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CONDIVJONES DE SUSCRICIOl'W. 
~~ 

Todos los dias se publicarr dos pliegos, uno de cada una 1fo las 
1lus secciones enqueestá dividida la Biblioteca, y cada pliego cues
Lll tlos enarto~ en Madrid y diez maravedises en provincia, 
si~;ndo de cuenta de la empresa el porte hasta ll~ga~ los tomos á po
der de sus corresponsales. Las remesas de · pronncias se hacen por 
tymos; en l\Ia.drid puede recib:r el suscritor. las obras por_ pliegos. 
o tior tomos; a su voluntad.-Para ser suscnlor en provmc1a basta 
te1H:l' de'positaclos i2 rs. cu potler del corresponsal \JOI' cuyo conducto 
!!(\ le remitirán las obras. Los suscritores de Madnd pagan de 17 
l1ll l 7 pliegos por lo menos, que á razon de dos cuartos hacen una 
¡11•$cla. 

EN Jtl&DIUD. 

En el Gabinete literario, calle del Principt', llÍl· 

mi.:ro 2ñ. 

EN PRO"VINCl~S. 

En todas las librerías d~l reino y administrar.io
ne~ de correos, correspo!}sales del Sr. ~folla-
1lo, editor de esta cuhlicacion. 
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PREFAlÚO ··GENERAt. ~· 

,• 

(EDJCION DE 1.826.) 

. .. 

i 

Si hubiera · estad-0 e~ mi mano, nunca hubiera pu
blicado la .coleccion de mis obras: la poste idad, su
poniendo que en ella se hable de mí, hubiera obrado 
á su arbitrio. Mas de cinco luslros trascurridos desde ·"" 
que di a la prensa mis primeros esci-itos sin haberlos 
sepultado en el olvido, no me han hecbo presumir una 
inmortalrdad, qu.e · ámbiciooo tal vez .menos de lo que 
se cree. Presento, pues, la edicion de mis obras con-
tra mi inclinacion natural, y á espcnsas del repos,o, 
postrera necesidad del hombre: verdad es que al pu-
blico no le interesan los motivos de mi determinacion, 
y asi le basta el saber (lo que no dehc dudar) que es-
tos moti \'OS sou honrosos. 

He emprendido las JJlemorias de mi vida; de esta 
vida en estremo agitada. He atravesado varias veces 
los mares; he vivido en la cabaña de los salvages y 
en el palacio de los reyes 1 en el campo y en la ciudad. 
Viajando por las campiñas de Grecia, peregrinando 
en Jcrusalea, me he sentado en toda clase de ruinas: 
he \'Ísto pnsar el reinado de Luis X VI y el imperio de 
Ilonaparte: he participado del destierro de los Bor
boues, y he anunciado su vuelta. La balanza que pa-
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rece sostener mi fortuna la hace subir· y bnjar sucesi
vamente en igual proporcion: préndenme, y me suel
tan; vuélvenme á prender hoy despojado de todo, y al 
dia siguiente me cubren con un manto, para quitárme
lo de nuevo. Acostumbrado á tantas tempestades, me 
considero en los puertos donde llego, como un nave
gante que va luego á volverá su navío, y no me esta
blezco sólidamente en tierra: dos horas me han basta
do para dejar el ministerio, y para entregar las llaves 
del edificio al que debia ocuparlo. 

Sea un bien ó un mal, mis obras han teñido de su 
color muchos escritos de mi tiempo: mi nombre liace 
veinte y cinco años qne está mezclado con los movi
mientos del órden social: ha resonado en el reinado de 
Bona parte, en tiempo ·del rcstablecimento de los alta
res de la monarquia_legítima, y <le la fundacion. de la _ 
monarquía constituc10nal. Los unos detestan nn per
sona, pero predican mis doctrioas, y se apropian mi 
política desnaturalizá.ndola: los otros transigirian con 
mi persona, si consintiese en separarla de mis princi
pios. He manejado los mas grandes negocios: he co
nocido á ~asi todos los re~' cs, á casi todos los hombres, 
ministros ó no, que han figurado en mi tiempo. Fui 
presentado á Luis XVI; vi á Washinf>lon al principio 
de mi carrera, v he vuelto á caer al fin de ella en lo 
que soy ahora. 'lJonapartc me amenazú muchas veces 
con su cólera y con sn poder, y sin embargo, un ins
tinto secreto le inclinaba á mi, del mismo modo que 
yo sentia una admiracion involuntaria por los gran
des rasgos de su carácter: hubiérame encumbrado en 
su gobierno si hubiera querido; pero siempre me han 
faltado para hacer fortuna una pasion y un vicio: la 
amhicion y la hipocresía. 

Las vicisitudes que trabajaron mi existencia al sa
lir de mi malhadada infancia, comuni<;arán quizás al
gun interés á mis memorias; ~· las obras que publico 
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serán las pruebas y Jos documentos justificativos de 
estas memorias; en ellas me encontrará retratado de 
antemano el lector, porque abrazan mi vida entera: y 
si le agrada este género de estudios, podrá comparar 
las producciones de mi juventud con las de la edad á 
que he llegado: siempre se aprende en estos analísis 
del entendimiento humano. 

Creo que no me hago ilusiones, y q!!e me juzgo 
con imparcialidad. Al vol~cr a leer mis obras para 
corregirlas, me ha parecido que dominan en ellas dos 
sentimientos; el amor de una religion caritatirn, y una 
sincera adhesion á las libertades públicas: hasta en el 
En:sayo histórico brillan ambos sentimientos en medio 
de innumerables errores. Si esta observacion es exac
ta; si he luchado eu todas partes v en todos tiempos 
en favor de la independencia del hombre y de los prin
cipios religiosos, ¿,qué puedo temer de la posteridad? 
Podrá olvidarme, pero no maldecirá mi memoria. 

Mis obras, que son la historia fiel de los treinta 
años de prodigios que acaban de espirar, presentan 
tambien al lado de lo pasado lecciones muy claras de 
lo futuro. He pronosticado muchas cosas, y cuando yo 
no exista, quedarán pruebas ifrccusables <le lo que 
inútilmente he anunciado: no me he cegado sobre el 
déstino futuro de Europa, y no h~ cesado de repetir á 
Jos gobiernos antiguos, buenos eu su tiempo, y que 
alcanzaron nombradía, que no hay medio para ellos 
entre fijarse en la monarquía constitucional, ó perder
se en la república. El despotismo militar, que tal vez 
de~ean e_n secreto1 no tendria tampoco al presente una 
existencia durable. 

La Europa, colocada entre uu mundo nuevo ente
r~m.ente republicano y el antiguo imperio militar, que 
sub1tamente ha falseado con el descanso de las a:rmas, 
la Europa necesita ahora mas que nunca comprender 
su situacio.n para salvarse. Si á las faltas politicas in-
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~ ·teriores se mezclan las faltas politicas esteriores, la 
· descomposicion será.mas rápida: tarde ó temprano se 

verán obligadas las naciones _á disparar en una causa 
.. lamentable los cañonazos con que rehusan algunas ve- . 

ces apoyar una causa justa: · · 
Veinte y cinco afios han trascurrido .de este siglo, _ 

y los hombres de veinte y cinco años que van á ocu
par nuestro lugar, no han conocido el siglo último ni 
recogido sus tra_dicioncs, ni mamado sus doctrinas con 
la leche, ni alimcnti\dose con la política que lo ha go
bernado; en una palabra, no han salido de las entra
ñas de la an.tigua monarquia, y lo pasado no despierta 
~n ellos mas intereses que el que. suele despertar la 
historia di.! un pueblo que ~· a n<> existe. LaH primeras 
miradas de esta generacion buscaron en vano la· legi
timidad en el trono, porque ya hacia siete aíios que la 
revo1u.cion se la habia llevado: el gigante que llenaba 
el vuelo inr~e.nso que ella había dejado, con una mano 
tocaba ergorro de la libertad, y con la o.tra la corona, 
y pronto iba á colocar uno y. otra en ~u cabeza, porque 
sole él era capaz de sostener su doble peso. 

Esos niños qu·e no oyeron sino el estruendo de las 
armas, qqe no vieron $íno palnl'as en torno de su-cuna, 
se libraron por su edad de la opresion del imperio: 
gozaron solo de. los juegos de la victoria cuyas cade
nas arrastraban sus padres. Generacion inocente y li
bre, porque no había nacido cuando la revolucion 
cometió sus crlmene.s, porque aun RO babia llegado á 
la edad viril cuando la restauracion multiplicó sus fal
tas, y porque de este modo no tomó parte ni en nues
tros delitos, ni en nuestros errores. 

¡Qué fácil hubi~ra sido dirigir el csp~ritu de una ju
vcntud, en la <{Ue los infortunios que no ha conocido, 
han impreso, sm embargo, cierta ~ombra, cierta gra
vedad! La. restauracion se ha contentado con ofrecerá 
esta juventud reflexiva representaciones teatrales de 
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los tiempos antiguos, é imitaciones. del tiemp.o pasado, 
que no son ~a del tiempo pasado. ¿Qué han hecho en 
favor de la generacion en que al p.rescote descansa el 
t1estino de Francia? .Nad¡i. ¿Han reparado ~iquicra en 
que existía? No: ocupaJos en la miser'able lucha de 
vulgares amb'iciones, han dejado q~~ el mqndo mar
chase. sin guia. Los restos del siglo xym q.ue flotan 
esparcidos en el siglo XIX, están á punto de abismar
se: en pasando algunos años, la sociedad religiosa, 
ffüosófica y politic:t perte.nccerá á unos hijos estraños 
á las costumbres de sus-abuelos. J,a semilt-a de las nuo-

, vas ide~s ha fermentado en todas partes: en vano se· 
querrá <lestruirla: podremos cultivar la naciQnte plan· 
ta, despojada de su veneno, y hacer que M un fru\o 
saludable; pero no es po~ible arrancarla. 

Deplorable es la· ilusion tle suponer agotada nues
tra época, cr~yeodo que ya no puede producir revolu
ciones, despues de haber abortado tantas. Los débiles 
se dtlcrmen en ~sta ilusion; y los ignorantés juzgan 
que podrán sorprender al gé~ero humano en un mo
mento de cansancio, y oblig.arle á retroceder. Veq no 
obstante lo que pasa. 

Despues de haber visto la rc,rolucion franc.esa, de
cis, ¿qué puede sobrevivir que sea digno de fijar las 
miradas? La monarqula mas antigua del mundo des
truida; la Europa alternativamente conquista~a y 
C?nquistadora; crimenes inauditos y horribles desgra
cias cubiertas de una gloria sin igual: ¿qué queda 
despues de tales acontecimientos? ¿Qué queda? Fijad 
los ojos mas allá de los mares: la Améri{)a entera sale 
~~onvertida en repúhlica de esta rcvolucion que juzgais 
terminada, y á un espectáculo admirahle sucede otro 
espectáculo mas admirable todavía. 

¡Y quién creerá que el mundo baya cambiado 
asi, sin que hayan cambiado las ideas del hom
bre! ¡Y qmén mirará los treinta años últimos como no 
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trascurridos, ó pensará que es fácil restablecer la 
sociedad en el estado que tenia en otro tiempo! J\e
cuerdos de que nadie participa, pesares inútiles de 
una generac1on morihunda,· á la que lo pasado esti
mula , y lo presente 'devora., no lograrán hacer re
nacer lo que carece tle vida. Hay opiniones que se 
acaban del mismo modo que hay dinastías que se es- .-. 
tinguen, y unas y otras pasan á ser lo mas un objeto 
de curiosidad y de exámen en los campos de la muer-
te. Lo 4ue me parece incontestable es que la sooie-
dad, lejos de haber llegado al término de su carrera, 
camina á un nuevo destino. Mas dejemos el porvenir 
mas ó menos remoto á los jóvenes nueslros herede-
ros: el mio está demasiado cerca para que estienda 
mis miradas mas allá del horizonte de mi tumba. 

¡Oh Francia, pais querido y objeto de mis prime
ros amores! uno de tus hijos al fin de su carrera po
ne ante tus ojos los títulos que tiene á tu benevolen
cia maternal. Sino puede ya nada contigo, tú 10' pue
des todo con él, declarando que su amor á lu reli
gion, á tu rey y á tu libertad, te ha sido a~radable. 
¡Ilustre y bella patria, solo he deseado un poco de 
gloria para aumentar la tuya! · 



ADVERTENCIA DEL AUTOR 

PARA LA EDICION DE l826. 

He ofrecido reimprimir el Ensayo sin mudar una 
sota palabra; y en esta parte he llevado tan lejos mi 
delicadeza, que no he querido corregir las faltas de 
Jenguage, ni quitar los helenismos, latinismos y an
glicismos que hormiguean en el Ensayo. Han pedido 
muchos esta obra, y la tendrán con todos sus defec
tos: hasta una omision que hay en los números ro
manos en la edicion de Lóndres, la he dejado, con
tentándome con notarla. 

Una sola vez he dado á la prensa el Ensayo his
tórico: lo imprimió en Lóndres Baylis en n96, y es
tuvo de venta en la casa de Boffe en 1797. El título 
y el epígrafe eran los mismos que los de la presente 
edicion: formaba el Ensayo un solo volúmen de 681 
páginas en 8.0 grande, sin contar el aviso, la noticia, 
Ja tabla de los capítulos y la fé de erratas: pero como 
decia yo en el Aviso primitivo, eran realmente dos 
tomos reunidos en uno. Me he visto obligado á divi
dir en dos este inmenso escrito en la pre~ente edi
cion, porque con las notas criticas ( 1) y el nuevo pró· 

( 4) Estas notas se distinguirán de las antiguaa por medio 
de estas letras iniciales N. ED. (NáEVA EDICION), las antiguas 
notas se indican por medio de números, las nuevas por ... le
tras, -y las notas sobre notas por un asterisco. 
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logo, h.ubiera tenido el Ensay.o mas de 800 páginas 
reducido ~ .un solo volúmcn. · . . . -

El interés de mi amor propio me movía á <lesear 
que el En.sayo saliese en un solo tomo par~ que se 
pronunciase de una vez mi sentencia, y no me viese 
arrastrad9 dos veces al carro triunfal de lo~ que . nun
ca. han cometido una falta; mas nunca pad~~ceré bas
tante por haber escrito el Ensayo. · 
· Se ha reimpreso esta obra en A.lemania y en In

glaterra: la reiin.presion in~lesa es un compendio 
hecho sin duda coµ buena intencion, puesto que en 
él han. suprimido lo ma·s vituperable del Ensayo, y 
la reimprcsion alemana es una ~opia de la inglesa. 
Tales omisiones nunca redundan en provecho- de un 
autor; puede decirse, aludiendo á un pasage de Tá
cilo, que ea los funerales de un tnal libro resaltan 
Jos P.asages cortados. ta.n.to mas, cuanto menos ·son 
vistos. El Ensayo completo, pues, solamente se ·ha
lla en la edicion de Lóndres hecha por mí en 4 797, y 
en ta etlicion que ofrezco ahora ·conforme á la ·pri
mera~ ·. 

... 
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(EDIClO'S D~ {~26) . 

Doy á luz la obra que hace tanto tiem.po babia 
ofrecido r~imprimir: promesa que las almas caritati
vas habian mirado como un medio de g~nnr tjcmp~ 
y de imponer silencio á mis enemigos; pues estaba 
interimmcnte resuelto, decian, á no cumplir jamás 
la palabra. A~tes de formar el juicio del Ensayo; pa~ 
semos p contar la hisfüria de esta ·obra: ~ · · 

Babia alravesado el Atlántico con el designfo de 
emprender un viage al interior del Canadá, para 
~escubrir si posible era· el ¡ias·o al Noroeste del .con
tmc~te . americano. Casualmente supo en medw de 
mis oorrei'ías la fuga de Luis XVI; el arresto de 
este monarca en Varennes, y la retirada mas allá 
del Mosa, del Mossela y clel Rhin de casi todo el 
cuerpo de Dficiales fAlnccses de infantería · y de .ca
ballería: . 

Luis XVI estaba ya prisionero en las manos de 
una faccion; los príncipes habian trashulado el es
tandarte de la monarquía á la otra parte de la fron
tera~ y aunque Go aprobaba yo los principios de la 
Gmigrao.ioo., cref que mi honor exigia que participa
se de aquella imprudencia, puesto que tantos . peli
gros la rodeaban. Pensé que el que vestía el unifor-

, .. 

. . 
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me francés no debia pasear po·r los bosques del 
Nuevo Mundo mientras se batian sus compañe
ros (1). 

Abandoné, pues, aunque con pesar, mis proyec
tos, que tampoco carecían de peligros; regresé á 
Francia, emigré juntamente con mi hermano y serví 
en la campaña de 1792. 

En la retirada, atacado de una disenteria conocida 
con el nombre de enfermedad de los prusianos, com
plicáronse mis males con un horrible ataque de vi
ruelas. Crevéronme muerto, y abandonáronme en una 
zanja, donde viendo que daba señale:; de vida, mo
viéronsc á compasion los criados del príncipe de Lig
ne, quienes me colocaron en un carro de equipage. 
Dejáronme en tierra junto á las murallas de Namur, y 
atravesé la ciudad arrastrándome con las manos de 
puerta en puerta. Colocado en otro carro llegué á 
Bruselas, donde encontré á mi hermano que regresa
ba á Francia para subir al cadalso: apenas se atre
vian á vendarme la herida que tenia en un muslo, 
por temor del contagio de ambas ·enferme<lades. 

Sin embargo de mi estado intenté dirigirme á Jer
sev, y reunirme á los reali~tas de la Bretaña. Conseguí 
qüe me llevasen á Ostende, á precio de un poco de di~ 
nero que tomé prestado, y hallé alli á muchos bretones 
compatriotas mios y compañeros de armas, que habian 
formado el mi~mo proyecto que yo. Fletamos un bar
quichuelo para Jersey, y sepultáronnos en la parte mas 
baja de la embarcacioo: el mal ~mpo, la falla de ai-

{4) Yo ser\'Ícl en el regimiento de infantería de Navarra 
eon el grado de c::.ipitau de cnballeria: este era un abuso de 
aquel tiempo; porquo babia conseguido Jos honores de Ja cór
te., y como no se podía subir en l JS carrozas del rey 5ÍD ha
ber ascendido al menos :il grado de capitan, fué necesario 
por una ficcion convertir al subteniente de infantería en ca
pit.an de caballería. 
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re y de espacio, y el movimiento del mar, acabaron 
. de agotar mis fuerzas, mientras el viento y la marea 

nos oblig:iban á hacer cala en Guernesey. 
Al verme moribundo, bajáronmc á llerra , y sen

táronme apoyado contra una ·pared, con el rostro vuel-· 
to al sol, para que asi exhalase el último suspiro. Pasó 
por alli la muger de un marinero, que compadecida de 
mí, llamó á su marido, y ayudado éste de dos ó tres . 
marineros ingleses, me trasladó á una ca!Jaña de pes
cadores, y me colocó en una buena cama; á cuyo acto 
de caridad debí verosimilmcntc la vida. Al dia siguien
te volviéronme á embarcar en la chalupa de Ostende, 
hallándome en un completo delirio cuando anclamos en 
Jersey: acogióme mi tio materno el conde de Bedea, y 
luché largos meses con la muerte, 

En la primavera de 1793, creiéndome bastante 
restablecido para toma1· las armas, pasé á Inglaterra, 
donde esperaba adquirir noticias de los príncipes; pero 
mi salud, en vez de fortalecerse , se debilitó; y sufri 
un ataque al pecho, que me hacia respirar con pena. 
Consultados varios médicos sábios, declaráronme que 
arrastra ria aquella enfermed\ld mnr.hos meses; quizás 
uno ó dos años, y que debía renunciar~ las fatigas, y 
no contar con una larga vida. 

¿Y en qué babia de emplear el tiempo que me con
ccdian de gracia? Ya que no podia empuñar la espada 
en favor del rey, tomé la pluma: asi, pues, abmmado 
con el peso de un decreto de muerte, y por decirlo as i 
en el tiempo que mediába entre la sentencia y la eje
cucion, escribí el Ensayo histórico. No era bastante el 
conocimiento del término- cercano de mi vida; Lenia á 
mas que sufri1· las angustias de la emi 0 -racion: de '. dia 
dedicábame á las traducciones, cuyo tniliajo no bastaba 
á mi subsislcncia, ~· puede verse en el primer prólogo 
de la Alala hasta qué punto llegaron mis padecimien- · 
tos en esta parte. Por lo demas; tales sacrificios lleva-
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·han con~igo In recoropeusa: llenaba los deOO!'es de la 
fidelidad con mis príncipes, tanto mas feliz en el eum
plimiento de estos deberes, cuantas menos ilusiones 
me hacia sobre las faHas cometidas por el partido á 
que me babia consagrado , como se observará en . el . 
Ensayo. . · 

. Ne@esarios son estos detalles paraesplicar un pasá
ge del Ensayo. ,~combatido por enfermedades que me 
dej.ln pocas esperanzas, veo los objetos con ojos tran
quilos . .' El viagero que ~stá á · cortp.s jornadas de la · 

· tumba, ruspira ya el aire de calma ~de ella.,> Obliga. 
me tambien á. contnr e~1tos hechos personales la necesi
dad de que sirvan de escusa al tonó de misantropía 
que domina en mi Ensa,qo; porque asi no se hará ci-;
traña la amargura de algunas refiexionei. Un escritor 
que creia tooar· el término de la vida, y ·que en m·edio 
de la miseria de su destierro, no tenia· mas mesa quu 
la losa de su tumba, no podía mirar el mundo con ri-

. sueft6S ojos. Perd.ónesele ·Cl haberse: abandonado- aJgq-.. · . 
. • nas veées á Jas prcocup·aciooes de la ~esgracia ;··por

que la d~sgraéia ·suele ser injusta, así como la dicha 
dura é ingrata. El lector imparcial sorá iµdulgente 
conmigo, si ·se col()Ca en la situaciou en. que yo estaba 
cuando compuse el Ensayo. . 

Esta <>hra,. que no_ se esp.arció en.Francia, logró 
sin embargo divulgarse en Inglaterra y en Aloroania, 
en cuyos paises se trató de traducirla, aunque no han 
visto la luz las vec;iones comenzadas. El librero Boffe, 
editor d~l Ensayo en In~laterra~ babia próyectdo tam- _ 
bien una edicion en Francia, cuyu proyllct.o no se rea
lizó por las circunstancias de los tiempos. Llegaron á 
Paris varios ejemplares de la edioion de Lóndres, que 
envié á Mres. de La Harpe, Gingoené y Sales, á quie
nes babia conecido antes de mi emigracion. Copiaré 
la carla que me escribió con este motivo el sobrino del 
poeta Lemiere: . -



PAnís, 45 de julio de ~797. 

. ««si.gu{endo ,:ue~tra~ i~st;uc~io~es 0

he ·eU\:iado po~ 
conductp de Mr. Say, dir~ctor de la Década {Uosófica y 
liter.aria á Mr. Gingucné , propietario del mismo 
periódico, la carta y el ejemplar destinado para él. ... 
He \'isitado á l\fr. de La Harpe, que me ha recibido 
perfectam~nte, afectándote en cstrcmo la lectura de · 
vuestra carta, y me ha prometido dar cuenta de la 
ohra con todo el intcré~ y la atencion que merece su 
autor, pero en cuanto á IÜ carta que le he pedido para 
vos, rn~ ha contestado que por razones particulares no 
podia escribir al cslrnngero. 

((Vne:itra ol>ra ha encantado :i Mr. Sales , que me 
ha encargado os saludara de su parte : el · republicano 
francés ha quedado no menos satisfecho <ll~I libro, y 
Je ha prodigado infinitos elogios. Vario:s literatos hari 
esparcido que era un suplemento muy bueno del Ana
ca;sis; fiualmeute, dejando aparte la crítica que reca(} 
sobre algunas citas ociosas, y sobre una ó dos com
paraciones qne parecen forzadas , vuestro Bnsayo ha 
conseguido un gran triunfo.» 

~ obstante el gran triunfo con que IJsongeaba mi 
vanidad de autor, lo cierto es que el En~ayo , leido 
brev dias en Francia, cayó luego en el olvido. 

La muerte de mi madre fijó mis opiniones religio
sas, y en espiacion del Ensayo ('Scribí el Genio d(:l 
Cristianismo. Vuelto á Francia en 1800, cli á luz n5ta 
última obra, é hice en el prúlogo Ja conl'esion siguien
te: «No sicmprn he tenido los sentimientos religiosos 
que tengo al presente; pues aunque confesaba Ja nece
sidad ele una religion, y admiraba el cristianismo. des
conocia sin emuargo muchas de sus verdades. Movido 

~ H68 Ilihliotr.cn populnr . T. J. 2 
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por los abusos de algunas instituciones y por los vi
cios ele ciertGs hombres, cal en otro tiempo en la ma
nía <le las declamaciones y de los sofi..;mas. Podia es
cusarmc con mi juventud, con el delirio dr. la épo~J, y 
con las reuniones que frecuentaba ; pero mas quiero 
cundenarme, <¡oe disculpar Jo que no tiene disculpa. 
Referiré solo los medios de que se valió la Providea
cia para recordarme mis deberes. 

- «Mi madre, despucs de haber si lo ~epultada. á los-
setenta y dos ailos en un calabozo , en el que vió pe. 
rccer parte de sus híjos, espiró en un humildl~ l~ho 
que le hahian preparado sus infortunios. La memoria 
de mis cstravíos amargó los últimos días de su vid.a, y 
encargó á una de mis hermanas que m~ recordase la 
reli3iou en que habia ~ido educado. Mi hermana me 
e-sc.rihió los úllim<H votos de mi madrn ; y cuan<lo la 
carla llegó mas allá de los mares donde yo estaba, ya . 
no ctistla la que la había escrito, pues babia muerto 
tamb-ifn de resülta~ de su encierro. La voz de ambas 
salirla de la tumba, la muerte que servia de intérpfele 
it fa muerte, ffi{! conmovit!fOil 1 y abracé la reli.gioa 
crígtiana: c<.lnvcogo en que no· cedí á una luz sobrena
torn.l, mi comc11cimicnto fué hijo de mi corazon; Ho
ré, v e reí.>) 

No era csla una historia imaginalJa para ponerme á 
oahü~rto ue la n'Ob de variable cuando mi Ensay~ lle
gas.e á conocimiento del público. He con1ervado la car-
ta de mi hei'mana. · 

Mad ... de Farcy , despurs de haher mostrado en 
P:!-ri · .:n Ut.len.L'() vor la poesia, renunció á las mus.as: 
conv:~rtida. en nea ~rdade'rn santa , ~u austeridad la 
ccma~tl al ~kro: puedo llablar asi, porque el filíu1-
1·ro1m nhatl Carron escribió y pubtic6 la vida de mi 
berm .na. Veamos lo que me! escribia en la carta cita-
<fa eta, el p·ról go de\ Genio del Cristiamsmo: ¿ 

. "'1 , 1i 
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«Amrge mio: Hemos perdido á Ja mejor de lasr 
madres: con dolor te anuncio este golpe funesto ...... 
{Siguen varios detaflew de familro .... ) Antes dejare. 
mds de vívir , que ceses de ser el objeto de nuestra 
solicitu1l. Si supieras c1tántas lágrimas han arrancado 
tus m·ores á '1tUlf$tra respetablé madre; si supieras cuan 
deplorables parecen á cuantos profesan no solo prinei-.. 
plos de picd'ad, sino tambien d~ razon;· si lo supieras, 
~}uizas esto ctYnlribuiria á abrirte los ojos, y á ha·cert~ 
renunciar á esc1ibir. Y si el cielo, movido de nues .... 
ttos flfegos, Gt'Ynsintiese nuestra rennion, lmllarias en
tre nos-otros la' felicidad que puede prob:trse en la t!iet..: 
ra, y nos da:rias esa misma felicidad; porque no exis .... 
te para nosotros mientras tú nos faltes, y tengamos 
motivo para- vivir inquieto~ de tu suerte·. >J 

Tal es la carta gu~ despr.tJatld() mi pieda(f filia J 
encendió la fé en n'it pecho. 

Asi corrieron las cosas po espueio· de algunos 
años, logrando mi segunda obra un éxito superior á 
mis esperanzas. No habiendo jamás faltado á la sin
ceridad1 ni escuchado mns voz _que la voz de laconeieo
cja, 11i referido de mí sino hechos verdaderos, creía
me seguro coff la confesion hecha en el pró!oo:.o del 
Genio del Cristianismo, y el Ensayo yacia igualmen
te olvirlado por mí y por el público. 

Alas Bonnparte, que babia reñido cnn Ja córte de 
Roma, no protcgia ya las ideas relip;iosas, 1 el f}enio 
del Cristianismo 1rnbia movidü demasiado ruid<>, por 
lo que comenzaba á incomodarle. Sof>revino el lanae 
del Instituto;. <'..ne.endJóse una querella literaria, y d'e
senterraron el Ensayo. ta policla de aq,uel t1emp• 1" 
guedó encantada con el desculirímienfo; mas C<>mo na 
liabia llegad<t á la perrieeeion de-1~ polfoia de.;uues.tra 
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época, y neciamente se alababa de imparcial, permi
tió á los literatos que me prestasrn su ayuda. Sin em
bargo no queria, como despm~s diré, que mi defensa 
se convirtiese en triunfo; lo que era muy natural por 
su parte. · 

No nombraré al adversario que me echó el guante 
el primero, porque en tiempo de la restaurar.ion; 
cuando desenterraron de nuevo el Ensayo, me avisó 
lealmente que iban á imprimirse contra mi varios li
belos, para que evitase su publicacion. No teniendo 
nada que ocultar, y amigo sincero de la libertad de Ja 
prensa, no dí paso algüno, y parecióme muy bien que 
escribiesen en contra mia cuanto j.uzgasen oportuno. 

Un jóven llamado Dámaso Raymond, que murió 
á poco tiempo en un desafio, se hizo mi campeon en 
la época del imperio, y la censura dejó rublicar su 
escrito; mas no fué tan condescendiente e gobierno, 
cuando en respuesta á los cstractos del Ensayo le pe~ 
dí permiso para imprimir la· obra entera. Copiaré mi 
carta al general baron de Pommereul, consejero de 
estado1 y dir(}ctor g~ . rnl de ~mpre~t~s y libmfa&, 

Señor baron: 
«Se han tornado la libertad de publicar varios re

tazos d1.~ la obra de ·que soy autor; y juzgo que no 
tendreis inconveniente en que vea la luz. pública la 
obra entera. 

«Üs pido, pues, señor baron, el permiso necesario· 
para dar á la estampa en casa de Normant mi obra 
titulada: Ensayo histórico, poUtiw y moral sobre las: 
rcvoluci-ones antiguas y modernas, examinadas en sus
relaciones con la revolucion francesa. No mudaré una 
sola palabra, y pondré el prólogo del Genio del Cris
tia1iismo. Tengo el honor de ser, ele. » 

·• · PAn1s, 47 de noviembre de 1812 .. ' 

( 
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Al dia siguiente Hr. de Pommereul me remitió la 
siguiente respuesta, toda escrita de su puño. En aquel 
tiempo de la usurpacion no se fallaba á la polit1ca, 
aun!{ue se tratase de un hombre caido ó de un emi
grado, l\lr. de Pommer'eul me negó el permiso que le 
pedia; pero compárese e\ tono de su carta con el de 
las cartas que se escriben en el dia en la oficina del 
director general, y aun del ministro. 

PARIS, 18 de noviembre de ·1812. 

Al señor de Chateaubriand: 

'((El mártes inmediato pondré, caballero, -en ma
nos del ministro -de lo Interior vuestra peticion; pe
ro vuestra obra escrita en -t 7H7 no es conveniente 
en el dia; y si ha de publicarse ahora por vez pri
mera, dudo que pueda hacerse sin el consentimien-
to de la autoridad. Os atacan á causa de esta pro- · 
duccion: nosotro:; no nos parecemos á los periodis
tas, que admitiendo el ataque rehusan la defensa; y 
la vuestra no encontrará..obstáculos en la direcciort 
general de librerías cuando queraís imprimirla. Cui
daré, caballero, de informaros de la resolucion del 
ministro sobre vuestra demanda de reimpresion. Ad
mitid, caballero, la alta coQ.sideracion, etc.» 

«Firr.llado, baron de Pommereul.» 

El 21, de noviembre recibt de Mr. de Pommereu1, 
esta otra carta: · 

PAnrs, 2.\. de no\·iembre de 1' R12. 

Al señor de Chateaubriand: 
~Be enseñado hoy, caballero, al ministro del lnte-. 

rior la carta que me hicisteis el honor de escribir-

,_ . 
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época, y neciamente se alababa de imparcial, permi
tió á los literatos que me prestasrn su ayuda. Sin em
bargo no qucria, como desptH~s diré, que mi defensa 
se convirtiese en triunfo;· lo que era muy natural por 
su parte. · 

No· nombraré al advers·ario que me crh6 el guante 
el primero, porque en tiempo de la restaurar.ion,
cuando desenterraron de nuevo el Ensayo, me avisó 
lealmente que iban á-imprimirsc contra mi varios li
belos, para que evitase su publicacion. No teniendo 
nada que ocultar, y amigo sincero de la libertad de la 
prensa, no dí paso alguno, y parecióme muy bien que 
escribiesen en contra mia cuanto juzgasen oportuno. 

Un jóven llamado Dámaso Raymond, que murió 
á poco tiempo en un desafio, se hizo mi carnpeon en · 
la época del imperio, ~· la censura dejó rublicar su 
escrito; mas no fué tan condescendiente e gobierno, 
cuando en respuesta á los cstractos del Ensayo le pe:-. 
dí permiso para imprimir 1~ · Qbra entera. Copiaré mi 
carta al general baron de Pommereul, consejero de 
estado, y direc\or g~ . rnl de impre~t~s "$ librerla~, 

Señor baron: 
«Se han tomado la libertad de publicar varios re

tazos de la obra de ·que soy autor; y juzgo que no 
teodreis inconveniente en que vea la luz pública la 
obra entera. 

«Os pido, pues, señor baron, el ¡>ermiso necesario 
para dar á la estampa en casa de Normant mi obra. 
titulada: Ensayo histórico, poUtico y moral sobre las: 
revoluciones antiguas y modernas, examinadas en sus
relaciones con la reuolucion francesa. No mudaré una 
sola palabra, y pondré el prólogo del Genio del Cris
tiatiismo. Tengo el honor de ser, etc. ». 

· PABIS, 47 de nQvielJlbre de 1842 .. 
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Al dia siguiente llr. de Pommereul me remitió la 
siguiente respuesta, toda escrita de su puño. En aquel 
tiempo de la usurpacion no se fallaba á la polit1ca, 
aun~ue se tratase de un hombre caido ó de un emi
grado, 1.lr. de Pommereul me negó el permiso que le 
pedia; pero compárese e\ tono de su carta cou el de 
las cartas que se escriben en el dia en la oficina del 
direclor general,_ y aun del ministro. 

PABIS,. ~8 de noviembre de ·18~2. 

Al señor de Chateaubriand: 

·«El máftes inmediato pondré, caballero, en ma
nos del ministro de lo Interior vuestra pelicion; pe
ro vuestra obra escrita en ~ 7u7 no es conveniente 
en el dia; y si ha de publicarse ahora por vez pri
mera, dudo que pueda hacerse sin el consentimien-
to de la autoridad. Os atacan á causa de esta pro- • 
duccion: nosotros no nos parecemos á los periodis
tas, que admitiendo el ataque rehusan la defensa; y 
Ja vm~stra no encontrará..obstáculos en la direcciol\ 
general de librerías cuando queraís imprimirla. Cui
daré, caballero, de informaros de la resolucion del 
ministro sobre vuestra demanda de reimpresion. Ad
mitid, cahaUero, la alta coQ.sideracion, ele.» 

«Firraado, baron de Pommereul.» 

El 24' de noviembre recibt de Mr. de Pommereu1, 
esta otra carta: 

PAms, 2.\ de noYiembre de ~R12. · 

Al señor de Chateaubriand: 
~He enseñado hoy, caballero, al ministro del Inte

rior la carta que me hicisteis el honor de escribir-- · 

..... 
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tPe ~l 4 7 4el oorrd.em~ ~' la respuesta que os di 
el 4i. 81.l ieí'cclencia ha .decid.ido ~ue b. sbra q~ 
c¡ooce.is rcimpr~mirª .uo ·habiend@ t1ido impr~a ca 
Fr.ancia, eotá su}et~ á lao formalidades preiicritas eu 
Jos decretos iropeúalc-s q:1.1c tratan de los libros. Por ' 
consiguiente vo., ó v1rnstrn impresor deheis hacer á 
Ja direc,ci~Hl general de imprent~· Ja tledaracion de 
querer imprimirla; ~, eiltregar al pra~io tiempo un 
ejemplar de la primitirn. edicion, para que pase á la 
censuHL So~', etc.)) 

ccFirmado, baron de Pomrnereul. u 

MN de Pommereu~ c~nfiesa -en su pr"imera carta 
~ue mi obra escrita en ~ 797 no es 0~11/txMieHte en el clia 
.(tiempo del imperio), y que si lntbiesfJ tle 1pu1Jlicarsc en
tonce-s (en el reinado de Bonaparte) por vez primera, 
d~ha ~ue pudiese hacerse sin el consefilimiento d~ la 
4Uloridarl. ¡Qué justi!icacion del Ensayo! 

fai la fiegun<la carla, el director general <le libre
rias me preBcribe sujetarme á le. ccn.s1trtt si quiero 
reimprimir mi obra. Claro está que la censura hu
biera suprimido éuanlo <ligo en elogio de Luis XVI, 
de los Uorbones, de la antigua monarquía, y mis rn.
damaciones en favor de 1-a libertad; ~· c:lar.o -0st:l. que 
el .Ensayo, -despojado asi. de fo qtie sirt1e de col)tra.
peso á sus errores, hubiera quedado reducido á un 
estracto poco mas ó menos semejante á. aql!eflos de 
que ne g.uejaha. Fuerza t~ra. pues, renunciará la 
reimpres10n, para libertarle de las mutila0iones de 
la ccmsura. 

Y el gobierno im,pcrial tenia :thsolutamente razon: 
el Enrnyo, examinado por el lado <le las lil.JCrtades 
públicas y f10r et Ja<le de ~ DIO<flílf<¡Uí~ legítima, tH> 
era un libro que debiera publicarse en tiempo del 

· despotis~o- y de la usurpacíon .. La po,icía tomaba las 
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apariencias de la imparcialidad, soltando algunas Pª"' 
labras ea mi favor, y budábase eu secreto, cerrándo
me el único camino de la defensa. 

Finalmente, el rey rcgresú á Francia: pareció en 
los primeros dia..:i que gozaba yo del favor qup. creen 
equivocadamente dehe sc.gu.lr á uuos servicios que 
muchas veces no merecen la pena de pensar en ellos: 
mas al fin proclamando -la vuelta de la legiLimidad, 
babia coutribuido á fijar la opiniou pública; s por 
consiguienle herido las. pasione,; de los unos y los . 
intereses de los otros: condicion que me hubiese acar ... 
reado enemigos. Para quitarme la influencia que tc
mian iba á tener en un gobieruo religioso, juzgaron 
oportuno resucitar la guerra al Ensayo. Anunciaron 
con sumo estrépito una Chatobrinada, )In folleto del 
Sai·erdocio, cte., que eran siempre (!tras lantas com
pilaciones del Ensayo(~). I~l esp(rilu que reinaba en 
estas nuevas persecuciones era tan poco generoso, co
IB-O el que dominaba las primeras; porque si en tiempo 
de Bonaparteestabaen desgracia, tamhicn había caido 
en ella vuelto el rey, en el tiempo en que. estas vale
rosas cr(ticas se desencadenaban contra mi. ¿Por qué 
me dejaron tranquilo cuando era ministro? Aquella 
era la ocasion de manifestar su independencia. · 

No he respondido á tan benévolos ataques sino 
con. ~sía nota puesta en el prólogo de mis 1rlücelaneas 
polsticas. 

«Si es cierto que jamás he nrn.dado de principios 

(4} No 0onozco ni los títulos ni el número llti todos aque
llos folleto~, porque jamás ho leido sino lo que ca~u1lmente 
he encont.rado en los periódicos; pero so publicaron ademas, 
que yo sepa, los siguientes: füptritu, máxi1nas y principios 
de Mr. de Chateaub1·iand, ltinomr·io de Pantin al monte 
Calvario, Mr. de la .Jlaison Ferne, los Pers<iguid01·es, etc., 
etc., y tlos ó trf!s periódicos ministeriales, por lo tocante • 
Ja pren[.Q periódica. . 
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politicos, tambien lo es que no siempre he profesado 
el cristianismo con todas sus consecuencias, y de 
una manera tan ·absoluta_ como en el dia. En mi pri
mera juventud, ~, en una época en que la gcnera
cion se .alimentaba con la lectura de Voltairc y de 
J. J. Rousscau, me crei filósofo, y escribi un mal li
bro, que he condenado con mas acrimónia que nin
guno en el prólogo del Genio del Cristianismo. Cau
sa verdaderamente estrañeza el que se meeeheencara 
como un crírncn el haber sido. filósofo á los veinte 
años y cristiano á los cuarenta. ¿A. quién se acusa 
de haberse corregido? El escritor verdaderamente 
culpable es el que habiendo comenzado bien s11 
carrera, la concluye mal, y no el que: habiéndola 
principiado ll)al, la termina bien. Soo lo que fuere, 
si pudiera destruir el Ensayo histórico, .lo baria, 
porque en la parle religiosa contiene páginas que 
combaten algunos puntos de disciplina: mas ya que 
no está en mis manos el destruirlo, ya que todos los 
dias estraen de él el veneno, sin dar la triaca que se 
encuentra en la misma obra en grandes dosis, ya 
que reimprimen sus fragmenfos, anuncio á mis ene
migos que voy á reimprimir el escrito enlero. No 
mudaré ni una palabra; tan solo pondré notas en el 
n1árgen.1, 

«Pongo en conocimiento de los que han querido 
trasformar el Ensayo histórico en uní\ cosa espantosa, 
que les enfadará csla .puhlicacion: toda entera aboga
rá en mi favor (porque yo solo doy verdadera impor
tancia á mi carácter); mi amor propio es quien sufri
rá. Hablando literalmente, este libro es detestable y 
perfectamente ridículo: es un caos en donde se en
cuentran los jacobinos y los esparciatas, la Marselle-
sa y los canto~ de Tirtco, un viage á las Azores y el _ 
Pcriplcs de Hannon, el elogio de Jesucristo y la cri
tica de los frailes, los versos dorados de Pitágoras y. 
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las fábulas de Nivernois, Luis XVI, Agis, Cárlos 1, pa
seos solitarios, pinturas de la naturaleza, de la des
dicha, de la melancolia, del suicidio, de la política, 
un pequeño principio de Atal<\., Robespierre, la Con.
vencion, y discusiones sobre Zenon, Epicuro y Aris
tóteles; todo en estilo salvage y campanudo (1 ), lleno 
de defectos de lenguage, de idiotismos cstrangero-s, y 
barbarismos. Pero se hallará lambien un j.óven mas 
exaltado que abatido por el infortunio, y cuyo cora
zon es todo de su rey, de su honor y de su patria.» 

Voy á llenar, pues, al presente el empeño sagra
do que contraje de publicar por mí mismo el Ensayo. 
Tal es la historia completa de la obra, de su orígcn, 
de la situacion en que me haHal)a cuando la escrihi, 
y de los chismes qui~ por su causa me han levantado. 
Falta ahora examinar la obra y ltts censuras de mis 
Aristarcos. 

¿Qué he querido probar en el Ensayo? Que bajo 
del sol no liay nada nuevo, y que se encuentran en las 
revoluciones antiguas y modernas los personages y 
Jos principales rasgos 'de la revolucion francesa. Ver
dad que esta idea, llevada demasiado lejos, ha 9cbido 
producir semejanzas forzadas, ridículas ó eslrava
gantcs. 

Comencé á escribir el Ensayo en 179.i., y vió la 
luz pública en 1797. Muchas veces tenia que borrar 
por la noche el cuadro que de dia babia dibujado, 
porque los acontecimientos corrían mas que mi plu
ma, y sobrevenía una revolucion, que daba al traste 
con todas mis compara~iones: esérib¡a sobre un batel 

(1) Sé:imc permitido ser justo para conmigo como para 
todo el mundo; esta criLic:l del estilo dol Ensayo es cstrc
mada, es un juicio que pronuncié ab irato sobre la obra .mtes 
de h.1herla releído. Ya se verá como he modificado este juicio 
y lo he dejado mas imparcial. 
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en medio-de una tem¡.testad, y pintaha como objetos 
fijos las play.as fugiti\'as que pasaban y se abisma• 
han á lo largo de la orill.a. Cümo era jóven y desgra
ciado, mis opiniones no se habían fijado en parte nin
guna: no sabia que pensar ni en literatura, ni en fi
losofía, ni en moral, ni en religicrn. UnicanH:ntc me 
babia decidido en 1as materias pollticas, porque es el 
único punto en que jamás he varia.do. 

La ed-ucacion cristiaua que había recibido, había 
dejado huellas profundas en mi corazon; mas pertur
baban mi imaginacion los libros que había leido, y 
las reuniones que hauia frecueutado. Panwíanrn á 
casi todos los hombres de aquella época; babia naci
do en mi siglo. Los que- han reconocido en mí una 
imaglnacion viva en edad ya madura, deben juzgar 
J.o que seria esa misma imaginacion en mi primera 
juventud, cuando casi salvage-, sin patria, sin familia, 
sin fortuna, sin amigos, solo conocia la socie<lad por 
los males que· me habia causado. 

Antes de imprimir los estractos del Ensayo, pa
searon mi~tef.iosamente la obra entera, •~sparciemlo 
las voces mas estrañas. ¿Para que se tomaban tanto 
trabajo? En vez <le esconder el Ensayo, lo enseñaba 
y prestaba á cuantos querían leerlo; y sin embargo, 
divulgaban que yo compraba por dó quiera los ejem
plares á mas subido precio ( 1). Y ¿dónde habia de 
encontrar yo el tesoro que para tales oompras necesi
taba? Babia pretendido reimprimir el Ensayo en 
tiempo de Jlonaparlc, como acabamos de ver; luego 
no queria sepultarlo en el secreto. 

Sea lo que fuere, las manos oficiosas que hicie
ron circular primero· el Ensayo historico, perdieron 

(1) ' 7inieron un dia á proponorwe qÚe comprase ucojem- . 
plar del Eusayo, que se veudia pot• 3-00 fraucoi;; }' respondi 
que yo tenia dos ~jemplares que daria por (lien sueldos. . 
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el trabajo: conocieron que la obra leida producia u~ 
· efecto enteramente contrario ni que esperaban. En

ton~es recurrieron al medio menos leal, pero mas se
guro, de no enseñar mas que retazos; esto es, de m~~ 
nifestar el mal, y de ocultar el bien. 

Resolvieron comenzar los ataques por el lado re
ligioso, comparando varias pági4las del Ensayo con 
otras del Genio del Cristianismo; mas una cosa des
concertaba este plan, el prólogo de la última obra. 
¿Qué pG>dian decir contra un hombre que se habia 
condenado á sí propio con t~nta franqueza? 

Contenidos á la vista del prólogo, imentaron en
tonces destruir la autoridad de mi .confesion con \lna 
calumnia: esparcieron la nGticia de ~lfe mi madre 
babia muerto antes ·ae la publicacion del Ensayo, y 
que asi el prólogo del Genio ·del Cristianis·mo se apo
yaba en una fabula. 

¿Eran amigos mios. parientes mios los que tales 
cosas propalaban? ¿Habían vivido conmigo en Lón
dres, recibido mis cartas, penetrado mis secretos? 
¿Podían testificar el momento en que babia derrama
do yo lágrimas? Y sino babian presenciado las vici-
situdes de mi vida; si ignoraban mi exisLencia hasta 
el día en que el públiGo se la hn.bia revelado; ~i esta
ban en Francia mientras yo me consumía en la tierra 
del destierro, ¿cómo se atrevian á. fundar"tau cobar
de acusacion en un hecho, que no poflian ni saber ni 
probar? ¡Ah! lejos de mí la idea de que los hombres 
q~c pretendian fijar la época de mis desgracias, le
nmu raiones particular.es para conocerlas. 

He citado e.l texto mismo d~ la carta de mi her
mana, que teng9 entre las manos, cuya carta e:; de 
4 .ºde julio de 4798. Ved aqui otro documento cuya 
autenticidad no podrán negar. · 

«Estrncto del recistr.o de los muertos de la ciudad 
de Sau Servan, prilner distrito del departamento tl~ 
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Ile-y-Vilaine, año VI de la república, fol. 35 vu., 
donde se encuentraescrito lo que sigue: 

«El doce Pradial, año VI de la república frances:l, 
ante mí Jacobo Dourdasse, oficial municipal dclayun
tamicnto de San Servan, elegido el "' Florea! próxi
mo pasado, comparecieron Juan Baslé, jardinero, y 
losé B(}uslin, jornalel'o, mayores de edad y que vi
ven separados .en este distrito, y declararon que Ap9-
linaria Juana Suzana de Bedcc, nacida en el distrito 
de llournmil el 7 de abril de ~726, hija de Angel 
Anibal de Bedec y de Benigna .Juan~ Maria de :S,a ve
nel, viuda de René Augusto de Chateaubriand, ha 
muerto en el domicilio de la ciudadana Gouyon, si
tuado en la Ballue en este di-strito, en este dia á la 
una de la tarde; y habiéndome asegurado de la ver:
daJ de esta declaracion, he cstcndido la presente ac
ta, que solo ha firmado Juan Baslé conmigo, habien
do manifestado José Bouslio que no sabia, cte. 

«Dado en la casa municipal dicho dia y afio. Fir-
mado: Juan Baslé y Dourdassc. · 

«Certificado conforme al registro por el alcalde de 
San Senan, 3~ dl~ octubre 41H2. Firmado: Tresvaux 
Reselaye, adjunto. 

«Visto por legalizacion d~ la firma del señor Tres- : 
vaux Uesela~·e, adjunto, por nos juez del tribunal 
civil de Sao Malo en 30 de octubre de ~ 812. Firma-
do, Uobiou (1).)) 

( ~) Suplico al lector que calcule mi exactitud. Yo babia 
dicho en el prólogo del Genio del Cristianismo en 1802, que 
mi madre despues de haber sido encerrada en un .calabozo, 
y visto perecer parte de SUi hijos, espiró sobre un lecho que 
le habian destinados~ desgracias. Sllgun aqui se ve, muere 
en una campiña aislada, en dr.mde dos obreros, do los cua-
les el uno no sabia escribir, son lo! únkos testigos de su 
muerto. , 
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La fecha de la muerte de Mad. de Chateau
l>riand es del 42 Pradial, año VI de la república; es • 
decir el 31 de mayo de 4 798; y la publicacion del 
Bnsayo se verificó en los primeros meses de 4797, 
aunque debia haber visto antes la luz pública. ¡Qué 
censura tan indigna la que obliga á un hombre hon
rado á descenderá semejantes detalles, y obliga á un 
hijo á copiar el. mortuorio de su madre! 

Combalidos con hechos, vencidos por la focha, no 
tuvieron ya mas que el recurso comun de alterar va- 
rios pasages para desnaturalizar el texto. En folletos 
de 40 páginas querían analizar un libro de mas de 
700 páginas en 8.0 grande. ¿Podian dar idea exacta 
de la obra unos fragmentos que no tenian relacion ni 
con lo que les precedía, ni con lo que :.í ellos seguia? 
Copiaban varias frases atrevidas sobre el cu 1 to; mas 
no deciau que en un capitulo consagrado á los infe
lices, se hallaba este elogio del E"angelio: (<El Evan
gelio es un libro verdaderamente útil al desdichado, 
porque en él brillan la piedad,la tolerancia, la dulce 
mdulgencia, y la esperanza aun mas dulce, que son 
el bálsamo que cura las heridas deJ alma. Su divino 
autor no se contenta con predicará favor ele los des
graciados; hace mas, bendice sus lágrimas, y apura 
el cáliz hasta las heces.» 

Paréccme que esto no es propio de un incrédulo. 
Citemos otro pasage de este libro, que escandali

zaba tanto á esos cristiano3 de circum•tancias, que 
quizás no ·creian en Dios, y á esos hipócritas que aco
modan el odio, el oro y los destino-' con la caridad, la . 
pobreza y la humildad de la religion. t<Si una moral 
pura y un cornzon sensible, si una vida pasada en 
combatir los errores, y en consolar los males del 
hombre, son los atributos de la Divinidad, ¿quién se 
los disputará á Jesucristo? Modelo de todas las virtu· 
des, encuéatrale la amistad dormido en el seno de 

- ( 
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Juan, ó encargando su mad're al di~cfpulo quericfo! la 
tolerancia enternecirla le admira en el juicio d'e '* 
muger adúltera; en todas portes fe <lcsm1bre la piedad. 
bendiciendo las lf\grimas del desgradado; revélanse 
su .inocencia y su candor en et amo-r q.ue á los ni·ños 
profesa; Ja fuerza de su alma brilla en medio de los 
tormentos tle la cruz, y su último suspiro en las ago
nías de la muerte, es un suspiro de misericordiad> 
Ensayo historico, pág. 578 de la edicion de Lón<lres. 

¡Qué! ¿decia yo esto cuando no era cristiano? ¡Es
traño libro es mi Ensayo! No será inútH ad\'ertir que· 
he copiado este retrato de Jesucristo en el Genio del · 
Cristianismo, como igualmente otros capítulos del 
Ensayo, y que no contienen ningun dicho que' no seai 
razonable. 

Apoderáronse mis ceasoreg de una frase i·ndeter
minada que podia dar márgen á creer que en el En
sayo se poni.a en duJa la existencia de Dios: pero pa
sarnn en silencio el capítulo de la Historia del politeis
mo, que priucipin asi. «Existe un Dio-s: las yerbas 
del valle y los cedros del Libano le bentlicen, cte. El 
hombre solo ·ha dicho: No hay Dios: nunca el que tal 
ha dicho, ha levantado los ojos al cielo en sus infor~ 
tunios. etc.» 

Presento reunidas en un pasage del Ensayo las 
objeciones que en todos los tiempos~· l\an hecho con
tra el cristiani~mo (1 ): creerán algunos que deduzco 
fas mismas consecuencias que los· Barna-dos e~piritus
foertes; pues léase este pasage. «Aunque poco versa-
do en estas matr.rias, repetiré tan solo á los incrédu
los, sin hacer u~o mas que de mi dé'bil razon, lo qa-e 

(t) Tengo no obstante buen cuidado de decir al presen
tar reuuidas tales objeciones , que han ·sido victoriosa
mente: refntadas por lo.e; taleato! mas di!t1ngttidos, y qM na 
anmilft. 

¡. 
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ya les he dich~. Destruis la rdigion <le vuc~tro pais., 
abismais el pa.eblo en la impi•~dad, y no levantais 
mura~la alguua para sostener la moral. Olvidad can 
cruel fifosufía: no robeis al desgraciado su postrer 
espcraa'za: ¿qué importa que sea na ilusion, si esta 
ilusion le desearga de una parte del peso de lu exis
tencia, si ella vela á su cabecera solitaria en las no· 
ches largas. y enjuga ~os lágrimas; y si finalmente re 
presta el último servicio de la amistad cerrando sus 
párpado~, cuando so~o v abandonado en el lecho del 
miserable se desmaya e'n hrazos de la muerte?.» En
sayo, pág. 621 de la misma. edicion. 

~¡ separamos este párrafo, y presentamos el capi
tulo sin concluir, ,me conTertireis en un incrédulo; 
mas si imprimís las últimas líneas, fucr7.a será r:!e()
nocer en ellas al autor futuro del Genio del Cristianis
mo, al entendimiento dudoso, que solo espeta una 
leccion para volverá la verdad. I ... eyendo atentamente 
el Bnsay?, se conoce en todas sus páginas que el 
fondo es naturalmente religioso, aunque la incredu ~· 
lidad cubre su superficie. 
· Esta obra es un verJadero caos: eada palabra está 
en oposicion con la que se le sigue. Pueden formarse 
de ella dos analisis diferentes: por el uno se probará 
que soy un escéptico decidid-0, un discípulo de Zenon · 
y de Epicuro; por el otro me daré á c<>nocer por tm 
cristiano fanático y supersticioso, enemigo de la ra
zon y .de las luces. 

Eocuéntranse en este ensueño de mi juventud 
una profunda veoeracien á Jesucristo y al Evangel~; 
elogios á los obispos y á los curas, y declamaciones , 
contra la c6rte de Roma y contrá 1-0"S frailes: encuén
transe. en él varios pasages que pa1ece1& autorizar &o-; . 
dos los errores .del entendimiento humano~ el suicF '111 
dio, el materialismo;. la anarquía; y á su lado léemM} t , 

ca~tnlos enteros sobre la existeo~ia de Dios, ta bell&t 
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za del órden, y la escelencia de los principios monár-' 
quicos. Es el combate dcüromazo y Arimano: las lá
grimas maternas y la autoridad de la razon gue se 
aumentaba, decidieron la victorh: en favor del genio 
del bien. · 

La posicion de los que me atacaban en tiempo del 
imperio es en estrcmo falsa. ¿Qué me echaban en ca
ra? Principios que eran los suyllS: no C\>nocian que 
hacian mi clogto cuando procuraban calumniarme, 
porque si era verdad que el Ensayo encerraba las opi
niones que calificaban de criminales; ¿qué probaban 
estas oprniones? Que babia cpnservado en todas las 
situaciones pe mi vida una independencia honorífica; 
que desterrado y perseguido babia predicado la mo
narqula moderada á los nobles es pulsados, y la to~
rancia á los sacerdotes perseguidos; que había fücho 
á todos la verdad; que participando de los padeci
mientos, sin participar enteramente <le las opiniones 
de mis compañeros de infortunio, había tenido el va
lor, no muycomun, de declararles que habíamos da.do 
pie á nuestras desgracias. 

Tales principios, que estaban en conlradiceion 
con los mismos del partido que Llabia abrazado, reve
laban antes al mártir del honor, que al ciego solda
do de una causa, cuyo lado débil conocia, que me ba
bia batido como Falkland en los campos de Cr\rlos 1, 
aunque no babia sido tan feliz como él. 

fütos principios demostraban tambicn que los es
patriados á quienes s-e representaba como viles escla
vos adictos á la tirania por amor de sus privilegios, 
eran sin embargo hombres que reconocían cuanto de 
noble existe en todas las opiniones: que no desecha
ban las ideas generosas; que no combatían la libertad 
sino la anarquta; que confesaban lealmente sus pro
pios errores, sabiendo llevar con paciencia sus infor
tunios; que conociendo los abusos del gobierno anti-
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r;uo, servian sin embargo á su soberano con peligro 
de su vida; y que participaban en fin de las luces de 
su ~iglo, sin faltará sus deberes de súbditos. 

Tambien podia decir á mis adversario~ del tiempo 
del imperio: O los principios filosóficos que me echais 
en cará son los del Ensáyo, ó no lo son: si no lo son, 
faltais á la verdad: si lo son, á vosotros pertenecen 
tales principios; era yo el discípulo de vuestros erro
res, mis estravios, pues, son vuestros, y mi conver
sion á la ferdad es mía. 

Han supuesto que mis opiniones se fundaban en 
motivos de interés; en cuvo caso poco diestro hubiera 
sido, porque cn5eñaba sie.mprc doctrinas contrarias á 
las que grangeaba el favor en el lugar que habitaba. 

J.i~n país estrangero no me babia tocado de la emi
gracion por la causa de la monarquía masque el des
tierro y la miseria, obstinándome en hablar de las 
falt11s que habían contribuido á la caida del trono, y 
predicando á favor de las públicas libertades. 

En mi patria, cuando regreRé, vi los templos des
truidos, la religion perseguida, y el poder y los hono
res del lado de la filosofía: al instante me coloqué en 
el lado débil, y enarbolé el estandarte religioso. Si 
tO'dü esto lo hacia con fines interesados, muy grosero 
era mi error: ¿qué insensatez mavor que decir en las 
dos situaciones contrarias Rrccistimcnte lo que heria 
á los hombres, de quienes había de esperar la for-
tuna'? · 

Rabia anunciado en la Noticia que precedia al 
. E"!sayo la especie de persecucion que me su~citaria 

m1 olira. 
«Convencido estoy, dije en aquella Noticia, de 

gue este libro me ocasionara muchos enemigos: si lo 
liubiera crcido peligroso, lo hubiera suprimido; lo creo 
útil, y lo publico. Renunciando á lodos los partidos, 
me he consagrado al de la verdad: ¿y lo he encontra-

4 iJ69 Dibliotcca popular. T. l. 3 

. -
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do? No tengo et orgullo de creerlo. Todo lo que he 
'(lOdido hacer ha ~ido caminar temblando, guardarme 
siempre de mí mismo, y no anunciar jamás una opi
nion, sin descender antes á mi corazon, y naminar 
en él el sentimiento que me la había dictado. Ifo pro
curado oponer filosofía á filosofia, razon á razon y 
principio á principio; ó por mejor decir, no he hecho 
nada de esto, he espuesto únicamente las dudas de 
un hombre honrado.» 

Esta profecia de un hombre honrado tiene treinta 
años de fecha. 

Finalmente , otros de.tractores del Ensayo me 
crcian libre de los intereses materiales; pero tM acu
saban de amuicionar la fama. 

Si con la esperanza de inmortalizar mi nombre 
hubiese abrazado la causa del crimen, y defendirlo á 
los perversos, confesaria que me había arrastrado el 
duseo de una culpable nombradía. Mas si, por el con
trario, he combatido en favor de los sentimientos g 
nerosos do quiera que he creído descubrirlos; si he 
hablado con entusiasmo de cuanto hay bello y tier
no en la tierra, de la religion, de la virtud, del ho
nor, de la libertad, del infortunio; preciso será con
venir en que mi supuesta pasion por la celebridad 
nace al menos de un princir.io digno de escusa: me 
compadecerán, pero no podrán condenarme. Adem~, 
¿no soy francés? A un cuando ame la gloria no eslaré 
autorizado para decir á mis compatriotas: «¿Quién 
de vosotros me tirará la primera piedra?>) . 

Asi es, que examinado por el lado religioso. pa
recen\ el Ensayo mucho menos tligno de vituperio de 
lo que se ha supuesto; y en la parle politica será un 
testimonio en favor mio. En v•~z de predicar la repú
blica, como han querido creer mis oliciosos censo
res, el Ensayo demuestra, por el contrario, que en el 
estado actual de las costumbres del siglo, la repúbli-

' 

' 
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ca es imposible. Desgraciadamente no poseo ya el 
mismo convencimiento. He raciocinado siempre en 
el Ensayo tmn relacion al sistema de la libertad repu
blicana de los antiguos, de la libertad hija de las cos
tumbres; no habia reflexionado aun sobre la otra 
especie de libertad, produdda por las luces y la civi
lizacion perfeccionada: el descubrimiento de la repú
blica representativá ha variado enteramente la cues
tion. El entendimiento humano no l1abia llegado á un 
estado de madurez entre los antiguos, auaque las na
ciones hubieran envejecido ya; la sociedad no babia 
salido de su infancia, aunque la edad encorvaba ya al 
hombre. Por no haber hecho esta distincion, se ha 
querido intempestivamente juzgar los pueblos mo
dernos por las reglas do los pueblos antiguos: se han 
~onfundido dos sociedades esencialmente distintas; y 
se han formado raciocinios en nn órden de cosas en
teramente nuevo por las verdades históricas que no 
eran ya aplicables. La monarquía representativa es 
mil veces preferible á la república representativa; reu
ne todas las ventajas, sin tener los inconvenientes; 
pero si fuéramos tan insensatos que creyésemos posi
blt~ la destruccion de esta monarqui:l, para volverá la 
monarquía absoluta, nos precipitaríamos en la repú
blica representativa, sea cual fuere el estado actual 
de las costumbres. Por otra parte, nuestras costum
bres di~tan mucho cu el dia de la corrupcion que las 
distinguia en los principios tle la revolucion: al pre
sente son casi desconocidos los escándalos domésti
cos; la Francia ha adquirido cierta gravedad, y su ju-
\'entud es mas austera. · 

-- Júzganse en el Ensayo con entera imparcialidad 
los personages históricos, no obstante qnc hay algu
nos hombres á quienes he tratado con demasiado rigor. 
Les ruego que perdonen estas opiniones, que no tie
nen autoridad, y que son hijas del inforhrniQ y de ll\ 
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inesperiencia. la juventud es decisiva y presuntuosa, 
y sus juicios casi siempre son severos. Cuando enve
jecemos, aprendemos á escusar en los olros !os defec-

, tos que nosotros mismos tenemos, no trasformamos 
ya las debilidades en crimenes, y no nos agrada tan
to sacará plaza los vicios como las viFtudes. Por es
tos juicios irreflexivos es por lo que principalmente 
he sentido no poder corregir el Ensayo; pero me he 
visto en la necesidad de repetir mis errores, y de 
mostrarme al público con todos mis defectos. · 

No ignoto que este prólogo y las notas crUicas del 
Emayo no mudan la opinion de la gcneracion pre
sente. I..os que nprecian al Ensayo en el estado que 
tiene, mirarán con malos ojos la5 nolas, y aquellos á 
quienes parece la obra mala,. no por e-so desarmarán 
su furor. Estos últimos no harán caso de mis decla
raciones, y reproducirán sus diatribas con una buena 
fé digna de sus sentimientos. 

Estos pretendidos cristianos no dicen en el fondo 
lo qu~ les desagrada; no creais que hiere sus corazo
nes la filosofía del Ensayo, sino que lo que no pue
den perdonarme es el amor de la libertad que respira 
mi obra. Bajo (~ste coocepto, mis notas aumentarán 
an animadversion; porque en vez de convertirme al 
absolutismo, me he fortalecido aun mas en mis ideas 
constitucionales. Y entonces, ¿qué importa qoe me 
haya enmendado como cristiano? Sed ateos, pero pre
dicad la lirania, la policía, la censura, la sabia inde
pendencia de la antecámara, los eneantos d~ vivir en
cerrados en casa, la humillacion Je la patria, la feli
cidad del necio, la aclmiracion de la medianía, y og 
serán perdonados todos vuestros pecados. 

Al escribir las not<is, pues, no he 'ratado de re
formar los sentimientos de mis compatriotas; pero 
,·endrá la posteridad, y ~i existo para ella, pronun
ciará con imparcialiJad su fallo sobre el libro y so-
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bre el comentario. Confio1 que juzg:irá el Ensayo co
mo le han juzgado mis cabellos blancos; porque al 
paso que se adelanta en -el camino de la vida, se 
aprende naturalmente la equidad del pon·enir que se 
acerca. 

Sin embarg~, algunos pretenden que el Ensayo 
será recibido d~I público con ua favor que no tengo 
derecho á e~perar: confieso que las razones presuntas 
de este favor, si se verifica, me entristecen tanto co
mo me intimid:m. Paréceme indudable que si publi
case ahora el Genio del Cristianismo por la vez pri
mera, no obtendría el triunfo popular que obtuvo en 
los principios de este siglo; y es igualmente cierto 
que si hubiese dado en 1801 'el Ensnyo histórico en 
vez del Genio del Cristianismo, hubiera sido recibi
do con general reprobación. ¿En qué consiste que 
este Ensayo se conforme mas con las ideas del dia, 
en el reinado de la legitimidad, que no con las que 
reinaban en tiempo de la usurparion? Y¿ por qué el 
Genio del Cristianismo no se acomoda tanto al espt
ritu de estos momentos, como .;;e acomodaba en la 
época en que vió la lu7.'? · 

¿Qué causas amenazadoras han podido producir 
en la opinion un efecto t:rn contrario al órden natural 
de los tiempos v de los acontecimientos? ¿Por qué fa
talidad es el finsayo el libro del tiempo presente, v 
el Ge1'i,o del Cristianismo el libro del tiempo pasa,lo"l 
¿Habrán cambiado de sitio los opresores y los opri
midos? ¿Qué faltas se han cometido, qué camino de 
perdicion se ha seguido para llegar á tan funesto re
sultado? ¿Se han equivocado los medios de devol
ver á la religion su esplendor y su yerdadero poder'l 
¿Habrán creído qur- esta rclig1on ilustrada y gene
rosa no puede prosperar sino con la estincion de las 
luces, y la destruccion de las públicas libertades? 
¿Habrán conseguido desasosegar los hombres mas pncl-

·. 
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licos, los espíritus mas tranquilos, mas moderados, 
amenazándonos con volverá cosas que sonimposiblcs, 
y entregando las riendas del estado á unos cuantos 
hipócritas, 1ue nos conducirian segunda vez, y para 
sielllpre, {\ a ruina del trono y del altar? 

No desprecicis mi consejo: las causas de deslruc
cion que amenazan á la monarquía, hállanse donde 
indico: con las doctrinas de la calumnia y de la into
Jeráncia, la religion no hallará hombres dignos de de-

~ fendcrla. Manos débiles que no conocen el peso de 
la carga que quieren levantar, la dejan en el suelo, 
sin poder separarla de él ni una sola linea. ¿Dónde 
están los talentos que en otro tiempo sostenían los 
principios religiosos y monárquicos cuando eran ata
cados? Espulsados se retiran, y de.jan libre el campo 
á la intriga y á la incapacidad. 

La Francia queria la union de la religion, de la 
monarqufa legitima, y de las libertades públicas; y 
se han complacido en desunirla, en alarmarla sobre 
el objeto de sus votos. El descrédito total del poder
atlministrativo, el cansa,ncio de todo el menosprecio. 
ó la indiferencia de la opinion en las materias mas 
graves, es todo lo que queda al presente de tantas es
peranzas. A nuestra espalda una juventud ardiente 
espera lo que le dejamos para modificarlo ó destruirlo 
s~gun su fuerza , porque no seguirá nuestro des
tmo. 

En semejante siluacion, el hombre sábio debe 
pensar en sí, debe separarse de los que nos pierden, 
para hallar un asilo en los momentos de Ja borrasca. 

Trist~ es descender á las profesiones de fé, á las 
controversias religiosas, y á deplorables querellas,. 
que nunca debieron haberse resucitado; pero ya que 
nos han conducido á semejante cstremo, preciso es. 
tomar un partiJo. Colocado entre el Ensar¡o y el Genio 
del Cristianismo, para evitar falsas interpretaciones 
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debo señalar los límites en que me he detenido para 
que no me busquen ni fuera ni dentro del circulo tra
zado. Esta púbfica confesion tendrá al lnenos el méri
to de manifestar lo que creo útil al triunfo de la reli
gion en el reinado del hijo de San Luis. 

Mi fé e::; sincera, y por ella subiria mañana al ca-
dalso cou firme planta. 

No desmiento ni una palabra de lo que he escrito 
en el Genio del Cristianismo; jamás mis lahios pronun
oeiarán una palabra, ni mi pluma escribirá una línea 
que se oponga á las opiniones que profeso hace veinte 
y cinco auos. 

DemoRtrado queda lo que soy. 
Demostrado queda lo que no soy. 
No soy cristiano en virtud de una patente que au

toriza para traficar en religiones: mi despacho es mi 
fé de bautismo. Pertenezco á la comunion general, 
natural y pública de todos los hombres que desde la 
creacion han dirigido sus preces á Dios desde un es
tremo á otro de la tierra. 

No negocio ni comercio con mis opiniones. Inde
pendiente en todo fuera de Dios, soy cristiano sin ig
norar mis debilidades, sin creerme un modelo, sin ser 
perseguidor, inquisidor ni delator, sin ser espía de 
mis hermanos, ni calumniará mis vecinos. . 

No soy un incrédulo disfrazado de cristiano, que 
propone la religion como un freno útil á los pueblos. 
No csplico el Evangelio en provecho del despotismo, 
sino en prO\'echo del infortunio. 

Si no fuera cristiano, no me tomaría el trabajo du 
aparentarlo; porque el miedo es una carga que me.pe
sa, y la máscara me ahoga: á la segunda palabra trmn
faria mi carácter, y me baria traicion á mi mismo. 
Doy muy poca importancia á la vida para detenerme á 
adornarla con una mentira. 

Los medios que en mi concepto pueden volver al 
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elero el poder legítimo que le pertent~e> son: confor
marse enteramente con t~I espirilo de elevacion y de 
mansedumbre del Evangelio; marchar con eJ tiempo; 
sostener la libertad con la autoridad de la religion; 
Jlrcdicar la obediencia á la carta y Ja sumision al rey; 
predicar la compasion á todos los hombres, sean cua
les fueren su pais y su ctilto, y animar la fé con el ar
dor de la caridad: el camino opuesto guia á su ruina. 
La sociedad no puede sostenerse sino apoyándose en 
el altar; pero los ornamentos del altar deben variarse 
segun los siglos, y en razon de l-0s progresos del en
tendimiento humano. Si el santuario de la Divinidad 
es hermoso entre las sor,nbras, aun es mas hermoso á 
la luz: la cruz es el estandarte de la civilizacioo. 

No seré incrédulo mientras no me demuestren que 
el cristianismo es incompatible con la libertad: enton
ces dejaré de mirar como verdadera una religion 
opuesta á la dignidad del hombre. ¿Cómo habia d(~ 
creer emanado del ciclo un culto que sofocase los sen
timientos nobles y &rcncrosos, que·achicase las almas, 
que cortase las alas del ingenio, que maldij~:se las lu
ces, cu vez de emple~ulas como utt medio mas para 
elevarse al amor y á la contemplaciou de las oh.ras de 
Dios? Por grande que fuese mi doJor, tendría que re
conocer, á pesar mio, que me alimentaba con ensue
ños; y me acercaria con horror á füla tumba, donde 
habia creído encontrar el reposo, y no la nada. · 

l\fas no es este el carácter de la verdadera reli
gion: r.l cristianismo tiene para mí dos sellos indele
bles de su celeste origen: su moral se encamina á li
bertarnos de las pasiones. y su política ha abolido Ja 
esclavitud: es, pues, uua religion <le libertad, y os 
lamia. 

En vano los hombres que combaten la monarqufa 
constitucional, nos dice qul~ nos conducirú al protes
tantismo, y que el protestantismo á su vez nt>s preci-

.. , 
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pilará e1l la república, porque el protestantismo, que 
es la independencia en materia de religion, produce 
el republicanism(}, que es la independencia en mate
rias pollticas: los hechos destruyen semejante aserto. 
¿La Alemania es republicana porque es en parte pro
testante? ¿Los gobiernos mas absolutos no se cnouen
trnn en Alemania, mientras que muchos cantones de 
Suiza. son católicos? ¿Venecia y Génova no eran ca
tólicas? ¿La poblacion católica de .los Estndos Unidos 
no se aumenta de una manera increíble sin trastor
nar el órden establecido? ¿No son católicas las nue
vas repúblicas españolas, y el clero de estas repú
blicas, con eortas escepciones, no ha nparccido lleno 
de celo por la causa de la independencia? 

No es, pues, verdadero que la religion protestante 
sen mas favorable á la causa de la libertad que la" re
Jigion católica. Creer que nuestra libertad no estará 
asegurada sino cuando seamos protestantes, y espe
rar q:Je In monarquia absoluta se consolidará si se le 
devueJve al clero católico su antiguo poder político, 
son dos errores igualmente funestos. Los unos con 
suma admiracion suya es posible que viesen á la Fran
cia protestante gobernada por la constituciou despó
tica de un principado de Alemania; y posible es tam
hicn que los otros se despertasen republicanos C'ln su 
clero católico, con frailes mendicantes, y sus órdenes 
religiosas de todas clases. 

Demos, pur.s, á las teorías el valor que en si tie
nen: en historia, lo mismo que en fisica, no nos deci
damos sino por los hechos. No calumniemos ni á los 
protestantes ni á los católicos; no supongamos que _ 
anima á los primeros el espirito revolucionario, ni 
quo embmteco á los segundos el espíritu de servi
dumbre. Encerrémonos en este axioma: no hay verda
dera religion sin libertad, ni verdadera libertad sin 
r.eligion. 
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La guerra no está declarada entre los protestantes 
y los católicos, como desean los gefes de los partidos, 
sino entre. el filosofismo y el fanatismo. 

Dos clases de hombres son al presente el azote de 
la sociedad: por una parte los antiguos discípulos de 
Diderot y de Alcmbert, que todavía se divierten con 
las sátiras de la Biblia, con las declamaciones del 
ateismo, y con los insultos prodigados al ctero: pc,r 
otra los entendimientos limitados é iracundos, que 
claman que la religion está en peligro, porque tene
mos una carta, porque el estado tolera todos los cultos 
cristianos, y prmcipalmente porque disfrutamos de 
la libertad de la prensa. Los primeros intentan con
ducirnos á las miserables costumbres del si~lo de 
Luis XV, 6 á las persecuciones irreligiosas de fines de 
aquel siglo: los segundos piensan abismarnos en la 
crasa ignorancia de los buenos tiempos antiguos: los 
primeros quieren estcrminar filosóficamente á los sa
cerdotes, y los segundos quemar caritativaJ,ncnte á los 
filósofos. Estos impios y estos fanáticos ansiosos de 
destruirse, si en su mano estuviera, no sn detendriarr 
hasta el último verdugo y la víctima postrera, cuando 
no pudiesen llenar ya el último cadalso, y ejecutar 
el postrer auto de fé. 

Concluyo aqui este larg_uísimo prólogo. Las notas 
criticas que acompañan el tetto del Ensayo acabarán 
de manifestar mis pensamientos sobre esta obra. Me 
he alab-ado algunas veces, y ruego al lector perdone 
mi imparcialidad, de la que por otra parte no he abu
sado: y la acrimonia de mi censura servirá de espia
cion de mis moderados elogios. Me atrevo á decir 
que me he tratado con un rigor que puede desafiar la 
severidad de la crítica mas áspera. No es esta una 
conccsion á que se resigna un autor para poner á cu
bierto su amor propio, para ostentar franqueza y na
turalidad, y para encumbrarse rebajándose: es una 
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confesion que nunca hace la vanidad, y que cuesta 
mucho á la naturaleza humana. 

Si no hablo del estilo del Ensayo, es porque no me 
toca juzgarlo: diré únicamente que es mas incorrecto 
que el de las otras obras mias, que cspresa los pen
samientos con menos exactitud; pero que brilla en él 
el fuego de la juventud, y que encierra el gérmen de 
mis futuros escritos, de edad mas madura, que el pú
blico ha recibido con tanta indulo-cncia. Nótase tam
bien un progreso perceptible des3c las primeras hasta 
]a:) últimas páginas del Ensayo: los tres años que em
pleé en levantar esta torre de Ba-hcl me habian sido 
útiles en clase de escritor. 

Dos palabras mas. Si el prólogo <le esta edicion 
completa de mis obras participa de la naturaleza de 
las memorias, es porque no he podido componerlo de 
<>tro modo. Escribo al fin de mi vida; yel viagero, pró· 
ximo á descender de la montaña, echa á pesar suyo 
una mirada sobre el país que ha atravesado y el ca
mino que ha recorrido. Ademas, mis obras, como lo 
he anotado ya, son los materiales y los doc_!Jmentos 
justificativos de mis Memorias~ su historia está de tal 
suerte enlazada con la mia, que es casi imposible se
pararlas. ¿Qué hubiera yo dicho en un prólogo comun? 
¿qui presentaba una edicion revisada y corregida? Ya 
lo verán. ¿Hubiera tomado ocasion de estas reimpre
siones particulares para tratar un asunto general? Mas 
semejantes materias se entran mas naturalmente en 
las Memorias que hablan de todo, que en un prólogo 
ostentoso, donde parecen traidas de los cabellos. Al 
lector toca decidir: si este prólogo le fastidia, es muy 
malo; si le interesa, he hecho bien en dejar correr mi 
pluma y mis ideas. 
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Cuando salí de Francia era jóven, y cuatro años de des
gracias me han envejecido retirado todo este tiempo en el 
campo, sin un amigo ú quien consultar, sin oir á nadie, tra
bajando de <lia para vivir, escribiendo de noche lo quo el do
lor y el pensamiento me dictaban, he bosquejado este Ensa
yo. No ignoro sus defectos; si hablo frecuentemente de mí, es 
porque para mí emprendí primero esta obra, y para mí sofo. 
Do quiera se descubro á un desgraciado que habla consig() 
m1smo, cuyo entendimiento v:iga de asunto en asunto, de re
cuerdo en recuerdo, y que no tiene intenr.ion de cvmponer 
un libro, sino que o.;cribe una especie de diario regular de sus 
escursionL'S mentales, un registro de sus sentimientos y de 
sus ideas. Todos los autores, que perseguidos por los hombres ,, 
han pasado Ja vida lejos do ellos, h:ibl3n mucho de sí pro
pios, porque los solitarios viven de su corazon, como esa es
pecie de :mimales, que á falta de alimentos esteriores. nú-
treuse con su propi;i sust:rncia. • 
. A escopcion de algunos nrtículos que he acomodado :l las 

circunstnncias, he dejado oste Ensayo r.on sus capítulos bre
ves y sus notas varias tal como salió primitivamente de mi 
pluma, sm darle otro órden. Me ha parecido que el desórden 
aparente que en él reina, manifiesta el interior de un hombre; 
cosa que rara vez se ve, y que por lo tanto no carece dtt 
atra~tivos. No sé si puedo decir, sin embargo, qul' esta obra 
no tieno método. · · 
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El primer volúmen, ó por mejor decir, los dos volúmenes 
primeros, comprenden las revolucionc3 do Grecia, y forman 
un todo absolutamente independiente de las partes que se
guirán. El conato con quo han solicitado esta obra, me estre-· 
meco mas qu13 me lisonje-.1: porque cuJndo se comienza por 
encomiar sin razon, se concluye muchas veces despreciando 
sin justicia. Por otra partt), mi salud gastada ( 1) con largos 
viages, mucbísimos cuidados, y las vigilias de los estudios, es 
tan deplorable, que temo no poder cumplir inmediatamente la 
promesa de los otros tomos de este Ensayo hist6rico. 

Conven<lido estoy de que este libro me ocasionará muchos 
enemigos. Si lo hubiera creído peligroso, Jo hubiese borrado; 
lo publico porque lo creo útil. He renunciado á todos los par
tidos, y solo he seguido el de la verdad: ¿la he oncout.rado? 
no tengo rl orgullo de pretenderlo. No he podido hacer mas 
que caminar temblanrlo; que guardarme si cesar de mi mismo: 
que no anunciar nunca una opinion sin hab~r registrado an
tes mi pecho, para examinar el sentimiento que me la había 
dictado. He procurado oponer filosofía á filosofía, razones á 
razonP.s, y principios á principios: ó hablando con mas exac
titud, no he heclio nada de todo· C'.sto; he espuesto única men
to las dudas de un hombre honrado. 

Sin un partido, sin ap'.lsionados que me alaben, sin dinero 
ni intrigas que hagan circular y pregonon mi libro, debo tro
pr.z:J r con todos los obstáculos de las preocupaciones y de la 
opinion. No mendigo elogios, ni me afano en busca de lecto
res: si la obra vale algo, pronto sed conoliida; si es mala, 
caerá en el olvido como tantas otras. 

Circunstancias particulares me obligan á to :~ar aqui un 
punto, del que de otro modo no mt1 hubiera convenido hablar. 
mtbiendo varios e~lrangeros juzgado poi· ~~l prospecto con 
demasiado favor dd Ensauo histórico. me han hecho el honor
dC' pedírmelo para traduci'r. El literató aloman que ha embe
llecido mi obra con su estilo., nada me ha objetado en parti
cular; poro la dama inglesa que vierte el Ensayo histórico, me 
ha criticado con tanta gracia como política. Me ha dicho, por 
ejemplo • que jamás se resolv.eria á traducir el pasage 
que habla de Jir. de la Fayette. Me he admirado, y he co-

(f) Véase el prólogo. 

, . 
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nocido cuan dificil es entender perfectamente 'todos los giros 
do una lengua quE.' no es la nuestra. Esta señora ha tomado 
en su sentido literal las palabras: ¡La Fayetl) es un malvado! 
Ni ngun francés desconocerá el verdadero significado de · la 
frase; mas ya que esta dama se ha equivocado, posiblo es que 
otros estrangeros caigan en el mismo error. Ruego, pues, á 
Jos que recorren las páginas del Ensayo, fijen la atencion en 
d pasago indicado, y verán fácilmento que la espresion dista 
mucho de espresar realmente lo que pureco significar toma
da á la letra. Me lisongeo de haber proc~dido con harta mesu
ra en este escrito, para que me acusen de hahcr insultado á 
un hombre, que indud:iblemente no es un gran ingenio, pero 
que merece nuestro respeto, por lo mismo que es desgra
ciado (1}. 

( 1) Ballábase entonces en las cárceles de Olmut1. 
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PARTE PRillHRA. 

REVOLUCIONES ANTIGUAS. ~ ; . 

. · 

INTRODUCClON. 

' ¿Quién soy yo'? ¿Y qué ·no~edades voy á anunciar 
á los hombres? PoJcmos hablar de las cosas que han 
pasa~o; pero el que no sea espectador imparcial de tos 
-sucesos actuales, debe guardar silencio: ¿,Y dónde en
c~n trar en Europa semejante espectador? Todos los 
Cllldallanos, desde el labrador hasta el monarca, se 
han visto envueltos en esta admirable tragedia. 1<No ' 
solo, me dirán, sois actor y no espectador, sino actor 
paciente, francés desgraciado, cuya. fortuna y ·cu·yos 

. amigos se ha tragado el abismo de la révolucion; fi i:" 
nalménte, sois un emigrado.» Veo que al oir esta p~~ . 
labra·, los sáhios y toJos los hombres de opinione~ 

. . 
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distintas, sean moderadas ó republicanas, arrojan le
jos de s1 este libro, sin querer pasar ~delante. Lector-, 
detente un momento, solame.ntc te pido que recorras 
algunas líueas mas. No cabe doda en que no todos me 
entendtlrán; pero los que me entiendan seguirán la 
lectura <lel presente Ensayfl: en cuanto á los que .no. 
me entien·dan, harán muy bien en cerrar el libro, pues 
no lo escribo para ellos (a). -

El que dice dentro de su corazo.n: ,<(Quiero ser útil 
á mis semejantes,» ha de comenzar por juzgarse á si 
propio, por estudiar sus pasiones,. y las prr.ocupacio-· 
nes y los intereses que pueden gui:ule sin que lo co
nozca: Si á pesar de todo esto se siente con fuerzas 
bastantes. para. decir la ver_dad, dígala; mas si se rnco
noce débil cierre losfabios. Si el que escribe los acor:i
tecimiento's contemporáneos no puede ser leido igual
mente en el directorio y en el consejo de -los reyes, ha 
compuesto un libro inútil; y si está dotado de talento, 
es mas .culpable, porque ha dad.o ú. lúz un libro per
nicioso. El daño, el gran d ño, consiste en que n() 
Hornos de nuestro siglo. Cada edad es un rio que nos 
arrasta segun la propension del destino, cuando nos· 
aba~donamos á ella; y parécem,e que todos hemos 

(a) Estt• tono solemne, la' afoctacion de este prólogo en 
un autor cuyo nombre era desconocido, y que escribía poi~ 
ta vez primera; este tono y esta afectacion seri<n1 cómicas 
sino fuesen la imitacion de un jóveu alimentado con la leo~ 
tura de J. J. Rousseau, y que reproducía los defectos de su 
modelo. El yo que se encuentra en todas partes en el Erisa
yn, m~ es tanto musodiosoal presento, cuanta mas antipatía le 
J>rofesa mi espíritu: no es el orgullo el que domina en mis obras, 
sitio una indiferencia qu.e llevo quizás demasiado Jejos. Por 
lo demas, mi propio instinto mu .idvertia que esta manera de 
escribir no era la mía; y en la noticia ó prólogo de Ja edicion 
antigua hállanse disculpas tal vez demasiado iiersuasivas del 
uso que h:ibia hecho del yo. (N. Eo.) 
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salido de su corriente; porque lus unos (los republica- ~ 
nos} la han atravesado con ímpetu, y se han lanzado á 
la márgen opuesta; y los otros se han quedado en es
ta orilla sin qu.ercr embarcarse. Ambos partidos g1!itan 

. y se insultan segun I~ ribera-<Iel rio en que. están. 
D~ ~stc motlo ·los primeros nos trasladán lejos de 
nosotros con sus perfecciones imaginaria·s, hacién
donos pasar delante de nuestro -siglo: los segundos 
nos detienen detrás, negándose á ilustrarse, y quie
ren permanecer hombres del siglo XIV en· el afio 
1796 (a). · 

La iuwarcialidad d~ mi lent;nage debe rwmcil_iar
me con aquellos que prevenidos coµtra el autor, ha
-yan toma~o en sus manos la obra con di~gusto. Diré 
mas: ~i el que nacido con una pasion ·ardí.ente por las 
ciencias, ha consagrado á eHas las vigilias de su juven
tud; si el que devorado <le lá sed de saber, ha. renun
ciado á los goces de la fortuna para correr mas allá de 

(a) ¿Digo yo ahora ot.ra cosa?· ¿No eslestrc1fundamcntodo 
toda~ las verdades políticas, d1~ las que1as, de los vaticinios 
que se encueptran eu las R1:fiea;iones polít.icas, en la Monar
quía conforme á la· carta, en d (Jons:Jrvador, en -mis Opi
nior,es en ltt cámara de los -pares, l't.c.? Y sin e.mbargo, hace 
treinta años que escribid estas pág'iuas. ¿Y dónde escribía.de 
este modo? En Lóndres, en el destierro, rodeado de las vfoti
mas de la reYolucion. Valor se net:esitaba l>ara hablar 'lSÍ á 
un partido, en cuyas filas me contaba, y de cuyos padeci
mientos me cabia parte; y esta especie ~le furor, por decir la. 
verdad, á todos esplica con bastante exactitud las viuisitudes 
de mi vida política. -

Notaré una vez por todas, sin volver á repetirlo, aunque 
me veré obligado á poner notas á cada página, notaré que las 
-doctrinas políticas profesadas en el Ensayo sobre la libertad 
y sobrt' el gobierno constitucion~I, están perfectamente de 
.acuerdo con las que vierto ahora, y que he manifcst.uJo has
ta en tiempo del despotismo de .la usurpacion, ya en el Genio 
del cristianismo, ya en algunos oLros escritos~ ~éngome por 
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los mares, á cont~mplar el espectáculo mas snbHme 
que se presenta á tos ojos del filósofo, la. compara
cioo del hombre libre de la naturaleza con el hombre 
libre d.e la s.ociedad, colocados el nM al lado del otró 
en. un mismo suelo; finalmente, s.¡ el que en la prácti
ca diaria de la adversidad ha aprendido á tiempo á dar 
el valor que se merecen las preocupaciones de la vida; 
si el hombre, digo) que ha hecho todas estas cosas. 
1eerecc alguna confianza , lectores,, en mí la tcneis'. 

La sitoacion en que me encuentro es por otra par-
te favorable á la verdad; porque combatido por enfer- -
medades qoe me·' dejan pocas esperanzas, veo los ob
j~tos c&n ojo~ tranquilos (a). El yiagero que está á 
oorfas jornadas de la tumba, respira ya el aire de cal
ma de ella. Sin deseos y sin temor, no alimento ya los 
ensueños de la felicidad, y los hombre~ no podrian 
causarnrn mas males de los que yo ~sperimento. <'La 
desgracia ( 1 ), dice el autor de los Estudios de l~t na-

honrauo con Ja ~onst.ancia de mis opiniones políticas, que no 
lle desmentido ni en el ce<>tierro á impulso-de la impaciencia 
del desgraciado, ni durante el reinado de Bonaparte, á impul ... 
so de las amenazas de la fuer;:a, ni en la época de la restau
racion, úajo la influencia rle la prosperidad. Aun cuando n<> 
se encontrase en el Ensayo siuo -este sentimiento de inde
pendencia, borraría á los ojos imparciales muchos errores, 
¡La mano de un jóven no estrechada aun por otra mano ami- -
ga, no pudo e:>travinrse al trazar un primer borrador? 

Ási .los que han creido. al léer la viva esp¡esion de mi hor
ror á los crlmenes revolucionarios, que era yo enemigo de-
fas libertades públicas; y los que han pensado al ver -mi amor 
á est.as libt)rtades, que aprobaba las doctrilJdS revoluciona
ria~, se han equivocado dol mismo modo. Van á ~er segui
das mts obras; y por poca distincion que h<lgan de la edad,. 
del tiempo y de las circuQstancias; no L0mo entregarme á S\l' 
baena té. (N. Eo.) 

(a} -Véase el próloga. (N. En.) . . · _ 
(t) Ca6aña indiana. · 
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turttleza, la desgracia se parece á_ la montaña negra 
de Bember., en los confines d~l reino ardienl(~ <le La~ 
hor; mientras se va subiendo, solo se ven delante es
tériles rocas; pero llegados á la cumbre, dcscúbrnse 
el cielo sobre nuestra cabeza, y el reino d•~ Cachemira. . 
á. nuestros pies (4).» 

El lector _perdonará f:icilmente esta digrnsion,· quc-
únicamcnte sirve aquí de prcfaciu, y sin la cual lleno. 
de la desventajosa confianza que nrrs pone en alarma 
contra las opiuíones del autor, le hubiera sido irnpo--
sible continuar con interés l.a lectura. de la presen le· 
obra. Ma.s si yo he tenido tanto cuidado en allanarle 
la entrada del camino, él á su \'ez -debe hacerme un 
sacrificio. ¡Oh vosotros los que me leeis, dc.stwjaos 
por un momento· de vuestras pasiones, al rccorre1· 
este escrito que versa sobre las cuestiones mas inlere· 

(t) Temo haber hecho alguna alteracion en este helio si
mil. Prevengo aqui para lo futuro, que no habiendo salvacló 
cosa alguna· <le la revolucion, escepto un corto número de no- · 
tas, ~in biblioteca y i;in recursos, no he t.cnido para ayudar
me en la obscurida~ de mi retiro mas que una memoria ba;;-.,.. 
tante feliz en ,otro tiempo; mas al presente casi gastada po~ 
los pesarüs. Los lectores verán á la conclu_sion de_ este Ensa
!JO las dificultades inmnerablcs que he teni<lo que vencer: 
muchas veces be es~ado á punto de abandonar la ohm, y de 
{'Qlregarlo todo á las llamas: hubiqra hecho muy bien en ce ... 
der á la tentacion. Sin embargo, puedo asegurar al lector, 
que la,, ináactitudcs que pueda haber en mis citas sou de 
poqul~ima consecuencia, y que en todos los pasnges donde el 
asunto absolutamente lo exigia, be suspendido mi trabajlt 
hasta tanto que me he procurado los libros originales. ,En. 
esta parte m~ han servido mucho los nobles iuglcse~, abrién• 
dome sus bibliotecas, con una genero~idad qne honra su ñ
brofía. ~e iguales favores he sido deudor al reverendo ,B. S.,; 
h&mbre de tanto talento como humanidad, y á qmen me 
c:&mprazeo en tributar aqui el bomenage público de mi reco "' 
nocimiento. 
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1antes que pueden ocupar al hombre e·n estos momen
tos de crisis! Ml·ditad aten~amente el asunto conmigo. 
Si conoceis alguna vez que vuestra sangre se inflama, 
·cerrad el libro, y aguardad que vuestro corazon lata 
llaturalmente, para volver á comenzar la lectura. En 
retorno no me lisonjeo de ofreceros talentos, mas si 
nn corazon tan libr~ de preocupacio.n~s, cuanto puede 
estarlo el corazon humano: á semejanza vuestra, si 
mi ·sangre .se acalora, dejaré que se calme antes de 
tomar otra vez la pluma: hablaré siempre i ogénua
mente con vosotros, y discurriré todas las_ Yeces segun 

- tos· principios sentados. Puedo engañarme_ sin duda; 
pero si siempre no logro ser justo, seré siempre hom
bre de buena fé. No .os apresureis á despreciar la obra 
de un desconocido que escribe para ser útil. Final
mente, si al presentarse á mi imagiaacion recuerdos 
demasiados tiernos, dejo escapar en el curso de este 
escrito una lágrima involuntaria, creed que algo debe 
perdonarse á un <lcsgraciado, que ha quedado sin 
amigos en la tierra, y decid: «Perdonémosle en gracia 
del arrojo que ha manifestado escuchando la voz de la 
verdad, no obstante las prevenciones tan dignas de . 
escusa del infortunio.» . 

ESPOSICION. 
; ,. 

l. ¿Cuáles son las revoluciones sucedidas en otro 
tiempo en et gobierno de lps hombres'? ¿Cuál era en
tonces el estado de la sociedad, y r.uál fué la influen
cia de estas revoluciones sobre el siglo en que esta
llaron y los siglos que las sigui~on·t 

U. ¿Hay entre estas rcvoluc10nes alguna que por 
su espíritu, las costumbres y las luces de su tiem
po, p~eda compararse con la revolucion actual de Francia? 
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IU. ¿Cuáles son lai; causas primitivas de esta úl

tima revolucion, Y'Quáles las que han. producido su 
repentino desarrollo? , · · 

IV. ¿Cuál es al presente el gobierno de Francia? 
¿Está fµndado sobre tos verdaderos principios, y pue-
de subsistir? "' 

V. Si suhsiste, ¿qué-efecto pro~ucirá en las de.
mas nacion~s y gobiernos de Europa? 

VI. · Si es destruido, ¿cuáles serán las consecue..n-. 
cias para los pueblos contemporáneos y para la posle-
ridad'l {a) · · · . 

Tales son las cuestiones que me µro pongo exami
nar. Aunque se .haya escrito tanto sobre la revolu~io_n 
francesa·, c~da faccion se ha contentado con deprim•r 
á su rival, y el asunto permanece intacto, cual si 
nunca hubiera sidú tratado. . -

R~publicano_s, constituc:onales, amigos de Ja mo
narquía, giroodistas, reulistas, emigrados; en fin, po-· 
líticos de todas las sectas ( 1 }, de estas cuestiones, bien 
ó mal entendidas, depende vuestra felicidad ó vm~slra 
desgracia eti lo futuro. Todos los hombres forman pro
yectos de gloria, de fortuna , de goces ó· de solaz; y 

(a) .Mo parece haber fijado con Claridad .estas cuestiones. 
Como que abrazan asuntos que rara vez ocupan ;i la j,uven
tud, se rcsíenteu del car:ícter de esta; -se est.icndeo demasia
do; pretendeu conducir los acontécrmientos todos de la his-. 
toria á uu centro de convergencia imposible; no solo iud!)gau 
lo pasado, sino quo iotontan revelar lo futuro: son todas hijas 
de Ja teoría, y d~ ninguna utiHdad práctica: reconócense en 
ellas á un mismo ti:)mpo la audacia y la ioe~perieacia de un 
entendimiento que la odad no ha madurado, y que se halla 
dispuesto á abusar de su fuerza. (N. Ev.) _ . 

(·I) Me veré obligado con frecuencia, para darme á en
tender, á emple.-\.r los cli'\'ersos nombres de los partidos de 
11uestra revolucion: ad vierto que estos . nombres escritos por 
mi pluma, no siguificarán . sino la denominacion necesaria 
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ninguno, sin embargo, en est.o~ momentos de crisis 
puede decir: «Yo ha re esto mañana,>) sino ha previsto 
cual será ese mañana. Pasó el tiempo de la felicidad 
individual: la mezquina ambici.on, los reducidos in
tereses de un solo hombre, desaparecen delanle de la 
ambicion~general de las naciones, y del interés del gé
nero humano (a). En vano c~pcrnis escapar de las ca- -
lamidadr.s de vuestro siglo con vuestras costumbres, 
so.litarías y con la oscuridad de vuestra vida: el amigo 
se ve entretanto arrancado de los brazos del amigo, y 
en el retiro de.l sábio resuena la. caída: de los tronos. 
Ninguno puede prometers~ un momento ae paz: na
vegamos por mares desconocidós', en medio de las ti
nieblas y de la tormenta. Cada uno, pues, tiene un 
interés personal en meditar sobre estas cuestiones con-

. migo, porque su existencia va unida iL ellas: es un ma
pa, que debe estudiarse en el perigro, par,t 1'ecouocer 
cual plloto sábio el pnnto de donde se- parte, el sitio 
donde se está, y aquel donde uno se dirige, para en 
caso de naufragio s:llvarnos en alguna isla donde no. 
pueda tocarnos la tempesta<;l; y esta isla es una coa
ciencia sin tacha. 

pfira la inteligencia de mi asunto, y no un:i injuria personil1. · 
No soy el escritor de ninguna secta, y concibo perfectamente 
quo existen hombros honrados con nociones de las cosas dis
tinta~ de }¡¡s mias. Quizás com1i;;te la verdadera sabiduría err 
carecer, no de principios, sino de opiniones determinadas(*}. 

( t.C) Esta rcflexion es ni preseute m:l3 verdadera que nun
ca. (N. ED .) 

r•} .Pueden confesarse sin pudor los st!nlimienlos moderados ~s
presados eo esla noLa; mal el eseeplicismo de la última frase es ri
..aible. (~. ED.) 

1 
1 



. OBJETO DE Ml OBRA. 

Por lo ordinario carecen de método las obras po
liticas, no obstante no -existir ásunto algnno que re
quiera mas órden y claridad: trnt.iré de dar una ide~ 
clara de este Ensayo, esplicando mi método en breves 
palabr-as. 

f .0 Ex;iminaré las causas remotas é inmediatas de 
cada revolucioñ. 

2. 0 Su parte histórica y polític·a. 
3.0 El estado de las costumbres y de las ciencias 

de aquel p~eblo en particular , y t~el géne.ro humano 
en gene~al em el momento de la revolucron~ . · 

4. 0 Las causas que dilataron ó limitaron la in
fluencia. 

5.° Finalmente, sin perder nunca de vista el ob
jeto principal del cuadro , haré notar incesantemente 
las relaciones 6 las diferencias .e~lre la revolucionque 
describo y Ja rcvolucion francesa de nuestros 4ias... De 
suerte qne ésta servirá de fragua comu11 á la que ven
drán á parar todos los rasgo·s esp-arcidos de moral, de 
historia y .de política (a). · ~ 

Pinlurá tao inté·resantc ocupará la ruayor parte de 
Jos cuatro libros primeros, y servirá de respuesta á la 
primera pregunta. · 

El exámen de la tercera y de la segunda~ yallledi() 
re~uelta, llenarán la parte tercera del libro cuarto. 

Consagraré el libro quinto, escrito en diálogo, á _ 
indagaciontis sobre la cuarta pregupt.a. 

(a) f.o~ mismos defectos tJue en la esposioion: si~terna d& 
GODYergencia,. que no podia prn<lucir sino relaoiont~s histó
ricas, curiosas algunas veces, per·o casi siflwpre- violentéllÍ--> 
(N. EDL) 

', 



1' 

·' 

60 ENSAYO Hl~T. SOBRE LAS l\EYOLUCIONES 

En la parte primera del libro sexto se hallarán al
_gunos asuntos separados, y la segunda del mismo lipr_o 
contendrá las probabilidades sobre las dos últimas 
cuestiones. 

Asi la obra entera constará de seis libros , com
puestos unos de dos, y otros de tres partes, que forma
rán en- su totalidad quince partes , subdivididas en 
capítulos (a). 

Del bosquejo general pasemos ahora á las divisio
_nes particulares1 ,y fijemos primero el valor que doy á 
la palabra revolucion, porque es palabra que usaré sin 
cesar ee el curso de ,la obra. 

Por la palabra rnvolueion entenderé, pues, en ade
lante, la trasformacion total del gobierno de un pue~ _ 
blo, ó bil'll sea de. monarquico en republicano , ó de 
republicano en monárquico. Asi la dominacioo de un 
estado por las armas estraogeras, la mudanza de di
nastia, la guerra civil que llO ha producido alteracio-. · · 
nes notables en una sociedad, el movimiento parcial 
de una nacion rnomcntáneame.nte sublevada , no son 
para mi revo1uciont)S. En efecto, si el espirito de los 
pueblos no se muda, ¿qué importa que los ágite bre
Yes instantes su miseria, ó que varie su nombre ó el 
·de su señor? (b). 

Consideradas bajo este punto ue vista, no reconoz
co mas que cinco rernluciones en la antigüedad, y sie
te en la Europa moderna: las cinco revoluciones anti
guas son: el establecimiento de las répúblicas en Gre
cia; su servidumbre bajo el yugo de Filipo y de A.le
jantlro con las conquista.s de este h~.roe; la caida de 
tos reyes en Ro~a; la rmoa del gobierno popular por-

{a) Esta pretension de método y de clarid.ul est~\ muy 
ma) fondada: no h:ty cosa alp;una que mas' embrolle que las 
divisiones y subdivisiones. (Ñ. Eu.) 
_ (b) füzonable. (N. ED.) · • , 
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los Césares, y en fin," la destruccion de su imperio por 
los bárbaros ( ~). · · . 

La república de Florencia, la de Suiza, las agita
ciones del reinado del rey Juan, ta Lrga en tiempo de 
Enrique IV, la union de las provincias belgas, Jos de-

. sastres de Inglaterra durante el. reinado de Cárlos 1, y 
la ereccion de los Estados U nido~ de América en ·na
cion libre, forl),larán el asunto de las siete revoliICio
ncs modernas. 

Ademas, dibujaré rápidamente. la .parte de esta 
obra co·nsagra<la á la historia antigua , reservándomo 
los grandes detatles para cuando hable de las naciones 
actuales de Europa. El espíritu de Jos griegos y do 
los .romanos difiere de tal suerte del espíritu de los 
pueblos de nuestros días, que apenas se encuentran 
algunos rasgos de semejanza. Hubiera podido esten- , 
dcrnie sobr~ las rev.oluciones de Tcbas, de Argos y de 
Micenas: los anales de ,S~ccia J de Polonia, los de las 
ciudildes impcria)es.;Ja iDsurreccion de varias provin
cias de España, y del reino tle N~poles, me ofrecían 
materiales suficientes para mu.ltiplicar los volúmenes.· 
Pero fijando atentamente los ojos en la historia, he co-

( ~) La irrupcion de los bárbaro~ en el imperio no es pro
piamente una rovolucion en el sentido que be dndo á esta 
paldbra; otró tanto puedo decirse de las guerras del tiempo 
del rey Juan y de Ja Liga del reinado de Enrique III, á qui•m 
sin embargo he dado yo el nombrn de revolu-ciones (*). En 
cuanto a los bárbaros; fáril es do conocer que formando t~l 
punto de contacto que une la bistoria antigua y moderna, 
érame indispensabfe hablar de ellos: , por lo que mira f1 las 
otras dos épocas, l:ts agit:lcioneg de la Francia en aquellos 
tiempos sou demasiado fo mos3s, y presentan caractéres de 
tal magnitud, y analogías tan s.orprendento::, que dcbia con
siderarlas cqmo verdaderas revoluci~nt·s. 

(*) E~ de no tu que en la ·época en que _es~1 ibia el E As ayo pen-
saba ya en la Hileoria de FraACia.. _ , 
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nocido que nuestras semejanzas , que habian llamado 
primero mi atencion, se reduci<m dcspues de un ma- · 
duro .exilmen á algunos hechos aislados , enteramente 
estrafios en sus causas 'J en sus efcetos á los de Ja re
volucion .francesa. Deteniéndome sin cesar en cada 
ciudad de Grecia y de Alemania, hubiérame encerrado 
~n un círculo de repetícioncs tan f.asttdi.osas como inú· 
tiles. He entresacado, pues, los grandes rasgos, los q11e 
.presentan una leccion que seguir, ó un ejemplo que 
ímitar: no he querido escribir una no.vela, en la que 
violentando los sucesos segun mi sislema (a), solo hu
biera conseguido dejar trás de mi uno de esos monu-

, mentos deplorables, en el que nuestros nietos contém
plarán co-n el corazon oprimido el espiritu que animó 
á sus padres, - ~· be11decirán al cielo por no haber naci
do en nuestros días de calamidad. Me he propuesto un 
fin mas n_oble al escribir estas pflginas, lo confieso: la 
·esperanza de ser útil a los hombres ha exaltado mi al
ma y guiado mi pluma. Porque si el asunto mas su
blime e~ aquel que da nacim:ento á mayor número de · 
verdades naturales; porque si ·fijando por otra parte 
Ja suma de las verdades históricas, este asunto facili
ta la solucion <lel problema del hombre, ¿hubo jamás 
uu objeto mas digno de la filosofi~ que. el plan que 
me he trnzado en esta obra? (b). Desgraciadamente la 
ejecucjon está confiada ámanos pocq diestras (e). Dan· 
do á mi escrito el Ululo de Easayo, he confesado pú-

(a) La crítica mas exacta que puede hacerse del Ensayo~ 
consista en qut~ yo conocia la debilida:l de mi plan, y me 
esforzaba en ocultarla á los ojos del público y á los mios. 
(N . En.) 

(b) Y sin emh::>rgo es una novela, en que los sucesos tie-· 
nen que pl~garse á un sistema quierJn 6 no. (N. En.) 

(a) Vrdm~ restituido á mi na.tural: l\ousseau no domina 
ya en e~ta manera do escribir,. (N. ED). · 

'1 
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blic<tmente mi debilidad: har~n g~oria será para mi 
haber enseñado el camino á mas felices ingenios . . 

., ' CAPI'.I,'ULO J . 

PlllMERA CUESTION. 

Antigüedad del hombre. 

«¿Cuáles son , las revoluciones sucedidas en otro 
tiempo en el gobierno de los hombres? ¿Cuá\ era en -
tonces el está.do de la sociedad, y cuál fné la· influen
cia de estas revoluciones sobre el siglo en que esta- · 
11-aron y los siglos que las siguieron?» · · , 

El anuncio solo de esta cucstion hasta para demos
trar su importancia: el vasto. asunt~ que abraza llena
rá la mayor parte de esta obra, y :;irvieudo de llave 
á nuestros últimos problemas, aurirá la puerta á llna 
multitud de verdades.desconocídas: Con la antoreha de 
las revoluciones pasadas en la ma no, ~ntraremos - osa
damentc en la noche de las revoluciones futura s: e:-ca -
minaremos 'al hombre de los tiempos pasados, á pesar 
de su disfráz, y obligaremos á este Protéo 'á que nos 
descubra el hombro venidero. Aquí se .abre- una. pers
pectiva inmensa: desde , aquí me lisonjeo 'de guiar a l 
lector por una senda que todavía no ha cultivado la fi
losofía, en l;i que. le prometo desc1~ brimientos y pun 
tos de vista nuevos para examinará los hombres (a). 
Pasando del cuadro de las agitacione .. de la antigüedad 
al de Las naciones modernas, me remontaré por medio 
de una· séne de infortunios descfe las primeras edades 

(a) ¡Qué seguridad! Aqai sirvo de escusµ In j11wnt1.1d. 
¡Nuevos puntos de vista para e::,cQ.mina't á los hombres! Pe
ro hubiera debido comenzar por saber lo qql' era yo mismo. 
(N. En.) . · _ 

. . 
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del mundo hasta nuestro sigtó.'La historia de los pue
blos es una e~cat·a de miserias, en la que tas revolu-
ciones forman las diferentes gradas. _ 

Si consideramos que · desde el día rnemorabJe en 
que Cristóbal Colon desembarcó en las playas ameri
canas, ninguna de las hordas que vagan por l.os _bos
ques del Nuevo Mundo, ha dado !JO solo paso hilcia la 
civilizacion; que sin emha'rgo ustos puelllos distaban 
ya mui-:ho del estado de naturaleza (4) en la épocá en 
qu(~ fueron descubiertos, no podremos menos de con
''cnir en que la mas grosera forma de gobierno- ha de
bido costar al hombre siglos de barbarie.· 

¿Qué descubrimos, pues, nosotros en el momen
to en qu~ se abre la historia? Naciones grandes ya en 
decadencia, C•lstumbres corrompidas, un lujo horro
roso, ciencias abstractas (2), tales como la astrono.:.. 
rufa, la escritura y la metafísica de las lenguas;' artes· 
cuya ]>erfeccioo parece exigir la duracion de un mun
do. Si á esto añadimos las tradiciones de los pueblos, 
los pastores del antiguo Egipto apacentando sus gace
las en las ciudades desiertas, y sobre los monumentos 
arruinados de una nacion desconocida, en otro tiem
po floreciente ~n aquellas soledades {3); este mis.roo 

( ~) Debemos hacer una observacion importante sobre Ja 
lentitud con que los americanos se civilizan, y es que la na
turaleza lt:>s ha -negado los rebaños, primeros lt'gisladoros del 
hombre. Es tambien muy nótable el encontrar á estos .salva
ges con cultura, preci~dmerito en los puntos en que babia 
una especie de animal <loméstir.o (*). 

(2) H~rocl., lib. 1 y H, Diod., lib. 1 y U. 
(3) Viuae á las Cataratas del Nilo, por J. Bruce, tomo 

JII, lib. ll, cap. 11, pág. H 7, etc. Al admitir con Bruce <JUO 
los pastores reemplazaron ~ los antiguos pueblos de Egipto, 
me separo del resto de su sistema, que dá ú los pastores por 
cuna la Etiopia. Dice que los descendientes do Chus, nieto de 

(*) Observaoicn b~s&ao&e curiosa. (N. ED ). , 
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Egipto, contando mas de cinco mil años (1 r desde 61 
fin de la edad bucólica v la crcacion de la monarq·uía 
en tiempo de su primer rey Menés hasta Alejandro: ·la . 
China, fundando su, historia en un c~lculo de ecJip
ises, que se remonta· hasta el diluvio(!),, was allá dél 

Noé, poblaron aquc11as comarcas entonces dtsie1'tas, .Y a~u
nas páginas d~spu~s añade, que los cbusitas encoutraTon alli 
cerca una nacion podero~a, los pastorés. A mas de qne Jos 
·hístoriadores antigiios dieron á entender qu~ 1vs pastores en
'traron en Egipto por _el itsmo .de Suez, ignoró Ilr~ce unpas;,. 
ge de Eusebio que dice: 1Ethiopes ab Indo "flumirw consur-
gontes juxta .1Egyptum consedertmt. Y fiJa su Hegada en el 
reinado de Amenofis, antes de la décimanona dinastía, .y -bá
cia el tiempo de l~ fundacion do . Esparta, cerca de mil qui .. 
nientos :1ños antes de.la. era vulgar : De este modo los pasto
res hubieran sido los habitantes primitivos de la Etiopia. Por 
otra p:ufe, segun Userio.; Sesoslris era hijo de Amonofis: este 
babia reinado gloriosameute; y Sesostris, lejos tfo .tC'ne~ -que 
arrancar su reino de las manos de los pastores vrntoriosos, 
empreudió la conquista d~l mundo, si da_mos_ crédito irDiodo-

. ro de Sicilia. Debemos, pues, colocar el rti,inadp de los pas
tora$ en tiempo do una antigüedad mu'cbo mas remct:t que 
aquella en que lo coloca el viagero Bruce, y desechar la opi
l'.lion muy inverosímil de que estos pueblos descendían origi
nariamente de la Etiopia. Manethon, eu su décima:n?sta di
nastía_, los llama espresamente fenicios estrangeros. Por lo 
llemas, Josefo cueota que l>hetmosis obligó á estos por un 
tratado á abandonar su imperio, lo cual baria remont11r la · 
época al año W289 del periodo de Juliano, mas sülo debe en-. 
tendorse de los últimos pastores. Lo cierto es que cr;tos pue
blos saquearon muchas veces d Egipto. (Manetho apud. lo-... 
seph. et Afric. Herod., li.b. I, cap. C; DiQd. l. 1, pág. 48etc¡. 
Euseb.; Cron., lib. I, pág. rn). 
, (t) Sisuiendo el cálr,ulo moderado de Mancthon. Si admi
tiésemos el reinado de los dioses y do los semi-dioses, con
taríamos mas de veinte mil años. (Díod. l. 11 p. ~t). · 

("2) Dubalde, Histo1·ir1, de la China~ tom. JI, pág. '.2. ·E) 
P!imer eclipse se O~lservó dos mil ciento ~incucnta y cinpo 
ano!! antes de Jesucristo. · 

t 31t Blhliotcen popular. T. 1·. '5 

'. 
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cual se pi~rden sús anales en un sin número de si
glos: la India en fin, o~reciendo el -fenómeno de una 
lengua primitiva_, madre de todas las de Oriente, len
gua q~e ya no entieudt.~n sino los bracmas (1), y que · 
en otro ,tit'mpo-habló un pueblo .grande, dt·I ' que ba 
desaparecido de la tierra hasta el nomhre: si añadimos 
todo esto~ cierto es qQc la primera· ojeada que eche
mos sobre la hislor.ia de los hombres, bastará para con
vencernos de que nuestra hrc-ve cronología llena ape
Eas la última hoja, si los monumentos de la naturale
za no demostrasen esta verdad sin dar lugar á contra
dicciones (z). 

(-1) Hist. of. Ind. from the Earliest. Acc. Robertson, Ap· 
pendix to his Disquis. La le.ngua snnscrita ó sngrc1da ac:iba 
por fin de ser revelada al mundo: post'emos ya la traducdon 
de muchos poemas escritos en este idioma. El poder y la fi
I.osofin de los ingleses en las Indias han hecho á la república 
de las let.ras·este presente inestimable. (Vé·rnse los autores 
arriba cit!Jdos). . 

(~) Bu fon, Tcoriri de lu tierra. Yo-mismo he reunido un 
f¡;r:m número de observaciones botánicas y miner::ilógicas so
bre la antigüedd<i de 1.1 tierra: he conlado en las montañas 
lle mediana ·altura que corren del Sudoeste al Nordeste, á los 
4:? grados de lJtitud septentrional cu América, hasta trece 
genHaciones de robles, evidenten:iente sucesivas en el mismo 
suelo Me.t1m1 enseñado en Alemani,1 una piédra calcarra segun
d~, formarla de los restos deuua pJedra calca roa primera, lo cual 
supone u ca iumt'nsidad de ~islos. Mr , M , célebre minE>ralogis
ta de París, me hahia asegurado b~bcr encontrado antes esta 
misma I iedra-en las cercanins de Montmatre. En la isla Gra
ciosa, una de las Azores, be rucogido lava tan nntign:l, que 
cstabn re_\'eslida de una cubierta de musgo petrificado, de 
:mas de media pulgida de espesor. Finalme11te,-en la isla de 
San Peclrof en la playii so1itaria que mira á la isla de Tierra
Nucva, de l:i que está separada por un rnJr ardi0nle y peli
sroso, sicmpro cubierto de espesas nieblas, hl' Haminado 

.. una roca formada de camas alternativas tfo liquen rojo, que 
flabia adquirido la dureza dl'l gr.mito. El m,muscrito ele estos 
"Yiages~ del que se hallará º? eslrac~. en la obra que doy 

1 

· ' 
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La dcstruccion y la rcnovacion de -una parto del 
género humano es otra conjetura igualmente funda
da: los cuerpos marinos trasladados á la c.umbre de 
los montes, 6 sepull:1dos en las entrañas de la. tierra, 
'Jos lechos de piedra caliza, las capas páralelas y ho- , 
rizontales del suelo { 1 ), reúnmise á las tradicior:ies d·e 
'los judío.s ~2), indios (3). chinos (4 ), egipcios (5)., cel
tas (6) , negros (7) de Africa , ~' sal vages· (8) del · 

aqui al público, pereció con el rest.o d~ mi fortuna en tiempo 
de la rernlucion . t*) , ' 

(-1) nuffon, Teoría de la Tierra, Hist. del hom., tom. 1, 
Carl., Cartas sobre la ..4 m. 

(2) Génesis. .' 
(3) Hist. of. Ind. from the Eadígst, efe.. ' • 
(4) Duhalde, Historia 1le la China, tom. ll . 

. (5) Lucían ., de Vea Suri<i. Luciélno cuent.a la historia de 
la pa!oma de Noé. · · · 

(6) Erlda, 1lfyt!tol. Keyzl., Ant. Sept. cap. JI, Sched •• de 
Diis Germ. 

(7) Roh..on'sAcc.oftheO.ofGood Hope_; Spar1'. Voy • 
.Among the Hott. VI, cap. V. ·Este último autor cuenta que 
los hotentotes tienen tanto horror á Ja lluvia, que no es po- . 
.siblc hacerles convenir en que algunas . v~ces es necesaria. 
El viagero 3Ut'CO atribuye la causa de esta singu,!aridad á las 
.opiuiones religiosns, y es m;1s natural creer· que semejante 
.antipatía nazca del sentimiento coufuso de las desgruc'ias oca
..-;ionndas por el diluvio. No cabe duda en que pudieron sfm
brar estl tradicion en A frica, ó bien los mahometanos que pe· 
netraron en eUa en el siglo VIII (véa">e Geogr, Nubiens, tra
.(]uc. del árabe, y Leon. Descripcion do Africa), 6 bien mu-
cho tiempo antes los cartagineses, dú quienes ·· algunos via
gcros modernos han encontrado monumentos hasta en las 
orillas uel Senegal y del Tigris. Sin embargo, si ·tos carta
gineses siguieron 1a3 opiniones do sus antepasados, los feui
cios, estos no r.reian en el diluvio. 

(8) . Laf., Costumbres de los sa,.lvagí'S, art. Relig. El doc· 

(*) Si, el manuscrito primitivo de estos viages, mas no el ma-
11uscrilo de los Natchez, escrito en Lónd~es, en el que• se ha con. ... 
ser ·iado gran parle del manuser\lo primiUvo. (N. Eo.} 
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Can;;tdá , para probar Ja sumersion del globo ( 1). 
Sénl~mos, pues, · por base de la historia estas dos 

verdades: la antiglledad del hombre y su renovacion 
despues de la ruina casi total de la especie hu-:- · 
mona. 

Y comenzando la historia en la época inccrtís_ima 

tor Robertson, en su escelente Historfo de Amér-foa (to
mo U,. lib. IV, pág. ~5, etc.), enlaza el sistema de las prime
ras emigracioner con este 3C'Utimiento r por . el Nordeste- de 
Asia, y el Noroeste de Europa. Segun los viages de Cook; y 
segun otros n¡1vegautes todavía mas recicnte3, parece, sin 
emb,lfgo,#qu~ la América Meridion:ll pudo recibir su~ habi
tantes do las islas Je\ mar del Sud, del mismo modo qqo es
tas últimas recibieron los suyos do fas costas de la India, quc
son las mas vecinns. Esta cadena do islas cnca.r;itac!as parece 

· colocada alli como un puente sobre -e.1 Océano entre omhos 
mundos, Pª'ª invitar al hombre á recorrer sus dominim;. La 
semeja_nza de lenguagc y de religion entro los .111tiguo3 pe
ruanos, los habitantes de las islas de 8aodvicll, de Otaiti, etc.,. 
y loi! malayos, dió fuerza á esta conjetura. Es, pues, muy pro
b.1ble que 19 tradiciou del diluv¿o se <livuTgó en América 
por los pueblos de la India, de la Tartaria y <le la No-
ruega. · 

(Véanse las tnblas compar.itiv.as de bs lenguas al fin de 
los v'ages de Cook, y los estractos del último Viage en 
busca de J/r. <le La Peyrouse, diario de Jlr. Peltiet·, nú
mero 64- y 65). 

