que en holandés significa ‘tartamuda’, se con-
sidera peyorativo) exhibida en Europa a principios del siglo XIX y que, como las mujeres khoikhoi, 
se caracterizan por la esteatopigia de sus nalgas. La historia completa en La sonrisa del flamenco, de 
Stephen Jay Gould, Crítica, en concreto el capítulo «La venus hotentote».

CARTAS A UN LABRADOR
XVI

Origen del hombre*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002619798& 
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los calificaría de criaturas humanas, y aun dudo que les dotara de alma, privi-
legio que como te dije en otra ocasión, disfruta la mujer por la rara casualidad 
de tres miserables votos. Mira tú, que estar hecho un hotentote o un fueguino 
a imagen y semejanza de Dios, eso no se le puede ocurrir a nadie que tenga 
sentido común. 

Lo bueno de la cosa es que desdeñar a esos salvajes humanos es desdeñar a 
nuestros ilustres abuelos, porque a poco que leas de estas cosas o hayas oído leer 
o hablar, sabrás sin duda que el hombre no ha sido siempre como hoy es, que 
la humanidad se perfecciona, y que en pasadas épocas históricas los españoles 
fueron muchísimo más incultos de lo que hoy somos. Ya ves, nosotros, hombres 
libres amigos de la cultura, honrados, pacíficos y generosos, no podemos negar 
que en nuestros antepasados hubo inquisidores. Pues bien, retrocediendo en la 
historia de esta culta Europa de nuestros días, se llega al hombre prehistórico, 
es decir, a los primeros pobladores del país, a los primeros hombres. Y según las 
muestras que hoy tenemos, el hombre prehistórico no le iba a la zaga en salva-
jismo al fueguino o al hotentote de nuestros días. Los hombres más sabios, las 
personas más cultas, hasta algunos curas que por distracción se ocupan de estos 
estudios, no tienen inconveniente en defender que nosotros descendemos de ese 
hombre prehistórico. Y si no lo defienden harían muy mal, porque esto es una 
verdad a la altura de cualquier mollera. Vamos a ver, si nosotros nos civilizamos 
cada vez más, ayer fuimos menos civilizados que hoy, y anteayer menos que 
ayer. Retrocediendo en la historia llegaremos, no cabe duda, al hombre salvaje, 
además que se encuentran en muchos puntos de España restos de ese hombre 
prehistórico. Lo que el vulgo llama piedras de rayo, son armas de las que aquellos 
salvajes se valían, pues aún no conocían siquiera el hierro, y lo que en tu pueblo 
llamáis rayos son flechas de cobre empleadas por los primeros habitantes de ese 
pueblo.

Y no vale ante esos hechos venirnos con la fábula de Adán y Eva y la manza-
na. Respecto a esto, ya sabes a qué atenerte, por lo que te dije en otra carta de la 
señal que puso Dios a Caín para que lo conocieran las gentes. Todo eso de la Biblia 
se refiere solo al pueblo judío y, por tanto, no hay por qué hacerle caso. Además 
de que el pobrete de Moisés, y los que le ayudaron a escribirla, no sabían una jota 
del hombre prehistórico.

Resultado: que nosotros, con nuestra civilización, somos productos del tiem-
po, y que los primeros hombres fueron salvajes y muy salvajes; que hoy, como res-
tos del pasado, quedan en algunos países especies humanas de las más inferiores 
representando a los hombres primitivos. Sucede en esto lo que dije sucedía en la 
escala animal, que hay actualmente animales de muy distintos grados de perfec-
cionamiento. Los más inferiores fueron los que primero aparecieron en el globo, 
los demás son efecto de un progreso al través del tiempo que ha producido asocia-
ciones celulares en número grande, de las cuales es la más perfecta esta asociación 
celular que constituye la forma humana.
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Te ocurrirá ahora preguntarme: ¿y el hombre prehistórico, de dónde pro-
cedía? Te contestaré sin inconveniente alguno, porque como aragonés, y además 
naturalista, me gustan las cosas claras. La asociación celular complicadísima que 
constituye al hombre no difiere gran cosa de la que constituye a los animales más 
próximos al hombre. Son lo mismo, salvo diferencias pequeñas. Y si todas las for-
mas animales proceden por la evolución progresiva de las inmediatamente in-
feriores, y en esto están conformes todos los que han estudiado detenidamente 
la cuestión, la forma hombre, que es mera forma de la asociación de células, no 
puede ser una excepción a regla tan general; el hombre procede de la evolución 
progresiva de los animales más próximos a él.

Caballeros, eso es un poco fuerte, puede ser que responda algún ciudadano 
que no se desdeña en descender de los inquisidores y de aquellas generaciones 
extirpadas de frailes y aristócratas miserables. Pues no tiene nada de fuerte, le pue-
des tú mismo responder, porque ni a usted ni a nadie que sepa raciocinar un poco, 
le ocurrirá pensar que le largaron a este planeta con pantalones y levita, sino que 
usted ha nacido sin ese lenguaje tan hermoso que habla, sin esta inteligencia tan 
progresiva en un grado de cultura muy inferior al orangután que en el circo hace 
piruetas y sirve a un banquete. Y usted, le puedes repetir, si tiene mediana cultura, 
no ignorará que desciende de los primeros pobladores de España, que eran unos 
salvajes, y no deja de llamar hombres a los negritos de Oceanía y a los fueguinos, 
entre los cuales y los monos superiores hay menos diferencia que entre aquellos 
y usted, porque no negará que un mono está más próximo a un hotentote que un 
europeo. Y, por último, usted, caballero, tiene rabo, resto del que tuvieron sus an-
tepasados, y ese rabo tiene músculos para moverlo. De modo que sus antepasados 
se pudieron sacudir las moscas con el apéndice coxígeo, y hay monos actualmente 
que tienen muy poco más rabo que usted, dos o tres vertebras más, hasta el punto 
de que no se les conoce.

Esto de creer al hombre una excepción, un ser privilegiado, ya dije otra vez 
que es muy pretencioso, pues no debemos ser autores de nuestras propias alaban-
zas. Además, hay leyes naturales que no pueden torcerse, y se oponen a nuestras 
pretensiones.

La cuestión de nuestra descendencia es bien clara y la aclara todavía más una 
consideración con que voy a terminar esta carta.

Hay muy poca diferencia hoy entre los hombres más animales y los animales 
más humanos, entre esos salvajes de que te hablaba y los monos superiores (oran-
gutanes, chimpancés, etc.). Nadie podrá negar que en la lucha por la existencia van 
desapareciendo los hombres salvajes y que esto ha sucedido siempre. Ni negará 
tampoco nadie que los monos superiores escasean cada vez más a medida que la 
cultura penetra en ciertos pueblos. De aquí que si hoy la separación es pequeña, 
se agranda cada vez más y un día llegará en que el hombre culto domine todo, y 
entonces sí que entre él y el resto de los animales mediará un abismo. Pues bien, lo 
mismo que hoy sucede ha sucedido en los tiempos pasados, en los cuales despa-
recieron hombres, más salvajes que los más salvajes actuales y monos superiores a 
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los más perfectos de nuestros días. En los museos hay ejemplares de ambos grupos 
intermediarios. Por tanto, el abismo desaparece y el lazo de unión es más estrecho.

Por lo demás, el mirar atrás y sonrojarse de lo que en el pasado fue la especie 
humana, es muy ruin y muy tonto. Quien se crea imagen y semejanza de Dios, ser 
creado por un acto de privilegio, sin relación alguna con la escala zoológica, que 
comience por arrancarse el rabo, que con poco que le quede descubre su descen-
dencia de mono.

Odón de Buen
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Ya conoces al hombre, amigo Manuel, tal como hoy la ciencia le considera, ins-
pirada en las sabias lecciones de la naturaleza. Has visto explicado el origen de la 
forma humana, sin recurrir a milagros y a cuentos más o menos poéticos. Veo por 
tus cartas que comprendes perfectamente el organismo del animal más superior 
como la forma más perfecta de una asociación celular. Sentado todo esto, intento 
hoy exponerte con claridad el concepto bajo el cual estudiamos los naturalistas a 
las sociedades, considerando a la ciencia que de ellas se ocupa, llamada sociología 
por unos, política por otros, como una parte de la historia natural, puesto que en 
principios biológicos se apoya, y en el seno de la zoología encuentra los materiales 
necesarios para la formación.

