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6 LA UPÚWCA 

¡ido en el puro estudio del yo, es el saber 
•ncial , es el .saber, fundamento de ioda 
ciencia. Pero la vida no se encierra solamen
te en el mundo interior; la. Vfda no se re
duce soll!Jllente al pensar. Hay que comple
tar la psico como . hay 
que completar el anaJisis .con la síntesis, co
mo hay que completar la razon con la reli
¡ion, como hay que ,completar el individuo 
con la soe· ay¡ mun o 
mQfJerno una ciencia fundad& en ~ 
armo~ . { pensaba la nueva ~'18· Aün
~.WM.~~~~~~~- jiílijilftlº& 
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tamente la síntesis. En todo conocirµiento hay 

unidad ó tésis, variedad, oposi~ion ó antítesis, 
armonía ó síntesis. y lo mismo que .hay en el 
conocimiento, hay en la piencia, série orgánica 
de conocimientos. 

Esta filosofía se llama,. la ~losofía armó- . 
nica. Y su idea fundamental es la idea de Hu
manidad. Y la humanidad no puede solamen
te encerrarse en la tierra. La humanidad ha

bita otros planetas tam~ie11, y ·en este sentido 
es infinita como es infinito el Universo. Las 
hipótesis astronómicas de Laplace y Herschel 
hplicando el orígen de los planetas; las ob
servaciones hechas sobre Mercurio que han 
comprob'ldo la existencia de continentes, ae . 
mares, de gases, de atmósfera; el descubri

rnier:to maravilloso del espectro solar, por el 
. cual se toca, se palpa casi la fundamental uni

dad1 de1 Cosmos; las revelaciones de los ae
reo1itos, de esas piedras celestes que ruedan 

' 
en torno de los planetas, y que no sol\lmente 

tienen signos de los metales y metalÓides ter
restre~, sino de los organismos tambien; la 
per.sistencia de la vida en aparecer y brillar 
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donde quiera que enauentra para ello elemen,.... 
tos. favorables; to~as estas razones si no prue~ 
b,an matemáticamente, inspiran la idea de que 
la¡ hµmanidad s~ halla difundida~ como los 
ángeles· de la teol.ogía, por todos los espacios 
y ·por todos los mundos. Y. la humanidad es 
el sér armónico eh que se encuentran, en que 
se compenetran. él espíritu y la naturaleza. 

Como nosotros buscamos en los sistemas 
fiJosóficos más el aspecto lJOHtico y social que . 
el aspecto metáfísico, prescindiremos de los 
cqnceptos y juicios de la· filosofía armónica 
sobre el mundo espiritual y el mundo de la 
naturaleza. Y s-eguiremos buscando los con
cept.os más I'elacionados con la política. La fi
losofía, en sentir de la escuela que exami
namos, funda las bases racionales de las ins
tituciones. La filosofía nos da la idea del dere
ch;o absolutamente conforme á la naturaleza 
del . hombr~. ~as legislaciones históriéas, 1os 
derechos escritos ó ·consuetudinarios · podrán 
ser variables y progrésivos; pero la idea del 
derecho es comq la naturalezi misma del 
hombre, inmutable, La soc.iedad aparece· co-
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mo un . organism0¡ compuesto de otros orga..:.. 
nismos políticos y civiles ·cuyo o-bjeto ie~n1se-i 
gurar el desarr.ollo de la natúr.aleza humana 'Y 
el cumplimiento . de nuestro destino en fa tier
ra. Toda sociedad responderá en sus ins'efüi
cioties al estado moral é ínteleotual' del íMi
viduo como el efecto res~<)nde á la causa.· Ele...:. 
vando al hombre en pensamierttos y obras, se 
elevará la sociedad e:n ' leyes , é· instituciones. 
Entre fas instituciones qua han· de cambiar 
má.s directaÍnénte el modo . de ser social, sé ~ 
encuentran, oomofundamenta:les, e-1 Estado, la 
Iglesia, la Escuela. La filósofia trabaja por la 
respectiva independencia de estos organismos 

políticos. Si la Ig1esia absorbe al Estado, · él 

péJ'!..samiento filosófico reivindica los derechos 
del poder civil. Si el Estado absorbe á la Igle:._ 
sia, el pensamiento filos6fico reclam~ el de.re~ 
cho á la libertad de la' cónciencia humana. Si· 
el Estado 6 la Iglesia absorben á 13; Es<mala y 
pretenden dirigir. exclusivamente la'" ensefian-
za demuestra la filosofía que ·la cíencia és 
in~ependíente de todo poder, ·es un pode:t en 
sí misma, y tiene derecho á organizarse por su 
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propia · autoridad y por su interna · fuerza. La . / 

práctica obedece á fa teoría, la realidad al 
ideal corno obedec-en · las piedras á ·lafs ídeas 

_ del escultor y á los golpes de· su cirnrnl. Los. · 
intereses reaecibnarios llarnan'utopia al pen-. 
samiento capital que anima á cada siglo. Pero 
el pensamiento progresivo pa-sa da la concien-... 
cia á. las leye·s con fuerza íncontrásth.blé; ;, . I 

El ideal, la Reforma y la revo1ucion anUil-' 
cian el cornien-20 d~ una nueva é'dad orgánica 
en el géneró· hurriano. El ideal de la humani
dad antes de la reforqJa fué religíoso; e1 ideal 
de la humanídad arites de la ·revoluc1on fúé 

político; e1 · ideal de la humanidad ahora · e~ 
científico, esencialmente ~ienÜfico. Este ideal 
no abraza sól~mente la relacion del hombre 
~on Dios, ó la relacion del hombre ct>n la so ..... 
ciedad; ·abraza, adeinás d'e estas ~eiació11es . 

' fundamentales, todos los derechos · y todos. 
los deberes · 11u.manos en todas las ]ftanife5- . 
tacionés de nuéstro ·ser, en tóda ia pleni-
tuj de nuestra vida. Sintiéndose cada hombre 
dentro de 1a humanidad, una tdéa de ·'justicia. 
superior le guiará en sus relaciones con ios 
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demás hombres; sintiendo .que además de es-. 
tar dentro de la humanidad, lleva en sí la hu
manidad~ una confianza en el progreso le sos
tendrá, y . poco á poco en cada personalidad 
surgirá el ideal que ha de abrazar desde el 
sentimiento hasta la conciencia, desde las ma
nifestaciones más primitivas de la vida hasta 
la sublimidad de la idea. Y se reformará en 
sentido progresivo la sociedad, porque mien
tras l:;i historia de la ;filosofía cuenta las evo
luciones del pensamiento, yla historia políti
ca las evoluciones de la realidad., la filosofía 
de la historia proclama, el prinqipio funda
mental que sigue: las evoluciones de la reali
dad han obedecido .siempre, en toda la suce
sion de los tiempos, á las evoluciones del pen
samiento. 

. La Historia es una ciencia experimental, 
una ciencia de hechos; . la filosofía es una cien
cia de leyes, de principios. Y juntándose am
ba$ ciencias, forman una tercera{ con so.bera
no influjo en el siglo presente, y que se llama 
Filosofía de laHistoria. En esta ciencia la His

toria dará los hechos y la filosofía la razon .de 



EN EUROPA. 13 
• 

los hechos: la Historia lo que suc.ede, y la 

Filosofia lo <fue debe suceder; lá Histotia la 
realidad, . 'y -la filosofía lo. ideal; la· historia, 

los fen6menos,·y la filosofía, las leyes de esos 

fenómenos;· ·la historia, 13.! villa en-su corrien

te, en sus trasformacíones, en su mudar con

tinuo, y la fil.-Osofía, el pensamiento en su pe
renne luz. Así la Historia es 18 ciencia del des

arrollo de la · vid~ ; y la: Filosofla es la ciencia 

de los principios que deben regular la vida. Y 
la Filosofía de la historia e.s rla ciencia de la. 
vida y de las leyes tambien de Ja vida . 

. . Por eso la filosofía. de fu., Historia enseñará. 
al ·hombre que vive bajo la' autoridad dé Dios, 

y la ley de la Providenoia; en· la nalura1eza y 

entre sus leyes ' cósmicas: · para realizar el . 

mundo del espíritu. P~ro ni , la· auto1iidad de 

Dios y sus. leyes; ni ·ef ámbiénte natural y sus 

poderosas influencias ; ·ni el medio de la so
"ciedad y sus 'accidentes histórico~~ anulan el 

principio' en cuya virtud el hombre causa: su 
propia vida; el.principio .de libertad. E inme

diatamente que surge la idpa:df! libertad, sur
ge con ella fa idea del dereého. Est~ ~óncep-
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~io~ del derecho!' es la obra más I.Daravillosa, 
rnás1graflde ·de la vida modern~, 1 y oon más 
trascendencia· á la política universal Lás so
iUiedades antigua$ ponían el der..eoho en el Es
tado; la sooiedad mode~na póne·el derecho en 
el hombre. La Edad Media, aquel período · · 
histórico, d~ un lado ponia el derecho en el 
espacio, en la tierra; y de aquí el poder feu-
dal; de otro lado en el tiempo,· en la tradicíon, 
en algo· sobrehumano, y de aquí el poder 
teocrático. La más alta concepofon de la filo.!... 
sofía moderna, es la concepcion del derecho 

... humano, base fundamental .de la nueva polí-
tica. Reconociéndolo en cada hombre, ha fun
dado :la libertad; reeonociéndolo: .en todos los 

. hombrés; ha fündado·.1a igualdad natural. Y 
el prirtoipio· de que -el . derecho está en cada 
hombre, crea la individualidad;.y el 1principio 
de,que el derecho está en todo.s l-0s ·hombres, 

·orea el complemento de los indivíduos; crea la 
sociedad. : ..• 

~ ', ·r I 
- -Este sér ·humano, que forma uh mund , 
~parte, completo; ;qtlie reune coIQo ·en su foco 

· todos los rayos délawida; queínesumé y com-; 
- ,. 
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pendia todos los varios organismos; ·sér sen .... 
sible,. p.or ouy~ virtud conoce lo individual, lo 
que.cae bajo la experiencia; sér reflexivo, por 
C'1y.a· virtud, ·ooooce las relaciones. -entre ·los 
séres, lo general; ser dotado de-razon, por 
cuya virtud se· eleva hasta lo divino; libre, y 
artific~ de $U vida y responsable de sus accio-
nes.; ·perfe.ctible, y por lo mismo capaz de ~ . 

crear nuevasinstituciones, y de ilustrarse con 
la¡ verdad _y divigirse al bien , bajo un ideal 
que :tiende á realizar por su voluntad auto-
nómica, neoesita. encarnar en la sociedad to-
das estas varias esencias· de su nat~raleza. El 
conjunto de medios, de .condiciones, d.epen.:.,i 
dientes de la voluntad, y. necesarios al desar-
rollo de nuestra naturaleza, y alcumplimiento 
de · nuestro destino en la tierra, constituyen 
eseneialmente el derecho. , 

En cua.nto convertimos los ojos, y el pensa
miento al Uni:yerso, v-emü's fundado en el Uni
verso un órden divino. En la nebulosa inmensa 
á que .cósmicamente pertenecemos, el sol nos 
ilumina con su luzj nos vivifica oon su calor, 
nos sostiene con su fuerza; tiñe d~ matices ~l 
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cáliz de las flores, y llena de melodías lá gar

ganta del ave; saca de !Os torrentes, de. los 

rios , de los océanos las evaporaciOrtes indis

.pensables a refrescar la atmósfera · y engendra 

el magnetismo, la electricidad que pareceh ya 
corrientes de la vida espiritual. Y la tier:ra,_ 

colocada en · el término medio de nuestro sis-

tema solar, vive recorriendo ·su elipse eón 

movimiento uniforme que engendra la divér

sidad y la armonía de las estaciones, henchida 

de los frutos indispensables al mantenimien

to de sus infinitas especies. Y el hombre, con 

su frente y · sus ojos· dirigidos á _lo infinito, 

con su combustion pulmonar, encendiendo y 
colorando la sangre , con el amor fecundo 

para mantenerse y perpetuarse en la huinatli

dad; con h. muerte, con ese divino presente, 

para renovar las generaciones y trasfigurar

se en otro &ér más perfecto, a1lá en 1a cima 

de otros mundos mejores es el mediador entre 
la naturaleza y el espíriiu:. ·y ·todo este siste....; 

ma, que se extiende deSde el zoófito .. naciendo' 

en los confines de la vida orgánicn, hasia el 

cerebro tocando en la vida · divina; todo ·este 
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sistema proclama la existencia, no solo de las 
leyes naturales, sino tambien de un órden pro
videncial y divino. Pero este órden divino de 
la naturaleza proviene de la necesidad. 

Se. necesita fundar en la tierra otro órden 
divino, más hermoao aun que el órden natu .... 
ral, y fundarlo, no por medio de la necesi-· 
dad, sino por medio de la libertad. e necesi-

ta que el sentimiento sea, no solo el instinto 
que engendra y conserva, sino el afecto y la 
efusion de las almas que eleva y edÚca; la 
muerte, no solo la fuerza que destruye y re
nueva, sino el culto de lo pasado, la religion 
de los recuerdos, la esperanza, la certeza de 

la inmortalidad; se necesita que los afectos y 
las ideas formen otro nuevo Universo moral , 
dentro de la naturaleza. En este Universo mo
ral existirá la personalidad, el indivíduo cons
ciente y responsable; la familia, personalidad · 
colectiva, ungida por el amor, consagrada al 
sacerdocio de perpetuar la humanidad; el ar
te, ese edén, donde se refugia er corazon lace
rado por las tristezas de todos los dias y por 
a oposicion entre la realidad y el ideal ; la in-

To110 ÍJ. 2 
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dustria, ese esfuerzo constante para dominar 
la materia, trasformarla, ponerla á servicio 
de ;nue~tras facultades; la religion, ese lazo de 
lo finito con lo infinito, esa eterna revelacion 
(le Dios en la conciencia y en la vida; la mo
raÍ, esa ley de nuestras acciones; la ciencia, 
ese sol de las ideas que todo lo mantiene, lo 
vivifica, ~ ilumina. Y todas estas obras for-

. marán en la sociedad algo semejante á los so
les, á los mundos, á las estrellas en el espacio 
infinito. Y todas estas obras serán crea
ciones varias de los séres humanos asocia
dos. Y todas estas asociaciones serán otros 
tantos orgq.nismos fundamentales que formen 
el organismo general, llamado sociedad. Y la 
red de relaciones que unirá todos estos orga
nismos, de la misma suerte que las fuerzas de 
la mecánica celeste reunen los mundos, y de 
la misma suerte que los nervios reunen nues
tros diversos órganos en el cuerpo y entre sí 
los comunica, esta red de i~elaciones se lla-: 
mará el derecho. , , ' · 

La vida humana se compone de ~una série 
contínua de relaciones tan estrechas, que el 

• l 
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bien de unos depende del bien de otros, 
y el desarrollo social de cada uno se determi
na por el desarrollo de todos. Estas relaciones, 
mediante las cuales se determinan los séres, 
mútuamente entre sí, llámase condicio:ri hu
mana. Todos los miembros de la humanidad 
mútuamente se condicionán y se co~pletan. Y 
de aquí nace el órden divino en If sociedad, 
análogo al órden divino de la naturaleza. Pero 
aquel órden divino de la sociedad, -que ha de 
realizar la libertad humana, no puede realizar
se sino por medio de un principio de organi
zacion que establezca en todas las esferas, en 
todas las condiciones, de las cuales depende 
el cumplimiento de todos ló1' fines humanos. 
Así, la escuela armónica ha definido el dere
cho: conjunto orgánico de condiciones libres, 
dependientes de la voluntad, que han de cum
plir el destino del hombre sobre la tierra. 

El derecho existe primero en la persona, y 
en la persona tiene su áutonomía. Pero no 

. existe solamente una persona, existen muchas 
personas, y el derecho hará coexistir estas 

personas, y coexistir sus diversas autonomías. 
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Pero no existen y coexisten solamente las per
sonalidades; existen y coexisten para asistirse 
mútuamente, para completarse, para coadyu
var, mediante relaciones mútuas, á la pleni
tud de la vida, y al cumplimiento completo del 
bien. Y el derecho que no consagre esta rela
cion de mútuo auxilio y asistencia, será un 

derecho f!:'mal, externo, áncora de una liber
tad estéril, y no será la vida en toda su ex
tension, en toda su grandeza, en todo su des
arrollo, cumpliendo y realizando todos sus 
fines sociales. 

Es el derecho una ley de las relaciones hu
manas. Esta ley ha existido siempre, aunque 
no se haya revelado hasta nuestros días como
ha existido la gravedad antes de que Newthon 
la descubriera y formulara. Pero si ha existi
do, no ha tomado verdaderamente cuerpo en 
las instituciones, sino hoy en nuestros demo-· 
cráticos tiempos. El derecho no tiene sola-
mente su esencia, tiene tambien sus procedi
mientos y sus formas. Para realizar el derecho 
se necesita el medio del derecho. No solo debe 
ser la justicia un resultado, sino que debe ser-
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llll procedirñienfo. Al bien deieMós ir por el 
V 

· bien. Elevar los medios revolllti<Jtf¡ios á me-
dios permanentes de progres~constituye uno 

"O .,._ 
de los más grandes errores, Y!U1"de los más ,... · 

~ 
acerbos males de nuestro tie~o-as revolu- . ;::·: 
~iones vienen como una crisis necesaria, co- .. -i:d 
mo una enfermedad inevitable, como un mal 
_preciso, cuando los poderes, m~rtos en la 
'Conciencia humana, pretenden perpetuarse por 
la fuerza. Una injusticia engendra otra injus
ticia. Pero las revoluciones se ahuyentan ne
cesariamente de los pueblos donde toda ins
piracion justa puede realizarse y cumplirse 
por medio del derecho. 

~ El derecho tiene por origen la persona hu
mana; y por fin la perfeccion de la perso
na humana. La antigüedad tuvo de esta idea 
·presentimientos en el arte, previsiones en la 
filosofía; pero no llegó á tener jamás conoci
miento concreto ni á fundarla en el sentido 
social. El derecho es independiente de todos 
los poderes humanos, superior á todos los po
deres humanos. Para llegará esta concepcion 
se han necesitado muchas evoluciones histó-
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ricas. Se ha necesitado romper el politeísmo 
antiguo, que confundiendo los dioses con er 
mundo, oprimian al .hombre bajo el yugo del 
destino; se ha necesitado elevar en el Cristia
nismo á Dios sobre el mundo y al hombre so
bre las influencias de clima y sobre las par
ticularidades de raza; y aún se ha necesitado-

h ,• , h "t d , mue o mas, aun se a nece.s1 a o que as1 co-
mo el crist.iano nos trajo la idea de la unidad 
de Dios en el siglo primero de nuestra era, la 
filosofía en el siglo último, en el siglo pasado, 
trajese la idea de la humanidad, no como un 
sér abstracto, sino como un sér orgánico y vi
viente. Las ideas se condensan en la sociedad. 
Y la condensacion de estas ideas humanitarias 
se ha visto primero en la revolucion america
na, que puso como epílogo ó apéndice los 
derechos fundamentales; despues en la revo
lucion francesa, que puso los derechos funda
mentales como proemio 6 introduccion á sus 
constituciones. 

Para regular las relaciones de derecho y 
para mantener el derecho, se necesita de un 
organismo político, que se llama Estado. Aris-
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tóteles señaló profundamente la necesidad del 
Estado, cuando dijo que para prescindir del 
Estado, seria necesario que el hombre cayese 
en la naturaleza de las bestias, ó se elevase á 
la naturaleza de los dioses. El Estado es el 
reflejo del hombre mismo. Como la razon di
rige al hombre, el Estado á la sociedad, como 
la conciencia castiga al hombre interior por 
sus faltas morales, el Estado castiga al hom
bre social por sus faltas, por sus delitos, por 
sus crímenes sociales. Cada hombre lleva en 
sí un Estado abreviadísimo; cada Estado es 
un hombre superior. Señalar los límites del 
Estado, es el problema por excelencia de los 
tiempos modernos. Hay el sistema que debe 

Ilamar$e de unitarismo, y que confunde el 

Estado con la sociedad, y le encomienda todos 

los fines sociales. Hay el sistema de variedad 

ú oposicioh qué deja el Estado reducido á la 
funcion sencillísima de la seguridad general. 
Por el primer sistema se va al despotismo, por 
el segundo sistema á la anarquía. El Estado 
de la escuela armónica es un término medio 
entre estos dos extremos; es la síntesis que 
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contiene dentro de sí la unidad social y las 
variedades ú opiniones individuales. 

El error más grave que -puede cometerse en 
política, es considerar el Estado como un solo 
o~anismo, cuando debe ser una série de or-; 
ganismos independientes entre sí, pero tam
])ien relacionados y unidos. Si consideramos 

el Estado como un solo organismo, caeremos 
en el error de la política democrática france
sa, en ese error de crear una Convencion casi 
absolutista, y convertirla en la dispensadora 

general de todos los derechos, y la mediatriz 
única entre to las las sustituciones. Así ha re

sultado u l poco tiempo de montarse tamaña 
máquina, ó la revolucion y cun ella el gobier
no de un partido, ó la dictadura y con ella el 

gobierno de un hombre: Considerando el Es
tado como una série de organismos, consígue-

se reconozca la personalidad con su auto

nomía y sus derechos.; el municipio como otra 
personalidad, con su autonomía y sus dere- . 
chos; el Estado particular ó provincia, con su 

autonomía y sus derechos, siendo el Estado 

central ó nacion la clave de todos estos dere-
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cbos y el seguro de todas estas necesarias y 
diversas autonomías. Y cuando se concibe así 
el Estado, la mejor manera de asegurar su 
existencia se halla en el contrato político. No 
hay que confundir el contrato polí~ico de nin
guna manera con el contrato social. Es el con
trato social pura ficcion. El contrato político 
es el pacto fundamental en que mútuamente 

se convienen los derechos de las personas li
bres, y las facultades tambien de los poderes 
públicos. El contrato supone deberes y dere
chos recíprocos; supone que nadie puede exi
gir el respeto de su autoridad sino á cambio 
ael cumplimiento de su deber. Así los ciuda
danos recaban.la plenitud de su derecho é im

ponen al Estado el deber de reconocérselos y 
respetárselos. Los municipios contratan con 
el Estado particular los derechos y deberes 
recíprocos por medio de cartas municipales 
análogas á nuestras antiguas cartas-pueblas. 
Los Estados particulares ó provincias escriben . 
sus respectivas constituciones donde están se
ñalados los poderes que deben reservarse y 
los poderes que deben remitir al Estado cen-
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tral ó nacion. Esta forma de gobierno que dis
tribuye la autoridad y la libertad por igual en. 
todo el organismo social, no solo está en ar
monía con la naturaleza, no solo en armonía 
con el derecho público más perfecto, sino en 
ar:monía con el mismo derecho internacional, 
que puede asegurar la paz perpétua sobre el 
suelo volcanizado de Europa. Los Estados
Unidos, que perfeccionan es~a forma de go
bierno, han merecido bien de la humanidad~ 
Y han merecido bien de la humanidad, no so
lamente por el ideal de justicia y democracia 
que despertaron en el siglo pasado, sino tam
hien por la práctica escuela que ofrecen hoy de 
política republicana y democrática, de la úni
ca política bastante poderosa para asegurar la 
paz perpétua. Los reyes, dice uno de los más 
elocuentes defensores de la filosofía armóni
ca, los reyes han puesto en sus banderas co
mo símbolos, ya las alimañas feroces, los leo-
nes, los leopardos, ya las aves rapaces, las 
águilas; el pueblo americanú ha puesto sus 
estrellas enseñando que cada Estado forma un 

mundo aparte, y todos los Estados se hallan 
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congregados y mútuamente sostenidos en los 

dilatados espacios de la República. 

Así es que la historia camina á la fundacion 
de los Estados-Unidos en todos los continen .... 
tes, sí, Estados-Unidos que sean como el or

ganismo interior de la fed.eracion verdadera .... 
mente humana. Esta fórmula de la política se-
ñala el comienzo de la edad madura en el 
género humano , y de la edad armónica en la 
historia. Así como el pensamiento es ·tésis, 
antítesis y síntesis; el Universo unidad, va
riedad y armonía; la mecánica celeste atrac
cion, repulsion y equilibrio; el mundo orgá~ 

nico, vegetal pegado á'la tierra, animal que se 

mueve y se opone, género humano, ó especie 
sintética; ia·· humanidad es infancia é inocen
cia, juventud y madurez, pareciéndose la 
muerte al nacimiento ; y la historia, es: 1. º 
edad edénica 6 paradisiaca; 2. º edad de opo
sicion; 3. º edad madura 6 de armonía. 

Dios preside la historia, como preside el 
Universo. Los séres finitos, los séres huma
nos, viven primero, como vive el feto en las 
entrañas de la madre, indivisos de la_ natura-
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leza, confuhdidos con el Universo; des pues na
cen á la oposicion, ~j~rcitan sus fuerzas , 1as 
emplean, rompen con todo en abierta guerra, .. 

y adquieren así conciencia de su valor, de su 
fuerza; hasta que conociendo perfectamente 
su derecho, los límites de su derecho, el con

junto de las cosas creadas , sus propias rela
ciones con el mundo visible é invisible, entran 
en el período que tiene por ideal verdadero la 
ciencia y por fin práctico la justicia. El espí
ritu ha sido como la planta, un sér pegado á 
la tierra, y será en la edad de armonía un sér 

relacionado con todo el Universo, por un co
nocimiento .superior de las cosas creadas, 
aproximándose á Dios, por una realizacion 
completa y plena del ideal en la vida. 

Un divino instinto ha reunido á los hom

bres en sociedad, les ha enseñado á gorgear 
el lenguaje, los ha tenido en el encanto de. la 

inocencia, en el seno del Eden. Pero esta edad 

~mbriomuia y paradisiaca se ha concluido, y 

ha comenzado la edad de lucha por una caída 

desde la paz en la guerra , desde la inocencia 

en la Cl!lpa. La natura~eza, que tenia al hom-
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bre en su regazo, que lo mantenía con su 
leche purísima, lo ha abandonado al esfuerzo 
y al combate del trabajo. Dichoso abandono 
de la naturaleza, bendita culpa del hombre, 
que han traído consigo la redencion divina del 
trabajo, de esa actividad, de esa fuerza que ha 

completado verdaderamente la naturaleza. 
Pero el hombre llegó á exaltar E u orgullo 

hasta creer que todo lo debia someter á sus 
personales satisfacciones: de aquí la tiranía 
ciega de unos, y la obediencia servil de otros, 
de aquí el amo y ~l esclavo. Los con0Cimien .... 
tos de la edad primera se conservaron por una , 
casta, por la casta sacerdotal; se mantuvieron 

en privilegiado lugar, en el templo; se dilata~ 

ron más tarde por todas las clases sociales, ~ 

mediante el simbolismo y el arte. La filosofía. 
entró en el templo como Prometeo en el cielo, 
y convirtió en humana, en racional, la cien .... 
cia májica, la ciencia teocrática. Y el mundo 

entró en la juventud. Mientras unos pueblos 
se perdían. en el seno de la barbárie, otros. 
pueblos cultivaban los gérmenes de las ideas. 

Y esto provenia de que unos pueblos se ais-. 
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laban de los otros, y cada uno vivia para sí 
solo. Habia pueblos guerreros como el persa, 

pueblos comerciantes como el fenicio, pueblos 
artistas como el griego, pueblos, religiosos 

como el judío. Pero todos vivian en el egoís
mo, y no miraban más allá de su familia, de 
su gente, de su ciudad, dé su tríbu, de su na

cion. Roma, la más humanitaria de las ciuda
des antiguas, solo supo hacer el mundo ro
mano. 

Y en cuanto acaba el mundo romano, co
mienza la Edad Media. Su ideal, es un ideal 

. 

de oposicion radicalísima al paganismo; es , 

el ideal oristiano , en cuyo foego casi desapa
rece el mundo, casi se derrite y se evapora la 
materia. Los pueblos rompen por todas par

tBs, por todas las regiones en la guerra feu
dal, guerra de castillo á castillo, de ciudad á 
ciudad; y solamente les queda un lazo que los 

una, el lazo de la fü. Por eso la Iglesia absor:._ 

he el Estado. Pero el sacerdocio ya no es un~ 
-cast11, que se cierra á todas las gentes no se
llada~ desde la cuna con el sello divino; es una 

clas~ libre y abierta por eompleto á todas las 

. ' 
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gentes. Así, en medio de aquel caos, hay un 
principio de unidad, la tendencia del hombre 
á Dios, la tendencia del arte á lo infinito, que 

el alma busca en la plegaria, las letras en el 
himno religioso, la pin~ura en los cuadros sa
grados, la arquitectura en esas agujas góti
cas que parecen elevarse y perderse, como el 
incienso que se exhala del templo, como el 
misticismo que se exhala de la fé, en la inmen
sidad de los cielos. 

El Pontificado ~iso aprovechar este senti
miento de lo divino para fundar un régimen 

, teocrático, á la manera del . Oriente; pero la 
natl,lraleza humana reveló confusamente á los 

pueblos las primeras nociones de la libertad, 

y se fun.daron contra la teocracia y sobre las 
ruinp.s de la teocracia las sociedades civiles. 
La monarquía, sosteriiendo el dualismo entre 

la Iglesia y el Imperio, contribuyó poderosa
mente á impedir un retroceso hácia las teo
~racias asiáticas. Pero si este dualismo fué 
saludable, demostró tambien que el · mundo. 

de la Edad Media carecía de un verdadero y 
-&ólido organismo. 
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El Renacimiento vino, y fué para la Edad 

Media como el cristianismo para el mundo 

antiguo, el comienzo de otra edad, el alma 

de otro mundo. Desde los abismos del cielo, 

hasta los abismos del mar; desde los abismos 

del mar, hastq los abismos de la conciencia, 

todo se ha esclarecido é iluminado. El cuerpo 

humano se levanta, se erige en ·señor de la 

creacion, y respira y absorbe un nuevo espí

ritu. En este mismo instante brotan los dos 
partidos que van á dividirse la sociedad mo

derna, el partido conservador ó reaccionario 

que está representado por el jesuitismo, y el 

partido liberal ó progresivo que está repre
sentado por el masonismo. 

Y en verdad, la Reforma tiene todos los ac

cidentes históricos de las demás religiones. 
San Francisco de Asís es su profeta, Sarona

rola, su Bautista, Lutero su revelador, é Ig

nacio de Loyola es la reaccion, toda la reaccion 
religiosa. 

Ignacio de Loyola que es toda la reaccion, 

toda entera contra esta obra, ha nacido en Es
paña, en la tierra, que va pronto á sacrificarse, 

/ 

• 
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á consumirse por conservar la ortodoxia católi

ca. Ha nacido en las provincias Vascas, en las 
provincias de los grandes desfiladeros, de las 
razas tenaces, al pié de los Pirineos, llamados 

montañas de .fuego por los antiguos; cerca de 
aquel indómito mar cantábrico , que con su 

oleage convida á las milagrosas aventuras. Es ·-
compatriota del m:arino por excelencia, Elcano, 
aquel que se asoció á la fortuna de l\fagallanBs 
y que por vez primera dió la vuelta al planeta. 

Ha nacidc en los últimos tiempos caballeres
cos y se ha criado en los primeros tiempos 
modernos y á lines del siglo XV. La guerra 

ha sido su ocupacion; las aventuras el empleo 

de su juventud. Pero de pronto en la guerra 
de Navarra, sostenida por el rey Católico, una~ 
bala le hiere, una enfermedad le sobrevi_ene, 
y tras la bala y tras la herida una exaltacion 
casi milagrosa al espíritu. Caballero fué en la 
guerra, caballero será en la religion; por su 

rey peleó en la juventud, por su Dios peleará 
en el resto de la vida; y la única dama de sus 

pensamientos será la Vírgen María. Poséele 
por completo la enfermedad nacional: amor á 

TOHO JI. 3 
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lo sobrehumano, á lo milagroso, á todo aque

llo que está fuera de los estrechos límites de 
lo posible. El Amadis de Gaula ha sido su lec
tura, y el Amadis de Gaula le inspira, ni más 
ni menos que al mismo D. Quijote. Tambien 
vela sus armas, tambien jura desfacer los 
agravios inferidos y los entuertos hechos á la 
religion Católica. Leyendo las páginas de la -
vida del caballero de Guipúzcoa, creeis leer 
las páginas del caballero de la Mancha. Igna
cio es además un asceta. En la cueva de Mon
serrat se entrega al ayuno, á la maceracio~, á 
la penitencia, como aquellos primeros solita
rios del cristianismo, suscitados por la fé, y 

dispérsos en la inmensidad del desierto. De 
allí intenta ir á Tierra Santa para beber en las 
fu en.tes del cristianismo una f é como la fé de 

los Cruzados. Y de su viaje vuelve á Monser
rat pam-entregarse nuevamente á la peniten
cia. Mas conoce que necesita no solamente las 
oraciones y la mortificacion para pelear, sino 
tambien las ideas. ¿Cómo peleará, valiéndose 

• de la virtud de fas ideas si no sabe nada? Pues 
corre á estudiar, primero á Alcalá; de Alcalá 
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á Salamanca, de Salamanca á París, á las tres 
universidades que contienen toda la ciencia de 

aquel tiempo. Ya en París reune varios ami- . 
gos que luego habian de ser tan célebres como 
él: Lainez, Salmeron. Y con todos ellos funda 

en Montmartre, al pié de una fuente que toda
vía corre, despues de una comunion eterna
mente célebre, la nueva sociedad religiosa. 
-Desde París, Ignacio y sus correligionarios · 
van á Vel)ecia á incorporarse en la cruzada 
contra los turcos. De Venecia, predicando en 
una especie ·de lengua franca entre españoles, 
franceses é italianos, se dirige á Roma, donde 
el Papa confirma sus estatutos, y donde nace 

la más célebre, la más pujai:ite, la más temi
da de las órdenes religiosas" la órden de los 
Jesuitas. 

Jamás se ha fundado institucion alguna en 
guerra tan abierta con el espíritu de su tiem
po. El siglo décimo-sexto era un siglo de re
novacion, el iesuitismo una secta de retro-., . 
~eso: el siglo décimo-sexto fundaba la liber-
tad de pensar, el jesuitismo fundaba la servi
dumbre intelectual; el siglo décimo-sexto iba 

.. 
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á la reforma religiosa; el jesuit_ismo iba á la 
reaccion religiosa; el siglo décimo-sexto ado
raba la emancipacion de la conciencia, el je
suitismo la persona del Papa; el siglo décimo-. 

· sexto oia la voz divina, el Espíritu Sant-0 err 

la idea de cada hombre, el jesuitismo solo. 
veia á Dios en la autoridad iradicional y ecle
&iástica.; el siglo décimo-sexto arrancaba á Ro-· 
ma la conciencia, y el jesuitismo devolvía á 
Roma el imperio absoluto sobre el tiempo y 
sobre la eternidad. Jamás de memoria huma

na se record.aba una asociacion religios~, re
gular y secular á un tiempo; lanzada á los pa
lacios ·y 'lanzada á lQs desiertos; en acecho del 
cortesano, del ministro, del monarca, y en 

acecho del indio . salvaje perdido en laR pam
pas de América 6 en las selvas del Asia; ja

más, repito, de memoria humana se recorda
bá una asociacion religiosa como esta, que se · 
fundase en la autoridad y en la obediencia ab
soluta, que exigiese con tan soberano imperio 
la reduccion del hombre, de su espíritu vivaz, 
de su libertad indómita, de sus inclinaciones 

avasalladoras, á la fria naturaleza del cadá-

. . 
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ver. Era la secta de la autoridad. En vista de 

estas enseñanzas_ de la historia, atribuye la 

escuela a~mónica todos los principales retro

cesos de nuestro espíritu al jesuitismo y al . 

masonismo todos los principales adelantos. La 
base del espíritu moderno la encuentra en el 

Renacimiento; y la ley del Renacimiento en la 
armonía entre-el sentido naturalista del paga

nismo y el sentido espiritualista de la Edad 
Media. Para llegar á esta síntesis uno y otro 
sentido, tuyieron que perder ambos su exclu
sivismo. Y para cumplirla y realizarla entró 
la forma pagana á exaltar toda la simbólica 
católica; y se consagró el espíritu cristiano á 

destruir la autoridad exter~a de la Iglesia con 

el propósito firme de purificar más el dogma. 
Durante una gran parte de la Edad Media, la 
Iglesia predominó sobre el Estado; y desde el 
Renacimi~nto predominó el Estado sobre la 

Iglesia. Así todas las funciones sociales y ci

viles se fueron poco á poco secularizando; y 
todos los principios refiriendo á un principio 

absoluto, á Dios, revelado antes que en la Igle
sia:, en la pura conciencia. Las religiones his-
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tóricas continuaron, es verdad, alimentando 
el espíritu del pueblo: el budismo, la extre- . 
ma Asia, el cristianismo Europa, y la recien 
descubierta América; el mahometismo el Asia 
occidental, parte de la Europa oriental y el 
norte de Africa, donde refluía, expulsado de 
las occidentales regiones de España. Pero so
bre estas religiones históricas levantaba el 

pensamiento filosófico la religion natural, la 
religion de la razon, consagrada á traer la mo

ralidad á la vida y á volver las almas á su 
fuente, á Dios. Y así como el pensamiento fi
losófico encuentra en la conciencia pura Ja re

ligion natural, encuentra en la vida y en sus 
leyes el gran principio de la política moderna, 
el principio del derecho humano. 

Desde el punto en que una idea se concibe 
por la razon, hasta el panto en que una idea 
se realiza por la voluntad general, corren 

períodos de perturbacion y de anarquía, de 
guerra y de revoluciones. Pero poco á poco 
la impura realidad se amolda á la pura idea. El 
derecho internacional se funda; y si hay guer
ras de nacion á nacion, ya rio las hay de cas-
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tillo á castillo, de calle á calle, de casa á casa, 
como en la turbulenta Edad Media. Y el pen
samiento filosófico corre por la tierra como la 
sangre por el cuerpo, como la sávia por el 
árbol, para trasfigurar la sociedad y su polí
tica. Alemania proclama el derecho de la con
ciencia; Inglaterra y Holanda el derecho de 
las naciones; América el derecho del hom
bre; Francia. el derecho del ciudadano. Desde 
este punto el gobierno de las democracias 
se halla fundado. Cada ciudadano participa 
por derecho propio del poder y de la auto
ridad y de la soberanía de toda la nacion. A 
este contenido ~ocial le falta una forma, un 
organismo propio. Pero así como se ha encon

trado el derecho en las leyes de la vida, se 
encuentra la República y la federacion en las 
leyes sociales. 

Y al llegar á esta época, empieza verdade
ramente la tercera edad histórica,. la edad de 

·madurez, la edad de armonía. La sociedad se 

organiza en consonancia . con la naturaleza. 
Cada nacionalidad forma parte de una federa
cion continental; y los continentes parten tam-
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bien de una federacion humana. .El ideal se 
realiza siri esfuerzo, sin guerra, hasta sin tra

bajo, por su propia interna virtud. La soci-e- · ·. 
dad es una, y el Estado su órgano. La ley se · 

identifica con el derecho. El pueblo entero da . 
las leyes, porque el sufragio universal esela-· 
recido por la instruccion, no amenaza ni per
turba, sino que dirige, ilus.tra. Cada una de las _ 
facultades r aturales de la vida, encuentra sus 
leyes y sus institucione.", su propio organis
mo. Hast9- aquí solo se han organizado en aso
ciaciones fundamentales el Estado y la Igle
sia; se organizarán tambien ~l arte, la indus
tria, el trabajo, el comercio, la ciencia: que 

todas las grandes esencias sociales deben te-
ner en la sociedad su respectiva y proporcio
nada organizacion. La enseñanza comienza á 

ser ya un organismo independiente y á gozar 
de propia autoridad, de propio poder en los 

Estados-Unidos. El nuevo espíritu no viene á 
destruir, sino á vivificar; no viene á mermar · 

la vida, sino á completarla; no viene á pertur-

bar la sociedad, sino á erigirla sobre las sóli-
das incontrastables bases del derecho. Cada 

•/ 

• 
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fin fundamental de la vida es un organismo; y 

cada organismo tiene su vida propia, como 

~ienen los planetas su calor central. Devuelto 

al hombre su derecho, y á la conciencia su li
bertad, cada indivíduo podrá escuchar la voz 

divina de su vocacion, como cada sociedad 

fundar por propia direccion su autonómico go
bierno. 

Este ideal, nacido de la ciencia, encarnado 

por sucesivos progresos en la realidad, nor-. 

ma de la vida, devolverá á cada hombre su 
sacerdocio en el Universo, y su relacion ínti-

. ma con Dios; congregará y reuni,rá las familias 
humanas en asociaciones fundamentales, que 
centupliquen las fuerzas del trabajo, los ren

di1fl.ientos del comercio, las maravillas de la 

industria-, las esperanzas de la religion, las 

viSiones del arte, las ideas de la ciencia. Con-

. tará la humanidad con todos sus hijos, libres, 

iguales, hermanos, y cada hombre sentirá er.. 

su persona y en su conciencia la vida, el alien

to, el espíritu de la humanidad; todas las na- . 

ciones conservarán el carácter propio, la inde

pendiente personalidad formada por la natu-
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raleza y por la historia, y todas se ]untarán 
en el plan divino del derecho, en la armonía 
de la justicia, en el seguro de las instituciones 
democráticas, concurriend_o á formar la fede
racion universal; las razas, todas perfectibles, 
llamadas por la voz ·de la razon y reunidas por 

. los progresos de la industria, que acerca los 

continentes y domeña los mares, entrarán en 
la nueva ciudad de Dios; disolveránse los 

• ejércitos de la guerra y se armarán ejércitos 
de trabajadores que conjuren los males y que 
preparen el planeta á ser el santuario de la 
nueva humanidad; y el Eden perdido se ha
brá encontrado al término de nuestro viaje, 
siendo cada hombre el compendio de l~ hu
manidad, cada planeta el compendio del Uni
verso, y la humanidad y el Universo reunidos 
por la ciencia en amor inmortal, un santuario 
como los cielos infinitos , del Eterno, y de la 
divina Providencia. 

· Esta filosofía tuvo gran influjo en Viena por 
Arhens; en Bélgica por Thiberghien ; , en 
Francia por Pascal, Dupat y Darimon; en Hei
delberg por Jieonhardi; en España por Sanz 
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del Rio. Como puede observarse, atendiendo 
á la exposicion de sus primeros principios, y ' 
de sus ~ás universales puntos de vista, la 
escuela armónica, fundada por Krause, es 

acaso de todas las escuelas alemanas la que 
más profundamente toca á los dos principios 
capitales de la política moderna, á la idea del 
derecho, y al organismo de la federacion. 
Quizá si nuestro ministerio e~ este trabajo 
fuera de crítico y no de historiador, observa

ríamos ciertas tendencias á confundir la esfe
ra del derecho con la esfera de la moral, y á 
dar á la virtud fuerzas coactivas, carácter de 
ley social, apoyo del Estado, que la quitaría 

su expontaneidad y su intrínseco mérito. Qui_. 
zá tambien sus principios filosóficos , están to

cados de cierto eclecticismo trascendental, y 
sus ideas políticas de cierto socialismo utó
pico. Quizá, no en la moral ciertamente, 

no en el estudio y apreciacion de las pasio-

-._nes, sino en las lejanas consecuencias de 

la doctrina, hay analogías con San Simon y 
con Fourrer, con el uno, por la idea casi 

mística de la Humanidad, con el otro, por la 
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esperanza casi falansteriana de la armonía, 

con ambos por el sistema social. Mas, aparte 
estos reparos dichos á la lijera y apuntados 

por incidencia; ¡qué fé tan viva en la justicia, 

qué amor tan grande á la humanidad, qué 
esperanza tan cristiana en el cumplimiento 

de nuestros destinos 
1 

sobre la faz del planeta, 

qué virtud dada á la idea de la federacion 
universai! 

De todas maneras, el largo camino que he
mos recorrido, muestra lo dicho al principio; 
que el 1~10vimiento republicano debe á la na

cion alemana las fórmulas luminosas del de

recho, la idea que lo mueve y que le impulsa. 
Hemos visto esta idea del derecho en la cien
cia, ahora la veremos en la vida. Ahora vere
mos en otras secciones de este trabajo el de

recho, y su organismo natural, la idea repu
blicana, moviéndose en dos esferas más 

prácticas, más positivas: en el arte y en la 

política. Entonces aparecerán á nuestros ojos 

los campeones de lo que hace tiempo se llamó 

la jóven Alemania; los jefes de la extrema iz

quierda hegeliana; los revolucionarios del 48; 

.. ,...._ - . 
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los diputados de los parlamentos; los enemi
gos jurados de las tradiciones religiosas; los 
propagadores de las ideas sociales; los após
toles primeros de la Intei'nacional; los decidi
dos partidarios de la unidad y de la indepen
dencia germánica. Entonces :veremos al doc
tor Strauss, proponerse 1espojar á Cristo de 
la corona de su divinidad y dejar al rey la 
corona histórica. Entonces veremos á .aru.:.. 
no Bauer en la esfera histórica esclarecer los 

primeros siglos de la Iglesia; y en la es
fera política reivindicar la libertad. Entonces 
seguiremos á Ruge en su carrera de revolu

cionario por Alemania, y en su peregrinacion 
de emigrado por Europa. Entonces co~tare
mos los trabajos de Stirner. Entonces vere
mos cómo han influido Lassa1le y Marx en el 
movimiento social de la raza germánica. En
tonces recordaremos desde las cartas sobre 
París del gran escritor republicano hasta las 
sátiras del gran humorista, y desde las sátiras 
del humorista hasta los versos democráticos, 
nacionales, que han encendido la sangre, el 
alma de toda una generacion. Y seguiremos á 

. 
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esa pléyade ilustre de revolucionarios, que 
despues de haber vertido su sangre en los 
campos de batalla, sus ideas en la prensa y 

en la cátedra, en el foro y en la tribuna de~ 
Parlamento, han hallado un asilo honroso en 
los Estados-Unidos de América ó en los can

tones federales de ~iza, ilustrando como el 
suelo de su naGimiento, el suelo de su adop
cion. Y entonces veremos tambien hasta qué 
punto los grandes cambios verificados en Ale
mania, las dos guerras con Austria y con 
Francia, la obra maravillosa de Bismark ha 

hecho adelantar ó retroceder al movimiento 
republicano en el seno de la moderna Alema
nia. Y se observará el influjo que la idea repu

hlicana ha tenido en la obra de la unidad ger
mánica, y el influjo que la unidad germánica 
ha tenido en nuestra idea republicana. 

~ 

De todas maneras, ¿por qué las naciones han 
de ser enemigas, cuando la trasformacion 
del espíritu se debe igualmente á todas ellas? 

Y sino, mirad lo,s tiempos modernos, desde 

sus comienzos hasta nuestros dias. Italia aca
ba de exaltar la antigua forma clásica en el 

1 ' 
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arte, el antiguo sentido naturalista en la cien

cia por medio de esa primavera del espíritu 
humano que se llama el Renacimiento. Y 
mientras Italia completaba el arte y la histo
ria, Portugal y España completaban el plane
ta, trayendo Portugal á la vida moderna, el 
Asia, olvidada, la tierra de lo pasado, y en
contrando España la América desconocida, la 
tierra $le lo porvenir. Preparado el espíritu 
humano por el Renacimiento, preparada la 
tierra misma por las navegaciones, sintiéndo
se fuerte y soberana de la humanidad, viene 
la revelacion de la libertad de la conciencia, 

viene la lleforma en la tierra, de donde habia 
venido el borrador, el boceto de la individua
lidad, primera raíz de las libertades modernas, 
en la tierra germánica. Inmediatamente el 

sentido del pueblo aleman intentó deducir las 
consecuencias prácticas de la Reforma en la 
guerra de los campesinos.' Pero los excesos 
de esta revolucion exagerada y viciada . por 
los anabaptistas imposibilitan su triunfo; y 
las consecuencias políticas de la reforma fue

ron deducidas por Holanda y por Inglaterra. 

'1 
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La primera girvió de asilo á los libres pensa
dores de las naciones católicas como Bayle, 
como Descartes, y por consecuencia de prin
cipal elemento á la formacion del espíritu mo
derno; la segunda. empleó todos los recursos 
de la observacion y de la experiencia para 

componer una filosofía práctica que llevase las 
ideas liberales al sentido comun de la huma
nidad. Y á esta obra en el pensamiento corres
pondió otra obra a11áloga en el espacio con 
'la aparicion maravillosa de una democracia 

libre, republicana, federal en la tierra vírgen 

de América. Y la libertad americana encendió 
á Francia. Y mientras Francia destruía los 
antiguos organismos sociales, la Iglesia into-

·1erante, la monarquía absoluta, y los reem

plazaba con nuevos organismos, y traía las 
tablas de nuestros principios; Alemania cr~aba 

elab01:ándola lenta pero seguramente en sus 

ese11elas maravillosas de filosofía, la idea fun

damental de la políticomoderna, la idea tna-
. dre de todos nuestros progresos, la idea que 
tarde ó temprano se ha de encarnar en la Re
pública, la idea del humano derecho. 
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CAPITULO XVII. 

DEL CARACTER DE LOS PUEBLOS ESLAVOS. 

En nuestros capítulos anteriores hablamos 
del movimiento republicano en el pueblo fran
ces, y del movimiento de las ideas en los pu'e
blos germánicos; y debemos hablar en estos 
capítulos del movimiento republicano en los 
pueblos eslavos. Como el globo se mueve 
entre dos polos, muévese la Europa central 

entre dos razas. Los latinos, al Occidente, 
representan la sociedad histórica; los· eslavos, 
al Oriente, representan algo de lo que repre
sentaban las razas germánicas en torno de la 
antigua civilizacion heleno-romana~ en torno 

TUMO 11. 4: 
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de los dos impePios, cuyas capitales erarr Bi
zaucio y Roma. 

La sobra de materiales, de documentos, de 
libros, abruma cuando se estudia los pueblos 
germanos ó latinos; y la falta de estas materias 

de conocimiento, desespera cuando se trata 
de los· pueblos eslavos. Muchos de' ellos, en

cerrados en asiático despotismo, apenas pue
den revelar cuanto pasa en el secreto de su 
conciencia, ni en la realidad de su vida. Es 
necesario atenerse para ' co~ocerlos, á obras 
de escritores desterrados, febriles obras, don
de siempre se exageran dos sentimientos, fru
tos naturales ~el destierro, la pasion exaltada 
por la patria ausente y el exáltado horror á 
pUS gobiernos. Yo he procurado, en cuanto de 
mí ha dependido, buscar la verdad en medio 

de ·las tinieblas, aunque estas tinieblas sean 
tan espesas que se palpen. La raza eslava se 
halla representad.a hoy en el mundo por el im
perio ruso, y al conocimiento del estado de 
las /ideas en el pueblo ruso deben principal

mente enderezarse todos nuestros esfuerzos. 
Dentro de cada raza, un pueblo lleva la v<;>z. 

I 
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lleva la representacion durante u~ciuto pe
ríodo de tiempo. , En la primera l8itad d~ la 
Historia, antigua, llevó ~a repres~ta~ de 
nuestra ra~a heleno-latina el pu~l°'Wiego; 
en la segunda :q.iitad el pueblo rorr&no. En la 
Historia moderna, ~esde fines del~ig déci
mo-quinto hasta fines del siglo décimo-sexto, 
lleva la representacion de· esta misma raza el 
pueblo español. Y en los siglos décimo-séti- . 
mo y décimo-octavo, pasa nuestro cetro á 
manos del pu~blo francés, que sostiene hasta 
-sus últimas desventuras esta a_ltísima repre
sentacion, hoy próxima tal vez á volver de 
nuevo al pueblo que la desempeñó en la Hi~
t9ria antigua,_ el pueblo italiano, indepen
diente, . uno, aliado de Prusia, dueño de esa 
ciudad de los milagros que se llama Roma, y 
que llegó á tener un feudo monárquico en 
la capitalidad de aquel vastísimo imperio es
pañol que engarzara hasta el sol en su co
rona. 

Lo mismo ha pasado á las demás razas. Des-
de su fundacion hasta la paz de Westphalia, el. , 

. imperio de Austria ha representado en el mun-

/ 
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do la raza germánica. Pero desde la paz d& . 
Westphalia hasta nuestro tiempo, esa repre
sentacion ha tocado á Prusia. Y en la raza an
glo-sajona, la representacion le to9a al pueblo 
inglés durante tres siglos, hasta que á fines 
del pasado siglo pasa de derecho al pueblo jó-

. ven que preside al Nuevo Mundo, y lo llama 

con su ejemplo á la independencia, mientras 
deslumbra al Viejo Mundo y lo llama con sus 
instituciones á la libertad. 

Pues hoy, el pueblo que conmueve á las 
tríbus diseminadas por las orillas del Danu- . 
bio; que se interpone entre la raza griega y 
sus antiguos dominadores los turcos; que se 
asimila por fuerza la Polonia; que sostiene á 
~ohemia en la reivindicacion constante de su 
autonomía; que amenaza al pueblo escandina

vo y al pueblo germano, y al imperio de Aus
tria, y al imperio de Constantinopla; que se 

adelanta á disputarle su dominacion asiática á 
la poderosa Inglaterra, y se gloria de discipli-. 

nar bajo el sable de sus emperadores catorce· 
nacionalidades distintas, para que á un tiem

po lleven la civilizacion al Oriente y renueven 

' 
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la vida de Occidente; el pueblo que tiene todos 
estos varios ideales en la inteligencia y todas 
estas confusas esperanzas en el corazon, es el 
pueblo ruso, que se cree el órgano 1rnico de 
todos los pueblos eslavos en el mundo. 

Los escritores moscovitas se empeñan con 
fuerte y decidido empeño en que Rusia ha de 
ser como el vivero de los progresos mas difi
.eiles, de los progresos sociales. 

Ninguna cuestion conozco en que los par0-' 

ceres sean de tan radical manera, no ya opues
tos, sino contradictorios; y en que la contra
diccion carezca más de térmü~os y medios para 
llegar á una síntesis. Para unos, el mundo mo
derno es más desgraciado aún que el mundo 
antiguo. Este podia prometerse de las tribus 
germánicas esparcidas por las orillas del Rhin 
y del Danubio, renovaciones para su sangre, 

libertad para sus instituciones, como lo mues
tran las apologías de Tácito trazando la vida 
de la independencia individual junto á la er
gástula del imperio; como lo muestran lasim- · 
presiones de Lucano diciendo que allende el 
Rhin resucitaban más vigorosos los principios 



54 l:.A REPÚBLICA 

· vencidos por el Cesarismo en el día de Farsa~ 

~ lia, en la noche de Filipos. La venida de los 
germanos á Roma, podía ser, debia ser, para 
Roma saludable renovacion. Pero esos tárta
ros qne conservan el carácter de las estepas
asiáticas, esos mongoles acostumbrados á obe
decer imperios tan podri<;los como el imperio 
bizantino en sus postrimerías; esos cosacos 
salvajes en toda su rudeza y viciados ya por 
el vírus corrosivo de la inmoralidad; solo 
guardan avaros en sus venas sangre cancero
sa, y en sus instituciones uno de aquellps 
enormes despotismos que han despoblado con 
crueles guerras y embrutecido con teocracias 
inmóviles el antiguo Oriente. 

Junto á tales tétricas pinturas, trazadas por 
los enemigos de Rusia, álzanse las apocalíp
ticas esperanzas de los defensores y los ami
gos de Rusia. Para estos,-los rusos podrán y 
deberán renovar el ministerio designado en los 
apocalipsis judío y cristiano á los extermina
d?res ángeles de la proterva Roma, de la in
munda Babilonia. Aunque nuestros tiempos 

no son tiempos de visiones místicas; aunque 

• 
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ninguno de estos renovadores contemporáneos 
hablaba desde Patmos ni veia los siete cande
leros de oro; el varon envuelto en blanca tú
nica, semejante á la nieve, de ojos seme
jantes al fuego, llevando en las manos guir
naldas de estrellas; los tronos á cuyas plan
tas brillaba un océano de cristal y en cu
yas cimas un arcp íris de mil varios matices; 
los ángeles que rotenian á los cuatro puntos 
cardinales el respiradero de los vientos; y las 
maldiciones que, mezcladas con el estridor de 

1 

la trompeta del Juicio y las ráfagas del hura-
can universal, caían, como lluvia de fuego, 
sobre la impura Babilonia, sobre aquella ciu
dad que corrompida y corruptora, abrevó al 
mundo en la copa de sus orgías, y lo envene
nó con el viejo vino de sus vicios; aunque no 

I 

veían este grande apocalipsis religioso, veían ' 
verdadero apocalipsis social. Y á los que no 
descubrían el medio de concluir con tantos in
tereses poderosos, con tantas gerarquías polí
ticas, con las aristocracias industriales y los 

· elementos burocráticos traídos por la misma 
revolucion francesa, mostrábanles los escrito-
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res moscovitas, bajo las capas de cieno sobre
puestas en el suelo de Rusia por un despotis
mo de orígen aleman, el cosaco nómada como 
todas las razas llamadas á fines progresivos, 
libre como el viento en sus estepas, indivi
dualista como los antiguos germanos, al punto 
de serle incomprensible, no ya la monarquía, 

pero el mismo Estado en cualquiera de sus 
formas; y socialista hasta el punto de descono
cer la propiedad individual y vivir en sus tri
bus del acerbo comun, del trabajo de todos 
unidos en intereses y en espíritu. 

Algun escritor ha llamado á los eslavos, al 
nerviq de fa. pohlacion rusa, árabes rubios. En 
efecto, tras aquella piel blanca y rosada, bajo 
aquella cabeza de áureos cabellos, en el fondo 
de sus ojos azules, ocúltase un alma tan poé
tica como ·el alma de los semitas, y tan dada á 
expresar sus poéticas ideas en las cadencias 
de melancólicos cantares. Y si al árabe sepa

recen por su poesía y su música, se diferen
cian del árabe por su carácter gracioso y co

municativo, por su espíritu universalizador y . 
cosmopolita. Tienen una aptitud maravillosa 
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para apropiarse á todos los estados sociales; y 
para hablar todas las lenguas humanas. Pasan 
fácilmente de un estado á otro estado, y olvi
dan más fácilmente aun el antiguo, como los 
godos del siglo cuarto cambiaban con extraña 
movilidad la religion de la naturaleza por la 
religion de la secta arriana, y la religion de la 
secta arriana por la religion de la Igles1a cató
lica. Acaso de esla inquieta movilidad provie
ne la fama de lijereza caída sobre los eslavos .• 
fama que ellos contrastan denominando á esta 
lijereza flex.ibilidad saludable. Sus varias ap
titudes para la vida social, dependen tambien 
de la diseminacion de esa raza SQbre el plane
ta. Los griegos y latinos vivíamos asentados 
en las tres penínsulas mediterráneas y en las 
costas meridionales de Francia; los germanos 
vivían entre el Vístula y el Báltico, y el Rhin 
y el Danubio, en regiones de un mismo carác
ter; pero los eslavos habitan hoy, desde las 
orillas del Adriático, eternamente griegas, 

' hasta las orillas del golfo de Fiñlandia, eter

namente escandinavas; desde las regiones de 
la luz clásica, de las artes plásticas, regiones 
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esencialmente pictóricas y escultóricas, donde 
los artistas de las formas plásticas se inspiran 
hasta las otras regiones interpolares, donde 
medio año de noches. boreales reflejadas en 

argentados desiertos de hielo, suceden á medio ,_ 
año de días blanquecinos iluminados por un 
sol pálido, noches y dias que convidan á la: 
concentracion del espíritu en el pensamiento ~ 

Pero de esta diseminacion extraen los es
favos · contínuas argumentaciones en apoyo 
del carácter cosmopolita de su raza y del ca
rácter sintético del espíritu de e¡ta raza. No 
es, segun ellos, la raza eslava esa raza latina 
más social que individual, fundadora de los 
Estados fuertes y de las religiones universa
les, pero próxima siempre al cesarismo ; ni · 
tampoco esa raza germánica á la cual sus ten-

, dencias individualistas, su espíritu de aisla

miento, su olvido de la igualdad natural en
treJos hombres aproximarán siempre á la aris
tocracia: los eslavos llevan dentro de sí la 
ecuacion maravillosa entre la libertad y la 
igualdad, entre la sociedad y el individuo, en
tre el espíritu humanitario y el espíritu per-
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sonal, entre todo aquello que tiene de eficaz· 
el socialismo para redimir á los pueblos, y 
todo aquello que tie~e el individualismo de 
saludable para la completa realizacion del de
recho; los eslavos reclam.an, pues, el título de 

la raza verdaderamente sintética en la moder'"" 
na historia. 

·Oid en qué se fundan sus apologistas. Los 
eslavos son los mas legítimos hijos de la natu- ' 
raleza, los primeros guardadores de la sangre 
aria. Los eslavos han llamado á los labradores 

con el nombPe zenda de avatai, que quiere de
cir venerados. En su mitología, especialmen
te en la polaca, no existió nun,ca el bárbar<> 

~ios de la guerra. El pobre roturador de los 
campos es llamado á la jefatura de la tribu, de 
la raza; y hasta en tiempos cercanos á nues ..... 

tros tiempos, hasta' fines de la Edad Media, el 
rey no podía vestir la púrpura monárquica si 

no ·Vestía antes el sayal agrícola. Sus villas se 
llamaban viec, que quiere decir propiedad oo
mun á todos los ciudadanos. El jurado existía 
antes que entre los sérvios y que entre los in
gleses. El ideal de la sociedad eslava es el ideal 
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republicano de las familias indo-europeas, que 
ha engendrado las ciudades de Grecia y de Ita
lia; pero henchido de indomable amor a la co
lectividad, sin mengua de la propia indepen
dencia. Por esto los eslavos son los llamados 
á realizar la revolucion de nuestro tiempo. Co
mo el Evangelio religioso, que fué el prólogo 
de nuestra civilizacion, exigió la presencia de 
los germanos en Occidente, el Evangelio so
cial exige en Occidente la presencia de los es
lavos. Ellos no son, no pueden ser milicia da 
los déspotas; ellos son y seran siempre por su 
temperamento y por su historia soldados de 

las revoluciones. 
Extrañas teorías en verdad estas que cam

biaban todo el sentido comun de la política 
1 

europea. Los soñadores, los amigos de las 
antiguas restauraciones habían contado en to- ~ 

do tiempo con el auxilio de Rusia. Los cosa
cos en su esperanza debían desarraigar la re
volucion y traer el mesianismo armado de la 
autoridad inmóvil y del órden gerárquico. El 
ideal para los reaccionarios estaba en aquel 
imperio ruso de que tenían confusas y raras 
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noticias, pero en que vislumbraban al rededor 

· del Czar omnipotente lujosísimo clero, fuerte 
ejército, y á los pies del Czar manadas de 
pueblos dormidos en la indiferencia estúpi
da de la servidumbre, prontos solo á mo
verse cuando el clarin guerrero los evocára, 
como el ángel del Juicio supremo á los muer
tos, para lanzarse feroces sobre los pueblos 
de Occidente y unirlos a sus mismas cadenas 
bajo el látigo de una autorídad semi-asiática 

· por su poder y por su origen. ¡Qué grande, 
qué tremendo desengaño encontrarse con que 
los soldados de la autoridad eran los más ra
diales entre los revolucionarios, los más pro

pios para renovar la sangre y la vida de esta 
sociedad que los absolutistas querian hechizar 
con las antiguas creencias! ~ 



CAPITULO XVIII. 

DEL MOVHIIENTO DE IJAS IDEAS E~ RUSIA Y DE LA -mLUENCU. 

GERMANICA. 

La revolucion rusa verdaderamente se per

.sonifica en Bakounine. Detengámonos á con
templar por breves momentos á este hombre 
sin el cual seria imposible comprender el mo
vimiento de las ideas en Rusia. Su primer 
maestro fué Panlof, el cual definía la cien

cia, el conocimiento de la naturaleza. En cuan

to esta definicion se hallaba formulada, sur
gían las dos preguntas. Primera: ¿qué es cono
cimiento? Segunda: ¿que es naturaleza? La res

puesta á la primera pregunta contenía todo el 

mundo moral, y la respuesta á la segunda 
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pregunta contenia todo el mundo físico. En-
, traba, pues, el profesor con este proemio en 

la cátedra de física, y á velas desplegadas, por 
el inmenso océano del pensamiento filosófico. 
El sistema de Schelling ya no privaba en Ale

mania cuando privaba en Rusia. Mas si en 
· Alemania era una reaccion, desde el punto en 

que lo sustituia otro sistema mucho más ri
guroso y científico; en Rusia era un progreso 
superior al dogmatismo escolástico y á la or
todoxia griega. Los espíritus entraban en el 
seno de la naturaleza como paralíticos que 
recobráran el movimiento, como ciegos que 
recobráran la luz, echándose á nado con _pJií

cer indecible en las tumultuosas ondas, en el 

explendoroso éther, en las suaves armonías 

de la vida universal, con todas sus maravillo
sas perspectivas, con' todos sus ilimitados ho

rizontes, reveladores de la existencia en sí, y 
de la presencia por do quiera de lo i~finÍto y 
de lo eterno. 

La filosofía de Schelling es el proemio de la 
filosofía de lo absoluto que babia de desarro- , 

llar Hegel, y lo absoluto es la identidad de lo 
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.subjetivo con lo objetivo. Por una reaccion 
contra la filosofía anterior, este nuevo siste
ma sacaba al hombre del aislamiento, de la 
concentracion en sí mismo, y lo sumergia en 
el Universo. Las leyes de la naturaleza, le
yes son ideales en la conciencia, las leyes de 

la conciencia leyes son reales de la naturaleza. 
Lo absoluto se desarrolla, se encarna en la 
materia y sus organismos; en la sociedad y sus. 
instituciones; en la filosofía y sus ideas, donde 
adquiere la plenitud de la vida con la pleni
tud de la conciencia. El espíritu duerme en la 
piedra, se despierta en la planta, sueña en el 
animal, piensa en el hombre. El éther fué di
luido en los espacio~ infinitos; esencia de esen
cias, fué la primera manifestacion de la vida. 
Cayó en el éther, como la piedra en el lago, la 
palabra divina, la palabra creadora. A las vi
braciones de esta palabra en el éther, brota
ron los organismos , y rompieron en abier-
ta lucha las naturales oposiciones del Uni
verso. Hubo oposicion entre las fuerzas een- ... 
trífugas y las fuerzas centrípedas que cons

tituyeron sin embargo la mecánica celeste; 
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opos1c10n entre los agentes químicos que 
constituyeron nuevas afinidades en la vida; 
oposicion entre la electricidad positiva y la 
eletricidad negativa que produjeron un fluido 
necesario al planeta; oposicion entre el carbo
no y el oxígeno que formaron la atmósfera, 

. donde todos respiramos; oposiciones, como la 
oposicion entre lo subjetivo y lo objetivo, que 
luego forma en su armonía el conocimiento: 
oposiciones que dan por resultado la natura
leza, el Universo. La vida universal, dispersa, 
difundida por do quier, solamente se conoce 
en el organismo, como el rocío disperso en la 
atmósfera, invisible en la atmósfera, solo ·se 
conoce cuando se concentra en trémula gota 
sobre el pétal~ de las flores. Pero la vida no 
se acaba en lo reaJ, sino que continúa en lo 
ideal. Es la uaturaleza el desarrollo de lo real, 
y es la historia el desarrollo de lo ideal. En la 
naturaleza lo infinito se irradia en lo :finito; y 

en la historia al rev(~S, lo finito se irradia, se 
vuelve á lo infinito. Pero si la naturaleza es el 
desarrollo de lo real, y la historia el desarro
llo de lo ideal, la füosofía es la identidad de lo 

TOM0 U. ij 
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real y de lo ideal, de lo subjetivo con lo ob
jetivo, la grande, la suprema ecuacion. 

Esta filosofía, sujetando el espíritu y la vi
da, la Historia y la naturaleza á leyes fijas, á 
desarrollos normales, inspiraba cierta resig
nacion al estado social presente , como una 
consecuencia del estado social anterior, y una 
premisa del subsiguiente estado social. Sin 
duda, a razon de tal carácter, esta filosofía no 
pudo retener mucho tiempo en su mágia, en 
su encanto, el espíritu inquieto, intranquilo, 
activo de Bakounine. El soldado incansable · 
podía decir, como el doctor de la leyenda ale
mana cuando examina el orígen de las cosas: 
«En el principio no era el Verbo, en ei princi
pio era la accion, la accion, siempre la ac
cion.)) Su temperamento fuerte, sanguíneo, de 
un temple verdaderamente atletico, de una 
robustez incontrastable, había menester el 
combate, entonces, por los años· de 40 y 41 1 

en que gozaba de todas sus facultades y vivia 
con toda su vida. El sistema de Schelling 
era un sistema místico, contemplativo, aun
que el objeto de su misticismo y de sus con-

•' 1 
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t~rnplaciones fuera la naturaleza, corno la po
lítica de Schelling era una política de transac
ciones, de pactos, de emancipacion gradual y 

sucesiva, aunque se apoyara en sentimiento 
tan liberal como el sentimiento del progreso. 

Pero si Panlof llevó á l\Ioscow la filosofía de 
-Schelling, Stanekcvitch llevó otra filosofía 
más lógica, más sistemática, ménos mística, 
la filosofía hegeliana. Era Stanekevitch á la 

sazon un jóven de veintisiete años, débil como 
un niño, impresionable como una mujer. La 

calentura de la tísis consumia su cuerpo que
brantado; y la calentura de la inspiracion su 
alma extática. En los sacudimientos nerviosos 

que atravesaban como tempestades interiores 
todo su organismo; en las palabras entusias

tas que á borbotones, como lava encendida qe 
ideas, caian á cada instante de sus labios; en 

la profundidad y la fijeza de su mirar tristísi

mo; en la aureola casi fantástica pero visible, 

ceñida por la inspiracion artística á su frente 
espaciosa corno un cielo; en todo su sér, en 

toda su existencia, veíase que aqueljó..ven era 
uno de esos espíritus predilectos del arte, 
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para quienes el mundo es como un punto de 
apoyo, que fugazmente huellan, anhelosos por

volar en alas del éxtasis, en el ensueño mag
nético de un verdadero idealismo, á su habi
tacion propia, á su natural espacio, á los cie
los. Un jóven así debia ser la antítesis com
pleta del revolucionario. El ruido de la accion . 
le molestaba, y las realidades asperísimas de 
la vida le ponían aun más enfermo. Para 
aquel jóven febril, asaltado por crudos dolo
res de cuerpo y alma, no había más que un 
ejercicio digno del hombre, el ejercicio del 
pensamiento; y no había más que un refugio 
contra la tiranía, el refugio de la ciencia. Su 
estudio era la meditacion, sus obr~s todas 
discursos, su ministerio enseñar, su amor la.. 

idea, su esparcit"!liento el arte, Sll. vida la 
compañia de sus discípulos y el comercio cor: 
los discípulos, su ambician trasformar las 
conciencias, seguro de que una vez trasfor
madas las conciencias, trasformarían la rea-

lidad. 
El sentido predominante en la filosofía he-

geliana, profesada por este jóven, es el sen-
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tido histórico. Jamás la historia tuvo de sí 
misma una conciencia tan clara como en el 
sistema de Hegel. La realidad de la lógica de
mostraba la idea de Schelling de que las le
yes del entendimiento son leyes de los he
chos, como los cálculos de Galileo demostra
ran el sistema de Copérnico. El principio de 
·que la Historia de la filosofía es la filosofía de 
la Historia, calificado por muchos de logomá
quia, encerraba en fórmula fe}icísima la estre
cha relacion entre lo ideal y lo real dentro de 
la vida humana. El gran pensamiento de que 
la Historia del mundo es la Historia de la liber
tad decía como la personalidad, dormida en el 
seno del panteísmo asiático, ahogada en ese 
océano de tinieblas que constituye la servi
dumbre universal, se levanta por un desarro
llo y crecimiento interior, produciendo la rcli
gion, el arte, la ciencia, en las diversas aplica
ciones de sus facultades hasta llegar al grado 
mayor de la vida, á la plena conciencia de sí 
misma. No es maravilla si este sistema en
gendra en Rusia un elocuentísimo profesor de 
Historia, Granovski, que lo llevó á la catedra 
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de Moscow; y un crítico eminentísimo que 1() 
aplicó al estudio de las ideas y al juicio de las 
artes. 

El crítico de quien hablamos es Belinski, el 
cual ejercía por su acerado sarcasmo contra 
los viejos errores teológicos y las Yiejas cas
tas sociales un ministerio á mediados del si-
glo décimo-nono en Rusia, semejante al que 
ejercía Voltaire en Francia á mediados del 
pasado siglo. 

Pero este gran crítico ruso, que habia lle
vado el espíritu revolucionario á las concien
cia·s, tuvo algunos instantes de vacilacion y 
aun de decaimiento. Era como el amigo ínti- · 
mo, como el hermano de Bakounine, que por 
éf tenia todo el cariño, todo el entusiasmo con 
que suelen mútuamente atraerse á la amistad 
y en la amistad completarse los temperamen
tos y los caractéres radicalmente contrarios. 

