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CAPITULO PRIMERO . 
• 

EL CONTINENTE DE L! REPUBLICA. 

El mundo se rige por ideas. Y como el 
mundo se rige por ideas, así que las concien
<lias se trasforman, tambien se trasforman 
las sociedades humanas. Si quereis cambiar 
un mundo, camliiad antes las ideas. Y las 
ideas á su vez cambiarán el espíritu hu
mano. 

Ninguno de los grandes monumentos his
tóricos que se han desplomado y que han cu
bierto de ruinas el suelo de esta vieja Euro
pa, .se desplomáran , ni la teocracia , ni el 
feudalismo, ni la monarquía antigua, si no les 
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6 L.A. REPÚBLICA 

hubiera faltado el aliento de las ideas y la 
base de las creencias. 

Cuando los pueblos creen firmemente ep 
una institucion , ·esta institucion subsiste. La 
personificará un Cárlos 11, enteco, enfermo, 
sin fuerzas para sostener el cetro y la espada 
de sus 'abuelos eñ las flacas manos , sin vida 
para engendrar otra vida, con el siniestro ver
dor de los cadáveres en el rostro, el cabello 
muerto en la vacía cabeza, y apagados los 
ojos; sombra de sombras, que se pasea entre 
sepulcros y se estremecé á los sortilegios y 
á los hechizos, pe:t"o que al aparecer ante el 
pueblo español en el siglo xvn , como este 
pueblo tiene-vivo el sentimJento monárquico, 
le entusiasma, le arroba en trasportes infinitos, 
porque aquel imbécil re-y tls el pensamiento 
del pueblo, el espíritu de las generaciones 
pasadas y la sagrada imágen de la patria. 

Decidle á un pueblo d~ esta suerte educado 
que proclame la República, y no os compren
derá. La monarquía ha creado la nacion como 
la palabra divina creara la tierra; la monar- _ 
quía ha dictado las leyes que consagran las 

• 1 



EN Jl:UROPA. 7 

relaciones de la familia y aseguran la tran
quilidad del hogar ; la JJlOnarquía es la re
presentacion de tOdas las tradiciones, el res
plandor de todas las victorias: el nombre del 
rey se confunde con el nombre de Dios en la 
oracion ; la imágen del rey con la imágen de 
la patria en la memoria; el guerrero lo invoca 
en las batallas; el navegante lo saluda cuan
do la tierra, buscada en la soledad de los ma
res, aparee.e .como nueva y reciente creacion; 
el poeta se inspira en su grandeza y la exalta 
en la epopeya y en el teatro; dibuja el pintor 
su rostro junto al rostro ·de los ·santos en los 
altares; y desde la escultura que trasforma 
las piedras hasta el sermon que esculpe las 
almas en las cimas del púlpito, que son como. · 
las cimas de la conciencia , todas las manifes
taciones de la vida pública y privada, repi-

, ten el nombre del rey tan constantemente, 
que la corona es en medio de los pueblos 
como el sol en medio de los astros, la clav~ 
de toda la sociedad. 

-
Pero esta fuerza de la monarquía se hallaba 

en su prestigio , y este prestigio en la fé con 
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que la creian, y en la exaltacion con que la 
' amaban los pueblo&. Desde el punto en · que 

un hecho trascendental á otros muchos he
chos sucede , y el sentimiento y la concien
cia se trasforman , la sociedad se trasforma 
tambien. Las instituciones no creidas, no 
amadas, se descoloran, se desmayan, caen, 
mueren como las hojas sin sávia. El sacerdo

cio hubiera conseguido convertir á Europa en 
asiática teocracia si las profecías burladas del 

año mil y el retroceso de los ejércitos católi
cos en Tierra Santa , por el malogro de las 
cruzadas, no le quitan á los ojos del pueblo 
su antiguo sobrenatural prestigio. Creyente 
el mundo , tenderáse el emperador Enri
que IV como un perro á las plantas de Gre
gorio VII ; y descreído el mundo, imprimirá 
audazmente Colonna, ·un condotiero, su guan
telete de hierro en las mejillas de Bonifa
cio VIII. El feudalismo hubiérase perpetuado, 
si la Universidad no se funda, y la Universi

dad no educa á los legistas , y los legistas al 

estado llano, y el estado llano al munici
pio,· sobre cuyas tierras se rompe la cadena 

·-"' 



EN rn;ROPA. 9 

del siervo, hasta que viene la pólvora, la an
torcha de Prometeo convertida en fulminante 
rayo, á dar en el suelo con las ideas sociales 
que representaban aquellos castillos hundi
dos antes en todas las conciencias. 

Cuando cambia la fé social, cambia el esta
do social tambien.-¿ Ha cambiado la fé social 
de la Europa monárquica?-Sí. Pues cambiará 
el estado social tambien. Y para ~aber si ha 
cambiado ·1a fé , no hay más que preguntar si 

' ha cambiado la educacion que la engendra y 

la mantiene. Pues ha cambiado por completo. 
' Así como la América, colonial ayer, es hoy in-

dependiente y republicana, la Europa, monár
quica hoy, monárquica en su vida exterior, 
monárquica en sus formas y e:r:i sus apariencias 
es en su espíritu, en su educacion, esencial
mente republicana. Si á esta educacion uni
versal no corresponde todavía la universalidad 
de los hechos, es por lo impuro de la reali
dad y por lo largo de las estaciones sociales. 

¡Cuántos obstáculos encuentran las nuevas 
ideas!-¿ Quién dudará de la len~itud con que 
camina su difusion poc el_mundo? No anda la 
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luz del espíritu con la celeridad de la luz ma-
- terial. Si pudiéramos saber las lágrimas que 

han costado los principios que nos parecen 
hoy más sencillos y admitidos, la seguridad 
de nu.estro hogar, la inviolabilidad de nuestra 
conciencia, nos asombraríamos al ver cómo 
toda redencion exige un calvario, y todo al
tar donde arde una nueva vida es ara de gran
des sacrificios. Cuando poseemos ciertos de
rechos, ciertas garantías, gozamos de sus be
neficios sin acordar~os de su orígen, sin 
averiguarlo, como no averiguamos de dónde 
s.e ha evaporado la nube que refrigera nues
tro campo, ni dónde se ha producido el oxí
geno del aire que enciende y colora nuestra 
sangre. Pero lo cierto es que ha costado mu
chos esfuerzos, y á veces muchas penas á los 
grandes iniciadores del progreso la educacion 
de la humanidad. Y siempre , ¡qué lentamen
te camina esta educacion ! 

América es· el continente más aparejado á 
recibir las , nu~vas ideas. Y sin embargo se. 
engañaría tristemente quien creyera que la: 
República apareció d~ pronto en esa tierra 
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1 • -bendita de la libertad y de la democracia. 

Tras de Franklin, tras de Washington, hay 
, grand'es . movimientos sociales, como tras de 

nuestros terrenos hay otros terrenos más 
primitivos y más sólidos, indispensables á la 
fuerte constitucion del planeta. Fué necesario 
para el movimiento republicano de América, 
que la conciencia humana reiv~ndicara su li
bertad interior por medio de la reforma en 
Europa. Fué necesario que tras aquella rei- · 
vindicacion de la conciencia viniese una mo-. 
ral más austera que la moral lutera!J.a, la mo
ral de Cal vino; y una Iglesia más democrática 
que la Iglesia germánica, la Iglesia de Gine
bra. Puede, pues, con razon asegurarse, que 
desde mediados del siglo xv1 á fines del si
glo xvm, la iniciacion republicana de Amé
rica no se detiene un momento, y comienza an
tes de que los peregrinos hayan abordado en , 
las playas del Nuevo Continente, comienza en
tre las luchas y los dolores del Viejo Mundo .. 

En Inglaterra, divídese la Reforma en dos. 
religiones, aristocrática la una, democrática 
la otra. A esta segunda pertenece Hooper,. 
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12 LA REPÚBLICA 

que vive en la predicacion y muere sonrien

te sobre su lecho de encendidos carbones, 
como un niño que se durmiera en blanda cu
na de rosas. En torno de estos suplicios, por · 

la virtud fecunda del martirio, álzanse los 
puritanos, temibles . á los reyes porque no 
quieren los puritanos aristocracias en la Igle
sia, y sin aristocracias en la Iglesia no puede 

haber aristocracias en la sociedad, y sin aris
tocracias en la sociedad no puede haber mo
narquías en el Estado. Más dañosos que los 
mismos católicos, llama la gran protestante 
Isabel de .Inglaterra á los cristianos que bus

can la verdad con sencillez en la palabra de 
Dios. La libertad de la predicacion es la li
bestad del pensamiento; la libertad del pen
samiento es el Verbo Divino comunicado á 
todas las almas; . y en esta revelacion uni
versal de todo lo divino, en este dia clarísi
mo de las conciencias, se desvanecerán las 
sombr11s de los antiguos seculares poderes. 
Por e·so Jacobo 1, al concluir las conferencias 
de Hampton Court, viendo que no ha podido 
persuadir á los puritanos con su retórica pe-
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dantesca, exclama alzándose de hombros: Los 

ahorcaremos. 
Y allá en áspero matorral, á la desemboca

dura del Humber, varias familias dejan el 
.. suelo de su patria, las amadas playas, el trato 

de sus conciudadanos, todo cuanto sostiene y 
embellece la vida para conservar la pureza 
de sus almas, la idea de su Dios, la austeri
dad de su culto, en el refugio entonces ofre
cido á la conciencia libre, en el refugio de la 
republicana Holanda. Los caballeros que los 
persiguen audaces entre las nieblas, y que lle
gan á recoger cautivas sus mujeres y sus hi
jas, cuando espolean los alazanes hasta dentro 
del mar para detenerlos, no saben que llevan 
aquellos pobres fugitivos en las tablas y en las 
lonas de su débil esquife, el espíritu inmortal 
de un nuevo mundo, de una nueva humani
dad, el Evangelio de la redencion social, com
plemento y corona de la redencion religiosa. 

Luegó pártense de Leyden, de Amsterdam, . 
despedidos por melodías divinas, -por cánti .... 
cos se~ejantes á los entonados en la salida 
de Egipto; pártense ·a1 través de la inmensi-
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14 LA REPÚBLICA 

dad del Océano, en verdad no tan grande ni 
tan profundo como sus almas, todas llenas de 
Dios; pártense desafiando los huracanes y las 
tormentas, á ejercer la industria de los pri
meros apóstoJes, la pesca; á levantar un 
nuevo templo en ef seno de una nueva natu
raleza, ~ada uno para todos y todos para_ cada, 
uno, hermanqs en creencias como en virtu
des; y antes de desembarcar en la rada de 
Cod, antes de arribar más tarde á las playas 
de la nueva Plymouth, ya han esprito el cQm
promiso democrático que ha de ser como la 
primera carta fundamental de la República 
en América. 

Desde mediados del siglo xv1 al año vigé
simo del siglo xvn, y desde el año vigésimo 
del siglo xvn hasta fines del siglo xvm, la ini
ciacion de América en la austera disciplina 
republicana, ni un punto se ha detenido, antes 
ha marchado en progresiva série. Y sin em- , 
bargo, más de un siglo, mucho más de un si
glo mediará entre cada uno de estos grandes 
movimientos, entre la ardiente palabra de 
Calvino y la santa peregrinacion de ios puri-. 

I• 



EN EUROPA. 15 

tanos; entre el arribo de los puritanos á Am~
rica y la proclamacion de la República en 
América. Y aun despues de proclamada en el 
Norte, correrán años antes de que la idea 
pase del Atlántico al Pacífico, del Potomach, 
al Amazonas; antes que atraviese el istmo de 
Panamá y escale la cima de los Andes y se 
difunda por sus dos vertientes, é ilumine 
ambos hemi~ferios, creando ese gran número 
de democracias, que á pesar de sus convul
siones, hacen de América el continente de la 
República, en oposicion á Europa, que es aun 
el continente de la monarquía. 

-Y nuestra América ha ganado la Repú
blica sin esfuerzos y sacrificios.-La Europa 
monárquica se conjuró de antiguo contra la 
América republicana. Desconcel!taba todos 
sus planes, destruía toda su política un conti
nente inmenso, antigua colonia convertida de 
pronto,. por súbita inspiracion política, en 
metrópoli de la libertad humana. Desde el dia 
en que América mostró la inutilidad de los 
reyes, de las aristocracias, de las castas sacer
dotales para dirigir el mundo, tOdos los anti-
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16 LA REPÚBLICA 

guos. elementos políticos del Viejo Continente 
tramaron confabulaciones de calumnias contra 
el advenimiento de aquellas democracias, 
contra el organismo de aquellas Repúblicas. 

Queríase que de pronto, y con la magia de 
un nombre evocado entre los sacudimientos 
de la revolucion, América se asentase en ci
mientos de una solidez incontrastable. El mi
lagro no existe ni en las leyes del mundo fí
sico, ni en las leyes del mundo social. Una 
trasformacion súbita es tan difícil en la his
toria como en la Naturaleza. Los grandes re
sultados se alcanzan en la vida social como en 
la vida vulgar, por el trabajo y por el tiem
po. No bastaba coJt adquirir la independencia 
para adquirir un gobierno ordenado, ni con 
proclamar la República para tener una edu
cada demopracia; no bastaba con esto. La 
inexperiencia de aquellos pueblos recien na
cidos á la vida pública; las dificultades de las 
innovaciones recien planteadas en la socie
dad, que es de suyo conservadora; la secular 
educacion colonial; las consecuencias natura
les de una guerra en que habian de brotar to- , 
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dos los inconveni~ntes de la dictadura y del 
caudillaje; cuanto dependía de circunstancias, 
ajena~, completamente ajenas á las institucio
nes, fué atribuido por nuestra ciega reaccion 
al influjo letal de la Repliblica. 

Cuando un pueblo europeo quería moverse 
hácia la libertad, cuando instruido por las 
grandes adivinaciones que tienen los pueblos, 
derribaba los viejos ídolos, decíanle á una 
todos los publicistas de más autoridad y de 
mas crédito-: ireis á dar en el Estado de las 
Repúblicas americanas. Este argumento era 
un argumento capital. A esta observacion 
todo callaba. Huir del estado de las Repúbli
cas americanas era una palabra de órden, 
una fórmula de reaccion que aprovechaba 
extraordinariamente á los poderosos del muñ- , 
do .. Hubo un momento en que esta supersti
cion contra la idea republicana tomó cuerpo, 
elevándose á ser como regla universal de vi
da y de conducta. La situacion. de América 
parecia justificar esta política. La guerra ci
vil en los Estados-Unidos, que sembraba de 
tadáveres aquella milagrosa tierra de la li-

ToMo 1. 2 



18 LA. REPÚBL!C:A 

bertad y del trabajo; los combates contínuos 
de los mejicanos entre sí, con motivo de las 
reformas económicas que debían dest~uir el 
predominio del clero; las revoluciones y las 
dictaduras que continuaban perturbando la 
paz pública y las naturales funciones del go
bierno, movieron á los reyes europeos, de
seosos de restaurar su régimen de privilegio, 
de casta en el Nuevo Mundo, á llevar á Mé
jico aquella sombra de Imperio, bajo cuyo le
tal influjo debían sucumbir todas las Repú
blicas americanas. Oíanse entonces los pro
nósticos más extraños. La gran democracia, 
fundada por los puritanos en los dBrechos 
naturales, en la soberanía popular, en la se
paracion de la Iglesia y del Estado, en todos 
los principios modernos, iba á desaparecer, y 
sobre sus ruinas iban á fundarse dos vastas 
monarquías. Por una ·contradiccion absurda 
con las leyes del progreso humano, las demo
cracias iban á convertirse en aristocracias, 
las Repúblicas en monarquías, ¡las Repúbli
cas! como en aquel pueblo griego, como en 
aquel pueblo romano, muertos ambos bajo el 
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yugo de los dos formidables imperios erigi
dos por César y por Alejandro. 