Conviene hacerte recordar que es la asociación el medio mejor de resistir la 
lucha por la vida, y también el más seguro camino para el progreso de la especie. 
Que los animales se asocian inconscientemente, como inconscientemente toman 
el color de los objetos sobre los que viven, o adquieren espinas que les defienden 
de sus enemigos. Es la ley de la lucha, la necesidad de la defensa, la razón por la 
que se asocian lo mismo animales inferiores que los hombres en estado salvaje. 
Hay, además, en los animales superiores un móvil de asociación originado por la 
necesidad de las funciones genéricas, por la indispensable necesidad de la repro-
ducción de la especie, que ha dado origen a esa sociedad primitiva que denomi-
namos familia.

No hay, por tanto, nada de providencial, no hay nada de milagro de la sociedad  
ni de sobrenaturalismo en el origen de la sociedad humana, perfeccionada con el 
tiempo hasta su estado presente. Hay solo una ley natural que no ejerce su acción, 
solamente sobre el hombre, sino que pesa por igual sobre todos los animales.

La sociología no puede fundarse en el sobrenaturalismo, ni es lícito que se 
funde, porque las conclusiones que de ello se dedujeran serían perfectamente fal-

CARTAS A UN LABRADOR
XVII

La sociología*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002620152&search=&lang=en
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sas. Tan sobrenatural es la asociación de los primeros hombres para defenderse 
de sus semejantes o de los rigores de la naturaleza, como lo es la asociación de las 
langostas para acabar con los trigos de un país o la de los lobos en invierno para 
asaltar a los ganados.

Si prescindiendo de todo lo que atrás queda, examinas tan solo la actual so-
ciedad humana, te sucederá lo mismo que si examinas tan solo la complicada 
organización del hombre o el mecanismo de la más complicada maquina: que no 
entenderás la primera, ni la segunda, ni la tercera y después de mucho discurrir, 
dirás que aquello es obra de Dios y del diablo, de cualquier ser sobrenatural. O 
dirás, como decían los antiguos a la vista de los primeros relojes o de los prime-
ros motores de vapor, que aquello es cosa de hechicería. En este vicio han caído 
cuantos pretendieron estudiar las obras de la naturaleza comenzando por las más 
perfectas y no siguieron este proceso que nosotros seguimos partiendo del origen 
de los seres, y señalando una a una las fases todas de su evolución al través del 
tiempo.

La asociación comienza generalmente por una reunión de individuos amorfa  
y acéfala; es decir, sin forma ni cabeza. No como la de los lobos en invierno cuan-
do van en busca de caza o como la de los salvajes que se reúnen para atacar a un 
enemigo y luego se reparten el botín y cada cual se larga por su lado. Estas reunio-
nes tienen por objeto destruir los peligros del momento. Cuando hay que com-
batir un peligro permanente, entonces la asociación se hace también permanente 
y no tiene más remedio que organizarse, porque de un modo natural, forzoso, 
como deducción de leyes inquebrantables, viene la división del trabajo, base del 
organismo.

No es mi objeto detallar aquí, paso a paso, las diversas fases que ha recorrido 
la sociedad humana; tendría que darte un curso de Historia. He logrado el fin que 
me proponía haciéndote comprender cuál ha sido el origen de aquella sociedad, 
para que borraras de tu inteligencia, si por acaso existe en ella idea equívoca, de 
que debemos a influencias sobrenaturales el estado social que hoy disfrutamos. 
La necesidad unió a los primeros hombres, la lucha por la vida les impuso el que 
se organizaran, el tiempo ha hecho lo demás y seguirá haciéndolo en sentido pro-
gresivo.

Quiero hacerte notar, por lo menos, que en edades bárbaras nacieron dos 
instituciones aún existentes: el sacerdocio religioso y la monarquía. Para que ja-
más sostengas que tales instituciones tuvieron origen divino, ni representan en 
la actualidad otra cosa que restos tradicionales, cada vez más atrofiados y, por 
lo tanto, más próximos a desaparecer. En las sociedades guerreras había forzo-
samente de existir un jefe, elegido de entre los más fuertes y los más audaces, y 
ese jefe en quien residiera la mayor fortaleza, guiando a los suyos al combate y 
cobrando autoridad cada vez mayor, iría logrando la sumisión de las huestes, 
atrofiando por tanto en estas la fiera libertad que estorbara antes la existencia 
de jefatura. De aquí al gobierno despótico hay pocos pasos y al hereditario unos 
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cuantos más, ya que no habían de transcurrir muchos tiempos para que las jefa-
turas fueran heredadas, evitando así las contiendas continuas a las que daba lugar 
la muerte del jefe.

En tribus pacíficas, que no necesitaran buscar el alimento por encontrarlo 
en la fertilidad de los campos, habían de impresionar muchísimo esas grandes 
manifestaciones naturales. Y al no encontrar la mano oculta que forjaba al rayo y 
enviaba la lluvia y desbordaba los ríos y había sembrado de bosques la tierra y de 
fieras los bosques, forzosamente el misterio rodearía a las nacientes inteligencias, 
engendrando, o la idea de un hombre superior dueño de las vidas todas, o una 
adoración a causas benéficas como el sol y la lluvia, y un odio a los genios del mal 
que formaban tempestades y destruían a los hombres. De aquí nació el sacerdo-
cio, la raza privilegiada que sirviese de mediadora entre los espíritus del bien y los 
hombres.

El caudillo que guiaba a la victoria, dominó con la fuerza de su bárbaro orga-
nismo. El sacerdote que calmaba las furias del cielo dominó también a los hom-
bres fuertes ante los peligros físicos, temblorosos ante el misterio. Uniéndose el 
sacerdote y el guerrero, pronto en los pueblos la sumisión de los de abajo dio lugar 
al despotismo de los de arriba.

Ten en cuenta, querido Manuel, todo esto. Es conveniente que sepáis voso-
tros el origen de esas instituciones ante las cuales todavía se inclina el ignorante 
sumiso, pero cuya desaparición está muy próxima, pues la inteligencia nos señala 
el mejor camino para vencer en las contiendas de este siglo, y a la inteligencia no 
asustan las grandiosas conmociones de la naturaleza.

Conste, para terminar esta carta, que siendo la asociación una necesidad, hija 
de la inevitable lucha por la vida, en los orígenes de la sociedad más perfecta, la 
humana, no ha intervenido más que la naturaleza con sus leyes. Que la ciencia lla-
mada sociología forma parte de la Historia Natural y encuentra su fundamento en 
las múltiples asociaciones de animales que ha descubierto el zoólogo. Y que mien-
tras los sociólogos solo estudiaron al hombre de su tiempo, no pudieron formar 
un sólido edificio científico. Que la sociedad comenzó por la necesaria reunión de 
hombres, se organizó gracias a una forzosa división del trabajo entre los asociados 
y se ha ido poco a poco perfeccionando, interviniendo como agentes, el tiempo y 
las necesidades de la lucha por la vida.

En la próxima carta, siguiendo con este asunto, te haré ver, si soy afortunado 
y logro mis deseos, hasta qué punto están ligadas la sociología que trata de las 
agrupaciones de animales, y la zoología y la botánica que estudian las agrupacio-
nes de las células.

Es siempre tu mejor amigo,

Odón de Buen



Odón de Buen, junto a los directores de Las Dominicales,  
Ramón Chíes y Fernando Lozano, suegro de Odón  

desde que casó en 1889 con su hija Rafaela.
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No despierto de un largo sueño, querido M. El tiempo transcurrido desde que te 
dirigí la última carta abierta en estas columnas no ha pasado en balde. Ni tú ni yo 
lo hemos pasado durmiendo. No intento relatar lo que ambos hemos hecho: tú 
educándote y cargando el juicio de experiencia, yo estudiando, pretendiendo leer 
en la Naturaleza verdades positivas y propagando ideales que han de redimir a los 
débiles, estableciendo el imperio de la Razón y de la Justicia. Sé que has aprendido 
y que de continuo recuerdas y compruebas en los hechos lo que te decía en mis 
cartas antiguas. Por eso ahora podré decirte cosas que antes quizá no entendieras 
y tratar contigo problemas que pasan por arduos y que, sencillamente explicados, 
resultan vulgares para ti.

¿Por qué se te ha ocurrido reanudar la correspondencia conmigo en Las Do-
minicales? Seguramente me harás desde luego esta pregunta, y voy a darte la res-
puesta antes de recibir la carta, lo mismo que pedía el payo del sainete.