Belinski era en la vida privada taciturno, me
lancólico, tími<lo, caviloso. Su timidez y su 

modestia le impedían ejercer el magisterio 

que exige gran confianza en sí mismo como 

base de carácter, y gran fuerza dogmática co-
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mo base de pensamiento. Pero así que sus 
ideas más claras eran combatidas, así que su 
espíritu político y científico era contrariado 
por algun libro servil, por algun escritor de 
córte, el tímido se tornaba héro~, el taciturno 
orador, el caviloso nítido como la luz, el me
lancólico risueño, alegre; y con vena digna 
de Cervantes, é ironía digna de Enrique Rei
ne, flagelaba, conspuia a todos esos autores, 
olvidados de la propia razon, capaces de po
ner bajo las ruedas del carro de los empera
dores como los supersticiO$OS indios, algo más 
que el cuerpo y la vida, el alma inmortal y 
la conciencia. En estos combates por crear la 
dignidad humana, á lo menos en la república 
de las letras, el eminentísimo crítico, no so
lamente destrozaba á sus contrarios, sino que 
al oponer ideas á ideas, sistemas á sistemas, 

elevabase muchas veces en alas de su génio 
lírico y lógico á un tiempo, hasta las cimas 
de lo ideal, y desde ellas derramaba á torren

tes la más pura poesía. 
Durante algun tiempo, Bakounine y Belins

ki, estuvieron separados. Provino la separa-
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cion de que éste, deslumbrado por un pensa
miento de Hegel, no bien comprendido, so dió 
á justificar el despotismo arriba, y al5ajo la 
resignacion al despotismo. El pensamiento no 
bien comprendido, era: «todo aquello que es 
racional, es real.» Y el discípulo sacaba 
la consecuencia de que, si el Czar había heri
do ó degollado catorce naciones; -si con el ce
tro en una mano y el sable en la otra, regía 
por Asia, por Europa, aun por América, razas 
enteras sometidas á su dominacion, como el 
ganado al p~stor, era porque tal autoridad se 
necesitaba pnra el progreso del género huma- · 

no, y su t0tal educacion. Así, desprendiéndose 
de la realidad como un místico, negándose á 
oir los quejidos del dolor humano, impasible 
ante la servidumbre universal, se absorbía en 

la contemplacion de su propio espíritu, se re
creaba en egoísmo intelectual, ante cuyos en

sueños y abstracciones, disipábase el mundo 
y la sociedad como el ténue humo de los ho
locaustos. 

Ungénio activo, emprendedor, como el gé

nio de Bakouninc, poco dado á las abstraccio-
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nes, y muy dado á. la realidad' no podía, no, 
convenir con esta indiferencia entre el bien y 

. el mal, entre la libertad y la servidumbre, que 
llegó á helar por algun tiempo la candente 
alma del crítico. Pero por fin, aquel frio fué 
pasajero, y Belinski volvió con fuerza igual á 
reivindicar, en cuanto se lo permitia la censu
ra moscovita, el derecho del pensamiento á su 

independencia, y del ciudadano á su libertad. 
En torno de aquel gran escritor, se agrupaba 
la juventud anhelosa de reformas. Bajo oscu
ros símbolos, en alegorías muchas veces ines
plicables, buscando caminos tortuosos, con el 

escalpelo en la mano para analizar la ortodó
xia religiosa y la autoridad imperial, con el 

fuego de la nueva fé en el alma enferma de 
aspiraciones infinitas e indomables, el gran 
escritor trasformaba la conciencia de la ju- . 
ventud, afrentada de aquel Emperador cusí 
dios, de aquellos siervos casi bestias, y desersa 

de modificar, desde la propiedad hasta la 
Iglesia, para recibir las inspiraciones de su 

razon y no la librea de la corte. Por eso decia 

el gobernador militar de Petersburgo, siempre 
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que se encontraba al crítico en el paseo de la 
perspectiva: «Os tengo pr~parada una fortale~ 
za y en la fortaleza un buen calabozo.» Y al 
cabo se prohibieron en vida sus escritos y se 
negó á sus discípulos, despues de muerto, la 
honra de levantarle un sepulcro, que nunca 
podía ser tan duradero como su memoria. 

Reducida la existencia al puro pensamiento, 
y reducido el p~nsamiento en su expresion á. 
la pura afego_ría, no encontraba, no, Bakounine 
en Rusia espacio bastante al desarrollo de su 
carácter. La agitacion política é intelectual de 

Occidente, le tentaba con tentaciones verdade
ramente invencible. París le atraía como la 
capital del pensamiento, como el foco de la 
revolucion. A París pasó algunos años antes 
del movimiento de Febrero. Ya en la capital 
de Europa, convirtióse el revolucionario ruso 
en abogado de los infelices polacos. Nosotros 
no podemos comprender el esfuerzo que ne

cesita hacer un ruso para sobreponerse á las 
. preocupaciones de su tierra natal e~ los tristísi

mos asuntos de Polonia. Segun las ideas más 

arraigadas en la educacion rusa, Polonia es un 
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1>ueblo que ha merecido su tremendo castigo 
por las internas divisiones y la incapacidad radi .. 
cal en gobernarse á sí mismo; un pueblo, que 

se vendió á sus enemigos de fuera, antes que 
reconciliar á sus partidos de dentro ; un pue

blo, que agitaba á toda la Europa con sus es
candalosas elecciones de reyes, y luego redu-. 
cia todos sus reyes á la nulidad y á la impo-. 

tencia; un pueblo, cuyas mayores gentes vin
culaban la autoridad en poderosa oligárquia, 
y cuyas menores gentes eran víctimas de aris""' 
tocráticos privilegios, verdaderas argollas; un 
pueblo, que babia conquistado á los rusos, y 
los había tenido largos siglos entre hierros y 
bajo el látigo; un pueblo, que destruido, des-, 

membrado, dispersos sushijosmásilustres, re
partidas entre extrañas naciones sus provincias 
más antiguas, aun conserva tal temperamento 
que no puede libertarse de su catolicismo in
tolerante , de su servidumbre intelectual y 
material, de su aristocrácia soberbia, y de sus. 

partidos rebeldes y entre sí enemigos, de sus 
dos eternas faltas, la monstruosa union entre 

la anarquía y el despotismo. Cuando un hom-
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bre se ha levantado de esa suerte sobre toda 
la educacion de su vida, tiene verdadero mé
rito ese hombre, y presta servicios á la huma
nidad que no podrán borrar fácilmente, ni 
otras faltas, ni otros errores. 

En esto suena la revolucion de Febrero. Con 
la revolucion de Febrero estallan levantamien
tos sincrónicos en -toda Europa. Alemania, 
foco de luz científica, conviértese á su vez en 
volean de ardiente llama revolucionaria. El 
apóstol ruso recorre los campos germánicos, 
llenos de combates; visita las ciudades, presa 
de la exaltacion y del delirio. Su alma se di
lata en la lucha. Organizar es su trabajo,. 
combatir su deseo, sublevar su fin, establecer 
una dictadura revolucionaria su ambicion. Él 

no quiere Estado, ni gobierno. En su pensa
miento, la autoridad se reduce á la gerencia 
de una compañía mercantil. La direccion so

-cial ha de perder en su sistema todo carácter 
político. No puede formularse con mayor 
crudeza la anarquía. Pero este hombre que no 
quiere ningun género de gobierno, á su vez 

,gobierna con imperio. Criado en el absolutis-
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mo, gústanle las sociedades secretas y sus 
fórmulas cabalísticas, cual á las aves noctur-
nas las tinieblas. Aunque protesta contra toda 
autoridad, se conoce en todos sus actos que 
tiene del poder, de la autoridad una grande 
idea. Ejércela, cuando menos, con verdadero 
imperio sobre los trabajadores. Yo ignoro si 
encuentran algo misterioso en aquella su esta-. 
tura gigantesca; en la blanca y poblada barba 
que le . da aspecto patriarcal; en las formas 
atléticas que recuerdan uno de aquellos godos 
puestos al frente del imperio por los degene-. 
rados romanos; en su actitud y aire de pontí
fice oriental; en la luz concentrada de sus 
ojuelos, y la sonrisa irónica de sus lábios; 
en toda su persona, que parece reunir desde 
la perseverancia germánica, hasta la movili
dad es.lava, todos los caractéres más opuestos 
de la inmensa Rusia. Pero yo sé decir que le 
he visto ejercer poderosísima atraccion sobre 
los trabajadores, los cuales suelen prestarse 
á recibir como· doctrinas luminosas las fórmu-. 
las de Bakounine; como trabajos emancipado
res, sus trabajos de organizacion. Y este 
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magnetismo que ejerce indudablemente sobre 

el traba~ador, me explica la celeridad de su 
fortuna y de su desgracia en Uresde. Todavía 
le llaman por Alemania, acordándose de su·s 

proezas en la revolucion, el dictador de Dres
de. Preso con las armas en la mano, condena
do á muerte, le conmutaron la pena en prision 
perpétua. 

El imperio de Austria, que siempre ha gus
tado de estos cargos de verdugo y carcelero, 
tomó para sí la custodia del preso. Reclamóle 
el emperador Nicolás y le fué entregado, des
pues de un año de durísimo encarcelamiento. 
Al recibirlo en sus manos los soldados rusos, 
le recibieron cargado de cadenas, que habian 
hecho hasta hondas llagas en sus carnes. In
mediatamente le quitaron aquel peso, aquel 
tormento. Agradecido, se avalanzó al cuello 

de sus compatriotas, pa:ra abrazarlos con efu
sion. Este entusiasmo pátrio no· le valió la li
bertad; pero le valió algun alivio en su cauti

ve¡'io. Desde 1849 hasta 183[) estuvo preso. 

Pero á la exaltacion de Alejandro II, su prision 

en Ru.si3: fué conmutada por la deportacion en 

'· 



BN .lfüllOP A.. 79 

Siberia. Habiendo hecho una correría á las 
orillas del rio Amor, fugóse á los Estados
Unidos, y de los Estados-Unidos vino á Sui
za, donde se instaló, para darse bajo la som
bra de sus republicanas libertades, á la pro

J>aganda del colectivismo. 
Y el colectivismo no es en su esencia otra 

cosa mas que el comunismo. Y no puede dar- · 
se á una sociedad que viene del Renacimiento 
en sus artes; de la Reforma en su conciencia; 
de la crítica de la razon pura en su filosofía; 
del dogma de la responsabilidad en su moral; 
de la idea de la libertad en su derecho; de la 
revolucion americana y la revolucion francesa 
en sus instituciones; y que va á completar to
dos estos progresos, consagrando la persona
lidad humana en su íntegra esencia, y en la 
suma total de sus relaciones; no puede dárse
le á una sociedad así, profundamente demo
crática, pero tambien profundamente liberal, 
por toda norma de vida, por toda esperanza 
de ascénsion y crecimiento, el comunismo 
-asiático, el comienzo de las sociedades, la épo
ca de su gestacion en que la rica variedad de 
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la naturaleza humana todavía no se desarro

llaba, como no se desarrollan las i·amas, las ho
jas, las flores ni los frutos en la tosca semilla, 
en el pobre gérmen, que sin embargo contie
ne toda la planta. El comunismo es la forma. 
naturalísima· del patriarcado antiguo, de la tri

bu nómada y errante que lleva en sus carros 
de guerra familia, propiedad, gobierno, leyes~ 
y dioses. Pero en cuanto la personalidad bro
ta, con ella brota la ley de variedad. Y con la 

ley de variedad, la diversidad de aptitudes~ 
resultado de la diversidad de facultades, que 

~orman ~ por sus mismas contradicciones, las 
armonías de la vida. El hoµibre tiene derecho 
á vivir en sociedad donde todas sus facultades 
puedan libremente desarrollarse y crecer bajo 

su individual responsabilidad P.Or los consejos 
de su conciencia libre, por los impulsos de su 
volm ad independiente y autónoma. Pero no 
tiene, n~ puede tener derecho el hombre á 
que el empleo desigual de sus facultades, pro
ducto de su propia voluntad, se premie igual

mente. Para conseguir este fin, se necesita 

crear un Estado que violente la naturaleza; y 
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para violentar la naturaleza, se IJ$e 'ta crear 
un Estado que asesine la liberta~ Solamente 
la fuerza podrá destruir el individua ijmo in-

""C! 
génito á la personalidad human~ ~amente 
la fuerza podrá disciplinar, regim~ta~ las ap- i 
titudes y distribuir con igualdad l~ ~'fflductos ·i 

de estas aptitudes. La tijera del jardinero de 
Versalles iguala los árboles que la naturaleza 
en su libre expontaneidad produce de d.iver-
sas estaturas, para que las leyes de la varie-
dad se cumplan. Y así como el jardinero igua-
laba los árboles en las combinaciones mate
máticas pero yertas de Le Notre; la monar-
quía encorvaba á las clases bajo el yugo de 

Luis XIV. Pues una autoriáad tan fuerte como 
la autoridad del rey-sol, se i;iecesitaria para 
distribuir igualmente los bienes humanos, y 

con~ervar en comun la propiedad. Y uno de 

los males mayores del comunismo es su natu-
raleza mecánica, con la cual destruye la libre 
expontaneidad del genio. Si le preguntais á 
Bakounine, os dirá que el municipio comu-
nista eslavo es el bello ideal de la sociedad 
humana. Y si le asegurais que preferís el mu-

TOM11 11. 6 
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nicipio sajon, el municipio americano, os dirá 
que allí reinan la de~igualdad y el egoísmo. 
Pero yo le preguntaría: ¿cómo el municipio 
eslavo no ha producido todavía ni un Fulton, 
ni un Francklin, ni un Morse? No los ha pro
ducido porque la naturaleza solo se somete al 
genio, y el genio solo se revela en la libertad. 

Lo ci.erto es que toda la idea social de Ba
kounine es una utopía, y una utopia despro
vista de fantasía, una utopía que no se ha cal
deado en el horno de la imaginacion. Yo com

prendo los grandes utoristas que han escrito 
y han divulgado un poema cosmogónico, un 
poema social. Yo los comprendo, y me pare
cen sus teorías como una via-lá.ctea de ideas, . 
en la cual se desvanece toQ.o lo indeciso, y se 

condensan nuevos mundos. Si estos utopistas 
que han buscado en su conciencia una nueva 
sociedad, no han hecho mas que sostener, 
señalar, abrir horizontes, han hecho mucho, 
.sí, mucho por la humanidad. Han puesto jun

to á nuestros dolores sus esperanzas. De esta 
suerte, su idealidad se levanta sobre todos los 
11empos, y mantiene las incontrastables a~pi-

' 
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raciones ·al progreso, y aviva la sed de lo in
finito. El profeta ·socia+ es como el poeta, com
pañero inseparable de los hombres; y como el 
poeta, les encubre bajo las rosadas alas de sus 
presentimientos los dolores do cada pulsacion 

de la vida, y las penns de cada dia de trahajo. 
En el mundo bíblico el profeta creó la idea de 
Israel, que alimentara cien generaciones. De 
igual manera, la sibyla del mundo pagano, 

queda de pié sobre los altares del cristianis
mo, cuando todos los dioses han muerto. Esta 
mujer misteriosa sobrevive á las divinidades, 
y resplandece aun bajo la bóveda de la Capilla 

Sixtina, en el santuar.io del catolicismo, por

que ha esperado mucho. En toda ép_?ca, junto 

á toda realidad, habrá un íris de esas ilusio
nes, que prometerá, no solo una reforma so

cial, sino tambien una reforma cosmogónica. 
Despues de hojear uno de estos libros apoca

lípticos, yo siento la.tir con mayor fuerza mis 
sienes, y espaciarse en májicas esperanzas 

. mis sentimientos. Si levanto los ojos al cielo, ... 
creo ver dentro de mi pequeña retina lo infi

nito, creo escuchar las v\braciones en' mi tor-



84 LA REPÚBLICA. 

i , pe oido de la vida universal. Y cuando coñsi
dero los orbes luminosos, los cometas erran-
tes, las estrellas que son soles de soles, el as
tro de nuestros días terrestres acompañado de 
su cintura de planetas, que á su vez arrastra 
en pos de sí plácidos satélites y enjambres de 
aereolitos, creo que las fuerzas 'cosmogónicas
me auxilian poderosamente en mis individua
les progresos; y que los misterios de la natu
raleza y del espíritu se revelan á mi débil ra
zon, y que los cielos florecen como en una 
primavera universal; y que la via-láctea llue- . 
ve gotas de rocíomisterioso en nuestras zonas 
celestes iluminándolas de nuevas lunas; y que 
lijeras y resistentes alas brotan en nuestras 
espaldas para volar con el éxtasis en los ojos. 
y la verdad en el pensamiento de mundo en 
mundo, de sol en sol, comunicándome con to
dos sus habitantes, divisando nuevos aspectos 

de la belleza y de la verdad eterna antes de mi 
desconocidos, oyendo las armonías inefables 
de los astros, e_n las combinaciones de sus mo
vimientos, hasta que la vida toda del Cosmos 

» • refluya en mí sin anegarme, y yo, sin sentir-
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mi razon deslumbrada, vea las trasformacio
nes de mi sér en nuevas formas del espíritu, 
y sobre mi espíritu á Dios, animando y repro
. duciendo eternamente la vida y sus crea-
ciones. 

Esto no será sañoso á la política; mas es 
halagüeño á lá fantasía. Pero ¿qué ideal es el 
ideal de Bakounine? Un ayuntamiento comunis
ta sometido en lo político á un Czar sin respon
sabilidad y en lo administrativo á una burocrá
cia sin entrañas. Yo lo he visto, yo por mis 
propios ojos, subir á la tribuna del Congreso de 
Berna, y explanar fríamente sus utopias en 
lenguaje fácil, pero descarnado. Una legion de 
trabajadores le seguia, empeñada en creer que 
su posicibn no se mejorará, sino cuando haya 
igualado los hombres bajo el yugo de un Estada 
fuerte y reguladolos por el patron de sus com
binaciones comunistas. Algunos jóvenes rusos 
le circundaban, pálidos como la muerte, febri- • 
1€s como la tisis, exaltados hasta la demen
cia, proponiendo la proclamacion del ateísmo 
como dogma de la democracia, y el combate 
·Ofici~l, armado, público, por todas las f~er-
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zas de fos gobiernos, á la idea de Dios'. Aque
llos delirantes nihilistas deseaban ver una 
inquisicion del materialismo, un Felipe II que 
persiguiera á los deístas, la opresion material 
de las conciencias, la guerra violenta con las 
ideas que son J.e todo punto incoercibles co
mo el calor, y como la luz. El comunista ruso 
pasea~a su concentrada y chispeante mirada 
sobre todos sus adeptos como un Pontífice 
sobre sus fieles, y dirigía sardónicas reticen
cias á todos los que no imaginaban como el· 
mejor de los gobiernos el gobierno de nues
tros conventos, y como la region más l'rivi
legiada de la tierra, la triste y estéril estepa 
mosoovita. «Yo quierÓ, decía, dirigiéndose á 
»los demócratas de Europa, una resolucion 
»clara, neta. Yo quiero la nivelacion de los 
))indivíduos y de las clases, porque fuera de 
))esto no hay justicia. Yo soy colectivista, y 
»por eso pido la abolicion de ,la herencia. Si 
»vosotros teneis otros medios, dádnoslos, 
)) porque de lo contrario Greeremos que- sol? 
» llamais á los trabajadores para imponerles 
l) nuevas cadenas.» Alberto Richard le sigue, 
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y fo1·"u1ula con no ménos claridad sus ideas. 
· «El remedio á los males de esta sociedad se 

»encuentra en la posesion colectiva del suelo.>> 
Faclart es el más fanático. Sus palabras es
tán dictadas por una grande exaltacion: «Si 
no sois ateos, parareis lógicamente en tira
nos. En lugar de ser una liga para eman
cipar á los pu_eblós, sereis una santa alianza 
contr'rt hts revoluciones. Antes que conser
var cosa alguna de la antigua organizacion 
social, quiero las irrupciones de los bár
baros.» 

El Congreso' 'de Ber~a, representante fiel 
de la democracia, de la República, de la fede
racion, en ,ninguna manera podía aceptar se
mejantes doctrinas. Hubiera ahogado la obra, 
que tuvo entre sus profetas al Dante, y á Lu
tero; entre sus filósofos á Descartes y á Loke; 
entre sus Bautistas á Voltaire y á Rousseau; 
entre sus soldados á Wasingthon y á Hoche, 
hubiérala ahogado en el polvo del materi:;i
lismo nihilista. En cuanto los demócratas re
chazaron estas doctrinas, alzóse airado el pu
blicista moscovita, congregó á los suyos, di-

., 
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rigió algunas amenazas á los que llamaLa 
rrpuhlicanos formalistas, y abandonó el salon 

de sesiones, diciendo que exclusivamente . se 
consagraba desde aquel día á los trabajadores 

y á la solucion del problema social por el co
lectivismo. 

Efectivamente, un año más tarde se verifi- -
ca el importante Congreso de trabajadores en 
Basilea. Bakounine ha cumplido sus amena
zás, ha infundido la idea comunista rusa en 

las venas de los trabajadores 6ccidentales. 
Sus teorías se reducen á las siguientes: 1. ªdes

truccion de tono estado político: 2. ª sustitucion 
del Estado político por las asociaciones de tra
bajadores: 3. a liquidacion social: 4. a propiedad 

colectiva de la tierra: o.ª apropiacion en comun 

de todos los instrumentos de trabajo: 6. a ateís
mo en religion, materialismo en filosofía . 

. ¿Estas teorías aceptadas por una gran parte 
· de los trabajadores europeos, prove:Qian de 

alguna de esas naciones que han recorrido la 

civilizacion en todas sus fases, de alguna de 

esas U~iversidades que han agotado la cien

cia· en todas sus prÓfundidades? No. Prove-
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nian de las estepas de Rusia, de tribus podridas 
antes de estar maduras, de inteligencias ator
mentadas por sombras que oscurecen cuan
to alcanzan, de sectarios rusos, perdidos en 
el desierto, agenos á todo nuestro movimiento 
científico, y· que huyendo de fa intolerancia 
de su Iglesia y de las tiranías de ,sus bárbaros 
czares, se precipitaban resueltamente e:q. el 
nihilismo, en verdadero suicidio de la con
ciencia y del alma. 



/ 

CAPITULO XI~. 

11 ESCUEL! DE LOS ESL! VOf ILOS. 

La teoría de Bakounine obedece en el fondo 
á un •sentimiento análogo al sentimiento de 
los eslavófilos. Estos sectaPios creen su raza 
la raza elegida de la libertad, c?mo los judíos 
creían á su pueblo el pueblo elegido de Dios. 
En el corazon de tales patriotas solo existen 
ideas repulsivas, no ya á la dominacion, sino 
á la influencia extranjera. Creeríase que esta

ban sometidos como estuvieron los húngaros 
y los polacos, descuartizados como están aun 
los pueblos de Polonia, ¡ellos, los domi
nadores y los tiranos de tantas nacionali-

' 
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dades muertas! La idea de los eslavófilos. 
rusos nació al calor.del misticismo, en el se--. 
no de la Santa Alianza, cuando los reyes exal.,._ 
tados por sus victorias, y los pueblos febriles 
por sus batallas, creían extinguidas las ideas 
revolucionarias y posible la restauracion de la 
Edad Media con sus aristocracias teocráticas 
y militares, sus reyes-soldados, sus pontífi ..... 

c~s mediadores entre Dios y los hombres, en
tre los cielos y las grandes potestades de la 
tierra. Entonces toda una escuela, llam&da 
romántica, coincidía con estas tendencias d,e 
los déspotas, y dábase en Alemania á lev~n-
tar más allá de la invencion de la imprenta y · 
del descubrimiento del Nuevo-Mundo; más 
allá de la predicacion de Lutero y de la ironía 
de Cervantes; más allá de las estátuas de Mi
guel Angel y de los cuadros de Rafael; más 
allá de este Renacimiento, que habia devuelto 
su calor al espíritu, su justo imperio á la na
turaleza; una sociedad que los románticos 
creian católica y caballeresca, cuando en su 
esencia era militar y sierva. Arrastrados de 

estas tendencias arcáicas, los hijos de Bohe-
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mili, op~esos por el Austria, levan.taron sus · 
brazos al Emperador Alejandro, en nombre 
de la comunidad de sangre, en nombre de la 
sangre eslava. A tal clamor los rusos seo 
acordaron de que ellos eran tambien esla

vos, hermanos de los oprimidos; y Alejan
dro, aleman, hermano de los opresores. Y 

un movimiento hácia los tiempos preceden
tes á la d1nastía alemana, se pronunció en 
Rusia. Para estos arqueólogos, la religitm 

rusa, heredera del espíritu griego que ha sido 
el espíritu verdaderamente metafísico y dog

mático del cristianismo; la raza eslava con su 
carácter emprendedor, con su nerviosa y fe
menina sensibilidad, unida á energías verda
deramente varoniles, con su talento asimila

dor en el cual todas las ideas penetran sin 
desnatúralizarlo como penetran los jugos de 

la tierra y el oxígeno del aire en la sangre; 
las tradiciones municipales del campesino ru
so, que se administra con ver.dadera indepen
dencia y vive en perfecta comunidad de inte

reses, bases son de verdadero crecimiento po
lítico, social, interrumpido por un germanis-
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mo cuyos emperadores con sus soldados me-. 
· cánicos y sus burócratas-máquinas, han pues-

to sobre las espaldas de un pueblo atrofiado 
en su juventud, la plúmbea capa de una cul
tura tocada ya de irremediable decadencia. La. 

ciudad rusa verdaderamente es la ciudad 
oriental, es la ciudad de las doradas cúpulas, 
es la ciudad cabeza de la .antigua Moscovia, es 
l\foscow; en ~anto que Petersburgo, fundada 
cerca del mar y á orillas del Neva , para as
pirar má~ pronto las ideas y recifor más pron-
to la sangre de los germanos, es la ciudad, 
que ha sobrepuesto á las instituciones y á la 
vida eslava un imperio de extranjeros, el cual 

obliga ·á una raza de libres á ser en su aristo-
cracia como una turba de cortesanos; y en su 
democracia como una manada de siervos. Res-. 
taurar el eslavismo, hé ahí toda la idea de los 

rusos tr~dicionalistas. Y la idea de Bakouni
ne es análoga, es dominar al Occidente, á es
ta tierra donde las más altas instituciones han 

sido formuladas por los filósofos, y ensaya
das por los pueblos con la doctrina nihilista, 
nacida en la yerta inmensidad de las este-. 
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pas, que jamás producirán uno de esos pro
fetas maravillosos como Cristo, y Moisés y 
Mahoma, engendrados por los caldeados de
siertos del Asia y del Africa, por las riberas 
luminosas del Mediterráneo, el mar de las ar
tes. y el mar de las ideas; y bajo el nihilismo, 
especie de teología dogmática de L1 desespe

racion producida por la servid~mbre, exten
der la municipalidad rusa con sus tierras e~ 
comun, ó sus repartos de tierras en lotes; 
~orno todavía sucede en la India, lcr cual pue
de ser principio de una civilizacion en man

tillas, pero no idea, no esperanza de una ci
vilizacion como la nuestra, que ha llegado á 
su completa madurez, y que ha adquirido, ó 
está próxima á adquirir este supremo bien, la 

-·alianza del órden con la libertad, de la esta

bilidad con el progreso, de la democracia con 

el derechó~ del individuo con la sociedau en 
el cielo inmortal de nuestros principios de 
justicia. 

Este partido de los eslavófilos ó eslavonófi
los, como otros les llaman, es un partido que 

tiene aun extrema influencia en los destinos 
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de Rusia. Dentro de Rusia el eslavismo se 

dirige contra el influjo de Petersburgo y de 
su córte. Fuera de Rusia ~e dirige contra los 
austriacos que dominan á los etchecos, y los 
húngaros que dominan á otra rama d~ la fa-

-milia eslava. En cuanto hay un conflicto en
tre Francia y Alemania, los eslavófilos se po
nen de parte de Francia, porque Alemania es 
el blanco de todas sus iras históricas. Pero 

en realidad, por el contraste éon sus tribus 
patriarcales, detestan toda la civilizacion de 
Occidente. l\foscow debía ser la natural resi
dencia de· esta s~cta. Por los años de 1840 
llegó á la Ciudad Santa un a~enturero croata 
llamado .Taz, apelando al sentimiento ruso 

para que le def'endiera y le amparára contra 
los opresores de la Dalmacia y la Croacia. 

~ Enorme suma fué entregada á este apóstol. 

En expléndido banquete ofrecido á su honor, 
pronunciáronse, y en verso, entre el choque de 

las copas estas terribles palabrg.s: «Bebamos 
hasta embriagarnos sangre de magyares y de 

alemanes.» Un chusco, al oír este despropó
sito,· acertó á desvirtuarlo con la siguiente sa-
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lida: uSeñores, perdon, voy á dejará ustedes. -
unos minutos. Mi casero es aleman, corro á. 
matarle con este cuchillo de mesa, y vuelvo 
al instante.» En uno5 provocó á risa est~ in
geniosa broma, pero en otros de los asisten
tes á indignacion, que de esta suerte se ar
raiga el fanatismo en Rusia. -

Contra tal tendencia , que . era funesta, 
reaccionaria, se levantó un hombre de extra
ordinario talento, Tchedayef. Corría el estío de 
1838. Este hombre, ~olorido, melancólico_, 
incapaz de olvidar la multitud de desterrados, 
hundidos en las minas de Siberia ·, cuyos la

mentos llevaba en los oídos, cuyas tristezas · 
en el alma, ahogándose como ellos bajo la má
quina pnéumatica del despotismo, cogió nervio
samente la pluma y trazó al relampago de su 

cólera la elegía de la de.sesperacion moscovi
ta. Para él esa Rusia-tan alabada por los esla
vófilos, no era más en el mundo europeo que 
una escepcion horrible, una laguna ponzoño
sa, á cuyos deletéreos miasmas se babia dor
mido la razon de todo un pueblo, y se había 
estancado la sangre de toda una raza. Esta 
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especie de condenado al infierno ruso, que te
nia el valor de escribir audaz protesta contra 
la eternidad de su pena, mereció que un gran 
poeta dijera de él: «en Roma hubiera sido 
Bruto, en Atenas Pericles; pero bajo el yugo 
despótico, no fué más, ni pudo ser más que 
simple oficial de húsares.>> El Emperador, al 
ver un hombre de tanta audacia, un hombre 
que osaba insultarle, é insultar la nacion, 
vínculo y mayorazgo de su despotismo, le hizo 
declarar loco oficialmente. Todos los sábados. 

iban un m~dico y un alguacil á certificar que 
el grande escritor continuaba en estado de si
niestra y monomaníaca deinencia. El demente. 

era un hombre de alta estatura, de aristocrá
tico aire y finas maneras, vestido con elegan
cia, saludado por todos con respeto; un hom

bre, en cuya cara pálida como la cera, ..en cu

yos ojos sombríos co¡no un cielo del Norte, en 
cuyos lábios contraidos siempr~ por amarga. 
sonrisa, en cuya convérsacion, bordada de 

epígramas, 'descubríase la imágen de inmenso 

dolor soportado con melancolía inexplicable, 
que unas veces le apartaba de la sociedad co-

ToMo n. 7 
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mo á un eremita, y otras veces le sumergía 
como á un náufrago en el oleaje de las pasiones 
y en las tormentas del mundo. Errante por las 
calles de Moscow , con el sinieRtro aspecto de 
un aparecido, ya se recluía en su interior y se 
~allaba, como si hubiera renunciado á toda 
comunicacion de sus pensamientos, ya solta
ba la vena satírica, y se reia á todo reir de la 
vida moscovita, de su servidumbre religiosa y 
social. Hay en Moscow una gran campana, que 
al primer toque se resintió, y hubo necesidad 

· de quitarle el badajo. Esta gran campana sin 
lengua, era para .el escritor liberal un símbo-
lo de ese pueblo ruso, grande, inmenso, ocu
pando una parte considerable de la tierra, 
pero mudo, condenado á no tener ni una idea 
en su inteligencia, ni una palabra en sus lá
bios sellados por el despotismo. Así Tcheda
yef atribuyendo esta esclavitud rusa á la re
ligion ortodoxa, huía de los altares bizantinos "' 
y se abrazaba al catolicismo democrático pre
dicado por Lamennais y Lacordaire, trasfor
mándolo con el naturalismo de Schelling, lle
no indudablemente de ideas religiosas y hasta 
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:místicas. El Verbo babia sido la encarnacion 
de la idea divina en la vida humana. El Verbo> 
Ja revelacion eterna del pensamiento por la. 
palabra, babia levantado la oscura conciencia 
humana, como una hostia luminosa en el tem
plo del espacio, sobre el gigantesco altar del 
-planeta. Y este inmenso territorio ruso, decia 
€1 escritor, hállase poblado por numerosísi- -

ma raza, la cual se dá á sí mismo el nombr~ 
de eslava, un nombre que en su más genuina 
-etimología, quiere decir palabra, cuando se 

.halla privada del habla. En efecto, no puede 
-eomprenderse toda . la virtud de la palabra 
humana, toda la fuerza y eficácia que para el 

f)rogreso del mundo tiene este sonido , ape
nas articulado por los lábios , y ·ya desvane
cido en los aires, no puede comprenderse có
mo penetra hasta el fondo de las inteligencias, 
eómo mueve y levanta la voluntad, cómo abre 
nuevos horizontes -en el tiempo é inaugura 
nuevas edades en la historia, cómo convierte 
·en hombres las petrificaciones de razas alcan
zadas por el despotismo; no puede compren
-derse este milagro, sino cuando ~e · ven los 
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medios á que apelan los tiranos para impedu~ 
la difusion de e3a luz y de ese calor fecun-
dantes; y el poder con que al cabo la palabra. 
humana se sobrepone á todos, y soterra ella.. 
tan deleznable, tan lijera, tan ethérea á sus .. 
fuertes perseguidores con todos sus esbirros>
y todos sus ejércitos. La palabra, dicha en el 
desierto, suscita siempre un Moisés; y los Fa
raones, que lo persiguen, que creen alcanzar· 
con su espada al profeta, se anegan triste~ 

mente en el oleaje levantado por la palabra. 
Así, cuando los hombres no pueden ejer-

citar su palabra, comunicársela mútuamente 
en los problemas políticos, religiosos, buscan 
un problema histórico, un problema arqueo
lógico, y allí estallan las oposiciones de las 
intelígencias, y allí brotan las luchas de los. 
partidos, y allí se encierran todos los térmi
nos de los sistemas sociales. De esta suerte 
me explico yo la existencia de los eslavófilos. 
en Rusia, y la enemiga de sus contrarios. Los: ' 
eslavófilos ortodoxos vienen á ser como nues-
tro partido tradicionalista. Y esta existencia. 

de un partido tradicionalista en Rusia es un 

r 
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bien, porque provoca la . existencia de otro 
·partido contrario, de otro partido progresivo. 
Es la condicion esencial de la naturaleza hu
mana. Jamás se planteará una idea sin q.ue se 
plantee inmediatamente su contraria. De la 

oposicion de ideas y de la oposicion de fu~r
zas resulta. en verdad á un mismo tiempo el 
-equilibrio en la mecánica celeste y el equili
brio en la razon humana. Así la historia mar
cha entre radicales oposiciones hasta que las 
.oposiciones se resuelven, y se elevan á mis
teriosas armonías. Mi aliento y el aliento de 
las plantas, que son opuestos, se necesitan y 
se completan. Con las oposiciones de las ideas 
sucede lo mismo. Pueden los pueblos acari
dar utopias sociales; pero los déspotas acari
cian utopias autoritarias. Y una de las mayo
res utopias autoritarias es conseguir la unidad 
de fé, la unidad de creencias religiosas y me
tafísicas. Para esto han empleado sus aristo
cracias teocráticas, seguidas muchas veces de 
sus legiones de inquisidores. Y la naturaleza 
se ha vengado de t~les utopistas alzando junto 
.á cada dogma su heregía, junto á cada Iglesia 
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su secta disidente, junto á cada· pontífice su 
tribuno, junto á c.ada idea por una fuerza dia-·. 
léctica incontrastable la idea radicalment0-' 
contraria. Y así junto á los eslavófilos ortodo
xos y autoritarios nacieron los eslavófilos re-· 
publicanos y socialistas. 

Los ortodoxos tenian tres hombres que des
collaban sobre todos; Komekof, el dialéctico; 
Kireyefski, el místico; Aksakof, el fanático. Ko
mekof era un moscovita vigorosísimo de inte
ligencia y de carácter; en memoria prodigioso, 
en fantasía poeta, en argumentacion podero

sísimo, en el debate incansable; pronto siem
pre á la pelea, último en la . retirada, armado 
de silogismos y de invectivas, e tradiciones 
poéticas y de dilemas insalvables; ya encasti
llado en la ciencia, ya espaciándose en el mis
ticismo; y cuyo único propósito se reducia á 
demostrar en todas sus conversaciones que la 
razon humana está tocada de incurable cegue
ra para conocer la verdad, y la voluntad hu-
mana de irremisible impotencia para cumplir· 
el bien, no quedándole otro recurso en la· 
tierra que acudir al auxilio de ·Dios, cuyQ 6r-
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gano es la Iglesia griega, depositaria del espí
ritu y de la divina palabra. Kireyefski con su 
hermano, representaba el misticisn;io, el éx
tasis. Filósofos humanitarios un tiempo; hor
ribles desventuras los habian lanzado al pié 
de los altares, donde padecian, se desespera
ban como náufragos sobre escollos desiertos, 
que han huido de una muerte súbita para en
contrar una muerte lenta. Eran como dos 
monges; corrian á las Iglesias, se arrodillaban 
al pié de las imágenes, absorbían su vista y 
su idea en la contemplacion, desvanecíanse en 
plegarias perfumadas de misticismo, y cuan
do habian concluido los piadosos ejercicios y 
se miraban uno á otro con los ojos enrojeci
dos por cálidas lágrimas, decíanse con mútuos 
dichos: pronto se cumplirán nuestros únicos 
deseos, pronto llegaremos al descanso eterno 

de la muerte. 
Aksakof representaba la accion. Su entu

siasmo era tan grande que creia encontrar 
en los campos rusos · el granito para fundar 
una sociedad perfecta; y en la reaccion hácia 
los tiempos verdaderamente rusos, el único 

, . 
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medio de acerar el carácter y esclarecer la 
inteligencia de su raza. Por el ódio que á 
todo lo occidental sentía, iba vestido á lo 
moscovita , con pantalones anchos , recogi
dos dentro de botas de campana, túnica 
abrochada á lo campesino, alto gorro de pie
les que le daba, como á Rousseau en sus pos
trimeras extravagancias, el aspecto de un ar
menio 6 de un persa. 'Llevando á extremos 
tan pueriles su patriotismo, no hay para qué 
decir cuáles serian sus ódios á todo occiden
tal. Pedro 1, que habia recorrido Inglaterra y 
Holanda en pos de civilizacion y de trabajo, le 
causaba invencible repugnancia, y no veia en 
él sino el perturbador de la vida rusa, el ase
sino como Felipe II de su propio hijo, el ver
dugo cruel que se gozaba en atormentar y re
matar en persóna á sus víctimas, el plagiario 
de Occidente, el fundador de Petersburgo, la 
ciudad anti-moscovita, la ergástula de los 
cortesanos, la fastuosa corte de los alemanes~ 
Y si este horror sentía' hácia Pedro I, sentíalo 
más intenso aun-hácia Pedro III, hácia Catali
na 11, alemanes de nacimiento y orígen, fun-

...... 
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dadores de la dinastía germánica que aun opri. 
me á los rusos. La vida entera de Aksakof se 
eompendiaba en la reivindicacion 'del espíritu 
nacional. Cuanto más estudiaba la historia 
más crecia su fanatismo. La pasion le pertur
baba. Su excesivo celo por la patria cegaba su 
-clara inteligencia. Creia exclusivamente ruso 
el desarrollo de la vida popular, y era una ilu
sion tal creencia. 

Los escandinavo.s constituyeron Rusia en 
principado; los mongoles en imperio; la ciudad 
de Nougorod ejerció un poder que pasó luego 
á Moscow, y Moscow lo guardó hasta que hubo 
de cederlo á Petersburgo. El tártaro, el cosa
eo, han llevado una grande variedad á la vida 
rusa. Y estas influencias del Oriente no po
dian ser las únicas influencias que formaran 
un pueblo tan grande, un imperio tan vasto 
como el pueblo y el imperio ruso. Acostum
bramos á creer que solo en los pueblos meri
dionales se verifican las grandes irrupciones. 
Parécenos que la conquista se siente atraida 
por el aroma de nuestro azahar; por la claridad 
de nuestro cielo; por la mágia de nuestras 



106 LA REPÚBLICA EN EUROPA. 

costas esmaltadas de reverheraciones deslum
bradoras; por la _belleZJ:l plástica de estas si
renas que se llaman Grecia, Italia, España, 
coronadas de grandes cordilleras, y mecidas 
por las sonoras ondas del artístico Mediterrá
neo. Pero la historia enseña que tambien las 
estepas glaciales, las noches eternas, las som
bras caliginosas del Norte han sido atravesadas 
por irrupciones contínuas: que de esta trasla
cion de las razas, de estas comunicaciones in
cesantes por el comercio y por la guerra, 
tarde ó temprano, resulta la vívida levadura de 
nuevos pueblos. Por consiguiente reintegrar á 
Rusia en su prístina esencia, como querian 
los eslavófilos, era un verdadero delirio. 
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CAPITULO XX. 

LOS REVOLUCIONARIOS. 

La pléyade, en que Belinski era la filosofía, 
Granouski la historia, Ogaref el apostolado, 
Hertz en la fantasía y Bakounine la accion, de-. 
seaba otra cosa, deseaba llevar á Rusia las 
instituciones liberales, democráticas de Occi-. 
dente, y á Occidente las soluciones sociales, 
el espíritu de Rusia. Debemos decirlo en ho
nor del revolucionario ruso. Ha recorrido to-. 
dos los círculos de la vida, y ha llevado á to
dos igual pasion por su ideal. Desde las socie
dades secretas á los públicos salones mosco
vitas; desde los salones moscovitas á los club& 
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parisienses; desde los clubs á las barricadas· 
alemanas; desde las barricadas alemanas á los 
calabozos austriacos; desde los calabozos aus
triacos á las fortalezas rusas; desde las forta
lezas rusas á las minas de Siberia; desde Si
beria al Pacífico; desde el Pacífico á los Esta
dos-Unidos, desde los Estados-Unidos á Sui
za y sus congresos; desde Suiza y sus congresos 
á Bélgica y los suyos; desde Bélgica á Lón
dres y á la Internacional; desde la Internacio
nal á las últimas revoluciones de Lyon y Mar
sella, su único pensamiento ha sido fundar la 
tribu comunista eslava en medio de la civili
zada Europa. En vano le hemos dicho que el 
comunismo es el principio y no el término de 
la civilizacion; que esa forma social solo se 
encuentra en el orígen de las sociedades y en 
la cuna de las sectas; que nosotros vamos á 
reintegrar la personalidad humana en toda su 
esencia, en todo su derecho, y no á encer
rarlo en el seno de la naturaleza como un 
feto; que la propiedad colectiva es la propie
dad de las primeras escuelas cristianas y de 

los últimos conventos católicos; que no hay 
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-emancipacion posible para el pueblo si no se 
salva la libertad en toda su extension, y como 
raiz de nuestras libertades, la propiedad en 
toda su pureza. Bakounine continúa infun
diendo en las venas de Occidente, una idea 
utópica, una idea fundamentalmente reac-
cionaria, que de ser admitida, nos llevaria á 
los tiempos antiguos, y nos reduciria á lo 
mismo que está hoy reducido el campesino 
ruso, á perpétua infancia. 

Es creencia general que las ideas revolu
cionarias no habían trascendido durante el 
reinado anterior en Rusia, sino á los salones 
y á algunos emigrados convertidos en verda
deros occidentales. La reprehesion triunfaba 
del espíritu humano, segun el vulgar sentir. 
Y sin embargo, para conocer la inutilidad de 
la reprehesion en el mundo, no ·hay como 
estudiar la ineficacia del despotismo en Rusia 
contra la fuerza de las ideas. Estos misterio
sos rayos de luz habian atravesado todos los 
obstáculos. Volvíanse los espesos muros de la 
tiranía moscovita diáfanos, trasparentes como 
el cristal. A cada paso descubríase una mis-
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teriosa sociedad republicana. Y en cada so
ciedad republicana tramábase una conjura
cion política. Mr. Liprandi, hablando de las 
descubiertas en 1849 y en i8o0, en secreto 
informe decía: «Los disc~pulos de diversos 
colegios tienen perdida la cabeza. Embebidos 
en extravagantes sistemas, cada palabra, cada 
línea salidas de sus espíritus, respiran esas 
doctrinas perniciosas, cuyas terribles conse
cuencias ellos mismos no alcanzan.» En otro 
documento presentado al general N abokoff so
bre las mismas conjuraciones, léense estas 
palabras: «Abandonándose ciegamente. á las 

»utopías, créense llamados á refundir toda la 
»vida social, toda la humanidad, prontos á 
»convertirse en apóstoles y mártires de esta 
»desdichada decepcion. Todo puede esperar
»se de tales gentes; ningun obstáculo· les de
j,tendrá jamás; porque en su concepto no tra- -
:1>bajan por sí mismos, sino por la humanidad; 

"'Y en sus trabajos M miran á lo presente, 
»sino á lo porvenir~» «Sorprendióme, decia 

~cierto oficial de la guardia, en visita hecha 
»á un sobrino ·mio de la escuela de derecho 
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. »de Petersburgo, hallarle entre las manos las 
»Contradicciones económicas de Prouqhon . 
. »Habiendo preguntado en tono severo como 
"se procurara semejante libro, lo he recibido 
»de mis camaradas, me respondió, todos lo 
·»tienen.» Léese en el folleto firmado Iscan
der, este juicio: «La Rusia parece tranquila 
porque está inmóvil bajo un sudario.» En 18oñ 
decia un pensador ruso: «No puede señalarse 
el dia preciso del advenimiento de las ideas 
revolucionarias en Rusia; pero se acerca á 
más andar y revestirá una forma propia, la 
forma rusa.» Bakounine decia en uno de los 
folletos publicados despues de su cautiverio: 

·«El pueblo ruso no se cree feliz. Gobernado 
por mano extranjera, por soberanos de orí
gen germánico, que no comprenden ni las ne
cesidades, ni el carácter del país, y cuya po

lítica, mezcla informe de mongólica brutali
dad y de pedantismo aleman, excluye todo 
sentimiento nacional. De suerte que, pri
vados de derechos políticos , no tenemos 
ni esta misma libertad natural, de que go
zan los pueblos civilizados, y que permite 
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al hombre vivir en armonía con su carác- · 
ter indígena, reposar entre los suyos y aban
donarse plenamente á los instintos de su. 
raza.» 

,• 

'. 



, .. 
CAPITULO XXI. 

LOS POETAS. 
' 1 

El espíritu moderno penetraba por todos 
los poros de la nacion rusa, de la raza eslava. 
Hay en las naciones una bella manifestacion de 
su actividad, la poesía, el arte, á cuyas cimas 
alcanza el primer albor de las ideas, cuando 

todavía due:wnen oscurecidas en el fondo de 
las conciencias. Por este medio, la raza esla
va demostraba hasta en tiempo de Nicolás 

que no podia ser monstruosa excepcion sobre 
la tierra, que no podía arrastrar tanto tiempo 

el peso de sus cadei1as cuando innumerables 
pueblos las han roto. Es verdad que los em-

TOMO JI, 8 
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peradores tienden la mano hasta sobre el fue
go sacro de las ideas que anuncia la aparicion 
de nuevas leyes, como el fuego del Sinaí; 

pero tambien es verdad que se abrasa la 
sacrílega mano con que atentan al espíritu in
mortal de la humanidad. La poesía misterio
sa, velada; incierta como los ensueños, inde

cisa como los crepúsculos ; ence~rando en 
símbolos á veces oscuros sus ideas luminosí
simas, y en alegorías deslumbradoras sus li

bres aspiraeiones, revela al hombre la digni
dad interior de alma, y con la dignidad inte

rior de alma la existencia del derecho. Cuan
do las nacionalidades han muerto en la tierra, 
viven aun erguidas en la poesía. Los hijos de 
Israel, proscritos, bajo los sáuces de Babi
lonia, á orillas de extranjeros rios, no se con

solaban sino viendo el vuelo de \a golondrina 

que traia en sus alas nuevas de la patria, ó 
escuchando el canto de los profetas que traía 
en sus estancias verdades á la inteligencia, 

esperanzas al corazon, vi~a al espíritu. 
El hombre, que personifica en su más alta 

expresion la revolucion literaria rusa, es 
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J>ouchkine. El romanticismo, que en Francia y 
-en España, representaba la emancipacion, 
representaba en Alemania, por estos contras
tes entre las razas que forman como la trama 
de la vida histórica, el retroceso. Era la es
cuela romántica entre nosotros, libre protes
ta contra el espíritu cortesano y tradicional 
tle la literatura borbónica, llamada clásica, 
mientras era en Alemania franca reaccion 

contra las ideas de nuestro tiempo, y religio
so culto á los tiempos de la Edad Media. En 
Rusia , el romanticismo tenia carácter análo
go al carácter francés y español; en Rusia; 
-era protesta viva contra el Estadó germánico 

de la córte, é invocacion elocuentísima al es-
-píritu del siglo y al advenimiento de la liber
tad sobre los pueblos. Pouchkine fué román
tico. En los .albores de su romanticismo, no 
cantó, pues, la naturaleza, como la cantaban 
los poetas clásicos: Delille .en Francia, Me
lendez en España; no cantó, como querian 
·sus tiranos, los J)osques de abedules y aler
ces; las estepas inmensas como el mar; la. 
nieve vírgen, plateada por los rayos de la lu-
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na llena; las ondas del Báltico, ya celestes en 
los eternos dias del verano , ya aprisionadas 
bajo el marmóreo hielo en las eternas noches 
del invierno; los horizontes polares, con sus 
rosadas auroras boreales de un explendor in
decible cuando los repiten y los descomponen 
los. desiertos y las cordilleras de cristal; no 
cantó, no, esta naturaleza que continúa en 
sus movimientos, en su exple?dor, en su be
lleza, aun cuando presencie el crímen, y que 
recoge y bebe en completa indiferencia la 
sangre de los mártires, y sostiene con su vi-
vificante aire el pecho de los tiranos; cantó el 
espíritu con sus ideas, el espíritu coll" sus 
agitaciones, el espíritu que se hincha de tem-
pestades interiores, y sale airado hasta esca
lar el cielo en pós de la j ustici.a y de la liber
tad; y que cuando cae, rugiente de dolor y 

desesperacion, no reconoce ni en Dios mismo 

autoridad y poder para robarle su derecho. 
¡Cantar el espíritu en el seno de Rusia! Caro 

debia pagarlo el poeta. Segun unos historia
dores, Pouchkine fué azotado antes de ser 
conducido al destierro. Segun otros, fué me-



EN EUROPA. 117 

ramente proscrito al interior, y recluido en 
. silencioso claustro. Allí devoraba su propio 
.sér. El martirio del Titan, solitario en la eima 
del Cáucaso, era su martirio. A los ímpetus 
de la escuela romántica, sucedieron los dolo
res de Byron. Aquellos dolores punzantes, 
aquellas penas desgarradoras; la duda de lo 
divino y humano, derramada sobre las heri
das interiores del corazon y de la conciencia; 
la hiel, saliendo á borbotones del hígado, 
como de ánfora quebrada; la ironía fina , el 
sarcasmo amarguísimo; los tránsitos bruscos 
desde los éxtasis de los ángeles en mística 
oracion á los juramentos de los campesi- · 
nos en brutal embriaguez; toda aquella esca
la de la indignacion, fustigaba la conciencia 
muerta de un pueblo tristemente esclavo. Su 
dolor, su duda, su amargura, eran el dolor, y 
la duda, y la amargura de su generacion, que 
habia entrevisto la libertad en el cielo del 
porvenir, para caer herida bajo el látigo; 
bajo el Kout del pretoriano cosaco. Rusia 
gimi6 por el poet;; Rusia se avergonzó de sí 
misma en la vergüenza del poeta. 
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Este llegó á créar una personificacion de
sus propios males, creando un tipo inmortal 

' de su ·espíritu y del espíritu ruso; llegó á 
crear el tipo de Onegu_ine. Es admirable el 
talento de los poetas para poner en una sola 
persona el carácter de todo un siglo. Nuestro. 
teatro español tiene de tal aptitud poética 
maravillosos ejemplos. El Segismundo de 
Calderon , nacido para rey, encerrado entre
las bestias; puesto en las entrañas de áspera. 
gruta, sin comunicacion alguna con el género
humano, condenado á envidiar la libertad del 
ave que cruza sobre su cabeza, y del pez que 
coletea á sus plantas, y del bruto de las sel
~as, y del arroyo sin espíritu; con menos al
pedrío que los séres materiales, personifica.. 
aquel pueblo español, que desde la cima del 
mundo, cayendo en miserable servidumbre,. 
perdió bajo sus cadenas hasta el alma. One
guine era t:imbien el tipo, tambien la personi
ficacion de Rusia y del espíritu ruso. Agil, y 
no puede moverse ; inteligente y no puedei 
pensar; con palabra, y no puede hablar; se-· 
diento, y no puede beber; hambriento, y no 
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puede comer. Las fa~ultades intelectuales y 
las facultades físicas, son en él completamen
te inútiles, hasta el amor parece vedado á 

qµien solo ha de engendrar esclavos. One
guine es la imágen de las generaciones, que 

nacen y mueren bajo el despotismo; ociosas 
para los más altos ministerios de la vida; in
útiles en las esferas. de la actividad humana; 
anhelantes por salir de su esclavitud pero sin 

acertar la salida; generaciones abortivas y 

yertas, para quienes la tierra es como vasto 
sepulcro, y la vida sin libertad, sin pensa
miento, sin conciencia, como perpétua asfixia. 

Esta persuasion de que eran todas sus fa
cultades inútiles, llegó á infundir en el poeta 

una completa indiferencia entre la libertad y 
la servidumbre, entre el error y la verdad, 

entre la reaccion y el progreso. ¿A qué aspi
raria la piedra á la inteligencia? ¿A qué aspi
raría al calor de la vida? Poco á poco toda as
piracion fué ahogada en aquel corazon, toda 
idea fué muerta en aquella inteligencia, y el 
poeta quedó como la naturaleza, que produce 
la hermosura siñ tener concil:'ncia de produ-

.. 

. ' 
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cirla. Cantó, cantó; pero cantó en la olímpi
ca indiferencia del arte por el arte. Cantó, 
cantó; pero cantó repitiendo las pasivas im
presiones fugaces de todos los días, como re
pite el trasparente lago los objetos de sus ori
llas. No_ fué una idea reanimando la natura-, 
leza y la vida, como debe ser la virtud poé
tica, fué una máquina fotográfica repitiendo 
los hechos y las ideas que pasaban por los 
cristales de su mente. Nicolás llegó al total 
cumplimiento de sus deseos, el poeta se ba
bia suicidado. En su triste suicidio maldijo 

el único elemento que le sostuviera contra la 
tiranía y que le auxiliara á soportar la sole
dad de su cláustro; maldijo la opinion públi
ca, triste reo de crímen horrible contra el 
género humano, maldiciendo su protector en 
la desgracia, su juez en el perjurio. Para el 
sentir de aquella alma desolada, cuando sa
cudía y atormentaba las cuerdas del arpa 
puesta por Dios en sus manos, el pueblo es
túpido, indiferente, capaz de apreciar elApo
lo del Belvedere por el peso del mármol y 

· no por la hermosura de las líneas; el pueblo 
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dormido en el barro de sus campos, con su 
aliento de muerte como la cavidad de los sepul
cros, le decia que su cántico era sonoro y · 
ruidoso, pero vano y estéril como el viento; 
y á un pueblo así debía bastarle por todo re
galo, no la poesía, don celeste, sino el cala
bozo de los déspotas, el látigo de los preto
rianos y el hacha de los verdugos. En efecto, 
el látigo . de los pretorianos habia mordido 
hasta el alma de Pouchkine. 

Cuando suscita naturaleza un poeta, y po
ne en su inteligencia ideas universales, en su 
corazon humanos sentimientos, alzándole á 
la esfera luminosa, donde todos los objetos se 
esclarecen y se vivifican en la luz de la her
mosura, y todas las ideas se expresan y se 
encarnan deliciosamente en suaves armonías, 
lo suscita, le dá l_a inspiracion, le confia el 
arte májico de las formas; le pone en la voz 
melodiosa acentos, y en la mente la virtud 
del trabajo creador; le hace sensible y á ve
ces hasta desgl'aciado, para que emhe1lezca 
las noches de la vida como el satélite embe
llece las noches del planeta, y despierte nue-
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vas almas como la primavera despierta nue
vos séres, y difunda ideas en los senos de la 
conciencia como di

1

funden aromas, miel la 
luz y el calor en las entrañas de la natura
leza. 

Renegar hasta de su inspiracion, nada po
dia serle tan beneficioso en la córte. Mandó

le el déspota, no soldados que lo azotaran, 
cortesanos que le corrompieran. Acordóse de 
que todos los déspotas habian tenido junto á 

sí un génio; Filipo, Aristóteles; Augusto, 
Virgilio; Cárlos V, Garcilaso; Luis XIV, 
Moliere, y quiso Nicolás tener su poeta, es
cogiendo .á Pouchkine, que babia dadO' flexi
bilidad maravillosa á la lengua rusa, y que 
había recibido los caudales de las ideas del 
siglo, evaporáftdolos en holocausto al dos-

. potismo. Así le nombró su chambelan. To
davía quedaba un resto de pudor en el co
razon del poeta, y se resistió á semejan
te gracia. Pero Nicolás, resuelto á deshon

rarlo, despues de oprimir·lo, impúsole que 
optára entre el cargo ~de chambelan ó el des
tierro al Cáucaso. El déspota asiático ar-
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rojó Daniel á los leones; el Czar ruso arrojó. 
Pouchkine á los cortesanos. En semejante si
tuacion no quedaba á Pouchkine otro recurso.. 
que morir ó deshonrarse, y escogl.ó deshon-.. 

rarse. Fué chambelan. La librea le pesaba 

como una cadena. Dios le había hecho uno de. 

sus angeles de eleccion, y el despotismo lo. 

había .. convertido en un::t de sus bestias de 
carga. Allá, en la soledad de su alma, en el 

dialogo con su conciencia, cuando recordára 
que hay un Dios en el cielo y una justicia. 

implacable en la tierra; delante de la histo-. 
ria, cuyos premios y castigos son eternos co~ 
mo la sucesion y la corriente de los tiempos, 

el poeta debia retorcerse de O.olor, de ira con-1-. 

tra sí mismo, de triste desesperacion por no 

haber preferido á los favores de lo~ tiranos 
que matan, la trasfiguracion y la apoteosis 

del martirio, que deja inextinguible luz en la. 

memoria humana. 
Que su dolor fué grande, se conoce en que. 

su vida fué desastrosa. Perdió lo más nece-.. 
sario á toda existencia, perdió la estimacion 

de si propio. Buscó los medios todos de huir· 
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Üe sí mismo y no tropezar con el cadáver de 
su génio amortajado entre las espesas som
bras de su conciencia. Para huir de sí mismo 
se entregó desenfrenado al placer. Aquella 
vida si.1 porvenir, torrente sin cáuce, pensa
miento sin objeto, inteligencia sin luz, cán
tico sin ninguna inspiracion J corazon sin es
peranza, espíritu sin ideal; aquella vida se 
evaporó, por lo que á ideas respecta, en lo 
vacío, y se estancó, por lo que respecta á 
sentimientos, en el vicio. La orgía fué para 
él como un bebedizo. Pero si en la orgía en
contró alguna vez olvido, encontró tambien 
terrible, implacable castigo. Abrió las puer
tas de su casa á los epicúreos, y los epicú
reos, segun sus sosp'echas, le corrornpjeron 
la única mujer á quien verdaderamente babia 
amado en el mundo, su compañera de des
tierro, su esposa. 

El poeta fué siempre celoso como un ára
be. Biznieto de un negro, las pasiones de 
Othelo hervian ruidosamente en su pecho. 

¿Eran fundados sus celos? No ha podido 
averiguarlo la historia; pero sí dirá siempre 

'"\ 
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que podia temerlo todo Pouchkine de su pro-. 

pia abyeccion y de los compañeros que le ro~ 
deaLan. Los anónimos no le consentian vida 
tranquila. Varios maridos engañados le ha-. 

blaban bajo sus firmas de la comunidad de 
sus desgracias. Danthes, oficial de guardias, 
era el rival preferido. Corrió el poeta á su. 
casa, mostróie las cartas, y demandó en el 
acto un desagravio, una reparacion. Danthes, 
para disuadirlo, pidióle la mano de su cu-. 

ñada, de la hermana mayor de la señora de 
Pouchkine. Verificóse el matrimonio; pero se. 
engendraron nuevas sospechas. En tal situa-. 
cion, el poeta injurió públicamente á su cu

ñado, y el cuñado no tuvo más remedio que 
empeñar y aceptar un duelo. ¡Terrible tra ..... 
jedia! Dos hombres unidos por tantos lazos, 
casados con dos hermanas, iban á matar ó 
morir. El uno de ellos arrastraba al sepulcro 

una existencia henchida de placeres; el otro 
una existencia malograda por haber faltado á 
la vocacion de su génio. Los dos, antes de ma-. 
tarse, llevaban algo muerto y podrido en sus 
respectivas almas. 
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El duelo se verificó en espeso bosque cer
ea de Petersburgo. Danthes disparó primero. 
Pouchkine fué mortalmente herido. En las 
ánsias de la muerte, con el velo de hr eterni
dad ante los ojos, sintiendo partírsele el pe
cho al estertor de agonía desgarradora, apre
tó febrilmente la pistola, y la disparó sobre 
:su enemigo. Herido Danthes en la paletilla 
'izquierda, cayó al sflelo. El poeta, creyéndole 
muerto, le arrojó la pistola á la cabeza, y 
'dijo: yo pensé que me alegraría más la muer
te de ese hombre. En realidad no había otro 
muerto que él. Una larga, una penosísima 
agonía comenzó en cuanto le depositaron so
bre su lecho. La familia, á quien había des
honrado, le rodeaba desolada; y el pueblo, 'á 
quien había ofendido, pedia noticias de su 
poeta nacional. Solo un hombre, frio como el 
hierro, impasible como el destino, rodaba en 

· torno de aquel triste lecho de agonía, para aca
bar de extinguir aJgo más grande que la vida 

(> material, para acabar de extinguir las obras del 
génio á quien babia corrompido. Este hombre 
€ra el Emperador. Podia el poeta haber escrito 
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allá en .J.a soledad de su gabinete, en el secreto 
de su conciencia, cuando el espectro de una 
vida malograda se apareciera á sus ojo.s fe
briles, cuando el torcedor del génio le de
mandara con impe1'io y con remordimientos 
alguna verdad saludable; podia entregar en 
tercetos, en estancias inmortales el tirano al 
castigo irreparable de una execracion eterna 
en la posteridad. Era indispensable arrancar 
este último floron á su corona; este -último 
pedazo á su alma. El Emperador ~e mandó 
un emisario encargado de pedir todos sus pa
peles á cambio del pago de sus deudas, y del 
señalamiento de una pension á su mujer y á 
sus hijos. El poeta selló este trato al borde 
oscuro de la eternidad. Era la madrugada del 
2 de Enero de 1838 cuando espiró. Al morir, 
no pudo contemplar, no, con ojos ~erenos la 
posteridad, ni decir que habia cumplido fiel
mente con el ministerio de su génio. Dejábase 
entre las garras del despotismo su inmorta
lidad hecha trizas, y su gloria tan deleznable
como el polvo de su cadáver. Ni aun con
sintió su perseguidor que tuviera funerales~ 
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En Rusia todo pertenece al Emperador. Era,. 
pues, suyo tambien el cadáver. A la callada, 
en noche glacial, conduciendo el muerto á 
otra Iglesia que no fuera su parroquia, estan
do un cura que dijese como á hurtadillas rá
pida misa, dió t_ierra el Emperador al poeta, 
'1Ue bien pronto desapareció bajo el sudario 
de una inmensa capa de nieve, no tan fria co
mo la capa de nieve que el despotismo ten-

. diera sobre su génio. Ese es el destino de to
da alma grande nacida bajo la infame coyunda. 
del despotismo; 

¡Cuán desolador el Gobierno absoluto! ¡Có
mo apaga el génio! ¡Cómo corta sus alas á to
das las bellas inspiraciones humanas! ¡Cuán 
perseguidos fueron siempre los escritores ru
sos! Lermentoff, que habia sido osado á gri
tar en verso venganza sobre el sepulcro del 
primer poeta nacional, es arrojado á las som
bras del destierro, y muere desgraciadamen
te. Palevoi, que osa recordar la existencia de 
un problema social, ve sus artículos secues
trados, su invectiva paralizada, y se entrega 
al silencio primero, despues al elogio de los 
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pretorianos y sus mentidas glorias. Gogol es
cribe las Almas muertas, una novela digna de 
Cervantes. Así como las fantasías de la Edad 
Media recibieron golpe mortal de la razon 
madura y moderna de Cervantes·; los horro
res <\e la servidumbre, el comercio con las 
almas que debían contarse ó ·no en los cen
sos, recibieron golpe mortal del alma huma
nitaria de Gogol. Los pobres siervos en su 
eterna noche; los agentes del fisco en su co
dicia eterna; el triste alcabalero de las este
pas comerciaJ?.do con los cuerpos y las almas; 
la podredumbre de una administracion, por 
cuyas venas corre el pus de todos los negocios; 
la vida del señor territorial encerrado, sapo , 

1 # 

asquerosísimo, en sus estepas, que parecen 
humedecidas de lágrimas; todos estos críme
nes, y todos estos horrores, tomaron cuerpo 
y voz para denunciarse como siempre se de
nuncia á sí misma la maldad, -en la obra i·m
perecedera del inmortal escritor moscóvita ~ 
La ~ronía es un gran . corrosivo del mal y un 
gran despertador de la conciencia, porque 
opone á las tristezas de la realidad, á las 

TOlfO 11. 9 
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sombras de lo presente, la clara, la vivísima 

luz del ideal. Aun cuando la ironía no señale 
· ese ideal, búscalo ansiosa la razon, ,persuadi

da de las tristezas y de las tinieblas presen
tes. Una sátira elocuentísima aparece siem
pre junto á una iniquidad, que se cuartea y 
se arruina. Antes de que la esclavitud se aca
bara en América, la novela de una mujer 
cristiana esparció por todas las conciencias, 

y derramó en todos los corazoneB, las nubes 
de lágrimas condensadas en ·las cabañas de los 
negr~s. Poco antes de quQ la servidumbre del 
terruño fuera enterrada en Rusia, la mató Go
gol. Lo más admirable, par·a demostrar la efi
cacia del génio y la ineficacia de la persecu
ción, es que la censura dejó franco paso á la 
obra, y el Emperador la pre~i6 con un libro, 
cuyas hojas eran billetes de banco. Pero bien 

pronto conocieron todos el veneno guardado 
~n aquella humilde flor de las estepas. Gogol 

fué acerbamente criticado, suponiéndole falta 
completa de patriotismo. La segunda parte 
de su novela ó no se escribió nunea , ó se 

quemó despues de escrita. 
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El poeta cayó en tristeza tan grande que 
nad.ie sabe todavía si lo consumió esta triste
za. Lo cierto es que su razon se extravió,,mu
cho, y en sus extravíos, para agradar al amo 
de todas las Rusias, publicó unas deplorables 
cartas sobre la ortodoxia griega. En la juven
tud, en la fiebre, consumido por un mal mis
teriosísimo, mal que le daba profunda y ex

traña melancolía, espiró Gogol, despues de 
haber dejado entrever algunos círculos del 
infierno de la servidumbre. Pero la literatu
ra, despertada por Pouchkine, cumplió su 
destino; á través del látigo, del Kout, de las 
bayonetas, de los verdugos, y de los Empe

radores, pasó con su antorcha; y encendió en. 
millones de seres enterrados bajo el terruño,. 
la luz y el calor de la vida con la luz y el ca
lor de la Íibertad. 



CAPITULO XXII. 

UNA REVOLUCION RUS!. 

Agitada Rusia por innumerables ideas, de-

bia tambien agitarse profundamente en la es- · 
fera inferior de '1a realidad de los hechos,. 

· durante los primeros días del reinado de Ni~ 

colás. Su hermano Alejandro, que indirecta-

mente contribuyera á la muerte violenta de 
su propio padre , Paulo I, y que convidára á 
los asesinos á llevar el ataud en el solemne 
entierro de la régia víctima; vivió vida me·
lancólica, y murió muerte desesperada y si
niestra. El recuerdo de su padre; la convic
cion de que la corona habia quemado la frente 
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. ·-de su hermano mayor; la seguridad de que el 
propio temperamento le arrastraban á la vio
lencia; el matrimonio con una mujer de rango 
inferior á su rango; decidieron al gran-duque 
heredero, á Constantino, resuelta, poderosa
mente·á declinar el Imperio, que solo podia 
anticiparle desastrosa muerte. Antes, mucho 
antes de que su hermano Alejandro pasara 
de esta vida, depositó el heredero Constanti-
·no en lugar seguro, solemne renuncia al tro
no, que debia recaer en la persona de su her
mano segundo, Nicolás. Este dudaba si acep
tarla ó no ; y creia que la renuncia de 
Constantino necesitaba solemne confirmacion. 
Así, entre la muerte del Emperador Alejan
dro y el advenimiento del Emperador Nico
lás, hubo un período de -verdadero inter
regno. 

La ocasion era propicia para un movimien
to revolucionario. En esos instantes en que 
el poder carece de unidad , las revoluciones 
toman fuerza y corage. Por la'.s ~stepas rusas 
corria el viento revolucionario que agitaba á 
toda Europa. El masonismo se confundía con 
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las demás sectas de los ca:µipos rusos y lle
naba los corazones de sentimientos progresi
vos y humanitarios. La irrupcion de las 
huestes napoleónicas había sembrado tam_-

. bien tras sus pasos vaga aspiracion á la re-· 
forma social. El ejemplo de los movimientos 
militares de España é nalia, esparcía esos 

-,contagios, en que palpita el espíritu funda-
mentalmente uno de toda Europa. La Consti
tucion española de 1812, constitucion esen
cialmente democrática, deslumbraba las inte-· 
ligencias, y atraía á sí muchas noblés almas~ 
El Emperador difunto , en sus veleidades li
berales admirálJala mucho, y exigía á los sol
dados españoles reunidos contra Napoleon 
bajo sus banderas juramento de servirla y de-
fenderla. A todos estos externos motivos,. 
uníase el ideal acariciado en algunos cosacos 
de ánimo esforzadísimo, y que los impulsaba 
fuertemente á elevarse sobre los tiempos de 
la dinastía germánica á los tiempos de Ivan, 
para buscar en su tradicion puramente mos- . 
covita, no restauraciones imposibles de Impe- · 
rios, yertos como los imperios asiáticos, sino. 
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gérmenes de una República federal eslava, 
que fuese el lazo sagrado entre toda una,.pe -

róica raza. 
De aquí sociedades secretas innumerables. 

Ya en 1823 la llamada del Bien público había 

echado en Volhynia las bases de la alianza 

federal panlavista. Una comision de jueces, 
de esbirros, de verdugos, fué mandada de la 

corte contra esta sociedad de republicanos que 
padeció, pero no espiró en la persecucion. 

Muchos pensadores la llevaron á las provin

cias más apartadas, y muchos militares la 

recibieron como promesa· de emancipacion y 
como medio de unir su instituto con el espí- ' 

ritu de nuestro siglo. __ Aquellas sociedades eran 

verdaderas conjuraciones. Por 1823 tuvieron 
los conjurados una reunion · misteriosa en 

Kiew, donde se confabularon para destronar á 
la familia reinante. Sucedíanse unas á otras 

las reuniones en diversos territorios del Im
perio, proponiéndose en todas el destrona

miento de 1la dinastía alemana y la proclama
cion de la República rusa. Estas sociedades 

crecían en tales términos que llegaban á tener 
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asiento en la misma capital del imperio, bajo 
ejércitos de esbirros, y se animaban al calor 

del a.lm:t de un poeta, el cual se reía del des
potismo, á pesar del presentimiento siniestro 
de que moriría á sus manos. Y mientras estas 
ideas hervían confusamente en la inteligencia 
de la juventud literaria y militar, Alejandro 
espiraba en su· reclusion de Tangarog, herido, 
no por el puñal de estos conjurados, sino por 
su negra melancolía. 

El 8 de Diciembre de 1820, supo el gran 
duque heredero la muerte de su hermano, é 
inmediatamente confirmó á Nicolás su resolu
cion de no aceptar el trono. A pesar de esta 
resolucion, Nicolás hizo jurar por Emperador 

á Constantino, y solo aceptó para sí la corona 
cuando se hubo. convencido de que no le que- -

daba otro recurso, vista la tenacidad del he
redero en renunciarla. Los papeles que lle

garon del retiro donde había muerto Alejan

dro, anunciaban la conj}lracion, y aun desig

naban como sospechosos de tramarla y sos-
tenerla varios oficiales de la guardia. 