(1) Por lo demas no debemos disimular una grande ob
jec1on histórica, Sanchoniathoa, el fenicio, contemporáneo de 
Semirapiis, no habla una palabra del diluvio. Quizás·nocxis
\en monumentos mas curiosos en todd la literatura que Jos 
·puages de este autor libertados de la destruccion del tiem
po en los escritos de Porfiro y de Eusebio. No solo debo cau- ' 
sarnos admiracion el prof1rndo silencio d~ estos fragment.os 
sobre las dos famosas tradiciones del diluvio y ,!e la calda" 

. del hombre, asi como tarnbien de la esplicaciou que estos mis
mos frat!Jllentos nos dan el origen del culto entre los griegos 

que es una eircuut=;lncia la mas estraordinaria tle Jaºª' 

. 
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del diluvio, estamos muy lejos de l.iaber, vencido tO
das las dificultades. Sanchoniathon únicamente nos 
ensena la fun<laci(}n de las ciudades y <le los estados~ 

- Crono, hijo del rey Ourano, se apoderó de su padre 

turaleza el encontrar al historiador m·as antiguo del mund<> 
ateo por principio&. El lector r:ne agradecerá tal vez que copie 
~1qui estas preci.osas reliquias de la antiguedad, que solo co
nocen los s;íbios. 

«El principio del universo, dice Sanchoniathon, era un ai
re sombrío y agitado, un caos infiuito y sin forma. Este aire , 
-se enamoró de sus propios principios, y salió una su!::tancia 
mistd llamada ~I deseo. · · 

• e< Esta sustancia mistcl fué la matriz general dé las cosas;' 
mas el aire ignocaba lo que babia producido. Con este engen
dró á Mot, (un vaso fermentado), y en este embrion germi
naron todas las plantas y el sistema del universo .» 

El autor fenicio cuenta en seguid:i que el sol, la lum y las 
estrellas son animales inteligentes, que se formaron en Mot 
ó el limo; y que habiendo la luz producido el tntt·no, desper
tárouse los animales al e~trépit1rdel rayo. y ó huyeran á los 
b?sques, ó se precipitarnn en las aguas. Aqui Sam~honiJ.thon . 
cita los C'scr~tos de T aauto, de los· que babia sacado su cos
mo~onía, y añade tam~ie~ qlH;) Tanuto inventó, las _letr~s: de 
a4ui se de1luce trna ant1gue-dad mas remnt.1. El historiador 
p,1sa <Í contar la geoeraci•Jn <lel hombre. y dice: 

ccDel viento Colpias, y de su rnuger Baau. fueron engen
drados dos mortales (macho y hembra) ll:imados Protogono y 

- Eon: de esta primera pareja nacieron Geno y Ger¡ea, que en 
una grande sequedad alzaron sus manos al sol, gritand1}: 
¡Beclsmnint (_en fenicio señor del cielo. en griego Zeic).» Aqui 
tuvo origen el nombre dt~ la divinidad entr6 los griegos: el 
historiador se burla de estos por no haberent.cndido la cspre
sjon fenicia. 
, Sanchoniathon encuentra del mfsmo modo doce generacio· 

ncs: Protogono, Geno~ Fos, Líbano, Memrumo, Agreo, C_riM>r. 
Technites, Agro, Amyno y Misor. Taaut<> atribuye á los úuos la 
inv'encion de la agricultura, ú los Otros la de las artes mecá
nicas, etc.; y rlemuestr~ que las divisiones geográficas toma
ronsu noml,>re del de estos primeros hombres, tal como el de 
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cerca de una fuente, Je hizo mutilar cruelmente, em
prendió· largos. viages, y distribuyó á su gusto los im
perios, dando á su bija Athena el Atica y al dios Ta
autQ el Egi[)lo (1). Herodoto y Diodoro os introducen 
en seguida en el país de las maravillas: hay ciudades 
de veinte Jcguas de circuito, edificadas corno por en-

Líbano; y finalml~nte~ que fué el manantial do la mayor parte: 
de las divinid:\des do los gr1et;os, quienes deificaron á estos 
mortales {>Or ignorancia. , 

Nótase que en la décim~ generacbn (Amyno), que cor
responde al Noé del Génesis, Sanchonbthon pasa inmediata
mr.ute á Misor, sin que parezca dudiu del memorable acon
tecimiento que se verificó entonces. De Agro, dice, uació 
Amyno, que enseñó á los hombres á edificar' ciudades, y de
Amyno, Misor el justo, etc.» 

Concluyamos esta not.1 'con una observacion importante. · 
Porfiro coloca á Sanchouiathou en tiempo de Semirarnis; lue
go la reina asiria rei11aba cerca de dos mil ciento noventa -
años antes de nuestra era. Segun la opinion comun, la priUlL\. 
ra colonia egipcia. que emigró á las pluyas de Grecia, no H~gó 
á clbs hasta el nño 18M de la misma cronología; y el sistema 
religioso ,no tomó alli formas permanentes basta el tiempo de 
la Jegislacion de los Cecropes, poco mas de lr~s siglo~ des
pues. Sin emh:irgo, el autor fenicio censura los yerros de los· 
griegos sobre los dioses, babland'O de fos prim~ros como d0" 
una nacion ya antigua. Aun hay mas, uos enseña que Atbena,. 
hija de Crono, reinó eu Africa en una época muy difícil do 
determiaaa-, y que destruiría el sistema entero de nuestra cro
nología. Dejemos que el Iector piense lo que debe creer ahora 

; de la historia, y del origen moderno de los griegos, sin men
tar que Diodoro en Eusebio, Herodoto, Apolinar! Pausani.1s, 
confirman la narracion del autor feni~io (ln muchos pasages. 
Por 10:1lema3, si se supone quo Sauchoniathon vivia dos<> tres 
sistos dc:;pucs de 1\loi3és, ·como pretenden algunos sábio'5, pa· 
lianso tocJ~s las dificultades. (Sanch., apud, ... Eus., ·Prmpar., 
Evang., hh. 1, cap. X). 

(1) SancbQn. apud Eus. Prwpar. Evang., lib. r. capi
tulo X. 

:. 
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canto -(~), jardines colgados en el aire (2), y lagos en- . 
teros abiertos por la mano del hombre (3). El Oriente 
se presenta súbitamente á nuestros ojo~ con toda su 
corrupcion y con toda sn 6loria: v•t tres monarquías 
poderosas se habian le\'antado la ~una sobre las ruinas 
de la otra (4): en ludas pl•rtes se encuentran conquis
tas desmedidas, desastrosas para los vencidos, é inú- _ 
til_es y funestas para los vencedores (5). En P,crsia la ' 
nacion envilecida (6), \os satrapas exaltados al po
der (7): en Egipto el pueblo ignoran te y su perstieio
so (8), y los sacerdotes sábios y despóticos (9). Deja
mos que yazcan desconocidos Jos crimenes de los tira
nos y los infortunios de los esclavos en ese mundo, en 
que el palacio de Sardanápalo se elevaba al lado de 
la choza del siervo; en que el templo qe la Divinidad. 
no reunia mas qüc á los mi~erables bajo sus cú~u\as 
de póriiro; en que todo era un caos de lujo y de rndi
gencia, de dolores y de deleites, de fanatismo y de 
luces, de opresion y de servidumbre. Un rayo e!na
nado de Egipto dcspues de haber luchado algun tiem
po con las tinieblas de la Grecia, cubrió ficmlmente de 
esplendor aquellas regionc_s predestinadas. Las hor
das errantes que Iuaco, Cécrope, Cadmo, habian re-

(1) Diou.,lib. n, pág. 95. 
(2r Diod., pág. 98 y n\l. 
(3) Herod.; lib. l. cap. CLXXX,V. 
l&:) Los asirios, los medos, y los persas. 
(e) Diod., lib. ll, póg. 90, etc. Jusefo, Ant., lib. X, 

etc. 
(6) Plut,, in Apophthegm.; Senec., lib. III, cap. Xll, de 

B~e~ · . 
(7) lllat., lib. III, de Leg., pá~ • . 697; Xen., lyrop., li-

bro. IV; Senec., lib. V,. de Ira, cap. XX . 
(8) Cic., lib. I, de Nat. de1w; Herod., lib. I, 1.XV; D1od.,. -

lib. 1, páH. 7-i, etc. Ju ven .. , Satir. XV. 
(9) Diud., lib. J, pág. 88; Plut.~ de 1-sid. et Osir. 
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mitido primero, perdieron poco á poco sus costum
bres selváticas, y con&tituyeudose en repúblicas en, 
épocas d,istintas, ofrécennos ahora la primera revolu-
cron ( t). -

(if} No he qu.erido interrumpir con nuevas notas estedes
órdün de observaciones y dt• notas. 1.Q11é quiere decir esta 
confusion de observacioa~s sobre la histori:i del homhre, y 
sobre la historia n:it.ural? Que yo duclaba que el mundo fuese. 
moderno, y dudaba ele la c.ronología de .Moisés. Pues bien, 
en este mismo.Ensayo, veinte pasages probarán que yo creia 
~n la aufonticidad histórica de Jos libros 3antos: no sabia., 
pues, fo qtle c1·eia, y lo que rw creía 

En cuanto á la antigüedad egipcia y china, demostrado 
está en el din, que estas pretendidas antigüedades son en es .. 
tr~mo moderoasL El chino, el sanscrito, Jos gerogHficos egip
cios, tono se ha estudiad-0, y todo se encierra en la cronolo~ 
gía_de Moisé~~ . .El zodiaco de Denderah se ha csplicado en P,1-
rís, y nos hemos visto obligados á reconocer que los monumeu
tos reputados anti-d-iluvinuos muchas veces no se remontan 
mas allá del segundo siglo ele la era cristiana. Desde que el 
espíritu fil_osófico ha dt1j;1do de ser espíritu de irreligion, hnn 
ccséldo de dar importancia á Ja edad del mundo. · 

En cuaqto á los monumentos de historia natural, los es-
tudio$ geológicos do Mr. Cuvier han dil'ipadotodas la.s dudas 
sobre la3 especies que h,w perecido y sobre el cliluvio uni
v~rsJl. Creia yo aun, cuando escribía el Ensayo, en la. hjs_to. 
ria nntural de Voltaire, en las conchas de lo.3 peregrmos y 
un to<Jas esas sábü.t~ increllu.lidados. ¿Hay cosa mas pueril.que 
e.sas generaciones de robles ¡p;e yo he visto con mis propios 

OJOS en las mont:1ñas <le América? El estudiante merecia re
cibir aqui 1ma buena leccion, y si no Ja recibe, ngradézcaJo. á 
Ja conmiserac10nfraterna. (N. Eo), · 



CAPITULO JI. .t_ 

Primera revolucion. Las repúblicas griegas. Si el con
trato social de los publicistas es lit convencion primí
Mva dé los gobiernos. 

1 • 

1.as repúblicas de Grecja consi<lerndas como los 
primeros gobiernos populares entre los hombres (1), 
presenlan un asunto muy ii;iteresante á la filosofía. Si 
la historia nos hubiera trasmitido las causas de su 
esta!Jlecimhmto, hubiéramos podido conseguir la so
lucion de t~ste famoso problema politico, á saber: 
¿cual es la convr.ncion original de la sociedad? 

Juan Jacobo declara y refiere el atto de este mo
do: «Cada uno pone en comun SU · persona y todo su 
poder bajo la suprema direccion de la voluntad gene
ral, y recibimos en cuerp-0 cada miembro, como parte 
indivisible del todo (2).>) _, -

Para que este raciocinio s~ll exacto, necesario es 
suponer una sociedad q1H~: ya no 1:•xistia. ¿Será el sal
vag~ vagahu1;ldO del '!esierto, para quien son dcsco
noc_1dos lo mio y fo tuyo, el que pasará de repente 4e 
la lib~rtad naJ~ur~l á la libertad civil, especie d~ libcr
tud puram~:nte abstracta, y que supone necesanamen-

( 4) Esto no es rigurosamente eiacto. La -república cfo los 
judíos comenzó á la &alida de esLe pueblo· de Egipto, el año 
H9~ ant1?s de nuestra era; y fuudaron á Tiro el nño t25'2 de 
la misma cronolosía. (Gencsis. Joseph., Antii¡_. lib. VII1 ca
pitulo 11). ' . 

(!) Contrat soc., lib. I, cap. VI. 
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de las ideas primiLivas de propiedad, de justicia con
vencional, de fuerza comparada del lodo con la par
te, ele.? Hállase, pues, un estado ci'i'il intermedio en· 
trc el eslado d·e la naturaleza y aquel de que habla 
Juan Jaco bo~ el contrato que supoue no es, pues, el 
origi n~I. 

¿Pues cu:H será, dicen, ese contrato· primitivo? 
Ahí está Ja gran dificultad. 

-Si admitimos por un momento el de Rousscau co
mo auténtico, al menos tendremos la ccrtidumbr-e de 
que· este pacto fundamental se remonta mas allá de 
las sociedades, de que formarnos idea, puesto que 
ninguna de las hordas selváLicas que se han encon
trado en el globo existía bajo un gobierno popular. 
Una de do!•: 

O es necesario decir con Platon ( t ), que el gobier
no rilonárquico, estabJecido á imágen de la familia, es 

- el ~nico natural, y por consiguiente que el c~ntrato 
social ha de ser de data mas reciente: . 

O que si es original, 
Los pueblos, cansados luego de su soberanía, des

cargáronse de ella en hombros de un ciudadano v~
Jeroso ó sáhio. 

De aquí nace esta cueslioµ inmensa. 
¿Cómo bajo el gobierno primitivo, suponiéndole_ 

monárquico, ha podido el hombre concebir el fenómc· 
no de una libertad dislinla de la natu.raleza? 

_ Y si damos por sentado que la cons!-itucion pri
mitiva era republicana, 

-::-. ¿Por qué grados el entendimiento humano, des
pucs de muchos siglos de observaciones y de la espc
ricncia de los males que resultan de los gobiernos (a). 

(t) Plat., Jib. IIJ, de Leg., pág. 680-. 
(a) MuchO ruido ha metido esta frase, que si algo signifi

ca, es solo que hay vicios en toda$ las instituciones humanas, 

• 1 

. ( 

....... .. 
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~a vu~lto ~ e~contrar la constituciou natural puesta 
en olvido liae1a tanto tiempo {ti)? · 

Invito á los lectores á que mediten sobre este gran-
llc asunto: si ln veútilara aqui, tendría ' que escribir 
una obra sobre otra obra, ~·solo compongo un Ensa
yo. Las causas de la destruccio~ de la mouurquk\ en 
Grecia ilustran muy poco estas verd~des. · 

CAPITULO IU. 

Edad de la rnonarquia {In Greéia. 

No es posible fijar los ojos en los primeros tiem_-
. pos <le Grecia si o es treme.cuse. Si C'I siglo de oro 

brilló en la Argólida. bajo; el cetro de los pastores Ina-

Por otra parte, esta es una búmorada imitada de las dudas de 
Montaignc o del génio de Rous:;eau. 

(a) Este capítulo bastariil para probar lo que-be dicho ea 
el prólogo de esta edicion complet.1 de · mis obras, ú sabcl': 
que he escrito de política en mi primera juventud con tJnto 
gusto _como de los asuntos dt~ Ja ima'ginacion ~ no ha sido, pues, 
como han afectado creer, la restauracion h que me ha her.hó 
pasar d" la literatura á la política . 

. · Encuéntranso aquí los dos caractéres que distinguen mi 
política, que es siempre de huena fé y monárquica, pero favo· 
rablo á la libertad. No obstante la admiracion que profes.iba 

-entonces á J. J. Rousseau, combato vigorosamente el sb~te
ma de su Contrato social, y no tardaremos en "er que mis 
argumentos me conducen á fall<!r contra lns república~ á favor 
de la monarquía 1Jonstituciona1. Risible es que en estos últi
mos tiempos hayan pretendido pintarme como un r?poblica
no, porque dije que si no se adoptaba francamente la mon.u
quia representativa, vendríamos á perdernos en l.1 república; 
verd11d que me parece dctnQitrada hll~ta la evidencia. ~l geª· 

,• 
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~o y Foroneo; si Cécrope. dió leyes puras á Ja Atica; 
.8i Cadmo introdujo las letras en la Beocia: aquellos 
,'días de felicidad pasaron· con tanta. rapidez; que- la_ 
cdesgraciada posteridad los ha mirado como un en-
-sueño. · 

Las musas han hecho resonar con frecuencia . l·a 
escena con los nombres trágicos de Agamenon, de 
Edipo y de Tesseo (1 ). ¿A quién de nosotros- no han 
enternecido las obras clúsicas de Crehillon (a) y · de 
Racine? Con la pintora de estas célebres desgracias 
de los reyes, vertíamos lágrima5 e1i. otro tiempo, no 
obstante que las considerábamos como unas fábulas: 
testigos de la catástrofe de Luis-XVI y de su familia, 
podemos al presente llorar conmovidos por la verdad 
de su tragedia (b) 

Asesinatos (2), robos (3), incendios (4), pueblos 
t.nteros forzados á emigrar .á causa de su miseria (5), 

potismo militar podria quiz<ls subsistir un · momen~o; pero su 
duraciones imposible en el estado uciuahie JJuestras costum- -
bros. Si fil ejército es numeroso espresa los st•nLimieut.os de 
la nacioo; si es .débil. el pueblo lo domina y lo arrastra. No 
es todo el que quiert:! serlo un déspota militar: sot·o se convier
te en tal á fuerza de combates ó de conquistas; para estable
(~er la esclavitud en un pu0blo, fuerza es llenado do gloria ó 
de desventurns. Lo repito, dbandonad la monarquía consti
tucional, -y cacis forzosamente en 13 .república. (N. En.) 

0) Esquiles, Sofoelés, Eurípides. 
· (a) Crebillou Ya aqui unido á Racinc l'stravagantemente; 

e.stos son ju~dos de <;olegio. (N. ED.) 
(b) En este Ensayo, en que aparezco á lornjos de muchos 

titeo y republicano, soy en todas sus p<íginas religioso, mo
nárquico, y fiel á mis principios legítimos. (N. En.) 

(2) Plut., in Thes. 
(3) Hom., !liad. 
(4) /bid •. lih. IX. 

(5) He~od., lib. l, cap. CXLV; Strab., lib. XIII, plig. ~82; 
Pausao., hb. VII, cap. 11, pág. SU. 
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otros sublevándose en masa para in-vadir_ft sus veci
nos ( 1), reyes sin autoridad (2), grandes sediciosos .(3) 
naciones bárbaras (4); tal es el cuadro que desen
vuelve á nuestra vista la Grecia monárquica. De re
pente, sin que resalten las rawnes aparentes, fórman
se repúblicas en ·todas partes. ¿De dónde di mana tan 
súbita transic·ion? ¿Es la opinion que á manera · d~ 
torrente destruye de repente l-0s tronos? ¿Es que los
ti ranos han merecido su suerte á fuerza de crh11encs?
No: en unos puntos qued·a abolida ta dignidad real 
por honor á: esla misma diguidad,-«no siendo digno, , 
ningun hombre, dicen los atenienses, de suceder á 
Codro (5):» en otros ,puntos es el principe h€redcro de 
la corona el que establece por sí mismo la constitu
cion popular (6). - -

Esta estraña revolucion, diferente en sus princi
pios de-todas Jas que conócemos, ha sido ~l escollo de 
la mayor -parte de los escritores que han querido in
restigar las causas (a). Mably, desflorando ligeramen
te el asunto, se encierra en L'.\ -conslitucion republica
na (7), sin enseñarnos el secfrto para encontrar esa 
misma constitucion. A pesar de . la oscuridad de la 
historia, procuremos hacer algunos, descubrimientos 
en este nuevo campo de Ja politica. 

{t) Paui::íln., lib. Il, cap. XIII; Tucidides, lib. I, pági-
na 2. 

(2) Plut. in 1'hes.; Diod. lib. IV, pág. 2fi~. 
(3) Pau~an., cnp. U, pág. 7. 
(4) .iElian., Var. Hist., lib. Ill, cap. XXXVIIl. 
(o) Costwnb. de los Rey. de Aten., lib. 111, cap. XL Re-

conocieron por rey á Júpiter. 
{6) Plut., in Lyc. . 
(a) Presento aqui sin duda un,1 nueva cuoshon; ~r() 

ofrezco temerariamente una solucioo que no daré. \N. En.} 
(7) O.~ervat sur l'Hist. de la Grec., pág. 1-2-0. 
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CAPITULO IV. 

Causas de la destruccion del gobierno real tntre. los 
griegos. Son en un todo diferentes de las de la t·evo-
lucion franceS(l. . . 

· La primera razon que se advierte de la ca ida de la 
monarquía en Grt~cia,. dedúcese de las revoluciones 
que asolaron por tan largo tiempo aquel hermoso 
pais ~ Desde la toma de Troya hasta la eslincion de la 
dignidad real en Atenas, y aun mucho tiempo des
pues, el trastorno general cambió la faz de la comar" 
ca; y en medio del caos de aquellas no,·cdades, vio
lóse el órdcn de sucesion al trono (1 }, perdiendo poco 
á poco los reyes su poder, y los pueblos la idea _ de 
un gobierno legal. Los humores del cuerpo políLico, 
inOamados por la fiehre <le la revolucion, habian lle
gado al mas alto punto de energía que produce las 
formas primeras y los peos~mientos grandes: el -me·
nor choque en el cslado era entonces mas que sufi
cienle para destruir dé!Jiles mooarquí~s, que apenas 
mereciao este nombre. 

·nescubrimos en el espíritu que dominaba en los 
ricos otra. causa no menos sorprendente de la ruina 
di;I gobierno real en Grecia; aprovechándose e.slos de 
Ja coofusion general para usurpar la autoridad, s·em
hrahan las facciones alrededor ~el trono á que aspira-

-(t) Pausan., lib. U, cap. XIII, y XVIII: Vnl. Paterc., li
bro _I, cap. n. 
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ban (~). Semejante rasgo es coman á todas las revo
luciones en el sentido republieano, y rara vez han 
comenzado por el pueblo (a) , siendo siempre Jos no- ~ 
bles los que á proporcion de sus fuerzas y de su ri
g~eza, han ataca~o los primeros el poder soberano: ó 
füen .sea que el corazon' humano se entregue mas fá
cilmente á la envidia en los grandes que en los po
bres, ó que la -primera clase sea mas corrompida que 
la última, 6 que la participacion del poder acrezca 
Ja sed, ó bien sea finalmente que la suerte se com
plazca en cegará las victimas que una vez ha . esco
gido. ¿Qué sucede cuando la ambician de los grandes 
ha conseguido destruir el trono? Que eJ pneblo opri
mido por sus nuevos señores no tardf,l. en arrepentir
se de haber sentado una multitud de tiranos en el 
escaño ,de un rey legítimo. Despreciando el preten
dido patriotismo con que se habían cubierto aquellos 
hombres, concluye por arrojar del poder á la faccion . 

(·l) Diód., lib. IV; Pausan:, lib. IX, cap. V. 
(ti) Observacion rligoa de la hist.oria; pero . que para ser 

lógica despues del adverbio rara ui:z, no debia decir: •siem
pre son los noble-s,>l sino cccasi siempre.» Hago la acusacion . 
de la aristocraoia con demnsi~do rigor: ¿-por · qué la aristo
cracia se _halla dispuesta á poner obstáculo:; al poder de uno 
.solo? Porque su principio natural es la libertad, como el 
principio natural de la democracia es la iguald3d. Así vemo~ 
que los reyes que aspiran al despotismo, detestan la nris
tocrncia, y que huscan el favor del pueblo, que están segu
ros de conseguir sacrificando los ricos y los nobles al prin
cipio de la igualdad. Si la aristocracia ba atacado frecuen
temente el !1odor soberano, con mas frecuencia la demo
Cr()cia ha entregado la libertad en manos de este poder. Pero 
observemos que en punto que el monarca ha llegado al des
potismo ayudado por el pueblo, ya nó quiere al pueblo, y 
vuelve á la aristocracia que ha proscrito; porque si el pUl•blo 
es útil para que él rey usurpe la tiranía, nada vale para con
servarla. (N. En.) 

... 
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r desvergonzada; y el estado, segun su posioion moral 
J;e c.1mbia en república, 6 vuelve á la monarquia (a). 

Merece estudiarse principalmente el tercer p.rinci
pio de la constitucion pop.otar de los griegos, porque 
províenc esencialmente de. la polilica, yporque toda
via no Jo han descubierto los publicistas, al menos 
que yo sepa: hablo del aumento de poder de Jos Am
phictiones. Esta asambJea federativa, instituida por 
el tercer rey de Atenas ( 1); es tendió poco á poco su 
.autoridad por la Grecia entera l2). Es un axioma que 
no pueden existir dos soberanos en un estado; y no 
debe llamarse monarquía la nacion en que hay una. 
eonvencion soberana y única. Porque si me dicen que 
el eonscjo-amphiytiónico, únicamente tenia derecho 
de proponer, y que bajo este aspecto se parecía á las 
dietas de Alemania, será por falta de haber ohserva
do que, · 

No eran los enviados de los principes los que oom
ponfan la asamblea, sino los diputados de los pue
blos (3); 

Que 3emejante asamblea era muy á propósito 
para inspirará Ja.s naciones que representaba, la idea 
-de las formas 1·cpublicanas; 

Y finalmente, que los amphictioncs, dueños de la 
()pinion pública, debian tarde ú temprano, por efecto 
det espíritu ambicioso <te corporacion natural á las 
reuniones particulares, traspasar los derecl1os_ de su 

(a) Eslo se imprimió en 4 797; y ei yalicinio se cumplió 
por lo que hace á Francia. (N. ED.) · 

( {) Jgnórase el tiempo fijo de la iustitucion de esta asam
blea, y varian igualmente sobre el nombre de su autor: los 
unos, tales comoPausaoias, le llaman Amphiction, los otr9s, 
tales .como Estrabon, Acrisio. Siguiendo la opinion comun, 
la época se rem,oQta á quince siglos antes de nuestra era. 

(t) E$ehin., de fals. Leg. 
(3) ..Eschin., de fals. Leg., Strah., pág. '43. 
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institucion. y por consiguiente las monarqofas -debian 
de este modo caer coa el tiemp.o ( 1 ). _ _ 

·Mas la razon convinccnt.e y general del estableci
miento de. las repúblicas griegas, es que real'mentc _ 
estas repúblicas nunca fueron verdaderas monar
quías (a) : espHcaré mas adelanle tan importante 
nsnato (2). , . ' 

Tales fueron las causas remotas ci inmediatas que
contribuyeron al desarrollo de aquella grande revo-· 
lucion. Y ya que la historia nos ha dejado ignorar 
por qué admirahJ~ cadena de ideas los hombres que 
siempre ~ h-abian_ vivido hajo el gobierno monárquico, 
se inclinaron á abrazar los pri1ícipios republicanos, 
digmnos que la opm.íoo real, y mucho mas la imagi-

, naria ., el cansancio de las_ co~as· ~ntiguas, y el amor 
de , la n·ovcdad, suertes ~, azares. que tod.o Jo mu
dan (a); y en fin, esa necesidad á que. dan el nombre 

(1) En Jos juicios que el cuerpo anfict~óoico pronunciaba 
contra taló tal pueblo, tenia dt::recho de armar toda la Grecia 
para sostcoer su decreto, y de sepnrnr el pueblo condenado 
de la comuniou del templo. ;.Cómo unn débil monarqula hu- · 
hiera podido resistir á e!\te coloso del poder popular, secun- ~ 
dado por el fanatismo rP.ligioso? (*,.) (Diod., lib. XVI; Plut. in 
Themist.) _ 

((t) Esta frase es obscura. ¡.Qué son un<1s repúbli1~as que 
jamás fueron verdaderas monarquías? El fondo del pensa
miento es ei;.tt"'<: las mont1rquías prirríiti,·as .de Roma y de 
Grecia no fueron verdaderas monarquias en el sentido abso
luto de la palabra: para trasformarse en repúblicas tales 
.rµonarquías, no tuvieron necesid~d de mudar sus institu
. ciones; basLóles con abolir el poder real. 

(2) En la revolucion de Uruto. . r 

·. '(a) . ·vedmt' aquí materialista; pero aguardemos algunus 
págipas. (N. En.) · . . ~ 

(*) Atribuyo un poder exagerado al consejo anfictiónico; y de
biera haber observado que cncerrabá en su copstiLucion· :federal el_ 
primer gérmcri do la república representativa. . 

4 372 Uibfültecnpllpulnr. T. , 1. 6 

_ , 
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de fuerza de ·Jos sucesos, produjeroºn las repúblicas, 
sin qoe sepamos di~tintamente cafificar aquella-: y ha- ~ 
bicnllo los fi ló•ofos analizado la causa por el ct\<cto, 
apresuráronse á escrihir sus principios . 

Por lo dcmas, rnutil seria ·hacer ohser\ ar á los 
lectores que el origen de que se deri\'Ó la revolucion 
republicana en Grecia, n.ada tiene de comun cou las 
causas de la última revolucion de Francia. Pasemos 
ahora á las consecu ;~ccias de la primera, fij ándome
solo cómo todos las escritores en la historia de E~par
ta y de At'ena:•; porque los anales de las otras ciuda
des no son bastante conocidos para desperlar el inte
rés general. 

CA.PITULO V. 

Efectos de la revolucion republicana en Grecia. Atenas 
dl!sde Codro hasta Solon, comparad,1 con el nu.evo es
tado de Francia. 

füta rcvolucion estuvo muy lejos de dar la fcli~ 
cidad á la (Jre~ia. La prueh\) rle que no se habían en
contrado los verdadm>s principios es, que estingnidit 
la dignidad real \'iéron:'e al momento abismadas en 
la aoarquia las repúblicas pequeñas: tan solo Esparta 
que tuvo la fortuna de_ hallar reunidas en -el mismó 
liombre ras cualidades iJe no revolucionario (a), ~· de 
un legislador, gr.zó des<le d primer dia el fruto de su 
nueva constitucion. En todas partes los ricos, con el 
nombre capcioso de magi~trados , se apoderaron de la 
autoridad soberana que haJ1iao d~struido {I); y los 

(a) · Fra.;e atrevlda, m11~ quizás t1xncta. (N . Eo.) ' 
(4) i\rist., De Rep., tom.11, lib. U, cap. XII. 
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pobres se consumieron cu las faccio.nes y en la mi- -
seria (f ). · " 

D~sde el sacrificio de Codro_ en Atenas hasta et 
siglo de Sol(ln, la-historia permanece ·casi muda sub.re 
et estado de aquella repúbli ca: ~abemo.s solo que et 
arcontado vi~alicio, que lo~ ciudadanos suhslilu)eron 
á la dignidad real. se redujo á diez años con el tiem
po, y que le dividieron despues enlrc nueve magis
trados rrnualcs (2). 

Asi se acostumbraron los atenienses por grados al 
gobierno pop.ular, y pasaron leuLHmenle de la mo
narquía á I? república. El nuevo cslatuto estaba for
mádo en parle del estatuto anti~uo: por este medi() 
se evilah,rn esa~ transiciones súbitas, tan peligrosas 
eu los estados, y las co~tumbres tenian tiempo para 
amoldarse y acomodarse .á la política. Pero lambiea · 
rr.sul~ó dl~ aqui, que las costumbres nunca fucroll 
muy puras, y ·que el cohj1~nto de fa c9nstitucion pre
sentó una a~algama continua de verdades y de erro
res, como esos cuadros 1m que· el pinlor pasa por una 
gradacioo im(>crceptiblc de las tinieblas t\ la clari
dad: suc~dense suavemente los grados, pero cada uno 
se compone precisamente d~ la somhra que le prcce.:. 
de y de la luz que le sigue (a/. 

No obstante esta elasticidad de principios, debía 
producir grandes males. Los atenienses, semejantes 
a los franceses bajo tantos puntos de vista, mudanJa 
sin cesar el gobierno económico, como lo hao hecho 
los últimos en nuestros dias, viviao en un estado 
continuo de agitaciones {3): porque en todas ltls re-

( 4} Plut., inSolon. . _ 
(~) Custumbre.i; de Arcónt., lib. 1, cJp., I, etc. 
(a) Este y otros troz1Js ~emejantes del Ensayo reclaman 

indulgencia para Ja obrn y para su autor, que era jóv·en., 
{N. Eo.) . 

(3) lforod., lib. 1, ca?. LIX; PluL. in Solon. • 
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,·oluciones cncuénfranse siempre ardientes partida
rios de las nuevas im;tituciones, y hombres adictos á 
las antiguas leyes de la patria, por la memo.ria de 
una vida pas¡ida bajo sus auspicios. 

Del mismo modo que en Francia, babia llegado 
á su colmo la antipatía de los po~res á los ricos (1): 
no quiera Dios que cierre yo los oídos á la voz dcl 
necesitado. Enternécellle el infortunio .ageno; mas en 
este siglo de filantropía hemos declamado demasiado , 
contra la fortuna: los pobres en un estado son infini
tamente mas peligrosos que los ricos, y muchas veces 
valen menos que estos (a). , 

De dia en dia conocíase la necesidad de una cons
titucion determinada, y fue elegrno I)racon, filósofo 
inexorable, para dar leyco; á la humanidad. Este hom
bre no conoció el corazon de sus semejantes; tomó las 
pasiones por crímenes, y castigando igualmente con 
cJ último suplicio al débil Y' vicioso (2), pareció pro
nunciar una scnttncia de muerte contra el género hu
mano. 

Sem<•jantes leyes de s¡lngre, iguales á los decre
tos fúnebres de l\obespierrc, favorecen las insurrec
cio~s; y Ciloo, aprovechándose de las turbulencias 

(4) Herod., lih. l., rap. LIX; Plut., in Solon. 
(a) ¿Cómo han podido confundir en mis escritos el amor 

de una libertad racional c.on los sentimientos revoluciounrioi;, 
siendo asi que en todas partes m:mifiesto mi odio á los crí
menes y á Jos principios demagógicos? Si he hecho cargos á 
lo~ reyll"s, los hf) hecho igualmente á 103 nobles y á los ple
beyos. Desoonfto de esos Brutos de la mendicidad, que co
mie11zau por trocar el puñal por una medalla d~ Ja policía. y 
t]ne concluyen cubriendo con placas y cintas sus andrajos re
publicanos. En Jos Mártires he colocado un pobre en el in
fü'!roo con un rico: debemos ser justos con . todo el mundo. 
(N. En.} 

(~) Herod., lib. J, pág. 87. 

. ' 
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de su patria, pretendió apoderarse de. la soberanla. 
Sitiáronle en la ciudadela, ~e donde logró escaparse; 
sus partidarios, que se habian refugiado en el tem
plo de Minerva, salieron de s.u asilo despucs de ha"\" 
bcrles prometido el perdon de la \'ida,. y al punto los 
sacrificaron sobre el altar de las Euménides ( ~). No 
es Francia la primera repúhli'ca que háya promulga
do leyes crueles, y tenido bárbaros dudadanos. 

El tiempo del terror pasa, dejando solo en su lu
gar descaecimiento v debilidad: los atenienses, igual
mente que lo~ franceses, aborrecian aquellas atroci
dades, y como estos contentáronse con verter tam
bien estériles lágrimas. Sin embargo, el pueblo, hor
rorizado de su crímen, imagiriábase ver la venganza 
de ~linerva suspendida encima de su cabeza: asi los 
diose~, · secundando el grito de ' la humanidad, llena
ban de remordimientos la conciencia, y el mismo 
hombre, que ~ub¡era sid~ un des.ª~!iadado antropó-

. fago en la rncred,ula Francia, admiro con su arrepen
timiento en Atenas: ¡tan necesaria es. la religion al 
mundo! (a). . · 

Para calmar estos tormentos del alma, mas insu
fribles que los de'l cuerpo, recurrieron á un sábio Ita-- -
mado Epiinenides (2), que sino cícatrizó las llagas 
verdaderas del estado, hizo aun mas curn.ndo los ma
les imaginarios. Levantó templos á los dioses, les 
ofreció sacrificios (3), v derramó el bálsamo de la rc
ligion sobre lo mas secreto de los corazones: no le 
parecía supersticion lo que tiende á disminuir el nú
mero de nuestras miserias: sabia que la estátua po.-

(l) Thucyd., lib. I, cnp. CXXVl; Plut., in Solon . . 
(a) ¿Qué se ha hecho~¡ materidlismo anterior? 

(N. En.). 
(2) Plat., de Leg., lib. 1, tom. 11. 
(3) Estrab. lib. X, pág. 4-7-9. 
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pular, que ei' peuatc obscuro q,uc consuela -ni des
graciado, es mas útil á la humanidad, que el .libro 
del filósofo que no alcanza á enjugar una lágri-
ma !a). , , 

Mas tales remcdi·os, adórmericndo breres momen
&os lós males del estado, no fueron bastante poderosos 
para disiparlos; y poco despu,~s de la partida de Epi- -
meoides, ioOamáronse de nuevo las facciones. En fin, 
.cansados los partidos, resolvieron, echarse en los bra-
-zos de un solo hombre, y fe.lizmente para la república 
este. hom~re era Solon (t_). , . . . . 

No entraré en el detalle de las rnst1tuc1ones de este 
-legi!~la1lor célebre, como tampoco en el de las leyes 

, de Licurgo, porque es asunto que han manejado con.:. 
sornados· maestros: diré tan solo loquees necesnrio al 

, objeto de mi obra. Para no cortar el hilo de los suce
.sos,. continuaremos la historia de Atenas hasta el des

. tierro de los partidarios de Pisistrato, y en seguida 
nos ocuparemos de Lacedemonia. 

CAPITULO VI. 

Reflexiones sobre la le(¡islacion <le Solon. Comparacian. 
Diferencia. ~ 

Los-gobiernos mixtos son vt~rosfmilmcñte los me
jores, porque el hombre do la sociedad es por si mis
mo un ser complexo, y porque es necesario poner mu-

(a) - Aqu'i tenemos un ateo singular. ¿Hay en el Genio del 
Cristianismo una p1ígina en que el acento religioso sea mas 
.sincero y mas tierno? (N. En.) 

( 4) Plut., ~n Solon. . -. 
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chas trabas á sus muchas pasiones. Por esta razon se· 
han mirado como modelos en poHtica (a) Esp:úta, 

, Carlago, Roma é Inglaterra. En cuaoto -á Atenas, ob
servaremos aqui q,1H~ ha poseido realmente la cualidad 
gne pretende tener la Franeia en nuestros dias, it sa
l>cr: la constitucion mas de_mocrática que ha existido · 
jamá:i en pueblo alguno. Al oir la palabra domocracia, 
DO nos figuremos una nacion reunida en cuerpo para 
deliherar sobre sus leyes: al presenle significa dos 
consejos, un directorip y unos ciudadanos, á quienes 
se consiente permanecer en su casa hasta el primer 
reemplazo (b). · ; 

El legislador ateniense y los reformadores francc- ' 
'Ses cncuéntranse. poéo mas ó menos rodeados de los 
mismos peligros al comenzar ' su obra: una multitud 

·de voces solicit;iba el repartimiento igual de las fortu-
nas. Para evitar el naufragio dl'l bien púhlico, Solon · :' 
se vió obligado á cometer uaa_injusticia: perdonó las 
deuda~. y ~e m~gó á la distribucion de las tierras(~) .. 
Las asambleas nadonal(\S de li'rancia han pensado . de 
distinto módo, han garantido los créditos al usurero, 
y dividido l<}s bienes de los ricos. Este rasgo basta 
para ca~acterizar la diferencia .de ambos siglos (e). 

{a) Este ~-s mi sistema politi~io anunciado con claridad, 
francamente confesado, y el mismo que profeso al presente. 
(N. Eo.) . 

(b) Esta ironía contra Ja constitucion d<1l directorio venia 
a~ r,aso entoncoa; pero es sin embargo, el principio ~e la divi
s100 d'-' los poderes estaLl~ci<lo.en esta conshtucion que ha 
~alvauo la Francia. (N. Eo.) 

(t) Plut., in Solon pág. 87. · 
. (e) Todo~ los acr~edores .no eran u_sureros; pero la ohscr- ~ 

var,ion no por eso mo parece menos i~portante. Hasta sihora 
111 c;omparacioo entre las revoluciones ant.ignas y la rcvoln·
cion franc@sa pueJe sostenerse, y solo produce Sl~mejanzas 
,políticas, masó meno~ verdaderas, mas 6 meuos ingenios~:>, 

•' 
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El mismo contraste hiere nuestros ojos en la_s ios
tilucioues morales: pareció indispensable .á A Lenas que 
las mugeres fuesen puras .. para que diesen ciudada
nos virtuosos al estado { 1}; y el divorciü solo estaba 
permitido bajo Gondiciones rigurosas· (2). La Francia 
republicana ha crcido que la Mesalina que va d~ espo
so en nsposo convidando con sus lúbricos encantos, 
no poi· eso dejurá de ser una escelente madrc~-

«Que sea.arrojado de los tribunales, 1te la asamblea 
general, del sacerdocio, d~cia ta ley en Atenas, que 
sea rigurusamenlc castigado PI que notado Je infamia 
á cau?a de la d.epravadon de sus costumhres, se ntrc
va á llenar las funciones santa~ <le lt•gisla<lor ó de 
juyz (H); qu~ el magis trado que .se prcseuta en estado 
de embriaguez :í los ojos tlel pueblo, sea -sentenciado 
ámuertccnclrictol4).>' - . 

E-stos ·decretos no esta han bechos cicrtament.c para 
la Francia. ¿Que hubiera sido, L>ajo el imperio de ta:l 
decreto, de toda la Asambl-ca constituyente la nochr. _ 
del 4 de agosto de 1789? (a). - -

·Esto nos iuclucc á una triste reílexion: los fraoce-

qµe eJ mismo Montesquieu h,1 señalado en el E~pírilu de las 
leyes; pero llt:!vando mas adnlante. est~ perpétua comparacion, 
principalmente al tratar de los hombres y de las -0bras lite
rarias, sa convierte en ridil;ula hasta d último estremo. 
(N. ED.) . . 

n) Plut., in Solon., pág .. 90 y 94. ¡2) Pet. in Leg. AUic. ' · ._ 
3) .iE~chin., fo Tim. · 
-i) La0rt., in Solon. El partid.u dc .Drouet, al suble\'ar.se 

contra el ·Directorio, recordó utra ley de Solon , por la quo 
era p6rmitido matar .1 l magislrado que conservaba su om- · 
pko dospuos de la de::-i:ruccioo de la democracia. 

(a) Este juicio es duro, pues recae evideott?mente sobre 
el estado de embriaguez en que dicen $.e hallaban los miem
bros de la Asamblea constituyente en la uochc del.¡. de agos· 

.. 
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ses (a), admiradores fanáticos de la antigüedad, parece 
que han imilado sus vicios, y casi nunca sus vir111tles. 
Generalizando en su patriá las clevastacioue:.; v los 
asesinatos de Roma' y de Atenas, no han podido conse
guir su grandeza, y se han asemejado á aquellos tira-. 
nos, que para emhellecenu país hacían trasladar ·á él 
las ruinas y los sepulcros de la G·recia. 

Por lo dcmas, penetramos desde aqui en un suelo 
sagrado, donde cada pulgada de terreno nos presenLa-

. rá Ull nuevo objeto dr. admiracion: quizás podria decir 
ya mucho, pero todavía no es tiempo. Lectores, lo re
l>ito y os lo ruego, no osdcjeis llevar ahorá <le vueslras 
prevenciones: jamás es mas fácil que.cuando comien- . 
za á levantarse la corLina, mayormente si los objetos 
que descubrimos no están en el sentido de nuestras • 
ideas. Me han acusado de ver las cosas de distinto 
modo que los ' otros (b): podrá ser; pero si se apresuran 
á juzgarme sin dejarme ti empo de desarrol~ r los pen~ -
samientos á mi modo; si se resien ten de ciertos bos
quejos antes de saber el lugar qu e estos bosquejos 
ocupan en la armoí1ía general de las partes, para ta
les gentes he concluido: ni· Jo deseo, ni tengo talento 
para pensarlo y decirlo todo. á la V('Z. Vuelvo á tomar 
el hilo. · 

to de 4789. Al prescntl'\ 1ixaminaria con~ mas im¡y.1rcia!idad 
un h.echo histórico antes de t¡ue me sirviera de base á un ra
ciocinio. (N. En.) . , 

{a) No ·se.habla aqui do los franceses en general, sino de 
/ los franr,eses de aqu1~lla épo1;a. (N. En.) 

(b) lfo puesto una nota ñ est~ tonp de suficiencia, á esta _ 
hinclldzon del autor del Ensayo: apenas lllt) juzgaria ahora · 
con bastante autoridad para hablar d~ mí con tanta importan-
cia. {N. Eu.) · 
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CAPITULO VII. 

_Orfgnn de. los noml1res de las facciones: la 1llontaña ~I 
la· Llanura. _ -

Solon quiso coronar sus trabajos con un sacrificio: 
viendo que su presencia· causaba agitaciones eo Ate
nas, resolvió condenarse . á un · destierre., voluntario. 
Ausentóse, pues, por diez años (4) del dulcisimo cielo 
de la patria, dcspues de haber hecho prometer á ~us 
conciudadanos qae '' ivirian en paz hasta su regreso: 
110 lardaron en conocer que no es fácil emplazar las 
pasiones de los hombres. 

Hi\cia largo tiempo que el estado alimentaba en 
su sen<' tres facciones, que no cesaban de c..lespcdazar
lo: algunas veces, reunidas por el interés copiun, ó 
tranquil.as por cansancio, parccian eslinguirse un 
momento; mas pronLo cslallaha con mayores bríos. 

La primera, llamada el partido de la Montaña, se 
componia;asi como el ramoso partido del mismo nom
bre en Francia, de los ciudadanos mas pobres ctG la _ 
república, qne aspiraban i1 la pura democracia ('2). Coa 
el cstahlecimicnto de 'm senado (3), y la admision cs
ch1si\•a de los ricos á los cargos de la magi~tratura (.\), 
Solon hahia opuesto un dique poderoso al ardimiento 

(.1) Plut .• m Solon. 
('2) Hcrod., lih. I, cap. UX., I>lut. in Solon. 
(:l) Herod ., lib. 1, pág. SS. 
(il.) Arist. de Rep. lih~II, cap. Xll, pá$· 336. 
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popular; ~1 la Montaiia, viendo burladas sus .esperan
zas, solo esperaba la ocasion favorable de sublevarse 
contra las úlli mas instituciones: estos eran los jacobi-
nos de Atenas. · 

_ El segando partido, conocido con el nombre de 
la Llanura, reunia á los · ricos poseedores de tiérras, 
quienes juzgando que _el legi~lador habia estendido 
demasiado el poder del vulgo, pedian la conslitucion _ 
oligárquica, mas favorable á sus _intereses (-1): eran 
estos los aristócratas. · 

En fin, bajo el nombre de tercer partido, que se 
apellidaba la Costa, se distinguían tQdos los comercian
Les de la Atica: asustados. estos igualmente con la li
cencia de los pobres y con la tiranía de los ,, grandes, 
inclináhanse á-un gobierno ·mixto, que reprimiese á los 
unos y á. los otros (2): representaban el papel de los 
moderados. · ' 

Asi es que Atno:is se encontrah'l poco II!ªS ó 'me
nos en la sitnacion misma qun la Francia republicana: 
á ninguno agradaba la nueva cónstituciou: todos pe
dían otra, y ..,cada cual queria la que convénia á sus 
miras particulares. Vemos aqui el manantial en que 
los franceses-han bebido los nombres de los partidos 
que los di,·iden (a): cual si mis desvunturados compa- , 
triotas no tuviesen bastantes odios naciona_Ies, sin ne
cesidad de remover las cenizas de las facciones estrañas 
entre las runinas de los estados que devoraron. , 

( t) Plut., tn So Ion., pág. 85. 
(2) ltl. ibid. - - -
(a) Aqui principian h1~ semejanzas forzndns. ¿Cómo pudo 

pasarme por la cabo:r.a que Jo~ ,tres partidos nt6nicns~~· la 
Montaña, la Llanura y la Costn, cuyo~ nomhres no des1gOl\
ban mas que Jns opioiooe:; polítir.:Js tfo tres especies tlc ciu
d~d.mos; COfl!O digo, pudo pasarmo porJa cahcza que estos 
\res partidos se encontr~han en las tres secciones de 1:.i Con
nnc10n nacional? Cuando Hna vez nos d~Jamos dominar pl)r 



CAPITULO VIII. 

Rdratos de los ge[e$. 

Las mismas causas producen idénticos efectos. 
Preciso era que entonces se levantasen tiranos en Ate-

. nas, como en nuestros días se han levantado en Paris: 
mas t"nto, cuanto el siglo de Solou aventaja al nues
tro cu moral, fueron superiores los facciosos ·de la 
Atica en talentos á los de Francia. 

A la cabeza deJos partidarios de la Montaila dis
tinguíase Pisistralo (1): valeroso (2), elocuente \3), ge
neroso (4). de figura agradable (5), y ~on el entcnJi
miento oultivado (li), solo h~nia de Robespierre el 
disimulo profundo (7), y del infame Orlcans (a) las 

. una idea, y queremos doblarlo todo á t•lla; admitimos sim-
pll~mente IOs s~eños m:ls sutiles como hecho:.; indudables. 
(N. En.) 

(t) Plut., in Solon. 
(2) Herod., lib. 1, cap. LIX. _ • ' ' 
(5) Plut., in Solon. 
( 4J Id. ibid. 
(5) Athen., lib. XII, cap. VIII. 
{fi) Cic(lr., do Or1.it., lib. Ill, cap~ XXXIV. 
('7) Plut., in Solon. 
(a) En vez d\) comentar rsta esprosion violenta, citaré en 

esta nota ~ otro pasage del mismo Ensayo, que $C encontrará 
en el c;ipitnlo XII do la segunda parte, y que corresponde ·á 
la p;\gina 457 de la edicion d~ Lónrlrcs. 
_ «Ya un Borbon que debia ser el particular mas rico de 
E~ropa se ha visto obligado para vivir, á Tecurrir en Suiza al 
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riquezas ~ 1) y el nacimiento ilustre (2). Tomó el ca
mino que este últímo conspirador ha procurado se-. 
guir despues: hizo resonar la palabra igu,lldad (3) en 
los oidl)s del pueblo, y mientrns que sus labios respi
raban libertad, ocultaba la tirania en el fondo de su 
corazon. 

Licurgo tenia la confianza de la Llanura (4) :- poco 
sabemos de s11 vida: era sin duda uno de esos intri
gantes os-euros á quienes el remolino revolucionario 
arroja algunas veces al punto mas alto del sistema, 
sin que ellos mismos puedan dar rn on del rjiodo:como 
han llegado ulli. Los aristócratas de- Atenas no fueron 
mas felices en la eleccion y en el carácter de sus ge
fcs .que los aristócratas de Francia. 

Parece que hay hombres que renacen con el in- , _ 
tervalo de algunos siglos, para representar eu pueblos 
distintos, y bajo diferenll'S nombres, el mismo papel 
en circun stancias idénticas: Megactés y Tallen nos 
presentan un ejemplo estraordinario. Ambos fuerun 
deudores á un opulento . enlace de la considcracion 

medio empll"ado por Dionisio en Corinto. Sin duda el duque 
d~ Orleans habrá enseñado ~i sus pupilos los peligros de una 
ambicion ~ulpable, y principalmentt• el riesgo ele una mala 
edur,acion: httbrá si .!o para él una ley el' repetirles, que el · 
primer deber del hombre no es ser rey, sino ser honrado. Si 
e:sta palabra parece severa, apelo al príncipe.mismo quo pin
tan por otra parte ll~no de valor y de virtudes que le son na
turales. Que fije los ojos en torno suyo en E·uropa, y que con· 
temple los millares do víctimas sacrificadas todos ·Jos dins ít la 
ambicion de su familict Hubiera querido evitar el nombrará 
su padre.;\ (N. En.) 

(t) Herod., lib. I, c~'P· LIX. . 
{2) Herod.;lib. V, cap. LXV. 
(:lJ Plu~··. in Solon. · · 

· (¡) Id. ihid. . 
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que va unida á la fortuna (~):los dos se colocaron á la 
cal.Jeza dd partido moderado (2) en sus respectivas na
ciones, y uno y otro ~e dieron á conocer por la v~rsa
tilidad de sus principios y la scm<·janrn de su destino . 
El ateniense, v~gando asi como el revolucionado fran
cés á impulso de un genio caprichoso, se vió primero 
subyugado -por el genio de Pisistrato (:l); logró despues 
derrocar al tirano( .\), y al punt.11 Sl~ arrepintió: reu
nió ·los partidarios.de la .Montana (5): se separó oue.,
v:-tmc·nle de ellos, rué desterrado de AtéllaS, se pre
se ntó otra \'C z: (U} en ella, y concluyó por eclipsarse de 
rnpente ~n la historia. Suerte comun á todos los hom
bres sin raráctcr: luchan breves instantes contra el 

· olvido qu~ los sumerge, y de repente se hl~nden _vivos 
en su nulidad. · · 

Tal era el estado de las facciones en Atenas cuan
do Solon, despucs de diez años de ausencia regresó á
so desgrac_iada patria (a). 

CA.PITULO IX. 

Pisistrato. 

Despue~ · de hnb,~ r ido erraQte por el globo, com
plácese el hombre por un instinto irl'esistible en ir á 

(~) Herod. ~ llb. vi, c.1p. CXXV.-CXXXI. Todos los pa- . 
peles publicarlos sobre loi asuntos de Francia. Megaclés era 
rico, y su fortuna se aumentó cousidcrablem<:>nle á causa de su 
matrimonio con la hija cfol tiranll Clistt•nns. 

(2) Plut ., fo Solon., Pap., publ., etc. 
(3) Plut.-. in Solon., pá~. 96. 
(4) Herod .• lib. 1, cap. LXIV. 
(5) Id. 1'1id. ' 
'6) Id. /bici. 
(<11 ¡Pisislrato y Rohespierre, Megaclés, y T!f:llien! Pido 

perdon al h~ctor por esto: he pi\d•ici~o mas que él al volverá 

'. 
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morir ar suelo que le ha ,·isto nacer, y en sentarse 
por alguo tiempo al lado de su tumba, al pie d.e los 
mismos árl1oles que le dahan sombra en su cunri. El 
es¡>ectáculo de aquellos objí~tos, _variados sin duda, 
que le recuerdan á la vez los días- felices de su ino
concia, infortunios que los siguieron, las vi cisitudes 
y la rapidez de la vida, enciende en su corazon la 
mezcla de melancolía y tle ternura á que dan el nom-
bre de amor. de Sli pais. · 

¡Qué profunda debe ser su tristeza si dejó su pa
tria floreciente, \' la encuentra d1~sierta ó c.:ntregada á 
las c_onvuls.iones~ políticas! Los que viven en medio de 
l_as fat:ciones, envejecen, por deci1~lo asi, con ellas, y 
apenas distinguen la diferencia dr. lo pilsado y lo pre
sente; mas el viagero que vuelve a los ca~pos pater
nos, devastados durnntc su au~encia, quédase súbita
mente admirado con la mudanza que advierte: sus 
ojos recorren con amargura el cercado destruido, del 
mismo modo que al volverá verá un amigo desgra
ciado desptJes de 1 ueogos años, observamos con dolor 
en su _rostro las huellas que han impreso el pesar y el 
tiempo. Tales fueron sin dud:t las sensaciones del sá- -
bio ateniense, cuando pasada la primera alegria de la 
vuelta, clavó los ojos en su patria (a). · 

No vió en torno suyo mas que ,11n caos de anarquía 
y de miseria: en todas partes reinaban la agitacion, la 
discordia y la diversidad de opiniones: los ciudadanos 

leer las presentes páginas. Existe en estos retrntos quizás al
gun rasgo,..pero que á bu~n seguro no es la semejanza. (N. Eo.) 

(a) Con algunos lunares que no ho querido borrar, porque 
no quiero suprimir una sola palabra en el Ensayo,-este pasa
se re\jordar:\ quizás al lector sentimientos, y aun frases que 
he derramado y trasladJdo á. las otras obras mías. Es impre
visto el m'odo dtrp:isar aqui á la política: el desterrado vuf'l
á apar!'ccr á pesar suyo, y arrastra por un momento al lector 
á otro órdcu-Cie imágenes y d(;' ideas. (N. _Eo.) 

.-¡ 
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se habían convertido en otros tantos conspiradores: no 
se enc.ontrahan dos cabeza5 que pensa~en del mismo 
modo, ni dos brazos que quisieran obrar de concierto. 
Un hombre _solo era una faccion ; y aunque todos 
guarclasen armonía en su ódio á la última constitucion, 
andaban empero divididos en el amor al tratarse de 
las !Jases de un nuevo régimen (~). 

En tal estremo Solon buscaba un hombre honrado 
que, sacrificando sus iatereses, re~tituyesc la calma á 
republica. Pensó encontrarlo á la cabeza del partido la 
popular; mas si se dejó engañaF breves momentos por 
.las apariencias del patriotismo de Pisistrato, no tardó 
en conocer el error. Adivinó que entre los dos motivos 
que pueden imvulsar las acci-0nes humanas, debemos 
esforzarnos en creer el bueno, y ohrar como siilo cre
yésemos en el. El sábio que Ida los corazones, al pun
to juzgi> lo tpJC dcbia de un hombre rico y de elevada 
cuna adherido á la causa dcJ pueblo; pero por des 
gracia lo suµo harto tarde ..... 

Cuando iba á deo·u9ci;tr la conspiracion, y solo es -
peral.la nuevas luces, presentóse de repente Pisi !\ lr~to 
eo :la plaza pública cubierto de heridas, que él mi~mo 
se habia abierto con destreza ~2). fü puelJlo conmovido 
sé reunió Lumultuo~amente, y Solon quiso por tin le
vantar' la voz (3). Josultarou al anc·ano, hramando de 
ra hi <t; decretaron por aclamacion que una guardia for -. 
midah!e custodiase aquella ilustre victima de la demo -
cracia, á quien los nobles habian pretendido hacer 
asesinar (4.) . ¡O /,omines aá servitulem paratos! Hemos 
visto á un tirano de la Convencion empleando la mis-
ma máquina. -

· (4) rlut .. in Solon. 
(!) Herod., lib . I, cap. LlX, y LXIV. 
{3) 1-'Jut., in Sofon; 
( i) Juslio., lib. 11, cap. YllI. 
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· No es necesario dar á conocer las consecuencias de 

este decreto al qne tenga una ligera idea de la politfo~: 
la democracia no existe ya cuando hay una funrza m~- · 
litar acti~a en el interior de ·un estado.' ¿Qué debere~ 
mos pensar, pues, de las cohortes ·del Directorio? ·p¡ ... 
sistrató se apoderó poco despues de la c¡udadela (4), y 
habiendo desarmado los ciulladanas, como la Conven- · 
cioo las secci~ncs de Parfs, reimí en Atenas , desple
gando todas las virtudes, á escepcion de las del . 
repuh\icano. -

; 

C.\PlTULO X. · 

Beilt0.1lo 'y mut.rlc de Pisistrato. 

El partido popular obténdrá la Yfctoria cuantas ve
ces lo dirija un hombre de talento, pon1ue esta faccion 
posee sobre las otras la ventaja tic la t•nergta brulal 
de una muchedumhre, para la cual la virtud caret.e 
de encantos y el crimen de remordimientos. 

El triunío no hace fclircs : sirrn de rjcmplo P1·
sistrato. Arrojado de la Atica por l\Jpgaclés unido á . 
Licurgo, no tardó en ser llamado por el mismo ·Me- ,. 
.gaclés, que mudando tcrcern vez de partido , se v1,1 
tambien obligado á emprender la fuga. En dos dis- _ . 
tintas ocasiones las tempestades q1,1c braman alrededor 
de los tiranos, derrocaron á Pil!'islroto del trono, y 
en otras tantas el pueblo le "º' vió á sen lar con sus 
manos (2). El fin de su carrera fué mas feliz : termi-

(1) Plut •• in Solon. 
(t) Berod., hb. 1, l~Jp·. LXIV; ~rist • ., lib. ~'de ·Rft¡1 • ., 

cap. XII. , . 
4 il73 IUbliotl'!~A po1mlar T • J • 7 
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n6 l·ranqnilameote sus dias r.n Atenas, dejando á s,us 
dos hijos Hiparco é Ripias la corona quo tiahia ustir-
pado ll). .. _ _ · 

Estas facciones distinta§ hablan á su vez , -sng11n 
·tes vaivenes de la fortuna, llenado las tierras eslraf1u 

- de atenienses fugitivo~. A la muerte d1• Pisistral<', ~ 
ntoderados y los aristócratas se hallan emigrados en 
varias ciudades de la Grecia (2}: pronto los · veremos 
representar al'li con huen éxito el mismo p;tpd .que 
eµ nue.stros días los constitucionales y los arrstócratas 
han desempeñado tau desventajosanw~l c <~n Europa. 

CAPITULO XI. 

Hiparco é Hi¡1ias. ·Asesinato de~ 1wiineru, Semejanzas. 

. Hipias é Hiparco se sentaron en el solio en medio-
4,c los aplausos de la muchedumlHt'. Prudentes eu 
el gobierno (3}, v fáeiles en sus costumbres (i). po
seian esas vinu<les oscuras que perdona la envidia, 

·y esos v_icios arnabl~~ que no, despiertan el ~dio. Qui- _ 
,zás _hubieran trasrnll11Jo e·t cetro a su posteridad; qui
zás cambiado un solo cslabon en la cadena de los pue
blos, se hubiera alteratlo la faz del mundo antiguo :y moderno, si la fatalidad que preside á los irnperios 
no hobfora decidido de otro modo el órden de los 
SÚC6SOS (a). 

(1) Hcrod.,' lib. I, cap. LXIX¡ ArisL., lib. V, cap. XU. 
(~) Herod., lib. V, I.Xll -XCVI. . 
(3) Tutid., lib. Vl, cap. LIV. 
(4-) Alt!n., lib. XII. -cap . Vlll. . . 
(11) OtrJ vez el fatal~m"· pronto l'nr.ootraremos la rt:li-

5iou: ¿sabia yo lo que pensllba? (N. lfo~) ;-. ...... .. 
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BiJfPrco, insultado por .HariDftd¡o, jóven de Ale- . 
nas, HfUlo de arrojo, quiso vengarse- con una atreuti 
p6blioo que hi-zo á la · hennaoa del postr~ro ( ~ ), y Har
modio1· con ~I cora1..on reeosando de rabia, . resolvió 
junlarJrent~ con Aris-togiton ~u nmigo, quitar _la vida á 
los fü&flos de su pal•Ín (2). Confió el ~ecreto solamente 
á algunas personas Hclcs, C4:>nlando en el acto de la 
cmvresa con ltts principjos <le fo:; unos y las pasiolles 
de los otros; ó al mepos con la -complacencia interior 
que espertmt~nla el boa1hre cu.rndo ve padecerá los 
~ue ha reputado venturosos. Debemos por amor á la 
tiumanrJ]mi pasar CU ,j(enci o, ~· DO notar que ef VÍcio 
'y.i.a vtrlud cóadticcn much3s veces á lüs mismos re-
sultados {a). ; . · 

· La ffosta de las P<mateneas fué el día fijado para 
Ia· e.iecucion, ~·los asesinos se encaminaron al sitio con
venido. Hiparco cayó á sus repetidos golpes, pero su . 
hermano logró escapar: ¡y dichoso él si hubiera par
ticipado del mismo de ~ tino! Aristogiton, puesto en el 
tclrmento, acusó fal~amente á los amigos mas queridos 

· de Ripias (3), quien los entr~gó en el actQ á los \'er
dugos: la amistad consagró este sacrificio tao ingenio
so coo10 terrible á los manes de Harmodio, muerLo por · 
los ~nar.dias del tirano. · 

D1$de aqu_el momento llipias, desengañado del -
poder que juzgaba tenían los beneficios sobre el hom
bre, no quiso ya deber la Seguridad mas que á su bar- _ 

(1) .Tuci_dt,, li~ .. VI, cap.· ~VI. . . . , 
(2) Jd. ibid., Plat ~in Hipparch.; pá~·. ~29. 
(a) Esto es horrible, ~· solo pudo haberlo imaginado un 

jó\'~n mis!mtropo, que se cre.ia rp.mi · ~el s~.pulc.ro, ··! que no 
h.abia esperimentado l'Ual;I ~e i'!'fort, ~nio~ sin ,l\db~rJos ~l.ere
c1do. Semejantes rasgos son mas d1gnos.q,s se.r ~opdenados, 
que las. ~ecias impi~dadcs del ,Ensayo, _qqe. a,l hn qimanaban 
del e$ptritu de roa siglo . (N. Eo.) ... .·. ,., . · . . 1 

{3) Sen., tle. Ira, lil>. ll, cap. XXlll. :. - , .~ ~ ;~:- \,:; ; 
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6arie.(f): Atenas se Uenó de proscripciones; pusié
rnose en uso los tormentos mas crueles, y las mugeres 
•el mismo modo que en nueslros dias, d1stioguiéronse 
am por su heróicn constancia {2). Los ciudadanospcr
•eguidos por la muerte se dieron prisa á abandonar á 
efcadas una patria querida; pero mas dichosos que los 
emigrados franceses , lleváronse- consigo sus riqoe
sas l3),.y por consiguiente su virtud (a). Asi hemos 
•isto en Fran~ia .multiplicarse los asesinatos, y nuevas 
tropas de fugitivos unirse á sos desventurados compa
lriotas en tierras cstroñas , cuando despucs del pre
Seodido asl'.sinato de uno de los satélites de Robespier-
1'e, tSC creyó el mónstruo oh1iga<lo á redoblar la furia. 

CAPITULO Xlt 

Guerra de los emigrados. Fin de .la reoolucion republi
cana en Grecia. 

Los espalriados solicitaban fuera de su patria que 
la.4' potencias rncioas los restableciesen en el goce de_ 
sas propiedades: hablaron en nombre del interés de la 
religion (')·l· de un pueblo que pintaban oprimido por 
Jos tiranos. os lacedemonios tomnron portio las armas 
'en slJ favor (5), y repeliJos primero por los atenienses. 

· el azar les dió despues la victoria; pues habiendo caido 

(1) Tucid., lib. VI, eap. Ll:X.. 
(t) Id •• Plin., lib. VII. cap. lllll. 
(3) Herod., lib. V. · 
(a) Terrible _irooia. ~N. E».) 
("') ·Herod.,hb. V. 
(5) Jd.;ibid. ' 
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en sus manos los hijos de Bipias; éste, que an,tes de 
ser rey era padre. consintió para rescatarlos en abdicar 
so poüer. y abandonar en el término de cinco dias el 
Atica. Semejante destronamiento arranca las lágrimas: 
pésanos que un tirano desaparezca de la escena coa 
un rasgo, de qoe pócos hombres honrados ·seriaa 
capaces. . · · 

Puede fijarse en la retirada: de Hipias la ·época de · 
los hermo!?Os dias de la Grecia, y el lin. de la revolu
eion republicana; pues aunque se le\'antasen algunos 
facciosos todavía en Atenas (t). del mismo modo que 
despur.s de una prolongada tormenta se forman aun 
espumas en el mar. desvnneciéronse despues en h,, cal
ma. No olvidemos sin embargo que tos lacedemonios,, 
que al armarse á favor de los emigrados no habian te
nido mas mira que _apoderarse de la Atica , viendt> 
burladas sus esperanzas, pretendieron restablecer en 
el trono al mismo que habían derrocado (2): ¡tao p~
co significan esas pomposas palabras de justicia gene
ral y de filantropía! La mano de la naturaleza ha me'z.:.. 
ciado y rt,movido en el corazon del hombre la sed de 
la tibertad y la de la tirania: la divisa del género hu-

- mano (a) e' ind~pendencia para sl solo, y esclavitud 
para los demas. -

La rcinslalacion del tirano de Atenas, propuesta por 
los espartanos en el consejo anfictiónico, fué desechada 
con indigoacioo. El de~graciado Ripias se retiró en
tonces á la córte del sátrapa Artaíernes, y atraveode> 
luego las armas. del grao re1' conlr~ su patri;l : sole> 

(1) Herod .• lib. V, cap. l~IV-. · , 
(iJ Id., ibi{I. 
(a) No c¡uisiera haber dicho aqiui la vurtlad; preferiría ha

ber calumu1ido al géoeru bumauo: al- menos .;é q110 nda
D&ando la indepundeo,ia para mi, la doseo igu1lmento partt 
loa otroa. (N. Ea.) 
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logró consolidar la república que prettmdia destruir~ 
. ·E~te fue uno de los primeros príncipes que, des-: 
.eendido del rango de mouarr.a á la humilde condicioo 
de particular, paseó de comarCil ~n comarca sus lofor-
tuD1os arrastrandose por el suelo, y leuiell.do que de
vorar en todas par~cs la iusolencia ó la piedad Je los 
hombres (a). 

Aqrii concluye, como he insinuado mas arriba, la 
revolucion popular de Grecia. Mas antes de describir 
los caracteres generales y la influencia de aquella re
volucion en las otras na.c1011cs, ncrcsario es vol\·er los 
<ljos á Esparta. ' 

CAPITULO XIII. 

Esparta. Los jacobinos. 

Esparta se presenta como un fcnónicno en medio 
del mundo político: en el la hallamos Ja causa dt.~I go
bierno· republicano, no en las co~as, sino.en el ingenio 
mayor que Ira exdido: la fuerza intelectual de un so
lo ·tiomhrc· produjo estas nuevas institucionos, de las 

- que salió un universo distinto. No es propio <le mi pla1_1 
repetir aquí lo que mil pnblicislas han escrito de La--. 
cedcmonta; me conlenta'ré con algunas reflexiones que. 
están cnlazad<ts ú mi asunto. . . 
- La dcstrur.cion total que los franceses, y princi-· 
palmen te los jacobinos, bau pretend,ido llevar á cabo 

(11} Si quitá~emos á esta histo_ria d~ los PisisLratos ulgu
nas frases relativas á la revolue1on francesa y á sus agel'.loT' 
t~s, no care_,.ceria. de interés ni de objeto, porque t?s gl'a\'e J. 
tr1stu. (N. F.o.) · . . . . ::; 
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en las costumbres. d'e su ·nilr.ion, a~sinando á lo3 pro
pietari~s, traspasando á otro.s sus fortuna!', ~, mudan- , 
do los trugas,_ los usos·. y hasta el mismo Dfos. no ha 
sido mas qlle una imitacion de lo que Licurgo obró·· 
en su patria. ¿Pero lo que era posible en una pohla
cion l'educida, y que no distaba mucho del estado ele 
naturaleza, en una pohlacion que puede compararse . · 
a una familia pobrt~ y numerosl\, lo era cu uo reino: .. . 
antiguo dt! veinte y cinco millones ele habitantes? J -

Dirán que el legislador griego trasformó á hombres 
sumidos en el vicio en ciudadanos virtuosús, y que 
lo mismo huhiera podido consrguirse en Francia. Sin 
duda que el un caso dista mucho del otro. Los lacede-
monios tenían la inmoralidad de - una nacion que" 
exi1'tc siu formas civile~; inmoralidad qne mas bien . 
debe 1-lama ~se desórden que ve.rd:idera conupcion; y· 
semejante sociedad, cuando viene . á ser gobernada' 
por una constitucion, se. trasforma repentiaam,e·~te, . 

_ porque rcouc toda la fu erza pri mitiva, toda la ·aspe;_ . 
reza vigorosa de uua materia que aun no ha sido trn.-.· 
bajada . Los fra nceses estaban plap;ados de la incura- .. 
ble corrupcion= ti ~ las leyes: . l~ran legalmente inmora
Jes, como todos los pueblos viejo!\ que han estadQ 
sometidos largo tiempo á un gobierno regular. Enton
ces la trama se ha11a ya ga sta ~ia, y ni irá estender la, 
tela, se desgarra por toda~ partes . · 

Aííada mos que el gran cambio que Licurgo verificó 
en Lacedemonia, lo hizo mas- en ~o s reglamentos mo
rales y ci\'ile-. q.uc en las cosas políticas. Instituyó los 

_ birnque_tes p•'1hlicos y los ·lesches (1 }. ó reuniones po-

(1) PluL., fa Lyc.; Pausanias, lib. lll, cap. XIV, pág. ·u.o. 
Esta institucioa, Úl)ÍCa en los tiempos antiguos (si esccptua
mos la sociedad de Atenas, ú la que Filipo envinba oro 
para estimular su iuuiforencia en los negocios púhlicos), es e~ 
oríf;!.en de nUl"IStrás sociellade~ secretas. Las rcquisici<nies . 
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1tticas, desterró el oro y las ciencias (f ), ordenó el 
empadronamiento de homhres y de propiedades (~), 
dividió las tierras, estableció ' la comunidall de ni
ños (3), y la casi comunidad de mugeres ('). Los ja
cobinos, 5iguién.dole paso á paso eu sus· formas vio-

- lentas, pretendieron á · su vez. destruir el comercio, 
esti~par las letras, (5), tenér gimnasios (li), fililios ó 
banquetes (7), y clubs: quisieron obligar las vfrg~nes 

forzadas de esclavos, de caballo::., etc., $OU tamhien del tiem
po do Licurgo . Parece que este hombre éstraordioario no ig-

, ooró cos~ alguna d<3 las que pueden conmon~r al hombre; 
quo abrn7.Ó ú un mismo ti"mpo todas las ¡nstitucioncs capa
r.es do obrar i;obre el corazon humano, dl' elevar ~I talento, 
de desarrollar las facult11dl\S del alma, y de relajar ó estirar 
el resorte do las pasiones. Cuanto mas estudio las · leyes de 
Licurgo, mas meconvl!nzo lle qoe despm~s do él -no se ba . 
descubierto n:lda nue''º en política, Licurgo y Nuwton son 
como dos divinidades de la esp~cic humana. La horrible imi
tacion de los ja~binos demuestra que h virtud puede rnn
vort;rst1 en vicio 1!11 un vaso impuro: tan cierto es que cada 
.siglo, cada nacion tiene instituciones que le son propias, y 
que, l!I constitucioo mas sublime en un pueblo putido ser exe
crable en otro. Por lo demas; los loschcs teoian las mismu 
'cualidncfos de nuestras reunioM;; secrl'tas, j11utáh'lDS6 eu 
ellas para hablar de politica. 

(1) Plut., in Lyc; lsocr., P<inath., torn. 11. 
('i) Xenopb., do R1.'p. Lactd., pág. 28l. 
(3) Plut., ibid, . 
(-IJ Id., ibid 
(G) El lr.ctor recordará los proyectos de Marat y de Ro

~spierre que se encuentran en tollos los papeles y folletos \to 
aquel tiempo. No dudo que conoée tales sucei;os con tanta 
es.actitud como yo, y por ~usisuiente no cito la multitud de 
periMicos y do impreso:; sueltos q?e los justi~can. Eu cuan'° á los que no ooncwen la re,•oluc100, tanto poor ó tanto me-
jor _para ellos; pero que ·no me letJn. · 

(6) Las escuelas rcilublicanas. 
(7) Lis eomidas pública11 de Esparta. 

. 
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y-las esposas jóvenes á que recibiesen á pesar suyo 
un es11oso (4); pusieron principalmente eu .uso los 
ali~tamientos, y preparábansc á promulgar las leyes 
agrarias. 

A.qui conrluyc la semejanza; porque el sábio la
cedemonio dejó á'sus compatriotas sus dioses, sus 
reyes, y la~ asambleas del rueblo (i}, que poseian 
de tiempo inmemorial con e resto de la Grecia. No 
hirió todas las cuerdas del corazoo humano, destru
yendo dr. un golpe y con imprudenci_a-todas las preo
cupaciones; supo respetar lo que era respetable, J 
guardóse muy bien dt~ empreni:l~r su ohrn en medio 
de las 'agitaciones de la guerra que engendra toda es- . 
pecie de inmoralidades. Grandes dificultades tuvo 
que vencer sin duda: vióse tambien obligado á em• 
plear cierta e~pecie de \liolencia (:l); mas no degolló 

(~) Todos conocen los decretos propuestos en In Conven
cion para obligar á las muE.?ercs de los tlmigrados, ó á sus bi
jas jóvenes de cierta edad, á casarse con los que llamabnD 
ciudadanos. Rl'feriré con este motivo lo que me ha coniado un 
testigo de vista, tle cuya verdad no tengo motivo alguno para 
dudu. f.o los momentos de la persecucion mas violenta de 
l\obespierre, cuando las hermanas y la!! esposas de los emi
grados esta~an sep~ltadas en los calabozos a~ua~dan~o la 
muerte, ennaban alh mah•ados y soldados del eJérmto mte
rior, que les deciao: 1Ciudadan1~. mucho sentimos anun
ciarlo: \'Ucstra suert.t~ está dccidid:i, mañana á la suillotina • . 
pero teneii\ un medio de salvaros; casaos con ne>5otros:» y las 
lle11ab110 de groseros insultos. Si r.onsideramos <¡ue aque
llos execrables mónstruos eran quizás los mismo3 que lta
bian· a~ioado á los hermanos y esposas de aquellas des
venturadas ; la atrocidad y la inmoralidad de insultar · i 
mu~eres tendidas en el sul?lo, sin pan, sin vestido, y abis
madas en todos fo¡ dolores del :\lma J del cuerpo, nos 
horroriz,uá la idea de los crímenes de qu~ es capaz el género 
humano. , · 

(2) Plut .• in Lyo. 
(S) Id., ibid. 
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á .tos ciµd~da-nos.-para con.vencerlos de la eficacia de 
•a.s l)uevas. leyes; y no_ negaba su éstimacioa á los que 
Uevaban el odio de sus iosliluciones al eslrcmo do 
herirle °(.t). E_sle es lJllizá uno de 1.os asuntos mas CU
riosOS y ma-s sublimes que r~rruerdan lils anales de 
las na.ciones. ¿Qué co~a ea efecto hay mas inl~resau
l~ q.µe encontrar en este. pasage el plan original de 
ese pasmoso edificio, sobre el que los jacobinos ha'~ 
calcado la copia fatal que acaban de darnos? Bien 
merece c¡ue nos detengamos para _meditar la- leccioa. 

- En los capítulos postcrioMs pondré frente por frente 
del cuadro <le las reformas de los jacobinos el de las 
reformas de L~curgo, que ha~ servido de modelo á
los primero~, y que he diseñado arriba. Sin esta com-· 
paracion snria imposible formarse una idea exacta de 
las scmcjan·zas y de las difereñcias Je ambos siste
mas considerados con relacion á los talentos, al tiem
po, el lugar y las circunstant~ias: entonces el lector 
podrá fallar sobre las causas que consolidaron la re~ 
volucion en Esparla, y sol1re Jas que puedeu cimen
tarla ó clestrnir!a en Francia. El que lee la histori-a, 
se parece á un hombre que viaja por el desierto. atra
vesando aquellos bosques f.1hulosos de la antigüedad; 
.que vaticiaélhan lo futuro Ja). 

(i) Plnt.,-in Lyc. 
(a) ¡Espnrta y los jacobinos! Sin embargo, C$t<:' primer 

capítulo puede defenderse con todo rigor: es cierto que )Q.$ 
semi-literato~ que fueron los primeros geíe!) de los jacobinos¡ 
afectaron imitará Roma y á Esparta, como lo justifican 10$ 
nombres de las personas. y l.is deoomiuaciooes de las cosas 
que tomaron do los griegos y de los lat.tnos. Lus capít.ulos q.Ub 
sisuen, saliendn <le I~ curóparaciones -generale!i, y entrando 
en lar; rola~iones parti.culare~. pertenecen á es.-1s semejanzas 
destituidas de fu oda mento~ que tantas veces he criticado en 
estas notas; pero csti\n escritos con tanta iudi.gnacion, con 
tanto odio contra el crimen, que son dignó~ de indulgencia 



CAPITULO .XIV . 

. lJontinuacion. 

Aunque los jacobinos se hayan iridudahlemente 
propuesto á Licurgo por modelo, han partido sin em
bargo de un principio enteramente opuesto. La gra11 
b_ase de su doctrina era el famoso sistema de 'perfec- . 
c1on (4) que desarrollaré en seguida, á saber: que los 

los dcfectO"s en que abundn · el t:isterna ··de su compo3foioo. 
Tambir.r~ roe parece el estilo mas eleva1Jo ~n estns capítulos, 
Y so,.;ten_go las comparaciones con todas · las cualidades que 
he d~splegado dcspues á juicio del público t~n historia y en_ 
polft1q:i en las épocas po3teriores de mi vida. Los que desen;
te_rraron e.J Ensayo para ata:.:.arme sin duda, uo lo hahian 
kido tocio; y es probable que los que me han obligado ;í su
ministrar contra. mí en el proceso esta pieza con\'incente, no -
quedarán muy satisfoc,hos de s.11 contenido. (N ~ Eo.) · 

( ~) Este sistema, que nQ todos los revolucionarios adop .. 
taron, sino que perteneco prinr,ip:ilmenle á los jacobínos, no 
es casi conocido del público, no obstante que cn~i toda la r~ 
''olucim.1 estribaba en él. Los iniciados en este gran misterio 
lo ocultaron religiosamente ú los profanos; y creo ser el pri
mer escritor sobre las presentes nwuelLasq.uo quita la m:isca .. 
rilla al ídolo. Poseo el secreto do los labios mismos del vélo-
1>re Chamfort, á quion se le escapó en mi presencia una ma.:. 
~aua que fuí á verle: sistema de pe1·foccion, que ha obtenido 
sumo crédito en Inglaterra entre los miembros de la sociedad 
d~_ cor~espQns~les: Mre~. T. y H. han · a~o_ptado sus pr~nci
p1os, comó asimismo el autor. dt.\ la Ju~tuw general, ltbrp1 
que sea cual f uerl' la diferencia ~ntre mis opiniones y las d~ 
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hombres llegarán. un dia á una pureza desconocida de 
gobierno y de costumbres (a). ' 

El primer paso que babia q~e dar para llegar i 
este sistema era el eslablecim1ento de una república .. 
Los jacobinos, á <tuienes no puede negarse la detes
table alabanza de haber sido consecuentes en sus 
principios, habian conocido con su talento que el vi
cio radical existía en las costumbres, y que en el es-

.lado-que tenia la . nacion francesa, con la desigualdad 
de fortunas. la diferencia de opiniones, los senti
mientos religiosos, y otros mil obstáculos, era un ab
surdo pensar en la democracia sin una revoluci~n 
completa en la parte moral (b). Y ¿dónde encónlrar el 
talisman para hacer de~aparecer tantas díficuttades 
insuperables? En Esparta. ¿Qué.costumbres sustitui
rán a las antiguas? La:; que Licur~o estableció en vez 
de los envejecidos desórdent's ae su patria. Largo 
tiempo, pues, que el plan estaba trazado, y solo res
taba á los jacobinos llevarlo á cima. l\las ¿cómo eje
cutarlo? En el Licmpo de la promulgacioo de sus oue
-vas leyes, la "Laconia disfrutaba perfecta paz; y era 

autor' anuncia miras llOCO comun~ en llOlltioa. Se encontra- . 
rá todo lo que ticoe relacion con es'e interesante asunto en 
·Ja segunda parte. dt\l libro quinto do este Eniayo. 

(a} El sistema do perfeccion es falso en lo rel4pectivo 4 
ias costumbres; pero es verdad'3ro on lo relativo á la intoli
gen~ia. (N. Eo.) 
· (b) Los jacobinos no d"'scuhrian todo este> porque- no te
'llian talento: yo les supongo ideas cuando solo deoia supo
Dtirles crímenes; pero los ~rimeoos tienen algunas veces re
sultados inmensos. At.ribuyo tambien injustamente á un pu-

. iado do homhNs saoguiosrios · 10 que debia atribuir á la 
uacion: la defensa de la 1,»ntria. Honro demasiado á 1011 

, malvados haciéndolos paníeapes de una gloria, quo apenu 
alcanza á sofocar con su ·esplendor 1u abominable memo
ria. (M. B•.) . · 

,¡ 
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fácil á Licurgo, ya fuese de grado, ó ya íuese p~~ 
fuerza. arrancar el consentimiento de los propieta
rios de uon comarca limitada, para la division de las · 
tierras y la igu.altlad de las clases; ni tampoco era 
.dificil ordenar ejércitos en masa, y forzados alista
mientos para las guerras futuras, cuando )a calma 
reinaba en torno suyo: finalmente, podía realizarse 
la trasformacinn de ~na monarquía en u~ g~~ierno 
popular_ en una nac1on que pose1a ya los prmc1p1os de 
este último. ¡Qué diferencia de tieínpo y de circuns
tancias, entre la época de la reform¡i espartana v la 
~poca en que los jacobinos han pret('ndido introduucir- · 
la en su patria! Hallábase la Francia atacada eor la 
Europa entera, despedazada por las guerras c1viles~ 
agitada por mil facciones, con las plazas de la fronte
ra tomadas ó sitiadas, sin soldados, sin hacienda, á 
.escepcion de un papel sin crédito qnc bajaha ele dia 
en dia, con el desaliento en todos. los estados, y el 
,hambre casi asegurada: tal era el cuadro que presen
~aba en el instante mismo en Tqoe q~erian eutrc~arla 
a una revolucion general. Necesario era ocumr al 
remedio de la complicacion rle ta'ntos males; ne
cesari<> era establecerá la vez y por milagro la re~ 
pública de Licur~o eu un pueblo antiguo, educa
do bajo el reinado de la mon~rquía, y que á una 
inmensa pohlacion unia costumbres corrompidas; y 
necesario era al mismo tiempo salvar un pais de tan
ta e~tension, sin ejércitos, afeminado . por la paz, y 
moribundo en medio de las convulsiones política~ • . de 
la invasion de quinientos mil hombres de las mejores 
tro~as de Europa. 

Tan solo unos hombres rurioso~ hubier.1n podido 
inventar los medios, y lo que todav'a es mas iPcreible, 
conseguir en parte el llevarlos á cabo: medios execra
bles sin duda; pero preciso es confesarlo, dl! una con
cepcion gipantesca. sl\~. espiritus, dilatados al fuego 
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deÍ entusiasmo republicano, y por decirlo asi. redu-·
cidos por medio de los escrutin(os depuratorio~ ( t) A 
la quinta esencia del crímen, d~splegaron siJnultaol'a.:. 
mculc una en1~rgía, de tlue nunca hubo l~JCrríplo, v 
u·nos crímcn~·s, que apenas pe>drian igualar todos tus 
que pinta la histqria reunidos. . 

Conocieron que para lograr el resultado que s~ 
proponiao, no podian serles úl ii l'S los sistemas adtrfi
tidos de justicia, los axiomas ClHnum's de la humani
dad, ni el drculo entero de.lo.; principios udoptactos 
por Licnr ;..: 11 y que dehian llegar al mismo fin pnt 
camino distinto. Espernr que la muerte hiriese á lo~ 
grandes pro-µietarios, ó que eStos consintiesen en de--
jarsc de:'fHf}ar; 'que los años desarraigasen el fana
lismo, y cambiasen Jos usos y costumbres; que los 
reclutas ordinarios partiesen á los ejércitos; esperar 
todo esto pareció dudoso y dt•masiado largo; y cua! 
si el establecimienlo de la re1,ública y la defensa dé la 
Francia, adoptados separadamente, hubiesen sido ma
teria ~scasa para su ingenio, resolvieron tentar uno f 
otro a la vez. 

Ganada la guardia nacional, colocados sus agen
tes en l~s puestos marcados- en todos los estremos de 
la repúbl·i~a~ comunil'ada la pal11bra de órdcn á las 
~dades afiliadas, y habiendo los monstruos tapft ... 

-dosc los*gs,. y ~rrancádo5c, por decirlo asi, las en
trañas pó.f miedo d~ enternecerse, dieron la horroroSi 
seilal que debia levantar á Esparta de SÜS ruinas. Re
sonó en l~raocia como la trompeta del ángel ei:;termina
dor: los monumentos de los hijos de los hombres se 
derrumbaron, y lo5 S~[>Ulcros se abri~ron. · 

. ( 4 J Sabitlo es que los jaMbinos e.spulsaban en eierLos épe
-0as determinadas á lotlos sus miembros:sospecbo30S de ~o
deraciott )' 1le humaoi1fad. y que daban . ~ . este acto-~, nq{a-
~rc de e:icrutÍ!IÍl~ ~epuratorio . - · · 

.. ~ .. t· .._.,,. 
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Continuaciorr. 

· Al momento levantaron mil saogri~ntas guilloti
nas á la Yez en Lodas las ciudades ,, pueblos de Fran-

. cia. Al estampido del CIJfion y al son de los latobofCS 
despiértase solfresal ta do el ci ndadano,· y recihe la ór
den de partir al ejército: ~h~rido como de un rayo, D'O 
sabe si suel'ía, vacila, mira en loroo suyo, y descubre 
las pálidas tabrzas y los deformes troncos de los des
.graciados, que quiv.ás no se habWin .nefrado á marchar 

. ~I primer llamamitrnto, sino para d:1r d último adios 
á su ramilia. ¿Qué hara? ¿Dónde cst11n los geres .á que 
puede reunirse para evitar· la marcha? ( 4) Todos se 
ven privados dedefcn~a cogidos separadamente: en un 
lado la muerte asegurada, y en oJro las tropas de 
.voluntarios, quo .huyendo el hambre, la persecucion 
.y la intolerancia del interior, carrcn ·á buscar t~n los 
ejércitos, embriagados con el vino, las canciones (~) 
Y la juventud, pan y libertad. El ciudadano con ia 
guillotina delante de los ojos, y no encontrando mas 

(i) H~ dicho qu~ la idea de las Fequisiciones aac,ip ,en Es
part.a; porque todo~ los ciudadanos estaban oblig.ados á ser ... 
vir desde la edád de veinte aiíos hasta la ele sesenta. En ca
·.ior. ·ursentes tos reyea y los ~foros podían rrqoi~ar ·los c:aba
llos, los esclnos y los carroi •. \V~nse Plular. y koofon;.) · 

(2) l.os himnos de Tirieo oo IWpdrta, y 'los dtr'Brun y 
Chcnier eu F_r.ocia. · · 
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qae un asilo, parte . rebosando en. so coraion el despe· 
ebo. LlegaJo sin tardanza á la frontera, la necesidad 
de defender la vida, el arrojo natural en los franceses, 
la inconstancia v el entusiasmo de· que es susceptible 
IU carácter, lá considerable pag~ (11)·, el alimento 
abuo~ante, el tumulto, . los peligros de la vida mili-

, · lar. las mugeres, el vino y su alegria nativa, hacfan)t, -
elvicJar que habia sido conducido á pesar suyo, y con
urtia~e· en un héroe. Asi la persccltcion por una 'par
le, v la recompensa por otra, crea.ron ejércitos como 
por .. encanto. Porque una ,·ez dado el primer ejemplo. 
J obcdeciJo. d . llamamiP.nto, los bombres por el estí
mulo de la imitacion natural en sus corazones, se 
apresuraron á seguir las huellas de los otro~. sin 
a&eode·r á sus 9pioiones. 

Y.a tenemos los elementos de la ruerza mifitar. 
t'al~aha organizarla: una junta (ó comité) , de la _que 
se -ha dicho que solo el crimen podía aventajar sus ta-

· lentos, ocupóse en dar enlace a los cuerpo~ sueltos. 
1 no creais que emplearán la láctica antigua de César 
6 de Turcoa, no; todo debe ser nuevo en este mun
do de moderna creacion. No ~e trata ya _de librar la 
'ida d"I hombre, v de no presentar batalla sino cuan
do la pérdida sea al menos .redproca; el arle se redu
ee ·á un calculo de masa, de jlreslt~za y de tiempo. 
:Kn cuanto á la masa, los ejérrilos se pi:ecipitan en 
número doble ó lri¡;lc: los soldados y la artiJleria via
jan en posta de Niia á Lita, ·por lo que respecta á la 
celeridad, y er tiempo es sietnpre el mismo y gene- -
_ral para los ataques. Perdt~remos dfoz mil . hombres 
para tomar esa villa; nos ,veremos ~bligados á atacar-

· (•) Sobra la paga: freeoenternente 1os 1etld• republi
canos Nrer.ian de pa, .. a y de_ Yest.ido •. La fortaoa mili\ar no ••w pri1reipio hasln el t.iompo del imperio. · 

(N. h.} 
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la veinte veces (4), y por espacio de .veinte dias se:... 
guidos; pe.ro la lomaremos. Cuando no se cuenta pa-:-. 
ra nada la sangre humana, íácil es hacer conquistas. 
¿Los desertores y los espias no están s_eguros? Los in
genieros estudian en el aire las partes débiles de los 
ejércitos, y aseguran la victoria á despecho del se
creto y del talento. El telégrafo .hace volar las órde
nes, la tierra cede su salitre, y la Francia vomita in- · 
numerables legiones. . 

C!\PITULO XVI. 
. ·;· 
: . . 

Continuacion. 
~· ' 

Mientras que ~e organizan los ejércitos, IJénan~".::. 
las cárceles con cuantos propietarios tiene la Francia: .. · 
aqui ·los ahogan ámillares (2j: mas allá abrnn lapuer- ··· 
ta de los calabozos llenos rle víctimas, y descargan 
los cañones cargados de metralla (3;. La cuchilla de 
la guillotina ~ae de dia y <le noche; mas semejante . 
máquina de destruccion parece lenta al deseo de los 
verdugo!l, y los artistas de la muerte inventan ·otras :, 
que corten muchas cabt~zas de un ~oi1> golpe {4¡. Pó.:.. 
neosa intransitables l'as plazas públicas llenas de san
gre, y es necesario mudar el sitio de la ejccucion: en 
vano se hao abierto campos inmensos para sepultar 
los cadáveres; hállanse llenos, y piden que se abral}:; · ·' 

•: · t 

(1) En Esparta l{Uan<lo un combate había sido desven~:-~· 
jaso, el general dtibia dar otro._ (Jeoof., Uist. dt: .Grec.) , . 1,t -~ 

¡2~ Eu N~u;e.s. (Véase e~ prJJ~es~dfJ .Carrie~.) ·.~/; r) ~h !'~~a~. · · · .: '- ·' ... ,: !.,\· : • ~-; ·i:·· -' •. {: · ·· •·• :. }-) 

ta7 i BillUatcca J>C)(ltd1n. - T. 1. 8 
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otr-os nuevos (4·). Ancianos de ochenta años, donce
Hu de diez y seis, padres y madres, hermanos y her
manas, niños, maridos, esposas, mucreu cubiertos 
los unos con la sangre de los olros. Asi los jilco.bi
aes oon-siguen á un mismo tiempo lo!\ cuatro fines 
principales del establ~cimienlo de su repúhlica: des 
truytm la de,igualdad de las clases, nivelan las for
'tunas. 'reaniman el cré,liLo con la eonfisca1·ion de los 
bienes de los ·sentenciados, y ~tráense el ejército, H
sonjcándole con la esperanza de poseer un día aque
llas propiedades. 

Entre~anto el pueblo, que solo se ocupa de cons
eiraciones, de la invasiou y qe traicione~. horrorizaªº de sus propios amigo!', y creyendo bullar una mi-
1lR próxima siempre á saltar, cae en lill estúpido ter
ror. Lós jacobinos lo habian previsto (a). E11tonces le 
pi~ieron su pan, y lo dió; su vestido, y se d~snudó; 
sq vida, y la entregó sin pesar (2): al propio tiempo 
vió cerrados sus templos, sacrificados sus ministros. 
y .abolido su antiguo culto bajo pena de muerte (3). 
Dlceule que no existe la venganza celeste (4), sino 
la guillotina~ y -u~anrlo de una jerga llena de contra
dicciones inesplicahles. incitante a adorar las virtu
des, á las que consagran tiefoitas, en las cuales donc,~
llas vestidas de ulanco, y coronadas de rosas, entre
tienen su imbécil curiosidad, cantando himnos en he-

{4) · Véanse Jo$ Mensagesá la Conuencion. 
(a) Los jacobinos nada · habían previ8to: mataban por 

-n1atar. La revolucion era un combat~ eólre lo pas3d•> y lo 
fut-0r(.': el campo de la matanza se encontrJba en lCJdas par
•: no ··reo~ab1m mas qu~ en triunfar., sin inquiétar~e de Jo 
qµl' bamn' despues de la \•ictoria . (N. Eo.) 

¡!) Requi~iciones de Espa.rta. · 
t} Para sustituir allí el culto de Grecia. 
&). ·· .Bien conocido e:1 el :atui1me de Ja CoMeaoiH •. 

' . ' 
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nor do los dioses (4). Confuodido el desventurado 
pueblo no sabe ~· a ni ·donde está, ni si ~xiste . En va
no le buscamos dedicado ú .. us viej :is usos, no se 
encuentra ya; y presenci¡l l'ubícrlo con un trage ra
ro (2). como un:l nacion -.Q-Strangera vaga por sus pla
zas pl\blic~~. Si pregunta por ~us días dú fiesta .ó ·da 

. deber~s de coslumhrc, ofros llamamieutos hieren ·sui 
oi.dos: e.I dia de descanso ha ik'sar>arecido; pero cuen
ta al meaos con q11e la vuelta fija del año restituirá. 
las cosas ;í su estallo natural, v disminuirá sus males': 
¡illútil . esperáoiil! Cual si l'!."luvicra coodeuado par.a 
siempre á aquei nuevo órden de miserias, los me
ses cuvos nombres ignora, parecen decirle que la rc
voluc~l)n se esticnd~ ~iasta el curso de los astro!'; y én 
esta tierra· de prod1g1os, teme p¡• rderse en medio de 
las calles · <le la capital, cusas denominaciones ya n~ 
CODóc-e (3). . . 

Al mismo tiempo que todas estas ,mudanzas tras
tornan la cabeza del pueblo, las nociones mas estra
ñas estravian. su corazon ~ La fidelidad en guardar el 
secreto~ la con :tancia en la amistad, el amor de sus 
hijos, el respeto á la rcligjou, todas las cosas gu~ 
desde sn ·infancia S(J/ia tener por buenas y virtuosas, 
no son, le dicen, mas que nombres vanos que empleao 

1los tiranos para encadenar á sus esclavos. Un repu .. 

( 1) Imitados de Laccdem9nia y de toifa la Grecid. En 
}~sparl<i colocaban la estátua de la Muerto al lado de la del 
Sueño~ lo cual inspiró.). los jacohino~ tal yr.z la idea de Ja 
'inscripcion que qunrian grabar en los sepulcros. La muerte ~I 
el sueño eterno. (Pa 1san., lib. 111, c.ap. XVIII). 
· (2) ~!sarro de los hombres, y la c.isi desnudez do Jas 

mugcres, se originan tambien de Esp.irt¡:¡,, auuqul! prt.'
·.lieo.taré ,otros .ej_emplos. (Meur.> ~, .. Misc~ll. 1.-acon.,, lib.' J • 
. cap .. XVU). . ,,, . ,, 

(3) L.1 mudanz3 de Jos nomhie~ de las calles, de los -UW
flei, .W.c .. , e.s harlo c.ou.oc id.i pata gue .uctiesite 1lota3~ ·: · 

• ~ • :,. . • ! 
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blicano no dehe tener ni amor.- ni fidelidad, ni res
peto, sino á la patria {4) . Los jacobinos; resueltos á 
alterar la nacion hasla en sus fundnmentos, y sa
biendo que la educacion forma á los hombres, obli~ 
garuo á los ciudadanos á enviar á ~us hijos á las es
cuelas militares, donde los atosigaron de hiel y odio 
contra Jos demas gobiernos! Alli, preparados con los 
juegos de la Ladecemonia á la conquista del mun
do (2), enseñáronles á despojarse de los sentimientos 
maj dulces de la naturaleza, y á trocarlos con virtu
des de tigre, que solo las alimentan corazones d.e 
bron~. -

Tal era el estado de este pueblo sin ventura tra
queteado por las manos poderosas de una faccion, 
trasladado súbit¡,imentc á otro universo, aturdido con 
los gritos de las víctimas, y con las aclamaciones de 
la victoria que resonaban en todas las fronteras, cuan
do Dios, fijando su~ rnil'adas en Francia, hizo_ entrar 
á los monstruos en las regiones de la nada (3). 

(t)° Aquí está ~vidcntcmente pervt,rtida tod:i la moral dl' 
Licurgo y acomo<lada á sus miras. (Vénse Plut. in Lyc.) _ 

(i) Los gimnasios. S,lbido es que el caráct.er dominante 
d~ Esparta erd el odio á los otros pueblos y el espíritu dl' 
ambicion. «¡Dónde fijnreis vuest1ts fronteras?» pr~guntaban :á 
Agesi\ao. «En la punta de nuestrns picas.» -respondió. Los 
franceses decian: ,(En la punta de nuestras bayonetas.» 

(J) He visto á algunos reírse de la escrupulosidatl con que 
los fram;eses han cambiado el uniforme, los ademanes y el 
lengua~e; pero el dl'si~nio es vasto y bien meditado. Los que 
Hhen ~1 influencia que ejercen sobre los hombres las pala
bras mas frívolas en Ja apariencia, cuando nos recuerdan 

~ anti~uas costumbres, placeres ó penas, conoocráñ la profuo- , 
didad del proyecto. · 

· -Si por otra parte con~deramos que los jacobinos fueron 
los 9uo dieron á la Francia ejércitos num..,rosos; bravos 'J 
disc1J)lioados; que cncontraÍ'Oll. medios de ·pagarlos y de ·pro
porc1o~aq1rov1sione-s á un gran peis sin n>cursos y ·rodeado 

1 1: 

., 
1 
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Conclusion d~ este asunto. 

A~i eran los jacobinos: mnchíis han habJadodeellos, 
• y_ pocos los han conocido. Muchos se contentan con 

.declamaciones, puhlicno<lo los criµienes de esta socie
dad, sin enseñarnos lo.s principio~ generales que diri-, 

, ' cfo enemigos; que crearon una marina como por en~anto, 1 
. nonservaron _con la intriga y el dinero la neutralidad dl' va
rias potencias; qu~ en su reinado se hicieron los immdes 
<lescubrimientos de historia natur;1l, y s~ formaron los mai1 
ilustres generales; y finalmento, que dieron vigor á un cuer
Pí> muerto, y organizaron, por decirlo asi, la anarquía, nece- . 
sariamente tendremos de convenir en que aqueHos mons4 
truos salidos del infierno, estaban dotados do todos Jos ta-
lentos. · 

No if:noro que despues de su C!Jicia, el partido rein<mto 
se ha esforzado en pintarlo¡; como ineptos é ignorantR.s: las 
Campaña.'I de Pfohegru últimamente publicadas un París, se 
dirigen á prob:ir que no hacian mas que destruir, sin organi
zar cosa alguna. J~ste libro por su moderacion honra á su au
tor; mds yo 110 ,presento conjeturas, sino reuno 'hechos, y 
puede juzgar-se de la energía do este partido por loH cuidados 
que da al actual gobierno. Los jacobinos son evidentementG 
la unica foccion . r~puhlicilna. que ha cxis~ido en Fra nc_ia. ~s 
que la han precrdado ó seguido, á oscepc1on de Jos br1sont1-

. nos, no Jo fueron. 
No t•.mgo 1.n necedad de cret~r que los jacobinos prctendfo. 

sen resucitar espresamente, el ~iglo · de Licurgo en Fraucia: 
. ~a m:1yor parte ignoraban que hubiese existido persona al
·guna con este nombre. Quiero decir tan solo, qu~ los : s~~"• 
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gian sus miras. · Cousistian y se íundahan rns princi
pios, en el sistema de perfoccion, en el que el primer 
paso que debia darse era la restauracion de las leyes 
ac Licurgo. ll~mos concedido demasiado á las pasiones 
y_ á la~; circunstancias: uno de los rasgos distint,ivos 
ile nuestra revolu~ion es, que para examinar sus cau
sas, debemos admitir la via especulativa y las doctri
nas abstractas hasta lo infinito. Hanla producido en 
parte los hombres de letras, qu'e habitantes ma~ bien 
ile Roma y de Atenas gue de su pais, han pretendido 
resucitar en Europa las costumbres antiguas (~). En 

de aquel partido temlidn á unn reforma severa, que hu...
bieran converHdo despues en provecho suyo, y que Esparta 
les imminiglraba un plan propio para sus idoas. Escribo sin 
espirito de sistema (*), no busco ~emrjanzas donde no Jas 

· hay. ni doy ~%ciertas relaciones de los sucesos mas impor
laóerct de la quo mernceo. Las lcr,cioues que suministran son 
e1i tanto número: que no tlCcesito recurrir á observacio
nes frivolas. Lo que hr. s~ntido varias \'Cces es que un asu1lto 
tan magnifico no haya caido en manos mas diestras que lns 
mías. 

( 1) SM esto dicho sin pretender in5Ultar á los literatos do 
Fr~ncia; pues la diícreucia de opiniones nunca mo impedid 
nispetar al talent.o. Aunque no mediasen m:-is que las rela
ciom~s que en otro tiempo ho mantenido ron muchos de es
t~s homhres célchres, bastari~n para imponerm" silencio. 
Siempre me acordaré con gratitud de que 3Jgunos de -ellos, 
que gozan justamente de uoa grandP. reputacion, como mon
sieur La Harpe, alentaron en dias m~s felices los débiles en
sayos el~ un jóven que uo tenia mas mérito que sn sensibili
dad. La desgracia hace injustos, y Jos emigrados hncemos 
mal en despreciar las obrds literarias de Francia. A mns dol 
l'tllor que acabo de citar, cuéntam~r. otros mucho~, tomo 
Bernardi.no de Saint-Pierre, Marmontel, Fontaoes, Pamy-, Le 

. (*) Cuantos hombref' han abrazado un sisíema, han pretendícJo 
- 110 te:tier ninguno: conocia tanto la debilidad del mio, que lo niefo 

·•"9i formalm~nte. (N: Eo.) 

' . 
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este ligero bosq.ucjo he procurado dar un hilo á lof 
escritures que me seguirán. ¡Cuántas cosas tenia aoa 
que decir! mas el tiempo, mi salud y mi sistema, Lo.clP 
me impele á precipitar el fio,de la olira. 

Asi desde lo:t primeros pasos que hemos dado e.~ 
nuestra carrera, hormiguean en torno nuestro las lec
ciones y los ejemplos. Ya Atenas nos ha presentado 
nuestras facciones t'n el reinado de Pisistrato, y en la · 
catástrofe de sus hijos, y Esparta acaba de ofrecernos 
en sus leyes un admirable manantial. Cuanto mas ade
lantemos y nos i.nternemos en el asunto, tanto mas in-

Brun, Giogmmé, Flins, Lcmiere, Colli11 de Harleville, etc., etc. 
Ct1nfieso que no escribo aqui siu r.onmoverme estos nombres, 
porque muchos de ellc.s ronuevnn en mi imaginacion anti
guas reláciones y tiempos venturosos, que no volverán. Ob
servo coa placer que Mres F:,ontanes, Le Brun y otros mu
chos, parecen haber acrecentado sus talentos á medida que 
so han aun:entado los maltJs que afligen á sus compatriotas. 
Diríase que la suerte de la poesía es brillar cou DUl'VO es
plendor ~ntre los restos de lo!; imperios, como esa especie de 
flores que cubren las ruinas. 

Por otra parte, lo,; literatos que han permanecido en Fran
cia, han juzgado con dumasiada asper~za á lo.; e:icritores emi
srados. No tengo motivos para cono1-.1•r á estos tanto como á. 
·Jos ptimoros; pero MreJ Peltier, Rivaro!, etc., ocupan un lu
gar distinguido en nuestra litcr.itur.1. Mres. d'lvernois et ~la.
llet-du-Pcln no son verdaderamente fraoc.eses: sin embargo, 
&orno escriben en cata lengua, como lo hizo su ilustre com
patriota Juan J.1~obo, los emigrados deben honrarse con SUB 

grandes talento~. La mayor parte de los micmbro3 de la · 
Asamblea constituyente, Lally, Mounicr, MontJo.sier, han 
escrito de una ruauera que honra tanto su ing~nio como su 
eorazon. Qui-iora ~ue todos fuesen ju3tos; mas ¿cómo han de 
i:cdo con posioues. (*) , 

(*) Compláeeomo 1011 seolimientos de benevolencia y de mÑt
Hlliolt espretados e.esta Mla · Mio- qul4i•r~. rt(ermar al1unoe j.S
r.ios, (N. Bn.) 
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teresantc se hará. Hemos visto el establecimiento_ de 
·los gobiernos populares entre los griegos, y ahora va
mos á hablar del talento de aquellos pueblos compara- . 
do con el de los franceses, del estado de las luces, de 
la infló.enria de la- revolucioo republicana -sobre la 
Grecia, sobre las naciones estrangeras, y finalmente, 
·de la situacion politica y moral dl~ la.;; mismas naciones 
en la épor.a que no~ ocupa. . · 

CAPITULO xvm. 

Cc.fftÍcter de los atenienses y de los fnrn1:eses. 

¿Qué pueblos r'ueron jamas mas amables en el 
mundo antiguo r moderno que las hrillanles naciones: 
-de la Atica y de la Franciri"? El e~trangero encantado 
en Pari~ y en Atenas no encuentra mas que corazones 
compasivos., y lábios siempre di~;pueslo..- a ~onrnirse: 
los ligeros habitantes de estas dos capitales del buen 
gusto y de las bellas artes, parecen formados pura que 
~us días se deslicen en el seno de los placeres. Alli 
.aeotados en los festi11cs (~),los oiieis lanzar~c picantes 
epigramas (2), reírse con gracia de sus señores {3), 
hablará un mismo tiempo d~ política y de amor, de 

· I~ existencia de Dios y del éxito que ha tenido la co
media nueva (4), y prod_igar profusamente las senten-

(1) JE¡;chin.,i11 Ctes.; Volt., Contes et Jlel. 
(2) Plut., de p, aecep. reip. Ger. Carnet. dn la Bru!f. 
(3) PluL., in l'ericl.; Satir. 1l11:nipp.; Noels de la 

Cour. etc. 
'(-1) Plut., ContJiv.; Xenoph., lbicl.; Plut., Sep. Sapiet 

Conviv~ l. J. Coflfess. et N~uv H<;lo. 
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cias y la sal ática, al compás de las canciones de Ana~ 
·creon y de Voltaire, y en ~edio del vino, de las her~ 
musas y de las flores (4). 

Mas ¿dónde corre ese' pueblo furioso? ¡,dQ dónde 
salen esos gritos de rabia, en los unos y de dcsc~pcr~:
ciou en los otros? ¿.Qué victimas son esas degolladas 
-en el altar de las Euméoides? (2). ¿Qné corazon hall 
devorado esos móostruos, con la boca teñida de san-' 
gre .... ? (3). No es nada .... ; son los mismos epicúreos 

(i) Anacr., Od., Volt., CorFes¡i. gen. 
(2) Tucid. -
(3) Mr. de Belzuncc y otros muchos. Yo mismo he visto 

uno de esos caníbales n~stido con m_utha decencia, y que lle
vaba pcmli~ate de los botones un pe1lazo del corazon dd des
graciado Flesdles. Dignos son de re'ferir p3ra que 'se horrori
cen los hombres, dos rasgos que he oído cit3r á un testigo de 
vista. PaseabJ éste por las calles de París durant'~ la ma
tanza de los dias 2 y 3 de ~etiemhre, y vió una niña lloran.:.. 
do que segr1ia un carro l\cno de cuerpos, en el quo habían 
colocado el de su padre que · acab<1ha de ser asesinado. Un 
monstruo con el uniforme nacioual, que escoltaba aquella 
pompa digna de l&s facciones, traspusó el pecho lle la niña 
con la bayoneta; y sirviéndome de la3 enérgicas espresiones 
d~l narrador: la echó tan tranquilamente .como hubie1·a po
dido hocerlo con tm saco de paja sobre el monton de muer-
tos, al lado de su padre. ·' 

·El segundo rasgo mas horrible todavía demuestra el ca
rácter de ese pueblo á quien se quiere dar un gobierno re
publicano. El mismo ciudadano encontró otros carros, si mal 
no me acuerdo, junto á la puerta de San Martín: entre a9m~ 
llo~ despojos de carne humana V('Íanse varias mugeres aca
ballo sobre los cadáveres de los hombres (empleo lag pala
bras del narrador), procurando con horribles carcajadas, ~;\
ciar lci ro.is monstruosa lubriciclad. Aqui no sirven las retlcxio· 
11es: añadiré solo que el testigo d1~ tan ex1.,crable depravacio'n 
de la nJturaleza hnmand_ es un militar antiguo, conocido por 
suslucrs, su valor )'su integridad (*). 

(*) ~iaemlNrgo, con&o que so cquifocaria. (M. Ea.) 
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que habcis \'isto danzar en los festines (4), y que esta 
misma tarde asistirán tranquilamente á las fábulas de 
Tespis (2), ó al baile de la ópera. 
' Oradores v pintores á un mismo tiempo, arqui
-teetos, escultores, amantes de la existencia (3), llenos 
de dulzura y de humanídad (.i), del trato mas encan
·tador en la vida (5), la naturaleza ha creado tales pDC
blos para dormitar en las delicias de la socie4ad y de 
Ja paz. De repente suena la trompa guerrera, y levan
ta su cabeza esta nacion de m11gcres: precipitándose 
desde el medio de los juego:', escapándose de entre 
los deleites y del regazo de las cortesanas {6), ved á su 

~ juventud sin tiendas, sin cama, sin alimento, avanzar 
riéndose (7) contra los innumerables ejércitos de sol-

Ilerodoto cu"nta que Jos griegos auxiliares que estabnn ni 
su~ldo del rey de Egipto contra Cambist-s. viéndo~•e vendi
dos por su general que se pasó al enemigo, 53 apoderaron do 
sus hijos, los de¡iollaron y hebicrou la i:mngreen presencia do 
los dos ejércitos. Éspondré <lespues las razones por qué mo 
dtltengo en estos df)talles. 

(t) Theophr., Charaot., cap. XV. ' 
(2) Tespís es el inventor de la tragedia, pero la rusticidad 

de los prim<'ros ensayos del drama debe justamente (jnlifi
('.ar:>e dcfarsa. 

(3) Todos 'Saben el amor de Jos griegos á la vida. Homero 
no ha vacilado en qu13 la Lrmiera <'l miJmo Aquiles. ABtesde la 
revoluciou no conocia ningun pueblo quo muriese mas ale
~rem1~nte en el campo tle batalla que los franc1}ses, ni de 
peor humor en la cama: causábalo la religion. 

(4) Plut., in Pclop.: Id., in Demo~t4., Sig. de Luis XIV; 
Duelos, ConsiJ. sobre las cost. · 

(t>) Plut, tle Prrecep. reip. Ger.¡ La\'ater. Physfon., 
Smoll., Viage áFraflcia. 

(6) Herod., lib. VIII, cap. XXVIII; Volt. Henr. y 
Zaire. 

(7) Diod.; lib. IX, Volt. Henr. y Zaire. Memoria.~ del ne-
"""''" Du111nu,.icz. . .. 

• - • I 

: 
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&fados viejos, '" llevarlos delante como rebaños de 
ovejas tfmidas 1 i). 

(1) Berod., lib. IX, cap. LXX, Mem,,ria~ del general 
Dumourfoz, Campañas de Piche!Jru. I.conidas dispuesto á 
atacar los persas en las Termópilas, decia á su"! soldados: 
•Esta nochu conarcmoseu el palacio de Pluton.)) Y ~llos pro
rumpil'ron en gritos de afogría. En las últimas campañas, un 
soldaiJo francés que cstnha de centinela perdida con medio 
.braz > izqui~rdo cortado por una bala de ca ñon, continuó car
gando con lo que le quedaba de brazo el fusil, y sacando car
tu<-.ho3 de la cartuchera, gritabaá los a11striaco:1: .iCiudada
!J'OS, aun mo quedac.l> 

Voltaire piptó aclmirablemonle este carácter do los fran-:-
e~8es. 

C'est ici que 1 'oo dor saos lit, 
Que l'on pr~ods ses repas parterre. 
lti vois, et j'eotends )'atmosphort'I 
Qui s'embrase et qui releotit 
De cent decbarAes de tonnerre: 
Ei dans ees borrtmrs do la guerrtt 
Lo francois chante, boit et rit. 
Bcllone va róduire en cendres 
Les courtiues de Pbilipsbourg, 
Par quatre-vingt millo Alexandros 
Payés á quatre sous par jour. 
Je lt~s \'ois prodignaot leur vie, 
Cbescher ces comhats menstricrs, 
Cooverts de faoge et de lauri.~rs. 
Et picios de honueur et de folie . . . . . . . . . . . 
¡O nations brilla in te et vaine! 
;lllustres fous! ¡peuple charm:mtl 
Que la gloire a son clíar entraine 
D est lleaU d111ffronter gaiment.. 
le trépa:) .et le prioce Eugéne! 

El principe Eugenio est:iha de mcnGS t'D 1l\sta-gnl'rrh'. 
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Las córlcs de los que gobiernan están ·llenas de 
alegría y de pompa ( 1) . ¿Qué importan sus vicios? 
Los qne aspiren á mas alto destino rilalgastcn -sus dias 
en medio de las tormentas; nosotros cantemos (2}, 
riam .... os· ahora: pasageros desconocidos, embarcados en 
el rio del tiempot pasemos la vida apaciblemente. Lá 
.mejor constitucion no es la mas libre, sino la que· nos 
.deja gozar mas dulces .delicias ..... (3). ¡Oh cielos! ¿Y 
por que condenar tan.tos ciudadanos á la cicuta ó á 
la guillotina? ¿por qué esos tronos desiertos y ensan
grentados? (i) ¿por qué ese tropel de proscrito~ hu
·yendo en todos los caminos de su patria'! (5)-¡Cómo! 
¿no sabe is que son. unos tirano~. qüe querian · rete
·ner en la servidumbrc.á un pueblo orgulloso é inde-
pendiente·? - , 

Inquietos y veleidosos en tiempos prósperos, cons
tantes é inve-ncihles en la desgrar.ia, nacidos para ejer
cer todas las artes, civilizados hasta el esceso mien
tras dura la calma del estado, groseros y bárbaros en 
las turbulencias políticas, vagando como un harco sin 
lastre á impulso de sus impetuosas pasiones, en un 
instante elevados al éielo, en otro abatidos hasta el 
abismo, entusiastas del hitm y del mal, pr<Jdigando el 
primero sin exigir gratitud, el segundo sin espcrimen
tar remordimientos, sin acordarse ni' de sus crimcnes 
ni de sus virtudes, amantes pusilánimes de la vida du-. 
rante la pa-z, pródigos de sus dias en las batallas, va-

(~) Athea., lib. XII, cap. VIII; Luis XIV, su córte y el 
rcgeat". , 

(!) Ana gr., Od.; V(da 11rivad<' de Luis XV 11 del du
que de Richelieu. 

(3) Athen., lib. IV; Herod., lib. IV; eap. LXII. Coleccion 
de poesías, novelas, etc. i 

(1) Plat., in Hipparch.; Herod.; lib. V; Conspir. dn L. P. 
1NJrleans y de Maz. Bobtapierre. . 

(6) Horod., lib. y. . 
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nos, salfricos, ambiciosos, innovadores, despreciando 
todo lo que no es ellos, individualmente los mas ama...:' 
bles de los hombres, en cuerpo los mas detestables de -
todos, encantadores en su pais, insufribles en el cs
trangero (1), á veces mas suaves,, mas inocentes que 

(1) Véansl'l lo.s autor.:is citaclos en las páginas anterjores. 
Los únicos r.1sgos nuevos que he · añadido aqui son los que: 
principian en la palabra vanos, y concluyen en la palabra (.!S

trangero. Esté malhadado espíritu de sátira, y estJ aventa
jada opinion de nosotros mismos que nos hacen poner en ridi
_culo los trages ele las olr;1s uaciones, al propio tirmpo que to-
do lo queremos sujetará nuestras mod':l~. han sic.fo muy fu
nestosá los atenirnses y á los franceses. Los prim~rosse atra.: 
jeron c.on este d1,focto el odio do la Grecia, la gurrra d1..•I 
Peloponeso, y otras mil turbulcmcias; y esta misma causa ha 
ocasionado á los segundos ~l odio del resto de Europa, y lo~ 
ha arrojad1) mas de una vez, y privado de sus conquistas. 
Curioso es observJr. en las antigua-; meda lla3· de Alena~ cstr 
carúcter general dl' la n.~ción impr0so en sus frentes. El . 
mismo r.tsgo se not~ en mis compatriotas; pocos hny que no · 
hayan en0ontrado en las tertulias de Francia á algunos dl\ 
esos hombrt's, en cuyos ojo:; brilla la -ironía, que aP.~n.rn res;. 
ponden con uua sonrisa, y qno afectan la mas a.lla superiori
dad. ¡Cuan Jespreciables parecen nl modesto estrangero, á 
quien insultan con sus miradas! Lo mas deplorable es <¡!•e 
esos mismos hombres ll~van estampada en sq figur..t la senal 
de su medianía, y quedarian bastante cn~Ligados si . dudasen 
tan solo dl' lil piedad que causan ó si pudiesen leer en d fon-
do da V\lestr:i alma. ¡Cómo te veo! ¡cómo te mido! · 

La ciencia de la fisonomía convida con un escelcnte estu
dio á los que quieran consagrarse. á ella; y nuestro siglo ra
ciocinador ha desdeñado esta fuente inagot:1hle clrins.truct~ion. 
Los antiguos creyeron en la ,·erdad de esla ciencia. y Lavuter 
la ha eucumhradu en nuestros días á uua perfeccion descono
cida. Lo cierto es que la mayor parte de los homhrc~da deso-

·ebao, porque les perjudica; pero al ménospudiéramos valernos 
·do su luz eD' la historia, como lo be hecho muchas veccscon 
buen éxito. En varias oc·asio.nes me he ·~.omplacido en des- . 
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la o\'eja á quien degüellan, y mas feroces que el .tigre 
que despedaza las entrañas de su victima; tales fue
ron los atenienses e.o otro tiempo, y talas son los 
franceses Jel día. · 

r.ender al corazon de mis cout•~mporáncos, pllra lo cual me 
siento en un rincon osr.uro de un paseo púb!ico, y examino 
furtiv,1mente las personas que p·1s<lll junto á mí. Aqui en una 
frente medio arrugada, en unos ojos cubiertos de una nube, 
E"n una boca entreabierta, lro los pesares ocultoa do un hom
Ll'l3 que se e~fuerza. en s0t1reirse delante de los <lemas; alli 
veo en el (,üJio inferior de otro, en las dos arrugas que ba
jan desde las narices, el dosprecio y el conocimiento del hom
bre cubiertos con la máscara de la política: un tercero me eu
Jeña los restos de su iugenua st'nsibifülad, ahogada á fuerza 
dt~ ser engañado, y euvu.~lta ahora en ana indiferencia sisto• 
málica. En la clase baja del púeblo se encuentran á veces fiso· 
nomfos notables. Hace algun tiempo que junto !\ Hay-Mar
ket, frente ó frente dol café rle Ora11ge, me d<>tuve á escuchar 
á un aleman que tor,aba un órgauo de c1líndro. Apenas fijé 
los ojos en este estrangero, me admiró su talante grande y 
enérgiuo, al mismo tiempo que re:'altaban las señales de los 
viuios en toda su fisonomía. Tocó una sonata delanle de los 
CJUl'I alli estábamos, y <lespues sC volvió friamente arrojándo
D05 una mirada del mas solwrano desprecio, cual si quisierá 
decirnos: <cOs conozco, hombres; me Lomai~ por vuestro ju
,guete -y nada e~~cro d·~ vosotros.» Posibh~ es qur este des
'~ciado hubiese ~acido dot?do d~ prc~da~ superiores, y ar
'tóJado por el de.stmo á una dasl) rnfer1or a su talento, su
friese largos infortunios, y la miseria )(\ hubiese arrastrado á 
los vicios:,porque la misma energía de alm,1 que hubiera pro
ducido en su corazon las virtudt>s mas sublimes, pudo ·ha
barle convertido en uri m.ilvado. 