Améric'a, destinada en las leyes históricas 
á ser la tierra de la libertad, desmintió com
pletamente todos estos pronósticos. La guer
ra civil americana fué dominada por la ener

gía .de un pueblo á quien los hábitos de tra
bajo no habian quitado la necesaria pujanza 
para la guerra. El esclavo, abrumado bajo el 
peso de sus cadenas, muerto para el pensa
miento, para la conciencia, en el informe ter
ruño, bestia y no persona, llegó entre el fue
go de un holocausto, que redimía y purifica
ba al derecho de hombre. El vasto imperio 
con que un príncipe descendiente de los con
quistadores, queria resucitar la monarquía y 

la conquista, desapareció en un cadalso. La 
democracia y la República salieron, como el 
oro del crisol, más purificadas y más brillan
tes de esta terrible prueba. 

Delante de semejantes enseñanzas, el áni
mo y la conciencia no pueden ménos que 

preguntar si la democracia satisface las cons
tantes aspiraciones de la sociedad moderna, 
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1a aspiraeion al órden como la aspiracion al 
derecho, la aspiracion á la estabilidad como la 
aspiracion al progreso. La sociedad es com
pleja, muy compleja. Principios que parecen 
contradictorios la dominan con una fuerza. 
igual. No basta con asegurar la libertad, es 
necesario asegurar tambien la autoridad .. No 
basta con asegurar el derecho de cada indivi
duo, es necesario asegurar el órden y norma 
en que han de coexistir estos derechos. No 
basta con asegurar el progreso, el movimiento 
de todas las cosas hácia su perfeccion; es ne
cesario asegurar tambien la estabilidad, la so
lidez de las conquistas alcanzadas, de los de-
rechos reconocidos, de-las instituciones mis
mas, á pesar de sus naturales imperfecciones. 
Reformar y conservar, progresar y reposar; 
unir la libertad á la autoridad, los elementos 
individuales á los elementos colectivos serán 
siempre las dobles corrientes de la vida soc~al. 

Nosotros los individuos tenemos exclusivas 
vocaciones. Y como tenemos exclusivas vo
caciones , imaginamos que sólo necesita el 
mundo aquellos principios por nosotros man-
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tenidos y divulgados. El reforgrnlthlS~ 
fa sociedad· sólo debe movers®iácia adelante, 
progresar en vertiginosa ca~rtJ~ El gober
·nante ó el privilegiado creeQ¡ que la socie
dad debe vivir en una inmovi'1idM_,. completa. 

Pero la socieda~ no obedece:~ 13.f lretensio-
.nes individuales ; no anda r}¡. se detiene al 

arbitrio de los indivíduos; ~l&ha el pro- . A 
greso y la estabilidad como nuestra vida fi
siológica combina el movimiento y el sueño. 

Será, pues, una imperfecta _forma de go
bierno aquella que sólo se. preste al movi
miento, . como será una imperfecta forma de 
gobierno aquella que sólo se preste al repo
so. Y los enemigos de la República en Europa 
mostraban la República en América, siem
pre en movimiento, siempre en renovacion, 
jamás _ estable. Esta aprension se confirmaba 
con las guerras contínuas, con la anarquía 
diaria, con el recrudecimiento de odios en
tre los partidos, con la dictadura militar, con 
los conflictos entre los Est?-dos, con las impa
cientes aspiraciones democráticas contrasta
das por el faiiatismo de una orgullosa teocracia. 
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Pero América ha pasado del período de ini
ciativa, del período revolucionario, al período
de organizacion, al período de estabilidad. 
Este es el fenómeno que sucede á los ojos de 
todos, y que pocos, muy pocos reconocen y 
observan. Aquellas eran naves con vela y sin 
lastre , con vapor y sin ninguna áncora. Á la 

1
¡1 menor tempestad se agitaban fuertemente y 
\ · corrian grave peligro de zozobrar y perderse. 
¡ Pero una série de fenómenos verdaderamente 

dignos de estudio, nos aseguran que las de

mocracias americanas alcanzan una estabili
dad muy superior á la estabilidad de las mo
narquías europeas. 

Probemos esta tésis y no excluyamos de 
ella en ninguna manera á los Estados-Uni
dos. Seria optimismo no reconocer los defec
tos y los inconvenientes de aquella democra
cia; pero tambien seria estolidez insigne no 
atribuirnos sus ventajas. Dos naciones monár
quicas, Prusia y Fr~ncia, tuvieron dificultades 
políticas, dificultades diplomáticas.-¿ Cómo 
se han superado estas dificultades?-Con una 
~uerra de seis meses, con la caida y la ruina 
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de ciudades populosas, con el sitio de París, 
con el incendio de Saint-Cloud , con el holo
causto de medio millon de soldados que nos 
han traído, como emanaciones de sus cadáve
res , no solamente las amenazas de nuevas 
guerras, sino tambien el ruinoso armamento 
universal. Los Estados-Unidos tuvieron difi
cultades con Inglaterra , fundadas en grandes 
agravios inferidos durante la última guerra.
¡,Cómo se han resuelto estas diñcultades?-Có
mo; se han resuelto en tribunales, por proce
dimientos jurídicos, apelando al derecho en 
públicas y solemnes sentencias de árbitros. 
Aunque las democracias modernas, aunque 
el gobierno del pueblo por el pueblo, no pu ...... 
diera presentar otro ejemplo, bastaríale éste 
para demostrar su gran superioridad sobré 
las monarquías europeas. Allí, en los Esta
dos-Unidos, no hay partido pretoriano que 
contentar, prestigio dinástico que establecer, 
batallas ruidosas con que dorar á fuego la dia
dema de los Césares y la cadena de los pueblos. 

Y aunque este ejemplo no bastara para 
probar cuánto más sólidas que las monar 
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quías son las democracias , tendríamos otro 

ejemplo aun más poderoso y concluyente. 

Toda nacion . que tiene la esclavitud, está 
por necesidad sujeta á estremecimientos 

· producidos por la violencia y el desórden. 

Dios no quiere que los pueblos tengan ese 
cáncer sin tener al mismo tiemp~ el do.lor 

siempre en los huesos, y la IJluerte siempre 

ante los ojos. So?iedad con esclavos es una 
sociedad con gu"erra permanente. Y las de
mocracias, esas democracias tan calumnia

das, han a?olido en todas sus Repúblicas, en 
toda la esclavitud, mientras subsiste á la 

I 

sombra del único trono que se alza e.orno 
planta venenosa y letal en el continente de 
la democrática América. 

Es verdad que el mundo sabia todo ·el ca
rácter reformista, innovador, de las democra
cias modernas. Lo que el mundo negaba á 

una, era su solidez , su estabilidad , su apti

tud para fundar un gobierno, y un gobierno 
ordenado. Como no basta en los tribunales 
que las sentencias sean justas , sino que se 

necesitan tambien los pr9cedimientos legíti-
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mos, en el gran consejo de las naciones no 
J)asta hoy alcanzar las reformas; se pide, se 
exige que las reformas sean realizadas por 
las leyes. Así ~l pensamiento individual ela
bora las nuevas ideas, extiéndelas, divúlgalas 
en la prensa, en la tribuna; con su maravillo
sa electricidad la palabra humana; acéptalas, 
despues de haberlas pasado por las grandes 
contradicciones la opinion pública, la con
ciencia, hasta que la soberanía popular las 
convierte en leyes, y en leyes de una solidez 
incontrastable. Este es el hello ideal de los 
gobiern9s democráticos, de los procedimien
tos democráticos, de la organizacion popular 
y republicana á que deben aspirar los siste
mas políticos en los pueblo& verdaderamente 
libres. 

-
Para lograr esto en América, se necesita-

ba una condicion, en apariencia sencilla y en 
realidad dificultosa. Se necesitaba que los 
poderes supremos nacieran de las leyes , y 
no de las revoluciones. Se necesitaba que la 
presidencia, legalmente constituida, termi
nara tambien legalmente su m~ndato. Contra 
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esto había gravísimos obstáculos. Mientras 
los partidos conservadores tendían á dar á 
los poderes públicos aspecto de monarquía, 
los partí.dos radicales tendían ~ ganar el poder 
por la revolucion y á conservarlo por la dic
tadura. Los ejércitos imaginaban que. tod() 
jefe ungí.do por la victoria tenia derecho al 
gobierno. Los sacerdotes absolvían las ma
yores tiranías, v santificaban á los ma~ ores . .. 
tiranos, con tal que les sostuviesen sus pri-
vilegios. Y el clubista, el demagogo, no acer
taba á oponer á todos estos desórdenes de 
las clases privilegiadas otro remedio que la 
revolucion violenta, y la apoteosis de tribu
nos incapaces para todo gobierno. 

• ¡, 

Si con detenimiento y profundidad de aná
lisis se examinan la varias dictaduras que han 
perturbado el suelo americano despues de la 
independencia, se encontrará que las origi
nan todas estas concausas. Rosas, Itúrbide, 
Santa Ana , por nombrar aquellos dictadores 
más conocidos, ó han representado una furio
sa · demagogia, armada del puñal y decidida á 
perpetuarse por el terror, ó han representa-
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do la fuerza bruta de la soldadesca y la su
persticion ~bsolutista del clero. 

Contra estos males no había en realidad 
más que un remedio, la revolucion. Nosotros, 
que hemos conquistado todos nuestros dere
chos por las revoluciones, tenemos una ver
dadera educacion revolucionaria, y á boca 
llena hemos de llamarnos siempre revolucio
narios. La historia de las antiguas repúblicas 
clásicas, siempre en guBrra, y la historia de 
la moderna revolucion francesa, siempre en 
dictadura, componen la trama verdadera de 
nuestra educacion política. Tenemos, pues, la 
supersticion revolucionaria. Pero que nues
tra educacion y nuestros intereses no lleguen 
á obcecarnos hasta el extremo punible de des
conocer, cómo las revoluciones desarrollan 
los hábitos de violencia y oscurecen las no
ciones del derecho, y sustituyen mucha$ veces 
lajusticiaconla venganza, y educan los pueblos 
tambien para dictaduras sangrientas y anóni
mas como la dictadura de la Convencion. 

Así es, que para acabar en América con la _ 
dictadura y"'la revolucion, no había más que 

• . 



28 LA REPÚBLICA 

un remedio; dar origen legal á los poderes 
supremos, y obligarlos, . por su carácter amo
vible, á una terminacion pacífica y legal. En 
el convencimiento de que esto era necesario, 
indispensable á la salud de América, ha en
trado allí, no sólo el pensamiento de los hom
bres superiores, sino tambien el sentido ge
neral de las muchedumbres, el sentido del 
pueblo. Esta maravillosa trasformacion, que 
nuestros hombres de Estado desconocen ú 
olvidan, prueba cuánta virtud para la grande 
obra de la educacion humana tienen las de
mocracias aun imperfectamente establecidas 
y organizadas. El antiguo pueblo colonial, 
educado como nosotros en largo absolutis
mo, salido apenas de la servidumbre, lan
zado de la tremenda guerra por la indepen
dencia á las terribles guerras civiles, de los 
estremecimientos epilépticos de la anarquía 
al reposo letal de la dictadura, mezclado con 
razas que parecen inaccesibles á nuestra 
cultura, circuido del desierto, á causa de la 
enorme despoblacion de sus extensas regio
nes, condenado á no yer allí donde se ha • 



EN .EUROPA. 29 

establecido federalmente por la inseguridad 
·de las comunicaciones y por ·la inmensidad 

de las distancias, fuerte lazo entre sus Esta
dos, con todas estas dificultades, con todos 
estos obstáculos, ha adquirido por sí mismo el 
sentido político necesario para fundar en la: 
ley sus poderes, y armonizarlos con su espí
ritu y su derecho democrático, resultado que 
aquí en Europ~ no alcanzaremos sino despues 
de tremendas y sangrientas revoluciones. 

Un ligero exámen de los hechos bastará á 
persuadirnos de esta gran verdad. En Chile, 
el poder tiene perfecta éstabilidad, y la esta
bilidad del poder da al crédito público una 
gran pujanza. Bien es verdad que el ejemplo 
de Chile no persuade á nuestros conservado
res, porque dicen que la natúraleza de las ins
tituciones de Chile está muy lejos de nuestro 
radicalismo y de nuestra democracia. Pero 
aun concediendo esto, aun concediendo que 

_ Chile no sea una República tan democrática, 
como nosotros la queremos y deseamos, ¿de-

1 jará de ser en plazo más ó ménos largo el 
poder amovible? Y en esta amovilidad del 
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poder, ¿dejará de tener consistencia mayor 
que nuestras fuertes y sólidas monarquías? 
Pero si el ejemplo de Chile no sirve á 1os 
conservadores europeos, sirve el ejemplo de 
la Confederacion Argentina, que ha sabid-0 
apropiar á su estado y á sus necesidades un 
código semejante al código fundamental de 
Suiza. Y allí, en medio de la movilidad con
tínua de estas instituciones federales, el po
der ha fijado su rueda, y dos presidentes han 
llenado con sus nombres un lustro. El gene
ral l\Iltre concluyó pacíficamente su 4presi
den6ia, depuso el poder cuando se lo exigió 
la ley. El doctor Sarmiento le ha sucedido en 
el mando, y le ha sucedido por el voto solem
ne regular del pueblo. Y lle~a el doctor Sar
miento su cometido, aguardando á que le 
reemplace pacíficamente en el plazo. designa
do por. las leyes el sucesor elegido por los 
pueblo~. Así llega el período de la renovacion 
del presidente, sin que los pueblos se alar
men, ni las facciones remitan á las armas 
competencias que deben resolverse y termi
narse por las léyes. 



EN EUROPA. 31 

La grande~a de Juarez, que acrecentarán 
los tiempos, que confirmará la historia, es 

debida principalmente á su culto religioso por 
la legalidad. Recogió el poder desde las altu
ras del Tribunal Su.premo, y lo sostuvo como 
una magistratura, contra todo y contra todos. 
Las facciones le desafiaron , y venció con la 
resistencia de la ley á las facciones. El clero. 
sublevó e.n su contra todas las supersticiones, 
y la fria impasibilidad del presidente fué pa
ra-rayos bastante á las excomuniones. El 
ejército no quiso reconocer en la sencilla toga 
la virtud del poder y del órden, sólo concedida 
hasta entonces al sable, y superó las repug
nancias del ejército. Los gobiernos europeos· 
se coligaron en su contra, y desarmó la coa
licion. Un ir,nperio militar y autocrático brotó 

' "donde antes se alzára la República, y destro
nó este imperio. Todo su rigor estaba en su 
conciencia, y su conciencia resplandecía con 
la' idea pura del derecho y con la majestad su

blime de las leyes. Él ha restaurado la patria 
Y la República, alevemente quebrantada por 
manos extranjeras. Pero su mérito mayor ha 
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consistido en conservar el gobierno legal con
tra todas las facciones y todos los facciosos. 
Así, el dia en que Juarez ha muerto, el presi
dente del Tribunal Supremo ha tomago la 
presidencia -de la República, y la nacion ha 
podido mostrar que el órden allí no está á 
merced ni de los cuarteles ni los clubs, sin~ 
-á merced, como en el universo, de las leyes. 