Dejé la pluma del periodista para enseñar en la cátedra y alternaba esta mi-
sión, tan importante como delicada, con la propaganda oral. En este tiempo he 
pronunciado más discursos que artículos hice en los años anteriores.

Las Dominicales no necesitabas mi concurso asiduo. Por desgracia hemos 
perdido a D. Ramón, que así llamábamos tú y yo a nuestro querido Chíes. ¡Cuán-
to habréis sentido los de tu oficio que leéis estas columnas la prematura muerte de 
nuestro bondadoso, genial y sabio director!

¿Qué hemos de hacerle? Son cosas de la vida, tristes, pero irremediables. 
Muerto Chíes, quieren Las Dominicales mi pobre concurso y no lo niego, al con-
trario, siento que no pueda ser mayor. Ya sabes que pienso como ella, que siento 
como siente y que he sido desde que se fundó, más que colaborador, admirador 
de su obra.

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda serie)

I*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002637030&
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He pensado mucho la tarea que iba a emprender y no tenía trazas de deci- 
dirme por nada concreto y que obedeciera a un plan, cuando me han sacado de 
perplejidades algunos que, como tú, cultivan el campo. Recorriendo pueblos ru-
rales e incluso ciudades, estos días, entre las cariñosas muestras de simpatía que 
me prodigaban, oía frecuentemente decir: —Nos acordamos mucho de sus Cartas 
a un labrador; ¿por qué no las continúa usted, tratando cuestiones que nos instru-
yan? —Pues las continuaré, he dicho, y comienzo a cumplir mi palabra con esta 
epístola, prólogo o introducción o como quieras llamarlo.

También me han preguntado muchos quién eres tú y por qué te dediqué la 
correspondencia antes publicada. Verás lo que les he contestado.

M. o Manuel, como te llamaba antes, es un individuo que vive y cultiva la 
tierra, pero que no tiene apellido. Existe en todos los pueblos agrícolas de España. 
Es el tipo del labrador inteligente por naturaleza. Le llaman rústico, silvestre, ru-
tinario, ignorante, los mismos que no permiten que se le eduque e instruya y que 
además explotan moral y materialmente su ignorancia y su rutina.

M. no es tonto. Ha nacido en un país de sol ardiente, de suelo rico. Lleva en 
sus venas sangre de las razas más inteligentes y más prósperas de la Tierra. Su ruti-
na es hija de la sabia agricultura romana y de la genial agricultura árabe. Tiene algo 
malo, pero mucho bueno. El labrador español, en otros países, bajo otro régimen 
social, cultiva los campos a la moderna; en nuestro país mismo, no se asusta de las 
máquinas de las prácticas del cultivo científico, se adapta pronto a ellas.

La ignorancia de M. no es vicio suyo, es un vicio social. La sociedad puede y 
debe curarlo.

Algo grande deben hallar los hombres de ciencia en el carácter español, a 
pesar de sus defectos. Te citaré una opinión de mucho peso.

Tú conoces de nombre a Max Nordau, un literato y médico alemán que tiene 
reputación universal26. Has leído en Las Dominicales algunos capítulos de su céle-
bre obra Las mentiras convencionales de nuestra civilización27. Es un pensador pro-
fundo que ha tirado de la manta de la hipocresía social, descubriendo las mentiras 
que hay en el fondo. Max Nordau estuvo hace poco en Barcelona y tuve el gusto y 
el honor de hablar extensamente con él. ¿Sabes lo que deducía de la larga conver-
sación que sostuvimos respecto al porvenir de la civilización europea, de la lucha 
que sostienen los pueblos que se disputan la supremacía? Me decía que alguna vez 
pensó si la raza eslava (la rusa), virgen aún, podía rejuvenecer la decaída y vieja 
Europa, pero que iba descubriendo en el pueblo español el germen de la grandeza 
que precisa para sacar un nuevo mundo de las cenizas del podrido viejo mundo. 
Esto mismo he oído decir a otros sabios.

26 Max Simon Südfeld, Max Nordau (Budapest, 1849-París, 1923), escritor húngaro de origen judío, 
fundador del movimiento sionista. Más datos, en http://www.filosofia.org/aut/svc/1922p035.htm.

27 Traducido por Nicolás Salmerón, mentor político de Odón de Buen.
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Yo creo que en esa masa popular, tan azotada por el despotismo de los que se 
creen seres superiores, en esa masa que formáis los labradores, es donde hay que 
despertar los gérmenes de grandeza, agregando levadura para que resulte bueno 
el pan. Y la levadura social es la ciencia. Por eso procuro entre vosotros difundir 
los principios científicos, informaros de todas las grandes cuestiones que afectan 
a la sociedad, no excitando pasiones que son como el torrente, de efecto efímero 
y contrario, porque destruyen, sino hablando a la Razón, despertando el juicio, 
labor lenta como la de la lluvia menuda, pero de seguros resultados.

Además, para redimir al pueblo español hay que dirigirse a los labradores, 
que son la inmensa mayoría. Según una estadística oficial reciente, hay en España 
cerca de cinco millones de personas dedicadas a la agricultura. En cambio, a la 
Industria y a la Minería hoy se dedican solamente unas 244.000 personas. Es decir, 
menos de una vigésima parte de los que cultivan la tierra o se ocupan de tareas 
semejantes.

Redimir a los labradores es la principal labor para nuestro país. Instruirles, 
educarles, despertar en ellos la levadura de la grandeza que en su seno alberga 
nuestro pueblo. Eso hará la República, si cumple su misión civilizadora. Y la cum-
plirá.

¿De qué tratarán mis cartas sucesivas? No te lo puedo decir detalladamente, 
tengo concebido el plan en general. En los detalles iré pensando a medida que lo 
desarrolle. Por adelantado te diré que especialmente he de escribirte acerca de la 
Cuestión Social, la más grave de las que hoy ocupan a los hombres de ciencia y a 
los que no lo son. Los problemas que parecen más difíciles, de lo que podríamos 
denominar sociología científica, procuraré explicártelos, y también indicarte el jui-
cio que merecen los actos de las clases populares, obreros y labradores, a los que 
nos referiremos bajo el nombre de proletarios.

Los principios de la Ciencia son fruto de una elaboración intelectual tan larga 
como sabia. Los actos que realizan los proletarios son efecto de males sociales. 
Para que el juicio sea exacto y las conclusiones positivas, es preciso que los dos 
elementos citados se tengan en cuenta, y los tendré.

Nada más por hoy. Al continuar nuestra correspondencia, te envía un saludo 
cariñoso y sincero tu amigo, 

Odón de Buen

Barcelona, febrero de 1894
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Para hablarte o escribirte, que es lo mismo, acerca de la cuestión social, lo prime-
ro es que comprendas bien en qué consiste esta cuestión y quién es el llamado a 
resolverla. Ocurre en esto como en muchas otras cosas, que todos hablan de ello, 
pero no todos tienen el mismo juicio, la misma idea, sino que unos no entienden 
lo que se trata y otros solo ven una parte de la cuestión, no la ven toda; de aquí 
nacen errores graves y soluciones incompletas.

Supón que todos nos metemos a labradores y todos queremos coger trigo 
abundante. Habrá quien no entienda una jota y no sepa distinguir el trigo de la 
cebada y, sin embargo, discutirá contigo eternamente y te querrá dar lecciones 
acerca de la elección de semillas, la calidad de la tierra, el tiempo de la siembra, el 
medio de acabar con los gorgojos, etc. Te reirás de él pero algunos lo creerán y en 
vez de trigo bueno es posible que tengan buena cosecha de tizón. Habrá otros que 
entenderán bastante de semillas y creerán que todo está logrado con tener buena 
simiente, y en efecto sembrarán trigo en campo que sería muy bueno para patatas 
y la cosecha no resultará. Algunos habrán estudiado teóricamente todos los pro-
blemas, conocerán el cultivo del trigo bajo todas sus fases, no habrá detalle que 
ignoren, pero es claro que aunque sean sabios, no serán prácticos y no podrán lo-
grar el resultado que los libros consignan. Por último, los labradores que carezcan 
de instrucción harán todas las faenas como las vieran hacer, sin preocuparse de 
corregir lo malo y sin aprovechar lo bueno que la ciencia ha descubierto. Además, 
si tropiezan con una plaga que no conocen o se agota el estiércol, no sabrán qué 
hacer. Al fin del año solo habrán obtenido una cosecha pequeña, un grano flojo 
y habrán agotado un poco más los campos. Para que el cultivo del trigo dé un 
gran rendimiento, son precisas las teorías de la ciencia y el arte del labrador, pero 
viviendo en contacto, en relación continúa, el científico con el práctico; es decir, el 
sabio con el artista y este con aquel.

