“Nada se crea y nada se aniquila”
Muero unitario y no dualista ni creacionista.
“Espacio Tiempo Masa” – Mi inteligencia no concibe nada más grande ni que pueda abarcar y estar por encima de estos mis primeros y últimos conceptos de las cosas y del Universo todo.
Estas palabras, sobre las que ya volveremos, las escribió Manuel Bescós Almudévar el 29 de febrero de 1928, diez meses antes de su fallecimiento a la edad de 62 años.
Bescós utilizó dos seudónimos. Silvio Kossti y Pico de la Mirandola. Nació el 1866 (Escanilla, Huesca) siendo el primero de cuatro hermanos hijos de padre carlista y madre muy religiosa, familia
acomodada de comerciantes de vinos a los que se dedicó también residiendo en París a finales del
siglo XIX.
Es a su regreso, y casado con Mª Cruz Lasierra, cuando entra el relación con Joaquín Costa. Su seudónimo Kossti es testomio de su admiración por el grausino a quien seguirá en su batalla regeneracionista firmando el manifiesto de la Unión Regionalista de 1923 en pos de la autonomía aragonesa, materialista en concepciones filosóficas y pacifista que perteneció, en palabras de Javier Barreiro, a la curiosa estirpe de los germanófilos progresistas, que se consideraban neutrales, mientras tildaban a los aliadófilos de intervencionistas.

Kossti escribió en diferentes medios de prensa como el semanal satírico oscense El Iconoclasta, o
en El Porvenir, los zaragozanos Aragón, La Crónica, La Voz de Aragón y Heraldo de Aragón,

así como en el madrileño El Imparcial.

Kossti por Acín, 1919

También publicó, entre otras, Las tardes del sanatorio, obra que alcanzó notoriedad
máxime porque provocó su excomunión por parte del obispo de Huesca, Mariano
Supervía que incluso extendió a quienes leyeran sus artículos. El motivo era la carga
regeneracionista y progresista de la obra que exponía y criticaba el retraso en todos
los ámbitos de la sociedad española.

Este insólito personaje fue muy amigo de Ramón Acín, llegando a ser testigo de la boda de éste con Conchita Monrás, a principios de 1923. No debe sorprendernos pues
Ramón tuvo amigos de muy diferentes tipos y con los que mantuvo una fiel relación,
como la tuvo con Luis López Allué, periodista y político que dirigió El Diario de Huesca
y que fue colaboradodor de Manuel Camo.
Kossti que llegó a ser alcalde de Huesca aunque por un brevísimo tiempo al principio
de la dictadura primorriverista, vivió acuciado en los últimos años de su vida por un
ambiente familiar extremadamente religioso, en los últimos momentos de su vida y
temiendo que, llegado el trance del fatal suspiro, sus familiares aprovechasen para
realizar oficios religiosos, redactó un testamento ideológico que da fe de sus principios .
El testamento fue enviado a dos destinatarios, el anarquista Acín y... Manuel Marraco,
republicano aragonesista que llegará a ser gobernador del Banco de España y formará
parte de cinco gobiernos durante el “bienio negro” de Alejandro Lerroux (entre el 3
marzo de 1934 y el 25 de septiembre de 1935)
A los Señores D. Manuel Marraco y D. Ramón Acín
Mis queridos amigos:
Por circunstancias especiales que ustedes no ignoran es probable que la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pretenda dar a mi tránsito de la vida los
caracteres de una conversión a sus doctrinas y dogmas, con abjuración de las que yo he mantenido como verdades relativas trascendentes al progreso
humano y asequibles dentro de la limitación de nuestros sentidos y facultades.

Si tal sucede y hay quien tira de la cuerda y pretende que yo he confesado, dicho y deferido a ritos y credos contrarios a mis convicciones científicas,
yo les ruego que den la debida publicidad a estas líneas y ese será el mejor homenaje que su vieja y leal amistad pueda tributar a mi memoria.

No tengo vocación de mártir, pero sí de confesor ya que juzgo como un noble e ineludible deber del hombre el aportar su grano de
arena a la obra perenne del progreso humano, afirmando y dando público testimonio a las generaciones venideras de las verdades
por él adquiridas.
Es pues mi voluntad libérrima y consciente, morir y muero manteniendo firmes mis convicciones científicas, filosóficas, políticoeconómicas y sociales, planteadas, enunciadas y defendidas en mis libros “Las Tardes del Sanatorio” y “Epigramas”; si es que la
vida mía no se dilata lo suficiente para que yo resuma y propugne en un último libro todas las verdades por mi adquiridas como
transcendentes, dentro de su relatividad humana.
“Nada se crea y nada se aniquila”
Muero unitario y no dualista ni creacionista.
“Espacio Tiempo Masa” –mi inteligencia no concibe nada más grande ni que pueda abarcar y estar por encima de estos mis primeros y últimos conceptos de las cosas y del Universo todo.
Mi religión pues, tiene por símbolo en lugar de la cruz de los cristianos el C.G.S. (centímetro, gramo, segundo) clave y emblema de
toda ciencia positiva y fecunda.