Pero el ejemplo más digno sin duda alguna 

de estudio es el ejemplo último del Perú. Los 
hechos son conocidos, pero deben ser por to
dos los demócratas profundizados. El coro
nel Balta, si no babia querido perpetuarse 
en el mando contra las leyes, sobre las leyes 
obró como si lo pretendiera. En el seno de 
una República, donde el pueb~o se ·gobierna 
á sí mismo, usó y abusó de la influencia 

electoral para asegurar la eleccion de sus pro
pias hechuras. La idea siniestra del golpe de 
Estado debió pasar como una sombra mil ve
ces por su frente. No se explica de otra suer
te la conducta seguida con diarios como Et 
Nacional de Lima, tan ilustrados, tan leidos, 
tan dignos de universal estima, no sólo por 



EN EUROPA. \ 33 

su sensatez en la conducta política, sino tam
bien ·por el brillo y la el evacion de sns ideas 
liberales. Sus redactores presos, su publica

cion su~pensa, su. imprenta confisc~da, de
cian el respeto que le inspiraban las liberta
des públicas y la tremenda conjuracion que 
urdía contra el voto de los pueblos. Restau
rado el periódico en su derecho por los tribu
nales, burlóse descaradamente de sus sen
tencias y ~ncarceló á sus redactores. El Oo
me1·eio sufrió suerte igual á la suerte de su co
lega. Así preparaba las vías en silencio, ó bien 
á un golpe de Estado, ó bien á una eleccion 
fraudulenta. La únfoa compensacion que tenia 
esta política insensata era el fomento de los 
intereses materiales; pero es antigua costum
bre en los Césares ó en los aspirantes á Cé
sares el pretender que los pueblos encuentren 

compensacion á la ausencia de la libertad en 
el bienestar material , como si oprimieran y 
pesaran ménos las cadenas por ser cadenas 
de oro. 

La muerte se ha llevado el secreto de Bal
ta.-¿ Queria ó no á última hora respetar la 

TOMO~ 3 
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voluntad nacional ?-¡,Le destituyeron, le su

plantaron sus asesinos, porque se negaba á 
recoger la dictadura, ó porque aspiraban á 
tener la dictadura para sí?-Nada sabemos. 
En triste cárcel , oscuramente , le m~taron los 
mismos cómplices á quienes babia industria
do en los manejos de la conspiracion y en el 
desacato á las leyes. Una dictadura militar, .. 

victoriosa, en negra conjuracion, poseedora 
del Estado, sostenida por numeroso ejército, 
soberbia y orgullosa con su fortuna, se aper
cibia á suspender todo gobierno legítimo y á 
erigir en supremo legislador el sable despues 
de haber esgrimido el puñal. i>arecia que todo 
la alentaba: el estupor de las gentes sorpren
didas, la concurrencia del ejército obediente, 
la audacia del crimen afortuna:do, y hasta la 
complicidad de ciertos revolucionarios, los 
cuales han adoptado la funesta máxima de 
que para el fin de emancipar á los pueblos 

son buenos todos los medios, y son útiles to

dos los instrumentos. 
La legalidad no tenia más que un refugio, 

la dignidad del Congreso nacional y el valor 
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-del pueblÓ peruano. Pero la historia de los 
golpes de Estado se encuentra ahí para de-· 
mostrar que los Congresos caen fácilmente á 
los piés de un dictador afortunado, y que los 
.pueblos co01prenden difícilmente la virtud y 

1 la fuer~a de la legalidad. Cuán f~cil fué á 
O'Donnell acabar con nuestras Córtes Cons-
tituyentes y á Ngpoleon disolver la Asamblea 
francesa. Como el pueblo vió con verdadera 
indiferencia caer entre el humo de los caño
nes asfixiada aquella abstraccion que llama
ban la legalidad. Se necesita un pueblo edu
cado en las prácticas de la democracia para 
·que comprenda la injusticia que hay en toda 
dictadura y el interés que le reporta el rom
perla y aniquilarla. Sólo una larga práctica 
·en la libertad , una clara nocion del derecho 
humano, un sentimiento íntimo de la propia 

1 seguridad, pueden dar á los pueblos esta op
cion 'difícil entre la verdadera y la falsa de
mocracia. El pueblo de Lima .Y el pueblo del 
Callao, digámoslo en honor suyo, tuvieron to
das estas ideas, todo~ estos sentimientos en 
mezcla felicísima. Sorprendidos, desarm~dos, 
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corrieron por sus armas y las emplearon en 
defensa de sus derechos, de su majestad des
conocida , de su soberanía usurpada. La dic
tadura pasó rápida, fugaz, como un delirio. 
El pueblo peruano volvió por sus leyes, vol
vió por su soberanía, . volvió por su derecho. 
Las democracias necesitan más que ningun 
otro elemento social de: las leyes, porque toda 
arbitrariedad las elegirá por víctimas. La de
mocracia peruana ha estado á toda la altura de 

· su destino en el mundo, salvándose á sí mis
ma por un esfuerzo supremo y salvando con:-· 
sigo la integridad de la Constitucion. El nom
bramiento del doctor Pardo, despues d~l es
fuerzo supremo del pueblo, significa que han 
concluido en América las revoluciones anár-· 
quicas , las dictaduras sangrientas , el régi
men vulgar del sable ' la invasion de los pre
torianos en las Asambleas y de los generales 
en el poder. Un nombre ha vencido: una 
fuerza, una idea se ha sobrepuesto á un ejér-· 
cito ; el abogado que representaba las leyes 
al guerrero que sólo representaba su desobe
diencia y su audacia. El ánimo se consuela de 
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las desgracias pasadas , y se fortalece con la 
esperanza de los bienes futuros , al ver .como 

los poderes legales reemplazan á una en_ toda 
América á los poderes violentos. Los que he
mos ammciado esta trasfurmacion, los que 
la hemos previsto, sentimos satisfaccion in
mensa al verla realizada. La presentíamos 
~n nuestro corazon y la esperábamos por los 
cálculos de nuestra política. El Nuevo Mundo 

ha venido á la vida para realizar en toda su 

pureza la democracia moderna. Los proble
mas que aquí se plantean y se resuelven con 
gran dificultad, al1í encuentran luminosas 
y rápidas soluciones. La amovilidad del po
der y su responsabilidad, la separacion entre 
la Iglesia y el Estado , la enseñanza 1áica, la 
federacion d~ los pueblos han haUad-0 en el 
nuevo continente sólidas bases para erigirse 
con verdadero vigor y verdadera estabilidad. 
El Asia es la tierra de lo pasado; EuNpa es 
la tierra de lo presente ; América es la tierra 
de lo porvenir. El nuevo continente está lla
mado á unir el individuo con la sociedad, la 
auto¡idad con l;~ libertad , el órden más per- . 
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fecto de la vida pública con el establecimien-
to más seguro de la democracia moderna , el 
progreso y el movimiento .en las ideas, con 
la estabilidad y la solidez en el gobierno de 
los pueblos. Esa es la gran ventaja de haber
venido á la vida sin nuestra larga historia, 
sin nuestras viejas instituciones, sin el feu- ' 
dalismo que nos condenó á la tutela de las 
aristocracias, sin la monarquía que erigió en 
nuestro suelo sobre la humillacion de todos, 
el privilegio de algunos, el incomprensible 
privilegio de esas castas asiáticas, sacerdo-· 
tes hereditarios de la autoridad, que se lla
man dinastías. Conserve y perfeccione Amé
rica esta obra ¡ ella! que- no encuentra en el 
camino del progreso las espinas que nos
otros nos clavamos tristemente á cada paso. 
Su gloria lo exige, y la honra del género hu
mano. Para compensarla de sus largos traba-
jos y de sus contínuos sacrificios, les queda 

• 
una satisfaccion inmensa, la de haber fundado 
y establecido en el mundo moderno los dos 
principios esenciales á la vid~; la democracia~ 
y el organismo de esta vida , la R_epública. 



QAPITULO II. 

DI L! IJUC.lCION BEPUBLIC!NA. IN IUROPA. 

A no dudarlo, si Europa es el continente de 
la monarquía, su educacion la inicia en la Re

pública. Y esta educacion democrática no es 
obra liviana y quebradiza sino ciclópea, obra 

de todo un siglo, del siglo xvm. Si cada una 
de estas divisiones del tiempo, llamadas si
glos, se presentara ante la conciencia humana 
para oir un juicio final, como el anunciado 
por las religiones á los hombres, el siglo que 
escribió los derechos fundamentales huma- · 

nos en uno y otro continente; el siglo que 
fundó la Rep{1blica en América y arrojó la re- . 

r .. ""t ._.. \ 
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volucion sobre Europa; el siglo que extinguió 
las hogueras y destrozó los tormentos ; el 
siglo, que trajo con el viaje de Franklin el es
píritu democrático del Nuevo Mundo á nues
tro viejo espíritu y llevó allá nuestro senti
miento caballeresco en la cruzada de Lafayette, 
cruzada que buscaba no el sepulcro vacío de 
un Dios, sino la causa de la libertad de los 
hombres; n? la tierra estéril de lo pasado, 
&ino la tierra fecundísima de lo porvenir; este 
gran siglo, hacedor de tantas maravillas, pue
de exclamar ante el tribunal de la hi~toria: 
si no forjé el arte moderno como el siglú xv 
con el Renacimiento; si no forjé la conciencia 
moderna como el siglo xv1 con la Reforma; 
si no forjé la razon moderna como el siglo xvu 
con la filosofía, hice más que todo esto; llevé 
los progresos ·de tres siglos al derecho; soy, 
pues; el siglo creador de la nueva sociedad; 
el siglo que ha encarnado en el espacio la 
suma total de las ideas, y ha traido á los hom
bres en una série de reformas realizadas 6 
preparadas la plenitud de la vida . 

.Imposible seria conocer los precedentes de 
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la revolucion sin conocer el siglo que ha pro
ducido su idea generadora? su idea madre. 
Así como la atmósfera envuelve y vivifica 
nuestro organismo, la idea envuelve y vivifica 
nuestro espíritu. Y el siglo XVIII no es grande 
por las ideas que originariamente produjera, 
sino por la fuerza, por · 1a virtud con que di-

. fundió estas ideas en las. conciencias. Hay al
guna analogía entre el movimiento religioso, 
que inició nuestra civilizacion, el movimiento 
cristiano en su siglo primero, y el movimiento 
filosófico que la remata y perfecciona en su 
siglo último, en el siglo xvu1. La primitiva 
teología tiene pocas ideas originales. En su 

. seno van á desaguar tres grandes rios de 
luminosos pensamientos; uno que fluye de 
Atenas, otro que fluye de Alejandría y otro 
que fluye de Jerusalen. Pero el cristianismo 
se reservará siempre la honra inmaculada de 
haber moralmente redimido al género huma
no, porque arrancó las ideas de la escuela y 
las arrojó á la plaza, porque las encarnó en 
sus apólogos y se las dió en comunion san- . 
tísima á los pobres , á los humildes; porque 
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reveló el sentido humanitario, el sentido so
cial de sistemas abstractos, que vagaban por 
los espacios de la mente , y que , merced á la 
inspiracion cristiana, se convirtieron pronto 
en levadura de nueva vida social, y suscita
ron los redentores, los apóstoles, los mártires 
destinados á trasformar el mundo. 

La historia de los hechos es un eco de la. 
historia de las ideas. El siglo xvm elevó la 
conciencia sobre todas las preocupaciones, 
sobre todos los intereses de secta. Despues 
de haber elevado á esas grandes alturas la 
conciencia humana rectificó el sentido comun 
quitándole aquella idea· del milagro, que le 
obligaba á tener el falso concepto de que la 
naturaleza y la historia se rigen por la arbi
trariedad y no por la ley. Juntó seguidamente 
los hombres en solidaridad superior á l_a so
lidaridad cristiana; porque en todos ellos re
conocía, fuese cualquiera su religion , su doc
trina, su raza, su nacionalidad , el carácter 
fundamental humano. La justicia fué susti-

. tuida en la moral y en el derer,ho á la gracia 
arbitraria. La economía política, uniendo las 
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dos ideas de lo útil y de lo justo, anunció que 
la guerra seria cambiada con el tie~po y por 
la cultura general en comercio, ·múltiple tra
bajo de recíproca ilustracion y de universales 
ganancias. Al sentimiento de la irremediable 
decadencia del género humano , sucedió ·el 
sentimiento del progreso. Ya no recordaron 
los hombres un paraíso perdido á sus espal
das y por sus culpas en lo pasado, sino que 
creyeron encerrado el paraíso en lo porve
nir, brotando de los dobles y gigantescos es
fuerzos del pensamiento y del trabajo. Cono
ció el hombre que así como necesita de todo 
el universo para su vida, necesita de toda la 
historia para su educacion progresiva. Cada 
individuo, que se elevaba á la contemplacion 
de la ciencia, sintió en su corazon y en su 
mente agolparse las ideas de toda la humani-

' . 
dad. Los ídolos cayeron sin esfuerzo, no con 
aquella tristeza con que el mundo ~ntiguo se 
despedía del paganismo agonizante, sino entre 
los epigramas de una aguda sátira, que-forta
lecía él mismo, seguro de no perecer bajo los 
escombros de las antiguas creencias, seguro .de 

•. l" 
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renovarse en nuevas y más progresivas ideas. 
Las madres fueron llamada·s por una voz elo

cuentísima á n9 desmentir ni olvidar la Na
turaleza; fueron llamadas á la educaciGn y lac
tancia de sus pequeñuelos, robustecidos como 

cumple á los Hércules que debiaii limpiar la 
sociedad de m6nstruos. La poesía levantó la 
Naturaleza, antes menospreciada, á ser tan di

vina como el espíritu. El cielo con sus astros, 
el mar con sus infinitos séres, el planeta con 

su rica vida, formaron como una gran sinfonía 
ó como una epopeya viviente. El hombre no 
se reconciliaha solamente con el hombre; re
-conciliábase tambien con la Naturaleza. Vol

taire y Swif llevaban á esta obra humana la 
ironía inmortal que acabó con tantos ídolos; 
Rousseau, el antiguo ideal r~publicano y cal

vinista de Ginebra, dulcificado por una grande 
elocuenci~; Montesquieu, el espíritu histórico 
y jurídico de la libertad inglesa; Franklin la 

-electricidad revolucionaria , la agitacion de

mocrática que sentia la jóven América en el 
momento de dar á luz su nueva organizacion 

social; Kant, Lessing, Heerder, la conciencia 

' -
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y la razon germánica; Pombal, Campoma
nes, Aranda, el sentido práctico de la inquieta 
raza ibera; Alfieri, la forma severísima, el 
clásico relieve, las inspiraciones trájicas de 
la eterna musa de la historia moderna de Ita
tia; y con todas estas corrientes de ideas, sin 
que sus mismos autores lo supiesen, formá

base en el cerebro del género humano una 
nueva alma fortalecida con un nuevo derecho. 

Merced á esta educacion prodigiosa, con
cluyó el absolutismo en la conciencia mucho 

antes de que concluyera el absolutismo en el 
espacio. 

¡Y qué trasformacion del espíritu humano! 
Para ver á qué extremos conducía el abso-

~ lutismo , no ·hay sino mirar el estado de 

Francia y España al estallar la revolucion; 
J:i.,rancia y España, las dos naciones que rigie
ran á Europa en los siglos xvr y xvn. España , 

fué, durante el primero de estos siglos, na
cion de predominio europeo por Cárlos V y Fe

lipe II; porque poseia un imperio corno nunca 
lo tuvieron ni Ciro, ni Alejandro, ni César, ni 
Cario Magno. Francia lo fué tambien durante 
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el brillantísimo período de la juventud de 
Luis XIV.-¿ Y á qué estado vinieron poco an

tes de sus respectivas revoluciones ambos 
pueblos? 