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda serie)

II
¿Quién ha de resolver la desigualdad social?*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002637590&
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En las cuestiones que a la sociedad afectan es necesario atender las prescrip-
ciones de la ciencia que estudia los problemas completos, no a medias; pero de la 
Ciencia positiva, la que se refiere a las cosas de la Naturaleza y atiende a un posi-
tivo bienestar del hombre. No hay que preguntar sobre cosas naturales al teólogo, 
ni que hacer caso alguno de lo que digan las gentes que solo procuran prepararnos 
bien el otro mundo. Estas cuestiones afectan a la vida real, se refieren solo al medio 
de vivir bien, de tener asegurada la comida y el vestido y las comodidades, traba-
jando honradamente sin que nadie se alimente y medre a costa del sudor ajeno y 
sin quebrantar a los demás que trabajen. 

Sin la Ciencia las cosas sociales se ven a medias; el que estudia descubre, 
pone en claro lo que parece oscuro. Los habitantes de un llano, que no hubieran 
recorrido nunca la montaña, al contemplar la majestad de la corriente de un gran 
río que unas veces destruye las cosas, verían en el agua algo fatal, beneficioso unas 
veces, perjudicial otras, sin atreverse a poner diques que resultarían inútiles. La 
ignorancia conduce a este fatalismo, al reconocimiento de que hay algo superior 
a las fuerzas del hombre, que obliga en la desgracia a cruzarse de brazos o a pedir 
protección a lo imaginario. Si en vez de ignorar lo que hay en la montaña, se co-
noce esta y se saben cuáles son las fuentes del río y los afluentes principales y se 
dispone de ingenieros que encaucen las corrientes, se podrán aprovechar las aguas 
y evitarán las inundaciones y aún resultará una ventaja inmensa el mayor caudal 
de agua que antes era causa de grandes catástrofes. En la cuestión social, la igno-
rancia solo ve una corriente inmensa que amenaza desbordarse aun cuando hoy 
fertiliza con su trabajo. La ciencia conoce los orígenes, ha estudiado los afluentes y 
solo pide Estados que apliquen sus deducciones; artistas para la gran labor, demo-
cracias bien gobernadas, inteligentes y sin preocupaciones.

Para lograr el bienestar social, como para cultivar el trigo, la ignorancia es 
un perjuicio. Lo es, también, el conocimiento incompleto del problema por quien 
quiere resolverlo, y lo es igualmente en la rutina del artista, del gobernante. Solo 
en la aplicación de principios científicos con el gobierno democrático, se encon-
trará el medio de resolver la cuestión social. Siempre la ciencia positiva ha de ser 
la base de todo juicio y de toda aplicación práctica.

Como preliminar obligado para explicarte en qué consiste la cuestión social 
te digo lo anterior: la ciencia es la base de todo. Con la ignorancia no es posible el 
bienestar material, sino abdicando de la condición humana. Es además imposible 
el bienestar moral, que la moralidad no es cosa ajena al mundo, opuesta a la Natu-
raleza, como por ahí dicen gentes asalariadas para predicar lo que no practican. La 
moral deriva de un estado de conciencia que no puede tener el ignorante.

Afirmo aquel principio, para que tú comprendas el error que cometen los 
que pretenden resolver la cuestión social por el solo esfuerzo de los trabajadores. 
Equivaldría esto a ser el enfermo cirujano de sí propio; ¿quién será capaz de ex-
tirparse un cáncer? Y, sin embargo, ¿quién siente mejor el dolor, el paciente o el 
cirujano? El cáncer social, que motiva el que haya ricos que derrochan sin trabajar 
y trabajadores que se mueren de hambre, ese cáncer ha de extirparlo un cirujano 
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que conozca el mal aunque no lo sienta; el dolor del paciente le sirve de norte, de 
guía, pero puede engañarle también. ¿No sabes que hay enfermos a quienes duele 
todo el cuerpo y solo tienen un grano de tamaño relativamente pequeño y en cam-
bio otros no sienten dolor y se van extenuando cada día más hasta que mueren? 
El cirujano, en este caso, ha de ser el Gobierno de una República, y el medio en 
que el enfermo se fortalezca ha de ser una democracia republicana. Pero en este 
caso, como en el del cirujano que extirpa un cáncer, debe ser la Ciencia quien guíe, 
porque sin ella el operador se convierte en un curandero que vive a costa de la  
ignorancia ajena. Estoy seguro de que he de convencerte de que solo en la Repúbli-
ca democrática puede resolverse la cuestión social, con esta serie de cartas. 

Observo que esta se hace larga y además me canso; ten en cuenta que escribo 
en ratos robados a mi penoso e ineludible trabajo diario. Otro día continuaré par-
tiendo de las deducciones de hoy.

Tu afectísimo amigo,

Odón de Buen

Barcelona, 12 de marzo de 1894
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Según quien te conteste a esta pregunta la respuesta será distinta. Un obrero in-
dustrial seguramente te diría: la maquinaría nos ha perjudicado mucho, lo que 
antes hacían cien hombres lo hace ahora una máquina que maneja un solo indivi-
duo, dejando a noventa y nueve sin pan. Además, los burgueses son unos tiranos, 
nos hacen trabajar mucho y nos dan un jornal exiguo. Ellos, en cambio, disfrutan 
pingües ganancias. Mientras los obreros sudamos, los capitalistas con el producto 
de nuestro sudor viven en palacios, caminan en coche, tienen abono en los teatros, 
viajan, organizan cacerías y giras, veranean o invernan. Construimos los trabaja-
dores muebles cómodos y lujosos para que los ricos se aprovechen de ellos. Somos 
víctimas del capital, y para que estemos bien, es preciso que el capital desaparezca 
y vaya a poder de los trabajadores.

He aquí la contestación de un católico: el mundo moral se ha relajado, las 
costumbres son depravadas, nadie teme a Dios ni le rinde culto en el templo, el 
vicario de Cristo en la tierra, en cuyas manos el poder moral debía residir, es pri-
sionero del poder civil. Sin el santo temor de Dios, ni el respeto al Evangelio, los  
vínculos sociales se rompen, el obrero se hace soberbio y el capitalista deja de ejer-
cer la caridad. La influencia revolucionaria ha concluido con la humildad de los de 
abajo y con la esplendidez de los poderosos. El malestar social es hijo de que la fe 
se ha perdido, no hay esperanza en otra vida mejor y la caridad no se ejerce. Solo 
en el predominio de las virtudes cristianas hay salvación. Haya resignación en los 
obreros y caridad en los capitalistas; para los primeros, la oración será el mejor 
lenitivo, los segundos deben guiarse por la sabiduría del sacerdote. 

Tú, y contigo los de tu oficio, pensaréis que el malestar social se debe a los 
Gobiernos; si se rebajaran las contribuciones, si no vinieran años de sequía o se 
les pudiera hacer frente teniendo canales y acequias de riego; si hubiera facilidad 
para vender el vino y el trigo y el aceite a buen precio, los labradores estaríamos 
bien, te he oído decir muchas veces. Otros, los jornaleros de ciertas regiones en 

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda serie)

III
¿En qué consiste la cuestión social?*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002637676&
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que la tierra se halla menos repartida que en tu pueblo, creen que los conflictos 
sociales terminarán si la propiedad se repartiera mejor, si todos fueran pequeños 
propietarios.

Los obreros de levita, abogados sin pleitos, médicos sin clientela, empleados 
cesantes, escritores sin popularidad, etcétera, encuentran triste su condición so-
cial y culpan al Estado que les dio un título sin proporcionarles pan, o culpan a la 
sociedad egoísta que solo favorece al que produce algún bien material inmediato 
y no conceptúa útiles ni la ciencia, ni el arte. 