¿Qué huhiera sido de: Pichegru, Jourdan y Ronaparte sin 
la rervolucion? Pero temo decir dtnna~iado (•). 

(º) Aqui lenemos á Lavaler J á los pasos notelescas: felizme•te 
~·hallan en una no&a. Mas no deja de aer curioso el ballH.eH ell• 
.el nombrefle Bonaparte al lado de olro1 generalff • .tunqJu~ IJSti• 
••do, profesabe involontuia adrniracion i la 111ism1:1•.eria _..,. • 

. _,,.ba las p&m'tu do a. pa&ria. (K. B».) 

1 
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Mucho dista de mi •JI pensamiento de querer di

famar el carácter de los franceses: cada puehlo tiene 
sus defectos nacionalt~s; y si mis rornpalriotas son 
crueles, ·compcusan este gran vicio con mil . cualida
des estimables. Son generosos, bravos, paJres indul
gente!', y amigos fieles. Prodigoles con tanta ma·s \'O
luotad esto~ C!Hgios, cuanto mas me ban persc
guid0 (a) . 

CAPITULO XIX. 

Del estado de las luce.~ r.n Grecia cutmdo ,estalló la re
· volucion republicana. Siglo de Licurgo. 

Al hablar de las luces en este Ensayo, compren
deré principalmente la parte moral y politica .. porque 
por lo que hace á las artes no entran propaamehte 
hablant.Jo, en mi pino; sin embargo, no las pondré 
enteramente en ol\'ido, segun la inOueocia que ha
yan ejercido sobre lo., hombres cuya historia escriba. 

Principiando nuestras ob~ervaciones en el sjglo de 
Licurgo, y poniéndoles fin en el de Solon, Vt~mos apa
recerá nuestra vista Homero y Hesiodo. No hablaré 
al lector de estos dos fümoso~ poetas. ¿Quién no ha 
leido la /liada y la Odisea? ¿Quién no conoce los Tra.
bajos_y tos Días, la Thcogonia ~, el Escullo dn Hércu
les? Homero ha producido á Virgilio en la antigua 
Italia. al Tasso en la nueva, á Camoeos en Portugal, á 
Ercilla en Rspaña, á MilLoo en log~alcrra, á Voltaire 

(a) He. copi!!dÓ parle del retrato d" los ·franceses en et 
Génio del Ctistianiimo al babür .del .modo de .escribir · la 
historia (N. En.) 
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eri Fr~ncia, a Klopstock en A.lemania: no necesita mi¡ 
elogio~. 

Para nosotros la parte intl~resanle de lo~ poemas 
de· este su hli me iragenio es h\ accion que f'jercier.on 
sobre la libertad de Grecia. Licurgo los trajo tí Espar-
ta (1), y quiso que sus compatriotas bebiesen en ellos 
el entusiasmo guerrero, que pone los pueblos ni 
abtigo de la servidumbre estrangera .... Soluu dictó le- -
yes espresamcnte_ en favor del mismO' Homero (2), 
que no es menos pr.ecioso considerado como historia
dor. A solos los atenienses da el nombre de pueblo; · 
llama á los escitas los mas justos de los hombres (3) 
'Y muchas veces caracterizo de este modo con un solo 
rasgo la politica y la moral de la antigüedad. 

Las obras.de Hesíodo están llenas de las mas es
cclentes máximas: el ¡ioeta no veia al hornhrc bajo · 
un aspecto risueño. Respira esa antigua melancolia 
que parece cahc~ c~1 . ~merte. á los ~rand~s ingenios. 
Sabemos que V1rgil10 tomo de los TrabaJO$ ~· de Los 
Dias 1a idea de sus Geórgicas (i). De la bellísima des
·cripciou de la edad de oro t5) imitó este pasage en-
'~aotarlor. 

O fortunatos nimium, sua si houa norint, 
Agricolasl 

ta inOucncia de llesiodo sohre su siglo debio ser 
considerable eil un tiempo en que apenas era conocido 
el arte de escribir en prosa. Sas poesías tendían á de
·volver los hombrr.s á la naluraleza, y la moral rcves-

(t) Plut., in Lyc. 
· (i) L:Jert., in Solon. 
· ta) Jd.,lib.IV. . 
(~) · J,!Of., lib. 11, vers. 1'76.' 
(5) He8iod. Oper. et Die~. 
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tida con el encanto de los versos; produce siempre un 
ere~to seguro. . . 

'l'hales de Creta, po~la y legislador, de quien solo 
GOnocemos· l~Lnombre, fué el precursor d~ ias leyes 
en Lacede·monia ( ~ ). Consintió, a cansa de la amistad 
que profesaba á Lkurgo, ea irá Esparta, y preparar 
con la dulzura de sus ·cantares y la pureza de ~us dog
mas, los cspiri tus á la rcvolucion. Estos gr:-rndes 
hombres sabian que no so dehen prncipitar de un gol-

. pe los pueblos ep los estremos: si se· quiere qtlc las 
reformas sean durables. No existe una verdadera re.:. · 
volucion dondé no se ha verificado prim1ffo en fos r.o .. 
razones: puede torcerse á la fuerza breves momentos 
el curso de ras idea~; mas si el manantial de donde 
Ou~·en no se ha mudado, no tardan en volver. á tomar 
·su corriente ordinaria (a). . 

Asilos filósofos tfo la antigüedad dulcificaban los 
rasgos de la sabiduría, ata\•iándolos , con las grarias" 
de las musas:. entre los modernos, los ingleses han 
sido los primeros que ha.n conseguido_ el ,honor tfo 
aplicar la poesía á los asuntos úti!es al hombre. En 
cuanto á nosotros, hannos .cnseñndo tns buenas cos
tumbres en la Doncella, y en otras obras que ·no me 
alrcvo á n!>mbrar ( b). 

( 4) Strah •• lib. X. pág. 482. 
{a) Ohservacioo exactu; y por la misma razou. cuando Ja -

revolucion se ha verificado eo los coruzones. es decir, en las . 
ideas, .en lascostumbrr.s dd homhrn, no hay fuerzas que im::
pidan á este rio el que derrame sus aguas tales como las ticrio 
en su manantial. (N. Eo.) . 

(b) Esto es verdadero: asi no gozaremos do Ja libertad, 
hija de las costumbres, que p1•rtcnec.e á la infanuia de los 
pueblos· mas podemos disfrutar de la libertnd hija de las ru:. 
ces, qu~ nace en la edJd madura de las naciones. C_~a~~o rs: 
cribia el Ensayo, no entemfü! :i~n bien sino e.1 sistema d~· las 
repúblicas anLiguas: no bah.a fijado la atenc1on en el <lescu-

.f 375 Jlihlial~en l'"l'"lnr. · T. l. !J 
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Siglos medios. 

· l!:l siglo que siguió inmediatamente al de ticurgo 
nos recº~rd<l los nombres de variós legislallore'; mas 
sus escritos no han llegado á nosotros. 

En la. edad siguiente apareció Tirtco ( • ), cuyos 
cantos dieron el triunfo á la iníusticia: Arquiloco, lle
no de crímenes y de talento, que diú el primer ejem
plo de un hombrn que osa publicar la lti~toria interior 
tle su conciencia á la faz del universo ('~}; é Hippo
nás (3) vomitando hiel y odio. El espirita del tiempo 
se retrata en cada verso de estos poda~: la vehemen
cia y el entusiasmo dominan en las pasiones que han 
pintado: aquel fué el siglo de la encrgia, aunque no 
fué e\ de la mas g;rande libertad. La observacion· no -
es frívola: ella descubre esa fermcntacion que ante-
brimieoto de la república repl'\~sentativa, que no siend<• 
utra co5a que una monarquín constitucional siu rt1y. puede 
.,_xistir con las nrtes, la riquezas y la mas alta civilizacion. 
La monarquía constitur.ional con un monarca, es en mi opi
nion prnferible á la mona,.quia sin monarca; ma!> es preJisQ 
:tdopt:1r fr:mcamentc la primera, si oo queremos v~nir á parar 
a \3 segunda. 

(t) Plut., inAgitl.; Horat., in Art. Poet. Para ofrecer 
bajo un solo punto de "ista al lector el cuadro de las luces y 
dtl espíritu del tiemi10, he fijado en t>l si..;lo de Solon la cita 
de le~ poet11s nombrados en e'"te capítulo. 

(I!) Quiot.., lib. X, cap. l, ....Eli,rn, Var. Hi~t., lib. X, 
. ,.,.p. Xlll. . 

(3) Antbol., lib. IH; Horat., Epot.I. Vl. 
J -
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cede~ y anuncia la vuelta periódica de las revolucio-
nes de los pueblos. · _ 

Dracon florecía tamhien en la. misma época, y ba
bia compuesto una obra, que J. J. RouSS(~au nos ha 
dado en su sublime Bmi·lio (a). Era un tnitado de 
educacion (~).en qtie apoderándose del hombre· des
de su cuna~ guiáhale por entre lás miserias de la vida 
hasta su tumba. El destino de las dos revoluciones 
griega y frances,'l. fué el que las precediesen poco mas 
ó menos los mismos escritos. 

Epirnenides procura como Feneloo, guiar IQs hom
brres a lit felicidad por medio _del amor- y del respeto 
de los diosc:' (2). Si no temiese ·confundir las nimie
dades con los objeto~, diria que tambien ha . pagado 

-el trihuto á ñuestra re,·olucion, suministrando á 
Mr. Flins (a) el asunto de su ingeniosa comedia (H). 

Dt>sgraciadumcnle no se no~ presentan aqui mas 
que diferencias. ¿Qué semPjanza podemos encontrar 
entre los.libros de un :-iglo moraLy los del tiempo del 
regente y de Luis XV? En vano nos hacemos ilusio
nes: si, no obstan le Condorr.et y la multitud d'e-los fi
lósofos mode_ro11s. juzgamos de lo prescn_te por lo pa
sado; y si un siglo encinra siempre eo s( Ja historia 
del qúe le sigue, sé lo que nos espera (b). 
' (a) Hahlaré mas adelante d:! Rousseau y <le su sublime · 
Emilio. (N. En.) 

(~) .~scbin . , in Timnrc., pág. -:?tH. . . 
('2) Strab., lib. X; Laerl. in Epim.. . 
(a) El nombre de Mr Flins no viene aqui al caso; pero 

es un tributo que pa_gaba un auror jó\'e,11 á <;U primera rela
cion liternria. Babia tratado yo áMr. Flins, hombre de i;ua
ves costumbres, de un talento di~tinguido. de agradable en
tendimiento, y amigo particular de ' Mr .· de - Font51nes. 
(N. En.) . 

(3) R11vril tle Epimem'de. 
(b) Lo· que debia s~guir á l.1 república era el de..,potismo 

militar, y yo .Jo provt',ia. ~N ED.) 
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Siglo de Solon. 

Esta es la época ác una de las mas grandes revo
luciones del espiritu humano, como igualmente de 
uno de l~s mtlyores cambios de poliCica. Todas las 
semillas de las ciencias, fermentadas largo tiempo en 
Grecia, prendieron á la vez; las luces no llegaron co
mo en uuestros dias al céuit de su gloria; mas tocaron 
esa altura de la medianía, desde donde alumbran al 
hombre sin cegarle. Entonces VQ lo bastante para se- . 
guir el camino de la libertad, y no demasiado para 
llerdérse en las srndas desconocidas de los sistemas: 
posee la cantidad exacla de conocimjeotos que nos 
enseñan los principios, sin tener el csceso de sabidu
ría que nos estimula á dudar de su verdad. La trage
dia nació -con Tbespis (~), la comedia con Susa
rion (2), la rábula con Esopo (:J), la historia con Cad
mo (ii), la· aslrooomia con )'hales ·(5), y la gramática 
con Simonides (6). Perfeccionaron la arquitectoi:a 
Mcmnon y Antimachides, la escultura una multitud 
de eslatuarios; pero sobre todo, la filosofía y la poli-

{1) Hornt. in Art poet. 
(i) - Arist. de Poet., cap. IV. 
(3) rhredr., lib. I. 
(4) ~uid., in Cadm. 
{S) ilerod., lib. 1, cap. LXXIV . . 
(G) Cicer., de Oraf., lib. U, cap. LXXXVI. 
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tica tornaron un vuelo desconocido .. ~parecieron sú
bitamente ep la Grecia muchos publieistas y legisla:-, 
dores, y dieron la señal de una · rev_oluc1oo gennal~ 
Asi Locke, Montcsquieu y 1. J. Rousseau, levantán
dose en Eutopa, llamaron los pueblos modernos á la 1 

libertad. · · · 
Echemos antes una mirada sobre las bellas ar-

te;; (4). · 

CAPITULO XXII. 

Poe.f¡ia en Atenas. Anacreon,. Voltaire, .Simonides, 
Fontanes, Safo, Parny. Alceo. Esopo. Nivernois. 
Solon, los dos Rousseau .. 

Pisistralo, al usurpar la autoridad . soberana, ba
bia conocido que para coo~ervarla en un ,pueblo ve
leidoso, necesario era distraerle con fiestas: mas fá
cilmente se asegura á los hombres con flores que con 
cadena.s. Llenó su patria con los monumentos d~I in
genio y de las artes ('2); y sus hijos, imitando su ejem- · 
plo, dieron acogida en su córle á los talentos de ·ta 
Grecia (3). La capi_tal de la Atica resonaba, como la 
de la Francia, con el estruendo de los versos y de las 
orgías. 

Escuchemos al cantor octo~enario de Teos, y al 
anciano de Feme y, en medio de los brillantes circu-
los de Paris y de Atenas: · 

(1) El perit',do comprenderá. desde ahora hasta el fin -de 1i. 
revolucion del destierro de Hippias, olimpiada 6'7. 

(i) Meurs., i.n l'esi.1:tr., cap. IX. · 
(3) Plat., -in Wpparch. · 
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«¿Qué me importan lo~ van~s di::frursos de la re
tórica~? ¿Par~ qué necesito J>alabras inútiles? Mas 
,c1uiero que nie enseñeis á oeber el zumo purpúreo dé 
Baco, ~, á retozar con la amorosa Venus de cabellos 
dórados. Mancebo, corona mi cabeza nevada por los 
años, y vierte vino para adormecer mi alma. Pronto 
me depositarás en la tumba, y los .muertos ya no tie-
nen deseos (~ ). » · 

.Si vous voulez que j'aime enc.Or(', 
Rendez -moi l'áge des .imours: 
·Au crépusculo de mes j ·ours, 
Rej•oiqut~z s'íl so peut l'aurore. 

Des beaux lieux oú le dieu du víu 
Avec l'~mour tient son emplro, 
Le temps qui me prend par la main, 
M'avertit ·<¡ue j•e me retire. 

De son inflexible riguüur 
Tirons tlu moins quolque avantaje: 
Qui Dll'pas !'esprit de S(lll age, 
De suu áge á tout le ma!heur. . . . 
Aiosi j'~déplorois la perle 
Des plai5irs de mes prt.'miers- ans; 
............ 
Lorsque, du ciel daignant descendre, 
L'amitié vient á mon secours. · 

_ Elle étoit peut-étre aussi tendro, 
Muis moins belle que les amours. 

Touché de sa grace nouvella, 
Et tlo i:;a lumiér~ eclairé, 
Je la suivis: mais j'epleurai , 
De ne pouvoir plus suivre qu'ell~ 'l (t) 

(t) Anar.r., Od. XXXVI. 
('!) Volt. Melanges de poesie, Stances sor la 'Viellese'. 



ANTIGUAS Y MODERNAS. 4 35 

Si estos dos trozos clásicos de buen gusto y de 
gracias prueban que el ingenio es uno y el mismo en 
todas partes, y q~e hablaba en !a córte de Hiparco 
como en la de Lms XV y de Luis XVI, demue:;tran 
tambien que un pueblo que piensa con tanta delica
deza, se aleja á grandes pasos de la sencillez primiti
va, y por consiguiente se acerca al tiempo de las r~-
voluciones (a). . 

Tras de Anacreoo vió.se brillará Simonides, cuyo 
corazon vertía sin cesar la mas dulce filosofía: aven
tajaba :l tpdos en cantará los dio-;es: Mas cuandó to
caba en su lira las cuerdas quejumbrosas e.Je la elegia, 
\a melancolia y el deleite de sus acei;itos ( t) llenaban 
el alma de una agitacion inesplit.:able. Su moral era 
verdadera, aunque tendía un lanto á apagar el entu
siasmo ne lo grande: decía que la virtud habita en 
escarpados peñascos, donde el hombre no puede tre
par sin rodar aJ abismo (21; que no existe In perfec
cion (3') ; que debemos ·comp.1decer y no c~nsurar 
nuestras debilidades; que no vivimos mas que un mo
mento; que morimos para. siempre, y que este mo
mento pertenece á los placeres (4).,. 

Si algun cs~rito puede fiarnos una idea de la mez
cla inefable de religion y de mel<iocol~a derramada en 
los versos del poeta de Ccos, es el fragmento que vaif' 

(a ) Mucha importancia doy á estos dos l>Oomas, que por 
ot.ra parte tengo razonen llclmar clásicos. (N. En.) 

(4) Quiotil., lib. X, cap.I, p. 6:H. 
(2) Plat .• in Protog. 
(3) Id . il>id. . 
( i) Stob , Serm. XCVI. Tengo entre las manos varios 

poesias rle Simonides que no mereoeu la pena de citarse, ni 
tienen que ver con mi objeto. Acaho de saber que hit llegarlf' 
á Inglaterra uua traduccion francesa de este poet,1: ignoro.lo 
2ue contiene, y si el traductor francés ha encontrado nucvM 
. ragmentos. 
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á leer! Mr. de Fontane5 debe llamarse con justicia el 
Simonides fran1·és: lo que siento es no poder copiar 
.integro el fragmento porque desgradadagieote no lo 
permite el pl -10 de mi En-ayo 

El poema se titula. Dia de los Muertos, y pinta la 
fiesta de la igl~ ... ia romanll, que se celebra el segundo 
día de noviembre en cada año. 

Dcjá du · haut des cicux lo cruel Sagittaire -
Avoit teodu son nrc et ra\'age.oit hi: terre; 
.J.e~ _ cotcaux et les champs, et les prés dQfleuris, 
N'offroient de loutes parts que de vástes d~l>ris; 
Novembre 1voit compté ~a premi~re j 'ournée. 
Seul alors, et te'moin du déc.lin <le l'annéE.', 

· IIeurl'UX de mon repos, j'e vivoís dans les champs. 
Eh ! q!Jel poéte E'pris de leurs tableaux touchants, 

. Qud sen&iblc mortel, <le scenes de l'automne 
N'a chPri quelquefoig l:\ beauttf monotone? 
Qli! commf.1 avec plaisir la révP.use douleur, 
l,e soir, fo u le á pas lente ces v allons sJns couleur, 
Ch<'rche les hois jáunis. et se plaít au murm1:1ro 
Du vcnt qui fait tomber la derniére ver<iuro! 
Cé bruit SiJurd á pour moi jo ne sais quol ¡_itrait. 
Tout á coup. sí j'enlends s'agitcr la forét, ' 

-D'un ami q-ui n'e~t plus la vo1x long-tempe chéris 
Me semble murmurer <lans la feuille f!ctrie. 
Au5-si c'e:-t dan:; ces temps oú tout marche au corcu~il. 
Que. la religiou prend un habit de deuil; 
Elle en est plus auguste, et sa grlllldeur divine 

·cl'Oit eucore ;í l'aspect de ce mond'.} en ruíne. 

Sigue lá pintura del sacerdote, pastor venerable, 
que consuela al anciano moribundo y alivia al pobre 
átligido. El hombrl! justo vuelve en seguida al tem· 
plo, 'y despues de un drscurso análogo á la ceremonia: 

· i1 dit, et prepara ]'au¿uste sacrifice. 
Tantót s1•:; bras tendus montroient le ciol propice; 
Tantót il adoroit, humblement incliné. 

·, 

. 

, I • 
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O moment soleonel ! co peuple prosterne, 
Le temple dont la mousse á convort les portiqnos, 
Ses vicux murs, son j•our sombre et s~s vitraux gothiqu~s, . 
Cette lampe d·'airain qui, dans l'antiquité, · 
Symbole du soleil et de l'eternité, · -
Luit devant le Trés-Haut, j'our et nuit suspendt1e, 
La m1josté d'un Diciu parmí nons deSCl'Odue, 
Les pleurs les vodux, l'ou~ens, quí monlent Yers l'au'tcl, 
Et de jrunes heautés qui·, sous l'oeil maternel, 
Adoucissent cncor, par leur voix innocente; 
De la religion la pompo attendrissante; 
.Cet orgue qui se-tait; ce·silcnce pieux, 
L'invi...;iblt' union de la Terre et des cieux, 
TQ.ut enflamme, agrandi~, -émeut I•h'omme sensibl~: 
11 cro1t avoir franchi ce mondo inn~1ce-assihle · 
Oú sur des harpcs d'or l'inmmortol Sér.iphin, 
Aux pieds_de Jehovah, ehante l'hymne saos fin. 
C•alors qne sans p'!ino un Di0u se fait entendre: 
11 sa cache au savant, se revelé au eoeur tendre; 

. ll doi~ moins so pro u ver q u 'il no doit se sentirt ( ~), 

J.a muchedumbre, precedida de la cruz, y con
fundiendo sus cantos sagrados con el lejano murmu
llo de las tempestades, eucamínase á la morada de los 
muertos. Allí. la viuda llora á su esposo, lil doncella á 
su amante, la madre al tierno infante: tres veces pasa 
la a.;amblca por dcla9te de las tumbas, y tres veces 
las rocfrt con el agua lustral: en seguida el pueblo san· 
to se divide, las 11ieblas c.lel otoño se aclaran, y el sol 
vuelve á aparecer en los cielos (a). 

Simonídes tuvo un destino poco masó menos se
mejante al de los poetas franceses de nues1ros dias: 
vivió bajo los dos sistemas en Atenas; la monatquia 

(4) Journal <le- Pelt.ier, núm. XXI, vol. U, pág. 273. 
(a) Es uua felicidad para mí el encontrai- hasta en mi pri· 

mera obra la memoria y el nombre do una persona que debia 
serme tan cara. (N. ~D.) . 
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de los Pisistratos, y la república despues de su es
pulsion. Testigo de las vietorias de los ~riego~ contra 
los persas, las celebró en himnos triunfales: colmado 
de favores por Hiparr.o, cantó en su alabanza, y su
bió al cielo á los asesinos del mismo 'príncipe (·1). Los 
mona.reas destronados deben esperar mas ingratitud. 
que los <lemas hombres, porque han hecho mas be
neficios (2). 

Anacreon y Simonides no eran los únicos poetas 
que habían adquirido la inmortalidad: la Grecia en"."' 
_tera 'rcpctia entonces los versos de Safo, tan célebre 
por sus vicio~ y su ingenio. ·-Condenad1J estaba tam
bic_n nuestro siglo á recordarnos la inmoralidad de -
los placeres de la décima musa. Pcrsuádome que ta
les costumbres no se encontraban entre nosotros en 
las clases elevarlas, en que la calumnia que sig11e aJ 
infortunio se ha complacido en pintarlas. Safo ejerció -
aun una influencia mas directa sobre su sig~o, ins
pirando á las mugcres de Lcsbos el amor de las le-

{!) .IElian., Var. Hist., lib. Vlll, cap. IT. 
(2) Deploraba con un buen amigo. hombré de mucho mé

rito, Ja malhadada fü'xihilidad do opiniou que algunas veces 
oscurece las mas suhlirnes cualirlades, y mi amigo me' hizo 
las siguientes reflexione~, que prueban tanto ~u sensibilidad 
como la csuelencia de su cnt1mdimiento. •Los quo se dedican 
á Ja literatura, me dijo, son juzgados con demasiado rigor 
por el resto de la soci~dad. Nacidos con un alma mas tiern:i, 
aíéctanles mas vivamente los objetos, y de aquí nace la rápi
da mudanza de sus ideas, de sus amores y de sus odios, prin
cipalmente si el nuevo objeto tiene aparienrias de grandez:i. 
Ademas, l.i mayor parte sou pobres, y la 11rimera ley es vi- -
vir.» Repito otr,1 vez que re~peto á lo!? literatos, y que si tu
viose inlencion dt" hacer aplicacion1~s particulares, dl~ lo que 
tlista-o mucho mis pensamientos, no hubiera elegirlo el artícu
lo de Mr. de Fontanes, que me ha pal't'r.ido dotado de un ca
rácter tan puro como sus tJlentos en los cortos instantes que 
tuvé la dicha de conocerle. 

:, 

.j 
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tras (f). Esto dió pie á las sospechas que la oda si
guientt~ no debía disipar. 

A SU AMIGA. • . 

Heureux qui, prés de toí, pour toi seule so11prí, 
Qui jouit du plnisir de t'cntendre partir, . ~ 
Qui te voit qu~lquefois doucemont lui sourirc! · 
Les d1eux, daos sou bonheur, pouvt•nt-ils l'e&'ller! 

Je sons de veine en veine uno subtilc. flamme · 
Courir par tout mon corps. sitot·que j'ete vois; 
Et, daos les doux t.ransports oú s•egare mon áme, 
Je ne saurois trouver de hnsue ni de yoix. 

Un mrnge confu!; se répau<l sor ma vue, 
Je n'entends plus, je tombe en de douces langueurs; 
Et pále, .sans haleioe, interdite , eperdue, 
Un frisson mo saisit, je f.rcmhle, je me meurs? (2) ' 

Opongamos á este fragmento de la musa de Miti
lene uu trozo del único poeta elegiaco que la Francia 
ha producido (H). Muchas veces pinta ~n sus sonetos 
amorosos tan perfecta meo te las costumbres de los puo
blos, como en los libros ~e filosofía. 

DKLllUO. 

11 est passé ce moment des plaisirs 
Dont la vitesse á trompé mes désirs: 

(1) Suid.,, in Sappho. . 
(2) Dcspr .• traduct. de Longin. 
(3) No hdblo ni del caballero dl' Bortin, ni ele Mr. Le 

Brun, no babién()ose publicado cuando sali de Francia las 
Plegías del último poeta ("). No sé si han visto la luz púhlir,~ 
dcspucs. 

(*) Le Brun ha muerlo, y Mr. Ginguené las ha impre!M. 
(N. En.) 
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Il est passé! Ma jeune et t~ndre amfo, 
Ta jouissanco á doublé moa bonhe.nr .• 
Ouvre tes yous noyés dans la laugueur, 
Et qu'un baiscr te rappelle <i la vie . . . . . . . . . . . . 
Eléonore, amante fortunée, 
Reste á j.amais d,rns mes bras encha~1se. 

Pardonne tout, et no refuse rien, 
Eléonoro, A~our C!'t mon complice. 
M-00 corps frissoan·e en ~'apprqchant du tiou. 
Plus prés encor, je &cus avec delice 
Ton sein brúlant palpitm· sous le míen. 
Ah! laisse-moi, dans 111es trdo~purLs ávides, 
Boire l'amour sur tes léveos humides. 

' Oui, to halei'nc á coulé da as mon creur, . 
Des voluptés elle y porlc la flamme; 

'Objet charmant doma toudre fureur, 
Daos ce baiser rccois t.onte mon ame? ( 4 ). 

Qoi~ro que el lector decida qui'm ha pintado la 
pasion del amor con mas ebriedad, si el Tibulo f.ranª 
cés ó la amante de J,l'ao~: ambos poetas parecen ha
ber trasladado á sus versos la llama de los soles bajo 
cuyo influjo nacieron (2). 

Curioso hubiera sido el ver como Alceo, arrojado 
de Mitilcoe por una revolucion, cantaba los infortunios 
del destierro y de la tiranla (3). Desgraciadamente 
nada nos resta. de este poeta. 

El fabulista Esopo Oorecia igualmente en aquella 
edad célebre .. Un dia que estuvo en Atenas, y vió á 
los ciudadanos impacientes por sacudir el yugo de Pi
.~istrato, les dijo: 

· (1) Obra$ del cabalforo de ParnlJ., .tom. 1, Poes. erot., 
lib. 111, pág. 86. . 

('2) Mr. de Parny nació ~n la isla d~ Borbon. 
(3) llorat., lib. 11, Ocl. Xlll. 
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«Cansadas las ran~s ·de su libert"ad pidieron un 

rey á Júpiter, que se rió de sus insensato!' rue·go~. Las 
ranas redoblaron su import1Jnidad; y el rey del Olim
po se vió obligado á cederá sus clamores. Arrojóles 
una viga, que al caer agitó todo el p,antano . Las ranas 
mudas de terror ~uardaron un profundo silencio; luego 
ya osaron saludar al nuevo príncipe, y acercáronsc á 
él todas temblando. No tardó en segQirsc al temor la. , 
mas indecente familiaridad, y saltaron encima del mo
narca, insultando su poco talento~, tranquila virtud. 
Nuevos ruegos á Júpiter; que esta vez Les envió tina 
cigüeña, la que paseándose por su~ dominios, se puso ' 
á· comer,á cuantos vasallos se presentaron. Entonces 
comenzaron los mas lastimeros lamentos; mas yl sobe
rano de los dioses no qniso oirlos; porque babia resuel
to que las ranas gimiesen hi\jo ·el yugo de un tira.no, 
ya que no hab-ian qtJcrido tolerar un buen rey ·(1}.>) 

¡Oh, cómo penetra el corazon · de los· frnnr.eses la 
Yerd~d de esta fábula! ¡qué.copiada está en ella nues
tra historial 

Aparte de su inmortal fa hui isla, I~ Francia cuenta. 
otro que ha visto de cerca los desastres de !a revolu
cion. Mr. de Ni veroois no posee ni la sencillez de Eso
po, ni la ingenuidad de la Fontaine, pero en su cslilQ 
brillan el raciocinio y la -elegancia: alli se encuentra 
ni andano y al h1>mure 1le selécta sociedad. 

LA MARlPOSA Y EL AMOU. 

Fabula. 

J~e papillon se plaignoit á l' Amonr: 
Voyez lui disoit-il un jour, 
Voye~ quel caprice cst le votre! 

{4) Esop., Fab. XIX. 
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Si jamais le destin á fait 
Deux étres vraimeut l'un pour l'autre, 

C'est vous et moi: le rapport ut compleL 
Entre nous deux; m~mE> allure ~s la notre, 

Convenez-en de bonne foi. 
Qui devroit done, si ce n•ut moi, 

(,luider do votre ch1r la colitse vag.ibonde? 
Mais vous preoez pour e.et ~'rnploi 

L~ seul ois~Ju constact qui soi t au monde. 
Laissez lo pigeor roucoulcr 

Avec l'Jiymen, et daiguez m'attPler 
A votre char; et q••'au gré du caprice, 

On uous voie E.'n~embln voler; . 
Car ainsi lo veut Ja j ustice. 

Ami rcpond l'~mour, lu raisonnes fort bien; 
JQ t'aime, l't, je I·~ sais not.rE} humeur se rossemble: 

Mais sardons-nous de nous mon~rc.r ensemble: 
Alors nous ne forioos plu<; rien. 

I.e vrai honhcur n'est que .daos lu constance; 
Et mes pigeons t·annonccot aux. mortcls: 

JI! les séduis par l'appJrence; 
Si je ne les t1·ornpois, je n'aurois plus d'autels (4) (a). 

Tiem_po es va de enseñará los lectores una precio
sa reliquia de lileratura. El mundo eot~ro conoce á 

· Sqlon (2) como legislador, mas ~orno poela tau solo un 
corlo 11(1mero de literatos. Réstannos varios fragmm1-

(1) Journal tle Pell. nóm. LXXIII. 
(a) A pesar de b ~legnncia del origjnal, uo vnlia estepa.

sage la pena de 3cr citado. ¿A qué vienPn tao tas- citlJs t1e pot3-
tas elegiacos, y este curso de liler'ltura anacreóntica? A pre
pósito de la rc'volucion fro:1nccsa. (N. En.) 

('t) De.bia haber advertid? aot.es, que no he seguido t>s
crupulosamente en este capitulo el <infoo de fechas. La su
cesion natural de lo~ pootas cr:i: A.lcco, Safo. Esopo, Solou, 
Aoacrconte y Simooidt>s. El estilo me ha obli¡:mdn a hacer es
ta leve mudanza, qu~ debe ser indiferente á los lectorei. 
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Los de sus elegias, y voy á traducirlos ó á estractarlos, 
segun su mérito ó su medianla. · 

. _«¡Ilnslrcs hijas de Mnemosina y de Júpiter Olím-
p1co! Musas qne hahilais el ruontu Pieno, escuchad . , . 
mis prece~. Haced q\Je los diose::' iíllnortales me envíen 
la felicidad, y que pOSl!rl la estimacion dl! los homhres 
honrados. Se:i·siemp re mi carácter á los ojos de mis 
amigos amable y festivo, y :.\ los de mis enemigos 
triste y severo: parnzca respetable á los nnos y terri-
ble á los otros. 

«El oro eu c~rta cantidad llenai:.ia mis deseos; mas 
no quisiera que Fuese el precio de la inju~tíci~, que 
tarrle ó temprano es castigada. Las riquezas que los 
diose:; conceden son durables; las que reunen los hom
bres, sígucnlos, por decirlo asi, a ·pesar suyo, y no 
ta.rdan á perder:·rn en medio de las desgracias ..... El 
triunfo del crímen se disipa: Dios es el ti.o de todo. 

«Semrjante al viento que agita hrt .. ta en las pro
fundidades dl~I ahismü las vastas olas dd mar; al vien · 
to, qu~ desrue..; de haher asolado la campiña, se !e
vanLa de repente hasta los ciclos , morada de los m
mortalcs, y restab!ec1~ la inesperada s~renidad; y el 
sol, lleno de enórgir.a belleza, sonric amorosamente 
ante la tierra virginal. y rotas las nubes, se disipan: 
tal es la veag~nzJ. do Júpiter..... · . 

«Tú que encubres d crímen en tu coraiQn, no 
crea .. que~ se conserve siempre oculto.: próximo ó re
tardado el castigo, marcha tras tí. Si la justicia celeste 
no oae sobre tf, dia vendrá en qne tus hijos iooce.ntes 
cargaran con la pena de los crímcnl~s de su culpable 
pa,dre. ¡A.y! mientras vivimos virtuosos ó malvados, 
nuestra propia opinion nos parece siempre la mejor, 
h~sta que uos es fatal. ¡En~ooce~ nos quejamos de los 
dioses, porque hemos alimentado locas esperanzas!» 
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El poeta continua piolando la insensatez bum~na: 
el enfermo incurable cree curarse, el pobre espera ri
guezas; los unos se cnlrngao á los peligros en el mar, 
les otros desgarran el seno de la tierra, ele. 

«El destino prodiga los bienes y Jos males, y no 
podemos evitar la suerte que nos prepara. L.1s mejores 
accione~ están rodeadas de riesgos ..... Muchas-veces 
los proyectos del sábio se frustran, y cúmplcnse los del 
inseotato.» 

~l pasage ,siguiente es en estremo interesante, 
porque pinta el estado moral de Atenas en el acto de 

· · su revolucion. 

- «La ciudad de Minerva no perecerá jamás por ór·: 
den del desrino; mas la destruirán sus pro¡>ios ciudada
_nos. ¡Pueblos y gefcs insensatos, que no podeb ni sa~ 
tisfacer vuestros deseos, ni gozar en paz d~ v-ucstras 
i:ig.uezas, m~rcceis vuestras desgracias á fuerza de 
crunenes! Sin respeto al derecho sagrado de la propfo
dad, ó al tesoro público, cada cual se apresura á des
pojar el estado ~e sus bienes, hollando las santas le
yes de la justicia. Esta sin embargo en silencio, pesa 
los sucesos pasados, observa los presentes, y aparece 
cuando suena la hora señalada para el castigo del cri
men. Ved la causa primera de los males del estado; 
Ja que le hace caer en la esclafitud; la que enciende 
el fuego de la sedicioo, y renueva la gm~rra que de
vora¡, la juv<•ntud. ¡Ay! freeuéntemeate el enemigo 
devasta la patria querida; d;\nse batallas, manantiales 
de lágrimas, y se pierden; y el pueblo, que yace en la 
indigencia, se ve vendido en tierra cstraña, é indig
immeotc cargado de hierros.» 

·-
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Solou concluye exhortando á sus conciudadanos á 
que muden de costumqre_;;, y rccomiémfa1es princ.ipal
mentc la justicia. c.Esla madre de las acciones virtuo- _ 
sas, que templa los actos violenlbs.c, pre.cave· la exa
geracion, _corri:;e las leyes, r-efr<HJ.a e! entiai.asmo, y 
contiene el torrente de la ~edición . deatro tle sus di-
ques (1).» _ 

Esta espc.cie de elogiios polüicoS', p-e-rmltMeme la 
frase, estiin aconipaíiados de o.tras p~as <fe P'f.'esía es
critas con tinta distinta. El fragmento soim~ cl hom
bre, seguido de l~s-estrofas de Jnan Bautista· Rousseau, 
dá campo á una ingeniosa compara.cfo~. 

«Júpiter da los dientes al hombrfl ea lo& siete pri
meros anos de ~rn vida; y ante8 que· .h.a!a rec81'1:ido los 
siete siguic.ntes antrncja su \'irilidad. Durante el si
guiente período s11~ - miembro-~ se detrurruJf:ln, y el 
renaciente bozo . sombrea su barbn. · ta caa:rta época · 

l>roduce todo ~iu vigor, y despliega su arrojo. Estimú
alc la quinta á solemnizar la pompa nupci:il, y á crear 

su posteridad. Ifo la sexta su genio á l.00-0 se dobla, y 
solo se niega á Jos trabajos groseros · y DM'e~cos. Ea 
la sétima adquiere el mas alto grado de prudencia, de 
sabiduría y de elocuencia. En .la oelava uue á las do- • 
tes anteriores la esperiencia del hombre. En la nona 
principia á declinar. Ef que recorra los siete últMos 
afies de su carrera, rttiba la muerte sin acusad •. 
b.aherl~ sorpr6Ddido (~.,, -;, 

Qff_ l~m . e~- bie11 PMMhnf A e · 
Ya parfait mH'Olt de ~ 

~ !lliffar. ~., ~~ ~-. . 
(2) Jdcm,-pág. m. ~ J 

• 376 Diblioteca popular. 

• I 
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Des qu•il resptre, il plenre, il crie, 
Et. semblc prcvoir ses maH1eurt0. 

Daos I•eufanc1), tonjotirs des pleurs: 
Un péndant, pourteur de tristc~Je, 
Des livres de toutes coul(>urs, 
D~s chttt.iments de tou.le cspéce. 

L'ardente et fougueuse j.mucsse 
L~ met encare en pirr. étaL: 
Dea créauciers, uue mailri:lsse., 
Le t~urmcnteut comme un furcilt. 

Dans l'age mur nutre com~at: 
V<unbilion le snllicite; · 

~ l\iche!!ses. honneurs: faux éclat., 
Soin de fdmille., tout 1 'ogtte. 

~ieux, on le méprise, on l'evitc; 
Mauvaise humeur, i11firmiti:', 
To11x, gravclle, goull~ et piluite, 
A.ssiégent sa caducité. · 

Pour comhle de c,1lamité~ 
Un dirccleur s'en rend le mnitrc. 
U meurt en fin peu regrettó. 
C'étoit bien la peine do unitr~l ( 1 ). 

·. 

Solon y Juan Bautista no han querido pintar el 
mismo ho~lm.~, sino _lf'IC se sirvieron .de diferentes 
modelos. El uno trnlHlJaba sobre malel'lale' antiguos, 
y el otro segun las formas góticas de su siglo. El pin
cel e&taba ·empapado en sus recuerdos. · 

(t) · J. B. Roussl'aU1 tom. I, Orl •• lib. l. Si cito 31'5unas · 
vec~ pa!!lages muy conocidos, es po_rque n!) tanto se trata 
de presentar poesia:; nuevas, como de r~tablcc1~r la semejanza 
de los tiem¡tos, é ilustrar la revoh1cion; y ademas téngase 
presente que escribo en un pais estraño. -
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' Réstame que decir una cosa desagradable. El se

vero autor de las lcy<~s contra las malas costumbres, 
el restaurador lle la vfrtud en su palrfa_, Solon, el! fin, 
manchó la santidad del legislacJ01· con la licencia de 
su musa. El tiempo ha_ tlC\'orad1> estos escritos, pero 
so ha. conscn1ado cuid·adosamente su memoria: se hau 
!ecogido con a\1 idez unas cuantas línea~, que aunque 
moccntes, descubreu el amor á los placeres. 

·«Por lí mandé largo tíempo en e~te sitio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

_Mas V cuus, con el regazo perfumado de violetas, me 
hace suhir Cíl un ligero hatd, y me envia á esta isla 
célehre, Que c11 graeia d<~I culto que le he tributado . 
me .cooceJil un proulo regreso á m1 p·~Lria. · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Lo" presentes de Venus y de Ba.co me soo queri
dos del mi~mo mo1lo que lo.s de las m,u:ias que inspiran 
amables locuras (4 l (a).» 

Asi cscrihia tawbíeu el autor del Contrato Social y 
del Emilio. 

. , 
{f) Poet. Minor. Grocc., pág. ~31-33. 

- (a) Estos fr11gmento~ de las poesías de Solon, aunque no. 
se acomod.in con la materia q1•0 trato. ti('nen mucho interés. 
La necia opinion do los modl'rnos. hija dE'I desuo de cnllso
br á la médianía, e.Je que los talentos literar.ius no van uni
dos á los talent.o-; políticos, h.íllasl) desmr:u~id:.i con el ejrm
plo de Solon . La poesi.i:no ha disminuido los quilates del gran 
legislador, ;:isi como no h,1 despojado á Jcnofonte rle la 
ciencia· política, á Ciceron de la elocue.nui:i. ni . á César 

del valor gu··rrero. ¿Q11ién fuó mas dado á la literatura 
que el crlrdt~n.11 de Richelieu? El . autor del Espíritu de - la& 
ley1?s es tambien autor del Te~nplo de Gnido: el gran Ft~deri
co empledba m:is tiem~o en hacer versos que en .sanar bata
llas; y el prio(;ipal mimstr<> de lnglat1:rra en el d1a, Mr. Can
nig, e!" un pot'\a. · 

•. 
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~t Oh, muramos, mi dnlce amiga; muramos, 
amada m:ia ·ele mi oorazen' .¿Q\lé limremo~ r,n adclanl'e 
Je uu )ove~ud insípida, cuyas delicias tl)das hemos 
.pumdn~·. . . . . . . . . . . . . . . . 

no seo esos tr.&Sporteslos que mas siento .. 
ltt. • 11 • • • • • • • .... 

. :Vué!lmin aqu~la estrecha unéo.11 de las almas qi.re tn·e 
babias antttu'Ía 1~0, y •1•c tau dttlcemerite me has dado 
á gustar; \'Uél·vcme aquel · delicioso abatimiento lleno. 
de . la efus.W.la cfo ouf!Strns C'Of.HZ'ODC§; vuélveme aquel 
1ue'ño encantador qne conciliuha e.n tu regazo; vuél
"mc aqfii despeimu· ;m.11 mt\Suelici-oso; aqueHos sos-

c. s.-a!tOgados, a~ll3s dultes- lr18rimas , y aquellos 
ses·q11e la lsng itle.z del drlí'ite no:s hada lentamcl'lte 

saborear, y aquellos gemidos tan liemos, cluranl'e lo~ 
~uales tú apretabas contra tu corazon este corazon for
~0 pAi'a 11tli:rsc al tuyo (1)!)) 

Buen jóven, que lees estas páginas, 1' en cu~"OS ojos 
ll · La las lágritmas nl \'tt r.ste ejemplo de la fragili
dad humana, cultirn la preciosa sensíhili~ad, señal ta · 
mas se.gura del talento. En cuanto a ti , hombre per
fecto, á-quien veo dcsdei10samenle sonreir, lee tu in
terior, y .ap\aud·e si puedes L'U SDP.Crforidad ; yo no te 
quiere~ni para amigo ni µ.ara lector (t ). 

(4) -N.ouv • . HeL tom.. l~ ~ . .1 p:irt.., pág. H 7. 
(t,) . ¿No cree el l1.1c~ ~ está ~Jondt> YOO de l~ após

_. grotesi..es qnc Dlder~ mtrodllJ-0 enla&atorja.dt i~-. 
Wiai; b. ehombra .w ·abild &>ynal? 11 iotr, rjo de.AfJio¡a, 
.... n.aat mas has dado uadmiea:»o áEliu, ·et.e,,. 



CA.rttuLo xxm. 

· Poesia en Esparta .. Prüner crmto ele. Tirteo ; Le Brv 
Se!J14ndo ctJnlo tl.e Tirtco; biwno de · 1os marsetle&#. 
CQ1'0 espcirtaao; estrq(a de los ruños, C.at1cion $ 
Aonor de Uarmodio. Epitafio f/e 'Jla1·at. 

MientFl\S que risistralo y sus kijus, empleando las 
bellas artes procuraban corromperá los atenienses pa
·ra esclaVi~ar-lós, los mis.roo~ taleutus hasLalmn para 
mauteQer las buenas costumbres en la Lacc.demoaUA. 
Asi et vicio y l~ virtud nacen disl.intu uso de los pfe-
se.ntes del cielo. - · 

Los versos de Tirteo, q.uu c"n otro liempo dnmina
bu á la victgria, andahnu \oda~ía en los labios de 1ós 
tipart.anos. 'Me.re.ceo lGda la reputacion c¡ue gaian; no 
hay nada mas sublime ni U\'.'\!' benoos:o gue-los fra_3-
mcntos que nos restan.' Me ap1·c~uro á prescn'tar1os 
al lector. .. 

: }>Rl.}IER C.\NTO Gtmnmmo. 

. . .... · .. " . . . . . 
<iNo ~s propio para la @tlefl8 td ttt·•e flt> ~~de con • 

serenos ojos mirar .como c@n'e la nngre , · ~ o árde 
. en deseos de acercarse al enemigo. Las_ virtudes g~cr

reras reciben la c01'0t\a.mu bn1\ant~, ta qo~ hace ilus
tres• io.s héro-es. lJtH nrdade·l'tlmeole ff á s.u pais el 
mancebo que se adelanta cQn 0\'301\0 á m prilnera ·t~\a, 
permanece en efü~ siu .pasmarse, destierra dl~ s ta.i4ca 
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de! una fuga vergonzosa ,. se precipita. delante de lote 
peligros, y pronto á morir bace frente al enemigo que 
tiene mas inmediato; escelente en verdad, en ver~ad 
útil es este mancebo. Desvanécense en su presencia _ 
las formidables falange~; y con su valor señala el cur
$0 del torrente de la sictoria. Pero si traspasado el -
escudo en mil partes, si cubierto el pecho de mil he
ridas cae en el campo de batalla, ¡qué honor para su 
'¡>atria, µara sus conciudadano~, para su padre! lóve
'Des y ancianos todos le lloran , y llévase consigo el 
amor de un pueblo ~ntero. Su sepulcro, sus hijos-, 
basta su ·posteridad mas remota se atraen el respeto 
de los hombres. ¡No, no muere el héroe que se sa
crifica en las aras de su patria: es iómortal {'1) ••.••• h 

1 ' 

Este trozo es sublime. N~ ~e encuentran aquí el 
falso entusiasmo, ni palabras traídas de los cabellos, 
ni esa hinchazon moderna de que Vollaire comenzaba 
ya á quejarse (2), y que La Harpc, y despues de él 
otros muchos literatos distinguidos (3j intentaron en 
vano contener. Los fraoceses hqo celebrado tambien 
sus combates: veamos como Mr. Le Brun ha cantado 
las victorias de 1~ república. , · · 

CANTO DEL B.,NQUBTe REPUBLICANO. 

Por la fiesta de la Victoria. 

O jour d'P.ternelle mémorie. 
Embellis toi de nos Jauriers! 

(4) Poel. Minor. Grocc., pág. 43i. -
(~) Volt ., Letlt'n& á l• abbe de Oltvet .~m· sa pro1odie. 

, (3) MM. Flios y Fontaoes en el Modcrctilo_r: Mr. Giogue
, né en el Mot1ilor, y uhora los redactores do varios periódicos 

redil<. '.idos con elegancia y pureza. 
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S~cles! vous aurez peine á croiro 
Les prodiges de nos querri<.'rs, 

L•eonemi disparu f nit ou boit l'.ond0 uoire. 

Sous des lauriers que B'.lcchus á d•attrait:.'! 
'Eoivroll::l me~ amis, la coupe de la gloiro 

De un nectar petir1anl et frais: -
Buvoos, buvons á la victoire, 
Fidélc amante des francois, 
Buvons, buvons á la ' victoire. 

Liberté, préside á nos f él es: 
Jouis de nos brillants t•xploits. 
Les Alpes ont courbé leurs tétes, 
E~ n'otl pu défendrn les rois: 

L'Eriuan oonte aux mers nos rapides conquétí"s. · 
Sous des ·Jauriers que Bacch'us á d'::ittraits! etc. 

L'Adda, sur ses gouffres avides-, 
Off ro u·n pont de foudres arme: 
)fars s',!lonne!. m¡iis nos Alcides 
Dévoreut l'ohstacle cnflammé. 

La victoire it p:íli pours ces cocurs intrepides. 
Sous deslauriers que Bacchus á d'attraitsl cte. 

Tout céde au br:Js d'uri peuple libre, · 
Les rochcrs. le!' torrents, J¡i sort: 
De ces -coups doot gémit lo Tibre, 
Le Sud épruvaote le Nort: 

Des balances de Pitt nous rompons l'equilibre,,. 
Sous des lailriers que Bacchus-á d '<1ttraits! etc. 

Sa gaité, filie du couragc, 
Par un :.;ourire br·lliqueux, . 
D~concertc Ja somhre rage 
De l'Anglois mornc et lénébreux; 

Le franoois r.hJnt~ eucore en volant au car.n.~ge. 
Sous des l,rnriers que B.tcchus á d'attrnitst etc. 

Riv.ll de la tlamme et d'Eole, 
Le Francois· triomphe en courani: 

45t 
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P::ircil á la fondrc qui vole, 
11 renverse l'aiglc c~piram: 

Le despote sacré lombc dn Capit.ele, 
Sous des lauri<.'rs que Bacchus á d'attraitsJ etc. 

• • ' • . .. • • • t . 

Sous la main de nos Pnaitéles. 
Respirez, marhres de P.lros! 
Muses, vos lyr0s imlJMlll'kttlei; 
Nous cloivent l'bimne des héros: 

fl faut de nouvcaux cb:rnts poar deapahnes ue>11.T&ftes. 
Sous des lauriers. quo Baecbas 1i ctlattt'<lits! ew. (f.} (a). , 

En el segundo cJnto de 1'írteo cyuc vamos á cop.iar, 
· ha ·despleg;télo e1 paeta todos los. recursos de su taten

to. Patético y elevado á un mismo tiempo.., sus versos 
gimen con la patria, úabrasao con el fuego &e la guer. 
ra. Para csti rn u lar á lo!l jóveaes a la :iefon.!ia. de u pais, 
llama 1H su auxili1l todas IH pasiones, to~a las euer
das todas del corazon Tal canto srn duda precipitó 
tercera vez en fa car~a á t&:íl tacedemonios vencidos, 
y los estirnuió á eo'nquiS'ttr ltt .VicttJri:i á pesar del 
destino. 

s1mu~DO CANTO GCK.l\RER(). 

cc¡Qué heÍtDMo os m'>rir en la prinaera,filaa.n\ha
licndo por la patria! N.o esiste iafmoumit> igual ·al de 
un ciudadano que se v~ obligado á abandonar au pais: 
lejos tll!l suelo que le ha •isto naner. ·vaga mendigan
do un pan amargo en tierra.e3traña _con su querida 
madre, su padre encorbado haJo el pe-10 de .los-aflos, y 

(1) Pelt.., 1BUrn., Jlúm. LX, pág. 48á. 
(a) Este canto vnle muy poco, y su medianí-1 es tinto 

mas admirable, cuanto. cstú~olocadv e.ni.re dos sublimes can
tos do Tirtco. (N. Eo ) 

·" 
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~u asp.o)ll j{nrnn~ que eslrecha en los bra1os á .sús ht
JOi pequeñuela~. -BLanco .dnl hum:tW> dess1rec10 s~ ve 
mido por l¡ -0dio8.<1 pobre.u . . Su oornhre se e.nvil·ece, 
sus formas en utro tieinpo lau ~~.e alteran, y 
angustia su pooho uná aosieda-4 .intoleia~, un m=-l · 
ioteriGr: DO larda CD perfle.r ·el p.udo.r , y ü frente~ a , 
no se rubor.ita. ¡Ali! ¡muramos, .si necesario es. por · 
nucsLra lierra natal, por nuesLra familia, pur La liber
tad! Héroes de .Esparla, .cumhatluoos estree.Ba.ente 
onicJos: ninguno de nosotros se entregue al temor ó á 
la fuga. Prodigad nuestros dias; prcci pitaos contra el 
enemigo con generoso furor; cuirlad de no abandoQar 
á esos anr.ianos, á esos veteranos cuyas rodillas ha 
ento,rpecido· la eda'd: ¡Qué vergüenza si el padre pere-
cí es~ nus adcl~nte en la pelea, verte con su cabeza' 
cana y su blanca b:lrha agitándose en el pol\'o , y al 
despojarle el Clll~m~go, cunrir a.u11 SU ga.~·itm'3 des-
1·,nuez con sns debilcs manos! ~ae anei1M1u es nn todo 
semejante á los guerreros jó\leoes.: briUa con ·lns flo
res de la adole:"ceneia. Vi~o tuióraale hombre!; y mu
geres; muerto, desUnanle una eerona. ¡(}h espartanos, 
marchcníos, plle8. contra ~l .eaómrga; amrchcmos·cen 
paso firme, ~· 6&00 hél'Ol~ ao.ape ~'U. sitio uiordiéndose 
los labios (1).» 

El himuo de los marselleses (~) no carece de m·~-

(i) Poet. Afinor. Gr09t .. p;\g .. Ui. . - , 
('~) Creo que el nutor de etñe hmmose llama Mr. é!e Lisie~ 

no es el traductor do las GeórgicM.r} 

(•¡ Esta nota manifiett• qe en lngtaieua UD se sabi.aa las co
sas de Francia dUT'anLe la guerra ele la rerolucfon: uo es le rioesia, 
sino la música 1-a que ha inmor1aliud'o el himno .revolucioimrio. Pa
ra poner el sello á tantas comparaciones eseravaganles, solo me 
faltaba ¡>ooer al lado del ao\o de Jos líbettadores de Grecla el et>i
ta6o de MaraL. (N .. Eo.} 

-. 
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- rito: el poeta lirico tuvo el talento de sembrar ~n él 
el entusiasmo sin la hinchazon. Ademas, esta oda re
pubricáoa. \'ivirá, porque forma época en nuestra rcvo
lucion: finalmente, ha guiarlo tantas veces los france
ses á la victoria, que en ninguna parte estará mejor 
colocada q•ie al lado de los cantos del poeta que hizo 
triunfará Lacedemonia. Sacaterno' esta dolorosa con'
sécucncia, que en toáos los siglos los hombres han si- . 
do máquinas, á quienes con palabras se ha precipita
do en la matanza. 

LA_ UARSKLLESA. 

Allons, enfants de la patrie, 
Le jour dt' gloire est arrivé. 
Contre nous de In lirannie ' 
Vetendard sJngfont est lC\•é. 
Entendez vous dans les camp~u:nes 
Mugir ces féroce~ soldats? " 
lis viennent j11sque daos no.; bras 
Egorg~r nos fils, nos. compagnes. 

Aux armes, citoyeas! formez vm: bataillons. 
Marchez, que un sang impur abreuvo nos sillons! 

CBOEUB. 

Marchons, qu' un sang impur abreuve nos sillonsl 

Que v¡~ut cctte borde d' esclaves, 
De traitres, de rois conjurés? 
P,our qui ~s ignoblcs eutraves, 
Ces fers dés Joug t~ml's préparés? 
Fr:mcois, pour nous, ah, quel liontrago! 
Qu~ls transports il doit ext'.iter? 
c•est nous qu' on osa mcditer 
De rendre á l'antique esclavaget 

,Aux ar~es, cítoyens! etc. 
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Quoil -des cohortes étrangeres 
Feroirot 11 loi daos oes fOVtts! 
Qocii! ces i>halanges mcreeñair~s 
T<'!rrasseroient nos·fiers querr•ers! , 

·oran dieu! pard~i; mains enchninP.es 
Nos fronts s;,us le joug se ploicroient! 
De vils despolt?s deviemJroit•nt -
Les maitres de nos de.stiuées! · 

.lux arP1cs, citoyens! ctG. 

Tremhlez~ tiraos, et vous, perfüJes, 
L'opprobre de tous los partis! -
Tremblezt vos projets parrit.;ides 
Voot en fin . recevoir leur prix. 
Tout est soldat pour voas combatt1·0 
S'ils tornhent nos jeunes heros, 
La lerre eu produit de nouveaux, 
Cootr~ vous tout préts á se battre. 

Aux armes, cit~Ems! cte. 

. . . . . . . . . ' . ,. . 
Amour sacré de la patrie, 
Conduis, soutiens nos bras veogeurs. 
Liberté! liberté chérie! 
Combats avcc tes drfenseurs! 
Sous nos drapeaux qua la victoiro 
Acconre á tes males accents; 
Que tesennemis l)Xpirants 
Voicni_ ton triomphe ei ootrl' gloiro. 

Aux armes, eitoyens! forme1. vos batailloos. 
Marchez, qu • uu sang impur abreuve nos sillons! 

CDQEUR. 

Marcbons, qu' un ~aog impur abreuvo nos siltona! 

' - . 

En l~s fiestas de Lacedemonia los ciudadanos can
taban en coro: -

/ 
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Nous avons élé .ftdts _ 
Jeunes, vaillants et. hardis. 

LES llOIOlft Pt\ffs. 

Nous b sommes, máintenant1 
A l'eprnuve á tout vrnant. 

Et nous un jour le serons., . 
Qui bien vou.s sur passeronst t l) 

De aqui pueden haber lornado io§.fraoMSesla idea 
de la estrofa de Jos niños níuuiida ftl bimno de lo~ 
marselleses: 

Nous entrerons dans la carriére . ... 
Quand ne>3 ainés ne seront plus. 

.. ,, 
Nous y trouverous leur poussi.áru. 
Et la trace de lcurs \'ertus. 
Bien moins jaloux <le feur sur ·p11!Q -

Que de p_artager leur cercuci! 
Nona aurons le sublime orgu1'11 
De l~s venger ou de les sulne! (Y) 

Si los francese~ paroceu l'Qll~oar aqui .el triunfo, . 
-es porque co Esparta se a\'entaja.n los ciudadanos, J 
en París el poeta. 

Pondremos 6n á c-ste capilu:o con los versos que 
'Cantaban en honor de L4>S: asesinos de Hiparco en Gre-

{4) Pita.~ ia.LJG.. odac. d'Aanyn~ 
f2) Dr. Moore's Journ. En la fiesta <lel ~er Supremtt 

· abdicrea utru:mucha .. -eiárolM "fMlr& losam.aoa, ,las111ug\l· 
res, etc. Véase el Monit01· de 8 de junio de 4N • 

. , , 
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tia, y con el cpitafiÓ qlJe los france$es eseribtéron en 
honor de ~larat. La miseria v la maldad hnlllana se 
complacºen en repetir los nombres que re~uerdan la,s 
desgracias de los príncipes: la primera halla en ello · 
1.1na especie Je .consuelo; la segunda se goz.a en las 
c:ilanHdades agenas: s.olo existe rrn r~ducido número . ¡ 
de seres oscuro~ que: Uor.an y caJltttl. · 

CANCION 

EN IIONGll DB BARMOD!O Y DE ARISTOGlTO.N. 

«CubFii:é mi espada con hojas de mirto como .Jo. 
~icienm Rarmodio y Aristogiton cuando asesinaron al 
tirano, y cs.tabfocieron eo · Ateuas la igualdad de 
las ley.es. ~ · 

«Querido Harmodio1 no has mtierto todavía: di
cen que estás en la bla de los b.ieoaveoturados, donde 
están Aquiles de ligera planta, y Diomedcs, el hijo va-
lero~o de Tidco. · 

«Cubriré nii espada c,rn· hojas de mirto como ló 
hicierQn Ilarmodio y AristogiLon cuando qnitaron la 
vida al tirano Riparco en tiempo d-e las Pa.nateneas.· 

«Eterna soa rneslra gloria, amado }farmocüu, que- 
ri<lo Arislogíto1i, por ha bel' 1u.uerto al tirano que esta,. 
blcció en Menas la. igualdad de las leyes -( 4)! » 

K-l'lTA:FIO DB' JIAll.\t .• 

llaflnt~ t'~j do -,.uple ~t do l'égalite, 
Echappant mu: hweurs a t•aristocntliQ. 
Da faDtl4'9 un ~~rraiD. pu ~on mále·géDis.. 
Foudroya l'ennemi de notro lth~rte. 
Une mnin plll'ricide Qi8 tnuwhl"l" la v1e _ 

(i) Vlage dt Antiearsis, tom. I, pág. 362, nota (f ... 

... ; .. 
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De ce répuhlicain toujours persóctité. 
Pour prix de sa vertu constante, 
J.a nation rccoonoissante 
Transmit sa reuommé" á la posturité? ( 4) 

Perdóneme el lector el haber traido á su memoria 
semejante m•)nstruo en unos versos tan miserables; 
mas preciso es-estudiar· el espíritu de los tiempos. 

CAPITULO XXIV. 

Filosofía y poUlica. Los sábios; los encicfoptdistas (a/, 
opiniones sobre el mrjor gobierno; Tliales, Solon, 
Pcriandro, etc.: J. J. Rousseau, hlollfesquieu. Mo- _ 
ral: Thalet, Solon; La Roc_hefoucri.uld. Chamf01·t. 
Paralelo entre J. J. Rousseau y Heráclito. Carta de 
Dario; carta al rey de Prusia. 

Mientras qne las bellas artes brillaban en todos los 
ángulos ·de la Grecia. la p~lítica y la moral marchaban 
de concierto con ellas. Hahiase formado una especie 
de socíedad, conocida con el nomhre de ln·s Sáhios, dr.l 
mismo modo que en nuestros dias en Francia hemos 

_ visto la reunion dn los enciclopodi3tas. Mas los sábios 
de la antigüedad mcm~ian el nombre que hahian to
mado, porque se ocupaban seriamente de la ventura 
de los pueblos. l' no de vanos sisteµias, harto deseme
jantes á los sofistas que le., siguieron, y que fuerou un 
retrato perfecto de nuc~tr_os tiló~?fos. 

A la cabeza de los ~ab1os seuti\base Tbales de Mi-

( 4) Monitor de 4 8 de no~iembre de .t 793. 
(a) ¡Los sabios'd" Greci" y los enciclopedisLasl ¡Dios mio! 

(N. ED.) . • . 
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letn, astrónomo, y fundador de la secta jónica (f ). 
En~ciiaba t1ue el agua es el principio material deÍ uni
verso, sobre el cual ohró Dios (2¡: sembró en Grecia· 
las primeras semillas del espirito ºmetafísico tan inútil 
al hombre, que tanto daño causó despue·s á su ,pais, 
Y. qul~ ha perdido nuestro siglo~ . . 

Chiton, Bias y Cleohulo, apenas so"n conocidos: Pi
taco y Pe_riantlro, á pesar de sus virtudes , consintie
ron .-n ser los tiranos de su patria, y el primero reinó 
en M1liline, y,cl segundoenCorinto. Quizás pensaban 
como Ciceron, que la soheranía preexiste uo en los 
puchlos, sino (m los grandes talentos. 

Veamos las opiniones de estos ti lósofos sobrl} el 
mejor gobierno. 

.Segun Solon, es aquel ~n que la masa colectiva de 
los ciudadanos toma parte en la ~1ijuria hecha á un 
individuo. 

S1'gt'ln Bias, aquel en qu~ Ja ley es el tirano. · 
Segun Thales, aquel en que reina la igualdad de 

fortunas. . , 
Segun Pitaco, aquel en que !'icmpre sohieroa el 

bombre honrado, y nunca el malvado. 
: St~gu-o Cleolmlo, aquel én que el temor de la in- · · 

famia es mas poderoso que.Ja Jcy. 
Segun Chilon, aquel en que la ley habla en vez 

del orador . 
Segun Pcriandro, aq.uel en que el poder esta en 

manos de un corto número {3). . 
Alontesquieu deja por decidirestagrande cuMion: 

señala los diversos principios de fos gobiernos, y ~e 
contenta con dará conocer que prefforc la monarqma 
limitada. «¿Cómo he_ de pronunci~rme yo, dice en , 

(1) Diog. Laert., in Thal. 
(t) Cicer., lib. 1, de Nat. Deor. núm. XXV. 
(3) t>J,at., in Conv. Sept. S11p. 

.-

-. 
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cierta ¡mrie, so~re ra esceleocia de las inslitoeiones, 
yo que creo .que el t.sceso de la rnzoo es perj.Micial, 
~, que tos lrnlnbres mas fácilmente se -aen odan con 
los términos medios, que c&11 los esLT~mo~? (t},, · 

' «Cuando oreguntaa, dice JA J. Roul:freau, ca.al es 
el nicjor gobierno, proponen una cu-estion qno BO 

p.uetle rr.solvcrse, porque no la dctermiaan; e>- si se 
qnier'tt,, tiene o-tr-.is tantas soluc-i-0nes laudables, C-OiU'l
t&s L>ombimlciones posibles existen en~ ¡X>5icioa ab
soLta ó re.lali1 de 1o puebla..; (2). 11 

Pasemos ó la moral dt! los sabios: 

«Sea en todo la razon vue ~• tra guia: en cuanto em
preodais mirarl el fin (3). Tres cosas hay difíciles: 
guardar un· secreto, sufrir una injuria y emplear bien 
los ratos de ocio. ' 1isita á tu amigo ea la desgracia 
con 'mas frecuencia que en la pros-pcrid,~d. No insul
tes nunca al desgraciado. Conóccsc el oro con la 
pfedr.a dt! toque, y la piedra de toque del hombre 
fS el úro. Conócete á tí mismo (4.). No hagas á. otro lo 
que no quieras para li. Sabr. aprovechar la oc.a
sion (5)- El mayor de los infortunios es º" saber so
porta_r con paciencia fa desgracia. ~tsih1:1ye :í los dio
~es el bien que hagas. No olvides al . miserable (tl). ' 
Cuando saJgas de tasa, piensa lo que vas á hacer; 
cuando nielvas, lo que u·as hecho \7) • .W p-\acc.r es de 

( 4) füpiritu. de las leyes . 
. (l) CoAWat. SBt.. lib. m, ro¡>. IX. 

' (3) Pllll~ ia ·Solaa:. Laort lib. l, §. X.LVJ;. Demost. rJ.. 
· Fals. Leg. • -

, (4} t.aert., lib. rr. 5. LXVITl-Lllff~ kod .• Tíh.. J._ 
pá~. u. . 

(5) Plut., C?nviv. 'Sap.; Str:ah .• li.b. Xíll, pág. 5!19 • . _, 
(6) Laert., hb. 1, §.. LXXXJI: ~ ........... lb.,.. S, oa¡o-

tulo 111. · · · - -
(7) l.aert., lib. J, "§. LDat; 



ANTIGUAS Y MODERNAS. 464 
corla duracion: la virtud inmortal. Oculta, tus pe
sares (4).>) 

Enseñemos nu_estra filosofía: 

«No es tan peJigroso hacer mal al hombre como 
hacerle bien ('2).n Lús reyes h~cen con Jos hombres 
como con las .monc:d:ts; les dan el valor que quieren, 
y ~s preciso admitirlos por el precio que tienen, y no 
por su verdatlero valor (3). Preferünos hahlar mal áe 
nosotl'QS mismos á callar (4 ). Se puede apostar á que 
una idea pública, una convencfon recibida, es una. 
necedad, porque· ha convenido al mayor número (~. 
Las gentes 'débiles son las .lrQpas ligeras de los pica~ 
ros; mas daffO hacen que el ej~rcito mismo: infestan 
y talan (6)~ Necesario es convenir en que para vivir 
en el mundo, hay que paralizar (7) enteramente cier-

·tas partes <lel alma. Hermosa es la alegria de la Bi
blia, figurando el árbol de la ciencia del bien y der 
mal, que produce la muerte. ¿N:o quiere decir este 
emblema que cuando se ha penetrado ~I fondo de las 
c9sas, Ja pérdida de las ilusiones produce la mue~te 
del alma, es decir, un desasimiento completo de todo · 
lo que mira á los otros h'omhres? {8)>> 

(1) Id. ibid. §.LXXXIX; Plút., Conviv.; Heroct., lib. I. 
pág. 3. 

(2)" La Rocaofoucauld, Max . 
(3) ld., Max-. CLXV. 
( 4) . ld._ ~fax . CXL. ' 
(o) Chamfort., Max. etc .• pí1g. 37. 
( 6) ld. ibid. 
(7) Id., pág. !i6. · 
(8) Iá., p<íg. 13. S11plico al lector qíw lea 'el volúmen <le 

las Mdximas de Chamfort (forma el tomo 4. 0 de l:ls obras 
completas), publicado en París por el señor Ginguené, hom
bre de letras, y amigo del desgraciado académir.o. La sensi-

4 317 lliblioh1ca (l(l(IUl"r. T. l. ~ f 
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Solon, previendo el peligro de los cspert;iculos / 
'Plim las_ costumbres, <lecia á Thespls: · «Si toleramos · 
tus fabulas, no tardarémos á enconlrarlas conl'undi-
.da5 con las ·cercmonias mas santas.>' 

Juan Jacoho escribía á d' Alembcrt. 

. . . 
«Pienso que debe deducirse de estas consideracio

nes, que e! efecto moral rle los teatros y de los espl~C
lírnulos nunca lleg:lrá á ser bueno y saludable en sí 

bilidad, el giro orisiual y profup1iidad de peÍiisamiento'j, for
man la obrn iuteresanlc, como de las mejore.:; de nuestro si
_glo. Todos los quo han tratado al señor Chamfort, saben que 
-i lescubria en su conversacion t.odo el mérito que revelan sus 
>escritos. Varias veces le ví en casa de Ginguené, v ... mr, dió 
felices ratos, cuando consintió comer en el seno <le mi fJmi- -
lis con una pequeña sociedad escogida. Le escuchábamos con 
aq11el placer y alnncion respetuosa, que se c,oncede ó. uu bom · 
bre supl!rTO~ por sus talento<i. Su cabeza estal'a llena de auéc
.dotas curiosísimas, que tal vez amaba demasiado referir. 
Como no encuentro niuguna de aquella.; que le oí contar en 
b última pablicacion de sus obras, es creihle quo se han per
.dido por el accidente de que habla el seño~ de Ginguené. En
tre m úr.lrns roe d<~jó grato rccueruo una que pinta las cos
tumbres de su siglo antes de 1.-i rrvolucion. uUn cortesano 
(felizm·cnte he. olvidado su nombre) se complacía en Jos -pa
seos de los boulevarts, en ir nombrando {\su jóvcn hija, llena 

.. ae inocencia, los cortesanos que· pasaban con sus carrua~ts, 
convi'dándola á que eligiese uno por amante, y contándole 
-:ius intri~ns con tal y tal muger de la sociedad. ¡,Y creeis, 
.añadió Cbamfort, que sl'mejanle órden moral podia cx:istir 
1a.rgo licmpo?n 

Chamfort era <le una estatura mas que meiliana, un po
'CO encorvado, pálido, de una tez enfermiza. Su pupila azul, _ 
fria 'f cubierta en el reposo, lanzaba resplandor cuando se · 
animaba. 

l 

' 

. 
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mismo; pues auo hablando solo de sus Yenlajas, no. 
·encuentro ninguna especie de u.tilidad real sin in
convenientes que 1a l~scedan. Pues por una conse
.cuencia de su misma inutilidad,, el teatro que nadá . 

Su Qariz algo abierta daba á su {Jsonumía .Ja espr~sion de 
1il sensibilidad y energía. Su voz era flexible, sus modulacio.-: 
Des seguían los IDO\'imientos de SU alma; pero en los últimos 
tiempos de su permJncacia eu París, se habia convertido en 
.á!;pcra, y revelaba en ella d a0ento agitado é imperioso de 
'las facciones. Me pasmo como un hombl'e que tenia tanto 
·conocimiento de.! sus semojautes, pudo abrazar con tanto ar
-dor una causa, fuese cual fuese. ¿Ignoraba acaso que · todos 
los gobil•rnos se parecen, y que republicano y realistf}¡ no 
son sino dos palabr::is para una misma tosa? ¡Ah! El desgra
ciado filósofo lo espcrimentó muy bien, 

He crcido que una palahrcJ sobre u·n hombre tan célebre 
en la revolueion no uesagradtlria ni loc.t.or. La noticia que el 
-señor de Gingucné ha prefijado á la edicion de las obras de 

, su amigo, debe por otra parte satisfacer á t•ldos aquellos 
·.que aman lo correcto, lo elegante y lo oasto. Pero '°para 
.aquellos que como yo conocen el vínculo íntimo que existía 
-cntre Gingucné y Chamfort, que habitahau en una misma 
•ca~a, y vivían junto~ (por decirlo así), esa noticia tiene algo 
mas que pureza. Escribiendo en tercera. persona, el señor do · 
Gingueué ha tocado el corazon, y el dolor del amigo, lu 
<Cbando contra la calma del narrador, no se oculta á las al
mas s~nsibles. Por fin, debo decir, que hablando de muchos 
hombres de !otras que lrnté en otro tiempo, be l<lumplído mi 
encargo de historiador, sin tener el orgullo de apoyarme en 
su fama. Cuando he vivitló entre ell()s, no he querido preteo
der su gloria, be participado su indulgencia (*). 

(*) Ademas de la impertinencia de la comparacion de alg'unas 
máximas espirituales de Chamfort con las de Jos sáhios de ta. Grecia, 
hay un completo error en el juicio qu~ presento aqui · del mismo 
Chimfort. Retracto en la madurez de mi edad \() que dije de este 
hombre en mi juventud. Hoy dia me s~rla imposi•o>le concebir .lDi 
primer juicio, si no me acordase dt:l llllp'eriQ q_y-e ejercia sobre mí 
todo -renombre literario. (N. Eo.) 
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puede para corregir las costumbres, {>Uede mucho 
para alterarl~s. yavor~cicndo nuestras !Dclinacioncs, 
(la nuevo ascend1cn le a las que nos domman. Las ·con
tinuas emociones que rsperimentamos alli, nos ener
van, nos Jchilitau, nos liacen me.nos capaces de re-. 
sistir á nuestras pasiones; y el estéril intt~rés que to
mamos por la \'irtud, no sirve sino para contentar. 
nuestro amor propio, sin atra.ernos á la práctica (4) >l 

Tras estos primeros sábios viene Heráclito de Efe· 
so, que parece haber sido el modelo origimtl en -que 
la naturaleza vació entre nosotros al grande Rous
seau. Del mis.mo modo que el ilustre ciudadano de 
Ginebra, el filósofo griego se educó sin maestro (2), 
debiéndolo to<lo á la fuerza de -.u talento: á semejan
za suya, conoció la injusticia de nuestras insliluciones, 
y lloró la suerte de sus conciudadanos (3); ásemejanza 
suyajuzg.ó las luces inútiles para la dicha de la socie
dad (4): á semejanzasuya, estimulado á dar leyes á un 
pueblo, juzgó que suscontemporáneos estaban dema
siado corrompidos (5) ~ara admitirlas si eran buenas; y 
á semejanza suya en fin, acusado de orgullo y de mi
santropia, se '' ió obligado á ocultarse-en - los desier
tos (6', para evit:ir el odio de los hombres. 

Util será comparar las cartas que es.los talentos 
estraordinarios escribían á los principes de su época~ 

Dario, hijo de Histaspo, babia invitado á Herá-· ' 
clito á que pasase á su córte. El filósofo le respondió:_ 

· (4) OEuv, compl. de Rousseau., Lcttr. á _d'Alemb., to
mo XII. 

¡'2) Hemcl. ap. Diog. Laert., lib. IX. 
3) Id., ibid. 
4,) Id., ibid. 

(5) Id., ibid. 
(6) Id., ibid. 

1 _... 

,, 



BERACUTO, AL BEY DAlllO, HIJO DB BISTASPO, SALUD: 

. «Los hombres huellan con sus plantas la verda«;l 
y la justicia. Un deseo insaciable de riquezas y de glo
ria los persigue sin cesar. Yo que huyo de la ambi- 1 

cion, de la envidia, de la vana emul~cion que sigue 
á la grandeza, no iré á la córte de Suza, contentán
dome eón poco, y gastando ese poco á medida de mis 
deseos ( 4). » . . . 

AL BRY DE 'RUSIA. 

En Motier-Favcrs 30 de octubre de 4 782 

ccSeñor: ~ois mi protector, mi bi'cnhechor, y tengo 
un cora~on nacido ·para la gratitud: quiero si puedo 
pagar m1 deuda. 

«Quereis darme pan: ¿no hay ninguno de vuestros 
~úbditos que lo necesite? 

«Apartad de mi vista esa espada que me deslum
bra y me hiere: ha llenado dem~siado los deberes de 
~u oficio, y el cetro ha quedado abandonado. La car
rera de los reyes de vuestro temple es dilatada, y aun 
estais muy lejos del término. No obstante, el tiempo 
apremia, y no debeis perder un ro-omento para llegar 
á él. Sondead vuestro corazon, oh Federico. ¿Podreis 
resolveros á morir sin haber sido el Il}as grande de 
los hombres? · 

«¡Pueda yo verá Federico justo y temido, . llenar 
en fin sus e~tados con un pueblo feliz, de quien sea el 
padre! y J. J. 'Rousseau enemigo de los reyes, irá á 
morir al pie de su trono. ·. · · · 

uDígnese V.-M: admitir mi"profundo respeto (2}.» 
La noble franqueza de estas dos car.tas es.digna de 

(4) Beracl. ap.; Diog. Laert., Jib. IX. -
(!) CE'uvr. compl. de .Rousscau, tom, XXVII, pág. i06. 
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Jos fiJMofos que las han escrito; mas la de -Heráeliloi 
respira cuojo, y la de Juan .Jacobo, ¡:Ór el contrario,. 
ct&la. llena de comedimieolo (a). -
: Enternece la conformid&id del destino de eslos dos. 
hombres grandes, nacidos ambo~, poco masó mcnos
..en las mjsmas circunstancias, la víspera de uua rt'
voluciou, y ambos perseguidos por sus opiniones. Tal 
6s el cspiritu que oos gobierna: no podemos sufrir lo-

. que se aparta de nuestr(.ls e~trecha~ miras, de nues .. -
-iros mezquinos hábitos. A medida de nuestras ideas. 
juzgamos las agenas; y no~ incomoda cunnto Lraspa-. 
sa las primeras. «E5lo es bueno, rsto es malo,)) son 
las palabras que salen sin cesar de nuestros lahiús~ 
¿Con qué derecho nos utrevemos á fallar asi? ¿Sabe
mos los motivos secretos de tal ·ó tal accion? ¿Sabe
mos, miserables tic nosotros, lo que es bueno y 1() . 
que es malo? Sensibles y subl imes in3enios de Herá
clito y de Juan Jacobo, ¿de qué sirve <íue la posteridad 
os ha~1 á pa~ado el tributo de estériles honores? Cuan
do en esta Lierra ingrata llorabaii' loi' inforlunios de 
vuestros semejantes, oo teníais ni uo amigo lb). 

(a) No, la carta de. Rousseau nó está llena de modera
cion: manifiesta tanto orgullo CO'llO la do Heráclito DeJir á 
11n rey: «Haced bien ñ los hombres, y á ese precio me ve
reis:» es tencrs~ en mucho valor. Federico, llenando de glo
ria sus pueblos, onconLraria <>n r;i mismo una recompensa 
tao hermosa como Ja que ofr'ccia el ciudadano de Ginebrn. 
Que el hombre de taleuto tenga el convencimiento du su 
dignidftd, <.fo su mérito, es muy justo; pl'ro se espone á ,que
desco~azc'1n sus prendas cuando se cree con derech~l dl' . for
Jllar las costumbres do los pueblos, ó de tratar con fnmiliari· 
dad .i los'reyes. (N. En.) · 

(b) He vuclt.o á leer las obras de Rousscau, para ver 
~i justificaban en el tribunal de mi madura r:tzon y d~ 
~gusto formado, el entusia.;mo que mo inspiraban en mi 
Juventud. 

No he eucon\rtulo la sublimidad del Emilio, obra-l'sc:nla 

' 
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PrescoLemos el resulLa<lo de este cu.adro compara-.· 
tivo de las luces~ examinemos primero · la diferencia. 
que se nota entre las definiciones del mejQr gobterno .. 

Los sábios de Grecia juzgaron á los hombres p()r 

con suma ele5ancia de estilo, pero no con toda Ja propiedad 
oo longuago: obra l!n que brillan algnn•is págrn:1s de estrclor--. 
dinaria elocuencia; poro obra de pu.-a teoría, y enteramentQ> 
inaplicabl~. 

Reina mas en el Emilio la misautropía qul\ la SC\'eridad 
del sabio: el amor propio o~eudido forma un juicio errado d~ 

. Ja sociedad; los si'3temas de Ja época se reproducen en las 
páginas mismas que están destinadas :l combatirlos, y el au
tor declama contra la:; costumbres de su siglo, participando 
de las propias costumbres. Lo~ pensamientos no comuuical\ 
gravedad :'t la obra, ni el estilo calma: este es sofístico, y no. 
nuevo: la5 idea:> ~ienden á lo estraordinario, y sin embilr~o-... 
50n de naturaleza c.omun. En una palabra, falta la verd¡..d á 
este tratado de cducacion, lo cual lo hace inútil; y es causa de 
que no se rt>tern;a en la memol'ia. 

La profesion de fé del vicario saboyano, que movió tan
to ruido, ha perdido el interés que le comunicaron las cir-
cunstancias. · 

En sus obras políticas, Rousseau es claro, conciso, firml",.. 
lósico, enlazando y encadenando los corolurios que dmluc~ 
muchas veces de una proposicion errónea. Y no ob.;;tantl\ 
que se muestra partidario del dqrecbo .social d·~ la 3ntigua 
eseucla, lo descompone con la mezcla dd derec\ho de la ll3-

turaleza. Por otra part0, ~os gobi~rno~ han progresado .• y la 
· política de Rousseau so ha hecho vi~ja. 

Roussoau solo es superior á los <lemas n5critores en al-:- 
_guuas cartas de la Nueva Eloisa, que deben leerse como lo
nago yo aboi·a, á la vista do las rocas de Meillerie, en sus 
Meditaciones y en sus Confesiones. Alli, colocado en el ver-
d1Jdero punto que conviene á su talento, ·se remonta á nna:· 
elocuencia desconocida antes de él. Voltaire y Montesquieu 
encontraron modelos de su estilo en los escritores del si- ·-· 
glo de Luis XIV~ Rousseau y Buffon, eu~~neros distintos. 
crearon una lengua qtr..:i no conoció aqne~ gr1m siglo. 

Debemos añadir que Roussoau no es ta.J\?lff'hle como ar-
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, sus relaciones morales, y nuestros filósofos por sus ! l 
relaciones poHticas. Los primeros querian que el go
bierno emanase de las costumbres, y los segun~os que 
las costumbres fluyesen del gobierno. I .. os legislas at~ 

cJioóte;ni tan delicad9 como apasió~ado: en tod~s p.irt.ei-i se 
conocen sus esfuerzos, y d~scúbrese el autor bajo el disfraz 
del amante. Rousscau es -mas poético en las imágenes que en 
Jos afectos: sus inspiraciones nacen mas de los sentidos que 
del alma: no rolucl' la ll:nna di,·ina de F('nelon; desenvuelve 
Sentimientos profundos, y rara vez sentimientos elevados: su 
~genio es muy bello, pero es hijo de la tierra, y no dol 
e1elo. · 

Existe otra especie di.' mundo que se es_l~apa al pintor de 
Julia y do Snint-Preux; es dudoso que hubies1,1 podido com-
poner una novela del tiempo,dc la cnballerÍá. ¿Hubiera sido 
cap:u de concebir á T:mcrcdo y :\ Zaire? Nomo atrevo á ase.
gurarlo; pues ó juzgar por el Emilio, no se puede decir si 
Jlousseau hubi..,ra levantado el moñumcnto imitado de la an-
iigUedad que nos ha dejado el arzobispo de Cambrai. · 

Rousseau no sabe escribir nlgunas páginas seguidas sin 
aescnbrir s.u cducacion descuidada; y las costumbres de la 
ínfima societlad en que pasó la ¡~rimera y la mayor parte de 
so vida. Equivoca frecuentement~ la familiaridad con In 3cn-

1 cillez: si Voltaire hubiera tenido que hablarnos de sus de~a
yunos, Jo hubiera hecho de un modo muy distinto que el ma-
rido de TP-resa. , 

No me echo en cara el entusi.1smo que profesaba á las 
obras .de l,lousseau, porque conservo p:irte de mi primera 
admiracion, y sé al pres1mte en qué se funda. Pt.•ro admiran
do al escrito1·, ¿cómo he podido escusar al hombre? ¿Cómo 
no me han escan~alizado las (Jonft1siones por lo tocante á los 
hechos? ¡Y qué! ¿Roussea u ha creido poder disponer di) la re
putur.ion de su bienhechora? ;.Rousseau no ha temido inmor· 
talizar el deshonor de la señora de .W.uens? ¡Que! ¡,En la 
exaltacion de su vanidad s~ ha considerado el ciudadano dtt 
Ginebra bastante elevado sobre el vulgo, para publicar las 
propias faltas, modero mis espresiones, y ¡>reforir la fama á 
la estimacion? ¡Pero revdar las debilidades de la moger que 
lo habia alimentado en su miseria, de la muger que se le 
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nienses que siguieron al tiempo de Licurgo y de So
lon, pronunciáronse en el sentido ·de los modernos: la 
razon se encuentra en el siglo. Platoó, Aristóteles, 
Montesquieu y Juan Jacoho vivieron en una edad cor
rompida: necesario era entonces reformar á los .hom
bres p_or las leyes; en tiempo de Thales se clcbia re
formar las leyes por los hombres. Temo que no me · 
entiendan 1o·s lecto~es, y voy 'á csplicarme: las cos
tumbres tomadas ~bsolutarnentc, son la obediencia ó . 
la desobediencia á este sentido interior, que nos en
seña lo bueno y lo malo, para que bagamos lo prime:
ro, y evitemos 

0 

ID segundo. La política es la ciencia 
m·araytlfosa con que se logra hacer _vivir en cuerpo· 
'las costumbres antipáticas de muchos individuos. 
Bueno seria.saber lo que este sentido interior ordena 
ó prohibe ahora rigorosamente. ~Quién sabe hasta 
qué punto la sociedad lo ha alterado? ¿Quién sabe 
si las preocupaciones tan inherentes á nuestra consti
tucion, que muchas veces las tomamos.por !a natura
leza misma, no nos señalan vicios y virtudes alli 
donde no existen? ¿Qué nombre 'daremos, por ejem
plo, aJ pudor, á ]a infamia, al valor, al robo'? ¿,Y si 
esta voz de la conciencia no lo fuese (a) .••.. ? Pero 

babia entregado! ¡Creer que cubriría 'su odiosa ingratitud 
~on unas cuantas páginas escritns con inimitable talento! 
¡Creer que prosternándose á los pies del ídolo que acaba de 
mutilar, le restituiría sus <lerechos á los home na ges huma
nos! Esto es juntar el delirio del orgullo á una Jureza, á una 
esterilidad de corazon, dl' que hay pocos ejemplos. ~as quie
ro suponer para escusarle que Rousseau no ~uvo. s1empr.e la 
eabeza conforme; mds entonct's, ya no me msp1ra compa
sion: no me enternecen los males imaginarios· d<· un hombre 
que se eree perseguido cuando toda la tierra está á sus pies, 
de un hombre á quien se tribut.t mas respeto del quo mo-
toce. (N, ED.) · 

(a) ¿Qué es lo que ·quería deéir? En vcrd!ld~ qoe no lo sé: 
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guardémonos de penetrar mas en este horroroso abis
mo. Bastante he dicho ya para manifestar en qur. di
fieren los publicistas de los tiempos inocentes de la 
Grecia,' de los publicistas de nuestros dias: inútil es 
-decir mas. · 

La misoíá distancia descubrimos en moral. Lo~ 
sábios consideraron al hombre en su~ relaciones con
sigo mismo, y quisieron que su felicidad viniese del 
fondo de sü alma. Nuestros filósofos le han examina
do con respecto á sus conexiones civiles, y han pre
tendido que sacase sus placeres como una tasa im
puesta al resto de la comunidad. Y de aqui se origi
na el resultado de stB mátimas: «Respeta á los dio
ses, conócete ·á tí mismo: compra á la sociedad al pre
cio mas bajo, y véndele al mas alto. » 
· Aqui tenemos en pocas pafabras la suma total de 
ambas filosofías: la de los brillantes dias de la Grecia 
apoyábase toda entera en la existencia del Ser Supre
mo, y la nuestra en el ateismo; aquella tomaba en 
consitlerac1on las CQstumbres , ésta la política. La pri
mera decia á los pnehlos: « Sed \'irtuosos y sereis li
bres.» La segunda les gritaha: «Se1llibrcs, y screis 
virtuosos.» La Grecia, siguiendo estos principios, lo
gró establecer la república y su ventura: ¿qué conse
guiremos nc,sotro~ con una filosofía opuesta á la suya?' 
Dos ángulos de diferentes grados no pueden dar dos 
arcos de la misma medida (a). 

me creía sin duda profundo repitiendo las ironiás de VoHaí
re, de qoo los pueblos 110 tienen las mismas ideas del pudor,. 
del robo, etc.; que en este bajo mundo no se sabe lo que es: 
vit.'io ni ·.iirtud: luego guardaba este gran secreto en mi S<.'
no, orgulloso de elevarme hasta la filosofía holbáquica. T...o 
raro es que l'D · esLe mismo c.apítulo ataco á los filósofos d"I 
siglo- X.Vlll, sin consider3r al at!lcarlos, que vo mi5mo estoy 
emponzofü1do cou sus máximas. (N. Eo.) • 

(a) Do quiera se vo en el Ensayo que mi razon, mi con-
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Examinaremos el estado de las luces en las nacio-
nes contemporanc~s cuando hablemos de la influencia 
de la revolucion republicana de la Grecia sobre los; 
otros pueblos: ahora vamos á considerar esta influen
cia sobre sí propia. 

,CAPITULO XXV. 

Influencia de la revvlucion republicana sobre los grÑ
gos. Bienes. 

Los griegos y los franceses, en me.dio de una pro
funda trunquilidad, vi\'ian sometidos á reyes, que 
una larga série de años les· había enseñado á respetar. 
Apoderóse de ellos súbitameute un vértigo de liber
tad, y lanzarou á puñaladas del trono á los mismos 
monarcas que el dia anterior eran objc~o de su amor. 
Comunicase la fiebre, v declaran guerra eterna á los 
tiranos. Sea cual fuer.e él pueblo qur. quiera desha
cerse de Jos que Je-mandan, puede coutar con los re
gicidas, y la propaganda se difunde de hombre en 

ciencia y mi:~ inclinaciones desmentinn mi filosofía, y que 
''engo á par:rr con tanta alegría como amor, á las verdades 
religioS3s: obsérvase tambien que el f.,spíritu de libertad no 
me abandona, :í semejanza del espíritu monárquico. La es
traña comparacion sacada de la geometría que aqui se ei1-
cucntra, me recuerda que destinado primero á la marina, 
Juego á la iglesia,-y por último al ejército de tierra,. consagré 
mis primeros estudios á las malemáticas, en las que hice rá
pido3 progresos. Erame muy útil en tales estu~ios la memo
ria, como. igualmente e-n el de las lenguas; memoria que 
Hele á v~ucs caber en suerte ú los hombres mas comunes. 

(N. En.) 
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hombre. No tardó en quedar sin un solo prlncipc la 
Grecia (4), y los franceses de nuestra épora juran 
romper todos los cetros '(a). 

El Asia toma las armas en favor de un tirano es
pulsado (2) : la Eurnpa entera se levanta para resti
tuir el trono ú un rey legítimo: provincias de Gre
cia (3), de Francia (4) , se unen á las armas cstrange
ras; y el Asia y la Europa, y las p.rovincias ~ubleva
das se estrellan contra una masa de entusiastas quo 
parecian deber destruir. Al.compás de los himnos de -
Casl~r.(5), del de los marselleses, los ree~hlicanos.se 
prM1p1tan en la muerte. Obranse prod1g1os al gnto 
mágico de viva la libertad; y Grecia y FTancia se in-

. mortalizan en Marathon, Salamina, Platea, Fleurus, 
Weissembourg ~ Lodi (6). 

Entonces principió el siglo de las maravillas. 
Igualmente ingrat_os y caprichosos los atenienses, car-
0an de hierros , destierran ó atosigan á sus genera
les (7)\ y los franceses los fuerzan a espatriarse-ó los 
asesinan (8). Y no creais que por eso cesan los triun
fos: en cada hombre nombrado casualmeate se .en
cuentra un genio; y la tierra broía talentos. A Mil
ciades sucede Tcmístoclcs, á Temístocles Aristides, á 

(4) Escepto entre lós maced9nio3, a quienes el resto de 
Jos griegos miraba como bárbaros. Alejandro (no el Grande) 
tuvo que probar que era originario de Argos, para que le ad-
mitiesen en los juegos olímpicos. ... 

(a) Est.e pasage prueba cuanta razon tenia u parn no que
rer qm1 se imprimiese entera loi= que me '.acusaban do haber 
escrito esta obra. (N. Eo.) 

(!) Horod., lib. V, cap. XLVI. . 
(3) Id. ibid., lib. VI, cap. XLH. 
(4) Turreau., Guon·a de la Vendé11. 
(5) Plut., in Lyc. 

¡6) Los detalles se encuentran en la guerra 1fo.Media. 
7) Herod., lib. VI, cnp. CXXXVI; Plut., In Temist. 
8) Dumouriez, Custine. 

I ' 
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Aríslides Cimon (1); Dumouriez reemplaza á Luckner, 
Custine á Dumouriez, Jourdan á Custine, llichegru á 
Jourdan, cte. 

Asi el efücto inmediato de la revolucion sobre los 
griegos y franceses fué: odio implacable á la dignidad 
real, valor indomable en los combates, constancia á 
toda prueba en la desgracia. Mas aquellos, llenos aun 
de moralidad, -Y habiendo pasado de la monarquia á 
la república por una largá séri~ de años y dr. pruebas, 
s~caron de su revolucion venlaJaS, que estos no pue
den promelerse de la suya (a) . • Los atractivos de la 
virtud- conquista.ron deliciosamente las almas de los 
primeros: alli el espíritu de ' libertad purificó el siglo 
que la vió_ nacer, y elevó fas generaciones siguientes 
á una altura que no pudieron tocar los demas pue
blos: nlli combatian por una corona de laurel (2).: alli 
morian por obedecer las santas leyes de la patria: 
alli el ilustre candidato desechado rcgocijábase de que 
su pais tuviese trescientos ciudadanos que valían mas 

( 4) Y arios autores sefü1huí el caso en· los nombres pro-
pios, yo prl'fiero dejarlos sin declinar. · 

(a) Este toi;io es demasiado afirmativo: contemporúneo 
de los aconteéimientor,, no podia juzgarlos con exaetitud: to
das las llagas de la revolucion cr:Jn sangrientas, no se des
cubría nun en aquel monton de ruinas lo que babia sido des
t~uirlo para siemp.re, y lo que ~dia reedificarse. No fijaba 
bastant.e la atenc1on en la revoluc10n · completa que se babia 

. verificado en las ideas, y no viendo plas que la libertad repu
blicana de los antiguos, rncontraha en las costumbres de mi 
tiempo un obstáculo insuper.1ble á aquella libertad. Treinta 
años de observaciones y dt~ esperiencia ffi(1 h:m hecho descu
brir y anunciar otra verdad, que mo atrevo á decirlo, será 
fundamrntal en política, á sabt'r: que hay una libertad hija 
do las luces. A los reyes toca decidir si ha de ser monárquica 
ó republicnna; porque depende de la sabiduría ó <le la impru-
dmcia de sus consejos. (N. En.) -

(2) Plu~., in. Cim., pág. 483. 
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que él(•): alli el hombre grande injustamente con
denado escribia su nombre en la concha (2) en que 
behia la cicuta (;I): alli en fin la virtud era adorada; 
pero desgraciadamente el resto de los hombres no lo
gró participar de los misterios de su culto. 

CAPITULO XXVI. 

Continuacion. Males. 

Si la\Jué l~ inflmmcia de la rcvolucion republica
na de Grecia considerada por el lado de la dicha, .no 
fué tampoco menos notab le examin.ad,1 por la parte de 
Ja adversidad. La ambician que forma el carácter de 
Jos gobiernos populares, no tardó en apoderarse.. de 
las repúblicas, como sucede actualmente en Francia. 
Los atenienses, no contentos con haber libertado su 
patria, dejáronse llevar luegodrl furor de las conquis
tas: Los ejércitos griegos se multiplicaron en todas las 
-eostas, y ningua pais se creyó seguro de sus s.olda
dos. Vióseles correr como un fuego devorador por las 
islas del mar Egeo (4), por Egipto (5) y por Asia (6). 
Los pueblos, pasmados primero cou sus gigantescos 
triunfos, volvieron pooo á poco de su admiracioo, 
cuando conocieron que tan grandes hazañas, no tanto -
teodian á la independencia como á las conquistas (7), 

(4) Piut., in Lyc. 
(~) Plut., in Ar'istid. 
(J) PluL., in Phaed. 
(4-) Plut., in Them., pig: • z'2, Id. fa Cim. 
<ü) Thucid., lib. I, cap. CX. 
(6) Diod., Sic ,, lib. 11, pág. ~7. 
(7) Plut., in Cim., pág. 4-89. 

-' . 
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y que los griegos, conseguida su libertad, pretendían 
encadenar d resto del mundo (4). Gradualmente · se 
formó contra ellos una masa'colectiva de odio ('2), co
mo u.na pd9ta 4e nieve que lanzada po~ la máuo ~e 
un niño, crece rodando, hasta qne adqmcrn un volu
men estraordinario. Por otra par\e los atenien'Ses, en
riquecidos eón los de~pojos de fas otras ñaciones (3); 
comenzaron á ¡~erder el principio del gobierno popu
lar, la virtud (4·). Pr<>nto resonaron en las· plazas pú
blicas los gritos de los demagogos y de los faccio
sos (5), y'"cslallaron las mas funestas disensiones. 
Estas p.eq'ueüas repúblicas, unidas primeramente por 
la desgracia, dividiéronse t'n tiempos próspcr9s, que
riendo todas dominar la Grecia. Encendiéronse en 
todas partes (6) guerras crueles alim{~,ntadas con er 
oro de la Persia, mas poderoso que sus armas. Para 
colmo del desórdcn, el espiril1,1 humano, libre de tra
bas por la inOuencia d<~ la rcvolucion, produjo il la 
vez todas las obras clásicas de las artes, y todQs los 
sistemas dc:tructores de la moral y de la socieuad. 

~4) Id., ibid. , 
{2) Thucid., lib. 1, cap. CI. 
{5) • 1d .• ibid. 
( 4) Plat., de Ley., lib. IV, pág. 706. 
5) Aristot., de Rep., lib. V, ca-p. lit -
ti) No es posible multiplicar las citns hasta lo infinito: 

el lector dl'be leer la historia general de Grecia, y observar_á 
en la época de que hablo en este capítulo una semP.janza con 
la Francia, que le lhmará de. admiracion. Ciudades tomadas 
y saqueadas $in piedad; puehlos sujetos á grandes contribu
cione;;; nPutralidad d1~ las potencias violadas; otras violenta
das por los at.enienses á hacer causa comun .contrv los esta
dos con quienes no teuinn motivo alguno de queja. EQ fiu, la. 
insolcnci:i y la injusticia llevadas i't su r,olm9: los embajadores 
tratando 0on el último desprecio á los embajadores de h1s na~ 
~iones, y diciendo páblicamcnte que no reoonocian mas de
recho quo la fuerza. (Véase Iucidtd. 1ib" V._ c:ip. etc .. ) 
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Una porcion de hombres de talento arrancaron á Dios 
de su trono, y pusiéronse á prohar el ateismo ( f). 
Muchlsimos legistas dieron á luz nuevos planes de 
república: todo se veia inundado de escritos sobre 
los verdaderos principios de la libertad (2); y apare
cieron F!lipo y Alejandro. 

CAPITULO XXVII. 

Estado poltlico y moral de las naciones contemporáneas 
en el .momento de la revolucion republicana de Gre
cia. De esta revolucion considerada en sus relr:t.ciones 
con los demas '(!tteblos. Causas que entibiaron ó ace
leraron su in¡tuencia. 

Dificil es trazar el cuadro de las naciones conoci
das - en el momento de la rerolucion republicana de 
Grecia, estando llena la historia de aquella época de 
oscuridad y de fábulas: procuraré, sin embargo, dar 
una idea general al lector. · . 

Primero consideremos estos pueblos separadamen
te, y despucs los veremos obrar en masa en el artículo 

. de la Persia, que comprende la guerra de Media. Par- _ 
tiendo de Egipto, de alli volviendo al Mediodia, y des
cribiendo un círculo de Poniente á Norte, vendremos á . 
Persia, concluyendo en Oriente, donde hemos princi
piado. Colocados en Atenas como en un centro, se
guiremos los radios de la revolucion que ·de alli par
ten, -y que van á parará las naciones colocadas en los 
diferentes grados de la vasta circunferencia. 

(t) Cict . de Nat. Deor ., Laor., in Vit. PM/osoph. 
('l) Plat., de Rep.; Arist,, íbicl, etc. 



· En tiempo <le la destruccion de la tiranía en Ale- · 
nas, Egipto no era mas que una provincia de Pers!.a: 
asi es que st~ \'i<i espuesla, como el resto del estado de 
{¡ue formaba uno de los m•embros, á la influencia de 
la revolucion griega; se· hallará, pues, comprendida 
en general en lo que d~ré del imptrio de Ciro; y exa
minaré aquí únicamente varias circunstancias que le 
son peculiares. -

De tiempo inmemorial los egipcios habian estado 
sometidos al gobierno teocrático (1 ). Del mismo modo 
que las naciones -de la India, dtdas que verosimilmcn,.. 
te traian el origen (a). Hallábanse divididos en tres 
clases inferiorei de lal>radoms-, pasLores y artesa-_ 
nos (2). El hombre se veía obligado á seguir en.el ór
den en que la suerte le 'babia colocatio, la profesion 
de su padre, sin poder mudar de estudios, segun su 
ingenio ó el tiempo. ¿Qué digo? Eso no hubiera sido 
bastante. En aquel pais de servidumbre, el espíritu 
huma~o g~mia bajo el peso de.caden~s aun mas pesa
das: el artista solo podaá sciguar una lmea de sus estu
dios, y el médic_o un ramo de su a~tc (3). 

(4) Diod., lib. I, pág 63. 
(a) Esto· no.está claro. (N. En.) . . 
(2) Did., lib. 1, pág. 67. 
(3) Uerodot.i Jili. 11, cap. LXXXIV • . -
t 378 Biblioteca poJlular. 
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Mas al doblar los grillos de la ignorancia en der
redor del pueblo, sus gefes habían multirlicado ta_m .... 
bien los de la moral. Sabian que es inúli poner trabas 
al ingenio para evitar las revoluciones, si al mismo 
tiemp? no se rcpri~en ~~s .vicios que conducen al ,mis-: 
mó objeto por cammo d1stmto. El respeto al rey y á la 
religion (4 ), el amor de la justicia (2), la virtud rlcl 
reconocimiento l3) componian el código social de los 
egipcios, y si es v.erdad que eran los ma~ supersticio
sos de lús hombres, Lambien lo es que eran los mas 
inocentes. · . 

El Egipto en todos tiempos babia hecho . un co
mercio eonsiderable en las Indias: sus naves iban por 
los mares de Arabia v de Pcrsia á buscar las especias, 
él marfil y la seda~ de remotas -regiones. Llegaban 
basta Taprobana, el Ceylan de los modcrno5: á esta 
costa llevaban sus mereancfa~ los chinos y las nacio
:Q.es situadas mas allá del cahoComorin (4), en la épo
ca de la vuelta periódica de las flotas egipcias, y re-
cibian en cambio el oro de Occidente {J)). · 

Y mientras que el pueblo se vcia -entregado por 
sistema á las mas hermosas tinieblas, conccotrábanse 
las luces en la clase de los sacerdotes. Recooocian los 
·-

m HerodoÍ. lib.11. cap. LXX.XVII. 
(2) Diod., lib. J, pág. 70. Sabida es la costumbre de los 

egipcios, que cel~brab.Jn el juicio dcspues de la muerte, y 
que se estondia hasta los reyes: otra, costumbre no menos 
estraordinaria era la de empeñar tin deador el cw~rpo de su 
padro á los acr~dores. Tan sublimes le-yes son demasiádo 
fuertes para nuestras na0ioncs modernas: nos pasm.rn, nos 
confunden, y aunque nos llenamos de :iclmiracion, no las en· 
tendemos, porque nos falta la virtud, que 1.'ra su .secreto. 

(3} Hcrod~t., lib. II. . 
( 4) Comorm. · 
(5) l\ohertson's, D.esquisition, ~to •• . concern: _ Ancicnt . . 

India. sect. l. 

.. ' 
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des prill<'ipi&s ·del univers& (a), Ja materia (~) v el es-· 
plr1Co (2),- llamando A la primera Athor, y á la segunda 
Cneph (3)L Este, con la ene~ía de su ''olunlad, habia 
separado los elementos cm.fundidós, ., pro~u?ido lo~ . 
cuerpos y los efectos obrandó sobre la masa mcrte ( 4). 
El movimienlt_>, el calor, la vida c~parcida sobre la 
naturaleza, les hicieron imaginar infinitos medios en 
que veian otras lflDlas acciones. Creyeron que las cma~ 
ntleíones del SerSnpremo· flotaban . en el e~pacio, y 
animaban tas diversas partes del universo (5). JuzgCL
ban el alma inmortal; y Herodoto pretende que fueron. 
ellos los que ens.enaron los primeros este dogma fun~ 
daruental de la moral (6) {b); y dirigian al cielo en 
su pompa fúnebre es.la pJegaria: «Sol, y vosotro-s, po
t~ncias· que dispensais la rida al hómhre, rccihidme, 
v concededme una morada entre los dioses inmorta
fes (7). >) Otras sectas de sar.erdotes enseñaban la doc
trina de lff tra~migracion de las almas (8). 

Los ~a"-ertlotcs egipcios (9) cultivaban la fisica; 
considerada en todas sus relaciones con la astronomla, 
·Ja geometria, la medicina, la qufmioa, etc., con un 
cxito desconocido á los demas pueblos, y principal-

, (a) No hay dos principios en <'I universo, ó es nect:8ario 
.adoütir la e''1rnidad de 13 materia, lo cual destruiría la ver
dqdera idea de Dios. (N. En.) 

( ~) Jablonsk., J>anth .. .JEgypt., lib, 1, cap. l. 
(2) Plut., lsis, Osiris. 
(3) Jablonsk., ibid. Em;eb., tih. Ill, cap·. XI. 
(.f.) Plut., lsi.~, Osiri~. 
(5) JabJonsk ., lib. U, cap. I, 11. 
(13) Lib. 11, cap. CXXIII. • · 
(b) Aq1frdisto mucho del matCTialismo. (N. El>.) 

. {7') · PerpWr.,.de AbsU1tettt., Jih. IV. 
(8) ·Hcrod.,-hh. 11, .<mp. C'XXIU. , . 

' . (9) Jferodot., lib·. ·IJ; cap; CíXXIIl; Diod .. lib. 1, S\rab., 
,h, X Vlll;.'J~ñ'n'Sk '.., Panfft. ~ypti6tttP'lt. . - · · 
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~ente á los griegos en tiempo de su revolucio_n. No. 
ignoraban tampoco la ciencia sublime del góbierno: 
Pitágoras, Thales, Licurgo, Solon, salidos de sus es· 
cuelas, atestiguan igualmente esta verdad. . 

Los egipcios tuvieron célebres autores; los dos . 
Hermes, el primero inventor ( f ), el segundo restaura-: 
dor de las arles (2);· y Serapis, que enseñó á curar los 
males de sus semejantes (3). Sus libros han perecido 
en las revoluciones de los imperios; mas sus nombres 
se han conservado entre los bienhechores de los hom
bres. Si.damos crédito á los alquimistas, los sábios de 
Egipto (4) poseian la trasmolacion <Je los metales. 

Por lo demas, en est~ pais, cuyo nQmbr.e debe pro
nuuciar con respeto el amante de la literatura, encon
tramos las primeras bibliotecas. Y• cual ·si la naturale
za hubiese destinado esta comarca a ser el manantial 
de las luces, crió en él espresamente el -papirus (5), 
para asegurar en él los fugitivos descubrimientos del 
ingenio. Desgraciadamente los signos misteriosos en 
que los sacerdotes envolvian sus estudios, han privado 
al universo de un sinnúmero de preciosos cooociwien- , 
tos. Tengo una duda que proponer á los sábios. Los 
egipcios eran verosimilmente indios de origen: ¿la 
lengua filosófica del primer pueblo seria la misllla que 
1a lengua hanscrita de los postreros? (6). Al presente 
conocemos esta: ¿no seria posible esplicar la otra por 
su -medio? (a). 

(4) ..iElian., Hist., lib. XIV, cap. XXXIV. 
(2) Herodot., lib. 11, c11p. LXXX. ,. 
(3) Plin., lib. 11, cap. XIII. 
<'> El Egipto si·n velo. 
(5) Plin., lib. XIII, cap. XI. 
( G) 'Debo l'Scribirse·san.~crüo, que ei como se pronuncia. 
(a) Adoptaba absolutamente fa o~iniou do los sábios, que 

dan á los r.gipcios -por origen la lnOia. Los progresos que 
n1onsieur Champollon ha hecho éo la esplicacion d~ _los sero-
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Reuniendo bajo su mando las diversas naciones di

seminadas por las .orillas del Nilo, Cambises favoreció 
la propagacion de las arles. Hasta entonces los egip
cios, celosos de los estrangeros ( ~), no los admitian 
sino con la mayor repugnancia en sus misterios (2). 
Cuando se convirtieron en vasallos de la Persia, a.hric
ron las puertas de su pais á los amantes de la filoso
fía. J)esde eslc. rinc~on del mundo comenzó la aurora 
de las ciencias á aclarar nuestro horizonte; y las lu
ces siguieron su curso de Egipto á Occidente, como 
el astro radiante que viene para nosotros de las mis
mas playas . 

CA.PiTULO XXIX. 

Obstáculos qve se opusieron al efecto de la 9·evolucion 
griega sobre el Egipto. Se.mejanzade este ultimo pais · 
con la Italia moilerna. . 

Al examinar atentamente este cuadro; descúbren- · 
se dos causas poderosas que debieron amortiguar la 
accion de la revolucion griega sobre el Egipto. Dedú
ccse la pri1J1era de la subdivision regular de las clases 
de Ja sociedad, porque semejante institucion do tal 
suerte arraiga los hábitos en los pueblos donde reina, 
que sus costumbres parecen eternas como sus estados. 

-glificos, no le han conducido hasta ahora· al descubrimiento 
de_ semojanzcis entre ~l s1nscrito y la lengua sábia de los ' 
egipcios. (N. Eo.) .· · 
_ (1) Diod., lib. 1, pág. 78; Strab., Geogr., lib. XVII, pá
gina un. 

(2) Jamblich., in-Vit. fyth. 
·' . 

1· 
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. En vano tales naciones se ven subyugadas~ camlíian 
,de seiíor sin cambiar de carácter (4). N~ esl.án; es 
vQrllad, enteramente al ab(igo de . los movimientos in
ternos: ·el hombre, por agobiado que e$té bajo el peso 
de las·. cadenas, saeúdelas á intervalos con violencia; 
como los T1tan·es de la fábula, que aunque sepultados 
en el abismo del Etna, se revuelvan algunas veces ba .. 
jo la enorme masa, 'v conmueven los fundamentos de 
Ja tierra. • 

Al lado de este primer obstáculo levanlábase un 
segundo, tanto inas insu~rable al espiritu.dc libertad, 
cuanto mas unido está a · uno de los mas poderosos 
resortes de nuestra alma, la supersticion. Los sacer
dotes tenian demasiado interés en ocultar l'a verdad . 
al pueblo (2), para no esponer los recursos de su 
arte á la influencia de una revolucion, que hubiera 
desenmascarado sus artificios. El hombre solo cuenta 
un mal real, el temor de la muerte: Iibertadle de este 
temor, y le dareis liberta4. Asi es, que todas las reli
giones de los esclavos tienden á aumentar semejante 
.horror. Los sacerdotes e~ipoios habían cuidado de ro
dearse de formidables misterios, y de sembrar el ter
ror en los ánimos cr-édulos de la muchedumbre con 

. las imágenes m~s monstruosas (3). De este modo apo
yaban tambien el trono con toda la fuerza de su má
gia, con cl'fin de gobernar al prinoipe, cuyo respeto 
encargaban al pueblo, y al pueblo á qmcn hacian 
obedecer al príncipe. Si el Egipto hubiera sido una 
potencia independiente en tiempo de la revolueiou 
griega, huhiérase quizás librado de su influencia; mas 
.solo componia .uqa p~ovincia de~ Persia, y vióse en-

( 4) Como en la China y en las Indias. . · 
L (t) A mas de la grande influencia que teuiao en el go-
bierno, sus tierras est.abau exentas de impue:stos. ~ 

(3) Jabloni;k., Panth. C89YP!· · · 
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vu.clta en las desgracias. del imperio al que le habia 
sujetado Ja suerte. . . ' 

El antiguo reino · de Sesostris ofrecia entonces ad
mirable semejanza con la Italia moderna: gobernada 
en la apariencia por los monarcas, ~ en la realidacl 
por un pontífice Clucño de la opimon, reunía á la 
niagoificencia la debilidad ( 1): dcscuhrianse alli so
berbias ruinas (2), y un pueblo esclavo; las ciencias 
eran el patrimonio de unos pocos, y la .ignorancia de 
todos Los filósofos de la antigüedad iban á las ori
llas del Nilo á beber las luce:;; y la Europa bárbara 
ha vuelto á encender lá antorcha de las bellas letras 
bajo el hermoso cielo de Florencia (31; s en ambos 
paises habianse conservado aquellas bajo el velo mis· 
terioso de una lengua sábia, desconocida del vul
go (4). Tambien tocó á ambas comarcas el ser, en su 
edad respectiva, el único canal por donde la riqueza 
de las Indias fluian al resto de los pueblos (5}. Con 
tanta conformidad de costumbres y de circunstancias, 
el Egipto y la Italia debieron esperimentar pQco mas 
ó menos la misma suerte, el uno en tiempo de las 
turbulencias de la Grecia, y la otra en la revolucion 

. presente. Arrastradas á pesar suyo á una guerra omi
nosa por _el impulso coercitivo de otra potencia; la 

. primera, provincia del gran ii_nperio de los persas, la 

( 4) El l~ipto fué casi siempre conquistado por los que 
quisieron atacarle. · . 

(t) En el mas alto punto de prosperidad estaba cubierto 
de las ruinas tle los monumentos de un puehlo antiguo, quo 
florecía antes de la invasion de los pastores. 
• (3) Licurgo, Pitágoras.-E'u el gobierno de los Médic¡s. 

(i) I.a lengua ~croglífica.-El latin. 
(~ Tiro tenia varios puertos en el golfo aráLigo; mas no 

tardl> en perderlos. -Comercio de Florencia, de Venecia, de 
Liorna r.on Egjpto; antes del descubrimienw del paso del cabo 
de Buena ~speranza. . . 

.. • 
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segunda sometida en parle al de Alemania, se vieron 
forzadas á dar batallas por la causa de una nacion 

... · estraña, y á agotar sus recursos en unas qunrellas que 
no les pertenecian ( ~ ). Victoriosos los enemigos, no 
tardaron en volver sus armas y sus intrigas, mas pe
·ligrosas auµ, contra ellas (2); encendieron fa nmbicion 
de algu'nos particulares (3), y la tierra sagrada de lo~ 
talentos fué devastada por los bárbaros~ Sin embargo, 
tos persas lograron arrancar et Egipto (4) de las ma
nos de los atenienses y de sus ttliados; pero lo consi
guieron despucs de seis años de calamidndes. Con- · 

,fluyó por pasar bajo el yugo ·de los mismos griegos 
t~n tiempo de las conquistas de Alejandro; conquistas 
que deben considerarse como la accion remota de la 
rcvolucion de Esparta y de Atenas. 

CAPITULO XXX. -· 

. Cartago. 

Encontramos en la costa de África á los célebres · 
cartagineses, que entre todos los pueblos de la anti-

(1) En la guerra de Media. · 
• (~) Tucid., lib. l. cap, CH. 

(!J) Inaro, quo sublevo ... al Egipto 1~ontra Artagerges, r<!f 
de los persas. Los franceses, · al in,•adir la Italia, han !ombra
do la cori:upcion por donde pasaban, y fomentando las in
surrecciones en Génova, Roma, Turin, etc. 

( 4-) Los griesos so vieron aqui destruidos, teniendo que· 
enf.regarse á discreci n. A tau larsa distancia de su pais no . 
podian recibir los auxilios necesarios: una situación idéntica 
atraerá tardeó temprano los mismos desastres á los franceses 
en Italia, si Ja paz no evita la_ cfnsioo de sangro. 



ANTIGUAS Y MODERNAS. ~ 85 
gttedad son los que presentan mavor semejanza con 
Jas naciones moilernas. Aristót~les ha hecho un elo-· 
gio ma!?nífico de sus institucion'es __ politicas{1). El 
cuerpo del gobierno se componia de dos suffetas, 6 
cónsules anuales, del senado, del tribunal de los cien
to, que servia de contrapeso á las do~ primeras nunas 
dtl la constitucion; del consejo de los cinco, cuyo po
der se estendia á una especie de censura general so
bre toda la legislatura, y finalm~ote de la as&mblea 
del pueblo, sin la cual no existe la república (2) (a). 

Cartago l,ldopló en la parte moral los principios de 
J .. acedemonia; c\esterró las ciencias, y prohibió ense
ñar el griego á los niños (3). Asi se puso al abrigo de 
los sofismas y de la facundia del Atica. Inútil será 
indaga1~ el estado de la~ luces en ~emejantc pueblo: 
hablaré s.in cesar de la parte respecli\'a á las artes, en 
la qoe ·habia hecho progresos considerables. 

Lm; cartagineses, atroces en -.su religion, arroja-
, han en honor de los dioses á los niños en hornos en
cendidos (.i); ó bien porque creyesen que el candor 
de la victima era mas agradable á la divinidad, ó bien 
porque imaginasen que era un acto de humanidad 
librar aquellos seres inocentes de la vida antes que 
esp~rimentascn amarguras. · · 
· Los principios militares diferian tamhicn de Jos 

del resto de su siglo. Estos mercaderes africanos en-

( 4) Arist , de Rep. ,. lib. 11, cap. XI.· 
(t) Ari~t.-, do Rep.; Polib., lib. VI, p. A-93; Just., libro 

XlX, cap_. 11; Coro. Nep. in A.tmib., cap. VII. 
(a) El :iutor, como es jóven, se deleita con el detalle de

estas combiuaciones politica3, que entran en su sistema fa
vorito. Verdad es •iue no uxistian repóhlicas sin la asamblea 
del pueblo antes de conocerse · 1a rcpóblica representativa. 
(N. En.) 

(3) Justin., lib. 11, cap. V. , . ~ 
(4) Plut., tleSuperst.,p. 474. 

1 

: 
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ter.ro.dos en su bufet~, dcjahan á gentes mercenarias, 
del mismo modo que los pueblos modernos, el cuida... 
do de defender la patria (4). Compraban la sangre du 
Jos hombres por precio del oro adquirido COJl el .sudQr 
de la frente de sus esclavos, y convertian asi eo pro
vecho de su ventura el furor y la imbecilidad de la 
es~cie humana. 
. Mas los habitantes de las tierras púnicas distin
gufanse principalmente por s.u genio mercantil. Ya 
liahian fundado colonias en España, _ en Cerdefia, en 
Sicilia,. V'á lo largo d~ las costas del continente de 
Africa, de la que osaron medir la vasta circunferen
cia, cuando se aventuraron á navegar hasta en el es
tremo de los peliarosos mares de las Gaulas y de las 
islas Casitéridas t2). A pesar del estado imperfer,to 
de la navegacion, la avaricia, mas poderosa que las 
humanas invenciones, hahiales servido de brújula en 
Jos desiertos del Océano {a). 

- CAPITULO XXXI. . 

'aralelo de Cartago y de Inglaterra. Sus constitu.:.. 
ciones 

Muchas veces he examinado con admiracion la se
m.ejanza de costumbresy de ingenio que existe entre 
los antiguos sdheranos Cle los mares y los actuale&sa-

(.f·) Corn .. Nep., in Atmw. 
• (~) Stráb., lib. V; Diod. lbid.; Jus~., lib. XLIV, cap. Y; 
,Pplib., lib. ll;_Han., Pcripl,; Qerod., lib. 111, e;.,p. C1XV. 
Probablemente las islas británicas. 

(a) No desecho estos capítulos: si. esooptuamos algunos 
anglicismos, los escribiria ,taJ~ .GOPlO está.a.- (N. Bo.) . 
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{;ío_res d4l Oc.éano. Aseméjanse por sus constitoei-ones 
potiticas y por el espirito 4 la vez mercantil y guer
tero que lQs distingue(~): e·xaminemos la primera 
de sus semejanzas. . 