Miremos primero Francia. La córte de 
Luis XV se revolcaba .en· la prostitucion, y 
sólo creia placer el vicio. Los nobles espri
mian sobre sus tierras abandonadas el su
dor del pueblo para obtener rentas que des
pilfarrar en París 'y en Versalles. Nueve 
millones de hectáreas yacían sin cultivo, y el 
desierto con sus desolaciones devoraba ~l ter

ritorio nacional. Las viviendas de los campe

sinos competían con las chozas de los salva
jes. Rodeadas de inmundicias entraba la luz 
y el aire del cielo por una sola rendija como 
en las madrigueras de las alimañas selváti
cas. Vestían una borra incapaz de preservar 
del frío y del calor sus cuerpos ; comían una 

pobre sopa de negro pan, aderezada con to

cino. La administracion no podía ocurrir al 
remedio de estos males. Eran los cargos con
cejiles vendidos y vinculados en familias ri

cas, que los convertían necesariamente en 
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manantial de lucro para sí, de miseria para 
los inferiores. Mientras tanto, clero, aristo
cracia, reyes , dábanse á todas las combina
ciones del agio , por más fantásticas é in
creib les que. fueran, como la empresa de 
Law. El trabajo no se consideraba derecho 
inherente á la vida, sino merced graciosa
mente dispensada por el rey. Los gremios 
caian desde el trono sobre toda espansion de 
la actividad individual. Vendíanse los títulos 
de maestros como los cargos del municipio. 
Las máquinas estaban bajo el peso de anti
gua reglamentacion, y los inventos bajo el 
veto de antiguos privilegios. Poco más de 
sesenta mil trabajadores _tejian lana para los 
innumerables pobres, mientras catorce mil 
trenzaban blondas para los escasos nobles. 
Novecientos millones de francos producia la 
industria de toda la nacion, tanto como hoy 
produce la industria de una sola provincia. 
La servidumbre engendraba su prole inex
tinguible : la miseria y la ignorancia. 

El malestffr social no era en España tan 
grande ni tan por extremo intenso como en 
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Francia. Pero en cambio babia el · pensamiento 
del siglo atravesado mucho ménos por nues
tra inteligencia. Feijóo, que combatió gran
des preoc~paciones, jamás podrá ser colo
cado á la altura de Voltaire, ni el .movimiento 
regalista de nuestros jurisconsultos á la al
tura de la Eneiclopedia. La inicia ti va intelec
tual de los siglos xv y xvr babia pertenecido 
á España é Italia; la iniciativa intelectual de 
los siglos xvn y :xvm, pertenecia de derecho 
á Inglaterra, Alemania y Francia. El clero, 
aunque la amortizacion comenzaba á ser com
batida, poseía riquezas inmensas, é inmenso 
poder. El Arzobispo de Toledo recibía más 
rentas que el rey d~ Portugal. Existían los 
señoríos jurisdiccionales, trabajaba el pobre 
sólo para el rico. Así la situacion económica 
era horrible, á pesar de nuestros tesoros de 
América. A ochocientos veinte millones de 
reales subía nuestro déficit, y á cuatro mil 
ciento ocho millones de reales nuestra deu
da. ·Las clases que cobraban del Erario lle- , 
vahan setecientos millones de atrasos. Y el 
despilfarro crecía, sin embargo, hasta el ex-



EN liUROPA. 49 

tremo de percibir los consejeros de Castilla 
cuarenta mil duros por año. LA$ Córtes ba.
hian pa$tldo á ser una sombra., y los mnnici
pws el predjo de familias privilegiadas. Era 
tant.o el silencio, tanta hi'atÓnía, que, antoja. .. 
dfaa reina , de sangre voluptuosa y ardiente, 
celebraba sus báquicas y chipreas fiestas so
bre las espaldas del pueblo español dormi
d1¡. ¡ y para ceñir una corona al amante ele
vad-0 desde el vicioso lecho á las alturas del 
trQno, entregaba aquella mujer prostituida á 
lo$ conquistadores la independencia y la hon
ra de nuestra ilustre patria. 

PÜes tQdos estos males se curaron pronto 
con el bálsamo de las ideas. Y de todos eitos 
sepulcros salieron los luminosos ángeles de 
la redoncion: social. La filosofía del sjglo xvm 
habiá educado en la Iibt'rtad á las generacio
nes revolucionarias. No babia remedio, las 
generaciones revolucionarias, así educadas, · 
habian de traer la República. · 

Este nuevQ espíritu tendia á encarnarse en 
. nuav&s forma~. No podia ser esta forma otra 

que la forma republicana, única compatible 
TOKo l. 4 
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por su variedad, por su amplitud con el ideal 
humanitario y democrático de la nueva revo
lucion. Mas· esta revolucion tenia que luchar 
en la realidad, con obstáculos casi insupera
bles, con obstáculos que se han quebranta
do , pero no se han destruido todavía en 

Europa. 
Una Iglesia gerárquica , imbuida de su de

recho divino, cimentada en tradiciones secu
lares, rep_:esentaba la autoridad, ·y la autori
dad indiscutible. Esta_ Iglesia recoje al hom- · 
bre en la cuna y lo bautiza con sus ideas; 
pone junto á la infancia los ápgeles eustodios; 
bendice el amor y la familia; aviva la fanta
sía con sus templos llenos de todos los mila
gros del arte; da á cada una de lás necesida
des más legítimas de la vida un protectqr en 
la ger~rquía de sus santos, y á cada una de las 
facultades más fundamentales dei espíritu un 
alimento eu la série de sus dogm_as; convie1·te 
á los ojos de la tierna madre que ha perdido 

· un pequeñuelo el cadáver en sonrosado ángel; 
y cuando sólo quedan de la Naturaleza humana 
los restos, los despojos, como armadura que-
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brada y deshecha en las batallas de la-vhhr, 
J 

todavía recoje estos restos en SJ!s sepulcro's, 
y ha~ta ·más allá del sepulcro se·:CoW.unica con 

las almas por su . liturgia llena jde,..¡~Jaciones 
con los muertos, y sus plegarias, que se pier

den como las nubes de su místico iffoienso -en 

la inmensidad de los cielos. ~ ~stitucion 
así, que abraza cuerpo y alma; vidTy espíri

tu, presente, pasado, porvenir, cuna y sepul

cro, poniendo el sello de su autoridad divina, 
indiscutible, sagrada en todos tos actos de la 
vida, sellaba tambien Jas ·almas con marca 
indeleble de eterna servidumbre. 

Las Universidades, que educaron durante 
'la Edad Media al estado llano, y que contri

buyeron poderosamente á prepararlo para la 
libertad municipal, sometidas á los ·reyes ab
solutos y á los pontífices, enseñaban una doc

trina de argucias, de sofismas, doctrina en la 

eual desaparecia la realidad d'el espíritu y de 
la Naturaleza, el criterio de la razon y el cri
terio de la experiencia bajo tradiciones teoló~ 
gicas que habían pasado por su artificio á ser 
contradiccion absoluta con toda la ciencia. 

d~-
l 

·. 
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Una aristocracia territorial po~a títulos,. 
señoríos, preeminencias que á un tiempo de
gradaban y empobrecían á los pueblos. La 
noeitm del derecho, q,ue es una nooion salvtl
doral oscurecíase tras toda la legislacion po
sfü va, gr;ande fárragíJ de disposiGiones con
trarias. ~n que,, predominando la idea d.e la 
antigua jurisprudencia ro:niana ,. elevábase la 
voluntad del prín.cipe á ser una especie dit 
voluntaq divina, puestq, qij.e era fuente dtt 
derecho. La admini~b·acion pl)bliea apareoia 
corno una administracion Qortesana. El muni:
cipio se ase™'jaba á la euria en los dias últi~ 

, mos del romano Imperio por su degradacion 
y su esclavitud. El ~jército se consideraba 
oomo una guardi& d~l monarca, y la táetica 
del gran filósofo, que reinaba en Pr~i&, l(} 
habia acabado de convertir en máqujna más 
sometida aun á la voluntad real. Europa era~ 
pues, el gre.n feudo de l~ .monarquía; los 
hombres er&n vasallos. Trasrnitíase· el poder 
y la autoridad sobre esos hombres, CQmo se 
traswite la prQpiedad 4 las veniderugener.
ciones, por herencia. Y eataban de- tal &aerte-

' 

,,.., 
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acostumbrados á ieste régimen lós ·pueblos, 
que ni siquiera senttian ·latir en su v·oiuntS:d 
los impulsos del libre arbitrio, y ett ·su moote 
Ja idea dél derecho n~tuNU que trá.e consigo 
cada hombré é. Ja 'Vida. 

Dé esta suerte se comprernde -Clián difícil es 
fundar la Republic:i en el t00crático y ~eudal 
suelo de esta 'Vieja Europa. Sólo América puede 
adivinar la inm~nsidad de óbStáculos que pior 

todas partes nos :cierran el paso .. Los america
nos del Norte no tenían tradiciones en el espl
titu de nuevo creado por las reformas; ni rui-· 

1 nas en el suelo, vírgen de las antig~as leyes; 
huiandel despotismoreligiosoypolílioo'dé Eu
ropa é iban á fundar en el Nuevo Mundo una 
sociedad opaesta á la antigun sociedad europea, 
basada sobre la monarquía y lá. Jglesi~; hijos 
espirituales eran dél périsamiento emancipa
do; sangre sájona discurria por sus venas; la 
perseeucion no logró doblegarlos ni la con
quista normanda someter su republicana se
cular fiereza; puritanos llamábanse en señal 
de su nativa integridad; que sa<mdiera más 
allá del Atlántico todas las ceni:zas de 1a Edad 
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Media; y sin embargo, por hallarse en con
tacto con grandes instituciones, no tan de
mocráticas como las forjadas en sus ideas; 
por hallarse en contacto con la aristocracia 
del Maryland, con la oligarquía caballereséade
la Carolina, y con las leyes británicas de Vir
ginia; por liaberse unido con territorios de ~s
píritu católico y de educacion monárquica, han 
tristemente necesitado pasar por una de las
guerras más gloriosas, pero más cruentas de 
la historia, por la última guerra contra la es-

• clavitud: que sólo entre las llamas se derriten· 
¡ay! en el mundo las pesadas cadenas de los 

siervos._ 
Pero las ideas vertidas por el siglo xvm de-

bian dar de sí más tarde 6 más pronto, orga
nismos republicanos. Las formas de gobierno
encarnan el espíritu de los pueblos, como las . 

. especies encarnan la vida 4el planeta. Hay 
analogías misteriosas entre el nacimiento de 
ciertos organismos materiales en la tierra y 
el nacimiento de los organismos políticos en 
la sociedad. Ni la materia ni el espíritu son 
inertes. En su actividad, en su trabajo, el es· 
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píritu produce ideas; en su movimiento, la 
materia produce calor, electricidad, magnetis
mo, vida. Las ideas, que parécen abstractas, 
divulgadas por infinitos conductores, modifi
can las conciencias, y con las conciencias el 
estado social; como los grados de calor, de 
humedad, como las corrientes eléctricas y 
magnéticas han modificado los div~rsos ter
renos del globo en su lenta y progresiva for
macion. Y en cuanto las conciencias se han 
modificado, y esta modifieacion de las con~ 
ciencias ha traido un nuevo estado social, bro
tan nuevos organist11os sociales, como brotan 
nuevos organismos materiales del estado fí
sico , químico , biológico de las di versas re
giones planetarias. En la. Naturaleza, las nue
vas formas progresivas vivientes tienden á 
reemplazar las viejas formas que permanece-
rán fijas é inmóviles; y lo mismo sucede en la 
sociedad. Cada nueva especie en la Naturaleza 
se forma y se mantiene en razori de alguna 
v.entaja que posee sobre· las especies con que 
batalla hasta que resulta la extincion de los 
organismos inferiores. Y lo mismo sucede en 



" 
'·' 

1 

~ 

¡ 

LA REPÚBLICA 

la sociedad, pues aquella forma Sócial, aquella 
instil;acion que prMomine en las. grandes ba
t11llas J>Or la vida:, -predominará definiti'fa-
mente en -virtud de re&leg 'Vml1ajb.s, y aniqui ... 
lata tOdas las formas <fll~ sé opio~gan a su exis
teMia y d-esarroUo. En el ~apítulo X dé su 
admirable libro Sbbre el Origen de las E8pt-
tie~, di.ce Darvrin: las especies ex tinetas no 
reaparecen, y las formas de la vida brotan casi 
simu.Itá:rtMmente en el tnundó éntero. Y esta 
lay del universo' antdó yo, és \.!Iltl- ley de la 
historia. ¡Dónde ha reaparecido la casta una 
vez tleMrnida? ¿Donde la sociedad antiguá des~ 
pues que el cristianisrno trajo su espirita hu- . 
mano y los bárbaros trajeron su espíritu indi
vidualista á la nueva sociedad? ¿Qué restaura
cion ha sido idéntica á la forma social que ha 
creido renovar? ¿Y qué restauracion reaccio,_, 
t\aria no ha precipitado el triunfo de las nue
-vas ideas que se proponía extinguir? Y lo que 
decimos de la extincion de las antiguas formas 
sociales, decimos de la simultánea aparicion de 
·1as nuevas formas sociales por todas las zonas 
sujetas á una misma cultura. Los pueblos en la 
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Edad Media no tenian la$ relaciones que hoy. 
Muchos de eillos npenas se conocian, ¡, Se M;_ 

noman por ·la goorre. que sólo engendra 6dios. 
Los ·pens-a:dores vivian y morian á la lPOmbra 
~el 'Claustro, y la faltad-e imprenta in~ornut)i
caba las inteligencias. Mas., á pesar d·e todas 
es~as desventajás, la aparieion de los grand'es 
fenómenos socfales eran simultáneos casi en 
su desgarrado seno. Durante el siglo x, el ter
ror toocráti~o sobrecoge y paraliza á todos los 
pueblos europeos; durante el siglo x11 sobre la 
tierra humedecida de sangre y bajo el ala de 
la Iglesia; van dibujándose los borradores de 

las futuras nacionalidades. En el siglo xn ·á un 
tiempo brota el inquieto espíritu que lleva los 
pueblos á las cruzadas, y de las cruzadas bro
tan lu comunidades civiles, y de las comuni
dades civiles las raíces de las democracias. En 
el ~lo xm empieza el quebrantamiento del 
feudalismo y de la teocracia simultáneamente; 
Y llegan á -Vérse Maltados en el siglo xtv _si
multáneamenté tambien, el feudalismo por los 
reyes; la teoctacia por los cismas y los con' 
cilios. Pués si esto ha sucedido e~ siglos más 
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atrasados,' ¿no sucederá en nuestro siglo, que 
las ideas rep1:1blicanas, formuladas por todas 
las inteligencias superiores, se encarnen y se 
organicen y se difundan en las diversas lati
tudes adonde alcance este espíritu de nues7 

tra civilizacion, que es y no puede ménos de 
seT, esencialmente democrático? 

Los hechos capitales históricos determinan 
la vida de una época, y son como el gérmen 
de larga série de evoluciones sociales. Al caer 
Troya se forma el mundo griego; al caer Tiro 

. bajo Alejandro, el espíritu griego penetra en el 
Oriente; al fundarse Alejandría, las tres cor-

-. rientes del espíritu antiguo encuentran como 
un centro comun; al caer Jerusalen bajo Ti
to, el cristianismo se difunde; al caer Roma 
bajo Alarico, se desarrolla el individualismo 
germánico; al caer Constantinopla najo los 
turcos, el Renacimiento comienza: Gutten
berg crea el nuevo órgano de las ideas, Ra
fael y Vinci el nuevo arte, Lutero la nueva 
conciencia, Copérnico el nuevo cielo, Colon la 
nµeva tierra. Pues bien, así que el santuario 
de la antigua monarquía, Versalles, cae asal-

I~~~:: . ______ ....... ______________________ ..... 
'- . .. . _,,,,,,.¡ 
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tado por los pueblos, que invisiblei ideas agi
tan y encrespan, y llevan h1sta desacatar la 
autoridad real, hasta árrojarla desde el trono 
al cadalso, el movimiento republicano de Eu
ropa, movimiento . con varias y encontra~as 

determinaciones, con diversos y opuestos as
pectos, con puntos de detencion y aun de re
troceso, sigue y sigue, ya oculta, ya mani
fiestamente, unas veces en la éiencia, otras 
en la realidad, ya tumultuoso, ya ordenado, 
comenzando por convertir las monarquías ab
solutas en monarquías constitucionales, hasta 
que concluya por conve!tir las monarquías 
constitucionales en repúblicas democráticas. 
Nadie podrá impedirlo, nadie. Lo pide la 
razon; y lo impone la Providencia. 
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CAPITULO IU. 