El gobernador militar, hombre de gran 

• 



EN EUROPA. 137 

-candor y de cortos alcances, no queria creer
lo, y cuando le hablaban de las reuniones 
misteriosas ~e los jóvenes solia decir: «De-
j adlos que lean entre sí y entre sí aplaudan 
mútuamente sus pésimos versos.» 

Los conjurados supieron que despues de 
haberse prestado juramento de :fidelidad á 
Constantino, debia prestársele otro nuevo á 
Nicolás; y pensaron hallar en aquel extraño 
caso plausibles coyunturas para arrastrar á 

los soldados á una sublevacion, asegurándo
les que el heredero legítimo babia sido des
tronado por su hermano rebelde, intruso, tal 
vez fratricida. Era la mañana del 26 de Di
~iembre de 18~o. Nicolás, asaltado de torvas · 
ideas leia la fórmula del juramento y la com-

. pletaba con una proclama á sus tropas. Mu
chos de los regimientos habían ya cumpli
do con la fórmula, y Nicolás respiraba, cuan
do llega la noticia que los soldados de Moskva 
se resistian, que mataban á alguno de sus 
jefes, que iban hácia palacio sublevados, y 
que se reunían en torno de la estátua de Pedro 
~l Grande. amenazando con sus avanzadas y 
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sus tiradores á todos los transeuntes. El Em
perador vaciló un momento, pero al cabo se 
decidió á salir contra los · sublevados. Su 
familia le detenía, arrojándose todos, y espe
cialmente las princesas desoladas, á su cuello~ 
á sus piés, para impedir la salida. El momen-
to era decisivo, supremo; uno de esos mo
mentos en que se resuelve la suerte de las 
dinastías y de los imperios. La vacilacion del 
Emperador podía ale.ntar á los soldados. Ni
colás salió. Una gran multitud rodeaba el 
palacio, y oia sumisa la proclama leida por el 
mismo Emperador con voz verdaderamente 
extentórea. Cumplido este acto, reinó silencio 
tan profundo, que el Emperador se dirigió á 
algunos ciudadanos diciendo que en sus me- -
jillas besaba á todo el pueblo, y en aquella 
inmensidad solo se oyó la resonancia de los 
he sos. 

Los sublevados formaban una muchedum
bre confusa, abigarrada, donde las voces eran 
tan discordes como las ideas, sin ninguna dis
ciplina que los uniera, ni motivo alguno claro 
que los impulsara, pues mientras varios de 
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sus jefes acariciaban una república, la totali....._ 

dad pedia, anhelante de servidumbre, el ver
dadero, el legítimo tirano. Dábanse muchas. 
voces de «Viva la Constitucion,» que los sol
dados repetian con delirio, imaginando que 

Constitucion era el nombre de pila de la mu-.. 
jer de Constantino. Y mientras esta discor-.. 
dancia reinaba en sus filas, adelantábase Ni-

colás á su presencia. Un viejo general, que la 
·acompañaba, y fué el primero en reclamar de. 
los sublevados disciplina, cayó traspasado de 

un pistoletazo á los piés del Czar. Un hombre. 
resuelto hubiera en ·aquel punto destronado á 
la familia germánica y destruido la obra de 

Pedro el Grande, porque el Emperador, si. 
· bien exponía su persona, descuidaba toda de-.. 

cision y suspendía todo encuentro. Un ataque 
de caballería, que por fin se ordenó, hubo de 
suspenderse inmediatamente, porque los ca-. 
ballos resbalaban en el hielo. Decidióse ape-. 
lar á la artillería. 

Pero en esta incertidumbre los regimientos 
de granaderos de la guardia se habían suble-. 

vado tambien y tocaban al palacio de Invier ..... . 
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no para apoderarse· de la familia imperiaL 

Cualquiera hubiese creido en tan supremo 
'instante que sonaba la última hora de la di
nastía de Rusia. Pero otro batallon de zapa
tlores, fiel á Nicolás se interpuso, y evitó el 
goln.e de mano. Las tropas sublevadas encon
traron al Emperador en su camino, «Alto-» 
tlijo este. «Somos de Constantino» gritaron 
los granaderos. «Pues aquel es vuestro ca
mino» les repuso el príncipe, señalándoles en 
~u aturdimiento la plaza donde estaba el resto 
de las tropas. _En estas habia universal in
·decision. El pueblo, fiel á Nicolás, se irritó, y 
comenzó á pedradas con los rebeldes. La ar
tillería acabó la obra comenzada por el pue
.blo, y la insurreccion fué destruida, ahogada 

'I 

-en su cuna. 
Concebir con claridad un ideal, formularlo 

en silencio; difundirlo entre esclavos; tocar 
con su l~z en las conciencias ciegas, con su · 

, calor en la tierra estéril; organizarlo por me

dio de sociedades que se difunden rápidas en 
vasto territorio de antiguo desolado por la ti
ranía-; llegar á verlo estallar en el seno de los 

'I 
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mismos institutos donde la autocracia eri-.. 
cuentra el seguro de su poder, y el áncora de 
su despotismo; todo este trabajo podrá pare
cer baladí á los que solo miden la grandeza 
de los esfuerzos humanos por su éxito; pero 
eternamente parecera. grande á los que sabe
mos como toda idea sembrada germina, y 
como todo impulso dado mueve los pueblos, 
aunque al pronto desfallezcan, hácia el fin su-. 

premo de encarnar la propia vida, y realizar 
la propia esencia en la reivindicacion de sus 
derechos. El Emperador, en cu:;mto tiene del 
movimiento noticia, se arroja al pié de los al-.. 
tares, ruega y aun llora, despídese de su fa...._ 
milia, monta á caballo, sale, impone respeto. 
con su ademan imperioso, su hermosa figura,. 
su mirada ·olímpica y centelleante, despierta 
en el pueblo los sentimientos de obediencia 
que hay en toda muchedumbre esclavizada, 
y concluye por medio de su artillería la sal..... -
vacion iniciada por medio de su prestigio y 
de su audacia. 



CAPITULO XXIII. 

LOS MUTIRES. 

El Emperador ha impedido la sublevaciu~. 
llero no puede impedir que haya la idea re
lampagueado á ios ojos del pueblo. No puede 
"impedir que esta idea relampagueante haya 
'tenido sus sectarios. No puede impedir que 
estos sectarios hayan grabado un dia de su
blevacion militar en las páginas de la historia 
rusa. No puede impedir que este dia de su
blevacion traiga otro dia de castigo. No p_ue
de impedir que este castigo engendre márti
·res. No puede impedir que el nombre de es

tos mártires sea repetido por las nuevas 
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generaciones y ensalzado en el seno de los 
calabozos como rayo de la luz que penetra, y 
vivifica al través de los espesos muros y de 
las altas rejas. Nada de esto pued~ impedir 
la autocracia; y todo ello crea nuevas almas 
libres. 

El movimiento de 182D no es un movi
miento inútil ó estéril. De entonce~·data ese 
impulso hácia las ideas modernas que sien
ten las varias generaciones rusas. De en
tonces data ese profundo sentimiento liberal 
y republicano que se arraiga en sus Univer
sidades. De entonces data esa creencia de: 
que es posible modificar la realidad con el 

pensamiento. Abortó la sublevacion, pero su 
propio aborto sirvió para atraer las almas 
grandes con la fecunda virtud del heroísmo 
y del martirio. Y cuando se mira el vasto im
perio, ·encerrado en el despotismo, se vé 
que una legion -de pensadores, á través de 

todos los obstáculos opuestos por la censura, 
por la autocracia extendida sobre el pensa
miento, reivin~ica la ijbertad; y que otra le
gion de mártires, en los helados caminos de 

' . 
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Siberia, en las minas de los montes ourales,. 
enseña la áspera y saludable religion del 
deber. 

¿Y .quiénes fueron los jefes de esta suble
vacion, es decir, los verdaderos fundadores. 
del partido republicano en Rusia? Hombres. 

, de gran ,talento, conocedores der pueblo e_n 

que traitajaban, comenzaron por buscar un 
nombre aristocrático, prestigioso. Y encon
traron el nombre del príncipe TroubetzkoL 
Era e.::.te el jefe de una familia nobilísima, la 
cual, á la manera de los Medinacelis en Espa- -
ña, pretendía tener más derecho que la di
nastía-reinante al trono de Rusia. Guiado el 
príncipe por esta tradicion, bien puede ase
g~rarse que no tuvo en las horas supremas. 
del levantamiento el valor á la altura de la_ 

ambicion. Pero un largo martirio le rehabilita 

de esta falta. La vida, que le_ dejaron, valia 
ménos que la muerte de sus compañeros en 
la horéa. Proscrito á las minas de los mon-

- tes ourales, bajo grados de frio insufribles 
para la naturaleza humana, y entre los duros 
tratamientos de los presidios, su destierro es • 

1¡ 
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trájica tumba, destierro lleno en cada mi
muto de indecibles sufrimientos. Hay á su 
lado un verdadero ángel custodio, cuyos do
lores serán recogidos por la historia, su mu
jer. Durante su permanencia en la córte, los 
dos esposos, unidos por esas razones de Es
tado que tambien imperan allá en las aristocra
cias, se miraban con verdadera indiferencia 
mútuamente. Pero en cuanto la adversidad 

llega, siente la heróica princesa una intensa 
pasion, inspirada por el sentimiento del do
lor, y sostenida por la idea del deber. Be11a, 
tierna, jóven; nacida entre los refinamientos 
del lujo; criada en esos palacios moscovitas 
donde á las comodidades parisienses júntan
se explendores orientales; ni su sexo, ni su 
educacion la detienen; y en el carro primitivo 
del campesino ruso, en la talega, por cami

nos muchas veces no hollados, entregada á 
todas las furias de los elementos, á todos 
los peligros del desierto, corre dias y dias, 
noches y noches, centenares de leguas, yerta 
unas v.eces, hambrienta otras, siempre dolo
rida, para compartir en el fondo de las minas ,, 

10MC IL 10 
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bajo eterna noche, el jergon de un galeote. 
Allí vive con él, allí le sostiene, alli le da 
cinco hijos. Y cuando tras quince años de do
lores materiales y morales horribles, una fü-

1ñilia, eng~udrada en la desesperacion, naci
da con la marca de las cadenas, se ha forma
do, todavía sus males se agravan en virtud 
de una ley, que la envia á formar en el de- · 
sierto una colonia penitenciaria. La madre, 
41ue no se asustó del tormento, se asusta de 
la soledad y pide que la dejen aproximarse 
con su marido á una poblacion donde pueda 
tener escuela en que eduque á sus hijos. ¡Los 
hijos de un galeote! j.amás, dice el tirano. Y 
aquella madre, aquella esposa, que hubiera 
partido con su dolor las piedras, y las hubie

ra ablandado con el espectáculo de su sacri
ficio, no ablanda el férreo corazon del Czar, 
cuando le pide humildemente, coi\ santa pre

vision maternal, que á lo ménos la deje vivir 
cerca de un boticario, para procurar medicina 
á sus hijos si están los infelices enfermos. Y 
el Emperador contesta al noble qne le presen

ta esta sen'cilla peticion: ¿Cómo os atrevereis 
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i hablarme de esa familia de rebeldes? Así el 
-corazon humano se endurece en las alturas 
del trono. 

Pero los verdaderos jefes de esta suUeva
cion militar, vienen á ser el gran pensador 
Pestel y el gran poeta Ryleyef, ámbos mili
tares. El primero, Pestel, educado en la. escue
la de pages, coronel en el regimiento Viatka, 

á la hora de la tremenda revuelta; inteligen
cia clarísima, corazon esforzado, carácter ín
tegro y entero; de una expansion, así en 
i.deas oomo en sentimientos, que atraia y ar
rastraba á las muchedumbres; de una fuerza 

de voluntad , que trasformaba y modelaba á 
imágen de su espíritu los hechos, domina.dos 

por la dulzura misma de su encantandora 

humildad y por el poder de su génio ex
traordinario; apóstol como todos los talentos 
luminosos y organizador como todas las vo

luntades fecundas; estudiando la pátria his
toria, encontró que la autocrácia, el despo
tismo, eran de orígen mongol ; y la burocrá
cia , la ceritralizacion , de orígen germánico; 
que los mongoles dominaron doscientos años,. 
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los bárbaros ciento, los alemanes siglo y 
medio á Rusia; y que entre todas e&tasirrup- , 
ciones, entre todas estas conquistas, no hicie
ron más que deslustrar y oscurecer las ideas 
eslavas; los derechos inspirados por la origi-
nalidad de la naturaleza, la familia patriarcal" 
y primitiva; la comu~.Mdad con sus bienes sa
grados; proponiendo para destruir todo lo 
extranjero y restaurar todo lo nacional, á 
manera del eslavismo literario, que la raza se 
dirigiese por poderes de eleccion , celados en 
parlamentos de sufragio universal, y respon
sables ante los pueblos, que debian enlazarse
en ámplia y republicana federacion. Pestel 
tenia de la revolucion social, un sentimiento 
digno de los Gracos; y de la pátria, una idea 
digna de Camilo; y por la república, un culto 
digno de Wasingt"tion; y en la guerra y en la 
milicia., aptitudes verdaderamente napoleóni
cas. El génio le babia sido dado en potencia 
por la naturnlezr1.; y no quiso el medio de su 
desarrollo, la atmósfera bajo cuyo frio brotara, 

· que este génio se desarrollase en la viviente 
realidad. Ese es uno de los males mayor del 
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despotismo: las ideas que apaga, los caracté

res que mata, las voluntades que esteriliza, 

las generaciones de almas que arroja mudas 

y sombrías á la eternidad. 

Pestel habia escrito un código republicano , 

que los juec~s de su causa ridiculizaban, ·y 

-que sin embargo contenia el ideal 9.e las ge -

neraciones presentes, y la sociedad de las ge

neraciones por venir. Su causa, como la causa 

de sus cómplices, fué comenzada~ vista, se

guida por un tribunal, bajo la . inspeccion del 

mismo Emperador. Este dirigia preguntas á 

los acusados como un espía; los trataba como 

un fiscal; y luego los entregaba ya perdidos , 

condenados á sus irrisorios jueces. Y digo 

irrisorios, porque dióse el caso de que con

denaran á un oficial á cierta pena, y el Em

perador, de su propio puño y letra, la corri

giera y la elevara á pena superior. Pestel fué 
.condenado á muerte, y murió como saben 

morir los valientes. Al saber su sentencia, 

solo pidió ser fusilado, en vez de ser ahorca
do. El Emperador negó esta gracia. Al salir 

hácia el patíbulo, solo encargó que se salvar~ 

• 
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y se conservara su código político. Y el ver
dugo cogió al escritor, le ató las manos á la

espalda, le ciñó una cuerda escurridiza á la 
garganta, apretó el nudo fatal, y lanzó como
un péndulo aquel cuerpo en los aires, des- _ 
truyendo un cerebro, del cual se escapaba á.. 
las alturas la invisible llamarada del génio. 

¡Cuántas ideas s~ desvanecieron, y cuántas 

obras se destrozaron sobre las tablas de aquel 
espantoso cadalso! 

Si Pestel fué . la idea de aquel movimiento, 
Ryleyef fué la imaginacion, la fantasía. Creóle 

poeta el cielo, y dióle todos los presentes de 
la poesía. Aun hoy, recita la juventud rusa 
con emocion, versos inéditos, no impresos, 
no publicados , que las memorias conservan 

como en depósito, y que los lábios repiten 

como la oracion de esta nuestra edad. No se 
equivocaba, no, el poeta, sobre ]a suerte re

servada á su génio por el destino implacable. 
«Moriré por la tierra que me vió nacer, decía; 

lo siento, lo conozco, y no solo acepto, sino 
que bendigo mi destino. :o Empleado en la 

carrera militar y en la carrera judicial, jamás. 
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quiso tocar con sus manos purísimas la sol

dada del despotismo. Redactor de un alma

naque literario, señalaba ya en sus páginas 

que la justicia es la estrella polar del humano 
espíritu. En sus acciones solo se encontrabau 

estos móviles: el amor á su ideal, el amor á 

la humanidad, el amor á la pátria, sienipr'e el 

amor desinteresado á todo lo sublime. Inca
paz de odiar, amante del bien puro, sin nin- · 

guna baja pasion, queria ir· al bien por el ca

mino del bien, sin verter s9bre la tierra se

dienta de bien, ni una lágrima, ni una gota 
de sangre. La palabra de Demóstenes , le 
parecia más eficáz contra la tiranía que el pu

ñal de Bruto. lmaginacion ferviente, purísi
ma, enamorada de lo infinito, al abrir sus álas, 

debia troncharlas contra los hierros del des

potismo. En el mundo solo amaba la salud de 

la pátria. Y para curar la pátria, sus primeras 

ideas fueron monárquico- constitucionales, 

ideas convertidas más tarde, merced al influjo 

de Peste!, en republicanas federales. Tal fué 

la ley de su vida, y el consuelo de su muerte. 

En sombría mañana de Enero, bajo un cielo 
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cubierto de plomizas nubes, sobre una tierra 
llena de nieve, subían varios condenados á. 
muerte, vestidos d.e sayal, encubierto el rós
tro en largos capuchones, atadas las manos 
á la espalda, por las escaleras de un cadal
so. A su cabeza estaba Conrado Ryleyef, y 

sus compañeros eran Murawieff, Rumime y 

otros. El verdugo les ata la soga al cuello y 

los lanza con violencia al espacio. Las sogag 
se rompen, y los condenados caen .. ilesos en 
el suelo. Desgraciada pátria, dijo Ryleyef le
vantándose, desgraciada pátria, donde no se 
sabe·ni siquiera ahorcar á un hombre. Bien 
pronto le d.e :·nostró el verdugo que se sabia 
ahorcar, y ahorcar perfectamente, bajo el im
perio de los déspotas. 

El Jespotismo podía creer que, al ahorcar 
aquellos hombres, babia tambien ahorcado 

una idea. Sus cuerpos ye~tos, sus voces ex
tintas, la luz ele sus ojos apagada, inspiraban 
la c~eencia al soberbio de que muere un prin -
cipio cuando la sangre ha hecho estallar el 
cerebro que lo encubriera y la muerte aca
llar los lábios que lo propagaran. Mas la idea 

\ 
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se trasmite por conductos misteriosos de ge
neracion en generacion, de gente en gente, 

de siglo en siglo. · Levantais en su contra la 
-0ensura y la desvanece; oponeis fronteras 
celadas por esbirros á su paso de nacion á 
nacion, y las salva; la extirpais por el hierro, 

por el fuego, y queda como el eterno patri
monio del género humano en el fondo de su 
inextinguible conciencia, hasta que concluye 
por arrastrar á sus perseguidores y por mo
dificar y trasformar las mismas leyes desti
nadas á su exterminio. 

Los progresos que el derecho social ha con
seguido en Rusia, débense principalmente á 
estos héroes, á estos mártires del pensa -

miento. Sin su apostolado, sin su muerte, la 
idea dormitaría aun tristemente en la con
ciencia; y el siervo, como las plantas, estaria 
aun arraigado en el miserable terruño. Si nue
va vida ha latido en aquellas heladas comar
cas; si un movimiento social ha impulsado 
los pobres campesinos, máquinas de trabajo, 
al derecho, á la libertad, sin duda débese á 
todas estas voces que han roto sus mordazas, 
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.á todos estos holocaustos que han santificado 

nuestra causa y han redimído á los siervos. 
Jamás la esclavitud .antigua se acabára si los 

est6icos no predican la unidad fundamental 

del género humano, · y á su vez los pobres 

nazarenos no completan este principio con la 
unidad de Dios. Pues jamás la servidumbre 

rusa hubiera concluido sin esta legion sagra
dÚ de poetas, de filósofos, de publicistas; que 
acertaron á desafiar las iras del poder en el 
destierro, en la horca; y á penetrar con la luz 

del pensamiento, en ese infierno donde la san

gre se hiela, en el infierno de una educacion 
pervertida, de un espíritu nacional constan.,,. 
temen te yerto bajo las sombras del error. 
Cuando el siervo se &ienta dueño de su con

ciencia y de su vida; cuando se vea libre de la 

justicia señorial que lo oprimía y lo vejaba; 

cuando pueda abrazar á sus hijos sin temor 

al látigo que cruzaba su rostro, y al destier

ro en Siberia que contín uamente se cernia 
sobre su existencia, ignorará que la idea aca

riciada por los mártires desconocidos de la 

libertad, predicada por los apóstoles oscuros 
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de la democracia, cuyo nombre ha borrad(~ 
has_ta de la memoria pública uaa censura im-. 
placable, esa idea castigada como un crímen, 

ha ascendido, sávia misteriosa, del cadalso, 

de los criminales al trono de los Emperado-. 

res, y desde allí ha bajado por su propia vir--
tud, por su propia fuerza, convertida en re
formas sociales, como lluvia vivificante, sobro 
la gleba feudal, y como maná de nueva vida 
sobre los ganados de siervos. 



CAPITULO XXIV. 

L! EMANCIPACION DE LOS SIERVOS. 

Indudablemente desde la muerte de Nico
lás, ha progresado la sociedad rusa y ha pro-

• 
gresado con sentido democrático. Y este pro-
greso principalmente se debe á que la pro
paganda misteriosa y subterránea no ha ce
sado un momento. Cuando no ha podido ha
blar en Moscow, en Petersburgo, ha hablado en 
Lóndres, en Ginebra, y el golpe de la prensa , 
háse oido desde el seno de los palacios hasta 
el seno de las cabañas, en toda la silenciosa 
Rusia. Ya por los años de 1848 pudo conven
cerse Nicolás de que progresaba la idea cai-
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da de los cadalsos de 1826. La revolucion 
francesa, que él saludó con alborozo por des-
tructora de una monarquía constitucional,. 
llevó calor, electricidad á su imperio. En 
1849 descubrióse vasta conjuracion republi-. 
cana, alimentada por una de esas sociedades. 
secretas que brotan oscuramente en las som ...... 

. bras. Consejeros honorarios, oficiales de la 
guardia, estudiantes de la universidad, hi ...... 
dalgos y hasta gentiles hombres la compo ...... _ 
nian. Veintiuno fueron condenados á muerte . . 
En Rusia la pena capital está abolida por una 
disposicion de la emperatriz Isabel. Y como. 
el despotismo es tan hábil y tiene tantos re-.. 
cursos, no pueden imponerla los tribunales. 

ordinarios, pero pueden imponerla los conse
jos de guerra, sobre todo á los reos de alta 
traicion. Los conjurados fueron persBguidos, 
presos, condenados á muerte, puestos en ca
pilla, sacados al lugar del suplicio, asistidos 
por los sacerdotes; sus ojos vendados, ahier
tos sus pechos á las balas, forzadas sus rodi
llas á hincarse en tierra, y al punto de sonar la 
palabra «fuego,>> cuando ya habían devorado. 
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todos los horrores de la agonía, esperando 
-como inmediato descanso la muerte, léese el 
perdon concedido por un capricho de su tira
no, vengativo hasta en la compasion, cruel 
hasta en la misericordia. 

Pero la muerte hirió al tirano Nicolás,_ y 
un nuevo réinado se inauguró en la persona 

· tle su hijo el emperador Alejandro. Nicolás 
-era un déspota á la manera asiática. En el 
terror se encerraba todo el númen de su fu-

.. riosa política. Si el terrible 1 van azotaba, la
ceraba, heria los cuerpos de sus enemigos 
hasta arrancarles poco á poco, para que la 
vida durára más tiempo, y con la vida el do
lor, cabeza , entrañas, arrojando despues 
todas estas carnes destrozadas en calderas de 

Rgua hirviente; Nicolás ponia bajo el memo
rial de una princesa que demandaba evitáran 
á su marido la pena de deportacion á Sibe
ria: «que ,vaya á pié;» y obligaba á un pobre 
anciano á asistir á los bailes de córte en la 

misma noche en que comenzaba á cumplir 
"su hijo único, bajo el peso de enormes hier

ros, horrible viaje á las minas de los montes 
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ourales, sepulcros de vivientes. Como su pa
dre Paulo, como su abuelo Pedro 111, Ni<;olá& 
tenia ramos de locura. Merced á ella el\ siglo 

décimo-nono ha visto lo ·que parecía reser
vado á siglos mas bárbaros, ha visto la muer
te de naciones, la muerte de razas; ha visto 
caer los polacos, como los judíos en los tiem
pos de Nabucodonosor, de Ciro, de Vespa
siano. Pero si Nicolás era un déspota a la 
manera asiática, Alejandro es un déspota á 
la moderna, un déspota ilustrado,. un déspo
ta que se gloría de ejercer su despotismo en 
pro del pueblo. Desconfiado, melancólico, 
deseoso de servir al espíritu moderno hasta 

donde ·el espíritu moderno le sirva á él, y de 
falsificarlo, ejerce la crueldad solo cuando 
:eree que la necesita, y cae despues de ha
berla ejercido en tristezas profundas, ··que 
muchos temen degeneren algun dia, como 
sucedió á sus abuelos y á su padre, en ver- , 
<ladera-demencia. Solo en P0lonia, cuando la 
insurreccion · última, ha sido cruel Alejan
dro. Para las deportaciones de muchedum

bres, para tal exterminio de pueblos, para 
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los fusilamientos de mujeres y niños, en el 
seno de las iglesias, conteniendo con las halas 
el cántico y la oracion, sustituyendo el humo. 
de la pólvora al humo de inciensos; para to
dos los horrores del bárbaro Mouravief, te
nia Alejandro un consuelo, un gran consuelot 
por más ideal y arqueológico que parezca:
pensar en los tiempos antiguos, en la opre
sion de los rusos por los polacos, en el ca
rácter aristocrático de estos; en su intoleran· 
cia religiosa, en su .apego fanático al catoli
cismo enemigo de la religion griega,. en sus 
tendencias jesuíticas, en la opresion impues
ta á los siervos, en el feudalismo de sus ins
tituciones, en la perturbacion arrojada por 
sus dietas sobre toda Europa. Y despues de 
haberse mecido en estas disculpas dadas por 

to los los peri6dicos rusos, creia dulce, dul
císima venganza, emancipar revolucionaria
mente los siervbs, y revolucionariamente des
pojar de sus propiedades á los señores. Pero 
la historia no agradece ni aun la justicia cuan
do la dicta el propio interés y se convierte 
en saiiuda venganza. 
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El acto verdaderamente ilustre del reinado 
de Alejandro, fué la emancipacion de los 
siervos. La servidumbre última, en las con
diciones que hasta nuestro siglo alcanzára, 
databa de !097. Un bárbaro, un usurpador 
declaró propiedad <le los señores sus campe
sinos convirtiéndolos en verdaderos animales 
domésticos. Nada le duele tanto á la natura
leza humana, como la p. ~~rcl.ida de la libertad; 
y miles de sublevaciones sucedieron á esta 
horrible medida. Pero al cabo, cayeron los 
sublevados bajo el yugo, y al yugo quedaron 
apegados y uncidos. El propietario los mante
nía; pero les golpeaba como á sus best4J,s de 
carga; los repartía entre sus tierras, conside
rándolos solo como fuerzas brutas; les daba 
los oficios que le placia; los alquilaba por 
cierto tiempo y cierta cantidad; disponia de 
ellos, creyéndolos una planta animada y mó
vi! de sus tierras. Y la industria moderna, 
léjos de disminuir, agravaba sus males. Al 
cabo, en el antiguo régimen agrícola eran la
bradores adscritos al suelo, como el nido de 
la alondra, pero teniendo en .el suelo sn ho-

TO»o 11. Jl 
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gar y su familia, y con el hogar y la familia el 
aire, la luz, un relativo bienestar. Pero viene 
la industri,!1-, levanta sus fábricas, quiere pro
ducir mucho con escaso capital y grande tra
bajo, corre á ia .gleba, ofrece alquiler por lo-s 

siervos, los recibe sin más encargo que ha- · 
cerlos producir alto salario para sus amos, y 
los explota hasta convertirlos en rueda de sus 
máquinas, y en resorte de sus telares, donde 
se dejan atormentados y exháustos, en los 
torrentes de su acre sudor, torrentes de la 

vida. Algunos de estos infelices son conduci
dos á Europa, adiestrados en las manufactu
ras, y adoctrinados en las escuelas industria
les. La libertad ha sido la esposa querida de 
sus almas durante cierto_ tiempo. Cuando 

vuelven á Rusia y ven que la han perdido1 
desfallecen, se enferman, mueren de nolstal
gia, de duelo por la libertad perdida. Este 

sentimiento honra á la naturaleza humana; 
este sentimiento dice que el hombre no quie

re poseer nada cuando no se posee á sí mis
mo, y que la conciencia de sí, las informes 

revelaciones interiores de su derecho, le mo-
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-verán siempre, á pesar de tantas doctrinas 
materialistas como han p~'etendido en vano 
corromperlo, á ser eterno reivindicador ·de 
la libertad. 

Por fin viene la guerra de 183:4, y con la 
guerra de 1834, la experiencia de que los 
soldados nacidos en la servidumbre, no pue_, 

<len medirse con los soldados nacidos en la 
libertad. La idea, que tanto había animado· á 
los escritores más ilustres de la democraci~ 

rusa, esa idea de emancipacion de los siervos, 
penetró hasta en la mente de sus más impla

.·cables perseguidores, y se llevó en pos de sí 
á sus más encarnizados enemigos. El nuevo 

Czar subió al trono con esa aureola sobre su 

diadema. El rumor de que la servidumbre ita 
.á. abolirse, llegó á la cabaña del siervo cuan
do todavía no resonaba en los gabinetes de la 
diplomacia. Algunos, como si voz misteriosa 
les llamara á ·nueva vida, alzábanse, cogian 

sus mujeres y sus hijos, y se iban, como los 
israelitas de Egipto, á merced de Dios, por la 
Bstepa desierta é inmensa, buscando anhelo
'SOs la tierra prometida, buscando la libertad_ 
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Era necesario que los soldados salieran á sa 
encuentro, que les cerráran con bayonetas el 
paso, que les hicieran volver por fuerza al 
terruño, donde les pesaba con pesadumbre 
infinita, su antigua esclavitud. Por fin la li
bertad resonó en aquellos oidos, como el cán
tico de Pascua en los oidos del doctor Faus-· 
to, devolviéndoles verdaderamente hl. vida .. 
El Czar habló, y veinte millones de hombres 
palpitaron gozosos bajo la inmensa pesadum
bre de sus cadenas. Sintióse la aristocracia 
horriblemente contrariada. No solo perdia 
parte de su riqueza, sino tambien parte de su 
influjo político. La jurisdiccion, el derecho de 
administrar justicia, una de sus mayores y 
más altas prerogativas, quebrábase entre sus
manos acostumbradas á sostener el yugo so-

bre el cuello de los pueblos. El 20 de No
viembre de 18o7 salia á luz el rescripto que 
anunciaba la emancipacion. El pwpietario 
dehia conservar la propiedad de su tierra; y 
el siervo adquirir la cantidad de terreno in
dispensable á su habitacion y sustento. La 

nobleza, tan sumisa á su Emperador cuando 
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' €1 Emperadar oprimia, demandó en son de 

combate y de amenaza la formacion de co
mités que pusieran los intereses del pro

pietario en armonía con las ideas del príncipe. 

Habráseles concedido á los nobles un perío
do de doce años para recibir el pago de la 

vivien a y de la choza. Mas se les encarga
.ha al mismo tiempo que res9lvieran en esos 

comités nombrados por su propia clase, to

dos los problemas y apaciguaran todas las 

dificultades, teniendo en cuenta los intere

ses recíprocos. Una de las bases esenciales 
á la emancipacion, era que los siervos eman

cipados formasen comunidades rurales·. La 

nobleza se reunió en comités, y los comités 

comenzaron á oponer dilaciones á las refor

mas. El Emperador cortó estas dilaciones, · 

emancipando de un golpe, y por un solo res

cripto, á los siervos de los dominios rea.les. 

Esta disposicion hirió profundamente á la no

bleza. Han créido- los aristócratas de todos los 

pueblos europeos que era cosa fácil y hacede
ra conseguir la libertad política y descuidar 

la reforma social. Han creído ~ue podian ellos 
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tener prensa y parlamento, dejando solo á los 
-siervos látigo y cadenas. Han creido que las 
ideas quedan, como vapores indecisos, allá en 
la mente, y no se encarnan aquí en la realidad .. 
Han creido posible amalgamar la libertad y la 
servidumbre. Y cuando imaginaban que sus 
aspiraciones políticas no podian llega¡ hasta 
la mente del esclavo sujeto á la tierra, se han 
tristemente encontrado con que el esclavo era 
socialmente redimido, en ódio á ellos, por los 
mismos déspotas, por los enemigos de todos. 
Así, en las guerras de 1848 y 1849, cuando 
los nobles de Hungría y los nobles de Galitzia 
peleaban por patria y l_ibertad, no acordándo
se de que tambien necesitaban patria y liber
tad los plebeyos, el Emperador de Austria 
rompía sobre el terruño las cadenas de los 
siervos, y se conciliaba al pueblo, inspirán
dole sus propios sentimientos, el ódio á la 
nobleza. El Emperador Alejandro babia, pues~ 
realizado una revolucion en Rusia, una .revo
.J.ucion, mediante la cual, en todos los domi
nios moscovitas, millones de hombres entra
llan resueltamente al goce de la verdadera, 
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:vida con el goce del derecho, encontrando la 

raiz de la existencia social, es decir su invio

lable personalidad. 

Esta revolucion social engendró verdadera 

revolucion política. El régimen bárbaro de la 

censura prévia fué esencialmente modificado . 

Reem lazóle el régimen, no ménos autorita

rio, p~ro más leve, de las advel'tencias, de las 

multas, de la supresion de periódicos. Es un 

progreso el sistema de al:10gar las ideas sobre 

el sistema que no las deja nacer. El régimen 

judicial tambien hubo de cambiarse con la pér

dida de los derechos jurisdiccionales de la no

bleza. El jurado apareció sobre la estepa. Es 

verdad que el Gobierno se reservó la arbi

traria facultad de declarar los delitos que de

bían ir ó no al jurado; pero la raíz de la ins

titucion existe, y de esa raíz brotarán nuevas 

reformas. Las asambleas provinciales vieron 

ampliados sus derechos y crecida su influen

cia administrativa. l\fodificáronse algo las pé

simas prácticas de la burocracia, y se pro

metió algun respiro á este pueblo siervo. El 

despotismo se dulcificó un pooo. - "Y. con la 
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dulcificacion del despotismo, se abrieron un. 
tanto á la esperanza las almas encerradas bajo 

la antigua servidumbre. Hubo quien presintió 
la aparicion de nuevos Estados generales; 

quien demandó para Rusia la palabra, la tri

buna. Pero la palabra no le será nunca de 
grado concedida por el despotismo: que la 
palabra, henchida de ideas, es el Verbo de la 
redencion social. 

El movimiento revolucionario no se detuvo 

por esta causa. El ·espíritu humano tiene la 
sed infinita, la sed insaciable del bien; y á 
cada reforma que alcanza, siente necesidad 

de otra reforma. El pueblo ruso demostraba 
que no era el antiguo pueblo romano, y que 
no habia perdido por completo en sus hier

ros la nocion de sus derechos. Cuando las 

tríbus bárbaras avanzaban, y el imperio ro

mano se perdia, los Césares gritaban desde 
sus despedazados tronos, con la desespera

~ion de verdaderos náufragos: libertad, li
bertad. Y el pueblo romano, acostumbrado á 

cinco siglos de esclavitud, se preguntaba á 
sí mismo, y preguntaba á los demás ¡libertadt . 
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• ¿qué es eso de libertad? Habia perdido hasta 
la conciencia de su derecho. El pueblo ruso 
amó y aceptó la libertad, como un don celes
te; y se regocijó de obtenerla sobre aquel 
terruño regado con su sudor y con sus lágri-

.... 
mas. 
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CAPITULO XXV. .-1 

CONFLICTOS Y PERSECUCIONES. 

La idea continuó su camino, ro continuó 
perseverantemente. Hert~en, Ogaref, desde el 
destierro~ tocaban á rebaf o contra el viejo des
potismo decadente, reo convicto y confeso de 
las desgracias de Rusia. Pero como el despo
tismo no puede. existir sin suscitar conflictos, 
sobrevino la guerra de Polonia, que deslum
brada por la reciente emancipacion de Italia,. 
quiso de nuevo demostrar su vida en su mar
tirio. Los publicistas revolucionarios rusos 
doliéronse de las desgracias de Polonia, y 
demandaron para esta nacionalidad invenci-
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· ble la autonomía, el derecho. Los ódios con-. 
tra Polonia son verdaderamente en Rusia 

ódios nacional~s. Acuérdanse aun los rusos. 
de aquellos tiempos en que eran esclavos de 
los polacos. Creen que la oposicion de los po.,.. 

lacos á unificarse con ellos es fundamental .... 
mente una infame, una escandalosa traicion á 
la raza eslava. Llámanse á sí mismos los de-
n:iócratas de esta raza, y llaman á los polaco& 

los aristócratas, los señores feudales. Por con""' 
secuencia pie"nsan que toda defensa de Polonia 

es una defensa del feudalismo militar y de la 
teocracia. Los republicanos desterrados en 
Lóndres y en Ginebra, no podían participar· 

de este sentido. El espíritu occidental los en .... 

volvia como la atmósfera, y para el espíritu 
occidental, Polonia es un pueblo mártir, un 
pueblo tres veces descuartizado, un pue'1' 
blo, cuya indomable vitalidad asombra, y 
que tiene derecho á tomar cuerpo y sentarse . 
entre las naciones europeas. Algunos de es~ 

tos principios resplandecían vivamente en las. 
obras, en los artículos de los republicanos 

rusos diseminados por Occidente. Rusia los. 

' .. 
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maldijo. Así, el escritor nacional, cuyas cóle
ras tomaban la grandeza de las cóleras de todo 
un pueblo, cuyos escritos eran los escritos de 

toda una raza; capaz de despertar con su acera

da palabra en las huesas los restos de los rusos 
esclavizados por Polonia, y capaz tambien de 

predicar una Cruzada exterminadora ontra 
los católicos á la manera de la Cruzada católi
~a contra los Albigenses; el escritor de esta 

fuerza, de este empuje, númen é inspiracion 

de la Gaceta de Moscow, llamáI5ase Katkof, y 

presentaba á los ojos de sus lectores entu
siasmados el ministerio de la raza eslava en 
el mundo: llevar su pura sangre, su espíritu 
luminoso, su personalidad libre y su discipli
na social á las razas occidentales necesitadas 

de una renovacion de su vida. Para este fin 

el Czar es como ·Un jefe á caballo de una raza 

en armas, y Polonia un soldado de la van
guardia que se pasa á los enemigos, á los Em
peradores y á los papas de Occidente. Era 

necesario ó someter ó matar á ese soldado. 
Por eso Katkof aplaudía las deportaciones á 

Siberia, los fusilamientos en las plazas de 
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Varsovia, la violacion de las Iglesias, los in .... 

cendios de las selvas; y presentaba á Moura-

vief en Polonia, como un ángel exterminador i 
que cumplia apocalípticamente los mandatos. 
del Eterno. 

La desgraciada revolucion polonesa. cir-. · 
· cundó las sienes del escritor panlavista con 

una :threola de gloria. Pero el hervor de sus. 

pasiones le llevó más allá del alean~ de. 
su pensamiento. Katkof ha admirado mucho 
las instituciones británicas, y ha caicM> en el 
bizantinismo ruso. Katkof se ha educado en 
Alemania y ha tenido, por ódio á Occidente, 
que odiar tambien la pátria de su espíritu, 

Katkof posee una razon independiente, y la 
ha sometido á la ortodóxia griega. Al repre
sentar el sentido de su raza, no lo ha purifi ..... 

cado, lo ha seguido con ceguera incurable, y 
lo ha cegado tambien con sus pr6pias preo-. 
cupaciones. Coincidiendo con la guerra de 

Polonia , sobrevinieron los incendios de Ru
sia. Las llamas brotaban por todas partes. 
Desde los barrios populesos de Petersburgo~ 
hasta las humildes chozas del campo . hu"'"' 
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meaban, como si furias invisíbles recurrie
ran con la tea en la mano todos los espacios 
de, la riacion. Al mismo tiempo que estos in
eendios devastaban el suelo, innumerables 
manifiestos republicanos movian y alarmaban 
las . conciencias. Para que nada faltase, los 
estudiantes se amotinaban en las Universida- · 

des. El partido republicano fué denmfciado 
por Katkof, como perturbador, como rebelde, 
como incendiario. El poeta Michailof, enviado 
i Siberia y muerto allí; el periodista Teherny- .
chevski, encerrado en una fortaleza; el des

dichado Mastsanof, siervo que babia conse
guido la emancipacion de su cuerpo, y que 
aspiraba á la emancipacion de su alma , en
~ontrando en su nueva aspiracion toda suerte 

de males, dicen bien claramente que el des
potismo, al sentirse criticado y urgado, había 
sentido tambien renacer en sí la histórica, la 

implacable furia del Czar Nicolás. A estas 
desgracias del partido revolucionario ruso, 
sucedieron otras que escitaron aun más con
tra él y sus adeptos, la antigua cólera mosco
vita. Un dia se cometió terrible atentado 
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contra la persona del Emperador. El brazo 
de un siervo que apartara la pistola, salvó la 

vida del Czar. La opinion pública imaginó 
que el regicida era un polaco. Pero el regici
da resultó ruso, y ruso revolucionario. De 

-aquí nuevo ensañamiento en la prensa contra 

la revolucion, y nuevas persecuciones contra 
los liBerales. La idea que verdaderamente se 
ha. abierto paso hasta el poder , ha sido 

la idea de l\lr. Milutine, la idea del Czar revo

lucionario, la idea del Czar demócrata, la. 
idea del Czar combatiendo á la aristocrácia y 
:amparando á la plebe como los Césares ro
manos. Pero al partido revolucionario no le 

satisface y prosigue incansable, ya desde 

las sociedades secretas , ya desde las co

lumnas- ~e una prensa semi-libre, ya desde 
el destierro, la reivindicacion gloriosísima de 

la libertad , y la preparacion necesaria á la 
República. 

¡Extraña Rusia! Bajo el dominio de una 

Iglesia intolerante las sectas más discordes 
pululan: unas que interpretan por sí mismas 

la Biblia á la manera protestante ; -otras que 
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aguardan como los judíos el Mesías libertador 
de su raza; muchas que profesan, ya el prin
cipio maniqueo del eterno reinado sobre la. 
naturaleza, en fuerzas iguales del bien y del 
mal: ya la práctica bárbara de la mutilacion á. 
lo Orígenes; algunas que corren á los desier-
-tos, y allí encienden hogueras donde se abra
san voluntariamente los fanáticos; innumera
bles, que creen falseado el Nuevo Testamento 
y perdido el Viejo, vivo aun Cristo y errante 
sobre la tierra, vivo aun Pedro 1, que en
carna una de las manifestaciones del Mesia
nismo y que vendr~ pronto á redimir á la 
tierra, mientras otras sectas , para las cuales 
el espíritu humano todavía no ha sufrido nin
guna de sus maravillosas trasformaciones, 
hijas naturales de la Edad Media, aplican el 
oido á tierra, y aguardan silenciosas el mo
mento supremo en que los cielos se desva
nezcan como un vapor, y el planeta se disipe 
y se d.eshaga como un monton de cenizas, 
entre las espadas centelleantes de los ángeles 
exterminadores, y la cólera de Dios volcada 
como inmenso océano de hiel sobre todos 
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los orbes. Y si bajo una Iglesia intolerante 
las sectas. pululaban de esa suerte, bajo un 
cesari.smo inmenso, que lleva en sus sienes 

como corona de diamantes los hielos del pol0-

y en sus pies como sandalias de esmeraldas 
las ondas del Mediterráneo ; ~ que toca desde 
el frio mar blanco, hasta el meridio.nal mar 

negro; que se enrosca á una porciorr inmensa 

del planeta y penetra en el centro de los dos 
grandes continentes asiático y europeo; que 
cuenta bajo su cetro las razas más varias, el 
germano que se gloría do su carácter euro
peo, y el mongol, que conserva su carácter 
asiático; el lapon del polo, y el tártaro de la 

estepa; el griego, que es la raza más ilustre 

en lo pasado, y el e'Slavo, que espera ser la 
raza más ilustre en lo porvenir; bajo un ce

sarismo inmenso, armado de tantas fuerzas, 
defendido por tantos ejércitos; so reunen va
rios entusiastas apóstoles, oscuros, desarma

dos, hablando ó escribiendo desde el destier

ro, pero que hacen temblar á sus tiranos, 
porque tienen una fuerza incontrastable, la 

fuerza de una idea, cuya virtud ha de conver-
To110 U. 12 

'-
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tir, más tardeó más temprano, esas legiones 

de razas siervas en una federacion , en una 
democrácia, en una libre y humanitaria Re-

p~blica. 



CAPITULO XXVI. · 

,· 

EL PROPAG.\NDIST! RUSO. 

Uno de los escritores que más han contri
buido en Europa á difundir la tésis .origina
Hsima del carácter democrático y socia.lista 
de los eslavos, es el escritor Hertzen. Mis 
lectores me perdonarán si reproduzco aquí 
su biografía que he publicado en otro lugar, 
y aparte de este trabajo, en el cual debe te
ner y tiene por necesidad inevitable un ca
rácter predominante. Suprimir á Hertzen era 

imposible, porque suprimíamos la figura mas 

original y ma~ curiosa de la revolucion rusa. 

Presentarlo de dos maneras paréceme difícil. 
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Además, este retrato fué hecho en presencia 
del original y no quiero retocarlo. Me con-
tento, pues, con la reproduccion. Ya hR 
muerto despues de haber sido por espaci'o de· 
mucho tiempo la víctima y la sombra der 
Emperador Nicolás y de ~u raza. Desde Lón
dres primero, desde Ginebra despues, el es
critor ruso lanzaba en estilo vivísimo, caldea
do de fé, reluciente de poesía, llamamientos 
audaces á las razas eslavas para .que cum

plieran sus providenciales destinos. Me pare-· 
ce que todavía le estoy o~endo referirme ~oco . 

antes de morir sus empeños revolucionarios, 
y sus audaces conjuraciones. Tenia el cuerpo 
breve, la cabeza grande,, la cabellera larga y 
rubia como un godo, el color claro, la barba 
rara, los ojos pequeños y luminos')s como· 
aquellas pupilas de los ojos hunnos que, se-

, guú Jornandez, tanto aterraban á los degene
rados romanos; todos los rasgos de las razaf. 
del Norte. Pero en cambio tenia en la viveza 
de su palabra, en el calor que la animaba, en 
las fuertes emociones que la sacudían, en lo& 
tránsitos bruscos de lo sublime á lo grotesco, 
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€n la var~dad maravillosa, y en la gracia 
inimitable, todo el estro, toda la vena de los 
·hombres del Mediodia. Para escribir el relato 

de la revolucion rusa habia escrito sus pro
pias memorias, é hizo bien, porque sus me-

' morías resumian todos los hechos revolucio-

narios que pasaban en la realidad, y todos los 
ideales que se descubrian claramente en la 

conciencia de los · pen~adores rusos. Hertzen 
era demócrata, republicano, federal; y ade
más difundía con verdadero empeño las ideas 
sociales, destinadas á emancipar económica
mente a los pueblos. 

Con tales méritos, no hay para qué decirlo, 

pronto, muy pronto, fué á dar en el destier
ro, y á seguir la 2uerte de los desterrados á 
Siberia. A pesar de correr el mes de Abril,, 
cuando le forzó el paternal gobierno ruso á 
emprender su viaje, los caminos estaban cu

biertos de espesa capa de hielo, sobre la cual 

se resbalaban los caballos de su carruaje; y 

fuera de sus márgen,es el Volga, en cuyas 
aguas estuvo á punto de perderse con su pe
queña harca imperial, agujereada por un cho-
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que, henchida de agua., zozobranté, ·entre la 
indiferencia de los barqueros vecinos, la de
sesperacion del gerdarme custodio, los lloros 
del doméstico adscrito á su servicio, y las 
maldiciones del pobre barquero, dependiente 
del gobierno, que veia próximos castigos se~ 

verísimos, y se lamentaba de que la barca se 
perdiera, y él no se ahogara; pues tan ruda y 
crue~ es para los inferiores la bizantina admi
nistracion de los rusos. Son de estudiar en la 
animada descripcion de este viaje la barbarie 
de los empleados, la inmundicia de los para-· 
dores oficiales, la grosería de los gendarmes, 
las lamentaciones de los subprefectos que se 
quejan hasta de la disminucion en el consumo 
del aguardiente, cuyo despacho tiene mono
polizado el gobierno, interesándole por ende 
fomentar el vicio de la bebida, que les aporta 
anualmente muchos nrillones de rublos. 

Un pueblo, de corazon perdido por el des
potismo , d~ estómago envenenado por el 
aguardiente, engendraba de necesidad corrup
tora política y corrompida administracion. 
Allá, P.n Perone, á las fronteras de Siberia, á 
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la vista~ las montañas Ourales, vivían mul

titud de polacos desterrados bajo el -yugo de 
la infame burocracia rusa. Hertzen recibió del 

gobernador imperiosas órdenes de no tratar 
con ellos, al mismo tiempo que · con ellos le 
juntaba el gobernador todos los sábados, 

merced á revistas de inspeccion celebradas en 
las oficinas del gobier.no. Entre los desterra
dos conoció uno tan miserable de fortuna, co
mo rico de alma, ido de Francia á Polonia 

para sublevar á sus conciudadanos, y enviado 
de Polonia á Siberia para purgar su gran de
lito, el delito de patriotismo. La mujer de este 
márfü corria, á )a sazon, sola y á pié, sin sa

ber casi el camino, guiada por su instinto co

mo el ave, sostenida por el amor en aquel 

martirio, desde Polonia á Siberia, para unirse 
con su esposo en la soledad y en la tristeza 

del destierro. 
Los empleados rusos, los burócrata_s casti-

gan los territorios infelices que gobiernan eón 

depredaciones propias más de conquistadores 

que de gobernantes. Entre las brutalidades 

entonces al uso c0ntábase la increíble <le ro-
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bar sus niños, su~ pequeñuelos á loo judíos, 
ve~tirlos de soldados, y en la edad más nece

sitada del cariño de las madres y el calor de 

los hogares, entregarlos á la vara del sargen
to y al frío del cuartel. Hertzen vió muchos, 
el que más de doce, el que ménos de ocho 
años, recien reclutados, conducidos por los 

.desiertos de hielo, azotados por los glaciales 

vientos del mar blanco, llenos de heridas _en 
sus ouerpos, y de tristeza en sus almás, que 
caian muertos á centenares por aquellas este

pas, no tan desoladas ni tan tristes como las 
almas capaces de concebir y perpetrar estos 
crímenes. 

De las fronteras de Siberia fué traslada
do Hertz en á Viatka, region mas occiden

tal, donde babia un gobernador, antiguo titi

ritero de ferias y fiestas populares , antiguo 

criminal y presidiario, cuya buena letra y 

cuya eterna paciencia en escribir dia y noche 
le conciliaron el afecto de un poderoso fun
cionario ruso, que lo elevó á la dignidad de 
gobernador, dignidad ejercida como un 8á
trapa, pues se abrogaba ciertos derechos feu-
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dales, que no son para nombrados, sobre el 
bello sexo. En cierta ocas ion uno de los of en
didos, no recuerdo si esposo ó hermano, pro
testó, y púsolo á buen recaudo en los manico
mios, á fin de poder probar con testimonios 
irrecusables que el ofendido era un loco, y la 
mujer por este defendida la amada de una no
che del Emperado~ Alejandro, á la cual debia 
acatamiento y consideraciones un represen
tante del Emperador Nicolas. 

Cuando este gobernador se encontraba en 
Perone, enviáronle un noble, que llegó 1com
pañado de su perro y de sus papagayos. Al 
mes, comprometido el nuevo confinado e!l 
amorosa aventura, salió á la calle de buena 
mañana en paños menores, persiguiendo á 
latigazos una infelíz mujer. Castigado· con la 
internacion á Siberia por tal escándalo, con..:.. 
vidó todas las personas de más viso en la. · 
ciudad á comer la víspera de su partida. Fué 
expléndido el banquete. Al terminar regaló- • 
les un pastel de carne, grande y sabrosísi-

. mo. Cuando lo hubieron comido y celebra
do, dijoles: «no dudo que os h'aya sabido bien, 

I .. 
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porque esa carne es carne de mi perro.» Y 
arrojó la piel todavía ensangrentada sobre la 
mesa. Todos se pusieron malos de rábia y de 
asco. Leyendo los anales de los pueblos so
metidos al despotismo, persuádese el ánimo -
de que el despotismo e~gendra así en las al
turas como en los abismos sociales furiosa 
demencia. El Emperador Alejandro murió de 
melancolía; Nicolás casi de sµicidio; el Czar 
reinante tiene en todos los rasgos de su ros
tro pintada torva tristeza; el general Souvarou 
despertaba á sus soldados cantando el canto 

del gallo por los campamentos; raras enfer~ 
medaéles morales y físicas, que son frecuen
tes en los libros de Tácito y de Suetonio. 

· Así no me extraña que en Rusia obligáran 
al demócrata Hertzen por fuerza á. ser emplea

do del mismo gobernador que le atormentaba, 
y en el mismo gobierno que era como su vas
to calabozo. Allí tenia el buen escritor, carác-, 
ter de suyo inquieto, espíritu altivo, talen-
to innovador y audáz, que .resignarse á los 

burocráticos oficios de redactar estadísticas y 

que departir con empleados-máquinas, suje-



• 
EN EUROPA. 187 

tos á ordenanza, siervos hasta de alma, es
birros de educacion, sin ningun sentimiento 
moral, sin ninguna idea elevada, tomando el 
cargo como vínculo, su ejercicio como so
corrida industria; y oprimiendo al campesino 
que necésitaba de la administracion, cohecha
do y robado de mil modos, como bestia ads .. 
crita á los cargos públicos para la mejo:r explo
tacion y cultivo de tan pingües haciendas. Pe
ro ¿qué extraño es todo esto en gep.tes dirigi
das y mandadas., no ya por la arbitrariedad, 
sino por el capricho? Un día se quemó el pa
lacio de invierno. El Emperador Nicolás man-· 
dó que fuera reconstruido en el plazo de un 
año. Imposible obra tan larga en tiempo tan 
breve. Pero lo mandó, y no habia más que 
obedecer. El exceso de fatiga mató á innume
rables trabajadores. Un dia criticó esta bar
bárie en la escuela de ingenieros cierto alum
no. El gobi.erno quiso saber guién era el atre
vido crítico. Negáronse sus compañeros á de
nunciarle, y todos fueron azotados. Uno de 
ellos, por no sufrjr tal afrenta, lanzóse de una 
ventana.y estrélló su cabeza contra las losas 
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_del patio. De tal suerte gobiernan los autó
cratas. 

Y este gobierno era todavía más1 cruel y 

arbitrario en la persona de sus agentes y go
bernadores allá por Siberia. El gobernador 
general Petel oprimia á los infelices campe

sinos y vedaba que sus quejas llegáran al Em
perador, abriendo en la frontera las cartas y 
castigando como delitos los lamentos. Un hi
jo suyo conspiró por la libertad y fué ahorca
do. Cuando estaba en capilla, entró el inhu
ma:no padre, y en vez de llorar, le reconvino 
ágriamente: que así muere la conciencia, así 
la naturaleza se asfixia y desaparece en los 
destinados á servir al despotismo. El hijo le 
respondió en esta frase; «muero por una idea, 
padre, por la idea de evitar en lo sucesivo á 
mi pátria gobernadores como vos.» 

Imposible tal empresa; uno de los suceso-' 
res de Petel abria los caminos de su provin
cia por los mismos procedimientos de Nicolás 
para reedificar palacios. Otro, sin ser sacer
dote, decía misa con toda ~ pompa y toda so
lemnidad los domingos en su capilla y á pre-
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sencia del arzo~spo. Otro, siempre que se 
emborrachaba, hacia sal vas con los cañones de. 
las fortalezas para saludar como un grande 
acontecimiento su divina embriaguéz. Y estos. 
hombres se creen de todo punto infalibles. 
Cierto agente administrativo contó ·entre los 
muertos de una casa de beneficencia un ofl-
cial espirante. Pero por uno de esos cambios 
súbitos en la naturaleza, no espiró el morí .... 
hundo. Su muerte fué, sin embatgo, anun-
ciada; y los inferiores ascendieron y los pa-
rientes heredaron las tierras que le pertene
cían. Cuando sanó y pidió la restitucion de su. 
grado y de sus tierras, díjole el gobierno: 
«negado,» porque la estadística señaló á su 
tiempo irrevocablemente la situacion y esta
do de este oficial. Vivió todavía mucho, aun
que para el gobierno estuvo siempre entre 
los muertos. . 

Así, los campef!inos rusos cuentan por días 
nefastos aquellos en que ven aparecer el in
geniero ó ayudante de ingeniero á seiíalar ca-
minos; el agrimensor á medir tierras; el sacer
dote á enterarse de los sacramentos recibidos 



190 LA REPÚBLICA 

por sus hijos; y sólo conoce un medio de con
jurar estas calamidades, tenderles unos cuan

tos rublos en papel, secos frutos de sus con
tínuos afanes. Y no hay miedo que se descu
bra el cohecho, porque la ley castiga igual
mente al cohechador y al cohechado, al fun
cionario que con amenazas estafa y al pobre 

estafado; al que da casj por necesidad y al que 
recibe el dinero. 

Así la impunidad es universal. Pero como 

sucede en las naciones entregadas á lo arbi
trario, pagó p_or todos el má~ inocente. A la 
caida del primer imperio francés, á la victoria 
del imperio ruso, cuando el favorito de la for
tuna y de la guerra hogaba hácia su prision 
de Santa Helena, creíase el Emperador Ale
jandro dueño- del mundo; y poseido de exalta

do misticismo, elevándose sobre antiguas du
das, proclamaba á Dios como dispensador su
premo de tanta gloria para él, y de tanto po

der para su autoridad mesiánica y cuasi-divina. 
Queriendo de alguna suerte perpetuar su sen
timiento de gratitud, pensó erigir en Moscow, 
la ciudad santa, que había sido tambien la ciu-
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dad sacrificada, grandioso templo á Di'os. Un 
arquitecto de génio, babia imaginado cons
truir esta obra, que debia eclipsar todas Jas 
obras humanas en piedra, dentro de. las en
trañas y sobre la cima de esbelta colina, 
que domina la capital antigua de Rusia. El 
templo debia ser en su primer cuerpo un se
pulcro iluminado por escasa luz, abierto en el 
seno de la colina, destinado á guardar las ce
nizas de los mártires de la independencia; y 
en su segundo cuerpo, basado sobre grandes 
pirámides egipcias, una Iglesia de Cristo, del 
Verbo, del combate por la verdad, del sacri
ficio en la crucifixion, ornado d~ profetas y 
de santos, que unieran en sus simbólicas figu

ras el Antiguo con el Nuevo Testamento; y en 
su tercer cuerpo, especie de sagrado que con
tuviera y encerrara la idea incomunicable de 
Dios, un santuario, sin ninguna figura, de lar
gas líneas, de grandes dimensiones, empapa

do en místicos matices, erigido airosamente 
sobre inmenso 'intercolumnio, y rematado por 
la cúpula mayor que hubiera c~mocido el mun
do, perdiéndose como la oracion de los fieles, 
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·como el incienso de los sacerdotes, en la in
mensidad de los cielos. Witberg se llamaba 
el arquitecto que babia concebido la obra~ 
Mas puesto á la cabeza de ·una comision en .. 
cargado de traer los materiales, vendido por· 
los mismos que le rodeaban; estafado indig
namente, cayeron sobre él todos los rigores 
de los Czares, y vivió pobre en el destierro, y 
murió deshonrado, pidiendo en vano la justa 
y merecida rehabilitacion de su nombre. 

Este grande artista fué uno de los compa
ñeros y de los amigos de Hcrtzen, allá en la 

segunda estacion de su destierro, en Viatka. 
Pero bien pronto iba á comenzar la tercera y 
la más feliz. A consecu ncia de un viaje del 
actual Emperador, á la sazon príncipe here
dero, las penas del desterrado se mitigaron y 
se dulcificó su destierro. Hertzen fué conduN 
cido de Viatk:l á Vladimiro, ciudad ya más 
cercana á Moscow. Las dos primeras épocas 
del destierro habían durado desde Abril de 

1830 hasta Enero de 1838. Llegado ~ Vladi
miro, los recuerdos de su vida pasada, los sen
tmnontDs de su corazon exaltado, le llevaron 
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á compartir su ser cou una he~mosa é inteli
gente jóven, á quien había amado mucho, y 

que mucho le amaba tambien. Era de su pro
pia familia, prima suya, huérfana de padre y 

madre, pobre, protegida de una tia de ambos 

amantes, tia noble, rica, aristocrática, reac-
cionaria, egoísta, gruñona, encerrada en vic
j o palacio, donde los muebles seculares, los 
ahumados retratos de familia pendientes en 
paredes vestidas de riquísimas telas desco
loridas; los escudos bordados en todas las 
cortinas, las arañas de cristal oscurecidas por 
el tiempo y por el humo; los adornos de an
tigua porcelana; los viejos relojes con su so

nido lúgubre; los siervos cargados de libreas; 
las ancianas criadas vestidas y tocadas á in
memorial usanza; los monos que tosían de 
viejos y los papagayos que de viejos se des

plumaban, como que eran testimonios de eter
na repulsion al espíritu moderno, y de aisla
miento inaccesible á todas las ideas de nues
tro siglo. Allí, en aquella casa feudal, la her-
1nosa Natalia, privada de todo cariño, adivi
naba al través de su servidumbre otra vida, 

TOMO H. 13 
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otros sentimientos, otras ideas. La víspera de 
la partida de su primo para Siheria, fué á la 
prision, y con una mirada le reveló su amor, 
y en cartas escritas á hurtadillas, se lo dije

ron. Descubriólo la tia, y se opuso á que Na
talia, educada por ella, se casaFa con un ca
lavera, con u.n demente, con un desterrado, 
con un demócrata, con un joven caido de la 
gracia rlel clero, de la nobleza y del Czar. 
Hertzen dejó sigilosamente su destierro de 
Vladimiro, tomó el camino de Moscow, fué á 
la ciudad. obtuvo de Nata1ia que saliera á en
contrarle en .sitio de antemano designado, y 
se la llevó á su destierro, donde unióse en 
matrimonio con ella ante Dios y los hom
bres. Este amor fu·~ bien pronto bendecido, 
consagrado por el nacimiento de un hijo, que 
vino á confundir más y más ar¡uellos dos co
razones llenos de amor, aquellas dos a_lmas 
henchidas de poesía, dadas ambas al culto de 
las ideas de su siglo, y que solamente tocaban 
á la realir~ad, para embellecerla con sus es
peranzas, y para modificarla con sus arraiga 
das illeas de progreso y de reforma. 
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En 11839, se levantó su destierro y pudo ir 
á Moscow, donde encontrara sus antiguos 
-amigos, dados al trabajo del pensamiento 
filosófico, y al culto de las esperanzas socia
les. Caso verdaderamente original y que ape
nas comprendemos en los pueblos de Occi
dente. El revolucionario, siempre perseguido, 
estaba siempre empleado. En Viatka habia 
sido adscrito al gobierno de la provincia y á 
la seccion de Estadística; en Vladimiro, á las 
oficinas del periódico oficial. Los diarios ru
sos dei tiempo, merecen una especialísima 
inencion. Bajo aquella fuerte censura, en la 
:iecesidad de ocultar todo pensaºmiento libre, 
la nacion callaba amordazada; pero en cam
bio el gobierno escribia sin tasa y derramaba 
torrentes de negra tinta sobre el pueblo, como 
para oscurecer más su conciencia. Cada mi
nistro tenia su periódico; y cada gobierno de 
provincia lo mismo. Para redactarlos hacían
se levas de escritores, quedándose con aque
llos, que mostraban tener, si no bu3n estilo ~ 
buena ortografía. Y todo su deber estribaba 
tln seguir ciegamente la consigna oficial. 
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Apenas llegado del destierro , su padre
obligó á Hertzen á ir á San Petersburgo, 
donde le reservaba el ministro de la Gobcr
nacion otro empleo en las oficinas de Herál
dica. Moscow es la capital de la tradicion rusa, 
la capital del pensamiento ruso; Petersburgo 
es la capital de la .burocracia rusa, la capital 
del Imperio aleman sobrepuesto al espíritu 
moscovita, nunca fatigado de reivindicar su 
antiguo predominio. Por consecuencia, Pe
tersburgo es la ciudad de los esbirros y de los 

espías. Sí, espía el mozo de la fonda que en
ciende la chimenea; espía , el peluquero que 
os mueve á hablar mientras os peina y adere
za el cabello; espía, la lavandera ; espía, eI 
comerciante, para quien llevais vuestras car
tas de crédito, ó vuestras letras de cambio: 
el espía os sigue, se pega á vuestro cuerpo, 
á vuestra conciencia, vela invisible vuestro 

~ueño; parece el aire, que os rodea perpetua
mente~ Como Hertzen hablara á un pariente 
suyo de la estatua de Pedro 1, que ante 
la fonda se a Izaba oscura y casi negra sobre 
la nieve, y recordara el primer grito de li-
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nertad lanzado á los piés de tal estatua, una 
seña expresiva le impuso silencio, recordán
dole el peligro de tales conversaciones, en la 
residencia del Emperador omnipotente. A los 

pocos dias, cuando más descuidado estaba, 
entra un gendarme en su habitacion, le man
da seguirle, y tomándolo en un trineo, le lle
va á presencia del director general de policía, 
que á boca de jarro, lánzale la amenaza de 

un nuevo destierro en S~beria. Pero ¿por qué? 
pregunta afligido, sin atinar con la causa de 
este nuevo tormento, horrible para un jóven 
cas~do y con hijos. «Por haber creído y di
vulgado la noticia de que un gendarme , un 

empleado en la policía imperial , robó y ma

tó á un transeunte en las calles de la capital 
hace tres noches. «Pero si todo el mundo lo 
cuenta,» replicó Hertzen. «Son noticias ofen

sivas á la majestad del Emperador y al crédi
to del gobierno,» le dijo el general. Lo peor dél 
caso, era que Hetzen no lo habia contado á na

die enPetersburgo; lo habia escrito en carta á 

su padre. Y esta carta le costó humillaciones 

propias, pesadumbres de familia, destierro 
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iarguísimo; y un aborto á su mujer, herida por 
la presencia insólita del gendarme y la tar
danza en el regreso del marido, á quien creia 
ya por siempre condenado á las minas d.e Sibe
ria, pena tan triste como la p~na de muerte. 
Estas persecuciones, despues de todo, mos-· 
traban los remordimientos del Emperador. 

Pero ¡qué castigo habr~a para los déspotas, 
si no tuvieran la conciencia en remordimien
tos, la vida en zozobra! Ahogan el espíritu 
humano, arrancan la voz al pensamiento, ex-· 

tienden la soledad sobre la conciencia, apagan 
la luz de las ideas; no hay partidos en su im
perio; no hay controversias en sus academias; 
todos creen lo que uno solo cree ; todos rue
gan públicamente á Dios por el mismo que- . 
los oprime y los degrada. El Imperio está en 
paz, porque está en silencio. Pero súbito es
talla una conjuracion de cuartel, ó de serrallo. 
El cortesano, que besaba de rodillas, tem
blando los piés al opresor, saca un puñal y 
hiere. La mujer, que se prostituía á sus anto
jos, y le engañaba con mentidos trasportes, 
derrama unas cuantas gotas de corrosivo 
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vino en la copa de la orgia, y envcnerni. El 
pretoriano, que blandia su lanza á las puertas 
del palacio para ahuyentar la cólera del pue

blo, vuelve esa lanza contra su señor, y des
trona. Como 80 ha sobrepuesto á la naturaleza 

el tirano, véngase de él ruidosamente la na
turaleza. Como ha podrido las conciencias, 
no encuentra en la adversidad una concien
cia pura. Los sentimientos más universales 

. y más humanos huyen del corazon de su fa

milia. La mujer le desprecia, el hijo le abor
rece, el padre le maldice. En su propio lecho 
éstá la conjuracion. Su :vida habrá podido ser 
vida de omnipotencia y de placeres, pero es 

su muerte, ese nacimiento de las almas gran
des, muerte de dnlor y de angustia. Estu

diando el fin de los déspotas, he visto la in
mortalidad del humano s-Sr, la perennidad de 
la humana vida, porque en la agonía comienza 
verdaderamente para ellos la justicia. . 

La historia romana es la fisiología experi
mental del despotismo. Augusto, que muere 

en su lecho, muere con sardónica sonrisa en 

los lábios, con frío escepticismo en el alma, 
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creyendo su imperio ·una farsa, su vida una 

comedia, su fin el fin de un histrion. Tiberio 
espira huyendo del Senado y de su concien
cia, en la casa de Lúculo, ahogado bajo las 
almohadas de su leúho, sin saber á quien irá 
el anillo con que se habia como desposado 
con la tierra, oyendo ya anticipadamente las 
expansiones ruidosas de la alegría causada 
por- la noticia de su muerte en la c6rte y en , 
el pueblo. Calígula es herido entre comedian

tes asiáticos, y espira pidiendo en vano com
pasion á sus verdugos. Cláudio es envenena
do por su propit mujer. Neron quisiera con
servar la vid:t, convertirse de cesar en can
tor, pasar üel trono al teatro; ya cava una 
tumba para tomar tiempo; ya conjura á sus 

. compañeros á que se mate alguno para darle 

ejemplo; ya llora y suplica, hasta que se atra
viesa con gran trabajo una espada por la gar

ganta, y muere en la desesperacion y la ver
güenza. Galba cae asesinado en las calles, y 
su cabeza, separada del tronco , rueda por 
lugares inmundos, como piedra de cloaca. 

Othon se suicida. El gloton ~itelio huye en-

/ 
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tre su carnicero y su cocinero; se refugia en 
una portería; cae en manos de sus enemigos, 
niega su nombre, su persona; y es atado por · 
el cuello con larga soga , con.ducido entre di
charachos del pueblo y pedrea mezclada con 
lluvia de fango y excrementos' á las orillas 
del 'fiber, donde á puntapiés le rematan. Si 
Vespasiano murió erguido, Tito, el primer hi
jo de Vespasiano, muere de melancolía en su 
litera, llorando como débil mujer, creyendo 
oir el trueno amenazador en el cielo claro, 
asaltado .por obsesiones de infernal terror; y 
Domiciano, el hijo segundo, muere herido 
en el bajo vientre por sus domésticos, lu
chando con una turba de libertos, de preto
rianos, de gladia~ores que le insultan, le es
cupen, le golpean, le atormentan y le aca
ban entre resuellos de rábia y carcajadas de 
burla. 

Y así han muerto tambien desde hace más 

de un siglo los déspotas rusos: que la huma
nidad vive bajoJeyes ineludibles. Pedro III es 
perseguido por Catalina, su mujer, la Pasifae 
del Norte, la grosera erótica furia de la sen-
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sualidad coronada. Prisionero, los mismos que 
le prometen libertad le envenenan sigilosa
mente en animadísimas veladas, donde, entre 
cuentecillo y cuentecillo, juramento y jura
mento , maldicion y maldicion , consúmense 
copas rebosantes de todos los licores. Cuando 

Pedro si.ente los primeros efectos del venenot 
vuélvese airado contra los asesinos. Conocen 
éstos que no debe perderse tiempo, y le asal
tan como á un toro bravo, lo sujetan á pesar 
de sus hercúleos esfuerzos, lo derriban á tier
ra, cayendo arrastrados por sus estremeci
mientos y su violencia hasta que al fin le 
hieren con mil heridas en todo el cue.rpo , y 
le machacan la cabeza contra el suelo. Al dia 
siguiente, la Emperatriz desolada depositaba 
en magnificentísimo catafalco el cuerpo de su 
esposo vestido con traje de general prusia
no. Tienen por costumbre los rusos besar en 
los labios el cadáver de sus deudos. Las mu
chedumbres besan los cadáveres de los Cza
res. Cuantos besaron los labios de Pedro III 
bebieron el veneno, y experimentaron súbi
tas hinchazones en sus propios labios : que 
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tan corrosivo era el líquido, y tan implacable 
la amante esposa del-Czar. Pablo I murió lo 
mismo. Sus siervos, sus domésticos, sus cor- _ 
tesanos tiraban de las cintas que debian aho
gar aquel salvaje. Alejandro, despues de ha ... 
ber sido de · N apoleon amigo y enemigo ; de 

. haber intentado repartir.se con éste toda Eu-
ropa como un prédio; de haber ido desde el 
incendio de Moscow á las victorias de París; 
estenuado de cuerpo en vicios eróticos, exal-. 
tado de alma en visiones místicas; creyéndo
se, ya un l\fosías, ya un ministro de las ven .. ~ 

ganzas divinas, ó ya un criminal castigado: 
por torcedores ue conciencia; viendo que el 
imperio mayor de la tierra, un imperio, cu
yos límites apenas con ocia; el ganado más nu · 
meroso de siervos que contaba la historia mo
derna, jamás bastaron á satisfacer su ambi
cian, ni á mitigar la sed de su deseo; encerró .... 
se como u!l eremita en la campiña, y allí murió 
á' Ia manera de Tito, entre obsesiones y terro..-. 
res, medio loco, airado contra sí mismo, de sí 

· inismo maldecido, sin creer ·en la humanidad y 
sin esperar en Dios. Y Nicolás á nuestra mis--
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ma vista , en cuanto recibió la noticia de sus 

reveses , en cuanto supo la debilidad de su 
imperio, á pesar de que el médico de Cámara 
lo retenía de la brida del caballo , para que 
no saliese á una r8vista en dia rigidísimo y 
estando enfermo, por ser aquella salida un 
suicidio, salió desesperado en busca de la . 
muerte. ¿Qué mucho, pues, si aquellos que 
:así mueren, viven temblando hasta de las 
palabras y de las cartas de sus vasallos? ¿No 
-es cada vasallo una víctima suya? ¿Y no es 
·cada víctima suya un cadáver, sí, un cadáver 
ambulante, .sin conciencia y sin alma, porque 

no existen allí donde no existe la libertad hu
mana? Y estas víctimas le envían á la con
ciencia, quiera 6 no "P:liera, miles de remor
dimientos. 