Pruébase hasta la evidencie por sus principios 
que su gobierno era el mismo: la inslilucion pública 
se componia en Carlago, lo mismo que en Inglaterra, 
de un rey (2) y de dos cámaras, llamada la primera 
el senado, y que representaba los comunes, y la se
gunda conocida con et nombre de consejo de los ciento. 
Este poder uniéndose é separándose segun el tie~po 
á lot:i otrQs dos miembros de la legislatura, venia á 
ser lo mismo que los pares de la Gran-Bretaña, el 
peso regulador de la balanza del esladG. Mas ¿como 
es que la constitucion púnica fué republicana, y lá. 
constitucion inglesa monárquica? Origfnase de una 
d~ esas operaciones maravillosas de la política que 
,·oy á procurar espliear. · 

. Supongamos un~ proporcion politica cuyos me~ 
dios sean P, S, R, Si 1nvcrtfs el órden de estas letras 
-~s uarán relaciones diferentes, pero .los 1érminGs se-

ft) Aquí concluye la semejanza. No puedt'n compararse 
la humamdad y las luces de Jos iogTeses con la ignorancia y 

· la crueldad de los .cartagineses. • 
(~) Los griegos dieron varias veces el nombre de roy á lot:: 

que nosotros conocemos con nombre dist.inLo, y que como 
hemos visto eran dos, y se muJJ.bart todos los años. Aun9ue 
Gartngo ht,tbiese sido gobernada por uno solo, que hu~1ese 
.GODservado el destino t.oda su vida, no por eso su const1tu~ 
cion hubiera sido monos republicana, porque todo depende del 
principio de la asambfoa ó de la DO asamblea sell\~ral d~ p~e
'blq. M~ adiQiro de que los publicistas DO hayan establec1d9 
· sólidamenté ·este graµ uio~, que ·simplifica la política, y 
. •ea un~. rcion de prpbloma'i\, _gua sin ól np pueden. re
~verse. . . ~~los_ ~p~or~ Gi~os ~o !as. ~ota~ apter101'6f 
sobre la orma de gobierno). - . , _, 

.· 
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rán los. mismos. El gobierno de .Cartago se componia 
de tres partes; el . pueblo,- et senl,\d9 y los reyes; 
P, S, R. Era--una república, p.orque el pueblo en cuer
po era tcgislador, y formaba el primer término de la 
proporcion. Para hacer monárquica esta constilucion, 
sin alterar los principios; es decir, sin ~onve.rtirla en 
despótica, ¡,qué hubiera sido necesario hacer? Cam
biar nuestra proporcioe P, S, R, en otra R, S, P; es
to es, trasladando los medios cstremos P y R; con lo 
cual hubiera sido entonces devuelto el poder legisla
tivo á los reyes y al senado, al mismo tiempo que el 
pueblo hubiera retenido todav. ia· una tercera parte. 
Mas si el pueblo que no compone mas que un~ t'erce
ra parte del legislador, continúa c1erciendo en cuer
po sus funciones, la proporcion es ilusoria, porque 
allí donde la nacion se reune en ma~a, alli existe una 
república: el pueblo en este caso no puede, pues, mas 
que ser representado (t). De aquí se origina la cons
titucion inglesa. Y el uno y el otro gobierno serán es
celentes; el uno en Carlago, pueblo pequeñO, sencillo 
v pobre (2), y el segundo en Inglaterra, nacion gran~ 
ae, cultivada y rica. 

Al presente, si despuesde haber cambiado los dos 
términos estremos de nuestra proporcion politica, 
conservando siempre los tres medios primitivos P, S, 
R, quisiéramos encontrar la peor de las, combinacio
nes,_ ¿qué dcbtamos hacer? No admitir ni rey ni pue-

( l) El importante asunto de la repr~seotncion de] pueblo 
lo trataré á .fondo en la segunda parte de estn obra. Allí de
mostraré los puntos.en quo J. J. Rousseau se ha engañado, y 
aquellos en que se ha aoorcado á la verdad en esta materia, 
que es la base de Ja poJfüca. Necesito tiempo, porque no de ... 
bo ponerlo todo fuera de su Jugar y <?Onfundirlo. 

(i) El estado nadaba. en la opulencia; pero los ciudadanos, 
aunque ricos de dinero,· eran pobres en sus ves\idos·y err sus 
gustos: · 
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blo, y poner-en su logar yo-no sé -quién; y precisa~ 
!Dente es esto lo qoe hemos.hecho eQ Francia. De
Jando fuera los dos términos P y R, fa Coovencion ha 
desechado los dos principios, sin los cuales uo hay 
gobierno.- Los franceses no son súbditos, porque no 
tienen rey; ·ni republicanos, puesto que el pueblo es
tá representado. ¿Qué es, pues, su cooslitucion'? Yo 
n~ fo s~: un .caos, que reune todas fas formas sin te
ner ninguna; '-!ºªmasa indigesta, en c¡ue se hallan 
eonfund.idos todos los pl'incipios. O por mejor decir, 
es el término medio de nuestra proporcion 8, multi
plicado por los dos cstremos P. y R: es el senado hin
chado con el poder del rey y del pueblo. ¿Qué saldrá 
de este pueblo hinchado de poderío y de pa~iones? _ 
Una multitud de asquerosos tiranos, que nacidos y . 
a'limeotados en sus cnlrllñas, vendrán de repente á 
devorar ai pueblo val mónstruo po-litico que los ha
brá dado á ~uz (aj: 

En cuánto á las dcmas columnas de la legislacion 
púnica, siro.ples apéndices del edificio, no servian 
.sino para obstruir su belleza, sin aumentar la solidez 
de la arquitectura. 1 

• 

Los gobiernos de C:irtago y de logfat~r~a que han 
gozado de los mismos aplausos, han paruc1pado tam- . 

1 

bien de la misma censura. Los pueblos contemporá-
neos diéronles en rostro con la venalidad y la corrop-

(t•) ¿No es estraño l'er esta álgcbr.a ·política en la cabeza 
de un autór que babia dibujado ya .!'" sus manuscritos loi 
primeros cuadros de Atala y de René? Ya que en este siglo 
se prefii're lo positivo, confio qun este·capítulo no desagrada
rá á los hombres que meditan, ni tampoco su pror.ision mate
mática aplicada á la cfoocia dol gobil)rno. Mi polltica, como se 
ve, no es· una política de circunstancias: su fec~a es muy an-
tigua, y es,el resultado del cstudiv y de las inclinaciones de 
toda mi \'ida~ creeríase que este capítulo est.1 estractgdo de 
Ja Monarquía segun la Cqrta, ó del C~nservador. (N~ ED.) 
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ci!ln en las plazas de senadores l ~}: Po libio (i} obser
va que el pueblo afriennQ, tan 6eloso de sus derechos 
no miraba como crimen "emejante uso. Quizás habían 
conocido que de todas las aristocracias, la menos pe-
1 igrosa es la de las riquezas cuando no se lleva hasta . 
d escc~o 1 porque c!I propietario tiene un interés per
sonal en el sostenimiento do las leyes, mientras que· 
el hombre sin propiedad tiende sin cesar por su natu
raleza á arruimfr y á de~truir (a). · 

CAPITULO · XXXII. 

Los dos partidos del senado de Cartago. Hannon. Barca. 

De las mismas instituciones provienén los mismos 
resultadas ·y los mijsmos hombres, como de moldes 
idénticos·saten formas iguales. El senado de Cartago, 
del mismo modo que el parlamento de Inglaterra, ha-
11 ábase ~ividido en dos partidos opuestos sin cesar, en , 

- - ft} p'Qltb_j¡J,, 'V,}¡ ,p 4-tlii. r · _ 

- ('2) "PoHlj.,', lib':~I, . p. 494. Para ser elegido miembro 9el 
·senado se nece'Sitaba en Cartngalo mismo qoe 0n lnglatemi. 
poseer cierta renta: Aristót1,lcs vitupera esta ley, en lo cual 
se equivoca. Sí la Francia se hubiese regido por ~emejante 
estatuto-. no hubiera sufrido la mitad de }os males que Ja han 
abrumado. Dicen: un ·J. J. l\ousscau no hubiera podido ser 
·diputado:· es una desgracia, pero1Ilucho menos que IJ. admi
·-sion de lbs no prt>pietarios en nn cuerpo ~esi.sl~tivo. Foliz
menl('I kis franceses vu~lven á este prmc1p10. 
- (a) · Me complace él ver como dt'femlia y<J los principíos 
'consl'rvndoros de Ja sociedad: me he censurado á mi propio 
'con demasinda franqueza para no tener derecho de notar ras 
btteoos,itleMt cuando los encuentro en mi obra. DíTé, ·pueS', 

, 
- ---
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opiniones y en prinoipios ( t ). Dii-igidas por los _talen..: 
tt>s mas sohresal:ienta, y por las primeras iamilias del 
estado, estas. facciones ·eslallaban -principalmente en 
t-iempo de guerra y do calamidades nacionales (2). Una 
veacajé\ resultaba para la nacion, que los rivales se 
vigilaban á fin de sorprenderse, Y- tenían . ·un interés 
persona! en amar la virtud en tanto que. les era perso• 
nalmente útil, y oo odiar el vicio en lot: otros. 
. La historia de tales disensiones politicas ·en tiem
po de la revolucion rt~publícana de Gn.~cia, no ha Jle .... 
gado hasta nttsotros, y la colocamos _en época posterior 
á aquel sigfo, examinando por induccwn el .estado 
pasado de la metrópoli africana. 

En la época de la segunda guerra púnica vemos 
la llama de la discordia ardiendo por todos lados en 
el senado <le Cartago. Han non, distiqguido_ por s11 
moderacioo, su amor al bien público y á la justi
cia. brillaba á la cabeza del partido qu-e antes de la , 
declaracion de la .guerra opinaba pot-las medidas pa
cificas (3). Representaba tas- ventajas de una paz dura;.. 
ble sobre· los azares de una empre~, cuyo éxito in
cierto costaría sumas inmensas, y acabaria quizás por 
·nrruioar la patria (i). _ 

. Amilcar, por sobrenombre. Barca, padre -de Ani
bal, de una f~miliá amada <lel pueblo,. sostenido por 
su crédito y por s~ ingenio, se llev-aba tras sí la ma-

que no descubro en el Ensayo un solo error político de gra
n~ad, un solo principio qµe s.e separe de los que profeso a1 
presente: on todM pcirtes hablo á favor üe la · libertad, de la 
igualdad ante la ley, de la propiedad, de Ja monarquía y del 
reuegítitno. (N, Ev.) - . . 
-- 1) Li\"., lib. XXI. . . 
· ) Como en ti~mpo d~ la guerra (fo Agatocles y de la de 
los meteenari<>S.. · · · 

(3} Liv ., lib. XXI. , _ 
( 4) Id., lbid. · · 
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yoria del senado. Despues de su muerte, la faccion 
Barcina continuó pronunciándose en fa,'or de las ar
mas: alegaba sin duda la injusticia de Jos .romanos, 
que sin respetar la fü de los tratados, se habian apo
derado de la Cerdcña ( f ). Asi la Holanda h·a promo• 
vido en nuestros dias el rompimienlo entre Fragcia é 
Inglaterra. . 

Durante el cuM!o de las hostilidades, la minoría 
no cesó de combatir las resoluciones adoptadas; tan 
pronto se esforzaba en disminuir las victorias de Ani
bal, tan pronto en exagerar sus reveses. Po.nia . mil 
trabas á la m~ucha del gobierno, _· y sin el talento del 
general cartaginés; su ejér~ito hubiera perecido ente
ramente en· Itali~ por falta ~e socorros(~)._ Al fin ~e l{I. 
guerra, fos parttdos cambiaron de op101on: Anibal, 
aunque de la mayoria, ·habló <lespucs -dP. la batalla d~ 
Zama con calor á favor de la paz (3). Un solo senador 
tuvo el arrojo de opooérsele: Gisgon dijo que sus con
ciudadanos debian perecer generosamente con las 
armas en la mano antes que soqieterse á· cQndiciones 
vergonzosas (4). El hombre ilustre replicó que debian 
dar gracias á los dioses de que en circunstancias tan 
alarmantes se m~nifestasen los romanos dispuestos 

. (4) Liv., lib. XXI; Polih., lib. m, p. Hi2. 
(2) Liv., lib. XXUI, núm. H, U, 23. Cuando llegó la" 

noticia dü la batall:J de Canas, un iudiviCiuo de la fac.cion Bar
cina preguntó á Hannon si estaba aun descontento de la 
gucri:a, y este r~~spondió: uQue se ll;lilntenia en los mismos 
sentimientos siempre. y que en el supuesto deque taleHicto
rias fuesen verdaderas, no se alegraba de ellas, sino en tanto 
quo concluje.i!en á una pai ventajosa.» ¿Quién c1·eerá que no 
b .. 1bla un miombro de la oposicion? ¿No es admirable qoe do- · 
dasen en Cartaso como en lng'aterra del triunfo de los ejér
citos? O por ID6]0r decir r no debe eausarnai; admirac.ion. _ 

(3) Polib , lib. X:V. -
l4) Id._. Ibid.; Liv., lib. XXX. 
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aun á negociaciones ( 4). Prevaleció su consejo. En
viaron általia embajadores del partido de Hanooo que 
divirtiendo á los vencedores · con la narracion d~ sus 
querellas do!11éslicas, ~aoagloriiíban.se de que si pri
mero se hubiesen seg01do sus consejos; no se hubie
ran visto obligados á mendigar la paz en Uorua (~)(a). 

·CAPITULO XXXIII . . 

CONTINUACION. 

M_inoria y mayor.~rJ del parlamento tle Inglaterra. 

Las turbulencias que comenzaron á agitar la ln- · 
glaterra á fines del reinado de Jacobo 1, dieron naci
miento á las dos divisiones que desde aquella época 
se han distinguido en el parlamento de la Gran Bre
taña. La oposicion, conocida primero con el nombre . 
de 11arlido de la campiña (3} (country party), coodujo 
poco despues al des\'eoturado Cárlos 1 al tadalso. Ba-. 
·JO el reinado de su sucesor, la minoría tomó el célebre 
dictado de tvki57 (4.), y devorado del espirito de fac-

• cion lord ·Shaflesbury, estuvo á punto üe abismar el 
estado en los infortunios de una nueva revolucion (5). 

(4) Folib., Jib. XXX. 
(2) Liv., ibicl. . 
(") Aunque se des1mbran visos de violenéia en la r.ompa-

rncion de Inglaterra y de Cart'.lgo, paréceme mas natural que 
· las otras, y los httchos históricos son curio.sos. (N. Eo.) 

(3) Hume's, Hist. of. Engl., vol. VII. 
(4) Id., vol. VIII, cap. LXVIII, p. 4i6. 
(5) Id., cap. LXIX, p. 466. 
f 379 Diblloteoa popular. Te J. f S 

.· 
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lacobol1 por su imprudencia dió el triunfo at partidu 
<le 1os w!tigs, y Guillermo 111 se apoderó de una .·de 
las mas hermosas coronas de Europa ((). La rema 

. A.na, largo tiempo gobernada por los whigs, se entre
gó despaes á los toris~ y el llamamiento del duque do 
Marlboroo;.;h salvó la, Francia de una ruina casi in
evitalile·(2). Jorge 1, elector de Hanover, sostenido 
por todo el poller de los primeros que le elevaban al 
trono, se entregó á sus consejos (3). En el rein,ado de 
Jorge II fué cuando la minoría comenzó ú darse á co
nocer con el nombre de partido de la opot:icio•i, que 
todavía conserva en nuestros días. Obtuvo enLonccs 
muchus victorias célebres: destruyó á sir Uobcrlo 
'Valpole, ministro que por su sistema pacífico se ha
bia graageado la estimncion del comerrio (it.) (a). No 
tardó en· poner á la cabeza del gabinete á lord Cba
tharn, que levantó al ciclo la gloria de ·su patria en 

1a gu~rra 1le 054, tan funesta para la Francia (5). 
·Habir.ndo lord Bute sucedido á lord Chalham poco 
despues del advenimiento de su magcstad reinante at 
1rono de Inglaterra, la oposicion perdió su crédito: pro-

- cor~ recobrarle 1m el negocio de Mr. Wilke~. miem
flro del parlament<~. sentenciado por haber escrito un 
1'o11eto contra la administracion {6); mas el fatal im
tmesto del timbre q~rn recur.rda ª' propio tiempo la 
lfevolncion amrrirana y la de Francia, le dió luego 

(1) Humc's, Htst. of Engl. cap. LXXI, p. 294. 
(2) Smoll., Contin. to Hume's Rist. <>{ EngZ.; Volt., 

Siglo d~ Luis XVI. 
'(3~ Id ., Smoll. Confin, ~c. - · 
( 'l lri., lfül. of tl1e Bmite of Brvftswict-l..nenb. .. 
{a) fü!Jia u'ñadir: «YodiosoA la n~ioo por ~a s~a 

tle corrupc:ion. t (N. ED.) 
(5) ~mol!., COAt., etc. Nist,. of thlJ Jlease of Brus-l..tm. 
(6) Guth ., Geog1'. Grani., :p. 34!. 
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nuevo vigor(~) Tal es la ca-dena _de los destinos: nin- . 
guno pcnsaha entonces q'u-e uo bill de hacienda • . 
que babia sido aprobado en el p'arlameolo de Inglater
raen n65, elcyaria UO Dlle\'O 1mrerio sobre la tierra :. , 
en 1782,-y· hana desaparecer de mundo Ullf) ue los 
reino~ mas antiguos de Europa en 1789 (2). . . 

(4) Id., p. 3°\.3; Ramsay's, . Hist. of thn Am. Bevol. 
(~) Una chispa del incrndio del reinado do Cárlo!.'I J, cayó 

-en Américn en i 637 (emigracion de los purit.anos), la abrasó 
en 1765, y volvió á pasar el Océano en 4 789, pnra devastar 
de nue.vo la Europa. Hay un no sé qué incomprensible en . 
~stas genl'raciones de infortunios. 

Contemplan~o hoy dia el imperio mejicano, no puc:de unó 
menos de volver la vista otrás parn meditn_r- su origen. Es 
oosa triste y divertida á un mismo tiempo verá los mÍEieros 
mortales ser jug1,1ete <l~ sus propios hechos; y ballartte con
d11ci1los á los mi~mos resultados por-las preocupaciont's mas 
opuestas. Los puritanos habidn suplicado á Dios que los guia
se ea su piado$a cmigracion, y Dios los condujo al cabo Cod. 
ou donde perecieron casi toéfo~ do hambre y de miseria. En 
seguida s•.is mortales enemigos, los católicos, desembarcaron 
tt'rca ele ellos en bs mif;mas playas. Una .comitiva ele graves 
locos con grandes sombreros y trages si.11 botones, abordó las 
riberas de la Defuwarc, etr.. ¿Qué dehian pensa.r los indios, 
mimado los' <;1straños. comediantes de estn gran forsn trág.ico
~ómic.i, que representa sin cesar la sociedad? Viendó á los . 
'hombres <1uemar á sus hermano~ en la Nueva 111bilAWcrro por 
.amor dél delo-; viendo otra raza en Pensil va nía bacie .. pt1>
fosion de dejarse cortnr la cabeza sin defenderse; olr.~~ Ma.
ryland, acompañada de sacerdotes -abigarrados. llen~ do 
~roces y de libros os~uros, y profesando toleranr,ia uni\;~r
sul; otra en Vir~inia con t•1;t~lavo$ negros y dortorcs perse
guidores con suotuosoi. trages; ¿podian 41en¡;ar los indiOtl q\ie 
todas estas gente~ vepian de un mismo pnis? Pues ao obstan-.. 
te todas salieron cfo la pc9\)eña isllJ de lnglnterr11, ! no ror
maban sino una sola oucwn • ..Cm•ndo !(e pone uno ! oou~i.
rar la com._pUeaci1>0 de las enfer~edades que · f~rmentau · efiP 
un mismo cuerpo político, apenas eom¡>rende &lJ exúiteacía ... 

-: -
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La oposicion creyó haber eonseguido una señala
da ventaja sobre el ministro cuando hubo obtenido el 
Jcvantaruiento del famoso impuesto; y no es menos 
cierto ·que este .mismo levantamiento, aun mas que 
el, bill, ocasionó la revolucion de las colonias (t). 

Siguiendo la fé de los libros y de los ioteresa<los, al solo 
nombre di.! americanos nos ,~ntusiasmamos de este lado c.lel 

. Atlántico. Nuest.ras Bacetas nos habl.m de romanos de Bos- ' 
ton y de tiranos de Lóndres. Yo mismo. particip.rndo <M ge
_ne.ral entusiasmo, cuando llc>gu.) á Filadelfia lleno de mi Ray
nal, pedí por favor que me ~nsrñasen uno de los f<lmo~os cuá
queros, virtuo~os descendientes de liuillclmo P1mn. ¿Cuál no 
íué mi sorpresa. citando me respondieron quo si no quería 
verme burlado, no entrase en la l ieoda de un herm.rno; y que 
si deseaba conoc,cr hasta donde puc>de llt"gar l'l t"spíritu do 
int_prés y de inmoralidad mercantil, se me ofrecería el espec-· 
tñc_ulo de dos cm\queros que desm1ban tr.tficar y engañarsé 
mútuamente? Vi que esta decantada sociedad se camponia 
resularmente dl' codiciosos trnficontes, sin calor y sin sensi
bilidad; que si se crearon honesta reputacion por llt)var dife
rente trage quG los domas, jamás responden si ni no, jamás 
tienen dos precios, porquo el mooopQlio dl, ciertas mercade
rías os obliga á comprar al precio que ellos quieren: en una 
palabra, son frios comediantes, quo representan una mism:i 
farsa dl3 pro~idad, y en cuyas casas la virtud es un agio- . 
tagt: (•). 

Asi vi cada dia disiparse n1is qui!Ileras, y Qsto me in como· 
dó muchisimo. Cuando conocí mas á foqdo á los americanos, 
dije delante du algunos, á quienes porlia descubrir mi pecho: 
«Amo vuestro pais y gobi\!rno, pero á vosotros no. :~ Y me es
cuchaban. · 

(t) Los lores que protestaron contra esta rcvocacioo pue
den alabarse de haber previsto las const1cueucias: «Beca use,. -

(') Esla nola ha parer.ldo con el liempo baslanle ruerle: su lon·o, 
es poco convenienle, es el de la ftlosofia impia é hisloria volteriana. 
Los Estados Unidos y los americanos bao subido enlre Jos gobierno11 
J l"H naciones i UD rango, que DO permito hablar de ellos COD lige-
1111. (~. Eo.) -

r . , 

¡ 
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Tres ministros se sucedieron·rápidamente despues 

de esta primera jrrupcioo del volcao americano, y las 
riendas del gobierno se afirmaron por fin en las ma
nos de lord North, que á semejanza de sus predeceso
rés babia tldoptado el sistema de los impues.tos de. 
uHramar (4). Apenas se supo en Ioglaterra .la rnsur
rer.cion de los bostonios, cuando el eu\•io d~I té de la 
compañía de las Indias, la oposicion redobló el celo y 
la actividad. Lord Chatham volvió -á presentarse en 
In cámarit de Jos pares, . y .habló con calor contra 
las medidas adoptadas por el gabinete. DesNhó 
su mnciQB una mayoria de cincuenta y ocho votos, y · 
quedaron adoptados en su eslensio.n lqs medios coer
citivos. 

No tardó en correr la sangre en ' América: he visto 
el campo de Lt•xington, 'f me he detenido en silencio 
como el viagero en las Termópilas, á contemplar la 
tumba de aquerlos guerreros de ambos mundos, que · 
murieron los primeros por obedecer á las leyes de la 
patria. Al t~stampar mis plannts en aquella til'fra filo
sófica, que me decia con su muda elocuencia cómo se 
picrMn y se elevan los imperios, he confesa<ln la nada 
de mi entendimiento ante las \'Ías de la Providencia, 
y humillado mi frente en el polvo. · -

¡Ejemplo grande de los iofortu~fos qnc siguen tar- .. 
de ó temprano á una accion inmortal en sl, sean cua
les fue.sen los brillantes µ·retestos con que procuremos · 
fascinar nuestros ojos, y la falaz política que nos des-

tbe appearanceof wcaknessnnd timidity in tbe go'fernment .• ~ 
has a manifest tendency to draw on furthor insults, and, by 
lessening tho resp~ctof ali bis Magesty•s suhjects tothe tlig· 
nity of bis crown ... throw the whole British em~ire into a 
miserable state of confu$ion, eto.» (Copfrs of thc two pro
test agains the bill to repeat thu Am. st,.p. Ac:t. 8, p. 40. 
Print9d :it París 4 768 ). 

l'l) Rams., ibid. · 
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Jambra! La Frnnda, sédnr.ida por Jos ~<>flemas ftlosó
ficb~, ptit el interés que creyó resultarle, y pot la 
mezquina pasion de humillar ú su rtntigua ri\"al, violó, 
sill que la pro\·ocasc la loglaternt, en nombre del gé
nero hutna~n_, el. tlereého ~a~rado de !ñ'f nár.iones. Pri .. 
mero surtun1stro armas á JOS otnencano~ contra so 
monarca legitimo, y 111e~o se declaró abiertamente en 
fa\'Or suyó. Sé que usan110 de una lógica sutil, puede 
alejarse el interés general de los hombres por la cau- . 
sa de la libertad; pero tamhien sé qur. cuantas v•~ces · 
~ aplique la ley del todo {) la parle, no _existe vicie> 
alguno que no puedajustificar~e. La revolucion ame
ricana es la cam~a inmediata de la revolucion francesa. 
La Fr«ncia desierta, anegada en sangre, cubictla 
de ruinas, ~m rey muerto en el cadalso, sus ministros 
prosct·iptos ó asesinados, flruehan que la justicia 
eterna, sin In cual todo pereceria á despecho de lo~ 
sofismas de nuestras pasiones, usa de formidables 
venganzas. 

En el estado actual de Europb, Ja lectura de este 
periodo de la historia americana r.s un~ tarea penosa 
? aflictiva para un francés. Varias veees me he vísl(} 
obligado á cerrar el volúmen, oprimido por las compa
raciones mas dolorosas, poi· una profunda y muda ad
mitacion, :\ Yistn del encudemtmiento de las cosas 
humanas. Cada sílaba de l\amsay resuena amargamen
te en nuestro corazon, cuando vemos al honrado ciu
dadano alabar, contra su propio conrencimionto, la do
blez dela conducta de la 11 rancia con la Inglaterra. Mas 
cuando con un coraton ardiendo en reconocimiento 
derrnma hendir.iones sobre In cabeza del escelente 
Luis XVI; cuando llega al pasage Ch que Mr. de Lafa
yeue. al recibir la primera uoticia del tratado de 
alianza, se echa llorando de alegria oo lo" hrazo~ de 
'Yas~iugtou, y volando la nueva al instante po~ ol 
e1érc1to en medio de nueslros trasportes, se escapa m-
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·voluntariamente y á un mismo tiempo de mil lábios y 
de mil corazones el grito de ccv·irn por siempre el rey 
de Francia,» el libro .cae de las manos, y la f>UU.la del 1 

puñal se c~ava entera en las entraí1as., Americanos,, 
Lafavette vuestro ídolo es un malvado: los nobles fran
ceses, objeto en ocró tiempo tic vuestrós elogios, que 
han vertid0-su sangre en vuestras batallas, no ~on 
mas que miserables cubiertos con vuestro menosprC-: 
cio, y á quienes quizás rehusareis un asilo: y el ¡>a
dre aug1Js~o de vuestra libertad ...•.• . ¿no lo ha juzgado 
un~ de vosot~os'/ (t). ¿No habeis jurado amor y alian
za a sus a:-;esrnos sobre su tumba? (<t) 

Durante el resto de la guerra, Ja oposiciou U4l 
cesó de hostigará los ministros, .Y se hizo de dia en. 
dia mas poderosa á proµorcion de. las calamidades tía• 
ciona·les: entonces Mr.,Burkc lanzab~ como uu ra~'o. 
su elocuencfa sobre la cabeza de los ministros. Este 
grande _orador, que posee Úoo de los mas hermosos 
talentos que han adornado á hombre alguno, se so
brepujó á si mismo en aquellas circunstancias. Re-

(1) ¡Un estrangero! No, un amer.icano. fué juez en el· 
proceso de la muerte de Luis XVI. ¡Oh, hombres! ¡Oh, Pro
\1idencia! -

(a} No sé qué decir de las p~ginas que comieo~an con es- _ 
ta lraso: «He tJisto los campus de Lexinyton», )' concluyen, • 
en ¿no ha beis jurado amor y aliar.za á sus asesinos sob1·e la, 
tumb'a?» Sea cual fuere el destino de Amé~ica al presente, 
yo no murlaria una sola palabra á estas páginas, si sintiera 
al escribirlas el calor de alma que solo pertenece á la juven-
tud. Asi es que cu ningun' tiempo los sistemas polílicus han 
abogado. el gri~o de mi conciencia: l~s triunfos, la g~ori~. la. 
admirac1on misma cuando la espcrunento, no me 1mp1den 
conocer la injusticia ó ingratitud de los hombres. . 

En la época en que Mr. Lafayette estaba cmi¡.-;rado, los 
americanos partidarios de nuestra revo.luoion vituperaban su 
conducta: despues han recompensado magníficamente sus 
servicios. (N. E!p.) 
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montóse hasta eJ origen de las turbulencias de lasco- , ¿ 
Jonias, pioló con ele\'aeion su progreso, y con aquel 
ingenio -inspirado que tantas veces le hiz-o prever lo 

. futuro, abogó por la causa de la · libertad americana 
•on el lengua.ge sublime y patético de Demóstenes.· 

Finalmenté, el 27 de marzo de 1782 la oposicion · 
consiguió una completa victoria: cayó el gabinete, y · -
púsose á ·1a cabeza del gobierno el marqués de Roe-

, kingham. , . · -
Restablecida la paz entre las potencias beligeran

tes, unióse. la oposicion al partido del ministro caido. 
Mr. Fox y lord North formaron lo que se llama fa 
ioalicion de los gefes, que se lltwaba tras si la mayorfa 1 

del parlamento. Lord Shelburne, sucesor del marqués 
de Rockingham, muerto en 4 .º de julio de 4782, 
se vió obligado á retirarse; y Mr. Fox, lord North y el , 
duque de Portland empuiíaroo el timon del estado. 

Mr. Fox solo ocupó breves inslautes el ministerio: 
habiendo sido desechado en la cámara de los pares s11 
famoso ·bill de la compañia de las Indias, entregó 
poco de!'lpues (~)los sellos de so 'empleo, y Mr. Pitt' 
reemplazó al duque de Porlland. como pnmer lord 
de la teso.rería. 

Los primeros actos del gobierno despu~s de la · , 
elevacion de Mr. Pitt al poder, han sido: 4 .0 el bill de 
este ministro, concerniente á la comrañía de las In-
dias de 5 de julio de t784: 2. 0 e de 48 de abril, 
de ~ 785, en favor de la reforma parlamentaria dese-
chada por ·una mayoría de setenta y cuatro vo-
tos: 3.0 el plan de liquidacion de la deuda nacional, 
con el establecimiento de \In fondo de amortiza-
cion,. 4786 (2) {a): 4.0 el acta del tratado de los ne-

( 4) E'n la noche del t 9 de diciembre de ~ 783. 
{'2) Un millon anual. 
{a) No he esperado á ser miembro de la cámara de los pa .. 

-· 



ANTIGUAS Y MODERNAS. 204 
gros, y la mejora Ú suerte de estos esclavos, ~it de 
iuayo de nss. La nacion babia llegado á la cúspide 
de la felicidad; y Mr. Pitt, que. no babia cumplido aun 
el tercer año de ministerio, hai>ia demostrado lo que 
puede un solo hombre para lá ventura del estado. 

La enfermedad del rey, que siguió poco tiempo 
de~pues, prh•ó del favor del público á la oposicion, y 
cubrió al ministro de gloria. El rey, devuelto á los vo .. 
tos de un· pueblo e&tero que le atestiguó con seña- . 
les de alegria, tanto mas persuasivas, cuanto que na
cian naturalmente del corazon, hasta qué puQto era 
adorado, v:olvió á tomar las riendas de su imperio, y 
continuó haciendo la felicidad de aquellos á · quienes 
una fortuna amiga ha colocado en eJ número de los 
sübdito~ británicos. 

-TerminaremQs esta brev~ historia de la Óposicion, 
colocando aqui los retratos de los dos hombres célebres 
que h;icc largo tiempo son el blanco de las miradas de 
Europa, y que tanta inllucncia han ejercido sobre la 
revolucion francesa. -

CAPITULO XXXlV. 

Mr. Fox. Mr. Pill. 

Del mismo modo que _hemós visto aparecer á la 
cabeza de la. minorfa y fa mayoria del st~na,fo de Car
tago á los mas brillantes talentos; y á los primeros 
f('S p:ira ócuparme y dedicarme á la , el~onomia política: ve
mos que sabia- ya lo que era la liquidacion do la deuda y los 
fondos d~ la amortizacion treinta años antes que los que ha
blan ahora dtl hacit'nda hayan ªf rendido las cuatro reglJ1 
primera~ de la aritméticíl. (N. ED. 
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bombres de su siglo, asi, aunque con diferentes cos
tumbres, opiniones y elocuencia, hrillao co el par
lamculo de Inglaterra los dos grandes oradores cuyo 
débil bosquejo queremos presentar. 

M~. Fox. lleno de sensibilidad y de ingenio, es
cucha su l!orazon cuando discurre, y se hace escuchar 
así de los corazones simpáticos. Conocedor de las le
yes de su pais, moderado en stis sentimientos poli
ti~os, no ignor~ndo Ja fragilidad humana, y recla
mando para los otros la indulgencia misma que juz
ga necesitar para si, rara vez se entrega á los estre
mos, ó si alguna vez se deja arrastrar á ellos, es á 

'causa del entusiasmo de la época, de que es casi im
posible libertarse. Mas· éuando IC\'anta su voz conmo
vedora en favor del infortunio, entonce~ mina y triun
fa. Partidario siempre del que padece, su elocuencia 
es una riqueza gratuita, que presta sin interés al in .... 
feliz en cuyo favor traspasit las entrañas y penetra las 
almas: u na alleracion sensible en el acento del orador 
revela al hombre, y ha~la el cstrangero que· está en la 
tribuna resiste en vano; y se vuelve y llora. Odiado 
de un partido,_ldolo de otro, aquellos dan en rostro á 
Mr. Fox con sus ea:_rores, estos rxallan sus virtudes, 
y no nos toca á nosotros fallar. Cuando el choque de 
las opinioues y dfl las fatigas de s1.r vida públic~ haya 
cesado para este hombre célebre, llegará el momento 
de la justicia; mas sea cual fuere el juicío de la poste-

. ridad, los desgraciados del tiempo futuro que en Lo
dos los si 0fos componen la mayoría, dirán: «Amó á 
nuestros ~ermaoos pasados, y habló en su favor.» 

Cuando Mr. Pilt toma la palabra en la cámara 
de los camones, recordamos la comparacion_ que ha
ce Homero de la elocuencia de Ulises con los copos 
de níeve que caen silenciosamente del cielo. La asam
blea conmovida, acalorada á la voz del representante 
de la oposicion, y toda agitada, vaga en la incertidum-
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bre y en la ·duda: el cancHle1· de.1 tribunal de hacien
da se levanta, y su lógica, qm~ fluye con graéia J 
abundancia, apag:t ilquel ardimiento inútil, siempre 
peli1;rosó á los.legislaClores: todos admirados sienten 
~:nf~rnrse ·sus pa~iones; dislpl\sc el prestigio de loi sen
t1m1entos, y solo resta la verdad. 
· Mr. Pit.t, colocado á la caheza de una micion gran• 
d~, debe tener por enemigos á los hombres qu~ ~nvi
dtnn su elevado rango, y á aquellos cuyas oprn1ones 
co mbate. El texto d~ las dt~clamaciones contra el mi-

. nislro británico es la guerra funesta en que la Europa 
se halla envuelta al presente. !luchas veces se han 
discutido sus principios; en cu:\nto ál roo.do. de hacer
la, debe llamar la atencion del entend1m1ento mas 
pre\1enido la injusticia de lns acusar.iones acumulad.as 
contra el canciller de Inglaterra.¿ Se · quieren tomar 
por ejemplo de las prest•ntcs hostilidades los comba
te~ regulares de otro tiempo? ¿.Qué talentos too limi
t~dos -son esos que calculan con pertinacia lo que de
biera haberse becho por lo que se hizo en épocas re-

, motas, que no ven eo la lucha actúal sino batallas ga-
, nadas ó perdidas, y no al genio de fa Francia, que 

en medio de las convulsiones de una crisis producida 
por la fuerza dé las cosas, dcspeuaza como Hércules 
á los c¡ue osan acercarse, ~, :irroja sus miembros en
sangrentados á las llanuras cadavéricas de Italia y de 
Flandes, di"sponiéndose á volver contra si sus furiosas 
manos? Debemos suponer que existen épocas desco
nocidas, poro regulares, on _ lus que se· renueva la fa~ 
del mundo. Hemos tenido Ja desgracia de nacer en 
tiempo de una de estas grandes revoluciones: seacual 
fuere el resultado próspero ó adverso para los que 
han de nacer. la geooracion presente se ha perdido~ 
asi se vieron las de los siglos quinto y sexto. cuando 
todos tos pueblos de Europa, semejantes á los rios. 
salieron repentinamente de su curso. ¿Quién será tan 
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ignorante que crea que Mr. Pitt, puede ven.cer eón 
medidas ordinarias ta· fatalidad de los acontecimien
tos? Circunstancias hay en que los talentos son ente- · 
ramente inútiles: sentad entonces en la silla al minis
tro mas grande, áJimenez, á Riclíelieu; á J. de Witt, 
á Chatham, á Kaunitz, y los vereis achicarse, y por 
decirlo asi, desaparecer bajo el peso de las c~sas y 
del tiempo actual. No se trata ya ·de cábalas oscuras 
ó culpables de algunos gabinetes intrigantes, de un 
campo disputado en los desiertos de América; son aho
ra las masas irresistibles de las naciones las que se -
encuentran y se combaten á beneph\cito de la sue~te. 
Guerras en el esterior, factioues interiores, mala m
tel~gencia en todas partcs,-enemigos cuyas opi ~iones_ · 
no. C8:USan menos estrago que sus armas, pueblos cor
romp~c..los, córtes viciosas, la hacienda agotada, el go
bierno \'acilante; tal es el cuadro de la época: cou
fioso que me causa suma admiracfon el verá Mr. Pitt 
sosteniendo él solo como Alias. la bóveda de un mundo 

_que se arruina ( 4) (a). 

{t) Esto lengnage me obliga á declarar qae no soy ni 61 
apologista de la r,uerrd, ni el de Mr. Pitt; ni conozco, ni co~ 
noccré verosimilmente al último, y ni espero, ni le pido cosa · 
alguna. No amo á los grandes, no porque los pobres valgan 
ma~, sino porque no sé honrar el Yestido de un hombre, y 
porque <Jniero que mi opinion sea indepen4iente. Nacido con 
un corazon libr.,, espr<'saré siempre •llrcvidnmente mis poe
sanífonto5, á pesar de 1a fortuna y de las facciones. lle ha
blado, pues, d~l canciller dttl eche.quier con la misma fran-

(a) Los elogios son muy exagerados en este capítulo; pero 
son 1;1n .tributo natura.1 de agradecimiento que pag:Jba á Ja 
h~s~1tal_ufa~: .hay tamb1en alguni\S verdades sobre la diferen
cia qul~ ex1st1a entro la guerr~ de la re\'olucion y Jas guer
ras que la han preccditlo. Me reconozco tal como soy ahora 

· en Ja.nota quo termina ~te capitulo: no estimo á los grandes, 
muchas veces tumpoc~'-Mtimo á los pobres, y mi opinion no 

-. 



CAPITULO XXXV: 

Continua ,el p(lraleJo .entre ~arlag~ é lnglatCr~a. La 
, guerra y el comer~io. AnibfJl, Marlb~rough. Han- · 

11on, C<Yil'; traducc,aon del viag,c del primero: Estrac-
to del de el segundo. · 

Réstanos examinará Cartago y á Inglaterra con 
relacion_ á su espirita guerrero y mercantil_. 

He tocado ya algunos puntos de este 1í1len~sante 
nsunto. Debo añadir que por un jueg-0 singular de la 
fortuna, la riv~l de Roma y la de Francia nó tuvieroJl_ 

,. 

queza .con que lo hubiera hec~o de cualquiera otro: ¡,debo 
ac.1so 1uzgarle por )as declamac1ones de bs gacetas; ó por las 
grosl•rías quo los franceses vomitan contra él? Que aleguen· 
pruebas, y los creeré; ipas mientras no lo hacen, séame per
i:nitido pensar por mi. Fo~que los jacobinos han cometido 
crfmenc5, 110 por eso dejo de creer que la república es e) me
jor do los gobiernos, cuando el pm~hlo tiene huen:)s costum
bres, y el peor de todos cuando está corrompido. Porque un 
demagogo ii1sulte á un hombre, ó e\ una n:icion, no. h~ de 
aborrecer á c~e hombr~, á .esa !lacio~, mien~ras uno y otri\ 
me parecen dignos de aprecio. Si hubiera tenido de Mr. Pitt. 
una opinion distinta de la que he anunciado. la hubiera pu
blicado con ~1 mismo valor, sin que me hubiera hecho vacilar 
tm instante mi seguridad personal. -Si este lengua~e parece 
estráordinario, sépase que honra a mí y al hombre de estado 
de quien hablo, y ~¡ le ofendo este pasage, me he equi\'O• 
cado. - . . 

dependerá jamás de nadie. Mi fr:rnqucza con Mr. Pitt es 
sincera, pero es ridícula. ¡,Era probable que ·el ·primer minis
tro de Inglaterra 'Jeacse nunca la oscura obra dt• uu descono
cido, de un emigra o? (N: F.D.) _ . . . 

'-
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mas que un gran general: la primera á Aninal, la· se
gunda á Marlborough {1). Un paralelo continuado de 
estos dos hombres ilu~trns nos apartaria demasiado 
de nuestro asunto: ba!ltará .obs~rvar que uno y otro, 
empicados contra el enemigo mveterado de su patria, 
lo reduj~ron igualmente al último estremo (2), :y es
tuvieron á punto de entrar en triunfo en la capital de 
su imperio; que le~ echaron e11 cara el mi.smo dcfec-
to, la avaricia, .Y finalmente que ambos llamaoos á su 
país no encontraron en él mas que iug(a~itud~ • 
· Ha·biendu descrito la l~sténsion d~ su comercio, 
me contentaré con citar un heehff poco conocido: Car-

. tago es la única poten'cia n;taritima de la nntigüedad, 
que á scmejan7.a de lnglaterra imagirró las IHyes pro
hibitivas par·a ~us colonias, que estaban obligadas .á 
comptar en los mercados de la madrn patria los diver
sos artlculoa que necesitaban, y no podian cntregár
se á la cultura de tí.ti ó tal coma.rea (3). Rste rasgo 
p'rueba hasta que grado poscla el pueblo afrieano los 
verdaderos principios del comercio, y los cálculos de 

(4) Hubo mochos generales céÍebres en Cartago y en ln
;glatnra; pero ninguno tuvo la· fama do Anibal y de Marlbo
rGugh. 

(2) Ál preseutt' el siglo ·imparcial conviene en que -no -tlebe 
juzgarse á l\farlhorough con tanto entusiasmo como nuestros 
~1dres: bu<ino hubieu sido verle pelear con Comlé y con Tu
rena, para for~arnos uM inea exact::i de sus t~lent?s. ~unca 
se .Las hubo smo c.on- malos .generales. y obro casi siempre 
unido al príncipe Eugenio: \J únioa ''ez quo se batió con un 
~o capilan, si m.11 no mi! acuerdo en Malplaquet, perdió 
veinte y dos mil homb;-es, y eso que Villars no tenia mas que 
reolutas, que _nunca habían vist.o el fuego, y que cari:·cinn de 
&odo

9 
basta Je pan. E». la t.oma de Ll'a, de \íendoma. estahu 

á!las ónleues del dQ<¡ue oe -Borgcaiia •. bibal peleó contraJ'.11-
~ &cip*1,.ew.. - · 

(3) Arist., de Jlirab. auseult .. , MIDO l, ¡p. 14~9. 

. 
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la hacienda pública; y quizás arranca .tanírnen de 
nqui la cansa de bs turbulencia$ que no cesaban Jfe 
agitar las colonias públicas. 

Si do3 gobiernos-se entregan á las mismas em
presas in~pirados por idénticos motivos, dc!bc dedo- .
cir.m que una parte considerable del mismo ingenio' 
los :tnima; y ohservamos que los de Cartago é Ingla
terra procuraron la prosperidad nacional impulsados 
por igaales pr~ucipios. Pa~emos á los dos viagcs em
prendidos para el cngrandecin.ii~nlo del comercio-en 
el mu'ndo' antiguo y en el mundo moderno: el prime-' 
ro becho por órden del senado de Car-lago en una-épo
ca que no se sabe exactamente (4); y, el segundo \'e
rilicado en nuestros días por la magnffieencia del rey 
de la Gran Bretaña. Hannon, que mandaha la espc~ 
dicion ' cartaginesa, _ debia entrar en d Oeéaoó por el 
estrecho de Gades ó de Cádiz (2), descubrir las tier
ras desconoridas, dando la \'uclta al Africa, y dejan -
do en varios puntos de sus playas, colonias. No pue
de menos de· llenarnos de pasmo el genio osado que 
estimulaba á los carlaginese~ á estas peligrosas em
presas sin el conocinJiento de la brújula,, con ideas 
muy impe~fectas. del ciclo, y con débiles barcos, en 
que muchas veces iban á remo; mucho mas cuando 
~ecordamos que hubiera sid() necesario hacer frente á 
las tempestades del cabo de Buena 'Esperama, límite 
~cmido por tanto tiempo de los navegantes modernos. 
m objeto se frustró en p:utc; y d.c regreso á su patria 
Ha.nnon publicó una relaciQn de su viage, que des-

( t) Se ha conveu.Kbt en que este viage no es del Han non. 
l Cll•ien 3e atribuye., y que prob~blcmeo~ yi'\·ia en tie_mpo da 
la espemcion de A~atoclei á Afne3. Unos hacen al .autor .de 
este diario contemporánea de Auihat, J otros lo colocan Ufl eil 
"8'e inmcdialt> á Ja .rev.ohacioo -de G_r,ecáa,.M qtlli hablamas: 
'llf fe QilO 'Di lt) ótTO esideresaaú!ttata el iecfer. 

('!) Cadiz. 
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pues fué traducida al griego, y que nos ha sido éon
scrvada ¡>or este medio. La brevedad y el inll~rés del 
·único monumento de la lileratura púnica que se ha 
librado ·de lós estragos del tiempo (~),me obligan á" 
copiarlo aqui entero; y siguiendo· nuestro metodo, 
pondremos uno de los pasages mas interesantes del 

• viage de Cook al lado del de el almirante cartaginés. 
Todn8saben que el primero de estos navegantesseem
pleó en el descubrimiento de un paso del mar de Sur 
en el Allánlico, entre los mares septentrionales de 
América y de Asia {a). · · . 

'. 

Viagc 71or mar y por tierra, mas allfl de. las Column_as 
de llércules, liecho por Hannon, rey de los cartagi
neses,. quien á su. regreso hizo,en el templo de Satur
no la relacion siguiente: 

Habiéndome ordenado el pueblo de Carta~o ha
cer un viage mas allá tle las Columnas de Hércules 
para fundar alli ciudades libio-fenicias ,_ híceme á ·fa 
vela en una flota de 60 bateles de 50 remos, teniendo 
á bordo mucha cantidad de ,·(veres, de vestidos, y 
cerca de treinta mil personas entr~ hómbres y mu-
gcres. · · 

Dos dias despues de haber_ os dado á la vela, pa
samo~ el estrecho de Gadcs, y nos-dirigimos al dia si
guicole a la costa de Africa, dejando una colonia en 

(f) Réstanos una escena en lengua púnica en Plauto, y· 
fragmentos de una obrn de agricultura traducidos en lalin. · 
que enseñan el secreto de cebar los ratones. 

(a) Pido perdoo de este capítulo á la memoria de- Anibal: 
las citas sin·en ~l menos par11 llenar los vacíos del texto. No 
sé qué tienen que ver el ·(>"ripio de Hannon y los viages de 
Cook. con la revolucion frances3; poro en fin, ~on divertidos: ~ 
debén tomarse en lo que valen, y olvidar el Ensayo histó-
,.ico. (N. ED.) - · 

. 
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un lugar en que se dilata una llanura considerable,· 
cuya colonia denominamos Thym·iateri·um . .En segui
da, doblando hácia Poniente, pasamos· el cabo Soloeu
lo en la costa d'c Libia, promontorio cubierto de ár
boles, donde levantamos un le1nplo á Neptuno. 

D.irigiendo nuestro rumbo á Oriente, rlespues de 
medio dia de navegacion descubriinos ú corta di5tan
cia del mar la altura de un lago (1) lleno de grandes 
cañas, donde vimos elefantes v otros muchos anima
les s:tlvages paciendo aqui y allá. A la distancia de 
un día de i~avegacion de este lago fundamos muchas . 
ciudades marítimas: Cytta, Acra, í lelisa, etc. , 

Durante nuestro descanso, nos adelantamos hasta 
el gr.an rio Lixa, que sale de Ja Libia' no lejos ele los 
Nomadas; alli encontramos á 1ixios que se ocupan en 
Ja criad-e los ganados: permaneeí álguú tiempo con 
ellos, y concluí un tratado de alianza. 

l\fas arriba de e::i"tos pueblos habitan los etiopes, 
nacion iuhu.spitalaria, cuyo páis está lfeno de anima
les feroces, cortado por montaflas muy elevadas, en 
las que se dice LeHcr su orígen el Lixa. Los lixios uos 
contaban que frecuentan aquellas monlaíia, los trn
gloditas, hombres de una figur(\ estr_aña;y mas lige
ros que los caballos desbocados. I\Je adeltrnlé en se- , 
guida con los intMpretes por espaeio de dos jornadas 
háoia el l'\ted'iodía del desierto. · 

A mi regreso ordené levantar áncuras (2), y cor
rimos durante veinte y cuatro horas al Oriente. En el. 
fondo de una babia enc()n,tramos una pequeña isla,, 
q.ae tenia cinco estadios uc circuníernucia, á la que 

(~) Encuéntrase nqui nna dificultad m1 e.I texto griego: 
Manifiesta primero quQ Hannon hu subido un rio, y en se-· 
guida le. vemos fundando ciudades mhrítim(}s. He seguido el 
I08fltido que Íne ha parecido mas probable. ~ · .. 

· (i} Esta CraS(l· no es del texto; pero está alli implicada.."· 
f 380 • DiJlliotcM popul11r. . T. 1. . f 4 r 

•' 
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dimos el nombre de Cernes, y dejamos en ella Yarios 
habitantes._ Examiné mi diario, y copocí que Cernes 
dehia estar situada en la costa opuesta de Cartago, 
porque la dista.noia de esta isla á las Columnas de 
Hércules era la misma que la de estas columnas· á 
Cartago. _ . 
· Volvimos á emprender nuestra navcgacion, y des-
pues de haber atravesado un ri<;> llamado Chreles,.en
tramos en un lago, en el que aparccia_r:i tres islas mas 
considerables que Cerne-s: nüs ·costó un día el llegar 
de estas islas al fondo del _ lago. füevadas montañas 
muraban el circuito; v eneoutramos allí .hombres cu
lliertos de pieles, que"habitaban en los bosques, y que 
nos acometieron á pedrad<\S. Pi:_olongándonos por las 
orillas del lago·, llegamos á otro rió l~Hgo, cubíerto de 
cocodrilos ~~ de caballos marinos. Desde allí retira-
mos, y ganamos la isla de Cernes. , 

Despues, volv~endo la l?roa al Su.~, 9osl~amos ~or _,, 
espacio de doce dias una tierra habitada por los etio
pes, que parecian en cslremo aterrados, y que se 
servian de un lenguage desconocido hasta de lós 

. mismos intérpretes. 
: · A.l duodéc.imo dia descubrimos altas montañas 
cargadas de bo~que, cuyos árboles de especies- dis
tintas respiran perfumes; y despues de haber dobla
do estas montañas en dos ,dias de navegacion, entfa
TilOS en un mar inmenso~ E~ los parages cercanos al 
·continente se elevaba una especie de campo, del 'que 
''ciamos salir durante la noche por intervalos llamas 
de UÍdyor ó menor magnitud. Habiendo hecho agua. 
los eqÜipages, cargamos las velas hácia la playa por 

. espacio de cuatro dias, y al quinto bordeamos en un ·, 
;gl'an golfo~ que nuestros intérpretes llamaban Jlespe-
-t"urn Ce1'as (el Cuerno de la noche}. Eocootramos la 
.situacion de uoa isla de latitud cq1,1siderable, cuyo in
terior_ocupaba un lago salino, ~n el que se formaba 

·--
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un islote. Fondeamos cerca de tierra, y no descubri
mos mas que un bosque: mas durante la noche vimos 
fuegos, oimos pífanos, timbales, y los clamores de un 
pueblo innumerable. , . 
: ·Horrorizados, )' con . la órden de nuestros augu
res -<le abandonar aquella isla, aparej'amos en el acto 
las velas, y CO:iteamos la tierra de fuego de Thymiate
rium, en la que torrentes encendidos se precipitan en 
el mar. El suefo ardia de tal modo, que no podfamos 
fijar frn él las plantas. Revolvimos prontamente el ca
bo á lo largo, y a la cuarta noche Ihls hallamos á la . 
altura de un pais cul1iertd de llamas, del medio de 
fas cuales se elevaba una p.irámide de fuego. 'quepa
recia perderse en las nubes. Cou la luz del día reco- · 
.nocimos que era una alta montaña: llamada Theon 
Qclir.ma. · · . - " 

· Habiendo dobladO'las regiones ígneas, entramos 
tres dias despues en e.I golfo Notu Ceras (el Cuerno 
de Oriente), en cuyo fondo habia (1) una isla con un 
Jagt• y un islote; semejante á la que habíamos ya · 
rlesr.ubierto. Habiend.o saltado á esta isla, la vimos . 
habitada por los salvages, superamlo hasta lo infini-
to el número de las mugeres al de los hombres: sien: 
d-o las primeras cnt~ramente velludas; nuestros in
térpretes las llamaban gorillas. P~rsega f mosles sin 
poderlos alcanzar, porque truian por los precipicios 
con una admirable agilidad, arrojánd_onos piedras. 
Logramos sin cmhargo apoderarnos ~le tres mugeres, 
viéndoous obligados á quitarles la viila para evitar el 
que nos despedazasen: hemos conservado sus pieles. 
-Desde aqui volvimos las velas hácia Cartago, ha
.hiendo comenzado los víveres á faltarnos (2). 

(1) Se ·cree que esta isla, término de Ja navesaoion do. 
Hannon, es S:rntt Ana. 

(!) Geogr. Vct. Scnpt. Graec. Minor., vol. I, p. 4-6. 
·-:. ' 
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dimos el nombre de Cernes, v. dejamos en ella Yarios 
habitantes·. Examiné mi diario, y co:nocí que Cernes 
dehia estar situada en la costa opuesta de Car-lago, 
porque 1·a distancia d~ esta isla á las Columnas de 
Hércules era la misma que la de estas columnas á 
Cartago. _ · 

Volvimos á emprender nuestra navcgacion, y des-
pues de haber atrnvesado un río llamado Chreles, en
tramos en un lago. en el que aparccia.n tres islas mas 

.consirlerables que Cerne-s: nos ·costó un dia el llegar 
de estas islas al fondo del _ lago. Elevadas montañas 
1Jlnr;.1ban el circuito; v enrnntramos alli hombres cu
líiertos de pieles, que"'habitaban en l<_>s bosques, y que . 
nos acometieron á pedradas. Pi:_olongándonos por las 
01·illas del lago, llegamos á otro rió largo, cubierto de 
cocodrilos ~·de caball.os marinos. Deslle alli retirá
rnos. y ganamos la isla de Cernes. 

Despues, volviendo la proa al Sud, costeamos por '" , 
espacio de doce dias u~a tierra habi(ada por los etio_
pes, que parecian en eslremo aterrados, y que so 
servian de. un lenguagc desconocido hasta de lós 
mismos intérpretes. 
· Al duodécimo dia descubrimos altas montañas 
cargadas de bosque, cuyos árboles · de especies· dis
tintas respiran perfumes; y despues de haber dobla
do estas montañas en dos dias de navegacion. cnfra
n1os en un mar inmenso. E~ los .paragcs cercanos al 
continente se elevaba una especic de campo, del que 
''ciamos salir durante la noche po·r intervalos llamas 
de mayor 6 menor magnitud. Habiendo hecho agua_ 
los eqÜipages, cargamos las velas hácia la playa JlOf 

. 'CSpacio de cuatro dias, y al quinto bordeamos en un 
;gl'an golfo, que nuestros intérpretes llamaban Jlespe
~um Ceras (el Cuerno de la nocht!.). Encontramos la 
.situacion de una isla de latitud cq1;1siderable, cuyo in
terior ocupaba un lago salino, ~n el que se formaba 

. --
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un islore-. Fondeamos cerca de tierra, y ·no descubri
mos mas que un bosque: 1ñas durante la noebe vimos 
fuegos, oimos pífanos, timbales, y los clamores de un 
pu9blo innumerable. . , . 
· · Horrodzados, y con la órden de nuestros augu
res -Oc abandonar aquella isla, apareJamos en el acto 
las velas, y co:ileamos la tierra de fuego de Thymiate
rium, en la que torrentes encendidos se.precipitan en 
el mar. El su e.lo ardia de tal modo, qne no podíamos 
.fijar en él las plantas. Revolvimos prontamente el ca
bo á lo largo, y a la cuarta noche lhis hallamos á la , 
altura ~e un pais cul1iertd de llamas, del medio de 
fas cuales se elevaba 110~ pirámide de fuego. 'quepa
recia.perderse ea las nubes. Con la luz del día reco- · 
.nocim'os que era una alta montaña~ llamada Theon 
Qcliema. · , · 

· Habiendo doblado las regiones ígneas, entramos 
tres dias despues e-n el golfo Notu Ceras (el Cuerno 
de Oriente)·, en cuyo fondo h~bia (.f) una isla con un . '> t 

Jagt• y un islote; semejante á la que habíamos ya · 
dcsr.ubíerto. Habiend.o saltado á esta isla, la vimos . 
h:ihitada por los salvages, superamlo ~asta lo infini-
to el número de las mugeres al de los hombres: sien-· 
d·o las primeras cntr.ramenle velludas; nuestros in-
térpretes las llamaban gorillas. Perseguírnosles sin 
poderlos alcanzar, porque truian por los precipicios 
con una admirable agilidad, arrojándonos piedras. 
Logramos sin embargo apoderarnos de tres mugeres, 
viéndonos obligados á quitarles la viila para evitar el 
~ue nos despedazasen: hemos conservado sus pieles. 
-Desde aqui volvimos las velas háda Cartago, ha-
Licndo comenzado los víveres á faltarnos (2). 

(1) So cree que esta isla, término de la navesacion do 
Hannon, es S:mt.1 Ana. 

(!) Geogr. Vct. Script. Graec. Minor., vol. I, p. 4•6. 
·"'.: \ 
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~ Ya no existe Cook: el ilustre navl~gante ha pereci-· 
do en las ~s las Sandwich, que acababa de · <lescuhrir. 
Sus navios , mandados ahora por los capitanes Clerke 
y Gorc, prontos á dnrse á la vela, esperan en rada un 
viento favorable, mientras que el lugar-teniente de 
L<t Resolucion hace á la vista de la tierra la siguíentc -
pintura: 

Los habitantes de las islas Sandwich, Bon sin du
da de fa misma raza que los· de la Nuevci-Zelandia, 
de l<ts isbs _de la Sociedad y de los AmiyiJs, de la isla 
de Pascua y de las hlarquesas, raza que. oc.upa sin 
mczr.la alguna las tierras qne se conocen entre el 4.7 
grado de latitud Norte, el 27 ele latitud Sud, los ~8~ 
grados y los 260 de longitud oriental. Este hocho, por 
estraordinario que parezca, hállase probado con laat1-
.mirable analogía que se obs<.! rva. en IQs usos y cos-
tumbreg de \ag diversas pobluciooe::; , y por la seme.;;; 
janza. general de sus faccio nes, quedando demostra
do de una manera incontc~table por la identidad ab-
soluta de los idiomas. ~ . . . . . . . . . . . . . . .. 

La estatura M los naturales de las ista-; Sandwich 
·es en general mas que mediana; están bien formados; 
andan con .gracia, corren con agi\id<ül; y son capaces' 
de .soportar grandes ratigas. Los hombn~s sin embar
go son un tanto inferiores por lo uspe ·tivo á ruerza. 
l actividad á tos habitantes de tas islas de lo:; 1\m·igos, 
y las mageres tienen los miembros menos delicados 
que las de 0-Tahiti. Sn colór es algo mas_ moreno que 
el de la.s o--tahitianas, )'su figura no es tan bella . .Mu
chos indi'iiduos de ambos sexo~ tienen sin t!mbargo 
l~ tis9nomia agrauable y abi.erta: las mugcres princi
_paH .. em.o ·ti€né-n oomosas 01os, dienles bellos, y una 
dulzura· y 1:111ª Bensibilidad en la~ 11tirail:as~ que p.re-·= 
l'icnen muchas. reee3 en su favor . .Su eabeHera es de 
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un negro claro; y no enteramente lisa, como la de 
Jos sakage.s de América,_ ni euteram•:mte rizada, C1)mo 

Ja de los negros <le Africa, y Ya ría bajo este aspecto 
.oorno la de las europeas. . . . . . . · . ~ • 

· Hc;no~ b~bla.do 
0

fre~ue~te~en°te ~n e~te. di~ri~ de 
la hospitalidad y de la amistad con que fuifilos rcoi
b1dos de los insulares: acogiéro_nnos casi siempre de 
Ja manera mas amable. Cuando sa!tamo.s c11 tierra, 
disputáóanse la dicha de Ól'recern11s lc,-; primeros pre
sentes, de prepararnos víveres, y de darnos ~1tras 
muestras de respeto. Los ancianos derramaban siem
pre lágrimas de alegda; pareciari muy sati~l'ecbos . 
cuando lograban el permiso d~ tocarnos, y n-0 cesa
ban de h1w~r entre ellos y nosotros comp.araciones. 
que anu ociaban su mucha humildaa v modestia. Las 
jóvenes no nos prodig5tro11 menos cariCia:i , y se unieron 
á nosotros ~in reserva alguna, hasta el monte nto · en 
que conocieron que tcnian motivo para arrepentirse 
de nuestra intimidad. 

. . . . . . . . . . ..... 
Los habitantes de las islas Sandwich se diforen

~ian de los de las islas de· los Amigos, en que casi to- . 
dos se dejan crecer la barba: es vérdad q uc rimos al
gunos, pr.incipalmenlecl rey, que se la habían cor
tado, y otros que solo llevaban bigote. Ordenan su ca
beJlera de una manera tan variada Cl)lUO les demas r 

insulares del mar del Surl, y ademas s.iguen una mo
da particular suya, en cuanto hemos tlorlido juigar. 
Cortan .sus cahcllos ra~os á uno y.otro l.ado de la r.a.
beza, formando una línea d<.~ la longitu<l de la mitad 
de la mano, y que se prolonga Msde lo alto de la 
frente hasta el cuello; y cuando los cabello3 esl:.n 
espesos y rita.dos, parécese esta línea á la cimerli· de 
nuestros cascos antiguos. A.lguoos se adornan coo. 
una porcion considerable de cabellos postizos, qM_ 
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flotan sobre su espalda en largos bucles, corno los 
habiiantes de ta· isla de Horn, cuyo retrato se encuen
tra en la coleccion D.1lrymphe: ÓlMs forman uoa sola 
trenza redonda, que atan encima de la cabeza,~· que. 
casi es tan gruesa como ella, y muchos hacen cinco. 
ó seis. trenzas separadas. ·Emhadúrnanlas con unaes:
pecie de lodo gris mezclado con polvo de conchas, 
que coo-~ervan en bolas, y que mac~acan basla con
ve·rlirlo en una masa suave cuando quieren servir.se 
de ella. Esta co1nposicion conserva el lustre de su ca
bellera, y la vuelve algunas veces de un color ama~ 
¡illo claro. 

·En general el vestido de los hombres se compone· 
de una sola pieza ·<le tela tupida , -que cruzan en las 
piernas; y que atan alrededor. di) los riñones, dándola 
el nombre de maro. Tal es el vestido comun de los in
sufares d~ todas clases. La longitud de sus esteras, de 
las que algunas ·son muy bellas, varía ; teniendo por 
lo comun cinco pies de _largas y cuatro de anchas. C9-
lócanlas sohrc el hombro, recogiéndolas hácia adelan
te; pero se sirven poco de ellas, á no ser en tiempo de 
guerra; porque como son tupidas y toscas, bastan para 
quitar la fuerza i\ una pedrada y á una arma. embota- , 
da, y son al propósito para ~l uso indicado. Genernl
mente tienen lo~ pies desnudo$, escepto los que ca
minan sobre pi~dras ardientes, que llevan una especie 
de sandalias formadas de los hilos ó fibras de la cás
cara de los cocos trenzadas. . . • . . . . ~ 
· El tragc coniun de las mugeres se parece mucho 
al de los h.omhr~s. Ciflen los riñones con una especie 
de tela que cae hasta mitad de la pierna, y a veces ' 
durante el frio de la noche ostenlaroose con hermosas 

• tela~ que aQtaban sobre Sil espalda, segun COStumbre 
de las o-tahitianas. Las <loocellas usan frecuente
tementc otro vestirlo, llamado pan , que consiste en 
una tela mas ligera y mas fina, que dá diferentes vuel.-

' ' 
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tas sobre los riñones, y que cubre la mitad de las pier .. 
nas, pilreciendose exactamente á un ·zagalejo corto. - , 
Córtansc los cabellos por detrás, y · enmaráñanlo~ por. 
delame como las o-lahitianas; y la.s qu-0 habitan la 
Nueva Zelandia, diferenciándose Qajo est~ aspecto de, 
las mugeres de las isl-as de los Amigos, que dejan cre
cer su cabellera en toda su longitud. Vimos en la bahJa 
de Karakakooa·una rr1uger, cuy_os cabellos estaban or
denados de una manera singular: le\'antábanse porde
tras hasta venir á parará la. frente, donde reco~i<los 
sobre ellos ~nismos, formaban una especie <le gorro. 

Tenernos motivos para creer que pasan el tiempo 
de una manera muy sencilla y poco \'ariada. Levántan
se con et sol, y cJespues de haber gozado de la frescu
ra <le la mañana, vuelven á descansar algunas horas. 
La construccion de las piraguas y <le las esteras oc·upa 
á los ereos: las mugcres tegeo las telas ,, v los toutous 
corrén principalmente con el cuidado de las pl.antacio
nes y de la pesca. Pasan las horas de ocio en distintas 
diversiones. Los mancebos y las mugeres aman apasio
nadamente el baile, y los dias señaltrdos tienen corn
bat~s de lucha y de pugilato, muy inferiores á los de 
las islas de lo's Amigos, como hemos observado antes . 

. · 
Es evidente que los naturales de estas islas se di

viden en tres clases: los ereos , ó gefes de distrito, 
forman la primera: uno ele ellos es superior á los otros 
y· se llama Owhyhee, Eree-Taboo y .Eree-Jfoee: el pri
mero de estos nombres anuncia su autoridad absoluta, 
-r el segundo indica que todo el mundo está obligado 
a prosternarse en su presencia, ó traduciendo literal
mente est~ término .. á echarse á dormir delante de él. 
La segunda clase se compone de los que poseen pro
piedades sin tener autoridad. L<>s towto.ws, ó los cria
dos que carecen de rango y de propiedad, forman la 
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· tercer~····· Parece ~nc~ntestable que el gobierno (mo
nárquico) es hcred1tar10. . . . . . . . . . 

El poder de los ercós sobre las clases inferiores nos 
pareció muy absoluto: Jos hechos que llevo referidos 

·· nos contirmaron esta v.erdad en losdias de nuestro des
canso. El pueblo por otra parte les está muy sumiso, 
y semejante esclavitud contrihuye <;lo una manera sen

_siblc á degradar el espíritu y el cuerpo de los vasallos. 
· Debemos confesar, sin embargo, que los .gefcs nunca 

se mostraron crueles en nuestra presencia, ó injustos ó 
·insolentes con los vasallos; mas ejercen la autoridad 
los unos sobre los otros con suma arrogancia y opre
sion. Citaré dos ejemplos. • 

. Un gefe suha!tcrno babia recibido con smµa políti~ - r 

ca _al rnasfer de nuestro navío, que había ido á exami
nar la bahía de K araAokooa la vispcra de la llegada de 
La Resolttcion, y queriendo manifestarle mi rcconoci
ipiento, le conduje á bordo algun tiempo despues , y 
le presenté al capitan Cook1 que le convidó á comer 
con nosotros. Pareea entró mientras estábamos cnme
sn: su fisonomia anunció su indignacion al ver al gefc 

·en tan honorifico puesto; ·asióle en el acto de los ca
hel los, é iba a sacar1e arrastrando fuera del aposento; 

,mas nuestro comandante interpuso su autoridad, y des
pues de varios altercados, todo lo que pudimos conse
guir sin armar una pelea con Pareea, fué que nuestro 
convidado permanecería en el aposentll, sentándose en 
tierra, y que Pareea le reemplazaf!a en la mesa. Pa
reea no tardó en :er tratado con la m1sma dure7.a: cuan
do Terreeoboo llegú por vez primera á bordo de fu 
Resolucion, Maiha-Maiha que le acompañah:i, viendo · 
á Pareea en la cubil!rta, le echó de la manera mas ig-

. IlOtniniosa; V Sin embárgo e.tábi\mos seguros de <¡06 
Pareca era un personage de importancia. 

La ~ligion.de "1as 0

isl~s Sa~dwich ~e pa~ce·m~h~ 
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á la de las islas de la Socieáad, y á la de las islas ele 
los dos Amigos; Los himnos sagrados soa l.os mismos 
en los tres grupos, y los·misrnos los Mora~s, los .Wattas, 
los ído.los y los sac~ificios: paree.e, pues, cla1y .que las 
tres tribus lurn beh1do:·sus conocun1cntoneli.g10sos en 
el mismo orígen. Las ceremonias de las islas Sandwich 
son _en verdad mas largas y ma~ complicadn.s;' y aun
que se encuentra en cada una de las tierras. del mar 
del Sud cierta clase de hombres encargada de los ritos 
religiosos, no habíamos nunca .encontrado sociedades 
reunidas <le sacerdotes, hasta que descubrimos los 
claustros de . Kalwoa, en la bahía de Kara/1.akooa. El 
gefe de la 6rden se llamaba Oranó, nombre que nos 
pareció significar cosa sagrada, y que atraía á fa per
sona de Omeeah unos homeoages que Hegahan á la. 
adoracíon. Es verosíµiil que cie1tas familias gozan so
las del privilegio de entrar en el sacerdocio; ó al me
nos del de ejercer las principales funcio·nes. Omecah 
era hijo de Kaoo, y tio de Kaireekcea, que presidia en _ 
la ausencia de su abuelo las ceremonias religiosas del 
Mor(L.js. Notamos que nunca se presentaba en- público · 
el hijo ú'nico de Omeeah, de edad de. cinco años, sin 
ir acomp.tflado de una numerosa c0mitiva, y sin que 
le prodigasen tales atencion~-s, que nunca habfa.rnos 
vjsto iguales. Parécenos que· daban suma importan
cia il la conservacion de sus dias, y que era ei suc~sór 

. de la digniclad de su padre (1 ). _ 
_ En vano hubil~ra hacinado las reflexiones para da.r 
á ieonoccr la diferencia de los siglos con tanta claridad 
como .resalta en el cotejo de uno y otro viagc. Nada 

' descubre mejor el espíritu, las luces de aquella ·edad, 
el carácter de lo~ antiguos., y principalmente el de los 
cartagineses, que el diario d~ Hannon. Perclbense á 
cada linea la ignorancfa del globo y de la geografía, la 

( 4) Tercer viáge de Cook,, t. IV, c. Vlll, . p. (H-1 U. 

·, 
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superstici<m y la credulidad; y es digna de notarse la 
barbaridad de ios marióeros púuicos. Aunque las mu-

.. geres velludas de que habla, no fuesen verosimilmente 
mas que una especie de monos, basta que el almiran
te africano los reputase individuos del género _de los 
hombres, para hacer atroz su arcion. ¡Qué diferencia · 
entre esta mezcla grosera de crueldad y de fabulas, y 
la rela.cion del buen Cook , buscando tierras descono- . 
cidas, no para engañará los hombres, sino p~ra ilus
trarlos, s.umioistrando á los pohres salvagcs lo necesa
rio á la vida, jurando paz y felicidad P.O aquellas her
_mosas playas á los hijos de la naturaleza, semüranilo 
entre los hielos australes los frutos de un clima mas 
dulce, cni<la.ndo ·del desgraciado á quiun la tempes
tad arroja á solitaria costa, é imitando de este modo á 
la Providencia, que prevé y alivia los males dl! los 
hombres! (1) Finalmentu; este ilustre navegante, en
cerrado e~ todas partes por las playas del globo, q_ue 

(i) Si la filosofía se presenta alguna vez grande, es 
cuan<lo nos enseña á los ingleses sembrando granos . nutriti- · 
vos en las islas inhabitadas del mar del Sur. Complacf\monos 
en imaginar estas colonias de vegetales europeos en su puer
to; su vestido estrangero, y sus costumbres ocult.as, que for
man contraste con )f1s plantas nativas y selváticris do las 
tierras auslrales. Agrádanos el verlas emigrar a lo largo do · 
las costas, trepando á las colinas, ó derramánc1ose por medio 
de los bosqu~s sQgun Jos hábifos ·y los amores que han saca
do de su tierra D'r\tal, á semejanza de la~ familias desterra
das, que eligen con preforenr.i:l en ol de:-.ierto Jos lugares que 
les r1JCUl'rdan su patria. Cu:wdo un desgraciado francés, in
glés ó español se salva solo en una playa poblada de aquellas 
yerbas conciurladanas suyas. y próximo á morir de hambre,. 
eucuer.tra de repente en el fondo del desierto á cl,Jatro mil le
guas de Europa, las legumbr1's que le son familiares y com
}lañeras de :su infanvia, que parecen aleizrarse cou su llegada: 
¿no cre~rá este pobre marinero que ~n Dios ha bajado del 
cielo? 
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no presenta ya mares á sus navlos, conoce la medida y 
estension de nuestro planeta, á semejanza del Dios que 
lo ha. redondeado en sus manos. 

Sin embargo, preciso es confesarlo, las venlajas 
que alcanzamos por. el lado de la~ c~encias, las perde
mos por . lo ·que mira á !os sent1m1entns. El alma de 
los antiguos se complacía en vagar por un espacio in
finito. y nuestros conocimientos circunscriben la nucs·
tra. ¡,Quién es el hombre sen:)iblc que no se encuen
tra á vece~ comprimido en una circu1Jferencia de al
gunos miles <le leguas? Cuando en el interior del Ca
nadá me encumbra~a á una montaña , fijábanse mis 
miradas siempre en el ocaso, en aquellos desiertos no 
frecuentados, que se cstir,nden á tanta longitud. En la. 
parle de Oriente, mi imaginacion tropezaba, luego con 
el Atlántico, con paises conocidos, que no tenian· pres
tigio para mi; y en el ladp opuesto me SQcr.dia casi 
otro tanto. Dirigíame sin cesar al mifr del Sud, de allí 
á A,sia~ de Asia á Eoropa , y de Europa ..... Hubiera · 
querido decir como los griegos: «Y -allá bajo, allá ba
jo la tierra desconocida, la tierra inmensa! (a).)) Todo 
se equilibra en la naturalcia: si tuviese que elegir 
entre las luces de Cook y l:_i ignorancia de Hannoil, 
creo que tendría la dcbilidaJ de decidirme por la 
postrera. 

CAPITULO XXXVI. 

Influencia de la revoluc"ion griega en Cartago. 

Cártago, en tiempo de la fundacion de las repú
blicas en Grecia, hallábasn con relacion á esta r.n la 

(a) Ahora St'ria menos ingénuo, y quiz:\~ h::iria mal. Par
te de la not:i sobro los vest-tales europeos sembrados en islai. 
cstr 1ñas, so encuentran eu ias Misr,elántJas literarias, artí-
culo MACKENZIB. (N. En.) . 
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posicion misma que la Inglaterra respecto de la Fran
cia actnal. Regida poco _mas ó menos por Ja misma 
constilucion, poseyendo las mismas riquezas, el mismo 
esp.frilu guerréro y mercantil que la Gran Bretaña, 
separada· como ella del pais de la rcvolncion por los 
mares; tan libreó rnas libre que ese mismo país, es
taba á cubterto de la influencia militar de Esparta y 
de Aleo as-, con la superioridad de sus bateles, y del 
peligro <le sus opiniones potiticas con la escelencia de 
su propio gobierno. Los pneblQs marítimos reunen es- _ 
ta ventaja iñapreciable; el estar qi~nos espueslos que 
las naciones-agrícolas á la accion de los movimientos 
eslraños. A mas de la barrera n-aCural que los pcotege 
contra la fuerza de .una invasion si sou insulares, ó 
situados en ltn remoto coutinentc, las sobras d.esu po
blaci.on encuentran sin ce5ar una salida~ sin permane
ieer en un e.stado de cenagosa estancacion en el inte
rior. El resto de los ciudadanos, ocupado en el CQ
mcrcio de la patria, tiene poco -tiempo para ent-regar
se á lo-5 ensueños polí~icos ; .rorque donde los brazos 
trabajan, , el entendimiento no está agitado. 

A mas, Carlago en la época. de la caida de Jos Pi
sistratos, elevada al imperio d~ los mares y al trato 
del mundo entero, ..dcr.pues de la drstruccion del oo
mercio de Tiro (1J, como -la Inglalerra en nuestros 
dias levan lada sobre la ruina del de Holanda, tocaba 
Ja cúspide de la prosperidad. Por otra 'semejanza tfo la · 
fortuna no menos singular , creyó deber tomar una 
parte activa contra la rcvolucion republicana de A.te
nas, y á favo.r -de la monar<fuia de Gerges, que bajo 

~ prcte~t.o de n~stablecer á Hippias en el trono, medi
taba la conquista de la Atica y del Pelopooesn, obli

...gando los cartagineses á atacar al mismo tiempo la~ 

( 4) La esplicacion se encuL~n\ra tn el artioslu de Tiro. 
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colonias .g.riegas en Siciiia (1). Ami\car, á la cabeza 
de mas de trescientos mil hombres y de una flota nu
merosa, abordó en Panorma, y puso sitio~ Himera (2). 
Gclon corrió desde Siracnsa con cincuenta mil ciuda-r 
danos al socorro de la plaza, lauzósc contra el general 
africano, destruyó su ejército, y le forzó á que se ar
rojara él mismo en Ullll pira encendida para un sacri
ficio (3). Así una fortuna enemiga se complace en 
nombrar juntos á llim~ra y á Dunqucrque. 

:El cntusiasm ·) en la victori.a, el desalieuto en la . ' 
derrota·, es uñ rasgo de carácter que han tenido los 
señores de los mare~ de tiempo remoto (4), y lns sobe-
ranos del Océano de nuestros di:as (5): ¿cuántas veces 
en el curso de las pre~entes hostilidades no EC hubie-
ra la Ingl·at~rra echado á lo~ pies de .su rivál sin la 
enérgica firmeza de los ministros? 

A penas llegó á Africa .la noticia de la. destruccion 
del ejército, el pueblo se ll enó de uespccho, y quiso 
la paz á to<lo prcci.o. Env iaron humilden ente dipu
tados á Gclon, que se hizo digno do la victoria por la 
moderacion con que usó de ellá a~ lratar cou sus ene
migos: única m~nte exigió que pagasen los gastos de la 
campafü1

1 
que nscenuian á unos dos mi\ talentos (6). 

Asi terminó por parte <le los cartágineses esta 
guerra lan funesta á todos los aliados, que tuvo tam
hicn de uotc~ble, el qne cesó poco á poco, á semejanza 
de la guerra actual, c¡ue en parte ha tenido ya fin con 
la paz forzada y parcia\ <le diferentes (7) coligados. 

(1) Diod , lib. XI, p. 1. 
(2) Id :, ihid., p~ 16 y '2':! . 
(3) Herod., lib. VU, p. ·167. 
(4) Plut. de Gtn". Re11., p. 799. 
(t>) Ramsar;, Bwol. of Amm·; D'Orlcans, Rev. d'.Angl.; 

Bume-'s .Htst. of Engl., cte., etc .. 
(') Her0tl., lib. VII; Diud., lib. ~l. . · . 

· ('J) Se batlt.l.rácn el cuadro geueral de ln guerra .deMadia., 
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De~prrcs de concluido el tratado entre Africa y Grecia, , 
ambos .paises vivieron largo tiempo en buena i11teli
gencia; y ha hiendo contenido la influencia de la revo
lucion republícana del postr~ro las causas arriba es-_ 
presadas, se limitó, en cuanto á Cartago, ¡\la desgracia. 
pasager_a que acabo de describir (a). 

(a) El defecto r<1dicnl de estas cnmparaciones, sin hablar 
de las estrav,u~ancias á qu•!- rlan pie, consiste on suponer que 
la sociedad cu tiempo cfo la revoluciou rnpublicann de Gr~
cia era semejante á la sociedad de nuestros dias; p'ucs era 
-cnteraml'nte distinta. 

Lo~ hombres teniari escas3s relacion(\s entre sí: no había · 
caminos; la navegadon era casi desco~orida; ' 'iajahan rara 
vez y C<'n dificultad; no se- h_abia inventado la pren$a, medio 
estrriordinario para cambiar y comunicar ):is ideas, y cada 
pueblo vivia aislado, sin s.1be.r lo que pasaba en el pueblo 
inmediato. Comparar la caida de los Pisil'.ltratos en-Atenas, 
quo -er<1n unos usurpadores de la autoridad popular, con la 
caid:i do los Borbone!": en Franr.ia; examinar cuidadosamente 
la influencia rep~blicana ele la Grecia ~obre Egipto, sobre Car
tago, ~obre la Iberia, sobre l:t Esliitia, snbre la Gran-Grecia, 
encontrando semejanzas entre esta influencia, y la influen
cia de nuestra r1wolucion sobre los diversos gobiernos de 
Europa, es un oh·ido completo, ó por mejor decir, · una falsi
fü:acion manifüJsla de la historid. fü: undoso quC' ni la EscitÍél, 
ni el l~gipto, ni la misma Cartugo, oyesen hab_lar nunca de 
Hippias; y si Cartago i.ltacó las colonias griegas á instiga
cion 'del rey de Persia, este es un hacho aislado, resultado de 
la ambicion partioular que en todos tiempos h:i ~stimulado á 
un pueblo á aprovecharse de las divisiones intestinas de otro 
pueblo. 

El estado de la sociedad no estaba bastante adel.rntado 
entre los antiguos par,, que las id~as políticas fuésen la cauaa 
de ~n movimiento general: hubo algunas guerras religiosas, 
pero raras, y qut? s.e-encerraron en estrechos limites. Losan
tiguos solo hicieron grandes rovoluciones por el espíritu de 
conquista: los pers·as. los griego~ y los romanos no estcndic
ron su imperio sino con las armas; reinaba la fuerza física, y 



CA-PITlíLO XXXVII. 

La Iberia. 

En la parle opuesta del estie_cho de Gades, que 
separaba las posesiones africanas de Cartago de sus 
colonias europeas, hal!áhase la Iberia, país St~'lvático, 
y apenas c_onocido los antig~os en la época cuya 
historia trazamos. Habitábanla_ distintos pueblos, ce\-

no- la fuerza mo.ral. Cuando pasó el dominio d~ la fuerza, 
quedaron dominadores, monumentos tle hs art.es, leyes civi
les, reglamentos ¡punicipales, y reslM de admiuistracion, 
mas ni una idea política. - . 

Roma era ya formidable , y estendia sus manos á 
Oriente, cuaudo los griegos apcn 3s conocian sn existenci:;i, 
ignorando la~ revoluciones y las leyes del pueblo que iha á in
vadir su patria; y yo pretendo que una revolucion doméstica, 
verificada en la ciudad di! madera de Temístocles, cuando to
davía eran los pueblos medio bárba~os, pretendo que es
ta n•volucion comunicase su movimiento al universo co-
nocido. 

En los tiempos modernos ef rechuo de las revo)uciones • 
es t-ambien mas ó menos violento, segun los grados do civi
lizacion _do la época en que estallan tales revoluciones. -La 
catástrofe de Cárlos 1 no pudo tener sobre Europa, por mil 
razones fáciles do deducir, la intluentiia que qa ejercido el ast~
sinato j uiidico de Luis XVI. Remontándonos á mayor altur-0, 
el papa, que en medio do la Francia bárbara vino ¡\colocar h 
-corona en la cabE'za de un rey de la segunda dinastía, no con
curri6 á un acto tan decisivo sobre cierto3 princifios, como el 
pontifice que coronó á Bonap~rtc á p'rin_cipios de siglo XIX. 
(N. j:o.) 
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tas de· orígcn, de los que los unos se distinguian por 
su arrojo y su menosprecio de la vida(~); y los otros, 
llenos de inocencia, pasaban por los mas justos (Je lo~ 
hombres (2). Desgraciadamente sus rios arrastraban 

' tras sí un metal, que despertó la avaricia; y lot'i · ti
rios, por conseguirlo, engañaron primerameule su 
sencillez (3). Luego los cartagineses los suj0Laron, y 
los obligaron á' abrir las minas. sepultándolos alll vi
vos (4). Si este libro atraviesa los mares, y llega á las 
manos del indio abismado en lé!s minas del Potosí, sepa 
que sus crueles señores han perecido en otro tiempo 
como él cscla"os en su tierra natal, que han ·desenter
rado este mismo oro p_ara una nacion estrangera, que 
llegó á su sucio por medio de las olas. El indio adora
rá entonces la Providencia, y volv,erá á t0mar la aza
da, que le parecerá mas ligera. 

Por lo de.mas, es prohah[c que las turbulencias de 
)~ Grecia influyeron en los desgraciados habitant-es de 
la Iberia. Cartago, para pagar los gas los <le la guerra 
contra Sicilia 1 aumentó sin duda el trabajo de sus es
clavos {o): Por cada escudo que gastan los vicios en 
Europa, corren lágrimas de sangre en los abismos de 

<1} Strab., lib. IU, pág. lrl8: Liv., lib. XXVIII; M;1riao. 
Sil. Ital., lib. l. . 

(~) .La Bética de que Fcnclon hace tan encantadora pin
tW'a. El cuadro no es enteramcnk im::iginario: fiíudase en la 
verdad de la historia. Yo no sé donde bo leido que Mariana 
ha omitido muchos hechos sobre ol origen de los pueblos tle 
Ja lhefia, en su traduccion en lengua v.ulgar de su Historia 
latínt' original. Dessraciadamente no poseo mas quo la edi
cion espaiiola-de e:ota escelt!o.to obra. 

(a) Diod .• lib. v, pág. au. , · 
(i) Id., Ubr..1v·. cap. cccxn.Polib., lib. m. 
(:>} La Iberia. suminist.ró tambien sQluados, asi come. 

lus 6ali~ ~ Illalia, á_ Cartago, p:ua In ~speJicion coat.fn Si... 
racusa. 
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la tierra de América. Asi es· como ' todo so enlaza, :r 
como una revolucion, semejante al golpe elé.ctrico, se 
hace 8entir al propio tiempo en toda la cadena de los 
pueblos. 

CAPITULO XXXVIII . 

. , Los celtas. 

Mas alrá de los ,Pirineos habitaba un pueblo nu
meroso, conocido con el nombre de Celta, cuyo poder .· 
se estendia sobre la Jlrctaña, las Galias y la Germa- . 
nia. Unido·por su·s co&tumbres y ~u lengu~, faHábale 
solo gobernarse u_nánimemcntc par.[ encadenar el resto 
del muñdo. . 

EJ cuadro de las naciones bárbaras tiene un no sé 
qué de romanticismo que nos cautiva. Complacémo
nos en que nos refieran costumbres distintas de las 
nuestras, principalmente cuando lo:; siglos les han im-;
preso la grandeza que reina en las cosas antiguas, co
mo ciertas column.as que parecen mas hermosas cuan
do están cubiertas con el musgo del tiempo. Llenos 
de terror relíg'ioso agrádanos asistir en un bosque de 
viejas cncinl.ls, en torno de una gran piedra, á lo.; for
midables miste~ios dr. Teulates, al lado ·de un galo 
de rizada cabellera, de túnica corla, y sujetada con 
un cinturon de piel. Junto á él se descubre la donce
lla, ilc aspecto selvático y de ojos azules, con los pies 
desnudos, y el luengo ropage que la cubre: cuelga de 
sus hombros el maulo de anjco. y lleva la cabeza en
vuelta en una especie de chal, cuyos estremos, cru
zándose en torno dt~ su pecho y por ~ebajo de los bra- . 
zos, vagan por su espalda. La druida se ostenta de pie 
en medio, con.su vestido blanco, el cuchillo de oro en 

4381 ' Dihliotl'r.:i rnJlulnl'. T. l. 10 
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la mano, con nna cadena al cuello, y hrazaletes .del 
mismo metal, l¡uema pronunciando palahras mágicas, 
'hojas de muérdago :.;agrado, cogido el sexto dia llcl 
mes, mientras que los sacerdotes galos preparan en 
el caflizo de lrnesos la víctima humana, y micntras ·tos 
bardos, pulsando débilmente sus arpas, cantan á me
dia voz y á larga dis.tancia er Odin, Thor, Tuisco y 
Hela (1) (a). , _ 

El ,gran cuerpo de los celtas se (iividia en un sin-
. número de estados reduddos, gobernados por los iar
lcs, Ó gcfes militares: la parte política V civil corrri\ á -
cargo de los druidas (2). ~ · 

Esta órdcn célebre parece haber existi,Jo en la 
mas remota antigliedad, y aun á1gunos autores la han 
juzgado el orígen Cle donde se dividieron las sectas sa
cerélolales de Oriente (3). Se componía de tres ramas: 
fos üruida-s depositarios de la sabiduría y de la alilo·
ridacl; los bardos remlllteradores de las accione_s de los 
héroes., y los .rncerdotcs que cuidaban del órclen de los 
sacrificios (4). Es_tos sacerdotes enseüabau la inmor
-talí<lad del alma (5)., la recompensa de las virtudes, ~l 
_castigo de los vicios (6), y el término Je la naturaleza., . 

1(1) ~id. Cres., de .Bell. Gall. ~ Tacit,, ,Je 'Jfo?'. .Germ,; 
Lucan.; Strab.; Henry's fü .. 11t. of Engls ~; View of tAe iJ1·s~ 
of le Pouple ofEngL; Puffon<l ., de ./}fuid., P~lloutier,, .Ld
tre sw· les celtes; Ossi:m's. Poem. les deux Ei/.da. 

(a) -Véase et ·Iibro Ue las Galia:;, y Veluda en los Mártire&: 
puro ¿á qué viene esto en el 'Ensayo? (N. En.) 

(~) t:::es., de 'BeEl. ·Gall., 1lib. VI, cap. XH; ·Toci,., 1/le 
:Jlor . ·Germ .• oap. '\'!JI. _ 

1('l) ~ctt.., lib. 'l. 
!('4') J>iml. Sic.,, lib. fl., pág. :J()tl; Shrah.Jib. ·IY. 
·(I>.) .C:es., JJc ºBtiU.. GaU.,.ooµ..x.IV • .f ~·.al. Máx..., •lih.AL. 

:Gqpit.olo .VJ.. · 
\(6,) Les .aeux ~' ~' ;Bno_r.ra, tr-ad. thtt. • 
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que conduce á una felicidad generat' (~). Aigunas 
naciones han cr.eido en el ultimo tlogma, que se ori
gina de nuestras miserias: la esperanza háccnos o.tVi ... 
ltar nuestros males, ·mas como un licor. embr•agador-
que nos mata. . 

No es este tiempo á propósito para estendcrnos 
en la descripcion de las costumbres, las luces y los 
usos de las ,c-0st11mbres 'bMba.ras: en otra parte presta
·rán materia á un capítulo interesante, porque -al pre
sellte seria rrn anacrorusmo-, puesto que lo qae .ae ellas 
sabemos es posterior al reinallo de Gerges-. Debemos 
únicamente apuntar que 'lás revoluciones griegns es
tendieron sn influencia hasta scrbre estos puetilos .«l& 
sal va ges. . . · 

· 'Una colonia de focios, ardien6o ~n ·am'O'r ~}a 'H
ñ-ertad 'que no podh conservar -en 'las playas de Asi•, 
1m~c6 'la independencia bajo un cielo mas propieio, ·y J 

fundó en las Galias (2) la antigua M·arselln. "La-s luces 
y la lengua de aquellos estrangeros se difundieron 
luego entre los dmidas (~J). Imposible es seguir en 
medio de la oscuridad ae la historia.las consecuencias 
de tales innóvaciones, que debieron ser considerables: 
sabemos que muchas veces la menor alleracion en 'el 
trage de un pueblo basta para <lcsnaturalizarlo. 

Sin recurrirá conjeturas, el establecimiento de los 
focios en las Galias fué una de. las causas secunda
rias ·de ,fa eschtvitud de las postraras. Fieles iíliattos de 
ºlO'S romanos, los marseMeses ribrieron -sus puertas á lok 
ejércitos de César para asegurar su retirada ~n caso 

1(4') Sm'muntlus, 'S.t>itro, lifth. lat.:; :Strab., :Uh. IV, a-A.
ig1ua 'l6't. 

(~) ~ño 1de1Rom11'4a&. . . 
'(S) St.rab.,-1Hb. l'V,, ;pftg. 481t·. iEl fBUWr .-;íitmio .,.,..._ 

que los de Marsella instruyeron eoitnsJ.ét\ttflí.á),"6.tsalol: ..... 
lén tllim~e lnli'o 1Gés'M- 11Pe ·ire'Ñiatnh ile& •nitral*"" géill¡o-.. 
en IUS 81féftlbtt&. '(Mi. Qrll.,,, Uh.. W, •· &111.:~ .:J • · 
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de derrota ( ~). Su conocimiento del país, su arrojo, 
sus luces, todo recaia en perjuicio de los pueblos ga
los (2): asi están unidos los hombres unos á otros: los 

· hilos de su destino vienen á parar á la mano de Dios; 
no es posible tirar de uno de ellos sin mover los otros. 
Concluiré este artículo con una observacion. · . 

Los marselleses, de distinto orígen que los demns 
pueblos <le Francia, tienen tambien un carácter par
ticular: parecen haber conservado el genio sodicioso 
de sus fundadores, su arrojo ardiente y .efímero, y_ su 
entusiasmo porlaliberlad. Ni.egant:Ahoralafuerz~ de la 
sangre, porque los principios que reinan se oponen á 

· ello; pero es cierto que las estirpes de los hombres se 
_perpetuan como las razas de lo~ anitnales (a). Por esto . 
los anti'guos legisladores querian que los p_adres cria
sen solo los hijos fuertes y robustos, como cuidamos 

· de alimentar los caballos · belicosos. 

CAPITULO XXXIX. 

Italia. 

La Italia en la época de la revolucion republica
na de Grecia, e~Laba asi como en nuestros dias, di-

(t) Liv. lib. XXI. 
(2) Como en el paso do Anibal á las Galias. (Véase á Ti· 

to Livio en el lugar cit.ido). La adhesion ele la república de 
Marsella á Jos romanos, y ,Jos diferentes servicios que lea 
presta~on. son J1arto _conocidos para exigir mas deta\1e3. (Véa
se á L1v., Cfs., Poltb., etc_.) 

(a) Esl..o':es verdadero; pero tambien so empobrecen, se 
gastan y degeneran como las i:azas de. los unimalea. 

(N. En.) 

1 

' ' 

-- .. 
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'•idida en estados pequeños, poco masó menos de cos
tumbres y de idioma semejantes. Vamos á considerar
lo~ juntos, para evitar detalles inutiles. 

La constitucion monárquica reinaba general µien- . 
te en todos aquellos pueblos ( ~ ). ' · 

Su religion se parecía á la de los griegos, hahien• 
do agregado á ella ~I drte de los augures (2). 

Sus vestidos no carecían de lujo, ni sus costum
bres de corrupcion (3); habiendo intro-ducido uno y 
otro las ciudades de la Gran -Grecia. 

Ya aquellas naciones contaban varios filósofos. 
Tajes, el mas anliguo de ellos, fué un impostor 

'ó. un insensato., que inventó la ciencia de los. presa-
gios ( .\). ' 

Otro' autor desconocido escribió sobre el sistema 
de la naturaleza. ·Decia que el mund9 . visible tardó 
!':esenta .siglos en salir J la luz antes de ser habitado; 
que duraría se~enta antes de.disolverse, y fijal1a en 
doce mil años el periodo completo de su exis
tencia . (5). 

En política habian brillado Rómulo y Numa: Plu
tarco ha comparado aquel á Tesco, y éste á Licur
go (6): el primer paralelo ·es tan feliz, cuanto intole
rable el segundo. ¡,Qué tenían cffi cornun las l~yes teo
cráticas del rey de Roma con' las instituciones subli-

(1) Liv., lib. 1, núm. 15; Vell., lib. ~V,-núm. 4; Paterc,, 
lib. I, cap. IX; Mach., lstor. Fior., lib. U; Dcnina, lstor. del 
Ita l. , 

('.2) Ü\•id., Metam., lib. XV, V .'1>08. . 
(3) En el si.0 Joenque'mas 11buadabauenRoma las virtudos. 

fué acusado el ~iJO del gran Cincin&to de frecuentar el hurio 
de las cortesanas. Todos conocen el lujo del último Tarquino. 
(Véase Tit. Liv.) 

(1.) Ovid. loe cit. 
(l\) Suid.; verb.:T11rrhe11., p •. 54 9. 
(6) lrl Vit .. Romul. Tlie.3, etc. · .-· 
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10es. del"lcgislador de ES.par.ta (l} {ú}. V.arios filósofos 
~e entusiasmaron en favor d~ !'forna, por soló haben ~ 
ei>tudiado bajo fa direcrion d '~ Pitifgoras. La cronolo
gfa nos b~ probado que ·medi6' el' intcTValo de. mas de. 
un siglo entre la existencia de ambos !:'ábios .. ¿Eo que 
se convierte cl1mérilü del primero? ~Muchos hombres 
hay que perdcrian la estimacion si fues~ facil como á 
éste averiguarles lofi errores de In fecha. 

CAPITULO· XL. 

m(l,ueticia d<t la .rooolucion gdega. e~ Roma. 

En la· épocadcj estal\l'ccimiento de las repúblicas• 
en· Grecia habíase verific1rdo jgualmente una· grande, 
revolucion en Italia. El año que salió desterrado el 
tfrano de .Mica, cayó igualmente el del Lacio (2). Si 
examinamos las .consecuencias de ambos acontcci-

- m.icnt~s, reputaremos este año el mas famoso de la 
htStor1a. _ . · 

fa· rea:ccfün de la caida de la monarquía en· Me
nas, se sintió vivamente en Roma. Tarquino habia en
~ado-amuto al oráculo de·Delfos.eo tiempo del des-

(t) . La prueba del defecto de estas leyes, es. que fueron' 
abolidas cion años despues, Y• que et smrndo con el tiempo 
maudó qucmar·los ·llbrosde·Numu, encontrado~ eu· su 98'9 
:pultrc. · 

(iJ)• Ho profesado una adnriracion e:X~rada á· In~ foyes·de· 
"Licurgo: los principios que :itacnn las l~yes naturales son 
falso3. En cuanto á Numa, mi filosofía no me·permitia,unton
ces tratarle mejor. (N. Eb,) 

(~) Plin., lib. XXXIV, r,ap. i-Y.. 
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tronamiento de Bippfas (l). No pu~du menos de creer 
que el corazon Jcl patriota latiría con mas fuerza 
cmmd·o viniendo de su nais esdavo, fijó las· plantas 
e11 fa tierra de la independencia. El espectáculo. d

1
e ' 

urr pueblo tm fermm;1tacion_, y dispuesto- á romper sus 
hFer.ros, debió.encender la· sangre en las venas del· 
magnánimo cslrangero·. Tal ve-z al oir la rclacion de ' 
la muerte d'e H'armodio de boca de algun sacerdote. 
del' templo, brilló en la encendida frente de Bruto la 
gJoria f_utura de Roma. VolYió á-las orilla3 del Tiber~ 
ntl inspirado en vano por el espíritu que agitaba á 
una débil sibila, sino lleno de aquel dios que dió la · 
líbertacl á ros ilnpcl'Ío5,. J que no se descubre sino á 
los hombres grandes (aj. . 

Roma recurri:ó des-pues á la Grecia, y los atenien
ses fuero a los legisladores del primer ·· pueblo de la 
tierra (2)~ mas esto corresponde á la i oflueocia remo
ta de la revolucion, de que hablaré en otra parte. 

J'.,a garrula política del Atica, que entraba en Ita
lia por· el canal de la Gran G..recia, encontró una bar
rera insuperable en la feliz ignorancia de los pue-

( 1) Tito I~ivio que cuenta este viage, no señala la dura
cion; pero d_ice quo Bruto enéont.ró :i su vuelta . á los roma
nos:dispuestos para siti.1r á Arrlea. Tarquino• fué espulsv.do1' 
de; Roma en los primeros meses de esta empresa; y comoi 
Hippi:is·se ausentó del Atica el año mismo do la muerte do 
Lucrccia,.r,"sult.a que Bruto hizo el ,·iage de Delfos entre 1'81. 
fe.cha del asesinato de Iliparco y la auseucia de Uipµias; eSl 

decir, entre la sexagésima scsta y sexngésirna séptima olim-
piada (*). · -

(.a) Estos sentimientos praeb:m que Dll es 6l espíritu de 
oposicion eJ que me los dicta.en el dla." (fü ED.,) 

(2) Liv ., lil>. lII, cap. XXXI. 

ci No be visto en ninguna parte· esta: observacion que liien., 
merece la pena. de hacerse , porque es fecunda en reaul\adoaA.. 
(N.ED.) , -
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hlos del inle,rior. El ciudadano acostumbrado á los 
ejercicios del campo de Marte, á la obediencia de las 
leyes y al temor de los dioses(~), no a~istia á las es
cuelas de los demagogos á aprenderá vociferar sobre 
los derechos del hombre, y á talar su pais. Los ma-
1;istr~dos cuidaban de que estas luces inútiles no cor
rompiesen la juventud: Roma por fin opuso á la Gre
cia república á repúhlica, libertad á libertad, y se-de-
fendió de las virtudes estrañas con sus propias . vir-
tudes (a). . ' 

Si os admirais de esto, advertid que no be dicho 
virtud, sino virtudes, ·cosas enteramente distintas, y 
que sin cesar confundimos. La primera es inmuta
ble en todos los tiempos, en todas las cosas: las se
gundas-son locales, conv~ncionales, vicios en una 
parte y en otra virtudes. Distincion inexacta, repli
carán, pues cnlonces convertís la virtud en un sen
timiento innato, y que sin embargo no tienen los ni
ños. ¡,Y porqué, exigir del corazon sus mas sublimes -

· funciones, cuando la obra maravillosa está en manos 
del obrero? ~ 

No se diga que es pueril detenerse á demosltar 
Ja escasa influencia que el establecimiento de los go
biernos populares entre Jos griegos tuvo en Roma, 
puesto que siendo esta republicana, no podían las 
repúbljcas obrar sobre ella. ¿La Francia no ha des
truido á. Génova y á Holanda, y conmovido Ginebra, 
Venecia y Suiza? ¿No ha estado á punto de de8truir la 
América misma? Sin \'OS, hombre grande {h), <¡ue os 

(1) Plut., in F. Cam.. in Num., lib. l. 
· (a) Distinguia siempre, como Jo hago al presente, el es

píritu de~agógico del ,es~1ritu do libertdd, las falsas luces de 
la luz verdadera. (N. En.J 

(b) Washington. La revolucion francesa, sin la firme
za do Washington hubier:i destruido el pacto federdl. 
(N. En.) 
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babeis dignado recibirme, y criya morada he visitado 
con el respeto debido á un templo, ¿en qué hubiera 
venido á parar vuestro hermoso pais? 

CAPITULO -XLI . 

La Gran Grecia. 

Los atenienses, los aqueos y los lacedemonios ha
bían fundado varias colonias en épocas distintas, y á 
estas ~e daba el nombre de Oran Grecia. Entre tales. 
ciudades, Sibaris; Crotoila y Tarento, se hicieron 
pro.oto célebres por sus disensiones politicas, sus ma
las .costumbres y sus luces. A semejanza de los pue
blos de que eran oriundas, amaban la libertad que 
no sabian conservar. Unas veces repúblicas, otras so
metidas á lo:-; tiranos, recorrían un circulo de- conti
nuas revoluciones, pasando de la licencia mas des-
enfrenada, á la mas vergonzosa servidumbre (i ). _ 

En tiempo de la revoluciQn de los Pisistratos en -
Atenas, Pitágoras d-e Samos, despues de largos via
ges, habíase por fin establecido en Crotona. Este fi
lósofo, uno de los mayores ingenios de la antigüedad, 
y fundador de la secta que lleva su nombre, babia 
hr.bido sus ·conocimientos entre los sacerdote~ do 
Egipto, de la Persia y de las Indias (2). Sus ideas de 
la Di\'inidad eran sublimes; miraba á Dios como una 
unidad de donde se habia derivado la materia que 

(4) Strab., lib. 'Vl}Diog., lib. XII; Val. Mux., lib. VIII, . 
c:ip. VII. 

(2) Jamblic., in Vit. Pitl•. · · 
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empleó para la creacioo ( ~), ~ de su acoionj sobre la 
materia salió luego el u ni ver.so ( 2) ·. De ahi resultaba· 
que emanando Lodo de Dios, todo formaba necesaria
mente parte; y de este modo caia semejante doctrina en 
los absurdos del sistema de Espinosa (3), con la di
ferencia de que Pitágoras-admitia el principio como 
espíritu, y Espinosa como materia (a). 

El dogma <le la trasmigrncion de las alma~, que 
el sábio de Saruos tornó de los bracmane~ y de los 
gimnosofistas de Orien_te (4.), es harto conocido para 
«JUC me de-tenga á csplicarlo. Por · ahsurdo que nos 
parezca, puesto que es imposible concebir como la 
memoria que no es mus qnc una imágen depositada 
por los sentidos, puede pcrten1~cer al espirito eman
cipado de !Os primeros, no tenemos mas motivo para
n~gar este sistema que otros mil'. Ademas, de que la· 
metensicos·is real d:e los cuerpos lo favorece, da al 
propio tiempo la solucion de las dificultades conct>r
n:ientes á la· otra vida (b), no siendo ya el aniv.erso· 
smo un gran todo eternO', en el qm~ nada se destruye 
ni se crea. Asi la doctrina d·e Pitágoras formaba un 
circulo, que venia· á parar necesariamente al mismo 

(4) Laert., in. Pythag., lib. VII{. · , 
· (%.) St-0b., Ecl. Phys., lib. T, cap. XXV. 

(3) Le{[at pro Cl&rist. 
(ri) Tenia suma incJinocion al estudio de la metafísica re• 

llgiosa, como puede verse en las-prueb.1s metafíi~icas de 1.t 
oistencia de Dios, colocadas en las- notas del Genia dói 
l?ristianismo (N • .En.) 

, (4) Sin embar.go, no es cierto que Pitágoras hay'l r.ecor.-
rido la Persia y las Indias, pues solo han dde.ndido l'Sta opi
nion los escritores <le !ID siglo muy posterior al del filósofo de 
s,mos. Jamblico cuenta muchas fábulas. 

(b) Dohe sobreentenderse por los discípulos de JJitágp
ras, pul·s es claro que yo no adopto. a qui. su sistema. 

(N. Eu.J -
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punto; porque de los principios de In trasmigracfon 
pasaba á la idea primitiva, q,uc csle filósofo babia 
ll'amado, r:ov ov 6 lo que es. 

Si Pítág(.}ras se hubiera contentado con sondear 
el abismo de Ja tumba, no hubiera merecido la gra
titud de los hombw;; mas ocupáronle otros estudios 
mas útiles á la sociedad Su sistema de la naturaleza. 
era el de las Harmonías (1), desenvuelto en nuestros 
dias por Bernardino de Saint-Pierre, que ha adorna
d.O con el ·estilo mas encantador la mural mas pura (2) 

El ~ibio de Samos,. lo mismo que- el. amigo de 
Juan Jacqbo., rcurcsentaba el universo como un gran'
dc cuerpo perfecto en. su simetría,. y que se movía 
por las leyes eternas de la mú:-ica (3). Los números 
armónicos, de íos que el 1Das p-erfecto era el cualro, . 
segun Pitágoras (4), y el cinco1 segun Saint-Pierre (5} 

(~) Jamn1., l'it. Pith., cap. XIV; Laert., in Phit., li
bro VllI. Segun el úllimo autor citado. Pitógoras decia que la 
virtud, la snlud, Dios mismo y todo el universo, no eran mas 
que armonías. · , 

('21 El tu lento matemático de Mr. de Saint Pierre presen
tu•ademas oti:as semejanzas con el de Pitógoras. La teoría .de 
las marens por el derretimiento de los hielos del polo, es, sino 
una verddd probada, nl menos una opinion que merece el 
exárnen de los sábios y de todos los amantes de la fifosofia de 
la naturaleza(*). 

(3) Jaml'l., Vit. J>ith •• cap. XIV, Estudios de la Na/u~ 
raleza. 

(4) Hlerocl., in A.ur. Carm..; Atw. Carm. ap. Poet. Mi
mr. Grece-. 

(5) Estudios de lf.J Naturaleza, tomo 1-IT. 

(*j Seme:j~te opinion no merece el exámen de los sábios: si to
das l:is leyes de Ja .astronomia ·y d·e ta física no Ja destruyesen, loa., 
últimos-viages del capilan Parry á los· mares del Polo bastarían .para 
destruir la te-0ría de las mareas por el derretimiento de los hielos. 
Debo consolarme de haberme equ\vooado algunas veces con el au~, 
tor de Pablo y Virginia. (N: Eo.) 
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formaban en las cosas una aritmética· misteriosa, de 
la que dimanaban los secretos y las gracias . de la 
naturaleza(~). El éter estaba lleno-de la melodía de 
las esferas que ruedan (2), y los dioses · dignábnnse 
algunas veces comunicar con los mortales en sus 
sueños {3). 

El sábio de la Gran Grecia quiso unir á la gloria. 
del flsico la gloria mas peligrosa dt~ legislador. Asi co
mo la de Bernardino, su política era suave y religiosa. 
No tanto se fijaba en la forma. del gobierno como en 
la pureza del corazon (4-), .seguro de que una buena 
constitucion se deriva siempre de costumbres puras. 
Con una barba venerable que le llegaba á la ciutura, 
una corona de oro en sus blancos ~abellos, y un largo 

. ropage de lino de Egipto, el anciano Pitágoras, entrc-
-gado al son de los instrumentos (5), la moral mas 
amable á los pueblos reunidos, ofrece un cuadro dis
iinto .del de los legisladores de nuestro siglo. El tri un-._ .. 
fo del sábio ·fué prodigioso. Obróse en Crotona una 
revolucion general; mas fatigados pronto de sus r~for
mas, los ciudadanos, cuya vida censuraba, le acusa
!'ºº ele conspirar contra el estado, ó por mejor decir, . 
contra sus vicios (6). Qui~maron vi\•os á su~ discipulos 
en su colegio, y obligaron al maestro á huirá los bos
ques, donde tuvo un fin desgraciado (7). . 

(i) Id., ibid. 
(~) Jambl., Vit. Pith., cap. XIV. 
(3) Laert. ibid., lib. VIII, Pablo y Virginia. Sublimo es 

el dicho de Pitágoras, de que el hombre es un microscomo ó 
mundo abreviado. 

(4) Lmirt., in Pith., libr. VIII. 
(5) Laert., in Pith. lib . Vlll; Jambl., c:ip. XXI, núme

ro 400; JElian, lib. XII, cap. XXXII; Porpbir . 
(G) Porphir., núm. 20; Jambl., cap. XX.XI, núm. 2U. 
(7) La muerto de Pitágoras se cuenta de diíer"ntcs mo

dos! solo Di~gencs Laercio la refiero de cuatro. 
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Los sáhios_ dudan que Pitágoras haya dejado algu
nas obras. Voy á presentJ.r á los lectores los Versos 
dorados que le atri~uyen (i), ó al menos que encier
ran su doctrina. Sn número llega á setenta y dos: co-
piaré los mas~ notables: · · 

. «Honra á los dioses inmortales tales como los ha 
establecido ú ordenado la ley. Respeta el jurameuto 
en toda especie de rcligion. Es preciso morir; tal es 
el decreto del destino. Al lado del poder_ está la ne
cesidad. Los hombres honrados· no son los. que mas 
padecen. Las ~entes raciocinan bien ó raciocinan mal: 
no admires á tos unos ni desprecies á fos otros. No 
te dejes nunca deslumbrar. Ha-z ahora. lo que no te 
haya de afligir despues. Comienza el dia con la ora...: 
cion, y conocerás entonces la coustitucfon de Dios y 
de los hombres, la cadena de los seres, lo qne los con- · 
tiene, lo que los enlaza: conócc_rás segun los princi
pios de la justicia, que el univer.So es el mismo en 
todas partes; entonces no espcrará.s lo que no exis
te, porque sabr~s lo que no existe: conocerás que 

( f) Algunos los creen do Empedoclos. Mientras disponia 
e!lta obra para la prensa, Mr. Peltier me ha dado á conocer 
un libro, que me hubiera ah•Jrrado muGho trabajo si lo · hu
biera r.onocido antes. Su título e~ Veladas literarias, quo 
se esticnden desde el mes de octubre de 1795 hasta el mes de 
junio ó julio de ~ 796. Las e Irgan tes traducciones que en ella · 
se encuentran llubieran servirlo de ornamento á mi Ensayo, 
al propio t!empo que n1e hubieran redimido el tr;:ibnjo de tra
ducir por mí. Este e·• uno de las menores inconvenientes que 
hay, de eseribi1· lejos de las capitales, y en un pais egtrau~ 
gero, Si en los pasages elegidos he d.Hfo ií mi version dist.iu_.. 
to sentido del adoptado por los autores de bs Veladas lite
rnrias~ el def.ec;to es mio; por otra part.e. f:ícil es conocer quu 
no he trabaj:ido sobre el mismo plan, ni en una escala tan 
dilatada. · · 

• .. 

, , 

. \ 
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nuestros males son voluntarios;_ que -ignoramos que 
la ,·entura está dentro de nosotl'os mismos; que 111uy 
pocos saben 'libertarse. de las penas; que rodamos á 
placer de 'la strerte, como 1los cilindros movidos por fa 
discordia (1).» . 

Si se medita atentamente soh_re tos Versos dora
dos, se conocerá que encierran los principios de la 
verdadera.moral, cubiertos algunas 11 eces con el. ·velo 
del misterio, que les dá un nuevo atractivo. Eocu~n
transe en ·Bernardino de Saint.....:Pierre muchos vensa
ruientos verdadero~, reflexiones tiernas y siempre re
vesqdas cQn el lenguage del corazon,. 

~ «La muerte es un bien -para todos los hombres: es 
1a noche del dia inquieto que llaman vida. El mejor 
de los libros que no-predica mas qu~ la igualélad, 'la. 
amistad, hl 'humanidad y la concordia, el 'Evangelio, 
ha servido por espacio de siglos de pretcsto á los fu
rores de los europeos ..... En vista de esto, ¿quién se 
lisonjeará de ser útil á los hombres ·esrribiendo un li
bró? ¿Qllién qu~rria viv.ir si conociese fo faturo? ·¡Una 
sola desgracia prevista nos inspira tan vanas inquie
tudes! La soledad es tan necesaria á la felici<lad del 
muntio, fJOe :me parnce:imp.<>srhle ·esperimen.tar ·uu pla
cer duradoro, mu.zca!del senümielllo que naicn, ó ar-:: 
regla~ nuestra condnota ·snhre algun princi,pio ~labte, 
sino'llos reconcentramos en nosotros mismos, -para que 
nlg~t de atli nuestra opinion; v no eu.trc ¡jamás .la de 
los o.lilos. E.o .esta isla., siLuada en e.1 -:.caniino ·de las 
lndiatt, ¡¿qué nnro,peo .qu.er.riú. .V:ivir fétii,, 1pe110 ,pnrue•é 
.igno11ado? cLos ·hombl?eb .solo •quieren . 011teoarsc de .la 
flistaria 1de le~_~andefi ~, .ele ilos 11e~cs, 1qare para .nada 
'SfrY'e.. {;a 'Vida :humana SOm tiene n 'lado a;grada.ble: 
semejante ltl ,globo ~en ·qee TOÜmnM, ncsm irevtttu-· 

·tt) ?oct. Winor. 'lJrm. 

1, 
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cion r~pida es de u·n dia, y una parte de este dia no 
puetle recibir la luz sin que la otra esté enlregalJa 'á 
las (inicblas. La vida del hombre-con lo.dos sus ,pro~ 
yectos., se eleva oomo una torre que la mue.rtc corona. 
Hay desgracias tan terrihles y tan pooo merecí.da~, gue 
hacen vacilar hasta las es paranzas dril sáb'io. La ,,pa
ciencia es el valor de la vírlrid. Por un instinto comun 
á todos, los s~res sénsibles, y que padecen, ref~ianse 
estos eu los ·sitios mas selváticos y mas ·desiertos, 
como si las rocas sirvic~en '1e muralla cQntra el infor
tunio, y como si la calma de la naturaleza puaiese 
apaciguar las desgraciadas agitáciones del alma(~).» 

·CAPITULO XLII. 

• 1 

CONTINUAl!ION. 

Zaleuco. Charondas 

.A. Pi.tágoras siguieron otros dos legislaclores, 3..a 
leuco y Ch_arondas, que brillaron en la Gran Grecia en 
tiempo d~ la gloria de la madre patria (2). 

Charondas se dedicó mas que á la política á la 
reforma de la moral; porque á semejanza de las cos-

(•) PaL:lo !/ Virginia. . . 
í(2) J\qw ·blf! un ciilma 1entre Jos T.ronologtstas: ~muohos 

colocan á Char(}'lldas-1d05 ;siglos antes de la épooa ·en que ye 
le coloéo, y creo que con razon. Sin embargo, como las difi
cuUades son gi:~ndes, y c~mo historiador.es célebres, han 
adoptado la ·era 'qtl'C 'Yº "Bemilo., -me.1re ·oréido ·nutorizafto á 
.$Cguirla. 

. ... 
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tumbres es el gobierno. Espongamos sus principios. 
«Azotad al calumniador~ Abandonad el malvado á 

su propio corazon en una profunda soleda·d, y sea 
castigado el que le profese amistad. Que el innovador 
que propone mudanzas en las leyes antiguas, se pre
sente con la cuerda al cuello para ser ahorcado, si su 
proyecto no merece la aprobacion (4 ).» 

Zaleuco funda.ha su Iegislacion en el principio del 
teismo. c<Dios, escelente, quiere almas puras, llenas 
de caridad, y que amen á los hombres (2).» Las leyes 
suntuarias de este filósofo manifiestan sus escasos 
conocimientos lle la humanidad. Creyó desterrar el lu
jo y rlesenmascarar la corcupcion, dejando á las gen
tes de malas costumbres el-uso csclusivo de los ricos 
adornos (3}. No vió que no cóstaria al ciudadano in
famado sino una mascara mas, la hipocres!a, para 
parecer hombre honrado. Mejor era dejarle sus_ vicios, 
y no hacer un cómico mas. 

CAPITULO XLIII. 

in fl_uenr;ia de la revolucion de A.tenas en la Gmn 
Grecia. 

La influencia de la rcvolucion de Grecia en lasco
lonias de Italia foé considerable~' en escelente senti
do. Crotona y Sibaris, en tiempo tle la destruccion de 
la monarqula de At~nas, estaban lo mismo que las 
colonias actuales de Francia, abismadas en los horro_-

(i) Strab., lib, XIV.; Charond. ap.; Stob., Se1'm. j2. • 
(2)_ Stob., ~ Serm. 42. 
(3) Diod., lib. XII. 
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res de las guerras civiles ( 4), y dcvastndas por los 
malvados (2). Notable es que las ramas de un estado 
aventajen al tropco paterno en lujo y en viciosa ver
dura. Hombres desembarcados en una plílya desierta, 
creyéronse súbitamente libres del freno <le las leyes, 
,Y lejos de la vigilancia de los magistrados, ·abandoná
ronse al <lesórden de la socfodad, sin tener las virtu- , 
des de la naturaleza. La fertilidad de un suelo nuevo. 
los encumbró pronto :í la prosperidaú, y .d~ ambas 
causas cumbi-nadas resultó la amalgama de riquezas y 
de malas costumbres, que brillaron en cstias colonias .. 
_ Sea to que fuere, la revoluciun repubtieana d~ 
Francia ha acelerado la destruccion de las isfas· de 
América, mientras que el estahlecimi·ento del gobierno
popular en- Atenas retardó, por ~I contrario, el de las 
ciudades g_riegas de_Italia. Atenas~ compadeciemfo le 
suerte de estas desgraciadas ciudades, hizo partir 
uaa nue-va asociacion de sus ciudadanos, que rcstá<
bleció la calma, y edificó- u·na ciudad (3), á la que dió 
leyes Clrnronda.s l'-). Mas estas reformas fueron pasa
geras. La currupciou habia echado raices dcmasiad'o 
profundas para estirparlas en adclaate, y la enferme-
dad del cuerpo político solamente podía tcrminor con 
la muerte. 

(t) Strab., lib. XIV.; Diod., lib. XU. . 
· (2} Pruébase con la muerte de Charondas. Sabido es que 
se hirió con su espada, por haber entrado ármado cont.la:sa· 
propias leyes en-la asamblea del pueblo al volver de· ptll'~ 
guir á unos sediciosos. 

(3) Thurium. 
(i) Strab., lib. XIV. 

. . 

T. l~ t S . , 



CAPITULO XLIV. l. 

• La Sfcili(-t. 

Al cslremo de la Gran Grecia encuéntrase la isla 
de Sicilia ( 1), en la que ya se contaban mm~has ciu
dades célebres .. Dcte11drémon-0s solo en Siracusa, 
que ocupa un lugar consiucrahle en la historia de los 
hombtes. . - · 

Arquias, Corintio, babia puesto 11.ls fundam1mtos 
de esta colonia en el año cuarto de la .décimastHima 
olimpiada (2). Ignórasc su destino desde esla época 
hasta los hermosos dias de la libertad de Grecia: si Ia· 
oscuridad es madre de la ventura, Siracusa fué feliz. 