DEL CARACTEB. REPUBLICANO DE FIUNCI.l. 

* 'por su.respíritu militar, por su 'adtninistra
eion centr·aiizada, por las bistóriéas oposi~ió
nes 'á los gran1es :señ()res que mil v-eces q'Ui

sieron desmembrarla, eta Francia una Qaéion 
esencialmente monárquica, y podía llamár

sela fundadamente la nacion por excelencia 
de la monarquía. E~n el _tiempo en que la mo
narquía de España declinaba, y se suspendia 
institucion tan poderosa en Inglaterra, llegaba 
á su apogeo en ·Fr~ncia bajo el nombré :lustre 
de Luis XIV.-Y esta nacion, sin salir de ta for

ma monárquica, desenvainabasuespada al si-
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glo siguiente de Luia XlV, en OOJ)lpa.ñía. de. la 
Espa¡ña a])aolu(;.i~ta., ~ favor d~ la democr~cia 
m;üversal, á favor de la d~mQcra.Qio,amel!ioa¡m. 
Y lla.nnó ~ l~ demooraci~ americana la dewo"" 
cracia universa.!, porque todos los movimjen
tos democráticos anteriores al movimiento de • 
los Estados..-.Unidos tuvieron objeto nacional. 
LQ tuvo el movimiento de Suizn. éoatra Aus
tria; lo tuvo el movimiento de Holand& co.ntr~ ~ 
Esp~a;' lo tuvo el movimiento de lnglatenra 
contra el v-ergo-nzoso protectorado de Francia.; 
paro. el movimiento de AméJ\iea no füé só1G 
oontra Inglaterra, fué un movimii}nto.más_ ín,. 
tii:no y más huma.no: pPoclamó los principios 
democráticos., los denechos fundamentales> 
como independientes de toda circunstancia 
históri.ca, como desligados de todo accidente 
geográfico, y. declaró sa universalidad. Y al 
empaparse Francia, la nacion más monár
quica de Europa, e:.n este sentido p.rolunda
mea\e demoorátic(), no sólo puso á $el"Vicio de 

la democracia sus inmensas fuerzas militares, 
su vas.to y autor-itarip organismo, sino que, na
cion .medio germánica, medio latina, árbitra ' 
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durante mucho tiempo de la larga lucha entre 
los pueblos católicos y los pueblos protestan
tes; centro geográfico de Europa; su verbo, 
porque, ya á la . sazon, habíase difundido la 
lengua fr~ncesa entre las clases ilustradas, te
nia, ·como ningun otro pueblo, aptitudes pro- ~ 

videnciales para la difusion de las ideas re
publicanas po~ el mundo, . abierto á·los rayos 
luminosos de su espíritu. 

Podrán echársele en cara á Francia, como 
algunos escritores germanos, vacilooiones en
tre el espíritu aleman y el espíritu latino; in
credulidad religiosa al punto de .pasar desde 
la mogigatería borbónica á la duda volteria
na, desde la duda volteriana al deismo robe~
pierista, y desde el deísmo robespierista al 
concordato napoleónico; podrán echársele en 
cara cambios bruscos del absolutismo á la 
anarquía y de la anarquía al absolutismo; ex
cesos de libertades reprimidos por excesos de 
dictaduras; tendencias á la igualdad, que se 
resuelven siempre en romano cesarismo y en 
oligarquías burocrátic.as; proclamacion de 

, ·principios humanitarios y procedimientos de 
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terror, de guerra, de matanza; podrán echár
sele en cara estos y otros defectos, mucho 

más hoy que es de mod-a insultar á Francia. 

humillada y vencida; pero el género humano 
será de negra ingratitud miserable reo, si ol
vida que todas las ideas modernas se demo

cratizaron y se difundieron por.el tribunado, 

por el apostolado de Francif.~, por su genio 

propagador y co~mopolita; que ell~ democra
tizó y difundió el protestantismo con el genio 

de Calvino; que ella democratizó y difundió 

la filosofía con la pluma de Voltaire; que ella 
democratizó y difundió la revolucion moder

na con la palabra de Mirabeau ·Y de Danton; 
que ella, esa Francia tan calumniada, tiene 
ami. el privilegio dé agolpar en momentos su

premos y .cr_íticos á su cerebro la idea, y á su 
eorazon la sangre de toda la humanidad. · 

Cuántas veces la reaccion, sin embargo, mo
nárquica se ha levantado en su seno. Cuántas 
veces la reaccion monárquica ha querido en

lazarse, unirse eón sus ideas g~nerosas, caber, 

digámoslo así, dentro de su gran corazon. La 

monarquía antigua, despues de haberse largo 
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tiempo resistido á tanta humillacion, qceptó 
la obrá de la Constituyente como un pacto en ... 
tre el trono histórico y el puehlo emancipado. 
Pero Francia rompió este pacto. La monarquía 
militar, levantada sobre las bayonetas de Ma~ 
rengo y de Arcole, quiso ser el cetro y la esl""' 
pada de la democracia. Pero la derrota i,ompió 
ese encanto, y Franci11, aun bajo la planta de 

• los aliados •. recordó que sus s~ntimientos e,r_an 
sentimientos republicanos. En vano la mooar~ 
qllía de los Borbone~ intentó seducirla con lM 

apariencias de la antigua tradicion y de la an .. 
tigua gloria; en vano las ideas y los intereses 
orleanistas que eran ideas é intereses de las 
clases medias, ciñéronse una corona y llamá
ronse la mejor de las Repúblicas; en vano el 
tercero y último Napoleon se dijo el represen .. 
tante de los principios revolucionarios, el jefe 

· de la plebe, el magistrado del sufrapo popu
lar, el tutor del trabajo, el César del .socialis
mo; en vano tanto esfuerzo: el genio francés, 
á pesar de ·su-s largos eclipses, ha permanecido 
incontrastablemente fiel á la democracia re
-publicana. 
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Y no podemos desconocerlo ni negarlo; 
tiene la idea republicana en Francia muchos · 

matices y pertenecen sus partidarios á muchas 
sectas. Pero esta verdad, que á los áuimos 
apocados aflige, debe fortalecer á los ánimos 
conocedores de que solamente en la República 

puede estallar la rica variedad de la vida hu

mana. ¿Echaríamos en cara á los espacios el 

que en su inmensidad quepan todos los mun
dos? ¿Tendremos por un defecto de la Repú

blica el que en sus instituciones puedan todas 
las ideas desarrollarse? No hay idea alguna 

que no aspire á la mayor suma de libertad po
sible para difündirse en virtud de la propa

ganda y realizarse en poderosas organizacio
nes por medio de la asociacion. Y si no hay 

idea que no aspire á la mayo.r suma de liber

tad, no hay forma de eobierno que pueda re

sistir sin quebrarse el calor de la libertad, 

co~o la forma republicana. Por eso todo el 
movimiento de las ideas modernas se ha en

cauzado en Francia necesariamente dentro de 

. la República, natural organismo de nuestro 
espíritu. 

TOMO I. 5 
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Mucho se ha criticado á los hombres deno
minh.dos del cuatro de Setiembre, porque re
cibida la noticia de irreparables desastres, 
prisionero el emperador, reciente l'a. rota de 
Sedan, el nuevo Waterlóo, proclamaron la 
República en medio de una revolucion. Pero 
quien así discurre, desconoce, lo mismo el 
movimiento de las ideas que el movimiento 
de los hechos. Para nadie era un miisterio que 
no 11odia perder Napoleon una sola batalla sin 
.perder al mismo tiempo su corona. Para nadie 
era un misterio que no podia derrnmbarse 
el trono de Napoleon sin ser inmediatamente 

sustituido .por la República. Estaban de tal 
manera impresas en el sentimiento universal 
estas creencias, que á un dia fijo, á una hora 
por nadie . señalada ni convenida, como si el 
viento que venia del Este, traje.se disuelta la 
idea .y se la comunicase á las ciudades de 
Francia, levantáronse todas , Marsella, Jlur· 
de9s, Lyon, Nantes, á destituir el imperio y 
,proclamar la República. Desde entonces, 
_desde aquel momento, podran los monárqui
cos de todos los matices intrÍg.'il' en los pala-
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·dos, eonspirar en los oonciliábulos para r.er
haeer la monarquía; mas las clases verdadeT' 

.ramente product0ras y mereantHes que gusr 
tan dt la estabilidad social y del órden que la 
estabiUdad social engendra, sostienen como 
un hecho, pero como un hecho ya definitivo é 
inmutable, la victoria de la República. 

E~ v.erdad que este ·hecho no fuera ni"tan 

necesario ni tan universal si no loprodujesela 

idea que es la vida y ~l alma de los hechos. 
El pensar parece una o.peracion abstracta, 
propia del espíritu recl~ido en su impalpable 

y etérea esencia. Un pensamiento pasa á los 
ojos vulgares ó inadvertido ó fugaz, como esos 
aereolitos, que cruzan por el cielo de miestras 
noches serenas. V sin embargo, la idea es en 

la sociedad como la sávia en la vegetacion, 

oomo el oxígeno en el aire, como la luz en el 
universo, como.el calor en la luz, comp la vida 

qlle compenetra, y alimenta, y sostiene á to
-dos los séres. La sucesion de las ideas no ha 
.sido mera sucesion de abstracciones, de fan
tasmas, sin realidad y sin forma. La sucesion 

de las ideas ha ~ido como la trama de la vida 
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humana en la historia. Sobre la corriente <le
los hechos ha fluido la corriente de las ideas,. 
como sobre todos los fenómenos terrestres se· · 
extiende la atmósfera. Cuando estudiais la filo- · 
sofíaestudiais fo esencial á cad~ época. El he
cho es un accidente. La idea nos da lo universal 
en la conciencia y en !a vida: Las leyes, inde
pendientes de toda condicion y circunstancia,. 
las leyes así de la Naturaleza como del espí
ritu, no pueden ser conocidas sino por l:i idea, 
ni formuladas sino por séries de ideas. En cada 
sér brilla esta alma que es su invisible res
plandor. Las cosas mismas no llegan á nuestro 
entendimiento sino por medio de las ideas. 
¿Qué seria de la vida, de sus relaciones cop et 
universo, de sus relaciones con la historia, si no 
tuviéramos lo ideal? Así los movimientos so
ciales, antes que todo y sobre todo, se rigen 
por ideas, como el movimiento cosmológico 
se rige por fuerzas. Y nunca, nunca hubiera 
brotado la República en Francia con tanta ex
pontaneidad si no hubiera sido preparada por
una gran literatura. 

« Permítame el lector reproduúr aquí las 
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-observaciones que he escrito en otra. parte 

sobre la moderna literatura francesa. La lite
ratura contemporánea francesa ha sido la· li
teratura de los conversos. Han abundado en 
este siglo las almas artísticas, esas almas ca
noras, destinadas, si no á producir, á propagar 

~l pensamiento , á evangelizar las generacio- · 

nes; almas que cantan porque sienten, y que 
sienten resonar así la voz del humano ·espíritu 

como la voz del universo material; y heridas, . 
. agitadas, conv_ulsas, _se exhalan por fuerza en 

cánticos, que suelen ser como el himno de lo 
porvenir, como el crepúsculo de las nuevas 
edades..» 

«Entre estas almas artísticas descolla.ban 

tres: el alma de Lamartine, el alma de Víctor 
Hugo, el .alma de Lamennais. Pues las tres 

grandes almas, que bastarian por sí solas á 
honrar todo un siglo, tuvieron su nido en los 

altares, en los panteones de Jo antiguo, en la 
ogiva gótica, en el sepulcr-0 del caballero cru
zado, en la cúpula arrebolada de la catedral 

~atólica por donde las piadosas oraciones aun 
suben á lo infinito. Lamartine, el poeta de la 

•, 
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espiritual melodía, tan perfecto en las formas 
como un griego de Pericles ; tan melancólico 
en el fondo, como un místico de la Edad Me-
día, estaba llamado á cantar la elegía sobre la 
tumba de las sociedades antigu.as entre el ru
mor que forman las ideas muertas en la cou--. 
ciencia, rumor tan poético y tan triste como 
'el rumor de las hojas secas enelbosq~e. Víc
tor Hugo, el poeta de- lo gigantesco, de lo ci
clópeo, de lo sublime; el poeta, que lleva to
davía en su frente la volcánica aureola de los 
antiguos Titanes; despues de sacar con su 
maza á las piedras de las ruinas dispersas ó 
enmohecidas por la humedad de las plantas 
funerarias , todas las chispas de poesía guar
dadas en sus moléculas'- íbase ¡él! qúe ante 
todó y sobre todo es una energía, una volun
tad, á cantar los loores de aquel César, que 
tuviera un momento en las garras de sus au
daces victorias, el mundo como en peso, y 
tiñera en sangre los blasones de todos los re-
yes, y deslumbrara con su genio relampa
guean te los ojos de todos los pueblos.» 

« Lamennais estaba con lo pasado más com--
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prometido todavía que Lamartine y Victo~ 
Hugo; porque Lamennais ei1a sacerdote. Sus 
rodillas habian mellado las gradas de los al....-. 
tares; sus manos plegadas, cruzadas siempi;e,. 
se habian cogido al velo del santuario com<>: 

el niño lloroso y asustado al traje de su, mt\
dre. Él no queria ver otra luz qne la luz de las 
lámparas ardiendo bajo las bóvedas sagradas, 
ni oir otra armonía quo el órgano y el' cánticQf 
litúrgico, llenando de fé y de esperan~ lor;; 
corazones místicos. Breton, criado en aquellas 
regiones de costas agrias y de mares tem~es
tuosos, el mugido de las selvas druídica$, 
mezclado al mugido de las olas hirvientes, l~ 
daban acentos rudos para cantar al implf\C~
ble Dios del castigo y de la justicia, recla:ma-i 
do por el siglo de la glacial indiferencia ~n 

religion y en moral, por el sig\o de la emp~~ 
dBrnida protervia. Todo lo cautivaba-en el ca~ 
tólicismo: ta autoridad absol~~a; , la sumisio.n 
completa, la gerarquía aristocrática, el genio 
tradicional é ·histórico, la materia sometida al 

_ espíritu, los reyes á los profetas,, e1 mundo al 
papa, que en magistratura moral y religiosa 
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convirtió la antigua magistratura de los Césa
res, sebre la tierra sumisa y obediente. De 
suerte que los tres grandes artistas de Fran-; 
cia: Víctor Hugo, Lamartine, Lamennais, eran 
napoleónico el primero, legitimista el segun
do, y el último ultramontano. _Podia decirse 
que vegetacion tan exuberante, flora tan rica, 
aparecia como vegetacion.! y flora de los se
pulcros, sólo propia á dar frutos llenos de ce
niz~.s sobre los hosarios y para los muertos.» 

cMas el viento del siglo penetró en aquella 
selva petrificada llevándole su vida y su ca
lor. A su vez, Lamartine fué á Oriente y tuvo, 
como los profetas, revelaciones misteriosas 
en el desierto. Las monótonas y uniformes so
ledades revelaron á su génio la unidad del es
píritu humano ·como á l\foisé~ y á Mahoma la 
unidad de .Dios. Y desde el momento en que 
aprende el hombre la unidad del espíritu hu
mano, aprende tambien la unidad fundamen~ 
tal del derecho. Así, cuando Lamartine ve di
bujarse en los horizontes caldeados de Tierra 
Santa la Jerusalen, que él babia querido bus
car con la fé de los antiguos cruzados, llevaba 
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ya el mordizco de la duda en el corazon; _ y 
sólo vió en la ciudad, no el templo vivo de 
un Dios adorado, sino el jigantesco fósil, or
ganismoi de una vida legada en herencia á 
otras regiones, á otros mundos ' á otros or
galtismos, ya más progresivos y perfectos. 
Sus labios no besaron el sepulcro del Cristo 
muerto d~ la leyend~, mecido por los cantos 
litúrgicos de los sacerdocios gerárquicos, sino 
el sepulcro del Cristo resucitado por el espí
ritu moderno, vivo en las instituciones libres, 
que daba ideas sociales en comunion univer
sal á las democracias em.ancipadas. Y á la luz 
de egta trasfiguraCion de su genio, como si 
él mismo se resistiese á creerla, cogió la plu
ma para maldecir la revolucion francesa, que 
persiguiera y dispersara su familia, buscando 
en los crímenes de aquella época fraguas para 
forfar de nuevo su antigua fé; y mientras la 
voluntad tiraba á es~ribir~ la elegia sobre los 
eadalsos de los sacerdotes y de los reyes, la 
eonciencia le dictaba un cántico á los princi
pios regeneradores, á los pueblos emancipa
dos, á los filósofos que presentian el nuevo-
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Verbo, á los oradores que lo hablaban, á los 

legionarios que morian co1ruli los. griegos de 
las Term6pilas, á· los cánticos del pueblo en. 
que renacía la virtud creadora de la antigua 
oda pindárica, á los mártires de la libertad, 
humana; encubriéndose á. sus ojos los crí~
nes de la revolucion universal entre los rosa
dos vapores de las ideas como en la tragedia. 