El caso que veníamos refiriendo prueba en 
término último cuán azarosa es la vida de un 
tirano. Alejandro Hertzen habia escrito á su 
padre que uno de los representantes del 
déspota asesinaba en las calles y por las no

ches á los transeuntes. Alejandro Hertzen · 

merecía implacables castigos, porque reve-
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Jaba sus tendencias incontrastables á la crí
tica, que es la .revolucion en la conciencia, 
en el espíritu. Mas sus destierros eran bien 
singulares dest~erros. Tratado como el hijo 
pródigo de una familia monárquica y aristo-. 
crática , pasaba de empleo á empleo en sus 
largas y forzosas correrías por todo el terri
torio de Rusia. Del Ministerio del Interior en 
San Petersburgo, iba al Consejo de Regencia 
en Nougorod. Inútilmente, una de las más 
consideradas princesas rusas se interesó por 
él; Nicolás fué inflexible, y no hubo más re~ 
medio que abandonar la córte y partirse para 
la provincia. 

El cargo de consejero de regencia era una 
especie de ministerio de los gobernadores de 
provincia. Todas las mañanas debían Tos con-.. 
sejeros ponerse su uniforme, ceñirse su es-.. 
pada é ir á la recepcion del gefe, que entra
ba arrastrando su sable y haciendo reveren
cias, á firmar las diversas disposiciones del 
dia anterior, sin tomarse siquiera el trabajo 
de leerlas, y sin que permitiera á los demás 
de viva voz comentarlas, no sea que llegáran 
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á imaginarse miembros de Asambleas deli
berantes. Hertzen , que desempeñaba nego
ciados varios , tenia entre ellos el de inspec
cion de policía, y como estaba él sometido á 
la vigilancia de la policía, quiere decir que 
estaba sometido á. la vigilancia de sí: mismo. 
Todas las semanas llegaba el informe que sus 
subordinados solían dejar por deferencia en 
blanco,, y trazaba estas palabras inflexible
mente: .adscrito al servicio del Emperador. 

En este cargo podia hacer é hizo favores 
. reales & dos clases de sércs igualmente infeli

ces; á los siervos y á los sectarios. Son estos 
unos campesinos, que disintiendo de la reli
gion griega, de la religion oficial, acuden al 
desierto por todas partes presente en la in
mensa Rusia para salvar la fé de sus almas, el 
tesoro de sus creencias. Los sectarios de Nou
gorod creían principalmente en la revelacion 
y en la asistencia de un espíritu puro que se 
comunicaba estrechamente con su espíritu. 
Pablo 1 quiso conocer al anciano que en stt 

tiempo presidia esta tribu. El anciano se pre· 
sentó, y por ser muestra de respeto en los 
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suyos permanecer cubiertos, no se quitó su 
· gorra de pieles. Tomóla á irreverencia el bár

baro Czar, y. mandó que le condujeran á Si
heria y quemaran la aldea donde se alberga
ba. Uno de sus ministros se echó, pasados 
varios dias, á los piés del Emperador y le dijo 
que no habia cumplido ni una ni otra órden, 
esperando las confirmara el Czar en mayor 
calma. No las confirmó, y fué encerrado el 
sectario en convento, donde edificaba á los 
monges moscovitas, en su mayoría glotones y _ 
borrachos, con la pureza de sus costumbres, 
severas hasta la austeridad, y la abnegacion 
de su vida consagrada al bien de todos sus 

. se.mejantes. Las persecuciones aumentaron 
los sectarios. Y el jóven republicano pudo fa
vorecer aun á muchos en su cargo de conse
jero, y evitarles grandes molestias. 

Más dificil era amparará los trabajadores del 
campo; pues para amparar á los trabajadores 
del campo debia reñir con los nobles. Sin em- . 
bargo, por todos los medios que tenia á su al- · 
canee, los amparaba. ¿Y qué ~odia hacer 
contra la fatalidad de las ·instituciones? La 



208 LA REPÚBLICA • 

sierva de un coronel entraba en el comedo~ 
con una tetera llena de agua hirviente, y el 
pequeñuelo del coronel que salia, tropieza 
con ella, y se abrasa la mano. ¿Qué castigo 
inventó el señor á este daño hecho involunta
riamente por la sierva? La pena de Talion. 
Mandó traer un hijo, un niño de doce años 
que la esclava tenia, y le sumergió la mano 
en agua hirviente. 

Las colonias militares eran una creacion 
digna de las siniestras fantasías de la Edad Me
dia. Todos los delirios del despotismo arriba; 

todos los horrores de la servidumbre abajo. 
Habíase puesto á su cabeza uno de esos ge
nerales que resumen y compendian los vicios 
del imperio moscovita, que tienen la feroci
dad del tártaro, la soberbia del mongol, y la 
fria indiferencia del sargento aleman reducido . 
á máquina por la disciplina y la táctica. del 
gran Federico. Llamábase Araktcheief. Tenia 
una querida insolente, grosera, que golpeaba 
á todo el mundo, y la asesinªron. El déspota 
empapó su pañuelo en sangre de la mujer 
amada, se lo puso sobre el corazon, y juró to-
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mar nna terrible venganza. Aunque el asesino 

fué su propio cocinero, no pudo descubrirlo 

~irto muy tarde. Entre tanto las priªiones se 
llenaron de inocentes, y los huesos crugieron 
Jestrozados innumerables veces en el potro. 

Hasta los transeuntes eran presos, y puestos 
á cuestion sobre la espantosa máquina del tor

mento y bajo el chasqueante Ifouth. El cri

minal llegó á horrores monstruosos en su sal
vaje cólera. Tuvo sospechas de una pobre 
mujer inocente, y le di<) tormanto en el pala
cio mismo donde el mónstruo vivía. ~a infeliz 
estaba en cinta, y pedía piedad, no para sí, 
para el fruto de s_us entrañas, para el sér que 

en su seno se agitaba, anheloso por la luz y 

por la vida. No hubo piedad. El látigo mord16 
las carnes, el tormento descoyuntó los hue
sos de la mártir, que espiró al dolor y á la 

vergüenza, matando de su muerte el triste 
hijo, antes de nacer, castigado. 

El espíritu del jóven demócrata se enarde
cia á presencia de estos tristísimos ejemplos, 

que en su tiempo, y en tiempos anteriores, 
inostranan todos los crímenes del despotTsmo. 

TOMO !l. 14 
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Cierto dia que estando en el palacio de 1 go
bernador se presentó una campesina, condona
da por su amo á separarse para siempre del 
hijo único que la infeliz tenia, y á permane
cer de por vida en Siberia; como Alejandro 
nada alcanzár~ en su bien, presentó la dimision 
de su cargo, que solo podian ejercer los crue
les y lucrar los concusionarios; y se retiró á 
Moscow bajo la alta inspeccion de la po

licía. 
En Nougorod su vida era tristísima. Algu-

nas veces la hipocondria le aquejaba en tér
minos que entristecia á cuantos le rodeaban. 
Nathalia era naturalmente la más triste. Qui
siera la mujer, naturaleza en su esencia 
afectiva, reducir toda la vida de sus amantes', 

de sus. esposos vJ sentimiento ; encerrarlos 
en el fondo del corazon, y convertir el amor 
en la única tierra, en el único cielo de.1 sér 

amado. Como~ ellas, ¡tan buenas! les basta 
por toda felicidad con la felicidad del hogar 
doméstico, creen posible abreviar así, corn
pendiar así la vida más dilatada, y expansiva 
y multiforme del hombre. Sér que existe fue, 
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ra de su sér, en el nido de otro corazon y al 
calor vivísimo del sentimiento , necesitando 
más que la luz del sol la luz de unos ojos 
queridos, y más que el aire de la atmósfera 
el suspiro y' el aliento· del amor, la mujer no 
comprende que haya para el hombre otro 
mundo que el mundo del hogar, ni otro cui
dado que el cuidado de la familia, ni otra vida 
que la vi~a de los afectos, de los recuerdos, 
de las esperanzas para ella esenciales á su 
existencia. Es un sér amante, y por lo mismo 
un sér celoso. Quisiera que sus éxtasis se co- ' 
munícaran al hombre á quien ama con ese 
~ublime egoísmo sin el cual cree siempre vu

no y mentido el amor. Por eso, cuando ve 

que la política, que la ciencia absorben mucho · 
la vida del hombre, se imagina la mwjer que 
la política y la cienc_ia toman formas plás
ticas, y son rivales hermosas, que le arreba

tan el cariño por ella exclusivamente exigido 
~orno culto intolerante, único á la divinidad 
de su amor. Nathaliá era una ·mujer de sobre
saliente mÚito. Habia trocado un palacio por 
UI).. destierro; y una .rica herencia por un amor 
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exaltádo. Su afeccion hácia Alejandro era tan 

grande,'que perdió en sus brazos y en el co
mercio contínuo con sus ideas la religion 
aprendida en la cuna, observada en el hogar. 
Así descolgó el bizantino laltarcito lleno de 

santos griegos; apagó las lámparas que ante 
estos altarcitos ardían; extinguió la oracion en 
sus labios, la antigua fé en el pecho; y abra
zando las ideas filosóficas de su esposo, trocó 
toda aquella poesía, todas aquellas leyendas, 
perfumadas de incienso, embellecidas por la 
historia, acompañadas de solemnes cánticos, 

nacidas entre la liturgia griega~ y adoradas 
por siglos de siglos, trocólas todas por las ru
das fórmulas de la hegeliana ciencia de su es
poso. Hé ahí la mujer. Entrega á su amante 
corazoIP y conciencia; fé y esperanza; y sin él 
no quiere el cielo, y con él cree que . hallará 
la felicidad hasta en el infierno. Llevada de 
esta exaltacion quejábase Nathalia de que 
Alejandro se entristeciera en Nougorod, cuan
do en Nougorod estaba ella, sí, ella, que solo 
vivirá para Alejandro, en cuyo amor habían 
desaparecido hasta su religion y sus creencias. 
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Bien es verdad que las costumbres del cle

ro cismático-griego eran poco idóneas para 
mantener la fé · en las almas puras. Hertzen 
cuenta en sus Memorias la muerte de un do
méstico suyo, Matres, el compañero de des
tierro, ahogado en el estanque de una d.e sus / 

posesiones del centro de Rusia. Padre Juan 
se llamaba el sacerdote ó cura de aquella lo
calidad. Cnando el cuerpo estaba yerto, en su 

presencia, y en -medio de las ceremonias re
ligiosas para recogerlo, y de los procedimien-,. . 
tos legales para testificar su fin, ya pedia pa-
dre Juan algo que comer, y sobre todo que 

beber. En el momento de salir con el cadáver 
I 

salmodiando los versículos del ritual, inter-

rumpía el cántico para preguntar si serian 
abundantes las- agapas, las cenas de l<'s fune
rales. Tenia por hábito emborracharse en todas 
las festividades religiosas, hasta caer despl~ , 

filado sobre el suelo. Cogíanlo en~onces como 
un fardo los campesinos, arrojábanlo en su 
carro, dejaban la rienda sobre el lomo del mulo, 

Y este animal, más inteligente y ménos vicio
so que el ungido del Señor, le. llevaba por 
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instinto y sin necesidad alguna de guias ni 
carreteros á su casa. Por regla general su es
posa se encontraba en 01 mismo estado de 
beatitud alcohólica que el buen sacerdote. Solo 
había firme en aquella familia la hija única de 
tan santo matrimonio, que se echaba entre 
pecho y espalda enorme tasa de aguardiente 
ó de ron, y su cabeza permanecía grave, se
rena, sólida, como si la hubieran fabricado 
en piedra. La embriaguez no era el vicio úni-

co d~ su santo padre, aquejábale tambien • 
desapoderada codicia de los agenos bienes. 
Y cuenta Hertzen que llegó en su desenfreno 
hasta robar el reló á su mismo sacristan. La 
inmoralidad de su vida no se compensaba con 
la lucidez de su inteligencia, porque desco
nocía el- griego, el latín, y á duras penas 
murmuraba entre dientes ininteligibles ora
ciones. Así molestaba frecuentemente á los 
crédulos campesinos, asegurándoles que no 
valían ni un sorbo de aguardiente las oracio
nes que él rezaba y las misas que él decía. 
Admiremos, pues, al clero de los rusos. 

Alejandro Hertzeñ pasó despues de 1840 á 
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Moscow, donde por muerte de su padre re
cibió una rica herencia, y de Moscow á Peters· 
burgo en 1840, donde necesitó mover todas 
sus relaciones para conseguir un pasaporte 
al extranjero. Cuando dejó aquella Rusia con 
su Emperador absoluto en la cima, con ·sus 
manadas de siervos en la base; con su clero 
desmoralizado é intolerante; con su ·ejército á 
servició de todo despotismo; con su policía 
que cela desde el hogar y la alcoba hasta el 

. recorte de las patillas ó de las barhas; con sus 
universidades montadas como un cuartel y 

dirigidas por generales; con sus naciones de
golladas y palpitantes; con sus varias razas 
encorvadas bajo el látigo; Hertzen respiró y 

sintió avivarse, crecer su sentido revolucio
nario, contemplando el pensamiento brillar 
en las conciencias, y la palabra huir serena 
de los lábios sin mordazas, y 13. prensa bro-
tar como un árbol que dhriamente se reno
vára, hojas cargadas de ideas, y las universi
dades discutir todos los varios sistemas que 
forman la trama de la ciencia, y tronar desde 
la tribuna esa elevadísima mohtaña moral en 
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discursos admirables las nobles aspiraciones 
de los pueblos, y encresparse las muchedum
bres en los comicios para prestar más fuerza 
é impulsar con más soberano impulso la ci
vilizacion á sus fines naturales, á realizar la 
justicia; maravilloso espectáculo, en cuyo go
ce no se cansaba nunca, apareciendo á sus 
ojos la existencia pasada en la servidumbre, 
en el silencio, en los destierros, en las per
secuciones de la policía, en la esclavitud de 
la vida y del pensamiento, como un sueño de . 
muerte en el fondo de un podrido sepulcro. 

Entonces sintió Hertzen una grande pasion 
por la propaganda revolucionaria en su pá
tria. Creia él que no obstante la ortodoxia es
trecha de la iglesia rusa, y el despotismo se

mi-mongol y semi-aleman de l~ córte, en la 
raza cosaca habia un fondo de independencia, 
cualidades individualistas , espíritu personal 
y propio, facultades brillantísimas, que la 
hacian capáz de un régimen tan liberal como 
el régimen de los pueblos americanos. Para 
Hertzen los cosacos eran una especie de sa
jones , continentales, inquietos, batalladores, 
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nómadas, sintiendo siempre. una voz que les 
decía libertad, y que les empujaba adelante, 
como si tuvieran que destruir algun viejo 
imperio y que levantar alguna nueva socie
dad. Y si esto eran los cosacos á sus ojos, los 
eslavos eran algo más, eran por el génio muni
cipal, por la propiedad colectiva, por la comu
nidad de. los instrumentos del trabajo, por la · 

mezcla d~ la independencia más individua
lista con el espíritu más social, cualidades 
exclusivas de su privilegiada naturaleza; el 
pueblo apercibido á fundar en nuevas bases 
de solidaridad y de armonía la vida econó
mica de las modernas democracias. 

1 

En su sentir, lo que este pueblo necesita-

ba era una voz que lo despertase, un clarin 
que, resonando en su oido, lo llamára á vivir 
Y á. luchar en la sociedad por el derecho. Des
pues de haber asistido al nacimiento y á la 
muerte de la revolucion de Febrero en París, 

Alejandro Hertzen se retiró á Lóndres y allí 
emprendió la publicacion de un periódico en 
ruso y en francés, que se llamaba La Oam
'{Jana. A esta larga distancia, un periódico ru-
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so parece que debia intéresar pocp á un Em
perador elevado sobre tan ~alto trono. Pues 

no era así. Caíale en las manos la maldita 
hoja corno si le lloviera del cielo. Encontrá
bala en su jardín, en su palacio, en su alco
ba; diríase que la arrastraban hasta allí las 
ráfagas del viento. Nicolás sentia la publica-

. cion de aquella hoja, que denunciaba todas 
las brutalidades de su gobierno; sentíala por 
los reyes y pueblos extranjeros, por la emi

gracion rusa que vagaba en Europa, por los 
ínismos pueblos _ de su impel'io á cuyos ,oidos 

pudiera llegar aquella palabra creadora de 

nuevas almas. Cuando Hertzen pidió por pri
mera vez á Nicolás su pasaporte, puso el Em
perador al márgen de su puño y letra en lá
piz: deµiasiado pronto. El influjo poderoso de 
Ja princesa Olga Alejandrouna, suegra de Or- . 
lof, querida un tiempo de Jorge IV de Ingla
terra, y directora de la conjuracion que ase
sinó al Emperador Pablo 1, alcanzóle el pa
saporte, ¡Cómo sen tiria Nicolás haberle de
jado escapar "de esa suerte, para que lle

vára á conocimiento de las extrañas nacio-
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nes los gérmenés revolucionarios deposita
dos por la naturaleza y por la historia en 

el seno de Rusia! lntimóle que volviera; y . 
naturalmente se negó Hertzen á volver. En
tonces le confiscó todos los bienes que tenia 
en Rusia. Los golpes de Hertzen redoblaban 
á medida que· crecía la ira de Nicolás. El Em
perador debió creer lo que creia Felipe 11; 
debió creer en su dominio eminente sobre la 
vida y aun el alma de sus vasallos como Czar 

Y como Papa. Cuentan de Felipe 11 que cuan
do tenia escrúpulo en mandar un asesinato, 
lo calmaba con el pensamiento de que la vi- · 

da de los vasallos pertenece á sus reyes. Lo 

cierto es que en virtud de un razonamiento 

análogo, mandó Nicolás algunos esbirros á 
Lóndres contra el eseritor revolucionario con 
más aire de asesinos que de jueces: Las ideas 
nuevas, á pesar de la férrea mano que pesa

ba sobre las conciencias en Rus!a, . habían se 
ex.tendido hasta crear otra policía secreta de 
la libertad frente á frente de la poÍicía secre-

ta del Imperio. Hertzen sabia los esbirros im
periales, que so color de amigos, le cercaban 
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en Lóndres. Cierta vez convidó á beber en 
una taberna á uno de ellos, y cuando más 
dado se hallaba á las elucubraciones revo
lucionarias inspiradas por la necesidad de 
encubrir su ministerio, sacóle Hertzen un re
trato fotográfico hecho en Petersburgo, y á 
cuyo pié se leian estas palabras: esbirro de 

Nicolás. Imaginaos cuál sería el asombro del . 
pobre diablo. A la muerte de Nicolás, las 
persecuciones se mitigaron; pero tambien se 
mitigó la oposicion de Hertzen. La ley de 
emancipacion de los siervos cautivó su alma 
y engendró en ella nuevas apocalíptícas es
peranzas sobre el gran ioso ministerio de la 
raza eslava en el mundo moderno. Así de 
Lóndres trasladó su periódico á Ginebrá. 

En su retiro de Suiza difundía las ideas re

volucionarias, con las ideas revolucionarias 
las esperanzas de una renovacion verdadera 
en su raza, y por medio del · ejemplo de su 
raza, en toda Europa. Embargado en estas 
gravísi~as ocupacione3, sobrevino el Congre
so político de Ginebra, que se llamó Congre
so de la paz y fué Congreso de la República . 

.. , 
1 ,, 
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Representantes revolucionarios de todos los 
pueblos se juntaron en aquella Asamblea. 

Uno de los primeros invitados al Concilio 
de los nuevos dogmas, fué el escritor ruso, 
que tanto ha trabajado por la difusion de es-

, tos dogmas en estepas desiertas y en razas 
primiti:Vas. No obstante bu carácter revolucio
nario, escusóse Hertzen de asistir al Congreso 
revolucionario, y escusóse por la cuestion 
rusa, creyendo que los demócratas occiden
tales jamás serian justos con su nacion y con 
las esperanzas que su nacion, desconocida 
generalmente, guarda·en sus entrañas. No se . 
engañaba. Sus pretensiones originales de re
novacion por los municipios eslavos y la san
gre cosaca, iban á suscitar grande oposicion, 
á lo menos grande extrañeza en los revolueio
narios de Occidente. Un emigrado aleman 
llevó al seno del_ Congreso vehementísimri dis
curso contra los eslavos en general, y contra 
Rusia en parti~ular. Criticaba acerbamente su 
Papa-cosaco, mitrado y á caballo, con el sable 
al cinto y la cruz en las manos; su religion 
enemiga del respeto á toda otra creencia, y 
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basada en ortodoxia soberbia; sus manadas de 

pueblos hambrientos y helados, acariciando la 

esperanza de festín continuo en las tierras de 
calor benéfico; sus pretensiones históricas á 
-representar en el seno de tosca barbárie, ya 
corrupta, el antiguo y puro ingenio griego; sus 
hordas de escitas, medio bestias, medio hom
bres, mandadas por germanos renegados, y 
amenazadoras á la civilizacion occidental; sus 
generales-ogros, archi-asiaticos, adiestrados 

en .el desierto á preparar nuevas invasiones 

de mongoles, tártaros y kalmucos; sus folle
tistas mesiánicos, educados y crecidos bajo el 

látigo de la policía, imitadores serviles de la 
cultura occidental en 'lá forma, y enem~gos de 
esta cultura en el fondo, que presentan por 
toda esperanza las bárbaras instituciones ruso~ 

eslavas, manchadas con la corrosiva gangre
na de primitivo y brutal comunismo. 

Como se vé, Hertzen había temido con fun:-
damento á los demócratas occidentales.' El 
discurso no llegó á leerse, porque las incul

paciones á un pueblo, sublevaban á todos los 

pueblos, y producían universales protestas. 
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Impreso más tarde en Bruselas, y difundido 
con verdadera profusion, escrito en estilo es
maltado de imágenes deslumbrador'as, y lleno 
de esas salidas de tono tan naturales al humor 
germánico, el discurso de Borkheim alcanzó 
éxito en los extrañad.os y aun resentidos de 
que pueblo puesto en el tormento de la servi
dumbre, y encorvado bajo el cetro de los autó
crata:s, no solo desdeñara ser redimido, sino 
pretendiera ser :Mesías y Redentor. 

Hertzen hablaba con cierto menosprecio de 
los occidentales. Encontraba en todos señales 
de la precaria posicion que la generalidad de 
los escritores tiene en nuestras regiones, y los 
creia dotados de facultades brillantes , pero 
singulares, careciendo de las universales ap
titude~ por él descubiertas en su raza, en la 
raza eslava. Sin embargo, este encendido en
tusiasmo por la raza eslava no le llevaba á 
participar de las ideas de los panslavistas. 
Para estos era necesario combatir la cultura 
alemana traida ·por la casa reinante; cerrar el 
período iniciado en San Petersburgo y con
trario al anti~uo~spíritu ruso; levantar la vida 
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nacional con su autocracia pura y su iglesia 
bizantina, desligándola del germanismo en 
mal hora importado por Pedro I al seno de un 
pueblo íntegro en su originalidad, y pm~o en 

sus costumbres. Hertzen creía tambien que 

Rusia guardaba elementos generales de civi

lizacion y de progreso. La naturaleiii' indivi

dualista y social de los cosacos; la propia per
sonalidad sentida en ellos con vigor y la so

~iedad amada por ellos con pasion; la aldea 
patriarcal; el Ctrtel, asociacion de trabajadores 
donde cada tmo laboraba para todos y todos 
para cada uno; la vida comun agrícola, la 

reunion de los campesinos en asambleas; la 

reunion de las asambleas en cantones, que á 
EÍ mismos se gobiernan; todo esto fecundado 

por el espíritu moderno·, por este espíritu de 

libertad y de igualdad, producto de tantos si

glos de elaboracion espiritual, podia ser corno 
el apocalípsis de una nueva era en la historia. 
Para Hertzen, los eslavos de genio inquieto 
y bullicioso, de voluntad emprendedora y au
daz; sensibles y fantaseadores al par de fuer
tes y valerosos; faltos de expontaneidad y ser 
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brados de espíritu .. asimilador; comunicativos 
sin desnaturalizarse nunca, y originales sin 
perder el genio universal humano; vienen á 
ser-~e todos los pue~los europeos el más apto 
para pasar del antiguo régimen aristocrático 
al nuevo régimen federal, y pará resolver: sin 
sacrificar el individuo á la sociedad, ni la so
ciedad al individuo, todos los problemas so-
ciales. · 

¿No hay en estas originales aspiraciones al
guna ilusion? Trazaba tales ideas el publicista 
ruso en tiempos del imperio francés. Aquel 
eclipse de la conciencia humana le parecia 
eterna noche. Los pueblos de la revolucion 

tras sus maravillosas Cruzadas por la libertad, 
dormíanse brutalmente á los piés del despo
tismo. Volvían como verdaderos espectros 
aquellos tiempos últimos de la sociedad anti
gua, en que alzaban los ciudadanos altares "y 
consagraban votos y ofrendas al César que los 
libertaba del peso abrumador de sus dere

chos. En tanta degradacion, los pueblos, em
')rutecidos y viciados, se preguntab:m unos á 
.. ros cuando á la libertad los querían des- • 

TOMO Jl. 15 



226 LA REPÚBLICA 

pertar: ¿qué es libertad? Y algo análogo ha
bíamos visto en la civilizacion occidental por 
aquellos días en que Hertzen trazaba sus li
bros. Y así como la monarquía de los Ptolo
meos y de los Augustos, inspiraba la égloga, 
voz verdadera de la naturaleza, en medio de 
las arbitrárias combinaciones del despotismo; 
así como la tiranía de los Césares obligaba al 
historiador Tácito á trazar el retrato de los ger
manos independientes en sus selvas, y desli
gados casi de la sociedad para mejor conser
var sus libertades individuales, ese bien ro
bado por una eterna dictadura, y per~ido por 
una incurable debilidad; cuando todos nos 
quejábamos del despotismo militar triunfante 
en el corazon de Europa, era como un con
suelo, como una esperanza, refrigerar y levan
tar el alma desmayada y sedienta de fé, en la 
vida pura de los campos con sus razas pa
triarcales y nómadas, gozando en medio de 
todas las privaciones el inapreciable tesoro de 

su libertad. 
Pero convengamos en que esas costumbres 

pa~riarcales, esa vida comun, ese trabajo so-
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1idario, ~sa ausencia de, toda autonomía indi
vidual no es solo propiedad de los cosacos 
-diseminados en el imperio ruso, es propie-
-dad tambien de todas las razas primitivas, de 
todas las sociedades en inocente infancia, de 
todos los pueblos nómadas, de todas esas anti
guas y apartadas épocas, que se caracterizan 
por esa confusion completa entre el hombre y 
la naturaleza, 'en que está pegada el alma a la 
tierra como el feto al vientre de la madre. Ne-
-cesitaríase caer muy bajo para que pueblos co
mo los pueblos heleno-latinos que han elabo
rado la estética de la humanidad; que han pro
ducido el derecho civil; que han divinizado el 
espíritu humano con su idea del Verbo; que 
-han educado las razas nómadas en la religion 
y en la disciplina social; que han traido al mun
do moderno la gran cultura del espíritu con
tenido en el renacimiento, y á la sociedad mo
derna los principios universales de justicia 

·contenidos en .la revolucion francesa, fuera 
-así á tomar como ideal estados sociales por los 
que pasaron eñ tiempos casi fabulosos las tri
bus aborígenes de su larga historia. 



228 LA REPlJ BLICA 

• 1 Y lo que digo de la raza heleno-latina, di
go tambien de esa$ razas germánicas que han 
fundado la libertad individual en sus · muni

cipios, que han producido la conciencia mo
derna en la Reforma; que han educado los pu
ritanos, los apóstoles y los mártires de la de-

. mocracia; que han dado al mundo el jurado 

y el parla.mento de Inglaterra, la federacion 

y la. República de América; que han ilumi
nado la conciencia moderna con ideas filosó
ficas: trabajos que acusarían de estériles, ac

tividad individual que acusarian de infecun
da, si dentro de· esta larga série de ideas '_ no 
existiese la idea- social llamada á redimir el 
cuarto estado de su servidumbre económica, 
sin detrimento alguno de los derechos fun-

, · damentales humanos, á que debemos la pose
sion de nuestro ser y la plenitud de nuestra 

vida. 
En filosofía Hertzen pertenece á la extre

ma izquiarda hegeliana. La naturaleza por 
. todo ser, 1la vida presente por toda vida, el 

movimiento de las ideas por todo ideal; M_ 
ahí su ciencia. No busqueis en ,,,ella ningun 
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principio inmóvil, ·absoluto. Es ~fl:t ~~ 
procesion de sombras, que ¡iAA n, 
como la danza macabra de n·~stras catedra-

les en la Edad Media. Cuand;cC\l)t.emplo es-
tos sistemas científicos~ la vida en ellos me 
parece un río sin orígen . y si~\..d~giie , ro-

dando eternamente sus ondas'lor¡tpdetermi- · ¡ 
nado cáuce. Y el mundo de !_~porvenir -ne- -;¡ 
cesita un ideal. Y no puede h~eA'1eal si no ,:! ... -
hay ideas. Y no puede haber ideas sino en lo .. 
incondicional, en lo absol11to. Yo nunca he 
creído que para destrona1~ á los reye·s de la 
tierra sea necesario destruir la idea de Dios 
en la conciencia, ni la esperanza de la in

mortalidad en el alma: He ereido todo lo con-

trario, he creido que las almas, desprovistas 
de estos gr·andes principios, aaen yertas en 
el lodo de la tierra, y allí las pisotean hasta 

· las bestias. Dadle al hombre una grande idea 

de sí, decidle que lleva Dios en su conciencia, 
la inmortalidad en su vida, y le vereis alzar
se por el sentimiento de su dignidad for
talecido, á reclamar aquellos derechos que 

aseguran la nobilísima independencia de 
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su sér en la sociedad y en ·la naturaleza. 
AleJandro-Hertzen se había propuesto con

mover al mundo ruso con las ideas más ex
tremas del mundo occidental; y conmover al 
mundo occidental con paradojas ingeniosísi
mas sobre el mundo ruso. A su naturalismo 
en,filosofía, y á su socialismo en política, · 

unia un claro conocimiento de las ciencias 
naturales y un brillante estudio de las .litera
turas modernas. Brilla cpmo escritor en la 
variedad de tonos, en la nitidéz de diccion': 
en los contrastes felices, en la maravillosa fle
xibilidad de palabra, en la aptitud para po
ner lo grotesco junto á lo sublime, sin que re
sulte, un gran desentono, porque conoce los 
delicados matices de _las ideas y las varias. 
gradaciones d~l estilo. Si frecuentemente ex
trema loq principios, no hay que extrañarlo. 
El inglés, el americano, el suizo, como viven 
siempre en la realidad de la política, conocen 
sus asperezas, y no se proponen destruirlas 
con leyendas y ensueños, sino con prácticas 
y positivas reformas. Los pueblos presos llé-

. nan sus r!l.labozos de leyendas. Dice el mis-
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mo Hertzen que el eslavo se parece al árabe 
en que se deja mecer muchas veces en alas 
de sus cánticos. Él ostenta las cualidades de 
su raza, tambien se mece en ilusiones y en
sueños. Poeta era, naturalista, filósofo; y des
pues de haberlo sacrificado t~do por la polí
tica, nada político, en el sentido real de la 
palabra. Mas de todos modos, él ha revelado 
la unidad del espíritu moderno revelando 
que hasta en el seno de aquella Rusia, pare
cida á inmenso ·desierto, brotaban bajo su 
iglesia bizantina, su autocraci3. alemana , su 
nobleza moscovita, su ejército de cosacos, 
de tártaros, y su burocracia de máquinas, las 

incontrastables aspiraciones á la libertad uni..!. 
versal. 

... 
'' 

( ' 

" 1 
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CAPITULO XXVII. ' 

• 1 ; r ,, 

JlEl1LEXIOHS SOBRE EL SOCIALISMO RUSO. 
,f. 

Sí, verdaderamente extraño parecerá siem
pre que entre los más anhelosos de reformar 
la ~ociedad moderna, y de reformarla hasta · 
en sus cimientos, se encontráran tantos y 
tantos hijos de esa nacion rusa que pretende . 
ser como la clave única de la autoridad he
rida por las revoluciones. En esta trasfor

macion de los espíritus moscovitas represen
taba Hertzen la idea y el sentimiento; repre

sentaba el compañero antiguo amigo suyo, 
Bakounine, el combate y la accion. Hertzen 
era el republicano á lo Rousseau, elocuente, 
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sentimental, un poco soñador; literato con
sumado, novelista agradable; con una fanta
-sía capáz de mariposear sobre todas las ar
tes, con una inteligencia docilísima al influjo 
de todas las ideas revolucionarias, llevando 
en su palabra caldeada por el fuego de la fé, 
el propio ardor á cuantos leían aquellos sus· 
escritos dictados por la pasion y el entusias
mo, que crean como nuevas almas al contac
to de nuevos pensamientos. Bakounine no 
es ciertamente esto, no representa esto; al 
contrario , representa la realidad, pretende 
modificar. la vida; lucha, organiza, gobierna; 

1 

cuando es preciso sublevar, subleva, y cuan-
do ha sublevado un pue~lo ó un partido, sos
tiene con las armas en la mano, á riesgo de 
su vida, la obra de· sus conjuraciones.· 
· Dificilmente se encontrará en el mundo un 
hombre más imbuido de sus ideas, más con
sagrado á realizarlas; con una doctrina tan 
rigorosamente lógica y una vida tan ajustada 
á la doctrina. El mundo para Bakounine, no 
se mejorará hasta que haya aceptado su ideal 
eslavo; y su ideal eslavo consiste en la muer-
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te de todo organismo gubernamental, en la 
ausencia de todo Estado, siquier sea el más 
democrático; en la desaparicion de la familia 
dentro del municipio, que segun él, es la 
verdadera familia humana; y en la desapari
cion de la propiedad dentro del colectivismo, 
reminiscencia de las tribHs rusas acampadas 
en las estepas, á la manera de las antiguas 
tribus asiáticas. 

Este ideal, en mi sentir, completamente 
erróneo, dañoso, m~s ... bien que útil á la de
mocrácia moderna, ha sido sustentado por 
una vida, en mi sentir completamente pura, 
consagrada toda entera con perseverancia ad
mirable, á la defensa de los pueblos. Com
prendemos todo el daño que las teorías de 
Hakounine hacen al progreso de la democrá
cia en Occidente, lo comprendemos y lo de
cimos; pero comprendemos y decimos tam
bien que sus intenciones son rectas y sus er-'· 
ro11es brotan todos en lo más hondo de su 
alma, sinceramente unida á un sistema, que 
dimana de toda una larga educacion, y se nu
tre con el riego de la ardorosa, de la inquir,ta 

¡ --
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sangre eslava. Bakounine alarma en Occiden-
te á las clases propietarias con sus apocalípsis • 
comunistas; y enerva . á las clases populares 
con su menosprecio por los procedimientos . 
de nuestro republicanismo, y su repulsion á 
todas nuestras soluciones políticas. fero Ba
kounine se ha inspirado en el espectáculo de 
sus munici_pios rusos , propietarios en comun 
de las tierras, y cree de buena fé éncontrar 
allí el gérmen de la nueva sociedad humana. 
En los congresos de la democrácia europea, 
en las grandes controversias, cuando el atléc
tico ruso, de estatura casi gigantesca, levan-
te su oriental cabeza sobre todos aquellos 
<¡ue le cercan á la manera que los jefes cim
brios, cogidos por Mario en los campos pú
tridos, alzaban su cabeza hasta sobre los tro
feos romanos , descubriese ·claramente en la 
sonrisa despreciativa con que oye nuestros 
discursos , segun él llenos de sofismas ; y en 
el siniestro relampaguear de sus ojos encen·
didos de cólera contra todas nuestras ideas 

· individualistas; descúbrese que hay en su 
alma, sin darse él mismo cuenta, algo de 

• 
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aquel rencoroso ódio contra Occidente, que 
sostenia al godo Alarico , cuando asediaba á 
Roma, y la deshacia y ~a trucidaba, arrojan
do sus hijos dispersos, y sus monumentos 
saqueados al incendio como se arroja una víc
tima al fuego del sacrificio. 

Bakounine seria incapaz de abrasar en el 
fuego material como el caudillo bárbaro nues
tra sociedad; pero seria capaz de disolverla 
en el crisol de su inteligencia. Yo combato, 
pero yo comprendo esta concepcion de la po
lítica llamada con fundamento hoy en Euro- ' 
pa concepcion exclusivamente moscovita. 
Unh de las ventajas mayores de la libertad, 
es lo mucho que educa; y una de las mayo
res ventajas de la educacion, es lo mucho que 
enseña á contar con la realidad viviente en 
toaas nuestras soluciones políticas. r Hablad 
con un ciudadano de Suiza ó de los Estados 
Unidos; y lo primero que. en él encontrareis 
de admirable, será el sentido práctico, el sen
tido de lo real , su seguridad serena de que _· 
toda reforma se realizará cuando la haya 
aprendido el pueblo en las escuelas de la po- · 
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lítica, en la prensa, en las reuniones públicas; 

y quiera encarnarla en la manifestacion más 
ingénua de su soberanía, en los comicios. Pero 
un hombre, nacido á la sombra del despotis

mo; criado entre los terrores de la ,propia fa
milia y las sospechas de la· autoridad arbitra: 

ria; educado bajo el ' látigo de un dogmatismo . 
religioso y político; así que la ideá brota en 
la conciencia, amordazado por la censura; así 

que el carácter de ciudadano se desarrolla 

por ~a edad, puesto en el potro de la servi~ 
dumbre; con_ el espectáculo siempre ante los 
ojos de la omnipotencia de un solo hombre y 
con la vergüenza siempre en el alma de la 

propia. servidumbre, de la propia impoLencia; 
cohibido en sus escritos, en su palabra, en 

las reuniones más íntimas por los esbirros; 
desconfiado, inquieto; como todo lo vé posi
ble,, todo fácil á su tirano, se créa en el alma 
silenciosa "un ideal fantástico que ama con de

lirante exaltacion, y concluye por oponer á la 
soberbia de los déspotas las tramas de la 

ctujuracion, los misterios de la sociedad se
creta, el supremo esfuerzo1 de las revolucio- -
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nes. Por todo esto no me extraña que el par
tido republicano moscovita sea el ménos ... 
práctico y el más exaltado de todos los parti
dos republicanos de Europa. P<V esto no me 
extraña que Bakounine sea colectivista ante 
los problemas sociales, y anárquico ante los 
problemas políticos. En el estado de los_ áni
mos, en las eléctricas corrientes de las ideas, 
el gobierno que no engendre ciudadanos li
bres tendrá que engendrar por necesidad de
magogos furiosos. La libertad es una aspira
cion universal, y para defenderla, aquellos 
espíritus, que son lanzados del derecho, se 
refugian en la utopía; y aquellos ánimos, que 
son lanzados de la soberanía, se refugian 
en las conjuraciones. Así explico yo la idea 
utópica y el temperamento revolucionario del 
ruso Bakounine. 

Su profesion fué la profesion de oficial de 
artillería. Pero sus inclinaciones fueron siem
pre inclinaciones de conspirador y de apóstol. 
Rxplayábase en la :filosofía su alma, en la filo-' 
sofía que aplacaba un tanto la exaltacion de 

. su carácter, y templaba la sed de las refor-
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mas. La cátedra de filosofía estaba, sin em

bargo, cerrada en Moscow desde 1826. Los 
déspotas saben muy bien que el pensamiento 
libre forja libres caractéres; y que en el 
mundo siempre domina sobre la fuerza bruta 
de los gobiernos, la fuerza inteligente de las 

ideas. 
Pero la idea de Bakounine se ha extendido 

por el mundo y ha fundado la Internacional. 

Aunque se haya atribuido á Marx esta socie
dad, aunque realmente la idea de Marx la 
haya animado, la organizacion y el impulso 
débese á Bakounine y á sus .rusos. El que 
comenzó su carrera inspirándose en la más 
alta metafísica , la concluye y termina pres

cindi.endo de toda metafísica. La idea de Dios 
le parece sobrado abstracta, y sobrado auto
ritaria ; pues se olvida por completo de la · 

idea de Dios. Ei concepto del Estado, en sen
tir de Aristóteles, tan necesario é indispen
sable al hoII]bre que sin él seríamos ó ánge
les ó bestias , este concepto fundamental \e 
parece que ha de entrañar cierta autoridad, 
Y cierta gerarquía, aunque se funde en las 
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bases más democráticas; pues sacrifica el Es
tado, y le jura tanto horror á la República 
como á la l\fonarquía. El hombre solo tiene 
instintos, y su actividad solo debe consa
grarse á los intereses; por consecuencia, su 
gobierno debe ser una especie de · factoría· 6 
de compañía mercantil. La Religion y la Me
tafísica, la .Monarquía y la República, las 
ideas trascendentales, bajo cualquiera de sus 
formas; el Estado, bajo cualquiera de sus 

aspectos, lo fundamentalmente necesario á la 
vida moderna, lo elimina por innecesario y 
lo maldice por opresor. 

Y si no quiere ni religion ni Estado, inútil
añadir que tampoco quiere familia. Para él la 
familia se alim~nta de la tradicion y se per
petúa por la herencia. La tradicion la hace 

· teocrática y la herencia feudal. Un Municipio 
que adopte; eduque á los hijos der amor, és 

e! bello ideal de la vida humana. Esto no se 

llamará comunismo , porque el n<?mbre es 

anticuado y dá horror, pero se llamará colee-.. 
tivismo. 

~ 

La propiedad será atacada tambien como .. 

. , 
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-todas las modernas instituciones. En sentir 
rlel publicista ruso, ninguna de éstas ha trai
do tantos y tan graves males como la concep
ciori de la propiedad. Los instrumentos de 
trabajo deben ser comunes , y entre los ins
trumentos de trabajo debe contarse la tierra. 
·Por consecuencia, la tierra ha de pertenecer 
en comun al Municipio. Y cuando llega á este 
punto, sus instintos moscovitas se revelan. 
Nada de nacionalidades. ¿A qué hablarles de 
eso á los sacrificadores de Polonia? Casi casi 
se arrepiente de su antiguo entusiasmo por la 
víctima de sus Emperadores y de sus Patriar
cas. lia idea de nacionalidad le parece tan 
g:meradora de egoismo como la idea de re1i
gion , como la idea de Estado , como la idea 
de familia. Es ert el fondo la Patria · antigua~ 
El género humano, se compondrá en adelante · 
d"e una coleccion de Municipios comunistas. 

No le digais qne eso mismo era hace mu
chos siglos, antes de que viniese la civiliza
cion universal con dos grandes ideas, la idea 
del indivíduo lihre, la idea de la nacionalidad 
autónoma. Si le apurai~ ·mucho maldecirá toda 

TOMO H. ]6 
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la civilizacion y dirá que el ideal está á nueH
tras espaldas, en lo pasado, como cualquier 
neo-católico. Así nada le incomoda tanto como · 
nuestras grandes trasformaciones políticas. 
TOdo discípulo SU).O, ·que se interesa por la 

República , está seguro de recibir una exco
m1mion mayor. Él atizará durante tres aífos 
las cóleras de los pueblos contra los republi
canos , contra los demócratas , contra los que 
se bañan en el éther , en lo azul , y descono
cen las rojas ideas que deben llenar y henchir 
las venas de una revolucion verdadera. Él 
maldecirá de sus más ardiéntes sectarios, ve- · 

nidos á España durante la revolucion de Se-
tiembre , porque han gritado «Viva la Re- / 
pública,)) cuando debieron gritar t< Viva el 

Colectivismo,>; aunque jamás los pueblos me

ridionales hubieran llegado á comprender esa 
extraña idea. Él irá á Lyon durante los pri
meros días de Setiembre, pero á excitar las 
muchedumbres contra un Gobierno que tenia 
el terrible ministerio de fundar la República 
y de salvar la Francia. Él aplaudirá á los co- . 
muneros de París, que han dejado tras sí en 

. , 
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el suelo un rastro de ~angre, ¡.ie lágrimas, de 
asfixiante humo , y en las conciencias, en los 
ánimos, un espíritu de reaccion al que difícil
mente podremos arrancar nuestros pena
tes , nuestras libertades y ·nuestros dere
chos. El viento de la estepa rusa ha pasado 
por el alma de Bakounine, y Bakounine ha 
derramado ese viento asolador en toda Euro
pa. ¡Ah! Solamente son fecundas las ideas que 
germinan, y brotan~ y florecen y fructifican 
en el seno. de la libertad. 
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IllPORTANCU POLITICA DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO 
EN ALEMANIA. 

Lo hemos dicho muchas veces en el curso 

Je estos trabajos y nunca nos cansaremos de 
repetirlo : el movimiento religioso trasciende 
al movimiento político en Alemania, mucho 

más que en ninguna otra nacion. N o~otros, 

acostumbrados de . antiguo á la indiferencia 

arraigada en el ánimo de razas que profesan 
un solo culto y tienen de grado ó por fuerza 
una sola religion, habiendo recibido con gla
cial indiferencia las cuestiones suscitadas so
bre la autoridad del Concilio que declaró 

dogma la Concepcion inmaculada. de María y 
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sobre la naturaleza del nuevo . artículo., aña
dido á la antigua fé, del artículo .relativo á 'la 
Infalibilidad delPontífice; nosotros que 1 pues
tos á creer, nos dá lo mismo aíiadir que qui
tar un milagro á la lista de nuestros milagros, 
un santo á la letanía de nuestros santos , no 
podemos comprender ni explicar cómo las 
razas germánicas, sobre todo sus familias. 
protestantes, que leen y· comentan los libros 
religiosos, casi vedado~ á nuestra humildad, 
se apasionan hasta el fanatismo por la version 
ó las interpretaciones de algunos versículos 
de la Bíblia, por la época en que se escribie
ron y publicaron algunos capítulos del Evan
gelio, por la cr~encia en el libre arbitrio ó en 
la gracia, cuestiones ni siquiera discutidas en 
nuestras escuelas d~ Teología, las cu.ales so
meten. su criterio al fallo inapelable de la ºtra
dici?n y su enseñanza á l~. autoridad infalible 
de la Iglesia. 1 • 

· Mas~ parando mientes en el influjo que ha 
tenido fa religion sobre la vida de estos pue
blos, se alcanza toda la importancia política 
allí conseguida siempre por ideas y proble-



' 246 LA REPÚBLICA 

mas, apell:as sostenidos pof' nuestra fé ruti
naria en la apartada y luminosa esfera de la 
teología ó de la moral. Lá !eligion ha creado 
ese espíritu interior, íntimo, propio de las 
razas germánicas, que se aislan severas en 
su conciencia, y que crean y fortalecen de esta 
suerte el principio capitalísimo de su polítiha, 
el principio de la personalidad. Por más que 
los filósofos se empeñen, es hasta ahora im
posible borrar la virtud de los dogmas teoló
gicos en la vida práctica y en la vida políti-:-· 
ca. Sobre nuestro sentimiento, sobre nuestra. 
razon, hasta sobre nuestra fantasía se extien
de, como el cielo sobre nuestras frentes, la. 
idea misteriosa de lo infinito , de lo eterno, 
por la cual suspiran al cabo los más puros · 
deseos hu~anos, y de la cual desciende la. 
inspir.acion sobre las artes, lá luz sobre las 
ciencias, la esperanza de la inmortalidad .so
bre toda fugáz y frágil vida. · 

Mas no es la relacion de lo finito con lb in- · 
finito el principal carácter de la idea re1igiosa. 
Su virtud, su fuerza creadora se extienden á 
las relaciones sociales y á las leyes políticas. 
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Así corno decia Plotino, que cada alma se crea, 

se cincela un cuerpo á su imágen, podemos 
decir nosotros, que toJa raza, todo pueblo 
tiende á formarse en la religion y en sus dogmas 
un alma en armonía con su temperamento, su 

complexion y su historia. El pueblo hebreo 
vé surgir en el inmenso desierto, cuando mar
cha desde Egipto á la tierra promet.ida, corno 
un sol de su conciencia, el Dios, uno y pró
vido, que le guia con sus columnas de ·fuego 
y le alimenta con su lluvia de maná; y allá, 
en el caufr'7erio, cuando el -férreo látig? de los 
tiranos vibra sobre sus espaldas, y el sombrío 
cur~o de extranjero rio corre á sus plantas, 
bajo los sáuces del destierro, á los ecos de la 
elegiaca arpa, brota el mesianismo, la reli
gion de la esperanza que otras razas debian 
aceptar y cumplir. 

Cuando el pueblo griego arrancaba á la na
turaleza la idea de la ciudad individual, here

dera de lós antiguos imperios y madre de las 
futuras democracias, cincelaba, pnlia los dio

ses venidos del Oriente, y elevaba en ellos,. 
en su radiante hermosura, la imágen del hom-. 
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bre al Olimpo. Así, el egipcio, que se levanta · 
en continente africano entre los pueblos euro
peos y los pueblos asiáticos, tér~ino me~io 
del gran silogismo de la historia universal, 
sacerdote que revela á Grecia los misterios de 
Oriente, conserva en su teogonía el sabei~mo, 
la luz, el alma de las regiones orientales; y 

calienta, · y abriga el gérmen del politeísmo 
helénico, e~ alma delas religiones de Occidente. 
Su religion parece la religion de la muerte y de. 
la inmortalidld; sus sepulcros, ciud~des de. 
ideas alzadas entre los confines de dos mundos; 
sus momias, los <;l.ioses orientales, caídos de 
sus altares, muertos al pié de sus teocracias, 
embalsamados y con~ervados por filtros mis
teriosos, para ir á resucitar en las tierras oc
cidentales, en Grecia, en Sicilia, en Italia, al. 
conjuro de los oradores de los I_?Oetas y' de los . 
fi.lósofos. r ' 1 

Las ciudades semíticas de la Mesopotamia, 
Nínive, Babilonia, capitales de las tríbus cal.:.. 
<leas, que han recorrido el desierto con los ojos 
fijos en el cielo, tendrán por dioses las estrellas, 
por rlogmas los principios esenciales á su na-
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ciente astronómía, por la universal inteligen
cia, que compenetra y dirige el Universo, los 
eternos efluvios de la increada luz. Nuestros 
más antiguos progenitores, los arios, llevaban 
ya ea los itldecisos comienzos de sus primeros 
días, en las letras iniciales de sus primitivos 
himnos, los dioses, que luego han de adorar 
los helenos y los latinos en sus ciudades , los 
germanos y los eslavos en sus bosques. El 
cielo y l~ tierra; las estrellas que se pierden 
allá en los abismos deJ. espacio y las arenas 
que se pierden lllá en los abismos del mar; 
las montañas elevadísimas, y los nublados 
que ciñen su cintura , y los rios que manan 
de sus plantas; las ondas que se agitan coro
nadas de diademas de espuma, y los vientos 
que corren desatados entre las contínuas 
palpitaciones de las verdes oceánicas aguas; 

el éther con sus cerlileos matices y la atmós
fera con sus brisas y sus áuras; el rosado al
borear de la aurora y el misterioso reflejo del 
crepúsculo; todo cuanto existe en la inmen
sidad, todo cuanto vive en lo infinito, se ha
lla poblado de dioses varios; almas de lasco-
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sas, como Savitar, el productor de la vida y 

de los organismos que llegará á ser el Satur
no de, los antiguos latinos; como Añi, el prin
cipio de vida, el calor universal, el elemento 
ígneo que abriga al Universo, y qae andando 
el tiempo ha de ser Hefestos en Atenas y Ves
ta en Roma; como el Indra, que allá en el ex
tremo Oriente e'i! el centelleante relámpago y 
que aquí en el extremo Occidente es el ful
minante padre Júpiter; como Varouna, que 
es el cielo tendido, primero sobre el Himala.
ya y el Ganges, y luego Urano, el cielo ten
dido sobre el Hibla y el Pireo; como la Mun
tar, madre tierrá de los medos y pérsas, Mo
dor, tierra tambien de los anglo-sajones, 
Hertha, tierra tarribien de los germanos; cual 
si todos los hijos de la misma raza aria, en 
toda la dilatacion de los tiempos, quisieran 
vivir y morir en el seno de ~a diosa , donde 
todos han tenido su cuna y donde todos ten
drán su sepuitura. 

Y si los pueblos antiguos, si los pueblos . . 
primitivos se han atenido á la religion, ó bien 
creada ó bien admitida por ellos' que estaba 
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más en armonía con su carácter;· ¡,los pueblos 
modernos, ya maduros, no habrán prescín-
dido de esto, y tomado solo de las religiones 
su moral y su dogma? No. Un mismo dogma, 
una misma moral , constituye en su esencia 
el cristianismo. Para llamarse con derecho 
cristiano, se necesita creer en Dios y en la 
providencia de Dios, en la redencion de la 
primera culpa por los méritos de Cristo 
nuestro Salvador, en la espiritualidad y la 
inmortalidad del alma humana, en los pre
mios y en los castigos eternos despues de la 
muerte. 

Creeríase que sobre éstas bases no ca
bian variaciones posibles, y ·sin embargo, 
cada pueblo, cada raza fundamental de Eu- . 
ropa, ha apropiado el cristianismo á su ca
rácter y á su historia. tos griegos han levan
tado una ciudad santa cerca de sus mares, en 
oposicion á la ciudad santa de los latinos, y 
allí han fundado una Iglesia, que tiene como 
la raza, cuyo espíritu alimenta, caracter me
tafísico antes que carácter moral; Iglesia, que 
ha celebrado los grandes concilios ecuméni-
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cos, las .Asambleas constituyentes de nues
tros . esenciales dogmas, gobernándose aun 
por confederaciones eclesiásticas, recuerdo 
y remedo de las ligas anfictiónicas en la an
tigua Grecia. Los romanos, los grandes uni
tarios de la historia, han llevado su unidad á 
su .Iglesia: el dogma sagrado, la disciplina y 
la litúrgia unos en lo posible; un Papa-rey, 
como el antiguo Emperador-Pontífice en el 
trono de la Ciudad Eterna; sus Prefectos y 
sus Pretelres, en los Arzobispos y en los Obis
pos; su Senado, en ·el Cónclave; su prestigio 
en la ciudad menos cristiana y más idólatra 
del antiguo mundo, en la diosa Roma, que 
quiere conservar el dominio sobre las alrrMls, 
ya que ha perdido el dominio sobre los pue
blos; todo lo cual prueba que el catolicismo 
es el Imperi~ romano; y como el Imperio ro
mano, eleva con el dogma de la Infalibilidad 
sus Césa.res á dioses. 

Y á nuestros mismos ojos, en los últimos si
glos del Cristianismo; sucede lo propio, se 
repite este fenómeno en todos los pueblos. El 
pueblo españ~l , que es entre todos los roo-
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dernos el Tcru~ado 'por excelencia, combatien..?. 
do siete siglos con los infieles , y al concluir 
esta obra, llevando la cruz mantenida por fa 
espada al Nuevo Mundo, profesa urÍ Catolicis
mo exaltado, fanático, intolerante, como !a
guerra. El pueblo francés, que es un término 
medio entre las razas germánicas y lá~ _razas 
latinas, erige una Iglesia, ~érmino medio entre 
el Protestantismo y el Catolicismo , la Iglesia 
galicana, que estuvo á punto de merecer hasta 
en su más alta personificacion, en Bossuet, 
un .anatema del Papa. 

·En todos los fenómenos de la revolucion 
religiosa de Inglaterra se notan los fenómenos 
mismos de su revolucion polífü~a. Los anglo
sajones no podian dejar de entrar en la reli
gion protestante, como no podían deja~ de 
entrar en la política liberal. Raza individua
lista había de abrazar· una religion indivi
dualista tambien , y había de ser como el 
brázo de esa: religion en los mares. P~ro la 
éausa ocasional de la conversion de Inglater
ra fu i~ la voluntad y la pasio~ de un rey que 
dPseaba constituir sobre la unidad fortísima . 
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de su reino su formidable autoridad. El prin
cipio heréditario de las monarquías contrastó 
y contradijo en parte el pensamiento y el pro
pósito de los dos grandes reyes protestantes, 
de ~nrique VIII y ·de Isabel de Inglaterra. El 
primero dejó su trono á María, que llevaba en 
sus venas la sangre de los fundadores de la 
Inquisicion en España ; y la segunda á los 
Estuardos, que tenían afinidades con los Gui
sas, con los degolladores de los prot~stantes 

en Francia. 
Así el protestantismo oficial inglés fué. 

un protestantismo monárquico, aristocrático, 
más próximo á. la antigua Iglesia católica 
que las otras sectas de la misma rama , pro
testantismo episcopal, ron tendencias á cons

tituir ·una especie de Pontificado británico se

mejante al Pontificado romano. Cuanao se 
éntra en la gran catedral protestante , en San 
Pa})lo de Lóndres, se echa de ver la distribu

cion de capillas semejantes á las capillas de 
n~estras iglesias, como revelando que .el prín-

. cipe , su fundador, tenia puesto el nombre en 

los registros oficiales del protestantismo, pero · 
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el corazon todo entero en los dogmas de la 
Iglesia católica. Por el principio hereditario 
de ~a monarquía hubiera vuelto Inglaterra al 
seno de la Iglesia católica á no haberse opues- -
to la nacion , que sentía en sus venas la san
gre de su raza, en 1;lU conciencia la idea de su 
individualidad, y en su corazon el sentimien
to y el instinto evangélico. Y así los diversos 
partidos religiosos eran al mismo tiempo par
tidos políticos; los presbiterianos , enemigos 
del predominio real en las instituciones y del 
episcopado en la Iglesia; los independientes, 
amigos de los fueros del Parlamento ep toda 
su extension y de la libertad religiosa en toda 
su ptareza; y Cronwell representa el principio 
liberal en religion, el principio republicano 
en . política; pero fundados ambos en la auto
ridad y en la dictadura, tan alejadas de la 
Iglesia episcopal semi-católica como de los 
niveladores, y de los demás exageradost ver
daderos demagogos en religion y en política. 

Y lo que sucede en Inglaterra sucede con 

mayor razon todavía en Suiza. El gefe de su 
Reforma es al mismo tiempo el gefe de una 
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gran democracia. Los protestantes podrán 
contar á Zuinglio entre sus apóstoles y sus 
doctores; los demócratas, los liberales, los 
republicanos le contaremos entre nuestros 
grandes tribunos , entre nuestros héroes, en~ 
tre nuestros mártires. Nacido en las grandes 
montañas que hablan de Dios y de lo infinito; 
criado en las entrañas de la naturaleza ; ali
mentada su inteligencia de grandes ideas, 
como su cuerpo de sanos alimentos; mezclan
do á la sangre de su corazon los más purop 
afectos, como al respirar de sus pulmones .el . 
más puro aire; de vida agreste y campesina. 

,."en sus primeros años; dé temperamento ro
husto , como la ruda y sublime tierra tlpes-

- . ·r 
'tre; durmiendo dura~te toda su primera edu-
cacion á la hóra en que volvian los ganados y 

se horraba el crepúsculo· para! lcvantgrse, 
' despertado por ··~l gallo, cuaríao levantaban 
-su vuelo la's 'alondras y renacía la esperanza 
de tiria nueva mañana por los hordes ~{1lfünos 
rlel horizonte en las primeras alborada's; cer
ca del cieló y lejos d~l mundo, como las aves; 
impregnada su 1alma dé lo divino , cúal una 
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estrella del éther; en las batallas de la· vida, 
conservó el candor de los pastores ; en los 
trahajos é innovaciones de la reforma, el 
afecto á la tradicion; e!) el seno de las ciuda
des_, el aroma del cytiso 'en flor y el ·cántico 
del gilguero en celo; entre las cóleras de los 
hombres y de los partidos, la efusion infinita 
del aire .Y' de la luz que se dan á todos los sé
res; y despues de haber conversado con los 
filósofos y con los santos, bebiendo en la 
fuente sagrada de Platon y en las lágrimas 

, amargas de ~ob, cantando los salmos de Da
vid y las odas de Píndaro , como si todas las 
corrientes del espíritu humano fueran á des
&guar en su espíritu , reducía las ideas más 
abstractas á vulgares, prácticas, t?-ngibles 
para repartirlas entre el pueblo, vivia en Ja 
predicaciol) y en las oraciones; y moria, héroe 
en el coinbat3, hermana,de la criridad en los 
ho3pitales , t,ritiuno en la plaza pública , sa- , 
cerdote P,n el templo, revelador.en.todas par
tes, como mueren los grandes caractéres, que 
varían y tuercen C<)n el soplo de su pensa- , 
miento' corí la fuerza de ! su voluntad la cor-

TO"O 11. 17 



258 LA llEPÚDLICA 

riente de los tiempos; moria· en la· pelea por 

la verdad , y en ,el ~eno purificador do un 

santo martirio. 
• 1 

. Y su reforma nace, y crece, y se desarrolla , . 
en el seno de una democracia, de .una Repu7" 

blica , ·de · una libertad arraigada y antigua, 

teniendo por lo mismo todos los caractéres 

del médio en que nace y marchando resuel

tamente á modificarlo y mejorarlo. Ménos 

combatido y ménos contrariado qu~ los otros 

reformadores, apareee mucho más sereno. 

Brota su reforma: de la concien'cia más que de 

la pasion; y s~ dirige á la razon más que ál 

sentimiento. Sin romper tan ábiertamente, 

cómo sus cooperadores en fa obra comun con 

el' Papa y la Iglesia, sostiene tan solo aquello 

que expresamente en las Escrituras se encier

ra. Es un orador, y en s~ oratoria más brilla 

.. la luz :filosófica que el fuego tribunicfo. Es.un 

sacerdote que predica la gracia y ·que se disJ 

tingue por la 1 caridad y lá . grandeza de sus 

actos, que reza y Qbra. La 16gica de sus argu

mentos no daña á la síntesis de su s~stema; 

ni la fuerza del raciocinio á1 la elocuencia de 



EN 1.rn.:tOP,A, 259 

sus discursos. Encuentra freni e á sí ménos 
resistencia, y por ló mismo la combate con 
menor enipuje revolucionario que los demás , 
innovadores. Se ve que su alma indiYidnal es 
parte óel alma .de una gran democracia; que 
su educacion íntima ha dimanado de las dos 
escu~las que pueden. ofrecer la naturaleza y 
la ·sociedad, del campo y de la República·. 

Su obra es religiosa y política á un mis
m~ tiempo. Predica los méritós de Cristo y; 
eleva el derecho de cada cristiano; arranca 
de su corazon la antigua fé teocrática con la 
misma pujanza con que arranca de la tierra 
las tradiciones feudales ; habla de la santa 
cena como de una comuniou religiosa y como 
de una comunion democrática; siembra con 
el ódio á la tiranía espiritual, el ódio á las 
aristocrac\as reaccionarias , y con la revolu- , 
cion en contra del cosmopolitismo romano el 
culto á la patria helvética; reforma los enten-. 
dimientos y reforma las costumbres; pide que 
los sacerdotes dejen de lleyar las almas al 
sacrificio ante las aras de una autor.idad in
discutibl~ y. que los suizos dejen de llevar la 
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sangre de sus más caros hijos al ejército de 

los despiadados déspotas para q.ue no se coft-'l 
vierta la cima de la naturaleza humana 1 en 

pedestál de la tiranía· monárquica; es, én ver- r 
dad, su doctrina' una religion-y una Répúbli- · 
ca, el almá inmortal de Suizalegenerada· por 
este arquero de las ideas, por este soldado de 

la lógica, por este Guillermo Tell del espíri- f 
tu, que alzar sobre la nacion material otra más 
alta y más duradera que los altós eternosAJ

pes, la nacíon ideal de la conciencia. 
Y donde quiera que· aparece una grande fB 

piracion social, es al -punto impulsada ó se
guida por una grande aspfracion religiosa. 
La alegre Ginebra, que debia fundar la nue
va moral del mundo democrático moderno ,' 
para no eaer en las garras del aguila de Sa

hoya, su vecina codiciosa ·y rapáz ; necesitaba 

de una religion severa, austerísima~ que re 

novara la sociedad con sus dogmás ~ qúe so
metiera .a un yugo saludable los ·ca.ractéres 
con su disciplina, · que tocara de un lado á las f 

altas cimas tet>lOgica.s, y del· otro lad6 á 'las 

profundas escabrosidades políticas; yrén;con- t 
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tró todo esto en estóico jóven, franct~s por su 

origen, aleman por su pensamiento, grande 
escriior como cuadraba á una ciudad litera-

A • 

ria, teólogo de la escuela de San Pablo y de 
San Agustin, jurisconsulto que unia á las más 
abstrusas concepciones de la metafisica la 
nocion más clara del derecho. Muy diversa
mente ha sido juzgado el gran hombre; hasta 

de fatalista le tacha estrecha críticR que se 
pierde en las minuciosidades y no acierta á 
ver el conjunto de las grandes obras huma
nas; pero, cuando se recuerda que, teólogo y 
magistrado, dió á· la nueva idea disciplina de
mocrática, y á la sociedad nuevo carácter ci
vil y republicano; que, merced á esto, creó 

partido poderoso en la misma Inglaterra, con
tra la tendencia autoritaria y la gernrquía 
aristocrática del protestantismo inglés; que, 

acosado este partido por los sacerdotes y por 
los reyes, salió de sus combati~os hogares, · 
de su ingrata patria, se derramó por Suiaa y 
por Holanda, con la palabra de la nueva fé 
en los lábios y el sentimiento y la idea en el 
corazon y en la conciencia, dispuesto á ofre-
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cer siempre por su doctrina el holocausto de 
la vida; que una fraccion muy considerable de 
este partido, se embarcó en la Flor de Mayo~ 
y se di6 al mar á la manera que Moisés al de,_ 

siert-0, ·y atravesó la inmensidad con el libro,. 

la Biblia en las manos, y la igualdad cristiana 
en el pecho; que 'allá en el Nuevo Mundo, en 
la tierra sin mancha, fundó el templo de la 
conciencia perseguida, y el gobierno de la de
mocracia despreciada; la libertad y la Repú
blica, que son el timbre de honor de Améri
ca y fa esperanza de Europa; cuando se re

cuerda'. toda esta gran epopeya del progres(} 
humano, se olvidan todos los defectos· de Cal
vino, todas las inconsecuencias q'ne pudo co
meter centra el principio mismo de la ·eman

cipacion religiosa, y se le 'e en las altas·emiL 
nencias de la historia, entre los redentores 

de la humanidad, bañado por la luz inmortal 

de humanas y grandiosas ideas. 11 

Por esta larga · escursion, al través de la 
'historia, venimos en conocimiento de la ver
dad de nuestra tésis: cada pueblo, cada raza, 
cada nacion, crea 6 acepta el ideal religioso 
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más en armonía con sus tendencias políticas 
y sociales. Pues la Reforma es la religion ne
nesaria, la religion nacional de la raza ger
mánica.. El carácter interior, ·íntimo de esta 
raza es la independencia individual; y el ca
rácter histórico e-s el ódio á Roma. Las oscu
ras selvas de Germanía, cuyo aire estaba car
gado de rumores siniestros, y cuyo suelo de 
fuegos fátuos, engendraban aquellos primeros 
invasores, que muertos eh los campos pútri
dos, llegaron á envenenar con los miasmas 
de sus cadáveres y de sus despojos, los cie
los de Italia. El primer héroe de la raza es 
aquel Arminio, que sujetó en sus trampas y 

lazos de cazador, las legiones de Varo, des
truidas hasta el. aniquilamiento por las selvas 

de 'feutohurgo, y lloradas hasta la desespe
racion en el palacio de Augusto. La lengua 
latina se dibujaba en los lá.bios del j6ven bár
baro; el anillo de caballero romano brillaba 
en sus dedos; acaso no t~nia ni el sentimien -
to de patria en su pecho; pero afiló su espada 

en las piedracl de las aras de sus dioses, la 
esgrimió contra Roma, y el mundo germáni-
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c<r; ·por cuyas discordias fué inmolado á los 
treinta y cinco años de edad, le cuenta· entre 
sus fundadores y sus héroes. Si otra razon los 
alemanes no , tuvieran para \esta apoteosis, 
tendrian la razon del largo tormento infligido · 
por Roma á la familia de Arminío', el recuer
do de la mujer, que él robara para su 'lecho, 
cautiva y expatriada, el recuerdo del hijo que 
él engendrara para continuar · ~l lustre de sú ' 
nombre,. nacido en ·e1 destierro, y arrojado á 
la clóaca de •ávena, para ser contado entre 
los gladiadores que di vertian con sus comba
tes, sus heridas, ·su agonía y su ·muerte, el 
ócio de los romanos. · 

Cuatro siglos duró el combate de Germanía 
con Roma, los cuatro siglos primeros. de mies
tra historia. Tácito no veiamás esperanza para 
la ciudad eterna amenazada que las discordias 
de sus ~rueles enemigos. Pero· -las ~allas del 
Rhin, del1Danubio, se rompieron, las discor
dias· cesarqh, y la raza germánica sació su 
ódio en las ruinas de Roma. Hasta' los muer
tos se despertaron en las cenizas del Foro, 
segun la~ tradiciones romanas, y subieron, 

/ 
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aunque paganos, á luchar desde las n'ubes, en 
compañía de los santos cristianos, contra los 
enemigos 'd-e Roma. Pero eran estos los ángp,
l~s exterminadores del Apocalipsis, y aven
taron c.on sus lanzas, mas largas que cometas, 
á. los cuatro vientos las cenizas de la ciudad, , 
madre de lr.s ciudades latinas. Atila, ·que en , 
nuestras crónicas es el azote de Dios, porque 
ha destruido el Imperio romano y ha espolea
do á las razas bárbaras para que · lo enterra
ran, ei:; en el poema nacional de Alemania, en 
los Nibelungen, el rey épico, á quien gusta 
más la sangre romana que· el vino, pues el 
ódio á ltoma es el sentimiento · nacional de 
AlemaniP. 