Caros le costaron aquellos momentos de calma, 
porque no se goza impunemente de la dicha: es una 
especi~ de anticipo que la naturaleza nos hace sobre 
la suma escasa de los gozos humanos. Tócanos la fe
licidad por escepcion ó por injusticia; pnes para vivir 
t>rósperos nosotros, -0tros deben sufrir mucho, ya que 

· la cantidad de bienes está medida, y ha sido necesario 
privará ellos de tos que á nosotros han cabido: tarde 
ó temprano tendreis que reembolsarla con los intere
ses correspondientes. y el que ha sido muy venturoso, 
h~ de esperar grandc5 reveses. Ejemplo de esto son 
Jos siracusanos. Desde el tiempo de la inv~sion de 

(1) Tuvo sucesi\·amente. los nombres de Trinacria. Sir.a
nin y Sicilia, y anteriormente el pais do loli L.eslrigones. 
(Véase Hom. y Vil~.) · 

(t) Dionis. Bal1carn., Antiq, Rom., lib. U, p. US • 

. ·' 
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~ergcs en Grcc!a, ningun pueblo presentó _un .espec
taculn mas adnurablc: una revoluc1on estrana y con
tinua comenzó· su curso, que tn.vo fin con la· toma de 
la metrópoli por los romanos. No dejó de ser estraor~ 
d•nario el ver á los reyes caidos desde la cúspide de 
la. grand.eza al '. grado mas bajo de I~ , fortuna: por Ja 
mañana móoarcas, y -por la tarde pcd.agogos. Mas no 
anticipemos este grande asunto. · 

La forma del gobierno en Sicilia babia sido repu
blicana hasta la caidic de los Pisistratos en Atcnns. 
Las costumbres, la política, la r.eligioo, eran las de 
Ja madre patria: habían ya ap-arecido un historiador 
llamado Antioco, varios sofistas y- varios poetas ( ~ ). 
No tardó esta -·isla célebre en ser el punto de reuoion 

- de los buenos ing.e-nios de la Grecia, que corrieron de 
torlas partes cebados con el oro de los tiranos, que sé 
tlivertian con sus fanfarronadas políticas y sus discu
siones literarias (2). 

_(l) Stésichom, Parm~nirle, etc. -
('2) Pjndaro llamaba en Ja córto de Hi~ron á sus rivales 

simonirles y b.icdides, cuervo3 grazn.1dores, y esLos pagaban 
· al Jfrico con la misma moneda. Por otro lado, el poeta Simo
nirlns recitaba g-avementl) máximas políticas al tirano es
travagunte y de mal humor, que sin duda se ·acorclaba que 

, d adulador de Hiparco habia tambien remontado á las nubes 
á los ase!'linos del mismo príncipe. Pindaro fatigaba lns muans 
para cek,brnr los caballos de Hieron, etc. ¿Cu:iudo los gran
de.; ingenios sostondrán la dignidad que conviene á su· ca
ractcr? ¡cuándo cantarán 1& virtud? ¿cuándo cesarán de in
censar á los tiranos, rM·istanse con el ,nombre que quieran? 
{Yid . .iElian., lib. lV, cap. XVI; Cicel'., lib. 1, de Nat. Dow. 
~o; Piad., Nem. 3, etc.) -



... -
CA.PiTULO XL V. 

e onlinúacion. 
·~ 

· la en ~!raparle hemos entrevisto (i) qae .la reac
c~ d.e la rujua de la monarqula griega fué grand.e,· 
ptonta y <lurabte; pues aLacáronla los cartagineses. por 
rechazo de la caida de Hippias. Obtuvo la victoria a.\ 
miismo li.empo que se forJó sus cadenas; tos siracusa- _ 
J,los, por agradecim~nto encumhrarou á Jeloa, su ge
n.erat, aJ trono!l2). Asi, á merced de estas mudanzas, 
madres de las virtudes y de los vicim;, d~! la rnpula
cion y .de la oscuridad, de la folici<lad y del infor= 
tunio'l la misma r_cvoluciou que dió la libertad á la 
f.dtWila.. pr.oiltijo la esclavitud ea Sicifü' (t1,,}. 

fJn, asu·otQ mas t\mahle sos !~ama.: herm:0so es 
-1lolver los ojos cansados del {!Speclácuw de los vicios, 
-y fijarlos en las escenas· tranquilas de la inocencia. 
Atrav~ando el mar Arlriálico, vamos á bu.:car.· en el 
·estt.emo.de lster (3) las virtudes qu~ ni> hemos podi
_do e.n.canua.n en las pl~y.as de ltalia .. Posi.ble es ó.e-

. - · (t) h el.aPtícul& C1.wtago . · ·. _ . · 
~ . (i')' Phi,., m Timol. . 
. (4) No pon~o mas notas á estas. semeja~zas, po119u~~é 

-parece haber dicho ya bastante: Jo mismo r.ep~oo de ons O!)(r-
11iones füosóficas. Mi buena fé resalta en todas partes;' no 
tenia opinioneg-fijas ni en moral ni en religion. Abismado en 
las tinieblas; buscaba la (uz quü mi espíritu v mi instinto inc_ 
ent:eñaban por int~rvalos. (N. En.) • 

(3) El Danubio • 

. · 
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tener se breves instantes COfl una ·especie, de interés · 
en una sociedad corromp~da; pero el córazon solo so 
goza en metiil> du los hom.bres jastos. . 

. ~ .... 

CAPITUW XL VI. 

tas t1·es edades de la Es-c.itia y ·de lll Suiza '(ti). Pri
mera edad: la Escitia feliz y bárbM-a. 

·' . 

Los fc'lice.s_ e5cit:ls, á •quienes los gricg0~ llama
ban fJárbaros, h~bita.áan las regiones septentrionale~ 
que se esuenden desde el Ori~nlc <le Euro.p.a hasta el 
ocaso .de Asia. Un re.y , ó por mejor decir., un .padre, 
gn.iaba la poblacion errante; sus 'hijos le s~guian mas 
por amor que ¡Bnr d·cbcr. Sirviéno.lole la purez_a_ de jus
ticia., las buenas oostumb.1·es de leyes~ tenian en él un 
árbitro durante la paz, y un ge.fe en tiempo de guer
ra (2). Y ¿qoé hubieran ganado los monarcas vecinos 
en atacar oila nacion que de5,prcciaba el oro y la vi
da? {3) Darit> fué, no ubstant0, hast.ante insensato pa-
ra hacerlo. Hec.ihió de .sus enemigas el símbolo enér- -. 
gico que presagiaba su ruina. (4) . y envió a desafiar
los al combáte con vánas fanfarronadas. « Ven á 
atacar los sepnlcros de nocsll'OS pa·drcs, » l(} tC5Jll<Ml-

(1) Voy á pintar al lector el siglo rústico, pastctril, agri
cultor, filosófico y corrompido; y á darle, sin salil' del a~n
to, el índice de todas las soci~rlarles. y el cuadro abre.nado, 
pero compl~to, de la historia del hombre. · 

(2) Just ., lib. Xl, cap. n; Hcrorl., lib . IV; Sh:ab , lib. ''11; 
J.\rrinn., lib. IV.. . 
· (3) Just.,ibid. 

(4) Rerod., lib, IV, cap. CXXXII. Un rJton, una ructa ! 
einco flechas; · · 
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dieron aquellos hombres pobres y virLuosos ( ~). Digna 
presa para un tirano. . · 

Litfre como el ave del desierto, el escita, descan-
5ando á la sombra del valle, veia jugar en torno suyo 
á su familia y á sus numeroso.s rebaños. La miel de 
las rocas, la leche de sus cabras, satisfacian las n~ce
sidades de su virla (2); y la amistad, las necesidades 
de su corazon (3). Cuan4o sus cabras habían apura
do las yerbas de las inmediatas colinas, subia en su 
carro cubierto de pieles en compañia de su esposa y 
de sus hijos, y emigraba entre lps bosques (l.), dete
niéndose cu la márgen Je un rio ignorado, don<le la 
frescura de césped ~' las bellezas de la soledad e~ti
mulábanle á lijar su nueva residencia. 

'-. ¡ Qué felicidad esperimenlaba este pueblo amado 
<lcl cielo! Reservadas están al hombre primitivo mil 
delicias. Ofrécenle un espec.táculo magnlfi~o y conti
nuados goces; la verde arboleda de los bosques, el va
lle apartado que llena -el alma de silenci_o y de medi
taciones, el mar estrellando -sus olas por la noche con
·ira remotas pla~·as, y los últimos rayos del sol ponien-
te .que da en la cima de las montañas. Asi he visto yo 
bajo los arces de la Eria (5) á este favorito de la na
tural~za (6) ., que siente mucho y ·piensa poco, que no 

(1) Herod .• )ih. IV, cap. CXlVI-CXXVU. 
(2) Just., lib. 11, cap. 11. 
(3) Lucian., in Toxari., p. 51. 
(4:) Hora t .• lib. III. Od. XXIV. 
{5) Uno de los grandes lagos del Canad<\ . 

. (6) suylo aquí con la pintura del sah-age (*) mental de 
Améri.c.1. e vacío quo. ba~ en Justino, Herodoto, Estrabon, • 
llorac10:, etc., en la historia de los escitas. Los pueblo$ natu
rales con poc;a diferencia se asem~jan, y c_l que ·ha visto un<t,. 
los ha visto t9dos. 

(•) ¡Qui> quiero decir eslo~ (N. En.) 

: 
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tiene mas guia que sus necesidades; y que ~onsigue 
los resul lados que la filosofía se propone, como el ni
ño entre los juegos y el sueño: sentado- -solo con las 
]>iernas cruzadas en la puerta de su cabaña, deja que 
pasen sus dias sin contarlos. La llegada' de las aves 
pasageras del otoño., que bajan al lago á hentrada de -
Ja noch~, no le anuncia la fuga de los afros, ni la cai
da de las hoj¡\S de los árboles le advierte mas que de 
Ja vuelta del frío. Feliz l1asta el fondo de su alma, no 
lleva el indio impresa en su ·frent:e, como nosotros, la 
señal de la inquietud y de la agitacion: vése solo en 
ella la suave espresion de la melancolía que engendra 
el. esccso de la dicha, y que es quizás el presentí- · 
miento de su incertidumbre. _ . ; 

Varias veces, á causa de este instinto de tristeza 
peculiar. de &u corazon, le sorprend_ereis abismado en 
sus ensueño~, con lo~ ojos clavados, en la corriente 
del agua, en el césped agitado por el \.·iento, ó en las 
nubes que vuelan ft,1gitivas por encima de su ca.be- . 
za, y que el hombre ha comparado á las ilusiones de 
la vida: al salir de estas distracciones le he visto mu
chas veces dirigiendo una mira<la de ternura y de gra
titud al cielo, ' como buscando un no sé gué descono
cido, que tiene pie<lad del pobre salvage. 

Virtuosos escitas, ¡qué lástima que no hayais 
existido en nuestTos dias! Hubiera ido á huscar entre 
vosotros un abrigo éontra la tempestad. Lejos de las 
i~scnsat~s .querellas ~e los hombres; hubiérase des
lizado mt vida ·en medio de la calma de vuestros dc:
sicrlos; y mis cenizas, honradas quizás con vuestras 
}¡\grimas, hubi"eran encontrado á la sombra de vues
tros solitarios árboles la pacífica tumba que les nega-, 
rá la tierra de la patria. (a). -

(") Este capítulo sé brilla casi entero en Ile-nt!, en A tala y 
~n el Genio dol Cristianismo. (N. Eo.) · 



,.., 

CAPITULO-XLVII. 

C.-ntinuacion de la edarl prim.era. La Suiza pQbre y 
.virJuosa. • · 

El viagero que por la vez primera entra en el ter
rit'Orio de los suizos, sube con fatiga la prtmcra cues-
ta hueca y os'3ura, y de rcpeute, á la salida de un 
b.osque, ábrese delante de él un vasto estanque ilu
minad.o por el sol. Las blancas cumbres de los Alpe5 -
éubiertás de nieve se levantan en el horizonte mas 
.aJtas que el azulado cielo; los rios y los torrentes_ se · 
procipitan de la cima de los helados montes; las plan
t.as roqueras cuelgan dcsmcleoadas de la frente de las · 
grandes masílS de granito; las gamuzas saltan una 
catarata; viejas háyas que están sobre la cornisa de 
una roca forman grupos en los aireii; el culan"trillQ 
adorna los Jados de un máf'mol derrumbado; bosques 

_de pinos resaltan en e-l fondo del abislllo, y la caba- , 
·ña .. del agriculto1· y guerrero suizo aparece entre los 
,aJ,asos del val le. · 

Cuando las costumbres de un pueblo se amalga
man con los paisages que anima con su presencia, 
eatonces se redoblan nuestros -goces. El antiguo labra~ · 
dor de Ja Helvecia, rodeado de sus plantas alpinas, 
tanto mas robustas cuanto mas las co111h:ltt!n Jos vien
tos, vegeta vigorosamente sobre ~us moutafi.as~ Lanto 
mas libre -s_iempre, cuantos mas esfuerzos hacen los 
t~anos para doblar su cabei.a~ Ado.rar á Dios, defen
der la patria, cultivar so campo, y amará Ja C$(>O~ 
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y .á los h:ijos que el cielo le ha dado, tal era la profe
sio.n religiosa y moral acl su.izo (4.). Ignorante ctel ~a
Jor del oro (2), lo mismo que el escita., no oonocia 
mas que el de la independencia .. Si algunas veces se 
pr.escn.Laba en ,mcdi0 de las córte~;, bacíal.o con el tra
ge senc,illo s n,a-t.ural de un aidcano, y con Loda la 
franqueza. del ,. hombre sin sci1ores (3). «Y he \'isLo, 

(1) De llepúb~ Hi:lvetior., p. 50·5.S, etc. 
{'2i Dcspu,,s de haber referido la b:1talla en que Cárlos ol 

Temerario, duque de Borgoña, fué muerto por los suizos, Fe
lipe de Commines añade: tcLos despojos de. su huésp~d enri
quecieron mucb.o á los pobres suizos, que primerament\3 .uo 
sabian el valor de los brenes que tenian en sus manos, y eu 
particular los mns ignorantes. Dividieron en varios pedn.i~s· 
e.l pal>Jl1on mas.rico del mundo, y vendieron .gran cnntiducl 
do plato·,-, y tazas de plata por ·dos monedJ,S de cobre cada 
pieza. Su grueso diamante, que era uno cfo los mas grandes 
de la crist.iandad, y del que pl'udia una g..ruesa perla. cupo en' 
sucrtn ú un suizo, que lo colo0ó en su .("::>tncb1}, y luego lo 
-puso en un r,arro, y habiéndolo luego buscado, to dfreció pol' 
un florin, y lo dió por tres francos. 

(3) Nos t;}ogañamos genernlmcrnte nl hablar de los auto
res do la independencia de las suizos: los tr"s grandes pa
triotas que di~ron la 1 íbertad a su pnis fo e ron Stanffacher, 
M~lchtal y GantiC'l'-Fttrst. La-s escenas tr<ígicas cpie prece
dieron á la sublevacion de h Helv<"cin est.án descrit3~ larga~ 
mente en Ht:lvetioruJn respublica, que segun croo es de Sim
ler. Inspiran snmo interes. La a·ventur.1 del ·anci~mo Enrique, 
á quien el gobernador de Lancfoberg hizo arra'ttr.<ir fos ojos; · 
la de Wolffenschiesz, con l:n•sposa del labrador Conrado; la 
S'Orpresa de los diverso.> ca:>tillos de los daques do Austria 
pM Jo.:; labradores tienen c!erto aire romántico, qflc unido á 
les grandes oscc:mas naturafos de los Alpes, ·cansa un placer 
e~traordioario á los foc'torns. En c.1rnn't.o ·{t la anécdota de la 
manzana y dE' Guillermo Tell, es moy dudo~a: el higto'l'iadO'r 
de b ::;uec,ia Gramático, cuenta exdct<'lmente el mismo hecho, 
d-e un gobernador y de un labrador sueco (*). Hubiera ·cmpia-

(•¡ Este be~bo es poco conocido. (N. FA>:) 
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dice Felipe de Comines, un · embajador de Suiza con 
otros vestitlo con mucba humildad, y que sin embar
go daba su parecer como los demas. ·>) 

Los escitas en el mundo antiguo, y los suizo:;; en 
el mundo moderno, llamaron la atencion de sus con
temporáneos por la celebridad de su inocencia: sin 
embargo, de la diver~idad de su vida, debió originar
se la diferencia de sus virtudes. Los primeros, que 
eran pastores, amaban la libertad por sí misma; los 
segundos, que cultivªban la tierra, la amaban á causa 
de su propiedad. Aquellos conservaban la pureza pri
mitiva, y estos l1abian dado ya un paso hácia los vi
cios civiles: los unos poseian el contentamiento del 
salvage; los otros sustituían poto á poco á este una 
alegria convencional. Quizás esta felicidad que se en
cuentra e·n los límites en que la naturaleza espira y Ja 
sociedad nace, se~ia la mejor ~¡ fuese durable. Mas 
allá de la .barrera social, los,pneblos permanecen lar-~ 
go tiempo á la misma distancia _de nuestras instilo-

do ambos pasages, si n_o fueran demasiado largos: véase el 
primero en ,Simler ( Heluet. Re.<ip., lib: 1, pág. 58), y hallase 
la otra cih entera al fin d~ Coke's Letters on Switzertand; 
En la página 6-2 de la coleccion titulada Cod•!X Juris Gen- · 
tium, publicado por Guillermo Leilmitz en t 593, se encuen
tra el tratado original de alianza entre los tres primeros can
tones, Uri, Schwitz y Uoderwalden, en el que se lee: «Pri
mer martes de$pues de San Nicol.is de 1345. En nombro de 
Dios Amou ... Nosotros los lahra<lorcs de Uri, Schwitz y Un
dcrwalden, nos hemos obligado con los arriba rspresados ju
ramentos :í que ninguno de no.mtros de los reforidos paises 
permitiril ni consentirá 1.m ser gobernado por señores, ni reci
bir príncipe alguno ui señor.-Si atguno de nosotros los di
chos aliados temt-rariamente y por cobardía - empefü1se otro . 
por loco en lo contrario, el tal nunca será ya tenido p<>r la
brador.» La virtud do los buenos suizos , está a qui pintada 
con toda su naturalidad. 

-· 
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ciones; mas apenas han pasado la linea de demarca.:. 
cion , vénse impelidos á la corrupcion sin poder. dc
teners~. 
, Asi, á pesar nut~stro, nos pararnos á contemplar er 

cuadro de un pueblo venturoso, porque parece que al 
ocuparnos de la felicidad ageua n~s toca algun·a parte. 
Mas que dentro de nosotros mismos, vivimos fuera de· 
nuestro interior, y nos aficionamos á cuanto nos rodea. 
A esto debe atribuirse la pasion que algunos infelices 
han m~nifestadq á sus m_uebl~s, á sus árboles ó á sus 
animales. El hombre codicioso de la d~cha , y casi 
sie-mpr~ desgraciado.., lucha sin cesar contra los males 
que fe abisman. Como el marinero que se ahoga pro....: 
cura asirse de su vecino feliz, p~ra l:lalvarse con él; y 
si este recurso le falta, acógese al recuerdo mismo de 
los pasados placeres, y sirvele como un despojo, _con 

_el cual sobrenada por un mar-de pesares. 

CAPITULO XL VIII. 

Segunda tdad: ll' Escitia y la Suiza filosóficas. 

·, Hubiera querido detenerme aqui ; y dejado á los · 
lectores completa la ilusi~n. Mas al pintar. la felicidad 
del hombre, apenas hay tiempo ·para sonreirse, porque 
al instante los ojos se cubren de lágrimas. 

No hay asilo contra el peligro de las opiniones: 
atraviesan los mares, pendran en los desiertos, y con
mueven las naciones del un cstremo al otro de la tier
ra. Las de la Grecia republicana llegaroo á los bosques 
de Ja Escitia, y desterraron de e\los la ventura. 

La inocencia de un pueblo se parece á la sensitiva, 
que no se la puede tocar sin mustiar la; y la desgracia 



~5~ ENSAYO HIST. SOD!\K LAS M'V&LUCÍONES 

de los escitas consistió en que naciesen ·en su 'SO.DQ 6· 
lósofos que ig'noran esta verdad. Zamolxis, era u:na épo..; 
ca desconocida, introdujo entre ellos un sbtenia de 
too logia., cuyas 1bas·es priucipales ~ran: la eKisl~nc.ia clel 
Ser Sup't·emo, la ·h1mortalidad del .alma, · y la doctrie.a. 
de la predestinacion para J0s hérn·es ruucr.t.~>s en el 
eam po de batalla ( ~). 

A:. este paiB·re de la sabid·111ría de •os escit¿1s siguió 
A.baris, envii.a.do por su nae.ion á A.te:nas: <tje.rció la 
medicina, y prelend¡a viajar por los ai.r~ -en u no tle
cha c¡ue Apolo le babia dad·o (2~, fliz0se célebre en 
los primeros siglos de la Jglesia. porque los .platonis
ta~ le cmnpararon con Jesucristo. 

A la reputa.e.ion de Ahiaris sucedió la de '&.'oxar.is, 
qnc ·abandonó á su esposa y á sus hijoi para irá es tu· 
diar á Atenas, donde murió honrado á causa de su 
probidad y de su_s virLudes (3) .. . _ 

Mas el corruptor de la sencillez anL1gua Je los es-: 
citas fué el célebre Anacarsis, quien se imaginó que 
sus compatriolas e.r.an bárbaros, porque vivian segun 
las leyes de la naturaleza. Su filosoíia era de esa espe
cie c¡uo nada ve mas allá del círrulo de nuestras con
venciones. Ent11siasta de la Grncia, deserló de su pa
tria, y fué en busca de Solon (4), á. instruirse en el 
arte de dar leyes, á los que no las necesitaban. No 
tardó en grangearse el nom.ltre <le sábw, ·que tao poco 
conviene al bomhre, y .se dió á conocer p0r sus máxi
mas. Dccia que la viña p1'0cie~e tres especies de fru-

(1) Julian., ·in C111 .~aribus; Suid., Zamolx. Al~unos 
creen que Znmolxis era originario de Traci:i: nó es cfort·o 
que fuese discípulo de Pitágoras 

(~) Jam11l., in Vit, Pith., p. • 4'6-U~. "nyle, 1eR fa le-
tra A; ABARlS. ' -

(3} Loonm., in ~at" .. 
(i.) Plat. ia Sol..._ 
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tos: el primero el placer, el sega u do la embriaguez, y_ 
el tercero los remordimientos. Respondió á un atenien
se de mala opinion, que le daba en rostro con su orí
gen bárbaro. <d\1i pais es mi oprobio; pero tú eres . el . 
oprobio de tq paísjrt).)) lil· 6J~'gll1l·lo ~ la hajt~za de esla. 
frase sop intolerables: el que es lrnslantc_cobarde para· 
negar su pitlria, es indigno de que.le escuche un hom
bre honrado. Este filósofo decia tambi1~n. que las le
yes se parecen á las telarañas, que prenden á las mos
cas pequefla :~ y son rotas por las grandes. Escribió en 
.verso ~l aJ;~~ci.e IH gue~ra,, y comp9so un có<ligo de las 
instifurio•1es de la Escitia.. No son verdaderas las car
tas que llevaa su noml~re . 

De- este modo hi filo safía fué el primc1· gradó de 
la corrupcion de los escitas. Cuando los· suizos eran 
virtuosos, ignoraban las letras y la.s artes: cuanclo co
menzaron. á eclipsars1.~. s11.s costumbres) nacicrou fla-
!lcr, · Fisso~, Gcssa.cr y Lavater (2). _ 

(~) Laert., in Atuic4. 
(2) He c;onocido dos suizos muy originales: el uno aca

baba d~ salir ~le sus montañas. y me contaba que en su. in- ~ 
fancia era comun que una doucella y un mancebo. dcstma.:. 
dos el uno para el otro, durmiesen cu nna~ misrn.a cfima an
tes de tasars!~, sin que se resintiese en lo mas mínimo la 
purezii de !:is' costumbres; pero que en ]o~ últimos tiempos 
se hahian .obligadO' por varias razon~s á refonnar esto uso. 
El otro suiw era un esr.elente relojero, que vivia hacia macho 
tiempo co París, y q.ue babia llenodo ~.u cabeza· de todos los 
soW.:mas 11.e Helvecio- sobre-la virtud y -el \'Ício. La cducaGion 
que había adoptado p:lra su hija, prueba basta qué punto 

.1JUede estl'ON'r.imos el espíritu de siste..ma.. Babia seguido á 
-LiC'arSC:!~ y <tuisiera copiar alguaos riisgos; pero na se.ria po;o 
sihlc, á no ~scribirlos e,a lntin, en- auyo caso sctiall p.erdÍdQl1-
para muchos- lectores, l>r.otendi1r cou su método, haber dudo 
•ndo.de.mérfB&tl áisu •y que hl '\\istdide uo hambr.u no 
fo irn:piraria ~l menor deseo. No sé hasta qué punto era -111Ro . . 



CANTULO XLIX. 
' · ' 

, - - CONTINUACION. 

Edad tercera: la Escitia y la Suiza corrompidas. In
fluencia de la revolttcion griega sob1'e la prime.rli, y 
de la rev~luci~n f_rancesá sobre la ~gunda, · 

A.si vi·ó nacer la. Escilia en su seno á los hombres 
q_ue,. creyéndost~ mejores que el resto d<} sus semejan
tes, comenzaron á moralizará espensas de la ventura 
de sus compatriotas . La revolucion republicana de Gre
cia, atra'yéndose las inclinaciones de estos i11genios 
turbulentos, obró poderosamente por resorte suyo so
bre el destino de las naciones nómadas . .Sra bis y Ana
carsis, orgullosos con srr vano saber_ bebido en las es
cuelas ~e Atenas, divulgaron en su pais una multitud 
de opiniones y de instruccioócs estrañas, con las que 
corrompieron los mos nacionales. · 

Las niudaozas de un pueblo nunca s-on limitadas, 
aunque , dirijan al bien: para desnaturalizar talrs sal
vages basta introducir la rueda del alfarero ( t). Ana
carsis pagó sus innovaciones con la vida (2); m~s la 

verdaJero; y no sé tampoco hru;ta qué punto hubiera sjdo re
comeodahlesemejilnl'-' Vt'ntaja, suponiendo qne la consiguie
se: vi á su bija • . y era j óvcn ·y linda. 

(1) bcrt.; Suidas, Anach.; Strab., lib. VII. 
(i) Fué muerto por su herman<> do un flechazo en la 

.caza. · 



ANTIGUAS Y MODKRNAS. 25fS 
levadura que babia introducido, siguió ferméntando en 
su patria. Los escitas, <lisgustad9s de su inocencia, 
bebieron el veneno de la vida ci.vil .(1). Largo tiempo 
parece esta ámarga al hom.bre hbre de los bosques; 
mas apenas las -costumbres se la hace soport;,lble, con
viértesc en una pasion que embriaga: el veneno pene
tra hasta .sus huesos: un universo estraño poblado de 
fantasmas combate su agitada imaginacion , y todo -
desaparece, -la sencillez, la •justicia , la verdad y la 
dicha (2). . _ 

m torrente -de los males que· el ócio produce no 
se precipi~ó contra los escitas P?r un sol~ Cllmíno. Es
tas naciones guerreras y paslonles vend1an su sangre 
á las p(>tencias vecinas (3), demasiado c9bardes ó dé
hiles para defender por si mismas su territorio. Ate
nas mantenia una guf,lrdia·escita (4), del µiismo mo
do 'Lue los reyes de Francia han confiado larg-0 tiem
po su custod,ia á los .bravos la~r~1~ores <le Suiza (~). 
Fué comun a los hab1tant~s pnm1t1vos del Danubro 
y á los de ta Helvecia el distinguirse en tiempo de su 
mocencia con las mismas cualidades, la fidelidad y la · 

(1) Strah., lib. VII, p. 834. " 
(!) Id., ibid. 
(3) Encuéntrase con frecuencia en los historiadores an

tiguos á Jos uscitas sir,~iendo al :;ueldo de los persas. (Véase 
Hcrod y Jenof.) Luis XI fué el primer soberano . que tomó 
á su sueldo Jps Cantones. (Véase Memorias de Fdip. de 
Comm.) 

(4) Suidns, Toxar. 
(5) Los suizos han sido degollados do!! Yeces, ca:si en 

iguates circunstancias, d~fontlit1odo á los reyes de Francia 
contra un pmblo que tanto amor propalaba á sus señor~s: J.a 
primera en };l jorn.1da de 1.is barricadas, en tiempo lle la liga, 
y la segunda en nuestra época. _ 

D:ivila (lstor. del guer. civil. di Franc., tom. 111, .pági
IHl ~8!) cuenta del modo siguiente o~ primer-ase~inat~ do lo~ 
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senciHez· (f); lcon los mism.os vicios el diru de la cae
ntpci:6n, el amor del vino y la sed del oro (2). A.1111- . 
bos pueblos cbm\;~hieron~ asalariadus poi11 Los IllJ()naraa>S 
ft favor de ulla causa c1uc no erl\ la de so patriia. Nea
trales on la:; .grandes revoluciones de los estados-que 
k>s rodeaban, enriqueciéronse con los infortunies a:ge
nos, y r.umlaron un tesoro., que acrecentahan. las h.11:
manas cala·midaues. Sometidos en un todo á la m¡snm 
fatalid.ad, debieron la pérdida de sos costumbres-á li0s 
pueblos autiguo y moderno que mas se asemejan, los 
atenienses y los franceses. Objeto á un mismo tiempo 
de la estimacion y de la ironía de éstas unciones saH
ricas (3), el montañés de Jo~ Alpes y el del lstcr co
menzaron á ruborizarse de su sencillez en París' y en 
Atenas. No tardó en perderse del todo su virtu.<l, (tS-

·auizos: «Poiché fú sbarrata e fortificata la citta--purlsando _ 
per ogni pal\le parola, con :1ltissime e ferocis3ime vor.i, che si 
taglitt a pezzi la soldatesca straneria, furono assaliti gil Syk
.zeri. nel cimiterio degi• li;iooceoti, º''ª serrati, e quasi per 
cosi dire. imprigiooati, non poterono far difesa di sm'te alcuna, 
ma essendo nel primo impelo rost.a~i trentnsei morti; gli al
tTi si acrescro senza contesa. Furono dal popolo con jattan
za, e con violenza gran<líssima svaligiati. Furono. espugnate, 
nel merlecimo tempo, tutte lo altre suardie del castelle
-to. etc.» Se imagina uno ver la jornada del 1 O lle agosto. 
· (l) Jus.t.in, , lib. XI, cap. Xl; Felip,, de Comm. ib. de 
· B11p. HeltJ~ .... lib I~ · 
· (i·) Strab., ib.; &\ben_., Jib. XI,. oap •. V.U, p. 247; Dict. de 
la Suisse. Sabidos son los proverbios populares rlc Atenas y 
de Paríi;: . Beber como un escila; beber con1a W& suizo. _ 
- {3·)· Repr.oseotlabna. á lttt1 escitas en el te~ttx1 do Alunas, 
como. s~ representan. los suizos en el de París, ridir.ulizando 
JO pr.onuneiacion. eatlaangua del griego, del r-io~. No- sHm:"" 
... el ~ricgei UM hm~ 'Ai"fa.. ·:;e-bil pet:.dide.pnm nosa\r.•la 
sal d~ las ironías de Aristófancs. ~du que: esta miserabJe~ g9-
~d~ GOimflia (,...ele mejGR guM-cpr la EltlDll! dala1uizo 
• Pbtttf.Cf~ -
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trellada contra el escollo de lás revoluciones. Solo que
da ya la tradicion histórica, semejante á los palos de 
~n navío que ha . naufragado, y que todavla se des-
cubren (a). · 

CAPITULO L. 
~ - .... 

--. I:a Trac-ia. Fragmento de O~feo. ¡ .. . 

El hler separaba la· E:'citia de las regiones que 
dcscie.uden en forma de anfiteatro hasta las riberas llel 
Bósforo. Este pais, conócido con el nombre general 
de Tracia, y conquistado últimamente por Dario, hi
jo de Histat'pes_ ( 1) div-idíase m) pequeños reinos, bár
baros los unos, ·v los otros civilizados. Varias ·colo
nias griegas habian trasladado alli la~ artes l2), y Mil~ 
ciades habia honrado aquel suelo largo tiemp"'o con 
su presencia {3). , 

Escasas noticias tenemos de aquel los primeros ,ha
bitantes, á esc.epci~ de qué fueron guerreros y croe-

(a) Estos tres capítulos sobre l:Js tres edades de la l~sei
tia y dé Ja Suiza manifiestan Ja' fecundidad de un enlcodi- · 
miento que se .complace cou el cuadro de la naturaleza: no 
. se acomodan con el asunto del Ensay_u, como las tres cuar
tas parles <fo la obra. Era yo entonces como Rousseau, graa 
partidario dt'l estado selvt\tico, y enemigo del estado social. 
Me he reconciliado con los hombres, y pienso con un filósofo 
del siglo XVIU, que lo sn~'rfluo es tambieo necesario. Hay 
ep este capítulo pcos;imientos, imágenes y espresiones, que :.. 
he trasladado despues á miil otra~ obras. (N. Eo.) 

(~) Herod.,)ib. IV, cap. CXLIV. 
(i} Id., lib. VI. 
(3) Id., lb~, cap. XI., Lact., lib. YIII. , 
4 :l83 Dibliotcen populnr. T • l. 47 

-. 
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les {4,. ~lcrcce no ohstanle referir~c 11na de ~U9'CM
·tamhres: cuando uacia un niiío, reunianse los r,arien-
1cs, y ~ertian lágrimas en abundancia (!): este aelo es 
tan fiiosófico como lierno. 

A 1:1 Tracia debió la Grecia el mtJs· nntiguo y 
q11iz:\s el _mejor d_e sus.rm.~ta~ (3): todos mis lectores 
saben lo que la 111gen1o~a fabula ha cootado de la 
dub:ura lic los cantos de Orfoó (.t), Sin duda la magia 
dt~ los prodigios atribuidos á su musa, consistia en la 
pintura vérdadera de la naturaleza. Este poeta v-ivia 
en un siglo casi harbaro _(a), y en medio de los pri· 
meros desmontes de las tierras. Herían continua
mente los ojos et grande espectáculo de los drsiertos, 
árbotc5 cai<lus, ó mal formados surcos á l,1 entrada 
de uQ bosque, y que anunciaban los primeros t~~fuer-
2ns de la industrW. humana. La mczda de la primi
th·a naturaleza y de la agricultura nacie~1te ,- de ua 
tampo nuevo de trigo en medfo de un hosqne antiguo, 
de una cahafi.a ct1híerta de bálago, cerca de t~ gruta 
nntiva de corteza de abedules {a), ofreeia á ta ,·isla dt! 

_ Or reo imágenes que hacían consonancia con la ternura 
..de su corazon ~ y ~uand-0 un am<tr d1~sgraciado d1ó ú su 
~o-z ~I acerilo de la mehmcolia {6), enternel·iéro.nse las 
cndnas, y hasta el infierno mismo se conruo\'ió. 

(J) Id •• lih. _V(; Jdliao, in CCBBIU"ibus. 
(2) Ht"rod .• lib. V. 
(.3\ Diod. Sic.., lib. IV. cap. XXV; Plim •• BW.. aat •• li-

. bro XXV. r..1p. U. 
·· {'1) Horn., Caria~JW. l. Oi. XII; Virg., Gtorg •• Jj1t..JJ. 

(S\ Diod., lib. IV. t".tJP! llV. 
(a) Es en parte la piaat.ura de la m.ísion del padre AuhrJ. 

{li. Eo.) · 
(ii) Virg., Ge•r!J.1 lib. IV. El Qualil popalu. & Tup · 

fué lradoc,ido asi por d ab.tie DelilJo: 
Tell" sur un rame:au, ñuranl la uuit. obsCUlle, 
Phllomele plamti\"e attendai\ le uatttre, 
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De tantas obra11 atribuidas 4 et1te poeta , solo IC>f 

fr.agmeQlos qu~ ""Y á copiar SQQ. verdaderaOJeJ)le ..- _ 
yul!i ( t ). Lo~ ArgonflulaB nQ e:xiiiteo. · 

«lúf}iter engendr.ó Ll;)4)o lp que pertenece al unim· 
verso; el arco osado di! la inmensa bóveda de los cie
los, la vasta estension de las olas illdomahles, . el 
ioconm~surablc Océ:rno, el profundo Tárlaro, los rios 
y las fuentes·, y hasta los mismos inmortales dioses 
y diosas. -

«Júpiter tonante es et princi¡•i~._, el medio y el fin: 
" Júpiter .inmortal es vMon y hembra: Júpiter e.s la 

tierra inmensa y el cielo estrellado; Júpiter es la me
dida de todos los ct~erpos, la energla del fuego y' el 
orlgea del mar: Júpiter es _rey·, y el mayor de cuaolo 
es.is le. ·Es uoo y todo, porqtJe todo esUl contenido ea -· 
el •~r inmenso de Júpiter {2). >) ~ • 

Dificil es esplicaJ'SC eón mas grandeza en tan SU• 
bli010 asunto. · · 

{fomu proviocia .del imperio de los persás1 la Tra.
cia tuvo tou pa~te en las desgracias q&Jc Ja iollueoeja 
de la revolueion 'griega r«uió al género buruano. Las 
lropas alrave~aron sus campiñas {3), y JU> .es difícil 
adivinar los escesos que cometcria un ejér~itp . de tre$ 

.l~ttse en gemiiS3nt l'oj~J~ur in}1qniain 
Qui, ~liS&aot daos son fü uM furtivo D.laio, ... ' 
Bnil ces tcndres fruits que l'amQnr fit éclor-e, 
I~ 91,1\an M5er'd1,1vet ne couvrDit pas eneoPe! 

(-t) No es positivo que lo sean, pero. os mny probable: 
~P ha pe~~o <¡ue Jlara exdido jam~ Q1foo. . 

(S) De Poe$. OrpJ,fc1 ~py1. d~ ·.Jlt1Fklo. Puedep \'et'$8 
ókos fragmentos ·en fos Poetas ..,~ ~ Ja ()~_. pi-· . 
-~,. . . . . . . . . 

(3) Herod., 1ib. 'Vfl,_ tirp. t~ · 1 
4 

' ..... 
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millones de hombres indisciplinados. Mas tales cala
midades fueron pasageras, y los tracios guarecidos 
en sus bosques, y con · sus costumbres selváticas; ·· 
libertáronse de la accion pn>longada que ejerció la . 
caída de la monarquía en Atenas (t). 

CAPITULO -u. 
• 1 : 

La Macedo·nia. La Prusia. 

Cerca de ·Tracia existia el rci no de l\lacedonia, 
_cuyo destino ha sido singularmente semejante al de 
PrÜsia. Tan oscuro al principio como la patria de los _ 
caballerns teutónicos, no era conocid9 de los grieg9s, 
sino · por la proteccion que se dignabftn ·dispensarle. 
Engrandecido poco á poco con las conquistas,- au-
1Dentóse su importancia á proporcion de la del elec~ 
torado de Brandeburgo·; finalmente, en el reinado de 

- Felipe se hizo dueño-de la Grc!cia, y en eJ de Alejan
dro d_el universo. No podemos conjeturar hasta que· 
estremo de poder llegará la Prusia sigujendo su siste-
ma actual (a). ' -

El mismo espirito parece haber animado á los so-
beranos .de ambos . estados. La guerra, y principal
mente la politica, fueron los rasgos que dominaron 
en su carácter. La historia nos pinta á los reyes de 
Macedonia _cambiando de parlido, segun el tiempo y 

(1) Un rey de Tracia se hizÓ célebre por haber abrazado_ ' 
el partido de· los griegos, y hecho sacal' los ojos 1\ sus hijos, · . 
que hahian seguido á Gcrges. • 

((J) ¡Cuántos dl'stinos han contrariado el soldado herede· , 
r9 de la revolucion! (N. Eo.) · 
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las «~ircunstancias · {~ ), adormeciendo á sus vecinos 
con los tratados, é iovadiendQ su ¡mis en el momento 
siguiénle (2). Hablaré en otra"' parle del monarca que 
reinaba en tiémpo tic la espedicion de Gerges. 

En la épo~a cuya historia trazamos, las- c.ostum-:
bres, la relig100, y los usos de los macedomos, se 
pareciao á los· del resto de los griegos. Mas ahismados 
que estos últimos en la barbarie, y por consiguiente· 
mas di~tantes de la corropcion, no tiabian dado na
'Cimiento á ningun filósofo cuyo nombre ·merezca re-
cordarse. - -

No debemos dudar que la caída de Hippias eíl 
Atéoas tuvo sérias consecuencias en Macedonia. · El 
polltico Alejandro, aprovechándose de las calamida
'des de los tiempos, supo conducirse diestramente cop 
los persas y los .griegos; mientras que mútuarriente 
se despedazaban. recihia el oro de Gerges, y protesta
ba amistad 'á sus enemigos (3). Entre tanto, tranquilo 
su pais, eoriquccialo con ios despojos de todos los 
partidos; y mlentras que estos se debilitáhan en una 
guerra funesta echaba los fundamentos de su futura 
grandeza. ¡Destino incomprensible! Ger5es huye en 
Sala.mina ante el geoio ~le la libertad; y su ·oro que 
hab1a quedado en un nocon de la Grecia, ahoga esa 
misma libertad, y ~estruye el imperio de Ciro. 

(1) Berocl., lib. v,' cap. XVII-XXI°; Id., lib. VIII, capi-
tulo CXL; Plu.t., in Aristid. pág. 3~7. Amiuta~, que tuvo la 
bajeza de entregar sus mugercs á los diputados do Dario, per- , : 
mit.ió á su hijo Alejao~ro que mandase de~ollar á los mismos 
dipu. tados_; y sin embar~o de esta accion: Alejandro tuvo,Ici 
destreza de conservar el tavor de G~rges, sucesor dt:o Dar10. 
(Herod., lib. V, cap. XVII-XXI). ' ' - , 

(i} Dio<i., lib. XVI; Justin., lib. Vil; Pollaen., Stratag., . 
lib. IV, cap. XVII. - . 

{3), No citó aquí, porque citaré en otra parle. 

(. 
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· · · - • bias ds fJt1cia. Jonia. 

• · _ Entre las costas de Europa y Asia encuénlrause. 
aa porcion do islas, que en el liempo de que ha

MalD{Js babi MI recí bid o SU!.4 habitantes de dif'erenteaa 
paeblot de la Grecia. No int~nto dc!lctibirlas. porque 
19rman por sí mismas parle del impt1rio do los grie-
14H; y por coill4iguiente oscáu c001preoditlas en loqoe 
dign de la rovolucion g~neral de estos; postreros. 

Sin ewba.rgo, es neaesario hacer algu·oas obser-
· •acione~ sobre la diferencia mótal y poliLica quo 
~t.isté eotte eilot itnrnl&r~s y sus compatriotas, 50-
•re los «lós continentes de Europa 3' de .Asia en tiem
pt ele la inv~ion de los pctsH. 

Creta era la tnas considerable y In mas ~élcbre · 
de aquellas it\l~s. Sabido E?S que Lieurgo hahia cal
cado ~tJ~ in~litucione~ sohre las de Mh10!1 ¡ mas la• 
leyes de este monarca, por diversas cansas de deca- ~, 
.evcia, habían eaido en deso80 ('t). Una turbulenta 
4e.t1Hltracla babia bcGpado el lugat del gobierno. real 
ittluo (2), y lo9 creteo~s puabcui en tiempo dt! la .e.
~dicion de Gerges por el po~blo mtc~ falso y mu•n
jOslo de Grecia. N~~aronse á anxilfar a los atenienses 
contra los medos (3). 

(~) .\rist., de Rap., lib. U, cap. X. 
(i) Id., l'bitl. 
(3) Herod., ·Jib. VII, cap. CLX11. 
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. Las demas islas, sometidas á nces á los tiranos, -

6 sumidas en la dell)ocracia, Ootaban en un estado 
perpétun de agitaciones. Rodas se dislioguia por sQ 
comercio ( 1), Lesbos por su corrupcion (2), Samos pvr 
su riqm!zas (3). Las unas se unieron ·á Jos persas (i); 
las otras , foeron stib'yu_gndas (5), y muy pocas adhi
rieron al partitlo de la libertad (6). Finalmente, . de
bemos mirar a lo:; insulares de Grecia. como un tér
mino medio entre la virtud de Esparta y de Ateaa~, 
y los -vicios de las ciudadl~S Jónias que formaban la 
media tinta que de las buenas costumbres de los la
cedemonios pasaba á la corrupcion de los grie.gos 
asiáticos. . . 

En cuanto á los úitimos, pronto nos coovcnccre
m~ de <Ju.e fueron ljl causa de la guerra de los me
dos. Y considerándolos aquí por <'I Indo moral , la 
Tirtuil po existe ya eó los 'puehl-0s de la Jónia, volup-
tuosos, ricos, e11ervados por las delicias del cli.-

(4) Strab., lib. XIV. pág. 654.; Diod, lib. V, p. 3'29. :., 
(2) ALhen., lib. X. El 5abio BarLhelemy ha aplicado Ja 

ÍD8t'Diosa compaa·acion (de Aristóteles) de la regla del plomo 
é las costumbrt'S les~ias. Hay crróres "n la impresion, y me 

• lomo 4 libertad de corn•gir la ciLa con Lodo el respeto que 
se debe á tan proíund:1 erudicion y á tan gran mérito. La d
tsi eu .Anacarsisdi1~ea:;i: · Arist.,de..t/or., lib. V, cnp. XJV. 
léa!e lib. V, cnp. X. El libro V de l:ls CostumbreB no lil~
Dt) mas que once capítulos. Ved aqui el pasage original: •R'-" 
eoim non dclioítm iufini'a quoquo re~ula est, ut et struclurat 
Lesbim regula plumbca. Nam ad lapidis figuram torqut!lur et 
intlcctilur, neque rrgu!a eadl•m manet, sic et p~puli scitum 
ad ms accommodalur.• (Viagc de Anac.,. tom. 11). 

(5) Plnt., in Peripl. 
(~) ChipN, Paros, Audros, ele. . 
f&) E'ul~"11. . ~ 
(IJ Salnmioa, Egina: ett&a se babia declarado primero poi 

. 1m J>t"'r- ~n t>I reinado de Darío, y lueso volvi(J á abrnar Ll. 
tausa de Ja pdtria. , . 
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ma (4), huhiéra.olos tomado porlosesclavos qneGerges 
llevaba tras si, si el idioma que hablaban no hubiera 
revelado su origen. 

CAPITULO Llll. 

Tiro. Holanda. 

Desp-ues de haber d¡¡do la vuelta á · Europa, en- _ 
Lramos por fin en Asia. Antes de describir las gran
des escenas que va lt. presentar á nuestra vista la 
Pérsia, falta nos solo hablar de' una pot~ucia maritima, 
que aunque sometida al imperio de Ciro, h'a descm
peñ11do_ mi papel demasiado famoso en la antigüe
dad, p~ra no merecer un articulo separado en esta 
obra. -

, Dejando las ci 11dades de la Jónia; y adelantándo
se por lo largo de las costas del Asia Menor híicia el 
norte., ap<treco Tiro, ciudad célebre en todo el Orien
te por su comercio y sus riquezas. 

Hipsuraoio, en los siglos mas remotos, babia 
echado los cimientos dula capital de Fenicia (2). In

, clinóse al comercio por las razones mismas que por 

(1) Plut., de Leg., lib. In, tom. 11, p. C80; Herod., li- . 
bro VII. 

(2) Sanchoniat. apud Euseb., Pt·mpwr. Evanget. Sino 
~igo aquí la opioion comun que hace de Tiro uoJ colonia de 
Sido, es porque me parece clebe creerse mas que á Jos auto
l"es estrangeros <Í un historiador fenicio. (Véai;o Just., libro 
xvm, cap. 111) • 

.. 
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lo comun obligan á Jos pueblo!il, la aspereza de su 
suelo: los paises muy favorecidos por la naturaleza, 
rara vez sobresalen por su genio mercantil (1). 

Convirtióse luego en una soberbia metrópoli este 
pueblo fonnado como las prim~ras ciudades de Ho
landa, de miseras cabañas de pescadores r,abiertas dé 
ca~as ~2): Sus b?tctes iban á buscar· l~s prim.eras ma
terias a tierras mas fecundas, y sus mdustriosos ha-

. bitantes las conycrtian cu manufacturas, que servian 
á lo~ deleites y á las necesidades de la vida. La Bata
via <le los fenicios era la Bética de donde fluía el oro 
para sus estados (3}. Recibian de Egipto el lino, el 
trigo, y las riquezas de la India y de la Arabia (4.): 
las costas occidentales de Europa suminislrábanles 
estano, . hicr.ro y plomo (5). Compraban: en los mer
cados de Atenas el aceite, la madera de construccion 
'Y los fardos de pergaminos (6); en los de Corinto l9s 
vasos y los artefactos de bro.nce (7). Las islas del mar 
Egeo les suministraban vinos y _frutas (8): la Sicilia el 
queso (9); la Frigia los lapices ( H>); el Ponlo Euxino 

('4) Debemos es0eptunr á Cartago entre los antiguos, y' á 
Florencia entre los modernos. 

, (2) S~ncboniat. apud E:5eb. Prcepar. Evang<Jl. 
{3) D1od ., hb. V, p. 34:.. 
(i) Habiéndose apoder~do Jos tirios de varios puertos en· 

el golfo Arábigo, haci:in por sí mismos el comercio dci la In
dia. Desde alli traslada~an las mercancías por tierra á Rhino
eolura, cu el Mediterráneo, y fletaban barcos -para Tiro. (Ro-
bcrtson's Disqui~. on the Anc. Jnd , s~ct. 1, p. 9). _ 

(~) Herod., hb. llJ, cap. CXXIV~ 
(~) Plut., in Solon .. ; Xeuoph., Exped. Cir., lib. Vll, pá-

giua .f.H. 
(7) Cicer._ Tt~scul., lib. IV, nap. XI.V. . . 
(8) Atben., hb. 1, cap. XXI, LII; icl., hb. 111. 
(9) Aristoph.,.in Vcsp. - . 
(iO) lcl., '"Av. · 

1 l 
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t. esctuos, la miel. la cera y las pieles ( f ); la Tra
cia y la Mar.edonia el pescado seco (2). E&tos c~dic.io-
soEt mercadcrvs trasladaban luego. sus géneros á d1s
iiotas poblaciones; y Tiro, asi como Amsterdam, lle
gó á ser el dcpósi~ general de' todos los paises. 

' Parece qu~ la conslitucion de la Ft!nicia fué mv-
nárquica '3): mas es probable que ta oligatquia domi· 
naba en et' gobierno. La riqueza de los' lirios, que I~ 
Escritura compara á los príncipes de la lierra (._), di6 
pie á semejante conjetura. 

Eo tas comarcas en que los hombres se ocupan es,;;. 
clu~ivamente del comercio, por lo cdmun yacen des
preciadas las bellas lelras: el espíritu mercantil limila 
el entendimiento~ e\ negociante qoe sabe m~inejar un 
libro de 'Cuentas, rara vez abre e\ del filósofo. Sin em-

, bargo, la Fenicia prollujo varios hombres célebres: 
Moschns y Sancho11iatbon descuellan en primer térmi
no . .El primer\J es autor del sistema de los átomos, que 
acogido primero por Pit:lgora~, fué' en seguida adopta~ 
do y cstendido por Epicuro "(5). El segundo escribió la 
historia de la Fenicia, de la que he citado ya varios 
fragmentos, y de la que ''ºY á ~opiar todavia nuevos 
·pasages. 

«Y entonces Hipsuranio habitt> en Tiro, é inventó 
el modo de construir chozas de catias. Y encendióse 

(f) l'o1ib., lib. IV, p. 306; Demost., in Lcz1tin., pági-u• 1.i.tJ. -
(i) Tuoid., lib. IV• f.ap. CVlll. 
(3) Hallamos en ]a historia príncipes do Tiro y de Sidoo: 

la. Esr.ritura es oueslra guia en esto asunto. Pero los antiguos 
interpretaban de un modo tan distinto que los modernos fu 
palabras principesy reyt.s, que no debemos dcducir<leellasíor
ma a,lguna de ttobierno. 

(t.) lsaias; XXIII, 8. , 
{~) Stobocl., Eccl. Phis., lib. I, CJp. Xlll. 
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tlWa g'l'Rftde enemistad entre t'.stc y gu hermano Usoo_ 
q11e liabia el primero cubierto su desnudez con las 
~íefes de fiel'M. Una viotenta lempe!\lad de viento 1 
(fe flntia trotó Ja! ramas unas contra otra~. v se'iotlll'" 
«raron. consumiéndose todo el bosque en Tiro. YUsoo. 
tom:tndo un árbol, y rompiendo -a.is ramas, foé el pri
O'lero qnC" Heno de osudla se a\'CDLurt'• á laoi.arse á 
las olas.» 

• • • • # • • • • 

«Kn~ndraron á Agro (el campo} y á Agrotes (la
htador}: la estritua de este era principolm.cnte honra
da, y uno ú rnuchos pare!4 de bueyes paseaban su tem .. 
plo por toda la Fenicia. Y los libros le llaman el ma-
y&r de lo.s di<>ses ( 4) >• _ 

Ademas d.el c.uriú~o orfgen de la n~vegacion y dct 
la agrícuHura qoe f!e encuentra en l'Sle pa!'age;· 1a fien
eillcz aoti .~rna d4? la narracioo que guarda armonía con 
ta! co!'tumbres <¡ue cuenta, tiene on no sé qué eocan--
tador. La.Holanda se gloría de haber dado nacimiento 
~ Erasmo, á Grodo, y á un grán número de sáhios co-

. n~eidos por sus laboriosas tareas. . . . 
; ,.~ 

CA.PITULQ_ LIV. 

Contirmaeion. 

La Fenicia hahia sufrido· grandes revolueione!. A 
semejanza Je Holanda tuvo 9oc so~lencr guerras me
morables; y los diCerenles 1uLios de su capital lraen á ~ 

(tl Sauboaia\: epud Bua~b., Proapt1t. Evong., lib. 1., 
cap. X. 

'• . , 
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l~ memoria los de Harlem (t) y de Arpberes (2) en , 
tiempo de Felipe.IV. Un rey ele Asiria (3) tomó y des
trovú hasta íos cimientos de Tiro, despu1.!s de una re
·sisienyia de trece años, á mediados del siglo VI, que 
precedió á nuestra era. l..os habitantes que escaparon 
de la ruina de su patria, edificaron una nueva Tiro en 
una isla, no lejos del continente en que habia tloreci
do, la primera. Esta"' ci.udad pasó por turno ~.l yug~ de 
los medos y de los persas (4-), y permaoec10 delnl y · 
oscura hasta el tiempo Je Dario, que restableció sus 
pri,·ilegios primitivos. Durante aquel periodo de ca
lamidades, Cartago se babia encumbrado sobre sus 
despojos. 

En la época de la guerra de los medos, la Fenicia 
se vió obligada por ~us seiíorcs á entrar en la liga ge
neral formada contra la Grecia. Sin/ opinion propia, 
prestó sus bateles al grao rey (5), del mismo modo que 
los hubiera unido á los de las repúblicas, si hubieran 
sido primero mas fu_crtes. Vencida en la batalla de Sa-

( 4) ¡Tiro y Harlem! El lector ohse.rvará qu•! apenas cito 
los libros santos al hahl1.1r lle Tiro, y que bago mucho caso 
de S.mchoniathon. ¡Qué filósofo! Hay en estos capítulos oh
servacioñcs exaotas que lo:-; hacen apreciabks. 

(2) Bentivogl., Islor. del Guer. cli Fiancl •. Bentivoglió ha 
contado larga mento con su acostumbrada afectacion los tra
bajos de ambos sitio¡:;, Levantaron el primero milagrosamen
te porqué Jos holandeses invadiero~ el campamento de los es
pañoles en barcos en tiempo de la marea del equinoccio de 
'?loño. El segundo dió i:rau forna á Farnesio, y se pareció en 
cierto modo al de Tiro por Alejandro. Amberes fué tomada por 
el medio de un dique. , · 

(3) Joseph , Antig., lib. XVIII, cap. XI. 
(4) Siguió las revolucione!! de los rein.os de Oriente, á los 

que estaba Jes1fo entonces sujeta. · -
(5) Los egipcios y los fenicios fueron lM que con~tmye

fon el puente de barcas por et que Gcrges pásó su ejército. 
(Véase Herod.) · 
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lamina (4), el comercio cerró pronto e~ta ·herida, y la · 
influencia inmed!ata de la revolucioo griega se limi
tó, por lo tocante á los tiri9s, á esta desgracia pas;1ge
ra, aunque mas adelante suhhí de puot.o; porque Tiro 
sucumbió como el.resto de Oriente á las armas -de Ale
jandro. Los frios mercaderes continuaron importando 
)' esportando de pais en pais las superfluidades de las 
n·aciones, sin cuidarse de los vanos sistemas que ator· 
mentaban á los pueblos. Todo su t~lento .'!e enc~r~aba 
en sus fardos d" telas, y \'.ehiselcs como a los batavos 
cargados con - los libros de los mayorrs ingenios de la 
é'{>oca, sin haber abierto jamás·nin_guoo. Quiiás el ha
bitante de 'riro traficaba así con sus principios políti
cos, porque en _ tiempo de revolucion, las opiniones 
son la única rnercancia que tiene ·salida (a). 

CAPITULO LV. 

Persia. 

· Venimos por 6n al gran teatro. Despues de haber 
considerado en detalle los C!'lados con relacion al esta
blecimiento de las repúblicas d.c Grecia, y recíproca-· 
mente este establecimiento con rclacion a los difcren-

(t) Las galeras fenicias forn;iaban el ala izquierda de la 
escuadra pt1rsa en la batalla de Salamina: tenian enfrente á 
los atenienses, y mand;ibalos uu hermano de Gerge~: com
batieron con mucho v..ilor. (Véitse Hero<l., lib. Vlll, capi-
tulo. LXXXlX). . 

{<t) Sino hubiera hecho t•sf.a observ:i.cion hace tr~inta años, 
¿no dirian que era una alusion á fas cosas del dia? . 

. (N1ED.) 
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11.8 cstadct.. 'ª~·º. ahQra a eootemplat {Qdes esaot 
pueblos, moviéndo~e ea masa b1•jo la inllu.ene.ia gene
t'ftt de la mhmia rc"volu•:ioo, y no compooiepde ya mat 
-que un, solo cu~rpo Vamos á redo1 ievantar JODlos, 
para destruir unos pri~cipio111 y un p;ohierao, q1ur PO 
h:trán mas que eo11soh Jar; y los esftlerio¡ de es~• · 
.aJiadns, mal dirigidos, tibios y ¡>arciatcs, vendrán á 
estreJlarse ..contra •HU& comarca poco n'1merosa, pero 
unida; pobre, {>ero libre. · 

Paso en silencio los etiopes, l~s juJ:os1 lo~ caldeos 
'· Y fos indios. no obstante que en Ja época de In r•voh1· 
(!fon griega ltubfosen lu~cho ya con,idera.bJcs progre
sos en las cieqcias. La suma de su filo~afía J de su• 
1m·e~ se reducía generalmente á la fé en el Ser Suprc-
1ho, al coooi!imienlo de los .astros y de lqs liUtelDs de 
la naturaleza. Gobcrn;.1hanlos como al resto de Oriente 
tos reyes y las scctás de saecrdotcs, y á semejanza de , 
~us hermanos de E~i pto. guillbanse por el sistemá del _ 
mi~lerio, á tin de sujetar los pueblos por la ignorancia 
.al .yugo de la tirania. civil y religiosa: En Eliopla, 1-0s 
m1t•mbros de esta <~st1rpe sa.grac.la teman r.1 nombre de 
ginmosofistas (~):en Judea ~I <le levitas \2); en Caldea 
-d de sa1;erdotes (3); en Arabia el d'e zabianos (.\.); y en 
fas Indias el de úracmau.es (5}. En Lodos los pajses ha
,,ian ig~ilmen~ dt;ScuUatlo howbrcs gra~cle1: 101 eiio-.. 
:pes hah1at1 tenido_a Allfls (6); l01t •rabe.s a Lokma11{7); 
iott j udíos·á Moisé.v (8}; los Clldeo.s á ZorD'"'1'D t9l. ~ 

{4) Diod., lib. XL 
(t~ La Biblia. 
(3) Diod .• lb. 
~4) Htde, JM. P.rs .• ('.lp. JU. 
(.6) Strab. ltb. XV, p 8H. Tam\,iu .1itutHol.U.. 
(6) Virg. Mn., lib. IV, \'ers . .¡.so, lib. I, 'fWS~ftl. 
~) Lokm., F ah. B,.,_. /lJl.iL. . 
(8) Génaú. , 
(9) Jus\io., i._ 1, cap. U. 

' 1 



.. 

Al'TIGUAS Y •ODUNAB. t'1f 
los indiosá Buddas (4) (a). Los unos habian escrito:tÓ- -
bre ·la oaturateza. los otros sobre la historia. y muchos 
sobre la moral (2). De todas estas obras., las únicas que · 
hao Hegado á nosotros son las fábuJas dn Lokmao y la 
historia de Moists. Los libros qae se atribuyen á Zo-
roastro {3) no son originales , 

Como muchas de estas diferentes comarcas esta
ban 11-0melidas :\la córte de Suza, ,ó iguoradas de lot 
griegos . es inútil detenernos en ellas: voh'awos á jos 
vastos estados de Ciro. 

El imperio .de los persas y de los medos en Lictnpo 
de la cai-da de Hippias cstendiase desM el rio Indo en 
Oriente, hasta el Mediterráneo en Occidente, y desde 
las fronteras de Etiopia y de Carlago en el Mediodía, - · 
hasta las de los esci~as en el Norte, compreo~iendo ·nu 
espacio de iO grados de talitud, y de mas de 4 6' de lon-
gitud (4.}. · 

"Formado gradualmente de los restos de varios es
tados, hacia pocos años que el enorme coloso abruma
ba con su peso la tierra. El impe_rfo de los asirios, que 
primero componia la mayor parte, fué conquistado por 
los medos seis siglos antes de nuestra er:;i {5}. HalMen-

. (f) f.o que sab~mos de Buddas es muy incierto. Las par
tidatios do la primitiva religion, en tiempo del est.ablecimien
to deJ cristianh~mo. opooian Buddas ' á Jesuc:rist.o, diciendo 
que el primero babia tambien salido del seno de una \'trge.n. 
(Ve.a. Sun Gerónimo. Co'1t. Jovin.) · 

(a) Aqu.i conf 11nrlo muy filolll>ficamnte los jndíM con lo.; 
otros pueblos, los levitail con, los.braanaoos. Muiaés t10n BIMl· 
das. lN. Eu.) 

('i) Vid. l<JC, rit. - " <a' Zoroawo.e1 Anl4gue. ó el aldeo. Uablaf.é de Joa4ol 
~uodo ZOt'034t'O. 

<') Oeh.,eicntas leguas de latitud 'f ~ de '.J'111P--. 
tu. dando á tos snd- de lmlgit.-1 oerua de dia r eebo .... 
guas unos con otros. · 

(a) Herod., lib. 1, cap. ZT. 
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do reunido el célebre Ciro,en su cabeza las coronas de 
Persia y de M1~dia, destru~'Ó el trono de Lidia. que 
florecía en el reinado de Creso en el Asia Menor, hácia 
la époCil de Pisistrato en Atenas ( 4). Cambises, suce
sor de Ciro,, unió el Egip_to á sus posesiones (2); y Da
rio, hijo de Histaspe~, en cuyo licmp1J principió la 
guerra mcmorabl~ de los persas y de los griegos, re~ . 
unió á sus inmensos dominios algunas regiones de la 
Tracia y de las ladias (3). 

CAPITULO LVI. 

Cua.drn de la Persia en el momento de la abolidon de la 
monarq~tia griega. Gobierno. Haciendli. Ejército . 
.Religion • 

. Principem dat Deus (a); maxima que condujo á 
Carlos 1 al cadalso, y que era el cimiento del derecho 
político de Persia ( i). Por ella podemos formarnos una 
idea de !'U gobierno. • 

Sin embargo, la antoridad del gran rey no ~fra tan 
absoluta como la de los sultanes de Constanfinopla en 

(4) Xcnop., qyrop., lib.'~ p. 2, lib. Vil. p. 480, etc. 
(j) HProd., hb. 111, cap. VII. . · 
(3) Jrl .• lib. IV, cap. XLIV-CXXVH. - ·. 
(a) El homlm' sabio no drbo j<!más disputar acerca del 

derecho divino. de los príncipes y do la soberanía popular de 
bs unciones. Debo gozarse del po:ler y de la liber~ad sin in
dagar !'U origen: de su nmal~ama se compone la sociddad, 
y_ Sll principio es á un mismo tieqipo misterioso y sagrado. 
(N. ED.) . 

(i) Plu~., in Themid., p. f25. . -
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ftlleslros dias; comparUala con UR consejo, . que fot.;... ·_ 
maba parle del soberano (4}. . . 

En lo civil las leyes eran puras, y jueces esco·gi• 
dos de la clase de los ancinnos i2} administraoott ~s
orupulosarnentc la justicia. En los easos gra,·cs elevaban 
la causa al rey (3). 

Kn lo criminal el procesd se formaba públicamcn ... 
te: careaban el acusador con c.l acusado, y este obte
nia todos los medios de defensa que creía favorahles I 
u inocencia ó á la escusa de su crimen ( 4). Ustl taíl. 

admirahlc, que encontramos establecido en Ioglatcr-.. 
ra, hállase sustituido en Francia por -la execrable let 
de las interrogaciones secreta8 (a). 

lfo el momento de la abolicion de la monarquf ta 
. en Gn~cia, la civilizacion haltia hecho mas progre80S 
en la soci-edad persa que en ninguna otra pnrte del 
globo. El CUl'~O rrgular de la adrninistracion se moVitt 
en armonía con lodos los reso1·tcs del imperio. Gober
naban las pro\•incias los sátrapas ó comandantes del 
gado¡; de ta coroflil (5}: el ejército y la hacienda esta
ban reducidos á sistema {6); y las postas, que enton-

( 4) Herod., lih.111, cap. LXXXVIII. . 

\

't) Xe.noph. • Cy r"p. 
3) Ht•rod., lib. I, tap~ CXXXVU, lib. VJI, Mp. DC:X~I .-
4) Diod., lib. XV • 

.. (a) Siempre respira .odio li ltt árhitratiedad y ¡\ la dfw.t
-tton. ¿Qu1é11 me lo rnsp1rnba entone~ á ~(, poht\1 eittfdfA! 
IÍ mí, fiel servidor dl•l rt-y, salido de Francia con él por t;~ 
a dula legitimidad. y de la primiliva moonrquínY tRabt .. es

perado la violencia ó la corrupcioli del sistema adm1ilfs'tt8._ 
vo en tiempo de la restauracion para Je·;autar el grito ·rlbt"i't\ 
Ja injustici.l? E,n una p:lhihra, mi oposici~n á cuant.o co~ri
m~ los se11l111!1e~tos generosos, ¿ha .nacido du 011 ambffiioo 
ftófüi~a, 'Ó ex1st.1~ eu mf desde. Jo~ pruneros .dl:ts clt! iilí jh en
tu.I, 1'D dtitment1rse u.n soro lñahnle? \~• BD~) 

t"I) Xwoph .• C,,rop.; lib. VIII. , 
(6) Herod., lib. 111, cap. LXXXIX-XCI-XCV., , 1, 
tas' Diblifttcca p_opular. T. J, 48 
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ces no.existian en pueblo alguno, y que Ciro. hahia 
establecido bajo los principios que rigen las de las 
naciones modernas, enlazaban los miembros divididos 
de aquel vasto cuerpo· (i). Esta institucion ocupa des
pues del descubrirnienlo de la imprenta el segundo 
IUgar entrn las invenciones que han cambiado, por 
decirlo asi, la cspeci<~ humana, y no tuvo poca parte 
en tas causas de la rápiua influ1mcia que la revolucion 
griega cjerciQ sohre los persas. Solo se. necesitaba el 
establecimi.ento de los correos ordinarios empleados 
en las relaciones comune5 de la ,,ida, para derrocar 
todos los tronos de Oriente en el dia (a): entre los me
dos- estaban reservados para Jos negocios de .estado. 

La religion de los persas era distinta de la estable
cida c.n el resto <le la tierra entonces conocida: Ado
raban el astro cuya llama creadora parece s·er el alma 
del universo (2 ~ : no lcnian ni las fiestas s-0lemnes de 
la Grecia, ni los monumenlo8 levantados á sus dio
iws (3). El desierto cm su templo, una montaña el al-

p1.tulo ~XCll; S~rab. lib. 11-XV; X~~op., Cy1·op., ,lib. IX; 
D10d., hb. 11, ·P· ·;!'\., La renta en metahccr asceud1a a cerca 
de 90 millones de uuestra mo11eda~ ea talentos cubriicos: las 
provinc.;ias s11ministr.1ban.ú la cas:i real armas"sin fabricar. 
ijn cu,mto á los ejército~. componía~se como los nuestros de 
tropas regularc'i, que guarnccian las provincias, y de milicias 
que tenian obligacion de ponerse en marcha á la primera ór-
dco. · 

(4) Xenopb., Cyrop., lib. VIH; Hcrod., lib. VIII, capitu
lo xcvm. 

(a) Estn observaciones atrevida, pero verdadera. 
(N. El•.) 

(2) Xenopb., Cyrop., lib. 1. cap. XXXI; Strab. lib. -XY. 
(3) Uerod. lib. VIII, cap. XCVIII. Solo es Yerdadero en 

cuanto ú la religion primitiva rle los persas: de.spues tuvie
ro~ templos. 
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lar (1): y la ~ompa de sus sacrificios, el sol naciente 
detenido en las puertos de la aurora, v devorando con 
sus primeros rayos los .bosques, ta"'s cataratas y los · 
valles (2) (a) ~ 

CAPITULO LVII. 
... 

Cumlro de la Alemania en el momento de la re,,olucion 
francesa. 

En la época- Je la aüolicion de la dignidad real en 
Francia, la Alemania, lo mismo que la ·Ptrrsia anti-
gua, presentaba un cuerpo compuesto de partes dife- ~· 
rentes, reunidas bajo el mando de ·un gefe co mun. .. 
Aunqqc Leopoldo no tuviese de derecho el mismo po- 
der sob're aquellas comarcas que nario sobre las su
yás, r.jcrcfalo no ohstanle de hrcho .. m mismo nhuso 
prevalecia por lo tocante á la dignidad suprem a; por
que el imperio germán.ico, aunque electivo, podía ser 
mirado comü hcredirarió (b). 

. . 
(f) Herod., líb. I,. cap. CXXXI. . 
(!) Id., ibid. Es probable que el nombre de íJlithra, bajo 

el cual a<JorcJban los persas af sol, fuese en su origen el do 
a1°un héroe: se le ve· figurado en antiguQ$ monumentos á 
catallo sobre un toro, con la espdda en la m~rno y lc1 tiara en 
lo cabr.za. Varios de e~tos ntributos convienen al Apolo de Jo~ 
sriegos. 

(a) Poned rios en vez de cataratas, y el cuadro será mas 
nrdadero. (N. Eo.) · 

(b) De tal suerte me afectan estas comparacion~s, qu~ 
:iun9ue ofr~zco no vo!vcrlas ;i mentar-• .no puedo guardar si
Je~c10. ¿Quo paralelo puede establecerse t'ntre la Alcmaofa y 
Ja Persia !lnllgua, entre los persas y Jos alemanes, entre lA.'0-

. . 
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Et sistema militar de Jose 1l goint;:i ~ntro no~otros 
de la tnisma reputacion que el de Ciro entre tos anti
~uos. ~m\Jos príncipes hicieron consistir sus princi
pales fuerzas en caballMía ( 1 ); mas mientras que el 
segundo creia consistir la seguridad de los estados en 
las plazas fortificadas \2h juzgaba el segundo deber 
destruirlas. 

l..os an.abaplistas, los hernulas, los protestantes. 
los católicos, dividian con sus opinjoncs religiosas el 
moderno imperio de Occidente; dd mismo modo que 
los adoradores d1~ Mithra (3), de Jehovah (l), de Jú
piter l5), de Brahma ~6), de A pis (7), ocupaban la an
tigua potencia oriental. 

El regill'len feud111 abrumaba al labrador germáni
co, poco masó menos del mismt) modo que la escla
vitud de la Persin abMi~ a\ vasallo de\ gra'1 _rny. Sin 
embargo, resalla entre ambos dc~graeiados una nota
ble ditercnciu, que consiste en las costumbres. Las 
del primero son justa~ y puras en r:tzon de su indigen
cia, sin que ~sto quiera decir qué la ,\lémonia carece 
de luces. Mas ins\rucc\on y buen jui~h.> he encontrado 
cm 1os hombre~ de esL'l comarca {8), que en la~ den\as 

poldo y Dario? Para impo~rme In única pena qne tnles para
telos wereceu b~'l colocar los nombres los unO'i ál lodo 
de los otras. ~"N. li:n.) 

{•) :t~, Crrop. 

~ 
ld., lf). 

) La&~· 
~ Los 1uclios. · 

Los jooiOEI. t Los pÚeblos del ludo. 'j1) J~os egipcios. .. 
~ llabiclldo entrado hace :ilgu~ anos en una mala -
a del Cbmino.de lliQ•éJfe.t.a A Fran~fort, "Yl li un lab\'aS°or 

·· ·*8daoo_oon polainas, ~ro ~n la C3beza, 'f encima 001 .Q9M> 
·el sombrcrG, ~\ ~~ton tlebaJo de1'brazo,1 de~\amto el cor-
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naciones de Europa, sio. escep~uar la Inglaterra, cuyo 
pueblo vh•e lleno de preoou¡)acioncs. La'" ' causa prin
-cipal de conservarse la moraJidad en Alomania, pro-. 
viene de las virtudes de su clero. habla.re de ellas eo 
-otra ~r\e {a). 

CA.PI TU LO LVIII. 

CON'l'lN.UACION. . 

f,& artes en. Persia y en Alemania. Poesía. lfrcesfu&a. • 
Klopstocl•. Fragmento del poenu& Mahabarae, tradu
cido de( S<&nscrdo. Fragme~las del Mesiets Saco,.
tala. Evmldro. 

Los jardines ~ncanladores de Bal>ilouia, U>S "aslos 
palacios de los reyes, dccQradoSCQi\ µinturas y e~tá~ 

don de una bQfs:i ·de piP.1 trena de oro paf':t pit3:u d t'scoat. 
Le manifesté la admiracion que m~ c,rnsaba el que S{! alre
viese á via1ar con unn sum'.l tan consi<lerabl~ po_r cnmioo•. 
llen9s de tiroleses y de húngaros. t<Es el dinero do mi~~
tias y do mis mu"'hles, dijo: me dirijo ji Stt,1bia con mi muger 
y mis hijos. lfo visto guerras~ pero entonces perdf'nabao al · , 
pobre tabréldor: ahora esto no os 8uerr:i, s ino un saqueo; 
amiaos y cncmig.Qs todos nos rob1tn.» Et labrador, vitmdo mi 
uniforme del~ primitiva infaoteria frauce~a que llevaba de
bajo de mi -sobretodo, añadió: (<Pl~rdonad, ~eñor. - Oseo
gañ.iis, amigo mio, le respondí, era del oficio, pero ya no. lo 
soy: no soy mas que 110 pohre rcfusi ~tdo como vo!I. - Tanto 
peor,i> fué su única res:pu·~st:i. Compouiéndosc entonces loa 
-c.1betlos blancos. · dehaio del sombrero, }' tomando en una 
111a1to el baston y en la otra un vaso medio vacío de vino rlel 
Uhin. me dijo: c.c¡Mi oficial, n:o~ os bendis:t! n Y p:irtió. Nn s6 
por qué queda1·ou tau gl\lbado3 en mi memoriu d TAUC) 
PEOR y el 01o.s os B&NDlGA dal buen bombrQ. 

(a) ¡Alabaf al clero en una obra titosó6ca! Mllcll!lS sanas 
Wilil de* imrlclrc\al. (N E~.) 
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toas, testifican el reinado de lasbel_lasartesco el imperio 
de Ciro. Sus inmensos estados, compuestos de mil 
distintos pueblos, suministraban una uiina inagotable_ 
cte poesía, cuyo colorido variaba segun las coslumbrcs 
y la n,aturaleza en que reflt~jaba sus tinta_s. Afeminada 
en la Jónia, soberbia al vestirse la púrpura del medo, 
sencilla y agreste en las montáñas de Pcrsia, y volup
tuosa en fas Inc..lias, inspiraba sus cantos al árabe, pa
trinrca sentado.bajo la palmera del desierto(~) {a), en. 
medio de sus rebaños y de sti familia. 

Quiero que mis lectores conozcan algunos trozos 
preciosos de hteratura oriental: los traduzco del sans
crito (2), de que he tenido ocasion de hablar mas de 

('I) Joh. 
(a) El Ensayo histórico y bs Natcliez, son }3 mioa de 

donde he sai..~ado la mayor parte <le los materiales emp!eados 
· en mis otros escritos. (N. Eo.) 

(2) Una nota sobre t'I sauscrito puede ser útil á muchos 
lectores (*). El baoscrito ó por mejor decir el sanscrito, es la 
lengua sagrada, como todos sabeo, en qu(} están escritos los 
libros de los bracmancs, l~ngu;i que so o ellos coooc\)n. t::sta 
lengua era en otro tiempo tan universal en Oriente, .qut' se
gun Mr. H:ilhed, el primer inglés que llegó á l'lltenderla. la 
habló desci,e el golfo pérsico b:1st1 los mares <le la China. Las 
pruebas que d~duce estñn sac::icla3 de Jas inscripciones en
contradas culos estr~mos opuestos del pais (*"),y de la se- _ 

(*) Esta nota sobre el sanscrito era muy curiosa en su tiempo; 
mas al presente se han hecho tantos prog1·esos en el sansczito, que 
mis citas carecen ya de interés. ¡Cómo me creia yo triunfante en. 
eslos cual.ro e1pacios <¡ue encerraban tantos ~iles de años! ¡Cómo 
pensaba dejar destruida la cronología de Moisés! Despues ha suce
dido que con mayores conocimie.ntos y mas profundos de la lengua. 
M1bia de la India, los innumerables siglos bao entrado en el circulo 
estrecho de las L1·adiciones de la Biblia. Bueno ha sido Yolver á láa. 
creencias religiosas antes de esperimcr.tar esta mo.rtificacion. 

(**) Esta no es. una razon conYincente; porque puede el alfabe'º sanscri1o estar grabado en las monedas persas, indias, ele., sirt 

' 
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una vez: por otra parle, me creo autorizado para ello, · 

· porque el imperio persa se dilala}la sobre - una parte -
considerable óe las Indias. ·· 

El primer frilgmeñto está estractado. del Jlahabü,
ral , poema épico de · cerca de. cuatrocientos mil 
años, compuesto por el brama Kreeshna Dio~·payen 
Vei'as, tres mil años antes de nuestra era. El único 
trozo publicado por el traductor inglés Mr. Wilkins 
en 4785, es l'I epis9llio de este poema llama<lo Bagh
vat-Geeta. 

Ef asunto de este antiguo monumento del ingenio 
indio es la guerra ri\-. il encendida entre dos ramas de 
la, casa real de ·Bhaurat. 

mejan:;:a entre los nombres col{'ctivos y los nomhres nume
rales de las lenguas vulgJ•es de es.tas comarcas, y los nom
bres colecti\•os y lo:; nombres num~rales del sánscrito, y es
tienrle las mismas prüeba~ al griego y al lati11 e J. El S3,DScrito 
DO se babldba sino por las clases al.tas de la sociedud, y el 
pu.chio usaba de dos ];!nguás \'ulgares: esta singularidJd 
queda d\!mostrada con los dramas escritos en los tres dialec
tos. Lns diferentes ohras traducida& del sanscrito.al inglés son 
el J!ahabarat y Sacuntala, de los que cito varios p~sages~ · 
Deeto-Pades, ó la obra original de 'qlie están sacadas las fá-

que por eso se hablase In misma lengua en aquellos di"versos paises. 
Sabemos que actualmente los chinos y los lartaros se enliendeo por 
escrito, aunque sus idiomas sean tan diferentes uno de otro como el 
&ur~o lo es del francés. Las lelras chinas no son sino caractéres ge
nerales, como las cifras árabes: son signos tle ciertcts ideu, y cada 
uno las traduce al pun~o en sü lengua, 

(*) Estoy inclinado á creer que en otro tiempo ha habido una 
lengua universal. La semejanza de Jos antiguos caractéres griegos 
J romanos con los caractéres árabes: las mulliplicatlas etimologías 
entre el sanscrito, las lenguas orientales, el griego, el latin, el cel
la, los dialectos del mar del Sur, y -de América, y otras muchas 
razones que no pertenecen á mi asunto, parece~ venir en apoyo de 
esta conjetura. (Videud. Danet, Dictionn d'-An.tiquií: Cook's Vo
flOgei; Halhed's Grammar o(.the Bengrd language; Savar7, f'o
yoge d'Egip~~: Brigand, 1ur le1 latigue1; Barris; Bermes). 
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tos dos ejércitos o:·dc.nados en bat~lla dispónen&e 
para venir á las manos, cuando el dios Krceshna q~o 
Bcompaiía. á A rjoon, uno de los dos reye8, como Mi .. 
1,101·va á Tclémaco, incíLalc A que so adelante en su 
carro por medio de los combatientes. · Arjoon mira á 
todos lados, y no descubre eu una y otra parte mas 
quo patlrcs, hijos, hermanos y ~migo:;)dispuest<M ú , 
de~ollarse; y traspasado de p10dad y de dolor es.:. 
clama: _ 

e<¡ Oh~ Krcc.shna ! al ver á mis amigos asi impa
cient.cs de oir la señal de la batalla, mis fuerzas mc
nbandonatt, palidece mi tez, la piel de mis carnes se 
eriza, y todo mi cuerpo tiemhh.\ de horror: fianuew 
mi~~mo, mi arco se Cl)capa de -mis· manos, y la piel 

.; 
bulas de f.3opo y dn Pilp:ry; Los Ci~co Diamantes ó las cs •.. 
tre>fas de los cineo poetas: una oda traducida de Walli, y u~ 
p¡trte del Shaster. Ademas de estas obr<.ls ele rer,r~oL el saos ... 
r.rito ha suministrado muchas do ciencia~. entre otras la fa... -
m:>sa Sury11. Súldlumtfl, que Cl10liene tablas astronómica$· 
de la ffi<l3 remota antigüedad, y calculadcls sobre ll'oremas d~ 

· tri3onomelría de rigorosa ,·erdad. 
La crtmologícl de lo5 indio.:; se diviJia en cuatro ,)darles~ 

1.ª La Sur.tea Jogue, ó ed1d <le la pureza: su duracion 
Cuc> dl\ tres millones y doscionLos mil aüos: lgs hombres vi-
l'Ían ti~n mil años. , · 

i.• La Tirlah Jo,~ue (h. tercer.l pa'rte. del mundo é.orrom
pidQ). Su pl'riodo fué de do~ millonéS cualr.ooicnlos mil años> 
la vida del hombre t:'r!l de dlez mil aiio:>. 

3.a La D l\'apar Jogue (111 mitad de In especie human,1 vi
ciosa) duró uu millon seiscientos mil años: ol hombre no vivía 
ya m~l: que mil :.iños. 
· 4.ª L<l Colle Josue (todos los hombre1 deprJvados) es ta. 

' odail actual, que durará cuatrocientos · mil años, de loJ qu~ 
b~~ pas.ado ya cioco mil. Es increil>lo quo los cñlculas mai.. 
e,.~tos ik la astronomía i;oportco estas traducciones, que nos. 
·par.con tan estra-vuganll'S. Mi au~orid<id eq todc.t ()3l,4t es &l 
fHJrlson•s Bist.wic~ Q¡sql'.i.sifipfil, 

' ........ 1 



·~TIGUAS l MODERNAS. - 28t 
clavada á los huesos se seca. Cuando haya-dado la 
ll\Uerte á parien_tes tan queridos, ¿~r'.} e:'perar la 
felicidad? No ambiciono la viclpria, ¡,oh. Krcesbnal 
¿qué necesidad teo~o de tales placeret", ni del podor? 
¿Qué importan los imperios, los goces, la vida mis .. 
ma, cuando aquellos no existan ya, nltucllos qu6 da
ban solos \'alor á esos im ¡)eríos, á esos goces, á e~ta 
vida? Padrr.s., hermanos, hijos, nietos, sobrinos, pri
mos, parientes y amigos, todos deseais mi uiuea·te. 
y sin eqlbargo yo no quiero la VUl·SLra, no; ni por 
el imperio entero de las tres regiones del universo, y 
mucbQ menos por esLe pedazo de tierra (4}. J). 

La·paléLica sencillez de este fragmento es verda- , · -
dornmcnt~ hermosa: admíranos sobre todo no ver ol 
desúrdcn de la imaginaciou, el lujo de colores, que es 
el carácter dmnioante de la pocsla oriental. ;R.eiM aqDi 
el tono e.Je Homero; y de~rucs <le ~sle apústrofe de 
Arjoon, Kreeshna, para probarle qqe ~ebe combatir, 
se estiende sobre los deberes <le un- pr;ur.ipe, y em
péiiase con sn discípulo en una larga contr9versia 'eo
}Qgica y moral. Aquí ~e descubren el mal guslo -y el -
sacerdote: colocarnrnos al lado del épico ind•o al 
é.pic() de laGermania. La musa alemana empapada ~ll 
lns meditacione.~ de la Escritura, reune casi siempre 
toda. la mago:tad, toda la sencillez -y magnifict.~neia 
behraica; y-resplandt~ccn e.n las frias regiones d~l im
perio el eotusiasmo y el calor del genio de los poe-
tas de 1:-rael. 

Klopstock, <~n su inmortal poema. ha pintado la 
CO-ttJUrncion del inficrnó contra él ~-~ias: el ~acri6ciot 
\!a n cumplirse: los sacerdotes triunfan, y el hij-0 del 
h-0mhrc ~e ve condenado. Seguido de su u1adrc. -
S)ls discipulos., de los guardias romanós. y de toda la 

(l) Ba9h!'"·&-Geet..a. t>· aJ~· 
.}'·t;_, 

. '.' 
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Judea, camina cargarlo con la cruz al lugar del supli
cio. y llega al Gólgota. Entonces Efoa, enviado por 
el Eterno, dist~ibuye los ángeles de la tierra en torno 
de la montaña: los unos ~e agrupan en las nubes, y 
los otros hienden los aires. 

Gabriel va en busca de !ns almas de los patriar
cas, y las coloca en el monte de los Olivos, para que 
presencien l'I grao sacrificio; y Uriel conduce ni pro
pio tiempo á todas las qúe han de nacP.r. El globo 
mrnenso que habitaban recibe la órden de volar hácia 
el sol, é interceptar su luz. Satanlls y el infierno en
tero, ocultos en el mar Muerto, debajo de las ruinas 
de Go~orra, contemplan la Redencion. Los innume- -
rabies espíritus celcstfs que pueblan lns estrellas y 
los soles, y los que rod1•an á Jehovah, fijan sus mira
das en el Salvador; -y el Santo de los santos, recon
centrado en su incomprensible profundidad, cuenta 
las ~oras del gran misterio; entonces 

Los sayones se acercan á Jesús: en aquel instante 
los mundos todos con un ruido que resonaba á lo te
jos, llegaron al término de 5:U curso, en que debían 
anunciar la recoaciliacion. Parárouse: disminuyóse 
insensiblemente el movimiento de los polos, y cesó 
de -rep~nte: un vasto silencio reinilba ca toda la es
tension de lo criado. El movimiento interrumpido 
de todos los globos anunciaba en los cielo5 la hora 
<'\el sacrificio .... Los ángeles mudos «~staban atentos á 
lo que iba á suceder. Jehovah lanzó una mirada á la 
tierra, la vió proxima á abismar~e, y la detuvo: Jcho
vah, el dios Jrhovah tenia !-'US ojos fijos en Jesucris
to .... y los verdugos le cru-citicaron ..•. Con tan terri
ble espectáculo los ángeles y los patriarcas perma
necían en un mudo ·silencio: la calma aterradora que 
reinaba en toda la naturaleza, era la imágen de la 
muerte. Bubiérasc dicho que acababa de destruir á. 
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tod_os los ha.bitantes, y que el mundo ya. no estaba 
anamado •.•. 

No tardó la ascaridad. en cubrir la tierra, en la 
que reinaba un profundo silencio, y este triste silen
cio auinentábase con las tinieblas y la inquietud. Las 
aves que habian t~nmudecido, enmarañároose en el 
fondo de los bosques: los animales buscaron un asilo 
.en las cavernas y en las hendiduras de las pefias, y 
Ja nat.uraleza entera yacia sepultada en una siniestra 
calma. f...os hombres, respirando con fatig:i un aire 
que carecia de elasticidad, alzaban .los ojos al cielo, 
buscando cu vano la luz. La oscuridad se aumenta
ba mas y mas, haciéudose universal ~,horrorosa cuan
do eJ astro (4) hubo cuhierto de todo punto el disco 
del sol: cubriéronse las llanuras de la lierra de los 
horrores de una noch-e espantosa. . 

Los colores de la vida tornaron . á aparecer en la 
frente del Meslas; pero apagáronse rápidamente para 
no volver: sus lividas megillas se marchitaron mas; y 
su cabeza, sucumbienrlo al peso de los juicios mun
danos, se inclinó sobre el- pecho: t~sforzóse eq le-van
tarla al cielo, mas cayó de nnevo. Las nubes deteni
das estcndiéronse en torno del Gólgota de una mane
ra lenta, y que inspiraba horror, como las bóvedas 
fúnebres de las lnmhas que cubren los cadáveres que 
de\'ora la podredumbre. Una, nuhe mas negra que 
todas se detuvo encima de ta cruz: el silencio y la 
calma horrible de la muert~ parecian fluir de su seno 
y horripiláronse los inmortales. Un ruido inesperado, 
y no precedido de ruido alguno, salió súbitamente de 
las ent.raiías de la-tierra.; y temhlaroo los huesos de 
los muertos, y estremecióse el templo hasta la hó-
yeda. · · 

Restablecióse el silencio en la tierra ; ~' . losbom-

(1) EJ astro ocupado por h.ts almas que han de nacer. 

• I 
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. bresque vivian, los muerlos y los que debiln nacer, 
teniau las miradas lijas en el Rcdenlor. Presa de lo
dos los dolores, Eva miraba á s.u hijo que SUl~umbia 
insensiblemcuLe á una muerte lenta y penosa. No 
arrancó lo:l ojos df} tan triste espectáculo, ~ioo. par.a 
-cla\larlos en uoa mortal, que estaba vacilantl} al pie 
de la crui, Qoo la ~abe~a inclinada, pálido el rostro, -
y scpulla~a en uu silencio seniejantu al silencio de la 
mutHle, s.us nios no podian verter lágrimns~ nQ tenia. 
movimiento ... «¡Ah! dijo la madre del géucro humano, 
es la que ha dado el ser (\l rnas grande dtl los hom
bres; Jem~siado lo anuncia el csce~o de .\U dolor. Si, 
~s la augus~a Maria: cspt~rimc.nta QO l~Ste inslanto lo 
que yo misma senli cuando dt~scuhrí á Abcl al pie del 
altar nadl\ndo en su sangl'o: si, es la madre del Salva.
~or que espira.» Sacóla de csln arrobamiento la lle
gada .de dos ángeles .de la muorte, que venían de la 
parte <le Oriente, y que hendían los aires con vuelo 
.ncompasado y magesluoso, guardando p\·ofundo si
.Ir.ocio. Su:i \"cstidos eran mas sombrios que la. noche, 

' 3' sus ojos mas brillantes qu~ t.\ lh ma; su contiilCnle 

.· 

·.anunciaba. l~ dcsLruccion. A.delallt:).rons.c lentamente 
á la l'Oli na de la cruz, donde 01 Juci Supremo los ba
bia enviado: las almas de los palriar~s aterradas cn
:ycron en el polvo de la. ~ierra, y sintieron la imprc
:Sioo de la muerte, ~· los horrores. del sepulcro, tao,l() 
-cuanto puedeñ seolirlos las suslaudas indcslrucLi
bl"~· Los dos formidables geuie>~ llegados á la cruz, 
contcmplandu al mur abundo, alz"n el \'uelo el uno 
hacia la dcrncha y el o\ro hácia_ la iz.quienla, y con 
u conLioeote silencioso, y que presagiaba la muerte. 
vuelan siete veces alrededot de la cruz. Dos alas cu
brian sus pies, dos alas retemblando cubrian su fai._ 
y oLras dos alas los sostenían en el aire~ cu.ya agita
cion producía un mugido semeja'nte á los acentos la
menlables de la ou1et.\Q, 'Es O'lac> el ~~d..9 qu \r~~a 
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en e1 oido de un ami® de la homanidttd, cuando mi
les de muertos y de moribundos nadan eri su sangre 
en cl ·cam¡H>. tl_e batana, y huye voh~icndo los ojos. 
El terror. de Dios estaba esparcido por las ulils de los 
do~ :'tngeles, ~· resonaha en la tierra: volaban. por ta. 
setima vez, cuando ~I Sah·ador rendido levantó la ca
beza llena de p~sadez, y vió á aquellos ministros de 
la muerte. Volvió los ojos obscurecidos al ch~lo, f 
gritú ron una voz que s·dió d~l fondo de sus cntraiias ... 
y que no pu el o oirse. i< Dejad en paz-al hijo del hom
bre: os reconozco en el estruendo de las alas .... que 
me anuncia la mucrt~ .... cesa, Juez de lo.s mundos,. 
cesa ..• )> Asi hablando, la snngre salia á borbotones ..• 
Entonces 1-os ángeles de la muerte dirigieron ~n ar
tlie.nle rnclo al cielo, y dejaron . á los cspcctadurc·s: 
llenos de muda sorpresa, y haciendo las reflexiones' 
mas inquietas y con rusas sobre lo que veian sus C1-josL .. 
El Eterno culJria sicmpl'c el misterio con un velo im
pene.trabte { 4}. 

¡Qué cuadro! el infierno, el ciclo, los hombres~ 
lns E5encradcnes pasadas, y las ~eneracioncs futura~. 
los 3tobos detenidos en sus revoluciones, 'el cur~o del 
univu~o suspeudido, la naturaleza cubierta con un 
velo, y ¡Dios ~spirando! Su sntilhnidad escusa cita. 
tan largar 

El segundo fragmento que ~vol' á copiar del sans
crito es de un género enteramente opuesto al primero. 
Se han descubierto cotte los indios una porcio11 de 
p!et•s de teatro ~seritas en la l_engua sagr.1da, regu
lares t!h. su marcha. y de asuntos interesantes. Si fuc
t* posíble dtJdAr de lo ellt\ civitizacion de los anti-. 
«ttos i1ldiei9\ esta sota pa.rticularidad bnstaria para 
probarla; al propio liemva que deBpOj:\ A tos griegos 

) *º'- . . ,. 
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del honor de haber ·sido los· inventores del género 
dramático. 

La escena india no solo admite la . máscara y el 
coturno, sino que tamhien se apoya en el cayado. 
Complácese en represen lar las co~tumbres campes
tres ,.. y no teme abatir:rn pinlando los cuadros de la 
naturaleza. Sacontala, princesa de ilustre nacimiento, 
liabia sido educada por un ermitaño en un soto sagra
do, donde bahía pasado los primel'OS años de su vi
da en medio de las l.1borcs rústicas Y de la inocencia 
pastoril. ~n el momento de abandonªar su retiro ama
do, y de partirá la córtc de un gran monarca; á quien 
est~ba prometida, sus jóvenes compañeras lloran asi -
su pérdida, y hacen votos por la felicidad de Sa
contala. 

¡Escuchad, ó vosotros, árboles de este bosqm~ .sa
grado! ¡escuchad y llorad ia partida de Sacontala al 
pala~io de su esposo! ¡Sacontala! que no hebia la 
honda pura basta despues de haber regado vuestros 
troncos; ¡la que tan tiernamente os queria, que ja
más arrJncó una sola hoja de vuestra amable \'erdura, 
aunque sus bellos cabellos reclamaban una guirnalda; 
la que gozaba el ma~ or placer en la cstacion que en
tremezcla con flores \'U~stras flexibles ramas! 

r.ono DE LAS NINF!S Dt:L BOSQUB. 

¡A.compañe la prosperidad sus pa~os! ¡derrame el 
ligero amtiiente para delicia suya el fragante polvo 
de las ricas flores: rdrést¡uela en el camino el la~o 
de clarisima arrua, que reverdca reflejando lar hojas 
del loto; y defléndaola de los ardionles rayos del sol 
las sCJmbras de espesas arboledas! 

Sacontala, saliendo del bosque; y pidiendo per-
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miso á Cana el ermitaño para decir adios á la enre
dadera Madhavi, cuyas fl,ore.'i de grana inflaman el 
soto, habiendo besado la mas radiante de las flores ' y 
l1abiéndote rogado. que le devolviese sus caricias cqn 
sus brazos amorosos, e:5clama: 

¡Ay! ¿<:(uién me lira nsi de los pliegues de la ropa? 

CANA. 

Tu hijo adoptivo, el cobritillo cuya boca has hu
medecido tantas veces corr el aceite balsámico cuando 
~staha maltratada plll' los punLas de las plantas; el ca
britillo á quien tantas veces has dado a comer' en la 
mano los graóos del synmaka. No quiere dt•jar las 
huellas de su bienhechora. · · · ·' 

SAGONTALA. 

¿Por qué lloras, tierno cabritillo? Véome ohligada 
á dejar nue~tra comnn morada. Cuando perdiste á tu 
~adre poco dcspucs del nacimilrnto, le tomé á mi cui
dado. Mi padre Cana hará mis veces cuando yo no 
estaré. Vueh·e, pobre cobritillo; vuelve, es preciso se
¡>ararnos. (Llora Sacontala). 

CANA. 

El llnúto, hija mi.\, _no conviene á Lu situacion: 
volveremos á vernos ; reune -tus fuerzas. Si gr.uesas 
lágrimas asoman .á Lus , hermosos ojos , reléoga.las ,el 
valor cuando quieren escapar:!e. En nuestro traosato 
por la Lierra , donde el camino tan pronlo se ahonda 
en el valle, Lan pronto trepa por la montaña, y donde 
Ja verdadera senda es difícil' de distinguir, tus pasos 
deben s~r necesariamente desiguales; mas sigue la 
virtud, y te Cl)señará ~1 ~mino recto ( t). 

(4) Saeonl., acl. IV, p. 47, etc. 
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Si este díálogo no piut:\ nuestras eostumbrM, rM
pira -al menos la <mima y la l'rescura del idilio. La úl• 
tima leccion de Cana en el estilo del apólogo oriental, 
oo obstante que no viene al caso, rebosa nm~blc filo
sofia. El Teocritu dl~ los Alpes va á aparecer para ho• 
nor de la Alemania junto al poeta indio. 

Pirro, principe de Krissa, y Arales, amigo de Pir
ro, en\'iaroo por órdcn de los dioses, el primero su 
hijo Ev.andro, y el segundo su hija Alcimna, para que 

' los educasen en secreto los pastores. El amor éon
mucvo el cor:izon du Efandro y de Alcimna. que se 
aman sin saber su Hustre nacimiento: llcgno los prtQ. ... 
cipes, rm·elan el secreto, ~· 8e eohizan los amantes. 
BI .Boandro dt-~ Gellsncr no t~s su mejor obra , mas es 
curioso á causa de su semejanza con Sacontnla. No 
deja de abrir un campo dilatado á los pensamientos 
filosóficos el ver al entendimieolo humano reprodu
ciéndose en un mismo asunto, con cinco mil aí1os de 
intervalo, y al estrcmo opuesto del globo. Cuando el 
autor de Saconlala florccia bajo el lwrmoso cit~lo de 
la India. ¡.(¡ué era la bárbara Helvecia? 

Alcimna hu sabido su oacimicoto , y rodéan1a jo
yenes de su séqu:to, que 1a hablan de las costumbres 
de la córte: llora como la princesa ioJia sus bosques, 
sus carneros, su cayado, y principalmente sus amores. -

DONCitLA S~GUNOA • 

. Pettnitidm~ que os diga que debeis renunciar ~s 
~o-stnmbres del r.ampt) parn seguir las de la cól'te. 
·Una gran eet\om debe saber sostener su rango: leo 
inbs órd~n ~ 86 ebft&~nllf•)S, y de daroio1 lctcil)nes. 

ALClllNA. 

Mas a1m~~\t> Mhl e tumbrM: sofl ~oneilla~. na ült~ 
- )es, y se aprenden por· misma ~ ot in-

, ' -
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guno da lecciones: hurlaríanse del c¡ue intentase en- _ 
señar á las aves un canto di_stinlo del suyo. Mas de
cidme de qué modo viven en la ciudad: temo mucho 
que no me ha de agradar. 

DONOELL! SEGUNDA. 

Por la mañana cuando os dcspertl~is, que debe ser 
al medio dia , p9rq ue las seiioras dQI gran mundo no 
se despiertan á la hora ·de los artesanos ..... 

ALCIMNA. • 

¡Al mcdil! (iia! . Entonces no oiria ya por la maña
na el canto de las aves, ni veria el nacimiento del sol: ~ 
eso no me acomoda. , 

DONCELLA PlllMEllA. 

Vuestra belleza os producirá I:Quchos amantes, y 
habeis de es~udiar el modo de agradar á todos , dando 
á cada uno su parte de csr)cranza. 

ALCIUNA. 

Todos' esos seííores me fastidiarán hablándome de 
amor, porque yo nunca amaré mas i¡u-e al que amo ya. 

OONCKLL! SEGU1'DA.. 

¡Cómo! ¿amais ya? 

ALl:IMNA. 

Si, sin <luJa: no me afrento de. dedrlo: amo á un 
pastor con todo mi corazon; y él me ama con todo el 
suyo : es hermoso como el sol naciente, encantador 
como la primayera: el risueñor no le iguala en el pan
to .... Si, amado mio; tú serús el único á quien sicm-

t 3S5 Uihlit't~1~n1,opulnr. , T. l. ~9 , 

,, . 

,· ·-
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prc'amnré·. Morirán estos verdes árboles·, y et sol! eei...
.Sara d'e alumbrar c:,las· herm,mms pradera~, antes• qlJI~ 
Íll Ntcimna te sea·inth·I. Si, amado ttiio, te juro ..... 

.DO~GELLA SEGUNDA. 

No jureis: vue~tro padre no- permitirá que envi
leicais hasta- tal punto vuestro ilustre nacimiento. 

ALCll\INA CON COLER.\. 

¿Qllé q~icre decir mi ilustre nacimiento? ¡Qué! 
¿puede ha her alguno 1¡uc no sea noble y honroso? ¡Oh! 
yo no entiendo una. palabra de tus lec l' iones: debes 
bablurme con menos talento y con m1s naturalüfad. 
No, nunca llegaré á pc!lelrarlas. Mi padre es raZ1)11·a
ble, e.;toy segura, y no querrá que abandone lo que 
mas amo en el mundo, y- que ame lo que aborrezco 
mas. Con pesar os dejan~, encantador retiro, frescas 
soml>ras; oc_upacioocs in óceotcs: !;1iemprc os p:efcriré 
al cstrucnd u de la ciudad; mas necesario es que o · de
je para seguirá un paure i1 quion an10. No habrá ve
nido á buscarme aq ui para hacerme dc":sraciada; si, 
desgraciada seria mas t.le lo que puedo csplicar si IM 
separára dé aquel á qui en utno mas que á mi mrsrna. 
¡Oh! ami gas mías , no me in-spireis tanta inquietud . 
.¿No es verdau q uc haré mal en tenerh? ( 1) (a). 

(1' Evandr., act. lII, scen. V. 
(a) L•l literaLura all'm:rna t:ene realmente mur,ha :;eme

j:1nza con la literatura oriental; mas es evidente que en la 
época en que analiz':lba á l\lnpstock, conocia poco la prim~ra; 
\)Orq1~e ¿cómo hubiera dejado de citar :i -Wi_cl:rnd, Goe
the, et<'\."? Ignoraba la revolur,ion que en b bngua germánica 
habian hecho distintoi:i autores rápidamente~ y estaba aun aJ 
.niv1'l·d'e KlopstCJ0k y Gcssn1:r. 

Uny dia no puedo tener por sublime lo que miraba como 
tal ea la r,omposicion del Mesi"s. Cuanda uno salo de la· pin-
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Filoso(ia. Los dos Zoroc1stros, Polílfra. 

rJ nom hre del célebre Zoroastro ( 1) recucr.da a! 
·fundador de la filoso fía persa, y a¡ del órden _de los. 
mago$. Del mi5mo modo que su moral,. sus dogmas 
·eran.sublimes: enseñaba la existencia de !os dos prin-

,.cipios, el uno bueno y el otro malo, que se disputaoa11 
-·el imperio de la nattiralcza (2)· : la duf'aeiou del pri
mero abra~ba todos lüs tierl\f>OS. ppsados y futuros: 

tura do las pn>iones, y so lanza álas iuvencioues giganlescll.3, 
nadd E:s mas fáoil que lr.astornar el uuivcr-so: no htiy nece
sidad enhrnoes de genio. Que so d·~teogan los globos en el 
espacio, que so represente la .llegada de nuevos cometas, que 
"!'O c:oloqu.e.ñ los muertos v Jo;; vivos en diferentes mundo.-;, 
·touo cstó será una estéril grandeza siD ,:;;ublimidad. un cs
·tr:;ivio de jmaginacion, que podr:ú <:ompnrarse al ;rncño de un 
·niño, ó á uu cuento de hadn. El trozo de 1\lopstock1 qufl ho 
-citado, no ofrece ras,?os que dclhnn rt,loner~:c: el autor f rle1<+ 
·<:.uenteme11te p~sa por el lado dú ln br-llezn, sin des.cubrirla. 
Por ejQmplo: cuando los- e.los :ln~eles de la muNte se acercan 
'ft- Jesucristo, ¿quién no espcr!l algpll'l cosa estr.rnrdinqnia? 
Todo se red11ce á lug:Jres comunes ao~n !;¡ .muerto, y1 el ppeta 
-se ve- tan embarazado CQn,su¡; úng~lel', que so1da pri a CJllcn
,,iarlos al cil'lo. (N. En. ) 

(t) Este primer Zoroa:lro es el Zom1&tro ci"~ld~o. cie que 
hé hablado1 ~'ª. Aristóteles IQ 1'.olooa seis mil ::iños. antti~ .da b 
turna do Troy11, • -. 

(2)· Ilida c.uentu .vai;jas .cur¡)osidados coor.ernien~., al. m~J 
podt>r. Los. p~rsas .escribían el nombre ponJ~s~\\~t~:? ~l..re~.és~ 
llam:íhnse J\.rimun101 y el bueno óroma~de \ 

; 
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la existencia del segundo debía acabarse con e 
mundo. A eslesábio antiguo siguió en tiempo de Dario, hijo 
de Histaspes, otro tilósofo de\ mismo nombre, que a\te
ró un tanlo la <.loctrina de su predecesor. A semr.janza 
del primer Zoroastro admilia las dos naturalezas; pe
ro hacíalas derivar de un ser primitivo, cuyas inmen
sas mirada~ no se fijaban jamás en la estirpe imper
ceptible de los hombres (.\). Decii\ que estos poderes 
subordinados reinarían por turno en la tierra, cada 
uno por espacio de seis mil años; que el mal genio 
seria finalmente sub~·ugado por el bueno, y que en
t1Jnces los habitantes de aqui hajo, despojados de su
cáscara ~roscra, sin necesidades, y en un estado per
fecto d1~ felicidad, errarian por los hosques encantados 
como sombras ligeras (2). . 

Los escritos del primer Zoroastro han perecido en 
las revoluciones de los imperios; y se han salvado al
gunos del segundo. m mas considerable es el Zend l3),. 
que conservan todavía los antiguos persas derrama
dos por la frontera de las Indias. El libro sagrado se 
divide en dos partes: la una trata de las cen~monias 
religiosas, y en la otra se encierran los preceptos mo-
rales. A mas ·poseemos los fragmentos de otra obra de[ 
mismo filósofo con el titulo de Oraculos de Zoroas-

, tro (4). 

~t) Lae1·t., lib, § . 6-9• • 
2) Plut., !sis et Osiris, toro. 11, p. ·155. 
3) Los magos formaron un epítome de este libro, c1m e} 

nombre de Sarlder, qun let>n al pueblo lo:; dias de fiesLa. 
( ¡.) Pntriciti publicó 313 ver::o::: ;.\ continuacion de su 

Nuev1& F1losofia drl Unirerso, impresa en Ferrara en 1594. 
No he podido proporcionarme esta obra ante:> do la impresiou 
del presente artículo: si pudie.ra des1mbrirla, traduciré los. 
VNSOS al fin do! tomo . 

• 1 
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La leorfa _de los gobiernos parece haber sido fami
liar á los sábios de Persia. Varios autores pintan al 
11rimitivo Zoroastro con los colores de un legislador; y 
Herodoto introduce á los señores persas des.pues del 
asesinato del mago, deliberando sobre la forma de go
bierno que debían adoptar en el imperio. Othanes pro
pone la democracia. «El tirano,-die~, lleno unas v~ces 
de ódio y 9tras de orgullo, co1~1cte acciones horribles.>) 
Megabises opinó por la oligarqula, y representó los 
furores del pueblo: Dario habló en favor de la digni
dad real, ~- triunfó (4 \ 

Los magos y los 4cmas sacerdotes s:.omelidos á los 
persas sobregalian en el estudio de la naturaleza. Po
ilemosjuzgar de sus-conocimientos en astronomía, por 
fa série de observaciones de mil novecientos y lre:.l 
ñños que~alistenes, filósofo griego, que seguía á Ale
jandro, encontró en Babilonia (2). No olvidemos la 
'Ciencia misteriosa qu~ tomó el nombre de la secta que 
la practicó (3). La mágia prueba dos cosas: la igno
rancia de los pueblos de Oriente. y las desgracias de 
Jos hombres de aquel tiempo. No se procura penetrar 
lo futuro sino cuando se padece al-prnsentc: 

No es- posible suponer que tantas luces pesasen en 
un lado de la balanza sin el contrapeso igual de cor
rupcion (a). Asi vemos reinar un horroroso. despotismo 

(t) Herod., lib. IU, c.1p. LXXX. . . 
(i) Simpl., lib.11, de Crelo. 
~3) Dlod.' Sio., lib. XI, p. 83; Naudrei, A.pol. pro. Viry. 

llag. Magiw Suspect ., cap. VUI. • 
(a) Leyendo con atencion el ETJsayo, se ve por lo que 

hace á la yolitica, que mi designio es probar, sin admifü ni 
'1esechar e gobierno republicano en teoría, que la república 
no podría cimeutarsc en Prancia, porque las CQstumbres no 
son bastnntc inocentes. Convertia tambien esta obse.rvacion 
en principio general, y dando por coutrapeso la corrupcion á 
las luces, no suponia posible la repúbliea en un pueblo a~ti-
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~jo ·el. reinado de .Cifo: -que los sátrapas convertidos 
en otro1Ha.nlos ti.ranos aniquilaban los pueblos pros
fienmdos á sus plantas, y q ue iel l~jo ~· . Ja miseria .de-
1'0ta.ban á Jos .grandes y á los pequt~fíos (1 ). Resüllá de 
osle ouadro moral y po.h.Lico.del .Odonlt\, examinado en 
liempo-del oslablrcimienlo de las repúblicas en Gre
oia, que .babia llegado al grado de madurez en que 
Jas revoluciones son inev~hlb!es, ~ ó . al m<rnos ú la altu
ra de conocimientos y .de vicios, que hace una nacioo 
.mas susceplible .de resentirse de ·las turhu lencias po-
líticas de los estados que la rodean. Favoror.ida rpor
-Ostas .causa:; internas .la . infürnncia· de La rcvolucio1.1 
r-epublica,na ,oc la Grc~ia sobre la Pt>r:ia, fUé directa, 

•.prorua y teHihle, inclinirndose ú las armás, á com;e-
c.ucncia tle los sucesos que rny á desrribír. · 

Oh~ervemos taml.lien que el cícclo principal tle la 
revolucion francesa sobre la Alemania obrose tam
bien por la via militar; mas hilllánrlose esLé imperio 
en.una iposicicm moral .muy di!.Linla de la del -reino 

.goo y oivilizado. Este si~tema, qu3 babia nacido en mi cabe
za !con el estudio de las rcpúblicJs antiguas, como lo he di
cho ya, era falso y aun peligroso cuando lo aplicaba á las 
sociedadeJ modernas; porque de él d~bia deducirse, que Ja 
libertad no podia existir en una nncion civilizada, y que la 
ci,%zrlcion condenaba á una ·eterna esclavitud. Ftilizmente 
no es :isi: las luces, cuando se hallan derr:1madas- como:. al 
pres.ente por todas las dMcs sociales, comporten una espe
cie de razou pública, que hace •imposihle el establecimiento 

-del <lespotismo, y q.ue ~produce pnra· la libertad el mismo 
• efecto que la inor;encia de ibis costurnbres. Uniaameute-en 

oesta·edud nvanz::ida del •tmmdo, ~s mns COOVl'llieete la !iber~ 
11tnd 1bCJ!jo las formas ·mon:.íl!quicas, que bajo lus formas repu
Rblicauu:;; porque el poder · ejeculivo coloeado on uea familia 
oso00rana,1escluye ia~·ambicibnes ' individuales, siernJ'rO mas 
•irivas cualfdo1faltnn•las coatlJmbres. {N• Eo .. ). 

(il) llh.t.,·iin itpoph1-gm • .r p. ·2Hl; ,p}n~ lib. lll, ·1lB-Ley , 
p.'.097, .-0.yrop, he. :VUl p. iaiJ. · 
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dtJ Cirp, no.(ludo pi.debe temer lps mísmos males {a) 
¿Quereis so·nde~r ,lo fuLn,o? Examinad el tiemp.o pa
~dv: es t~n dato infalible, que ·oo engaña jamás si 
pf\r~imo~ .de nn principio: las . costumbre~. · 

AQtes de ,cqmcn,zar el uetallc de la gu·erra de l\fe
dia y <le la buerra presente, es preci~o describir lige......_ 
r,amente 1la situacioo polí~ica de .la Persia y de la\ 
Aloma.nía, cx,\mioada algou .tiempo antes dj~ -~\U', 
grandes calamidades. · 

CAPITULO LX. 

Situacion politica de Petsia en tiempo de la guerm dlr 
la Media:-de'la Alemania en tiempo de lá guerra-, 
REt:UBLICANA (1). Dario, José, Leopoldo. 

Eu el reinado de Dario, hijo de .Hisiaspes, estalló 
Jafamosa guerra de Media \2), cuya historitl vamos á.. 

(a) fütfls profecías no son ciertas.: el paso de 103 france:. 
ses por Alem:rnia, la reunion por espacio.de muchos años d~ 
divei:$as provin.ciasde este imperio al imperio francés, y so
bre lodo los1priucipios de la revolucion, han conmovido las 
poblaciones gcrm:inic'3s. Por otra parte, la revolucion fran
oesa no es un oocho aislauo: el mundo ~mlto ha pl'ogreslldo, 
y continúa marchando á un nuevo órue.n de cos:1s. La Fran
cia, que camina siempre con iuas rapidez que las otras na
ciones, las ha pasado delante: con el movimiento de sus opi
niones y de sus armas, se ha llevndo trás sí iÍ la muchedum
hre; .pcro en todas parles ha encontrado el C!J.mioo prcpRra1lo. 
La F.ran.1iJ no ha ocasionado lo que existe, solo hn acelerado 
.la s,1zon do. un fruto que cael"á en el. dia sl\Ílalndo. 

(N. Eo.) 
º(41) Me_servi!é en adelante de esta cs,presioo para sigriffi

car fa guerra presente. 
42) .Los er~gos ·no contaban la guerra de Media sino des-

- ' 
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trazar. Este monarca l~) reunió én !iU persona las di
ferentes cualidades de losernpcradores de Alemania 
losé y Lcopoldo. Reformador y ~uerrero como el pri
mero, legislador (2) como el.segundo, tuvo que com
batir poco mas ó menos la misma suerte que los dos 
prlncipcs germánicos. _. 

El rey de los persas, conseguida la corona, obró 
una grande revolucion religiosa. Los magos, árbitros 
hásta entonces de la opinion, y que se habian apode
rado tambien del poder· supremo (3) recibieron de la· 
mano de Dario un gol"pe mortal (4). No contento con 
haberlos precipitado de un trono que hahian usurpa
do, los atacó en la raiz de su poder, y sustituyendo 
~111per.slicion á supersticion, y el culto de las estre-
lla~ (5) á la primitiva adoracion del sol, los arrojó 
diestramente del corazon del pueblo. 

Apenas han hecho altó los _escritores en este acon- . 
tecimiento, que si se e"'aminan las circunstancias de 
la agitacion de Grecia, se hace en estremo notable, 
J que por si solo es un gran suceso {a). Sin embargo, 
sintiéroMe las consecuencias vivamente. Si la ciencia 

de la invasion de Gerges hasta la derrota de Mardonio en 
Platea. Yo comprendo bajo este nombre todo ol periodo que 
medió entre la bat3lla de Maraton en tiempo de l)ario, y la 
paz general en el de Artnsergcs. 

{t) Herod .• lib. V, cap. LXXXlX, lib. VI, -cap. l. Plat., 
de Ley ., lib. 111. 

(2) Plat., il>., Diod., lib. I, p. 85. 
(a) Herod,. lib. III, cap. LXXX. . -
(4) Id., lbitl. 
(5) Se cree que fné el segundo Zoroastro el que resta.

hleció el antiguo culto del sol: vivia rn tiempo clcl mismo 
Dario. Asi las innovaciones de éste no hubieran srrvido sino 
para turbar sus estados, sin haber obtenido el objeto que se 
habia propuesto. (Hyde. Rel. Per_s., p. 344. Bay. Lel, z., 
Zor.; Prideaux., p. 1-10; Suidas, in Zo·r.) 

(a) De todas las comparaciones presentadas en el Ensa• 
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_· de lo!\ hombres es siempre la misma, y es Hcitt> racio

cinar sobre et efecto de las pasiones por el conoci
miento de estas pasiones, podemos osadamente con
jeturar que l~ insurrnccion de Babilonia ( 1) , y qui· . 
zás la de la Jónia, dimanaron de estas innovacio.: 
nes {2) por causas que ahora e.s imposible descubrir. 
¿Quién sabe hasta qué grado influyeron en la- suerte 
de las armas en la guerra de Media, y por consiguien
te en el destino de los persas? Las reformas sacerdo
tales de Dario y de José en sus estado.s, casi en el . 
·tiempo de la abolicion de la monarquia en Grecia .v 
en Francia, ofrecen una de las sem<'janzas mas inte.:. 
resantes de la historia. 

Apenas este último príncipe hubo tocado un hílo 
de la _investidura sagrada, cuando los sacerdotes, 
-sembran_do la alarma e.n 1·as ciudades de los Paises
Bajos, gritaban que se trataba d1~ ataca-r su libertad, 
siendo asi que la cuestion versaba sobre algunos con
ventos do mongcs inútiles. Las revueltas de Bravan:;
te han tenido las mas funestas consecuencias. ·El 
pueblo, domado únicnmcntc por la fuerza de las ar
mas, frío al tratarse de la causa ·de sus señores, que 
miraba como a tirános, lejos de unirse á la querella 
de los aliados, ha ofrecido á los franceses un~ presa 

· yo, esta es la mas curiosa, )'~\hecho histórico en que me
nos se ha fijado la alencion. (N. En .) 

(4) Herod., lib.líl, cap. CLX-CLXI. 
(?) Es imposible que una órdcn . religiosa de la mas re

mota antigüedad. y que gobernaba el pueblo á su placer, se 
d"jaso asesinar y proscribir, sin echar mano de todos los .ro
tursos de su poder. Y ya que Luciano nos dico que en su 
tiempo los ma~o~ existian en todo su <'splendor en Persia, 
debemos deducir que obtuvieron la victoria sobre Qario. Por 
otra parte, Plinio y Arriano liablan de los magos omu_ipoten
tes e-n tiempo <le Gerges, y de este príncipe mismo como de 
un gran rectario del segundo Zoroastro. 



, '$98 ENSAYO BIST. SOBRE .LAS B.aVOLUCIONES . 

. .f~il. Observemos siempre la reaccion de la justfoía 
ganeral! el clero flamenco suble\'aá los ·habitantes de
~ravante contra sus soberanos legítimos, para sal~ar 
.unp parte de sus inmensas riquezas: llegan los repu-
.blicanos, y se apo<lecan <le.lodo (a). · 
• Una .guerra desgraciada babia desolado la Rcrsia, 

·arruinado la: Alemania. Dario, en su espedicion de 
Escitia, babia perdido ·un ejercí lo floreciente ( f ). 
Los estados deJosé hahian apurndo sus recursos pa....
rR secundar $U empresa contra la Puerta. Mas aqur 
se eoQuentru' una diferencia de lugar muy ·esencial.. 
Las tropas per'sas, caminando poi· la Tracia ú la,s ori
llas del Jsttr, acercáronse á Grecia.El ejército aug .. 
\riaco, precipitándose ~ontra 1-a Turquia, alejábase, 
·por el contrarío, · de la.:s fronteras <le Francia. Este 
cambio de pósicion ha decidido en parte del éxito .de 
lo guerra presente: porque, ó los emperadore~ se hu-

. hieran declarado mas pronto contra la república, y .la 
hubieran encontrado menos preparada, ó los mismos 

- franceses no hubieran penetrado en el Bravantc. Con 
ot-ros datos, distintos ·efec,tos. 

Muerto José en Viena, sucedióle su hermano Lco
poldo, gran duque de Toscana. Acostumurado ésle 
en rango menos elevado á un horizonte pot:o dilata
do, no p_udo penetrar la inmeQ.i.idad de la p~rsper,ti
va, cuando se vió encumbrado á mas altas regiones. 
La naturaleza Jo babia dotado de esa vista microscó
pica que ::listingue las partes mas _ inperceptibles, y 

. (u) Hay juicios cxnr.tos en esta~ observaciones, :iungue 
Jos .echa á perder el espíritu anti .. religioso quert-ina. Que ba

· bia . frail~ imHiles, todos .convienen en dio; y puJdt' uno ser 
muy buen 0:1lólico, y aprobarlo con Fleury _y cou otTos san
tos .~dnes, quienes confiesan que los abusos se babian . .in
.tr.odacido en .el ~loro. {N. En.) 