Un hombre de Estado que profese ideas conservadoras estima que la cuestión 
social no está reñida con la tradición monárquica ni aun con el autoritarismo; 
tiene por causa el incremento que las industrias han tomado, el que se alejan las 
gentes, por el afán de progresar, del trabajo manual y adquieren profesiones litera-
rias, el que la vida se ha encarecido y las propagandas revolucionarias han hecho 
creer en la igualdad social que es de todo punto imposible, pues mientras haya 
mundo habrá pobres y habrá ricos. Reprimiendo desmanes con rapidez y energía, 
fomentando la industria nacional, interviniendo el Estado en las cuestiones entre 
capitalistas y obreros, asegurando la vida a los inválidos del trabajo, fomentando la 
cooperación, creando retiros para los ancianos, por medios parciales e indirectos, 
se llegará a resolver la cuestión social. 

Un anarquista te dirá que el Estado tiene la culpa de todo, que los Gobiernos 
todos y los capitalistas son enemigos del obrero y la causa del malestar social. Hay 
que destruir el Estado, fundar la sociedad en la más amplia libertad individual y 
abolir el capital. 

Si consultas al cura de tu pueblo es muy posible que te diga que está todo per-
dido por la falta de fe, porque nadie cuida de su alma y que hay corrupción arriba 
lo mismo que abajo, pues en el clero sucede que mientras los de arriba medran, los 
pobres curas rurales apenas ganan lo preciso para vivir. 

Algún sabio afirmará que la causa del malestar social es la falta de instruc-
ción; demócratas hay que creen que es la causa de los males todos, el absolutismo 
disfrazado que impera. Yo he oído decir a una persona competentísima que el 
problema social es problema de alimentación; hay en Europa más individuos que 
raciones y es preciso colonizar, buscar mercados, etc., hasta que las raciones so-
bren. El que esto afirma asegura que el capital de los ricos es cosa ficticia y algún 
día puede que se encuentren en el caso de no hallar alimento con dinero. 

Si continuara pidiendo explicaciones a gentes diversas, contestarían de mo-
dos muy diferentes. Sin embargo, todos convienen en que es un hecho el malestar 
social, en que hay mucha gente que no trabaja queriendo hacerlo, o que trabaja 
mucho y no obtiene lo necesario para vivir; luego existe una cuestión social, más 
o menos pavorosa, que exige remedio pronto y eficaz, si no será germen continuo 
de disturbios y semillero de crímenes. 

¿Quieres que te diga mi opinión, que te conteste a la pregunta, objeto de esta 
carta? Lo haré como mejor sepa. Hay malestar social, pero muy hondo, profun-
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dísimo. Tanto, que primero se sintió en los pueblos pobres y en las capas sociales 
más inferiores; después se ha sentido en la clase media, y poco a poco invadirá 
esferas más altas si no se pone remedio. El que por estar encumbrado cree poder 
desafiar la ola social que avanza, vive muy equivocado; el capital que disfruta y 
los derechos que invoca son cosa tan frágil que puede desaparecer en cualquier 
tempestad social. Este malestar se debe a la desigualdad y a la injusticia que en 
todas las esferas dominan, lo mismo en la esfera política, que en la económica, 
que en la intelectual. Se debe también a un desequilibrio motivado entre los pro-
gresos científicos que son inmensos y la ignorancia que es muy grande y hace que 
aquellos progresos a veces sean contraproducentes por el momento; se debe, por 
último, a que la sociedad se halla en un período transitorio, lo tradicional pugna 
por persistir y los medios humanos son muy superiores a lo que la tradición nece-
sita, el progreso se detiene algún tanto por los esfuerzos de los representantes del 
pasado, pero resulta mucho hombre el del tiempo este para la organización social 
mezquina de los tiempos pasados. Como todo tiempo de transición está lleno de 
dificultades.

En suma, existe la cuestión social y afecta a todos los intereses, es cuestión 
total de organización y solo cesará, quedará resuelta, cuando el organismo social 
haya cambiado, cuando el capital se halle bajo una forma más asequible a todos, 
cuando la sociedad nueva esté en armonía con el progreso alcanzado y con las 
necesidades creadas. 

Pero, advierto que se me hace tarde y como el asunto merece ser expuesto con 
toda claridad, lo continuaré en la carta próxima. 

Odón de Buen
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Se siente profundo malestar ¿quién lo duda? Débese a que la organización de hoy 
no responde a las necesidades creadas por el prodigioso desenvolvimiento de la 
inteligencia humana. Es cuestión de desequilibrio entre el organismo de la Socie-
dad y el medio creado por la Ciencia y sus aplicaciones. El organismo es cosa vieja, 
formada en otros tiempos y para medios más pobres, material e intelectualmente 
hablando. Hay que modificar la organización de ayer, adaptarla, acomodarla a los 
medios y a la cultura de hoy. Siendo cuestión de desequilibrio no desaparecerá 
hasta que el equilibrio se restablezca. Y la organización social que sustituya a la 
existente, es preciso que no sea arreglo del momento, sino que tenga caracteres de 
estabilidad y aun de permanencia. Para esto solo es preciso que el nuevo organis-
mo sea tan dúctil que se transforme a medida que el medio cambie; los moldes 
rígidos, que no pueden ensancharse tienen al fin que romperse y así se engendran 
las revoluciones.

He aquí planteado el problema tal y como yo lo entiendo. 

La cuestión social es, según este concepto, una cuestión total, no parcial, 
abarca todo el problema y afecta a todo el organismo. No es cuestión industrial, ni 
agrícola, ni española, ni francesa, ni norteamericana. No afecta solo a los intereses 
materiales, ni es ajena a la política, ni se resuelve con dar derechos al pueblo, ni 
con darle pan. Es una cuestión orgánica y por tanto integral según la llaman los 
hombres de ciencia.

Conviene rebatir ante todo la falsa creencia de que la cuestión consiste en 
proporcionar alimento; no es así. Si se diera a todos alimento y no se les educara 
ni instruyera, el problema quedaría por resolver. Las luchas entre los hombres 
serían luchas bestiales y el predominio de algunos no se haría esperar, motivando 
un retroceso hacia la barbarie. Si se diera pan al trabajador conservando un estado 
social en el que hay clases inútiles, zánganos, más zánganos que los de la colmena, 

CARTAS A UN LABRADOR
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¿En qué consiste la cuestión social?*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002637714&
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pues estos al menos sirven para la reproducción, perpetuaría la desigualdad, el 
trabajo de pocos habría de servir para el alimento de muchos y las clases holgaza-
nas dominarían a los que trabajan y trabajando consumen el tiempo de aquellos 
que emplean en asegurar su influencia. Si se diera pan al proletario y no se le 
dieran todos los derechos políticos, no influiría en el gobierno de la sociedad en 
la que vive, sería gobernado por otros y estos constituirían una clase privilegiada 
propensa al despotismo, acaparadora de preminencias y de riquezas que saldrían 
del sudor de los trabajadores.

No, no es la falta de pan solamente la causa de malestar social; el pan abun-
da, pero está mal repartido y puede centuplicarse la producción y llenar de pan 
el mundo entero. Que es cuestión de pan dicen los reaccionarios a quienes con 
sus grandes riquezas, sería bien fácil dar pan suficiente a los trabajadores, como 
antaño daban la sopa en los conventos, siempre que los trabajadores esclavizados 
labraran las tierras produciendo como a 100, para recoger como a 1, quedándose 
el señor con el 99. Que es cuestión de pan dicen las sectas religiosas para que no 
se les discuta, porque discutiéndolas vendrá el pueblo en conocimiento de que  
no tienen ya misión que cumplir, de que las engendró la menguada inteligencia de 
tribus bárbaras y se disipan con los resplandores de la Ciencia, de que su filosofía 
es infantil y su imperio contrario a la dignidad del hombre, de que moralmente 
pueden más el Código y la Instrucción que el sacerdote y materialmente cuanto 
consumen roban al bienestar de los trabajadores.

La cuestión social se resolverá cuando el individuo sea hombre completo y 
la organización de la sociedad, lejos de perjudicarle, sea la más firme garantía de 
su existencia humana. Existir como animal es cosa fácil, pero no basta para que 
la Humanidad cumpla con su misión; es necesario que el individuo exista como 
hombre.

La existencia humana implica el pleno desenvolvimiento del organismo, y 
el cerebro es el órgano del hombre y el pensamiento una función de la Fisiología 
humana. Además, el hombre deja de serlo cuando no tiene libertad y cuando no 
interviene directa o indirectamente en las funciones sociales que le afectan.

La organización solo puede tener por fin el bienestar de todos los hombres. 
Una sociedad que resultara perjudicial para los asociados no podría existir, si no 
es que estos careciesen de inteligencia para conocer el perjuicio. Una organización 
social en que hay privilegios que no deben a su esfuerzo el privilegio del que go-
zan, subsiste por la ignorancia y solo por la ignorancia.