antigua se pierden, se desvanecen los horro .... 

res entre las estrofas del coro que eleva un 
cántico eterno de amor y de esperanza. Por 
estas trasformaciones el poeta legitimista 

contribuyó á derribar un trono y. á. fundar una 

República;· pero, sobre todo, á poner oomo de 
relieve la democracia en la conciencia de un 

siglo.» 
«Iguales trasformaciones sufrieron Víctor 

llugo y Lamennais. Aquel qu·e había contri

buido á exaltar la epopeya napoleónica, por 

sentimientos aprendidos en la educacion pri-

111ero, y despues por su guerrera grandeza; 

. sorprendido en la cima de la tribuna, y en la 
plenitud del genio, de la gloria por una revo

uci.on, llena y henchida de ideas, consagróse 
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á ser el defensor de la República, de la liber
tad, de la democracia en sus obras, y el incan
sable perseguidor de la restauracion impe
rial. Jamás la poesía flageló ·tan. duramente el 
despotismo. Los tiranos de Babilonia y de Ní...: 
nive, los reyes idólatras que elevaban sus efi
gies en los altares consagrados á los dioses, 
no fueron maldecidos por los antiguos profe
tas como el tirano de J.i,rancia por el genio más 
grande y más varonil que en el siglo presente 
ha producido Francia. Desde la ironía hasta· 
la in~ectiva; desde la sátira hasta la epopeya; 
desde el epigrama punzante hasta la lírica oda, 
todo fué empleado con severa implacable jus
ticia para perseguir al asesino de la Repú

blica, atormentado por estas obras del genio 
como el griego parricida por las furiosas Eu
menides. El dictador lanzó sus legiones pre
torianas sobre la libertad y la democracia; 
pero Víctor Hugo lanzó su inspiracion sobre el 

· dictador, y lo marcó severamente con el fue

go de sus eternas ideas y el hierro· de la ~á
tira en el corazon y en el hígado, en el nom
bre y en la conciencia. ~stos inmortales ver-
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sos engendran prontamente una juventud dis
puesta á jurar odio inextinguible á la tiranía. 
Durante todo el Imperio, los jóvenes se reci
taban al oido, en las escuelas, sigilosa, pero 

entusiastamente, los versos del poeta, y se 
decian que las abejas del manto imperial, esos 
insectos del trabajo y de la miel incrustados 
allí para adornar y enaltecer al vulgar hom
bre de la guerra y de la sangre, despertaríanse 
al calor de la vergüenza, y clavarían sus agui
jones en el cuerpo imperial hasta devorarlo 
y consumirlo en el trono, como devoran y .con
sumen el cuerpo del zángano en la co~mena. 
Tácito y Juvenal escribieron tambien contrá 
la corrupcion de la tiranía; pero no lograron 
como Víctor Hugo ver en tierra á los tiranos, 
porque ni las generaciones eran tan libres 
como las generaciones presentes, ni las ideas 
entonces tan poderosas como son hoy nues
tras ideas.» 

«Parecia que el escritor ménos destinado á 
cambiar de todos los escritores era el sacer
dote Lamennais. Sus ojos se habian fijado en 
el polo inmóvil de la idea de Dios. Allá, por la 
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mística luz donde su alma se bañaba, podian 
verse los arquetipos eternos defoniverso; po
dia oirse la música d~ los mundos al girar sobre 
sus ejes en lo infiníto, mezclada con el himno, 
con el hosanna de los ángeles; pero no podian 
verse ni los vapores ni los remolinos de polvo 
que se levantaban de los hechos diarios; no 
podian oirse los huracanes que rafagueabán 
ruidosamente en el hervor de nuestras pasio
nes. De1 templo al bosque, del bosque al mar, 
del mar á la predicacion, del trabajo de es
crilor al cenáculo de los discípulos, del ce
náculo de los discípulos á la muda contem
placion de la Naturaleza para recoger algo de 
su vida en el pensamiento y algo de su armonía 
en el estilo; era el sacerdote breton, como un 
.Padre de la Iglesia, entregado todo entero á 
pensar en las cosas eternas. ¡Él! que veia los 
altares y los sepulcros, Jos templos, y tras los 
templos la eterriidad; los cuerpos, como a~
maduras quebr~dizas; las almas, como fuego 
que sube á los ciélos; la oracion, como el único 
ejercicio digno del hombre; la inmortalidad, 
como el único puerto de dolor, á duras penas 
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po.dia escuchar siquiera, y si algu.na vez lo es-
. -ciwhaba, podía estimar en algo el rumor de 

nuestras cadenas y el clamoreo eonfuso de 
nuestros lamentos. Sin embargo, un dia creyó 

que fü) bastaba con adorar á Dios si no se ele
vaba á su pureza primitiva .el santuario más 

-digno de Dios, el espíritu del hombre, por ,la 
libertad y por el derecho. La Roma pontificia, 
que guardaba la idea de la autoridad arriba, 
de la obediencia a.bajo, del culto material y 
externo ~l Dios vinculado en los símbolos de 

una teocracia medio asiática, lanió un ana-
. tema sobre el sacerdote breton semejante al 
que lanzaraen otros siglos sobre Lutero. Des

de aquel punto 1..iamennais fué el apóstol de 
la idea de su tiempo. Sin dejar de ser cristiano, 
apareció Cristo en su pensamiento, hijo del ar..
tesano, esclavo de Roma, víctima de la tiranía, 

mártir de la igualdad, el tribuno de los deshe

~edados y de los oprimidos, enemigo de los re

yes y ?e los poderosos, profeta del progreso, 

p1·edicador sublime de la frat~rnidad univer

sal, que no cabi.a en el estrecho recinto de una 
Iglesia privilegiada, histórica, sujeta á las cir.-
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cun:stancias del tiempo, sierva de toda tiranía, _ 
Iglesia que levantaba iel trono de-1 Cesarismo 
degradante donde no babl.an osad0 los anti
guos Césares, en ·el centro del infinito espí
ritu humano, corrompido y degradado en la 
abyeccion de una servidumbre que ahogaba . 
hasta la conciencia.)) 

«Y estos tres hombres habiaw nacido para 
obrar por el arte en ~l sentimiento. Y cada 
cual tocó alguna de ·esas vibrantes cu.erdas 
que hay en el arpa sono~a del ,corazon hu
mano. Y el sentimiento sonó como habia so
nado en el siglo ·anterior al soplo de la elo
cuencia de Rousseau. Y esa aspiracion vaga, 
qú'e crea los héroes y los martires, fué apo
derándose d~ toda una generacion, que ,al 
~abo concluyó por .ena"1orarse de la libertad, 
de la democracia y de la República. » 

Es verdaderamente extraño este fenómeno 
repetido e.n tres de los escritores que más 
imperiosamente han dominado á Francia. í 

Pero este fenómeno se explica de una mane-
ra bien natural y sencilla. Nacido cada uno 
de ellos en familias dadas á las antiguas 
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ideas; educados supersticiosamente en el 
culto á creencias ajenas á su tiempo, en 
cuanto salieron de la estrecha atmósfera do
méstica á la más lata esfera social, respira
ron por todos sus poros el génio de Francia. ' 
Y el génio de Francia, á pesar de sus conti
nuados eclipses, pertenece en todo á lamo
derna sociedad, al siglo décimo-nono, á la 
democracia, á la República. Abandonados á 
su inspiracion individual, fueron monárqui
cos, católicos, imperialistas, aristócratas. In
térpretes de la inspiracion universal, fueron 
liberales, demócratas, republicanos. Los tres 
en grados di versos eran poetas; y los poetas 
se parecen á la grande muda estátua del anti
guo Egipto que hablaba cuando la herian los 
rayos del sol. No era-posible que tres génios 
de esa colosal estatura, vivieran, el uno en 
los cuarteles del imperio, el otro en las som
bras del cláustro, el otro en los salones de 
los castillos feudales. Habian de salir tarde 6 
temprano de su encierro al ether, y habian 
de encontrar en el ether la_ luz y el calor de 
Ja nueva vida. El génio francés había de pre-
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;n1nano a.a 

dominar soore su génio individualffi\S~ 
francés podrá ser más ó ménos~democrá'.tico, -

M 

más ó ménos liberal; pero es~sencialmente 
republicano~ En el siglo que coVre, desde 

C> 

la hora solemne y decisiva ª'1 N4Jt murió 
la antigua monarquía, no ha podidq fuerza 

· alguna imponerle el principi~ h~feditario. 
Todos los delfines, todos los ' rsleros, na- _ 

cidos en las gradas del trono, han muerto en 
las sombras del destierro. Representapan, co
mo las castas orientales, el principio de una 
autoridad hereditaria, de un privilegio here
ditario; y su grandeza ha sido su desgracia. 
¡Quién le hubiera dicho al Delfin, al hijo de 
María Antonietta, cuando se educaba en Ver
salles, saludado como un descendiente de los 
dioses, por los nobles, por los obispos y por 
los generales, que del palacio )labia de pasar 
á la cárcel; que del trono donde le protegia el 
génio de Luis XIV babia de caer bajo la tute
la de un zapatero; '.que de aquellas eminen
cias donde todos lo miraban y lo admiraban, 
había de descender á una oscuridad tan pro
funda que todavía se ignoran las últimas ho-

To110 1. ' 6 
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ras de su existencia y el lugar y el momento 
de su muerte, como si el génio del siglo, y la 
Providencia de Dios hubiaran querido ense
ñar á los reyes, á los eternos protagonistas 
de la. Historia, que habian sido· precipitados 
desde las alturas de su antiguo renombre y 
fama al osario co.mun donde los huesos y las 
cenizas se mezclan en el comun olvido! 

Y desde el dia de esta catástrofe el génio 
de Francia ha diseminado y esparcido y 
proscripto por el mundo á todos los antiguos 
representantes del principio hereditario, del 
principio monárquico. No pudo trasmitir Na
poleon á su hijo el génio de conquistador que 
tronaba en su cerebro. Nació rey, nació here
dero de vasto imperio, nació llevando el nom
bre de la ciudad que ha fundado el imperio de 
la autoridad en el mundo moderno; y cuando 
parecia que tantas glorias y tantas grandegas 
debian preservar su cuna, y debían proteger su 
cabeza, naufragó el heredero del irpperio, co
mo todos los herederos de la monarquía, y fué 
á morir en la. oscuridad· del destierro. Y hoy 
mismo tres representantes del principio he-
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reditario yacen lejos del trono; el represen
tante de la monarquía de las clases medias, 
el conde de París; el representante de la res
tauracion borbóniéa, el conde de Chambord; 
el represer.itante de la restauracion bonapar
tista, el príncipe Imperial; los tres inocentes 
de las faltas de· sus respectivas razas y los 
tres condenados por el principio de solidari
dad, que inhabilita igualmente para el poder 
á los hijos de los antiguos reyes. 

A los ojos vulgares, sucesos de esta na
turaleza pueden ser combinaciones fortuitas 
de la casualidad. Para el que pone más allá 
sus ojos, el suceso significa que la f é monár
quica ha muerto en las conciencias, que el 
sentimient? monárquico ha muerto en los co
razones, que el principio fu.ndamental de la 
monarquía, la vinculacion del poder heredi
tario en una familia privilegiada, no puede, 
no, subsistir, no puede, no, prevalecer en 
Francia. Luego Francia en su · génio, en su 
carácter, guarda impresa indeleblemente la 
idea de la República. 

Yo bien conozco que las ideas no se encar-
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nan tan fácilmente en la realidad como en la 
inteligencia se definen. Yo bien conozco que 
antes de tomar cuerpo, pasan por impure
zas que á cada paso comprometen su exis
tencia. Yo bien conozco que las tradicio
nes religiosas de un lado, los intereses con- · 
servadores de otro, la idea monárquica mis
ma, dificultan el establecimiento de una 
verdadera República. Pero no espereis á
que los séres humanos nazcan de un golpe
en la perfeccion absoluta. ,Los séres sociales. 
nacen, como todos los séres, imperfectos. Su 
robustez no puede venir sino de su crecimien
to y desarrollo. Pero no lo dudeis; en cuanto 
el principio fundamental de una sociedad 
muere, se descompone, fórmase pronto, por
una série de combinaciones y de afinidades 
tan prodigiosas como las combinaciones y las. 
afinidades químicas, fórmase pronto el orga.:. 
nismo de la nueva sociedad. Y sucede esto
porque el mundo social no puede quedar, no, 
á merced del acaso. Si la monarquía cuatro 
veces restaurada en Francia, ha caído · otras. 
tantas veces; si la fuerza sobrenatural de esta 
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institucion se ha quebrantado y casi perdi
do; si los milagros que obraba se han disipado 
como ensueños) si los representantes de su 
principio fundamental, del principio heredi
tario, andan dispersos por el mundo; si la fé, 
qu.e todo lo animaba, se ha disipado, es por
que dentro de Francia, se halla formkda ya, 
completamente formada la idea republicana, 
en la cual han de vaciarse indefectiblemente 
los hechos. 

Así es que la monarquía ha tenido en Fran
cia últimamente la fuerza, el ejército; ha teni
do la legalidad, la Asamblea; ha tenido hasta 
el desencanto producido por los errores de los 
radicales, y la reaccion engendrada por las 
infamias de los comuneros; ha tenido la com
plicidad de la Europa monárquica, que teme 

. la emancipacion de los pueblos y el adveni
miento del derecho; pero con todas estas 
ventajas, con todas estas fuerzas, no ha po
dido no, resucitar, porque la había destruido 
un corrósi vo fortísimo, al cual n·ada resiste, 
el espíritu de Francia en perfecta conjuncion 
con el espíritu del siglo. 



CAPITULO IV. 

L.lS ESCUELAS CIENTIFICAS EN L! DEMOCRACIA FR!ifCIS!. 

Engañaríase quien creyera que el movi
miento republicano tiene en Francia sólo ca- -
rácter artístico. Las escuelas científicas influ
yen tambien y poderosamente en el desarrollo 
de nuestra idea. Entre todas ellas ha desco
llado la escuela positivista. La tendencia ge- . 
neral de la escuela, es sustituir á la teología 
y aun á la metafísica, las ideas puramente 
humanas, indagadas por la razon , robusteci
das por la experiencia, relacionadas con el 
universo, inmanentes en el espíritu, ajenas 
á toda tendencia trascendente, y contrarias á 
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lo ·espiritual y supra-:sensible. La série de 
'las ideas fundamentales de esta escuela no en
tra hoy en nuestro tema; pero entra la série 
de las ideas políticas y sociales que han ejer
cido y ejercen decisivo ii:iflujo en el espíritu 
de nuestro tiempo. 