· (t) Str.ah ••. Jih. VII, pág.,' 305; Berod., lib.. lV, capitu.
- Jo MCCCXLI. 
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que no puede abrazar las dimensiones mas nobles de:. 
lo grande. Tielie sin embargo, varios rasgos de seme-
janza con Dario: el amor de la justicia, y el conocí-· 
miento de las leyes. 1Mas •ol prínoip-e persa miró á sus-
vasallos _t/on los ojos <le un nwnarl'a que -dirige á los 
hombres (1), y el príncip·c germano con los de un 
duci10 que coida·de un rebailó. ·Ado.rnolrnn al uno -e:l 
'!trdor y la liüeralida<l dcl.gefc que galardona('.!?); y al 
t>Lro la tiaogre fria y In econQmía del depositario que 
ctnrn ln·(B). 

Tales eran los r.nonarcas y el estado de .ambos im-
perios cuando Ja re vol ucion re pu hlicana de Grecia y 
ia de Francia ocasionaron la guerra de Media en el. 
mundo untiguo.-y la guerra pre~nnte en el mando .. 
moderno. Procuraremos desenvolver las causas (a). 

( ~) Plut., Apoph , tom. IT, p:íg. ~173. 
(:?) Herod., lib. III, cap. CXXXll, etc.; lib .. VI, c1pitu-

lo·GXX. 
(:1) Juzgo aquí, segun el,libro de las fostitw:wncs t1Jsr.a

na.f de Leopoldo, impreso en italian•1, y que he tenido en Ja.;; -
1m:10os : admnns, por lo que he sabido en Alemania tocauteá-. 
este empNador, y en mur.has conversllciones con los floren
tinos; finalmente, por la historia general de Europa de esta 
época. La justicid me oblign, sin embargo, á decir, que he 
encontrado alemaues ~randes a1lmiradores de las virtudes do 
Ll•opoldo. "' 

(a) Estoy al fin de la parte que forma en esta edicion (la 
de 4~6) el prim~r volúmeo del E1isayo. Ningun pcuiteo-te 
se ha im¡>uesto mas riguro3a -satisf:lccion: tratáudomo del 
m<>do oon que acabo de. háoerlu, ño dejo.de sufrir. La critica 
mas-austera nopedráave-ntajar á..Ia mía propia, porque no he 
er.onomizntlo mas mi amor propio que m;s pÜO{~ipios: ccono-

-l'niza'ré ou11 menos•oo 1.1s notas del segundo voiámen. Séame 
ahora p~rmitido pr.tguutar al lector sú modo de ponsnr so
bre lo que acaba de leer. ¿Es este el libro qne dehin revelar 
eomí ntro .hombnr diforl"11tc dol conocido por el , públieo? 
¿Que se ve en el Ensayo? ¿Es un impío, un revoluciMiarl.o,. 



CAPITULO LXI. 

1nfluenciti de la revolucion repl•blicana de la Grecia 
sobre la Persia, y de la revolucion repltblicana ds 
.Francia sobre la Alemania. Causas inmediatas de la 
guerra de Media, de la guerra repubficana. J ó -
·nia { 1 ). E{ Bravante. 

Las diferentes colonias que los griegos habian 
lfundado en las costas del Asié\ Menor, habian. c1ido 
poco !\ poco en pqder de los reye~ de Lidia (2). Y ha
biendo sido esta destruida á su vez por Ciro, pasaron 
fas ciudades de Jóuia al yugo de la Pcrsia (3). 

un faccioso, ó un jóten accesible á todos los sentimientos 
honrados, imparci¡1\ con sus enemigos, contra $Í mismo jus
to, y al cual en todo el discurso de su obra larga no se le es
capa una palabra sola que m::rnitio~te bajeza do corazon? El 
Ensr.1yo es ciertamente un mal libro; pero si el autor no os 
digno de que se }., tributl\ alabanza alguna, ¿puede rehusársele 
la t'stimacir.n? ._ 

Hablando literariamonte, el Ensayo lo toca todo; ataca 
todo los asuntos, suscita un:t -multitud de cuestiones, revuel
·ye un mundo de ideas, y mezola todas las forma~ de estilo. 

No sé si mi nombre alcanzar<\ fama; no sé si la posteridad 
··oit-á hablar do mis obras, pero si el Ensrlyo se liberta del ol
vido, tal como os en si mi:;mo, y tal como c.s sobre todo con 
las Notas criticas, sor:i uno de los mas singulares monu
mentos de mi vida. (N. En.) 

(1) Comprendo bajo el nombre gt'lne.ral de Jónia, la Jó
~ia ¡lropiamente dicha, la Eolida y la Dorid1. 

('!) Herod., lib. 1, cap. VI. 
(3) Herod., lib. 1, cap. CXLI; Tacid. , lib. 1, capí

tulo XVI. 



, . 
ANTIGUAS Y M-ODERNAS. 30 t·. 

Sin embargo, no conocieron mas que el nombre. 
de la esclavitud: sus señores les dejaron el go~ierno 
primitivo popular y no exigieron de ellos mas que un 
ligero tributo ( 1 ); mas los liabitantes de aquellas ciu-
dadcs no hallaban mayor tormento que el reposo. 
Afeminados con el lujo y los deleites, no habían con
servado de la pureza de sus costumbres primitivas 
mas que una inquietud propia para abismatlos sicm- · 
µre en lo5 infortunios de las revoluciones, sin que 
fuesen nunca bastante virtuosos par.a recoger el 
hu~~- · _ 

Las colonias griegas asiaticas formaban un cuer-
po de repúblicas, que se gobernaban por sus propias 
leyes bajo la proteccion de la córte de Suza (3). del 
mismo modo que los estados federativos de fos Paises . 
Bajos bajo el poder de los enweradores de Alemania. 
Los primeros habían intentado varias veces sustraer
SI'; de la domioacion de la Persia (4), sin haber podido 
conscg1úrlo. En el año décimo nono del reinado de 
Dario, los pueblos de Ja Jonia se sublevaron á un 
mismo tic~po (5). El motivo general de la insurrec
cion estribaba en esas quejas vágas de tirania, que, 
es el gran texto de los facciosos, y que no signitica 
mas que la necesidad de sustituir espresiones figu-· 
radas al sentido propio, odio, envidia, venganza, y 
todas esas palabras qu~ componen el verdadero die-· 
cionario de la:-1 revoluci o 1H~s. -

-Habiendo pasado tlespues ,<le mucha~ sucesio-

~ I) Herod., lih. VI, cap. XUl-XLXU. 
(2 > Athon lib. Xíl, p.á g. !.126; Hcrod., lih. lX, cap. LIV~ 

Tucid ., lib. VJ, cn¡J. LX.Vil-LXXVII; Xonoph., !nstit, Cfr.,. 
pág. ~ 58; Diod., lib. XlV; Pausan., lib. Ill. 

(3) Hcrod., lib. 1, cnp. CXLlll; Strab. lib . VIII; cnpltu-. 
lo GCCLXXXlV. 

( ~ ) Hcrod .• lib.. 1, cap. VI. 
to) ld., lib. V,cap.-XLVlll. 
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nes el Bravante, que ·en ·olto t;empo formaba parte 
lfll-!t ducado <le B6rgoña. a la casa de Ans-~ria;· quedó 1 

·en posesion de sus privifegios-polfticos; fbrmando11~ 
•especie de r.cpública someltda á uo ·gran Ímperio' . 

. m carácter· .de los flameneó~, exnminodtv por lo· 
· .respectivo á lo civil, presentalr.i tambien iln1tloglas 
notables con el de los griegos asiáticos·; Los habitantes 
de los Paises Bajtls, dé !Jtl genio · indomabl-e, tendian 
~in ce~ar-á sublevarse, sin· mas cansa que la imposihi
Jidad de permanecer pactticos. La repúblicadel cerve
cero Arte\·elle (1), el de5tierro de muchos de sus con
des (2'). las revueltas del tiempo de ,C:lrlos C'I Teme
rario (3~, las grandes turhulencias-dcl reinado de Fe
lipe.!( (4) prueban ha,sta lo sumo esta verdad., Las in
novaciones de José cra::i mas que snficientes para re-
helar un pueblo impaciQ.nte y supersticioso. En un 

.. punto armáronse lo~ Paise-s B11jos, y el emperador 

.germánico conoció, aunque tarde, que no habia pene
trado el carácter del hombre. (3) (a)~ 

(1) Frois~nr., cap. XXXIV; Dan., tom. Ill, p. 418, 
etc. · 

(!) Frois3nrd., cap. XL"'\:IV; Hume'::; Hist. of Engl .• tQ
mo. JI, p(lg. .395, 

(H) Fhilip. de Comin. 
(4) · Bentiv •• Gww. diFicmd., lib. 1, p¡íg •. to, etc. lib, U: 

Cnmden, fo Eelz(tb. 
(5) Test. Pol. do Joseph. 
(a) Ndda tengo que de1~ir rle e5le capítulo: sigueti las 

compnracione~ que tantag veces he censurado en lo:; antPrio
rcg, Comparar lo \'oluptuosos habitantes ue la muelle Jonia, 
y ' su cielo encantador y su8 arte1'; com.p11rar l:i pntri:.1 do 
Homero y de Aspa~in con los liabibrntes de(.Jkav:mw. es uua 
eslravagancia origmal de Ja ~magin.ac,ion, una faclllald (WO
digiosa de ver todo lo que se quiere·. (N. E.u.) 



JJeclaraéion de la guerra 'de JJfedia; el año prmero. di; 
la ~e:cagésimanoria olimpiada (503 años anltJs <k 1. ll.)1 
-Declaracio-n de la guer-ra presente, 4792. Primer<Ut 
hostilidades. 

Grandes escenas se representaban en Grecia y en 
Francia mientras pasaba esto en Jonia y oo elBra\,.an
te {a). Levantadas á nomhre de la libenad, ámbasco-· 
marcas habian destronado á sus príncipes, y cambia._ 
do la forma de su gobierno. l~n,10·~ momentos de mas 
ardiente entusiasmo~ los atenienses Yieron llegar de 
repente los embajadorc~ de fa JOnia sublevada, que• . 
.Jes r.ogaron socorriesen á sus conciudadanoseu la cau-. 
sá comuh de la ind~pcndencia (~).-Los di1}utados del · 
Bravantc insurreccionado dirigieron en Paris los· mis
mos ruegos á la Asamblea nacional. 

La fogosidad ática y francesa dcseaha adoptar pre""' · j 
cipitadamcnte la medida propuesta; mas aun no babia 
sonado la hóra. Principiaban entonces los· preparati-
vos, y el temor contenia los ~nimos: por otra p~rte, 
era imposible , si conservaban un resto de pudor, 
romper In. paz onn la Persia, con la Alemania, sin 
ningun motivo .de queja. Despidieron, pues, á los di- _ 
putados con buenas razones; conlcnlándose con fo,_ 

(a) ¡La Jonia y.el Bravonte! (N.' lfo.} 
(4) lforod., lib. V, cap. LV. "' 
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mentar bajo mano una revuelta, en la que todavía n<> 
podian lomar parte abiertamen~e l~) (a). . 

No tardó en ofrecerse un pretesto. IÍippias, último· 
rey de Atenas, se babia retirado á la corte do Artafer
nes (2), hermauo de Dario, y sátrapa de Lidia. Los 
prtncipes herma'no~ de Luis XVI se habian albergado. 
en Ja córtc de Coblenlza. Al punto dijeron los ate
nienses que Darío favorccia al tirano, c¡uicn iotl'igaba 
para suscitar cncmigós -á ~u patria (3) - Enviaron di
putados á Artaferncs, intimándole que cesase de pro-

·teger la causa de Hippias (4) .-Los franceses exigie
ron du Leopoldo que prohibiese las reuniones de emi
grados en sus estados, y aban1fonase á los príncipes 
fugitivos.-A.rlaíernes respondi<bin rodeos, que si los 
atenienses deseaban concBiarse el favor del gran rey 1 

(t) . Así lo concebimos segun la narrncion de Herodoto, 
que á cada paso se contradice :í. sí .mi5mo en los hechos que
réfit!re. Pin La á Aristágoras en Atenas en el principio uel se- , 
gundo año de la revolucionde Jónia, y añade que consigui6 el 
objeto de su uegüciacionr no obstante que los atcnien.ses no 
ju~taron su flota á la de los griegos del Asia hasta el año si
gmente . Por otra parte, Plutarco en varios pasages dtl .;;us· 
obras, y Pbtop en el libro tercero de las Leyes, confirman 
lo que aquí digo. (Herod., lib. V, cap. LV-XC\'1-CLVII-XCIX 
XCIX-Clll, Plul., in Themist. id. de (llor. Athen. Plat., dc!
Lcg., lib. III). 

(1.1) Esto es grave: refiero mis conjctúras en vez de.la 
historia; acuso y no alego prueba alguna en apoyo de mi acu
sacioo. El gobierno francés intentó sin · duda propagar los. 
principio~ revolucionarios , y sublevar los pul\blos contra 
Jos reyes; mas fué mas tarde, en el reinado del terror, en me
dio del tlesórden reyolucionario, y en este pasage so trata 
de la epoca de la Asamblea constituyrnte. Calumnio, pues, 
sin saberlo, confundiendo el tiempo, y por un anacronismo na· 
cid o de la preocu padou de mi sist.cma. (N. Eo.) 

(2) Herod . , lib. V, cap. XCVI. 
(3) Id., lib. VJ, c.1p.C il. 
(4-) Jd ., lib.V, cap. XCVI. 
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dehia11 restablecer al hijo de Pisistrato en el Lrono (1) .. 
.-M.El empcraclor germánico fingió ohe8eccr l·asórdenes 
de· la Asumblea nacional, y al mismo tiempo ollservó 
en s·enreto opuesta conduéta (a). . . 

Por ol~'o · latlo, Dario se quejaba de qu~ los gri.egos, 
encendian las tu·rhulencias ilc las ciudades de Jonfa, 
y se abrogab:an el derecho de mezclarse cu el gobior-
110 interinr d<! sus provincias (2); casi del mismo mo
oo que los principes alemanes reclamaban contra los 
-decretos de la Asamblea nacional que se estendian á · 
su territorio. 

Imposible era que en medio de aquellas múluas 
reconvenciones, conservasen los ánimos largo tiempo 
la moderacion que afectaban .tener. Los· partidos, pre
testa·odQ siempre sus deseo~ de paz, preparábirnse en 
sncreto á ·la :-guarra (3), y de día en dia se irritaban 
mas. Hippias 1Jinta·ha á·los griegos en la córte de Su
za como facciosos eneu1-igos del órdcn y de los re
yes (4-). Los emigrados estimulaban la Europa contra 
Jos regicidas que habian jurado odio eterno á todos los 
tronos. Los griegos y los franceses decían qne era 
un deber lcv:rnto.rse conlra los tiranos que amenaza
ban la libertad.de los pueblos (5). Los unos teodian ai 
republica-nismo (6), los otros :l la esclavitud (7): ius-ul'
táronse y corrieron á las armas. Los atenienses v los 
patriotas de Francia, mas ardientes i veloces que lo~ 

(•) Herod. ,, lib. V, cap. XCVI. . 
(a) En cuanto digo de Jo.:; aknienses-, me apoyo en u~a 

autoridad histéirica; mas no tPngo para sostener lo qtie ni'fie. 
ro de Alemania mas que mi dicho. (N. Eo.) 

(f:) Hcrod,, Hb. IV. cnp. CV. 
tll} ld ... lib. V, cap. LV. . · 

' ~ ~; Id.,. lib. V, . r.:Jp: X.CI. · 
(o~\ ·uerod., Uh. V, cap. <til. 
(6) 1d., lib. V, cnp. XCVI. 
(7) Id. ihid. . , 
4 386 llihliÓll'aa l'"l'tt1ar. 
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· .flemáticos alemanes y los orientales, se apresuraron á 
atacar la Persia ( 1), la Germania. El afio primero de 
Ja sexagésimnnona olimpiada, y elaño ~792de nuestra 
era, comenzaron las hostilidades de estas memorables · 
guerras. Los atenienses sü precipitaron sobre el Asia 
Menor, donde incendiaron á Sardes (2); los franceses 
contra el Bravantc, distiuguiéQdose tambien con in
cendios. Unos y otros, obiigados luego á una fuga 

. Tcrgonzo'sa (3); se retiraron, dejando tras sí las lla
_mas, que tan solo podían apagarse con torrentes de 
sangre (a). 

CAPITULO LXIII. 

Primera.~ campañas. Año tercero de lq scp_tuagésima
segunda alimpiada (4).-17U2. Retrato ae Milcía-. 
des.-Relrato de Dumouriez. Batalla de Jlaraton. 
-Batalla de Jemmapes. Acusacion de Jfilciades;
dc Dumouriez. 

Los persas, lo mismo que los austriacos, resolvié -
ronse á tomarde sus enemigos una venganza ruidosa . 
. Los primeros enviaron á Datis á la cabeza de ciento y 

( ~) Doy. principio á la guerra de Media en el momento en 
c¡ue los atenienses tomaron parte activa cu )as revueltas (fo 
los jonios. No hubo nntonC•lS ninguna declarar.ion formal 
de guerra, porque esta no se declaró basta· la iuvasion de 
Gerges. . 

ft) Herod., lib. V, cnp. CH. · 
í3) Id .• ibid., cap. Cll. Cill. _ 
(a) .Dejadme pintar mis <!liad ros, puesto que mi sistema 

ln exigt1: mas debo notar en obsequio de la verdad hist.órica, 
qu~ \•io\ento aquí varios pasagcs rl1) Hcrodoto, y que tampo
r.o soy exacto tm la narracion de las primeras hostilidades do 
Jos francese:; en 4 791. (N. ED.) · 

( i} Cuatro~ieotos noveuta añoi antes de J. C • 

. -
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diez mil hombres, acQmpañado del príncipe atenien
se Hippias (i). Los segundos emprendieron su mar
eha á las órdenes del rey de Prusia, rodeado de los 
hermanos de Luis XVI. El ejército asiátiéo, despues 
tle haberse apoderado de varias .islas vecinas de la Ati
ca, cayó victorioso sobre .Maraton (2).Lastropasque . 

. se habian coligado contra la Francia, despucs de na
ber penetrado en muchas plazas de la frontera., de·s
plcgaronse, y se tendieron por las llanuras de Cham-
paña. . · . 

Reinó enlónces en Grecia la mavor conft.ision (3), 
y tamhien en Francia-. tos unos, "partidarios de la 
dignid,ad real, gozábansc en secreto de que se acer
-casen las legiones cstrangeras (~): los otros, cuyas 
opiniones va,riau con los aconlecíínientos, comenza
'ban á escosarse de su pasado _patriotismo (5}; y final
mente, Jos amantes de la libertad, exaltadqs c:on los 
peligros que los rodeaban, sentían aumentarse su va
lor á· proporcion de _ las desgracias de la patria (6!; y 
con un no sé qué sublime que dcvoraua sus almas (a). 

A 1 oir el nombre de Milcíades, · temblamos movi
dos de santo respeto, no porque nos de~lumbre el 
brillo de sus victorias, sino porque libertó su país de · 
la servidumbre (b). Las cualidades guerreras de este 

{:1) Herod., lib. Yl, cap XCIV-CU; Plat. de Lég., lib. llJ; 
Cora. Nep., in Milt., cap. V. . . 

(2) Hero~., lib. VI, C''P· cr; Corn~ Nep., in_Milt. 
(:1) Plat.~ de Leg •. lib. 111. 
(1~) Hero~., lib. VI, c.1p. CCCCXLll·CI. 
(<>) Id •. lib. VI, ca¡> . .XI.llf. 
(6) Herod., lib. VI, cap. Xllll. . 
(a) Si me preg1íntaseu qué c¡ueria decir al usar de esta 

frase, no sabria que rcspondtir. mas· tal como es no me dcsa
.grada , ~' cree> , siuo entenderla, al menos adivin~rla~ 
{N. Eu.) 

(b) Esto lo ha escrito un emigrado. (N. Eo.) .. 
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hombre célciline fúeron la actividad· y 1'a rectitu1l <l~ jui
cio (l.). Conocien<l'o el carácter <le sus compatriotas, 
¡w.vaciló e.n precipitarlos contra los persas en Mara
ton (2), . convencido 1lc que fa reflexion era peligrosa 
6 su ardiente entusiasmo. Las virtudes, ó diré mejor 
sus vicios, animaban las facciones del general. ~te
niense. Lti írente larga, la nariz aguileíiar la hoca cer
rada. v coli1primida~ el vigor del talento esparcido por 

- lodo s'u rostro, descuhrian al femihle enemi ~o de los 
tiranos., I quiúwal hombre inclinado un tanlo f\ la li
ranio(:·i) ta). Del eNro de hierro de César puede fácil
menLc fahricúse el puñal de Bruto: la:s almas enérgi
cas. á semejanza de los volcanes, arrojan mucha luz 
ó,muc1rns trnieblas; 

Dumouriez ocultaba sus tnlento-s poco comm1es ba-
jo, la corteza de climi·nutas formas, de mezquinas l'ac

. ciones, y 1le un genio bullicioso X Clportuno. H'anle 
acriminado la versatilidad de sus _prmcipios (b): . aun 

('t) llerod .• lib. VI, c:lp .. CXVl-CXX; Com. Ncp ., in Mil.; 
Plut:., in Arist. 

(g) Herod., lib. VJ,.cap. CIX; Plut., ib., pág. 3~H; Cor-
nelio N"ep.: in Milt .. r,ap. · 

(3) Véans.o las diferunttis cabezas de Milciados; he pin-
tado este retrato conforrI?e til de uua escclent.e coleccion 
de· estanrQaS antii~uai::, grabada.i; en Roma en 16GG, segun 
los origillales; coleccion que se ha dignado facilitarme e.l 
Re\'. B. S-. 

(a) Retrato de mah escuela. lfso in¡ui de mas- rigor que 
los atenieosC's, porqµe por la simple vista db }Js focciones 
d•-' un hombre graude, mas ó menes bien reproducidas por 
el buril, declaro que M.ilciach!~ · era propenso á la tiranía. 
"'1· Eo,) 

lb) La facilidad d11 r.omponer los hombres dt? un dia con-
lót;'liombres de siglos; los pcr.sonages;vivos; 'cuyo nombro es 
_,penas conoci1fo, con los porsoo,1ges que· hace miles de· años 
uestansan en la tumha, )' cuya gloria ha sancionado el tiem .. 
po, esta facilid~d e:! un ejemplo admirablb db Ja locura· del 

,• 
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s~poniendo que esta inculpacion sea verdadera, ¿se-:
r!a mas.cu~pab~e q11e el res_to. dt~ su siglo? Nosotros,; 
ciudadanos romanos tLe este tiempo de virtudes, guar
damos nuestros tragcs politicos .para el momento de 
la representacion; y en ,·irtud del medio escudo .que 
damos á la puerta, todos podemu.s prócurarnos el p.la
cer de ver representar con la toga ó con la ·ti brea á su 
vez u.n Casio ó un lacayo {1 /. 
· Descansand~l e.o la no.ble -confianrn de .Milciades, 
volaron los atenienses '11 comba1e; · y los franceses, 
guiados por Dumouríez, c.orricron.en busca del Pjército 
~ombi.nado. Los persas y los ·prnsiauos, en virtud de 
la mas iucrcible inaccion., parecía.u paralizados en .sus 
respecti\•os campos (2}. No ,lardaron los últimns á te
ner que replegarse abandonando sus cotlqu'istas, ! 
espíritu de sistl'IÚ.a. _¡Qué füfercncia entre. el juicio íormadn 
de Dumouriez \!Il 179 l, y el ·que so tiene a'hora di:!l mi8mo 
general~ (N. Eo.) _ 

(1) La sátira histórica no l~S la historin: IJ s:ítiru lii3t0-
rica juz~a la soqiedurl general por la3 cscepciones, ó sacrifica 
fa verdad á una ·fraS{' brHlnnte. Aco11t0cc mucbas vccos que 
hombres llenos de indulgencía y dé fila11trnpí11 'hacen u~o tle 
fa silirn; pero en sus manos es un arcua rlefensiva, ·mientras 
'<Jue en las de los verdaderos satíricos 1~s -0fen:-1iva. Sino me 
ftubiese formado por 'ley no mudar co:'a alguno en el te.xto 
<lol Ensayo, hu bies.e borrado de t!-stos pa.;u~ws lus incorrec
cion.es de un c8critor jóvrn y poc.o ejercitado. Por ejemplo: 
erl) preci.so escribir -u1juí del modo ~iguicnte: «Por ·un poco 
de dinero que 50 d'l Ú la vucrtn, Cada \IDO puede procurarse · 
el p\Qccr de hacer.nos rcprcsent.1r con la toga ó con la librea 
el papel 1fo un Casioó el de oo crindo.>i 

(2) Habia 1iicz gener:1lo~ en el ejército ateniense, ·q1Je 
mandab3n ál(t:rnalivamente, p•~ro cedieron este honor á Mil· 
ciades: éste aguardó, sin embargo, que luciese el dia en que 
fo tocaba e! mando de derecho .par_a dar lu •bata'l la. 1De doudo 
resu\~a, .guu uu puñado de grie.gos, que ll!>cendia t\ tJie.z mil 
ateniensci,; y mil plateos, estU\·ieron muchos füas en la pre
sencia de ciento y diez mil persas, si~ q.ue i;>stos ·pens8*11l 
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los republicanos marcharon en seguida á Flandes. 
Maraton y Jemmapes ( ~) han enseñado al mundo que 
el hombre que defieudé sus hogares, y el cntusiásta 
que ~e bate eu nombre de la libertad, son coemi?os 
fornudablcs. . . 
. A estas primeras tempestades sucedió una caJma 

de poca duracion: los aleniense-s y Jos fran!:eses lle
náronla con su ingratitud. Habi~ndo esperimentado
varios reveses l\filciades y Dumouricz (2), fueron ~cn
sados de amor al realismo (3), y de haberse dc111do
corromper con el oro de la Persia (ii) y del Austria. El 
primer.o murió aherrojado, de las heridas que babia 

. recihido defendiendo á la patria (5); el segundo se li-
bró de ta· muerte huyendo (6). · . 

eu atacarlos. En r.uanio al rey de Prusía, se entretuvo en re.
instalar al obispo de Verdun en su 5illa episcopal, y en oir 
cantar la misa á los canónigos con suma satisfaccion do los 
asistentes. 

( 1) Estas dos batallas tan semejantes en sos efectos pa
ra fa Greciu y para la Fraucia, Jifü~ren enteramcnt~ en cu3n
to á la:S circunstancias. Di~z mil atenienses desafiimm á 
ciento y diez mil persas, y cincuenta mil franceses se vieron. 
apurndo3 para forz11r á diez mil austriaco3. Ln retirada de 
Clairfnyt, despues de la hatalb, es mirada como· uu:i obra 
clásica del arte militar. Los per3as p1~rdieron st,is mil cuatro
ci,rntqs homhres, lo~ griegos cit'nlo noventa y dos. He ha
blado con dos pPisio11eros p:.it.riotas que se hallaron en Jem
mapes, y me han as~gurn1lo que los franceses dejaron alli 
tendidos de doce á quince mil mu~rtos. La batalla de Mara
ton sedió el 2!l de setiembre, i90 años antes de J. C. 1:1 de: 
Jemmapes e.l 9 de noviembre de '79 !. 

(2) Herod., lih. VI, cap. CXXXll; Coro. Nep., in Jl!ilt., 
cap. VII. 

(3) Corn. Nl'p., in Jltilt., cap. VIII. 
(t) Herod., lib. Vl, cap, CXXXV(. 
(5) Horod., lib, VI. cap. CXXXVI; Corn. Nep., in Milt .• 

cap. vm. 
(6) Memorias dt:l gene.ral Dumourie:. · 



CAPITULO LXIV. 

Gerges.-Francisco. Liga general co.ntm la Grecia,
contra la Francia. Revuelta de las provincias. 

El imperio de Oriente v el ele Alcmanja habían 
cambiado de dueños: Dario" y _Leopoldo ( ·1~ no existian 
ya. ,A estos monarcas, instruitlos en el conocimiento 
del hombre, y en el arte de gobernar' sucedieron sus 
hijos Gerges y Francisco (a). Estos príncipes coloca
dos en su juventud en el timon de los dos grandes 
eBtados, y en <::ircunstancias borrnscosas1 aunque igua .. 
les cu fortuna, diforcnciáronse en el carácter. El rey 
de Jos persas, criado en la molicie, era. tan pusiláni- , 
me {2), cuanto valeroso el emperador germánico, edu- ~ 
cado en los campamentos de José {:J); tan solo les fué 

(~} · Leopoldono Yió la primera campaña, pues murió en 
Viena el dia mismo que se decbró la guerra en Park Mas 
como esta declaraciou se hizo en su nombre, no 110 ha
blado antes de este snceso, que en nada altera la veí·
dad de los ht>chos, y quo podía perjudicar-al conjunto del 
cuadro. 

(a) El lector debe estar acostumbrado á estas comparacio
nus: no parece sino que cooozt:o á Gerges tan bien.co!11o el 
emperador de Austria, que vivo auo. Bago la descnpc1on de 
los dos ejércitos do persas y alemanes, poco mas 6 me~os co
mo el caballero de 13 Mancha señalaba -á los generales de los 
dos ejércitos de cal'.uoros. ' 

. (N. En.) _ 
(2) Plat., do Loq., lib. llI, p. 6118. 
(3) Francisco ha dado brillantes mnestras de valor en le. 

suerra de los turcos, principalmente el dia en que habiéndole 
, _ 
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comuo la ohstinacion (·I). Tambien tuvieron la desgra
cia de que lo~ vendiesen sus cnemigoS, quienes logra
ron introducirse hasta en su consejo ('2). · 

Gergcs, resuelto á continuar vigorosamente 1a 
guerra que habiu bercd:;.do de su padre juntamente 
con la clHolla (3), reunió el consejo, y .munifestó la ne
cesidad de restituir todo su hritlo al hon<>r de.la Persia, 
empañado en los campos de Mara ton. <(Iré, dijo, atra
vesaré los mare;-;, arrasaré la ciudad culpable, y os 
.en~iaTé 'á sus ciudadanos cautivos y cargados de hier
ros {&.p Los aliados han usado poco masó menos del 
¡w_ismo 1cng~age. , · 

Habiendo hablado asi ya no peosó mas que en los 
·~mcnsos preparativos de la cspedicion proyectada: 
~orrcos cargados con las órd~nes de lt\ córte de Su~ 
parlen á las provincias para acelerar la marcha de las 
tropas (5). Al mismo tiempo formas-e una liga general 
de lodos los estados de Asia, Afri<.;a y Europa, contra 
w reducida comarca de Greci:i. Lós cartagiuese,s, l!>
aiando á su sue\do los galos, los italianos y los iberos, 
se pronuncian y firman un tratado de alianza ofonsiva 

" ~delantudo mas de lo regulur persiguiendo á los l'nemigos, 
volvió solo al campamento, verdaderamente al,1rmado CQD su 
falta: sé este hecho de boca del r.oronel de los hlísares de la 

· guardia del rey de Prusia. 
(1) Plat ., de: Reg., lib. Ill, pág. 698. 

· (i) Temístoclcs hizo d:.lr varios ,wi.m(ú Gerge~. en parti· 
~uJnr an~es y dcspues de la batalla dt3 S;1lamiua. Dicen que 
~I <'.onseJO del emperador se compouc de gcnte.s Cl)teramente 
y,enc;lidas á la Francia. · 

(3) Ent.rl' la primera invasion do J,1 Grecia por los persjts 
en l\l reina(lo de Dario. y la segunda en el de·~r~es, media 
un inten-alo de diez aiíos, empleado <7asi tpd9 en pr~purativo:J 
pe guerra. 

: . {~) Hero~., lib VII, pág . :\82.· 
· lti) t~., lib. Vlf, cap. H. 
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~dt:l el gron rey (4). la I?enicia ·y el Egipto rettnen•sus 
bagcles á la coalicion (~), y la .Maced(.}sia tiUS fuer...:. 
zas (3). D_e sus estados propiamente dichos, la Mecl·ia 
y la Pcrsta', saca Gcrges lr< pu agucr~idas ('): Ba'bi
Jorüa, Arabia, Lidia, Tracia, y las 'diveri\as provi·n.cias. 
mnodadas por k1s s:Hrapas, suUJinistran un contiogé.nle 
á la liga {o); y un t>jercito de tres milltrnes de r..omba
ticnles se reune en la llanura de Dórico (6). 

AJ estruendo d1~ tan formidables preparativos, las 
provincias de la Grecia, sea por cobardía, sea por 
convencimiento, se ali:.úan en las filas del partido e-s.. 
t-rangero (7), y no tardan en unir sus esl'ucrzos á los 
esfuerz.os de los tiranos de Beocia, ta Argolide, la 
Tesalia, y varias islas del mar Egeo (~). . 

Francisco por su parle haGia grandes preparativos: 
sus e~tados de Hungria, Bohemi-a, Lombardía, etc., le 
facilitaron escelentcs soldados. La Prusia lo sostuvo 
con lodo su poder; las confederacio~s det imperio 
pusier-0n en pie sus le_gioncs: Inglatcf)'a, Holanda, 
Espai1a, Sici-lia, Cerdeña y Rusia, se iascribiero-o en 
la liga general, y numerosos ejércitos asomaron en 
todas las fronteras de. Francia. Luego se insurreccio
naron la Yendeé, el Leoaesado y el Lauguedoc, y la 
repúhlica naciente, atacada en el interior y en el es-
lerior, \1 i6s1~ amenazada de una próxima ruina. . 

Pocos pueblo-; p\!rmanccieroa ~spe.l'ladores lran- . 

(4) Diod., lib H. púg. -t-!, ~tr,. 
(2) Hcrod,, lih. VII, cap. LXXXIX-Xl.JX. 
{3) Id ., lib. VII; cap. CLXYXV. 
(4) Id., lib. Vil~ cnp.1.X-1.XXXVIf. 
~) fürod ., lib. Vll, cap. t~-LXKXVll. 
(G) Ji,erod., li:b. Vil; ]~Qcrat.; Panat/1., pág JOt>9 iua& .• 

Hb. ll, cap. X; Plut. in Tltem.ist. 
('"7) Jlerod., H~. VJI~ cap, X'XXt1; Di~ .• ~ibi'I. 
(8) Herod., hb Vll, cap. CVXXU ¡ hb VIH. eap. ~; 

J-ib: IX, cap. XII. 
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quilos de estas grandes escenas: en el mundo antiguo 
solo se contaron Creta (1), Italia {2) y Escilia. La Di
nam·arcn, la Suecia, la Suiza, y otras pequeñas repú
blicas, declaráronse neutras en el mundo moderno. Ni 
los griegos ni los franceses tuvieron aliados al co
menzar la guerra: sus triunfos se los proporcionaron 
con el tiempo (3). , 

Para que el lector pueda recorrer de una sola mi
rada este cuadro interesante, acompaño un mapa, en 

' que be puesto en órden los aliados de la gue"rra de 
Media, y de la guerra republicana en dos columnas, 
los puelilos que corresponden puei:;tos los unos en 
frente de los otros, la provincias $uhlevadas, la fecha 
de las batallas y de fas paces parciales, etc.) etc._ (a). 

CAPITULO LXV. 

Campa1ña del año cuarto de' la septuagésima cuarta 
olimpiada (b) (ti~O años antes de J. C.)-Campaña 
de 1793. Qonsternacion-de Atenas y de Paris. Ba
talla de Sal<.unina.-Datalla de Maubeu.ge 

Dispuesto todo para la inrasion meditada, Ger9cs 
levantó el campo, y emprendió el camino. de At1ca 

(~) Hcrod .• lió. VII, cap. CLXXI. 
('t) Ita lid tenia ' tambicn tropas al ;mehlo dH Cartiigo. 
(3) , Plutarc.,in Cim.; Tucid., lib. 1, pág. 66; Di_od., lib, 11~ 

pág. 47. . 
(a) ¡Cuántos afanes¡ cuántll5 observacfoncs perdidas! Los 

hechos 110 son'menos curiosos. (N. En .) 
(b) Como los juegos olímpicos se celebraban en ol vera-

. no, resultaba que una ctimp'lña ocupaba t'.'nlre los. griegos el 
fin de.un año civil y el principio del otro: por ejemplo, los 
tres últimos meses del año cuarto de la scptuagésimacuarta 
olimp~ada y los tres primeros de1a septuagésimaquint3, y así 
sucest\'amente. 
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segnido de sus innumérables cohortes ( t).-Cou- . 
bourg, generaHsimo de las fuerza!) combinadas, mar
chó del mismo modo contra la Francia. En los ejérci- ; 
tos brillantisirnos de Persia y de Austria brillaban una. 
multitud de príncipes (a): Alejandro, Artemisa, los 
reyes de Cilicia, de Tiro. de Sidon (2); York, Orange 
y_ los de Sajonia. Harto distintas eran las tropas unas 
de otras. Ciudadanos oscuros, cuyos nombres se ha
bian ignorado hasta entonce·s, mandah-an á otros ciu
dadé!IIOS pobres é iguales suvos (b). No trata_ré de di
bujar el retrato de Temístoclcs y de A.rístides, que sal
v-arGn entonces la -Grecia. Si hubiera tenido hornbr.es 
q!Je opouerlcs en mi siglo, no hub'iera escrito este 
Ensayo. , . . 

Todo cedió al primer impulso de ·las fuerzas com,... 
binadas. Las Termópilas, Tehas, Platea, Tespis. su
cumbieron en prcrnncia de los persas (3).--Valen
ciennc:o;, Condé, Quesnoi, delante de !Os austriacos. 
A los primeros solo faltaba dirigirse a la Atica;-á lo.s 
segundos precipitarse en el interior de Francia. 

No es posible pintar el movimiento, la cousterna
cion, y el despecho qae reinaban entonces en Atenas 
y en Paris. Ganadas las fronteras, dispuestos los cs
trangeros á penetrar en el corazon del estado, y su
blevadas varias provincias, todo parecia. perdido sin 
remedio. Para colmo de los maJes, la division fatal de 

( 1) Ha bia pasado el Helesponto al principio do la prima
vera del año 840 antes do J. C.: permaneció nlgo mas de un 
mes en Dorisco;-y asi pudo comenzar su marcha á fines de 
mayo. 

(a) Sigo siempre mi d!!scripcioll con imp•3rturbaule san-
grl'I fria. (N. E».) . 
.., (2) Herod., lib. Vlll, cJp. LXVIII: 

(b) Muy bien: halle la razon fuera de mi sistema. 
_ (N. En.) ... 

\3) Herod., lib. VII., cap. CCCXXV; lib. VIII, cap. l. 
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l>E 1.os PUEnLOS COLIGADOS CONTRA LA Gl\l~.C.IA El'( LA. 
GUl!URA DE MEDIA. 

l'OTENCl¡\S CONTINENTAU:s. 

PERSIA. 

Estados propiamente dichos 
del rey de las persas. 

Pcrsia. 
~ledia. 
1lal>ilonia 

Sátrapas de la Persia. 
Lidia. • 
Armenia. 
l'anfilia, etc. 

Aliadas. 
Diversos pueblos árabes. 
Diversos reyes de Tracia. 
La 11act: donia. 

Potencias marítimas. 
'Cartago. 
Tiro. 
Egipto. 

~º"'ª· 
Provincias sublevad lis. 

Beocia. 
Argólida. 
Varias islas del mar Ejco. 

Griegos emigrados. 
Rippias, princi¡¡e <le Atenas, etc. 

Naciones neutras. 
Escitas. 
Pmtt>los 4e llalia. 
Tesalianos. 
Cretenses 
Y otro.s varilJ!O, 

I • 

'Los griegos "º tuv-i.erop.ali• 
al comenzars~ la guerra. 

RATALJ..AS, PACES, CONQUISTA~, 

l'AZ Gt:NERAL. --Antes de.J. C. 
Aiios. 

Los grillgos devastan 'la Lidia. 
y ·son r.ecbazados ..•.•.• ts!l.I 

Batalla de Mara ton en 29 de 
sotiembre ............ AD!> 

Coalicion gcueral . . . . .•. 485 
y siguientes. 

lnvasion de los persas ...•. 480 
CombMe de las Termópill\$ en 

agosto .....•....... 48() 
Jlalalla de Salaminl\ en iO de 

octubre. . . ..... .•.• 4SO 
Cartago hace la paz en el mis· 

moaño .•.. •..... · .--
Balalla de Platea y de Micalis 

en f9 de setiembre ...... 479 
La Beocia soqueada por los 

grieoo$ en el mismo año •.. -
La 1'1acedonia y varias islas 

dt>l mar Eaeo firman la paz 
con los griegos ........ 4.'1» 

ysi~uientes. 
Conquistas, saqueos, lirania 

de io-s gciegos en el tnismo 
auo. ·' · ...•....... --

La Licia J la Ü•Ilia ob\igadas 
por ellos á dcclarar!iC conlra 
los persas. . . . . . . . . . . 470 

'fraoia &Uo&yugada . • • • • • 46() 
y sigQienlee. 

ln,va1;.iou de Egiplo por los 
griegos ..•..••...• Ut 

Perecen en ella ...•...•. .a~ 
y fiiguiontes. 

Paz general. . . • • • • . . ... .Y9 

J HgMldo por 1,a Diferentes su
mas de las ba,11illaa , f)erecieron_ 
cerca de diez millones de hombres 
á impubo .de la.s atmas en la g.uer
.... tle009 p~ f 4e1o.igri~p 
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Dtl LOS ptJIBlOS COLlGAl>OS CONTRA LA FllANCIA EN LA 

füJBllllA l\El11JBLICAN A. 

POHNClAS· CONTl:iBNTALES. 

ALEM'.ANIA. 

Eltador propiamtinte dichos 
del emperndor. 

Hangrla. 
Bohemia. 
Austrill. 
Bravanle. 
Lombardta, etc. 

EStados del Imperio. 
Bavicra, _ 
Sajonia. 
Eléctora<losde Tr.}veris y do llan

no\'cr, e.te. _ 
Aliados. 

Rusia 
Príncipes de Italia. 
Espaiaa. 
Prusia. 

Potencias marítimas. 
Inglaterra. 
Holanda. 

Prouinefo$ st,bwvadas. · 
La Vendee. 
El llot·hibuo. 
El· Leoucsado. 
La Provenza. 
Y otros varios departame nto~. 

Emigrados franceses. 
Los Borboncs¡ cte. 

Naciones 1tc)ufrar. 
Suiza. 
Dinamarca. 
Suecia. 
eiudad~ an. álle.i~ 
Los Estados UniiJos•do AmiJrtca •. 

Los franceses no liJVieren aliados· 
en el principío de la guerra. 

llATl\LLi\S, PACES\' CONQUIST;\s;. 

De nuestra era~ 
Años. 

Los franceses intentan la in
y_asion del lfravante, y son 
reehazndos en 29 de abril. 1795l 

Batalla de Jcmmµpes en 7 de 
no\'icmbre .......... --

. Coa licio o genera L, febrero y 
marzo ... '. ........ i79a 

Invasion ·do los austriacos en 
abril. ............ --

llatalla de Maubeuge en t 7de 
octubre .....• . .... --

La V cndee devastada por los 
frlmces<:s, cn octubre ..•. -

Batallade lfJeurus eu 29 deju-
nio .............. .f79.l 

Conquistas , saqueos, tiranía 
do los franceses en 7 de oc-
tubre •..•...... -

El rey de Prusia hao.e la paz 
en s de abril. . . ...... 4793. 

El-rey de España y el de Cer
cleña se ven obHgados á tra
tar en 2~ de.junio y siguien-
tes. ....... . . • . . . --

El primero, rerca de un aíao 
déspues de la pacificacion; 
se ve fórzado á declarara.e 
éontra los a1iados. · 

Iovasion de ltalia·porlosfran
L"CSes ........•..•. t79& 

Invasion de Alemania en junio-
Los franceses• son destruidos 

en ella ·en setiembre .•.. -
Preliminares de paz grncral 

en diciembre .•.•..•.. --

Get"ca de un millon d" hombre~ 
pere.cierou á impulso de has armas 
en las fronteras, en Ja. Vende-e y 
·cn·Qtras pnrtl!9\ Hago este cálculo 
que parooorá moderado •, por los 
muertos en las diferentes batallas,,. 
y por las Memorias sobre la Vend&t _ 
d.elgeneral Turf'eau. 

.. 
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<>rióiones entre los patriotas, acahaba de apagar hasta 
e menor rayo de esperanza. La muerte de Hippias en 
Maraton (~) la loma de Valencicnnes en nombre del 
emperador, no dejaban <ludas á los realistas de Grecia 
y de Francia de la.s ,inlenciones de las potencias coa
ligadas. Todos los ciudadanos convenian, pues, en fa 
necesidad de la defensa; pero ninguno estaba de acuer
do en el modo. Los cspartlrnos opinaban que debian 
encerrarse en el Peloponcso. (2): el partido de los ate
nienses queria def~ndcr su ciudad (3), y otros com
binar y reunir todas sus fuerza~ en la . marina (4). 
Cruzábase la ambician de los particulare$: hombres 
sin talentos prctendian unos pne~tos, para los cuales 
apenas bastaban los mayores ingenios (5) (a). Tcmís
toclcs se se.paro de sus rivales, persuadió á los ciuda- ' 
danos á que se refugiasen en ::-1us naves (6), y la patria 
se salvó.-En Francia aun estaban mas dividid as las 
opiniones~ cada cual inventaba an proyecto, y csfor
zábase en convencerá los otros para que lo adop tasen : 
Los unos solo veian su salvaciau. ci;i las __ pLazas ~·urtifi
cadas: los otros hablaban de retirarse al interior: la 
mayoría pretendía que la república en masá s.c preci
pitase solJre los aliados: este último plan pareció el · 
mejor, y su adopcion produjo la victoria. -

No obstante lit diversidu<l de senti1nientos no me
nos fatal á su causa, debilitaba y cubria de desacierto 
las armas de' los conquistadores. Gerges, aterrado 

-{1) lforod., lib.YJ, cap. CXIV. 
(~) .Herod., lib. Vlll, cap. XL; lsocrat., p 466. -
(3) · Herod., lib. VII, cap. CXLlll; Plut., in Cim. 
(4o) Herod., lib. VII; Plut., in Tlillmist. 
(a) Plut., in Tltemi.11t. 
(a) Esto es lo que sucede siempre hasta et momento en 

qu•! $6 pres~nta el ingenio que ha de dominarlo todo. 
(N. En.~ 

.. (GJ Plut., in Themisl. -
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desde el combate de las Termópilas, no babia fijado 
aun la conducta que debia seguir (~).Sabia que una 
parte de la Grecia estaba sentada tranquilamente 
asistiendo á los juegos olimpicQs (2), mientras que él 
devastaba su ·comarca, y no sabia qué . pensar (3). ·En 
el consejo, el rey de Sjdon so babia declarado 'á' favor de 
un ataque inmediato contra las naves de los atenien-
ses (4). Artemisa,. por el cQntrario, creia que dilatando 
la guerra, quedarían infaliblemente perdidos los ene
migos (5). ,Entre los austriacos y sus aliados, ruuch,os 
~ostenian que era preciso apoderarse antes de las ciu
dades dé la frontera, y el duque de York aconsejaba 
marchar contra la capilal. I~a opinion , de la reína de 
Halicaraaso (6), y la del príncipe iogléS, fueron cles
echadas, y adoptados los pareceres contrarios. Asi el 
destino, !lUe_disponc de los imperios, ·entre las diver-
sas medidas que se vcniilaron, aconsejó á los griegos 
y á los franceses lti 1ínica q1m podia salvarlos, y á. los 
per~as y á los austriacos la sola que necesariumentc 
babia de perderlos (a ). 

Al pu-nto Gerges ~e prep:tró par-a la célcbru hatalla 

il) Ht~rocl., lib. V[J, C1lp. CCX. 
('2) Como lo;; francoi:.t's en la fiesta de su capital, miCln

tral que el príncipe de Cobu~go tomaba . á Vnlenciennes., Lo 
-cuál no destruye lo que bo dicho mas arriba, y qae se funda 
.en la ,,,erdad de ti historia: hablo del caráckr de los griogos 
igual al.de los franceses: sumidos por la maüana ·en la ma~ 
yor agitanion, á las scisd~ la tartle en la feria, y al salir dt:-
Nesperado.s de DUE)VO. . 

(3) Hcrod., lib •. VJll, cap. XXVI. 
(4) Berod., hb. VIll, cap. LXVlll. 
{5) Id., ibid. ~ _ 
(6) Id., ibid. · 
(a) A pesar del dm¡u9 de York y e.le la reinil de ~laliear- , 

naso, la retloxion no es iodisua de la historia. . - ~ -
(N. ED.)_ -
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do $alamina: Cobourg dividió sus fuer.zas , sitió :\. 
Maubeu.ge ,. y envió los ingleses á alaca.r. tl Dunquer-

. «pie. su~ed1an entonces en la ilota re.uni·da de los 
grj.eg()s los grandes sucesos· que son una pintura del 
ai·glo, y <t.UO únicnmente se encuentran en In. historia 
con i.nter.valos considerables. La divisioo:se h.abia pro .. 
nunciado eittrn los generales. Los e~partanos, obsti ... 
nodos siempre en sus proyectos, quería.a ~handonar e1 
estrecho de Salami na, y retirarse ti. las costas del Pelo
poneso ( 1). Temístocles se opouia con to.das sus fuer ..... 
zas á esta medida, que hubiera perdido la patria. Irri
tad<.> el general. levantó el baston en ademan de d·ar al 
ateniense: «lliere, pero escucha:» le dijo el hombre 
grande (2), y su magnanimidad atrajo á .Kuribiade~ á 

• SU• opinion. · , 
Era la víspera de la batalla <le Salamioa. (a): -la nó-

(4) Herod., lib, VHI, cap. L-Vl. 
(2) Plut., in Themist. 

• (a) Puedo decir al presente e.fo Salamina lo qut' decia en 
4796 dt} Lexington. He visto los campos de. Salamina. Creo 
me pel'donarán los lector~s el.citar nqui un pasage del Ui
nerario. 

«A las cinco dC' l::t tarde llegamos á u0<1 llanura cercada 
de montafüs a·l Norte, al Poniente y al Levante. Uu brazo 
de ma-r largo y t!strecho baña esta U.mura al Mcdiotlia, y fm .. -
ara.como la cuerda del aroo do lns emioenchs; !..ll 0Lro·lad0· de 
este brazo de mar está embollecido poll las ribr.ras do una is
la ele.vada; In• eRtromidad· or¡ental da esta· i~la se ;icctca á: uno 
de los.promontoni11s dol cont.inente: eotre·ostos dos puntos so 
marca un pasnge fü~trecho. Determiné h~cl'r alto en un pua,.. 
hlo situado sobre una coli11a1 que ter.mina al poniente. C\1rca 
del mar, el círculo de mont.bñas que he mencionad(). 

«Distioguí:rnse en la llanura los restos de ua ae~dur.to, 
y muchos despojo:; esparcidos en ml'dio del ra&t.oojo <14! uná 
mies• -:ecioo !fU@OClac ~11:jamoa1d.6l . caballo al• pi0. dfll1 JIRrn~lllo, 
y subimos a la• c,mb)ma mas ceruano eDI doride! JJOf., dieNll 
bospitalidadl . . ~ . 
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che estabá oscura, y en la flota de los griegos agitados ~ 
los corazones ·por los sentimientos mus amados del .. .. 
homhre; la libertad, el amor, fa ami:-tad y la patr:ia ,. 
palpitaban oprimidos por el peso de la inquietud, JcJ , 
deseo, del temor y de la esperanza. Ninguno cerró los · 
ojos cu aquella noche crítica, y lodüs vela-bao en. si- · 
lencio los fucg'>s de las galeras enemigas. De: repente 
percíhese el ruido de un lmtel que se de~liza en médio· · 
de la calm:t de las tiniebla~; aborda t~n Salami na, y un. . 
hombre se presenta á Temístocle~: «¿Sabés , le dijo, 
que te han eurnclto los persas , y que rodean la .isla 

•Mientra;,; yo c~taba en la puQrta dando no sé qué órde
nes á José, vl venir á uu griego, que 1110 saludó eu ital!ano~ -
Me contó en seguida su historiá: era dl' -Ater1:i.s, so ocupaba 
en hacer br1.•a con los pinos de los montes Jei:anios: era ami
go <fo Mr. Fauvel, y yo le dije que llevaba cartas p.ua este 1 

sugeto. Me eucautó d encuentro de este hombrl' con la e.s
peranza de que me comunicase dlguno.s pormenores sobre las 
ruinas qno me rode:ibau y lugilres cu quo me encontraba. Yo 
conocía tistos sitios; pero un dtenitmse relacionado con Mr. Fau
vel debía ser un elocuente cicerone. Le supliqué ml' dioi:;c al
guna noticia; y me orientase cu el pais. Puro la mano sobre
su corazon á la usanza turca, y so _inclin6 humildeme~ie •.. 
«Varias veces, me respondió, he tlido 1í Mr. Fauvel esphcar ~ 
todo esto; pero yo soy un ignoranlt'. y no sé la verdad. Dr!f<)e_ 
luego ve.is al leva11te p9r ~mcima del promontorio, la cumb~e 
do una montaña toda amarilla, e:> el Telo-Vouni (PequeilO-· 
HimC?tto;: la isla del otro lado de este brazo du m;tr os Colou
ri; Mr. Fauv1~I h llama Salami na, etc.• 

- Hoy dia el griego no hace bre~ sino para los buques d41 
Miaulis ó de Canaris. Colouri ba recobrado para él el uombrQ 
de Salamina. Conoce los monumentos de su razc1. Coover~h-:~ 
do en anticuario en su patfr1, ha cavado los · campos de·>$tti :· 
abuelos, desenterrado 3U f;uua, y encontrado lct está~ua 1,d'- f, 
la Gloria. Para abrir esa tierra focünda, solo ha . necositaa0i:.lc 
hierro de un11 lanza.-(N.Eo.) . .:.: i 1:_. : :. :. ,;,',·: 

. ( 

4987 lliblitl\•r.apC\pu~~ •;l. ·11 "~}°"' J~ ! lii. 
- · ... . ,... .. . :· .1---.:' ü~ l i tllu) 'lfJ~t 
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para cerrarle el pasQ?-Lo sé, respondió el general 
ateniense: lo hact~n por mi consejo (~).» A.rlsti11es se 
admiró al oir á Tcmislocles, que por su parll~ habia 
reconocido a\ mas justo de los griegos. 

La \'Íspera. del ataque del campo de los aus-
triacos por Jourdan ddaute de Maubcuge, fué un dia 
de temor y de ansiedad. Hasta allí , victoriosos los 
aliados, no hahian r.ocootrado níugun obl:'táculo, y las 
tropas francesa~, desal~ntadas ~·a, casi no trababan 
combates; mas la salml d1~ la Francia de·pendia de que 
se salvase la fortaleza sitiada. Caida esta plaza, arras
traba tras sí ot.ra.s muchas;~· \os aliados, reuniendo las 
fuerzas r¡u e bahian teoitlo In imprutlencia de dividir, 
pt;nelt·&bañ sin oposicion eu t.~l interior del pa.is. Nece
sario era, pues., aprovechar los momentos, · y hacer el 
último esfuerzo para arrancar la patria de las manos 
de lo-5 cstratrgeros; ó para sepultarse hnjo sus ruinas. 

Jo urdan, el geu(~ral francé.; encarga1lo de aquella 
importante espedídon, era un militar frio, cuyos ta
lentos mas s itidos que brillantes no fu~ron coronados 
~la victoria mas que en esta accion importante, v 
.oo Fleurus. Dispuesto todo para el ataque, pasaron la 
noche los :-iolJados sobre las armas, ;1guardando con 
mas , sohn~sallo que esperania el resultado de esta 
grande jornada. . 
- En el ,:ampameoto de los aliados todo era alegría 
y seguridad. Gcrges, sentado en un trono levautado 
para contemplar su gloria, coloca los soldallos en las 

·:·1 (4) , Plut., in Themisf .; in Aristid. Disponiéndo:;e los 
.... ~iegos para la retirada, Temistocles manrló avi!;:tr á Gerges, 
· · qu.e se spresuró á hloque:ir los p1sos por donde la tlot.t ena
·. ~ podia huir. Asi lo.; griegos se vicrón obligados á eom-

bl\lr ~ este sitio favorable, lo cual les proporcionó lil victo
,. na~ A.rís~ides. n1 pasará Sah1mina, déSCU&ricY· el DJ<Wimieoto 

d.e las g~\et11s ¡u~rsas para onvolver-hr.J · de- Bftf'ihittdes-. é ig• 
•flraudil el' ardid d~ TemlstuclllS, nisó á este ~l pelip. 



A'N iOOAi Y llOOBnNAS. 323 

iskls eonliguas, para que los griegos que :.e librasen 
de la dcstruccion de los batr.les, no pudiesen escapar, 
de su venganza. Estaban todos tan seguros de la vic
toria' de las naciones coa!ígadas l"Outra la Fr.ancia, que 
á cada instante se an-unciaba Ja toma de Dunqucrqoe· 
y de Mau he u ge. 

Entre la costa oriental 'de la islá de Salamioa (t) 
y la rihcra occiclental de la Alica~ fórmase un estre-, 
cho en espiral de cer{:a de cuarenta estadios (2} de 
longitud y de ocho (3) de latitud. El eslremo de! cstre
cño 1~stá ca~i cerrado por el promontorio llamado Tro
feo, de la isla que se·prolong<.\ dentro de las olas e11 
figura de lanza. _La primera línea de las galeras griegas 
se estendia desde esta punta hasta el puerto Foron, 
que corresponde con ella en la costa del antiguo con
tinent<~. La segunda línea parnlela á la primera se ba
bia colocado detras, y usi sucesivamente las otras. 
pertrechnndo <'f interior del estrecho. 

La prirne.ra linea. <le las galeras persas, haciendo 
frente a la de los griegos, se hahia ordenadó en figu
ra de mcdin lumi desde la punta Trofeo hasta el puerto 
Foron; y las otras hahíaose formado detras, fuera dd 
estrecho. Los persas, no solo perdiao con este arre~:o 
la ventaja dl~I número (4) , si no que la isla Psittaha. 
que· se halla mas alli1, delante de la embocadura del ca-
nal, cortaha su frente de batalla {5); .':.J • 

Ocupaban el ala izquierda de la armada naval de 
los persas los fcnici~s. teniendo delante á fos atenien
ses (6}; .el ala dérech!\ los jonios, que. h,ahian d~ c~m
batir á los lacedemonios , los me~ar~.~s y los eg1~~ 