Pero ¡oh prestigiosa ciudad! Rota, vencida, 
muerta, sin sus legiones en la tierra, sin sus 
dioses en el cielo; pulverizados 'sus muros, 
derruidos sus templos; todavía se rejuvenece 
y se tr.asforma; pone en el vacío trono de los 
Césares sus Pontífices; sustituye los ejércitos 
de héroes con ejércitos de penitentes; á las 
-tablas del derecho olvidado reemplaza las 
_oraciones de sus doctores bendecidos y san-
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tificados; y por medio de nuevos dogmas, asi
milados de Grecia, de Alejandria, de Africa, 
de Asia, pretende primero y est::l blece des
pues m; dominio como jamás lo habia tenido 
en la antigüedad, el dominio sobre las almas. 
Los alemanes recibir~n el ag·1a del bautismo 
en su frente; el monásterio en sus ciudades; 
la cruz en sus encrucijadas y en sus selvas; 
los obispos en sus provincias; el fatin en sus 
escuelas; y un germano, un des'cendiente 
de Genserico y de Alarico, Carlo-Magno, sos
tendrá: el dogma del predominio de 'los Pon
tífices, que · significa el predominio de Roma, 
·é ira de· rodillas á recibir sobre las ruinas Q.e 
la gran ciudad, en la frente ungtda rór el óleo 
católico, la antigua explendente corona del 

romano imperio. Contra este dominio espiri
tual, que abraza el arte y la r ciencia, la Yida 
y la muerte, ·,no podrá nada todo el mundo 
germáJlicc; ni fa espada de Arminio, ni el re
cuerdo del · sombrío y victorioso Odino, ni el 

grueso martillo c1e Thor; ni los sacerdotes reu
nidos en las cavernas abandonadas por los 

lobos, ni las laderas de la májica montaña de 

/ I 
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Harz, preñadas tle rdogmas sanguimrios, ni 
·las orgías de las cimas del Broken, donde 
acuden por las noches de primavera las reí!... 
nas de las brujas con sus mantos semejantes 
,á las oscuras alas del murciélago; ni los in~ 
cansables cazadores que van en vertiginosa 
carrera sonando eternamente los roncos cuer
nos de caza; ni los dioses que en el viento 
gimen y en las nieblas vagan; ·ni toda la mi
tología nebulosa que se desvanece á !Os ra
yos del nuevo sol espiritual, naciente entre 

los altares de Roma. . . 1 i, 

Durante toda la Edad Media el Imperio 
aleman luchó uoiltra Roma, luchó poderosa

mente, pero sin elevarse al cielo, de donde 

bajaba la luz y el aire de la vida, al cielo del 
espíritu. Allí y solo allí, en la region apar
tada y elevadísima de las ideas, cabia el com
bate, y estaba el premio de la victoria. Para 
derribar la Roma moderna se necesitaba derri
bar antes sus dogmas. Y para derribar' el dogma 
de la universalidad latina, imposible encontr.ar 

otra antítLJsis tan radical y profunda como el 
'"d3gma de la incredulidad germánica. En la 
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sociedad como en la naturaleza, deben con
certarse los do_s principios de unidad y de 
variedad en verdadera armonía. Pero anda
ban á la sazon divididos, cuando son dos tér
.mínos indispensables á la existencia huma
na. El priQcipio germánico se removía, se 
enconaba en el Renacimiento contra el prin
cipio latino como en los tiempos de Othon, 
como en los tiempos de Enrique IV, como en 
los tiempos de Federico U. Venia, . pues, y 
venia lógica necesariamente la fundacion de · 
la nacionalidad religiosa en Alemania por un 
'estallido de su conciencia. El hombre que 
surgió en este momento histórico para re
presentar fielmente el estado del espíritu 
humano fué Lutero. En su humildísima cu-

-na, y en · su modesta educacion, aprendió á 
c1entir y á padecer como el pueblo. Hijo de 
un trabajador, de un minero,. había en su na
t~raleza algo de la fuerza y del vigor de su 
padre. Estudió desde sus primeros •año.'3. Y 
para ocurrir al sustento y continuar en la 
escuela, ganába la vida cantando de puerta 
en pue~ta con voz entera , y recibiendo de 
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unos y otros modesta y caritativa limosna. 
Siendo jóven,r ina con un su ami~tfü\l1_ieiert6 as 
etlmino, le sbrprend·ió la témpesti{<I,1v.u.1111,·l'.f· p.i~ 
yo dejó muerto 'al camarada·~ sus plantas·. 
Este súbito caso ·1e conmoviJi en términos 
que tomo hábito y abrazó la 'reli~o'n de los 

~ 

agustinos. Allí aprendi'6 el dogma e la gra-
cia que :viniendo de San Pablo~ extiende y 
se afirma en San Agustín, se 'iir~da y se 
exagera en Lutero. Del conventllip á Ro
ma, y pasó con ánimo de · a~orarla, de rezar; 
absorto; ·hunüidas las rodillas en las cenizas 
de los mártire~, fija la mirada en el sol de la 
autoridad religiosa. Cuando divisó á Roma 
·flaquearon sus piernas, se estremeeió su co
razon, juntáronse sus manos, cayó en arro..:.. 
hamiento, en éxtasis ante sus innumerables 
cúpulas, y 10 pidió que le enviara su bendi
cion y su espíritu. Tambien Arminio fué ca
ballero romano. l\fas así que estuvo en Ro
ma, toda el alma de su · raza se despertó en 

. sú alma,-todo el génio de sus predecesores 
entró én su fuerte corazon, y el jóven tímid'o 
se trocó en furioso · Alarico, anhelante por 
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entrar á saco _en la ciudad 'que babia cazado 
á los german0s para gladiadores ·de sus 

cruentas fiestas; y los babia uncido ?bmo tro
feos vivientes á sus carros de . guerra, á sus 
carreras triunfales. Al mismo tiémpo que 
este espíritü• guerrero estallaba en su ánimo, , 
se derramaba por su fantasía como un ·soplo 

de inspiracion lírica. Cantó y combatió. 
Compuso el coral que han repetido en coro 
cien pueblos; y escribió las invectivas que han 
roto la unidad cri.stiana. Negó las indulgen

cias, la virtud de las obras y de las ofr~ndas, 
la autoridad del Pontífice, la antigua Iglesia, 
en luchas contínuas, ante sus mayores · ene
migos, rodeado de los generales de Cárlos V 

en Worms; hasta fundar con la energía de su. 
voluntad y con la acerada lógica de su idea 

la nueva nacionalidad de Alemania, la nacio
nalidad que · era como el santuario de la con

ciencia emancipada. De Lutero proviene la 
lengua alemana, trasformada en sus . contro
versias y en su propag·anda; de Lutero la 

ciei1Cia, porqüe .todos los mayores filósofos 

germánicos pertenecen á la·rama protestante, 
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y.todos derivan sus sistemas de la libertad 
de conciencia; Lutéro ha convertido el M
milde marqués de Bramdeburgo en rey de 
Prusia, el ·humilde rey de Prusia en grande 
emperador de Alemania, que á un tiempo ha 

desvanecido la sombr,a del imperio español, 
arrojando al Austria de la Confederacion, y 
la baso del Pontificado, arrancándole la ciu
dad de noma y el poder temporal. ¿Se com

preµde, pues, toda la importancia que tiene 
el inoviiniento religioso en eL movimiento 

político de Alemania? 
>;·Hoy mismo el Príncipe Bismark, despues 

de haber -triunfa<lo del Austria y de Francia, 

de las dos potencias católicas, concentra sus 

vigorosísimos esfuerzos en el intento de com 
batir al catolicismo. Lejos de caminar hácia 
la separacion de la Iglesia y el Estado, que 
tan admirablemente han sabido arraigar en 
su constitucion y ·en sus costumbres los plle
blos anglo-sajones del Nuevo 'Mundo,", cami
na )1á.cia un cesarismo omnipotent~, en que 
pueden que·dar m·ermados los derechos de la 

Cónciencia ,humana, y con .ellos· la vitalidad Y. 

.' .¿ 



272 . LA REPÚBLICA. 

la gloria d~ Alemania. La guerra al Cátoli
cismo es el alma de la política prusiana·.1·Los 
católicos se quejan' de que los veinte millo
nes de reales adscritos á los fondos secretos, 
y las .rentaa de'la fo1·tuna privada del destro
nado r'cy dé' Hanrióver, y los excédentes de los 
gastos votados pa~a la anexion de la Alsácia 
y fa Loreiui, excedentes que suben ~ á cerca 
de cien .. millones de reales, se emplean todos 
en suscitar enemigos estipendiados á la igle
sia .d·e Roma. El dogma de la infalibilidad ha 
sido combatido, negado, puesto en una· es-: 
pecie 'de entredicho civil, con menosprecio 
de. los buenos principios, que aconsejan se
parar toda fuerza aoércitivá de las cuestiones 
candentes· de dogmas, de disciplina y de Iglé
nia. Esb conducta extrañó tanto más á los 
perseguidos, cuanto que esperahari,' aun desJ 
pues de la guerra, por ciertas ·palahrn."s lei
das en los discursos de apertura·· de: las Cá
maras ' por cierta visita del prélado de 
Ilreslau, que sobre la corona del nuevo Impe-
1:iorse elevárá y cerniera la· antigua bfanca 
paloma de los tiempos de Cario-Magno, y la 
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espada en tantas victorias engrandecida, se 
doblára al servicio de los Pontífices. 
· Pero en el corazon de Alemania los ódios 

al Austria y á Francia están animados, encen
didos en otro ódio superior todavía, en el ódio 
á la Iglesia romana y á sus dogmas. Desde 
Sedán vió todo el ·mundo que el poder tem
poral estaba perdido; y desde el momento en 
que se declaró el dogma de la Infalibilidad vió 
tambien todo el mundo que corria Germania 
á otro nuevo cisma. Y este cisma era avivado 

/ 

por el poder político recien-nacido en Versa-
lles á la manera que fué avivado el luteranis
mo por el elector de Sajonia en sus comien
zvs. El gran teólogo de Munich, á quien tanto 
debiera la Iglesia Católica, pasó á jefe de la 
secta disidente que se llamaba de los viejos 
católicos, así como los protestantes se llama
ban los viejos y verdaderos cristianos. En su 
obsequio hizo cuanto pudo el nuevo imperio, 
y en detrimento de lo3 que admitían la lnfa-. 
libilidad Pontificia. Una grande ordenanza 
fué promulgada, llena de castigos y de mul
taR} contra los predicadores demasiado exal-

ToMo u. 18 
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tados ó fanáticos. El dia en que se quejó el 
Papa, y publicó una Encíclica contra el im
perio, los perÍódicos liberales y ultramonta
no, que copiaran en todo ó parte aquel docu

mento, fueron .recogidos. La mano del Go
bierno entró en los seminarios, y arregló la 
-enseñanza religiosa á medida de la enseñanza 
oficial. El ministro de Cultos declaró que no _ 
podia continuar sin modificaciones importan
tes la vida de la Iglesia Católica en Alemania 
imperial. El clero, muy independiente de las 
autoridades civiles, dependía de una autori
dad extranjera, que ignoraba por completo las 

necesidades y aspiraciones nacionales de Ale-
. manía. Sobre todo, el ba.;o clero le parecía 

amenazado1· desde las posiciones que le ba
bia dejado cierta indiferencia que resultaba 
ciega imprevision. Y como, el cambi.ar radi
calmente ese estado, atacaba algunos artícu
los de la Const1tucion, peclia el gobierno que 
se examinara con gran detenimiento y calma 

el pavoroso problema. 
Llevado, pues, de este pensamiento, se obli

gaba al. clero á cursar toda la segunda ense-
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fianza en los establecimientos del Estado y 
á recibir tres años de ciencia teológica en las 
Universidades oficiales; á sujetarse á exáme
nes presididos y celados por autoridades del 
gobierno; á sufrir una esquisita vigilancia en 
sus escuelas, en sus iglesias, y á dar una 
grande garantía de celo por el bien público; 
á proveer dentro de cierto tiempo y ciertos 
límites los beneficios vacantes; á invalidar 
todo contrato entre el superior y los inferio
res eclesiásticos, que desconociera la autori
dad y las leyes civiles; á recibir en su juris
diccion y en sus castigos procedimientos age
nos, y á veces contrarios al procedimiento 
canónico; á aceptar la intervencion del juez 
ordinario en las causas religiosas; á revisar 
en tribunales nombrados para este fin todos 
los títulos de todas las dignidades existentes 
en la Iglesia; á convertirse el clero, ¡él!, hasta 
entonces independiente, en funciQnario com
pletamente sometido á la autoridad del im
perio. 

Los jesuitas fueron expulsados, á. pesar del 
mucho respeto y poco miedo que les tu ne-

/ 
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ra siempre el gran Federico. Los obispos,. 
' que protestan, son perseguidos, multados, 

encarcelados. Los fieles se ven constreñidos 

a recibir los sacramentos de manos que no 
creen puras, y a doblar la rodilla ·ante católicos 
que no creen ortodoxos. El asunto de la In
falibilidad se ha tratado en las p]pzas, en las 

Academias, en los púlpitos, en las tabernas, 

en los clubs, y ha. sido causa de grandes di
sentimientos en la córte de los Emperadores, 

en los consejos de los ministros, y de ruido
sos escándalos y alarmantes perturbaciones 

en las calles. Bismark se parece á los Empe
ra<lores de Bizancio influyendo sobre los con
cilios para la declaracion de un dogma, ó á 
los califas de Córdoba regulando las relacio
nes entre sus vasallos cristianos y su clero. 

Se debe sentir mucho orgullo, al penetrar, 
como un Dios, en el seno cuasi di vino de la 
conciencia humana, con la espada ·de la au

toridad en las manos; pero ¡ay! que nunca se 
desconoce impunemente la naturaleza de 
nuestro sfr, ni impl!nemente se atenta á. ]a 

santidad del derecho. 



CAPITULO XXIX. 

DE LAS ESCUELAS RELIGIOSAS EN ALEMANIA. 

Si las escuelas filosóficas, definiendo y de
purando la idea del derecho, han contribui -
do al movimiento político y al movimiento 
republicano en Alemania, cuánto no habrán 
contribuido, en qué alto y superior gr~do, las 
escuelas religiosas. Efecto. de nuestra imper
fecta organizacion política y social , quédase 
el pensamiento científico en las regiones su
periores de la sociedad, en las escuelas, en 
las almas privilegiadas que han adquirido al
guna cultura intelectual; en tanto que la re:_ 
ligion, la idea religiosa, cómo abraza la vida 
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y la muerte , cómo lleva en sí el consuelo á 
innumerables dolores y el aliento á innume
rables esperanzás, cómo ilumina desde los 
cielos del arte hasta la piedra del hogar, y 

desde la piedra del hogar hasta la piedra del 
sepulcro, enciende y anima á un tiempo el 
corai'On y la cabeza, la voluntad y la bteli
gencia, el tiempo y la eternidad. 

Se han concluido las guerras religiosas. No 
se batalla en el género humano por la pre
sencia real, por la cena, por el libre arbitrio, 
por la gracia , por la divinidad ó la humani
dad de Cristo. Pero las controversias religio
sas ni se concluyen, ni se concluirán nunca,. 
mientras haya en el mundo quien doble las 
rodillas ante las aras sagradas, y para expli

carse lo existente y lo posible, entregue su 
· alma al templo santo, que flota como el arca 

de Noé, entre un diluvio de lágrimas. En toda 
cuestion política se encierra hoy,, como ayer, 
una cuestion religiosa. La extrema derecha 
de la Asamblea de Versalles, no pugna tanto 
por someter la nacion á la 'autoridad del rey 
tradicional, como por someter la inteligencia 
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al yugo de la fé histórica; y la extrema iz
quierda no pugna tanto por la República y la 
democracia, como por la independencia del 
pensamiento y el reinado de la razon. El mi
nisterio liberal ha caido en la Gran Bretaña. 

Y su caida se debe, más que á ninguna otra 
cosa, á las cuestiones relacionadas con la 
Iglesia y con la enseñanza, á las cuestiones re
ligiosas. Italia ha vencido al Austria, que Je 
vedaba su integridad, y á la Francia que le 
retenia su capital; ha tomado el sacro impe
rio y el cuadrilátero; vencid~ por la fuer
za ha triunfado por la política; y no pue
de tomar el Vaticano, ni mover al Papa, des
armado, viejo, preso, porque ahí existe una 
inmensa cuestion religiosa. Nuestras verdes 
montañas del Norte chorrean sangre ; el es
tampido del cañon y el bramar de las costas · 
cantábricas, se unen con los Sidvajes ~ritos 
de guerra en los espacios de un cielo impla
cable, airado; y el incendio, y la mantanza y 
la depredacion, y las ruinas se explican, por
que pelean allí nuestra antigua intolerancia 
con nuestra nueva libertad religiosa. Cada 
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vez que la cuestion de Oriente se suscita, 
surg·en de ella, como en tiempo de las Cruza
das, Jerusalén, la capital del mundo cristia
no , Constantinopla , la capital del mundo 
griego; cuestiones de disciplina , de dogma, 
de ortodoxia. El cretense opone al turco opre- · . 
sor su derecho y su Dios; el polaco de Varso
via al rurn de Moscow su independencia y 
su dogma; el hijo de Bohemia remueve los 
huesos de Juan Hus y Gerónimo de Praga, 
para recordar á los Emperadores de Austria 
que ha jurado vengarlos. En la pequeña Sui
za, el Sunderbun fué un asunto religioso; y 
en la pequeña Bélgica pelean por el poder 
liberales y católicos. Bismark, que no ha 
te:rnblado ante los aguerridos ejércitos de Fran
cia, tiembla ante los clérigos del Papa. De 
suerte que en toda cuestion política late hoy 
sobre este v:ejo continente una altísima cues
tion religiosa, algo qué se r~laciona con la 
fé, que vive del dogma. · 

Quizá ellos mismos lo ignoraban; pero al 
remover los problemas religiosos , al inter
pretar fa Biblia, al poner frente á frente del 
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comentario de la: Iglesia el comentario de la 
razon, al examinar si el libro de Job era hebreo 
ó árabe, si el libro de Judith anterior ó pos
terior al cristianismo, en todas estas cuestio
nes que tan de lejos interesan á los proble
mas planteados en nuestro tiempo, los teólogos 
alemanes encerraban torrentes de electri
cidad revolucionaria, que debian relampa
guear, tronae, caer sobre la cabeza de una 

generacion, la cual, abandonando los viejos al
tares, á cuyo pié habia nacido y criádose, 
abandonaba con igual ímpetu y violencia, sin 
darse de ello pura cuenta, los viejos reyes y 
los Cdrcomidos tronos. 

El siglo décimo-octavo, es uno de los siglo:.; 
mayores de la \historia humana. Hay induda

blemente en el dasarrollo de la vida de nues
tra especie, ép8cas decisivas, de una influen
cia más inmanente que otras épocas, en que 
el género humano parece haber descansado 

de sus antiguos trabajos y fatigas. En la his

toria moderna son para mí siglos de impor
tancia. excepcional, máxima, el siglo primero, 
el siglo cuarto , el siglo décimotercio, el es-
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pacio que comprerden la segunda mitad del si
glo décimo-quinto, y la primera mitad del si
glo décimo-sexto; y sobre todos quizá, y más 
importante que todos acaso, el siglo re;volu

cionario por excelencia , el siglo decimo

octavo. 
En el siglo primero, el cristianismo y el 

imperio se fundan; la idea del hombre que 
había forjadoAtenas, la idea de la humanidad 
que había forjado Roma, la idea de Dios que 

había forjado Jerusalén, la idea. del Verbo 
que había forjado Alejandría, todas estas 
ideas se unen por los apóstoles y por los 

mártires en la conciencia , por los filósofos 
en la razon, por el estoicismo y los Empera
dores estóicos que cierran como gigantescas 
estátuas estos grandes tiem t)OS en el derecho 

romano, con cuyos principios se compondrá. 

una nueva sociedad, para que caiga sobre ella 
la vida de un nuevo espíritu. 

Y en el siglo cuarto la unidad del ·rn undo ro
mano se rompe, la variedad y la personalidad 

de los tiempos modernos aparecen con las pri

meras invasiones de los Bárbaros; la Roma 
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pagana es desposeída de su prestigio secular 
y fundada la Constantinopla de los cristianos 
que vá á continuar la obra de Jerusalen y Ale
jandría; el federalisxno de las nacionalidades 
nacientes se opone á la despótica autoridad de 
los Césares históricos ; los dioses , á quienes 
Juliano diera u:o filtro májico , pero inútil, 

. caen yertos á los piés de oscuro trabajactor 
nacido en los establos de la plebe y muerto 
en el patíbulo de los siervos, para ser· elevado 
á Dios de fas futuras democracias; el Concilio 

de Nicea, que comprende todos los peligros 
encerrados en la prematura heregía do Arrío, 
promulga el símbolo de la fé cristiana, y pro

clama la divinidad de Cristo para que recoja 

la direccion del mundo, que se escapa á las 
desarmadas manos de Júpiter y eduque á las 
razas que avanzan rapaces y hambrientas; los 
Obispos, perseguidos por Diocleciano, vuel
ven, merced á los rescriptos de Constantino, 

con las señales del martirio en sus cuerpos 

quebrantados, á sustituir la rota unidad mate
rial con la eterna . unidad humana; se funda el 
trabajo moder?o, que crea y produce enfrente 
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de la guerra , que destruye y aniquila , y se 
funda el trabajo merced á la órden de San Be
nito, órden de agricultores y de sábios, la cual 
guarda las cenizas de la antigüedad en sus bi
bliotecas y abre la madre fecunda tierra con 

sus arados; y mientras los cielos se oscurecen 
y los campos se anegan en. sangre, y la tea 
del bárbaro y su hierro por do quier brillan 
siniestramente en aquella ocasion terrible', en 
que Amiano , enviado de Valente, no pudo-

contar los godos que pasaban del otro lado 
del Danubio al Imperio; San Agustin, despues 
de haber salvado la libertad humana· contra 

los maniqueos y la Providencia divina contra 
los pelagianos, eleva en los aires la Ciudad de 
Dios, como una promesa de paz y de progre

so , como un refugio .á la perdida esperanza. 

El siglo décimo es un siglo horroroso. La 
idea de la próxima destruccion del mundo 

ha sobrecogido á Europa y la ha postrado en la 
penitencia. L:i tierra se estremece y bambolea 
como nave combatida. por la tormenta. Los · 
espacios se tiñen de reflejos sangrientos por

que viene sobre ellos el Juez airado de vivos 

, , 
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y muertos, á cuyo aliento se rollarán los cie
los como un pergamino, y se disiparan los 
mundos como pavesas. El universo entero es 
el nido de la muerte. El trabajo se suspende. 
Los hombres solo bnscan un sudario. Llaman 
á las puertas de los cláustros los reyes y los 
emperadores ansiosos de cambiar las coronas 
por cogullas. El azadon se cae de las manos 
de los trabajadores. Una peste horrible que
rr..a la sangre, y convierte los cuerpos en lla
gas pustulentas. El hamb1:e es tan grande que 
para. alimentarse los vivos desentierran á los 
muerto·s. El demonio se sustituye á Dios, se 
agarra á las orejas de los reyes, sube al trono 
del espíritu junto á los papas. En los cielos 
solo resuena el cántico anunciando la ira di
vina; en la tierra el cántico pidiendo piedad 
y misericordia. Aquel oscuro nÍupdo tiene tal 
idea del tiempo, que se le imagina , mucho el 
período de mil años, y siente que al cumplirse 
resuena en los aires la estridente trompeta 
del ángel llamando á juicio los vi vos y los 
muertos. Pero no sonó, y el feudalismo teo-· 
crático fué vencido. Y el histérico miedo de 
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la humanidad fué disipado. Y el hombre co
menzó á sentir toda la vida derramada en la 
naturaleza y á hermanar su alma con la espe
ranza. Y la paralítica Europa cobró movi
miento, se incorporó sobre las piedras de su 
cláustro, dejó tras sí el sudario , y se fué á 
Oriente, á la tierra de los milagros, en busca 

del sepulcro de la tradicion para encontrar fa 
cuna de la libertad, y traer la primera apari
cion de la democfacia en la moderna his- · 
to ria. 

El siglo décimo-tercio es el siglo en que s.e 
escribe el testamento del Catolicismo. Las ca

tedrales góticas son su testamento en arqui- • 
tectura; los cuadros de Cimabue su testamento 
en pintura; la Divina Comedia del Dante su 

testamento en poesía; la Suma Teológica de 

Santo Tomá~ su testamen.to en ciencia; las Siete 
Partidas, que reunen la jurisprudencia roma
na con la jurisprudencia eclesiástica de la 

misma suerte que los doctores reunían los 
Padres de la Iglesia con Aristóteles, su testa- . 
mento en derecho ; y los dos grandes papas, 
lnocencio III y Gregorio X, dejan escrito con 
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r,sfuerzos increíbles su testamento en políti-
ca. El siglo décimo-tercio es a un tiempo la 
Biblia y el Eva11gelio universal del Catolicis
mo. Se .reconstituye, se resume, se sintetiza 
porque ha llegado al t{~rmino de su ideal. Des-
de aquel día crítico todos los esfuerzos que la 
humanidad emplee para caminar hácia ade
lante saldrán de ese ideal. Y por eso el es- .. 
fuerzo del Catolicismo es volver al siglo dé
cimo-tercio: volver al gótico , dicen sus ar
quitectos; volver al misticismo artístico, dicen 
los pintores pre-rafaelianos; volverá la poesía 
dantesca, dicen los poetas; volver á la Suma, 
dicen los filósofos ; volver á las Partidas, di

cen los jurisconsultos; volver á la política de 
Jnocencio III, dicen los más exaltados cató
licos. 

Mas no sera posible: que está. ahí el siglo 
del Renacimiento, la segunda mitad del siglo 
décimo-quinto, la primera mitad del siglo 
décimo-sexto. La naturaleza tomó nna fecun-

. didad increíble. Nacian los grai,des hombres 
como no habían nacido antes , como no na
.cieron. despues, de tan alta calidad ni en tanto 
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número. El soplo del espíritu divino babia 
pasado por la faz del humano espíritu. El 
alma de la Europa moderna se debe á este 
día creador. Dios manda en legiones sus re
veladores á la tierra. Guttemberg asegura la 
perennidad al libro, la rapidez de la luz á. las 
ideas, la propagacion de las especies en la 

- naturaleza á lositijos del génio en el espíritu, 
con tosco alfabeto de plomo y sencilla má
quina de presion ; Erasmo se ríe con risa in
mortal de las locuras místicas y monásticas 
de la espirante Edad Media; Hutten convierte 
su pluma en espada maravillosa que derriba 
los mónstruos, los endriagos, las obsesiones 
todas con que la supersticion tenia como en
fermo el entendimieilto; Lutero reivindica la 
autonomía de la conciencia humana; R~mus 
y Vives entierran la escolástica, el falso aris
totelismo teológico, y llaman el pensamiento 
á la comunicacion estrecha con la naturaleza 
y al estudi0 profundo de sí mismo; Paracelso 
encuentra la verdadera piedra filosofal , el 
principio de las ciencias químicas; Vesala re
vela los secretos del organismo en la anato-
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mía; Porta reconoce las propiedades de los 
espejos cóncavos y de los espejos convexos 
en los fenómenos de la vision y prepara el te
lescopio ; Gilberto des.cubre las virtudes de 

- los cuerpos ima11tados ; Cardan las leyes de -
las ecuaciones de segundo, tercero, cuarto 
grado, y la doblo nnturaleza de sus inc6gni
tas; Pallissy, el mago alfareró, los com~enzos 
de la Geo:ogia, los tesoros de los fósiles; Ser
vet la circulacion pulmonar de nuestra san
gre; Copérnico ]a moderna astronomía que 
imprime nuevo -movimiento á este planeta 
antes inmóvil, y hace visible, palpable, expe
rimental, lo eterno, lo infinito; Marsilio Fici
no despierta en los jardiries de Florencia el 
alma de Grecia, evocándola con el habla divi
na de Platon; Bruneleschi corona las catedra
les cristianas con los templos romanos eleva
dos á: las alturas en las maraviUosas y atrevi
das rotondas; ·Leon X resucita del polvo los 
fragmentos de la antigiiedad y los corona y 

los exalta en apoteosis católicas; Leonardo de 
Vinci encuentra las formas perfectas; y Ce
llini anima con ellas los mármoles, los bron-

Tovo JJ . 19 
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ces, el oro, la plata; y Rafael, Fidias de los 
pinceles, pinta la hermosura serena griega en 
sus ángeles y en sus vírgenes; y Miguel An
gel raya con lo subli~e en sus coros de Al
cides, Profetas, Sibylas; y Ticiano sumerge la 
forma humana santificarla y redimida en ma
res de luz, en cielos de innumerables colo
res; y Ariosto reemplaza las sombrías visio
nes del Dante con alegres y rientes visiones; 
y Camoens canta la Iliada de la navegacion, 
dei trabajo; y Shakspeare describe hasta ~l fon
do de la naturaleza humana; y Cervantes pega 
la risa de :Erasmo contra la Edad Medirr , que 
no babia pasado de los labios de la aristocra
cia inteligente á todas las clases , á todos los 
pueblos, á todas las muchedumbres; y mien
tras el ciclo se ilumina, y el espíritu se rege
nera, y el cuerpo humano se reincorpora y 
hermosea, Vasco de Gama encuentra el ex
tvemo Oriente , la tierra olvidada donde na.ce 
el s.ol, el teatro de lo pasado; Colon encuentra 
el extremo Occidente , la tierra desconocida 
don<le el sol se pone, el teatro de lo porvenir; 
y Magallanes atraviesa el extremo meridional 
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· de América, entra vencedor en el Pacífico, y 
enseña el camino á Sebastian del Cano para 
dar por vez primera la vuelta al planeta, de 
suerte que cielos, soles, mundos, la naturale
za y la conciencia se revelan ~n todo su ex
plendor, toman desconocidos matices , como 
para celebrar con una divina embriaguez de 
ideas y de vida el nacimiento de la libertad. 

¿El siglo décimo-sexto crea la 1ibertad de 
la conciencia? Pues el siglo dócimo-octavo crea 
la libertad de razon. En este sentido es mrnos 
poético, pero más grande que el siglo décimo
sexto. Y por su carácter, por sus tendencias, 
por su ideal, comienza en el siglo décimo-oc-

.tavo aleman el gran movimiento religioso que 
ha de tener en política tanto y tan grande in
flujo como el movimiento filosMico, pero con 
una diferencia esencialísima, á saber: que 
mientras el movimiento filosófico queda ais
lado en las escuelas, y solo por derivaciones 
sucesivas, llega hnsta la política; el movimien
to religioso, anima, enciende, agita el corazon 
de las muchedumbres. Es el siglo décimo-oc
tavo un siglo de razon y de sentido práctico; 
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un siglo que dispersa los jesuitas y que con
grega los filósofos; el siglo en que las Asam.!.. 
bleas y las Convenciones suceden á los Con
cilios; el siglo en que los derechos del hombre 
se proclaman ~ una en América por el órgano 
de los Estados-Unidos, y en Europa por él 
órgano de Francia. · 
. Pero como el siglo décimo-octavo es mi 
siglo revolucionario, tiene por necesidad toda 
la pasion y toda la injusticia de las revolucio
nes. Y su crítica muy revolucionária, poco 
histórica en verdad, porque el siglo dócimo
octavo ignora todo lo que no sea su aspira
cion de emancipar la intdigencia, y con ella 
al hombre todo, su crítica se esgrime princi
palmente en las religiones. Para una gran par
te de sus pensadores todas son imposturas, y 
mas que todas aquellá más ce·rcana·, y más 
inmediatamente opresora de su razon, la flin
dada por Cristo. Es un siglo que desconocé la 
lógica, la dialéctica del desarrolló de la idea . ' 

'?<J ~e su · st'• ric. Abomina por lo mismo''de la 
revelacion. No ·comprende que jaínás la con
cienci~ se hubiera declarado indcpeüdiente en 
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el espíritu, y tras la conciencia la razon, si an
tes el espíritu no se hubiera reconoüdo y de
clarado independiente á sí mismo. Y para esto 
fué necesario romper la armonía entre el hom
bre y la naturaleza que brillaba en los anti
guos griegos y en sus maravillosas estátuas; 
combatir no ya el sensualismo sino hasta la 
materia, hasta el vívido Universo; crear por 
el dolor, por la penitencia, por la maceracion, 
en combate terrible con los sentidos, el alma 
humana en sí, por sí, desceñida, separada 
del inund.o, como un sér, total, independiente, 
infinito. Los filósofos del pasado S.iglo no vie
ron en el cristianismo sino la opresion pre
sente, y se rebelaron contra el cristianismo, 
poseídos de una verdadera furia r(\voluciona
ria, que el siglo décimo-nono, el siglo por ex
celencia humano, ei' siglo sereno, imparcial, 
el siglo que ha creado verdaderamente la his
toria ~ que ha hecho justicia á todas las ma
.nifestaciones del humano espíritu, no puede 
comprender. Pero est~s pasi011es exclusivas 
de cada tiempo han servido á la educacion en- · 
tera del género humano, y al desarrollo pro-
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gresivo de su luminoso ideal; porque si sus 
exageraciJnes han dominado por mayor ó me

nor espacio, tumbien han destruido errores, 
concluyendo al cabo la sociedad por volver á 
su serena imparcialidad, y distribuir en sus 

debidas proporciones por todo su organismo 
la sangre de las ideas y entrar en su indispen
sable equilibrio. 

El siglo décimo-octavo fué pues siglo de 
exaltadas ideas y de ruidosas contradicciones 
en la cuestion religiosa, sobre todo, entre los 
pensadores alemanes. Wolff, con gran fideli

dad á su ministerio de filósofo, combatió lo so

brenatural; y sostuvo que todo cuanto se cree 
llegado á nosotros por el maravilloso conduc
to del milagro, pudo llegar tambien por me

dio de la razon natural. La füosofía preparaba 

así el camino á una trasformacion religiosa 

de la misma suerte que la trasformacion reli

giosa preparaba una trasformacion política. 

Los escritores que llevaban la idea nueva, la 
idea racionalista. á todas las esferas de la prác
tica, á todos los furores de la controversia, a 
todas las pasiones de las escuelas, eran escri-
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tores en literatura escasos, en ciencia pobres, 
apasionadísimos en sus juicios; de un estilo 
verdaderamente deplorable por su mediocri-

. dad, y si alguna vez se exaltaban, mas deplo
rable todavía por su furia y por su inconve
niencia. Edelman comenzó en religion por ser 
apologista, y concluyó por ser excéptico. Sus 
dudas eran bien extrañ?.s en protestante tan 
piadoso, y racionalista tan reciente. Se ·pre

guntaba á sí mismo si los irraciunales no eran 
mas felices que los hombres, que los ángeles 
mismos, por no tener en la mente estos pro-

. blemas religiosos llenos de ideas, pero hen
cludos tambien de dolores y de angustias. Se 

preguntaba cómo el hombre regenerado por 

Cristo puede continuar pecando; y s~ continúa 
pecando cómo ha sido regenerado. Se pre

buntaba si era. eficaz el bautisrr..o cuanuo no 
alcanzaba á borrar el pecado. Y d13spues se di
rigía contra todos los dogmas, contra todas las 

creencias; y declaraba que todo el Viejo Tes

tamento babia sido escrito en tiem?o de Es
dras, y todo el Nuevo Testamento eh tiempo 

de Constantino, obedeciendo la redaccion del 
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primero á las preocupaciones de una raza, y la 
redaccion del segundo á las necesidades de la 
política. . 

Compañero de Edelman en la obra de cri- · 
ticar la religion histórica fué Nicolai. El doc-· 
tor Stauss se queja en :uno de sus más pro
fundos escritos sobre Jo3 problemas religiosos 
del menosprecio profundísimo en que suelen 
tener los reaccionarios alemanes el siglo dé- · 
cimo-octavo, llamándole por excelencia siglo 
de Nicolai, pésimo escritor. Sin embargo, 
este pésimo escritor era conocido de todos los 
grandes génios de su tiempo, al rev,)s de Tá
cito, que se gloriaba dé no conocerá los em
peradores ni por sus beneficios ni por sus 
injurias, nec beneficio, nec inju1ria cogniti. Ni
colai fué 6 amigo entusiasta, ó enemigo en
carnizado de todos aquellos que se consagra
ban en su tiempo á las letras y á las ciencias. 
Su crítica lijera, su tono burlon, sus conoci
mientos superficiales, sus salidas bruscas, sus 
injurias sc~ces, le atrajeron reputacion abomi
nable y ódios inextinguibles. Pero vengábase 
ruidot;arnente clasificando á todos los escrito-
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res en t~es categorías : cabezas redondas or
todoxas, embrollistas estéticos, cerebros cas
cados filosóficos. Despues publicó una 1iovela 
contra la vida de los pastores protestantes; 
más tarde, en sus viajes por Suiza, atá.có ruda 
é inconvenientemente á todos los catedráti
cos, sacerdotes y poetas más ilustr~s de su 
tiempo, achacándoles el pertenecer á' una 
inmensa sociedad jesuítica destinada á sub
vertir. los caractéres y á viciar las ideas de su 
tiempo. Naturalmente todos aquellos grandes 
génios, zaheridos y maltratados por un hom
bre de vulgar entendimiento y de mediano · 
estilo, habian de vengarse en frases que por 
su relieve y por su mérito quedaran grabadas 
indeleblemente en la conciencia humana. Su 
reputacion por tanto es inmerecida. Exageró, 
es verdad, pero combatió con el mismo ardor 
que los enciclopedistas , aunque sin su inge
nio y sin su gracia, un clero que en el fondo 
era tan atrasado é intolerante como el clero ca
tólico. Su ministerio se parece en mucho al 
ministerio de los filósofos del pasado siglo, 
que ahuyentando las ideas teológicas y so-
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hreponiéndolas el sentido comun, creian rea

lizar una revolucion filosófica, y en realidad, 
i-ealizaban una revolucion. democrática. 

Bahrdt cierra el ciclo de estos escritores, 
intermédios entre la . religion y la filosofía, 
nacidos en el protestantismo·y destinados á 
minar la. iglesia protestante. Nervioso, impre
sionable, cambiante, tornadizo, atento á sus 
pasiones más que á sus estudios, predicador 

desde los diez y siete aíioJ , precoz por con
secuencia, y como todos los jóvenes precoces 
sin desarrollo y sin madurez verdadera, teó-

. logo de profesion, filósofo de aficiones, y ade

más cocinero, peluquero y tabernero; su vida 
se parece, siempre en la miseria, husmeando 
siempre el dinero, amante de esta dama, es

poso infeliz de la otra, querido desgraciado y 
aporre-a.do de la de. más allá, criado y señor 
á un tiempo, llen ') durante algunas horas de 
respetos , y abandonado á la hora siguiente á 
toüos los sarcasmos y á todos los insultos; su 

vida, decia, se parece á una de esas novelas 
1 picarescas, su tipoá uno de esos extraño's ti

pos que nuestros escritores copiaron del na-
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tural, y que la fácil pluma y el brillante tá

lento de copista que distinguen á Lesage tras
mitieron á toda Europa. Nacido y criado en 
el protestantismo, predicador y predicador 
casi pietista, llegó de extravío en extravío 
hasta forjar una novela sobre la vida de Jesu
cristo y hasta decir que, así comó Confucio y 
Moisés eran hombres extraordinarios que pre
cedieron á Cristo, Cristo no fué sino otro 
hombre extraordinario, aleccionado en una 
sociedad sécreta, circuido de antiguos maso
nes y destin·ado por la Providencia á servir á 
su vez de predecesor á Bahrdt. 

Healmente el hombre que funda la libertad 
·de pensar en Alemania es ~·jjuerico 11. En la 
historia de su raza no hay. caráctet más atrac
tivo, porque no hay carácter más humano. No 
es s.i idea la idea estrecha de Arminio, no es 
su pasion la pasiJn nacional de Lutero; es la 
idea y la pasion de la humanidad. Los que 
entran en la historia, en sus tortuosidades, en 
sus asperezas, como si entraran en la region 
serena y tranquila. de la filosofía, suelen 
echarle en cara que· escribió ardiente libro 
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contra l\faquiavelo y puso por obra prácticas 
maquiavélicas; que cantó los beneficios de la 
l)az como un Virgilio y sembró la guerra como 
un Cés.ar ; __ que maldijo de la conquista como 
el abate Saint-Pierre y fué de los conquista
dores como Ciro y como Alejandro. Pero los 
que examinan los hombres y las ohras de los 
hombres, midiendo las dificultades que en
cuentran, los/ obstáculos que vencen, los ma
les que ahogan y los progresos que traen, 
jamás admirarán bastante al filósofo coronado, 
que, solo en el mundo , perseguido de to<los 
los poderosos, acosado por rusos, tártaros, 
croatas, húngaros, franceses, abandonado de 
sus amigos y de sus aliados, con su pequeño 
abigarradísimo ejérpito, sin más fuerza que su 
vigorosa disciplina y sin más impulso que la 
grande 'alma de su general, impulsada á su 
vez por otra idea más grande, crea en el cen
tro de Alemania la potencia destinada á ser, 
respecto a la libertnd de pensar' lo que fue
ron los Oranges é Inglaterra respecto á la li
bertad política. No hay que dudarlo; el ins
trumento de que se valió fué un mal instru-
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mento, la monarquía absoluta; las manchas 
que afean su reinado son grandes manchas, 
la desmembracion de Polonia ; su conciencia. 
no se eleva muchas veces hasta el ideal ab
solutO do justicia; sus Iábios lanzan epigramas 
que cuestan guerras; su escepticismo degene
ra en sarcástico y lijero;_ pero con todos estos 
defectos, con mayores todavía si se quiére, no 
hay ninguna personalidad de su tiempo, en 
que estalle con tanta fuerza y tanto brillo el 
inmortal espíritu de su siglo, aquel siglo huma~ 

nitario por excelencia. Aunque otros timbres 
no tuviera, bastaría.le el que apenas recibe un 
dominio de dos mil leguas cuadradas y de tres 
millones de habitantes, quebranta desde este 
reducto el formidable Sacro Imperio, el re
presentante de la tradicion , el Goliat del ab
solutismo, el carcelero de todos los pueblos, 
el enemig·o de Guillermo Tell , el verdu~o de 
Juan Huss , el asesino de Padilla, el envene
nador de las razas latinas, el monstruoso im
perio austriaco, que, de haber· triunfado, que
mára hasta la· müdulá de nuestros huesos, 
redujera á pavesas nuestra conciencia, ', hicie-
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ra de toda Europa lo que hizo con su · nefasta 
autoridad y su terrible política de nuestra 
feraz España, un desolado desierto. La con
quista de Silesia , que tanto y tan duramente 
le han criticado, fué la conquista de la liber
tad de conciencia , porque compu·esta en su 
mayor parte de católicos, recibieron todos 
estos la consagracion de su derecho de ma
nos del Rey, educado en el protestantismo y 
crecido en la filosofía. Despucs de la batalla 
de Strieugan , en 17 4o , dos mil campesinos 
quisieron degollar á todos los católicos de la 
comarca. El Rey se indignó. La tolerancia 
humanitaria latió en su corazon , el espíritu 
del siglo se posesionó de su rp.ente, el eterno 
Verbo Divino asomó á sus labios, é invocando 
el tema de ((amad á vuestros enemigos,-~ pro
nunció un discurso, digno eco del sermon de 
la Montaña, que arrancó las homicidas armas 
á los dementes fanáticos. De gran .nemoria 
como conviene á un estadista; de escasa fan
tasía como su siglo ; de ideas claras más que 
profundas; de ironía fintt y delicada; un cere
bro más que un corazon; un carácter servido 
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y á vece& mandado por una grande inteligen
cia; con los poderosos altanero , con los hu
mildes sencillo; del génio y de la ciencia apa
sionado hasta el delirio ; del mérito siem
pre ~dmirad-or; en sus versos mediano, en 
su prosa incorrecto , en su filosofía vulgar y 
de sentiflo comun, pero contando sus hazañas, 
digno de equipararse con César, no solo por 
la sobriedad del relato , sino por la sencilla y 
natural' modestia; alegre como un héroe anti
guo, administrador moralísimo, jurisconsulto 
distinguido, celoso de que la justicia llegara 
hasta las últimas clases. sociales; tolerante con 
los juicios de su pueblo, á quien todo lo de
jaba decir coq tal de que todo se lo dejase á 
él hacer; entero en la adversidad; sereno en 
el peligro ; reflexivo en sus planes ; tenaz en 
sus propósitos; sobre todas sus cualidades re
salta aquella efusion con que abría las fron
teras de su reino, las puertas de su palacio, 
los brazos de su amistad á todos los que algo 
pensaban , á todos los que algo creian, á to
dos los que trabajaban por alguna idea, á los 
filósofos enciclopedistas perseguidos por las .. 
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preocupaciones y quemados en efigie ¿or los 
verdugos, á los hermanos Moravos cargados 
con sus utopif!s , á los fracmasones excomul
gados por los papas, á los jesuitas maldecidos 
de los reyes , á todo~ los que padecian por 
alguna creencia: que su frente .se eleva sobre 
todas· las frentes, y reverbera y refleja la lui 
del porvenir, el pensamiento de los siglos fu
turos, porque su alma ha abrazado con fer
voroso entusiasmo la tolerancia universal. 

r • r 

r ' 
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CAPITULO XXX. 

LA ,ClllTIC! RELIGIOSA Y SU INl1LUENCI! POLITlCA. 

Los dos hombres que verdaderamente per
sonifican dentro de Alemania la cima de lo. 

revolucion rel~giosa en el siglo Mcimo-octavo, 
son Eimurus y Lessing. El primero, sobre las 
tradiciones piadosas, sobre la revelacion uni
versal, se levanta a buscar, ya que no en los 
cielos, sordos á sus evocaciones, en la pro
funda co21cicncia , la ley de los espíritus , la 
religion natural, dimanada de nuestro más 
íntimo súr, y en armonía con los i1rincipios y 
los derechos de la razon. Y conviene apuntar 
este fenómeno histórico , pues desde el mo-

-roMo 11. 20 
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mento en que la razon busca fuera de lastra
diciones religiosas la ley natural de las con
ciencias, por un movimiento lógico , superior 
á la voluntad individual, por una fuerza dia
léctica , impuesta de propia virtud , buscará 
tamhien, fuera de las tradiciones políticas, la 
ley natural de las sosiedades. Hoy el princi
pio fundamental de Eimarus, ha pasado á ser 
un principio vulgar y de comun sentido. Todo 
hombre medianamente Hustrado, sabé que 
debe huscarse la rcligion, no tanto en las r~
velaciones, como en la naturaleza y en la cop
ciencia, de la misma suerte que lodo hombre 
medianamente ilustrado pide á su vez la base 
de las sociedades, no á las tradiciones, sino á 
los humanos funaamentales derechos. Pero 
en siglos apartados de nosotros, en oscuros 
tiempos, cuesta sobrehumano esfuerzo ele
varne á un nuevo ideal, y doloroso martirio 
comunicar á los empedernidos y á los ciegos 
el resplandor de esta luz. 

Mas no se contentó Eimarus con expresar 
las ideas nuevas, atacó tambien las antiguas 
tradiciones. En su exaltacion guardó pocos 
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respetos á las creencias, y se atrajo enemis
tades implacables. 

Ya comprendfa, con solo haber levantado -

una punta al velo de su pensamiento, que el 
-escándalo iba á ser inmenso. Así, despuesde 
haber escrito resrnas enteras para interpretar 
la Biblia y el Evangelio, guardó receloso, in
quieto, como el ladron sus robos, los produc

-tos de sus ideas. La rígida cducacion de las 

escuelas luteranas, su eatrccho espíritu his
tórico, su fanático dogmatismo sobre el peca
do y la gracia, su repugnancia invencible á 

todas las inspiraciones de la razon humana, 
habian hecho del filósofo, que respiraba todo 

el aire vital de su siglo, enemigo ardorosísi

mo, exagerado, á veces irreflexivo, de la anti
gua fé religiosa. Así, en sus fragmentos, sos
tenía que el bautismo, impuesto por fuerza á 
los niños, era una usurpacion de los derechos 
<lel hombre , de la autoridad de Dios, y del 

ministerio de la razon; que la Trinidad y sus 

dogmas, resultan, por más investigaciones 

sobre ellos intentadas y hechas, dogmas no 
.superiores, sino contrarios á la razon huma-
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na; que las penas eternas , infligidas á séres 
finitos, d.)biles, ignorantes, ni tienen sentido 
moral, ni misericordia, ni justicia; que Jesu
cristo y el Bautista eran dos puros judíos,. 
adscritos al ideal judío, adoradores de un 
reino material y tangible para su raza, indó
ciles al yugo romono, conspiradores contra 
1a autoridad de los Césares, enemigos de una 
aristocracia sacerdotal, si no tan heróica, más 
política y más sábia que ellos, y á cuyos pri
vilegios, conservados por la tolerancia de los. 
Pretores , atentó Cristo el dia de su entrada 
triunfal en Jerusalen, haciéndose así reo de· 
su justicia, y dentro de la ley escrita, mere-
cedor de su patíbulo. Todo cuanto el cris-· 
tianismo tiene de más ámplio, de más es
piritual, de más humano , su reino de Dios. 
opuesto ~l estrecho reino de los judíos· 
carnales, su exalta.cion sobre las frágiles 
coronas y lUs limitadas ambiciones del 
mundo, todo eso débese principalmente á 
posteriores tiempos, á los afluentes de ideas 
más filosóficas , á. los progresos n~turales de 

la conciencia. 
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Como se vé, la crítica de Eimarus tenia el 
sentido de oposicion intransigente al cristia
nismo, es decir, tenia el sentido de su siglo. 
El desarrollo dialéctico de las ideas en la his
toria , es así. La generacion que ha de reali
zar un término en la série del progreso hu
mano, es injusta y apasionada, y basta cruel 
con las generaciones anteriores. Cuando nos
otros nos embelesamos hasta ver la hermosu
ra perfecta en la Vénus de Milo, y bendeci
mos á los bienhechores que nos han salvado 
de las cóleras de los hombres, y del diluvio 
de los siglos este raro portento , encarnacion 
del ideal humano en el mármol , apenas po
demos comprender, que las primeras fami
lias cristianas, vieran claramente en aquella 
. gracia, en arruella serenidad, en aquella ar
monía, en la belleza incomparable de la dio
.sa , el rostro deforme de Satanás y de sus 
.ángeles. Pero foé necesario, quizá, ese horror 
á la naturaleza-, á la estetica, al arte de los 
antiguos para crear, con una formidable reac
cio~ de la con0iencia humana, el salvador es
.piritualismo cristiano. Y como en el siglo dé-
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cimo-octavo se trataba de crear el hombre 
libre, el hombre en la plenitud de su dere
cho, todo lazo que ataba el espíritu á lo anti
guo, si np se desaiaba, se rompía, se cortaba 
con furor y con estrépito. ¡Cuántas creencias, 

dulces y ~onsoladoras, caían como hojas se-· 
cas; cuántos manantial~s de consuelo se eva

poraban despucs de haber calmado por siglos 
y siglos la sed devoradora de lo infinito; 
cuántas imágenes rientes,. verdaderas estre
llas en las noches del alma, se borraban y 
desvanecían del hqrizonte de nuestras espe
ranzas; cuántos huerfanos quedaban desnu_:
dos, hambrientos, yertos al pié de los. altares 
sin Dios, en el seno <le una sociedad sin fé! 
Pero el espíritu humano rompía sus ligadu_. 

ras, saltaba sobre sus vallas, deshacía todos 

los obstáculos, y se lanzaba resueltamente, 
entre tempestades, á la conquista muchas 

veces sangrienta de sus imprescriptibles dere
chos. 

El editor que publicó los fragmentos de las, 

críticas de Eimarus sobre el cristianisrpo, 
habia de alcanzar un nombre inmortal en 
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ciencias, en artes, en literatura, en crítica, 
en filosofía religiosa, como precursor de los 
grandes génios de Alemania. Se llamaba Lcs
sing. Podemos llamarle el crítico por exce
lencia, de la misma suerte que podemos lla
mar á su siglo el siglo crítico por excelencia 
de la historia. El pensamiento que Federi- ~ 

co 11 realiza en la política, lo sostiene con es
fuerzo ,gigante en las letras, Lessing. Tole
rancia universal, e.spíritu humano alzándose 
puro sobre las discordias de los hombres, 
revelacion eterna de Dios por medio de las 
'"arias religiones, derecho de cada conciencia, 
de cada sér, á comunicarse libre é íntima
mente con su ideal religioso, que en cual
quiera de su& formas contendrá siempre lo 
infinito. Estas ideas valiéronle encarnizados 
contradictores, nacidos en su mayor parte del 
sen'o de la ortodoxia protestante. Y sus con
tradictores, como todos aquellos que se ufa
nan de poseer con su fé religiosa la verdad 
absoluta, lejos de resignarse á refutar las 
ideas contrarias á las suyas, denuestan, in
faman, persiguen , a tormentan á. los man te-

( 
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nedores de estas ideas, viendo un crímen 
donde si acaso hay un error, en el seno de 
las creencias, independientes casi siempre de 
la humana voluntad, ó impuestas al entendi
miento por fuerzas superiores á nuestras in
dividuales fuerzas. Para llevar sus ideas al 
seno de las muchedumbres, para iluminar 
las conciencias y persuadir los ánimos, eligió 
Lessing la esfera intermedia entre lo real y 
lo ideal, eligió la esfera del Arte, y en el 
Arte aquella manifestacion que más se apro
xima á la vida, que más participa de sus emo
ciones y de sus accidentes, fa manifestacion 
del Teatro. ,Inspirándose como el gran dra
mático ingV· s en los luminosos cuentos y 

· relatos de la literatura ifaliana, de donde se 
han sacado asuntos dramáticos, á la manera 

.. r¡ue se sacan y desbastan herqiosos mármoles 
de las riquísimas canteras de Italia, Lessing, 
tomó la base de su drama, verdadera apolo
gía de la tolerancia, en los célehres cuentos 
rlcl Dccameron de Boccacio. Es el tiempo de "' 
las Cruzadas; l~s judíos, los cristianos, los 
musulmanes, se encuentran en tomo de tfe-
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rusalen, la cindad santa, en donde todos han 
bebido la idea de la unidad de Dios, y de 
donde todos se han separado por rivalidades de 
raza, más que por motivos de dogma y de creen
cia. Y sin embargo, aquella comunicaciones
trecha entre las razas, siquiera sea una comu
nicacion por la guerra, por ese elemento des
tructor y antihumano, enseña una verdad que 
difícilmente puede ocultarse á la razon natural, 
y es la verdad clara, pero escondida, sobretodo 
á los ojos de la supersticion y del fanatismo, 
la verdad de que todos aquellos enemigos, 
todos aquellos rivales, todos aquellos guerre
ros que se odian entre sí , que se persiguen, 
que se matan, sienten afectos y necesidades 
comunes, viven de comunes dolores y espe
ranzas, débiles todos y todos fuertes en las 
mismas condiciones, hambrientos todos del 
ideal y todos necesitados de la naturaleza, 
de su luz, de su aire; sujetos á la muerte, 
forzados á. juntar en la madre tierra los hue
sos y los átomos que en vida han separado los 
enemigos dogmas, las religiones enemigas, 
para despertar tal vez en otra vida y encon-



314 LA REPÚBLICA 

trarse allí, que un solo Dios ilumina, y vivifica., 

y calienta con su luz increada, lo mismo que 

los mund9s y los soles, todas las al!flaS y to
das las conciencias. 

El patriarca de Jerusalen es la imágon del 
eclesiástico intolerante, materialista, avaro, 
sensual, cargado de preseas y de diamantes, 

vestido de brocados y de bordados, más aten
to á que teman, y veneren, y revererJCicn, y 
sostengan, y adoren los fieles su persona que 
su Dios. Saladino, es el Sultan que se ha le

vantado sobre la intolerancia de su religion á 
un culto más íntimo y profundo de la huma

nidad y de sus derechos. El jóvcn templario, 
nacido en los feudales castillos de Alema
nia, hijo de sangre real, que ha buscado bajo 

las palmas de Jerusalen el sepulcro ele su 

Dios, representa el término medio entre la 

intolerancia del patriarcado y el espíritu efu·

sivo y humano de Saladino. Así es hijo sin 
saberlo, de un príncipe árabe, h~rmano del . 
Sultan; y de una rica-hembra germtl.nica, 
perteneciente á nobilísima familia. El prota

gonista del drama, es el judío, precavldo y 
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prudente, llamado Nathan. Los furores reli
giosos, el fanatismo intolerante, los cristianos 
en los arqores de sus guerras, le }ian consu~ 
mido su hogar, le han quemado vivos á sus 
hijos. Al pronto le posee horror implacable 
al cristü~.nismo; pero más tarde conoce que 
sobre estas pasiones, debe levantarse la pura 
inteligencia, la tolerancia pura, y recibe en 
su hogar, como hija propia, á una hija de sus 
verdugos·, la bella y piadosísima ·RaquCI, 
educad-a por su protector en sentimientos 
más humanos, que los egoístas sentimientos 
de secta. A este judío , quiere Saladino , en 
sus apuros, sacarle algun dinero, proponién
dole una cuestion espinosa, á sabor: cuál pre
fiere de las tres religiones monoteístas. El 
judío le refiere este cuento: Un seiíor recibió 
hermo.30 anillo, al cual iban unidas todas las 
ventajas de la fortuna y de la viJa, é institu
yó que aquel <le sus hijos que se encontrara 
en posesion del anillo, fuese el único de sus 
herederos, co.n facultad de trasmitirlo á sus 
sucesores. Era ya tradicional en · la familia . 
que el mejor entre los hijos de aquellos ma_-



316 LA REPÚBLICA 

yorazgos recibieran el anillo en heren~ia. Pero 

en la sucesion de los tiempos, encontróse uno 
de aquellos señores con que sus tres hijos 

eran igualmente buenos, iguJ.lmente dig-
. nos, igualmente honrados; y mandó labrar 

dos anillos, idénticos al anillo prestigioso, 
y se los dió á sus hijos. Y muerto el padre, 

resultó que cada uno de elJos creia tener el 
verdadero anillo y pedía la herencia tínica. 
Y entablaron un pleito, y llevados al tribunal 

todos los tres anillos, resultaron tan idénticos 
entre sí, que el pleito no pudo fallarse. Y a.sí 

· como no se ha fallado el pleito entre los tres 
-anillos, tampoco se ha fallado el pleito entre 
las tres religiones. Saladino, que creia que al 
judío no le quedaba evasiva, porque decla

rándose en favor del judaísmo ó el cristia

nismo, tenia que darle todos. sus tesoro-s por 
blasfemo; y declarándose en favor del maho

metismo, tenia que darle todos sus tesoros 
por converso , quedóse maravillado ante 
aquella habilidad y prudencia. Y tales consi
deraciones le persuadieron más y más á la 
tolerancia, y luego resultó que la hija del ju-
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dío Raquél, y el templario, eran sobrinos del 
Sultan, hijos de un su hermano, y que cautiva-
do por la belleza de nobiHsima cristiana, ha"-' 
bia oido antes la voz de sus pasiones, la voz 
de sus dogmas, en demostracion evidente de 
cómo la naturaleza inmortal junta los séres 
divididos y separados por las discordias de 
los hombre.s y sus diversas religiones. 

No se contentó Lessing, á la verdad, con 
defender la tolerancia en el Teatro , la elevó 
á dogma en su teoría sobre la educacion del 
género humano. Para el gran pensador la glo-. 
ria de la humanidad no está, no, en la quieta 
posesion de la verdad, está en los combates, 
en las penas que la verdad ha costado. Por 
eso dice que , si le llamara Dios y le dije
se en esta mano tengo la verdad y en esta 
otra el camino penoso , escabrosísimo, que á 
la verdad conduce , escoge , escogeria el ca
mino de la verdad aun á riesgo de regarle con 
su sudor y con su sangre. Sí, virtud santifi~ 
cante de la lucha, del trabajo, del dolor, pa
rece que destruyes y creas, parece que aba
tes y exaltas, parece qu~ debilitas y fortificas, 
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parece que eres el signo de nuestra inferiori
- dad y eres la señal explendente de nuestra 

grandeza y de nuestra gloria ! 
Lessing aceptaba la lucha por la verdad ' 

para fortalece~ su espíritu, como el atleta anti
guo aceptaba la gimnasia para fortalecer su 
<merpo, y en estos ejercicios del pensa
miento encontró la idea que todas las re- · 
ligion-0s son grados diversos, fragmentos 
diseminados, matices varios de una misma 
religion, que ha educado progresivamen-
te al género humano. El ideal religioso no 
se encuentra contenido en un solo libro, 
sino en todos los libros que han ·soste
nido , que han consolado á la humanidad en 
la~ tristes asperezas de su ruta Mcia la rea
lizacion del ideal. Así como el trabajo del 
Oriente no ha podido perderse, ni perderse el 
trabajo de Grecia y sus filósofos, el trabajo 
de Roma y sus jurisconsultos, así tambien el 
trabajo de las diversas iglesias servirá para 
esclarecer, para iluminar la conciencia huma
na. Desde los picos del Himalaya, á los cuales 
alzan sus brazos suplicantes los padres de los 1 

J 
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primeros dioses; desde las cumbres del Sinaí, 
donde aún relampaguea, truena y fulmina el 
Jehová de Moisés; desde el sombrío Calvario, , 
donde corre la humilde sangre del hijo del 
Hombre; desde el Hibla, que ha visto la cuna 
de los dioses griegós y que ha escuchado los 
diálogos del divino Platon; desde el coliseo 
románo, en cuyas cimas brillaban los grnios 
protectores de Roma y en cuyo centro hoy 
abre sus brazos la Cruz que parece alimen
tarse de las cenizas de los mártires como los 
árboles de la sávia de los campos ; desde las 
cúpulas de San Pedro de Roma ó de San Pa
blo de Lóndres; desde las torres de la iglesia 
de Worms, que oyeron la protesta del monge 

Lutero, hasta las torres de la catedral de Co
lonia, que todavía abrigan la reaccion católi
ca, no se descubren los límites últimos ni las 
jlltimas señales de la revelacion; no se ven ni 
en lo pasad los confines de los recuerdos 

religiosos, ni en lo porvenir, los extremos de 
las religiosas esperanzas; porque así como el 
libr~ de los Vedas ha podido ser el libro de la 

• naturaleza, y el libro de los Persas el libro de 
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la luz, y el libro del antiguo Testamento el 
libro del Dios Padre, yel libro del Nuevo Tes
tamento el libro del Dios Hijo, y el libro de la 
Reforma el libro del Espíritu Santo , y como
el pensamiento humano jamás pod~á contar 
las estrellas ni medir lo infinito, jamás podrá 
tampoco saber cuántos libros religiosos, re
veladores , luminosísimos , vendrán mañana 
en progresion ascendente á continuar la obra 
que los otros comenzaron; á embellecer, á 
santificar el humano espíritu para el cual 
guardan los cielos en sus profundidades una 
revelacion eterna é incesante. 

La idea fundamental de Les3ing es que to
das las religiones han poderosamente contri
buido, aunque en grados diverso3, á la tota
lidad de la educacion humana. El espíritu del 
progreso entraba, pues, hasta en aquellos si
tios apartadísimos y sagrados que parecían 
exceptuarse del movimiento -y de la renova
ciorr de todos los s6res y de todas las ideas. 
Los- s~ntos veían agitarse las hojas de sus 
inertes libros de piedra al soplo del viento G.e 
su siglo; los ángeles veían larvas de nuevas 

/ 
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ideas animarse en trasformaciones progresi
.. vas al calor del fuego de los santuarios. En 
. esta agitacion, en estos estremecimientos de 

' li1 conciencia, engendrábase altísimo concep
to de la dignidad humana. Y siempre que Ja 
ciencia eleva la dignidad humana á grandes 
alturas viene por necesidad una explosion de 
la conciencia cargada de ideas, y con esta ex
plosion de la conciencia viene por fuerza otra 
victoria más de la libertad . 

• 

10110 u. 21 



CAPITULO XXXI. 

DEL INFLUJO DE LAS APOLOGJAS ORTODOXAS 
EN EL ~fOVnfIENTO POLITlCO. 

Frente á la crítica racionalista se planteaba 
la apología prote&tante. Una escuela entera de 
apologistas, compuesta por numerosos escri
tores, atacaba furiosamente á la escuela de 
los críticos. En esto , como si la obra capital 
dél siglo décimo-octavo fuera sembrar una 
idea dej~ndo á otr.o" siglo que la fecundase, 
muere Federico II, y con él muere la toleran- • 
cia. Su sobrino Federico Gu.illermo 11 le su
cede. La estrechez sucede á la amplitud de 
miras; la intolerancia al espíritu humanitario; 
la rutina á la idea ; un rey de pacotilla á un • 
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. rey del e8píritu; un oficinista á un héroe; un 
protestante, que quiere llevn.r el protestantis
mo por los medios burocráticos basta las úl
timas conciencias , á un filósofo que deja las 
ideas esparcirse, mezclarse, combatir, formar 
las grandes combinaciones químicas de la 
vida intelectual, tener la misma expontanei
dad q~rn en su obra creadora tiene la natu
raleza. 

Y lÓs apologistas protestantes, despues de 
todo, no aconsejan otra cosa más que la ,lec
tura de la Biblia. · Nunca he podido compren
der ct)mo .los pueblos protestantes de Eu
ropa retardan tanto su entrada en la Repúbli
ca. Muchas veces, en mis reflexiones sobre la 
Historia, he pensadó con detenimiento y madu
rez sohre la vivacidad con que comprqndcn y 
la rapidez con que realizan los pueblos latinos 
las más avanzadas id~as, sobre todo en la es
fera de'la política. Aquí se conjuran todos los 
elementos para tener á los pu~blos en com
pleta ignorancia. En mis viajes por Suiza, lo 
que más me maravlllaba era la cantidad de 
ideas liberales que allí descienden desde los 
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púlpitos mezcladas con los aromas de las· 
ideas religiosas y de sus eternales esperanzas. 
Cuando oia en la Iglesia de San Pedro de Gi- · 
nebra un sermon lleno de evocaciones al es
píritu del siglo, al génio de la libertad, al Dios 
del Evangelio, libro y código de las demo
cracias, involuntariamente pasaban por mi , 
memoria los sermones oídos en la parroquia. 
de mi pueblo; llenos todos ellos de amena
zas, de terrores, de pinturas del in~crno, de 
la retórica propia para apocar los ánimos 
y precipitarlos en el abatimiento y en la des
esperacion que al cabo engendran la servi- · 
<lumbre de la conciencia y del alma. Si los 
pueblos latinos supieran leer, si por obliga
cion tuviesen que hojear á lo ménos todos los· 
domingos ]as páginas de la Biblia en vez de 
oir las salmodias de sus sacerdotes en lengua 
extranjera é ininteligible, ¿no hubieran sido 
hace ya dos siglos pueblos repuhlicanos? Por-· 

. que la DiLlia es un libro lleno, desdo' lns pri
meras á las ~lÚmas páB'inas, no dirj de· 
ideas, pero sí diré. de sentimientos republi
canos, y los sentimientos influyen con su poe-· • 
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sía más aún que las ideas en los pueblos. 
El Nilo, el rio de los misterios, al lamer las 

piedras de los sepulcros, lleva sobre sus cá
lidas aguas, que serpentean por el desierto co
mo la via láctea por el cielo, la cuna de mim

bres1 donde va el enemigo de los reye9, el 
salvador de los pueblos. Uno de los primeros 
y más bellos cánticos de la Biblia está consa
grado á exaltar la rota de los Faraones y de 
sus caballeros , sumergidos en las aguas del 
férvido mar, que se los ha tragado como si 
fueran piedra de los abismos. En cuanto 
las tribus en la tierra prometida se estable
cen, fundan una República mandada por ma
gistrados que se llaman jueces. Y el dia que 

cualquier tirano se levanta, los sentimientos 

·de la libertad y el habla elocnentísima de los 
tribunos vibran hasta en el corazon y en los 
.lábios de sus mujeres. Jahel ha clavado con 
su martillo la estaca en las sienes del tirano 
Sisara. Débora canta bajo la palmera ln. vic
toria de los humildes sobre novecientos car- · 

ros de guerra, todos chapeados de hierro y 
todos sumergidos en las ondas del torrente 

{ 



326 LA REPÚDLIC.\. 

Cison. Cayéronse á las· plantas de Gedcon las 
diademas de oro y los mantos de púrpura de 
las sienes y de los hombros de los príncipes 
de l\Iadan; y los soldados de estos murieron 
en el campo como mieses mordidas por la h.oz 
J.cl segador. Jephté se venga· de su pueblo 
que le había despreciado pcr hijo de una 
ramera, salvándole de conquistadores y de 
tiranos. 

Demóstenes no· ha hablado contra los re
yes de Macedonia como el último de los jue
ces habla contra los reyes que desean y piden 
sus extraviadas tribus. Parece que todavía 
cuando se quiere condenar las veleidades de 
las muchedumbres por sus amos, hay que 
volver á imitar aquel sublime lenguaje y hay 
que anunciar aquellas mismas plagas. El dis-:
curso de Samuel se repite de siglo en siglo, 
así en las imprecaciones de Danton contra los 
reyes de Prancia, como en las escenas de Schi-· 
ller que pintan la naciente República de ~ui
za. Todo tribuno dirá á todo pueblo lo mismo: 
¿Qucreis rey? Vuestras libres tribus serán es
clavas. Uncidos serán vuestros hijos á los car-
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ros del rey como bestias. Al nacer nacereis 
con la marca de vuestra ignominia y sereis 
desde el vientre de vuestras madres hasta el 
vientre. del sepulcro, propiedad de otro, como 
los terrones del campo, como los borregos 
del ganado. Unos ireis delante de él como 

. cabestros, y otros ireis delrás de él como re
cuas. Dispondrá de vuestros caballos y de 
vuestros caballeros, ya para su regalo y para 
su corte, ya para su ódio y para sus guerras. 
Empapareis la tierra con vuestro sudor y el 
fruto sprá para él. Empapareis el cámpo de 
batalla con vuestra sangre, y para él será la 
victoria. Sembrareis y él cosechará. V.endi
miareis y él se emborrachará.. Engendrareis 

y él dispondrá de vuestros hijos. Ya no os lla
mareis los elegidos del Dios de Israel, sino los 
eunucos d~l serrallo del rey. Vuestras hijas 
deben u:itarle el cuerpo de aromáticos un
güentos, y luego entregarse como meretrices 
á su lascivia. Os repartirais entre sus 'corte

sanos como se reparte y distribuye una ma
nada. Ya no dependerá ni la vida ni la ha-

. cienda de vuestra voluntad, sino de su capri-
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cho. l\Iullid los cogines en que ce acueste. 
Lamed las plantas con que pise vuestra cabe
zi:t. Dejad que se tieJ1.da sobre vuestras espal
das, y que haga remos de sus galeras vuestros 
brazos. La sangre, la honra, la herencia pa
terna, vuestras hijas y vuestras esposas, todo 
SBrá propiedad del monarca, dueño de Israel . 
como de un prédio. Y como lo quereis, que-_ 
reís una mordaza para vuestros láhios, un 
freno para vuestras quijadas, argollas para 
vuestros cuellos, esposas para vuestras ma
nos, grillos para vuestros piés, la noche en la 
inteligencia, la muerte en el corazon, la hu-

,. millacion ante Dios, la deshonra ante el mundo. 
Las terribles profecías se cumplen. La His

toria de la Monarquía confirma desde sus pri- · 
meras á sus últimas páginas todas las amena
zasdel profeta. El rey escogido por aquel pue
blo, que se ol vidára á un tiempo de su religion · 
y de su República, ensoberbécese, llénase de 
orgullo como el ángel rebelde, créese un Dios, 
y no se contenta con la sencilla magistratura 
política y civil, sino que sueña con la magis-
1.raturá. religiosa y sacerdotal, para oprimir 
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bajo sus férreas manos cuerpo y alma de sus 

imhéciles vasallos. Inútilmente los más grandes 
reyes suben al oriental y pagano trono de 
donde Dios está ausente. David, solo David 
brilla por algunos momentos; pero su perso
na es un mentís dado al principio monárqui
co, principio de trasmision hereditaria, de 
-0asta oriental; porque David es un pastor á 
quien ha exaltado, no su cuna, sino su meri

to. En cuanto el principio hereditario apare
-0e, con el principio hereditario aparece tmn
bien el horrible crímen que entraña la mo
narquía, institucion radicalmente contraria á 
toda justicia. Salomon es el rey por excelen
cia. Todos los dones de la hermosura han cai- · · 

do sobre su persona; todo el fuego y toda la 
luz de la ciencia sobre su entendimiento: los 
pueblos lejanos le celebran, los magos del 
Oriente le buscan, los reyes le necesitan; bajo 

su cetro álzase el templo de Dios vivo, que 

las maderas de los cedros del Líbano coro

nan; que las piedras talladas por los trabaja
dores de Tiro y de Biblos forman; que el 

hierro, el bronce, la plata, el oro fundidos por 
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Hiram esmaltan; que el Arca~ <le la alianza 
santifica ; que un holocausto de veintidos 
mil bueyes y ciento veintidos mil carneros 
inauguran; que los presentes traídos por las 
nav~s surtas en los puertos del Mar Rojo para 
el Oriente, para Ophir, para el Occidente, para 
Tharsis, enriquecen; que la sabiduría de su 
fundador ilumina; mas como nada corrompe 
tanto en el mundo, como nada es funesto y 
homicida, cual un poder absoluto, el rey cuasi 
divino envenena su corazon de artista con 
todas las abominaciones del vicio, debilita sus 
fuerzas de guerrero con todas las flaquezas de 
lamo icie, mancha su inteligencia de sábio 
con todas las fábulas de la mágia, oscurece • 
su fé de creyente con todos los errores de la 
ídolatría; y muestra con otro ejemplo más 
que no puede el mayor ent~o los hombres, 
ser alzado á las alturas del trono y convertido 
en una especie de Dios, sin trocarse por esta 
derog~cion á las leyes de la naturaleza en mi
serable bestia. Y así la monarquía, de tropie
zo en tropiezo, de derrota en derrota, de caí
da en caída, con los primeros representantes 
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del~ dinastía de David, rompe, destroza la 
unidad de Israel, divide, dispersa las tribus 
unidas por la Repúbli?a; y con los últimos, . 
entrega el reino al extranjero, la raza al cau..:. 
t~verio, la ciudad santa á la desolacion y al 
saqueo, el templo al incendio. 