El problema social que entre nosotros se presente ha de resolverse por com-
pleto cuando todos los hombres tengan desenvueltas sus facultades intelectuales, 
cuando las conquistas de la Ciencia sean tan asequibles a los individuos como los 
simples rayos solares y el aire atmosférico, cuando goce el individuo de libertad 
completa en el desempeño de su función y cuando en la sociedad no sean posibles 
explotadores y explotados, trabajadores y vagos, sino que cada uno trabaje en su 
especialidad, y las especialidades se armonicen para el logro del bienestar común.
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Quedamos, pues, en que la cuestión social afecta a todo, es general y ha de re-
solverse aplicando los principios de la Ciencia y las observaciones de la experien-
cia para formar el hombre inteligente, trabajador y libre dentro de una sociedad, 
que emplee el esfuerzo de cada uno en bien de todos, sin privilegios de herencia 
ni de riqueza.

Quiero grabar aún más en ti la idea de que la cuestión social, que tanto preo-
cupa, es debida al desequilibrio entre la sociedad tal y como está organizada y los 
medios y la cultura que el progreso de los tiempos ha acumulado.

Ocurre a la sociedad lo mismo que a los enfermos a quienes prueba mal un 
clima; podrán sentir dolor de riñones o de estómago o de cabeza, pero el malestar 
no se les cura si no cambian de aire (como decís vosotros). Ya puede tomar bicar-
bonato, o ponerse emplastes o paños en la frente, el malestar no desaparece. No 
conociendo el mal se cree tener un órgano enfermo, pero la enfermedad es general 
y a veces está peor lo que menos le duele. Para obtener la curación solo hay un 
remedio, purificar aquella sangre, restablecer el equilibrio entre el organismo y el 
medio. Claro es que al médico no le es posible cambiar la organización del hombre 
y en cambio es posible alterar el organismo social dado que el medio es excelente 
y beneficioso, y así, en esta comparación, conviene tener en cuenta que el proce-
dimiento ha de ser inverso en el uno que en el otro caso. En ambos la causa de la 
enfermedad es el desequilibrio.

Este desequilibrio se observa en los menores detalles y en los mismos atenta-
dos dinamiteros puedes hallar el ejemplo. La Ciencia ha descubierto explosivos de 
inmensa fuerza, es uno de los descubrimientos más importantes, más hermosos 
de la Química. Manejen el explosivo, en una sociedad bien organizada, manos 
cultas, y es agente poderosísimo; pon el gran descubrimiento en manos incultas, a 
merced de cerebros perturbados por el espectáculo de una sociedad donde la in-
justicia y la explotación son ley, o por un desequilibro moral de que es culpable la 
mala educación pública y privada, y entonces el gran descubrimiento se convierte 
en terrible instrumento de crimen. Ejemplos numerosos del desequilibrio que en 
la sociedad se observa, podría citarte.

Convengamos en que el mal es profundo, en que urge el remedio, y en que se 
oponen las rancias preocupaciones sociales al bienestar del hombre. 

Odón de Buen
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Me pides, querido M., que interrumpa la serie de cartas e intercale una explicán-
dote el porqué los obreros de todos los países piden el día 1º de Mayo, convertido 
en fiesta del trabajo, que sea ley la jornada laboral de ocho horas.

Hacen esto por dos principales motivos: para evitar los abusos que cometen 
los patronos haciendo trabajar a sus operarios un tiempo irracional cada día y 
para que se dé ocupación, reduciendo las horas de trabajo, a un mayor número 
de obreros. 

Se ha dicho por algunos que las ocho horas de trabajo diario era solución fi-
siológica, que ese tiempo es el que puede normalmente soportar un hombre. No es 
tal afirmación rigurosamente exacta. El problema tiene carácter económico-social,  
no carácter fisiológico. Te ampliaré después este juicio.

Es indudable que siendo legal la jornada de ochos horas se evitarán abusos de 
los patrones y se amenguará la ruda competencia que los obreros se hacen entre sí 
en las épocas de escaso trabajo, impulsados por la pura necesidad.

Los trabajadores piden al Estado una ley y no piden a los propietarios que 
establezcan como costumbre la jornada de ocho horas. La razón es sencilla: para 
ser posible tal reforma es preciso que todos los propietarios la acepten y esto no ha 
de lograrse sin una ley que el Estado obligue a cumplir. Supón que en tu pueblo se 
comprometen los amos a que no trabajen sus criados más que cierto número de 
horas y en los pueblos vecinos trabajan los jornaleros más horas al día. Les saldrá 
más cara la cosecha a los de tu pueblo y a los otros más barata, y cuando se trate de 
vender el trigo, si hay competencia de precios, en tu pueblo no venderán un grano. 
Como además los amos no suelen ser gente muy generosa, cada uno tiraría, como 
hoy, a sacar del sudor de los criados el mayor partido posible. El Estado y solo el 
Estado puede hacer esto.

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda serie)

V
Ocho horas de trabajo*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002637826&
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No te choque el que pidan lo mismo todos los obreros del mundo. La medida 
debe ser internacional o no prevalecerá, porque si unas naciones la establecen 
y otras no, resultarán en situación desfavorable las primeras y no podrán hacer 
competencia a las segundas. Sin embargo, si una nación quiere tiene medios bas-
tantes para contrarrestar la desventaja en que se colocarían los industriales si los 
obreros trabajaran menos que en otros países.

Si se legisla en este sentido, para garantizar el cumplimiento de la ley será pre-
ciso el establecimiento de inspecciones y de tribunales que debían formarse con 
representantes de los obreros, de los propietarios y del Estado. Esta es una medida 
muy conveniente que desde luego debiera tomarse para todas las cuestiones que 
afectan a la relación del capital con el trabajo.

Y vamos al segundo motivo. Hay escasez (a las industrias me refiero) de tra-
bajo; las máquinas aumentan, en las fábricas mujeres y niños sustituyen a los hom-
bres. Hay, por tanto, sobra de brazos y para emplearlos conviene reducir las horas 
de jornal y así comerán más obreros.

Hasta aquí el aspecto económico-social de la cuestión. Vamos a ver el proble-
ma bajo el punto de vista fisiológico. No puede decir el hombre de ciencia que el 
organismo humano solo puede resistir ocho horas diarias de trabajo normalmen-
te. La energía que un individuo desenvuelve, como la de una máquina, depende de 
dos condiciones, la organización y el combustible; es decir, el estado del cuerpo, su 
mayor o menor robustez, el hábito mayor o menor, y la alimentación.

La resistencia mecánica del hombre es dato que varía según la edad, el clima, 
la índole del trabajo, la pureza del aire, etc. Envuelve la solución del problema 
condiciones previas que se refieren en especial a la higiene y a la alimentación del 
trabajador. Es cuestión, por tanto, complicada, pero fácil de resolver en el Estado 
por leyes racionales y que se cumplan. Por algo te decía en mi carta anterior que 
esto que se llama problema social a secas, es una cuestión integral, afecta a todo. 
Ya vas viendo cómo cualquier detalle envuelve no pocas cuestiones.

No es mi propósito hablarte de asunto que tanta atención merece como el de 
la resistencia mecánica del trabajo. Si me refiero a ello es para hacer ver que las 
ocho horas de trabajo no es petición deducida de los estudios fisiológicos, sino de 
las conveniencias económicas.

Por mi parte, veo este problema bajo otro punto de vista. Es indigno que un 
hombre esté sujeto a una labor diaria penosísima sin limitación racional, como 
si fuera una bestia. A veces, se tiene más miramientos con las mulas que con los 
hombres; ya sabes que no deja de ocurrir entre los labradores. Limitar el jornal a 
ocho horas no es solo cuestión económica, para mí es más que eso, es una cuestión 
de dignidad humana. ¡Trabajar ocho horas diarias! Si todos trabajaran este tiempo 
¿qué inmensa fuerza humana no se pondría en juego? Lo que sucede es que hay 
pocos que trabajan y muchos holgazanes, y culpa tiene de ello la organización 
social que disfrutamos y que es preciso cambiar radicalmente.
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Claro que la Ciencia proscribe el trabajo excesivo y trina contra la degrada-
ción que supone este exceso, pero si se le consulta respecto a lo que puede y debe 
trabajar cada uno, responderá exigiendo: 1º que se cumplan las leyes de la higiene 
pública para lograr que la sociedad se componga de hombre sanos y robustos. 2º 
que la alimentación del hombre sea suficiente y oportuna. 3º que se clasifiquen los 
esfuerzos y a cada clase de ellos asigne el máximo diario que un individuo puede 
ejecutar y 4º que el trabajo en todos los casos se lleve a cabo en un medio higiéni-
co. Ya procuraré volver sobre esta transcendental cuestión más adelante.