Para los jefes de la escuela positivista, la 
base de la sociedad antigua era la casta, y la 
base de la casta era la herencia en las funci0-
nes sociales, sobre todo en las altísimas y 
preponderantes funciones del sacerdocio. Des
truyó la casta para siempre el catolicismo, 
quitando el carácter hereditario al ministerio , 
sacerdotal. Pero forzado, segun ellos, á es
tablecerse en una sociedad semi-bárbara, 
vióse forzado tambien á fundar un régimen teo
lógico para som.eter por la autoridad las con
ciencias y un régimen feudal para someter por 
la espada las fuerzas á una sociedad dotada 
de algun organismo. 

"Mas desde el siglo x1v la razon humana ten
dió á negar el régimen teológico y la volun
tad humana á separarse del régimen feudal. · 

Esta doble negacion dió en los pueblos latinos 
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una dictadura monárquica y plebeya; en los 
pueblos germano-sajones una dictadura aris
tocrática y protestante. Mas entretanto que su
cedia esto en las esferas políticas y sociales, la . 
razon humana se desligaba por un trabajo ne
gativo de las ideas teológicas. Y el gran siglo 
de este trabajo fué el siglo xvm. La política 
absorbió las ideas como absorbe la planta el 
jugo de la tierra en que brota. Tres hechos ca
pitales vinieron á demostrar la conclusion del 
antiguo estado teológico. Primero: expulsion 
de los jesuitas, ejército de la autoridad y de 
la teología. Segundo:. reformas de Turgot, en
eaminadas todas á fu_ndar la sociedad en bases 
positivistas. Tercero: revolucion americana. 

Todos estos hechos debian ser generadores 
del hecho principal en Europ~, de la revolu
eion francesa. Esta revolucion nació entre 
ilusiones, creyendo armonizar sus nuevas 
ideas con la antigua monarquía. Pero el ani
quilamiento de la monarquía era el fin pri-

. mero de la revolucion, porque la monarquía, 
basada en la herencia de las funciones socia
les, representaba el resto último de la anti -

-· 
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gua casta incompatible en el nuevo estado in
telectual -y moral del género humano. La·con
vencion fundó tina nueva sociedad apartad:;i 

1 

de todas las ideas teológicas y contraria á to
das las instituciones feudales. El odio de la 
Europa monárquica coligada en su contra, la 
forzó á una . díctadura; la dictadura al terror 
dentro para sostener contra tantos franceses 
rebeldes y tantos extranjeros unidos la guerra 
universal. 

Mas la dictadura fué extremada, y aun 
sometida á un espíritu reacciona~io por el 
discípulo de Rousseau, por el maestro de 
Saint Just, por el heredero de la torba polí
tica de Luis XI, por el predeeesor y Bautista 
de Napoleon, por el. hombre á. quien llaman 
los positivistas implacable y cruelísimo de
clamador, por Robespierre. La guer~a engen
dró un grande ejército y el ejército grandes . 
generales. Mientras el ejército combatió en 
la ~rontera por la patria fué un ejército pa
triota y republicano. En cuanto el ejército se • 
alejó y se fué á extrañas y apartadas tierras, 
tomó" el carácter pretoriano, y olvidándose de 
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la patria, identificóse con el jefe que le diera 
la victoria. Este jefe lo convirtió en dócil ins-: 
trumento de su propia elevacion. Así, ciego y 
reaccionario restauró Napoleon el régimen mi
litar y teológico. Pero este régimen, contrario 
al estado intelectual del siglo, sólo podía soste
nerse por la fuerza y sólo podia sacar la fuerza 
de la guerra. Reducido á est.a fatalidad, sus 
ataques se despopularizaban cada dia más, en 
tanto que se popularizaba cada dia más, la re
sistencia. El poder de N apoleon pasó como un 
sueño, y su nombre será en la posteridad re
legado junto á los nombres de los grandes 
reaccionarios, junto al nombre de Juliano el 
Apóstata y de Felipe II. 

Pero dejó en pié una monarquía, y los Bor
bones creyeron que era su antigua monarquía, 
incontrastablemente asentada en las popula
res creencias; y trasmitida de generacion en 
generacion como el vínculo inmortal de semi
divina familia. La revolucion de Julio vino á 
demostrar la imposibilidad de la herencia, Y 
por consiguiente la imposibilidad de la monar
quía. En esta nueva situacion social habrá opo-
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siciones que el juicio del público debia des
truir, como la soberanía de la nacion mez
clada al poder del monarca, y la libertad 
religiosa á la supremacía católica. El culto á 
la ley reemplazó el aritiguo culto al monarca. 
Mas la ley, por confusa y contradictoria, exi
gió muchos comentaristas y diversos aplica
dores, con lo cual vino el dominio de los abo
gad~s, qu·e sostuvieron el predominio de las 
clases medias. 

La monarquía co~fesábase débii cuando el 
parlamento alzaba en el oleaje continuo de sus 
discuaiones los hombres destinados á desem
peñar el gobierno, y á recoger del gobierno 
así el ejercicio como la responsabilidad. De 
todos modos, el poder ha abandonado la an
tigua direccion intelectual de los pueblos, y 

ha perdido el carácter hereditario, es decir, 
el cará:cter monárquico. A consecuencia de 
esto, el régimen teocrático, el régimen mili
tar y el régimen colonial, si no se han des
truido por completo, se han quebrantado con
siderablemente. La industria ha obtenido el 
empleo de las fuerzas más útiles á la huma-
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nidad. La estética ha comprendido, inspirando 
á los grandes poetas del siglo, que las edades 
fetichistag, politeístas, teológicas, han pasado 
para que les sucedan las edades científicas. 
Todas las ciencias se han trasformado. El 
sentido histórico se ha unido en. todas ellas al 
sentido filosófico. Las matemáticas han to
mado un carácter sintético. La astronomía ha 
descubierto nuevos planetas y ha ensanchado 

los espacios. La fisiología ha revelado los más 
recénditos secret~s del h,umano organismo. 
Las ciencias naturales han sistematizado la 

série de los sé res. 
Todos estos progresos deben dar á la cien

cia un poder político que. hoy no tiene. Los 
sábios se burlan ó se oponen á este poder 

porque no lo compre~deñ, como no com

pr,e~dian los sacerdotes el inmenso desti
no social que Gregorio VII les reservaba. 
Pero la ciencia, convertida al bien de la hu
manidad, tendrá el asentimiento voluntario 

de los hombres, como lo tuvo el dogma. Y. 
vol verán á levantarse el poder espiritual y _el 

poder temporal de la Edad Media. Sólo que 



.l:!:N EUROPA. 93 

en ~ez de tener aquella oposicion que debía 
resultar entre ellos por el carácter teológico 
del uno y el carácter militar del otro, se fun
darán~ se sostendrán en la más estrecha ar
monía. El poder espiritual se co11sagrará á la 
educacion y el-poder temporal á la accion. Y 
la religion de la humanidad .habrá reempla
zado á todas las .supersticiones, y la república 

· europea al despotismo y á la anarquía~ Este 
sistema, en cu-yo fondo se descubren algunas · 
de las ideas · sociales sansimonianas, en cuya 
aplicacion seria difícil evitar las aristocracias, 
á lo méños, las gerarquías contrarias á la 
igualdad. natural, ha dado orígen, no solamen
te en Francia sino en la misma lqglaterra, á 
muchas sectas, que aparte sus divergencias 
políticas, gloríanse todas de sustituir á la fé 
la razon y á la. teología la ciencia. 

Los fundamentos del sistema positivista 
son idénticos á. los fundamentos del sistema 
sansimoniano. Este quería el pontificado in
dustrial y aquel á su vez el pontificado cien
tífico. La tentativa de fundar y separar los 
dos poderes, el poder temporal y el poder 
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espiritual, ' habí~se malogrado en la Edad 
Medí~, por prematura primero, y despues 
por falta de ideas verdaderamente racionales 
y científicas. Así es, que durante los. cinco 
últimos siglos de transicion lenta entre la 
Edad Media y mundo moderno-, el ideal cató
lico de la separacion entre la Iglesia y el Es
tado se fué acabando, y en su lugar brotó el 
ideal clásico de absorcion de todos los pode
res, por un solo poder, por el poder civil y 

militar personificado en los monarcas. Pero 
el mundo moderno tiene intuicion confusa, 
es verdad, pero intuicion al cabo, de la ne
cesaria, de la indispensable separacion entre 
las dos esferas del poder intelectual y del 
poder material. 

Si en vez de presidir á la separacion de 
poderes en la Edad Media una teología auto
ritaria, presidiera una filosofía racionalista, el 
grande acto social se consumara entonces en
contrándose· hoy ya el organismo político for
mado y sus fuerzas perfectamente distribui
das. Pero desde entonces, la moral tuvo una 
órbita y otra el derecho; la mente una esfera; 
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y otra la sociedad; y diferenciáronse las re
glas universales de la vida y la conducta hu
mana de sus aplicaciones á los div~rsos casos 
especiales. Pero la Edad Media, en vez de po
ner estas dos diversas esferas dentro, prime
r~ del hombre, dentro, despues de la socie
dad, las puso en oposicion· radical, fuera del 

• hombre, en el cielo y en la tierra. · Si la na
turaleza no hubiera recobrado su dominio, si 
la razon su autoridad, si la vida civil su in
disputable soberanía, el hombre moderno ma

éerado en su gótica cuna, adscrito á su altar~ 
con el pensamiento puesto en otro mundo 
oculto ·más allá de la muerte, convirtiera la 
sociedad en asperísima Tebaida, y conccntra
t'a todas sus fuerzas en cavarse un sepulcro 
sobre la faz. de la tierra para caer, como ae
reolito de otros espacios~ en los inmensos 
cielos del misticismo. 

En cuanto el sentido natural se despertó y 
predominó sobre el antiguo sentido místico 
la obra de separacion, entre lo temporal Y. lo 
espiritual, se encontró gravemente compro
metida. Pero la filosofía positiva ha venido ~ 

( ' 
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comenzar de nuevo esta _obra, solo que en 
vez de referirse al', individuo, á su mejora
miento, á su salvacion individual, como se 
referia el Catolicismo, refiérese á la · especie, 
á su mejoramiento en la universalidad de sus 
·indivíduos y en la totalidad de su sér, refié-
rese á toda la humanidad. Porque la verdad 
es, que la antigüedad solamente constituyó .. 
un régimen político y social completo; desde 
que el Cristianismo trajo nuevos principios, 
desde la Edad Media, y en los mismos tiem
pos modernos, bien puede decirse que nos 
hallamos en período de transicion. El mundo 
antig!lo presenta dos modos ~e ser: primero, 
el conservador -y estacionario bajo la tutela 
teocrática; segundo, activo y progresista, 
bajo el impulso militar. El grande esfuerzo 
político intentado por la Edad Media, aunque 
prematura é imperfectamente, esfuerzo, cuyo 
éxito queda reservado á lo porvenir, consistió · 
en reconciliar el poder teórico de la teocracia 
representado por los Papas con el poder prác
tico de la milicia, representado por los reyes 
y especialmente por los emperadores y por 
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los Césares. En el mundo moderno se apre
ciarán mejor las exigencias varias y á vec~ 
contradictorias de la teoría y de la práctica, 

de la educación y de la aecioo. En el mundo 
moderno se organizará como un poder la 
ciencia de la misma. sue:rte · que ha sido or
ganizada como un poder la religion en la 
Edad Media. Esta tuvo gran menospreci-0 por 
la práctica, de igual manera que. el mundo 
moderno tiene menosprecio por la teo.ría. 
Para la Edad Media solo existia el ideal ce
leste perdido en los arreboles del Empíreo; 
para el mundo moderno solo existe una rea
lidad sin ideal y sin Norte. Se necesita crear 
el poder teórico y el poder práctico; estable
cerlos y erigirlos en bases análogas pa·ra que 
mútuamente se compenetren y comp<1ngan 
una verdadera armonía:. 

Este régimen debe .ensayarse pnimer.o en 
los- pueblos occidentales de Europa; extender-
se luego por todas las razas: blancas, y con
cluir reinando SO"bre la especie h umama. Um:a 
a:socia.cion espiritual, una iglesi:L científica, '-la 
má:s pura y la más modesta de lbdas las 00-

ToMo 1. 7 
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munidades debiera dirigir y presentar cons-

. t~ntemente un ideal de perfeccion .á los ojos 
de la sociedad civil. Las diversas nacionali

dad~s e.uropeas, al dividirse y formarse, de
positaron. algo comun; su creencia, su fé, su 

espíritu en el seno de la iglesia. Las naciona
lidades modernas tendrán este espíritu co
mun y esta solidaridad necesaria en la filoso

fía positiva. Y tendrá el órden una base más 

positiva que la fuerza material, hoy su único 

sosten, sí, la base de las comunes creencias. 

Imposible desconocer que este régimen no 

podrá súbitaménte concluir los grandes anta

gonismos entre patronos y trabajadores, en

tre campos y ciudades, entre propietarios y 
jornaleros, entre las concepciones políticas ' 

un poco utilitarias del pueblo, y las concep

ciones científicas pm'as de los filósofos. Pero 
la filosofía positiva no ofrecerá, no, combina
ciones artificiales, como los antiguos sistemas 

metafísicos; ofrecerá al contrario la norma de 

principios universales á la razon comun, que 

encarnándose poco á poco, gradualmente en 

los ·hechos, llegará á fundar la sociedad más 
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-conforme y apropiada á nuestra naturaleza. 
Y en .este mejor cimiento progresivo, entra 
por m~cho la nu·eva ciencia, la . estética, que 
da al hombre el sentimiento de su fuerza 
·creadora, que ejecuta junto al mundo de la 
naturaleza el mundo del arte, donde las ideas 

brillan con la luz brillantísima de los soles en 
.el espacio. • 

Pero el arte no debe ser un p1:1ro recreo, 
debe ser en una buena organizacion política, 
poder político y social, que ayude con la in- . 

tensidad de sus virtudes á la educacion pro-
. gresiva de la voluntad y de la conciencia. La 
nocion de la humanidad debe dar á la paleta, 

colores; á la música, tonos; á la arquitectura, 
líneas; á la escultura, tipos; á la poesía, idea

les y ho~izontes que no han tenido las artes 
jamás, ni en los antiguos tiempos, ni en los 
tiempos moderl)os. El Edipo ciego, sujeto. al 

yugo de la fatalidad , mendigando di puerta 
en puerta el pedazo de pan y el odre de agua 

á los pueblos griegos, apoyado en su hija, 

cuya hermosura y cuya inocencia no han lo

grado ~esarmar al implacable destino; el Pro-
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meteo encadenado á la roca , con la antorcha· 
extinta á Sl?- iado y l'a idea ~.e la perfeccion 
mora.l apagada en su ~rente, sobre ltJ. cual 
~aen. mez-cladas con las lágrimas de las nin
fas del Océano , las maldiciones de los dioses
del Olimpo; todas estas víctimas del combate 
humano-, del trabajo humano por la cie.ooia y 
por la existencia, serán ¡ustituidas con la "Yic-, 
to ria del hombN, tanto · sobre la naturalooa 
como sohrela soc~dad, ciudadaiBO verdadero 
de. la creacion cosmológica, que recibe todas. 