Leed á los profetas. Isaías grita: gentes 
corrompidas, dejástei~ el templo de Jehová 
para tomar el camino del templo de los ído
los. Enferma la cabeza, enfermo el corazon, 
los piés hinchados, los miembros doloridos, 
sois tod,os hijos de Israel, una llaga que no 
curará la pomada ni ablandará el aceite. No · 
quiere Dios holocausto, no le importuneis con 

• el humo de vuestro sacrificio. Jeremías, deso
lado, llora. La ciudad poblada antes se halla 
solitaria; la esposa de los reyes viuda; la· rei-
na do los pueblos sujeta á tributo. Los solda
dos, que debian rugir como leones para de
fender á Sion, corrieron corno cervatillos. 
Las vírgenes qur. la halagaban con sus cán-. , 
ticos, fueron, los piés desnudos, y las manos 
atadas á la espalda, cautivas· á los serrallos de 
~riente. Ezequiel canta: tú erus una parra 
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plantada en regadío. Tus pámpanos daban 
sombra á pueblos enteros, y tus sarmientos 
eran tan fuertes que los tomaban los reyes por 
cetro. Mas el viento solano te ha consumido 
como el fuego al heno seco. Y Daniel excla
ma: tu tirano ha levantado su esfigie en una 
estátua áurea de setenta codos de altura. El 
pregonero te llama en alta voz para que va
yas á bendecirla y adorarla de hinojos. Oseas 
oye los sonidos estridentes que producen las 
trompetas de los ángeles. Y la tierra se con
mueve como si llevara feto abortivo en sus 

·entrañas . .!oel tiende su vista y no ve campos. 
La oruga se ha comido sus árboles y la lan
gosta sus sembrados. Los ancianos ya no 
duer!Ilen sino. en la embriaguez, y las muje
res ya no velan sino para el placer. Los sa
cerdotes se han vestido de lut~ y los profetas 
de cilicio. La cólera del cielo ha consumirlo el 
granado de rojas flores, In higuera de mora
dos frutos, la vid cargada de racimos, la pal
mera del desierto con sus dátiles de oro. Amós 
reconviene á Israel porque Jehová lo prefirió 
entre todos los pueblos, é Israel negó á Je-
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hová ante todos los dioses. Abdias le dice al 
pueblo que la soberbia de su corazon le ha 

perdido, y que en vano querrá levantar su 
morada allá donde el águila pone su nido, por
que está más alto aún el rayo de los cielos. 
Jonás anuncia la caída de Xinive despues de 
la caida <:te Jerusalen, y convoca las pla
íiideras del mundo al entierro de las pro
tervas ciudades y de los sobei'bios reyes. 
Miqueas so queja de que donde Dios puso su 
casa de oraciones, los hijos de facoh han 
P.uesto casa de prostitucion; donde Dios las 
tablas de la le y, los hijos de Jacob ·las escul
turas de Samária. Nahun mira cómo pasa Je

hová con su ejército de ángeles. Los montes 

tiemblan, los collados se derriten; á. ttna. pa ... 
labra suya el mar se ha hinchado de torm'en-

. tus y los rios se han salido de madre. Abacuc 
clama y Dios no le oye. En vano busca á. 
su Criador como el incienso el cielo. No hay 

piedad para Israel. Sophoníus se desespera en 

noche de espesas tinieblas. Las estrellas se 

han vuelto cenizas, y el sol pavesas. Las nu-
. bes han llorado fuego. La tierra, agitada co-
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mo una caña, ha tocado en los profundos abis-
mos. Los hombres han muerto como los pe-

. ·ces que se quedan en seco. Tu cólera ¡oh 
Jehová! acaba de po.sar sobre Israel. Aggeo 
verá los carros tropezar en las piedras del ca
mino, los ginetes .perder sus caballos, é Is
rael ahogarse como Faraon, pero en mares de 
lágrimas. Malachías maldice á su puebl-0 por
que despues de ofrecer ofrenda ... voluntaria á 
los ídolos, ha querido ofrecer ofrenda forzosa 
;á Jehová. Zacarías canta la esperanza de .Tudá, 
y cree que las entrañas de su tribu engendra
rán un justo y volverá á sentarse el Sefíor 
sobre las montañas de Sion. 

¿Qué vienen á ser todos estos profetas con • 
su cólera en el alma, con su maldicion en los 
lábios, con sus rayos en la~ manos? Los dc
fensqres del espíritu republicano contra la ti
ranía de los reyes. El rey quie_re unir por 
alianzas su puebl~ con los pueblos idólatras, 
sú Dios con los dioses pa~·anos, su vida con la 

extranjera vida. Pero se oponen los profetas, 
, ' que llevan el espíritu divino en su mente, Y 

({lle saben· la divina mision de Israel, desti-
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·nado á guardar solo una idea, la idea de la 
unidad de Dios contra las asechanzas de todas 
las idolatrías, para que sirva de raiz á la reli- · 
gion y á la moral del mundo por venir. Así 
toda su elocuencia se emplea en maldecir á 
los reyes y á los ídolo.s, verdaderos dioses de 
los reyes. Así huyen á log desiertos, se en-· 
cierran .en las cavernas, se comunican allí con 
lo infinito en la naturaleza, forjan las acera
dísimas espadas de su palahra, salen vestidos 
de sayal y de cilicio á lo~ caminos, á las en
crucijadas, para protestar contra la tiranía de 
los reyes é iluminar con la esperanza en Dios 
el alma de los pueblos. Por eso las páginas 
de la Biblia han derramado muchas y muy 
grandes inspiraciones republicanas. No sola
mente le han robado su sublimidad Miguel 
Ang~l en las figuras del Vaticano y Palestri
na en las cadencias de su música; el poeta 
republicano Milton, el general republicano 
Cronwell, las trilrns republi ·anas que' so for
maron en las grandes ciudades donde se leían 
los libros de Dios, las tribus do los puritanos 
han debido á e.sas magníficas maldiciones de 
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los profetas lanzadas sobre los reyes, y sobre 
los pueblos idólatras de los reyes, la mayor 
parte de su maravillosa elocuencia. 

Y así, digo yo, trayendo todas estas reflé
xiÓnes á mi tés!s, que las escuelas más orto
doxas de Alemania, las más protestantes, las 
que tendieran á encerrarse dentro de una tra· 
dicion más pura y á tomar un carácter más 
iritransigente, no podian salir de una reco
mendacion vi vísima de la Biblia, y al reco
mendar la Biblia, recomendaban un libro 
esencialmente religioso, es verdad, pero tam- . 
bien esencialmente ropublicanq. Aclcinás, to
dos )o3 llamados círculos pi~dosos, que opo
nian una reaccion religiosa á la crítica del si
glo décimo-octavo., estaban formados de pen
sadores dados á remover las profundidades 
del alma con süs problemas de religion ' 
sobrepujando al ideal ortodoxo con sus espe
ranzas de progreso. Ning~no de ellos quería 
mantener un pueblo ignorante al pié de un 
alfar inmóvil de donde el c~lor y la luz de la 
vida habían huido; al contrario, todos pugna
ban por elevar el alma á las cimas del ideal 
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rosadas y matizadas de reflejos que no eran 
ciertamente del sol de los santuarios. No hay 
sino abrir· cualquiera de los libros de los pro
testantes de este tiempo, ó cualquiera de la!l 

historias que sobre estos libros se han escri
to; la más reciente, por ejemplo, la del sábio 
Lichtonberger, que con Reuss y otros ha. 
sido ornamento de la facultad de teología 
en E8trasburgo. Y allí se vé que los más pia
dosos no son los más intolerantes, ni los más 
apegados 'á la rutina de un dogmatismo egois
ta . .Bengel se revuelve contra la tradicion, y 
cree que el conocimiento de la Historia no 
hasta á la fé cristiana, la cual se alimenta de 
realidades eternas. OEtinger, es un místico 

· arrobado en la ~ntemplacion de las ideas re
ligiosas. Debilita la teoría deJ pecado original, 
Y reconoce, no ya en la razon pura, sino en el 
sentido comun, un órgano natural~ente po
seido por el hombre para comprender lo eter
no y lo divino'. El sentido comun ha formado 
ese anfiteatro de ideas celestes, que desde 
las cosas más bajas se eleva á las más sub1i-

• tnes. Zinzendor reforma los hermanos :Mo-
TO'H~ JI. 
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~avos, y renueva las teorías de Juan de Hus, 
víctima de los emperadores y- de los papas. 
Su adoracion por la segunda persona de la 
Trinidad, le lleva casi á divinizar el género 
humano. Lavater, físico, filósofo y poeta, na~ 
cido y educado en Suiza, glorifica en sus efu
siones religiosas la conciencia humana, y di
viniza la libertad. Poncio Pilatos es á sus ojos 
abominable, porque representa el escepticis
mo culto, y porq~e se atreve á preguntar ¿qué 
es verdad? Y aunque pasando á los ojos de .los 
racionalistas por un místico, Lavater se revuel
ve airado contra el milagro y exalta las leyes 
de la naturaleza. Poeta republicano, sus cánti
cos por la democracia se confunden como en las ' 
estancias de los profetas hebreos con sus ora
ciones á Dios. Amann ha sido llamado el 
11fago del Norte por su oscuridad, en la cual 
relampag~ean nume:rosísimos pensamientos 
que cruzan sin ley, sin sistema, sin órden como 
sorprendentes aereolitos. Su vida está con
sagrada á reconciliar los libros de la razon 
divina con las naturales enseñanzas de la 
razon humana. A sus ojos todos los sé-

• 
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res, hasta los más apartados, hasta los que 
brillan lejos del alcance de nuestro5 telesco
pios en los abismos de lo infinito , son , como 
Crist<~. á un mismo tiempo divinos y huma
nos. Omnia di'!Jina et humana omnia. La His
toria es Ja realizacion del pensamiento eterno 
de Dios. Y desde el momento en que dice es
t?,. ya no hay pueblos ahsolutamente perdi
dos, como quiere una ortodoxia intolerante, 
ya no hay religiones absoh~tamente err0neas, . 
ya no hay épocas absolutamente malditas. El 

hebreo podrá ver en los dioses de Grecia cor
tesanos del rey de los infiernos; el griego po
drá ver en los judíos legiones de oscuros 
fa: ·áticos; á los ojos del patricio romano será 
el nazareno de las catacumbas un rebelde, 
merrccdor de que lo devoren las fieras del 
circo; 'á los ojos del nazareno serán todas las 
creencias, mé11os las creencias evangélicas, 
abominaciones del entendimiento, oscurecido 
por el pecado; el católico verá ·desde los alta
res del Escorial ó desde la Basílica de· San . 
Pedro, en Lutero, un monge sensual y ~brio; 
el pr.otestante verá desde las dcs~udas igle~ias 
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de Ginebra ó de Berlin al papa como al A,nte
Cristo apocalíptico que ha de perder el mun
do; cada religion se creerá la verdad absolu
ta; cada sectario el hombre perfecto ; y entre 
tantas intolerancias y sobre tantas 'guerras, y · 
ennÍedio de tan inconciliables contradicciones~ 
todas las escuelas enemigas, todos los pue
blos en armas unos contra otros, contrib~ii

rán á realizar el pensamiento de Dios en la 
Historia, como dos ejércitos en guerra sirven 
para abonar con sus cadáveres el campo don
de han caido: que de sus enemistades y de 
sus cóleras nada sabe la madre naturaleza. 

Wizenmann vá más lejos todavía y resuci-
ta el pensamiento de Orígenes. En su teología. 
no cabe que haya un sér que esté condenado 
al mal eternamente. El espectáculo de los do
lores humanos servirá para convertir á Sata-· 
nás. El ángel de las tinieblas participara de 
nuestras penas, beberá nuestras lagrimas, y · 

tendrá sed de lo infinito, y tendrá nostalgia 
:del cielo y tenderá sus brazos á Dios, sus 
ojos á la luz de donde cayera, su pensamiento 
á la inmensidad, su corazon al bien; y el so-
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'¡)lo de la <livina misericordia apagará el fuego 
del infierno, y los ángeles de las tinieblas 
vol verán á entrar, coronados de estrellas, en 
el éther de los cielos. Clá.udius, el más origi
nal y el más poeta de todos estos e~critores, 

será tambien partidario de la razon humana; 
la llamará 1 uciérnaga , que se arrastra por la 
tierra, pero luciérnaga,. á la cual 'tarde ó 
temprano han de salir le angélicas y miste
riosas álas para volar por lo infinito. 

Compárense estas teorías llenas de senti
miento huma,nitario y progresivo con las teo
rías de nuestros neo-católicos. Para estos la 
razon y el absurdo se aman con amor inven

cible; el género humano, que no está dentro 
de la Iglesia es más despreciable, mucho más 
despreciable que las béstias; los tres últimos 
siglos no han sido má".i que tres siglos de ig
nominias y de errores; la revolucion que ha · 

promulgado los derechos del hombre, no ha 
hecho sino continuar la obra de Satanás, la 
obra de la soberbia y del orgullo contra Dios; 

_la ciencia que ha vertido tanta luz, no ha he

~ho sino llenar del viento de la vanidad el 
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frágil corazon humano; la Ruforma es un re
troceso; el Renacimiento una apoteosit, de la 
sensualidad del paganismo; Rafaél un idó
latra; las monarquías civiles una reaccion al 
despotismo del Orient~, y l~s repúblicas. 
democráticas una demagogia sin Dios y sin 
freno; solamente puede haber salvacion para 
el mundo en tornará la Edad Media, á sus 
teocracias en el trono, á sus pueblos en el 
polvo, á sus cláustros llenos de penitentes, á. 
sus cruzados que vayan á recibir ~e la Igle
sia voz de guerra y espada de combate, á sus 
papas levantados como demiurgos, dioses y 
reyes, entre el ciclo _y la tierra. 



CAPITULO XXXII. 

L! EDlJC!CION REPUBLICANA. 

El siglo décimo-octavo continúa la obra de 
la educacion del género humano, obra que ha 
de dar, quieran ó no quieran los reacciona
rios de todas las teologías, por resultado lógi
co y preciso, la República universal. Dos li
bros apasion&ron al siglo ; dos libros que po
drá empequeñecer como quiera la crítica 
moderna , pero que no pueden ser juzgados 
sino por el momento en que nacieron, por · la 
situacion de los pueblos, por el estado de los 
ánimos. El filósofo Kant, era una especie de 
hombre meccl.nico. Las ideas habían calci-



314 LA llEPÚBLICA 

nudo sus huesos, y las pasiones humanas no 
habian penetrado en.su pecho. No se le co
noció jamás amor ninguno, ni ninguna mujer 
iluminó con su ternura aquel hombre fuerte 
y frio como el hierro. Todos los dis.s, á unas 
mismas horas, salia á dar sus paseos con la 
regularidad y la precision de las figuras en 
los relojes por antonomasia mecánicos. Du
rante dos ó tres días, aquel hombre no salió 
de su casa. ¿Estaba enfermo? Como las pasio
nes no atacaban su alma, las enfermedades 
no atacaban su cuerpo. Tenia una salud, que 
por lo estable, podíamos llamar salud mine
ral. No salió en dos ó tres días de su casa, 
porque no pudo apartar de sus ojos el ibro 
que se publicaba por entonces, el Emilio de 
Rousseau. 

Podrá la safía ciega de los partido( cebarse 
en el autor y en la obra, pero no podrá qui
tarle, no, la gloria inmarcesible de haber 
conmovido con sentimientos maternales hasta 
las entrañas más duras y los corazones más 
empedernidos. Desde los tiempos de Platon! 
hay que decirlo, no se hahia hablado e de una 
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manera tan elocuente, tan apasionada, tan 
luminosa. Las ideas · se encarnaban en esa 
hermosura, que segun el suhlime fundador de_ 
la Academia, es el eterno resplandor de la 
verdad. La lengua francesa parecia, bajo la 
pluma de Rousseau, como el mármol de Pa
ros bajo el cincel de Fidias. Rebosaba de 
aquella copa de oro el vino embriagador de 
los grandes sentimientos revolucionarios. La 

. humanidad se concentraba, como en el pri
mer dia de nuestra redencion religiosa, como 
en la noche buena. de Belén, sobre la cuna 
del niño, frágil, tierno, menudo, pequeño; . 
pero llevando en sus rosadas manecitas el 

mundo de lo porvenir, y repitiendo en sus 

celestes ojos el horizonte de las nuevas re
.dentoras ideas. La madre, perdida en los sa
lones , apartada de la lactancia por una falsa. 
moral y una falsa higiene, vino con süs ubér
rimos pechos, cargados de dulcísima leche, á 
alimentar á sus hijos, y con su corazon, todo 
amo1·, todo poesía, todo reiigion , á soste

nerlos y educarlos para labradores d~ la vida, 

{lara sacerdotes de la libertad. La naturnleza 
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regenerada se alzó de la tumba donde la te-
, nian como muerta las teocracias; y en su re

surreccion, tan bella como la resurreccion 
de las mariposas en primavera, anunció que 
el mal es én·su seno un accidente, y que pue
de llamarse ella. el alma santa madre, el bien 
supremo, como Dios la suprema justicia. Y 
sobre toda esta escala de ideas, como la más 
grande, como la más duradera, como la más 
divina, superior á la misma naturaleza, se 
levantó la idea casi negada en las diversas 
sectas religiosas por el principio semi-fatalista 
de la gracia, se levantó la· idea de la libertad 
moral, que dió fuerza al hombre, esperanza al 
progreso, luz á la misma ciencia, doctrina é 
ideal á la re.volucion y á la República. Este 
libro sobrenatural, con todos sus errores, con 
todos sus defectos, con todas sus imperfec
ciones, ºplanteaba el problema humanitario 
por excelencia: el problema de la educacion. 

El otro libro, que impresionó vivamente al 
siglo décimo-octavo, os el libro de Daniel Foe, 
escritor desgraciadísim~, á quien la intoleran
cia de aquellos tiempos había por sus publi-
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caciones sumergido varias veces en profundos 
calabozos, despues de haberle cortado bárba
ramente las orejas. Su libro ha llegado á pa
sar, ·como el libro de Cervantes, al sentido 
comun del género humano y al lenguaje pro
verbial de todos los pueblos. Su libro es el 
Robinson. Y el Robinson es el poema de la 
naturaleza dominada por la fuerza del traba
jo. Una y mil veces el mar con sus tempesta
des y sus nú.ufragios le anuncia al marino in
trépido su estrella; y como si fuera su alma 
el huracan que impulsaba á los sajones, y su 
cuna la harca de cuero donde aparecieron 
los normandos entre las embravecidas ondas 
del mar del Norte, 1-ucha impertérrito con 
vientos, con trombas , con tormentas , con el 
rayo y el granizo, con todos los elementos, á 
la manera que el conquistador en la guerra. 
Mas no creais que esta lucha tiene el carácter 

'épico, legendario, poético de los combates 
descritos por Carnocns en sus Luisiadas, no; 
es lucha real, descrita técnicamente, apoya.da 
en cálculos , prohala con do.eumentos , lucha 
de un mercader , de un inglés prosáico , que 

' 
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solo busca oro para sí, como~idades para su 
familia, puntales para su casa., apoyo.s para su 
vejez en su conquista del Océano. Y un dia 
el viento le vence , el mar le arrolla , la tem
pestad le lanza sobre una playa desierta. Y 
allí está solo , abandonado ; sin más recurso 
que el vigor de sus brazos, sin más esperan
za que el Dios de su Biblia. Y solo, y abando- _ 
nado, lucha con la naturoleza como babia lu
diado siempre; y arranca los árboles, y pule 
las piedras, y teje los filamentos de las plan
tas, y empapa con su sudor 1a tierra, y educa 
los animales , y somete las fuerzas enemigas, 
-y ahre canales, y talla lanchas, y mueve los 
remos , y caza las fieras, y siembra , -:s siega, 
y muele, y amasa sin contar jamás con las di
ficultades, sin retroceder á los peligros, segu
ro de su derecho divino sobre la creacion Y 
de la fuerza incontrastable .de su voluntad; 
como que aquel hombre, al explorar las sel
vas inexploradas , al surcar los mares vírge
nes , al domar los animales indómitos , al so
meter la insumisa creacion , demuestra la 
fuerza incontrastable de la libertad individual , 
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y la santa legitimidad de su derecho sobre la 
tierra. El héroe de Daniel no es un héroe fan .. 

tástico. Cuando nosotros nos paramos á con-. 
templar el pobre cuákero educado en · el de
sierto, nacido en una cabaiía, con su libertad 
por todo patrimonio , con su Biblia por toda 
educacion, lefiador en aquellas selvas primi
tivas de la América del Norte, navegante en 
las aguas del Ohio, del 1\iississip1, que por un 
~sfuerzo de su voluntad soberana y por un 
milagro de su República democrática ha roto 
este cendal de la materia, y ha subido, á través 
de las tempestades de la naturaleza y de las 
tempestades de la sociedad, á la cima del 
mundo moderno, al capitolio de Washington, 

para ser allí el Moisés y el Cristo de los ne- · 
gros , y enterrar los últimos restos del patri
ciado bárbaro y romper las últimas cadenas 
del etérno esclavo, no podemo·s ménos de re

conocer que el héroe de la novela del siglo 

déci~o-octavo, el trabajador solitario y aban
donado, que se crea a sí mismo por esfuerzo .. 

interiores y que somete la naturaleza á su 
mano y la ley á su pensamiento , es uría rea-
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lidad viviente en la gloriosa historia de nues
tras modernas libertades. El libro dehia apa
sionar en su tiempo á las generaciones que lo 
recibie·ron y lo devoraron, puesto que el libro 
veiiia á decir, apoteosis sublime de la indus
tria , que no hay elementós con fuerzas bas
tantes par~ resistir á la voluntád del hombre 
cuando se la emplea con 'brío y se la educa 
con perseverancia . 

.La educacion, la educacion comenzó á: ser 
entonces un gran problema en Alemania, y la "' 
oducacion comenzó á ser esencialmente repu
blicana. El primer nombre que se liga indiso
lublemente á este nuevo impulso del espíritu 
moderno hácia Ja libertad es el nombre de 
Basedow. Muy variamente se ha escrito v se 

~ .. 
ha hablado de este hombre. Mientras Miche-
let le llama ilustre , Herder dice que todo su 
secreto consistía en decir que criaba en diez 
año's encinares que necesitan ciento , y que 
por su parte no le daria á educar, no ya hom
bres, pero ni siquiera bueyes. Y Goethe aíiade: 
«Basedow, que mira á todo el mundo como 
mal educado, es un hombre de pésima edn-
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cacion. » Seguramente babia grandes lunares 
en su inteligencia 'j muchos vicios en ·su vida. 
Pero el pedagogo que comenzó la obra revo
lucionaria de la educacion republicana tiene 
dos méritos: primero, despertar en el alma 
la idea de que tiene dentro de sí virtudes bas
tantes á ilustrarla y moralizarla conduciéndola 
al cumplimiento del bien; y segundo, evitar 
cuidadosamente que las supersticiones se apo
deren del entendimiento, lo perviertan en sus 
primeros años y luego necesite pasar el hom
bre la mitad de la vida destruyendo la obra y 
la fé de la otra mitad. Así, Basºedow prohibía 
terminantemente que se cnseiiara á los niiíos 
ninguná re1igion revelada, limitándose n des
pertar en ellos la conciencia moral y á. robus-

..-
tecerlos por los ejercicios gimnásticos en su 
cuerpo y en su organismo, por los sentimien
tos liberales en su carácter y en su alma. 

Este impulso que la pedagogia m·oderna 
babia recibido de las obras ele Daniel Foc, de 
.luan Jacobo Rousseau, y de los trabajos y 
prácticas de Bnscdo"; , fué fecundo en libros, 
·en planes, en proyectos que tendían· todos á. 

. . 



352 LA REF''ÍJDLICA 

la educacion de la infancia y á fortalecer y á. 
arraigar en la infancia la idea de libertad~ 

Salzmann se empeñó heróicamente en esta 
lucha por las nuevas ideas. Aunque sacerdo
te , tronaba con grande elocuencia y mayo~ 
justicia contra la estrecha educacion ortodoxa 
que encorvaba el entendimiento de la juven
tud·, bajo el peso de la tradicion ; embargaba 
su memoria con versículos innumerables de 
la Biblia, y pervertía su carácter en prácticas 
religiosas sin real trascendencia á la educacion 
y á la vida. N adíe como él se consagró á sa
car del seno de la~ frias tinieblas, que lo pa
sado arrojaba sobre las almas, el ángel de luz 
que llovamos en nosotros, y que ilumina con 
su antorcha todo cuanto nos rodea, y nos se
ñala con su mano bendita el camino que con-
4uce á lo celeste-, á lo eterno, camino sem
brado de mundos y de soles, y oscurecido por 
las nubes sin rocío de la supersticion y del 
·fanatismo. Campe , el imitador de Poc, quita 
á la educacion todo este sentimentalismo; se 
revuelve contra la pocsíá llamándola linterna 
encendida enfrente del sol; y quiere que ten ... 

. . 



ga el hombre la fé que Robinson en sus de
rechos, en sus fuerzas, en su imperio sobre 
la naturaleza. 

El reformador <1uc personifica esta grande re
volucion pedagógica indudablemente con más 
títulos es el inmortal Pestalozzi. Fichte, en su 
Discurso á la Nacion Alemana, ofrecia como 
escuela regeneradora de su raza la escuela de 
este santo. Y en efecto, nadie como él ha dis
tinguido las facultades intelectuales que en 
cada edad predominan, ni ha visto el camino 
más corto para llegar á estas facultades, y 
acrecentarlas en ejercicios diarios, y esclare
cerlas con los raudales de la ciencia. Efecti
vamente, si cuando el sentimiento predomina 
en el hombre porque su edad lo une á la na
turaleza y al hogar, educais la inteligencia; si 
cuando predomina, como en la juventud, la 
fantasía porque el hervor de la sangre y la 
inquietud del espíritu le llevan á las pasiones 
Y á los combates, en oposicion casi con todo 
cuanto le cerca' pues necesita. crearse sn 
1Pundo propio, si en esta edad crítica educais, 
Por ejemplo, la razon; y cuando llega la edad 

TOMO lJ. 23 
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de la razon, y con ella los frutos muchas ve
ces amargos de la vida, y se han secado las 

· flores, y se han caido las mariposas que sobre 
las flores revoloteaban, os empeñais en educar 
sentimiento é imaginacion, hareis del hombre 
un ser artificioso, sin lograr el someter yamol-

. dar á vuestra educacion lo más inaccesible, lo 
más indócil, su recóndita naturaleza. Como los 
frutos pasan por la semilla , por el gérmen, · 
por la flor, pasan las ideas por las sensacio
nes, por las nociones, antes de llegará su in

condicionalidad absoluta. Y educando en el 
niño al niño y no al hombre, las facultades del 
niiio , con símbolos á su alcance , con narra
ciones que le recreen y le deleiten, deposita
reis en su alma individual con seguridad, con 
certeza , los gérmenes de un alma universal, 

de un alma humana. 
¿Quién educa verdaderamente al niño en la 

humanidad? ¿Quién tiene ese divino ministe

rio? La madre. Ella es la profetisa que prevé 

la vida por venir, y la Sibila que sondea los 

misterios del espíritu , y la Musa que lleva al _ 
corazon las ins1 iraciones humanas, y la Maga .. 
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-que llena de leyendas niadosas y suaves toda 
nuestra fantasía, y la Sacerdotisa que levanta 
la conciencia á las regiones de lo infinito: 
<lesde el momento en que siente su hijo en 
fas entrañas parece como que el espíritu y la 
naturaleza se revela·n á su mente para ayu- . · 
darla en su divino ministerio; y así apropia 
todas las_ ideas á la inteligencia del nifío , de 
la misma suerte que el ave cincela todos los 
agrestes objetos cogidos en su pico para for
mar él blando nido de sus amados hijuelos. 
Sabe la madre instintivamente la higiene con 
que ha de preservar á su hijo de las inclemen
cias del mundo, la medicina con que ha de 
curarlo en sus contínuas enfermedades, la 
moral con que ha de sostenerlo en sus futu
ros combates, la literatura con que ha de em
bellecer sus dias y con que ha de calmar sus 
tempestades, la religion que ha de convertir-
le en sér superior á los demás séres de la 
naturaleza y ha de abismarle en el seno de lo 
·infinito; cuanto necesita el pequeiíuelo en sus 
primeros años lo Heva su madre en la inteli
gencia como lleva en los pechos su único ali-

) 
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mento. Hagamos de la escuela una madre. Hé 

ahí el pensamiento de Pestalozzi. 
Un hombre así no podía nacer, no podía 

educarse, no podia vivir sino en el ~eno de 
unaRepública. Las ciudades republicanas son 
las ciudades que han contribuido en mayor

grado á la educacion del género humano. Vol
veos con los ojos del alma á todos los tiempos 
de la historia , y encontrareis que el género 
humano ha sido formado por esas ciudades. 

Cada una de ellas trae su tesoro á las rique
zas comunes de la humanidad: Atenas sus 

estátuas; Roma sus leyes; Florencia las ar
tes del Renacimiento ; Génova la letra de 
cambio para el comerci(\; Venecia la brújula; 
Pisa la ley del péndulo; Strasburgo la impren--

ta; todas ellas la idea. Y así es que los pue
blos modernos jamás llegáran á su perfecto . 
desarrollo si no hubiera, como granos de sal, 
derramado la Providencia esas pequeñas re
públicas en su seno. Todo él movimiento in
telectual de Francia en el siglo décimo-sexto 
se pierde si no hubiera cerca una Ginebra ca

paz de acoger á Calvino. Quizá la Inglaterra 
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• vuelve á ser presa de la reaccion católica, el~ 

feudo de los empedernidos Estuaf~~ttS~ 
está cerca Holanda para creary educa-r .. ·Hos 
Oranges. Y en la vida intelectual de Alema
nia han ejercido podetoso influjo ~as republi

canas ciudades de Suiza y entre t~rlas Zurich. 
Allí habitaron Schelling y Ficgte'; allí escri-

bieron Klopstok y Gessner ;i-IIt iormó una , 
especie de centro intelectual ~e foco donde .~ 

convergían muchos rayos de luz~1 teólogo, ;. ' 

el físico, el republicano Lavater; allí se educó 
PestoJozzi. 

Mas su primera escuela fué fundada en 
las riberas . del lago de los cuatro cantones . . 

Aquella hermosa maravilla tiene á nuestros 

ojos ese explendor más en sus horizontes 
y esa santidad más en sus recuerdos. Una 
vez visto no· se le olvi~a jamás. Al extremo 
Norte, Lucerna con sus torres góticas, con 
sus pintados puentes, entre los cuales preci

pita el Saar sus verdes y espumosas aguas; 
á un lado el Pilatos, ágrio, abrupto, sembra
do de abismos como si en su aridez solo en
_gendrara tempestades; enfrente del ·Pilatos el 
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Righi, apacible, tranquilo, sembrado de flo
restas, de quintas, como una montaíia italiana 
cantada por Horacio ó por Virgilio; entre es
tos dos montes, como un anfiteatro de dia
mantes gigantescos, la cordillera del Oberland -
que refleja y repite en los cristales de su& 
nieves eternas la luz del dia; y, en todo el. 
fondo, el lago, vário, lleno de ens_enadas, de· 
puertos, de aldeas, que se tienden entre la& 
verdPs praderas y los. bosques de alpestres 
pinos: espectáculo maravilloso, indescripti-
blc, como acaso no hay otro semejante en el. 
planeta, pues difícilmente se encuentran á 
tan corta distancia contrastes tan grandes, ni 
en tan breve espacio se reunen y se concier
tan de manera tan plástica lo hermoso y lo. 
sublime. Y cuando impelido por sus vientos, 
surcando perezosamente la celeste superficie · 
de sus aguas, oís la esquila del ganado con-·· · 
fundida con el cántico del pastor y el grito · 
del navegar.te con el eco de la campana, la. 
imaginacion , os trasporta á los tiempos en · 
que aquellos campesinos y aquellos barqueros . 
juraron, como inspirados por tanta grandeza, 
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fundar la independencia, la democraoia, la 
república, y las fundaron dirigidos po:.' Gui
llermo Tell, más vivo aún que todos aquellos 

· séres, más grande aún que todos aquellos Al
pes, más poético aún que todo aquel incom
parable lago, porque su mano ha puesto allí 

• 1 

sobre los milagros de la naturaleza los mila-
gros todavía mayores de la libertad. 

Por aquellos sitios tan hermosos pasó la 
guerra en .1798, y dejó la desolacion, y todos 
sus horrores. Era el mes deº Setiembre, y los 
franceses querían imponer una Constitucion 
unitaria, que aquellas federales regiones re
chazaban completamente. Resistencia incon
trastable se organizó. Los campesinos salieron 
á defender sus libertades y sus hogares como 
defienden las águilas alpestres sus nidos y sus 
polluelos; pero los frances_es fueron implaca
bles. Una cuarta parte de los salidos á cer
rarlos el paso queuó muerta en los campos. 
Los otros huyeron. y se dispersaron por las 
sel vas. Entre los cadá rnres se encontraron 
doscientas mu~eres y veinticinco niños. La 
Iglesia fué violada, sus altares ensangrenta- . 
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dos, su bóveda henchida por disparos de fu
silería; sesenta y ·cinco fieles q_ue se habian 

refugiado allí, ó por no poder llevar las ar
mas ó por pedirá Dios la salvacion de su pá
tria, fueron bárbaramente inm0lados sin ex
ceptuar ninguno. El sacerdote que decía misa 
cayó de un tiro al pié de su ara y de su cáliz. 
Toda la ciudad fué saqueada, y quinientas 
ochenta casas de sus alrededores reducidas á 
cenizas. 

En medio de esta desolacion, por el mes de 
Octubre, quince dias despues de la catástrofe, 
apareció Pestalozzi entre aquellas humeantes 

ruinas. Su corazon llevaba aún mayores tris

tezas que el suelo hollado por sus plantas. Y 
en verdad el estado de aquellas regiones no 
podía ser más triste: aldeas arrancadas de 

cuajo como si por ellas hubiera pasado Atila; 
bosques de vívidos árboles trasformados en 
bosques de calcinados palos; las granjas, las 
casas de labor completamente destrozadas; 
los ganados, los animales domésticos ó con
sumidos ó dispersos; la soledad por todas 
partes, pues los habitantes habian huido de 
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aquel suelo de maldiciones; las iglesias sa
queadas y violadas; los cadáveres todavía en 
el campo, insepultos y podridos, llamando 
~obre sus restos las aves de rapiña. Allí, en 
uno de aquellos edificios , medio destruidos, 
ahumados, sin puertas, sin cristales, con 

manchas todavía de sangre, reunió Pestalozzi 
los niños hambrientos, pálidos, enfermos, lle
nos de llagas, tiritando en su desnudez de 

frío y en su desgracia de miedo. Pero aquel 
santo era como Jesús: se gozaba en rodearse de 
los niños, en contemplar sus ojos serenos, en 

beber su inocente sonrisa, en adivinar el 
hombre futuro que se encierra tras de aquel 
cuerpecito y el futuro mundo que ha de crear 

este hombre , como una madre , con sus ter

nezas, con sus inquietudes, con sus adivi
naciones, todo para la infancia , todo para la 
inocencia. 

Italiano de raza, tenia su alma los contras
tes del suelo italiano en los Alpes, donde el 

Norte, con sus helechos, se mezcla al azahar · 
del Mediodía; dorrde florece el almendro á 
vista de la nieve; aleman por su lengua, por 
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su cultura intelectual, por la ciudad donde se 
había criado, Zurich, esencialmente alemana; 

republicano por su nacimiento y por sus con
vicciones; revolucionario ó reformador, siem

pre en guerra con los privilegios de las aris
tocracias y en adoracion siempre ante el hu

mano principio de igualdad, criado por una 
madre amorosísima que le guardaba durant~ 
toda la infancia á su lado , y que le infundía 
parte de su alma de mujer con todas sus 

delicadezas; casado en edad temprana con una. 
heredera á quien arruinó en obras rle caridad 

y beneficencia; sostenido algun tiempo en sus 

apuros por dos viejas criadas de la casa pa

terna que le profesaban afecto maternal, íhase 
aquel redentor de pueblo en pueblo, buscan

do á los ignorantes y á los pobres para ilus
trarlos y para mantenerlos; adoptando á los 
huérfanos; tendiendo la mano, si era necesa

rio, para pedir limosna con que satisfacer á 
los hambrientos; filósofo de accion, poeta ·de 
la vida , tribuno de la iµfan .. cia, hijo divino é 
inmortal de la naturaleza. Su libro estaba en 

el Universo: ninguna letra de imprenta se 
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puede comparar con una estrella de oro; nin- . 
gun poema, muerto en el sudario de sus ho

jas de papel, puede compararse con el poema 
de los Alpes, cuando los dora en sus plateadas 
cumbres la luz del alba y el rosáceo reflejo 
del vespertino crepúsculo: ningun libro , nin .... 
guno hay tan grande ni tan profundo como 
la conciencia humana: ninguna poesía es tan 

bella y tan tierna como la poesía del corazon 

en sus efusiones por los desgraciados, por los 
doloridos , por los que padecen , por los 
que lloran. Reunirlos en una escuela que sea 
amorosa como la madre , previsora como la 
Providencia, santa como la Iglesia; separarlos 

de toda artificiosa revelacion que no provenga, 

primero de la conciencia, despues del Uni
verso; matar en ellos los sentimientos de pri-. 
vilegio, las ideas de desigualdad, las tradicio .... 

nes de casta; abrir ancho espacio á cada voca-
1 cion individual, para que realice libremente 

su destino ; obligar á unos á que sean maes-. 

tros do otros, y á todos á que mútuamente se 

envien sus ideas , como los astros se envían 
mútuamcnte á través de la inmensidad sus 
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rayos de luz;_ constreñirlos en la primavera y en 
el estío á que trabajen los campos, á que cul
tiven las plantas, á que siembren las flores, á 
que cosechen los frutos, y en el invierno á que 
entren dentro del taller, y abracen, y practi
quen el trabajo manual, para que de esta 
suerte sean artesanos y labradores, y com
prendan todas las asperezas y todas las satis
facciones del trabajo; formarlos en coro, para 
que canten juntos en himnos poéticos su 
agradecimiento al Creador, su culto á la li
bertad y á la pátria; convocarlos, para que 
con el barro del jardín ó con las tablitas re
cortadas en sus juegos, formen de relieves, 
primero la escuela, despues la aldea, despues 
el canton, y luego la pátria , la Europa, el 
Mundo; darles nocion del n{1mero, de las de
nominaciones, todo por símbolos, todo por 
apólogos, hasta que las almas en su madurez 
puedan definir y clasificar las ideas ; recor
darles que viven dentro de la naturaleza para 
hermosearla, dentro de la sociedad para ser
virla, y bajo la mano de Dios para imitarlo y 
repetirlo en sus obras; intentar todo esto, ha- . 
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cer todo esto, cumplir todo esto, sin más mó
vil que el bien, ni más fin que la justicia, ni 

más esperanza que la satisfaccion de la con
ciencia, y acaso una palabra en la historia; 
trasfigurarse de esta suerte, y trasfigurar á 
cuantos les rodeaban, era crear con la palabra 
el gérmen de un Nuevo Mundo social, que 
bien merece un recuerdo eterno y un eterno 
apla~so de la humanidad agradecida. 

Como todos los hombres extraordinarios, 
fué víctima tambien de extraordinarias des
gracias. Los católicos le perseguían en sus. 
cantones por su orígen protestante; los pro
testantes le achacaban olvido de todo culto; 

los hombres iltJ.stres desconocian toda la ver ..... 

dad de aquella ciencia sencilla; sus mismos 
discípulos como á Jesús le fueron ingratos; li 
reaccion piadosa que bajo el imperio y en los 

comienzos de este extraño siglo décimo-nono 
se inaugura, le cerca, le asedia, le asfixia~ 

E1 gran Michelet ha contado en su estilo in
imitable los últimos tlias de este génio. No 

pudiendo ya soportar las tiranías de lo artifi

cioso, las combinaciones de la reaccion teo-
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crática, la enemiga de la infame hipocresía, 
se fué de su último establecimiento de Iver
dun á las montañas del Jura, á vivir en la in
mensidad, solo con su conciencia, con Dios y 
con la naturaleza, con esta trinidad misterio-

- sa, á la cual habia ofre,cido el holocausto de 
toda su existencia. Un dia, teniendo 'más de 
ochenta años, bajó á una escuela, fundada 
segun su ideal y su método; los niños de am
bos sexos que debían un alma nueva á la idea 
de este varon justo, salieron á recibirle ento
nando melódiosos coros y pidiéndole su san
ta bendicion. Uno de ellos se ·adelantó á ofre
eerle sencillísima corona de encina: «Pára mí 
no, dijo; cor~nad con ella la inocencia, lo 
único· que hay santo sobre la tierra.» No, no 
es verdad. Hay algo más santo que la inocen
cia, como hay algo más grande y más santo 
que el Paraiso acá en la tierra. Es más santo 
el varon que ha conocido todas las seduccio
nes de la vida y las ha despreciado para con
sagrarse al cultivo de la humanidad; que ha 
hecho de la verdad su religion, de la caridad 
su amor, de la justicia su esposa inseparable ... 
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de los desvalidos, de los desgraciados, de los 
opresos el objeto único de sus pensamientos 
y de sus afanes. Eso es lo santo, eso es lo 
eterno, eso es lo divino en la Historia. Los 
hombres que proceden así sufrirán en la vida, 
sufrirán en la muerte; pero sufrirán porque 
la Providencia quiere que se parezcan á sus 
génios hermanos en la sucesion de los siglos, 

que se parezcan á los mártires y á los reden

tores . 
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CAPITUI~O XXXIII. 

LA REACOION. 

El siglo décimo-octavo habia ccmpletaclo 
su obra fundando la educacion democrática, 
que debía en tiempos muy posteriores dar 
todas sus consecuencias necesarias. Al co
menzar el siglo décimo-nono, comenzaba con 

él tambien una reaccion vergonzosa. No está 
en nuestras manos cambiar ciertas leyes so

ciales cuya razon no comprendemos con la 
inteligencia, pero cuya fuerza, cuya fatalidad 
sentimos sobre las espaldas. La revolucion 

francesa había tenido, como la humanidad, su 
paraiso.- Mil setecie~1tos ochenta y nueve será 
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siempre la fecha de esta edad venturosa. To
das las esperanzas la sonreían, todos los co-

. razones la saludaban, -todos los pensadores 

vislumbraban horizontes infinitos llenos de 
luz. Pero el progreso no sigue una línea rec
ta. La humanidad no tiene un crecimiento 
contínuo. A las revoluciones suceden las re
acciones; al impulso el retroceso, como si el 
mundo fuera un péndulo. Hay indudable

mente dentro de la sociedad fuerzas que em
pujan hácia adelante, y fuerzas que detienen 
y á veces empujan hácia atrás. Hay vapor y 
freno como en nuestras locomotoras. Por re
gla general, los filósofos son los que impul

san, sin mirar los obstáculos, como que tra

zan un plano ideal. Y los hombres de Estado 

son los que contienen, como que han de rea
lizar ese plano, y para ello necesitan tiempo, 

' mucho tiempo, y espacio, mucho espacio, por

que toda la tierra, de que podemos disponer, 

se halla ocupada por las instituciones anti

guas, muchas veces fuertes y arraigadísimas. 
Luego, las nuevas ideas tienen sus inconve

nientes; la nueva vida sus enfermedades. Y 
TOUO 11. 24: 



' 

370 LA REPÚBLICA 

sucede en la sociedad con las instituciones re

cien nacidas, lo mismo que con los séres re
cien iiacidos en la naturaleza. La muerte es 

. ,, en ellos más frecuente y má.s fácil. Así la re
volucion francesa trajo el mal de la demagogia, 
es decir, el esceso de la democracia. Los reyes 
que odiaban democracia~y demagogia, busca-· 
ron en los errores de esta pretesto para acabar~ 

con los derechos de aquella. Provocada la 
guerra, tuvo la democracia que ser guerrera; 
siendo guerrera tuvo que ser militar, y sien
do militar tuvo que erigir un jefe, y este jefe 
restauró la monarquía en castigo de las cul
pas demagógicas, y destronó á los reyes en 
castigo de las culpas monárquicas. Entonces 
Alemania fué conquistada. 

Los reyes habiah querido tener pueblos de 
siervos, y los siervos carecían hasta del sen
timiento de pátria. La gran revolucion no 
habia dorado con sus rayos más que las ci
mas de la inteligencia. Entonces compren_
dieron los filósofos, los reyes del entendi
miento, que era necesario convertir las al;>s
tracciones en realidades sociales, amasar con 
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la levadura dé la idea el pan necesario para 
-el alma del pueblo. Y los reyes hereditarios 
-comprendieron tambien que se necesitaba 
para crear soldados, crear antes ciudadanos, 
y que solo crea, solo tiene fuerza creadora el 
principio divino de la libertad. Promesas de 
reformas cayeron desde las cimas de los tro
nos durante la guerra de la Independencia, 
promesas recogidas y olvidadas despues de 
la victoria. Faltaron los tiranos á la f é que te
nían prometida y jurada á los muertos; á los 
que se sacrificaron en cien batallas y cayeron 
contentos no sólo por la material pátria de la 
tierra, sino tambien por la ideal pátria del de
recho. Todo el resultado que vino á dar la 
guerra de la Independencia se resumió en el 
reinado de la Santa Alianza, una ignominia 
tan grande como la conquista. 

Entonces sobrevino una reaccion religiosa. 
Muchos creyeron que~tantas desgracias se de
bían al triste olvido de la re1igion protestan
te. De aquí el misticismo que se apoderó de , 
tantas inteligencias, de aquí éxitos fa):mlosos 
incomprensibles como el éxito del Génio del 
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Cristianismo, libro de bello estilo literario y 
de ningun valor científico. Pero las manos se 
alzaron al cielo en demanda de paz, de miseT 
ricordia para la tierra, y 1.ma muchedumbre 
de sofismas secundaba la gran reaccion polí
tica. Estados iguales presenta la Historia. 
Cuando se caia la civilizacion antigua; más 
por fuerzas interiores descomponentes qu~ 
por el asalto de los ~árbaros, volvíanse á .una 
todos los sacerdotes hácia los templos de los 
dioses, y los abrian de par en par, y enseña
ban los pórticos sin ofrendas, las aras sin víc
timas, el altar sin fuego, atribuyendo á la au
sencia de la fé, la ausencia del poder y de la 
victoria ... Así en el mundo moderno, en nues
tros mismos dias, se resucitaba todo lo anti
guo. Unos ponian ante los ojos dé su siglo el 
poder y la fuerza social de las antiguas reli
giones con toda su simbólica. Pero otros 
no se contentaban con estas reacciones ar
queológicas de la pu~a esfera científica. 
Querían llevar la rf_laccion ·de la ciencia á 
la vida, y habia quien demostraba que las al-. 
mas se desligaban de los cuerpos y vivían . 
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- por sí, en sí, pudiendo volver cuando quisie
ran á la tierra, con lo cual era muy legítima 
la creencia en los aparecidos; y otros, más de
mentes aún, trataban de probar que los fantas
mas eran tan numerosos y tan ciert?s como 
los séres vivientes, y que se podía llegar á 
ver las almas condenadas y las almas bea
tíficas, porque las primeras eran verdes y 
amarillas las segundas. Tristemente se inau
guraba el siglo décimo-nono. De aquellas al
turas donde brillab:i la idea del derecho y de 
la justicia, donde nacia la idea de la humani
dad y de su universal espíritu, habia caido ro
dando en los abismos donde yacian los lepro
sos de la Edad-Media con sus enfermedades 
nerviosas de terrores sin motivo, de aparicio
nes sin sentido, de fantasmas sin realidad: 
sueños de la demencia, contradicciones con la . 
naturaleza , conjuros lanzados al progreso, 
ofensas hechas á Dios. 
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CAPITULO XXXIV. : 

. •, 

•' l JENA Y TUBINGA. 
I , 

En esta crísis religiosa produjéronse dos 
escuelas que verdaderamente habían de tener> 
á pesar de su carfoter teológico , poderosísi
mo influjo en el movimiento político. Era una 

de ellas la escuela de Jena. Era otra de ellas 
la escuela de Tubinga. Las dos querian avivar 
el espíritu religioso, y para avivar el espíritu 
religioso querían quitar de la religion todo 
cuanto pudiese ofünder al carácter y á las 
creencias universales del siglo décimo-nono. 
Hay en religion un elemento que hasta ahora 

le ha sido necesario , indispensable , y que es. 
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el escollo en el cual se han estrellado todos 
los apologistas, el elemento del milagro. Si lo 
sosteneis, imposible que un siglo tan adelan
tado en ciencias físicas y naturales compren
da ni una palabra de esa religion; y si lo qui
tais, imposible sostener una religion nacida. 
del milagro, promulgada entre milagros y por 
milagros difundida. Estas dificultades se pre
swtaban á los ojos de los pensadores de una 
y otra escuela. Los de Jena contradecían, ne
gaban resueltamente el milagro; ó lo explica
ban de tal suerte, y ·por medios tan naturales, 
que se desvanecía y disipaba. Los de Tubinga 
tenian espíritu más de conciliacion y de armo
nía, comprendiendo que despojaban á la reli
gion de su esencia al d'espojarla del milagro. 

Se ha llamádo á la primera tendencia, á la 
que extirpa el milagro, tanto de la naturaleza 
como de la religion, tendencia racionalista~ 
El más batallador entre los teólogos raciona

lista~ es el célebre Juan Federico Rohr, que 
desde fines del siglo pasado hasta mediados 

de este siglo ha combatido con igual energía~ 
muy cercana de la aspereza, á todos aquellos 

I 
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tenaces en conservar lo que él denominaba. 
parte mitológica del Cristianismo. Para este 
autor asperísimo los ángeles que rodean la 
cuna del Salvador y despiertan á los pasto
res; la fuga á Egipto por mer.ced y proteccion 
especial de lu Providencia; las bodas de Ca
naam, donde se convierte el agua en vino; la 
milagrosa multiplicacion de los panes y los 
peces; el paso de Cristo sobre las aguas tem
pestuosas del mar; las piedras que se partie
ron de dolor en la hora de su muerte; las mu
jeres que escucharon el relato de su re
surreccion; el encuentro con los discípulos 
despues de haber rasgado el sudario; la 
apoteosis en el monte Thabor, iluminado por 
extraña y nueva luz del cielo; toda esta parte 
milagrosa del Cristianismo es puramente fan-

' tástica, creada por las necesidades de la pre
dicacion y creida por las supersticiones del 
tiempo. La razon, y solamente la razon, debe 
ser criterio en materias religiosas como en 
materias científicas. IJo que repugne á la ra
zon por falso, ha de expulsarse de la teología 
por irreligioso. La religion tiene por único 
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ministerio en la historia fundar la moralidad 
en la vida. El fondo del Cristianismo se redu-
ce á varios dogmas esenciales; al dogma de la 
existencia de Dios y de sus atributos, y al 
dogma· de la espiritualidad del alma y de su 
inmortalidad. La Cristología , con todos sus 
milagros, no pasa de ser una leyenda llena de 
bellezas, pero f~lta de verdad ; propia á di- ' 
fundir la doctrina entre pueblos jóvenes , de · 
sangre ardiente, de corazon apasionado , de 
exaltadísima fantasía, para quienes el dogma 
como el universo está poblado de increi
bl~s maravillas ; pero nosotros, hijos de la 
razon, conquistadore~ de la libertad, sacer
dotes de la ciencia, para quienes la natura
leza ha ganado en sublimidad todo cuanto 
ha perdido en fantásticas maravillas, y para 
quienes la historia ha ganado en grandeza 
todo cuanto ha perdido en milagrosas inter- ' 
venciones; nosotros no hemos menester que 
Cristo lleve sobre sus sienes la mística aureo-
la de lo sobrenatural; nos basta para seguirle, , 
creerle e imitarle, su vida purísima, su muerte 
heróica, la moralidad sin mancha de sus ac-
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ciones, la pureza sin sombra d; sus princi

pios, la doctrina que cae de sus lábios sobre 
la tierra sedienta, sobre la conciencia desola

da y que engendra y eleva á las alturas como 

vapores henchidos de vida, almas ansiosas de 
conocer la verdad y de perderse en el amo
roso seno del Eterno. 

El hombre que trató co'n más empeño de 
explicar racionalmente las páginas evangéli-

. cas fué r,l doctor Paulus. Su padre se había 

dado en tales términos á las exageraciones 

del misticismo , que pasó por demente er.itre 
una parte del mundo y por herege en el seno 

mismo de la Iglesia. Así, Paulus decidió, en 
justa repugnancia á la educacion recibida, no 
desoir, ni en teología, ni en :filosofía, ni en 

las demás ciencias humanas la razon y sus 

inspiraciones. De purísima vida, de moral se

vera, de liberalismo ardiente, partidario del 

derecho, tanto en la esfera r.eligiosa como en 

la esfera política, siguió sus ideas y las pro

pagó con singular constancia hasta la hora 

misma de su muerte. Hizo más que Rohr. 
Trató de explicar histórica y naturalmente 
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todos los milagros. Su principio de crítica es 
el siguiente: solo es cierto en la realidad his
tórica lo que es posible en la razon especula
tiva. Por consiguiente , hay que explicarse 
como natural aquello que sólo puede admi
tirse como milagroso. Para Paulus, para su 
exégesis los ángeles de Belen1 h~n sido apa
riciones fosforescentes , · fuegos fátuos, como 
los que brillan en las largas noches de invier
no por las tierras de pasto ; las curas mila
grosas han sido obra de medicinas descono
cidas ú olvidadas por los evangelistas; la 
e~pulsion de los demonios remedios natura
les á inveterada d~mencia; la resurreccion de 
los muertos el despestar de letargos á los des
mayados ó á lós catalépticos; el milagro de 
Canaam broma de sobremesa en alegre dia de 
bodas; la marcha de Jesús sobre el mar mala 
traduccion de la partícula bti, que quiere de-

. cir al rededor; y una série de alucinaciones 
magnéticas , nerviosas , propias de climas 
orientales y de hombres ayunos la trasfigu
racion de Cristo en las místicas cimas del 

Thabor. 
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Los dos pensadores que acabamos de men
cionar personifican las ideas capitales de la 
escuela teológica de Jena. En la escuela de 
Tubinga, sin que la esencia del racionalismo 
se pierda, consérvase con mayor fé el princi
pio de la revelacion sobrenatural. Es cierto 
que nada contrario á la razon puede admitir
se, pero tambienes cierto que la razon nunca 
hubiera llegado á su madurez presente sin 
las dos revelacione~ bíblica y evangélica, cual 
no llega el hombre á su desarrollo completo~ 

si no es antes alimentado en el vientre de su 
madre, y aun despues de nacer, sostenido y 

criado á femeniles pechos. La revelacion, 
pues, y la revelacion sobrenatural es necesa
ria para la luz de la inteligencia y para la mo
ralidad de la vida. Cristo es hombre y Dios á 
un mismo tiempo; su vida, por consiguiente, 
divina y humana; su enseñanza de todos los 
tiempos y del momento histórico en que apa- .. 
rece; su fin perfeccionar al hombre: y la per
feccion está en recoger todas sus doctrinas y 
concentrarlas, como en su foco, en nuestra in
teligencia; y mirar, y estudiar, y meditar to-
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das sus acciones, y reproducirlas, ·como en su 
espejo, en nuestra vida. El punto esencial de 
la Escuela aparece , sin embargo, un tanto 
vago é incoloro, cuando sostiene que lo prin- . 
cwaI, lo esencialísimo á la doctrina cristiana 
es creer que Cristo es más que nosotros, vale 
más que nosotros, y que ni nosotros somos 
él, ni él es nosotros. Así, la Escuela de Tu
binga aconseja religion sin supersticiones; fé 
sin misticismo; piedad sin exageracion; sacri
ficio de sí mismo sin penitencias monásticas; 
culto á lo pasado sin espíritu reaccionario; 
confianza en lo porvenir sin utopías demag~ 
gicas; razon sin racionalismo; teología sin 
caer en lo exclusivamente sobrenatural y·teo
lógico. 

Esta tendencia debia naturalmente engen
drar una especie de eclecticismo superior y de 
conciliacion estrecha entre los dos extremos 
de la escuela de Jena y de la escuela de Tu-

• binga. Así como hay muchos teólogos, que re
presentan la escuela de Tubinga, é indudable

. mente el que con más títulos y más razon 
personifica su dogmática, es el teólogo Steu-
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del; hay muchos teólogos de la conciliacion, 
y el que con más derecho la personifica es el 
teólogo W ethe. Su primer principio, por el 
cual toda su doctrina se explica, compéndiase 
en el reconocimiento y la admision de otro 
critério, además del criterio racional, de un 
criterio que puede llamarse del sentimiento, 
del c_orazon, y que nos enseña por una espe
cie, de magnetismo inexplicable algo de sobre
natural y de divino, así en las cosas como en 

las ideas. Su método histórico es el mismo 
método que condena y extirpa ·Jos milagros. 
Inútil discutir sobre los libros del Antiguo 

Testamento cuando no hay medio alguno de 
·. certificar ni su autenticidad ni su época. Los 

últimos libros del Pentateuco fueron escritos 
en tiem1)0 de Josías, y el autor de las Cróni
cas recompuso y rehizo el libro de los Reyes, 

y de Samuel en provecho de las teocracias; 
los salmos de David ni son todos del rey Pro- . 
feta ni tienen todos el carácter mesiánico que 
una crítica estrecha y á posterio·1'i ha querido 
atribuirles. Así aplica á la historia de la reli

gion el mismo método que Ni~burh á la his-
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toria de Roma, que Wolf á la historia de Ho
mero. Imaginaos lo que de real quedará en 
esa historia de la religion, cuando -se entre en 
ella con el espíritu , que ve en los primeros 
tiempos de la ciudad eterna fragmentos de 
una epopeya perdida y en sus reyes símbolos 
de las ideas y de las clases en guerra; ó con 
el espíritu que, advirtiendo la inmensa dis
tancia existente entre la civilizacion de la Ilía
da y la civilizacion de la Odisea, borra de la 
realidad la persona de Homero , poeta de los 
pueblos, ciego como la poesía, cantor como 
la inspiracion, que vá de puerta en puerta, y 
de pueblo en pueblo, al son de su cítara: refi
riendo en melodiosos versos las hazañas de 
los dioses y de los hombres, creando el alma 
inmortal de la antigua Grecia. Como se vé, en 
esta conciliacion, si la parte dogmática y el 
carácter divino de Cristo se salvaban, perdía
se irremisiblemente la parte histórica y tradi
cional del Cristianismo. 

El jefe de la conciliacion religiosa entre la 
escuela do J.ena y la escuela de Tubin~a , te

nia profundamente arraigadas en su concien-

'. 
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cia, y vivos y animados en su corazon los sen
timientos y las ideas liberales. Corrían los 
tristes años que siguieron á la reaccion de 
18H>, y dominaba en el mundo con siniestro 

dominio la santa Alianza de los reyes y empe
radores del Norte. El congreso de Aquisgran, 
escuela del congreso de Viena y premisa del 
'congreso de ·verona, fuúestos concilios de la 
tiranía espirante, el congreso de Aquisgran 
enterraba todas las esperanzas de Alemania. 
Como no tenian los reyes necesidad de los 
pueblos para combatir al génio de la conquis
ta y de la guerra , los ataban nuevamente· al 
pié de los tronos y de los. altares. Presidia 
esta obra de servidumbre universal .Y de uni
versal reaccion, el Czar ruso, fantaseador un 
dia de apocalípsis liberales, verdugo más 

tarde, y verdugo empedernido de toda demo
cracia y -de toda libertad. La juventud ger
mánica que, alec·cionada en sus poetas , en 

sus filósofos y teólogos, soñaba con una re-

generacion social, rugía furiosa 'co~tra ~a po
lítica de los reyes, resuelta á redimir del yu
go la humillada cerviz de los pueblos. Tenia 



EN EUROPA. 385 

Alejandro de cónsul general en .Alemania, 

régiamente retribuido, á todas horas consul

tado, un escritor germáni00 de indisputable 
mérito , de fecunda y rica vena, en la poesía 
lírica excelente, en la dramática notable, en 
la crítica amarga y sangrienta diestro, en la 

polémica combatiente aguerrido y superior; 
pero despreciable por su carácter, vendido á 
los enemigos de la libertad y de la pátria, 
tornadizo en ideas, liber,al un tiempo, cuando 
la voz de Dios era esc_uchada por su concien
cia, absolutista cuando el oro de los tiranos 
abrigó su estómago, y en .Alémania consagra
do á injuriar la nacion, á maldecir de sus pre
claros hijos, á calumniar la juventud alemana, 

á sostener aquella política desoladora, hen-
, chida de sensual misticismo, y destinada á 

embrutecer las nuevas generaciones; políti
ca que sólo podia sostener un apóstata de la 
libertad por los treinta dineros de Judas. La 

juventud alemana aborrecia más al cortesano 

de los reyes, al aleman convertido en ruso, 
que á los reyes mismos, y al dios de los re

yes en la tierra, aJ emperador de todas las 
TOMO u. 25 
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Rusias. Un jóven estudiante bebió á torrentes 
la hiel de estas cóleras nacionales , que se le 
subieron á la cabeza y le abrasaron en ira. 
De pocos años, de muchos estudios, con ideas 
confusas per0 liberales , con sentimientos 

patrióticos pero exaltadísimos, habiendo lei- ' 
do y admirado el tipo se~ero de Bruto en la 
historia antigua, creyóse por dereclto propio 
juez de los tiranos y sus cómplices; por 
derecho propio, ministro y cumplidor de la 
sentencia contra ellos pronunciada por la hu
mana y la divina justicia; é invocando el nú
:rpen de su pátria con mágicas palabras, cal~ 
deadas en el horno de sus sentimientos, y 1~é
solviéndose á morir por su pátria con resolu- · 
cion acerada on la piedra de su fria y sólida 
voluntad, cogió un puiíal, lo afiló, dirigióse á. 
Mannhein, entró en casa del poeta egoísta, y 
á puñaladas lo mató á sus plantas, creyéndo-' 
se más puro desde aquel momento, más dig
no miembro de la humanidad, más santo hijo 
de Dios. L<3s reyes se horrorizaron de este 
crimen, y los pueblos perdieron con este 

crímen mucho. No lo justificaremos jamás. 
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Crimen era, y como crimen debe quedar en 
la tierra eternamente reprobado por la con
ciencia hlilllana, y maldecido en la humana 
.historia. Pero los pueblos opresos , las con
ciencias opresas , suelen apelar para romper 
sus ligaduras al crimen; y en algunos momen
tos hasia los corazones más honrados sien
ten inexplicables afectos por estos criminales 
tan grandes. Así fué el teólogo W ethe. Para 

·consolará la madre del jóven Land, inmolado 
"en afrentoso patíbulo, díjole : que si bien el 
acto por su carácter moral era reprobable, 
considerado en sí mismo y consumado por un 
jóven purísimo y piadoso, lleno de conviccio-

. nes liberales y de confianza en lo porvenir, 
~ra una señal de mejores tiempos para la pi-_ 

·· tria. Esta carta ~e valió una destitucion de· su -
cargo de catedrático. El teólogo continuó con
sagrándose á reconciliar la i'evelacion con la 
razon, la fé con la libertad, la democracia con 
·el Evangelio. Y en 1842 murió sin haber in-
terrumpido ni por un solo momento su gran
diosa obra. Son dignas de meditarse las si-
.. guientes palabras de Wethe: dle sembrado 
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la semilla, pero ignoro dónde madura la es
piga. ¡Cuán raro es que se comprenda y que
se aplique bien lo aprendido en la vida! Vivf 
en tiempos _perturbados que vieron rota la 
union de los creyentes, y mezcléme á la lu- · 
cha, y mezcléme al combate. En vano fué, 
porque no he podido calmarlo. Por la libertad 
y por la justicia he combatido y combatiré 
más todavía. Fué para mí esta lucha necesi-
dad del corazon. Mucho he sufrido, pero de
searía sufrir aún más por la justicia y por la. 
libertad.» 



CAPITULO XXXV. 

LA UNION EV AN GELICA. 

Indudablemente el período que vamos des
·cribiendo es de los más fecundos en grandes 

enseñanzas , en esfuerzos intelectuales gi
, gantescos, y en ;mtores de primera magnitud, 
tanto por la riqueza de las ideas como po1· 
la hermosura del estilo. Habíase intentado 
primero la armonía entre la razon y la reve
lacion; intentóse despues la armonía entre las 

dos iglesias que separaban profundamente el 
protestantismo. Así como Wethe preside al 

trabajo de armonía entre las dos escuelas de 
.Jena y de Tubinga, Scheleiermacher preside 
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al trabajo de armonía entre las dos iglesias· 

, protestantes; trabajo que se conoce con el 
nombre expresivo de union . evangélica. No 
puede abrirse un libro de · teoría ó crítica pro--

1 

testante sin hallar en él grandes elogios al 
orador, al filÓMfo, al apologista de que veni
mos hablando. Su paso por el suelo de Ale
mánia deja inextinguible huella en la concien
cia alemana. Los piadosos aplauden sus puras 
concepciones de la religion, y el estilo á un 
tiempo sóbrio y elocuente en que las ha {)X

presado. Los filósofos aplauden la pura inde

pendencia de su pensar y la cándida ingenui- 

dad con que la formulaba y difundía. Arró- . 
banse los literatos ante aquella fecunda ora
toria que parece asistida, como los apóstoles. 

en el cenáculo, del don de lenguas. Y detié- · 
~ nense los historiadores ante la crisis que se

ñala y determina como una de las fases más 
grandes y bellas de la conciencia germánica. 
Es una de esas figuras que se ven, corno las 
altas montañas, desde muy lejos y desde mu
chos y muy diversos puntos. El mismo mo

vimiento político se liga por diversos aspectos 
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á su nombre y á su influjo, puesto _que pro
testó contra la tiranía de .los conquistadores; 
reivindicó la libertad de los alemanes; propu
so la separacion de. la Iglesia y el Estado; pi
dió con ardor, que así como los sacerdotes 
no podían ceñirse la corona de los reyes, pug
nárase por impedir qué los reyes levantaran 
sus tronos sobre las aras de los sacerdotes; y 
prestó siempre devotísimo culto, sí, culto del 
corazon, culto de la conciencia, culto de toda 
la vida á las ideas fundamentales de la li
bertad. 

Indudablemente Alemania podia estar sa
tisfecha, y aun orgullosa de sus ideas y de sus 
obras. Mientras la guerra de la Independencia 
se malograba en fraccionamientos de los Es
tados alemanes y en ódios irreconciliables 
entre sus jefes; mientras la libertad prometi- -
da como una grande esperanza se ~esvanecia 
como un vano sueño; mientras el Austria se 
gozaba en esclavizar al pueblo, .Y tras el Aus
tria se veía como un fantasma el Czar de todas 
las Rusias dirigiendo á los reyecillos germá
nicos, cual si fueran sus vicarios en la Iglesia, 
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sus feudatarios en el trono, y sus sargentos 
en el ejército; mientras todas estas ignominias 
sembraban por do quier dolores y angustias; 
el florecimiento primaveral de la . poesía; la 
elevacion de la música, que concertaba las vo
ces del espíritu con las voces de la naturaleza, 
como un eco del cielo; ·el vuelo de sus grandes 
pensamientos, que se perdían audaces en los 
abismos del espíritu , como para traerle en 
presente revelaciones de lo infinito; la elo- · 
cuencia de sus teólogos, que llevaban las al
mas en las pintadas alas de su palabra reli
giosa, allá por las cúspides del mundo moral, 
y por los confines de la inteligencia donde 
sólo alcanza á entrar una milagrosa intuicion; 
los descubrimientos de innumerables sábios, 
de astrónomos , de naturalistas, de matemá
ticos, que ·desentrañaban el Universo como 
para coordinarlo con la série maravillosa de 
sus ideas, y esclarecerlo y vivificarlo en el 
fuego de su conciencia; todos estos prodigios 
intelectuales anunciaban que algun dia tanta 
y tan grande fecundidad del pensamiento 
habia de traer larga posteridad política; y 
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tantos sistemas, esparcidos por dó quier, ha
bian de cristalizarse en múltiples y progresi
vas instituciones. 

A principios del siglo décimo-nono surgia 
~n Francia y en Alemania, en Italia y en Es
paña misma una reaccion religiosa. En Fran
cia escribia Chateaubria:nd el Génio del Cris
tianismo., y en Alemania Federico Schlegel 
la Historia de las literaturas, en que levanta
ba y ponia sobre todo la E.3tética relígios;a 
y católica; en Francia escribia Lamennais el 
Ensayo sobre la indiferencia religiosa, y en 
Alemania escribia Schleiermacher su Discur
so sobre las religiones. Gervinus ha compa
rado en el tomo décimo-nono de su grande 
historia á estos dos clarísimos escritores. En 
efecto, los dos son sacerdotes, los dos teólo
gos, los dos_ elocuentísimos, los..- dos poseidos 
del espíritu de su tiempo, los dos sirviendo á 
la reaccion ¡eligiosa, los dos rodeados de dis
cípulos apasionadísimos; pero el fránces vie
ne de la fé y vá hácia eí racionalismo, y el 
aleman viene del racionalismo y vá hácia la 

fé: el fránces se revuelve en sus comienzos 

• 
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contra todas las escuelas panteistas, y á sus 
postrimerías se sumerge en el océano del 
panteísmo; y el aleman se educa en las es

cuelas panteistas, se confunde con la natura

leza, vé á Dios así en el movimiento de su 

idea dentro de su conciencia como en el mo
vimiento del tallo agitado por las áuras de 

los campos; no distingue entre el rocío del 
cielo, que la luz del alba argenta y el rocío 
de poesía que la inspiracion ilumina, espino
sista en sus comienzos, en tanto que á sus 

postrimerías distingue y separa al hombre de 

la naturaleza y á la naturaleza del Dios, crea
dor y persoual del Cristianismo: el francés 
maldice de su siglo porque su siglo no admi
te ni la direccion moral ni la presidencia po-

• lítica del Papa, y desde estos arrebatos teo

cráticos pasa rápidamente á la pura demo

cracia; el aleman, mucho más sereno, mu

cho más conocedor de la sociedad y de la 

historia, no vacila nunca en estos puntos fun

damentales, y confunde siempre su razon y 
su fé, su culto al Dios vivo con el culto á. la · 

pura y santa libertad. Y Lamennais había pa-

L l 
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sado su juventud en las costas de Bretaña> 
ante el espectáculo del mar, encerrado en la 
iglesia, de rodillas siempre al pié de los alta
res, maceradas por la penitencia sus carnes, 
macerado por la disciplina y la escolástica su 
entendimiento; lejos del mundo y de los hom-
bres, en comunicacion estrecha con su Dios; 
mientras que Schleiermacher durante su ju
ventud, á pesar del celo puesto por sus pa
dres en preservarlo de los vientos del siglo, 
pasa por verdadera orgía de ideas, cayéndo
se y levantándose mil veces, pero dispuesto 
·á entrar .en todos los templos, á interrogar á 
todos los sacerdotes, á conocer y disecar con 
su crítica todos los ídolos, á herir con sus 
llamamientos y sus clamores todos los miste
rios, á vagar desde la pura ortodoxia de su 
educacion, á la extrema piedad de los her
manos Moravos; y desde la extrema piedad 
de los hermanos Moravos , al esce~ticismo 
burlon de los estudiantes de Halle; y desde 
este escepticismo á la fé serena é inquebran
table de las familias judías; y desde estafé, á 
las veleidades, á la irritabilidad, á los sueños 

/ 
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delos románticos; y desde estos sueños al pro
fundo panteismo de Espinosa, donde se jun
taban, para perderse, las dos ideas de la li

bertad humana y de la personalidad divina; 
y desde este panteismo á una ortodoxia reli
giosa que habia de ser auxilio, consuelo y es
peranza de innumerables piadosísimas almas. 

De educacion piadosa, de salud débil, de 
tendencias místicas, de temperamento ner
vioso, de gran cultura literaria y científica, 
de inclinacion al trato y al comercio espiri

tual con las mujeres, háse dicho U.el teólogo 
protestante que er_a un génio femenino. Por 
la esquisita sensibilidad de corazon, por la 

suma belleza del estilo, merece este califica
tivo, pero tambien merece el calificativo de 
génio varonil, si al valor y á la tenacidad con 

que defendia sus ideas se atiende. Cercad() 
por do quiera de la inundacion que sobre Eu
ropa lanzaban las guerras napoleónicas ; eri
gido en predicador y en profeta desde las al
turas de su cátedra, que sobre esta inunda
cion se levantaba como un escollo sobre el 
mar, protestó, y protestó contra la conquista 
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enérgicamente, en la esfera del pensamientot 
con las armas de la palabra, temiendo que el 
vencedor se propusiera matar toda la rica 
variedad ·de la vida moderna, los derechos en 
el hombre, las nacionalidades en los pueblos, 
el protestantismo en la iglesia universal. Y 
para resis~ir con mas empeño esta especie de 
imperio romano, de imperio carlovingio, que 
dentro de formas góticas encerraba tempes
tades del espíritu moderno, aspiró á reunir 
las dos iglesias protestantes, que dividían la 
religion reformada en Alemania. 

Sirvió á esto el propósito tlel rey, hombre 
de más erudicion que talento, de más doctri
na r~ligiosa que doctrina política; escritor de 
teología que se consagraba á publicar memo
rias sobre sus graves problemas, y que pa-
gado de su autoridad absoluta y deseoso de 
convertirla en instrumento de la religion tra· 
dicional~ no se daba descanso en reunir las 
dos iglesias protestantes. Así rlespreciaba por 
cosa ba)adí los escrúpulos del clero y la fide
lidad de los creyentes, componiendo á roso y 
belloso lazos de union entre las iglesias, re-
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<lactando códigos, litúrgias,' que llevaba como 
ensayo á las iglesias militares para extender-

• los despues en· más altas esferas y más dila

tados espacios á la iglesia nacional; pero sin 
ninguna meditacion, sin ninguna gravedad, 
y sin ningun juicio. El gran teólogo, para 
quien la religion era asunto de conciencia y 
no asunto de estado, ministerio propio de los 
pensadores y no de los reyes, viendo al de 
Prusia, lijero en todas sus determinaciones, 
pedantesco en su vano saber, que entraba 
como por propio dominio en el seno de la 
conciencia, y allí se asentaba y fortalecía co

mo si fuera su soberbia personalidad una idea 
ó un dogma, para convertir la Iglesia de Dios 
en burocracia de la monarquía, revolvióse 

airado contra el rey, maldijo sus tendencias, 

habló elocuentemente cont.ra estas absurdas 

agresiones, reunió en torno suyo al clero, y 
con actitud digna de Ambrosio de Milán ante 

la soberbia de Theodosio de ' Roma, vedó á 
los poderes terrestres la entrada en e 1 cielo 

guardado para Dios, la conciencia y el espíri-
' tu. Bien es verdad, que no se mantuvo firme 
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hasta el fin, y ql:e admitió, si no la primera. 
litúrgia real, muy semejante á la misa católi
ca, la segunda litúrgi~, redactada en vista de 
los argumentos hechos y de las dificultades 
suscitadas en la contienda; hasta que al fin 
la union se realizó, antes que por las combi

naciones artificiosas de la autoridad y del Es
tado, por el esfuerzo de tantos pensadores 
ilustres como deseaban darle una pátria á su 
pueblo en el espíritu, antes' de darle la pátria 
una y entera en la tierra. 