Te diré, para terminar, que se ha ensayado en diferentes puntos de Europa 
la jornada de ochos horas, que la han convertido en Ley algunas corporaciones 
populares y que en todos los ensayos ha sido el resultado excelente. 

El 1º de mayo debemos pedir todos los hombres de conciencia, el que se 
limite la jornada legal en todos los países a ocho horas como máximum. Además, 
agrego yo, debiéramos pedir que se estudiara y llevara a cabo con decisión y con la 
mayor prontitud posible la solución científica de este asunto, cuánto y cómo debe 
trabajar cada hombre.

Hasta la próxima,

Odón de Buen
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¿En qué quedamos, me decías una vez durante un largo coloquio de noche de 
verano, el patriotismo es un inconveniente, un obstáculo para el progreso hu-
mano, o es, por el contrario, una ventaja? Comprendo que te halles perplejo, no 
habiendo formado juicio propio aficionado como eres a leer autores de opiniones 
encontradas.

Quien lea a los sentimentalistas, a los cantores de la tradición, a los retóricos 
conservadores, llegará a creer que es la patria algo sustancial, eterno e inconmo-
vible; que el patriotismo es una virtud, cuya perdida anuncia males sin cuento.

Si trata el mismo tema un socialista callejero o un anarquista furibundo, dirá 
que la mezquindad de la idea de la patria solo pueden concebirla inteligencias es-
trechas o reaccionarias. Que el patriotismo es un vicio funesto, que es imposible el 
progreso social con las barreras levantadas entre los pueblos por las guerras entre 
monarcas absolutos o con las fronteras nacionales que trazaron los casamientos 
de los príncipes.

Yerran los tradicionalistas creyendo sustancial la patria; ¿qué ha de ser cosa 
sustancial lo que cambia y se modifica radicalmente no una sino cien veces? 
¿Cuántas vicisitudes históricas no ha pasado el territorio en que vivimos, que for-
ma hoy la nacionalidad española? El absolutismo no creyó en tal sustancialidad, 
prueba de ello es que de continuo pretendía destruir la patria ajena para engran-
decer la propia. La Historia nos demuestra cómo los pueblos se han agrupado en 
los diferentes periodos de su vida siguiendo la ley universal de la evolución.

Es la patria institución humana que cambia y se modifica según cambian los 
tiempos, discutible y mutable para que en cada edad se adapte a las condiciones 
que el progreso social impone. Día llegará en que las nacionalidades de hoy se 
alteren y la patria se ensanche en interés del hombre a cuyo supremo bien tiende 
la evolución de las sociedades.

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda Serie)

VI
El patriotismo y la cuestión social*

* La carta original se puede leer en:
 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002638059&
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Hay, a su vez, error en afirmar que la patria es un obstáculo al progreso social. 
Este ha de concluir con la mezquindad de las patrias chicas y ha de coronar su obra 
allá en remotos tiempos venideros, haciendo que todo el mundo sea para todos 
y cada uno de los hombres. Para lograr tan humano, tan hermoso y dignificador 
resultado, es necesario antes afirmar y robustecer las grandes nacionalidades ac-
tuales y ensancharlas por medio de federaciones internacionales. 

Así, el juicio de la ciencia positivista, del naturalismo en que inspiro estas 
cartas y de que soy consciente y ardiente partidario, puede sintetizarse como sigue: 
la patria es institución reformable, tan accidental y variable como todo lo que en la 
naturaleza existe. Es un excelente medio de progreso y ensanchándose, por fede-
raciones sucesivas, permitirá que la humanidad continúe su evolución progresiva, 
hasta llegar a convertir el mundo entero en patria del hombre.

Fíjate bien en este juicio: no es el fin del hombre sostener y engrandecer su 
patria, esta debe ser el medio de que el hombre se sostenga, se dignifique y se 
engrandezca.

¿Y quién puede dudar de que la patria es un medio excelente de lograr el pro-
greso humano? Sostener lo contrario es ponerse fuera de la realidad y el hombre 
de ciencia como el político deben siempre tener en cuenta lo real como elemento 
poderosísimo. ¿Qué se diría del que midiera en un país la distancia de un punto 
a otro haciendo caso omiso de las montañas y los valles? Da la ciencia medios 
de medir distancias, pero dice que al aplicar sus procedimientos deben tenerse 
en cuenta los accidentes naturales. Indica la ciencia social el camino que ha de 
seguirse para el logro del bienestar humano, pero también señala los medios más 
fáciles de recorrer el trayecto y estos medios ha de buscarlos en la realidad, no en 
la fantasía.

«Quién mucho abarca, poco aprieta», dice el adagio. Quien pretenda trans-
formar la actual organización social en conjunto, de una vez, de polo a polo, gas-
tará sus fuerzas sin lograr el objeto apetecido, ni acercarse a él. Hay que concentrar 
los esfuerzos, hay que emancipar la tierra terruño por terruño. Es verdad que la 
cuestión tiene carácter internacional, pero es también cierto que influirá bastante 
el español en España, un poco en las naciones inmediatas, nada en las remotas y 
es cierto igualmente que si todos los españoles nos dedicamos a redimir a España, 
habrá un trozo de tierra redimido. Si luego nos federamos con Portugal, el trozo 
será mayor. Si más tarde hacemos la federación ibero-americana, habremos redi-
mido medio mundo y con nuestro inmenso influjo podremos contribuir a redimir 
la otra mitad.

El problema es general, pero los medios de resolverlo varían según los pesos. 
Cada pueblo tiene su historia, tiene su tradición, tiene sus elementos de progreso 
y tiene sus obstáculos. No son los elementos progresivos y los elementos tradicio-
nales los mismos en todas las naciones. En Inglaterra importa un bledo el catoli-
cismo, en España, es el enemigo principal de las ideas progresivas. En los Estados 
Unidos no hay tradiciones monárquicas, en España, son una rémora. En Francia 
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la burguesía es un poder fuerte, en España apenas tiene fuerza. En Rusia el absolu-
tismo impera, en España fue ya vencido. Si nos referimos a las razas, los contrastes 
son mayores. ¿Cómo ha de progresar lo mismo la raza negra que la blanca? Y 
¿cómo hemos de aplicar los mismos medios para dignificar a los españoles que 
para dignificar a los aetas (negritos salvajes) de Filipinas?

Lo lógico, lo racional, lo conveniente es concentrar todos nuestros esfuerzos 
para mejorar las condiciones de vida en nuestra patria. Así el problema es político 
y nada más que político, como que consiste la política en la adaptación de los prin-
cipios de la sociología a las condiciones peculiares de cada país. La base obligada 
de todo progreso es la democracia, donde únicamente cabe la justicia y la forma 
mejor de la democracia es la República, donde pueden realizarse las aspiraciones 
socialistas. Pero este asunto merece mayor desenvolvimiento y lo tendrá en esta 
serie de cartas.

Por hoy termino diciéndote: el patriotismo es necesario como medio de con-
centrar todas nuestras energías para resolver, dentro de los límites a que nuestro 
esfuerzo alcanza, la cuestión social. Sé patriota, querido M., trabaja por digni-
ficar a todos los españoles y sostener los progresos que sucesivamente vayamos 
logrando. Hagamos que sea fácil avanzar e imposible retroceder. Sonríe ante las 
exageraciones tradicionalistas de los retóricos, pero presta tu brazo para combatir 
al enemigo del bienestar nuestro. Ten, si esto haces, la conciencia tranquila, satis-
fecho de trabajar por el bien de todos en el único taller en que el trabajo es posible 
para ti.

Odón de Buen
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Te decía en mi anterior, amigo M., que conviene concentrar nuestros esfuerzos en 
los límites de la patria, que pueden prestar servicios grandes a la obra del progreso 
social las actuales nacionalidades. Claro es que esta idea cabe desarrollarla bajo 
otros aspectos, y aducir razones de importancia en pro del sostenimiento de las 
patrias, no como cosa definitiva e inmutable, sino como medio de ulteriores y só-
lidas federaciones internacionales. No intento tratar desde el campo de la ciencia, 
y con un ropaje técnico, estos asuntos, y me limito a escribir para ti y los tuyos del 
modo más vulgar posible. Comprendes perfectamente que la concentración del 
esfuerzo no ha de ser absoluta. Antes bien, conviene estrechar cada vez más los 
vínculos que unen a las naciones afines, preparar y aun llevar a cabo federaciones 
de pueblos unidos ya por la Naturaleza y por la Historia. 