Creo que las religiones, sectas y ritos varios que invocan la omnipotencia y representación en la tierra de uno a más Dioses y que
giran letras de felicidad y de justicia pagaderas en una vida futura donde no han de ser protestadas, son el anestésico del dolor humano y el estupefaciente de los perseguidos y explotados en esta vida terrestre, única de que disponemos y en la que debemos pagar nuestras deudas y realizar la Justicia.
En política muero republicano considerándome español de la primera mitad del siglo XX y desde tal punto de vista, republicano de
urgencia y dada nuestra estructura nacional de variedad grande y profunda, republicano partidario de una República Ibérica donde
pudieran integrarse en una gran confederación de Pueblos, Regiones y Estados de hablas Ibéricas todos los de la América del sur y
Méjico, Antillas, Portugal y España con sus regiones autónomas. Tal fuera el medio de conseguir que nuestra raza Ibérica fuera respetada y pesara en los destinos del mundo, en esta edad histórica en que la política mundial cristaliza en grandes grupos de Estados poderosos que se unen y alían con carácter ofensivo y defensivo. Base firme de tal Confederación la unión aduanera de todos
los Estados Confederados.
En economía muero convencido y ferviente libre-cambista y unitribuista (sic) partidario del impuesto único sobre el valor del suelo
libre de mejoras según las doctrinas de Henri George.

Y digo a los hombres que me sobrevivan: mientras la producción y distribución mundial de la riqueza no pueda organizarse con
libertad absoluta, sin más leyes ni trabas que las naturales de oferta y demanda y de mínimo costo con máximo rendimiento,

mientras existan aranceles y aduanas entre Estados soberanos, la humanidad vivirá en estado de guerra, ya sea guerra en latencia (guerra de tarifas con frentes
arancelarios, con sus secuelas de carestía de la vida, explotación capitalista, miseria, depauperación y muerte del proletariado, de la masa oprimida y vencida) o
bien guerra en virulencia: de cañones, gases asfixiantes, bloqueos, etc. que a tanto
monta y abrevia el padecer.
El estado de paz relativa y duradera que puede alcanzar la humanidad, solo puede
advenir por la cordura y perfecta solidaridad de las mayorías de proletarios y pequeños burgueses, que se impongan a las minorías plutocráticas gobernantes y
militares para hacer saltar los frentes arancelarios en todos los países y no acudir
cuando sean llamados a los frentes de batalla.
Se hace preciso para ello que la mentalidad del hombre se moldee de nuevo y modifique de manera que el concepto de Patria y Nacionalidad no se extienda ni refiera más que a lo lingüístico, geográfico, jurídico y artístico-literario y en manera alguna a lo económico cuyo estatuto debe ser mundial, sin patria ni fronteras; con lo
que la producción y distribución de la riqueza en el mundo se organizaría automáticamente según la ley natural de mecánica trascendente “obtener con el mínimo
costo o esfuerzo el máximo provecho o rendimiento”.
Yo digo al morir a todos los proletarios: estableced el libre cambio en el mundo y lo
demás os llegará automáticamente de añadidura. Lo demás, es el bienestar de cada ciudadano multiplicado por cien.
La igualdad no es posible entre todos los hombres; pero un más alto grado de justicia sí y una mayor estabilidad de la paz entre Estados soberanos también; pero tales bienes solo vendrán, solo pueden venir, mediante la libertad económica establecida de buena fe entre todos los Pueblos de la Tierra.
He aquí la grande y trascendente Revolución que está por hacer.

Huesca a 29 de febrero de 1928

Manuel Bescós. “Silvio Kossti”

Como temía, Manuel Bescós murió entre incienso y latines. Acín dedicó a su amigo y maestro una emocionada despedida en la que cumplió sus deseos testamentarios. El título del artículo proclamaba el fraude:
Don Manuel Bescós ha muerto. ¡Viva "Silvio Kossti! Apareció el artículo al día siguiente del fallecimiento, el
día 2 de diciembre de 1928, en El Diario de Huesca:
En estos momentos, el dolor por la suerte del amigo se sobrepone al dolor por la desaparición del literato y
del pensador.

Será, pues, el corazón y no el pensamiento, quien dicte estas cuartillas en recuerdo del pensador; serán estas
cuartillas, sin literatura, el homenaje póstumo en honor del literato. Primero, dejemos el cuerpo en el criadero
de gusanos; a la vuelta, ya releeremos a las gentes su obra y desplegaremos su bandera, en la cual, como un
pájaro bajo el ala, el amigo, el literato y el pensador, cobijaron no más por un momento la cabeza…
Veinte años de amistad, una amistad sin lagunas, sin nubes, es mucha amistad para que no deje en uno honda huella de dolor. En mi casa y en mi estudio, porque su confianza y su asiduidad llenaban tanto la una como
el otro, durante su enfermedad se ha notado un vacío callado que sólo lo intentaban llenar vanamente la
sombra de su recuerdo y la débil campanita de las esperanzas.
Cuando don Manuel llegaba, y llegaba cada dos días y a veces el de en medio, aun esperado siempre, era una
novedad para todos su presencia.
Él, a diario, con la misma agradable novedad, a mi pobre estudio sin verdosos laureles, llamabálo oasis amable en el desierto seco de la ciudad. Con las sonrisas que traía para todos, pocas veces dejaba de sacar un par
de caramelos para nuestras nenas; no en balde don Manuel, con nuestras hijas, se había entrenado a ser el
abuelo de sus nietos... No ha muchos días, escuchando a mi mujer unos estudios de Schuman, ofreció recordar
sus buenos tiempos haciendo dúo con su violoncello, tan viejo, decía, desclavijado y achacoso como él. Porque
don Manuel hacía días que iba notando sus achaques y hacía unos meses que como él decía, se iba viendo
poco a poco morir.

El pobre don Manuel, no ha tenido ni el consuelo de otros en su caso, que no sabiendo latín no entienden lo
que les cantan, pero “Silvio Kossti”, gran latinista, no tardará en contestar a los latines en claro y castizo castellano.

Todas las imágenes son obra de Ramón Acín

El recuerdo de tan grande hombre, cuya grandeza sólo los muy íntimos hemos podido apreciar
en su larga extensión y en su fino matiz, habrá de acompañarnos toda nuestra vida.
Ramón Acín