Lo que eleva principalmente á Schleierma
cher y le dá reputacion altísima es su teología 
dogmática. Ya hemos dicho que su primera. 

.grande obra fueronJos discursos sobre la re
ligion. Allí sostuvo con ruda entereza que ni 
los milagros ni las profecías eran esenciales á 
la religion; que ni de la idea de Dios personal 
necesitaba para vivir la religion; que el se
creto de su existencia consistía en ese impul
so de todas las cosas creadas á buscar como 

instintivamente á su Creador, en esa atrac
cion que sobre todo lo finito ejerce y ejercerá 

.siempre el principio divino de lo infinito. Así . 
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es que para él no está el sacerdote en el un
gido, en el privilegiado. El sacerdote está en 
todo hombre, si quier sea laico, que busca á 
Dios para absorberlo en su conciencia, que 

ama á Dios para imitarlo en su vida. Todo sé~ 
humano tiene en sí dos actividades opuestas, 
_que se atraen y que se completan como las 
dos electricidades ene.migas: una actividad 
egoista, por la cual tiende a mantenerse en 
su individualidad~ en sí mismo; y otra acti
vidad humanitaria por la cual tiende á con
fundirse con todo el Universo. Como la natu
raleza material está sometida al imperio de 

fuerzas contrarias, á fuerzas contrarias tam
bien está sometido el espíritu. Por u:na de es
tas fuerzas se cree solo y lo somete todo á su 

voluntad, y lo asimila todo á su sér; pero bien 
pronto se encuentra como solitario en su 
grandeza, como asfixiado en su soledad, y 
tiende á unirse con algo mayor que él, y á 
identificarse con algo superior á él, á identi
ffoarse con lo infinito. Hay quienes desprecian 

todo lo universal, perdiéndose en una sen

sualidad grosera como si el mundo foese su 
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serrallo; mas hay otros que se olvidan de sí 
mismos, de su individualidad, de su libertad, 
de su conciencia, y ;Se adscriben á una auto
ridad y á una fuerza superiores como si el 
mundo fuera su sepulcro. Es necesario huir 
de estos dos extremos y condensar las dos 
actividades, y co_mpenetrar lo individual de 
lo universal. Hay séres privilegiados en quie
nes las dos actividades se reunen. Hé ahí los 
sacerdotes. Pero camina el mundo á destruir 
los privilegios así en la sociedad como en la 
naturalez.a, y cuando todos se penetren de 
que necesitan concentrar en .sí lo universal y 
lo individual, todos serán tambien sacerdo
tes; como hijos de Dios, de Dios discípulos. 
Así es que la religion no es ciencia, no es 
pensamiento, no es saber, no es ni siquie
m una mOI:al. Es la tendencia del hombre á 
lo infinito. El teólogo aleman se acercaba 
pues á Espinosa por esta difusion de lo infinito 
en las venas d€ la humanidad, y por esta ten
dencia de la humanidad á confundirsé con lo 
infinito; por esta idea de que la ciencia es el 
sér de las cosas en el entendimiento, y los 

TCUO lT. 26 
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séres son las dilataciones del entendimiento 
en el espacio; y por estas otras ideas de que 
el arte es la fantasía humana en los objetos, 
dándoles número y música, y medida y co
lores; y los objetos son como las irradiacio
nes de la fantasía, como los mundos y los so
les de nuestro propio sentimiento, refleján
dose en el Cosmos; que la unidad de la ra
zon y de la naturaleza es eterna; que to
do hombre debe sentirse entre dos infinitos, 
como el principio y el fin de todas las cosas, 
como el alpha y la omega de toda la ciencia; 
y mirarse en el Universo como en su espejo, 
y abrazar Dios y el Universo, la vida y la 
muerte, el gran Todo en su conciencia. 

Se ha dicho que la religion comenzó por el 
terror; que el trueno y el rayo, el huracan y 
el granizo fueron los primeros reveladores. Si 

. tal fuese, la religion disminuiría á medida que 
aumentase la ciencia y se sometiese la natu
raleza; pero no, la religion empieza donde em
p~eza el amor y concluye el miedo. La religion 
no consiste en la contemplacion de las hermo
suras de la naturaleza, del amanecer, del ano-
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- 1~hecer, del coro de sus aves ó los matices de 
sus paisajes; menos en la contemplacion de 
todo cuanto hay en ella de sublime, la alta 
montaña en desproporcion con nuestra esta
tura, el huracan y la tormenta en despropor
cion con nu~stras fuerzas, los mundos y soles 
que siembran lo infinito y no pueden compa
rarse en número ni con los segundos de nues
tra existencia; lo esencialmente religioso en la 
naturaleza, lo esencialmente revelador , el 
.espíritu santo que de su seno se desprende'.r 
~stá en la regularidad de sus leyes inmuta
.bles, eternas, y en la suprema inteligencia que 
-estas leyes anuncian. 

Para sentir verdaderamente la vida univer
sal en su seno, para ser religioso, necesita. 
-cada hombre tender á convertirse por cuantos 
,medios estén á su alcance, y hasta donde lle
guen sus fuerzas, en resúmen de la humani
·dad; porque el hombre perfecto no se encon
trará jamás en el indivíduo, sino en la especie; 
-no se revelará jamás en fugaz período de la 
·Bxistencia personal, sino en la inmensa y di- . 
1atada vida de la humanidad, la cual es se-



404 LA REPÚDLICA 

mejante á perfecto artista, creando y distri
buyendo nuevas formas cada vez más perfec
tas; evocando de la conciencia las ideas con 
sus riquezas naturales y su carácter propio; 
vivie11do y desarrollándose perpétuamente en 
la historia, en esa lucha de tantos elementos 
contrarios, donde al cabo el progreso vence 
todas las resistencias, la vida á la muerte, la 
civilizacion á la barbárie, la libertad á la ser
vidumbre, el derecho á la tradicion, para que 
lleguemos á la pura conciencia de nosotros: 
mismos, y enrojezcamos nuestro breve sér en 
el sol de lo infinito, y vislumbre~os en su 
esencia el espíritu y el pensamiento que rigen_ 
y regulan todo el Universo. 

La religion no es una ciencia, y por consi-
guiente, no puede encontrarse en oposicion 

ni con la psicología, ni con la fisiología, ni con 
ninguna de las ciencias. La religion no há 
menester que las profecías se cumplan, que 
los milagros se realicen, que la revelacion 
sobrenatural venga, que las inspiraciones so
brehumanas caigan del cielo sobre la frente 
de sus doctores y maestros; le basta con que 
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-el espíritu tienda á comunicarse con lo infi

nito, á desceñirse del límite y ascender á lo 
ilimitado, á lo absoluto, pues la naturaleza 

· ·humana , determinándose á obrar por todo 

cuanto hay en ella de divino, y prescindien
do por completo de la naturaleza exterior y 
material , prueba bien á las claras que en 
cada hombre hay oculto un sacerdote dé Dios, 
y que la gracia no es en último, resultado otra 
cosa mas que la armonía entre la revelacion 
religiosa y las propias interiores inspiracio
nes. Así, dice Schleiermacher que no siendo 
la religion una doctrina, no puede ser ni ense
ñada ni aprendida, solamente evocada, des
pertada en el hombre. 

Lo único que tiende á salvar de la antigua 
teología histórica, es la mision de Cristo. Pero 
Cristo no redime porque sea el nieto de Da
vid, el hijo de María, el Verbo encarnado en 
nuestra naturaleza, redime por su conciencia 
de lo divino, por su idea de lo divino, por su 
vida ajustada á lo divino, que lo elevan sobre 
el error, el pecado, el límite, y lo hacen el 
iipo perfecto y eterno de la humanidad, la 
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cual es por sí, por su sola voluntad, i~capaz
del bien, y necesita de la gracia divina, de 
sus efluvios, de sus . inspiraciones, de su au
xilio para sostenerse y salvarse. 

Algunas ideas ha difundido tambien el teó
logo protestante en la esfera de la política. Su 
horror á la intolerancia religiosa, á la divisa 

' de cada Iglesia empeñada en declarar que 
fuera de ella no hay salvacion posible, son 
ideas y sentimientos que deben contarse en
tre los grandes servicios á la libertad. En eI 
problema de la union entre las dos sectas 
protestantes, su ardor en el com~ate,_ su elo
cuencia en la palabra, su actividad en la vida 
empeñáronse en la separacion completa entre 
1a Iglesia y el Estado, y decidiéronse por ne- -
gar toda autoridad á la monarquía sobre los 
derechos eternos de la conciencia. Así, el 
profesor Augusto de Bonn reclamó medidas 
coercitivas contra el audaz que no reconocía 
en el rey de Prusia el heredero legítimo de 
los privilegios litúrgicos de Constantino y 

Carlomagno; y Marheineke, discípulo de He- 

gel, le acusó de republicano sedicioso, mien-



EN EUROPA. 407 

tras el superintendente Ammon reclamaba 
al rey de Sajonia su auxilio temporal para so
terrar al nuevo· arriano. Indudablemente, la 
grande elevacion que di~ el ilustre teólogo á 
la conciencia y á sus intuiciones; el principio 
de que cada hombre lleva dentro de sí el ma
nantial de las ideas religiosas; el poco precio 
dado á la autoridad de la tradicion, el mucho 
precio á la virtud del derecho, alzarán siem
pre á este pensador ilustre entre los defenso- , 
res y los propagadores de la libertad en el 

mundo. 
Muchas y muy graves cuestiones, muchas 

y muy ruidosas polémicas suscitaron las obras 
de Schleiermacher. Desde luego no babia roto 
resueltamente con ninguna de las tendencias 
de su época; ni con el racionalismo que eli
minaba el milagro, ni con el espinosismo que 
eliminaba la personalidad de Dios, ni con los 

románticos que prescindían de la libertad, ni 
con los supernaturalistas que prescindían de 

la razon. Así, los ortodoxos le achacaban ten
dencias panteistas, los liberales supernatu
ralismo acomodado á la fatalidad de las cir-
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cunstancias más que al dictado de su con
ciencia. Los más imparciales veian en él una 
mezcla de fé y de excepticismo, que ora le 
confundía en piedad escrupulosa con los her
manos Moravos, ora le lanzaba en las dudas 
irónicas de los estudiantes de Jena. Los mis
mos filósofos, á quienes había servido pro
clamando la independencia del pensamiento 
humano, le denostaban por el empeño mos
trado de excluir á la filosofía de toda juris
diccion teológica, cuando los problemas de la 
existencia de Dios, de su naturaleza, de sus 
atributos, de sus relaciones con el mundo y 
de la intervencion de la Providencia en la 
historia, ó no son nada, ó son problemas 
esencialmente filosóficos y científicos. Lue
go, queriendo salvar la persona y la obra de 
Cristo, ni supo decidirse por la escuela que 
sostenia la autenticidad y la legitimidad de 

los Evangelios, ni por la escuela que critica
ba los relatos de los divinos libros. Tampoco 
fué claro en el importante problema de si con
venía llevar hasta el pue]Jlo el tesoro de todas 
las verdades adquiridas, ó apartarlo de este te-
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soro en una santa ignorancia. El sacerdote que 
llamaba á todas las conciencias á participar de 
la idea divina, y que veia en cada sér sedien
to de lo infinito un sacerdote de Dios, y en la 
naturaleza y en la historia sagrados templos; 
este sacerdote cayó luego desde la democra
cia especulativa en una verdadera oligarquia 
práctica, sosteniendo inícuamente que sólo 
algunos privilegiados debían conocer y guar
dar la religion verdadera. Mas, á pesar áe es
tos desmayos, á pesar de estos errores, no 
puede desconocerse ni ocultarse que contri
buyó poderosamente á despertar la idea de 
lo divino en el hombre, y que contribuyendo 
á esto, contribuyó tambien á elevar el senti

miento del derecho, que es la eterna base de 
la democracia en el mundo. 

-



CAPITULO XXXVI. 

NUEVAS TENDENCIAS. 

Era imposible que un escritor del mériito y 

de la importancia de Schleiermacher dejase 
de tener muchos y muy decididos discípulos. 
Cuéntase como principal entre estos al dulce 
Neander, Melanchton de este Lutero, y que 
por su poesía, por su delicadeza, y por sus 
conocimientos históricos, estaba destinado á 
llenar grandes lagunas dejadas en la ciencia 
por su ilustre antecesor. Hijo de familia ju
día, judío él mismo en religion y con toda la 
inquebrantable fé judía, convirtióse al cris-
tianismo y recibió en su frente el agua del 
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' bautismo. Desde entone.es consagróse á un 
ministerio para el cual parece haber escasas 
aptitudes en su raza, al ministerio de histo
riador. Los judíos comprenden difícilmente 
la historia antigua, porque la refieren toda al 
privilegio exclusivo que segun ellos recibiera 
de Dios únicamente su teocrática raza; y com
prenden ménos la historia moderna, porque 
no alcanzan el sentido de la obra de Cristo, 
porque no sienten la fé de los pueblos cris
tianos. Per_? Ncander ha prescindido de este 
egoismo de raza y entrado como hombre y 
como hombre universal en la historia. Una 
de las primeras monografías que publicára, 
fué la curiosísima relativa al gran reacciona
rio de la antigüedad, al emperador Juliano. 
Pocos hombres han dejado en la historia hue-. 
lla más profunda que este hombre extraordi
nario. Muerto en edad temprana, pasando rá
pidamente por el trono, su nombre destella 
resplandor inmortal en la historia, á causa de 
haber intentado obra superior á las humanas 
fuerzas, la obra de una resurreccion. Inteli
gencia clarísima, carácter acerado y tenaz, co-
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razon amante de la inmortalidad y de la glo

ria, fantasía abierta á todas las inspiraciones, 
memoriq, guardadora de todas las ideas, ta
lento universal por sus tendencias y flexible 
por su rica variedad; filósofo profundo, artis
. ta de primer órden, orador elocuentísimo, 
guerrero digno de los primitivos tiempos ro
manos, un griego en el culto á la hermosura 
y al arte, un cristiano en la pureza de la vi
da, un estóico en la inflexibilidad de las cos
tumbres; su alma llevaba en su inmensidad 
el espíritu de toda una civilizacion próxima á 

extinguirse; y viendo que esta civilizacion ha
bia engendrado los dioses, los héroes, los filó
sofos, los poetas mayores del mundo, quiso á 
toda costa salvarla, resucitar al gran Pan 

muerto y enterrado por un ciego misticismo, 
volverá las ondas del mar de la Grecia sus 
cantoras Nereidas, al cabo Miseno y á las 
Parthenopeas islas sus misteriosas Sibilas, al 
archipiélago jónico sus marmóreos templos, 
á las selvas y á los bosques los ecos de los 
car3:_millos de sus faunos, á las fuentes la me
lodía de sus ninfas, al Universo entero ·la voz 
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de sus dioses; y cono()!endo que para esto na
da valían ni la fuerza de las armas, ni la au
toridad de los Césares, ni el fuego de las ho
gueras, ni los dientes y las garras de las ali
mañas del circo; si persigue algunas veces, no 
persigue jamás, ni por sistema, ni con verda
dero encarnizamiento; combate á los nazare-. 
nos con ironía digna de Luciano; reune todas 
las ideas antiguas, y sobre todas la idea de 
Platon en elocuencia digna de Plotino, para 
dar á sus dioses la bebida de la inmortalidad; 
se consagra por completo á la restauracion 
del paganismo, y sucu.mbe: que no hay fuer
za por grande, ni génio por luminoso, ni po
der por absoluto, capaces de contrastar las 

corrientes de los siglos, ni de detener las tras

figuraciones de la conciencia, ni de burlar las 
leyes de la historia. 

La obra histórica por excelencia de N eander, 
es el retrato de San Bernardo, de este monge 
ideal, como le llamaba Lutero, que reprodu
ce en su fisonomía propia, la fisonomía espe
cialísima de la Edad Media; que sobrepone la. 
teocracia democrática á la monarquía feudal~ 
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que detiene en Abelardo las prematuras im
paciencias de la razon humana por emanci
parse fuera de tiempo; que reorganiza las ór
denes monásticas para darles un carácter más 
espiritualista; que sacude los inmóviles pue
blos petrificados en su penitencia para lanzar
los á la guerra de las Cruzadas; y en sumo
vimiento advertirles y enseñarles, como por 
milagro, la existencia de la libertad. Rico, po
deroso, d.e grandes y feraces dominios, nacido 
en los ubérrimos campos de Borgoña, menos- .. 
precia dignidades, propiedad, riqueza por su 
tosco sayal de monge, .por su errante vida de 
apóstol, por su corriercio intelectual y religio-
so con los desvalidos y con los pobres, por 
sus combates con la sobarbia de los fuertes y 
de los poderosos. Pálido como la muerte, de
macrado como los esqueletos, sin más vida 
que el brillo de sus ojos centelleantes, está
tico hasta el punto de haber perdido las fuer
zas para recoger y asimilarse el alimento, co
mo si sólo devorara ideas y sólo bebiera ins
piraciones; distraído hasta desatender duran-
te dias enteros los sitios por donde pasa y las 
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personas con quienes habla; de su palabra 
dependen los pueblos, de sus escritos los re
yes: el Papa, á quien protege, es adorado; el 
guerrero, á quien maldice, es zaherido; el pue
blo, á quien eleva, es de todo el mundo salu
dado; la guerra que condena, se suspende; la 
paz, que le es odiosa, se turba; el hombre, que 
le escucha, le sigue al desierto, al valle de la 
-amargura, á enterrarse vivo en el cláustro, á 
correr desalado á las batallas: si él quiere, 
los ejércitos de Francia saldran de la Cham
paña; el rey Luis se arrepentirá de su políti
ca; el emperador Conrado abandonará los 
asuntos de su imperio para correr en pos de 
los asuntos de la Iglesia; y doscientos mil 
hombres, pastores unos, que dejan su ganado 
y bajan de sus montañas; campesinos y sier
vos otros, que se despiertan como resucita
dos de su terruño; grandes y ricos-hombres 

que abandonan sus palacios; todos, como si 
-poseyeran la demencia del heroísmo y del 
martirio, menospreciando esposas, hijos, ho
gares, van sin saber á· qué, ni por qué, no 
donde les manda la voluntad de Dios, sino 
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donde les manda la palabra de San Bernardo. 
A estos grandes estudios reunió NeandeF 

otros no ménos dignos de mencion sobre las 
escuelas gnósticas, esas tentadoras serpientes 
del naturalismo oriental, que tiraban á sedu

cir la Eva regenerada, la Iglesia cristian2; so
bre Orígenes y Tertuliano, dulce y armonioso 
el primero como la híblica miel de que se ali-· 

mentaban los poetas griegos; impetuoso, ar
diente el segundo como las ráfagas del Si
moun por los desiertos del Africa; sobre la 
Historia de la Iglesia, obra monumental que 
interrumpe su muerte en los tiempos de la. 
Reforma, y que separa cuidadosamente con 
fina crítica, con piedad profunda, todo cuanto 
hay de esencial á la religion, y todo cuanto 
hay de accidental en el· desarrollo de los tiem

pos, levantando así un templo á l~ idea reli
giosa. El objeto que más llamó la atenciop. de 
Neander, y que á su vez -críticas más amar
gas le ha valido, es la Historia del Siglo, lla
mado por excelencia Apostólico, del siglo 
primero. Y en efecto, el historiador no entra. 

en este siglo con su sana crítica. Rechaza el 
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exámen profundo de los textos , desatiende 
las fuentes ciertas de su relato, y se atiene á 

un método qu~ llama psicológico, cuál si en 
vez de hallarse frente á frente de séres rea
les, se hallára frente á frente de abstractas 
ideas. Y hace todo esto para quitar su verda
dero interés al siglo primero, que estriba en 
las diferencias entre los grandes fundadores 

de la Iglesia; entre Pedro que se atiene al 

sentido puramente judío, y encierra la Igle
sia en la sinagoga, y quiere que el Cristianis
mo sea el cumplimiento de las puras esperan
zas mesiánicas, y Pablo, que griego, judío, 
romano, hombre antes que todo, abre las 

puertas de la Iglesia de par en par á los vie
jos pueblo.s; entre Santiago, tambien atento 

guardador del primer rudimentario sentido 
teológico, y Juan, que judío primero, embe
bido en las teorías apocalípticas nacidas bajo 
el látigo de Nínive y de Babilonia, abre su al

ma á la palabra griega, y lleva el Verbo ale
jandrino en páginas deslumbradoras y plató-

. nicas á los misteriosos senos del Evangelio ' 

cristiano. Pero estos descuidos á sabiendas 
TOMO U. 27 
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tienen por objeto reunir todos los discípulos 

bajo las alas amorosas de una sola idea, de 

la idea de Cristo. Los críticos descontentadi

zos, que se levantan y suscitan contra todos 
los grandes hombres, han ridiculizado el sen

timentalismo de N eauder, llamando á su teo

logía teología pectoral, porque su pensa
miento era que el pecho, el corazon, forjan la 

fé, la verdadera ciencia teológica. Bin embar
go, su historia, impregnada de lo divino, su 

espiritualismo, fundado en la razon, su moral 

desinteresada y purísima, su ciencia profunda 

y vasta, su vida sin mancha, dan á este hom

bre virtuoso, á este escritor dulcísimo, una de 

las más verdes y más gloriosas palmas que han . 
podido cosecharse en los combates y en las 

victorias del pensamiento aleman. 

En la escuela de Schleiermacher hubo, 
como en la Escuela de Hegel, derecha, centro 

é- izquierda. La primera se atenia completa
mente á la doctrina del maestro, la segunda 

creaba un ideal más racionalista y la última 

rechazaba por completo el milagro y lo so

brenatural. Todas estas escuelas, sin embar-
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:.go, no podian salir de los puntos capitalísi
mos ya controvertidos anteriormente y que se 
reducían primero á considerar el Cristianis
mo como obra del milagro y de la intervencion 
directa y personal de Dios en la Historia y en 
la vida; segundo, á considerar el Cristianismo 
en contraposicion al anterior punto de vista, 
que era el del supernaturalismo, como obra 
de las leyes generales que presiden á la his
toria, como enselianza destinada á separarse 
de todo cuanto pudiera hab~r en ella contra
rio á la razon humana 1 sentir puramente ra
cionalista; tercero, á considerar el Cristianis
·mo como una pura ley moral, sin otro objeto 
que disciplinar la voluntad y reformar la vida 
que es el sentido puramente filosófico; cuar-· 
.to, á considerar el Cristianismo como una 
fuerza redentora que distribuye la gracia de 
Dios en la conciencia del hombre , que es el 
pensamiento de Lutero; y quinto y último, á 
.considerar el Cristianismo como la union del 
hombre con Dios, como la unidad de lo divino 
y de lo humano, como la glorificacion de las 

-~riaturas en Cristo y por Cristo, que es el 

.... 

• 1 
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. Punto de vista de Schleiermacher. A pesar de 
las tendencias de este gran teólogo y de su 
espíritu libera1, sus más ilustres discípulos 
no fueron, llegadas las supremas c.rísis polí
ticas:- fieles al espíritu del maestro. Nitzch se 
afilió al partido conservador y Ullmann al 
partido puramente reaccionario. 

Donde la reaccion tuvo su ideál y su doc-J 
trina, fué principalmente en la escuela llama
da la nueva ortodoxia, que de un rasgo que
ría suprimir todo el siglo décimo-octavo, toda 
la filosofía moderna, toda la críticii histórica,. 
y volverá la concepcion de Cristo y de la gra
cia, y del pecado, y de la libertad, tal como la . 
guardaba en su doctrina y en su historia el 

siglo décimo-sexto. 

r f , r 
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CAPITULO XXXVII . . 

U RtACCION ORTODOXA. 

Las tendencias de la escuela de Schleierma
cher, y sobre todo de sus discípulos de la de
recha, llegaron á extremarse, más allá de los 

límit~s de todo lo justo, y á producir una reac
·eion religiosa, cómplice y sierva de la reac
cion política. El siglo décimo-nono, como re
negando del siglo anterior, se despertaba á la 
-vida entre conjuros y oraciones. La guerra 
·de la Independencia en España, que babia 
servido como de norma y enseñanza á todos 
1os demás pueblos, superficialmente conocida 
y estudiada, aparecía como un milagro de la 
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antigua fé religiosa. Ignoraban los políticos 
casuistas que Napoleon venció cuando peleó
con los reyes, y fue vencido cuando en la pe-·· 
lea se encontró con un pueblo: El error de· 
los protestantes más liberales que habían 
convertido su doctrina en patrimonio de aris
tocracia inteligente, dió pronto sus amargos. 
frutos, y trajo pronto la necesidad de desper
tar el sentimiento religioso en pueblo abru-· 
mado con el sueño de la materia, como se
despertara entre los primeros irruptores bár
baros, con doctrinas materialistas, con sobre
naturales milagros, con libros legendarios, 
con todo cuanto indica la infancia de la civi
lizacion y el apocamiento de la conciencia. Y 
así como De Maistre empleaba toda la fuerza· 
de su áspera dialéctica y todo el peso de su 

severo estilo para volver hácia el ideal teo
crático de la Edad Media, los protestantes or-· · 
todoxos empleaban todas sus fuerzas en vol
ver hácia el puro ideal del Renacimiento y de 
Lutero. 

Los reyes favorecían, no ya de grado, sino 
de corazon, estas abjuraciones de nuestro si-
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glo. El regreso al ·templo.,. dlli.b~ 
.,...¡ 

como el regreso al trono d~los reyes; los es-
clavos de la fé heredada ~iu,san, ni · racio
cinan, ni protestan; y al~an la cerviz ma
terial á la coyunda moná¡auMa despues de 
haberse rendido y resignaíl áf¡ coyunda re
ligiosa. Jurisconsultos, po~as, filósofos, pe-:-~.~· 
riodistas, largamente pag'a(lof·de los presu.: 
puestos reales, bautizaban á los antiguos re
volucionarios, quisieran ó no, como diz que 
Cisneros bautizaba á los moros en Granada, 
vertiéndoles encima el agua del bautismo, 
obligándoles á ceñirse el sayal cristiano, sin 
preguntarles para nada dónde ponian su vo
l untad y su conciencia. Despues, como bajo 
las lavas y las cenizas del Vesubio se han 
conservado las ciudades antiguas, por lo mis
mo que no tenían aire, bajo las cenizas y las 
lavas de la revolucion religiosa habíanse con
servado las escuelas pietistas, preservadas 
enteramente de las ideas modernas, adscritas 
á todo lo pasado, llenas de aspiraciones reac
cionarias en todas las esferas, trémulas bajo 
la idea de la culpa, enemigas de toda la poe-
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sía moderna, excomulgadoras de toda la mo
derna ciencia, condenando la razon al error, 
la voluntad al mal, y arrastrándose en fervo-

• · rosa idolatría ante el sentido material de la 
Biblia para no ver sino aquello que convenía 
á la absurda restauracion de los antigúos re-· 
yes en los mermados tronos, y de los anti
guos sacerdotes en las emancipadas concien
cias. Adoradores de la Santa Alianza, pietis
tas intolerantes de Guttenberg y Basilea, teó
logos asalariados en las córtes de Berlin y de 
Dresde, viejos luteranos que habían cerrado 
su espíritu á todo el airé de la vida moderna, 

· emisarios.de Metternich, enviados por do quier 
á someter las almas como s0 habían sometido 
los cuerpos, todas las aves nocturnas que vi
ven y medran al amor de las s.ombras en las 
espesas noches de la historia, todas se con
juraron para pervertir la conciencia de las na
ciones y entregarlas fácilmente á las ligadu
ras de las más pesadas cadenas. 

Parece imposible; mas un hombre que ha
bía nacido con todas las cualidades necesarias 
para cautivar á los pueblos; tribuno más que 
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teólogo, y tribuno de club y de plebe, rud? 
campesino del Oeste del Holstein, hijo de un 
.carpintero y trabajador de un molino; fuerte 
en su carácter? enérgico en su voluntad, hu
morista en su lenguaje, poeta muchas veces, 
sin perder nunca la serenidad del buen sen
tido; indisciplinado por conciencia, inquieto 
~n su vida y múltiple en sus profesiones, sa
cerdote, jurisconsulto, médico, boticario, do
tado de ingénio pedagógico, rico de antítesis 
bruscas, propio para el arte y la literatura 
popular, se puso al frente de la reaccion re
ligiosa y llamó Ante-Cristo á la razon, como 
se lo habian llamado á los Nerones. los anti...: 
guos cristianos; y llamó rebelde y destrona
-dora de Dios á la conciencia libre; y d~jo que 
no tenia derecho á levantarse contra la anti
.gua religion un púlpito por esa religion le
vantado; y sostuvo que sobre los huesos de 
Lutero iba á consumarse el adulterio de la 
Iglesia con el espíritu del siglo; y rechazó 
toda explicacion natural dada á la Biblia, di
ciendo que solamente era digna de fé la pala
bra de Dios en sus literales y materialísimos 

• 
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sentidos; y tuvo toda constitucion por aten
tatoria á la lógica, y todo poder intermedia-· 
rio entre el gobernante y el gobernado por 
perturbador de la sociedad, y toda Repú
blica popular por la más cara y la más odiosa 
de las instituciónes, y todo pueblo deliberan
te y legislador por el más arbitrario de los 
tiranos, trazando como límite de las humanas. 
perfecciones la religion protestante y la mo
narquía absoluta. 

Despues de esto ya nada hay que ex
trañar en nuestras reacciones católicas, en 
la vuelta al siglo décimo-tercio, en la apo
teósis del Papa, en la restauracion del In
fierno, en los deliquios por la teocracia, en 
la brutal franqueza con que la reaccion entre 
nosotros convidaba á la conciencia á dormir
se en la barca donde habia permanecido in
cólume é inmóvil por espacio de diez y nueve 
siglos. La religion de la Reforma, de la con
ciencia, de la libertad, de la interpretacion 
individual en las lecturas evangélicas, habia 
caido en el abismo de servidumbre en que 
antes cayeran los neo-católicos. Hengstenberg~ 
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sostuvo la reaccion religiosa y política con 
ménos entusiasmo, pero con más ciencia y
con más habilidad que el impetuoso Harms .. 
La Biblia es por él adorada con el sentido 
materialista de los antiguos judíos carnales y 
con la intolerancia sangrienta de los moder
nos inquisidores católicos. Su vocacion fué el 
periodismo y el periodismo insolente, desver
gonzado, libelesco, rico en brutales agresio
nes, en diatribas, en calumnias, que expía á 
todos los libre-pensadores, que los sorpren
de en los secretos de su familia y en las inti
midades de su conciencia, que los arrastra á 
la :picota contando con la -compli9idad y la 
satisfaccion de las autoridades políticas, que 
ya en la picota, agarrotados, espirantes, sin 
voz, sin defensa, Jos maldice, los abofetea y 
los escupe. Figuraos un Veuillot, sin su ingé
nio y sin su estilo, y tendreis una imágen 
fidelísima del escritor evangélico. Babea so
bre la literatura clásica, henchida, segun él} 
de paganismo; confunde la democracia con la . 

. demagogia; llama frívola, y lijera y calave- , 
resca á la Francia moderna; niega toda auto-
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ridad á la razon y toda virtud al derecho; de
clara la ciencia contemporánea más asoladora 
que el cólera mo:r bo, ~ califica á la teología 
sentimental de rehabilitacion de la carne; 
todo bajo la bandera del más puro lutera
nismo, y con el propósito firme de res
taurar la antigua religion. Y no le basta con 
la reaccion religiosa; sostiene tambien la 
reaccion política mas desenfrenada é insen
sata. Los mandamientos de Dios cometieron 

imperdonable olvido cuando mandaron hon
rar padre y madre, sin añadir igual respe
to al rey y á la reina ; porque para este 
piadosísimo cristiano el rey y la reina son 
nuestros padres; nos han dado su sangre, nos 

· han mantenido á sus pechos , nos condu
cen por la vida, y hasta nos aseguran la paz 

eterna en el seno de la muerte. Parécele in
soportable tiranía orar por las cámaras segun 
los preceptos de la Constitucion y los rescrip

tos del rey, sobre todo por la Cámara pop u-
. }ar, nacida del libre exámen y de la revolucion 

política, consagrada á regatear tributos al 
monarca, y á encender pasiones en el pueblo; 

• 
. 
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llena de reformadores que son al fin y al pos
tre con toda su apariencia de sensatos, de-. 

mentes, demagogos. El clero sólo debia orar 
por la Cámara de los señores, por esos cam ..... 
pesinos que traen la santidad del terruño, 
por esos caballeros feudales que mantienen 
la servidumbre de la gleba, por esos reaccio- 1 

narios que adoran de rodillas la Santa Alían-

za, por esos luteranos que pegarían fuego en 
todas las Universidades á todos los simula-. 
eros de la Diosa razon, y á todos los fil6sofos, 
sus falsos y corrompidos sacerdotes. La sepa
racion de la Iglesia y del Estado es el error 
de los errores. Los reyes necesihn de la Igle ..... 
sia como del cielo donde el cetro de su auto .... 

ridad se forja; la Iglesia necesita de los reyes, 
como de los ministros que le abren con sus 
varas y con sus sables el camino para el do-

minio material del mundo. 
Todos estos insensatos podian libremente 

entregarse á sus insensateces, renegar de la 
conciencia libre, sin comprender que renega
ban de Dios; suprimir la libre voluntad sin 
comprender que sliprimian al hombre. Su 

• I 
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rabia, su locura, sus negaciones de la luz, sus 
combates al progreso, su bárbara conjuracion 
para oprimir y envilecer á su tiempo, de
.mostraba con qué razon, con qué derecho, con · 
qué verdad había sostenido el siglo décimo
octa vo el salvador principio de la incompati
bilidad absoluta entre las iglesias intolerantes 
y las modernas libertades. 

,. 
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CAPITULO XXXVIII. 

EL HEGELIANISlfO RELIGIOSO. 

Las exageraciones de la escuela ortodoxa 
llevaban por necesidad los ánimos con ver
dadero impulso hácia las escuelas filosóficas. 
Ninguna, á lar verdad, tan dominante entonces 
como la escuela · hegeliana. En su afan · de 
constituir una &íntesis, dentro de la cual cu
pieran todas las manifestaciones de la activi
dad, Hegel a-0epta la religion como fase nece
saria del espíritu, como instante preciso en el 
total desarrollo de la idea. En este concepto, 
servia su sistema á los teólogos. Pero la reli
gion superior al arte en la teoría de Hegel, es 
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inferior á la filosofía. En este concepto servia 

poco, muy poco , el sistema hegeliano á los 
teólogos protestantes. No era posible que las. 
almas piadosas admitiesen , como manifesta
cion más digna de fé, más pura, más luminosa, 
la ciencia humana que las revelaciones tradi

cionales de Dios. Y los escesos de la escuela 
teológica habian sido tales y tantos , que el 
sentido general se refugiaba, huyendo de ese 
dogmatismo asolador, en el seno de la filoso
fía, donde á lo ménos el aire de la libertad 
volvia á refrigerar y templar las almas. Uno 
de los teólogos más eminentes de este tiemp() 

y de esta tendencia, era Daub. Y Daub se ex
tasiaba, primero ante la contemplacion de las 
fórmulas kantist3:s ; de su imperativo categó

rico, dictado por la conciencia como ley su
prema del deber; de su pura suhgetividad, 
donde el indivíduo recababa para sí todas las 
libertades internas; de su severa y austerísima 
moral; de su Dios, enterrado en los glaciales 
desiertos de las .frias eminencias donde la ra
zon pura se aisla, y resucitado luego en los 
hondos valles de la realidad, en la razon 
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práctica: y desde hi filosofía crítica se preci
pitaba de un salto, ·como tocado de vértigo, en 
el inmenso océano del idealismo objetivo; en 
su vida embriagadora, en su naturaleza exhu
berante, en su magnetismo misterioso, en sus 
corrientes eléctricas, en su gigantesca flora de 
ideas, en su intuicion sobrenatural, -en sus mi
lagros y en sus-revelaciones; para irse des-

,pues, como cansado de todo reposo, como re-' 
· pulsi vo á toda constancia, hácia el hegelianismo 
y sus viajes eterno3, desde el sér ~rimit1vo á 
la idea pura, desde la idea pura á la dialéctica, 
desde la dialéctica á la naturaleza, desde la na
turaleza al Estado, desde elEstado, que se des
arrolla en mil formas, y que vive en innume...:. 
rabies siglos, al Arte, que pone el Universo ma-: 
terial sobre .la conciencia en el Oriente, qu: 
armoniza el espíritu y la. materia en· Grecia, 
que eleva el alma sobre la' naturaleza en el 
mundo moderno; y pasa dé allí á la Religion, 
y de la Religion •á la Filosofía, siempre bajo la 
leY' de la contradiccion , quei engendra abier
tas oposiciones, para resolverlas en sínte
.sis y trinidades sublimes; hasta llegar por fin 

TOMO Jl. 28 1 
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á la plena conciencia de sí misma, siendo la 
idea, por esfuerzos s·obrehumanos y por des

arrollos sucesivos, eterno y absoluto Dios. 
Marheineke es el gran teólogo de la escuela 

hegeliana: lucha por consecuencia contra to
dos los extremos , así contra aquellos que se 
entregan, retrocediendo , al idealismo objeti
vo; como contra aquellos que caen por com
pleto en los escesos y en las violencias de la. 
extrema izquierda hegeliana. La ciencia es el 
desa1;rollo lógico de la idea en sí, y la teología, 
por consig_uiente , el desarrollo lógico de la. 
idea como · Dios. La idea de Dios no és una 

pura repres9ntacion de Dios, no es un puro 
espejo donde Dios se refleja; es Dios mismo, 
i¿manente en. el pensamiento del hombre. La 
idea de Dios tiene tres formas: la escritura, la 

fé y la ciencia. La ide"a de Dio~ :no comí.enza á 
tener conciencia de' sí misma, sino cuando un 
objeto 'exterior: á ella la solicita fuertemente 
á definirset á concretarse, y este objéto es el 
Evangelio.· De aquí la revelacíon, á la cual se 
somete ciegarñenfe la idea recien nacida, co
mo el niño se somete á su madre. Y de la Re~ 
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velacion, tenida por sobrenatural, proviene la. 
fé ciega y obediente; pero esta fé primitiva, 
~sta creencia ciega, es el borrador primero 
del conocimiento y el grado más . elemental de 
Ja idea. No bay certidumbre verdadera sino 
-en el momento en que el objeto de la fé se 
reconoce por la filosofía, como idéntico y uno 
·.con él contenido de la conciencia subjetiva. 
La dogmática es la fé comprendiéndose á sí 
misma. Así como la conpiencia de Dios no se 
revela en el hombre, sino por la tésis y la an- . 
. títesis; la dogmática ·no se presenta, sino on 
forma de contradiccion. Pero como todas las 
.contradicciones se resuelven al cabo en ver
.daderas armonías, el descubrimiento de estos 
_principios está llamado á reconciliar todas las 
.~glesias . . 

, · La·division' del sistema se explica por estas 
·premisas filosóficas. En su desarrollo lógico 
·ia idea divina «Dios» se concibe primero corno 
sustancia absoluta y por· consiguiente imper
sonal. Así el sér de Diosy sus atributos cons
tituyen la parte primera de la teología dog- · 
. .mática. Distinguiendo en seguida de este es-
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-píritu absoluto aquel espíritu que lo piensa ,, 
que 1o arra·, que lo adora, la dogmática efr' 
su .segunda parte trata del Hombre-Dios, re- 

velado en su Hijo. La idea diviria rompe en 
Cristo sri forma subjetiva, y se eleva, sin de
,j ar de ser individua], á qniversal, como Cris,...
to, sin dejar de ser hombre, llega á: ser Dios; 
hasta que el espíritu adquiere plena y defini-
tiva conciencia de sí mismo en el seno de la 
Iglesia. Y la ciencia de , 1a Iglesia forma la 

tercera seccion de la dogmática. 
Si el hombre se niega ·á sí mismo la posi

bilidad de comprender á Dios, niega en el 
' mismo hecho á Dios , puesto que el pensa-

miento del hombre no es otro sino el"pensa
mient~ del Creador. Dios es comprensible. El 
conocimiento de Dios se llama religion. La 

historia religiosa es el desarrollo del trabajo 
empleado para llegar á la idea de Dios y el 

· desarrollo del trabajo empleado por la idea 
de Dios para llegar á su vez á la plena-eon
ciencia de sí misma. La réligion cristiana es la 
religion definitiva; porque en .ella el espíritu 

llega á la pl~na evidencia de ser en sí mismo 
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:absoluto. Como la idea de Dios es Dios, con
-eiliiéndose á sí mismo, no puede haber otra 
·prueba de la. existencia de Dios , sino esta 
idearmisma. Dios es pensamiento. Y como el 
pensamientó es idéntico ·al sér, Dios es el sér~ 
Sus atributos se refieren á la substantividad, 
al Padre; á la subjetividad, al Hijo; y á la bea
titud, al Espíritu Santo: 
~1 La creacion es eterna , incesante , sin nin
gun género de interrupciones, ni eclipses, ne
ces.aria, porque sin el~a Dios no seria ~ás que 
una abstraccion. El objeto de la naturaleza es 
revelar Dios á Dios mismo. Idéntica á lo ah- . 
soluto en cuanto á su esencia, diversa en 
cuanto á su individualidad ; el alma humana 
es la imágen de Dios. La identidad, que con
funde el espíritu finito con el espíritu infinito, 
como el feto está confundido con el vientre de 
su madre, constituye la:~nocencia ó el estado 
ineonsciente. El espíritu se ·distingue pronto 
en subjetivo y'en objetivo, y por consecuen- · 
cia se distingue de Dios. Y el individuo llega 
pronto al egoísmo, y somete el mundo á sus 
goces. De aquí el nacimiento del mal. El pe-



438 LA REPÚBLICA 

~ado tiene su raiz en la naturalezá del horá-
bre. El pecado es primero original, vicio in~ 
herente á nuestra naturaleza. El hombre no 
puede existir sin Dios, ni Dios sin el hombre~ 
porque lo finito necesita de lo infinito , y lo 
infinito de lo finifo. Dios y el hombre son 
eternos. Dios es esencialmente Dios....:Jiombre? 
y el hombre es esencialmente ·Hombre-Dios; 
y las religiones no tienen más objeto que-di
vinizar al hombre , y hum11nizar á Dios. El 
Cristianismo es la síntesis absoluta de. lo fini--

. to y de lo infinito. , ·- r 

El Cristo histórico es la realizacion del ideal 
divino en una individualidad humana. Todo 
por el mundo, nada para sí propio, es su divisa. -
Así domina todo instinto, borra todo pécado,. 
sujeta toda pasion, y es el centro luminoso de 
la historia. Cristo se llamará siempre nuestro 
redentor, porque nós ha mostrado con el 
ejemplo de su vida y des~ muerte que es po
sible llegar á la santidad~ Su vida es la reali
zacion de lá virtualidad de justicia existente 
en la naturaleza humana. Dios se descompü-:' 
ne en trinidad y se récompone ·en uriidad. ·El 
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indivíduo muere, pero la personalidad es in
mortal, y de grado en grado de perfeccion, 

subirá hasta Dios. 
Desde el momento en que la ra:zon apro

piaba á una escuela filosófica todos los dog-
. mas religiosos, babia de nacer por necesidad, 

como un término más en la série lógica de 
los progresivos desarrollos de la idea, quien 
extremara este sentido, y concluyera por 
combatir el Cristianismo. La escuela de He
gel se había dividido desde la mu_erte del 
gran maestro en derecha, ·centro é izquier- . 
dá. La derecha formaba un partido, en filo
sofía conservador de la pura idea del maes
tro, y en política conservador de Ht monar
quía hereditaria, de la pena de muerte, y so
bre todo, de aquellas teorías de los hombres 
representativos, como les llamaba Emerson, 
de los hombres-ideas, hombres-siglos, que 
Hege1 extendia a los reyes del arte, de la 
ciencia, de la industria, á los que poseen por 
gracia y eleccion divinas el génio, á los re
yes del espíritu, y que los reyes del mundo 
limitaban á sus dinastías tradicionales, como . 
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hizo N apoleon III en su céleb1:e Distó ria de 
la 1Jida de César. El centro conservaba las 
ideas filosófica.s del maestro; pero daba á las 
ideas políticas un sentido más liberal y pro
gresivo. La extrema izquierda lo trasforma
na todo. Admitía el níovimiento ~de la idea, 
la corriente ·de la · dialéctica, pero' eliminaba 

en este movimiento, en esta corriente, un tér
mino esencialísimo, un· punto indispen~ahle, 
generador ~e ideas sucesivas en el. ·sistema 
hegeliano, eliminaba la religion, éomhutién--

. dola por contraria á la ciencia, denostán- · 
dola por opuesta al progreso, y admitía en 
política la pura democracia, el derecho pur·o, 

la 'República, ofreciendo en sus pr:incipios el 
ideal de la sociedad. l\fas hay entre estos 
pensadores un hombre que , teólogo de .pro
fesion y no filósofo, hahia de apasionar en su 
pró ó en su contra al mundo entero con una 
obra de crüica religiosa; y que admitiendo el 

sentido filosófico de la extrema izquierda he
geliana respecto á religion, babia 'de comba-
tir, por extrauas contradicciones, todo su sen
tido político. Creo haber designado bien á las 
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""' claras al escritor quizá más ruidosamente cé

lebre de la Alemania moderna, el más com
batido y criticado, Strauss, autor de la Vida 
tle Jesús, objeto de tantas controversias, y 
cuya tormentosa vida, cuyos numerosísimos 
escritos, cuyas radicales inconsecuencias en
señan mucho del estado moral de Alemania é 
influyen mucho en su movimiento político y 
en sus. crísis históricas . 

.. 

r. 
·. 
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CAPITULO XXXIX . 

.. i. t 

EL DOCTOR STRAUSL 

La antigua Suabia es una region deliciosí
sima, quebrada en sus terrenos, vátia en sus 
paisajes, humedecida y regada por claros ar
royos y profundos rios , cubierta de bos
ques cultivadísimos y de agrestes selvas; con 
rientes colinas y sublimes montañas; rica en 
praderas donde se alimentan incomparables 
ganados y en viñedos donde se cojen suaves 
vinos; hermosa por la fecundidad de su na
turaleza y hermoseada a~n más por la virtud 
del trabajo. En esta region brotaron los coros 
de poetas, cuya gloria se refleja sobre la fren-



LA REPÚBLICA EN EUROPA. 443 

te dé toda Alemania; y nacieron el gr~n filó-, 
sofo Hegel, y su infidelísimo aiscipulo el doc
tor Strauss. Inútil recurrir á los biógrafos 
para conocer la vida de este hombre, los sen
timientos y las sensaciones de sus primeros 
años, los padres que le dieron el sér y le cria
ron, los maestros que le instruyeron; el des
arroJio de su inteligencia, la vida de su oora
zon, .p.orque él mismo se ha revelado al mun-

. do y se ha trasmitido á la historia en páginas, 
en fragmentos, que brillan por la fluidez de 
la frase y la pureza del gusto. 
, En santa poesía rebosan las sencillas y de

licadas páginas que ha escrito de su madre, 
• I 

contando á sus propios hijos, y ofreciéndoles 
como ejel!lPl<? que seguir y modelo que imi
tar,. la vida de su santa abuela. No busqueis 
en estos relatos el arte trágico de Rousseau, 
que al nacer dá muerte á la que le diera vida, 
y tiene existencia tormentosa, como si cor~ 
riera sobre cáuce abierto en los abismos del 
infierno. La casa donde ha nacido y se ha 
criado Strauss, brilla por esa poesía íntima 
_del corazon, del hogar, de la familia, que tan-

• 1 
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to sirve á .viv~ficur y sostener el · sentimiento 
de la propia individualidad en las razas ger
mánicas. Su madre queda· huérfana en edad' 
bien temprana. Su abuelo materno la socorre, 
la ,acoge, la educa en sencilla medianía, con 
el cariño más tierno y el cuidado,:rpás previ
sor y más profundo. El abuelo tiene casa de 
comercio, donde aprende la netezuela todas 
las enseñanzas del menaje; y tiene vifia pro
ductora, donde la netezuela aprende el amor 
al campo y á la naturaleza. Cuando los raci
mos comenzaban á madurar, no la permitía 
ir á cogerlos; pero cuando llegaba la sazon de 
la vendimia, iba y comía todo cu~nto le de
mandaba el gusto. En aquel pueblecillo, qué 
el escritor bendice como la cuna de su feli
cidad, fué su madre á la sencilla escuela del 
siglo pasado, que engeñaba á leer en· un solo 
libro, á entonar en' coro los cánticos·de la Bi
blia, á trazar sobre la pizarra suma y resta, 

division y multiplicacion, las cuatro funda
mentales cuentas. No sabia francés, ni siquie
ra · aleman clásico; producíase en dialecto 
suabo, pero asombraba á todos por su sólida. 
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in~truccion, por su sentido comun, po.r su ~asta 
memoria, por sus conocimientos de la Sagra

A.a Escritura, en los cuales nunca llegó á so
hrepujarla rsu hijo, á pesar de su larga carrera 

fle teólogo. El atiuelo habiá ocurrido á su edu .... 
cacion. Así le guardó siempre religioso culto, 
Para obsequiarla en uno dé sus cumpleaños, 
colgó su marido un retrato al óleo del abuelo 
en la sala, copia de otro antiguo,' y cuando 

entró y lo divisq, se conmovió profondamen .... 
te á la delicada sorpresa, llorando á uh tiem-

. po mismo de dolor y de alegría. 
En Sttugart, donde fué enviada para que 

apre.ndiera.á coser y cocinar, se casó coll'el 
padre de Strauss, comerciante tambien como 
el abuelo mater:oo, aunque dependiente de 
otros sócios, y por lo mismo sin ninguna uu
tonorpía, y en posicion bastante delicada y 
crítica. En 1807 nació Strauss. A los pocos 
a:ios de ·este nacimiento , y á los cuarenta y 
cinco de edad, llegó su padre á director de la 
casa de comercio. Pero esta posicion, que 
tanto babia deseado, solamente le sirvió para 
arruinarse. Las guerras de la Independencia 



446 LA REPÚBLICA 

y las medidas económicas de N apoleon des
trozaron su almacen y desvanecieron sus en
sueños de fortuna. Era el padre de Strauss en 
literatura clásica docto , incansable lector de 

Horacio y de Virgilio, que llevaba siempre 
bajo el brazo, y gran amig9 de las abejas, de 
esas hijas de la luz, de esas madres de la 
miel, que nos regalan en sus productos la 
sangre y el alma de las flores, y que nos ale
gran con la unísona música de sus vibrantes 
zumbidos. A literato, á teólogo, á :filósofo 
debiet·on dedicarle sus padres y no á comer- · 
ciante, para c·uyo oficio carecía de talento y 
de prevision. La bancarota hubiera venido á 
no ser por el trabajo de la madre, por su eco
nomía, p.on su celo,; por su ciencia del mena
je, por sus ahorros, por sus cuidados, por su 

alejamiento de todo aquello que no fu~ra el 
culto de su casa y la educacion de sus hijos. 
~sí, la1santa esposa, la madre santísima pasó 
tbda su vidá en padecer y en ocultar á la fa
m~lia sus padecimientos. Siempre deseó tenor 
una vfüa como en su niíicz, y nunca pudieron 

pr:ocúrár~ela en . la ancianidad, . hi su esposo 
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ni sus hijos. Un pariente le cedió corto espa

·cio de huerta , y allí plantaba legumbres y 
hortalizas para la casa, y con ellas rosas, vio

letas y algunas otras flores modestísimas, 
perdiéndose .en la vida de la naturaleza v 

alabando á Dios . en ~cánticos tan expontáneos 

como los cánticos de las aves. ¡Qué pena para 
esta santa mujer la publicaoion de ]a Vida de 

Jesús, del escrito d~ su hijo! No participaba 
de aquellas ideas, no olvidaba la fé aprendi

da en su lgle~ia y en . su escuela protestante; 

· pero nO' convenia en que malos móviles, or

gullo ofendido, ambición desapoderada, deseo 
de celebridad y de gloria hubieran ·guiado la 

pluma de su hijo. Y sin embargo, la ortodoxia 

intolerante, el pietismo feroz alzaron hasta la 

madre las ofensas inferidas al hijo, y amarga
ron los últimos dias "de aquella mujer, que lo 

había educado en la más severa virtud con 

el eje'mplo; y en lenguaje divino, como ~s el 

lenguaje de las madres, le1 :habia inspirado la 

fé cristiana aprendid~ en ol hogar' en la es
cuela y en el' templo . . ,. · ' ' 
' Desde la casa paterna- pasó Strauss al · mo-
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nasterio de Blaubeuren, fundado por los be
nedictinos en el siglo undécimo para casa de 
religion, trasformado por la Reforma en se

minario de jóvenes eclesiásticos, presidido 
por un. dir.e~tor llamado Eforo, á quieri se
cundaba varios catedráticos llamados repeti
dores; ornado de ogivales ventanas que acw-

• s::iban su ancianidad ; cortado por claustros . 
abovedados, cuyos techos cubrían artesona
dos de encina; lleno de seminariStas, que de
jaban el calor de s.u familia para caer en vi~ 
gorosísima disciplina, en vida conventual, en 
trabajos excesivos, sino ' 'su¡)erióres á sus ' 
fuerzas, incómodos 'ál ~u atenciori ; ajenos á 
su edad, y sólo interrumpidos por algunós 
paseos en comun, algunas oracione's en alta 
voz, algunos cánticos en coro . 

. Sus dos maestros principales allí fueron 
' Baur y K ern, sábios verdaderos; más .pensa~ 

dor y más decidido el primero en la difusion 
de sus pensamientos; erudito el segundo, con 
gran talento asimilador ,. pero indeciso · entre 
los partidos teológicos: catedrátíco aquel de 

prosistas latinos y griegos ' leia con sus dis-

1 
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cipulos en arrobamiento los diálogos de Pla
ton; catedrático éste de poetas latinos y grie
gos, leia con igual entusiasmo los versos de 
Homero y Sófocles: el uno filósofo más que 
filólogo y crítico en sus explicaciones; el otro 
consumadísimo literato y artista; ambos eru
ditos y excelentes. Sin embargo , uno y otro 
tenían grave defecto para la segunda ense-

, ñanza. Traspasaban los límites señalados á su 
materia; desconocian ú olvidaban la edad 
temprana y la inteligencia jerna de sus alum
nos; se remontaban tan alto y tan lejos que 
se perdian de vista en el cielo inmenso del 
pensamiento, olvidando á los jóvenes en sus 
nidos de barro, donde apenas les brotaban 
laf:'. ténues alas para seguirles y acompañar
les; circunstancias dañosas al comun de 1a 
gente , favorables al carácter y al entendi
miento, fuertes, animosos, precoces, del jó
ven teólogo, que adivinaba ya las lenguas de 
fuego destinadas á iluminar su espaciosa 
frente. 

Strauss nos ha dejado en la biografía de su 
amigo Marklin descripciones, así de la impre-

To1i10 1J. 29 
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sion que le producian aquellos maestros, como 
de la impresion que le producian aquellos si
tios: las pintorescas viciosas colinas que las 
viñas coronaban con sus pámpanos y sus ra
cimos; las ágrias montañas cubiertas de aspe
rísimos riscos y cortadas por peligrosos der
rumbaderos; l~s rientes orillas del Neckar; los 
valles profundos abiertos entre eminentes y 
estrechas cordilleras; el aire vivificante que 
se respiraba en las altas címas; los recuerdos 
que renacian de lós arruinados castillos ; el 
torrente de La Blau que los incitaba á ba...! 

ñarse en el estío, sin que pudieran atender á: 
s~s incentivos, porque entraban pfancos y 

. rubicundos como buenos germanos , y salia.n 
rojos y trasformados en cangrejos cocidos; el 
lago que tras el claustro retrataba el cielo en 

,, su tranquila superficie, del color de los lagos 

en el Tirol y en Suiza. 
' Del Monasterio de Bla:ubeurer, donde cur...: 
sára la segunda enseñanza, pasó á la Univer
sidad de Tubinga, donde había de concluir 
su carrera. La ciudad es pequeña, pero ne
na y culta. El Neckar le besa los piés, y vie-
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jo :feudal castillo le corona las sienes. Uno ~e 
sus señores, muy pródig·o, le dió alguna li
bertad á' cambio de que pagára sus régias 
deudas. El tiempo la ha dividido en dos, en 
ciudad 'nueva y 'ciudad vieja, y le ha impreso 
ese carácter de juventud y de ancianidad 
qu~ presta á las ciudad·és tanta hermosura. · 
Las montañas que la cercan y las selvas que 
cubren estas montañas, dan deleitosa ameni- · 
d'ad á 'sus cercanías .~ mucha pureza á su at
mósfera·. En los momentos de llegar Strauss 
á esta Universidad, dominaban dos tenden
cias: primero un espíritu de conciliaciori que 
se acercaba mucho" al racionalismo; despues 
un sistem,a supernµturalista que se acercaba 
mucho a la ortodoxid. ·PoF un felicísimo con
curso de extraílas circunstancias, lós grandes 
maestros del Seminario pasaron· á la Univer-: 
,si'dad. La antigua ortodoxia fué proscripta, y 
la nue..va 'téología ds Schleiermacher admiti
da.' Aquel ·profundo 'cultó ·á ·1a razon, aquel 
sáoio olvido de los milagros, la feliz concor
dancia entre 'la ciencia y la fé, las armas to
madas en la dial' ctica, el espíritu pa-nteista 
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esparcido en sus dogmas, la exaltacion del 
fundador de la R.eligion meramente como 
dotado de un espíritu que lo infinito henchia; 
todas las ideas del maestro le parecieron al 
pronto larguísima inconmovible paz firmada 
entre la revelacion y la razon, cuando al poc<> 
tiempo pudo persuadirse de que era solamen-
te un transitorio armisticio. En tal coyuntu- · 
ra, en tan crítico estado de ánimo, llegó á·. 
sus manos el libro por excelencia de Hegel, 
la Fenomenologia, su obra maestra, su teso- · 
ro , el resúmen de su dóctrina, brotando· 
por do quier ideas nuevas, puntos de vist~ 
desconocidos, encadenamientos jamás seña
lados antes entre la idea y el sér, entre las 
leyes de la lógica y las leyes del Universo; 
entre la :filosofía donde todos los pensamien
tos na,cen, y la Historia, donde el pensamien
to se. realiza; entre el arte y la Religion, la. 
Religion y la ciencia, fases del espíritu, pun-· 
tos de la línea· incalculable de la idea, série· 
filosófica, escala luminosa por donde el sér 
vá subiendo desde el abismo insondable de su 
primera esencia, cercana á la nada, hasta la~ 
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·]>lenitud de la vida, hasta la conciencia de sí 
en lo absoluto. , 

Y á medida que subía la idea filosófica en 
·su ánimo, bajaba la idea teológica. Parecíale 
-que el protestantismo caminaba rápidamente 
.á desconocer su principio fundamental y pri
mero, á saber: que la libre é· íntima convic
eion del indivíduo debe aceptar las creencias, 
sin ceder en ningun tiempo á extrañas suges
tiones, principio reemplazado por una adora
cion fetichista :í la letra muerta. Sólo una 
aristocracia del pensamiento ha conservado 
la razon brtstante serena, la conciencia bas
tante i1uminada, la voluntad bastante libre 

•;para no petrificarse en la tradicion y seguir 
el camino abierto por sus íntimas vocaciones, 
por aquellos interiores llamamientos á que 
llamaba Sócrates la voz de Dios en la vida. 
La literatura nacional ha preservado del re
troceso y del decaimiento, que pudo llegar 
hasta Ja reaccion católica, al espíritu germá
nico. Afortunadamente un hombre superior 
r~alizó el progreso de la union evangélica, 
.despojando los dogmas y principios que se-
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paraban á 'las dos comuniones de todo su ca-, 
rácter y de toda su fuerza de obligatorios, 
con lo cual quedaba más espacio al libre pen
samiento que en la antigua ortodoxia. La car- • 
ga de dogmas, de milagros, de tradiciones, · 
que hacia zozobrar la nave de la Iglesia, fué 

arrojada al mar, para que pudiese mantener-
se más ligera, y correr más dócil á los vieh-· 
tos del siglo. Cristo mismo no era ya la 
segunda persona de la Trinidad, el Hijo de 
Dios separándose de su mansion divina para 
. tomar nuestra pobre carne humana, y des
pues de su existencia terrestre, interrumpida 
por el patlbulo y el sueño de la muerte en el 

· sepulcro, reanudada por la resurreccion, y 
terminada por su ascendimiento á los cielos; 
despues de su existencia terrestre confundi
do de nuevo con el Etel'.no; era un hombre 
moralmente perfecto, pero sujeto á las es
trechas condiciones de la vida individual y 
la vida nacional, necesitado de ser engrande-

, "Cido por la sávia de las ideas, por lus corrien
tes del tiempo y por la luz de la conciencia 
humana en sus progresivas trasfiguraciones . 
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Pero á esta efusion del espíritu h~bia su
cedido estrecha ortodoxia, hija de la reaccion. 
Las rotas banderas de las tradiciones fueron 
desempolvadas y lanzadas al viento. Los tri ... 

. bunales literarios cayeron bajo la inspeccion 
. y la férula de las aristocracias pietistas. Los 

estudios preparatorios, que enseñaban filoso
fía y filología, se mermaron para evitar las 
tentaciones paganas. El estudiante de teolo
gía no· debe preguntar qué ideas son verda
deras, sino qué ideas son provechosas. Y la 
locura de la supremacía sacerdotal entra en 
los entendimientos, y en los corazones el en
tusiasmo por la dominacion material. Cada 
sacerdote se propone, más que iluminar la 
conciencia del pueblo, dirigir la yoluntad 
del rey. Fanática intolerancia se apodera 
de los caractéres que odian todo cuanto 

cierra el paso á sus ensueños y á sus ambi
ciones. Todos están podridos, porque to
dos llevan un feto muerto en su cerebro, la 
propia ahogada conciencia. Lo necesario es 
oirse á sí mismo, estudiar la propia razon, y 
no caer, como los siglos anteriores, en el er-

,. 
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ror, en la preocupacion de que está fuera de 
nosotros, allá en cielos apartados,_ lo que está 
dentro de nosotros mismos; que es sobrena
tural inspiracion la ide~, nuestra propia he
chura. Y llevado de estos pensamientos que 
eran para él reglas de conducta, Strauss 
se p~opuso estudiar la verdad con indepen
dencia ~ toda tradicion, y decir lo que él 
creyera verdad, sin temor á ningun género de 
preocupaciones. Y puso mano en el gran tra
bajo de escribir la Vida de Jesús. 

No creais, sin embargo, que ha sido siem
pre el racionalista que revelan ·sus obras y 
sus polémicas. Educado en la tradicion reli
giosa por su piadosísima madre, crecido en 
las aulas de un Seminario, sus primeros años 
son años de creencias tranquilas. Pero el si

glo guardaba mil tentaciones y la serpiente 
de la duda se deslizaba en el paraíso de la 
inocencia. Eran los dias del Mesianismo, los 
dias en que la electricidad brillaba como un 
nuevo espíritu difundido por el planeta; en 
que se aceptaban toda suerte de leyendas 
acerca de este agente del Universo; en que 
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se creia posible la trasparencia de los cuer
pos, la trasfiguracion angélica de las. criatu
ras, la vista material y la experiencia tangible 
de las almas, el viaje á la luna, á Urano, don
de Goethe, allí transmigrado, recibe á los re
cien venidos; la comunicacion estrecha con 
todos los mundos, eJ abrazo efusivo á todos 

los séres hasta llegar á la plenitud de la vida 
en la eternidad, identificados con Dios. Así 

no es mucho que de las tradiciones religio
sas, de la piedad cristiana pasara Strauss 
primero á una doctPina en la cual toma

ba la naturaleza mágico aspecto, á la doc

trina de Jacobo Boemh, y de la doctrina 
de Jacobo Boemh á otra doctrina, ,en que 
la naturaleza tomaba carácter idealista, á 
la doctrina de Schelling. Era propiedad de 
aquellas almas, achRque de aquellos tiempos 

no detenerse, no fijarse en ninguna idea; 
clamará la puerta de todas las escuelas en 
demanda de la verdad; arrastrarse al pié de 

todos los altares en busca de consuelo; pasar 

de sistema en sistema como la mariposa de 
flor en flor para libar su esencia; subir de la 

1 
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· naturaleza á Dios, y caer desde el seno de 
Dios en la nada; sumar los dioses de todas 
las religiones para ver si daban fuerzas al 
desmayo de la voluntad y de la conciencia; 
estado semejante al estado de la escuela ale
jandrina, sincretismo semejante á su sincre
tismo, cuando la antigüedad reunía los nume
ros pitagóricos á los dioses homfricos, las 
ideas de Platon á las experiencias de Aristó
teles, el Verbo de Plotino al espíritu univer
sal de los estóicos, creyendo reunir sus fuer- ' 
zas para la continuacion de la vida y trazan
do en realidad su testamento, el epílogo de· 
sus creencias, para la próxima hora de la 
muerte. 

La doctrina de Boern.h debía tentar á hom
bJ.'es como Strauss: aquella relacion del mundo 
espiritual con el mundo físico, de la morali
dad de las acciones humanas con el des
arrollo de la vida cósmica; aquella resurrec
cion del número pitagórico y de sus combi
naciones con las ideas y con las cosas; la 
virtud del siete que se extiende desde las 
<>bras espiri!uales de Dios ha~ta los dias de la 

• 
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creacion, desde los días de la creacion.hastft · 
las cualidades primeras del sér, desde · fas 
cualidades ·primeras dél sér hasta los brazos 
del candelabro apocalíptico, pues todo en ia 
naturaleza es símbolo expresivo de algu-· 
na idea superiór, todo animado 1 así enlama
teJ:'.ia universal como en el universal movi
miento por el soplo divino, por la divina pa
labra, que prinrnro crea el Hijo 1 despues el 
Espíritu Santo; y como hay tres Personas en 
la Trinidad hay tres mundos en el Universo; 

- dos, mandados por Miguel y Ariel, donde lo~ 
ángeles buenos viven puros, hermosos, diá-
fanos, en mares de luz, viendo todos los días 

el milagro de la creacion en soles de soles, : 

el florecimiento de los séres en primavera 
perpétua, en gigantesca flora de varias ricas 
formas, y escuchando la música incomunica

ble de las acciones divinas; santidad, que no 

tiene, que no puedo tener el mundo tercero , 
presi.dido por Lucifer y habitado por nosotros , 
donde la ambicion de traspasar el límite y 
subir á más altas esferas, á vida más celeste , 

ha engendrado el mal que todo lo trastorna y 

·, 
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· lo corrompe y lo pudre, pero el mal mezclado 
al bien, porque entre los ángeles buenos todo 
es santo, entre los ángeles malos todo per
verso y diabólico, entr_e los hombres todo 

·bueno y malo al mismo tiempo, como la luz 
que vivifica y abrasa, como el amor que crea 
y consume, de cuya triste mezcla no saldre
mos, sino el dia de Ja segunda venida de 
Cristo á traernos la redencion de Lucifer y 
del hombre, la redencion de la materia y del 
espíritu, trasformados todos, y todos bende
cidos, y todos salvos en la inmensidad de los 
primitivos cielos, y en la presencia del Eterno 
Padre. 

Dos causas llevaron al doctor á estas ex- · 
trañas y sobrenaturales creencias: primera su 
asítlua lectura de los discursos de Schellig, 
-el mago de la naturaleza, y segunda su co- · 
mercio con Kerner, el magnet\zador-, el mé-:
dico, el poeta, que tañía su lira, curaba sus 
enfermos, despedia los demonios del cuerpo 
de los endemoniados, estudiaba original pro
fetisa, sonámbula, enferma en Prevorst, re- · 

<lucida por sus enfermedades á una especie 
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de alma sin cu~rpo, ó de cuerpo sin carne ni 
sangre, toda compuesta de nérvios, que la 
ponian en comunicacion directa, diaria, con 
los espíritus puros, exhalados como aromas 
de la tierra y de los demás planetas por mi ... 
nisterio de 1a muerte, y errantes en lo infini ...... 
to para volver entre nosotros alguna vez á los 

conjuros de la mágia y á los efluvios del mag .. 
netismo. 

Pero todas estas aficiones fueron pasatiem ... 
pos de la juventud. Los libros de Hegel fija
ron su vocacion de teólogo crítico. Las ense
ñanzas de ·filología decidiéronle á llevar á la 
Biblia el escalpelo de su ratffin fria acerada en 
sus profundos conocimientos. Un viaje á Ber .. 

lin acabó de dec.idirle por la filosofía y la crí
tica religiosa. Desde aquel punto la heregía 

entró en su alma y se apoderó por completo 
de su conciencia. Y la suerte quiso que fuera 
sacerdote, y que l~ nombraran vicario sufra ... 

gáneo en una villa de Suabia. Allí pasó al ... 
gun tiem.po viendo cómo se compadecian la 

sinceridad de su ministerio religioso con la 

profesion de su panteismo racionalista. En 

¡ 
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realidad nó habia nacido para filósofo, y no 
hábia tomado del maestro Hegel nada más 
que el'método dialéctiéo. Pero su erudicion 
era irica en sí, brillante en sus manifestacio
nes. Y;pronto li3;bia de ser profesor en aqu0"':-! 
Ha misma Universidad donde había sid·o dis
cípulo, y proféso:n de teología. Perspicaz eq el 
e.studio de los más difíciles próblitmas, pre~iso 
y claro en su exposicion, brillante en su ,esti
l~, siempre perspícuo y sereno, Straúss es án
te todo, y sobre todo, un consumado literat(}. 

' - Creo que en el mundo no puede darse . más 
crítica y dolorosa situacion para un hombre 
de clara inteligencia y ánimo entero querejer.
cer ministerio tan elevado como el sacerd~ · 
~\o; de fé ardiente· en sus móvileE, de :virtud 
pura en sus medios, de ahnegacion y ·sacrifi:.. 
cio ·en sus fines; todo consagrado á loo .' cre
~entes; á los fieles, á darles ideas de~Dios y 
,1e ·su Providencia, á sostenerlos en los com~ 
bates de la vida y de las J;>asiones f á inf.un
dirles- el sentimiento de la alteza de sli alma 
·<;onf(la esperanza de la inmortalidad; y luego 
e11contrarse ique la1base de este ministerio, la 
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~reencia en 'la religion de que es ministro , y 
predicador , y apóstol , vá poco á poco m~
riendo, secándose allá en lo más íntimo , en 
lo más recóndito del sér, y apareciendo por 
consecuencia; el sacerdote á los ojos del mun
do,' si de su 1hinisterio se' desciñe y aleja, 
cómo criminal apóstata; y á sus propios ojos~ 
si· en su ministerio persevera, corno farsante 
é impostor; ' r l 

Varios•poetas católicos han descrito magis
tralmente ·el conflicto de algunos sacerdotes 
naestros, que déspues de baherse unido á la 
Iglesia·, despues de haber entrado én su pro
fesion y hecho sus votos eternos, obligándo
<iose· ái eterna castidad y aléjamiento de las 
dulzuras del amor ' de los goces de · 1a fami
lia, tropiezan en el mundo con una mujer_,. 
acaso destinada por la Providencia á comple
tar y hermosear su vida ,. y desde entonces 
pasan por todos los círculos del infierno, por 
el anior ·sin esperanza, por· los celos sin ra
zon, por la séd hidrópica de los sentidos sin 
.satisfaccion ninguna , por los deseos infinitos 
·sin alivio en la tierra; desgarrados al par de 

• 
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pasiones ardientes y de remordimientos insu

fribles; víctimas del combate entre la voz del 
corazon y la voz del templo; exacerbados por 
las mismas escenas que consagran y presiden,. 
por la ·celebracion del matrimonio entre séres 
más felices que ellos, por el ba.ufüo á hijos 
nacidos de amores benditos , por el encanto 
de la familia en la cual sólo aparecen los sa
cerdotes como consagrad.ores de la felicidad 
y á esta felicidad siempre ajenos_; nasta que 
en guerra tan tremenda ó se despeñan y caen 
olvidados de Dios, ó mueren mártires de su 
religion, de su deber y de su conciencia. 