La política, en este punto, que los españoles hemos de seguir, es bien clara: 
defender la patria en que hemos nacido, con todas las energías, y abogar caluro-
samente por la federación hispano-portuguesa primero, y por la de todos los pue-
blos de origen ibero después. Así caminaremos, por los pasos convenientes, hacia 
la soñada fraternidad universal, vislumbrada por filósofos y poetas, sentida por 
todos los corazones generosos, pero que no puede figurar en un programa políti-
co, sino como aspiración lejana o tendencia generosa. No olvides que nuestra es-
cuela, es decir, la mía, lleva el adjetivo de positivista, y la política positiva consiste 
en adaptar las conclusiones de la ciencia a las circunstancias de cada país en cada 
momento. Debemos afirmar nuestra patria con energía, repito, porque estamos 
rodeados de egoísmos patrióticos absorbentes, porque conocemos nuestros vicios 
y podemos remediarlos, haciendo esta cuestión la primordial de nuestra política, 
y porque conocemos bien las aptitudes de nuestra raza, y la juzgamos, sin apasio-
namiento, apta para las más civilizadoras y humanitarias empresas. 

Para resolver en España la cuestión social, lo primero es estudiar los vicios del 
pueblo español y dedicarse a corregirlos. Sin esta preparación obligada, dificulto 

CARTAS A UN LABRADOR
(segunda serie) 
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Séptima carta, segunda serie, aparecida el 3 de agosto de 1894.
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que ningún progreso se afirme sólidamente. Si algo lográramos con un esfuer-
zo revolucionario, sería efímero, estaríamos expuestos a las tristes alternativas de 
avances y retrocesos. 

El vicio peor de nuestro pueblo es la ignorancia, avergüenzan las estadísticas 
que al estado de cultura popular se refieren. Algo de artificiosos tienen los da-
tos oficiales, pero esto no destruye su valor. Tomados en general, lejos de eso, lo 
agranda, porque resulta que son pocos los que saben leer y escribir, pero de entre 
estos, todavía hay muchos, la mayoría, que no saben lo que leen ni lo que escriben. 
Tan deficiente, tan irracional es nuestro sistema de enseñanza, que da ese resulta-
do triste. La mayor parte de los que aparecen como hombres cultos en las estadís-
ticas, o no lo son, o tienen una cultura deficiente, o la tienen desequilibrada. 

El vicio que sigue en importancia es la holganza, la escasa afición al trabajo 
que hay entre nosotros. De aquí que como una gran parte no trabajan, otra parte 
trabajamos más de lo que debiéramos. La holgazanería es debida, en parte, a la 
ignorancia; en parte, a la influencia de la doctrina católica, al mal ejemplo que nos 
da el clericalismo y a las predicaciones sobre-naturalistas; en parte, a las condicio-
nes de nuestro cielo; en parte, a la herencia. Vicioso es nuestro sistema de gobierno 
y hay que cambiarlo radicalmente; vicioso nuestro régimen administrativo y hay 
que destruirlo para moralizarlo, simplificarlo y hacerlo más barato. Cuenta que 
hasta ahora solo te hago indicaciones. De todos estos puntos capitalísimos hemos 
de ocupamos con detención si el tiempo y las circunstancias nos ayudan. La ex-
posición de vicios que remediar te hará ver claramente la magnitud del problema 
social, que no se refiere a un solo punto, al régimen de la propiedad, como algunos 
creen, sino que integra todas las cuestiones referentes a la alimentación, a la ins-
trucción y educación del hombre y a la formación de las venideras generaciones, 
problema este último de transcendencia suma y el que da a todas nuestras luchas 
más elevado y noble carácter. 

Creo haberte dicho en otra carta, que la cuestión de la propiedad afectaba 
de modo diverso a los pueblos industriales y a los pueblos agrícolas. La industria 
necesita grandes capitales. Masas de obreros que realizan un trabajo por lo co-
mún extraordinariamente diferenciado. Además, la masa obrera industrial está 
siempre expuesta a notable disminución numérica por el aumento y el progreso 
de las máquinas, las variaciones de la demanda no le permiten una vida tranquila, 
sedentaria, y las condiciones del trabajo apenas unen el obrero al taller, y menos al 
producto que del taller sale. 

Las condiciones del obrero del campo, del labrador, son muy distintas de las 
del obrero fabril. La naturaleza de la propiedad territorial difiere mucho de la de 
la propiedad industrial. Tengo la firme creencia de que la crisis obrera fabril ha 
de ser transitoria, y de que el tiempo obligará a los hombres a dirigir sus miradas 
hacia los campos, que ofrecen todos los atractivos apetecibles para el hombre culto 
que quiera vivir tranquilo y progresar sin apresuramientos ni retrocesos. 
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En una palabra, y sin entrar más en el fondo de la cuestión: es muy distinto el 
problema obrero. Ofrece la cuestión del capital y el trabajo caracteres muy distin-
tos en los pueblos agrícolas que en los pueblos fabriles. Lo que se refiere a la agri-
cultura tiene mayor permanencia, más estabilidad que lo industrial. En España la 
industria ha tenido períodos de extraordinario desenvolvimiento y períodos de 
crisis, ha sido un complemento importante del trabajo nacional; la agricultura ha 
sido, es y será siempre la base de la riqueza del trabajo nacional. 

No tengo ahora a mano las estadísticas. Te escribo desde un rincón, en que 
descanso (relativamente) del trabajo excesivo de los últimos meses, pero no me 
importa. Recuerdo que el número de hombres ocupados en las faenas agrícolas se 
cuenta en España por millones, y que no llegan a un cuarto de millón los obreros 
fabriles. Se puede afirmar, de un modo terminante, que en España el problema 
obrero es una cuestión agrícola.

Te voy a resumir lo dicho, porque es ya hora de terminar esta carta.

Nacionalizar el problema social es, no solo conveniente, sino necesario. En 
España la cuestión es compleja. Para resolverla hay que educar primero, desterrar 
la holganza después. Cambiar radicalmente el sistema de gobierno y el adminis-
trativo y el judicial y todo lo que a la organización del Estado se refiere. Acabar con 
la influencia religiosa y con la explotación clerical, y transformar el régimen de la 
propiedad territorial en el más conveniente para acabar con la miseria. 

Odón de Buen



El Bolívar barco del Instituto Oceanográfico de Palma de Mallorca,  
fundado por Odón de Buen. Foto: Ramón y Cajal.
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A finales del siglo XIX el mundo estaba en ebullición. Las ideas de Darwin 
entraban lentamente en las universidades y en la sociedad, se llegaba a los 
últimos rincones del globo, de las fuentes del Nilo a la Antártida, y las expo-
siciones universales mostraban inventos destinados a cambiar la vida. De la 
magia y lo sobrenatural a la ciencia, de los púlpitos oscurantistas a la luz de 
los microscopios, los más vanguardistas querían enseñar y convencer a sus 
contemporáneos de la capacidad de las ciencias naturales para solucionar 
problemas, para mejorar la vida de las gentes. Odón de Buen, un hombre en 
la vanguardia de su tiempo, trató siempre de demostrar que el conocimiento 
convierte a las personas en seres libres, plenos, capaces de afrontar mejor la 
lucha por la vida. En 1887 comenzó una serie de artículos, los que componen 
este libro —que ahora se publican gracias al empuje del Centro Odón de 
Buen y a la reiterada generosidad con De Buen de la Institución Fernando 
el Católico— escritos como cartas a un amigo de su pueblo, en los que trata 
de ponerle al día de los avances en biología y sacar, de ellos, conclusiones 
sociales. Del combate al mildiu al combate para instaurar la jornada laboral 
de ocho horas, todo cabe en la lupa de este oceanógrafo, republicano, masón  
y catedrático durante cuarenta y cinco años. Paleontología y embriología 
para labradores, sociología científica, darwinismo y política, de las ciencias 
naturales y de la organización de la vida se obtienen siempre lecciones para 
aprender, para progresar. 
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