(1) 
(i) 
(3) 
(.\) 

~~~ 

Cooó~ese aqui la falLa de mapas. 
Cerca tlc dos legua1. · , 
Al1::0 mas do la tcrcer3 parte de una legua. 
ll"rod .• lib. vm, cap. 111.· · · .. 
Diod., lib. 11, P• ·~~ · · _., . ~ 
Berocl.; lib. 11, cap. LXXXIII. -, 

,· 
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tos (•l· Ariabignes (2) tenia el mando general de las 
aateras de la Media, y Euribiades (3/ el de los bateles 
Cle los griegos. 

Los austriacos, despurs de hnher tomado á Vil-

lenciennes. adelantáronse hácia Maubcuge, cuyo blo
qúeo verificaron en el acto. El principe de Col1ourg, 
con un ejército de observa.cioo , cabria las tropas q uc 
se disponían i\ sitiar la fortaleza. 

Ilabíendo dado Gerges la señal de la batalla, los 
atenienses ntaci\ron con impetu á los fenicios qite te
nían e11frrnte. El combate fué porfiado·, y sostenid<Y 
largo tiempo con igual denuedo. Mas el almíraote 
persa Ariabignes lanzóse por fin sobre una gulera ene
miga, y ~a~·ó traspasado de herid :~s (l). Entonces la 
confusion, acrecentada con la multitud de las ·galeras 
que la situacion local hacia inútilbs, se generalizó en
tre los medos (5). La victoria cubrió á los griegos; y la 
flota innumerable del grao rey, que 110 momento antes 
oscurel'ia el mar, desapareció vencida por el genio de 
un pneblo libre. 

En Mauheuge, los franceses recobraron el bri-
. Uante arrojo que habian perdido desde Jemmapes: 

preC:pilárouse sobre Ja¡; lineas encmigl_ls con la misma 
ligereia (a) que distingue su primera carg.1 de la de 
l~dos los otros pueblos. Nada los detiene, ni los fosos, 
111 los cañones, ni las bayonetas, ni las montañas1 ni 

(4) Herod., lib.11, cap. XV. 
{41) ~guo Berodoto y Diodoro no aparece que la flota 

pérsa tuviese un almirnate en gere. sino que obteni'.l el man
Clo :ltiptemo Ariabign~. hermano de Gerges. 

(3) Plut.: in Themist. 

1
6.) Herod., lib. Vlll, cap. LXXX. · · 
~) Diod., li~. 11~ . . · 
a) Léase vive.za, á no ser que baya yo querido decir qui 

el ataque de los franctses es r.i¡,ido como la palabra. 
:. . , (N.ED.) 
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los ríos, ni los pantanos: se los ve en mil puntos á uri 
mismo tiempo: multiplicanse. como los soldados de ta 
tierra, y se cncantll)ao, saltan y corren. Acaban de 
verlos en la llanura, y ya aparecen ea lo mas alto de 
los atrincheramientos que han tomado (a). Los aus
lria~os sostuvi·eroo el choque con su valor acostum
brado: estos bravos soldados, á quienes no desespe
ran los reveses, y que se batirán veinte año~ seguides, 
peleando el vigésimo aiio como el primero, rechazarou 
en tOllas partes á sus numerosos acometedores. Mas 
el princi~lC JeCohourg, juzgando.inútil mas larg~' resis
tm1cia, aba-ndonó su posicion, y Maubeugc quedó li
bre. Pronto una columna, mandada por Houchard, 
obligó á los _ingleses á levantar el sitio de Dunquer
que; y d~l!eciéronse por aquel año las esperanzas 
de conqul!ras. . 
. n,~ este modo la armada persa, compuesta de di
ferentes naciones, . el ejército austriaco formado de 
distiotos pueblos; de aliados traidores los unos ( 4 ), co
bardes los otros (2) , de estos que temían el triunfo 
·porque redundariil en gloria de taló cual general-(3J, 
de tal ó cual nacion; toda esta masa indisgesla de 
aliados quedó destruida en Salamioá .Y ·Mauhcuge. 
El gran rey 'volvió á pasar en un barquichuelo, fugiti
vo, el mar mismo que había mandado encadenar {i}. 
Cobourg tomQ con sus tropas cuarteles de invierno, y 
esperando todos los partidos los futuros sucesos de la 
nueva campaña, tuvieron tiempo para meditar sobre 
la inconstancia de la fortuna, y para llorar su locura. 

(a) Hu ropiado parte de est:t pintura en el combate de los 
francos que hay ~n los Mártires. (N. En.) 

(4J Herod., lib. Vlll, cap. LXXXIV. - · 
(2) Herod., lib. Vlll. cap. LXVIII. 1 

(3) • Herod., lib. IX, cap. I.,'-VI-LXVll-LXVlll. 
{i) Herod., lib. VIII, cap. CXV. , 



CAPITULO LXVI. 

lnparatioos de una nueva campaña. Retratos O,r, los 
.gefes. Mardonio.-Cobourg, Pausanias.-Pichcgrú. 
Alejandro, rey de Macedonia. 

Mucho fahaba totlavta ·para que so vieu¡¡'libres de 
peligr() la Grecia· y la Francia. Gerges habll" dejado en 
su ausencia un ejército ele trescientos mil hombres ele
gidos, lo cual éral1~ mas útil que el haber arrastrado 
tras si tres millones de esclavos. El descalabro que 
los aliados habian recibido delante de las plazas siLia
das, no era mas que un ligero revés, que podia conver
tirse en pro\'echo suyo, dá~dolcs una leccion útil. Asi 
que, solo esperl!ban l~l principio del niío para volver á 
.comenzar en todas partes las hostilidades: antes de en- . 
trar en el detalle de la campaña, pintaremos en breves 
palabras á los gefes que en ella descollaron. 

Mardooio, que mandaba las tropas persas que ba
hian quedado en Grecia, era un sátrapa de rango ele
-vado, y pariente de sus scnores (4). Su ambicion {2), 
demasiado grande para su talento, hacia de él un ser 
-de •proporcionado, que parecia grande, ,porque era 
disforme. Vano, · .impacíenle, o~ullOBO it3), no ¡poseia 

Ci) Horod., lib. XVI, cap. XLIII. 
{1) fü.¡ood., lib. X'\ll, cap. V; , 
(3) Bcrod., lib. IX, cap. 'VI. 
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mas que el arrojo bru\al de un granadero que da la 
muerte sin piedad, y la recibe sln,mi.edo (4) (a). 

El princi pe de éobourg, colocado á la cabeza de 
las tropas aliadas de Austria, de origen mas ilustre que 
Mardooio, aveotajábale tambicn en cualidades persona-. 
les. Valeroso y prudente i un tiempo mismo, reunia a 
los talen los y á las virtud~s militares la ciencia del ge
neral, y la .lealt1.\d del so~d.acl~ (b). 

Paus~mas, de lil. fam1ha real de Lacedemonia, ge--
neraHsimo de los ejércit,)'S combinados de los grie~os, 
er.a un hombre lleno de jactancia y de palabras mag
nificas, ~iempre pronto á s:icar partido de sus grandes 
servicios, y á. \'eoder su pais 1 2)~ Salvú la patria eo los 
campos de Platea, y la vendió algunos meses despu~ 
al tirano de Suza (3). .. 

Picbeg¡ú., cuyo nombre plebeyo, . h,umilde fortuna 
y modcstir, contrastan con el esplendor de su fama, 
guió los franceses á los combates. ' Este hombrl' cs
traordinario. hijo de la re\'olucion, supo elevarse des
de la oscuridad de una clase inferior al puesto ma~ 

(t) Herod., lib. lX, oap. LXXI. 
(a) Hablando de Mardonio, dcbia decir el solda,Jo, y no 

fil yranadero. r•or lo deruas, la de:;proporcion entro el talen
to ''i In amhicion es en estremo comun, y un:i da las plagas 
do la sociedad; rua:1 no siempre produce 1a grandeza como en 
1t1ardonio: la ambicion se en{;uentra muchas veces en hom
bres tan inferiores bajo torlo~ conceptos, qul' no pueden su
frir su peso, y perecen víctimas do ella. (N. En.) 

t•) Bueno os próseutar los retratos, pero deben pnreoor
~. Lo3 talentos del príncipe de Coburgo eran superiores fa. 
sus demas .cualidmltis. (N. En.) 

(2) · CQrn. Nep., in Pausan.: Turiid., lib. l. 
(1) Tu.cid ., lib. I, cap, CXXXIV. Habiéndole condenado~ 

muerte ~n ~:sparta; so retiró á un . templo: tapiaron las puer
tas, y el rey de Lacedemonia pereci<J en él._ 
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brillanlt~ de su pais, y volver il bajar con. no menos 
grandeza, á las tinieblas de su condic!on primera (a). 

Fin!llrncn1e1 en el l!jército tle los persas se distin
guia un hombre llamado All'jandro, rey de Macedonia; 
que traidor á los dos partidos con quienes sabia mane
jarse, traficaba con su honor y con su conciencia, ven
<liéndolos al mas rico ó al nias fuerte. Autes del com
bate de las Termópilas avi~ó a los griEgo~ el peligro de 
su situacion en el valh~ de Tempé (1 ), y marchó con 
Gerj:!.e5 á Salamina. Dcrroludo el monarca de Oriente, 
~lamóse ami30 de lo~ atr.uicn~rns, ·y los invitó por hu
.manidarl á someterse al tirano ele As.ia (2). En el cam
po de Platea, donde aeompaiiaba á Mardonio, le vcn
·dió para facilitarse una salida en caso de derrota, y 
advirtió en perso11a á Pansanias qm~ le atacarian al 
dia siguiente los medos (3). Los griegos á · s¡¡r d~ su 
ódio á los reyes, rc,pctaron it Alejandro por despre
cio (b). Desdciuronse de servirse del rc ~o rtc de aquel 
maniquí venal, no ohstante que hubiera podido serles 
:útil en algunos casos. 

No halilaré del l'ey de Prnsia. 

(a) Este retrato lo dibujó un ·emigrado en i7~1i y ~796 
'ªJlh'S' que Pich~grú hubiese abrnado la causa de la monar
Qüfa lcgitim:i, y muchos años aules de la muerte lrágicu de _ 
este gr;wde y desventurado general • . La imparcialidad del · 
realista era aqui unn C.~µccie rie prns1mtimit!nlo. (N. Eo.) 

(i) Herod ., lib. \'JI, cap. CLXXll. 
~2) Hcrod.; lib. VIII, cap. CXL. . 
\3) Plut., in Aristi1l. 
(b) Debía haher hecho alto nqui, y suprimido las frases 

.que terminan esle capítulo. (N.·Eo.) 

.. .< 



CAPITULO L~VII. 

Camp11ña del año '79 ante.~ de nuestra era. Año primÍt
ro de lt' septuagésim11 qttinta olimpiada. Campaña <U -
4794. Batalla de Plt1.tea. Balfllla de Fleurus. Tritm
f o y v-icios de los griegos. De los fmncescs . Di{ eren les 
paces. Paz general . . · 

Tales eran los generales que mandaban en las 
campañas memorables cuya historia trazamos . Al p'un
to que brilló la cslacion favorable á las armas, los per
sas y los austriacos volvieron al campo con nuevo ar
dimiento. l\lardouio devastó segunda vez el Alica ( 4 ); 
por su parte el príncipe de Cobourg se apoderó de 
Landrecies, v obtuvo varias ventajas. Mas no Lardó la 
fortuna en volvt!r la cara. Huvendo Pausanias de com:
batir en _la UanÚra, atrajo por fin los enemigos á un 
terreno que les era desvenfajoso. Pichegrú, inva
diendo Ja Flandes · marítima, obligó á los alia<los á 
abandonar sú conquista. Despues de muchas marchas 
y de multiplicadas accione:;, Jos grandes ejércitos grie
gos y P.e~sas, franceses y a os.trineos, en con tráronse 
en el s1t10 señalado por el destrno. · ,. 

La causa comuo de la!i guerras es tan despreciable, 
<1ue la narracion de una batalla, en la que veinte mil 
))estias feroces se despedazan -por Jas pasiones de un 
solo hombre, disgusta.y fatiga. Siñ embargo, digno es 
de fijar las_ miradas de los hombres el espectáculo d~ 
los ciudadanos en el acto de monrse para cargar a 

(t) Herod., lib. IX, cap. in. 
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una horda de conquistadore-s, teniendo á la vista en 
un lado los hierros, el anonadamiento político, y la 
desmem_braciQn del estado, y en otro la libertad y la 
patria. Encuéntrase lan subhme·pintura en Platea· y en 
Fleurus·, aunque con distintos grados de int:~rés. Los 
franccs~s~ sin costumbres, y habiendo manchado su 
revoluc1on con crímenes enormes, no presentiln el 
cuadro tierno de loi\ griegos inocentes y pobres, y atle
Ibas infinitamente mas espuestos que los primeros. 
Atenas ya no existia: el campo sagrado encerraba los 
restos dt! los hijos, de los padres, de los dioses y de 
Ja patria: aquella tierra independiente, secada por el 
soplo estéril de la sei:vidumbre, no ofrecía subsisten-· 
cias e-n caso de descalabro. Mas los héroes de Platea 
no cuidaban dl~ lo futuro: prontos á hacer el último sa
crificio dl~ sangre á Júpiter libertador, ¿,qué neciesidad 
tenían de averiguar si mañana podrian \'ivir esclavos 
cuando cstahan seguros de morir hoy libres (a)? 

Al ~Iediodia qc la ciudad de Tehas, en Beocia, es
tiéndese una gran llanura, atravesada en su eslremi-
dad meridional por elA!:lopo, cuyo curso se dirjgc de 
Ocaso á Oriente, inclinándose un grado hácia el Norte. 
Al otro lado del rio continúa la llanura, que s~ termi
na al pie del monte Citeron, formando asi entre el rio 

(a) l\fo parece qut despmis de haber leido esta~ páginas, 
no so dirá ·que los e1~igrados detcstahan Ja libertad, qu.e 
Rmabau á los estrangeros, y que lleseaban el desmembra
miento do la Fran~id. Aqui no hay quijotismo por sistema; 
In imparcialidad del historiador es comp1eta: el sentimiento 
mismo de la patria no le ciega, y deseando y nplaudioodo él 
triunfo de los fr:inces~s. pinta su causa como meuos intere .. 
saute g110 la de lo~ griegoR, porqne asi es la verdud. 

Si '1ahtoal prr.sente eoo amor de la libcr'-id pública, e:• 
liorPOrüe la servidumbre,1esporqn" be adquiridoQlderet::bo oo 
est.a~ páginas escritas en mi primera juveotud: mis doctrinH 
pollt1cas no so desmienten un;1elo ias~te. {N. &>.) . 
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i la montafía un cam~ estrecho de cerca de doce .e&-
.:tadios (f} en su mayor longitud. · · 

Los persas~ ocupando la ribera -izquierda del Asn
.po con trescie.ntos y cincuenta mil bc?mbres. desple
garon su numerosa cahaller~a en la u-anura, fot'mando 
atriµcbcramicntos á su frente, y tPniendo á Tebas y .un 
país libre á su espalda (2). Las tropas combíoadas de· 
los lacedemonios, de tos atenienses y de otros aliados, 
que oonsistian en ciento diez mil .hombres de iofante
ria, acampaban en la pendicnté del Citeruo. Cerca de 
la misma línea descubriao'Se á la parte de Pónicnte 
las ruinas de la ciudad de Platea, y entre esta ciudad 
y el campo de los griegos, hallábase en la mitad del 
camino la fuenle Gargafia; de suerte que el A.sopo se-
paraba los dos ·ejércitos enemigos; · 

Hubo dos movimientos antes de la accion ~eneral. 
Pausanias, careciendo de agua en su primera si

tuacion, mandó destilar sus tropas por el cam¡>o de 
que he hablado, y tomó otra nueva cerca de la fuente 
Gargafia (3). Los persas ejecutaron una marcha pa
ralela en la orilla opue~ta del rio (4). El general espar
tano, inquietado por el enemigo, levantó segunda vez 
el campo, con el de.signio de apoderarse de una isla 
formada al Occidente por los dos brazos del Ai;opo {5); 
mas apenas babia llegado á Platea, ·cuando Mardonio, 
·que habia atrave:'ado el rio, cayó sobre él con toJa ·su 
·caballería (6). lfué preciso formarse aceleradamente(~). 
Los ·lacedcmonios, que componían el ala dereéha, se 
encontraron frente á frente con lo~ persas l' con los 

( 4) Cercn de mil y cfon toc~as. . 
(i) Herod., lib. IX, cap. XV; Plut. 'n Aristid. 
(3) Herocl., l~b. IX, cap. XXII; Di~d .. , Ji~. U. 
ti) Hcrod., bb .. fX, . cap. XXXII. 
(1$) Uerod., lib . .IX, cap; XL. 

1(6.) Herod., lih. I·X,cnp.ÍA'Nll.l. 
(7) Berod., lib. IX, cap; LVII. 
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sac~s; y los atenie1ises del ala ii.quierda teQian delan
te á los griegos, aliados de Gerge¡;, El centro del ejér

. cito roto por las colinas no podia desenvoh·erse. 
Lo~ franceses se habian apoderado de Charleroi, 

pero ignorábase aun la noticia en el campo austriaco. 
El príncipe Cobourg, determinado á so.correr la plaza, 
porque habia recibido la \'Íspera un refuerzo de 'eiñ
te mil prusiítnos, se dirigió el 26 de junio (8 "!esidor) ·· 
á las tres de la mañana, al Sambra: ascendia _su ejér
cito á cien .mil h'omhres .. El príncipe de Orange man
daba la derecha; Bcaulieu marchaba á la eabeza de la 
izquierda, compuesta de holandeses y de emigrados, 
y el príncipe de Lambese dirigía la cnballería. El ejér
cito.francés se componía de la reuaion del ejército de 
la Mosela, de las Ardenas y del Norte. Jourdan babia 
obtenido el mando en gefe (1). -

Finalmente, el 3 de hoedromioo (2), año segundo 
de la septuagésimaquinta olimpiada, y el 42 mesidor 
del año m de la república (3) brillaron: dias destina
dos por el que dispone de los imperios para destruir 
los proyectos de la nmhicion, y despertar la admirueion 
del hombre. 

Los combates mudos de los antign~s, de los que á 
intervalos salian prolongados aullidos (i) de en me
dio del silencio de la muerte, causaban quizás tanto 
horror como nuestras batallas estrepilo:':is con el t!S
tampido de la pólYOra. El labrador dt!I Cileron l' el. de 
las riberas del Sambra, pudieron contemplar todo~ los 
horrores, y bendecir al propio tiempo la suerte que 
babia colo'eado su cuna en uoa cabaua. Todas las vir-

(1) Monitor del 1! mossidor (30 de juni9). 
(2) 49 ele set.iembre, 7'9 años ante~ do J. C. 
(3) - 20 de junio de t 79'. Me valgo do las formns revolu

cionarias para conser,•ar Ja verdad dl' los colores. 
(i) Diod., lib. U; PtuL., in Aristid.; Herod., lib. IX,. e.1-

pltulo LXII. · 
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tudes guerreras resplandecieron en Plat~a y en Fleu
rus. Al.i el persa, espuesto sin mas defensa que un dé
bil escudo~ las armas de los lacedemonios, rompió en
tre sus manos con el arrojo mas intrépido la lanza que · 
lo .babia herido (4) Aqui el granadero húngaro mató 
con la culata de su mosquete á. los frano.eses ·que se 
multiplicaban en torno suyo (2). Los atenienses ape
nas pueden resistirá sus compatriotas, que comhalen 
en )_as tilas enemigas (3). Los emigrados opusiP.ron á. 
los soldados de Rob,~spierrc un valor iodomahle. La · 
fortuna por tin se declaró, y Mardonio cayó en la pri
mera üla (i). Repléganse sus tropas, ·que son carga
das, perseguidas en su ~ampo y degolladas (5). El 
principe de Cobourg volviendo á formar sus falanges 
bajo el fue·go enemigo, <lisponiase á volverá la carga, 
cuando supo que Charlcroi hahia capitulado, é hizo 
1ocar á rclirt1da. Doscientos mil persas (6) su.cumbie-

r 

O) Plut., in At-istid., p. 3.t9. . 
'( ~) Este ras~o d" la hatalla de Fleuru~, que me han con- ~ 

tado oficiales qu~ se halldban prC'senlcs, se ha repetido mu
chas veces en la gul'rra presente, entre otras en Jemm11pes, 
donde los granaderos htínQaros, quo carer.ian dl' cart.uchos, 
mataban con una efipecio <le rdbia á losfmn<.icses que.hormi-
sueaban en los atrincheramientos. -

(3) Hcrod., lib. IX, cJp. LXVII. . 
(!) · Herod., l~b. JX., c.!lp. I..X~. . . 
(o) Herod., hh. IX, cap. LX\ JI; D1op., lib. 11, p. ~5. -
(tj) Justin., lib. 11, r,ap. XIV. Artabazes condujo cuaren-

ta mil hombres: lle los cincu<!nla mrl griegos auxiliare:; quo 
padlderon r.oco, á e:1cepcion de los beócies, supongo q_ua 
cuart\nta mil se escaparon: los restos del ején~ito. á oscrpmon 
de tres mil soldados, perecieron sesun los historiarlorrs. El 
ejército constaba primero de trcscilmtos cincu•?nta mil hom
bres, y de seiscientos mil si damos fé á DiodQro. Asi mi cál
culo eEl mód<mulo; porque no cabe dud~ en que las batallas 
cnn infinitamente mas sansrientias autea de la invencion de . 
h~~n. · · 
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ron en P1atea, y una mullitud de anslrincos 1y de fran .. 
ceses e_n Fteurus: los grirgos y los franceses perdieron 
sus virtudes en el campo mismo on que obtuderon la 
victoria. · 

Desd-e entonces la amhicion de las conquistas y ·1a 
sed del oro,recm plaza ron el entusiasmo de la libertad. 
Los griegos capilamrndos por otros generales no me
nos célebres qne los primeros..{~), 1·ecorrimon laspla
yas de Asia, de .\frica y de lforopa, incendiando, ro
Hoodo, destruyéndolo todo á su paso, exigiendo vio
len tas conlr1huciones, y manteniendo sus ejércitos á 
espeosas lle las naciones vencidas. No n ece~ito re
cor<laT al l«etor el incendio de Italia, los alistamientos 
y las c~ poliaciones de los templos; y los saqu~os de 
los fri\nccscs en el Bravante, en Ale1irnnia y en Uolnn
da. He apuntado en otra parle cuales fneron las con
secuencias ¡Hu a la Grecia. El pue!>lo de Atenas., ve
leidoso y cruel ; y que era el_ que mas csccsos había 
cometido. provocó primero _l.a guerra 4c los aliados, y 
acahó por sucumbir ea la guerra del Peloponeso. 

Treinta aiios trascurrieron desde ta batalla de Pia
tea h·asta la pacificacion general; pL~ro en este inter
falo los difcrentei c0ligados habían tratado parcial
mente con el vencedor. I.os car~agineses dieron prin
cipio t2), y siguió la Macedonia-: en seguida (3) las is
las vecinas y diforcntcs estados~ Lo~ unos compraron 
el rescate á fuerza de dinero (i): los otros s_e vieron 

(4) Dejo sin comentarios t'SW parágr-lfo, porqua es una 
repelícion de lo que digo en otra parte. Los otros g~nerales 
de que aquí se habla son Cimon, que conquistó la prninsula 
de Tracia; ·Y Mironides, que se npod~ró de la Fvcid'a y de la 
Beocic1, etc. · 
· - (!) ·Año 4-80 antes de-J. C. . . 

<a)- Proh.iblemeute despues d.e la· batalla . de P1aten .y.. de · 
ltt derrota completa de los persas, año .(.'JD aa'9a de .l. C. 

(') Tiles como Tarso, Esciro, eto. 
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obligados á ·declararse contra los persas (f): ló cual 
nos trae á la memoria Prusia, España y los principes 
dcltalia y de A.lema.nía. Por últim-0, Artagcrges('~'' can
sado de una guerra inútil, se humilló á pedir _la páz, 
Ved aqui las cQndiciones que le dictaron: ·t.ª qoe sus 
galeras armadas no navegasen por los ·mares de Gre
cia; 2.ª que sus tropas no se acercasen jamils á mas 
de tres di as de 1n archa de las costas del Asi11 M'e
nor; 3.ª que en ·fin, i:ls ciudades jonias :::;eriaa declara
das in1lcpendir.ntes (3). Ya que los persas habian tenido 
la locura de emprender la guerra, debían sostenerla 
noblemente, ánnque no fuese mas que para cons~guir 

_condiciones nienos vergonzosas. Este tratado de Arta
R~rge.s_ fué .d .fíOlpc mort~I. ·que entregó él iinpe~io de 
'Ctro a Alejandro. Súccd10 al gran rey lo que a mu
chos sober:inos de la Europaactua~: concluyó purean;.. 
sancio u{la paz ignominiosa en el mom~nto que hu
biera porlido cxigirl it como vcnced'or: porque los grie
gos no eran va los griegos de Platea. No se hablaba 
en A tenas siño de la conquísta de Egipto, de Cartago 
y de Sicilia: l~ngrandccer la república, poner todas tas 
potenc : a~ encadenadas :i sus pies, era la única idea 
que dominaba los ánimus(4). Asi hemos visto á los 
frances~s. sin saber donde fijar lo~ ,límites de su im
perio; el Rhin les·ófreciú i>or breve~ momentos una 
frontera demasiado estrncha. Cúando ,\tenas se lison
geaba conquistar el mundo, babia amanecido ul dia 
r.n que babia de ser entregada á Lisan<le~ (a). 

Asi pasó este a:zot•l tan t~rrihle, hijo de la revolu-

(+) l;as oiullade.; d~ Caria y de Licia. (Né3s. Plut., in 
Cim.; Tucid., l~b. I; l>iod ., lih. _ · 

(!) Hahia$ucedido.á Gergr.s asesiua:do. · · 

[:

3) Diud-., lilJ. Xll, .p .. 74.. · . 
.l Isom-•• de Po8., p. MU; .I>lui:.;in Pcritl~ "' ~ · ·•<! 

a~ Los cuadroj y semejanzas conLenidás en oste'capítulo 



336 BNSA YO BIST. SODRF. LAS BR\'OLUCIONES 

cion r~publicana de la Grecia. Desde la primera inva
sion de lo~ persas (f) en Liempo de Dario, año i90 an
tes de nucstrn era, hasta ~a época del tratado de paz 
en el de Artagerges, año U9 d~ la misma cronologla. 
cstcndió sus. estragos en un período de cuarenta v ua 
años. Ninguna guerra, escepto la presente, comenzó 
con esperanzas mas lisonjeras de triunfo, y concluyó 
con mayores reveses .. 

CAPITULO LXVIII. ' 

~ Diferencia -gentwal _entre nuestro síglo y aquel en que 
se verific6 la revolucio.n republicana de Grecia. 

Despues de haber examinado la semejanza que 
existe entre la revolucion republicana de Grecia y la 
de Francia, no <lel>emos, si hemos de ser imparciales, 
dejar de investigar sus diferencias; porque no traia
mos ni de sorprender 1:1 bueria fé de nuestros lecto
res, ni <le erigirnos en directores de su opinion. Lo 
que deseamos es despojar nuestra obra del espíritu de 
sistema, y de esponer sinceramente la v.erdad (a). No 
porque cream~s que en cas~ de conseguirlo no~ valga 
mas que el odio de los partidos; mas no hay saoo una 

me parecen menos defectuosa:;, y .ma!i interesaótc~ que las 
otras, concluyen con un ras90 que 1.1nunciab.1 á Bnnl'parte el 
rcsultadü fin,11 d~~CJus conquistas. (N. Eo.) 

(1) Llamo primera iuvasion á lo que realmente era la 
segunda, pues Mardouio inteutó una primera sin éxito antes 
de D,1tis. • 

(a) Be dicho ya que todos los hombres sistemáticos pra
'enaeo no tenQr sistema. El capfLulo entl'ro os exar.to: ni ba
blaria ni es~rihirja de otro modo al presente. (N. Eo.) 

: , 1 .. i .. .. . l. 
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regla d~ condu.:ta; hacer en cuanlo posible nos sea 
bien á lo:; 1,ombres, y despreciar sus clamores, 

Suet!Je con tos cuerpos pt>líLicos lo nusmo qu~ con 
. los cuerpos Ct}h·stes, que obran y vo~lveu ~ ohrar· los 

unos sobn~ los ótro.; et¡" razon de su d1sta11~1 ; a y de su 
gr&vedud. Si el menor accidl-!nle dcsordl!nase cual
ctuicra de los satélite~. rom1•t'1·íase la armonia a un 
tiempo mismo en todr1s parte~; los cur.q1os ~e pre~i
pil~rrnn l!>s unos contra lo; otrlis, y _un caos r~empla
Zilria el uuiv1·rso, hasta el momento en-que todas lns 
ma.;as, d1•sp11cs t.le mil choqu~3 y de mil ~éneros de 
dcstruc1·ion ~ vol Vt~rian á comenz;lr á describir cur.v&l::i 
regulares en un nuevo !li~tcma. , . 

En Greci.t una ciudad dl:!sticrra ·á un lirano, v ·al 
punto la co11mocioa se si1·ntl~ en 'ºs .cstremns de 'Eu·- · 
ropa y de ,\sia: cien puchlos rompc11 sus cacl,•na~. ó 
SUl'umhen á la ~ervidumhrn; \';icila el trono de l:1rct, 
v fcrnlt'nt:t l<L ~imilH!!C de. las revuelta~ y agitacione:¡ 
tutoras. K .. t.. .. rcvolucion es al mismo tiempo el rnsul
lado y el ¡•ri nci pio ele otra~ de sue_rtr., que riguro~a
meole seria vcrdadt!ro el decir que la pruncra r1?vulu
cion d~I gllluo ha ps oduciJo eu -nue~tros Jias la de 
Francia. . · . . 

¿Quereis convrnceros de la r;,lalidad que todo 1a 
ordem.t, 'l"e ~s Ja últim~' razon de todo, y que cau:;:, 
el qul! cuando pi·mi" un in!'eclo que se arrastr., por el 
polvo, cfostruyais un muudo"l (ti) Suponed por un me>· 
mento qut! el lrncho mas Mvolo uo hubiera $UC\! liJo 
en Atenas cid. modo qu~ sm:cdió; que hubiera exi .. ti -
do un hombre menos, ó que ese hombre no hubiera· 

(a) La fot;¡lidarl no \'it'ne ni ca:«>: el pie cortado:\ un in- · 
sectn destruiria un úr,len d~ co.;as fisicas ¡nra e::tahh,cer 
otro órde11 ele C'J~:·1s fí~icas;· pero DO oflraria sobre un 3COnte- . 
cimiento drl úrden mor:-11. St'a lo qu~ fuer~ : m,• p.1re~t' q11\l
las idl'a..; e:;tan espre~atlJs c;oo exac~itud. El astuto Felipo, 

• 388 Uibfüllet.a ,,,l,"1lar. T • • • ~2 . 
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()Copado ~u puast(); .ptn ejemplo, que E{>'i'Ciilcg h11'tii"'11L 
sido .preforitlo a Tcmb'tocle-"; C'Otonces Gcrgr.s lmlricro 
l."Sclaviza1!0 la Grcci :1; ¿y qu.é hubiera si1lo d.e Soora
l<~s. de PL1ton Vfo A-r~tóle!es? fü a:;tuto Fi\i,po hu- -
hiera envcjeduo hajo e'I yl1go. 1fo su c..lucño; Alcjanitf.o 
bul.)icsc muerto en el coturno ú c.n 'la cruz tiria, tra
tado como un mah·aJo'; lrn'biéransc desenvuelto otros 
sucesos, aparecido en la ~ser.na otros eslatlos, los ro
mano: hu hieran c11cnntraélo u'hstáculos distintos qo:e 
sup:~rar, y el unir1~rso se hubiera camhiad~L · 

Cuando lijamos las ·m•i:radas en el t•stado del bon'
l1rc ca til'.mpo del cstahlecimicnto de lo gohil'roe-s 
populares en Es¡wü y en A.lena::, y en h sitoal'ion 
de ·los puchlns en <!I inst imll', de la áholici·on de In dig-

- niJau rea.! en Francia, al punto r~salta una con~iJ.c
rahlt! d1fercnda. ·cuando estalló la rcvolucion ¡cri<'ga, 
en tod .1s partes, ó en ca·i LO~itS, -reinaln la rcpúhl.tm1; 
bn t:Jdt1s partes ó en casi todas la monarttufa en ~a 
época d~ la .. revotur.ion francesa. En la prim era cHm 
los-gobiernos populares los que 'hábian de -obrar sobro 
gobi~rnos tamhien populares; en la :cgnnfa la ~o:n.s
'tilucion rnptih lica1u hatiia de chocar con las ·~onsti
tuciGnl~S reales. Y cuanto ma~ heterogénea es la ·ma
teria tlc los cuerpos que -sb enct1cntran, mas ·ti:p1do 
es el incen rlio. Dcb·_, mos, pues, esperar c¡oc,cl efoc.to 
dl~ lo' movimiento:; ·nctuah~s de la ·Francia avent:ijc 

, infinltai:nMtc al de las turhalcncias de la Grecia · (a), 
~as ·no senl~rnos_ proposici-ones -sin 'proharlas. 

, lJUC hubiera en~,.jeci~o bajo el lál~Y? de. sn dueño; Ale
jandro, que hub1rra sido un actor tra9teC1 .o un salteadol' tle 
't,''ltuimo~, 'Si fSpic\d~ ·hubi'ese wneitto ·-6 T.em~teGlcs~ son es
~es n·o~.abl'e84qu(W;aaa s\lf'~u .tnlllmf 1>a'lla ~u't'fM ·lftaJ 

Utt"\"é\~Me. ~.~.~ . 
~a) "t\\,esf1\,,ie'Wélt\ ·l1ft~•:ta ·---od"tR iln-.. 

etiíl>ti; l~ h'1~iétt& lal ~!$1~$-Dllliá q• 
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¿Dó11de fué as focrle~I !'.oillCQdin)i1rnto ~ij l't,épo 

ca d~ la3 a:.?.iLaci.01u~· 14d ühinrn pai!!? En Pur$-f.a .. ¿Y 
por tf UM Porque ufü fuó sJ011d-tr. <'Jwt.aron los principios 
polittc(>.S coa urnro.f viofeu_c¡a. Y iesto DO$ co1rcJucc • 
una eguoda dmd-~tnddad. 

E.1 ~iervo rcrlia fu~_ r•rcs-a. -Od eindadono grfog@~ 
.¿,Cómo t~ti.an J.us y;•tm~' ica., arttiguas? Coo 1"8 es.:.. 
cliwos. ¿.Y •~clino vivmn t:''~ libres uueslros bárt.ataJ. 
p.adr.e .. ? Por los esdctrn_:; . No es po~ihlc co1up1:,eml r 
baJg qué (Jrioei11i~ f>nurüt e ·.1;1.J,frcc-1'-~e un;,t rerJade~ 
ra J~11 C\eractit tiiÍU ltrneft·~··Jawo.s: de dt>nde se :-i!lv~ 
quu oue ·trns s~:i;le.mas J:Jto(lern-á' !~'Sclu :onde hc~»o ia 
1~·púibli.ea entre ·no ·otros .{o). Me a,d111i ra el qw.~ l•is 
franceses,, ÜUita<lori1.~S de !os m1tiguns, IU> hayan l~t!.U.+ 
cido los puchlns canquistt1dps .a la st-rl'iduridm~: ~~ 
es t~I úüico m~u 10 Je eueoutnu· i# ~1ue · Ha.1ea iu ~¡,.,. 
herJ.ad t'~\·, jJ (/J}. 

Aquí t.crt.emos 1fos -difrn.rnci.~- foridame·utal6$ en 
ami)os ,_igl<>-': la ttna d.~~ g•,l>iet:!IW ·y .la otr;i <le w~om~ 
bres. ¿ 'o e~·Í ·s.le en c:.1 -C!.lf~ cas.1rn.I 1w !as C1)sas eir,.. 

· cunst.ancil.ls q u~ delerm Íililll, rcJ.ardil·n, op.resur~ 4' 

t'xiste- .c.nt.re Jj rcvolucion fr:.rncrs:i y l¡i rev~f 11cio.n re¡iublica
na 1le-Orech, destruyo mi propio ~·istemar í N. Eo.J 
. (a) Si, h república cim('ntada scguu lfls :rnt.i&.ua.s, la re
pública que se funda en fas r.ostumbrr~•, que á sti· ·\'~ pmdu
c,i,10 y con~crv-alY.rn ltl lil>e<ft . .rl; ~m3 .no la :repúbli".a qu~ DaCe 
de los progrus.os do la ci,•illZ\ltiQR., to ln i~Willr•H~iúu <Je 1-
luoes e1dm; t?Jlt~1~,imie1,1j.os., s.i -m·~ et> ~o ~l~:ir~ 
do esta sn<·r~e. , .y .ifn 111 •Y lle ~~wl.ta ~t 1;a . r~~Cii~ ~ 'J;ill~lad. 
Los pueblos dµ5lr,w1os .ríS> qwwr~n .ol>eílrce,r §.il s1~r.vi.!Jnc:'.r\W, 
y los goLi~rttos t.v.mbicn íJustrl_ldo.;; .l\O ~~ .(·V..i\l!.l'nJ,h"I des~ 
ti~mo. fte dioho ya en ún::i nota ck!I ·f!1is::!fo, que en la ~1ioca 
en qnc .escribia esta ohra no cout>cia sino la libert.nd hija d• 
las <Gos"-ml>re~; iWJ alo.a111igaaa d.e~a •111 t'!td'-84l1&P~~.Jlo .lt.r
ttd. ~o defa..Wiiu.ciQll.,...;~. ~--~ 

' (b) PolíLica, dcbia decir. (N. [D.) • . 



3'6 ENS.\YO Ul~T. SOBRB LAS RBVOLUCIO.NKS 

.Ii!nninoyen el efecto de tal ó cual acontecimientos? 
Esto es lo 'UIC vamos a examinar·ahora. 

La ma~· or parle de los C:'lados contemporáneos de 
Atemfs y de E:"parla cst¡1ha-n apartaclos de aque'los
puelJlo-; cél.ehrcs. ¿Por 'tné conduelo habian de 11en~
trar tm el µlobo las lures de aquella pPqneraa rom;&r
ca? t-\i cuida han los ;nieµos nusmo:; de conmnil·arlas. 
Los antiguos, nmanll'S de !!'U palrn&, vivitmdo y mu
riendo en Ja lit~rra que sa1,inn cultivar y defender con 
~us manos lihrc~. manteni~rn npt•n3s relaciones con 
lo:; demas. tas nariom•s, hablantló,diver!'O"t dia.1t•cto!!9 

~iti el auxilio de los correos, de los grandes caminos y 
de la imprenta, vh·ian como aisla1lns. Un tlc:-cuhri
miento cli mor;il, cu p0Jit1ca ó en otra ciencia cual
quier3. se pcrdia en el ~itio mi~mn t¡uc lo hnhia visto 
mu~cr, ó era patrimonio d~ un número CSl't1!\0 ele hom
brc.•s, •111c murhas ,· ece~ tenian in1c1és en oc11l1.arlo al 
resto de la muchedumbre. Los puehlos Je epoca re
mota, á rau'a de sus preoru¡mrioucs na1• in11alt~s. y de 
su amor á la patria, cH'ultaban t•uidadósnmenle en sn 
seno sus conocimientos y Hl fclkidatl. Dudo mucho 
que la fraternidad uoh·ersal de los repuhlican,,s del 
dia ten~a su origen en la mns remota antigüedad (a). 

Aqui se descubre en todo ~u '' igor la desemejanza 
de los tiempos; porque tme~tros- corrl'o~, nuestros ca
mino., públicos. nuéstrd imprenta, han convertido á. 
easi todos los europeos en ciudadanos dt! un mismo 
pais. ¿Ha nar.iclo en Lóndres, en París, una id~a nnc"ª, un descubrimiento interesanl,··1 Al~unas semanas 
de~puc~ ya la sabe~ el lahrad_or cid Dauuhio ., el ha
bitante de Roma, el vasallo de Sao Peter~burgo. y el 
-esclavo de Constantinopla, que se la &ipropian, la . . . 

(a) E!\la página destruye h.1sla l11s citni<'ntos de mi siste· 
ma:_ya :inlt'l'iormenh> b1'? puesto una nota en et mismo f.l'n
~ido. lN. ED.) 
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comentan, y. la utilizan bien ó mal. Los an•iguos vi-

1 

sitaron rara. vez los paises estriliíos, porc1ue las difi
c11hades de un viage f'ran casi insuperables. En nues
tros dias un viage á Rusia, á Alemania. á llalia, á 
·Francia, á lnglalerra, alrcdf'dor del mundo, es ne
gecio de pocas s~rnaoas. de poC()S meses, de po
cas año~, ~alculados minutos poco mas ó ... menos, 
Sucede Lambien que la divt!rsidad de la3 !enguas._ 
~ue presentaha ·en tiempos antiguos otro obstaculo á 
fa propagarion de los conoci1~1il~ ntos, no existe ya
.entre los modernos·, desde que Luclo3 los puehlos ·en-
tienden reclprocamente los idiomas cslrangl•ros. 

A,.¡ es que cuando estallaha. un;1 rcvolucion en el 
mundo nnti~uo, como los libros eran raros, dflsapa
recian los monumentos de las artes: la barbarie su
mergia otra rnz la tierrn, y los· homhres que sohre
vivi-an á aquel diluvio-. veiaose oh1igacJ-os, como los 
primeros habitante~ del globo. á comenzar una nue
''ª carrera •. y á volver a .pasar ll•-ntamt!ult~ por todos 
los grados dP. sus predecesore~. La antorcl\a de las 
ciencias apag ida. carecía- de un depósito de luces 
donde pudiese reC"ohrar la vida. Preciso era esperar 
que el ingenio del hombre gr.1nde naciosc á comuni
car de nuevo el futtf.(O, como la lámpara sagrada 'd•l 
Vesta. qu" solo dehia· encenderse en la lu-z d.l'I sol, 
éu:rndo se apagaha. No acontece lo mi~mo entre nos
otros; v es imposible calcular hasta que altura puede 
remontarse la sociedacl, ah.ora que nada se pierde ni 
puede perder.:-.c, pues nos cugolfariamo.s en lo in-
tioito. · 

Parece qun dt!slru\'a vo en este capitulo lo qqe he 
sentado en el anterioºr {a}; porque si existe tan no-

- (a) Sin duda. Lñ manera sutil con que pr~curo luego de
fender mi si~lema, no es admirable: mi buen sentido y mi 
amor á la verdad lriuofoban de los ensueños de mi entendi
miento. (N. Eo.) 

, • 1 
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uMt1~intttmtitt de ~il-\to~, t<tUé eott "'ucncias l>t'tdem. 
.tcftetfSe dt11 uno en fütot det otro? Nin~una fJOFa. 
atfUt!fJo•~ ll'ctore~ l\ qoieno det'~untb~n d f!i tema dtr 
perf~~ion, Si l'r1e~~ u. 16 l'L ltJ.gttr de con\rOYer&it ta.o 
itt~t~sant~ dU~!Jliotf. pro-~riá l~¡lr,ilnurnLc que n~ett
tra.s1luacrotí ds re~lrtlt'ltfc I;_\ nnsnrJ. ert sus reJulta.
'dot, que la du los puebtt»j nnttgiwtt 1 '! que hemo& 
pt!ftfitlo eh costúmbl'r& lo que b~mCJ.· garwdo en lucrs. 

· Hst~t~ patecen coloctfdns tle tal 9ucrtt por l.a oaLorale.
z{t • . 'fll~ las unag st~ Cotr'<>rnpen ~iempFe en proporcion 
d~lt11graot1éclt11iuntu dt! lus f'>lra~; eu~t ~i ~a. l1"hmza 
estu,•1-is~ d~íihutlá :\ hllr..Cf .;cnJMiht<J lo ~rfoo ·ion 
~tr" los horuhr~s. Pue~ no t~btt 1huh1 en rrue las lu
~s no tla.n ta. virtud, .y en que uu constrmado mora.;; 
1'19fA ¡wed~ ·~t UH 1nah;ndo, L~ cuosüon u(} In fclici
dád qru·da, pú~s-, ti\. t11isn1tt ¡rara lo• puehlu" mml~r· 
1lóS V atttiguM, pne!'W q11t! l'io ítt ol'.toutmlrtt sino en 
1:1 pu1•eitt det alrnR. Volv\Jlilós. pu~ 1 á ht 1ni~ma· di-
ktrltnd en <manto :l 'ª' ,:onset:no~ias felices que 
JH!tdctt e!perar~ c ó 11u rl0 lt\ f'i .. vqlu.:ion· 11rHc.nLo', 
1'é':t1l pot otra parto 1t1s qa~ foeren o ur,~t1·u h.us, .ya 
que t!l entendimiento nu obrn. ~ohrt! d •!llra~on. Y 
¿qulett O'S ensefittl'á el secreto tln 1tl1Jtlnr con J11llahrns 
f con )M cietrdt1s Ja na~ul atcu d~ •iln11•? ¿dt~ des
affltigat - to~ pe~t\ret4 di! ~ste li~~lo dt~ morttudo pot 
~o~·t Si el hotnbrc, ft pe: ar utl fa tU~of'-, e~Lá con
dcnrtdct á fivir co11 ~ns dcsent-i , vitini IJ!ltfanHientprf}. 
tt!rt\ ~icmpte el hómbietlt~ lüs ti~ p~ de lid e·.Wdad 
que pasaron, el homhta do h.t n.utll d lhJ~Of en que 
os hablo, y tlc los nuevo'S siglos de miseria qoo van. 
A aman~~el'. Sf el anlor fJ0 1!ttrO:t9' qtie liettfl en • ma
'D el cor;\tut'l éM hornhre, ha qút!tído efl kn ptofun
~ 1Bi~tario~ de. su sal)iduría ~~Mechar eil6" órgan<> 
i4e 1t1 felicid d, ¿qué ~fN_porla flUO para '~onfunJ.irlo~ 
~ ytw kwnnindo . t1B tnbe~ás sigtrnl l'M m.t1 alta de 
las esferas rutilantes? Si el corazon no pucfia pctf~:-
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ciana.rs~ ,. si la. mQral perm:wel:c corrompida, á p.C$at 
de. las ruce.s, _a.Jios r~ptkblic.a univ-cr~al, fJ·atNnida 
de. las uaciunes.,. pát ~enc~rat, fau~sma brilh\nle <fe.
una vcotur:t durable. en. ta tierra! \al. 

Si las causas que a0.8hamos de 5Ciialar refardarQl'l' 
la inilueucia.. inmediata cfo la revoluclon rcpubHc.ana 
de Grecia~ ~s tic cree.r que ta revolucion l'raoccsa, li
bre <le _ tales obstáculos, producira un efecto todaví_,; 
mas rápi1Jo e.o el caso de que no salgan :\·su encuen
tro 0Ln1s ruerzas de. estincion mas potferos;is quo la 
ta.pidcz. de su accion. Mas no es ocasioo opor·tuna der. 
e.utrar en sem.ciante cxámen. Licito es, sin cmhargo, 
dud;H q.ue fa ahol!cion de la dignidad r~al en Francia 
protluz.ctl. al género humanü un efecto mas e ~lcnso, 
mas. grande y- mas. uurablo que el que resultó de la 
caicla de la monarquía en Grecia. El Atka, vuelta ~' 
su libcrLad. se cubriú con todos los monumentos ti-e' 
las artes~ Prax.ilelcs, Fidías, Zeuzis y Apetes, uuicrn11 
tos esful'l"ZOS de su ingenio á los de Sófocles y Eurí
pide~. Las luces esparcidas por las diferentes parlt,~ 
<Jel muntfo, concentráronse en aquella fragua eo
mun, de don.Je las tomaron con el tiempo los dh'er
sos pueblos: SinJa Grecia Roma hubiera permaneci
do en la barbarie; la elocuencia de Demóstenes con
leDil _lo:; gérmcne:; de. la ele Ciccron; necesarins 'erart 
ta. suf>limida<l d•~ ltomero, r;L scncill'cz de H~siodo y 
fa:l gracias ttc Tcócdto para formar el triple t:ilent~ 

(a) H11y vcr<}ades en todo esto. Vis per~onas qm~ h'l n lei
do m:s obras, habrán notado que l'I Ensayo es la min:l de 
que he sacado parte de las ideas derram ':l das por los otros 
eaJtlus. Ma.~ si el eR.l.tlr1dirn1ento dol homhr" lli' inünito,. co • 
QUI no puede. ~ursl's ¿quién 11} impedirá el que so ~rf~r.,:i<t
ne do dia {'O di:1? Las ciencias pnlílicas quo pt1rleneccu cll 
ór<lcn inlfile.ctual en los~ pueblos nuevos-, no se ven, pues, 
d~Le11ida5- en_ sus progresos por una corrupc,ion que no r~ina 
en eUos~ (N. fu>.) 
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dt} Virgilio: los lobos de F~dro no hubiesen hablado 
como los hombres, si los dt! Esopo hubieran per
manecido mue.Jos~ finalmente, nosotros, ct~ltas ~rose
ro!', salidos de · los bo~ques, no tendríamos á Ral'in,e, 
á Boilcau, á l\fontesquieu, á .Pope, á Driden, á Sid
nt~y, á Bacon y á otros mil, y cstariamos todavla co-

- mo nuestros padres, sometidos á los druidas ó á los 
tiranos. 

¡Felices los griegos, si al adquidr la.s luces no 
lrnhie"CD nerdido la (JllrPZa de sus costumbre~! ¡Fe
l:ces 8i no hubiesen troead1} las virludes que los sal
varon dé Gerg1•s por, los _ vicios cprn los pul>ieron en 
manos de Filipo! Va.mos ahora á dar p• incipio á la 
sc•gunda rc.~olucion, terruinar.dü aqui la ·partc prime. 
ra 'tic ··ste libro t " consa~rando 1111 último capítulo a 
las rcílc.xioncs. rasaremos muchás \' l~ces en el éurso 
lle •""sta ohra de las luces á las liniehlas, v de laJe
licidall del genero humano á su miseria. ¿Y porqué 
liemos de quc~jarnos'! De creer es que se ha calculado 
nuestr1\ felicidad por. la inc·on~Lancia de nuestros de
SC•lS, y que la dosi~ de 1:1 dicha nos ha sido medida, 
porque · nm-'~lro corazon rs insarrahJc~. La naturaleza 
nos ha trat.a~o como á niños cnfN.tno~, cuyo apetito 
reusamo~ satisfacer, pero cuyo lla11to aplacamos c<1n 
'iln~ioncs y ei;;peranzas. Hace \'aguen torno nuestro 
multilucl d~ fantasmas, :'a las que· tendemos las marros 
sin poderlas locar, y ha nevado tan lf'jos el arte de 
la per!o1pectiva, que ha pintado Elíseos en el fondo de 
la tumba {a). _ · . 

(a) Es siPmpre el mi~mo hombre que cree, y que quit'rO 
dudar: ¡d1;bilidades do padre! e.así, CJ~i me h~ perdonado es
b frase. (N. f.o.) 

... . 

- ., 
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CAPITULO LXIX. 

· Hemos demostrado la accion inmediata do la rc
volucion repu!,licana de ALica sobre p~ ... rsia, qm~ su
blevó los pueblos !'·omeLidos á ·l~~te imperio con el re
f'orte de las opiniones. lo envolví-O cu una guerra 
funesta, que costó lil vida á ~11illones de hombres, sin. 

. que las fü1ciones grauj~asen l'n ello ventura ó lihcr
tad. Vt~rdad es que la córte de Slmt se vió líumillada: 
¿r la f.recia fué mas fdiz"? J.l'us triunfo~ no la corrom-
1ueron? l.Y los resullados de c~tas acc1011es tan glo
riosas f'O la apariencia, no fueron los vicios y las 
cadenas?. 

En cuanto at rfecto rrrnoto producido sohrr. .~I im· ~ 
perio de Ciro por la caida dr. la dignidad real en Ate
na~. ninguno- ignora la conqui., tn de Asia y el nombre 
de Al(•jandro. 

Procuremos recopilar en lm·ves palabras las dife· 
rentes influencias que el estah!ecinuento <le los go
biernos populare~ en Grecia ejerció en las naciones 
cootemporancas. De la suma de estos dalos deben de
rivarse las rnrdaCles que forman el ohjelo de nues
tras indagaciones en el presente En.~ayo. 

La rcvolucion republicana de Grecia influyó: 

.En Egipto, 

por medio de las arrrias, causando males pasagcrps; 
mas no pudo apoderarse de la opinion, porque la sub-
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divis1on de las clases de la socicdatl. v el sistema 
tcocrátiCo le oponían ohs,tácul.os in~upentblcs. 

En (Jarltt!JO.,. 

tambi'cn milirarmente. La !'iluaém geográlica, y fa 
c'ce!cncfa. del· gobierno pdoic&, !'alvarou á éste del 
peligro de lttS inuo\'acioncs y del ejemplo. 

B.n: la 1 bcrU.., · 

eausó Can solo desgracl.i.~ la reacci~n de las turhnle11 .. 
eaasJ~I Alira. Vcro~milmente el' e!ó-t.hml !'epullodo 
ea el fund~ de la.-. minas, pagó la libertad de A.lenas 
coa lágrimas y sutlDrcs. 

En. los ccll111, 

hizo hrLUar- las. l11ees. y pnr ct\ns.lgu.ienLe la rorrup
cion (a): tamhien fué la causa rnmota Je la ser"iuum
l>re de Htos lJU:t~Wos,. facifüando las conquLst.as de los 
romanos. 

En Italia, 

faré polfliea la .inllucncia del astabll'cimieolo de tas 
rrpúbli"a~ griega~; '! no es t.npo.-ibtc que produjese 
la re n•ucion de Bruto, : tendida la cirruns~ancia del 
tia ge de este hombre grande á Dc.lfüs. ca:i en el aclo 
del· at:esinalo de Hiparco por Harmodio: N{) despre
cia rilo t~:sta eonjeLnra los que se¡:ian que los mas
graades pensamit:Glos naceu.á veces de la:tca sas mas 
triviales \ 4 j. 

· · (a) Aqui l<'nemos al cliscípulo d_c Rousseau. (N. ED.) · 
tl·) La.ca~ de uoa ma11zaDf1 cJ~jQa ~wton 11)1 siir 

lllU Gel ~Ml"SO. 



.. . 

En la Cran Gttcid1 

(ué moral la rnv0ln~i-0n cayt1s efectos indagnmos-, 
protlojq algunas reformas útiles, peto pasageras. 

En Sici/.ia, ._ 

ocasionó la guerra y creó _ Ta monarquta: la primera. 
(l.té el aiole de un momentp; la segunda costó largo 
~íempo lá.grínias ! sang1·e á ·siracusa. _ 

l~n Escitia, 

su innuencia foé filo~ófica, ven el sentido vicios"~ Jog 
pastores pol>l'es y virluo~: <H~ d-cl 1:-;lcr, se dejaran cor

- romper por el atractivo dé las ciencias, y acabaron 
·por ceder al del oro. . _ · _ 

" E·n la T1;a~ia ' , 
salo ca.u!ró algunos e~trngos: fülitmenle fa bnrbnrfo'de 
los pueblos los Pª"º tl O·llbicrtn del efecto. polltico r 
moral de la revoJ ucion republicana <le 'G rccrn. -

Fiíialrnente Tfro, 

no escapó'de la~ armas de esta revohtcion; mn_s estor
bó el f)UQ $Í~uiesen su ejemplo el cs~hilu merca~til 
J l11h0rioso de sus ciudadanos (a).· 

Hemos hablado <le Per21ia eo. el prine.ipio de esLe 
capitulo. 

(a) Esta rec:-ipitulacion <ie la influencia de la rP.vol~H~ion 
popular de Grecia es ex!lcta, di:!spojuda del m;ompañamicnt<> 
d~ comparacionl.ls entre }o$ tiempos y los hombres . 

. lN. En.) 
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El lector ha encontrado ~·a sin duda recorriendo 
esta escala, lá verdad 1ue re~ulla de sus parles. La 
rcvo1ucion tan alabada, a revolucion que merel'e lla~ 
marse asi, la ft!volucion llena de virtudes é . hrja de 
la verdadera lihertad, no produjo, c~ceplo en ltoma 
y en la Gran· r.recia, sino dc~astrcs en los restantes 
pueblos. ¡Qué! cuando una nacion se hace indepen
dieute, ¿l'l con~igue á espensas del resto de los hom
bres? ¿,La rea(•c1on dd bien suele ser el mal? ¿No 
prc~scnta aqui la historia una nueva perspectiva? ¿No 
alumbra un rayo de .luz el sistema oscuro de las co
sas, .,, no se- enfr~,·é en él como las naciones estan res .. 
J>r.cti\·amente enl;1zada~ la~ unas á l;is otras'~ Si los 
grirgos dd tiempo de Arístidt!S, rompiendo sus cade
nas, no han l'ausado mas que males al généro huma
no, ¿qué p'odemos razonablemente espt~rar, dt·jando 
aparte d sistema de r•erfocciuo, de la influencia de la 
re,•o-lucion frnn1·esa? Debemos creer qne tados "ªn á 
ser virtuoso~ y libres, porque han querido los corrom
pidos franceses 1rocar un rey por cinco señlll'eS (a) .. 
Aqui el porvenir se ahre; v dt•jo al lector ahi'smado en 
las reflexiones dolorosas, en las conjeturas y <ludas á 
que conduce. 

(a) Hay i::u parte de verdad en estas reOexiocc~; mas 
cual!do so color.a la re\'olucion p.-1rlicular dt' Fr.rnci:J en "l 
movimiento del <lrtlen so1.~ial, l'll la n•volu'}ion ~eneral que hit 
hahicfo ' 'isiblementc en la especie humana. ·TI<1 ~e · mira dt> 
bastanlt~ altura ni do bast:rnte lejos, t'edu~ieodo la re,·olucion 
francesa al único hecho del sacrificio del re~· lcsítimo, y del 
establecimiento de la usurpclcion~ (N. Eo.) _ 



·. 

CAPITULO LXX. 

Asuntos y f'e{lexiones separadas. 

Despues de httber recorrido una ohrn, asáltannos 
ordinarian)e~te muchos pen~amicolns confmms, y rc
ilexiones inroherenle .. ;.las unas enhtzadas inmediata
mente con rl asunt~ dt·l lihro. la~ olr..as que se csi icn
dcn mas nll;i y que solo se dei:i,·nn de las primeras.~ 
Voy á delinear uqui l!I efoclo 11atur.il dl~ una primera 
lectura, ropian tlo mis din•rsfü~ idl'as cM mii"mo rnoclo 
qúe las ordené en el Pªl•CI t.lespues de haher rt>pasado 
el horrador de mi tr;1bnjo. ·unicamcntc ni1~diré las 
somhras nt•ccsurias paro que rc:-altcn los t·olores. Por 
otra parir., n·o hay pc1 fcn:ion lan pronta, en la que 
no se ,ie~culira L1 ronexion intcrme1liu que la une con 
la prec1•rlenlc, rcflcxiona1ulo un instanle; y á \'CCPS es 
un estudio muy rn~lrurl1vo - el indágar et paso secreto .-, 
de una ilJc•a á otra que 11! es enteramente opuc,sla. 

Cuando por Ja vez pri~era concebi el plan de c•sta 
obra, volví á leer los clasicos t¡ue me inlroc.Jujeron en 
el conocimiento de las revolm·ionesdc la Grecia. A ca
da ¡1;·1gina ahriase á mi ,·isla un mar.de reílexiones y 
de nuevas Sl'IDPjanza~: mas al ir:• formar el dibujo de 
la rcvoluciun de3critaeneste primer h'nsayo. romcncé 
á vrr los ohjt•los mrnos turbios, prrncipalmeote cuan
do hube examinado la parle de la inllucncia de e~la 
revoludon; parlt~ el\lt_!ramentc nueva en la historia_ v 
en In que no sé que nadie ha~· a pcn~ado. ~:ntresacando 
algunus peJ1samientos secunJarios. estampé en el pá
pel las notas siguienLes, que forman una especie de 

• ! 
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resultado de las \'ercladcs generales q•1c se ucducen 
de la revolucion republicana d1~ Grecia. . 

¿Existió la libertad civil? J;o dudo. ¿,Fuer.on los 
griegos mas folicc:1 ~, .BHiMee ~¡>u~s de su rcvoJu
t.ion·? No; sus males no tu,vieron el mismo valor uomi .. 
nal, pero si el valor' intrínseco. 

No obslil1lie fos .e.sfuui"8 · u.e hace""' pnra pene
trar la~ ca.usas de la!i lurlrnlencias del estado, co11occ
müs las mur-has qu·c se nos oculla.ri: un 01> sé qué sc-
:reto c¡u.e:Sc escoutle.W.1 ~tM.ei· du&de. ¡mrcee~r Jura

wn ~üeteot-e oo :todas tao 1 ~ \'.~WdOll6ti:; ,.. Ctila ruo 
n.isWJ~Oill inquieta J. :u1lo 11tas., C.l! <-to~ fttl ~ po·ible 
.descu1rni rla ..eu el ~mhr.e de la wcied.ad. (.AJ.as el hum .. 
b.r.c de la· sociciJ.acl ha com~n1.a"lo ¡mr s~r el hombre de 
la Jtt.31Úra~ia? •~ "ºes ccr.e~arío .uv~.ri~unr .. ¿&1e pr¡n
et·pio de1rnMlocido . .no 1t1ac,.~ tic 1a \'&ga ini1 · ~h11J (¡ue .e.s 
f!eCttlü.u· de nuc::itro ·eorat<:>n . q~•~ nos d1.,~.u ta igtta!.
anerrte de il didrn ~'.tic 1la . dh>die~a, y c¡iw lW-S prc.ci pi• 
ia1'.á J~ rl!rnl:tteioa en-remJ c.i'@tt ilia.sta a:I ú~timoftiglo2 
1 c!'lta ist"luictud ¿ti~ dó1 flc nuc-e á ·~o vez? Nada~; 
"}Uiz.-is de la concieMin de iu ~L!;a \'id.a; qoüá:i;.de :Ullll 
~p.ifacion secreta dda Di\'Ínidad. Sea ..cual fuere su 
4lftgen ex.is~ en to.do-5 Jo~ pueblos,; se la eneo.entra.tlll 
los salvciges 'Y íC• .n~11Lras sociedades; acrecióotaic 
pr~~oi·pa.l~eatic iGou tas mulas oo.&t.Wlllbres~ tdt.'8.lruyc 
ios m ¡Jerws. · . 

Las Ml'nsas de m1esflm ll\~nilJJ.cioo :me·'ium·nist.rati 
111turJtrdteibapolpabJe; ,~rque~sf.tts ca&o.1¡.ud1ru.i ·ao t 
erawen&e ilisil:i-n• dé bMnnh!Me.uia5 Jüic.as de lJL 

Grecia.en e~ <tligkl ee:Sah)Jl . tfo ·\'ltHJl&S ~ 68LoJH~ 
lf.!etten Jesiatteai~ Wti~1 .dtwgeae.~1!&-i> . y ~m11u.-
1*fl>s: lJlaS 1UWt.1rQJS, hltt~ •o.cal ..... eJi el ajín 
1' iiU~? ~ . .fodíamas.t•.c,.· .,e~illMS tJett» ~-
1.'Mile.._dttJl.f• d~ .wJ ~oo: aallé ~-
.lo.Ja ••"'*-•cd.c~•'6tl<lS -~·®rule .se 
--.u•-..h..lf -iwac.t rn"n:i d,. · 
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• hirgas a.io'S-4tM.llHW3tlllW ri~~ ... caail 1-!fe ... 
~ dt!4es ~'U1ltJ1ta, ~y.a 4il ,..._aúoi;~ lf ~•a .. 
f.i6 '*' <pe:<Se l:t1~ oot111.!tlüwtt1 i6l ·~~ .. .de·
i>ett JIOOCSMÚ1tme1tJA! lJWr(tlU{iCI~ ü La lll.ÍSIWl.~f.~
sftll •'&a ~ ~ ~~n u ilÜcl 4•rii11tt.t:T .J.er.mM tL.b! ~ i..w -
4/iilemeu. e.a.ita iUnu .<lce!Jes tiem~enlon~~s .sus ic.ii:t,. 
y .Mleml!S 4es llV!\eio~ ide lt>s q·wc le ~1·n preUt.~19.: il.a 
«>Órle ·d.e fFmeeia :t:e'flia4la miJ v trbii:c~~~~ <l:ctatl-
ti.b'1lcd~d · w • 

.M.i n.b;tii lkS iiiooHipac~.s "í 1aal.v.a Jn1i Cti~ll "ª~n I:t.e¡¡._ 
1ne11tc.á ·1J;n momu:ua ·déhil ~; 1u1LwlJ.c. tl~ su 'Puebla 
. .a ·inll·i-~11 ;t.lev,&\1a y 11ha .. 1ci~t;Cc:t1l;1 J.i.a á .iai" .b~n1~1 e+o• 

$~arth1; ym1¡~l los im iinislre~ ·\lw lltff~, •ti,,~ :Sc.setttahan 
en el gobi,!rno í'.Oíl su incptilml y ~11s pasione.,;,, ~ .9!
vid.1han (amJit>co el ,ó.dio tic ·~~ ttue jt.tS . ~uibil!•n ~.ec·c
diJo . .U.!.!.aq11i ·lilimanalrn ul catullio .cm1tL~0iü1Mll~ t\i>Le·-
1nas, :l'll~ 1prn~c.ctos- y .de 1m ira:,; ~· .á ·~..sttt>S enanos ,polí1i
coi s1•g.u.1a 1uru nube fumélica Je 11ia~0tt·th>111os., 1del~ 
cayos., ·de ndulonn-rcs, de cómtc •~~· .. ~e WJiaooBils. 'fe
du.: cstos ·scr-Cs tle un dia st~ np:rcsur.a.~.a11 á chupar la 
1'31l~!!e t.lcl mí-s~rahk~, y ahismáhans~ -luc~o e.u :pr:c:en
cia Q¡.~ t>tra ~encria.1.~i,.rn tic insuril&S,-d.au tfu,;tthv.a.f de-. 
«Vttmulora como la priruern. _ 

Alicntras . .qae la locnra y la imke·cilid,1d tlol gobier
no ·c«.asperaba;n iel :i ·nimo :de.I ~oe»ln_, . fil ·1le -1)1 dco.1tn0-
ral Hogoba :á .~u · c0Jn10, y uome.11za,Lla. .á ata.carel ó1ilm1 
so.cial •11ic una in~ncrn ,e~parílosa. Lo.s cél~bes se b.,.~¡íllll 
.aumerrtndo e..n.;nna p11opor..cion a:snmllnt>sa, ·y h1~hhrnse 
!ludto .co11tunes hasta :en 'ª" .mns .ínlimas •clw;.es.. Es Los 
J1~ nie~B<los, ':\' .p1~r1.00:nsi.gt1il)11toiegots.tns, tll!OUU·- -
.¡aban 11.cacrr .ol · ~aClro :de sus .Uuiti, 1dldlrbond.o -In JI r
mon ía de las ·otras familias. ¡Do·:graciado ·.cLes.Lndoien 
.que 'kts 'er•oU1ldaD1>s1bttMuw1 ·la~fo-~~i:td&d !fu.oru d1~ ·launo ~ 
nt l ~· 1d e \lns mftt' 4a.l oet1 ~ i:W!ie n las-Oe ll a nawrale.G! 
Sj,, 11or arn lado.áotrcooatnl-.ntieat)l 11wmeuo de ·I~ -su~lo
aii, ~ llHlf ol10 as aa&Mos -~ .~.alluptatlo .a. 
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i~oatmeolc destructoras de la sociedad. Las ciudades 
de FraJciil hahian genl'ralnumte abrazado el princ·ipio 
de tener pocos hijos; era en nnas cr~cto de la mis•·ria 
y t•n otras de las mabs costumhrt?s. Un padre ,, una 
JU:1tlre no querian sacrificar las comodida1les d~ la vi
da a la educacion de una numerosa familia, v cuhrian 
es:e amor ele i-í mismos con las apariencias ile ta filo
sofia. ¿Para t]ue criar scwes dPs~raciado"! del'iau los 
UnO!:': l(l3l'él c¡11é dar fola á pobres? gritah:inJos otros. 
Dcfm correr un vc'o sohr~ los clcnrns motivos st~cre
tos de c:-0ta depr<l\acion: ni hahl:ué Je las· mug1•rc·.;, 
porque mejores •1uc nosotros tienen solo la deb . lid~d 
de ser lo que nosotros queremos que sean: nuc~tra es 
la culpa. - . 

Selnejantes costumbres no solo afedabin la -socie
dad en general, sino que influían aun mas en cada 
mif.mhro particularmente. ·1{1 humhrn 1111~ no encoia.
tmba ya la \'entura . en la u pion de la ramilia, y que 

·con r, ecuencia desconfiaba de' dull'e nomlm~ 1le p 1dr.i~, 
aco~lumhrál>a~e á lahrarse una dicha in1lcpt!n1lit!nle · 
•le los otrns. Arrojado del seno de la naturaleza por 
las co-. tumbres ele su siglo. recurrió al duro egoísmo, 
qne seca hasla las raices a~ la \•irtn rl. Para colmo de 
sus male~. al per,ler l•l fdicidad en la tierra, lo~ ver
dugos de los filósofos habianle arrebatado la e~pt:ran
za d,, un:t ,·ida riwjor: lfo tal :-ituacion, hallandose so-

. lo en met.lio tlel universo, sin mas consuelo 11uc un 
corazon vacfu y sofüario, que nunca habrn seutiilo la· 
ti,r otro corazon junto al suyo, ¿ • .que admiral'ion dehc 
cansarnos el que los france~es l'C hallasen clispuc!"tn~ 
á abrazar e~ primer fantasma que les mostraba un nue
vo universo? 

Dirán que es un ahsnrdo pintar el puehlo de Fran· 
cia aislado é infdiz; . que , era ·numer1>so~ que estab' 
floreciente, ele. La pohlacion que parcl·e tle;truir mi 
aserto, es por el cont~aricr uoa 1nueba de él; port¡ue 
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solo era real en los campos donde aun se conservaban 
las buenas costumbres; y ~abi<..lo es que no-son los la
bradores los que han hecho la revolucion. En cuant'a 
á la ~egunda objecion, no se trata de lo que el país 
parecia sc'r, sino de lo que realmente era. Los que OQ 
ven en un fütado mas que coch·es, ciudatle~ populosas, 
tropas, brillo y estruendo, tienen razon de pensar qué 
la Francia era d1chúsa. Pero los que juzgan que la fe
licidad consisle en acercarse lo mas posible á la natu
ralczii, y que cuanto mas se aparta <~I hombre de ella¡ 
mas hondamente cae en el infortunio; que cuando e~ 
presencia de nuestros semejantes tenemos la sonrisa 
en los labios, el corazon, á pesar ele los placeres falsos,. 
se agita, se entristece, y se consume en los secreto~ d~ 
la vida; los que tal piensan, no pod.rán meno~ de con.:.. 
venir en que eslc descontento geucral de OQ$Olros mis
mos, ql!e aumenta la inquietud secreta de que he ha~ 
hlado, de que este sentimiento de ·mal estar que cada 
individuo ·lleva consigo, es en un pueblo el estado mas 
próximo á una revolucion. 

En el momento, pues, en que el cuerpo po!Uico, 
lleno todo de las manchas de la corrupcion, caia en 
una disolucion generar, fuécuando levantándorn de re
pente cierta raza. de , hombres, gritó en medio de loa~ 
vértigos que la agitaban, que haLia sonado fa hor::.. ?o-·~ 
Esparta y de .Atenas. Al mismo tiempo oyóse la -ve11 de ~ 
Ia fiberLad: el anciano Júpiter, despertado er"" eJi .polvo .. 
del Olimpo de un sueño de mil y quinient~o~ afios, se -
pasma de verse en Santa Genovcva: lc1~0 bo<k>qucs ·tic 
París cúbrense la cabeza con el gorro. del c!udadano ae , 
la Laconia, y tan corrompidos v l'iriosos como sop, 

. ;quieren infon~ir á los. n~ños ,fo_~d ~ubfünes vil"~u9~s de : 
l~s lace~emon~o:J , oblsgand~.,1<>s á representar mdi.g~as -
fábulas a los OJOS de la ~u-ropa en. esta maAc~arndª ~l_o ,. 
·adequ•n. . · -,; .. 

... · tOh grandcc po~'Hicos que· tthrattd:ó. . .: . ··"!-~ : ~ -
1 . : 418' 1Jibllo&Har., .. 1 •• , ' en razon1nver~ · ._ ... __ .,., , ... ' . . . ~, . '·'L D < , , 
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sa de Licurgo, prctcndt~is establecer la democracia en 
un pueblo, en la época en que las naciones todas 
vuelven á la monarquia, obligadas por la naturaleza 
de las co~as, quiero decir, en la época de la corrup
cioo! ¡Oh famosos tilúsofos, que crccis que la liber
tad ci,· il existe, que preferís el número cinco á la 
unidad, y que pe.nsais que. somos mas feli~es bajo el 
fUgo de la canalla del hamo de San Antonio, que ha- · 
JO el de los oficinistas de Vcrsalles! Mas ¿qaé dcbia 
bacers~? Lo ignoro. Lo único que sé es, que ya que 
os agita el furor de destruir, ,1ebiais al menos levan
tar un edificio capaz para alojará tos franceses, y so
bre todo preservaros del entusiasmo de las institucio
nes estraiias. Terrible es el peligro de la imit.acion; 
porque lo que en un pu-cblo es- bueno, rara vez lo es 
en otro. Bi~n quisiera _yo pasar ir.is dias bajo un. go
bierno dcmocrúlico, ta 1 cual le he soilado muchas ve
ces, el mas sublime de los gohiérnosen l~OJía: yo que 
he sido ciudadano de ltalia y de Grecia, ~' cuyas opi
niones actuales son el triunfo de la razon sobre mis 
inclinaciones. l\1as pretender el establecimiento de re
públicas en todas parles, y á pesar e.le todos los obs
táculos, es un absurdo en boca de unos, )' una mal
dad en la de otros. 

He retlcxionado largo tiempo sobre cslc asunto: 
no aborrezco una com-litucion mas que otra, conside
rada en abstracto. Examinadas por lo que individual
mente me pertenece, todas me son perl'ectamente igua
les: he formado mis costumbres en la soledad, y no en
tre los hombres. ¡A.h, desgraciados! ¡nos atormentamos 
en busca de un gobierno perfecto, y somos viciosos! 
¡de un gobierno justo, y somos ~rit;ninalesl ¡nos agita
mos hoy para e:;~~b-lecer un vano nistema, y mañana no 
existir,emosl De los scseuta e:ños qne el cielo nos con
cede quizás para arrastrar por este globo, gastaremos 
vein.Le e~ uacer y"\'einte en morir, y la mitad do los 

·. ¡ 

~ . 
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veinte restantes se desvanecerán en el sueño. ¿Teme
mos •1ué las miserias inherentes á la naturaleza hu
mana no han de llenar este corlo espacio, sino añadi
inos los males de la opinion? ¿Es que nos atormenta 
un instinto indeterminado, un vacfo interior, que no 
podemos llenar? Tambien io he csperimentado e~ta 
sed vaga cie un no sé qué: e·lla me ha arrastrado á las 
mudas soledades de América, y á las brillantes ciuda
des de Uuropa: me he sepultado para satisfacerla en 
los espesos bosques del Canadá, y confundido entre 
la muchedumb-re que inunda nuestros jardines y nues
tros templos. ¡Cuántas veces me ha obligado á aban
donar los espectáculos d~ nuestras ci'udades para ir á 
ver la puesta del sol á lo lejos desde un sitio soli tariol 
¡cuántas veces huyen.do de Ja sociedad del laombre. he 
permanecido inmóvil en una playa solitaria, contem
plando horas enteras con esa misma inquietud el cua-

. dro filosófico del mar! Ella me ha t.echo s<~guir á sus 
palacios y á sus pomposas partidas de caza, á esos re
yes que dejan tras si tanta· nombradía; y me he com
placido, con ella tambicn, en sentarme silencioso ¡\ la 
puerta de la cabaña hospitalaria, al lado del sahage 
·que pás~ la -vida desconocido, como los rios sin nom
bre-de sus desiertns. Si tu destino, ¡oh hombre! es -te-
ner siempre un corazon minado por un desierto rlesco
uocido, tii tal es la enfermedad, un recurso te queda: 
que las ciencias, "hijas del l'ielo, llénen e~ vacio fatal 
fJUe tardeó temprano te conducirá á tu perdicion. La 
calma de las noches le convida: contempla esos mi
llones de astros brillantes colgando en todéls partes 
-encima de tu cabeza; sigue los.pasos de Newton en 
busca de las leyes sagradas que mueven magnifica
mente esos globos de fuego entre el azul celeste ; ó si 
ta Divinidad conmueve tu alma, medita adorándola 
sobrtrel Autor ioeomprcnsible que llena 'con su in.
:meusidad los espacios sin limites. ~ S~r~Q «!Slos ~HI~ 
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. dimulemasiado sublimes f'&ra ti, ó'ercs tan miserable, 
que nn esperas en el Padn.~ de los atltgides que con
sueta á los que Horan', Otras ocupaciones h.ay \an ama .. 
Mes y no \ar1 profundi!s.. En vez de. oenpartc en la 
cliseordia soci~I, observa lns pn.cHicas genorooit>nes~ 
las duk-e5 simpatfns, y los amores del reino masencao
tadur de ta naturaleza , y no gozarás si no placeres. 
Tendrils al menos esta veot3.ja' : ctlda dia encontrarás 
lo~ queridas plantas: ¡cuáu\os amigo.5 han estrechado 
on el mundo por la noche á un amtgo conlr~' su co.ra-
2oa,, y no le han encontrado ya al tiesperlarsel Estamos 
aqui bajo e-orno en el teatro: si v<>.lvemos ~n iostante 
la caheza, suena el silbido, dcsvanécense los. palacios 
encantados, y cuando vol~emo~. á fijar l&s ojos en ~ 
esc~na, .novemos ~· a mas que desiertos y actores deseo-
noe1 dos. 

Pero sean cuales fueren uuestra-s. ocnp~~nos, ora 
enveje~camos en el ta\ter de las artes ó tm et gabinete 
del 61ósofo, acordém{ n1s de que en rnno preltmdemos 
ser políticamente libres. Indepeud~11cia, indepeoden
~ia individual; ta\ es el grito interior qué nos persi
gue. Escuchemos la voz de la conciencia: ¿qné nos 
tliee la natnraleza1 (<Sé libre.» ¿Qm" nos (Hcc la so· 
ciedad? ('tReina.» Elqudoniegue, miente. No no5 ru
boricemos, po'rque arranco co.n mano atrevida el velo 

-con que pro~uram.os cubrirnosa nuestros propios ojos. 
La libertad CÍ\'il es U!l sueíio; un sentimiento falso que 
~o tenemos, _que no existe en nuestro intedo.r: acos
tumbrémonos il elevarnos á ~a altura de la \'erdad, y 
á despreciar las sen•encias de la limitada sabiduría del 
hombre. Nos insultarim quizás porque no nos cn
teaderan: los hombres de bien nos acusarán de profo
s-r prlnci\lios pcltgms(}s , porque hemos eseudr;,ñad<> 
-basta el fondo de su alm~ donde se crian seguros, y 
porque hemos pre3entado á la vtsta lá pequefu~Jl de su 
.iaz&B. Riamones de los clamom de la mac.hedom-
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bre, contentos con saber que, aunque retrocedamos 
hasta abrazar la vida del sal \' agt~, dependeremos siem
pre de uo hombre. Y entonces, ¿qué nos intert>sa que 
nos devore una córte, un direcl<>rio, ó una asamblea 
del pueblo? 

Contin.uarnente conocemos qu_e nos engañamos: 
. que la hora que· viene de·pues acusa casi siempre á la 

hora pasada de error: ¿ é iremos á despedazarnos •l no
sotros mismos y á nuestros semrjantes por la opinion 
fugitiva <le líl tpailana, que no profesa-remos ya por la 
noche? Todo gobierno es un mal; todo gobierno es un · 
yu.p.o, mas no deduzcamos de aqui que debemos des
truí rlo. Puesto que nue!;trtl so~rte es ser esclavos • 
.arr¡;¡stremos las cadenas sicí quejarnos; sepamos en
lazar los t~slabones de reyes ó de tribunos, segun los 
tiempos, y priocipalm-en.te segun naestraSto!itúmbres. 
Y estad seguros, publíquese lo que se quiera, que 
vale mas obedecerá uno de nuestros compatriotas, ri-
eo 6 llustrado, que á una multitud.ignorante, que nos 
abr.umará tnn todns los males. . 

Y YOMtrM. ¡oh m;s conc;udadanos ! gue g~bernais 
esa p:1tría t:rn. querida d-e mi corazon, reflexionad: ved 
si hatlais· en toda F.uropa una nttr,ion digna de la-de
mocracia. Vol ved la ventura á la Francia, restablecien
do la monuqnla á que· os árrnstra la fuerza de las cir
coQsla.ocias, Mas si iosisti5 en vncstr~ sueños, no o~ 
engañe¡s: jal'lás los vcreis realizados por Ja via de la 
modc:racioo. Aoi1no-, execrables verdugos, horror de 
vt1e tr~ CotB~riotas, h~rror de la tierra eatera. 
abmu~ otr& vet et simm de los jacobinos: sa-cacl ele 
sus-~ •uestnssaRgtieutasgutUothrn~. y hatieft
do rodar lns 1'1ll>eta~ en torn-o vuestro, estabte<~ed en la 
desierta Francia vuestra horrible rcpúbrira, comb !.: . 
paciencia de.Shakespeate q~entada sobre un molltr.
meo&o1_J &0nrlcndo á la.vista del Dolor (a).• 
~ li&e.a<uodalo11 .-~msr..-de.a·•• 
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CAPl,TUl.O l. 

Segunda revolucion. Filipo .Y Alejandro. 

Cámbianse las decoraciones del teatro, y_ de . la se· 
mejanza de los acontecimientos pasamos á la semejan· 
za de los hombres. Basta ('qui los cuadros se han pa
recido por su.siluacion, perodiferenciandose casi sil·m
pre los personagcs; r desde ahora, por el contrario, Ja 

quizás uno do los pasagcs mas est.raordinarios que se han 
· t'Scrito, es una especie de or§!Ía negr.a de un corazon ulcera
do, de un cotendimi('oto enfermo, de una imaginacion que 
pinta los fantasmas qut' la ct'rc;in: es Rousseau, Rcué, es el 
fastirlio, el disgusto de lodo. El autor SE.' muestra realist!l, 
dt-sesperuclo de uo poder sea· r("poblicano, porque juzga la re
pública imposiblo: deduce con nlrevimicnto las cnu.;as do una 
revolücion que califica de inevital1le, y _¡ita¡;a al propio tiem
po, y con la misma osadía, esta ·r<'volucion. No viendo nada 
Di en lo pasado ni en lo prei:ente· que h.' satisfaga, concluye 
que todos los gobiernos son uu mal, que la J.ibe:·L:ul civil (po
Jltica debia decir) no existe; que todo Sl' reduc<1 á la inde
pendencia individual; por Jo cual propone ol est=:1do de salva• 
ges. No sabe como esprcsar lo que siente: cr<.·a una lengua 
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identidad resallará en los grupos, y Ja oposicion en 
el fondo. Y cuanto mas nos acerquemtJs á los tiempos 
de corrupcion, de luces y de despotismo, tanto mas 
reconoceremos nuestra época ~· nuestras costumbres. 
Nos creeremos frecuentemente trasladados á nuestras 
reuniones, en medio de las grandes señoras y de los 
hombr,es pequeños, de los filósofos y de los tiranos: 
gentes carcomidas por los \'icios proclamarán á gritos 
la \'irtud: libi·os muy bien escritos sobre la ciencia de 
la libertad precipitarán los ¡nu~blos en la servidum
bre; y finalmente, volveremos á vernos envuellos por 
los dos tercios· y m_edio de asnos, y el otro medio ter-
cio de pícaros, que sin cesar no~ rodeun (a). · 

Pcricles babia seguido el verdadero camino para 
llegará la felicidad. Tratando el mundo conforme á la 
idea que lfo él se babia forma-do, prcsentallasc ha
ciendo alarde de ideas comunes, v de un corazon de 
hielo , cuando la necesidad le oblÍgaba á aparecer en 
público; mas llegada la noche, y encerrado secre_ta
mente con Aspa~ia y un corto número de amigos es .. · 
cogidos, descubríales sus secretas opiniones y rin co-
nucva, inventa palabr,1s y violenta el sentido de algunas. 
Sentado en el tri podo se \'e atormentado por el genio del mal: 
una cosa única 1~ resta en medio de su dolido, sus senti-
mientos religiosos. . 

fübia resu_clto refutar fr11se por . frase este capitulo, pero 
la pluma me ha caido de la rpano: me ha sido imposihle se
gmrme á mí propio en semejanlü cao~;: el desúrden de las 
ideas, le: oonlradiccio·n de los scotimionto,;. la falsedad ele los 
raciocinios, y el neologismo. rcducian mi cume11l<1rio á es
clamaciones de dolor ó ele piedad. He creído, pues. que yalia 
mas condenarlo to1io al fin aet capítulo; pero con la misma 
imparcialidad debo aiiadir, que se descubre en él en medio 
de ~us delirios, una inspiraciou, sea de la clase que se fue
re, que no se enc,uentra en piule ,1lguua de mis obras. 

· (N. ·Eo.) 
(a) ¡Qué bien clasificado.está mi siglo! (N. Eo.) -
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t"azol} de r,iego. Los necio . .; conocieron el desprecio con 
·que los mi raba , porque los necios tienen un tacto 
-singular en esta parte, y nada los apesadumbra tan
.to como la indiferencia del menosprecio. Acusaron, 
pues, á la tierna amiga de Perides, que apenas pudo 
s.alvarla con sus lágri(Das: no obstante, ¿quién podria 
pretender con mas justicia la gratitud de sus conciu
dadanos? Como teaia,estudiado el corazon del hombre, 
contaba muy poco con ella. El reconocimiento es nulo 
éntre .los muy necesitados~ porq1¡1e el sentimiento de 
las primeras necesidades absorvc todos los otro:;: exis
·te algunas veces como virtud en el pecho del artesano 
'p,Obre, pero no mendigo: coo\·iértcse e11 odio en el 
individuo que ocupa un rango mas elevado que el bien
hechor; es una carga pcrnda para los filósofos , y lo 
olvidan los cortesanos. De aqui se sigue que debemos 
·hacer bien al vulgo por deber, ohligar al artesano por 
la satisíaccion que result1 á nuestr~ alm:11 ser muy '¡)O
Jíticos con las clases medias, prestar tan solo á los li
·teratos lo que exactamente p~cden devolver, y no dur 
á los. grandes sino lo que hayamos de echar por la 
venlaoa (a). . 

Con l~stas caricaturas de nuestra sociedad, irán 
tambie11 entremezcladas nuestra~ grandes escenas trá
gicas: la tiranía, las proscripciones, los reyes juzgad<>S 
y muertos por los pur.btos, otros caidos def trono y 
l'e.ducidos á ganar la vida con el trabajo de sus ma
D.Qs, v ·finalmente nuestras horrorosas revoluciones 
acowpaaiadas de la córle de nuestros viciós. 

(a) ¡Estraña confusion ue ideasl L'l propension á la sátira 
u-descubre. á1 cada paso en el Ensayo, y se coooeo en todos 
estos pas~~~. que solo á fuerza de violcntarmo logro sofo6c"tt" 
esa misma mclioacioo al desprecio y á la ironía. Tambi~n re
~alttrn mis progr~sos en el l'l'tilo: examinado conforme á las 
regla:' dnl arte .. al EBSllYO, estará desde ah.ora al nivel do wis 
restantes obr3s. (N. El>.) 
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Espliquemos el plan de esta parte. 
l?ácil es conocer que es imposible seguir desde 

ahora el curso regular de la historia, rii tampoco des
cenderá minuciosos detalle~. La parte hisÍórica de los 
griegos que nos resta referir, es la que se estiende 
d~sde la época que hemos tratado hasta el reino dé Fi
lipo y de Ale,iandro. en que Atenas y Laccdemlrnia 
perdieron su libertad, no de nombre , sino de hecho. · 

En este periodo que, contando desde el aíio de la 
paz con los persas hasta lit batalla dl! Queronea, eom
prende un es pario de ciento y Qnce aíios, seii;tlaremos 
solamente tres hechos característicos: la caída de la 
constitacion, y el reinado ele los Treinta Tiranos e.le 
Atenas, el destronamiento de Díonisio el Jóven en 
Siracusa, y por estcnsion el juicio de Agis en Esparta. 
Así veremos el siglo de corrupcion en la~ tres e.iuda
des principales de la Grecia antigmt. En cuaolo á la 
revolucion de Fllipo, nos contentar~mo~ con int.licarla, 
porque no pertenece directam1rnte al objeto de la pre· 
sente obra; mas al propio tiempo nos cstenderemos 
sobre el siglo de Alejandro , CUl':) semrjanza con el 
nuestro es tan grande, examinado con relncion {\ las 
luces de lil fi'o,~ofía. Por lo demas, para ser breves, h~ 
mos dado á esta segunda parte el titulo general de 
Bcvol1'cion de Filip<J y de Alejandro·, que es la segun
da de nuestro Ensayo. · 



CAPITULO · ll •. 
t' 

Attnas Los Cuatrocientos (4). · 

Veinte años de guerra habian devastaclo ya el Ati
ca (2): la peste no menos destructiva habíase llevado 
consigo la mayor parte de los habitantes, abismando á 
los demas en todos los vici ... s: Pericles no exislia, y 1\l
cibiades, fugitivo desde la desgraciada espedicinn de 
Sicilia, despues de haber capitaneado por alguo tiem
po la-liga del Pelopooeso contra su pais, hablase re
tirado ah.ora n.l lado de Tisafernes, sátrapa de Lidia. 
· Alli, conmovido con los infortunios que en parte 
babia causado, volvió los ojos á su _patria; y por su 
parle los ciudadanos de Atenas, abrumados bajo el · 
peso de sus calamidades, y teniendo que luchar á la 
vez contra todas las fuerzás del Peloponcso y del Asia, 
no veian mas remedio que el )-ingenio de su ilustre 
compatriota. Entabláronse , pues , negociaciones con 
AlcibiaJes; mas éste, espulsado por el pueblo, se nl'gó 
á regresará Atenas, ámenos que no cambiasen la for
ma tlegobierno, su~tituyéodose la oligarquia álacons
tirucion democrática. El tirano que.ria que le prepa
rasen el. lecho antes de· acostarse. · 

( ~) Sigo aqui absolutamente el octavo libro de Tucidi
de$: lo preVCQ¡.jO pal'a DO tCO\}r quo multiplicar )as IÍOtJS á 
cada linea. 

f2) Babia habido una tregua ,que debió durar ciocuen• 
ta aiiotl, y qne quedó rota al cabo de sei~ años y die~ 
meses. 
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Era absolutamente necesaria una pronta reconci

liacion á cualquier precio que fue~e. Agis , con las 
fuerza~ espartanas, hloqul'aha á Atenas por tierra, J 
ocupaba las campiñas vecinas. cuyós habitantes se ha
hian refugiado en la capital. Por otra parle , la flota 
ateniense ocupaba la isla de Samos , de que acaba
ba d:~ apoderarse: de suerte que los habitantes de Ati
ca se hallaban divididos en dos partes ; los unos sir
viendo en las cspediciones estenores, y los otros des
tinados á la defensa de la ciudad. , 

La proposicion de Alcihiades, noQ.hstante las cala- · 
mitosas circunstancias que los rodeaban , no quedó 
admitida sin una fuerte oposicion por parte del pue-. 
·blo y de los solJados; mas como no. restaba sino es
te único medio de escapar de una ruina casi inevita
ble, fué preciso someterse en fin , y eonsentir en la 
abolicion de la democracia: , 

Entonces comenzaron en Atenas las escenas trágf
cas, que se renovaron µoco tit~mpo despuc-s , bajo el 
reinado" de los Trninta Tiranos. No es posible imagi
narse una situacion mas horrorosa que la de aquella 
desventurada ciudad, ni que mas s1' pareciese al es
tado Je la Francia durante el tiempo de la Conven
cion. Atacada en el. esterior por mil 1memigos; y pró
xima á sucumbirá las armas estrnngeras, vino á con
sumir en el interior el resto de sus habitantes una 
aristocracia devoradora . En primer lu~ar decretaron 
c¡ue en adelante no tomarian partc ·cn 1os ne~ocios rle 
la república mas que los soldados y cinco mil ciuda
danos; y para de8truir para siempre . los dc~~os de 
oponerse a las medidas de los conjurado:; , d1eronse 
prisa en desterrará los que pasaban por partidarios de 
la antigua constitucion. El puehlo y e( senado se reu
nían aun ; mas si alguno osaba manifestar (a) una 

(a) M.lis 3¡ quel1¡u'unosoiidelivrer.-..\ngli~ismo. 
(N. En.) 
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opioion contraria á la faceion dominante, era inmedia
tamente asesinado. ~odeados d_e espías~· de traido
res, los ciudadanos temian comunicarse entr~ si; el 
ber1Qano dudaba del hermano, .el amigo guarde.ha si
lencio en presencia del amigo, y el terror reinaba. en 
la devastada ciudad. 

Establecida esta tifanla provisional , los conspira
dores procedieron á la formacion de un código polili
co, para lo cu.al nombraron la comision de los Diez, 
con el encargo de eslendcr en el acto un informe· so
bre el asunt<>. Estacomision, en laépoea prefijada, pre
sentó su plan, que consisLia t.m establt~ccr el consejo de . 
los Cuatrocientos, con el pod~r absoluto y el derecho 
de convocar los Cinco Mil segun su voluntad. 

,E~ primer acto .d~l nuevo gobiern<> manifestó lo 
que debía esperarse de su jnslicia: los Cuatrociontos, 
.armados de puiíales, y seguidos de sus satélites, en
traron en el senado, del que echaron á sus miembros. 
Destruyeron e·n seguida los antiguos.establecimientos, 
ascsi oaron ó dcst-emuon á los euemigos del despotis
mo; mas no llamaroa á ainguoo de los antiguos pros
critos, cuya causa habian llhra~ado; ó 1>or temor de Al
cibiades, ó por gozar dl~ los bi~ncs de aquellos dt~s
gracia.dos, lmagíoome que (ll mundo os un gran · bos-
9ue, donde lós hombres se agoorda.o para despO-: 
1arse (a). 

Entretanto el ~jército, -sabcoor de las turbulencias 
dl~ Atenas, se declaró contra ta constitocion; y Alci
biades1 á quicoes los linaos halaian okidado, que no 
se cu~aha de la democracia ni de ta aristocracia, y 
que prefesabia á los hombres on profunda desprecio, no 
se ha.liaba dispuest.o á fttvoreeer á los cuASpiradores • 

.. 
(N, BD.) 
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Los soldados, lo mismo que las lropa.s francesas, orgu
llosos cou sos hazañas, nolaban <JUe. lejos de pagarles 
Ja repúhlica, los hacia subsislir, por el contrario, de 
sus t~onquistas, y que era tiempo de poner fin á 
tantas calamidades , marchando contra la ciudad 
cul¡rnhle. · 

Mientras que tales peosamienlt>s ngilnban los'·áni
mos, Uegó un -de!'ertor de Alenil~: rf)deironlc con 
afan, y las mas sinieslras noli~ias saHeron de sus la
bios. Refirió que los crímenes habian llegado á su rol
mo; que los tirano~ robaban las esposas, degollaban 
á Jos ciudadanos., y aherrojaban en lo.s calaboz.os las. 
familias con las cuales estaban unidos lo3 soldados 
por los lazos· de la sangre (i}. Al oir semejantes nue
vas, un grito de indignacioo y de furor se levantó en 
el ejército: juró estermioar á los malvados, espulsó á 
lqs oficiales que eran partidarios de la faccion arislo
crática, nombró otro.> amigos dc-1 pueblo, y llamó al 
instante á Atcibiadcs. 

Todo anunciaba la eaida de los Cuatrocientos, en
tre los cuales babia hombres de un talento estraordi
nario: tales ernn Antifon, que habl&ba po.co , y que 
se apoderaba de los discur!'os de sus compañeros; Fri
nico, dr.. pecho osado v cmprcndedvr, y Theramcoes,. 
lleno tle elocncncia y efe talento. No lardó la discordia 
(~n levantnr la capeza entre ellos.. Los hombres no se 
parncen á esos animales justos de qu~ hablan los via
geros, que des¡:mes de haber cazado juntos dividen en 
parles iguale5 el frtlto de sus fatigas: los facciosos se 
ponen de acoerd'l soht·t~ la presa, pero casi nu nea so- _ 
bre IGS c.lespojos. Theramen~s, c_onocicndo que el po
der se le eseapalla, se inclinaba por grado-~ á la pri
mitiva canslilucion, y se co!Maba de! lado del pu~ 

1 • 

... ~ •• t 
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blo. Frioico, estimulado por la ambicioo, defendía el 
nuevo órden de ~osas; y para proporcionarse los me
dios, envió secretamente diputados á Esparta, ~· cons
lruyó una fortaleza en el P{reo para recibir en ella á 
los enemigos, ó reti~arse él mismo a su recinto en ca 
so de necesidad. En medio de estas tramas, súpose sú
bitamente que le habían asesinado en l_a plaza públi
ca, como á Marat en medio de sus triunfos. Therame:
_nes, puesto ahora á la cabeza del partido popular, su
blevó ú los ciudadanos . y aprisionó al ·general de la 
facci.on contraria. Los Cuatrocientos corrieron á las 
armas en su defensa: ]fo aquel momento la armada 

·espartana apareció en la entrada del Pjreo: el tumul
to llegó á su colmo: Theramencs voló al puerto; hahl1' 
á los soldados, y les pintó que los tiranos habian le
vantado el fuerte, no para la· seguridad de la patria, 
sino para Í'11lroducir en él á los cm~migos, cuyas na
ves estaban ya á la vista. El furor se apoderó de las 
tropas: el fuerte derrivado hasta los cimientos des-:
apareció ámanos de una muchedumbre diligente y-

-furiosa; pronunciaron por ~\cla_mricion la abolicion del 
trihunal de los Cuatrocientos: los conjurados aterrados 
escapáronsn de l_a ciud.ad, y restabJecióse la con~tilu
cio·o popular en medio <le las bendiciones y de los 
gritos de ulegria de la multitud. 

-Tafos fueron aquellas agitaciones pasageras, en 
las que .tan .bien pintado está el carácter e.Je las de 
Francia, porque resaltan el mismo fondo de inmorali
dad, y los mismos vicios interiorns Vemos un go
bierno que adula al soldado, y que se rodea de aparato 
militar, señal indudable de ruiua y de tiranía. Des
cubrimos tant:• ruindad ea los hechos y en las ideas, 
que nos parece leer la historia de nuestra época. Ya 
no brillan Temlslocles, Aristides y. Cimon¡ y se \'CD en 
su lugar 'Robcspierre, Couthon y Barrere. Por lo de
mas, la rcvolucion de Atenas Uene relacion con los 
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principios-politicos que vamos á examinar antes de 
pasará los Treinta ·Tiranoi (a). 

CAPITULO Ill. 

E:eámen dB un gran principio pol\tieo. 

~ Es un priqcipio generalmente admitido por los 
publici~tas, que las naciones tienen derecho de elegir
se el gobierno; y es otro prin~ipio no menos ·ramoso, 
e.que el ,poder se dcri\'a del pueblo,» y QOr consiguien,:
te que puede recobrar sus derechos, y mudar su ~ons
titucion. Asi obraron los atenienses, que consintieron 
en la abolicion de la demo\jracia , y de . .;pues la resta
blecieron ~ V t1amos donde nos conducen tal.es prin
cipios. 

De los tres partidos en que se dividide la muche
dumbre, el uno adopta absolutamente estas proposi
ciones, y dice: «Una nacion tiene derecho de elegirse 
el gobierno, porqur. aquella es anterior- á éste, porque 
la primera es un ~uerpo real que existe en la natu~a
leza, del que el otro no es mas que una moáificacion, 
un pensamiento. La ley no puede ascender del efecto 

- á la causa, sino descender del principio á la conse
cuencia. El poder se origina de este modo d~I pueblo, 
que no pm~de enagenar su libertad, porque es nulo el 
contrato entre el que lo da todo y el que no empeña 
cosa alguna, entre el que no puede comprar, y el qué 
tiene el derecho de vender. . 

(a) Aqui no hay cornparaciooci:: directas, sino semejan
zas generales d_e .hechos y de personas: el Eistema se hace to· 
¡enble. (M. En.) . 
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Los otros lo niegan todo, y los conservadores cu
bren con un velo religioso tales axiomas. 

No pienso del mismo modo; la pretension del se
creto siempre perjudica. El pueblo es un niño: si le 
dais un ju~uete que produzca se>nid·os, y no le espli
cais la causa, lo romperá para ver lo que contiene. En 
cuanto a mi confieso altamente lo que creo , ~· estoy 
persuadido que en todas las acciones debe decirse la 
verdad bien r.splicada. Admito, pues, los dos princi
pio:; inatacables en su base, é indisputables ea el ra
ciocinio; mas al adoptar la mayor con los republica
nos, veamos' si adoptamos el corolario. 

¿Concluiremos de aquí que lo que es rigurosamen-
te verdadero en lógica, es necesariamente ·saludable • 
en su aplicacion't Existen ve~dadcs ahsolutas, que se
rian otros tantos absurdos si se quisiera reducirlas á 
verdades prácticas; y existen ~erdadcs negativas y 
\'erdades dañosas, porque el lílulo de verdades no las 
altera .. Tengo calentura, <"!s verdad ; pero ¿es buen.o 
tener calcn,ura? .El caos. cu que amha.~ proposici-0nes 
nos abisman, se evidencia por sí-solo. El purhlo puede 
elegirse el gobierno; mas tambien tiene el derecho de 
mudar este gobierno, pueslo que la soberanía reside 
en él: asi puede establecer hoy una república, maña
na una monarquía, y al otro dia la república segunda 
vez.. Con el primer derecho solo, dirán, una nacion 
corría riesgo de caer cu ta servidumbre como Alcnas, 
si no reuniese el segundo para salvarse. Estamos con
formes. ¿Mas e:-la segunda facultad no la entrega en 
Blanos de los innumerables faccio~os que solo viven de 
las tempestades públicas? Los facciosos, que conocen _ 
demasiado la inquieta propensioo·de la muChedumbre, 
la pMsuadiran sin cesar que su constitucion actual es 
la peor de tollas, por el mismo hecho de remar; y una 
eterna matanza y una eterna revolucion reinarán en
.~re los ho'Oibres. ¿Hay 'por otra parte ¡>9der pa~a rwu-



ANTIGUAS Y MODEl\NAS. 369 
per por la tarde los juramentos solemnes que habcis 
bcd1o por la manana? El honor, los empeños· mas sa
grados, ¿qué digo? la moral misma son una locura, si . 
Lengo el derecho inconleslable de yiolarlos, y si con · 
esta violacion creo merecer, no vi~uperios, sino ala .... 
baozas. ¡Cómo! ¿el quebrantamiento de la .fé que casti- -
gais en el individuo, le recompensareis en el cu.erpl~ 
colectiva? ¿Son distintas las virtudes del hombre que1 
las de las naciones? ¡Oh virtud! ¿dejarás de ser siem
pre uca? Porque si eres doble, eres tambien triple ~ 
cuádrupla, ó por mejor decir, no eres mas que un set . 
imaginario, que iguala al malvaqo con el homure de 
bien, un vaco fantasma omniforme, que se modifica . 
segnn el eorazon, y qne varía á gusto de la opinion. 
¿Qué seria entonces del univerrn'? . · 

Tal es el abismo en, que nos precipitan h>s que Ms 
enseñan de lejo-s esas 1 uces fun estas , como los faros 
engañadores qne los piratas encienden durante la no.:.!.: 
che en los escollos para que naufraguen los bateles. '. 
¿Qucreis persuadiros aun mas de. la ilusion d.e tale.~ 
prnr.eptos? Examinad las contradicciones en que cayO: 
la Con\'encion , aplicimdolos á la economfa. politicá;· 
Era un crimen que merecia la pena de muerte. en 
Francia en cierta época, el atreverse á defender qué 
una nacion no t<.mia derecho c;fo _constituirse. Sigu.·ióse · 
la anarquía, y los revolucionarios no tuvi'eron ver-'· 
güenza de negar la prop.osicion, en ·cnyo sostenimien; : 
to tanta saogrn habían derramado. Asi 'viéronse re-,. 
ducidos á abandonar la hase de ~u prop~o edificio, y 
continuaron sosteuicnuo en el -aire la cúpula. ¿Pro...;. 
viene esto de la superioridad de talento, ó deruna fé 
falaz? En cuanto á mí, que con un corazoo y tinimo 
~encillo tomo la conciencia por guia del l.tlcnto, con~ 
fieso que creo ·en teoría en el principio de la sobcranfa 
del pueblo; .pero añado al mismo tiempo, que .s_i, ~~ 
poor. rigurosamente ~n práctica , vale ~a~ par~ . :ei 

4390 Dihliotcca popular. . .. . T. l. 2i 
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género humano volver á la bnrhárie y huir desnudo 
á los bosques (a). 

{á) La audacia. de este capítulo es inconoebibte: bren cier
to os que no tendría en el tli.l el atrevimionto de cortar el 
nudo gordiano. ¿Habi:1 r1~-1lmento encontrado en mi juYen
tud el modo mas t'eguro de-resolver la· cuestion de la sobe· 
rauia del pueblo? Me dcsemban1zo de IOB raciocinios forma
dos r.n favor de esta soberanía 1reconoeiendola, y evito los 
peligros declarándola impradicablc: la considE'ro como una 
vcr<lul 1le la n.1turaleza de la peste: la peste tambien r.s una 
verdad. 

Por lo dema.s, he dicho ya en estas notas, que el derecho 
divino de los príncipes, y Ja soberanía del put>blo, son mis
terios que los hornhres de· ingenio no deben detenerse on 
profundizar. J .. o mismo cuesta negar la soberanía del pueblo; 
que admitirla: el principio de que. et pueblo exislia antes que 
l.'l gobierno, no tiene ~ohdez alguna: los contrarios res
.p,ondeu 1:ou razon, que el gobierno , constituyendo los 
hombrns en sociedad, forma el pueblo; y si supon1~is que 
el sobierno no existo, quedun individuos, pero no una 
1lftCIOn. • 

La libertad no tiene tampo~o intcres alguno en el prin
.cipio de la sober;inía del pueblo; aun es peligroso separar la 
libertn<l del derecho político, porque el derecho político es 
~iempre coritestabk• y susceptibl(\ de interpretaciones y de 
modificaciones. La lilwrtnd tiene un orí~en mas. seguro: ae 
deriva del derecho na.tura!, porque el hombre nace . libre. 
No adquiere su libertad por reunirso u los 0Lro3 hombres· 
mas veces la pierd:! que la consigue en sús congrcg:iciO-: 
nes poH~icas, sino que entra en Ja sociedad con su deretho 
impresc.ript.ible á la libertad. Dios no ha sometido estE' dero
cho sino al órtlon, y no lo ha <·spuesto á perecer sino por la 
vrolencia de las pasiones. 

De aquí r~sulta qu~ l,\ libertad ui debe ui puede tolerar 
nlas yugo que ol de la regla ó de la ley.; que mngun sobera.,. 
no tiene autoridad política sobre ella; que cuanto ma3 ilustra .. 
aa. es, menos es puesta se halla 4 que la pierdan las l>asiono:i; 
que su enemi_so principal 'es el victo, y su ·saMt811ard1a la vir-
~d. ~. b~ . 



CAPITULO IV. 

Los Treinta ·Tiranos. Crisias, Mat·at, Tliemmenes, 
Syeges (a). 

Los espartanos tomaron á Atenas algunos anos 
clespues de la revolucion de los Treinta. Habiendo Li
Si\Dclro mandad-0 derribar las murallas de la ciudad, 
abolió en ella la democracia y nombró treinta ciuda
danos encargados de establecer una nueva constitu
eion (1 ). Aquellos hombres perversos no tardaron en 

· apoderarse de la ciudad depositada en sus manos: va
mos á presentar á los ojos del lector los principales 
actores de ;,iquella sangrienta escena. 

A la cabeza de los Treinta Tiranos apareció el li
ló3ofo Crisias , .dotado de talento , y discípulo de Ja 
escuela de Sócrates. Este déspota reunía todos los ·v.i ... 
cios de los que talaron por espacio de tanto tiempo 1a 
Francia: sus principios eran los de un astro, su pla
cer derramar sangre, sus inclinaciones las de un tira .. 
no (2), y renegaba como Marat ·de Dios y de los 
hombre~. 

Therarnenes-, su_compañero, aventajábale en ta~ 

(c1) Olvidad ]as comparaciones dd lo~ nombres. Crisi11s y 
~.irat, Therame~es y S)_'eyes, f_, ver"is el ·su!ll~ ,interes bisló
rwo de estos cap1tulos. (N. Eo.J 

(4) Jenoph., Hisl. Grmc., lib. 11; Diod. ~ip •• lib. fü. 
(2) Id., ihid.; Isocr., Jlrcop., tom. 1, pág. 330; Bayle. 

Cril. · .e . .. ' 
.. .. :· .. 

11 

1: 
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lento y en doblezi á semejanza de Syeyes, no obstante 
que era amante ele la democracia, consintió, sin em
.tiargo, en ser uno de -los Cuatrocientos (~), destruyó 
poco desp~es su aut~lridad (2), y fué elegido luego uno 
de los Trernta, rcnd·1da Atenas (3). 

' El r.rimer acto de aquellos miserables fué asociarse 
tres md malvados, v rodearse de una guardia de es
partanos prontos á ejecutar sus órdenes (4). Cuando 
se creyeron bastante fuertes, desarmaron la ciudad del . 
mismo modo quu la Convencion las secciones de París, 
esccptuando los tres mil que conservaron el derecho 
de ciudadanos (5). Tambicn de esta manera los conju
rados de Francia convirtieron á los jacobinos en los 
solos ciudadanos activos de la república, mientras que 
el resto del pueblo, reducido á la nu~idad y al terror, 
temblaba bajo el yugo de un gobierno revolucionario: 

Seguros ahora de su imperio los Treinta, soltaron. 
las riendas al crimen: todos los atenienses en qui<'nes 
babia recaído sospecha de amor á la libertad primiti
va, cuanlos poseian bienes fueron envueltos en la ·pro.s
cripcion general (6). Cricias <lecia como Marat que á 
todo evento era preciso derribar las principales cabe
zas de la ciudad (7). Los monstruos llegaron al estre-: 
mo. de escoger alternativamente un rico habitante, ~ 
quien condenaban con el fin de pagar con l':I producto 
de sus bienes á los satélites de la tirania (8). Y como 
si todo eo semejante lragedia hubiese de parecerse á 
Ja de Robespierre y -de la Convencion de · Francia, 

(4) Tucid: , lib. VIII. 
('.i) Id., ibid. 
(3) Jenoph., Hist. Grwc., lib, II. 
(.i) Id., ihid. 
(5) Id., lbid. 
( 6) Id., ibid. 
(1) Id., ibid. 

.~ 

(8} ld. ibid. 
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veíanse privados de los. honores fúnebres lo~ cuerpQs 
de Jos cmda<lanos ascsmados ( t). _ · 

· Ya no era Atenas mas que un vasto sepulcro, don
de habitaban el terror y el silencio : un gesto, una 
mir..ada, hasta un pensamiento solian ser funestos á 
los des~raciados ciudadanos: Observaban la frente de 
las victimas, y buscaban los inicuos en este bello or
namento de la verdad, la virtud y el candor, del mis
mo modo que un juez procuraba descubrir el crimen 
secreto del culpable (2). Los menos desventurados de -
los ciudadanos fueron aquellos que, escapándose du
rante las tinieblas de la noche, corri:m despojados de 
todo á arrastrar la carga de su vida á las naciones es
trañas (3). 

La indignidad de semejante conducta abrió por fin 
los ojos á algunos de los tiranos. Therameoes, aun:
quc rnconstante en el fondo de su corazon, era pro
penso á hacer bien, y tantas atrocidades le e,streme
cierou. Opúsose magnánimamente, y quedó resuelta su 
perdicion· (.t). Tambien Tallien, detestado <le Robes- · 
pierre, estuvo á punto de sucumbirá una denuncia: 
y mas feliz ó mas diestro que el ateniense, torció .el 
puñal contra el acu5ador mismo: asi el azar dispone 
de la vida del hombre. Voy á colocar la una al lado de 
la otra estas dos célebres acusaciones: en ellas obser
varemos que las facciones siempre han hablado el 
mismo lenguage, siempre se han acusado con las mis
mas razones, y defendldose por los mismos principios. 

(·I) Isocrat., Areopag., tom. 1, pág. U~: Demos t., in 
Tim.; ~schin., in (JleJiph. Segun los autores citados hu
bo cerca de mil doscientos ¡'1 mil quinientos ciudadanos a~e
sinados; y si damos fé· á Jeuofonte, el número fué muchG
mas considerable, como notaré en otra parte. 

(1) Jenoph., Hist. Gm1c.,, lib. 11. 
(3) Id., ibid.; Diod., lib XVI. 
(~) Jenop_h., Hist. ~r,wc., lib. 11. 

1 

1 
1 
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No puedo dar una leccion mejor á los ambiciosos, á 
los partidarios de las revoluciones, que enseilarles que 
ellas c.n todos los siglos no han tenido mas que una 
salida pará cuantos se han empeñado en apoyarlas, 
ol s~pnlcro (a). . . . . . 

CA.PITULO V. 

Aousacion de Theramencs; su discurso y el do érisáas. 
_ A.cusacion de Bobespierrc. 

_ Al abolir las autoridades constituidas en A.te·nas, 
habían los Treinta deja.do subsistir el senado que~ 
subyugado por el terror, no podía hacerles sombra: 
delante de este tribunal denunció Crisias á Therame
ne&. El pueblo, trislt~ y silencioso, asistia temblando 
al juicio de su último defensor, mientras que los emi
sarios del tirano, con el puñal oculto hajo de la túni
ca, ocupaban las salidas, y rodeaban á los jueces (1 ). 

Habiendo llegado las partes interesadas, Cris'ías 
habló asi: 

e< Senadores, acusan á nuestro gobierno de severo, 
sin considerar que es una triste necesidad que sigue 
á la reforma de los estados. Mas Theramenes, miem.:. 
tiro del mismo gobierno , ¿no es mas culpable que 

(a) : Eh todo.:i los pasages y en todas las épocas de mi vi
d'a me declaro ami~o de las libertades públicns, y enemiso do 
las revoluciones. Estoy convencido do que éon la cónstari~ia 
J la razon pueden hacerse en el órden politfoo las. reformas 
necesarias, sin destruir la sor.iedad, sin comprar la libertad 
con injnsticias y con crímenes. 

(1) Jenopb., lib. 11. · · 
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cualquiera otro al hacernos este e.argo'? ¡Ah! ¡D;as 
hace que sabe conspirar 1 Prnclamándosc amigo del 
pueblo , estableció el poder de los Cuatrocientos, y 
juzgando que estos acabarían poi· sucumbi1·, los aban..: 
donó l~ego, y se alistó en el parlido contrario, de don
de le vmo el sobrenombre de Cothurno, Senadores, 
el que por interes vende ~u fé , ·¿es digno de vivir'l 
Qullad con su muerte la cabeza á los facciosos cuyas 
esperanzas alimenta con su audacia (t).» 

Theram_cnes respondió: 

a¿ Quién, senadores, es realmente vnestrQ enemi
go, Crisias ú yo? Sed los jueces. Fui de su opinion 
mientras mandó castigar á los delatores; pero ~e 
opongo á que se proscriba· á los hombres de bien: á 
Leon de Salamina, á Nicias, cuya muerte horroriza ~ 
los propietarios; á A.ntífon \2), cuya sentencia hace 
estremecer ú cuantos aman la patria. Hl~ reprobado la 
confiscaciou de. los bienes como inj"usta, el desarme de 
los ciudadanos, porque debili ta las fuerza·s del esta
do; he opinado contra la guardia estraoge.ra por tirá
nica, contra la cspulsion de los atenienses como cou
lraria á la seguridad de\ pais. Los que se apoderan de 
los bienes de los otros, y condenan los inocentes al su
plicio, ¿no 'arruinan, en efecto, vuestra autoridad, se
nadore~? Me acusa de vcrst\tilidad; ¿y es Crisias el 
que me hace este cargo? Enemigo del pueblo en la 
democracia, enemigo di! los hombres virtuosos cn ,el 
gobierno de pocos, no quiere la coostitucioo popular, 

(1) Jenoph •• lib, 11. · 
. t~) An~ifop, proscripto por los Treinta, haLia manteru<t:ot1' 

A sus espensas dos saleras en defensa de la patria durant0 
Ja guerra del Peloponeso. (Véase JeJ)oph., loo. cit.) 
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sino con el ínfimo vulgo, y la constilucion aristócrá
t·il'a, sino con la tiranla (i). » 

Notando Crisias que esCe discurso hacia impresion 
en el senado, llamó á sus satélites. ~~Ved aqui á los 
,p~tciotas que no qui.eren que se escape el culpable. 
En virtud de mi soLerania borro á Theramenes de la -
lista de los ciudadanos, y Je condenó á ruucrte.-;
y y.o. gritó éste abalanzándose al altar, pido que se 
instruya mi proceso al tenor de las leyes. ¿No veis, 
ateniens.es; que con la misma facilidad puede .borrar 
. vuestro nonrbrc de la lista de los ciudadanos, ~si co-
mo ha borrado el de Thcramenes (2) ?» Crisias man
tló á los asesinos que se adelantasen, y estos arreba
taron á Theramene~ del altar (il) ~ la vista di~ los pu
fü1les impu so.. silencio en el senado ( 4); y tan solo ~ó
crates se opuso valerosamente, aunque en vano, al m-
fame decreto (5). El dcsvcn~urado compañero de Cri
sia:s, arrastrado por los guardias, procuraba al pasar 
por medio de la muchedumbre enternecer al pueblo; 
¿pero el pueblo (6) se acuerda d1! los beneficios (7)? 

- {t) Jenoph,, llist. Grrec., lib. 11. 
(2) Id., ibid. 
{3) Id., ibid. ' I 

(í ) Id., ibid. · 
(5l Diod. Sic., lib. Xl; Jenoph., 1Jfemu1·. 

· (ü Jenoph., Hist. Grrec., lib. JI. 
('1 Esto me recuerda la admirable reOexiou de Volelo 

Paierculo sobre Pompeyo, quien creyendo encontrar un a:;i
lo en la c6rte de un rey {t quien había colmado de b·~ncficios, 
halló en ella la muerte. ¿Sed quis, dice el historiador, ben#l
/iciornm servat memoriam? Aut quis ullam calamitosis da
·bcri putat 9ratiam? ¿Aut quando fortuna non mulat fi_dem? 
1.aJ ías~~osas pirámides de .Egipto, cdificada.s por los esfuer
zosr~umdos· de todo t:a pueblo, y el ·humilde sepulcro de 
arena del gran Pompcyo, levautndo furtivamente en la mis
ma plllya. por la piedad de un sold&do anciano, debieron pa-
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Llegado á los calabozos de los Treinta, Theralnenes 
bebió con intrepidez la cicuta, y vcrtiú en el aire las 
últimas gotas como en un festin. «Vaya, dijo, por el 
buen Crisias (4).» . 

¿No es esta la Convcncion? ¿No se han revolcado 
asi sus miembros tantas veces por el lodo, cubrién
dose de acusaciones infames, ínterin que las tribunas 
llenas de asesinos eocaden¡\ban la opinion? El filó
sofo observa aun mas: observa que en todas partes, 
donde las revoluciones han sido durables, no se han 
representado semejantes escena-s. ¿Y qué se deduce 
de esta obscrvacion·? . · 

Una de las épocas mas memorables de nuestra 
revolucion es sin duda la de la cnida de Roht!spicr
rc. Ji..:ste tirano, á quien solo faltaba subir _una grada 
para s~ntar~e en el trono, resolvió derribar la cabezn 

reeer á César dos monumentos estraordiu.1rio:; e.le l:i vanidad 
ifo las cosas humanas, los pintores c.lcb~rian huscar en la 
historia asuntos para sus euadros, que reuniesen á un mi~ 
mo tiempo la mag-est~d dl' la moral, y la snblimi,!ad de la na· 
turaloza; y el sepulcro del rival de César ofrece esta doblo 
pompa. El mar agitado, las ru.inas do Cartago medio sepul
tadas en la arena y entro los juncos marinos; Mario contem
plando la borrasca, apo~1ado en actitud pensativa sobro un 
pedazo de columna, en la que so distinguen en caractéres 
púnicos las primeras letraa rotas del nombre de Anibal, podía 
servir de asunto á un segundo cuadro no menos digno qüo 
el primero. La historia de Suiza presenta un tercero. El 
pintor deberá representar á los tres horóicos libe~adores de 
I~ Helvecia vestidos con su trago sencillodc lab!acfqres, r<'ú
Dll~Os ~ecretarpenteen un lug.u desierto, en la or11l~ ~e un lago 
~ohtano, deliberando sobre la libertad do su patria, rodea-

, dos de montañas, do torrentes y de bosques, reina el silen
cio <le I:i naturaleza, y no tienen mas testigo do su santa 
union, que el Dios quo lev~nta los helados Alpes, y estiendo 
el firmamento sobre sus cabezas. 

(1} Jenoph., Hist. Grcec., lib. 11. 
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del moderado Tallien, del mismo modó qnó Crisias se. 
habia deshecho de Theramenes. Volvió á presentarse 
en la Convencion despues de una larga ausencia: hu-. 
biérasc dicho que el frio de la' muerte tenia pegada la 
léngua del miserable á su paladar: oscuro, embaraza
do, confuso, parecia. hablar desde el fondo del ~epul
cro. Otra circunstancia no menos notable es, que 
apenas babia salido de la prensa su discurso, que por 

Ja mas indigna adulacion habian mandado imprimir, 
cuando ya habia perecido en el último suplicio el 
b~mbre omnipotente que lo babia pronunciado: ¡Oal
lltudol 

Lució por fin el dia de la venganza. Apenas con
cebimos como Robespierre, que debia conocer el gé· 
nero humano, denunció en los jaeohinos á los diputa
dos á quienes queria perder: esto era reducirlos á la _ 
desesperacion, y hacerlos por el mismo hecho formi
dables. Dirigiéronse, pues, á la Convcncion, resueltos 
? per~cer ó á derrocar al déspota. Ejercia éste · ta.oto 
imperio sobre sus cobardes compañeros, que al prm
cipio no osaron atacarle de frente; mas alentándoso 
por ·grados los unos á los otros, la acusacion tomó por 
fin un, carácter amenazador. Rol>cspierre quiso hablar; 
los gritos de abajo el tir"no resonaron en todas par
tes; y ·Tallien, sabiendo de un salto á la tribuna, dijo; 
«Vr.d el pufial que ha de traspasar el seno del tirano, 
si es dcsecht\do ti decreto de acusacion. » No lo fué; 
porque Barrere, abandonando á su amigo, y convir
iiéndosc en delator suyo, hizo inclinar la balanza con-

. tra el desdichado Rol>ospierre. Arrestáronle: libertado 
poti los jacobinos, se reíogió en la casa del ayunta
miento, donde en vano intentó reunir on partido. 
Puesto fuera de In ley por un decreto de la Conven
cion, ahaadooado de toda la tierra, no pudo escaP.ar 
de las manos de sus enemigos, ni. por cr medio únic_o 
que nos salva de las-per1ecuciaoes fllt l~ hombres, y 
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1á rortllmt le fué tan contraria, que ni suicidarse: pu-· 
do • .Nrrancado por los goatdias de detrás de una me
sa doJ:\de babia probado á atentar contra sus dias, fué 
llevado nadand'o en sangre á ta guillotina. ltobespier
re no ofrecia, es verdad, con su muert~ sino una dé
bil cspiacion de sus crlmenes; mas cuando uñ mal
yado camina al cadalso, la piedad ve entonces los 
padecimientos, y no l~s Jclitos del culpable (a). 

CAPITULO VI. 

Guerra de los emigrados. Efecucion en Eleusina. Ase-
sinatos del 2 de setiembre. - · 

· Dcspues de la ejecucion de Therameoes · nioguo 
ciu.dadano, esceptuando tan solo á Sócrates, se atre
vió á oponerse á las medidas de los Treinta. Los emi
~rados, espulsados csteriormente por la tiranía, no 
na.bian podido encontrar un pedazo de tierra donde 
4escansar Ja cabeza: Lacedemonia amenazaba con su 
poder al que diese acogida a aquellos infclic_es (~): -

(a) Todavía tengo que repetir por la centésima vez, que 
el Ensayo es la. obra de un emigrado que no conocia casi (l 
los hombres á quieóes entonues estaba sujeta la Francia, y 
que califica de personages á facciosos comunes qul'I ya han 
caido naturalmente en el olvido T la oscuridad. Las aompara
cioncs son aqui meaos estravagnntes , porqne Crisi~s y 
Tberamenes ~mi tamhien actores eomune~ y sin nombre. 
1fo era de ánimo muy ~iolento el proscripto que mani
festaba compadecerse hast3 de1 mismo Robespittrre. (N. ED.) 

( t} . Tambien ordenó que fuesen 'entregados a l~tribuual de 
los Treinta,"y c01;1denó á qurnientos talentos de multa al qno 
tés diese asilo~ · 

1 
1 

, 1 

¡, 
1 
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asi es como la1 Con\'lmcion ha perseguido á los france
ses espatriados, y asi es como muchos estados han te-

. nido la cobardia de obedecerla. Tcbas (~) y Afe~ra 
únicamente dieron el valeroso ejem¡)lo que la Ingla
terra ha renovado en nuestros días, y miraron como 
un deber el socorrerá la humanidad paciente . . 

No tardaron los fugitivos en reunirse á las órdenes 
de Trasibulo, ciudadano distinguido por sus virtudes: 
esta escasa cohorte, que solo contaba setenta héroes, 
se apoderó del fuerte Fileo. Los Treinta corrieron alli 
con su caballería, fueron rechazados con pérdida, y 
temiendo una sublevacion en Atenas, retiráronse á 
Eleusina (2). 

El modo como trataron á los habitantes de aque
Jla ciudad, sospechosos en la apariencia de amar el 
partido contrari~, recuerda una de las escenas mas 
trágicas de la revolucioo francesa. Habiendo abierto 
su tribunal en la plaza pública, mandaron que todos 
J~s ciudadanos fuesen ~• inscribir sus nombres bajo 
prctcsto de un alistamiento. Cuando se presentaba la 
rfcti ma, h~cianla pasar· por una portezuela que daba 
al mar, y a cuya espalda estaba adornada en dos filas 
Ja cabalfería. AsiJn en el acto alinfeliz, y entregábanlo 
~l juez criminal para que recibiese la muerte (a): con 

·. ( f} Tebas llevó su generosidad al ostremo de publicar un 
edicto contra Jos que se negas~n á auxiliar á un emigrado 
de Atenas, · · 
· (2) Jenoph., Hist. Grcec., lib. 11. · 
- (a) Esto pide esplicacion. Jenofonte, que refiere el hecho 
en el segundo libro de su historia, no dice eJpresamente pa
ra que recibiese la r¡merte, sino que dice 4ue el general de 
la. caballería entregó los ciudadanos al juez criminal; que al 
dia siguiente los Treinta reunieron las trop-i~, y les declara
ron que debian tomar parte eu la condenacion de los habi
tantes de Eleu.11ina, puesto que corrían con ellos (los Trein
ta) la misma suerte. ¿No es l!sto lenguago bien clnro? Varios 
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corta diferencia parécenos ver los ascsinntos del 2 de 
setiembre. · · 

Habiendo acrecentaao Trasibulo su partido, se 
acercó al Pi reo, ~el que se apoderó ( 1 ). Comenzaba á. 
grang~arse la opinion pública, y enterneclanse los ciu
dadanos al verá un puñado de ciudadanos honrados 
_luchando contra la podeFosa tirnnra. Hasta el orador 
Lisias ninguno hace subirá quinientos hombres los. 
emigrados de Ate_nas (2). Los treinta con su ejército> 
corrieron a dcsaloJar á Trasibulo, que ordenó en el .. 
acto á sus soldados en batalla, aun·que- eran ' infinita
menle inferiores en número á los de Crisias; y po
niendo en el suelo su escudo: «Vamos, amigos mios~ 1 
gritó presentándose á sus compañeros dé infortunios; 
vamos á combatir para rrscalar con la victoria, nues
tros bienes, ouestrn familia, y nuestro país de las 
manos de los ti'ranos .. ¡Dichoso el que gozará de la 
gloria, ó muriendo recobrará la libertad! ¡Nada mas 
dulce que morir por la. patria (3)!» 

Al oir estas palabras, los fugitivos se precipitaron 
contra las tropas eHemiga~. El combate era en estre~ 
mo desigual, y el triunfo no podia estar largo tiempo 
dudoso:_ en un lado la venganza y la virtud, y en el 

autores, que be· citado ya, elevan el número de los castiga· 
dos en Atenas á mil quinientos¡ pero Jenofonte pone en boca 
<le Clcocrito en un discurso, que los · Treintd habían hecho 
perecer mas ciudatlanos en algunos meses do paz, que Ja 
guerra del Pelopoueso en veinte y siete años de combates. Si 
hay aqui exageracion, tamhien hay verdades: ademas, uo 
seria dificil demostrar que el texto griego encierra el s~n7 
tido que le doy, si quisiera fastidiar al lector con una diserta
cion gramatical. Es, pues, muy pu.esto en.razon el deducir, 
pesado todo, que hubo matanza on Eleusina. 

( 4) Jenoph., Hist. Gorme., lib. 11. · 
(t) Just., lib. V, cap. 'IX. 
(3) Jcnopb., Hist. Grrec., lib. U. 
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otro el crimen y la coqciencia. LQs tiranos quedaron 
vencidos; Crisias perdió allí la vida, y los restos de 
los Treinta, llenos de pavor, se encerraron en Ate-
nas (4). . · 

Concluida la accion, los soldados de ambos partí:... 
dos se hablaron; los que cowhalieron bajo el mando 
de Crisias eran del número de los cinco mil hahit.a.n-

. tes que, ~orno llevo dicho, habían conservado solos 
el derecho de ciudadanos . Cleocrito, alistado en el 
'partido de Trasihulo, les demostró la locura de des
p<~dllZarse por la causa de un tirano. Los Tres Mil (a), 
Jcscontenloi de S1JS primitivos señores, eligieron 

-:. otros diez que no se portaron· con mas justicia que los 
P!imcros. Los Treinta y su faccion ~uycron á Eleu
sma (2). - · 

Ct\PlTULO Vil. 

Abolicion de la tirmda. Restablecimiento de la antigua 
tanstit.ttafon. 

El pue.blQ libre de Esparta seguía la máxima de 
sosLener en todns partes la tjrania; si el principio no 
es generoso, al menos es natural. Procuramos ser fe
lices; mas no podemos soporta,r la dicha agena: el 
hombre se parece á esos niños codiciosos, que no cou
tentos con sus propios juguetes, qoier&n apoderarse 
tam·bien de los j uguctes de los otros ·(~). Los Jacede .... 

(.t) ld., ibid. . 
(a) Le~d los Cinco Mil. (N. En.) -
(!) Jenoph., Hist. Grt1JD.., lib. ll. . 
( 6) ¿Quién pudo inspirarme JH .abomfoeWe ., clf la 

oaturaleza humana? (N. 11>.) _ 
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monios volaron al auxilio de los Treinta: Lisandro 
bloqueó el Pireo (1); perdidos estaban -los emigrados 
atenienses cuando las pasiones humanas vinieron á 
salvarlos; y dierbn la paz á su patria. -

Pansanias, rey de .Esparta, cetoso de la gloria de 
Lisandro, tuvo la dcst_reza de enviarle á Atenas con 
un ejército: diá µn combate por mera fórmula á Tra
sibulo', y al mismo tiempo le invitó bajo mano .para 
que enviase á Esparta a sus amigos en clase de di
putados. · 

Concluyeron estos un tratado, por el· cual quedó 
abolida la tiranía., y restablecido el antiguo gobierno 

' en su primera forma. Habiendo llegado e8tn feliz no
ticia á Atenas, reconciliáronse los partidos; v Trasi
bulo, dcspues de haber ofrecido un sacrificio"'á Miner
va, terminó así el discurso que dirigia á la ántigua 
faccion de los T~einta y de los Diez: «¿Por qué que
reis mandarnos, ciudadanos? ¿~aleis mas que no
sotros? ¿Habemos, aunque pobres, codiciado vuestros 
bienes? ¿No cometisteis mil críme11es para despojar
nos de los nuestros .... ? No quiero traer á la memoria 
el Liempo pasado; mas aprended de nosotros, qae 
muchas veces el oprimido tiene mas fé y mas \'irtud 
que el opre~or.» . . . . . . 

Los Tremta y los Daez, retirados á Eleusma, qu·1-
sieron aun levantar tropas para rehacerse. Un tirano 
en la impotencia es un tigre con bozal, que. se hace , 
mas feroz. Dirigiéronse contra aquellos miserables, 
gue fueron muertos en una entrevista. Los que los 
liabian seg nielo transigieron con los vencedores, _y 
una sábia amnislfa cicatriz() las_ llagas del estado {~. 

(t) Jt'noph., HiBt. Grrec., líb.11. 
(i} Jenoph., Hiat. Grmc., lib, 11. 



CAPITULO Vlll. 

Dos palabras sobre los emigrados. 

Me he hecho una pregunta al escribir el reinado 
de los Treinta: ¿por qué levantan á Trasibulo á bs 
nubes? ¿y por qué abaten á .los emigrados franceses 
hasta el mas intimo grado? El caso e:; rigurosamente 
el mismo. Los fugitivos de ambos paises, obligados á 
cspatriarse huyendo de la persccucion, tomaron las ar
mas en tierra estraña en favor de la antigua consli-

' tucion de su patria. Las palabras no alteraron la esen
cia de las cosas: aunque los primeros se batiesen por 
la democracia, y los :::;egundos por la monarquía, el 
hecho es el mismo. La diíercnci~ de opiniones sobre 
ohjetos semejantes nace de nuestras pasiones: juzga
_mos lo pasado segun las reglas de la justicia, y lo 
presente conforme á nuestros intereses. 

· Los emigrados franceses, como todas las cosas en 
tiempo de revolucion, tienen violentos detractores y 
ardientes partidarios. A los ojos de los unos son mal
vados, el oprobio y las heces de su nacioíl: á los ojos 
de los otros hombres virluosos y bravos, la flor y la 
prez· del pueblo francés. Esto nos recuerda el retrato 
de los· chinos y de los negros: ó to1fos buenos, ó todos 
malos. Si convenimos en que un gran señov puede ser 
un briboo, y un realista un hombre sin ·honor, esto 
no basta en el dia, porque on noble ha de ser nece
sariamente un uial\'ado. ¿Y por qué? porque uno de 
sus antepasados, que vivía en tiempo del rey Dago-
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bérto, obligaba á sus vasallos á que impusiesen silen
cio~¡ las ranas del estanque vecino cuándo su muger 
estaba preñada; 

El cstrangero sentado al 'lado de la chimenea en 
un .País tranquilo, seguro de levantarse por la maña-
na como se ha acostado por la noche en poses.ion efe 
sus bienes, con la puerta bien cerrada, los amigos 
dentro y la seguridad fuera, dice bebiendo un . vaso _,.. 
de vino, que los emigrados franceses han obrado mal, ,,,, 
y que nunca debe nband9uarse la patria; y este es
lrangeru racioci na exactamente. Vive á su gasto, nin-· 
guno le persigue, puede pasearse por donde quiere, 
sin temor de que le insulten ni le a!'esi11en: no in-· 
cendian su casa, ni le echan de ella como una fiera, 
porque se llarn~ Ja.coho y no Peoro, Y. porq"ue su 
abuelo, que murió hace cuarenta anos, tenia el dere
cho de sentarse, en taló tal banco de la 1glesia con 
dos ó tres a1 lequincs con lihrea {t su ~spalda (a). Se· 
mcjante cstrangero, digo, hace bien en pensar que. no 
debe abandonarse la patria. . 
. Unica1ncnte la d~sgracia debe juzgará la desgra.

cia; porque el groscr-0 corazon del hombre dichoso 
no comprnnde los sentimientos delicados del iofor~ 
ttinio. Nos creemos fuertes el dia de la ventura, v e:i
clamamos: «Si nos hallásemos en esa po5-icion, haría· 
mos esto, obraríamos de tal modo .» Viene la adver .,,. 
sidad~ conocemos nuestra flaqueza, ~· con lágrimas de 
amargura ·nos acordamos de las vanas jactancias, · y 
de las palabras frívolas del tiempo <le la veutura. 

Si examinamos imparcialmente l·o que hao pade
cicJo los emigrados m1 Francia, (.quien hay pnr feli:z 
que sea actualmente. que poniendo la mano sobre .s.u 
corazon ose d~cir: «Yo no hubiera obrado como ellos· .. » 

La persecución comenzó al propio tiempo co ·lo
(a) Ignoro si esta manera de defenderá mis compañeros 

de iuforLunio les agr:idará·ó oo. (N. Eo.) . _ :.·. · ... · 
4 394 UillUo&eciap<'pular. T.'• 15 

.·'. 
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dos los ángulos e.le l!~rancia, y no se crea que la opi
niun.fué la causa. Aunque fueseis el mejor patriota, 
el demócrata ma5 estravagante, bastabaque tuvieseis 
an nombre conocido por su nobleza para ser perse
gufdo,ín.ceudiada vuestra casa, ó colgado c.J~ un farol: 
testigos Lamcth y tantos otros, cuyas propiedades 
focron taladas, aunque <~ran revolucionarios, y de la 
mayoría de la Asamblea constituyente. .. 

·cohortes de lürharo~ csci1adas (.>Or otra!:' cohortes 
salieron de sus cuevas: un de~venturado nojJle que 
vivia en su casa Je cam¡>o, veia correr uno tras otro 
Á los labradores despavorl4os. · «Seiior, tocan á re
bato; señor, vedlos; han resuello ·mataros; señor, 
huid ó estais perdido.» En mitad de la ,ooche desp.er~ 
tábanlos los gritos de fuego y de muerte, y si los in
feli1~es escapados entr~ mil peligros de sus castillos 
redu.cidos á ceniza •. queri~rn oo~ sus esposas é hijos 
mee.lío desnudos retirarse a las ciudades vecinas, re
ciblanlos con voces sangrientas. cqAI farol el aristó
crata! » Lqego r.l ayunlarniento con cintas encarnadas 
"y.ála cabeza del populacho~ visitaba escrupulosamente 
111 casa para examinar si habia armas. Si desgraciada
mente eneontraban un viejo y enmohecido cuchillo de 
caza, ó una pistola sin rastrillo, resonaban en toalas 
partes las denominaciolli.~s de traidores, conspiradtn-es 
y· malMdos. Aqui los arra~traban á las casas coni;is
toriales para que die~en cuenta de discursos supues
to!J coulra el pueblo; alli por haber oido misa cun
forme á la fé de sus padre~~ en otras partes recargá
baolos con impuestos arbitrarios en decretos infames, 
qu.e los obligaban á pagar bajo el pie de sus antiguas 
1·entas, mientras que en otros decretos aboliao las 
..nwsmas rentas, dejándoles sin nada: impuestos .q~ 
••abas. ~·eces escedian la 1'ta\a ,de la.L.i.e.r.ra .entcr.a (f }: 

.ia0r•~dt;>s é infames eran. · 
( t) ~sio sucedió á la madru dul auiAf: ;Jflla opRtV los 
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· ' Ea medio del abandono general, y de la pm:secu
r.ion que ~eguia sus pasQs, un solo recurso quedaba 
~ los nobles: la capital. Alli, confundidos entre 'ta 
mucb'edumbr,e, esperabap es,capar por su p~ueñei, 
contentos de devorar en paz en un oscuro no.con ol 
t~isl.0 .pedazo de pan que les rest~ba; mas ,no ~uce-
d1a as1. · 

Parece, pues. que hicieron cuanto podian par? 
forzarlos á espatriarse, y algunos creen que era un 
plan de la Asamblea para apoderarse de sus bienes. 
Estas víctimas de la fidelidad estaban obligadas á de
jar París en un tiemµo dado. Por la m~ñana vciao sµ 
casa marcada con señales encarnadas ó negras, que 
denotaban la muerte 6 el incendio: veíanse entonces 
en una situacion tan horrible, quc·cn vano int.entarfa 
pintarla. ¿Dónde ir'? ¿dónde huir? i,dóndc ocultarse? 
Reducidos á la mas profunda miseria, y llenos sin enl
bargo de amor á la patria. viéiselcs á pie en Jos ca
minos, dirigiéndose á las ciudades de provincia, do11-
de mas conocidos esperimentaron cuantas calamidades 
puede inventar,~¡ odio mas refinado. OL.ros se alber
garon e.n las ruinas de .sus castillos devorados por ~ 
llamas. Aprisionároulos. en ellas, y 1.os ases•nr~= 
UQOS fueron .quemados VlVOS COUJO¡~fl tiempo ~e tq._J . 
Juan á la. vista de su familia, y ofrQS preseociarn éo-:
mo violaban á sus esposás con la mas bárbara inhu
manidad. Kn vano los desdichados nobles que sol>re. 
vi\'ierQn gritaban: somos palriota,s, ccdcr_nQs nue~\ros 
~i~JlCS, nu~tr.o vestido, ~ues"tra , cas¡i; , insul14'f?an ;sm; 
gri'l.06~ te.doblaba11 la rabia: .dcsesµei;ados emtsw•. 

Ycd parte de las razones sin réplica de la emigm
aion. ¿Quién _ser~ bastante necio pa_ra dejarse scdueir 
con las-declnmac1ones de los revoluc.•onHl()JJf que nnea 
·1_ 1 • r ::. . . . r ~ • t ... • ' 

~. µe:;i~Qs.de·. J"·ºf fe v~·ó ~· :ida.á,añadir,4 , la r.cilta «i~ · ra 
ra 'pe._,·r,1:ib.il ,ft " rnsde·:subOtsµ1ó.1

'"·' 1' ' '··' 
~ - ' . ¡ q ,~..... /1. 1 • • • . . " .• • • 
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el sarcasmo á la ferocidad, condenando á ·1os misera
bles en virtud de un principio que no les hal\ permiti
do seguir? ¡Me asesinais, y me llamais traidor si me 
quejo! ¡Incendiais mi casa, y me condenai~ á muerte 
porque me salvo por l.a ventana! ¿Y qué derecho te neis 
para castigarme como desertor? pejando aparte por 
un momento vuestra barbarie, ¿no me habcis lLcho -
incapaz de todas las funciones en multiplicados de- ~ 
crctos? ¿No me ha beis condenado á la mas . completa 
inactividad, bajo las penas mas severas?¿ Y os atreve is 
á decir que la patria necesitaba de mí? ¡Gran Dios! 
cuando se pierde el pudor !insta ese estremo, el racio
cinio es inútil. Como el filósofo de que habla Juan Ja
"Cobo nos tapamos los oidos por temor de oir los gritos 
de la humanidad, y argumentamos. 
· Pero en esta misma conducta descubro la verdade · 
ra razon que nos obliga á calumniar los emigrados: 
hemos sido crueles con ellos, son desventurados, y su 
miseria es un¡1 carga para nosotros. Cuan~o los hom
bres han cometido ó intentan cometer una injusticia, 
principian por acusará la víctima; cuando en Cartago 
arrojaban los niños en la hcl~uera, tocaban los tambo
res y las trompetas. Cuando,me han dicho: Tal perso
na se queja violentamente de vos, al instante he de
ducido que medita causarme daño, ó que babia reci
.bido algun beneficio de mi (a}.- · 

(a) Aqni son m~s dignos de disculpa e~tos ~entimient0$ 
.de misantropín. Debo añadir para ser exacto, que Ja emi~ra
eioo no fuó enteramente producto dl' la viol~nc1a, como digo, 
puesto que parte de esta cmigracion fué voluntaria. I.a no
bll'za de las provincias, principalinentc, y los oficiales del 

. .ojéreito emigraron por el sentimiento mas noble, el honor, y 
parn reunirse en torno do la· bandera blanca que habian 
enarbolado sus príncipes lt>gitimos. ¿Qué fraocé3 hubiera 

1>etmanecido en sus bogareis, ·nuoqm»l~ hubiesen enviado una 
.rueca? Defendi~ndo á los emigrados; "DÓ dufendia. mi causa, 



CAPITULO IX. 

Dionisio el jóven. 

Escenas ·diferentes nos llaman á Siracusa: despues 
de haber examinado largo tiempo las repúblicas, va
mos á fijarnos ahora en las monarquías. Por lo demas, 
encontraremos bajo nombres distintos las mismas pa
siones, los mismos vicios, las mismas virtudes. La 
diadema real, la de la religion, el: gorro griego,' desfi
guran masó menos la cabeza de los hombres, pero su. 

-t corazon siempre es el mismo. Cuando la tiranía se 
babia introducido en Atenas, había le,·antado tambien 
el estandarte en Sicilia. Dionisio el Antiguo, poseedor 
tranquilo de una autoridad usurpada con maña, sos
tuvo treinta y ocho años su poder con vicios y virtu-
des: con los primeros esterminó á ~os enemigos; con . , 
las segundas hizo-el· yugo soportable (t ): de suerte 
q:Uc á semejanza de Augusto proscribió y reinó. 

A su muerte le sucedió en el trono su hijo, que le- . 
nia un mediano talento, y que no se difernnciaba de la _ 
multit.ud sino por el ves.tldo' que llevabn, y por el ran· 
go en que la suerte lo babia colocado. A 1mitacion de 
otros m.uchos principes del mundo antiguo~ mode.r~o, 
era un JÓVen bondadoso J amable, que sabia acar1c1ar 

sirio por lo respectivo á la fidelidad y á los. padecimientos, 
~rqne la emigraciou no representaba mis opiniones políticas. 
lN. En.) 

(4) Diod., lib. XI-XV: Plut., in Moral,; id., in Diora, • 
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una muger, beber vino de Chio, reirse con gusto, y 
que creia que bastaba llamarse Dionisio, y .no hacer 
mal á na<lie, para estará la cabeza de una nacion (4). 

Muy dulce hubiera sido para Dionisio representar 
asi el papel de rey en Siracusa~ y los pueblos le hu
bieran quizás tolerado; porque poco importa quien 
nos gobierna (a): pero desgraciadamente el nuevo 
príncipe tenia ,un iio filósofo (2). 

{1) Diod., lib. XVI, p. 4rn; Plut., in Dion., in Timol., 
Athen., lib. X, p. 436; Plat., Epist. VII. 

(a) QuieJ'o decir, que todos Jos gobiernos en e~te bajo 
mundo son una cosa rlctestablei, y que la perfeccion com;iste 
en vivir juntos sin forma alguna de gobierno. Estos c~pitulos 
son mas difíciles de ({Ombatir y de refutar que Jos capítulos 
de In primerá parto. Creyéodomo cercano á la muerte, ha
biendo cobrado horror á los hombres por sus crlmcnes revo
luciunarim•, no apreciando en su ,·alor Jos sucesos que ha
bián precedido á Ja revolucion, ni los quo habian seguido á 
ella, mis opinfones íntimas se encaminaban derechamente á 
Ja irnarqula y á h dt~strocciou do la sociedad. Arrastrado por 
mi nómen satirico, no perdono ni á los muertos ni á los vi
vos, ni á los antiguos ni 1\ los modernos, y rovut1lvo las ceni
zas do Pompeyo y de César, de Cir.eron y do Bruto. 

(N. Eo.) 
(~) Al leer la hist.oria ant,igua es nl'cesario cuidar de no 

dejarse llevar por el entµsiasmo; hay mucho que rebajar do 
las clevad~1s id~as que nos formamos de los griegos y do 103 
romanos. Dion era sin duda un hombre grande: pm·o con re
ferencia al mismo Platon, tenia grandes defecoos. Veamos 
~omo habla Ciceron de Pompeyo en sus cartas á · Atico. «Tuus 
nutem ille amicus, nos, ut oc::tendit, admodum diligit, am
plectiLur, amat, apertc laudat; occulte, sed ita ut perspi
cuum sit, invidet nihil come, nihil simplex, nihil honestum 
(in reb, quaumnt rnip.), nihil iJlustre, nihil forte, nihil libe
rum.» ¡Y cst~ es ol mismo hombre en CUl'º favor eserW 
eiceroo la ot>icion pro' Lege Jfanilia! ¿Y qué diremos ~· 
famoso Bi·uto, del virtuoso regicida, vtwo~irmhnente . &Asiú 
de su padre, dé quien Plutarco 1 tan<os otros nos hiin deja-
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Dion cometió un error grave; no conoció el talen
to de Dionisio; y amante de la fil~sofía, imaginó que 
todos debian participar de sus inclinaciones. Querien
do obligar al tirano de Siracusa á que se elevase mas 
allá de los limite~ que Ja naturaleza le babia prescrito, 
no hizo sino inspirar mil i~eas cstravagantes á su ca-
beza, y tal vez darle vicios, cuyassemillas no se ooul
taban en su corazou. Es un arte en cstremo difícil 

do tan magníficos elogios? ¡Bruto babia prestado dinero á los 
habitantes do Salamina, y quiero que Ciceron obligue á esto!! 
desgrar.iados ciudadanos á pag::ir los intereser. clt' Ja suma 
prestada, á razon del cuatro por ciento mensual, cuando los 
mayores usureros, dice el orador romano á quien just~mont~ 
irrita la proposicion, se content.an con el uuo por ciento.! 
Bruto emplea para consl:'guir su solicitud todo el ardimiento 
-y la cruohi:ld de un malvado, hasta el punto de intrigar para 
que fuese nombrarlo prefecto un miserable que había tenido 
sitiados por <leudas con una partida <le caballeria á los sena
dores de Salamjna, de Jos que trescientos habían muerto dt1 
bamhr~, y Bruto conijaba que uua segunda ejecucion mili\nr 
le baria deyo)ver su dinero. 11Me apt's~dumbra, nfiade Oice
ron, el verá vuestro amigo Brult• tan distinto de lo que yo 
creía.» En eatas mi~mas cartas de Ciceron á Atico se en
cucntr,1 la anécdota anterior tan poco conocida, y que tanto 
merece serlo: el rasgo es tanto mas odioso, cuando Bruto re
clamaba el tlinero en nombre de dos amigos suyos, aunque 
realmente le pertenccia. , 

En cuanto al buen Ciceron, sus propias oh.ras y su vi~a 
escrita por Plutarco, no3 ponen de mQnifiesto sus debifüfa
des: es divertido el ver el tono con que César le escribía con 
motivo dP, la guerra civil • .;<Mi querido Ciceron, le diC'.l' el ii· 
rano, permaneced tranquilo: un buen ciudadano eomo vcliJ, 
no debe we1.c,Jarse en cosa alguna.)) Y el pobro Ciceron se 
lamenta tle este modo:. u¿Y quÓ scr;Í de mí, mi querido A\i:.. 
co, si lleg:m á-prendermc con mis lictores7 ¡Oh dioses iomor
tal«"s, corren las mas funestas noticias! ¡Oh si me hallase en 
mi cas.a de Túsculol Quiero· retirarme ;í una isla de Grecfo, y 
Antonio no querrá. ¿Qué haré, etc., ele.)) Y escribo una car\ia 

1. 
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.iuzgar bien á un hombre, y juzgar l~l lengoage que de
be hablar. Un ent·~ndimie1)lO de órdeu superior está 
demasiado inclinado á suponer en los otros las c.uali-

~ d·ades que lo adornan, y. comunicarse sin cesar á los 
d,emas, sin conocer que no le entienden. Es una nece
sidad absoluta para el hombre de talento el hacer sa
crificios á la necr~dad: unó me de.cia que se veia-lms
cado prodigiosamente en las .reuniones, y era á causa 
de su nulidad (u). · · 
: La reputacion d,~ Platon se eslendia cntouces por 
toda-la Grecia, y Dion persuadió á Dionisio que alra
jese al {i!ó ~ oro á Sicilia (·1). Platon, vencidas algunas 

· ~ificultades 1 consintió en irá dar lcccion1~s . al pdnci-

(puy bien puesta <:Í. Antonio, que llega ~n una litera con trNI 
cómicas: luego pronuncia sus Filípiccls, y Antonio enseña la 
ma.hadnda carta. En cuanto á Césor no ocultaba sus vicios. 
La proclamJciou de su compañero llibulo: l'Bithinycam regi
nám, eique rrgem :rnle.a fuisse cordi, nunc esse regnum,n y 
los \'ersos de los soldados: 

' -jaJlias Cresar subegit, Nicomcdes Cres3rem: 
, Ecco Cresár _nulH.i trivmphat qui subcgit Gallias, 
'. Nicomedes non triumphat, qui subegit. Cresare~: 

:ievdan los dr5.órdenes de la reina de Ditinia Augusto, des
pues de h:lber p.rosi:ripto á sus conciudadanos en su juven
tud, y ol..ili~ado al padre y al hijo á morir el uno ámanos del 
otro, mandaba que le presentasen en su vejez las tiernas 
vírgenes de sus estados. Tales eran los homhr~s grandes do 
Roma: no hablo ni d1' Neron ni de Tiberio. P::iréceme sin cm-

. _bargo estraño el que Suctonio no haya contado lo que T1ícito 
nos dice del comercio inc,estuoso de Agripina y do su hijo, 
no obstante su curiosidad por semejantes anécdotas. 

(a) Trato al público corno á nn compañero, le tomo del 
·brazo, y le cuento f.i ·niliarmcnte lo q·ue me han dicho. No ea 
posible mas llaneza. (N. ED.) 

(4)_ Plut.,inDion. 
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pe {4). No tardó en trasformarse la córte en una áca
dmnia: Dionisio desde la mañana hasta la noch'C, ar
gttia del mejor y del peor de los gobiernos {2): mas 
cansóse por fin de ventilar un punto que no ente11dia. 
Los cortesanos murmuraron; los soldados 119 se cuida
ban mucho del Mundo ideal (3), y la~ virtudes filosófi
cas ernu demasiado honestas para que agradasen á un 
tirano. Dion fué desterrado, y Platon le siguió poco 
tiempo despues á Grecia (4) 

Apenas el moralista hubo perdido de vista á Sira
cusa, cuando Dionisio ardió en deseos de volverle á 
ver; y en los reyes lo' deseos son otras tanlas necesi
dades. Esta vez fué necesario que para seguridad cm
pei'íasen .su palabra al anciano de laAcademia los filó
sofos de la Gran Grecia. Encuéntrase u~ no sé qué 
amable y ti~rno en este interés del cuerpo entero de 
los sáhios á favor de uno tle sus miembro~: cuando 
luan Jacoho huía de pais en país (a), poco importaba 
á los sáhios de Franci~, de Inglaterra (5) y de Italia. 

( 4 ) Id., ibitl. 
(2) Plat., Epist. Vil. tom. 111. 
(5) Plut., in Tim., p. 29. 
(.\.} Plut., in Dion., Plat., Epist. Ill. 
(a) Las pretcndi.das pcrsecu~iones que sufria Rou~seau 

existian la mayor parte on s11 caboz:i. Coodenáronlc, es \'er
dad, por algunJ~ obras; pero otros muchos escritort•s que se 
hallaban en el mismo caso se burlaban de una condena que 
acrecía su fama, y que la mas rigurosa consistia ·en algunos 
dias do arresto en el castillo <le Vincennes. No quiero decir 
-con esto que no estuviese mal hecho. el mandar la prisfon de 
Rousseau: amo dema!:iado la libertad individual y la libt,rlad 
del pensamil'nto para no defeuder el derecho de cada uno; 
mas digo que no se debe exag~irar, y que no es exacto drtr 
el nombre de proscripcion, de destierro, á lo que en el fondo 
no tiene este carácter udioso. (N. Eo.) 
· (5) Injusto seria poner en olvido que Hume dió la hospi
\alidad á Juan Jacobo; que é3te encontró en el duque da · 
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Plat.on, de vuelta al palacio del tirano, quiso con-
seguir de él que llamase á Dion (1}; y no solo Dionisio 
se mostró inexorable, sino que bajo Crivolos preteslos . 
confiscó los bienes de aquel que hasta entonces hahia 
respetado (2). El filósofo incomodado con la injusticia 
hecha á su amigo, pidió permiso para retirarse, y lo 
obtuvo con mucha pena (3). Solo el principc con sus 
vicios y sus cortesanos se precipitó en todos los esce
sos del despotismo y de la cmóriaguez: la medida de 
Jos males ·del pueblo llegó á su colmo, y la hora de la 
venganza iba á sonar. 

CAPITULO X~ 

Espetlicion de Dionisio. Fuga del mismo. Turbulencias 
en Siracusa. 

Dion, despojado de sus bienes, y lastimado el co
razon con el divorcio de su esposa, que Dionisio babia 
dado en matrimonio á un favorito suyo, resolvió li
bertar la Sicilia de la tiranía (4:). Dióse á la vela en 
dos navíos ·con ochocientos hombres (5) para atacará 
Ün prfncipe que poseia escuadras y armadas (6¿: por-

Portland la proteccion de un Mecenas y _las luces de la filoso
fía, y finalmente, que S.M. británica concedió una pensioe 
honorifica al ilustre refugiado. 

( t) Plat., Epist. vn: 

ii) Phit., in Dioá. · · 
'.3} Id.' ibid. . 
•Y Pls1t., Bf!i!l . VII; P1ot., lta Diora. 

(5) Diod .• hb. VI, p. -lo4 J. . 
· (&} ·Pero Diooit io tenia fas arcas .neias, cc1.usa poderosa 
ele rev~uciao•. le baHan eu. este B""'ftt Ue& ó cuaw Q. 
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goe eotitalm con los viei<>s del rev de Siracusa y con 
la inconstancia del pueblo; y UO se equi'fOC~. 

Todo salió á medida de sus deseos: hallábase au
sénte Dionisio, y los siracusanos se sublevaron abricn-

pítulos llenos de observaciones sobre el sistema comp:irado 
de las rentas de los antig11os y dn los modernos. fü asunto es 
oscuro, y me ha costado sumo trabajo, habiendo seguido 
paso á paso en cuanto me lo ha permitido la materia, el ea
tado de Jos impuestos, préstamos y oper=.iciones fiscafos, des
de Jm: primeros· ti.~mpos de la historia hasta nuestros dias. 
Veremos que no es improbable el que los antiguos conociesen 
Ju letras da cambio-, y que en e3to como en todo umistra su
perioridad no es considerablo. En cuanto al papel moneda, 
no tenemos de que alabarnos: ~u uso ha sido . siempre cala