Pero hay otro tormento mayor aún, el tor
mento de aquellos que nacen y se crian en 
familia piadosa, con los ojos en los libros di
vinos y el pensamiento en la fé revelada; que 
crecen al abrigo de próbido Seminario, donde 
la fé sentida en el hogar pasa á nocion agran
dada en la inteligencia; que maduran en las 
facultades teológicas de sábia Universidad, 
donde los sentimientos aprendidos en el ho
gar ó las nociones aprendidas en el Semina

rio pasan á ideas universales, aceptadas, crei-
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das, pensadas, por todo el sér, desde el 
sentimiento hasta la razon; abrazando solíci

tos, en virtud de estas convicciones, ·el sa ... 
cerdocio; y apenas lo ~jercen y practican, 
entra la duda en el paraiso del alma, muerde 
el corazon, ilumina con sus relámpagos los 
abismos del entendimiento , presenta los li
bros sagrados como Historia más ó ménos 
humana, que apenas resiste á la crítica; los 
dogmas, pasto de la predicacion , como sím
bolos de ideas muertas; el templo santo, 
como sepulcro de edades ya extinguidas; la 
religion toda como una luz que vá pasando á 
sombra; y en esta situacion, la suerJe les con
dena á la alternativa, ó de engañar al mundo 

faltando á su conciencia , ó de perderse para 
siempre ante el mundo si son fieles á sus de
beres, y oyen las voces interiores de su alma 

que les aconsejan sobreponer á todo en los 

cielos y en la tierra el culto á lo que sienten, 
y creen y piensan y profes·an como verdad. 

Pues en /esta situacion se encontraban 

Strauss y su compañero de Seminario y Uni

versidad el doctor Marklin, de quien Strauss 
TOMO 11. 30 
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ha escrito interesantísima biografía. Los do
}f)res de aquel eran más intensos que los do
lores de éste. Por más que pugaaba consigo 
mismo, no podía en manera alguna acostum
nrarse á dar como verdadero en sus predi~a
ciones lo mismo que ~eia falso ' en su con
ciencia. La idea de que lo divino s61o se h~
])iera unido con lo humano en una persona 
histórica, ·en Cristo; y sólo se hubiera revela
d-0 en un pueblQ distínguido, en el pueblo de 
Israel, y e·n un momento histórico, en la crí
tica aparicion del Cristianismo , esta .idea le 
atormentaba con tormentos indecibles, La. 
misma it.mortalidad del· alma y de su índiVi
dualidad, base, no ya del Cristianismó , síno 
de toda la doctrina espirituálista' que arran
ca de Sócrates y Platon , le repugnaba con 
repugnancia invéncible, y le parecía natural 
consecuencia de una pésima concepcion de la: 
vida y de un soberbio egoísmo del hombre. 
En vano leía y releia el célebre discurso de 
Schleiermacher · íiobre los · m.uertos y trataba 
de' iñlit~r el arte con que este sábio predica- ' 
dor apuntaba sus ideas espinosistas sobre fa 
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-vida y la muerte, sin aparecer en contradic
·-0ion abierta con la dogmática y la simbólica 
<?ristianas. En su dolor se dirigia Marklin á 
Strauss, y en aquel seno depositaba, IJeno de 
efusion ·y éon profunda confianza, todas sus 
amarguras y toJas sus penas. El auditorio á 
quien predicaba .era ilus.trado quditorio, de 
poblacion culta al par de ~umerosa, yvislum
br.aba el , coml)ate empeñado en la conciencia 
de sri predicadori favorito. . 

Strauss se encontraba mucho más tranqui...: . 
lo, aunque no ménos cambiado. Habíanse 

. deshojado; como los árboles por el invierno, 
las ideas religiosas .de su infancia y de su ju
ventud. El misticismo soñado:r: de Boehm, 

y el naturalismo místico de Schelling, habian 
-corrido la misma suerte que las ideas religio...., 
sas; todos estaban secos. No pasa 'una chispa. 

eléctrica por nuéStros nérvios <ion tanta rapi
rle~ . cómo habiah pasado aquellas ideas por 

las• fi.brás de la ' inteligencia .abs'orbénte del 

jóven ~ic.arió. Un p.ensamiento de Hegel abria 

á su razon celajes antes ignorados. La esen
cia · de la religion y la esencia de la filosofía 
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son una misma esencia. Solamente que aque-· 
llo que en la filosofía se presenta como idea,_ 
en la religion sólo se presenta como imágen . . . 
Desde estas creencias, el tránsito á una con-· 
viccion profundísima era inevitable; el trán~ 
sito á convertir la religion en filosofía, amol~ 
dando en lo posible los antiguos dogmas á los 
nuevos principios. Así es que su alma estaba 
en serenidad completa. Había abandonado la 
fé , y no pensaba abandonar el sacerdocio .. 
Había entrado en la ciencia moderna y no se· 

inquietaba por la muerte de la antigua reli-·· 
gion. Vivia en sosegada aldea y su auditorio 
no le daba mucho cuidado. Seguia las prácti- . 
cas externas y las predicaciones religiosas de· 
la misma fé, que estába socavando con su 
pluma y destruyendo en sus libros. Esta si-
tuacion podía pareéerle muy segura; mas no 
era ni clara ni moral. Vicario del error, sa-
cerdote de la mentira, predicador del sofis

ma, y vivía tranquilo , y estaba ~atisfecho de· 
sí mismo, contento de su ministerio y de sus 
obras. Así aconsejaba á su escrupuloso com
pañero de profesion , que no se atormentara. 
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-á sí mismo, como el personaje de la comedia 
antigua. Si le repugnaba la existencia del 
Dios de las tinieblas, pareciéndole resto de 
las teogonias pérsas, del dualismo oriental, 
-proponíale que sustituyera la clásica palabra, 
<lel diablo,» por la vulgar palabra «el mal.» Su 
conciencia tomaba estas doctrinas en la con
viccion profundísima de que era necesario 
tener en reserva las ideas más elevadas para 
las aristocracias intelectuales, y dejar sola
piente una parte, y parte reducida de la ver
dad, para el pueblo. Teoría semejante es con
traria á toda ciencia y á toda moral. La ver
dad es verdad en todas las esferas, y debe ser 
patrimonio de todas las inteligencias. Dar á 
unos la verdad y á otros el error; tener á es
tos en las eminencias donde llega el sol, y á 
los otros en los valles de muerte, donde 
reinan la$ tinieblas , es crear las castas; los 
nacidos al goce y los nacidos á la pena , los 
llamados á la idea pura y los llamados sólo al 
sentimiento, como en las naciones regidas por 
las antiguas teocracias del Oriente. Y de este 
error fundamental no hay más que llegará 
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sucesivas aplicaciones para establecer una 
aristocracia religiosa, destinada á pensar, y 
una plebe destinada á creer; una aristocra-· 
cia destinada á dirigir, y una plehe destinada 
á obedecer; una aristocracia que debe uuar
dar los libros sacros, el lenguaje hierático y
una plebe que sólo debe guardar su ignoran-· 
cia y su servidumbre; una aristocracia ema
nada de la cabeza y del pensamiento de Bra
bama para el santo ministerio religioso, y una 
ple-be emanada de sus plantas para vivir per
pétuamente sobre el campo, con el trabajo 
ma~ual por única ocupacion de la vida, y la 
ignorancia por único horizonte del alma. Teo-~ 
rías así eran horrible retroceso en la ciencia 
y servian á una reaccion no ménos horrible -en. 
la política. 

Y sin embargo, el hombre que así escribía·, 
pasaba desde su humilde vicariato de aldea 
á la plaza de catedrático de teología en Tu
binga, profesion tambien esencialmente reli-·· 
giosa. Ya en Tubinga, escribía eón toda ma
durez su obra por excelencia, lo que ha dado 
á su nombre fama imperecedera, la Vida de· 
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Jesús. Cuando el paganismo ª!1daba ya pró
ximo á la decadencia; y los templos se iban 
quedando desiertos; y la fé se iba extinguien
do en los pueblos antiguos; y el sentido hu
manitario de los estóicos penetraba, no sólo 
en las conciencias, sino en los códigos ; y las 
ideas judáicas y alejandrinas del Cristianismo 
rompian las vallas de las creencias como los 
pueblos germánicos habian de romper poco 
más tarJe las vallas del Imperio, renacieron 
con gran boga, y helaron la sangre en las ve
nas de los antiguos creyentes, de los que aún 
adoraban los altares helenos, las ideas de un 
filósofo griego, de muy antiguo divulgadas, y 
que interpretaban materialmente los dogmas 
y tenian por hombres elevados á la apoteosis 
en la gratitud de los siglos, desde el Zeus que 
presidia la creacion é hinchaba los nublados 
y blandía el rayo, hasta el h~milde Pan 1 per
dido en la vid~ de los campos y de las selv~s. 
Terrible angustia despertaban las interpreta
ciones en aquellos que habían creído, adora
do, puesto su esperanza, su vida, su muerte, 
la inspiracion de sus artes, la luz de su cien-
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cia, los huesos de sus padres , la cum y la 
educacion de sus hijos, en los dioses del pa
ganismo, en los que habian triunfado con 
Temístocles y con Escipion, en los que habian 
cantado con Píndaro y con Virgilio , en los 
que habian esculpido las piedras con el cin
cel de Fidias, en los que habian hablado por 
la bor,a de Demóstenes y de Platon, en los 
que habían tenido durante tantos siglos en sus 
lábios entreabiertos por la serena sonrisa de 
la inmortalidad todas las grandes ins.piracio
nes que sostenian la vida y contrastaban la 
muerte entre los pueblos mayores y más glo
riosos de toda la historia. 

Pues algo análogo sucedió á la aparicion 
del libro de Strauss. Devorado por algunos, 
leido por pocos, impedian su divulgacion la . 
mucha ciencia teológica y crítica que lo ilus
traba, y el fatigoso método que lo componia, 
eonsistente en presentar de relieve las con
tradicciones entre los Evangelios; llegar-. á un 
relato, y sobre todo á un relato de algo so
brenatural ó milagroso, y ver la insuficiencia 
de la explicacion racionalista , y la falsedad 
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de la explicaci'on ortodoxa, para ir luego á las 
propias explicaciones, que tienden principal
mente á demostrar cómo la persona de Cristo 
y la vida de Cristo han ido surgiendo poco á 
poco de la imaginacion exaltada por la nueva 
fü, y extendiéndose entre las Iglesias cristia
nas con todo el aparato literario y todo el 
tinte artístico de una verdadera leyenda. El 
sentido vulgar dedujo en seguida que Strauss 
negaba la existencia de Cristo. No babia sido 
osado á tanto el siglo décimo-octavo. Imagí
nese, pues, la penosa impresion que producj
ria en los ánimos, si no la lectura poco divul
gada, la noticia divulgadísima del libro. Su
primia de la historia á Cristo; al Redentor de 
los hombres, que babia fundido las cadenas 
del esclavo; al Verbo de los cielos , que babia 
iluminado la conciencia de las generaciones; 
al modelo eterno y perfecto de moralidad para 
la vida; al Crucificado, que desde su patíbulo 
abre los brazos como para acoger á todo el 
género humano, y separa dos edades, la edad 
antigua, la edad del fatalismo en religion, del 
privilegio en política, del Imperio cuasi divi-
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no, y esta nuestra edad, que, á través de lu
chas sin cuento, de desmayos sin medida, de
reacciones contín.uas, realizará las tres gran
des categorías sociales , la libertad, la igual
dad, la fraternidad, nacidas ai riego de la 
sangre que de sus venas derramó Cristo sobre 
el ara sublime del Calvario. 

Strauss mismo nos enumera las causas · 
ocasionales que determinaron la publicacion 
de su libro. Dábanse por aquel tiempo, 183or 
tres explicaciones á los Evangelios. Unos. 
creian todos sus milagros ciertos y cumpli
dos, creencia que ~u razon rechazaba. Otros 
creían que todo cuanto relataban los Evange
lios habia pasado naturalmente; pero que 
omisiones de los evangelistas habian dado á 

""' los relatos aspecto legendario y milagroso; 
interpretacion que le parecía violenta. Otros 
tenían todos aquellos relatos por ptua fantas

magoría é impostura ; sos:pecha repugnante á 
su conciencia. Lo sucedido con los dogmas 
antiguos parecíale medio útil de llegar á la 

interpretacion de los dogmas cristianos. Na

die hoy cree que sean los dogmas paganos 
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ciertos é indiscutibles como creia Herodoto; 
nadie que tengan una explicacion naturalísi
ma é histórica como creia Evehemero; nadie 
que se deban á perversidades é inspiraciones 
de Satanás como creian en su exaltacion y 
celo religioso los padres de la Iglesia ; todos 

los toman como mithos nacidos de la piadosa 
fé de los pueblos y de la rica fantasía de los 

poetas, sin que éstos creyeran engañar ni 

aquellos tampoco ser engañados. Así, la fé 
candorosa , inocente, purísima de los prime
ros apóstoles y de los primeros cristianos ori
ginó entonces los relatos evangélicos y ex
plica hoy la facilidad con que crecieron y 
se divulgaron por el mundo. 

Strauss dice que treinta años por lo ménos 
separan la muerte de Cristo y la redaccion de 
los Evangelios. El que podria aparecer más 

legítimo, el cuarto, como dictado por un his
toriador que fuera testigo presencial de la 

vida de Cristo, aparece á los ojos de Strauss 
oomo incierto, fantástico, cercano á las ideas. 

alejandrinas, con carácter gnóstico, inspirán

dole la sospecha de haber sido obra de un 
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~alsario, . resuelto á presentarse como el discí
pulo querido de Cristo , como el apóstol San 
Juan. Cristo fué en su primera aparicion sec
tario del asceta Bautista, elevándose luego 
á Mesías en la universal esperanza y en la f é 
ingénua de aquellos tiempos. Pero Cristo elevó 

la ley moral sobre la ley mosáica, á l~ manera 

que Sócrates babia elevado la voz de la con
ciencia humana sobre la voz de los dioses 
paganos. Así es que el Cristianismo fué en

gendrado por la esperanza general en la ve- -

nida de un Mesías y por la creencia de que 
este Mesías era Jesús. Una vez que las espe

ranzas mesiánicas estaban en su colmo, apa

reció natural, lógicamente el Mesías. 
En verdad que ninguna de estas interpre

taciones explica satisfactoriamente un hecho 
capitalísimo. ¿Por qué Cristo, y sólo Cristo, apa

reció como Mesías? ¿Por qué vieron en él , y 

no en otro alguno, este carácter sobrenatural 

cuantos lo rodeaban? ¿Por qué aquel momen-. 
to de la historia, y no ningun otro momento, 

es el concreto, providencial de la red~ncion? 

¿Por qué la esperanza mesiánica , nacida en 
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pueblo privilegiado y aparte , esperanza na
cional, se ha convertido en esperanza huma
na, en esperanza de todos los pueblos? Una 
ebullici9n de ideas sirvió de alma y levadura. 
á la vida de Jesús segun Strauss. Pero las 
ideas no hubieran por sí mismas crecido sin 
que se personificaran en un hombre. ¿Por qué 
no fué ningun otro? ¿Por qué ese hombre no 
vino antes? ¿Por qué no vino despues? Dos 
grandes hombres históricos han sido muchas 
veces comparados: Sócrate~ y Jesús. ¡Qué 
diferencias! Sócrates ha sido un filósofo, y 
Cristo un redentor : Sócrates ha habitado 
la region por excelencia del pensamiento 
antiguo, Grecia, y la ciudad culta, sá
bia por excelencia, Atenas; y Cristo ha habi
tado la region apenas conocida ni estimada 
de los antiguos, Judea, y la ciudad sometida, 
esclava, Jerusalen: Sócrates ha tenido los 
discípulos más brillantes de la historia , Je
nofonte, soldado é historiador de primer ór
den, y Platon , el más poeta de los filósofos, 
y el más filósofo de los poetas ; y Cristo ha 
tenido los más oscuros discípulos: Sócrates y 
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Cristo han aa.do su vida por su idea; aquel 

ha vivido cuatro siglos antes que éste en 

épocas de más fé, y no ha dejado, sin em
bargo , sus huellás ·en ·la _historia , porque 

mientras Sócrates queda confinado en las al

turas de la ciencia como maestro singular, que 

provoca y origina un momento único en la filo

sofía, Cristo se apodera de griegos, de judíos, 

de romanos; baja· á la erg.ástula del escfavo 
y sube al trono de los Césares; junta la idea 
de Roma con la idea de. Atenas, la idea de Je

rusalen con la idea de Alejandría; trasforma el 

mundo antiguo y educa el nuevo; recoge los 

sistemas de los fiMsofos y los populariza; se 
detiene ante los bárbaros, y los somete y ·los 

trasforma; alcanzando·altares que duran siglos 

de siglos, lo mis.mó en el Asia, donde nacieron 

todos l?s dioses, que en la jóven América, 
donde brotaron las instituciones más avanza

das· de l~s ttltimos si.glos~ y nadiet'entr
1

evé to

davía la época en que pueda su nom~re dejar 

de ser la letra inicial de la más alta civiliza-
cion sobri:l el planeta. 1 

La verdad es que los espíritus, cerrados á: 
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las grandes inspiraciones· históricas, no po
drán jamás comprender este ·milagro. Él sólo 

redujo las ideas más abstrusas y 'divinas á 
verdadero alimento del pueblo; él sólo des
cendió desde las alturas de la metafísica á ·la 

~hoza del pobre y del esclavo á llevarle con 
el sentimiento de su dignidad moral la certeza 
de ~u redencion; él sólo predicó el dogma 
democrático por excelencia' , el dogma de la 

igualdad religiosa; él sólo supo llegar, en el 
sermon· de la Montaña, hasta la inteligencia. 

del oprimido y del humilde; él sólo supo con
fundir en la . humanidad todas fas castas ; él 
sólo juntar en la ley· religiósará todás ias gen

tes, dándonos por único Padre, por· único Rey, 

por único Señor á núestro Dios ;que está en 

los cielos. 
Strauss ha 'déscuidado en. su obra el punto 

que debía haber sido 'esencialísimo, los ' orí

genes del Cristianismo, la· época supréma y 
crítica en que brotó la doctrina. 'La libértad y 
la República Mbian muerto en 'Roma; los 

filósofos de Grecia se liabian convertido con 

1os estóicos en morá.Iistás prácticos'; Jerusa-
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len , que tratara siempre de conservar stt 
Dios apartado del mundo, sentia afan, el afan 

de los sadúceos, por darlo en com1:1nion á to
das las gentes y difundirlo en .toda la tierra; 
poblábanse los desiertos de santos, de asce
tas, de solitarios, que demandaban á grandes 
gritos el rocío del cielo sobre la conciencia. 
desolada y sedienta; por Egipto, cuando pa
saba un vencedor ó un tribuno ó un poeta le 
preguntaban las gentes si era el esperado;. 
Alejandría congregaba las ideas de Oriente y 
Occidente para formar como un nuevo dog
ma; los ebionitas, los esenios se difundían po~ 

los alrededores de Jerusalen profesando pú
blicamente la pobreza del cuerpo, presintien
do la rica renovacíon del espíritu; los gnós
ticos traían no sé qué ecos de las religiones. 

orientales, ni qué reflejos de los primeros 

crepúsculos de la conciencia religiosa; y to
da aquella crísis fué recogida y personificada 

por un jóven de la más olvidada de las regio

nes, y del más oprimido entre los pueblos, jó
ven divino, que anif[uiló las castas religiosas,. 
y dió su vida por las dos ideas más grandes de 
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la civilizacion futura, por la libertad moral 
de nue~tra alma, y la igualdad religiosa, la 
igualdad ante Dios, de todos, los hombres. 

Junto á esta obra redentora, ¿qué importan 
los accidentes históricos? Strauss habia escri
to su libro para los teólogos, y no para los 
laicos. Mas leyéronlo laicos, teólogos, filóso-

' fos, profanos; y produjo un verdadero ~scán
dalo. Su cátedra de Tubinga le fué vidlenta
mente arrancada con menosprecio de la li
bertad de pensar, de que tan devotos han sido 
siempre los alemanes. Millares de folletos y 
lihro.s se escribieron para refutarle, escarne
cerle, maldecirle. Los más exaltados pidieron 
que fuera expulsado de Alemania. Los más 
prudentes le echaron en cara, como recuerda 
con oportunidad y gracia mi amigo :Mr. Cher
buliez, que no hubiera escrito en latin. El 
partido radical de Zurich quiso compensarle 
tantas amarguras y le ofreció una cátedra en 
la ciudad que ha si9.o siempre como e.scuela 
abierta á los alemanes. Una petfoion firmada. 
por más de cuarenta mil habitantes impidió 
que el teólogo alcanzara este tranquilo retiro, 

TOMO 11. ' 31 
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y derribó al Gobierno que se lo habia ofrecí- _ 

do. A medida que aumentaba la vehemencia. . 
de la oposicion, extremaba Strauss sus afirma
ciones. En la primera e'dicion de la Vida ile 

Jesús nada dice claro sobre sus ideas acerca , 
de la legitimidad del cuarto Evangelio; en la. 
segunda duda de esta legitimidad; y en la 
tercera refútala resueltamente. Al principio 
mostró alguna serenidad y posesion de sí mis
mo; luego se dió á todas las iras de aquellos 
tiempos de la Reforma en que Enrique VIII 
llamaba con su latín especialísimo en ruidosa. 
controversia cacatus á Lutero. 

La verdad es que Al~mania desmintió con 
este motivo y este libro su respeto prover
bial á la libertad del pensamiento. En el com
bate dejó Strauss por completo su fé religiosa 

y renunció para siempre á su Cristianismo 
histórico. La dogmática es la onra que con 

· más claridad señala esta trasformacion pro
funda. En ella estudia cómo las creencias y 
los dogmas fundamentales han nacido en la 
Biblia y en el Evangelio, c<.hno se han des

arrollado en los padres de la Iglesia, cómo 
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se han trasformado en la filosofía moderna> 
-cómo se han convertido en ideas raciona
listas y en leyes universa1es, deduciend<> 
·de todo que una sola personalidad, por su
perior que aparezca, no ·reunirá jamás los 
atributos pre-stados por la Iglesia á Cristo; 
y que solamente la especie humana en su 
'totalidad pued-e reunirlos y concentrarlos: 
que él indivíquo peca y la humanidad es in-
maculada·; el indivfduo yerra y la humani-

. dad es infalible; el indivíduo decrece, decae 
'J la humanidad es progresiva; el indivíduo 
muere y la humanidad es inmortal; el indi
víduo suéu~be rpuchas veces en su lucha 
·con el er.ror y la humanidad obra el milagro 
"de someter las fuerzas contrarias en la suce
-sion de la historia; el individuo es limitado 
-y la humanidad es la hija del Padre invisible, 

de Dios, y de la mádre visible, de la natura

leza; es Ja reunion, como el V orbo, de lo fini-

. to con lo infinito, de lo contíngénte con lo 
eterno; y baja á los abismos, y resucita, y se 
lrasfigura, ·y asciende á los cielos, como el 

Cristo de la h"adicion, porque, cuerpo y es-
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píritu, organismo é idea, se eleva sobre las 
naciones, sobre las razas, sobre los continen-
tes y los tnareg, sobre la tierra, sobre los 
planetas mismos á identificarse con el Eter-
no por medio de sus luminosas y absolutas 

ideas. 
Para continuar la exposicion de sus doctri

nas trascendentales y venir á la exposicion 
de sus doctrinas políticas, no podemos olvi~· 

dar su libro de la Nueva Fé, por las ruidosas 
polémicas que ha suscitado y la trasforma;... · 
cion de su inteligencia que há claramente 
manifestado. Habiri roto Strauss el matri
monio entre el dogma y la cienda de que 
fueran como padrinos Hegel y Schleierma-
cher. El primero, declarando que el conteni

do de la revelacion y de la ciencia es el mis
mo, babia aproximado la razon á la revela~ 
cion; el segundo, prescindiendo de las trRdi- · 
ciones, del milagro, de todo aquello que n°' 
fuera la mision tfe Cristo, babia aproximado· 
la revelacion á la razon; de suerte que las 
dos enemigas se habian reconciliado y con

fundido en el seno de algo superior á la Igle-
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. sia histórica, en el seno de la conciencia hu

mana, que parecia florecer con nuevo flore

cimiento y dar el fruto sazonado de una se
.gura paz á las almas. 

La publicacion de la Vida de Jesús rompió 
el encanto y trajo el nuevo divorcio. Filósofos 
y teólogos á una se revolvieron contra él, 
acusándole de destruir sin reedificar. Al fin 
·de sus dias, en las horas supremas de la ve

jez, poco antes de su muerte, ciego ó muy 
cerca de la ceguera ya, escribió su último li.::_ 

bro, su testamento científico, la Nueva Fé. 

-En este libro se rebela contra toda tendencia 

á reconciliar la religion y la :filosofía. No quieJ'.e 

·más eclecticismos. No sostiene más la discorde 
concordia de la tradicion y de la ciencia. Se di- . 
rige á sí mismo estas preguntas: ¿Sómos toda
vía cristianos? ¿Tenemos todavía una religion? 

¿Cómo concebimos el mundo? ¿Cómo conce

bimos la vida? En h respuesta á estas pre-

. guntas compendia todo cuanto cree de la 
ciencia y expone sus definitivos principios, 

los cuales luchan radicalmente con la tenden-
~ 

.cia idealista .que á pesar de todo tenia su_ 
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doctrina, cayendo en el puro materialismo,. 
en sus últimas Y. extremas consecuencias. 

Adios, religion de los primeros años ; pro

testantismo maternal, que creia tan puro y tan 
inocente, y tan divino como las ideas evangé
licas. Adios, misticismo de Boehm, que hasta 
en las leyes de fa paturaleza descubria miste
riosas combinaciones teológicas. Adios, pan
teismo idealista de Schelling, que sumergia y 
abismaba todos los séres en Dios , como las. 
esponjas en el mar. Adios, filosofía hegelia- . 

na y su eterna idea, produciendo en el movi-
miento infinito de su curso, á través de los. 

espaci?s, espíritus y soles. Adios, últimos 
esfuerzos para conciliar al Cristianismo con la 

. ciencia, la ~evelacion con la razon, la ide~ di
vina con las ideas humanas. Adios, cielos en 

que se bañaba y tierra en que se nutria la 
explendente alma del filósofo. Desde la gran
de dialéctica, que construye por la idea Na
turaleza, Estado, Arte, Religion., Filosofía, 
ha caido Strauss en el darwinismo contem
poráneo; en la lenta formacion , por causas , 

pequeñas, del planeta; en las evqluciones su-

, 1 
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cesivas de la materia que vá desarrollándose 
por medio de progresivos organismos; en la 

teorí~ de que los cristales se unen á las plan
tas y las plantas á los séres animados, y los 
séres animados entre sí, de familia en familia-, 
de especie en especie, por medio de familias ó 
especies intermP,dias, naciendo unas de otras, 
á virtud de la seleccion natural ó sexual, que 
dá el premio de la perpetuidad, ó bien á las 
más fuertes, 6 bien á las más herlI!osas, ó bien 
á las más ágiles; re.sumiéndose todos sus prin
cipios en las leyes de la concurrencia univer
sal, de la guerra por la vida , qy.e convierte 
el planeta en cruento campo de batalla, don
de luchan unos con otros, sin trégÚa, sin tér

mino, los séres, las familias, las especies, las 
razas, para subir, amontonando los despojos 
y los cadáveres de sus rivales, de sus enemi- . 

gos, vencidos y muertos, despues de la san

grienta victoria, una grada más .en la progre

siva escala del organismo. 
Esta filosofía materialista, de la cual Dios, 

y el alma, y la idea, están po·r siempre au

sentes; esta teoría nació en el pasado siglo, 
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teniendo, como todas las teorías modernas, 
muchos y niuy antiguos precedentes en la 
ciencia de los griegos. Lamark, francés, fué 
el primero en apuntar que las especies se 

~ desarrollan por progresivas evoluciones. La 
inmensa autoridad de Cuvier soterró la doc
trina, á pesar de haber renacido en Saint Hi
laire, hasta que vino á resucitarla Darwin, -

despues de veinte años de observaciones y 
de estudios, en su maravilloso libro del Orri
gen de las Especies. 

En Alemania tenia precedentes la doctrina 
y tiene hoy contipuadores que la extienden y 
la extreman. Treviranus ponía.. por raíz los 

zoófitos al árbol del organismo, cuyo fruto 
más perfecto es el cerebro humano. Oken ·dá 

el mismo orígen á todos los séres y los vé 
crecer, trasformándose unos en otros y salien

do todos á la vida superior en contínua as
cension. Goethe, cuyos estudios sobre los sé
res orgánicos. aventajan muchos en mérito y 
profundidad á sus estudios sobre la luz, pro
clama en sus Metam6rfosis la existencia de un 

. órgano típico, la hoja, del cual t0das las plan-
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1as son como variantes é irradiaciones: y con
sidera á su vez la vértebra en el organismo 
zoológico, de la misma suerte que la hoja en 
el organismo vegetal , como otro órgano 
típioo ·, llegando á tener el cerebro humano 
_por un compuesto de vértebras semejan
tes á las que forman la médula espinal en 
los vertebrados. El cráneo es una cápsula 
huesosa, trasformacion agrandada de los ani- -
llos que encierran y contienen nuestra mé
dula, y lo mismo el cráneo de todos los ma
míferos. Así es que despues de haber reco
nocido en el hombre el hueso intermaxi
lar para demostrar su parentesco con los 
séres inferiores , proclama que tod.os los or
ganismos provienen de una raiz comun, que 
hay relacion estrechísima entre el organis
mo vegetal y el organismo animal, que unas 1 

especies se derivan de otras como se de
riva la mariposa de la oruga , que por una 
fuerza centrípeda los organismos se unen 

· fuertemente á la ley fundamental de su espe
cie, y por otra fuerza centrífuga se disemi
nan, se diversifican y varían en especies in-
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numerables que llenan con el rico tegido de 
sus formas lo eterno y lo infinito. 

No acabaríamos nunca si hubiésemos de. 
referir todos los autores que en Alemania han 
sostenido, antes ó despues de Darwin, el 
principio de la trasformacion de las especies_ 
El que hoy con más empeño y más éxito di
vulga la doctrina, bajo la alta tutela y la de

cidida proteccion del maestro, del jefe, de 
Darwin, es Haeckel, todavía más generaliza
dor, más atrevido, más entusiasta, llevándola. 
desde el reino vegetal y animal hasta el reino 
de la historia, y extendiéndola así al desarro
llo de los mundos en el espacio, como al des
arrollo de la humanidad en el tiempo: 

Si la tierra se mueve entre dos polos, el 
ártico y el antártico; y el Universo se equili

bra por dos fuerzas, la centrifuga y la centrí
peda, las especies s~ determinan por dos le
yes, la ley conservadora de la herencia, la 
ley progresiva de la variedad ó de la diversi
dad. La variedad en las especies proviene de . 
la nutricion; la herencia proviene de la gene-· 
racion; de suerte que hay en los organismos. 



EN EUROPA. 491 

cómo hay en las sociedades, una fuerza que 
impele hácia adelante y otra fuerza que dá la 
estabilidad y la permanencia. 

El hombre observa las plantas en su jar
dín 6 su estufa; observa los pichones en su 
corral ó en su palomar; observa los caballos 

en sus cuadras y los bueyes en su establo; y , 
y por cultivo esmerado y trabajo contínuo los 
educa y los perfecciona. Pues así como hay 

esta seleccion artificial en las plantas y en 
los animales de inmediata utilidad para el 
hombre, así hay una seleccion natural en el 
Universo, que se determina por la ley de la 

con<:;urrencia vital, por la batalla á muerto 

que tienen todos los sé res empeñada, desd.e el 

zoófito hasta el hombre, á fin de conservar y 
adelantar su vida. 

La ley que Malthus <lió á la produccion y á. 
la poblacion, es la ley que Darwin ha encon

trado en toda la naturaleza, do quier se dilatan 

el calor de la vida y las c0mbinaciones del or
ganismo. Tambien para las especies hay mu-. 

chos llamados y pocos escogidos en el gran 

. ])anquete de la vida. Multitud de huevos des-.. 



. 492 LA REPÚBLICA 

aparecen antes de llegar á prokcir un sér; 
multitud de indivíduos mueren apenas naci
dos; otros encuentran á sus primeros pasos 
formidable enemigo que los soterra y los ani
quila; unos sirven al alimento de otros, y to
dos están rodeados de peligros y de asechan
zas. Pero si en estas especies los indivíduos 

superiores de diversos sexos se buscan, se 
encuentran, se aman, se entregan uno á otro, 
engendrarán indivíduos superiores que pue
den llegar, por una progresion ascendente, á 
fundar con el tiempo una especie superior 
tambien, mediante la ley de variedad, de me
tamórfosis, que impera en toda la crea~ion. 

Allá por las escalas inferiores de la vida, 
los moneros, séres orgánicos que apenas tie
nen órganos, próximos al mineral y al vege
tal, en el confin de los otros mundos ó reinos 
de la natura~eza, se reproducen por la seg
mentacion, separándose, dividiéndose en só
res iguales, idénticos, á la manera de las ho
jas, que se abren y separan en el capullo. Y 
desde la segmentacion hasta la generacion 
sexual á que obedecen los animales superio-
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res y varias plantas, pasan las funciones ge
neradoras por séries de lo imperfecto á lo 
más perfecto, como pasan los organismos. 
El gérmen de las diversas especies análogas 
es muy parecido, y de aquí parten los meta
morfosistas para probar el parentesco entre 
todas ellas, y de este gérmen casi impercep~ 
tible brotan los organismos y sus atributos, 
mantenidos, perpetuados por el gran princi- _ 
pio conservador que domina en la naturale
za, por el principio de la herencia, llamado 
muy especialmente para la especie humana. 
atavismo. 

P~ro si hay en la naturaleza el principio 
1 conservador de la herencia, hay tambien el 
principio progresivo de la diversidad y de la 
variedad. La herencia proviene de la genera
cion y la variedad de la nutricion . No_ enten ..... 
dais por nutricion el alimento; nútrese el ani
mal del sol .. que le vivifica y calienta, del aire 
que respira, de la electricidad que atraviesa 
sus nérvios, del agua que bebe, de las plan
tas en cuya vecindad vi ve, del magnetismo, 
del rDyo de los astros, de las sustancias qua 
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·se apropia por la absorcion, de la tierra en 

que habita, de l?s átomos que en su descom

posic~on y recomposicion eternas, incesantes, 
contínuas, le presta la química de la vida. Y 
hay en las especies una facultad que los me-

- tam~rfosistas llaman de adaptacion, y- que 
consiste, como su nombre indica, en sujetar
se al medio ambiante, al suelo, al aire, á la 
luz, al alimento, y por es.ta virtud llegar á la 
trasformacion que el medio ambiante exige. 

Y hay tambien lo que llaman la adaptacion 
virtual, la cual consiste en que ciertos cam- . 
bios d~ organismo, determinados por el me

dio ambiante, no se manifiestan inmediata-, 
mente en el organismo sometido á su influen
cia, sino en los organis~os que engendra. 

La lucha por la vida dá la victoria entre las 

especies, entre los indivíduos, siempre á los 
superiores, 'siempre á ~q~ellos dotados de cua-

• lidades que á sus rivales faltan. Cada sér lucha, 

no sólo con fo3 séres de su espe~, sino tam

bien con las demá~ especies, con todo el Uni
verso, en Jucha abierta y tenaz. La naturaleza 

ya los crea con medios ofensivos y .defensi-
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vos, los arma para el combate. Este tiene un 
-cuerno que es verdadera lanza; aquel unos 
~olmillos que hienden y cercenan como afi
ladas espadas; el de más acá enturbia el agua 
con tinta para burlará su perseguidor; el de 
más allá se envuelve e_n su propio cuerpo y 
forma una bola de espinas; las guedejas le 
sirven ál leon pa,ra preservar su cuello de los 
-dientes y de las garras de otros semejantes 
suyos que van en la hora del celo á disputar
le su hermosa compañera~ y unas veces los 
más fuertes, y otras los más hermosós; ya 
fos ~e uñas más afiladas; ya los de plumaje 

. más vistoso; ya los de más atronadores bra
midos; ya los de voz más meloufosa, ó ven
-cen ó seducen, y fundan por la mágia crea
dora del amor nuevas y progresivas espe
.cies, que tienen gigantesco pedestal de fríos 
'huesos mondados por la muerte. 
- El mundo no se ha formado por esas revo
luciones violentas que deben considerarse 
'Como mitológícas, y que ha pregonado Cu
-vier. El milagro de la creacion se reproduc~ 
todos los dias á nuestra vista. La ola del Me-
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diterráneo forma aún el fósil, como la erup
cion del Vesubio produce aún los terrenos. 
que parecen tan apartados de nosotros. Las 
cordilleras no se han formado por esa especie 
de grandes surtidores de materias incandes
centes alzadas cuando la corteza terrestre ne 

. estaba aún muy solidificada y espesa.. Er 
tiempo incalculable, millones y millones M 
años bastan para explicar la elevacion de las 
grandes cordilleras. Sobre esta escena de la. 
vida, causas químicas, físicas, biológicas, to
das naturales, producen los organismos. Los 
cristales son en el reino mineral los profetas 
del mundo orgánico. En la composicion de 
este mundo no entra materia que no se en-· · 
cuentre en los otros mundos inferiores. Real
mente no hay materia orgánica; es una misma 
la que permanece en el estado inferior y la 
que se eleva á estados superiores. Todo se 
enlaza en la creacion. Entre los séres quepa
recen más varios hay puntos intermedios, 
anillos que los unen. El ave que se pierde en 
el azul del cielo, llenándolo de gorgeos y de 
trinos, se enlaza con el reptil deforme que 
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se arrastra por la tierra, por medio del ani
mal fósil encontrado últimamente en las .ex
cavaciones del Jura, y que tiene bajo sus alas 
cola de lagárto. Así, los moneros, que pare
cen inorgánicos, vienen á será su vez el tér
mino natural que une, que enlaza el mundo 
inorgánico y ·el mundo orgánico. Los laberín
tulos, que se encu~ntran en el mar, del color 
de la yema de huevo, vegetales por la forma, 
animales por el movimiento, vienen á ser 
como líneas ·misteriosas que unen los confi
nes de dos mundos. Las algas, los hongos, 
los líquenes representan á su vez séres inter
mediarios del reino vegetal y el reino animal. 
Absorben el hongo y la seta oxígeno, y exha
lan ácido ·carbónico, al revés de las plantas, 
como anunciando el límite de otro nuevomun
do orgánico. 

- Y la progresion, la série ascendente conti
núa 'en ios animales que á su· vez enlázanse 
por medio de ·misteriosos. anillos. El zoófito 
pertenecé casi 13.l rrtundó vegetal. Su forma, 
su cofor-, su digestion y su respiracion reuni
das en el mismo órgano, su crecimiento en 

TOMO 11: 32 
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el agua, sus sobreposiciones casi minerales, 

~como claramente pueden verse allá en los 
, bosques del coral, les dan aspecto de planta, 

y les colocan en los límites donde la vida ve
getativa y la vida animal se acercan, se tocan, 

se confunden. Pero el organismo asciende otro 
grado en la ascidia, cuyo desenvolvimiento ya 

ensaya el borrador casi de un vertebrado. Y 
,tras la ascidia vie.nen los moluscos, de los 
cuales unos habitan el agua, otros la tierra, y 

todos eon sus imperfectos gánglios parece que 
.ponen las crn~rdas misteriosas de los nérvios 

.~n la sonora arpa de la vida. y tras los m.o
.Iuscos los insectos., que en su3 innumerables 
..familia.s, en sus multiformes alas, en sus ri
,eas. vestiduras~ en sus zumbidos misteriosos, 

. -señalan-una exaltacion de la materia, JUna rica 

variedad en el árbol del organismo; una pro
fecía del mundo de los vertebrados: Y la vér
tebra ·se extiende, se dilata en el péz. y; los . 

·bat'racianos:vienen á ser el t@rmino medio P,ntre 

.el pei y el reptil, habitantes á un tiempo del 
-aguaiy de;1~·:tfierra, con medios.de respirar en 

las doS> ·a.tmósreras, en la de hidrógeno y en -
• I (\ 
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l'a de oxígeno, para ser en su esfera como los 
hongos, comó las esponjas, como los coráles, 
puntos de la inmensa série de la vida, esta:.... 
bones intermedios de la infinita cadena de los 
s-éres. Las últimas clases de vertebrados se 
unen por signos comunes, por tener todos 
cinco dedos, por ser, p'ues, pentadáctilos. Y 
el reptil se vá elevando poco á poco en la ba
talla de la vida hasta convertir'se en ave. El ar
queropterix fósil encontrado en el Jura, con su 
cola de lagarto, sobre !a cual brotan plumas, 
representa el misterioso organismo donde los 
reptiles y las aves se encuentran. Y vienen 
luego los pájaros corredores, como el aves
truz, que están m~s cerca de sus~padres, lo·s 
reptiles; y que no pueden separárse de la 
tierra; y . tras los pájaros corred.ores, los pá~ 
jaros voladores, la alondra, por ejempfo, del 
color de la tíerra, de la aficion al cielo, Sibila 
de la luz, sacerdotisa de fa aurora, g:ue eir 8u· 
diminuto cuerpo contiene toda una orquestá 
de mú.sico.s nérvios, y eh· sti. .alegría, en sw 
efusion, en su amor, llena de odas, de arpet
gios, de sinfonías los aires'. lí el orrlithocin..;. 
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co es el término medio entre el ave y el ma
mífero. Y los mamíferos pasan por diversas 
séries, de.sde el marsupial hasta el simio ó 
mono, que viene á sér el padre, el generador 
del último y más perfecto entre todos los ma-

míferos, del hombre. 
- Hé aquí la nueva fé del teólogo cristiano~ 

del filósofo idealista, del jóven místico; una 
filosofía que nada sabe del espíritu; una filo- · 
so fía reducida á la química y á la historia na,
tural; una filosofía que, á fuerza de estudios. 
y de agudezas, ha encontrado ~i se quiere la 
analogía de unos séres con otros séres, el pa
rentesco de unos organismos con otros orga-,, 
nismos; pero que no ha podido explicar ni por 
la ad·aptacion·; ni por el atavismo, ni por la. 
herencia, ni por la conclii"rencia vital, ni por 
la série, ese mundo superior del espíritu hu
mano, ese cielo de la idea, ese misterio de la 
palabra, esa armonía del arte, ese concepto 

~ del derecho, ese organismo del Estado, esa 
série de las ciencias, ese mundo interior qu<;i no 
cae bajo' los sentidos, que no se puede ana
füar en las retortas, que no se desprende en 
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ninguna combinacion química como los gases, 
y que se llama y se llamará siempre mundo 
del espíritu, en cuya C'Úspide está Dios. 

A primera vista saltan los defectos del sis
tema. Creer que la alimentacion explica hasta, 

~ 

fa inteligencia, .es desmentir enseñanzas eter-

nas de la historia. Si el mejor alimentado 
fuera el más inteligente, ¿por qué no es
cribió Felipe III el Quijote y lo escribió Cer
-vantes? Las e3pecies intermedias no se ha-q 
-tncontrado todavía. Aún los .séres próximos 

. al 'mundo inferior que mayores analogías tie
·nen con las escafas más bajas del organismo 
pertenecen resueltamente á una especie. y 
las espeCies intermedias no parecen. Los nue
-vos naturalistas salen de este ap~ro diciendo 
que las especies intermedias han debido des
-aparecer por su propia debfüdad y por el pe
·ríodo en que surgieron. El mono antropóide, 

que andan buscando pol' todas partes, en todos 
los rincones de la tierra, en las entrañas del 

planeta, entre los fósiles, aún no han podido 
mostrarlo. Para su fortuna 'y la nuestra,-este 

-respetable padre de la humana especie, este 
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Japhet del humano organismo, que ha engep

drado á Rafael de Urbino y á N~wthon, ~ 
encuentra en el fondo del mar lrn;lw(), sUJ,I~r
gido con la tierra que fué su cuna. Allí l,lay 

que pescarlo. 
A estos naturalistas les molestan nuestras 

~- teorías trascendentales, nuestras hipótesis, 
y ellos presentan por todas partes animales 
hipotéticos, creaciones de su fantasía, hijos Q.e 
su naturalismo. Los protamniota~, por ejemr 

plo, no existen, no se les ha visto en ninguna 
parte, no tienen, segun confiesa el gran após

tol del darwinismo en Alemania, más que una 

existencia fantástica; pero se los crea para es~ 

tablecer mejor el parentesco de reptiles, av.es 
y mamíferos. De suerte que los metamorfos.is
tas son como esos forjadores de genealogías 

heráldicas, que donde les falta un abuelo ó bi
sabuelo con que halagar la vanidad de l~ 
pretendientes á nobles, si no lo hallan, lo in-

, ventan. Todo cuanto han podido decir del 

mono antropúide es que el orangutan, el go
rilla, el chimpazé se parecen al homQre, y 

pertenecen á esa casta. Todo su argumeµto 
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para probar nuestra descendencia de k>s mo
nos es que- ho son cuadrúmanos, qué ·tienen 
pié y aun talon} . y que los hombres son casi 
cuadrúmanos, que los niños agarran los obje ..... 
tos con el pié. Y si no han ·encontradó el 
mono antropóide, tampoco el hombre mono. 
¿Dónde está? ¡D6nde habeis visto ese hombre 
que no habla? Moslrádnoslo. La existencia de 
hombres sin palabra la fingen, la suponen, 
no lo demuestran. Y son ellos los que recha
zan el idealismo porque no cae bajo la juris
diccion de los sentidos, porque no se de....: 
~uestra segun el criterio de la experiencia. 
Y sus teorías, puramente experimentales, ca
recen de datos ciertos en sus experimentos. 

Pero quizá haga fortuna y llegue hasta ser 
fomentada por los Estados europeos, cuan- ~ 

do adviertan los príncipes, los monarcas, los 
poderosos de la tierra que les favorece, y que 
la doctrina del derecho divino puede fácil
mente ser sustituida por la doctrina del ata
vismo. Las dinastías ya no son pe:rrsonifica
ciones de artificiales privilegios fundados por 
la fuerza de los poderosOi y admitidos por 

. I 
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la ignorancia de los débiles; las dinastías son 
obra de las evoluciones de la materia, cas-' . 
tas nacidas de las entrañas mismas de la na-
turaleza, familias privi1egiadas que han brota
do de la seleccion natural, que se han per
feccionado por alimentos capaces de llevar 
enormes cantidades de fósforo á su cerebro, y 
que han ganado en la concurr-encia vital, y han 

vencido en la batall~ de la vida. Haeckel, en 
el octavo discurso sobre «La herencia y la re
produccion» de su obra titulada Historia .de la 
creacion de los séres orgánicos segun las le

yes naturales, invoca las castas, las aristo-:

cracias, la monarquía hereditaria. Dumont, 
discípulo del anterior, propagandista en 
Francia de su doctrina, que ha reducido á las 
proporciones de un folleto 'para que pueda 
difundirse con más facilidad y leerse en mé- , 
nos tiempo, ha sostenido que el espiritualis
mo con su idea de la libertad y de la dignidad 
moral es esencialmente revolucionario, de.:... 
mocrático, republicano, puesto que dá al 

hombre eternos derechos, en tanto que el 
darwinismo nos quita todo orgullo, enseñán-
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donos que el gérmen de nuestra raza se con
funde con el gérmen de los más viles anima
les; que las desigualdades en la sociedad es
tán justificadas por las desigusi.ldades fisio
lógicas en la naturaleza; que .el principio 

hereditario es µn principi~ de conservacion 
en el cual pueden asentarse las monarquías y 
las dinastías; que la doctrina evolucionista 
debe· ser la doctrina de todos los conservado-.J 

res; que, fuera de ella. y lejos de ella, se cae 
inevitablemente en la democracia. Y sin duda 
por la teoría de la evoh~cíon se explica un fe
nómeno á primera vista inexplicable, á sa- . 
ber: que Strauss1 el racionalista puro, el ene
migo de las tradiciones religiosas, el fervo
roso adorador de la libertad de pensamiento, 
el gran d~mócrafa de la inteligencia, el gran 
revolucionario en las ideas pueda aparecer 
tambi-en · como el más conservador de los 
hombres, como el más atenido á la reaccion 

política, como el más devoto de las institu

ciones muertas, comparando en ese. libro 

da.rwinianio de la Fé Nueva los pueblos mo
dernos con los alanos y los vándalos, y sos-
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teniendo las monarquías hereditarias como la 
forma mejor de gobierno y la más propia 
para la educacion de la humanidad y la con
tinuacion de sus progresos. 

¡Caso raro! Este hombre que ha saludado 

a Darwin como un salvador> porque Darwin 
ha conseguido proscribir el milagro y lo so-

. brenatural del Universo; porque Darwin ha 
conseguido explicar naturalmente, apoyándo
se en los trabajos geológicos de Lyel, por la 
sucesion de siglos y más siglos, por las evo-
1 uciones de la materia, por la série de los or-

1 
-

ganismos, la creacion y las varias especies 
que en la creacion habitan, se extasía ante el 
J)rincipio monárquico, se arroba y trasporta ,. 
como si fuera un místico, y al dar la razon de 
esta preferencia, dice lo siguiente, que viene 
á derribar todo su sistema filosófico, dice: 
«en la forma monárquica hay algo de enigmá
tico, de absurdo á primera vista; pero hé ahí 
la razon y el motivo de la preferen<~ia quo 
CO?}viene darle. Todo misterio parece absur-~ 
do; sin embargo, nada más profundo: 'impo

sible vida, arte, estado, sin misterio., ¿Pue-
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de d9.rse nada más contradictorio? No quiere 
admitir 1misterio alguno én lo infinito, en lo 
absoluto, en lo e+erno, en los horizontes 'de la 
re1igion, en el seno de Dios, en la Providen
cia, en la obra maravillosa de la naturaleifl, 
en el advenimiento de la's especies á. ~a escena. 
de la vida, en- sus cambios, en sus trasforma,... 
cío.pes, en la oscuridad de la muerte; y luego ' 
admite el misterio en lo humano pór exce
lencia , en lo que depende principalmente de 

. nuestra voluntad y de nuestra razon, en el 
organismo d·e1 Estado, en la forma de gobier
no; y despues de haber intentado destronará 
Dios, convierte en Dios al monarca. y lo coro
na con la diad.emB: divina de lo sobrenatural, y 
lo envuelve en el cerúleo manto del mis·-
terio. · ' 

¡Misterio ! ¿Existe la trasmision del génio? 
¿Vinculan las dinastías el mérito por privile
gios de la naturaleza, como vinculan el poder 
por errores de la sociedad? Cinco Césares 
hubo de la familia del gran César , y ninguno 
de ellos alcanzó el génio universal y huma
nitario del ilustre jefe de su raza. Augusto, 

1 • 
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hábil, prudente, en tal manera fué tímido, que 
se ocultaba debajo de las camas en cuanto 
oia el estampido de un truen0. Tiberio 'se ale

jaba de la gu.erra y se consumía en el placer. 
Claudío mereció que Séneca com parára su 
divino cráneo con gigantesca y divina cala
baza~ Calígu1a era un loco sanguinario, y Ne

ron un sanguinario farsante. Individuos de la 
misma familia, hijos de la misma sangre, San 
Luis con Cárlos de .Anjou; y el uno es un santo 

y el otro un demonio; el uno funda los tribu
nales y el otro lQs -soborna ; el uno concierta 
paces y el otro enciende guerras; el uno pro

voca la .admiracion hasta remitir los reyes á 
· su- criterio los sangrientos pleitos entre las 

naciones, y el otro ódios, hasta legitimar los 
horrores de las Vísperas Sicilianas; el uno, 

bajo la encina de Vincennes, dá á cada cual 
su derecho, y el otro, en la plaza de Nápoles, 
asesina al último vástago de la casa de Sua

bia; el uno convoca los cruzados como un 

gran misionero , como un gran general , y el 
otro los roba en tierra y mar como un ladron 

y un pirata. No puede negarse que Cárlos V 
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lleva con gloria sobre sus hombros , durante 
muchos años , el peso de la tierra; pero al si,. 
glo, el sucesor de aquel Atlante, se llama Cár,... 
los II. Isabel 1a Católica, que conquista Gra
na~Ia y descubre .América, que cierra los 
tiempos feudales y abre los tiempos moder
nos, es hija del débil .luan II y hermana del 
impotente. Enrique IV. Cárlos III bebe en el · 
trono á grandes tragos el espíritu inmortal 
del siglo décimo-octavo, sirve al progreso de 
su tiempo, deja una página glo1 iosa en bl 
Historia de Italia y otra página gloriosa e!l la 
Historia de España, pero tambien deja ,gu 

nombre y su autoridad y sus derechos á' dos 
imbéciles, de los cuales el uno sólo sabe ma
tar jabalíes en el Pardo, y el otro criar kan
guros en Caserta. Las dinastías no existen, no, . 
en la naturaleza. El génio es como el Pios ·de 
Mahoma, sin padre y sin hijos, en su grande .. 
za y en su eternidad. El principio hereditar~o · 
en el poder es un principio que ccmdenan á 
una la razon, la naturaleza y · la ·historia~ 

Parece imposible. Strauss; que, es· monár
quico, y conservador, y hasta reaccionario en 

~ -
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sus o-bras políticas, en su vida política, es de-:, 
mod~ata ' y Jf~publicano' y revolucionario en 
sus mejores y más preciadas obras históri
eas. Ha é'scritó una memoria apologética ele 
Voltaire, de aquel hombre tan ilustre por ha
ber limptado de supersticiones lá conciencia 

. humana como por haber preparado el adve-
. nimiento de la revolucion francesa. Ha tra

ducido á Mngua vulgar y coleccionado las 
obrás d~ Hutíert, el libre hijo de Franconia; 
el caballero sln tacha, enamorado de la líber-

. tad comO- los án\jgnos cab.alleros andantes de 
sus datnás ;;<el discípulo de los monjes de 
Fulda, ·que jamás pudo soportar sobre su cer
viz la c~gulla ni sobre su concíencia la Ce'n
s~ra:; el castellano de aquellas fortalezas in
expugnables , llenas dB efectOS' de gu~rra, 

sfiturada~ por el humo de la pólvora:; vecinas 
á róastillos enemigos donde( aguzab'an. sus ar
iTltt@ ü:is ·señores feudales, circuidas de selvas· 
d~tHle' a.hullaban los carniceros lobos, san'tua
rio de la nobilísima familia de Hutten , muy 
~áda de sus timbres ' arisfocraticos ·, que· no 
vlíliati á los ojos del más ilustre de todo-si lo 
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que el tilde de una idea; el escritor errante y 

pobre, sin ·hogar y sin pan, que tiene por ha
bitacion sus esperanzas y por· alimento sus 

estudios; el admirador de la antigüedad, de 
cuyos oradores y tribunos toma ejemplo para 
seguir su vocacion de soldado heróico en la 
guerra cruentísima á. favór de la razon llbre; 

el gran satírico que, á gracias ingeniosas, á di
chos agudos, á retruécanos felicísimos, á epí
gramas inmorta·les, derriba el monástico edifi
cio de la Edad Media; el implacable persegui
dor d~ la escolástica y sus cgmentaristas, del 
silogismo y de los rancios argumentadores, ~ 
del antig~o dét·echo y de los jurisperitos fiar-
tolistas, de todos los retrocesos y de todos los 
reaccionarios; el revolucionario que destrona 
al duque de Wurtemberg, altirano, ar asesi
no de maridos amados, al ladron de mujeres 
hermosas; el crítico· audaz que demostraba 
cómo los cuerpos adorados de los tres reyes _ 
magos de Colonia er·an lós esqueletos de tres 

pobres. campesinos de Westphalia; el soter
r.ador gigante de· la b~árbara lnquísicion,: de 

sus feroces autos, de los infames que opo11er1 

.. 
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á la luz de la verdad el fuego de las hogueras; 
el propagador de las triunfantes cóntradiccio
nes á la donacion de Constantino, destinadas á 
quebrantar el poder te_mporal de los Papas que ~ . 
hemos vis.to caer en nuestros tiempos y rodar 
á nuestras plantas; el guerrero y el poeta que 
esgrime con igual entusiasmo la espada feu
dal y la ·ardiente palabra revolucionaria á fa._
vor de los humanos progresos; brazo de hier
ro, corazon de leon, pluma de artista, estilo 
conciso y acerado como para el combate, pa'-1-

labra de folletis\¡l y de profeta;· un Luciano 
en la gracia, un ,Demóstenes en la · elocuenci&, 

un Tácito e.n la pintura de los tiranos; un hé

roe en todas partes; más decidido á 1 muer.!. 
te que á la servidumbre; destruyendo con una 
mano la teocracia en sus sátiras inmortales, y 
levantando con la otra mano en la áurea urna 
de sus poemas las ceniza$ de los mártires 

muertos por el culfo de la conciencia: libré~ 
con todas las terribles cóleras y tótlas las no
bles aspiraciories~de1 Renacimiento en su al
ma; con el tan'lb<;>r de 'lá revólucion siempre 

resonante bajo süs manos, .con las armas del 
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soldado al cinto y á la espalda; viviendo para 

la religion de la libertad; y dotado con todas 
las facultades y todas las aptitudes de los · 
hombres llamados por la Providencia, y deci
didor por su vocacion á impulsar con gran 

fuerza la humanidad hácia adelante en sus 
procelosos caminos. 

Y no solamente ha idealizado á los tribu
nos y á los reformadores, á todos aquellos 

, . que nos trajeron la materia, la esencia de las 
ideas modernas, cuyo organismo natural e2 
al postre la República, tambfen ha persegui
do y acosado á los reyes. Su folleto Un ro
mántico en el trono de los Oésares, desde la 

primera á l~ última palabra, es ardiente dia
triba contra Federico Guillermo IV. Por ro-

manticismo se ha entendido en Alemania la 
tendencia de la p~esía y de la filosofía reac
cionarias, á volver hácia los tiempos de la 
Edad Media y sus. extintos ideales. Y el ro

mántico en el trono es Juliano el Apóstata. 

Llamar romántico á Juliano, que combatía y 
contrastaba la inclinacion de su tiempo á re

cibir y adorar las ideas que habían de com-
TOMO ll. . 33 
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poner más tarde el espíritu de la Edad Media, 
significa que, bajo el nombre del Emperador, 
bajo su púrpura, esconde sábia y prudente
mente el escritor la persona augusta del rey 
reaccionario, que pugna por resucitar un Cris
tianismo histórico, próximo pariente del Ca
tolicismo romano. Así, el crítico, el filósofo 
revolucionario no se cura de que tenga su re
trato parecido con el Emperador histórico; 
bástale que lo tenga con el rey Federico Gui
Jlermo IV, á quien aborrece, esperanza un dia 
de la jóven Alemania, que príncipe, alentó 
con su liberalismo caloroso y su filosofía hu-

. manitaria, y rey , abandonó para perderse 
entre los devotos y los pietistas, restaurar la 
catedral de Colonia, arca donde están guar
dadas las creencias de la Edad Media, y pen-

. sionar filósofos de mucho calor místico en el 
corazon, de poca luz científica en la mente, 
corruptores del dogma y de la ciencia, des
tinados á resucitar la antigua fé con falsos es
pejismos, y á mantener á las generaciones nue
vas con bastardos sofismas en perdurable 

servidumbre. 
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Así, escoge todas las palabras más duras 
1anzadas por sus enemigos al Emperador an
tiguo y las asesta contra el rey moderno. El 
·Nabucodonosor, el dragon, el demonio, el 

.. apóstata, el fanático descrito por San Grego

rio Nacianéeno; dado á aparentar exaltadísimo 
misticismo y á proteger piadosos fraudes; 
decidido á primera vista por aplacar las guer
ras teológicas nacidas de J.a. fiebre de su tiem
po,' y en realidad inclinado á las supersticio
nes populares; retórico y fraseador de las re
miniscencias clási9as; fátuo que se mira al 
Bspejo de su estilo literario; Gomediante cui
dadoso de su actitud y de su gesto ; químico 
theurgo, que compone extraño brevaje de li
teratura griega, de religion cristiana y de filo
sofía alejandrina; acompañado siempre de so
fistas burocráticos y de filósofos inspirados por 
el pre?upuesto; dolorido de la soledad de los 
templos y del abandono de los sacrificios; con
servador más de los nompres que de las 
ideas de los antiguos dioses, trasformados y 
rehechos y renovados por sus interpretacio
nes semi-racionalistas; pagado de ,su dignidad 
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de Pontífice Máximo, que levantaba sobre su 
dignidad de César romano; exagerador de las
c~remonias religiosas y de las hecatombes,. 
hasta. el punto de que escaseáran donde él 
estaba los bueyes; asistente á los templos; 
escrupuloso en las ceremonias; extático al pié 
de los altares; observante hasta de los fútiles 
preceptos que prohibían ciertas viandas; re
dactor de circulares contra la enseñanzá y la 
profesion de la nueva fé; einpeñado en la de-

. mencia arqueológica de restaurar el templo 
salomónico sobre sus de~uparecidos cimien
tos; enemigo de que fos cristianos fueran 
maestros en las escuelas ·imperiales ; más· 
obstinado que fuerte, más tenaz que verdade
ramente persuadido; moviendo siempre la ca
beza, alz~ndo siempre los hombros; torbo en 
el mirar, ·inquieto en el andar, violento en el 
reir, incierto en el hablar, corto en sus perío
dos, como 'si le faltara el 'aliento, y largo en 
sus nleditaciones; de preguntas inesperadas~ 
absurdas, "S de respuestas descosidas, contra
dictorias; el Juliano de Strauss verdadera.
mente es el romántico rey de Prusia , mal-
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tratado y .zaheddo , por haber antepuesto 
la reaccion ortodoxa y realista al ilustrado 

liberalismo de la jóven y pensadora Ale
mania. 

Per.o este escritor, que maltrata á los reyes 
históricos de su pátria, y que suspira por los 
tiempos republicanos de Grecia y Roma, ce
lebra la elevacion de la autoridad de uno solo 
sobre los derechos de todos ; censura á los 

franceses por haberse desasido de sus viejas 
dinaatías y haber proclamado la nueva Repú

blica; entona loores sin cue:oto á la cesárea 
familia de Prusia, é incita á los pueblos á so
meterse y á adorarla; entra á velas desplega

das en e1 absolutismo y en el cesarismo~ 

desdeña el r.égimen parlamentario y las ins
tituciones que han nacido del libre exá
men; aconseja la resurreccion de aristocra
cias con muchos terrenos en el suelo nacional 
y muchas aptitud'es para la guérra civil y ex
tranjera; condena á las clases medias, cuya 
última ,hora cree haber oido en el reló de los 

tiempos, y las condena por demasiado libera
les; inquiétase cruelmente de las perseveran-
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tes aspiraciones del cuarto estado; reconvie
ne á los gobiernos por haber otorgado tantas 
con9esiones á estos vándalos; propone todo 
género de medidas reaccionarias; llama bar
báríe al sufragio universal y consiente á lo 
sumo una modesta oligarquía; pide mucha 
autoridad y pocos derechos; anuncia que el 
mundo pertenecerá siempre á los más fuer
tes; y con elocuencia furiosa, digna del ultra
montano de Maistre , pone á la cabeza de la. 
sociedad entera, como un freno necesario, el 
siniestro brazo del verdugo. 

Parece imposible. Este hombre representa. 
una contradiccion que hiere todos los senti
mientos y que abisma en estupor y en asom:.
bro la inteligencia deslumbrada y. atónita. Ha 
trabajado toda su vida por la libertad del pen

samiento, por la emancipacion de la concien
cia; y quiere que estos trabajos no fecunden 
la vida y que esta lucha se detenga en el pri
mero _de los derechos sin pasar á los demás, 
sus correlativos, su coetáenos, con él coexis
tentes; quiere que venzamos en la conciencia, 
en la razon, y que seamos vencidos en la so--

: 
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ciedad, en el mundo, en la tierra. Él ha di
cho que la materia es una y ha ocultado que 
es una la libertad. Imposible proclamar la en 
las altas esferas de la vida sin que se extien
da á todas las esferas igualmente. Los que 
dijeron allá en el siglo décimo-sexto que to
dos los hombres tenian derecho á ser sacer
dotes, dijeron al mismo tiempo que todos los 
hombres tienen derecho a ser ciudadanos. 
Los que proclamaron la libertad religiosa, im
plícitamente proclamaron la libertad política. 

Querer la una y ~o querer la otra, es como 
dar suelta á la palabra y poner una µiordaza 
á los lábios. Los trabajos por la emancipa
cion del pensamiento, los dere.chos de la 
conciencia, la guerra á todo cuanto ha opri
mido el entendimiento humano, la aspiracion. 
á grandes renovaciones intelectuales, -1os loo

res á los apologistas y á los héroes y á los 
mártires de la civilizacion moderna, toda esta 
cantidad de ideas se condensa prácticamente 

en grandes democracias, y tarde ó temprano 
se organiza en 'verdaderas rep*blicas. Car

gais al hombre de cadenas, y luego le poneis 

1 

1 
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·en las-manos el fuego de Prometeo. Pues no 
tardará en fundirlas, y eu ser libres las ideas 
de su alma en el cielo de la conciencia, libres 
los movimientos de su organismo en el espa
cio de la tierra, libres las facultad~s de todo 
su sér en el seno de la sociedad. La libertad 
es como la Trinidad cristiana, vária en sus 
determinaciones fundamentales, y una y sola 
en su esencia. 

Día llegará en que las libertades todas se 
compenetren y se confundan, sin que sea 
dado al hombre separarlas ni dividirlas. En
ton~es se verá hasta por los empedernidos 
y por los ciegos que, así como nuestro orga- · 
nismo natural necesita de todos sus Ófganos _ 
fundamentales, del hígado, del cerebro, del 
pulmon, del corazon, necesita nuestro orga
nismo social de todas las libertades funda
mentales, desde la libertad de cambiar las 
ideas hasta la libertad de cambiar los pro
ductos. Y se verá tambien que si nuestros có
digos penales no admiten castas en el cumpli
miento del deber, ni gerarquías en la aplica
ción de las leyes·, nuestros códigos políticos 

-
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no deben reconocer castas ni gerarquías en la 
existencia y el ejercicio del derecho. Y se 

verá, por último, que á la manera del Univer-, 
so, la sociedad tiene sus leyes, y que estas le
yes no consienten la interv·encion anormal é 
incomprensíble de una familia privilegiada 

en su direccion, sino q~e la verdadera me
cánica y la verdadera dfnámica de la política 
se encuentra en el organismo natural á la 
vida de las naciones maduras y cultas, en el . 
organismo de la República. 

Siempre he desconfiado, siempre, de toda 
filosofía que aminore ó mate la dignidad en 
eJ. hombre. Siempre he creído que no pueden 
fundarse las libertades públicas sin alzar un 

luminoso ideal Je moralidad en la conciencia, 
y que no puede alzarse este ideal de morali
dad en la conciencia sin admitir la inmortali
dad de nuestro sér allende el sepulcro. Nin
guna partícula se pierde en el Universo; nin
gun átomo se disipa en la vida; ningun sér 
se aniquila en la tumba. ¿Y ha de perderse, 
huir, aniquilarse nuestra personalidad? Los 
muertos están ¡ay! en nosotros, ha dicho ex-
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traño pensador contemporáneo. Y en efecto: 
¡cuántas veces he visto en mi niñez, al ir al 
cementerio de mi pueblo para llevar alguna 
ofrenda ó alguna oracion á la sepultura de mi 
abuelo, sobre la tierra de los muertos crecer 
la yerba de los campqs, abrirse balsámicas 
flores de Mayo, juguetear la mariposa encen
dida en los colores del iris, zumbar la abeja 
ébria dé dulces jugos, y hasta alimentarse y 
triscar satisfecho y harto el blanco inocente 
corderillo, recordándome la danza vertigino
sa de los atomos, la trasustanciacion de una 
materia en otra materia, el crecimiento de 
unos séres por la bebida del jugo de otros 
séres, en términos que las fibras del esclavo 
pueden alimentarse del cuerp0 yerto de sus 
tiranos en la química misteriosa de la natu
raleza, donde _por todas partes se siente el 
calor de los próvidos amores, el trabajo de 

las incesantes trasformaciones, el renaci
miento de los sél'es; y en ninguna parte se 
siente la muerte, ni aparece la nada! 

¿Quién alguna vez no se ha conmovido á la 
lectura ó en la representacion del inmortal 

/~ 
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poema dramático con que ha maravillado al 
mundo el primero entre los poetas sajones? 
La pobre Ofelia, que parece hecha de nieblas 
de los lagos y de rayo_s de la luna, toda amor, 
y por lo mismo toda tormento y pena, vesti
da de gasas tan blancas como su alma, coro
nada de flores tan bellas como sus primeras 

ilusiones, salpicada de rocío tan claro como 
sus lágrimas, despréndese á la manera de un 
arpa prof éfü:~a 6 de un nido desg'raciado del 
sáuce al torrente, que la lleva algunos minu

tos en la superficie de su curso, como para 
escuchar su melancólica cancion de enamo
rados, y la su111erge luego como para extin
guir en la muerte la sed de su corazon, eterna 

é inextinguible en la tierra. 
Y luego, cuando Hamlet vá al cementerio y 

oye la mezcla del ruido que,producen los aza
dones y las botellas de los sepultureros, los _ 

báquicos cantares y el rodar de los huesos 
entre las piedras, las huecas carcajadas y las 
huecas calaveras., pregúntase á sí mismo, no 
por el misterio del sér y del no sér, sino por 

el curso que á través de la tierra habrán se-
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guido las cenizas de C~sar y las cenizas de 

Alejandro, en cuyas manos y en cuyos man

tos se prendió el mundo como pobre mosca 

en las patas y en las telas de astuta araña, y 

que ahora tal vez servirán tan sólo para ta

par el barril en que se emborrachan los en

terradores ó el agujero por donde entra el 

aire y salen los ratones. 

Dejad en buen hora á los átomos que cor

ran por la fibra de las plantas, por los globu

lillos de la sangre;. que bajen á los piés callo

sos del leñador y suban al cerebro del filóso

fo; pero no atenteis a mi pe.r:sonalidad, no me 

disolvais en el bárbaro comunismo de lama

teria. Yo siento mi parentesco estrecho con 

todas las cosas creadas; pero tambien ló siento 

con todas las cosas increadas. Y hemos sido 

luz, calor, gas en el viaje aereolítico ó cometa

rio de nuestro planeta, durante su fluidez pri

mera, al desprenderse como un rubio cabello 

de la guedeja del sol; hemos sentido que nues

tras carnes se condensaban en la levadura de 

la primera condensacion de la tierra; encon

tramos las raices profundísimas de nuestro 
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cuerpo en los fósiles enterrados por todas par
tes, como letras de piedra, que señalan en lá
pidas inmortales y epígrafes indelebles la car
·rera triunfal del organismo; crecimos con el 
zoófito, y nos bañamos en los mares sin fondo 
con la esponja; nos arrastramos con el frio 
del reptil por la tierra, despues de haber 
sentido las trasformaciones del insecto, y en
tramos llenos de sangre h~rviente, compues
tos· de líricos nérvios, vestidos de multico
l_ores plumas, en el éther inmenso, cantando 
con el coro sublime de las aves; hemos lu
chado y r~luchado como las fieras en el de

sierto y en la selva ; hemos guerreado con el 
leon y con el tigre; hemos corrido con el ca
ballo y con el gamo·; hemos 'sido, si quereis, 
el ridículo bufon del Universo con el tití, con 
el orangutan y con el ma,caco; pero desde el 
momento en que llegamos á nuestro organis
mo, sentimos derramarse por todo nuestro 
sér algo que no vivía en eHiempo; que no se 
desarrollaba en el espació, algo más claro 
que la luz, más rápido que la electricidad, 
más vívido que el calor y el ~magnetismo; sí, 
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el espíritu, el humano espíritu, y dentro de 
él un sol sin ocaso que se llama pensamien
to, y una fuerza incontrastable que se llama 
libertad; y cuando creíamos que este sol y 
esta fuerza nos tocaban y pertenecían; como 
nos pertenecemos á nosotros mismos, los ti
.ranos y los conquistadores nos han hecho pa-
sar en l~ socieda'd por otra calle de amargu
ra, por otra pasion más larga aún que la 
sufrida en nuestros seculares viajes á través de 
la materia; y hemos sido parias, sudras, ilotas, 
.esclavos, siervos, cosa para regalo de otro, ins
trumento Q.e trabajo para provecho de otro, 
todo ménos séres libres; hasta que han surgido 
los profetas, los mártires, los héroes, los re
dentores, y nos han revelado nuestro propio 
sér, y han roto la cadena en nuestras mapos, y 
han apartado el látigo de nuestra espalda, y 
nos han creado nuevamente, dándonos como 
un segundo espíritu con la idea de nuestro 
derecho; y ya somos ciudadanos, victoria, que' 
no puede satisfacernos, porque, despues de 
;haber cumplido · nuestro destino en la tierra, 

despues de haber realizado nuestro ideal en 
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el tiempo, despues de haber trabajado por el 
bien de la humanidad y de su planeta, hemos 
de suspirar con el deseo por nuevos mundos, 
por nuevos horizontes, por nuevos cielos, por 
la armonÍf! de otras artes más bellas, por la 
luz de otra. ciencia más grande, por el amor 
de lo infinito; y hemos de trabajar y de pug
nar, ascendiendo en la escala del progreso, 
inundado hoy de sangre, mañana de luz, hasta 
encontrarnos frente á frente á nuestro Cria
dor, á nuestro Dios. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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