mitoso: Francia presenta un gran ejemplo; y y~ América · 
babia sido devastada antM por este azote. En 1771> el con
-groso decretó la emision de dos milloMs de dolares en bille
tes contra el estado, que dehian ser retirados gradualmente 
de la circulacion, coñ el producto de los impuestos, fijando 
la primcl'a estincion en 3 ·I de noviembre de { 779. Siguieron 
otras muchas creaciones, y en el mes de febrero de 1776 ha~ 
hía ya en billetes veinte millones de dolares en los Est·idos 
lJ'nidos. 

m entusiasmo del pueblo los sostuvo por algun tiempo á 
la par; pero triunfando por fin til interé¡; del patriotismo, co
mon:znron ú perder; continuando el congreso en multiplicar 
el papel, no tardó en llegar la suma tot:il á doscientos millo
nes a1, dolares. A mas de esta enorme masa, cada estado te
nía sus billetes particul~res, como los departamentos de Fran
eia sos asignados. En 1.779 los billetes perdían \'6iDh:' y siete 
y veinte y ocho por uno,. y cJ congraso recurrió á un espe
dil'nte, que la Convencion ha empleado despucs, reemplazar 
él papel viejo por otro nuevo. El primero dobia st:r quemado 
jR'ogrrsivame~e, mientras que el segundo hubiera sid9 emi
fido en lo propornion de veinte á uno con el otro; de suerte 
que los doscientos millOnéS de do1arcs en billetes se hubie1·an 
reducido á diez millones. Lu operacion era demasiado falaz 
para tonrr buen éxito, y el papel siguió cayendo de día en -
iiia. Entonces rl congreso, para sostener sus bitletes, se valió 
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do las puertas á Di-on, que entró- en la ciudad procla
mando el restablecimiento de la república (4). El 
tirano corrió á la fama de aquellas novedades, y aven
turó un:t accion, en !a que fué derrotado: despues de 
muchas pl~ticas se retiró á Italia, dejando la. ciudade
la Je que babia tenido la fortuna de apoderarse en 
manos de su .hijo (':.~). 

Sin embargo, la division reinaba en la ciudad: 
d~fcndian unos á Dion su libertador, y otros se incli-

dc todos los medi~; .. que han empleado los re\•olucionarios 
fr3ncescs para mantener sus asignados: fijó un máximum al 
precio de'los gr:.inos y á los jornales de los trah·1jadores. So 
d.eclaró que las deudas contraidas en dinero podían pagarse 
ep papel: otras leyes obligaban al mercader á recibir billetes 
por su valor nominal, á vender á igual pr~cio cobrando en 
papel que en dinero, y pusiaron en venta los bienes de los 
realistas. El efecto de estas medidas coercit.ivas fué crear la . 
carestfo, arruinará los propietarios, y generalizar la inmorcl· 
lidad: fué preciso revocar los decn)Los, y perdiendo los bille
tes el cuatrocientos por uno en ~ 781, desaparecic1·on de la 
circulacion. 

Asi resultó la bancarrota: es una cosa estraordinaria, pe-
ro probada, que Ja caida del papel moneda no ha producido 

·jamás grclndes movimir.ntos en un estado; la r.Jzou es senci
lla. En la primera cmi~ion del papel, tiene ordinariamente 
todo su valor, el que lo recibe entonces, lejos de perder, ga-
11a. Cunndo principia el clescródito, el hill>?te ha mudado de 
mano; el capitalista que lo ha recibido con ·descuento, lo ha 
p~sado á otrü con el mismo descuento, y el papel continúa 
así circulando, tomado y vuelto á dar al precio del cambio; 
de modo ·quo la diminucion es insensible do un individuo :í 
otro. Los que pierd<!n considerablemente son el acreedor y 
aquel en cuyas manos espira ol papel. En cuanto al estado, 
como solo han mudado las fortunas de manos. se encuentra 
con el mismo número de propietarios que autes, y el equili
brio se conserva. 

(4) Plut., in Diori. 
( (i) Id,, ibict 
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naban á Herac1ides, que proponia reformas popula_: 
res (.f ). Triunfó ésle, y Dioo, perseguido por los mas 
ingratos de los hombres, se Yió obligado á retirarse 
con un número reducido de ami~os fieles, en ínedio 
del furor del populacho que ansiaba despedazarle (2). 

Apenas habia abandonado á Siracusa este gran 
· patriota, cuando el partido de Dionisio, que seguia 

bloqueado en la ciudadela, hizo una vigorosa salida, 
forzó las líneas de los sitiadores; y los ciudadanos, 
llenos de terror, enviaron diputados á Dion, que tuvo 
la magnanimidad de ''olvcr en su auxilio (a). 

Acercábas.e á meJia noche á la capita1, cuando de 
repente recibió un correo portador de la órden para 
que se retirase de nuc\'o. Los soldados de Dionisio 
hahian vuelto á entrar en la ciudadela: el pueblo; 
siempre cobarde, hahia rtcobradó su audacia, y el 
partido de Heraclidcs, que se habia apoderado <le las 
puertas de la ci.udad, pensaba dispu tar la entrada á 
Ja cohorte de D:on (ii). · -

No obstante esto, pcrcíhcse un rui~o sordó que se 
aumenta al acercarse: luego se oyen gritos horrorosos: 
aullidos confusos, sones agudo.s, á los que sucede un 
gran silencio, y durante los cuales se distingue una 
voz lamenlablc y solitari~, como la de un hombre de4 

gollado en una calle apartada; finalmente, el espan
toso murmullo de una ciudad insurreccionada y 
presa del enemigo, hieren los aires á un mismo 
tiempo (5). 

Un inc1rndio general alumbra los horrores de 
aquella noche, que sol•> podria dihtíjf.lr el pincel de 

¡4} Id •• ibid. 
'2) Plut., in Dion. 
a) /ti., ibid.; Diod. Sic., lib. xvr. 

( ') Plul., in Dion. 
(ts) Id., i1Jid. 

' .. ,' 

·. 



398 BNSAYO BIST. SOJIU LAS l\BVOLUCIONES 

Vjrgilio (t). Las tintas de púrpura del cielo que ~ 
dilatan, anuncían á Dion caminando por el campo (2). 
y todavía lejos, el incendio de la patria. Un mensage· 
ro llega apresuradamente; refiere á los soldados del 
filósofo guerrero que la guarnicion dt~ la ciurladl'la 
ha hecho una rnsünda salid:i: que ha pasado á cu
chillo mugeres, mños y ancianos; que ha puesto fue
go .á la ciudad, y que el partido mismo de Heraclide& 
ruega á Dion que apresure su marcha, y sofoque en 
pi riesgo comun el resentimiento de las pasadas in
Jnri as l3). 

Dion u.o vacila: entra en Siracusa con su esca5a 
cohorte de héroes en medio- de las aclamaciones de 
Jos ciudadanos hincados á sus plantas; los cuales, 
acordándose de su ingratitud, le,miraban. no como 
A un hombre, sino como á un dios. EL filúsofo aman-
te de su patria penetraba en las calles por meuio cJe 
mil peligros, hollando los cadáve_res de los degolla- . 
dos ciudadanos, al resplandor de las -llamas, por en
tre dos paredes ardiendo y abiertas, abismado unas 
''cccs t~n los torbellinos de humo y de abrasadoras 
~y.ni~us ,, v espueslo otras al derrumbamiento de las 
""<fehumüres y del maderage encendido que caian de 
íoüas Ranes en toro o suyo { 4). . 

(t) " La descripci~n que los historfadoros nos han dejado 
del inoentiio de Siraousa tiene tantos rasgos de sem~jaoza 
con el de Troya descrito por Virgilio, que no roa parece hn
posible que el poeta, :imigo de la verdad, y que pasó una par· 
te d•! su vida á la vista de Sicili,1 1 recordase aquella hit;foria, 
y tomase ''arios. rasgos rle aquel acontecimiento parn el se
gundo libro de su Eneitla; á no ser que supongamos que 
Jos historiador~s que hnn escrito despues, han imitado al épi-
co l.itino. · , 

(!) Cerca de dos lep1. 
l3) Plut., in Dion. 
{i) Plut., in Diora. 
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Lleg6 por fin á l.a. ciudadela, donde se habian or,

denado en batalla 13$ trqpas del tiran!l: las acometió, 
y las obligó á encerrarse en sus fortaleza~, .de donde 
no salieron ya sino para entregar la plaza por capitu
lacion en ·manos de los ciudadanos de Siracasa (i). · 

Habiendo Dion restablecido la calma en su patria 
no gozó largo tiempo del fruto de sus trahaj cJs ('2): 
pareció asesinado (3) despucs de haber cometido él 
mismo un asesinato. Ca lippa, que asi se llaníaba el 
matador, fué derrocado por el hermano de Dionisio; 
y Dionisio mismo, saliendo de su retiro de~pucs de 
diez aiios de interregno, se sentó segunda vez en el 
trono (4.). 

Platon conoció m~jor que Dion á los hombres de 
su siglo: predíjole que no lograría mas qu.e ocasionar 
desgracias sin sahr con su intento (5). Es una locura 
quernr dar la libertad republican~ á un pueblo que 
carece do virtudes: le arrastrareis de dcsgraci:l. en des
gracia, de tirano en tirano, sin procurarle su inde
pendencia. Paréceme qur. existe un gobierno particu
lar, por decirlo 11si, y natural de cada edad de las na .. 
cioiws: la libertad compleLa se acomoda con los sal
\'ages, la república real con los pastores, la dcmo-

(.1) Id., ibid. -
('2) Dion babia emprendido con Jos fil\)~mfos platónicos el 

establecer en Sicilia una tfo esas repúblicas h.leales que t.info 
perjudican á Jos hombres: quizás es Ja vez únic•1 que se ha 
intentado formar el gobierno de un pu•)hJo sobre principios 
puramente abstractos. Los franceses hau queric.Jo hacer lo 
mismo ~n nuestro tiempo: ni Dion, ni los teoristas de Fran
cia han salido con su- intento, porque el vicio estaba en las 
costumbres de las naciones: es casi inr.reil,leJa semejanza del 
siglo filosófico do Alejandro con el nuestro. ¡3) Plut., in Dfon. 

') Diod., lib. XVI, p. 53~. 
1) Plat., Epist. VII. 
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cracia con las virtudes sociales, la aristocracia eón la 
relajacion de las costumbres, la monarqala con la 
edad del lujo, y el despotismo con la corrupcion. Be 
donde se deduce que cuando quereis dar á un pue
blo la constilucion que no le es pr9pia, le agitais sin 
conseguir vue!'iro objeto; porque tardeó temprano 
vuelve al régimen que le conviene por la fuerza sola de 
las cosas (a). Esta es la razon porque muchas preten
didas repúblicas se trasforman de repente en m1rnar
quías, sin que se descubra la causa: de tales princi
pios tal consecuencia, de tales costumbres tal gobier 
no. Si algunos hombres corrompidos sublevan un es
tado, sea cual fuere el pretesto, resulta el despoti .. mo: · 
lüi tiranos son los remordimientos que ~iguen á las re· 
voluciones de los malvádos. 

(a) Combato aqui con ventaja el furor de dar á log pue
blos constituciones uniformes, sin cuidarse del grado de ci
'Vilizncion a que hau llegado los mismos pu~blos. Diez años 
que empleo el mismo Jeuguage "°Ja tribuna, ya como miem
bro de la oposicion, ya como mioistro, deseanrlo á tod..ls las 
naciones una libertad proporcio11ada á la cstension de sus 
lur.es. Este es el único medio de elevar lo~ hombres á una 
completa libertad; y de otro morfo no llegcln á folice cima. los 
proyectos concebidos á favor de la misma. Mi razon espcri
ment~ub. nprucba, pues, al presente lo qu.e decía en mi ju
ventud en estas páginas treinta años hace: notaré solo que 
raciocinando siempre 1~onformo ,1\ sistema do las repúblicas 
:,~tigúas, y íundando ln libertad únicamente en lJs c.ostum
bre~, olvido la otra libertad, bija de los progresos de la civili
zac1on. (N. Eo.) 

'• 
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CAPITULO XI. ... 1 . 

,: 

Nuevas turbulencias en Siracusa. Timoleon-. Betra'ft> 
de JJiDnisio. 

. . 
Dionisio solamente estuvo dos anos en posesion 

de su trono, ' por,que los intratables siracusanos ,se 
sublevaron de nuern, y llamaron en su ayuda á un 
tirano lecino, llamado Icetas (1 )_. Este, lejos de eom;. 
batir por la libertad de la Sicilia, trataba solo de su.
ceder á Dioni~io, y bajo mano se entendió con loa 
cartagineses. No lardó la armada en presentarse á la 
vista del purrto, mientras el otro tirano estaba en
cerrado en la ciudadela, donde se defendia del nuev,0 
señor de la ciudad. En esta co~ untura, los ciudada
nos oprimido:' enviaron á pedir sororros á Corinto, 
su madre patria, contra Diouh~io y contra lcetas y 
sus aliados (2). Los corintios, conmo\'idos con las 
desgracias de su antigua colonia, en\'iaron á Timo.
lcon con diez naves (3). El hombre grande abordó en 
Siciliá 1 y consiguió grandes ventajas i-obre ketas; y _ 
Dionisio, viend.o desvanecidas sus esperanzas, se rin-
dió al ;:¡;eneral corintio, que obligó ·a pasará Greéia ._ 
en una ·sola galera, y con una escasa suma tle dinero, 
al mismo que babia tenido ann,ada.s, l~SPfQS, pala
cios, esclavos, y uuo ae los reinos mas hermosos .de 

· t~s· t~mpos ¡fntiguos (4.). ·· 

<•i J~i~., . !.~·XVI., p. 41>7-'70~ . Plu-t., !1111ntol._ :i: -
(iJ Diod., !1li. ~Vl, p. ~6'1-.4?0; Phit~, in Tiniól. · · ·• ' r . 
(3) Plut., m Timol.; D1od., hb. XVI, p. l62. 
(4) Plut., in Timol. . 
4392 )liblh,lflt.1 l'«'l'lllN. T. l. 26 
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t\lgún tiempo despues Timoleon se vió dueiio de 
Siracusa, . edit1Gó el Cartagines:ldo, y llamando el pue
blo á la libertad, maridó qlie se demoliesen las ciu
dadelas de los tirano~. Los sir~cusaoos se precipitaron 
sobre aquellos monumentos de la _ servidumbre; los 
igttalaron con .el suelo, y cav~odo hasta en los sepul
cros de los déspotas, di .. persaton sus huesos por los 
campos, del mismo modo que s~ c1Jelgan en. la siega. 
los esqueletos de las lieras para atcrra1· á sus scme
' jantes (a). Erigieron tribunales nacionales de justicia 
en el sitio mismo donde hahia existido aquella for
taleza, de la que manaban las órdeoc~ arbitrarias de 
los reye.s. Juzgaron p(lhli_camente sus .cstátuas, y las 
sentenciaron· á st.~r vr.nd1da~, rescatando el pueblo 
una sola, la de Gelon ( 1) . . Los republicanos franceses 
no han perdonado al bueno, al patriota Enrique lV, 
que no era como Gelon un usurpador: los antiguos 
1'espetaban la virtud hasta ea sus enemigos; y los que 
concedieron los honores tle la sepultura al cstran~ero 
Mardonio, no hubieran abandonado las cenizas de 
Tureoa. su compatriota, en medio de una Ol!tcologia 
de monos. Nos tH~rnos levantada de puntillas para lle
gará la altura de los gigantes de Grecia, y h·cmos 
quedado muy pequeños (b). . . . 

• la) La imágenes. rxacla. p~ro ñ~) cl~c llcv11rse el odio á 
Ja tiranía al estremo de aprobar la v1olac10n de los sepulcro~. 

(N.En.) 
(4} Diod., lib. XVI, p. ~6'2, Plut., in Tiraol. 

• (b) ~ucbo enfado acompañado de verdades. F.l .sentimien
- ~ó de indep~ndencia que respiran estas páginas, no -ilter3 , 
oomo se ve, mi amor á la famili.1 do los reyes legítimos. No 
puelfoD eomleuarse mas ~iucoramenle los escesos revolucio
narios, y amar con mas fr~nqu~za la l.ibertad. (N. En.) 



,-

CAPITULO XII. ~ . '1 ;¡ 

Dionisio en Corinto. Los Borbones. 

Dionisio habia llrgado á Corinto y apresuráronse 
todos á fijar las mirudas en el nuevo espectáculo de 
un monarca en la ad\1ersidad. Odiamos mas á los 
grandes, qnc amamos la libertad, porque no podemos 
sufrir la felicidad agena, y creemos que los grandes -
son felices. Como los reyes pare{~en de una especie 
distinta que el resto de la muchedumbre, en el dia 
~e la afliccion río encuentran una lágrima de piedad. 
¡Ved, dicen todos en su interior, á un hombre que 
mandaba á los hombres ~·que con una mi~ada hubie
ra podido quitarme la libertad y la v-ida! Siempre ba
jos nos arrastramos por el polvo en presencia e.Jo Jos 
príncipes cuando_ están en el pináculo de la gloria, v 
les-escupimos en la carn cuando han caído. (a) .. 

¿Qué <lehia hacer Dionisio en su desgracia? De".'" 
bia saber .que los tigres y los desiertos son menos.rc
mibles para el desgraciado, que la sociedad: debía 
haberse retirado á un-sitio solitario á lamentar sus 
faltas pa~adas, y princ_ipalmcnte á ocultar su llanto, 
ó por mejor decir, debia como los antiguos ·acostarse 
y morir, porque cuando el hombre puede contar. cou:· 

· (a) · Si la especie hnmnna fuese tal coin<; lá crei.1 yo en
tonces, era ncc~sá.rio ahogarse: ~s. ver~ad que se escu~o al 
rost,ro de los prmetpe~ cuando han c.11do:· _faifa saber s1 Jos . 
principes, cuando recobran su P<?der, escupen al rostro de Jos 
que los hao servido. (N. Eo.) ·- · . _ . . 
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el boticario ó con et vendedor de puñales que están 
á su puerta, y quedan en su bolsillo algunas mone-
das~ no es acreedor á ta compasion {a). · 

Et alma de Dioriisio no era de éste temple~ el · ti
rano ab~ndonado amaba no sé. por qué la existencia. ' 
Quizás ·atgun lazo secreto que no osaba descubrir, 
algun senl'imiento profun_do ..... .¿Dionisia er;i _padre1 
~~· las debilidades del corazon no aumentan el" apego 
a la vida? Et infortunio, por un efecto cruel, redobla 
n.uestra sensibilidad, al propio tiempo que la apaga 

. pára nosotros en et corazon de [os, olr9s, y que nos 
liacc mas susceptibles de ta amistad, cuando ha pasa-
do la hora de los amigos. . . 

El princi~c de Siracusa daba una leccion terrible 
á Corinto, élonde se apresuraban t\ veni1· los e~
trangeros á contemplar aquel espectáculo . estraordi_
nario. El desventurado rey cubie_rto de andrajos, pa
saba los úias e.n las plazas públicas (> en la puerta- de 
las tabernas, donde le distribuian 1le limosna restos 
de vino y de carne. Et populacho sr. nmnia en torno 
suyo, y Dionisio tenia la desvergüenza de divertirlo 
con sus dichos ( ~): dirigiase despucs á tas tiendas de 
los perfumistas, ó á las casas <le las cantatrices, á tas 
que hacia repetrr sus cantos, ~- ,füputaba cou ellas 

(4) No me faltaba mus paracoronar la obra que recomen
dar · el suicidio. Con mucha razon dt,bia culparse al autor de 
este libro si cien pasages <lcl b""nsayo no est~viesen ·en con
lradiccion directa con tal~s principios, y sirviesen dl1 espia
cion á estos despropósitos do ona 1maginm;ioo . desordenada. 
Si cupiQrn disculpa á tan perniciosas doctrinas, diría c}UI! 
aq.ui las <licta un aentimien~o generoso y monárquico, porque 
hubi~ra querido que Dionisio se quitase la vida antes que en
vilecer á un mismo tiemp0. s~ r.rsona y su 4utre, al hombre 
J al rey. El coo~j9 es criUli~a , pero el moiive de est.e con-
sejo es noble. (N. ~n.) · ._ . · , 

{i) Plut. 1 in Timol. 
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sobre las reglas de la música { t )~ Para no morirse de 
hambre se vió obtigado á dar lecciones de gramática 
en los arrabales á los nifios del vulgo (2), y no ftié 
este el último grado de envilecimiento á que le redu~ 
jo la fortuna . 

. Tan indigna conducta ha estimulado á los hom
bres á indagar la causa: Ciceron hace una observa
cion cruel l3}: Dionis.io, dice, quiso dominará los ni
ño~ para no rerder los hábitos de la tiranfa: Jos.ti
no (i), por e contrario, cree qm~ obraba asi por mie
do de que los corintios no concibiesen sospechas de 
sus intenciones. ¿No seria guizás la desesperacion Ja 
que precipitaria al rey de Siracusa en aquel esceso 
de ~ajeza? A fuerza de insultar~e, le hicieron digno de 
Jos rnsultos; porque ta desgracia es . una enfermedad· 
del alma, que priva de la energía necesaria para qui
tarse la vida; y cuando UQ desventurado conoce que 
su carácter 'Se envilece, y que la piedad de los hom
bres no se fija ya en él, cae enteramente en el me
nosprecio de sí mismo, como en una especie de 
muerte. ,, . 

No obstante la máscara de la insensibilidad que 
el monarca ~e Sicilia llevaba en el rostro, dudo q~e 
rel banco de la plaza pública_que ~e.servia de almoha
da por la noche, y que part1a qu1zas con algun men
digo de Corinto (5), estuv.iese enteramente seco _ por 
la mañana: confirman esta conjetura algunas pala
bras que salieron de los lábios dt~l prínciP.e· 

Encontrándole un dia Diúgenes, le dijo: «No me-

(4) Id., ibid. ' , 
(i) Plut., in Ximol.; Cic , Tusc., lib. Ill, núm. 27; Just; 

lib. XVI; Lucian., Somn., cap. XXIII; Val'., Max., li~ • Yl, 
cap. IX. 

!3) Cic. Tusc .• ibid. 
!-) .Jusl., lib. lXf. Cl)p. V. 
5) Val. Max., tib. VI, oap~ ;iK. 

• ¡ 
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~ecias sem~jantc suerte.» Engañado Dionisio so.bre ·~~ 
·!Í)otivo de. aquella esclaniacion. y admirado de en-; 
.contrar piedad entre los homJ>tes, no pudo contene-r 
un movimiento de sensibilidad, y rcspondióle: «¿.Te1 
CQmpadeces ·de· mi; te lo- agradezco.» La ingenuidad· 
. .de la esslamacion que debfa .conmover. el alma "de 
Diógcnos irritó por el . contrario, al cfnico feroz: 
~¡Compadecel'te·t gritó;· te eguivocas, esclavo. Me 
indigno de verte en una ciudad donde puedes- gozar 
aun de ciertos placeres (1).» N.o quiera Dios que se
mejante tilosoffa sea jamús la mia. · 

~ . En otra ocasion el mismo príncipe, abrumado. por 
un hombre que le trataba con indecente familiaridad; 
.~ijo tr~nquilamente: «¡Felices los que han aprendido 
-''sufrir! l2).» ~ -
, Algunas veces · respondia á una injuria grosera 
.con un picante epigrama. Un corintio sospechoso ~e 
ratería, .se acercó á él sacudiendo su túnica para ma
nifestar que no ocultaba puñal alguno, lo cual se 
acostumbraba al acercarse á los tiranos. ccHazlo al 
irte, dijo Dionisio {3).» -

La fortuna quiso mezclar-algunas gotas de almi-:-
har en la amargura de su pócima, para hacerla mas 

.ingrata al paladar. Dionisio obtuvo el permiso de via
jar, y Filipo le recibió en su reino con todos los ho
nores debidos á su ran·~o. Pedagogo. en Corin~o, rey 
otra vez en la mesa del de Macedoma, y reducido de 
nuevo á la mendiguez, debieron tan estrañas vicisi
tudes enseñar al príncipe de Sicilia las locuras de la 
vid.a, y la vanida.d de los papeles que en ella se re
pra~entan. Al menos el padre de Alejandro se honró 

~ 4¡ Plut., in Timol. · : 
(! Stom., Serni. i 40. ._ 
(3 Plut., in Timol..; ,;Elian~~ Var. histor., lib. IV,· capl-

tulo XVlll - . . 
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á sl mismo respetando la desgracia; y no pudo. menos 
al ve~ á su huésped de decirle con calor: «¿Cómo pu-

, disteis perd~r un irpperio, que vuestro padre supo 
conser\'ar tan largo tiempo?-Heredé, dijo Dionisio, 
su poder, y no su fortuna { ~ ).» Est8: palabra es la 
clave de la esplicacio~ de la historia del género hu
mano. Una noche qne los dos tiranos se divertían fa
miliarmente en una orgla, el de Grecia preguntó · al 
de Sicilia, qué tiempo empleaba su padre Dionisto el 
Antiguo pai:a componer tantos poemas. <cEI tiempo· 
que nosotros gastamos aqu! en beber:>> replicó el rey 
destronado (2) (ti). . 

Lá suerte quiso por fin terminar este gran drama 
de la escuela de los rnyes con un desenlace no menos 
estraordinario que las escenas anteriores. Dionisio, , 
reducid.o a'\ último grado de miseria, Ó V!Ie\ti:> loco a 
manos del p·t~sar, se alistú en · una tropa de sacerdotes 
de Cibeles; y vióse al monarca de Siracusa con su 
gruesa figura (3), y sus ojos medio cerrados (i), re
corriendo las ciudades y pueblos de Grecia, saltando, 
bailando, y tocando una especie de tímpano; y ten,_ 

(4) Id., Va1·. histot·., lib. XII, cap,. LX. · · 
('!) Plut., in Timol. 
(a) No he sacado totlo el partido que podía sacar de esta 

entrevi~ta de Filipo y de Dionisio. Dionisio el Antiguo era un 
tirano de bastante nota, y tuvo un hijo miserable: Filipo era 
un príncipe diestro, quo tuvo por her~dero á uno do los hom
bres mas grandes que recuerda la historia. Este déspota, en 
quien tenia fin el reino de Sicilia, comiendo con Alejandro. 
jóvon eu.Louces, y en quien iba á comenzar uno de los tres 
sra~des imp_crios del mundo. formaba un contraste que no 

.deb1a h:ihérscme escapado. (N. Eo.) .. 
(3) Just., lib. XXI, c.ap. 11. . 
(.i) .Athen., lib. X, p. fi.39; Just ., ibicI.; Plut., ae Adult,, 

. \om. 11. .. ·¡ 
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diendo despues la mano al circúl-0 .de cspectadore&. 
pat$ recibir laa; compasivas limosnas del Nlll&'o · (~ ). _ 

· ·· · Fácil es de adi.,inar la razon por qué me he dete~, 
nido tanto tiempo refiriendo los in.(orL.uoios de Dio
nisio. A mas de la leccion terrible que ofrecen,. la 
Europa tiene á la \'il\ta en los dias en que esto escri
bo un ejeruplo sorprendente, no de los mismos vici()s 
.sino de las mismas desgracias. Ya un Borbon que de
bia ser el par.ticular mas rico de Europa, se ha \'isto 
obligado para vivirá recurrir en Soiza al m~dio em- . 

. pfeado por Oionisio en .Corinto. Sin duda el duque de 
Orleans hahrá enseñado á sus pupilos los peligros de 
OD8: mala educacion: habrá sido para él una ley el 

• repetirles que el primer de!Jer del ftomhre no es ser 
rey, sino ser honrado. Si esta p,alahra parece severa, 
apelo al príncipe mismo, á quien pintan por otra par
te Heno de valor. y . de y!rfudes , que le son natura
les (2). ¡Que fije los ojos en torno suyo en. Europa, y 
que contemple los millares de víctimas sacrificadas 
todos los dias á la ambicioa de su familia! Hubiera 
querido evitar el nombrar ~i su padre. 

El resto de la familia de los Borhones ha csperi
meotacfo distintas calamidades. El heredero de los 
reyes, el soberano legitimo tle Francia va errante 
a.hora á _ merc~d de los hombres (a); y' el señor de laf:l-

(i) JEliau., Var. hi.~tot., Jib. IX, cap. VUI; Atheu., lib. 
-~II, cap. XI. 
· · (9) Véase la oota que habla del duque de Orleaus. 
' (a) Aquí espreso Íf(\ncamcnte mis sentimientos á favor 
lle la mooarqufo de San Luis· y de mis reyes legitimos; pero 
-e-t p'aralelo entre Dionisio ·y los herederos de t~ntos monarcas, 
es tan impertinente como otras muchas comr.!lraciones lielBn-
1ayo. El tirano de alsun:1-; ciudades do Simlia, hijo de otro 

•\wano en guien principió su dinastía, ¿gué relaciones de in-
Jluencia, de carácter y do grand('lza puede tener con la~ 
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tos palacios se considei:aria feliz en poseer'. en un 1rin.: 
con de la tierra la menor de las cabaiias de sus ~úlr-
ditos. · · 

Mas si un reino floreciente, un pueblo numeroso, 
y una cuna ilu~tre se reunen para aumentar la amar~ 
gura de los pesares de Luis, no tiene al menos qutl 
temer, corno lo~ reyes de la antigüedad, los escesos 
de la indigencia. Esta diferencia nace del ·estado re
lativo de las ,constituciones: en la antigüedad .un 
príncipe fugitivo no encontraba mas que repúblicas 
que insultab,rn su miseria: en el mundo moderno ha-· 
lla al menos o~ros príncipes que ocurren á las necesi
dades de stt vida (a). Si sucediese que la Europa se 
convirtiese en estados democráticos, el último de los 
monarcas destronados seria tan desgraciado como 
Dionisio. 

Desd~ las primeras edades del .mundo hasta la ca
tástrofe de los Borbones ·en Francia, la hi·storia nos 
presenta un gran número de principes fugitivos, y 
victimas de los dolores, que son la herencia comun. 
de los hombres. Sobresale priocipalmcnle entre los 
antiguos el monarca ciego que recorria la Grecia apo· 
yado en su Antigona; Teseo el legislador, el defensor 
de.su patria, .dcster.rado por un puchlo ingrato: des
cuellan t~mbien Orcstes, segu_ido de un solo amigo; 

tía do los Jlorhones? El histrion real descendido del tronOJ>cl· 
·ra ibailar en una comp3.rsa de sacerdotes de Cibeles. ¿puedp 
nombrarse sin oprobio al l.ido del principe magnánimq, qlll' 
-rechazó con taot-9. nobleza las proposiciones <lel usu~r 
de su r.orona? (N. ED.) · · 

1 

(a) ·Esta ol>servacion os limitada, árida r vulgar: lo .~ 
dicho ya""º otra p.il'te, y· con mas nobleza. Un rey de .Ff;t~ 
·.qoc carece do todo, es todavia r~y cuando put'de dor~ir ~
.tire la tierra unvuelt1> en.su ~asa(',a con flores de lis, sir.v}él)r 
dolo deibaston el ee_tro de\S~. Lui:¡, y de espada la da Eq¡:i
·'l• IV. (N. ED.) 
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ldomeneo, echado de CreLa; Demarates, rey de &par
ta, retirado á la córte de Dario; Hippias, muerto en 
el campo de Maraton, procurando recobrar la corona; 
Pausanias, segundo ·rey de Esparta, condenado á 
muerte, y salvado con la füga; Dionisio en Corinto; 
·nario, huyendo solo delante de Alejandro, y asesinado 
por sus· cortesanos; Clcomenes, digno sucesor de 
Agis, érucificado en Egipto, donde se habia retira
·do; Antioco Hicrax, refugiado en la córlé de Ptolo
meo, que le sepultó en los calabozos~ Antioco X, er
rante.entro IQs partos y en -Cilicia; Mitrídates, men
digando un asilo tm ·el palacio ·de Tigranes, su yt.•rno, 
y reducido á la· triste ñeccsidad de envenenarse: en 
Boina Ta.rquino, . espulsado por Bruto, y sublevando 
en vano la Italia en favor suyo.; y un1:1 multitud de em
perado.res de ambos impcrjos, que seria -demasiado 
largo ennumt~rar (a). Entre los pueblos mqdernos apa
re~en en Africa Gelimer ( 1), arrojado del trono por l<>s 
\'ándalos, '1 reducido á cu1tivar un campo cori sus pro
pias manos; en Italia Lambergo, primer principe fu
git"ivo de la Europa moderna; Peilro de Médicis, que 
·en el reinado ~e Felipe de Commines no pudo encon-

(a) Débia haber incluido en ei:to catálogo de rcyes' de~tro
nados á Perseo, aunquo solo fuese por recordar el tronó de 
Alejandro. (N. Eo.) _ . 

(1) Su historia conmue\'e, y es uno de los ju~gos mns cs
traordioarios de la fortuna. Al dia siguiente do aquel. en que 
"Gelimcr salió , en secreto de Cartago, Belisario comió en el 
-palacio de este prínci'pe de los vándalos ser\'ido por sus pro-· 
pías esclJvas, en su mesa, en sus platos, y los manjares mi~ 

·mos preparados p¡ira la comida del desgraciado monarca. Hci-
,i.iéndose entregado luego el rey fugitivo en las manos del ge
. neral romano, foé conducirlo á Coni;tantioopla, donde despues 
: de haberse ptos~ernado delante de Justino, dible ticrr11s en 
··un rinr..oo del imperio. (Procop., de Bell. Vandal., lib. 1, ca-
pitufo XII, etc.) El buen Procopio, que cmmta tan ingéou~ 
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trar un Rsilo en Venecia; el emperador Enrique IV, 
hu)1endo de su hij{>; el cond~ de Flandes, cspulsado 
por Artcvclle; Cárlos V de l~rancia, despojado por la 
faccion de Cárlos de Navarra; Cárlos VII, encerrado 
en la ciudad de Orleans; Enrique VI <le 1Pglaterra, 
destronado, despues restablecido al sólio, y vuelto a 
destranar; Eduardo VI, errante en los Paises- Bajos, 
privado de todo auxilio; Enrique IV de Francia, echa
do por la Liga; Cárlos 11 de Ingl~terra, obligado á dor
mir bajo de una encina ell sus estados, mientras que 
su fam1lia ·cn el continente se veia -0bligad:& por falta 
de fuego á estarse en la cama; Gustavo Wasa, retirado 
en las minas; Estanisl-ao, rey de Polonia, escapándo
~e disfrazado de su palacio;· Jacobo 11, que encontró 
una córte en Francia, pero cuyos descendientes no 
teilian un pedazo de tierra donde descansase su ca
beza (a); Maria, llevando su hijo á las filas húngaras; 
}" finalmente, los Borbones que terminan_ esta lista de 
ilustres desgraciados. En este catálogo de miserias, . 

. cada cual podrá satisfacer las inclinaciones de su co
razon: la envidia hallará en él reyes, la piedad infeli
ces, y la filosofía hombres. 

mente sus sueños~ el amor . de Honorio á una·polla llamada 
Roma, y Iris canciones de los niños que docian: «G. arrojari 
á B. y B. arroj<trá á G. >> me recuerda que se cnr.uentra en s.u 
historia de la suerra de los persas un capitulo iaternsaute 
sobre el mar ROJO y el comerr.io de las Indias, que se escapó, 
á lo que creo, al sábio Robertson en su Disqmsition. En él 
se dice que construian las n.lVes sin clasós para navegar por 
·dicho mar, uniendo y sujetando las tablas con cuerdas, no i 
·r..ausn de las rocas de imao, dice Procopio, que .hace ala~dd 
de no c;rcerlo; sino par:i hacerlas mas liger•u;. tDe Bell. Pers., 
' lib. 1, cap~ xvm.) -
· (a} Francia los esp'ulsó; Qias Roma, madre comun de 1tll 
'desgracindos, los acogió. (N. Eó.) 

t V 
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CAPITULO XIII. 

A los desgraci(Jdos. 

'l'brice happy you, who Iook as from tho shore 
And have no vemure in tho wreck you se'e! -

No escribo este capítulo para lodos los foctores; 
pu~den muchos pasarlo por al\o, y no interrumpir'el 
hilo (a) de la obra; está dedicado á los desdichados, y 
he procurado h3iblai: su lengua, .que hace largo tiem-
po estudio (/,). . , 

No era un favorito de la fortuna el guc pronun
ciaba. aquellos versos tan sabidos de todos, aquellos -
verso.;; de un monarca, dél desventurado Ricardo ll, 
que echando una mirada al campo por entre los hier
r.os de su prision la mañana del dia que fué asesina
do, envidiaba al pastor que veía sentado tranquila
)nentc en el valle junto ii su~ cabras. 

·Sean cuales fueren' tus dolores, inoce.nte ó oulP.a
;ble, nacido 'en el trono ó 'en una cabaña, seas: guieµ 
.f~eres, hijo du la desp;rncia, ~·o te s.aludp: Fiwcr~i ,(ri~ 
:tllCtfm sumus, .ego ac fortuna. ~ 

. :(a} El hilo da uua obra uo ·se in\crrµmpe, siuo s~ ,ro~~: 
dejando aparte el lenguage, esta fr,,se eond~oa el CIJU,tulo 
.entero: el lector puede suprimirlo ~i quiefe: (N. EJ> .• ) • 

(b) Vamos á ver en efecto que he cxammado la cuest100 
bájo ,todos sos aspectos, .y;quo•PQSOO la r.ieocia de los des .. 
graciados. Deleitábame enJiablar del ·iJl(ort.MnjQ; .~bamp 
como el pez en el agua. (N. ED.) • 
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Mucho se ha disputado. sobre ta desgracia como 
sobre tod-as las cosas: voy á presentar aqui varias re.:.. 
flexiones quemo parecen nuevas (á). 

¿De que modo obrn la desgracia sobre el _hombre? 
¿Aumenta la fuerza de su al.IDa? ¿La disminuye? 

Si la aumenta, ¿por qué Dioni"sio fué tan cobarde? 
Si la disminuye, ¿por qué la reina de Francia de~-

plegó .tanta fortaleza? • 
¿Tomá el carácter de la victima? Pero. si i-e· toma, 

¿.por qué Luis, tan tiíuido el dia de la reticid_ad, s'e 
mostró tan·valeroso el dia de la desgraci¡l·? (b) ¿Y por 
qué Jacobo II, tan bravo en los liempos pr6Bperos, 
lluia por las orillas del Boync cuando ya no te11ia na-
da que per~ter? _ · 

¿Será que el infortunio trasforma (e) los ·hombres? 
¿Somo:; fuerte~ porque éramos 11éhilc5, débiles porque· 
éramos fuertes? .Mas el pusilánime emperador romano 
. que se ocultaba c1i'las cloacas dl~ rn palacio en él 
momento de su muerte, babia. sido !'iempre el mism<Y, 
y el breton Caractaco fué lan noblt~ en la cap,ital del 
mundo como en sus bosque:-:. ' 

Parece, pues, imposible tomar una base r.1erta en 
Questro·s raciocinios sobre la naturaleza de1 intó?tunió. 
Es verosímil que obra sobre nosotros por medio d'e 
causas secretas, que nacen de nuestros hábitos y de 
nuestras preocupaciones, v de ta situacion en que DO$ 
encontramos relativamente á los ohjr>to" que nos ro
dean. Dionisfo, tan vil en Corinto, huh.era sido q~i-

(a) Soy rñuy inolimdo :i aplaudirme. (N, En.) · ·, 
(b) Alababa y 1.1dmiraba estas ilustres víotimas, aunqüo 

nada petlia ni teoia.,qno e~perM de .sus ~r~dt'ros. · · 
. .. . . (N. ED~) ' ¡ 't 

. ·(e) El verbo .tra.,fc!Tf!Jª~ - .l~º se .emplea en. u~ ~ep~l~º 
;:~ol~to,; ~ro ,s1 , ~~hiera .toom~n~a~o á c~rreg1r los ras$.os 
atnmdos dé Ienguage, era hrea larga~ ·( ·N·. En:) · ·· .... l 
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zás muv grande entre las· manos de sus súbditos en 
Siracus:1. 

· Olra · observacioo. Hemos hablado del infortunio 
examinado en si mismo; examinémoslé por lo que 
hac..e á sus relaciones esteriores. 

La vista de la miseria causa sensaciones distintas 
en el hombre. Los grandes, e3 decir, los ricos, no la 
ven sino' con sunio disgusto; no puede esperarse de 
ellos mas que una piedad insolente, dones ·" cumpli
miento;;; mil veces peores que los insulto:: ... 

E: mercader, si entrais en !'U despacho, recogerá 
precipitadamente el din.ero que está contando; su al
ma de cieno confunde al desgraciado con el pérverso. 

En cua~lo al pueblo, o~ tratará conforme á su 
caráéter: el desve1úurado encuentra en Alemania la 
verdadnra hol\pilalidad; •!ll Italia la bajeza, y algunas 
veces rasgos de sensibilidad y de delicadeza; en Espa
na el silencio y la rileza confundidos tambien en al
gunos casos con la nobleza: el pueblo francés, á pesar 
de su barbarie, cuando se reune en masa es el mas 
caritativo, el mas sensible de todos con el miserable, 
porque es sin contradiccion el menos codicioso del oro. 
El desinterés es una prenda qun poseen eminentemen- · 
te mis compatriotas, y en la qne escedcn á las otras 
uac: iones de Europa. El dinero no es nada á sus ojos, 

. con tal que pasen bien la vida. En Holanda, ul desd•
-cbado no halla mas que brutalidad: en Inglaterra, 
el pueblo dc~prccia terriblemente al infeliz; no sueña 
mas que guineas; huele, . estrega, muerde, examina, 
suena la moneda, y no ve en todas partes mas que 
cobre ó plata: finalmente, es siempre el opuesto (iel 
franct~s. Y aunque los individuos que fo componen 
comti_terian mil bajezas por una moneda., considerados 
en cuerpo son en estremo generosos. Éo una palabra, 
DO conozco dos naciones mu contrarias en carácter, 
cóstumbres,_ 'icios y Yirtüde~ que lo~ io~leses y los 

:"Yll 

'} 
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franceses; con esta diferencia, que los primeros ·reco:. 
noct?n generosamente . muchas butnas cualidades en 
los segundos, mientras que estos n~egan todas las 
virtudes á tos otros (a). · , 

, ,Examinemos ahora si de estas · di rcrsas observa
ciones deben deducirse algunas reglas de coÓducta mi 
la desgracia. Sé tres: . 

Un desventurado es un objero de curio~idad á los 
ojos de los hombres: le cxaminan1 se recrea ~1 en to-
car la cuerda de sus angustias, par~\ gozar el placer 
de estudiar su corazon en el .momento del estremeci
miento del dolor, como los cirujanos que cuelgan á 
los animales en el tormento, para observar la circula
cion de la sangre y el juego ó movimiento d-0 los ór
ganos tb). La regla primera es, pues, ocultar las lá
grimas. ¿A quién interesa la narrarion de nuestros 
males? tos unos la escuchan sin entenderla, los otros 
con fastidio, y todos con maligna recreacion. La pros
peridad es una estátua de oro , •cuyos oídos se pa - , 
recen á esas cavernas sonoras descritas por algunos - , 
viagc:·() s: el suspiro mas ligero se convierte en un 
horroroso sonido. 

La segunda regla que se deriva ele la primera, con
siste en vivir enteramente aislado5: cuando se padece 
debe huirse de la sociedad, porque es la enemiga na
tural de los infelices: su maxima es: desgraciarlo, lue-
go crimina'l..Estoy tan convencido de esta \1erdad so
cial, que no paso por las calles sin bojar la cabeza. 

Tercera reg\'u: Fiereza intratable .. El orgullo es la 
virtud clel que no es dichoso: cuanto mas nos humilla 
la fortuna, mas debemos levantarnos-~¡ queremos sal
vnr .nuestro carácter. No pongamos en olvido que en 

· (4) No deja de haber· "a1or en escribir asi en Inglater
ra, mas hay una lrasposicion evidevte en el toxto. 

(b) Estaidea .abominableque ~e~o de los :hornbrcs me 
persigue: no hay coher"D(iia en lds imágonoa. (N. Eo.) . . 
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todas P•\rtes se honra al vesLido y no al bombr;,e: poqo 
importa ~ue seais un picara, si tencis riquezas, ni un 
hombre lionrado, si sois pobre. De la situacton relati
va que se ocupa en In sociedad nacen la eslimacion, la 
consideracion y la virtud; y· como en el nacimiento no 
hay nada inlrinseco, podcis ser rey en Siracusa. y par
ticular' desdichado en Corinto. En la primera situacion 
debeis despreciar lo que sois; •m la segunda ensober
heceros de lo que habcis sido, no porque no scpais en 
el fondo lo que \·ale tan frívola vcot,.'lja; sino parn que 
os sirva. de escudo contra et desprecio que sigue al 
infortunio. Fácilmente nos familiarizamos con el iofe- · 
liz, que se vé sin cesar en la dura necesidad de rccor-

. dar' su dignidad de ~1ombrc, sino quiere que los olrps 
la olviden. · 

Finalmc-ntc, qued•l ea pie · 1a cuestion principal 
que forma el asunto deestecapitulo. ¿Qué debernos ha
cer para consolar su dolor? .Esta es la piedra filosofal. 

En primer lugar, no esta ne.Jo perfectamenle cono..., 
ci<la la naturaleza de la desgracia, ·la cnestion se hace 
indisoluhle, porque cuando se ignora el punto donde 
reside el mál, ¿dónde so ha de aplicar el remedio? 

Muchos filósófos antiguos y modernos hao escrito 
sobre esta materia: los unos nos proponen la lectura, 
los otros la virtud, el valor: parécense al médíco q'uc 
dice al enfermo: «Pasadlo bien.» Los E\'angdios son 
el único l,ibro verdaderamente útil al desgraciado, 
porque en él brillan la piedad, fa tolerancia, la dulée 
mdulgencia, y la esperanza aun m.a.s dulce que com
pone el único balsamo de las heridas del alma. Su 
ifiv:ino autor no se contenta con predicar inútilmente 
á favor ele los desgraciados, sinQ que hace mas; ben
.dice sus lagrimas, y bebe con .ellos el cali'L hasta las 
heces (a). _ . ~ . 
. (4} . He eitado ya estepaage oo'lnO &aa prueba ele mi in:.. 
creduhd.id. i(~. Eo,) ; . ... . , , . , . . , . . . . 

.-

-· 
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No existe un remedio universal para Ja -desdicha, 

sino .qu~ se necesitan tantos como individuos hay des
graCiados. Por otra parte, Ja razon demasiado dura, 
irrita al que padece, como el-enfermero poco diestro, 
qoe al tocar al moribundo que yace en el lecho p11ra 
ponerlo mas cómodamente, no haco mas que atormen
tarlo. No se necesita nada menos que la mano de 
un amigo para vendar las heridas del corazon, y 
para ayudarnos á levantar suavemente_ la losa del se-pulcro. · -

Mas si ignoramos como obra el infortunio, al me
nos sabemos en qué consiste: en una privacion que _ 
varia hasta lo infinito, porque el uno desea un trnno, 
el otro bienes,. el tercero un destiño, el cuarto un 
abuso: no importa lo qué, el efecto permanece siem
¡>re el mismo para todos. M*** me decía: «No veo 
mas que una desgracia verdadera; _carecer ·de pan. 
Cuando un hombre tiene salud, un vestido, un apo
sento y fuego, los· demas males -se disipan. La falta 
de lo abs'Jlutameute preciso es una .cosa hQrrible, 
porque el recelo del dia siguiente emponzoña el ins
tante actual.» M*** tenia razon; pero esto _ no altera 
mis reflexiones (a). 

Porque ¡,qué hemos de hacer para procurarnos 
. la sntisfaccio~ de estas primeras necesidadesJ Tra
bajar, responden algunos que no entienden el corazon 
humaµo: soportamos la adversidad, no conforme tal 
ó tal principio, sino segun nuestra educacion, nues
tros gustos, nuestro carácter, y principalmente nues-

(a) ¿No es raro que no haga mencion alguna de las penas 
morales, del dolor paterno, mnteruo y filial, del de la amis
tad?m olvido consiste en que yo vivia en medio da la emi
gracicn,, donde __ herian mis ojos los males físir.os y los disgus
tos políticos: asi es que colocaba_.en el número de los infortu
nios la indigencia y los abusos. (N.- Eo.) 

4393 DibliÓtcca po¡mlar. ' T. i. 27 
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tra genio. Mientras que el uno si pu~de ganar!;e me
dianaow-1\le \a vida cun una ocupacion cualqtl!li-efa·, 
apeo&., conocerá.que ha mudado de eondici'Jn; ~l. (:)llro, 
<JiU:e perten-c~e á un rango supcriQr, mirnrá Wlll() eL 
mavor de los ma.les el ver~ ob\i~a:do á remmcia:r Í!. 
}as fa,cnltad-es de su alma, á acempaí1a.rse c0t~ avLesa
nos, cuyas ideas se linütan á la madesa qu.e a::üeuao, 
ó á pasM s.us diils en la edalil di! ta raizon y del pcn~a
miento, haciendo repctiu palab:ras á los '~slúpidos hi
jos de su vec_ino. Semejante homhrc preforirfl m1n·ir$e 
d.e hambre, á satisfacer á.. se-mcjan.t.it precio la:S nece
s_ida<les de la vida. No es, prl!ll"S, ta..D fócil asoc~ar Ni 
ventura á lo' necesario, aunque l\O todos me aten-· 
derán (a) . 

. A~i· es que nosotro5 no somo~ jueces corupelen..-
tes del.os bienes y de los males- ag-en~s , y no se tra~'a. 
<le las apariencias, sino d~ la reali-c\.~uJ. 

~fo tiguro que los desgva.c1a.dios qm.e- l<!l\ll ll.ste ca-
pitulo lo recorrerán con la,mi-sma.ánsi-a Gon que l.a-n-

. tas veces he devorado''º la. lecLura de \es roornlitSta.s -eu el a.rtícalo de las miserias humana~, creyendo en
contrar en él algun consuelo. Fi~úrome ta;a.bicn q.ue 
engaí1ados como yo me dicen:· «No nosenseñ-ais nada: 
no 1105 dats. oinguo remedio para cnuu-lzar O·UCStras 

venas; por el contrario, nos probais demasiado qu<t 
no exis-Le ninguno.» ¡Oh comparñúos miei~ d.c inftntu
aio! Vuestra rcpreBsion es justa: quisiera poder en.
jugar v~uas lágriimas: pem ncce~itais implornr ~ 

(a) Disimúlescme la confianz:l que .me tomo con los ler.to
res. El amor d-31 raciocinio que tenia en mis años juveniles 
19 ide:i de. fot:arar' una té'Ris de lodo, la& a~nt..i en form~ 
ái i.l~or· ale h ae~acia' .... ;d.n:ismas tara l,'\)nfl!Ueb u i.s 
des!;ra<·,iaalo&y t&stan. t..m~• dda manera.,.~ empiAeai:ia .111 pre-

. seH~· ea un aMJlllU, ~ ffH oo es~~ c.ouc.elmlo. lios 
nsg0t. poGftaY. !1811' psea.ido&, pD» la QdQllO. Je· }ias. iOeH DI> . 

\M-1la-) 
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auxilio de una mano mas poderosa.. que la del hom
bre (a). Sin embargo, no os . d1~jeis a.hatir: hay en mu
chas calamidades un no !'é qué de dulzura. ¿Inten- · 
taré -1.kmo5trar ·e1 partido q_ue pu~de sacarse de la · · 
contli~fon mas mtS"erable? (juizás sacareis mas prQ· 
vecLio que de la afoctacion de un discurso estoico. . · •· 

Un dc~graciado rodeado de los hijos de la ventura 
-se parece á un mcnuigo que. se pasea con SUS; har.apos 
por medio de una sotiedad brillante: totlos le miran y 
h11yen de él. No frecuenta, pues, los jardines públi
cos, el estruendo, ni sale al medio dia, ·sino las mas 
veces que le es posible, <le noche. Ct:ando la lu.z ya 
dudosa principia á confundir los obje_tos, aventúrase 
el desgraciado á abandonar ~1.1 retiro) y atraves~mdCl . ~ 
de prisa los sitios frecuentados, gant\ un camino soli
tario don.de pueda vªgar libremente. Un dia. se sienta 
en la cima de la colina qucdofoina á la ciudad, y des-
de la cual se descuhre un vasto terreno, y oonte~pla 
los fo egos que brillan en la estens.ion del oscuro pcii
sage bajo los techos habitJ.dos. ¡Aqni ye resplandecer 
el reverbero en la puerta de aquel edificio, cuyos ha
hilantcs nadando en los placeres ignoran que existe 
un infeliz ocupado solo en mirar de lejos la luz de 
su fiesla, aunque_ Lambicn ha gozado . de fiestas y de 
amigos! Fija ea seguida s.us miradas en el rayo que 
tiembla en una 'pobre casa separada de los arrabales. 
y dice: «Alli tengo h'ermanos (a).» 

Otro dia á la luz de la luna, se oculta :i la entrada 
de un camino para goz.ar todavía (l hurtadillas de la 
vista de los hombres, sin que ellos le disti~gan; por-

(a) Estns voces religiosas, esc'1padai& d~ r~p(mte. y COJ!!() 
sin querer del fondo del nlma, prueban mejor mts senti
mientos intt1riorcs, que todos los raciociuios de la tierra. 

(b) Ballanse \'arios rasgoi¡ de cate pasipge en Re'lle. 
· (N. E1>.) 

1 l 
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que teme que.si descubren un desgraciado, griten co
mo los guardias del doctor inglés en la Cq_baña In-
diana: ¡Un paria! ¡Un paria! · 

Mas el blanco p~ivilegiado de sus correrlas es qui
zás un bosque plantado de abetos, · distante dos millas 
de Ja ciudad. Allí ha e.ncontr'ado una sociedad paei- · 
fka,_ que como él busca el sileucio y la oscuridad, y 
aque1los solitarios silvanos le toleran en su rrcpública, 
~ la que paga un ligero tributo, procurando asi agra
decer en cµ~n~o pu~d.e la . hospitalidad que le han 

· dado (a}. 
!::~~·ndo los azares del destino Il9S destierran de la 

sociedad, la superabundancia <le nuestra alma, á fal
ta de obj_cto real, se derrama ,pór el Mden mudo de la 
creacion, y cncontramo~ en ella _una especie de pla
cer, que jamás hubiéramos so~echatlo. Dulce es la 
vida de la naturaleza. Yo me he salvado en Ja sole
dad·, y he resuelto ml1rir en ella sin embarcarme en · 
el mar del mundo (b). Todavla contemplo muchas ve
ces \as tempestades, como un hombre arrojado solo á 
una isla desierta, que se complace e~timulado por sµ. 
secreta melancolia en ver las· olas_~ue se estrellan á 
fo lejos contra Ja costa donde naufragó. Cuando he
'lllos perdido á nuestros amigos (e), si no sucumbimos· 
al dolor, el corazon se reconcentra en sí mismo, y for
mamos el proyecto de desprendernos de los otros s:en-

, timientos, y <le vivir )Ínicamente con su recuerdo. Si 
somos asi menos á propósito para la sociedad, tam -
bien la ternura se desarrolla mas; el infortunio nos 

(a) ¿Qué son esto~ silvanos? ¿Son aves? •.• En verdad que 
lo ignoro: tambien podia estar dentro dt•l bosque Jeannot l.a-
-pin. ¿Quién snbe?\N .. En.) 

(b) Es verdad, y no hubiera tenido tiempo para cansnrme 
de aquella ~olcdad, porque mtt creia pr6ximo á entrar en otra 
mas profunda. (N. En.) . _ 

(e) Por fin sale á relucir el dolor moral. (N. En .) 
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es ñtil: sio él las facultades amantes de nuestra alma. 
permanecian inacth•as: el infortunio las convierte en 
un ins~rumento lleno de armonía, del :que al men9r 
soplo sal~n sonidos _in~splicables. El que se ve abru
madó de pesares, mternese en los bosques; vague 
bajo su móvil bóveda; suba á la montaña, desde la. 
cual se descubren por una parle ricas campiñas; y 
·f>or la otrá el sol. que sale del mar brillante, cuyo co-
'Or verde se cambia en púrpura y fuego: su_ dolor no 

resistirá á semejante espectáculo; no porque olvide 
á los que ama, pues entonces sus males serian pre
feribles, sino porque su memoria se mezcla con la 
calm~ del bosq!Je y de los cielos, y conservando su. 
dolor, no perderá mas que su a~argura. ¡Felices los 
que aman la naturaleza, porque la encontrarán, y en
contrarán solamente á ella el día de la adv·ersidad! 

· Tal es el primer placer que puede· gozarse en la 
desgracia; y cuéntanse otros muchos. Recomiendo 
principalmente el estu.dio de la botánica, como pro
pio para calmar' el alma, desviando los ojos de las 
pas10nes del hombre, para fijarlos en el puehlo ino
cente de las flores. Armado el hombre con las tije
ras y el anteojo, se dirige encorva.do por medio de Jos 
fosos de un camino antiguo, detiénese delante de. los
macizos-restos de una torre arruinada, junto al mus
go de una antigua fuente, al limite septentrional de 
u~ bosque, ó quizás recorre las playas adornadas con 
los grandes festones de alga rizada y,de color do tor
tuga. Nuestro botánico se complace en encont(ar el . 
tulipan silvestre, retirado como él á la sombra soli
taria, y cobra cariño ni lirio mel:incólico, cu·ya frente 
inclinad~ parece meditar sobre la corriente del agua. 
A la tierna vista del convúlvulo que rodea con sus pá
lidas flores el decrépito aliso, cree estar mirando á 
una doncella estrecllando entre sus brazos á su viejo 
padre que está moribundo; el espinoso wea:, cubierto 
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de maripogs de oro, que _ofrece asilo seguro a sus in
scetf)~, mué!!trale u11 ,µod~r protector del débil; y en et 
ll)millo y la calamintl,, que embellecen generosamen
te un suelo ingrat9 con su verdura~ que eKhft,la per
fumes, reconoce el ~ímliolo del amor oe la patria·,. En
tre lo~ vegeta.les superiores ·piérdese volunt.ariameotn 
bajq esos árboles, cu'Yos sordos mugidog iroitilU la 
triste voz de los lejanos mares; conmué\'Cle la fami
lia americanJ, cuyos dr.seuid~dos hraz-0§ cu.elgan co
mo si la afectara el dolor; y ama al sanoo de aspecto 
lánguido, que se parece con su cabeza dorada y su 
desordcnád.1 cab~ller.a á una - pastora llorando en la 
orilla de un riaohuel.o. F~oalmente., lJ-usr.a CQ.ll prefe ... 
rencia en este amable reino las plaatas que por ·sus. 
ac~identes, gustos y coi1tumbreli tieneo secreta i.ut.e
ligeoeia con su alma (a) (4). 

¡Oh! ¡con qué de!ieia~ dcs¡rnes de .esli laboriosa 
correria. ehtrará en su miserable albergue cargad,o 
con el despojo de los campos! Teinie-ndo no venga al ... 
guno á robarle su tesorn, cerr~lrá mis~er1oianJente la 
puerta tras sí: y s·e pondrá á aualizar su coleccioo, cen~ 
surando ó elogiando á Tournefort. Lineo, Vaillant, 
Jossicu, Solander y Du Bour,g. La noche se ac~rca; 
el ruido cesa en la parte esiat:ior, y el eornion pal pi
ta anLicipad<únentc con el placer que I~ aguarda: va 
á llenar aquellas horas de 5ilencio úl! libro que tan-· 

(a) Muchas de. est:is ideas y de estos estudios se eneuen..
n.rn igualmtinte en el Genio del Cristianismo. 

- (N, Eo.) 
(1) Sirnto que M fui::se el botánico .de fa duquo&a <l~ Port.

I~nd (J. J.) .quien hllya nucsto el nom~ro de P.ortlan11i<J á up 
;u·busto di" la familia Je las n1pjaceas, conocido con e5te npm
qre. ia protectorJ, el protegido y la plaQta se _ijubieraJl 
pre~tado mútuamenle sus encantos, y el reconocimiento. 
de un hombre graud~ hubiera vivido oteroamcnte en el per
fume de una flor. . 
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tas penas le ha ~ostnuo µr~u-rar-se, 'U_n libro que .saea 
cuidadosamente -del lugar oqscuro donde lo tcnra 
ocull~. fonto á uñ hamilde .fnego, y al re~plandor d.c 
una luz· vacilante, seguro de que ninguno le ohsena, 
enternécese con. loH males imaginarios de Clari sa, de 
Clementina, de Hcloisa y de Cecilia. Las n9velas son 
los libros de los desgraciados; nosfünau de ilusiones 
e~ verdad; mas ¿contienen tantas como la vida? 

Pues bien, si lo quereis, ocupará á' nuestro solita
rio un gran crímen histórico, una gran verdad: Agri
pina a.sesin,ada por su ,hijo. Velará al lado del lecho 
de-la ambiciosa romana, retirada ahora á un obscuro 
apasenlo apenas alumbrado por una lámpara. Observa 
á la emperatriz éajda, -acosan:do tiernamente á In tíoi
ca dama que le queda, y qoo tambien la abandona; · 
nota como á eada mrnuto se aumenta la ansiedad . e~ 
el rostró de la tlesvcnturada prin·cesa, que en su V3S-· 

ta soledad presta atento oído al silencio mismo. No 
ta'rda en oirse el sordo ruido de los asesinos que des
trozan l&s puertas esteriores: Agripina se estremece, 
siénta~e en el l~cho, -y escucha. El eslruendo se acer
ca, Ja tropa entra y 'fodea la cama, .el centurioo tlcs
·eovaina la espada, y hiere á J.a reina en las sienes: en- . 
. te&ees: ¡Ventrem feri~ esdama la -. madre de Neron: 
palabra cuya sublimidad asombra. · 

Tambien podeis cuanda t~ldo yace en reposo, en
tre dos y tres dela. mañana, al son de los vientos y 
4e la lluvia qoe sacuden las ventanas, e~cribir lo que 

' habeis apre:ndido del corazon del hombre; porc¡tie el 
:desgra.ciade ocupa na sitcracion vea tajos a para estu
diarlo; colocado fuera del camino, lo ve pasar por de
J..'lio1e de él. 

Pero .ante -todo es nooesario persuadirse que sin 
tener coo 'l.ue satisfacer las _ p:rimeras necesidades de 
la vida, no buy remedio para nuestros males. Otway, 
mendigando el pedazo de pan que le ahogó; Gilbcrtt · 
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con la cabeza perturbada por el dolor, tragándose 
una llave en el hospitaJ 1 conocieron amargaIPente en 
esta parte, aunque litera~os, la vanidad de la filo
sofía (a). 

CAPITULO XIV. 

Agis en Esparta (f )~ 

La revol ucion de los Treinta Tiranos en A.tenas 
tuvo funestas consecuencias para la república impru
dente que la había favorecido; porque LisandrO', ha
ciendo trasladará Lacedemonia el oro y . Ja plata del 
Atica, introdujo los-vicios del último paisen su patria. 
Pronto fué reputada grosería la sencillez de las cos
tumbres, la frugalidad tontería, Ja honradez engaño, 
'Y ~abiendo el eforo Epitades publicado una ley-, en 
''irtud de Ja cual podían vender el patrimonio de sus 
padres, pa~aron las propiedades á las manos de lo~ 
ricos, dividiéndose Jos espartanos, en otro tiempo 
iguales en rango y en fortuna, en un vil rebaño de 
esclavos y de señore~. 

'f al era 'el estado de Ja república de Licurgo cuan
do brilló en Lacedemonia un rey -digno de los siglos 
heróicos de Grecia. Agis, enamorado de los encantos 
de la virtud, emp,rendió en la ·edad en que la mayor 
parte-de los hombres sienten apenas su existencia, el 

f'< (a) En una obra hien escrita esto capítulo seria clásico; 
pero en una obra como el Ensayo, poco importa que haya 
hablado de lo3 desgraciados ó de cualquier otra cosa. -

(f) Véaso Plutarco. 
{N. E1>.) 



ANTIGUAS Y MODERNAS. 425 

restablecimiento de 1as leyes y de las costumbres de 
la antigua Laconia. Manifestó sus designios á la ju
ventud espartana, que halló·contra sus esperanzas, 
mas dispuesta qu~ los anciano., á favorecer su empre-:" 
sa. Lo mismo se ha observado en Francia aJ éomenzar 
la revolucion; existe en la edad juvenil un ardor ge
neroso,-que nos impele al bien cuandp la sociedad no 
ha desvanecido todavía las dulces ilusiones de la vir- · 
tud ta). El rey de Lacedemonia logró gana_r tres hom
bres de suma influencia, Lisandro, Mandroclides y 
Agcsilao, triunfando tambien de su madre Agesis
·trata. 

Todo parecia favorecer ta empresa: Lisan<lro . ha
bía· sido nombrado eforo, la deuda públi_ca abolida, y 
el rey Leonidas se babia visto obligado á. la füga, des· 
pues de su inútil resistencia á · los proyectos de su 
compañero Agis, quedando elegido 'en su lugar su yer~ 
no Cleombroto. Finalmente, solo falt:iba pr1>ceder á 
Ja distribucion de tierras cuando Agesilao, que hasta 
entonces babia secundado la rcvolucion, fué traidor 
á la causa de su partido, y mudó la fortuna. 

Este -espartano poseia inmensas propiedades, y 
veíase al propio tiempo abrumado de deudas: abrazó, 
pues, C(1Il eficacia la ocasion de descargarse de estas, 
ma~ no quiso las reformas cuandotoca}Jan sus bienes. 
Habiendo tenido la destreza de hacerse nombrar efo
ro, y estando A.gis ausente~ ejerció mil tiranfas. Los 
ciudadanos; viéndose burlados por Agesilao, y cre
yendo que el rey se entendía con él, se liga·ron entre 
si, y llamaron en secreto á Leonidas, que seguía 
cspatriado, y cuyo lugar ocupaba Cleombroto. 

- (a) Al presento que soy Yiejo podrían tenerme por un 
adulador de la juventud, porque doy á esa juventud las ala- -
banzas ;qm' merece; pero n6tese que me espi:esaha con el 
mismo afecto y admiracion cuando pertcnecia á ella • 

. (N. ED.) 
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Eotire tanto Agis babia regresado á Lacedemonia; 
y Leonidas tmtró en triunfo, no quedando mas partido 
á Agis y á Cleomhroto .que evilar su venganza, y la de 
la faccion de ~os rico~ q.hora omili[.>otcnte. El último 
tie refugió humilde en el templo de Neptun.o, y sa•lva
do despues por la drtud de su esposa, conteotá.rouse 
con desterrarle. Na sucedió asi con el jóven y desgra
.ciado prfocipe Agis. refugiado en el templo de Mi
nerva. Dejemos llablar al buen Amyot. 

CAPITULO XV. 

l uicio y ejecucion de A gis y su familia. 

«Habiendo Leonidas espulsado de este modo de 
la ciudad á Cleoinbroto, y sustituido otr.os ~.foros á las 
p.rimei'OS que quitó, se puso en el aclO á pensar los 
medios de apoderarse d.e A gis: oon es le fl.Il trató deper
sua<liirJe .en primer lugar que saliese del sagrario dd 
templo, "Y que se fuese coo él en.Lera mente seguro á 
ejercer la dignidad real, ma.nil'estándole que ·sus con
ciuJa.danos le liahian perdonad.o lo pasado, porque 
c.onocian que ha.bia sido seducid<J' y asedia.do por 
.&g•~silao, como jóv.en desc0.so de lo¡¡; hoaores. No po..· 
.Oi(l salió Agis de s~ a~iJo; aintcti tuvo por sos¡>00hwo 
cuanto el otro le dijo; J.o cual viendo Loonjdas .tr.at.á de 
atraerle y eng.a.ñarle con bellas (rases: ,tm.fares, De
mochare&1 y Arcesilaa visitábanJe .cQn frecuencia.. y 
solianlc sacar J.l baño, y cuando se hahiá bañado y 
J~vado, volvíanlc á intr.oducir en ef sagrario del tem
pLo, porque eran sus familiares, .Mas AJ.Ofarcs ,habia 
pedido prestados en otro .tiempo á Ages.is1rata vario-s 
mueble$ p.reciosos, como tapices y bagilla de plata, y 
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resolvió vender á él y á su madti-e y á su abuela~ !con 
Ja esperanza de que.los muebles que tenia prestados 
faesen suyos propios. Y.dicen que fúé Amfares el que 
mas que otro alguno prestó oido á Leonidas, é incitó 
é irritd á lus cforos, á cuyo número p"erlenecia. Com~ 
Agis acostumbraba á pasar el liernpo denlro del tem
plo, esccplo 'cuando estaba en el hauo, convinieron 
en sorprenderle cuando estuvies~ fuera del s.agrari()~ 
Asi espiaron el dia en que se b'liiaua, y saliéronlc ar 
e_ncuentr.o como acostumbraban, a.parentando qucrer
neompaLlade., ri.éndoiio y ch.auceando con él coJno con 

n jóven á quien trataban familiarmente; mas éuand~ 
estuvieron al estremo de un corredor que conduci~ á. 
la cárcel,, A.mfares, poniendo la mano sobre él, porque 
era magistrado·, le dijo: «Te hago prie-ionero. ,Agis, y 
le prese.ntt> á los ~foros, para que <les cuenta y razon 
d~ lo que ba.s innovado en eJ c5tado de las cosas pú
blicas.» Y eot-0.nces Demochar.es, que era Je a.ve,nta• 
-jada estatura y homhre rohnsto, . le echó la ropa alre
dedor del cuello, y le tiró hácia adelante; y los olrtGs 
le asieron _por detrás como habian 'conve¡¡ido entr,e ~L 
Asi, no habiendo acuuido ninguno á socorrerá Agis, 
sepultáronle en la cárcel, y luego llegó Leonidas c.on 
gran númern de soldados estrangcros, que r_od.earon 
la cárcel por fuera. Los ~foros entrarnn dentro, y en-- , 
viarou á buscar á los senadores que sabian s~r de su 
misma opinion, y manda roo á Agi5, como· en forma 
de proceso, que declarase la causa por qué habia he..
eho aqu6lla mudanza en la administracion del estado~ 
El jóveo se echó á reir de sa disimulo; mas Amfores 
le dijo que no era tiempo de reirse, y que babia dc
pagar la pena de su loca temerida.d. Otro cforo, fin
giendo favorecerle, y mostrarle un cspedicnte para 
eicapar de las resultas de aquel pr_oceso crimina), le· 
preguntó si habia sido seducido y obligado t\ obrar 
asi por Agésilao y por Lisandro. Agis ~espondió que 
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ninguno le babia estimulado ni violentado, sino que 
únicamente lo babia hecho siguiendo· las huellas del 
anciano Licurgo, queriendo volver los negocios del , 
estado al -mismo ser qúe aquel h~bia ordenado. El 
mi:\mo eforo le prcguntú si se arrepentia de lo que 
babia hecho, y'el jóven respondió francamente que no 

· se arrepentía jamás de un hecho con tanta prudencia 
y yirt11d emprendido, aunque viese la muerte delan
te de sus ojos. Condenáronle entonces á morir, y 
mandaron á los guardias que le condujesen á la Dé
ca~a, qu~ era un lugar de la_ cár~cl . don.de quitaban 
Ja vida á l9s que la justicia sentenciaba á es~a pena. Y 
Demochares, viendo que los guardias no se atrevían 
á ponerle ,lal)_mauos enc.ima, y que del mismo modo 
ló rehusaban los soldados estrangeros, porque mi1·a_
ban con horror semejan té ejecucion, pues el poner la 
mano en la persona del rey era cosa contraria á todo 
derecho divino y humano, amenazándoles y dicléndo._ 
les injurias, arrastró por sí mismo ·á Agis á su encier
-ro. Ya muchos habian sabido_su arresto, y reinaba 
gran tumultü en las pur.rtas de la cárcel, donde había 
muchas luces y antorchas; y habian acudido luego 
que lo supieron la madre y la abuela de Agis, gritan
d? y pidiendo ,que el rey de Esparta obtuviese justi
cia, y que formasen su proceso los ciudadanos. Esto 
fuécausa de que acelerasen y precipitasen la ejeeu
cion, porque sus enemigos temieron de que durante 
Ja noche fo arrebatasen por fuerza de sus manos si 
acudia mas gente. Siendo, pues, Agis conducido al 
encierro, vió á uno de los gu-ardias que lloraba y se 
atormentaba, y díjole: «Amigo mio, no te aflijas com
padecido de mi, porque soy mas hombre de hien que 
los que mr. hacen morir tan cobarde y de~graciada
mentc. »Ya diciendo estas palabras entregó .volunta
riamente su cuello al cordel , Amfures salió á la puer
ta de la cárcel, donde encontró á Agesistrata, madre 



ANTIGUAS Y MODERNAS. '99 
de Agis, que se· echó á sus pies; y levantándola en 
prueba de la familiaridad y la amistad que con ella te
nia, le dijo que no se har'ia fuerza ni violencia á~gis, 
y que podia entrará verle si queria: rogóle ella que , 
aejasen entrará su madre en su compañía. Amfarcs 
respondió que ninguno se lo estorbaba, é hizo pa
sar delante á ambas, mandando cerrar las puertas de · 
la cárcel á su espalda. Mas apenas hubieron entrado, 
entregó al guardia Arquidamia la primera para que le 
quitase la vi.da, la cual era muy vieja, y hasta sus 
últimos años habia gozado mas di~ha. y vivido con 

. masdignidad que lasdemas damasdeEsparta. Muerta 
esta, ordenó á Agesistrata que entrase; yviendoestaal 
. c~1erpo de su hijo m~~rto y tendido, y á su madre pen
diente aun del suphc10, ay1~dó con sus manos propias . 
á los verdugos á descolgarla, y-la· tendió ·al lado· del 
cuerpo <le su hijo; y despues de componerla y cubrir
la, se echó en tier.ra junto al cuerpo de su hijo, cavo· 
rostro besaba. «¡A.y! dijo: tu suma bondad, tu manse
dumbre y clemencia, hijo mio, son la causa de tu 
muerte y de la nuestra.» Amfarcs, que miraba.por la 
rendija de la .puerta lo que pasaba dentro, oyendo lo 
que decía, entró en aquel momento, y gritó colérico: 
c<Puesto que has consentido la accion de tu hijo, su ... 
frirás la misma pena que él.» Levantándose enton
ces Agesistrata para ser ahorcada, esclamó: cc¡Sea 
esto al-menos útil á Esparta!» Divulgado el caso -por 
la ciudad, y sacados fuera de la cárcel los tres cuer
pos, no -pudieron los m.agistrados impe~ir con el ter
ror que los ciudadanos de Esparta mamfestasen clara
mente su estraordinario disgusto, y el odio de muerte 
que profesaban á Leonidas y á :A.mfarcs, persuadidos 
de que un crimen tan cruel, tan malhadado y tan dig
no de castigo, ·ne> se habi:l. cometido en Esparta desde 
que vinieron los dorios á habitar· el Peloponeso; por
que los enemigos mismos en cf ardor de la batalla, no 

···"':: .... 
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ponian las 1:llªº?S voluntariamente e~ los reyes .de 
Lacedemonia, srno que, por el co11trano, las desvia
ban si pesrble e.ra, .por el te1nor y reverencia que pro
fosaban á S. :U .... Lo cierto es que .~gis fué et primer 
rey a quien los cforos hicieron morir por haber que
rido llevará cima cosas dignas y muy convenientes á 
la ·gloria y dignidad de Esparta, ha!Jándose en una 
edaJ en que cuando et hombre yerra, perdónanle el 
crrorJ y teniendo sus amigos mas motivo de qorja 
que- sus en<raiigos, (>Ueslo que sa.lvú la vida á Leoni
da..;;, y se fió de lo~ o&ros, como qac era uaéi criatura 
dulce y humat)a ( 4). » . 
' Dche.n notarse ~o esta tierna histDria ,·aria:; cir

cnnsta ncias semejantes á las que acompañar~n la 
muerte de Luis: la apela.cion al pueblo negada, la in
justicia y la incompetencia de los jiiece.s, etc. Pondré' 
aq,ai lit narr~C'fon rápida del _juicio de Carlos 1, rey de 
foghttcrrn, y el de Lui,s XVI, re~· de Francia, para 
que el lector halle aqut reunirlos los tres aconle
timientos mas grandes de la historia en. un solo ponlo 
ele vista. · 

C,\PITULO XVI. 

.Juicio y sentencia de Cál'los 1 rey de Inglaterra. 

Tiempo ha.cía que en el consejo secreto de Crom
-well (2} se ba,bia discutido e.l proycct-0 de juzgar á 

(Ü Pág. S!9, tom. n, 11.irís, 4Crn. . 
(!) Sabidas son fas farsas religiosas que f:'sto hombre 

grniade r.mpleó pnra nutorízar SQ orrmeo, . TflllF entre tas 
•aAOs u~a cele«.in de folletos del Jiempo de ~.omweU, eo. 
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Cárlos; pero ó Bien sea 'que- éste no pudrn com.pli,car· el 
parlamento en so crimen, mientras que este tmerpo 
¡1erman.ecia aun íntegro , ó bien sea P.ºr cualqoier.a 
otro motivo, habíase suspendido la ejecocion de su de-

t.res gruesos v1llómcnes en S. 0 • Es misi in.1f19osiible neeomnlfJS. 
pt)c el tiastío que cansan., y. la fa Ita rle ht!chos; peM ·al propi<J 
tiempo pintad do urKl .manera admi~able ~l espí11it1.1 y las jn
fortuaios del si{;;lo en que fueron ese>rit.os. Son la mayo!." parte 
una e~ecie de serm-ofl~s políHices, absurdos y ridículos, que: 
exageran la fé. Copiaré la: inscripcion de alguoog d.e es~os ~~- · 
traños monume·otos de las revo'\ncioo('s. c(A tende1• visita-ilion , 
of lhe FaLher~s Love to ali the Elect-Childreu, OI." an Epistl6' · 
unto thc righteo1Js Congrcgatioo who in thc light a.regi1too
Ped ao<l are worshippe-rs of the Father in spirit aud tmth.->> 
Tierna visi~a del aimor del Padre: á todos fos. hijos <l-'$fmg!l'lo!t,. 
ó epístola á las- muy jtt.\;>tns ccmgreg·ac.i.oncs q.11.e seh.:m reooiáo 
en la luz, y cuyos individuos son los ndoradore~ u~Lpmtro e 
espíritu y en veydad. c<A few word=' of tender c<>unsd unto 
the Pope, with ali that walk Lhat way:» Tiernos consl.'l'j.<Js al 
papa y á los' que siguen :m camino . (< Añ alarm to a)l tlt-sh 
with au invitation lo tb{1 trué s~eker;>) Alarma á la cila'1l@ 
con una invilacion :rl verdadero cnistiano. B11.s-tan cst_as inu.e_s
tras para divertir n1 kctor. 

«An alnrm to all flesch,. etc. 
« B:owlc, howl_e, shri-ck,. bawl and roar, ye lustfull, cur-

9ing, sweariog, drunlen, lewd,. :oupertitious. devilisb, - se-n
soaJ, earthly. iuhnbibants of th"C whok carth.; bow, bow yo·u 
m~'t surly tre~s and Lofty oalís; ye t.nll cedars and low 
sbrubs, crr O'Ul. aldud; hear, hear ye, proud. waves, and 
b.o~ous seM: also listen, ye uncircumcised,. sti.ff n~.k.oo 

. and matl-raging bubbles, who eveo, bate to be rcformedi. 
«In the namo ,of the Lord God of .§od5, 1'il'!g- of kins~, 

htr!tr, lleau, repen~, repent fortbwi~b, repeot; for be as suro 
16 abe; Lord liv~h JO•} shAll (eeL. .. \be irresis'"ible and ttie 
..;git.r ha:nd of tbe AU-Misht y ... for bebold~ his invincibl{'), 
L?liltering, invisible sword is on bis Lhj.gb..H lben ihaill \be . 
lim:han ooks.,. I~muL alld D~veses uf lhis generatioo.,. rnar aud 

. na~ Jea sbak~- nnd 'JDak~ Look upwa.rd and dQiwnward, ;1111d 
curse their lcaders aiwl ihci.r Gtlél wbir.b at>w ja .\bt.ir ~t, 
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signio. Mas luego que la cámara de los Comunes estu
vo reducida á un corto número de malvados vendidos 
á las órdenes del .tiran(}, fuete fácil hacer representar 
aquella admirable trngedia. . 

bellyes, superstitlons and ploasures. Horror sball lay hold 
on their right, and terror shall seize upon their left; and 
every man's. b:mds shn,11 be upon bis loyns, and ~be cry sqall 
be «¿wbo w1lls hl'W us any good?)) : And an unparallele<\ dart 
of amazement shall pierce quite througb tbe liver of tbe 
Cbampion, etc. 

cc¡Gritad, bramad, ru~i<l, v_osotros, ó libidinosos, malditos, 
·p~rjuros, ébrios, impuros, supersticiosos, diabólicos, sensua
les, habitantes terrestres do la tierra! Jnclinaos, inclinaos, ár
boles desdeñosos, y vosotras, elevadas encinás, vosotros, al
tos cedros y pequeños matorr:tles, gritad con todas vuestras 
fuerzas; escuchad, escuchad, ondas soberbias, y' Yosotros. 
indomables mares, escúchame tú, espuma fria, desnuda, in
circuncisa y rabiosa, que aborreces la reforma. 

«En nombre del Señor, Diós de díos~s. y rey d,e reyes, 
escu0had, t1scucbad: arrepentíos, arrepentíos; si, arrepen
tios; porque habeis do es·tar tan persuadidos como de la exis
teucia del Señor, que sentireis la mano poderosa é irrcsistibJo 
del Todopoderoso. ¡Oh! tVed! ·Su espada invencible, hrillante, 
invü;ible, pende á su lado. Entonces las encinas de ,Basham, 
de Ismael y de Divesscs, de esta g~neracion, se afrontarán, 
temblarán. y se romperán; mirarán arriba y abajo, y maldeci
rc'm sus gcfos y su dios, que son ahora su alegría, su vientre, 
sus supersticiones y sus placeres. El horror se npoderari de 
la máno derecha, y el terror de la izquierda: cada hombro 
pondr:í su mano en la cadera, y gritará: «¿Quién quiere 
enseñarnos el bien?» Y un dardo increíble de sorpresa nerirá 
de parte á parte el hígado del campeon, etc.» 

Lo rest1nte tiene la~misma fuerza. Siento que el _autor de 
semejante escrito haya tenido la molestia do ocultar su nom
bre, porque no es do un cierto Jorge Fox, que hace un sran-
de papel en mi coleccion. · 

Daré fin á esta nota con algunos versos de un jóven cuá
quero, que se hallan en la misma coleccion: brillan en ellos, 
las bellas artes al lado de la sana lógica. 
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Dióse á una comtsion el encargo de indagar la con
ducta de su ma_gestad británica,_,y oldo su informe, Ja 
cámara de los Comunes nombró un _tribunal de justi
cia , compuesto de ciento y treinta y tres mi,embros,., 
para juzgará Cáflos Estaardo, rey de Inglaterra , co
mo culpable de traicion con · el pueblo. Cromwoll é 
Ircton contában·sc en el número de los jueces : Cook 
era el fiscal que · acusaba en nombre del pueblo, 

1 Brad.shaw presidente. 
La cámara de los Pares desechó el bill~ mas no 

ubstante la de los Comunes pas.ó~delante, y el corond 
Harrison, hijo de un carnicero¡ y el mas furioso de
magogo de Inglaterra , recibió órden de ·conducirá 
Ló-ndrcs á su soberano. · 

Formóse. el tribunal en )Vestmirister,· y Cár}os se 

Dear friend J. C., with true uofeigncd !ove. 
1 tbe salote. • • • . • . • ., . . 

Feei m~, dear: fri~t1d.; a: .mü
0

mb~r j.oy;1tTy kr;it · 
To aH, in Christ, in hcavenly places s1t; 
And thrre: to friends no st.ranger would 1 b~. . 
Though they my face, as out ~ard, ne'er did see, . 
For truly, friend, 1 dearly lave- and owu 
Ali travelling souls, who truly sigh and groan~ 
For the acloption wbich sets free from sin, etc.._ 

cl\li amado amigo Jesucristo, te beso con un 11rnor siñ re~ -
serva ... Tócame, querido amigo, como ú miembro unido á · 
todos en Cril'lto, que está sentauo en los celestes clima-s~ Alli i 
m ser.é estransero entre los amigos: nmo tier11amento, y· Jo., 
noofieso, á las almas dtt los Yiadores, que suspirim-y gimeh.J 
ftrdaderamente pOt' la adopcion que rcse:fta Jos pceado~.»· 

Esos son los hf>mbres qun llutler pintó admi'r'ablemeut~ 
·•obre tocto en el segundo canto de la dooimn_ parte d• Hudí:_ 
'&ra.r, en doude tr!lza con mano maestra la -pintura abreviad'a 
tfe-Ja revolucioo dc-Cromwelt. Los :tpJsiooados no del'l-en ~es.
preciar ese pasnge delicioso, muy largo para cit.a. 

4 39í JJibliotcci\ 110¡1ufar. T. I. ':!& 
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presentó en aquella caverna de la muerte , rodeado de 
asesinos, con los cabellos encanecidos por el -infortu
nio, y coli la serenidad de la inocencia (1). Acostum
brado por espacio de diez y oc40 meses á contemplar
las escenas engañosas de la vida desde el fondo de 
una cárcel solitaria, nada esperaba de los homhres, y 
apareci6 en presencia de sus jueces con todo el es
plendor de la desg·racia. No es posible imaginar una 
conducta mas noble y ~as interesante: convcrtidó de 

_ (·t) Cárlos no estaba inocente sin duda; mas lo estaba <le 
lo que le acusaban,- lo estaba pQr la iucompetencia de lo;; jue -
ces, que se atre.vjan ú coudenarle, por confosion del- autor de 
la Dr.ter;tion of-the Court, ~el de la historiá of independr.ncy. 
Los lectores que hayan fijado la atencion en las citas de este 
Ensayo, habrán oh!"ervado que he llevado mi imparcialidad 
al eslremo de poner siemp_re juntos en cuanto me hu sido po
sible dos autores de opinion contraria. (•) 

Cl No puede negarse sin embargo: que el parlamento de Ingla
terra, ó una comision nombrada por el mismo parlaqiento, podía 
hacer valer, tratando de escusar su crimen los precedentes que la 
Convencion nacional no tenic1. Los límiles 11ue en todos tiempos han 
11parado en la Gran Bretaña la aristocracia de la monarquía, son 
en estremo confusos. L~ omnipotencia parl:imentaria es al presente 
un dogma político entre nuestros vecinos: el parlamento se ha creí
do mas de una vez con el derecho de deponer y de juzgar sus reyes, 
como lo atest.igua la historia de Cárlos 11. Poco importa que el par-
1.imento fuese instrumento de la ambicion del duque de Lancaster 
en 1399, ó de Cromwell en t649, ó . de Guillermo en U!J8: siempre 
partía del principio de que el parlamento tenia derecho para hacer 
lo que hacia. 

Mas en la. monarquía francesa no babia tergiversaciones: si el 
parlamento de París comenzó en t 589 el proceso de Enrique 111, 
fué por una ·monstruosa usurpacion que no podía crear derecho. El 
parlamento del tiempo de Cromwell podia llamarse heredero del po
der del-parlamento d-el tiempo de Enrique 11; mas ¡cómo podia pre-
1umir la Convencion que descendía de los· estados geoeralei,, ó hacer 
derivar de ellos su autoridad regi,cid11~ siendo asi qu" los estados ge
oerale1_jamá1 se hablan abrogado el derecho de juzgará su soberano! 

(~. Eo.) 
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prfncipe comun en monarca magnánimo, se negó con 
dignidad á reconocer la autoridad del - tribunal. Tres 
veces tuvo -qui~ comparecer tlclante de sus verdugos, ·y 
<>tras tantas desplegó e! talento de ·un hombre supe
rior, la mag~stad de un rey, y la calma de .un héro.e. 
Asaltáronle pesares de todas clases, los soldados pe
dian su muerte á gritos, y le. escupían á la cara, mien
tras el pueblo derramaba lágrimas, y le llenaba de 
bendiciones. Cárlos era demasiado grande para que le 
hiciesen impresion aqueJlas atroces injurias; pero de
masiado sensible para que no le conmoviesen los tes
timonios de amor: no son los ultrages, sino las pruebas 
de afecto l~s que rompen el corazon del desgra-
ciado(~). , 

En el cuarto careo, los jueces condenaron á muer
te á Carlos Estu'ardo, rey de Inglaterra , por traidor, 
asesiño, ~ira no y enemigo de la república; y diéronlc 
tres dias para ¡>repararse. · . 

De toda. la familia real solo quedaban en Inglater~ 
ra la princesa Isabel y el duque de Gloccster: Cárlos 

( ~) O Lord, let the voi~e of hiR blood (Chr1st) be· hcard 
for my murderers, louder than the cry of mine agaiust thAm. 

O deal not with them as blood-thirsty and decoitful 
men; hut overcome their cruelty with thy compassion a-nd 
my chari ty. f con Basilike p. '289 . Tales eran los deseos del · 
tlesventuraclo Cárlos á favor de sus crueles enemígos. :g¡ Jcon 
y el testamento dCI Luis han hecho mas realistas que hubie
ran podido hacer los edictos de estos príncipes en tiempo de 
su prosperidad. Los escritos póstumos nos interesan: parece 
que sea una voz que 8ale desde til fo'(ldo del sepulcro: el efecto 
es prodigioso, princípalmente si nos descubren las virtudes 
ocultas de un hombre 4 quien hemoa perseguido, y nos hacen 
conocer el peso de. nuestra ingratitúd. A pesar de las zum-

. b;ls de Mil ton, y del silencio de Jlurnet; á pesar de que fas 
pruebas eternas estén contra la nutenl.icidad del lcon, las 
pruelias.intetn,1s son tan flicrtes, que estoy convencido co
mo Hume, que lo escribió Cárlos de su puño. 
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legró el permiso de dar el último adios á aqur.l amable 
•iño, que bajo las cándidas facciones de la inocencia, 
parecia ocultar ya el cora~on simp tico de un hombre. 
Durante los· tres días de gracia, el intrépido monarca 
durmió con uu profundo sueño a\ son de los artesa
.nos que levantaban el aparato úe su suplicio. 

, El 30 de enero de. mm el rey de Iaglater.ra fué 
conducido al cadalso , colocado en frente de su pala
cio; refinamiento de barbarie, que no han olvidado los 
ngicidas de Fráncia. Rodearon el lugar del suplicio 
con numerosos soldados, temerosos de que la voz qc 
la victima conm·oviesc al pueblo; agrupado á lo lejos, 
y guardando triste silencjo. Viendo Cárlos quG era im
posible que le oyesen, quiso ~l menos dar muriendo· 
una leccion terrible á la posteridad; reconoció que la 
sangre del inocente, que otro tiempo había permilido 
derramar, habla recaído justamente conlrn su cab~
za. Hecha: esla confesi.un, presentó valerosamente la 
cabeza al verdugo , que la. hizo rodar de un solo 
tajo (4). 

(4) El tiempo en quo vivimos, y la naturaleza de mis es
tudios, despertaron en mí deseos de ver el sitio Em que ¡::uhió 
al cadalso Cárlos l. Vivía entonces en Strand, y dr..spu~s de 
alraves.ir varios pasos de.sierto·s por detrás de las cas,1s y de 
las callos oscural4, llegué al lugar dond~ impolíticamente han 
levantado la estátua de Cárlos 11, onsl'ñando con el dedo el 
pavim\mlo reg,¡do COI) la sangre de su padre. A la ''ista de las 
ventanas tapiadcls de Whitehall, de aquel espacio que no os 
ya una calle, sino que forma con los edificios que lo rodean 
una -e~pccie de patio, sentí mi oorazon oprimido, y agitado 
eon mil sentimientos. Me figuré el cadalso ocupando el lugar 
416 la estátna, Jos gu:irdids ingl~ses formando el cuadro, y la 
auuhedumhrcagolpándos•3 detrás. Parocíamo ver los rostros. 
~umovidos los· unos por una ¡¡Jesría feroz, los otros por Ja 
sonrisa de la ambiciou, y· los mas por el terror y la piedad: 
"f ahora el mismo siLio aparecía ~n iranquilo, tan solitario, 
que solamente ostábamos yo y varios obreros que cuadraban 



CAPITULO XVII. 

Mr. de Malesherbes. Suplicio de Luis XVI. 

La monarquia rrancesa va no existía: l~I deseeo
diente de Enrique IV esper;ba á cada instante qu,, los· 
regicidas consumasen el crimen, y el crimen quedó re-
sucito. · 

De todos fos adictos de L.uis XVI, uno solo hahia 
permanecido en París. Este di!!no anciano, el hombre 
mas honrado de Francia por confes_ion misma de los 
revolucionarios, h&bíase mantenido _lejos de la córte 

piedrM, silbando con indíferf'ncia. ¿Qué se han hecho dQaque
llos hombrt-s cék>bres, aquellos hombre¡;- que llenaban al muo- ; 
-Oo <'.-On Ja fama de su .nombre y de sus érímenes, que se ator
m,,,nta.ban como~¡ hubiesen de existir sirmprt•? Hallabarncen d 
.sitio en que se había r~present<1d~ una di) las escenas mas me
morables de la historia: ¡y qu-0 quedaba d<! t~l.i! (*)Del rni3mo 
modo preguntará el estrnngero dentro de algunos años por (!I 

lug:irdonde pereciú Luis X"1, y las g~nerJciones indiferentes 
apenas podrán decírselo (**). Volví !Í mi morada lleno de filoso
fía yde tristeza, yl~Onvencido ma¡; que nuuca uon mi pere3rina
cion de fa vanid<1d de la vida, y de la 'poca, ppquísim,\ im
portancia dl' lo:t mM ~randes acont~imientos. 

(*) Mucboa de eslosser>ümieotos se bailan en .René. Véase .este 
~pisodio. (N. Eo.) _ 

(**) NQ, porque el sitio en que pereció Luís XVI está consa
:grado á las fiestas públicas: la alegria perpetuará la memoria .del 
dolor: y cuando bailarán en los Campos Elíseos, cuando disparadn 
-cohetes en la plaza regada con la sangre del justo, preciso sera 
acordarse del cadalso del rey mártir. (N. Eo.1 
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durante la_ prosperidad del monarca. No deja de ser un 
espectáculo sublime el verá Mr. de ~lalesherbes bon- -
rado con setenta y dos años de probidad, dirigi'rse, 
no al palacio de-Versalles, sino á las cárceles ·del 
Temple, á defender él solo á su soberano· desgraciado 
cuando IQs aduladores y los guardias habian desapa
recido. ¿Con qué cara los pretendidos republicanos 
osaban mirar en la barra a\ amigo de Juan Jacobo, al 
que en el discurso de · su larga vida se babia im
puesto el deber de tomar la defensa del oprimido con
tra el opresor, y que del mismo modo que babia pro
tegido al último individuQ del pueblo contra la tirania -
de los grandes, venia ahora á ahogar por la caq.5a de 
un rey inocente contra los déspotas plebeyos del arra
bal de San Antonio? ¡Ah 1 digno era de nuestro siglo 
el contemplar al venerable magistrado revestido con 
la camisa encarnada, y colocado en un sangrienLo 
carro, ir á la guillotina al lado de su hija, de su nie~ · 
ta y de su nieto, en medio de las aclamacio.nes de un 
pueblo ingrato, cu~·a miseria tantas vecr,s había llora
,(:lo._ iPerdóneseme este momento de debilidad! Virtuo
so Malesherbes, si es verdad que ex.istc en alguna par
te una _morada preparada para los bienhechores del 
hombre, vuestros manes ilustres, reunidos á Jos del 
autor de! Emilio (a) habitan ahora esa morada de paz. 
Otros (b) mas Jelices que yo han mezclado su sangre 
á la vuestra (1), destino mio era arrastrar despucs de. 

(a) No qoiero desheredará Rousscau del cielo en que le 
he colocado en mi juventud; mas debo decir que el alma 1.fo 
Mr. Malesherbes no se pnrt:co en nada á la del ciudadano de 
Ginebra. La miserable duda espresada en esta frase, . es una 
contradiccion mas de mi En.sayo. 

(N. ED.) 
(b) Mi hermano. (N. Eo.) 
(t) Lo que mas se siente no es lo que mejor se espresa> 

J no puedo hablar tan dignamente como lo hubiera deseado 
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. vosotros por la tierra una vida sin ilusiones y llená 
de dolor. ' 

:Aila~ ¿por qué he de hablar del juicio de Luis XVI'l 
¿Quién ignora sus circunstancias?, ¿quién r:io sabe que 
todo fue inútil contra un torrente de crímenes y de 

del defensor de Luis XVJ: la alianza que unía mi familin con 
Ja suya me ·proporcionaba la dicha de tratarle. Parecíamo 
que era mas fuerte y mQs libre en pre~enci~ · de aquel. hom-

. bre virtuQso, ·que en medio de In corrupcion de la córte babia 
sabido conservar en un rango efovado la integridad de cora
zon y el arrojod;:)l pntriota. Por mucho tiempo me acordaré 
de nuestra última entrevista; era una mañaua, y le encon
tré casualmente solo con su nieta. Púsose :i hablar de Rous
seau con una ~onmocion <ll~ que yo partic;ipaba en estremo: 
nunca- olvidaré las palabr<lS del venerable anciano, dándome 
consejos y diciéndome: «Hago mal en hablaros de l~:;tas cosas; 
antes deber\a aconsejaros que moderaseis ese ardimiento del 
alma, que tanto daño causó á vuestro amigo J. J. He sido co
mo vos: la injusticia mt' exaltaba; he hecho todo el bion que 
he podido, sin esperar el reconocí miento de los hombres. Sois 
jóven; vereis muchas cosas: á mí me queda · poco tiempo de. 
vida.» Suprimo las alabanzas que añadió.en medio del ciesaho-
go do aquella conversacion íntima, y de la indulgencia de su 
car,\cter. De todas sus profecías una sola s\3 ha cumplido: yo 
no soy ~ada y él no existe. m peso que opriuiia mi corazon 
al despedirme, me anunciab,1, que nunca volvería á verle. · 

Mr. de Malesherbes hubiera sido alto si su gordura no hu
biese impedido -el que Ío pareciese: lo arlmirable cu él era la 
energía con que se espresaba en su V<.\jez. Si lo hubiéseis vis
to sentado sin hablar, con !os ojos un tanto· hundidos, sus 

· gruesas cojas blanclls, y su actitud bondadosa, le hubiéra1s 
tomado por uno de·Jo3 augusto:; personages pinL~dos por la 
mano do Le Sueur. Pero si· se tocaba la cuerda sem:ible, le
vantábase como un rayo, sus. ojos so abrian al inst3nte y se 
agrandaban; al oir las ardientes palabras quo salían de su bo
ca, al ve1· su actítud cspresiva y animada, 03 hubiera pare 00 

cido un jóven con toda Ja eforvc~cencia do Ja edad; ma3 cll 
ver su cabeza calva ,sus palabras confusas á causa do la falta 
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.facciones? Agis, Cárlos y Luis per~cieron con todo el 
apara.to y la ~rrision de la Justicia. Dejemos á Orleans· 
"<!xa.mmando a su rey y á su parienLe, con el lente en 
la mano, y pronunciando la muerte con horror hasta 
de los mismos malvados. Con~emos en la posteridad, 
·Cuya voz de trueno resonará en lo futuro: en la poste
J"idad, que juez incorruptible de los . siglos pasados 
condenará la memoria detestable de los hombres de 
esta edad (ti). 

do sus dientes, qúe le impedía pronunciarlas, hubiérais reco
no1~ido al septuagenario. Este contrast1t redoblaba los encan
tos de su conversacion, á ia manera que nps ngradan · 1os f~te-: 
pos.que brillan en medio de las ni~ves y de los liielos del m- · 
mv1erno. 

Mr. <le Malesherhes ha Henado la Europa con la fama do 
su nombre; mas el defensor de Luis XVI 'no es menos admi
rable en las otras épocns de su vida, qu~ oo los últimos ins
tantes que tao gloriosam~ute l:i coronaron. Protector ae los 
liter.itos, el mundo le debe el Emilio, y tod()s saben que es 
~l ú.oico Gortesano, á escepcio11 del mariscal de. Lux.embargo, 
·á quien :imó sinceramente Juan Jacobo. Mas de 11na vci. 
rompió las puertas de la Bastilla: solo él se negó á plegar su 
..car~ter á los \•icios tle los grandes, y .salió puro de los Jt1ga
res doade tantos otros bnbian perdido su virtud. 

Me propongo escribir la · vida de Mr. MaJesherbes, para lo 
cual reuao hace ya tiempo los materi.iles; cuya obra oompren
<lerá lo mas interesante de los reinados de Lms XV y de 
Luis XVI. Presentaré al ilustre maf!i"Li'ado trabajando en lós 
negocios de Ja épocn: le admira-rem0s Henos de pntriotümp 
en Ja córte~ natttt'alista de Malesherbes, y filósofo f.'D P3ri.s: 
le soguiremo~ <Jl consejo del rey y al retiro del sabio. Le \'t
remos escrjhi.endo á Jos ministros sohre materias de estado~ 
Y por otra parte sosteniendo una eorrespondencia de c.ora
zon con Rousseau sobre Ja botáeioa: finalmente, se ofrecerá 
á trnestros. ojos ca ido en Ja córte p.or su integri&id, y dc.seaa
do perder la cabeza ~n el cnda·lso á fa'fl')r de su sob~aoo. 

(a) ¿Qué dicen los acosadores dcJ Buaro? ¿E:1 este el 
r e»oiuci&nario? ( N. E.o.) 
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Amaneció el 21 de enero de ~793 para eterno do

lor de la .Francia. El monarca, sabedor de que iba t\ 
morir se preparó con serenidad para este acto terri
ble de la vida: _Hu conciencia estaba pura, y la ,rnligion 
le ofrecia el cielo. Mas ¡cuántos lazos tenia que rom
per.antes en la tierra! Luis . babia visto á su esposa, 
habia visto lambien á Sil hijú, que corría por medio 
de los ccótincl;:is", pidiendo el perdon de su padre: 
nunca tantas angustias despedazaron el corazon de 
hombre alguno. , 
. Sonó la hora: el coche aguardaba en la puerta, 

y Luis bajó con su confemr. Al llegar al patio, no pudo 
vencerse, y echó una mirada á las ventanas de la rui
na, donde no vió .á ninguno: mirada que pintaba todo 
su dolor. Subió el rey en el cocbc, que rodabá len
tamente en medio de un trjste silencio; Luí~, repi
·tiendo c·on su confesor las oraciones de los moribun
dos, saboreaba á grandes s~bos la muerte. Llegó por 
fin á la plaz.a donde estaba levantado en frente ael 
palacio de Enrique IV el instrumento de la dcstrue
cion· y ha~iénd05e Lnis apeado lfet coche, quiso af 
menos decfara.r sn inocencia. tcNo has ven;do aquí á 
hablar sino á morir», le dijo an bárbaro. Vióse enton
ces aJ mejor monarl!a que-reinó jamás en Francia, ata
do á una tabla ensangrentada, como el malvado· mas 
vil, pasada. la caheza á la fuerza por una media luna 
de hierro, esperiindo el golpe {{Ue babia d-0 poner flfl 
á sa vida: y caal si no hubiese quedado on S()lo frno
cés amante de su troherano, un e..'itrangero asistió al 
m<marca en sus ú1tiraos m-omeritos en medio de todo 
su pueblo. Reinó un grao silencio. «Ílijo de San tois, 
subid al cielo;» gritó el piadoso eclesiástico ínctiniio
d,0se al oido del rey; y resonó el golpe de la g11ittoti-
na, que _se precjpitó (a). · 

(a) ¿Los que aman las públicas libertade3 son por eso 



CAPITULO XVIII. 

Triple paralelo: ~gis, Cárlos y Luis. 

De este modo los griegos vieron sucumbirá Agist 
rey de Esparta: de este modo nuestros abuelos fueron 

menos adictos á su príncipe, ó menos fieles en su desgracia? 
Réstanos un raro monumento del valor de Luis XVI; mo

numento, por decirlo asi, tan infernal, como divino es el 
testamento de este monarca: el ciclo y el infiElrno se unieron 
para ala9ar la víctima. Hablo de la cárta de Sanson, verdugo 
do Parfs, cuyo origjnal me ha confiado mi digno y honorable 
amigo el harou Hyde de Néuville, el ho_mbre de los S'lcrifrcios 
á la dignidad real, tan bien tratado por los ministros de la 
corona. He teni<lo, tengo todavía en mi poder en estos mo
mentos el pa¡xil en quo tra:<:ó los r,aractércs la mano san
grienta de Sanson, aquella mano que osó tocar la cabeza de 
mi rey, que hizo caer su cabeza sagrada, y fo pre.sentó al 
pueblo horrorizado. _ 

, El que la poseia dió esta carta ae Sanson á Mr. Tastu, 
impr~sor, que rehusó uoblemente ' 'cnderJa á los estrangeros, 
no obstante el alto precio que le ofrecían. Es un monumento 
d~ remordimientos, de dolor, de gloria y do virtud, que per
tenece {t la Francia, es un pape1 de familia, que debo quedar 
en ol tesoro de los pergaminos custodiados en el archivo do 
la casa do Dorbon. Pocos días antes de cerrarse la ·última se
sion, Mr. Aime-Martin, secretario redact.or · do la cámara de 
los diputados, hombre tan conocido por sus talentos en clase 
de escritor, como por sus sentimientos en clase de rea
lista, habló de la carta de Sanson al baron Hyde de Neu
ville, que al principio se horrorizó; . ma~ leyendo luego h. 
carta, no vió en ellJ mas que el último rayo de la aureola del 
rey mártir. · 



Al'O'IGUAS T MODERNA~. U3 

testigos de la catástrofe de Cárlos. Estuardo, · rey de 
Inglate~ra; y de este modo ha perecido-iá nuestr1 vista 

Mr. Hyde de Ncuville debia $Cr el instrumento de la Pro-
''idcncia para dará la pública luz esta carta. Sabido es á 
cuantos peligros St'I espuso duranto ol proceso del rey: apoya
do en el brazo de este fiel súbdito, se retiró de la barra de la 
Convencion Mr. Malesherbes, d~!spues de haber implorado 
por última vez la vida de Luis XVI de sus verdugos '. Y cinte 
años de peligros han sucedido á aqµ_el acto de arrojo, ¿y 
dóode estaban entonces los que ahora hieren á mi estimable 
~~ - ! 

La autenticidad de la carta de Sanson no admito dudas: · · 
la letra y la firma de esto hombre son muy conocidas: él puso 
su conforme á la m::iyor parte de nuestros crím1;ines y de 
nuestros infortunios. Ademas, esta . carta se imprimió en un 
periódico revolucionario de la época, titul:irlo el Termómetro 
del día; y si mal no me acuerdo se reimprimió en el diario de 
Pclticr, en Lóndres. ' 

Copiaré el articulo del Termómetro de 13 do febrero do 
4 793, núm. U O, p. 356: la última parte histórica de b carta 
de Sanson la ha sumiuistrado Mr. Aime-Martin. 

El artículo del Termómetro tiene este título: Anécdot<J 
muy exacta sobre la ejecucion de Luis Capelo, y se loe lC> 
que sigue: - · 

«En el momento en que el sentenciado subió a,1 cadJlso 
(el que ha t:o'ntado esta ci unstancia, y empleado la palabra 
sentenciado, es Sanson el verdugo), me sorprendieron su se-
guridad y su firmeza; pero al oir el rcilohlo de lo:; tambores, 
que interrumpió sú arenga, y al ver el _movimiento simultá· 
neo que hicieron mis criados para asir al sentenciado, alteróse 
súbitamente su rostro, y gritó trt's vt?ces de seguida, y con 
mucha precipitacion: ¡Perdido ~oy! Esta circunstant:id, uuida 
á otra que Sanson ha contado i~ualmentc, á saber: que el reo 
cenó abundantemente la víspe~a. y nlmo1·zó muy bi~n por Ja 
mañana, nos da á conocer que Luis Cap~to babia conservado 
la ilu!:iion de que le pcrdonari11n hasta el instant~ preciso de 
t11u muerto. Los que hahian fomentado esta ilusion, habían te· 
nido sin duda por objeto el comunicarlo una firmo tranquili
dad, quo impusiese respeto á los espectadores y á la posteri· 
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Luis de ilorbon, rt'Y de Francia. No he referido los . 
detalles de la ejecuéion del segundo, sino para mani- . 

dad; mas el redoble de los tambores disipó el encanto de la 
apar()nte firmeza~ y los contemporáneos, asi como la poet~ri
dad, sabrán lo que deben pensur de los últimos momentos 
del tif:ano sentenciado.» 

Hahiendt> leid<> esta carta el verdugo, habla Mr. Aime
Martio, crey6 debe&' reclamar contra tudos los he.Chos que 
'Contiene, y el lunes 48 de febrero de 47U3, el Termómetro 
del dia publicó un artículo a~i conc-.ebido. · 

«El ciudadano Sanson, verdu~o, me ha escrito, decia el 
red.-ctor del Tertnómelro, reclamal'ldo eontra un artí~nlo in
serto CD t•l número 4.4 0 d~ este periódico, en el que se le 
ot.ribuia la relacion de· las últim:is palabras de Luis Capeto, !f 
dcr;lm·a qu~ dicha rctacion t!S enteramente fals11,, 

«Yo no soy el autor de e:it~ i:irtíeulo, continúa el redactor: 
fo he copiado de ios Anales prJtrióttcos do Carra, que amm-0ia 
~l contenido como cjerto. Le i'nvito -á que se retracte, le im·i
to tambieu al ciudadano Sanson á que m~ envíe, como mo pr9-
meta., lu rel~ioo exacta de lo que sabe sobre un :mceso que 
ha de _ocupar tanto lu~,ar en la hii;toria. lntet'esante es á Ja 
filosofm sabett como mueren lo~ reyt'S . • 

«Esta Jccoi<>n terrible, baW11 tamhien Mr. Aime-Martin, 
que los asesinos se atrevían á pedir en nombre de la filosofía, 
no les fué negada. En medio de la muchcdt,tmbre horrorizada, 
un solo testimo.nio era posible, u solo <'ra irrecusable. La 
Providencia permitió qoe el que., hnbia vertido la ~ansre fue
se el historiador de la victima;~' h mono del verdugo, puest-0 
que M preci3o nombrarlo, trazó esta página sangrient.a, quo 
Hena á la \'tZ de horror y de rr~.to (*).» El jueves U do 
febtt'-l'IJ de 4 7~3, un m\'S flxaclo despues de la murrte de fa 
víctima, el Termómetro publicó .la carta siguiente. La copia
UlOs con todos sus defectos, porque es un original, al que oo 
es ¡.ermilido tocar r ' 

CIUDADANO: 

•Un vi:1g~ ~Deo ha sido la en• de que no haya 
tenülo el huÍlor ~ rcspoodt:r á la invitacion quo me haeeis 

t') Aqui ca.oeluy~ 111 relaeion de Mr. Aime-lfartt.. 
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festar hasta quó punto la han imitado los jaCO'binos al 
consumar el asesinato del postrero. Uas diré: si Cc\r-

en vuestro diario con motivo de Lui~ CapcLo. Voy en cum
plimiento de mi promesa á reforir-o~ la exacta verdad de lo 
qucpasó. Al bajar del coche -pára subir al cadalso dijéronle 
q·ue era preciso-se quitase r.I vci::tido, y opuso algunas difi
cuJt.1dcs, diciendo que le quibsen Ja ' 'ida tal como ostab3. 
H<ibiéndole contestado que Ma imposible, ayudó él mismo á 
quitarse el ,-estido: las propias dificultaues opuso al utarle las 
manos, qu.e entregó por sí cuando la persona qae le acompa
friba le-hubo dicho que cm el último sa(jrificio~ Entonces pre
guntó si el reuoble dc3 los tambores calbria, y rcspondiéronle 
que nada sabian, porc1ue era la verpad. Subi0 _al cadalso, y 
quiso ir hác·ia delante, como rleseauuo h3blar

1 
mas hab~n

do!o hecho ver que la cosa ~ra imposible, tambien s!'J de)ó 
conducir 111 sitio dondti so fo aló, y dou<le gritó en alta v'oz: 
«Pu~blo, muero inocente.» En seguida, volviéndose á noso
t.ro.s, nos dijo: teSeñores, estoy inocente de todo lo que me 
inculpan: d(}sco que mi sangre cimente la dicha de los frau
ce:E•s » Est3s son, oiudadaul), s•1.s últimas y sus verdaderas 
palabras. 

<fLa r.spccie rle debate que hubo al l)ie del cadalso versó 
sobre que oo creía necesario el que le quitasen el vestido y 
le atasen las manos: tambit}n hizo la proposicion de cortarso 
por su mano el cabcllo. -

«Y para rendir homenage á la verdad, sostuvo toilo esto 
con una sangre fria y una firmeza, que nos admiraron. Estoy 
convencido rle que encontraba esta firmeza en los principios 
de la r<'ligioo, do que ninguno mas que él parecia penetrado 
y persuadido. 

«Podci's estar seguro, ciudadano, de que e!'lta es la ver
dad en su mayor esplendor. 

uTengo el honor de ser, ciudadclno. 

'<Vues~ro c.indadano. 

«Firmatfo, SJ\NSON. 

P.\RIS 2.0 do féhrt.•ro de n93, año ':!.0 

de la república francesa. t 
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los no hubiese sido decapitado en Lóndres, Luis vero
símilmente no hubiera sido guillotinado en Paris (a). 

Si comparamos· á estos tres principes, en ·cuanto 
á la inocencia, la balanza se inclina evidentemente ·á 
favor de Agis y de· Luis .. El· uno y el otro sobresalie
ron por el amor á sus pu.eblos; el uno ~' el otro su-

r cumbieron en la gloriosa empresa de hacer á sus pue
blos libres ~' virtuosos, y ambos no conocieron las 
~ostumbrcs de su siglo. El prir~cro dijo á los corr.om
pidos espartanos: «Convertíos en ciudadanos de Li-

. . Admiran igualmente al leer ~sta carta la Hngélica dulznr:i 
de la víctima. y la sencilfoz de este hombre de sangre que 
babia de lo que ha pa~ndo como un obrero de su obra. 
- 11:: ¿Y qué diremos de las últimas palabras del verdugo, pa
labras qu\3 dif!erenJ de tal 3uerte del resto de la carta, que 
-vacilariamos en creer que son de su autor, sino hubiese fal
tas de lenguagc, y si el documcuto no fuese todo entero de 
la mano de S«!l3on? Estoy convencido de que encontrt.iba 

-esta fi-rmeza (Lui~ XVI) en ltJs principios de la religion, de 
que nin:guno mas que él riarecia penetrado y persuadido. 

¿No creemos estar oyendo al centurion encargado de 
gunrdar á Jesus; glorificando á Dios, á posnr suyo, en el mo
mento en que el justo espira diciendo: ·Certe hic horno justus 
erat? Esta confe~.ion de Sao.3on es quizás uno de los mayores 
tr;unfos que ha conseguido jamás la religion. 

Si fuese permitido mezclar retlexion.cs estrañas á un 
'· asunto tan sagrcldO. ha ria observar que~ en la époc.1 de la 

muerte de Luis XVI la prensa era libre: <le~ollaban, es ver
dad, á los escritorés realistas; mas esto no los deanlentaba, y 
hubieran por fin encaminado la opinion á fa,1or del rey legíti
mo, si Robespierre, y despues~ el Directorio, no hubiesen.-rn
currido á la censura de los careeleros y de los verdugos. A 

· la libertad do la prensa en 2 \ de enero de 1793 debemos el 
testamonto de Luis XVI y la carta de Sanson. Y sin embar
go, existen ahora hombres do estado que piensan, como pen
saba Robespierrc, que no es posible sob~ruar sin la censura. 

(N. Eo.) 
(a) Tambien lo creo aboril. (N. Eo.) 
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curgo:~' y los espartanos le sacrificaron: el segundodió 
á los franceses á gustar el fruto prohibido; y levantóse 
un grito que dijo: ccTodo_ó nada.» 

Cirios, en una monarqula limitada, habia invadi
- do los derechos de una nacion libre: Luis, en una rno

narqula absolu~a, se habia continuamente -despojado 
de los suyos en favor de su puebto. 

Los tres monarcas h1:1enos, compasivos, morales y 
religiosos, brillaron con todas -las virtudes sociales: el 
primero era un filósofo, el segundo un rey, y el terce
ro un hombre particular. El destino ~e valió de los de
fectos diametralmente opuestos de .sus caractéres, 
para hacerles com~ter los mismos errores, y. condu
cirlos á idéntica catástrofe: el espíritu de ·sistema de 
Agis, la obstinacion de Cárlos, y la falt.a de resolu
c.ion de Luis. Todos tres moderados y sinceros, fueron 
acusados de amor al despotismo y de doblez: dieron 
pie á la sospecha el rey de ' Lacedemonia, entregán
dose con demasiado ardor á sus ideas exaltadas; el rey 
de Inglaterra no escuchando mas que sn voluntad, y 
el rey de Francia, no siguiendo mas que la a$ena (a). 

En cuanto á padecimientos, á l'a primer 01eada re
salta qu~ Luis dejó muy atrás á Agis y á Cárlos ( 1). 
Mas ¿quién no se traslada á Lacedemonia? ¿Quién no 
ve al digno imitador de Licu·rgo obligado á ocultarse 
en un templo, en premio de su rirtud, y aguardando 
la muerte, meditar al pie de los altares sobre la ingra
titud del hombre? ¿Quién no penetra en el albergue 
de Cárlos abandonad~ ,del universo entero? ¿Quién no 
le descubre · en Carisbrook, con la barba larga, la -
cabeza venerable blanca con los pesares, ayudando por 

(a) Mo parece que esto está escrito con imparcialidad. . 
(N. Er•.) 

( 4) No debe olvidarse q!Je Agis, Cárlos y Luis fueron to
dos tres condenados despreciando 1.1s leyes de la justicia co-
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la mañana á un pobre viejo, su. único compañero, á 
encender el fuego; entregado lo re8tante del día á una 
vasta soledad, y velando en las noches largas, en su 
triste cama., parn poder asi percih.ir los pasos de los 
asesinos en los corredorn;; de la carcel? ( t ). Y final
mente. ¿quién no penetra por las puertas del Tem
ple? ¿Quién no contempla al re~1 de Franria, vestido 
apenas. entregado á los bárharos que le rodeaban sin 
cesar, y (fon el corazon despedazado de dolor, á la vis- , 
ta de la, miseria de su esposa y de sus hijos, que tenia 
~iempre delante de los ojos? Consideremo~ á Agis ven·· 
nido por sus amigos, arrastrado por medio de las ca
]les de Esparta, al tribunal del erímen: al lierno Cár
los en Whitehall, teniendo á su hijo sentado en las ro
.dillas, y dando al niño atento el último consejo y el 
.último. beso; á Luis en el Temple, diciendo el fatal 
adio:; á su familta: al rey í\e Lacedemonia ahorcado 
igoominiosameote en el calabozo de los criminales, y 
seguido despues al sepulcro por su madre y su au
gusla abuela: a\ rey de Inglatera lm el cadalso, des
nudándose en presencia de su pueblo, y preparándose 

· mun, y con manifiesta violacion de todas lns formas lega
'Jes (*). De suerte, que aunque fuese pm•ihle admitir el prin
cipio de que el pueblo tiene derecho de juzgar á sos gefes, 
'principio que destruiria todas las sociedades humanas, no 
por eso ~e.ria menos cierto que Agis, Cárlos y Luis fueron 
asesinados. Neron , condenarlo con mas justicia d0 la que 
puede imnginarse, no lo fué, .;in emb.1rgo, sino por contu
maz. Coarado fué indignamente de~pojado do ta vid~ en Ná
' poles: Isabel no te nin ma~ derecho sOhro María Estuarda. qw 
c·árlos de Aniou sohre Conrado: la reina de Fi·ancia u.o fué 
escuchada. Estit3 observ:icioues son de la mas alta importan
cia, y pru~ban mucho en la bistori¡i du los pueblos y de loi 
hombres. 

\J.) Cárlos .-reia que le asesinarían eu sccret..o. 

r) ~acCisimo. (K. ED.) 
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á la muerte; y al rey de Francia al pie de la guilloti
ua, con el cabello corlado, la camisa abierta por de
lante, y las manos atadas á la espalda. iloogamós fill' 
á este paralelo tan aflictivo para la . humanidad. Ora 
seamos monarr,as ó esclavos, guerreros. ó filósofos, ri
cos ó pobres, redúcese toda la vida á sufrir y morir. 
Entre las desgracias del rey y del súbdito, no hay en 
lo futuro ·mas diferencia que la yuc se encuentra entre 
dos sepulcros, de los que el u no cargado de ·ncgro
mármol, permanece algunos pilos, · mientras que el 
otro cubierto de yerba, forma un ligero sul!!o, que nQ' 
tardan en horrar con sus pisa<las los niños de la \'e-
cin_dad jugando (n) (4). _ . 

(a) Aqui la filos:ofia no ·vicu~ al caso. Sin duda que pam 
el hombre qui: 11].ttere, sea rey ó súbdi to, la muerte ,~s Ja 
misma cosa; pero para lns hombrt's que viven, la muerte de 
un rey poderoso es do distinta importancja i¡ue .la muerte de 
un súbdito oscuro. La cabeza do Luis XVI al caer, hizo r.O-· 
dar la _c.:aheza de millopcs de ~ombres. ¿Y J qoé import~ á ta 
Francia que la cabeza de m1 hermano haya salpicado con su 
i;angre el cadaléo, ó qne Ja dcmi primo~ Armando de Chateau
hria~d, haya sido tr:ispasada ror una bala . en la llanura d~ 
Grenelle? (N. En.) , 

(i) No gusto de escribir la historia de mi tiempo: todos: . 
· quieren hacer-justicia, y ·debe teml'rse que ·uua pasion oculta. 

no guic nuestra pluma. Cuando mo ';eo obligado á hablar de-' 
un hombre de mi siglo, me ha-goestas preguntas: ¿Le- he co -' 
nocido? ¿m~ ha hecho bien? ¿me ha ·hec,ho mal'? ¿me han prt>-;:
vcnido en favor 6 en contra de su per~oua? ¿h·~ oído discuti r· 
la cuestion por nmbos lados? ¿cuál 1~s mi ' pasioo favor.ita?" , : 
¿no estoy sujeto al entusiasmo, á la pi'edat.l. al odio, etc.~ 

. etc.? Y:\ pesar de todo esto, escribo temblando. Confesnrér 
pues, que era admiti~o á fa preSt'ncia.dc tui$ XVI, que habia 
concedido favon•s á mí y á mi famili:i, aunque no se llenas~ 
jamás su ohjeto. Pero mi carácter era tau contrario á )ir 
cór\e, despreciaba basta tal punto á ciertas s~ntes, y Jo 
.ocultaba tan poco: me cuidaba tan poco de lo que se ll11m1L 

4395 Dihliotcc11 popular. T. J. 29 
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Pensamieñtos 'sueltos. 

Me contentaré cou hacer breves reflexiones sohre
estos famosos suc~sos. Los 5randes crímenes, asi como 
las grandes virtudes, nos causau admiracion. Tocfo lo 

porvenir, quo era yo como los confidentes de las tragedias, 
que entran, salen, miran y callan. Asi es que S.M. no me 
habló mas que do$ veces en mi 'vida, -la una cuando le fui 
pre3enta<lo, y la segunda en la caza. Me parece, pues, que 
niogun motivo secreto de interés me ha obligado ú decir 
lo que mas arriba he referido del rey de Frnncia, y creo ha
ber hecho justicia á su::; virtudes con ingenuidild é impar
cialidad: en cuanto á su inoceucia, , ba-sla los jar.obinos la 
hao confesado. 

Luis ern de aventajada estatura, tenia la espalda ancha, 
el vientre sobresaliente, y caminaba arrnstranclo la una pier
nu sobre la otra. Era corto de vi~ta; tcni:i los ojos medio cer
rados, la boca grande; y la voz hueca y comun: reías~ á 
earcajadas; su continenté anunciaba la alegría, no la alegria 
que nace de un talento superior, sino el cordial gozo del hom
bre honrado, hijo de una conciencia que no le acusa. No ca
reeia de conocimientos, principalmento en geografía: por lo 
dcma$, teni.l sus debilidades como los otros hombres: gusLa
ba, por ejemplo, do dar chascos á los pages; acechaba á las 
tinr.o de la mañana desdo l.is vcntana.5 del palado á los ~e
ñores de su córte que salían de sus aposentos. Si en la caza 
~$aba alguno entro el ciervo y su persona. estaba sujeto á 
arrebatos, como lo esperimenté. yo mismo. Un día que hacia 
~o calofque ahogaba, un aniiguo cab¡tllerizo que le ,babia sc
&u,d9 ~ l,a ,c~a, h,.,tlán.~ose rend~o d.6: faiiqa, . se a¡1có del 
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que hace rnido complace á la muchedumbre, porque 
la agr~~a conmoverse, apr~urarse y rr.unirse; y hom
bre hay que compadeciendo á _su soberano legitimo 
asesinado por-una facdon, tendri¡t mucho disgusto si 
n~ asistiese al espectáculo, ó tal vez si se viese bur-. 
lado, .y no se verificase (a.). Esta es la razon · por qué 
las revoluciones en que perecen reyes deslumbran á 
t~ntos hombres, y e::;ta es lá razon por qué 1a·s gene
raciones siguientes se sienten lenta.das á imitarl'as; · 
cuando asisten l.os niiios á una tragedia, no pueden 
donpir i.l su vuelta, sino acuestan _á .su lad·o la espada 
ó el puúal de los conspiradores (.Jlle han visto en el 
teatro. Por otra parle, de una revolucion si~mpre sale 
alguna cosa digtta·de elogi o, y esta cosa digo-a dé clo-

··gio sob revive á la revolucjon. Los que presencian un · 

caballo, ·y echándose- boca arrib'.1 se d.o_rmiú á la somb:-a . 
J.uis pasó por alli, y des0ubriendo al l,luen holJ'hre le pareció 
muy divertido el despertarlo: apeóse,-pues, tambi :~ n del ca- • 
bailo, y sin intencion de herirá aquel viejo indivi.Juo de su -
servidumbre, dejó caer sobre su pecho una pieílra hastante 
pesada. Dcspertóse aquel, y en el primer ~vimicnto del 
dolor y de la cólera, gritó: (10s reconozco, asi erais en ~ues-:
tra infancia: sois un tirano, un hombre cruel, una fierv> Y 
siguió llenando .Hl rey de injurias. S: M. subió aceleradamen-
te á caballo, medio riendo y medio apesadumbraclo de bnber · 
hecho mal á aquel hombre, á qui•m amaba mt:cho, ') dicien-
do al irse: «¡Oh, se enfada! ¡se enfada! ¡se enfa,dn!» 

Estos rosgos por miserah'.es que parezcan pintan mejor 
el carácter que la.s grandes acciones, que las . IDilS n'ces no 
son mas q11e virtudes de ostentacion, y por otrn partc>, no 
disminuyen el respeto que dehemos tener á Luis. La inoc~n
cia 'de sus costumbres 3U odio á ·1atiranía, su amor nl ¡me
blo~ le harán siempre á'los ojos de un hombre imparcial, 110 
monarca apredable y digno de elogi~s. Lt!is e"'pcrimontc 
que en el mundo vale mas por nuestro rntcres ser.malos que 
débiles. · 

{a) Esto es ahomin!ible . (fü En.) ! · '. .. • r 

.: ........ 
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acontecimiento trágico, si'! sienten mas afectados por 
Jos male.s que pcrr las ventajas que de él resultan;.mas 
el efecto es enteramente contrario para los que se en
cuentran á gran distancia; porque los primeros \'en los 
objetos desnudos, y los segundos ,solamente escuchan 
su narracion .. Por eso la revoluc1on de Cromwell no 
tuvo casi influencia en su siglo: y ~or eso ha sido co
piada con tanto ardor en nuestros dias. Lo mismo su- _ 
cederá con la rcvolucion francesa, que por mas que se 
diga n9 producirá un resultado estraordinario sobre 
las generacionns contemporáneas, y quiz;is trastornará 
la Europa futura (a). 

- Pero I~ gran ~iferencia que se encue~tra entre las 
turbulencias lle Esparta en tiempo de Ag1s, las de ln
glaterr~ en el de Cárlos 1, y las de.Francia en el de 
Luis, . proviene principalmente de los bómbrcs. ¿A. 
quién podemos comparar entre nosotros un Lisandro, 
patriota firinc, Integro, y verdadero modelo de virtu
des antiguas? ¿Un Cromwell, ocultando bajo uo este-
rior vulgar, cuantas prendas grandes se hallan en la 
naturaleza humana; profundo, vasto y secreto como 
un abismo, con una alma inmensa, en la que rodaba 

· la ambicion de Cé:;ar, y demasiado superior para que 
Je conociesen sus compañeros, á escepcion de Hamp
dcn, que babia penetrado su carácter? 

;,Le opondremos al sombrío Robespierre, medi
tando crímenes en Ja cavernosidad dr. su corazon, y 
grnq4c ~olo en no tener vir~ud a·tguna? 

(a) ¿Mo atreveré á decir que e.stQ pa.sage era digno de 
una obra mejor quo r.l Ensay()? Cuaudo lo escribia, la Fran
~ia creaha en todas partas repúblicas que yo preveia no se
rian d0 larga duramon; mas tambien adivinaba las conso
cueocias remotas de la revohicion, y t~nia razon en rreveer
las. No me faltaba valor para ,,sc.:ribir quo las rcvoluciont1 
lie11cnsu parie ~\4tne1. (N. ED.) 
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.¿Compararemos con el virtuoso Hampden, que hu

biera sido el mismo en la Roma del primer Bruto, ese 
Mirabeau, á un mismo tiempo legislador, cabeza de 
partido, orador, novelista, b-istoriador, politico incom
prensible, 'inslruido en el conocimiento .. del hombre~ 
adornado con el · ingenio mas vasto y el corazon mas -
corrompido de la revolucion? la) . 

Cuando existe tanta desemejanza en los hombres, 
preciso es que la haya tamhicrn inmensa entre IQS 
tiempos en que los mismos hombres han vivido. Mas 
dejemos esto para otra ocasion , y vol vamos ahora al 
::tiglo de Alejandro. · 

... CAPITULO XX . 

Filipo y Alejandro. 

Mientras que Dionisia sucumbia en Siracusa, y 
Atenas era presa de las facciones , habíase levantado 
un tirano eo Macedonia. El carácter de Filipo es de
masiado conocido, y no entra en el plan de este En-
1ayo , por lo que no me detendré á pintarlo. Bastará 
observar que Filipo es el padre de .ta polílica moder
na , que consiste en sublevar para medrar , en cor
romper para r_eioar. En vano Dehiósteñes le lanzó los 
rayos de su elocuencia: el rey de Macedonia progre
saba entre las sombras mientras se reconoció ·débil , y 

(a) He notado ya que el nombre de Bonaparte no se en
t1UCDt~a en el Ensayo sino una sofa vez. y en una nota, en 
que casualmente se pone esto nombre juntamente con otros. 
llirabeau tcmi!l .talento, pero no era un gran ingenio: aquí_ 
b:iy oxageracion. (~. ED.J - ~ -
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se quitó la máscara al punto que se sintió fuerte. Sa
bfeváronse entonces los griegos, pero ya era tarde: y 
et hermoso edificio de la libertad, levantado con tan
tos peligros, y en medio de mil tempestades, se hun
dio en la llanura de Queronea á impulso del ingcn~o 
do los hombres destinados á' c~mhia~ la faz del uni
verso. 

CAPITULO XXI. 

Síglo de Alejandrn. 

Si el siglo. de Alejandro se diferencia del nuestro
en Ja parle hrstóríca, le e·s muy semejante en la mo
ral. Lcvantáronse entonces eomo en nuestros días nu
merosos filósofos que dudaron de Dios, del universo 
y de sí mismos. Jamás se llevó á tan allo grado el es
píritu de obscrvacion: e5cri bian tle todo, todo lo ana
Jizaban y t}¡secában; y no dejaban ni la mas pequeña 
senda á la política ni á las sutilezas metafísicas, ~in 
examinarla cuidadosamente. Los pueblos, instruidos 
en sus derechos, y conocfondo todas las especies ae 
gobierno, poseian en vez de libros que les enseñasen á 
ser libres, las tradiciones de sus ante.pasados, y sus 
sepL1lcro~ en el campo de l\faraton. Gozaban tambien 
de las formas repubJicanas, váno juguete que les~ de·
jaron sus tiranos; asi como permitimos á los niños to
car las armas que no µuerlen manejar por falta de 
fuerza: ejemplo grande, que echa por tierra nuestro 
s~tema sobre el ef~cto de las luces ~a). Y que prneb~ '\ 

(a) No dol todo. En la antigUed¡1d el entendimiento b.u
mano etá jóven, aunque los. pueblos fues"n ya viejos: Pc!r · 
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que no hasta r~ciocioar cicntificamente -sobre la vir
tud para consegui.r la independencia; que es necesa
rio amar la virtud, y que todos los moralistas juntos 
del mundo n0: sabeo in'spirar el gusto por ella, cuando 
una vez se. ha perdido. Los siglos de las luces han sido 
en todas las épocas los de la servidumbre: ¿por .qué 
especie de encanto no estará el nuestro sujeto á esa 
regla comun? Lns comparaciones de los filósofos an
tiguos con los modernos que siguen, pondrán al lector 
en el caso de juzgar h:ast-a qué punto el siglo de Ale
jandro se par<~ció al nuestro.. Veremos quc;lcjos de 
haber imaginado naQa nue\'o, hemos quedado muy in
feriores á los griegos , escepto en historia-natural ; y 
_observaremos 4\te al -instante cu que los sotist~s co- . 
menzaron á ataca.r la rcligion. y las ideas impresas en 
el pueblo, se vió éste cargado con las cadenas de 
Filipo. 

Si he Je juzgar por los datos que suministra la · 
historia, no puedo menos de temblar por el destino fa· 
turo de Francia (a). 

no haber hecho esta <listincion se ha juzgado m;l á las na
ciones modernas por la historia <lr las naciones aut iguas, y 
se lw:p. confunJido dos sociedades ele todo punto distiQtas. Ya 
he repetido esto en el - prólo<>o, y repetídolo veinte veces 
en estas notas críticas, manifestando de donde provenia mi 
error. (N. En.) ' -

(a) El despotismo ha seguido á. la república eu francia, 
y tenia razon de temblar; mas me equivoco en lo restant.e de 
este pasage, y siempr,~ á causa de la preocupacion en que 
estaba de la libertad de los antiguos, fundada en las costum
bres. Pronto vendrá una nota del Ensayo, ei1 que combate 
el sistem:J que me domina aquí.~· En.) 

t. 

.•. 
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CAPITULO XXII. - ~ 

Filósofos griegos . 
. ' 

Dos grandes ingenios que vivian casi en un tiem
po mismo fueron los fundadores de las distintas escue
las filosóficas de la Grecia. 

Tales fué el padre de la escuela jónica , y Pitá- · 
goras.el de la escuela itúlica: lie hablado ya en otra 
parte ·de sns sistemas (1). Examinemos rápidamente 
la filosofía de los fundadores de las principales sectas 
de ambas esr.uclas, limitándonos á Platon, Aristóteles, 
Zenori, Epkuro y Pirron. 

Platon (2). La sabiduría tomada en toda la eslcn
sion platónica de la palabra es el conocimiento de lo 
que es (3). 

Filosofía, segun Platon, quiere decir ciencia divi
na (4). Divídise en tres clases: filosofía dialéctica,. fi
losofía teórica, y filosofía práctica (5). Paso por alto 
Ja primera. 

Flosofía teórica. Nada,. no se hace nada: de aqui 
nacen dos principios eternos: Dios y la materia. El 

(1.) Tales: el agua, principiode crencion. Pitágoras, siste
ma do armonías. Añadiré que Tal\)s encontró en tnatemáti
cas varios teoremas. 

(!) Platon, nacido antes de J. C. U9, ol. 8'7, año 3.0 

muerto antes de J. C. 347, ol_. 408. · ¡3) In Phmcl., p. 278. . . _ 
i) Protag ., p. 34 3. · 
5) llup., lib. VI, p. 495. 
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primero imprimió ·el movimiento y el órden á la se .. 
guoda: Dios n.o cri:í nada; lo ha .ordenado todo ( 4 ). 
. Dios, principio opuesto á la materia , es un ser 

er¡teramente espiritual, bueno por ·escelencia , intcli- _ 
gente en el mas élltp_ grado (2)~ mas no omnipotente, 
porque no puede subyugar la propension al.nial de la 
iuateria (3). , 
_ Dios ha ordenado el mundo segun el modelo que 

existe desde la mas remota eternidad en sí mismo (4), 
segun la razon de la Di\1 inidad que contiene los mol
des increados de las cosas pasadas , presentes y futu
ras. Las ideas do la esencia espiritual viven por s{ 
mismas como seres distintos y reales (5): los objetos 
visibles de este uniV.erso no son ma.s que las sombras 
de las irle.as de :Pios, que forman solas las verdaderas 
sustanci_as (6). 

En fin, á mas de las ideas preexistentes, la Divi
nidad imprimii> un soplo de vida al universo, y com
puso un tercer principio mixto, á un mismo tiempo 
espíritu y materia, llamado el alma del munrlo (7). 

Tal es el sistema teológico de Platon, del que su .. 
¡>_onen haber tomado los cristianos el misterio de ·1a 
Trinidad. · 

Por lo demas, Platon admitia la inmortalidad del . 
alma (8), que debia volver, muerto el cuerpo, á Dios, 

(4) Tim .• p. 28; Diod. Laert., lib. III; Plut., de Gen. 
Anim., p. 78. 

(2) DeLeg., p. SS6; Tim. p. 30. 
_ (3) P~lit., p: 17'-. 
(.t.) T1m., p. '29. 
(5) Tim., p. '29. 
(6) Respul:>., lib. Vil¡ p. 515. 
(7) Tim., p. 34. 
{8) Por singul:lr que parezca debo der.ir .que ha habido 

autores que 'han pretendido ·q~ Platon no creia en la inmor• 
alidad del.alma, y no sin razan. 
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del que habia ·eman:ulo (4). En cu~nto á la poHtica, 
hablaré en otra parle : notaré únicamente aqai que 
PJaton admitia la monarquia como el mejor gobierno. 
- Aristóteles (2j dividiá la filosofía en tres clases del 

mismo modo que Platon: sin hablar de su malhadada 
dialéctica , qne por tan largo tiempo ha servido de 
asilo á la ignorancia , me detendré solo en su me-
tafísica. , 

La doctrina de los péripatéticos es el srstema cé
lebre de la cadena de los seres: Aristóteles rcmónta
se de accion en accion, y prueha que es necesario que 
exista en alguna parte el primer agente del movi
miento. Pues este primer móvil de todo lo i·ncreado 
y mudo, es la única sustancia en reposo, y enrece ne· 
cesariamente de cantidad y de materia. Én cuanto al 
problema insoluble, á saber: como obra el alma sobre 
el cuerpo, el Estagirita creía haber respondido atri
buyendo el fenómeno á un acto inmetliato de la volun-
tad del Motor universal (:J). , 
· Nada mas sabia de la naturaleza del alma, á la 
que daba el nombre de perfecta energia, no el pri
mer movimiento, sino el principio del movimien
to; etc. ,(4.}; y juzgábala inmortal. 

Zenon (5J, padre de la secta estóica. La filosofla es 
un esfuerzo del aima para alcanzar ·la sabiduria, y en 
este esfuerw consiste la virtud (6). 

El mundo está ordenado por su propia encrgla. 

(4) Tim., p. 298. 
(1) Aristóteles nació antes de J. C. 38ii-, . ol. 99, año t.•: 

muerto antes de J. C. 33i, ol. tU., año~.* 
(3) De Gen. Anim., lib. H. cap. III; Met., lib. 11, cap. VI, 

etc.; de Cmlo, lib. XI, cap. 111, etc. 
(4) De Gen. Anim., lifl. 11, cap. IV, lib. III, cáp. XI. 
{'>) Zenon, nacido antes de J. C. 359, ol. 495, aüo t.0: 

muerto antes de J. C. t&t. ol ~29. año 4 .0 

(6) Plut.., de Plac phil., lib. IV; Sen., Bp. LXIX. 

,· 
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La naturaleza es ese tódo que lo comprende todo, y· 
cuyo todo no puede ser sino miembro ó parte. Este 
todo se compone de d9s principios , el uno activo, . el 
otro pasivo, que no existen separados, sino juntos y 
unidos. El primero se llama Dios,. el segundo mate
f'ia. Dios es un puro éter, un fuego que envuelve la 
superficie esterior y convexa del cielo : la materia es 
una masa inerte~· e~ reposo (f ). . . 

A mas de los do~ principios existe un lercero, al 
que Dios y la materia están igualmente sometidos. Este · 
principio es la cadena necesc.ria de las ct\~as : es el 
efecto que ret'•ulta de los acontecimientos, y es al pro
pio tiempo la causa inevitable: es la fatalidad (2). 

Dios, la materia y la fatalidad , componen uno 
_solo: son al mismo tieinpo las ruedas' el movimiento, 
las leyes de la máquina. y obedecen como parle::, á las 
leyes que dictan como todo (3). 

Los estóicos afirmaban tambien que el mundo pe
recerá altemativ_amente á impulso dd agua y del fue
go, para renacer en seguida bajo la misma forma (4): 
que el hombre Lien~ una alma inJ!lortal ; y admitian 
como la iglesia romana los tres estados de recompen-

- sa, purificacion v castigo en la otra vida, asi cpmo la 
resurreccion de los cuerpos despues del incendio ge-
neral del mundo (5). · , 

Epicuro ~6}. La filosofla y el exñmen de la dicha. 
1 

(4) Lacrt., lib. V; Stob. Eccl. Phy,'it.; cap. XIV; .Sen., 
Comol., cap. XXIX. -

('!) Cic. tle Nat. Deor., lib. I; Anton., lib. VII. 
{3) Loe. 'cit. · . . 
(4) Gic. de Nat. Deor., lih. 111, cap. XLYI; L:rn1t., hb. Vil; 

&mee., Epist. IX, XXXVI, etc~ . . 
(5) Sencc., F;p. XC; Plut., Jfmny Stoic , p. 34; L::iert. 

lib. VII; Sen., ád Jl/arc.; Tlut. de Fac. tun., p. asa. 
(6) Epicuro, nacido antes de J. · C. U.:l, ol. t 09; año 3.0 : . 

muerto antes de J. C. 270, ol, U7, año ~.0 
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fa felic~da:d l'Oosiste en la sal~d y en la paz del alma. 
Dos especies de estudios guian áella; el de la física 'y' 
el de la mornL 

El universo subsiste eternamente. Soto hay dos co- ' 
sas en la naturaleza: el cuerpo y el vacio (1 }. 

Los cuer.pos se componen de la agregacion de las 
partes de la materia io6oitamente pequeñas , ó de los 
átomos. 

Los átomos tienen un movimiento interno: la gra
vedad. su~ movimiento se verificaría en el plano ''erti
cnl {2) , si por una ley particular no describiesen una 
cl i¡ise en él vacío ~3). . 

La tilma, el cielo, los planetas , las estrellas, los 
animales y el homhr.e mismo, nacieron del concurso 
fortuito · de estos álomos; y cnando la virtud seminal 
del globo se hubo evaporado, las especies vivas se 
perpetuaron con la generacion (&.). 

Los miembros de Jog animales formados al acaso, 
no tenian destino alguno parti~ular. La oreja cóncava 
no estaba agujereada para oir, ni el ojo convexo for
mado para ver; pero siendo tales órganos propio3 para 
estos diforentes usos, los animales sirviéronse maqui
nalmente de ellos , y con preferencia á los demas 
sentidos (5). 

Exislen los dioses, no porque la razon nos lo de-

(1) Lucret., lib, 11; Lnert ., lib. X. 
' (2) Epicuro imaginó el movimicmto de declinacion p9ra 

evitar el caer en el sistema de los fu ta listas, q1,1~ esr.luye de 
derecho los esfuerzo:-; para conseguir In dicha. Mas la hi
pótesis es absurda, porquo este movimiento es una lt>y, ley 
de ~1ecesidad; y ¿cómo una causa obligada producirá un efec
to libre? 

(3) · Lucret., lib. 11; Laeri., lib.~. . . 
(4) Lucret., lit.. \'-X; Cic., deN<it. Dcor., lib. J, capitu-

lo VIII-IX. . · 
(5) Lucret •. lib. IV-V. 
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mue~lre, sino porque el instinto solo nos lo dice. Pe
ro estos dioses, . felices ~n ~stremo. no se mezclan ni 
pueden mezclarse en las cosas humanas. Residen en 
la morada desconocida de la pureza , de las delicias 
y de la paz ( 1). 

Moral. Dos especies de pin cores: el primero con
siste en un perfepto reposo del e}'pirilu y del cuerpo;, 
el otro e.o la dulce conmocion de los ,.sentidos, que se 
comunica al alma. No debemos entender por p.lacer la 
embriéiguez de las pasiones que no~ subyuga, sino la 
ausencia tranquil.a· de los mal.es. lMe estado de calma 
no es á su vez una profunda apatía, un marasmo del 
alma, sino aquella situacion en que nos encontramos 
cnando se llenan con tranquila armonía las funciones 
mentales y corporales . Una vida feliz no es un torren
te rúpido, ni una agua letárgica , sino el arro~·o que 
pasa lentamente y en silencio, reflejailtlo en sus limpi
dos- cristales las flores y la verdura dé sus már
genes (2). 

Tal era el si.stcma encantador de Epicuro por tan
to tiempo calumniado. En cuanto á Pirron , el v~rda· 
dero escepticismo antiguo no tanto consistia en negar
lo todo," como en será lodo indiferentes. El pirrónico 
no negaba la existencia de los e:uerpos ni los acciden
tes del calór y del frío, etc.; pero decía que creia pcr
-ci bir y distinguir taló tal cosa, sin saber si esta coslt 
existía realmente, y sin que le importase qnc existiese 
ó no existiese. Dios es ó no es: tal cuerpo llamee re
dondo, cuadrado, de figura de óvalo: parece que nie-

. va, que el sol brilla : tal era el lenguage del cs
céplico (a) (3). 

(1) Lucret., lib. X¡ Cic., de Nflt. Deor. 
(!) L'\ert., lib. X; Cir.., Tu:~cut., lib. 111, cap. XVII, de 

Finib., lib. J, cap. Xl-XVU. . 
(a) La esplicacion di} estos sistemas prueba á los ojos d~ 
(3} Queda siempre contra ol pirronismo una objeeion 
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·No tanto debemos considerar lo que hay de verda
dero ó de falso en estos sistemas, cuanto la influencia 
que ejercieron sobre la felicidad de los pueblos en 
que fueron enseñados: en otra parte examinaremos 
esta influencia. Unicamenle notarnmos aqQi , que su 
contenido minaba directamente Jas instituciones mo
rales, religiosas y poltticas de Grecia. Asi es que los 
sacerdotes y los magistrados de la patria se opusieron 
á ellos con vigor: conocían que tales sistemas atacaban 
el edificio hasta en sus bases; que lo~ libros c¡ue pre
dicaban la mónarquía en una, república, y el ateísmo 

los críticos alguna lectura. Amaba con p3sion la metafísica; 
¿pero qué no amaba yo? Agradábame el itlgehra tanto como 
la poüsia, y tenia por la erudicion histórica el ~usto de un ver-
dadero benedictino. (N. Eo.) '"' 

insuperable en el órden de his verdades matemáticas: que los 
cuerpos seau Ja modificacion de mis senfolos, en hora buena; 
mas las cosas gcomét.ric::is existen por sí solas. Las propit-da
dcs del cilindro, drl polígono, de la tangente, etc., rstán de
mostradas hasta la evidencia, sel! que me co1~sidl•re como 
cuerpo ó como_espíritu. Hay, pues, objet.os que no me perte
necen, qu~ no son una combinacion do mis pensamientos, 
porque las verdades que pueden demo5trarse, y dn esta es
pecie solo son las verdades matemáticas, existen poi· sí mis
mas. Por otra parte, si soy espíritu ó pdrte del todo, Dios 
ó materia, como la cantidad medida de la línea, ¿ser:\ el efec
to de una cansa inconmensurable? Desde el momento en que 
encuentro a1gun objeto fuera de mí, independiente de mi, 
el sistema de lo~ escépticos queda . <lestruido; pues aunquo 
no pueda probar . la realidad do uri objeto, puedo creer su 
identidad, ú menos quo no. admita las verdades matemáLi
cas como los números. de Pitúgoms, ó el mundo de idt.Jas dt 
Plalon. En este cilso serian el verdadt'ro D.ios tan buscado 
de los filósofos (*}• · .. · 

(*) Se ve en esltt nota en que combato de tan bu~na r~ el pir
ronismo, cuan lejos estaba en el fondo del ateismo 1 del maleria
lilmo. (N. ED.) 
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ó el deismo en una na.don llena de ré, dehian tarde 
ó temprano vroducir la destruccion del órdeo social. 
Los filósofos griegos, pues, lo mismo que los nuestros, 
estaban en gue~ra abierta con su siglo. Pero ¡decían 
la· verdad! ¿Y qué importa? La verdad simple y abs
tracta no compone siempre la verdad complexa y re
lativa. No precipitemos el curso de las cosas con nues
tras opiniones. ¿ E:s malo un gobierno , supersticiosa 
una religion? Dejemos obrar. el .tiem·po, que fo< reme
diará mejor que nosotros. Los cuerpos potíticos , cuan· 
do quedan entregados á sí propios, tienen · sus tras
formaciones naturales, con'lo las orugas. El animal ro· 
deado de las cadenas que él mismo se ha forjado, ya
ce largo tiempo en el sueño <le la abye~cion, bajo la 
apariencia mas vil, hasta que una mañap.~. , con sQr
prcsa de los que le miran, rompe las paredes de su 
cárcel, y desplegando dos alas briltantes , vuela il los 
campos de la libertad; mas si por medio de un calo1: 
ártificial procuramos acelerar el fenómeno , mucre 
muchas veces el gusano en operacion tan delicada; y 
en vez de reproducir la .vida y la hermosura, no nos 
resta mas que tin cadáver con formas horriblés {a). 

Antes de pasar al gran asunto de la influencia de 
. las opiniones sobre las costumbres y los gobiernos de 

los pueblos (b), comparemos nuestros filósofos con loi 
-de Grecia. ~ 

(a) La imágen c.!s quizás demasindo larga , pero en
cierra una gran vcrd,1d: no hay mas revolucion durade
ra que laque prnduco el tiempo gradualmente y sin esf11er
zo~. (N. En.) 

(b) Aquí mi si5tema es exacto: no es posible negar la in
fluencia de la opinion sobre las costumbre~. (N. ED.) . 

tnN Dl!.L -TO~IO PRIMERO. 

4 3!)6 Jlihliotnca pnpul;ir. 1'. r. ªº 
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