• la.s revelaciones de la naturaleza y que· siente-
refluir en su sé.ir el sér de toda la 'huma- · · 

uidad. ¿Será más épica la victoria d'e Gi'ecia 
sobre Troya que la victoria de bi human~ 
sobre la naturalez&? ¿Serán· más digna& del" 

cántic0: de la poesía las luchas del hombre con 
el hombre,, que t~s luchas ool hombre con ltli 
materiat 1().ij prodigios de los· juegos píticoS', 
¿no podrán ser S<>lruepujados por- los prodigies. 
d0 la sociabilidad moderna r· ¿No se }1>0drá· sa
ca:r ninglina chispa de:. poesia del inmensG 
eable que '1Da los oonHMntes, combatid-0 por-
la temp~tad, atravesad() por el rayo, ·llrnien~ 
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-do el Nuevo y el Viejo Mundo en la eomunion 
divina de la palabt3: lanzada por los, espa
-0i<ls en las alas de fuego del relám~_ J.go? La 
ciencia., el arte, la industria., todo cont1ibuirá 
eonjuntamente á 1a formacion de la nueva 
sociedad, en la ·cual desaparecerá el repre
sentante de la antigua casta , el monarca.; y 
-aparecerá P.l nuevo organismo político y ·so-
-eial, la República. ' 

Tal es la doctrina que Augusto 'Comte ha 
sostenido y que Litré ha qivulgado en Fran
eia. Filosofo profundamente convencido de 
la virtud de su.ciencia, con una vocacion ver
daderament~ extraordinaria, con fidelidad á 
esta vocacion pertinaz , é inqueb1·antable, 
atento al principio único de la Humanidad, 
desarrollándolo desde el seno del cosmos 
hasta el seno de las sociedades humanas; la 
vida de Augusto Comte fué una . ~specie de 
vida abstracta , consagrada plenamente al 
culto de su ideal. En los primeros años de su 
vida y en los primeros borradores de su idea, 
influyó poderosamente su amistad con el so
~ialista San Simon. Despues , su doctrina to-
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mó un aspecto más univer~al y un sentid<> 
. más científico que la doctrina de su maestro, 
completamente consagrada al problema so..:.
cial. Pero la causa principal de la separación 
radicalísima entre San Sirnon y Comte, se 
originaba de que el primero intentaba reno
var la sociedad renovando la teología y el 
cristianismo, mientras el segundo intentaba 
renovar la sociedad separándose de toda teo~ 

. logía y admitiendo única y exclusivamente la 
ciencia. · 

Sin embargo, al fin de su vi.da había dadO'. 
ya un carácter easi teológico á su sistema. A 
fuerza de eliminar la idea de Dios, del mun

do y de la conciencia, babia hecho de la Hu
manidad un Dios. Y á este Dios , le consa
graba culto, le ofrecía sacerdotes y colegio

dé sacerdotes, le señalaba intervencion di
recta por medio de _ritos más ó ménos im-

pregnados de espíritu religioso en el naci
miento, en el matrimonio, en la muerte~ en ' 
todas las primeras fases de la vida, en .todos. 
los más trascendentales actos del hombre ~ 

Esto ha traído una division profunda entre-
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sus discípulos. Para los u:ios, · á cuyo frente 
se encuentra Litré, del gran filósofo no cabe 
tomar nad~ más que la parte científica, aque
lla rigorosamente sistemática y derivada del 
principio fundamental; para los otros, á cuyo 
frente se encuentra Mr. Lafitte , es necesario 
no contentarse solamente con la idea Qientí-. 
fica de la Humanidad, sino elevar esta idea 
de la Humanidad á dogma religioso, y her

mosear ~ste dogma con todos los presti
gios y todos los resplandores de un esplén -
dido rito, bastante á contrastar el influjo es
tético ejercido sobre las muchedumbres por 
los dogmas del catolicismo y por sus osten
tosas ceremonias. Pero estas diferencias, que 

muchas veces tomaron carácter de ruidosas · 
polémicas , no destruian la creencia funda
mental de fas escuelas , es decir , la creencia 

en la unidad del derecho · humano y en la. 
orma propia de ese derecho, en la Re
pública. 
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CAPITULO V. 

DU CARACTER nENERAL DE .LAS ESCUELAS SOCIALISTAS. 

La influencia de la escue~a positivista en las 
idea~ de la nacion francesa, y la inflnencía de 
San Simon en· la escuela positivista, nos llevan 
como de la mano, á. tratar del socialismo y del 
influjo pernicioso que el socialismo ha ejerci
do en el desarrollo de I~ líhertad y de la de
mocracia. 

Por socialismo se entiende, una série de es
cuelas más ó menos contradictorias que, ora 
dividiendo ia sociedad en castas; ora juntando 
bajo un ideal religioso en comunidaµ de ideas 
y de intereses varias familias, como en las 
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primitivas escuelas pitagóricas .. en las sectas 
esenias, en las agapa.s eristianas; ora apare
ciendo corn~ un espejismo de soñadas felici
dades en esas utopias de 'f.on¡,ás Moro, de Cam- . 
panela, de Sm Simon; aspiracion poética más 
que aspiracion palíti~a, deseo de mejoramien-
to más que fórmula d~ progreso, ·han venido 
en último término á tratar exclusivamente las 
r-elaciones del capital y del trabajo, no para 
fundarlas en las leyes del derecho,· sino en las 
leyes artificiales del E:sta.d<>, que, cuando se 
-Oponen á la naturaleza humana, cuya carac-

' 
terística es la libertad,. han de dar por t·esul-
tado inevitable, fatal, lo arbitra.río que engen
dra toda tiranía. Este es el sentido general de 
la palabra socialismo. P11es bien: como aspira
-cion vaga, no puede ser una fórmula preeisa 

. \ 

{{Ue encarne en la realidad social; como nom-
bre comun de escuelas contradictorias no 
puede ser el dictado de un partido; como cien ..... 
cia que ~6lo se atiene á una parte del inmen
so problema, no yuede s-er bandera política; 
Y como contradicciQn radical de la libertad, 
eomo antítesis manifiesta del derecho, no 
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puede ser, no, el ideal sublime de la demo
cracia, sino el ideal de los q~e tienen la vista 
vuelta atrás, y lo esperan todo aun del poder 
del gobierno y del criterío del Estado. 

Porque no hay decir, como han pretendido 
muchas escuelas, que su socialismo no es 
el socialismo por el Estado. Regeneradores 
de la humanidad, no os creemos. La palabra 
socialismo no significa más que desconfianza 
de los medios y de los procedimientos de la 
libertad. Insistís todos los socialistas en que 
el socialismo no es por el Estado. ¡Ah! No es 
el socialismo por el Estado y maldecís la li
bre concurrencia; no es el socialismo por el 
Estado, y dejais al arbitrio del Estado la pro
pi~~ad; no es el so~ialismo por el E_stado, y 
decís que sólo caben dentro del derecho indi
vidual la conciencia y el sufragio; nó es,el so
cialismo por el Estado, y llamais hipocresía 
al propósito de encontrar la solucion del pro
blema social en la libertad; no es el socíalis
mo por el Estado, v al enumerar las liberta-. ~ 

des que deseais, confusos, balbu~ientes, os 
deteneis ante la libertad del trabajo, .la liber-
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tad de tráfico, la libertad de crédito, sin enu
merarlas, sin decir francamente si las quereis 

ó no, confesando así vuestra contradiccion J!lª· . 
nifiesta con las fórmulas capitales de la demo- . 
cracia moderna. Si no es el socialismo por el 

Estado, entonces no es nada,' es una palabra 

sin sentido, es una aspira.cion sin objeto, es 

una entelequia, es el sueño de una sombra. 

Si estamos engañados, decídnoslo; decidnos 

cómo vais á evfü~.r la libre concurrencia; de
cidnos cómo· vais á organizar el trabajo, sin 

atacar el derecho, sin desconocer. la libertad, 

sin herir los dogmas fundament_ales de la· de
mocracia. ¿Hay un problema social? Lo hay, 
¿Es necesario re.solverlo? Es necesario. ¿Cómo 

se resuelve? Nosotros creemos que la justicia 

no puede se.r contraria á la justicia; que la li

bertad no puede ser enemiga de la libertad; 

y fiamos la solucion del problema social, al 
d~recho humano, que abraza toda la vida; y 
por eso nos llamamos demócratas. A vos
otros, más reaccionarios, ménos amantes del · 

derecho, no os basta la libertad; quereis que, 
á riesgo de mutilar ·la personalidad humana, 
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el problema social se resuelva por el Estado. 
Escarmentados.en el ejemplo de la demo

cracia francesa que anduvo veintitres añ_os 
~rrante y proscrita, por haber armado al im .... 

perio con la espada del socialismo , hemos 
aprendido mucho, y le decimos al pueblo: 
espera de la democracia la libertad , de tu 

pensamiento; la seguridad de tu hogar; la in

violabilidad de tu persona; el trabaj-o libre, 
la asociacion libre, el crédito libre; espera de 
la democracia el sufragio universal, mediante 
el .que entrarás eri el derecho, te convertirás 

de paria en c~udadano; espera de la democra .... 
cia todas las libertades, todos los derechos; 
pero la solucion del problema que t~ agita, 
pero el mejoramiento de tus condiciones ma
teriales, pero tu redencion social, que es ne-
'éesaria. y que lo porvenir te reserva, todo 
esto, espéralo de la libertad. Ahora, si la li
bertad, la facultad más social, te parece es

trecha y egoista; si crees, como Hobbes, que 
el hombre libre es enemigo del hombre libre, 
homo homini lupus; si no confiasen esta vir- . 

' tud santificante que así ha renovarlo las fü-er-

' 
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zas como las conci.~mcias, entonces reniega 

del derecho.., reniega de la_ libertad, y pide 

con los absolutistas y los doctrinarios la i~ 
tervencion del Estado en toda nu~tra vida. 

Siempre que el socialismo ha aparecido, 
ha aparecido con sus pretensiones seculares, 

con la pretension, primero de violar la liber .... 

tad; segundo, de ser una fórmula superior á 
la democracia. Pues bien: á una y otra pre

tension nos oponemos con toda nuestra enel'o- . 
gía, con to~as nuestras fuerzas. La historia 

del mundo, ha dicho el más grande de Jos 
pensadores modernos, la historia del mundo 

es la1 historia de la libertad. A medida que el 

hombre ha ido creciendo, ha. ido dominando 

la fatalidad natural y la fatalidad s©cial. Mer-. 
ced á esto, la naturaleza se ha convertid<> de 
señora en esclava; y la sociedad se ha con
vertido, de cárcel, de ergástula, en hogar. 'El 
Estado ha perdido el derecho divino en que 

se parapetaba, y con el derecho divioo ha 

perdido aquella superioridad científica, po ... 
lítica é indu~trial que le atribuíamos. Por es0, 
contra su superiopidad científica, pedimos la 

• 
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libertad de enseñanza; contra su superioridad 
política, la libertad de sufragio; cpntra su su- · 
perioridad industrial, la libertad de trabajo; 
contra su superioridad social, el derecho de 
asoci.acion. La sociedad ha salido de aquí más 
fuerte. El antiguo régimen, sin duda, en bien 

de la industria se oponia á la libre concur
rencia; el antiguo régimen, en contra de la 
usura, decretaba la tasa; el antiguo régimen, 

por favorecer á los trabajadores, organizaba 

los gremios. Vino la revolucion: ¿y qué hizo? 

Oponer á los principios del antiguo régimen 
la libertad; ueclarar que el Estado es huma
no y no divino, y decir que no tiene legitimi.:_ 

dad ~ino en cuanto asegura y garantiza los 
derechos de todos. Pues bien; los que v.enís 
ahora á armar de nuevo al Estado; los que 

venís á pedirle que evite la concurrencia; los 
que venís á pedirle que tase los salarios; los 

que venís á pedirle que decrete las horas de 
trabajo, sois reaccionarios, restaurais- el an
tiguo régimen, ahogais entre vuestros brazos 
la revolucion. Así, del seno de todo socialis

mo, h~ salido el poder fuerte y la libertad 
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muerta. Esto . sucede siempre en la historia. 
Catilina precede á Cé·sar, Babeuf á N apo
leon 1, Proudhon á. Napoleon III. El golpe de 
Estado fué para muchos socialistas. el ~riunfo 
de la revolucion social. 

Así llamais á la libertad egoísta., á la liber
tad estéril; quereis, pues, que el Estado re
suelva las crisis industriales. Para que el Es·· 
tado resuelva las crisis industriales, necesita 
ser industrial él mismo. Para ser industrial, 
necesita dinero, mucho dinero. Para tener di
nero, necesita impuesto crecido, muy crecido. 
Para tener impuesto muy crecido, ¿á quién 
necesita apurar? Al pobre. Despues de todo ~l 
impuesto pesa siempre más sobre el que mé
nos t~ene. Matais la libertad de la industria, 
y al matar la libertad de la industria enri
queceis al poderoso, y empobreceisal pobre. 

Decís que del seno de la libertad sale el 
monopolio armado. Haceis, puºes, qu~, para 
limitar la libertad, intervenga el Estado; y re
gula los salarios, y íos tase, y acelere ó detenga 
la produccion. ¡Y qué sucede? Que al poco 

ti~mpo, como toda violacion de la libertad, es 
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un mal para los mismos privilegiados que 

sienten el daño de vuestra maléfica protec

cion. En Francia, los cajistas pidieron a.l im

perio que ~lzára sus salarios. El imperio, que 
fué eminentemente socialista, los alzó por 

cierto espacio de tiempo. Al pronto sus sala- -
rios eran los más crecidos. Pei-o despues to
dos los salarios crecieron; el de los cajistas se 

ha quedado á la zaga de todos, y los que se ha.r~ 

taron en un dia de privilegio, padecieron poe 
largo 'tiempo hambre de justicia. Habeis heri
do la libertad del trabajo y causado la desgra

cia de los mism-0s á quienes pensais favorecer . 

. Así, de concesion en · concesfon, venís á 
matar la. libertad. Decís que se debe evitar la 
concurrencia; abajo la libertad de tráijco; de- · 
cís que se deben organizar por el Estado los 

bancos, abajo la liberlad de crédito; deeís que 

debe mediar el Estado en los conflictos entre 

el capitalista y el trabajador, abajo la libertad 

de asociacion. Poder que se levanta, el Esta- · 

d'o; víctima que sufre, el pueblo. 

Las escuelas socialistas tienen caractéres 

que no se pued('n confundir con ninguna otra 
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doctrina; desprecio por las reformas políti
cas; reaccion contra el movimiento de la pro
piedad que tiende cada dia á individuaH.zarse 
más; desconfianza de la libertad, y sobre todo, 
de las libertades económicas; tendencias al 
cesarismo; anhelo continuo á una felicidad 
material que ha engendrado cierta. fiebre de
lirante, la cual mata las más. altas sublimes 
facultaies del hombre, y lo lleva rendido, sin 
fuerzas, á las plantas de un César, aunque 
sea del jaez de N apoleon III. 

¿Quereis ver la democracia viva, la demo
cracia perfecta, la democracia que no ha cai
do á las plantas de ningun César? Pues mirad 
la democracia anglo-americana; la que en
gendró la virtud de Franklin; la que trajo al 
mundo el ideal sublime del magistrado en 
Washington. Allí el pensamiento es libre; la 
conciencia vuela á lo infinito sin qÚe ningu
na fuerza la oprima; el propietario tiene su 
propieda~ y el trabajador su trabajo; la aso
ciacion per.fora las montañas, doma los rios, 
extiende el hilo telegráfico .Pºr el aire, el rail 
por el suelo; la enMñanza funda sus escuelas 

TOllo l. 8 
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libres; el jurado corona con las ideas de jus
ticia al indivíduo; las asambleas discuten, la 
prensa llueve luz sobre la frente de las mu-
chedumbres; la industria hace milagros; es 
el.país de la virtud y del trabajQ, porque es 
el .país de la libert~d. En cambio, mirad lo 
que era el imperio francés qué vosotros mis
mos nos habeis presentado armado de la es- · 
pada del socialismo, miradlo sin prensa, sin 
asociacion, sin dignidad, sin derechos, ju
guete de un hombre que personifica el móns
truo del Estado. ¡Oh! repitamos con el gran 
.poeta francés. Aunque la tiranía nos propor
cionara todos lüs bienes materiales, aunque 
.diera sucul~ntos manjares á ~uesfro paladar, 
música á nuestro oido, aromas á nuestro 
olfato, todos los placeres juntos; diríamos, 

prefiero tu pan negro ¡libertad! 
¿Cuál era el ideal de la sociedad antigua? -

La representacion de la sociedad por un solo 
hombre revestido de un derecho superior, de 
un derecho divino. En virtud de este derecho 
divifl-0, en virtud de este derecho, toda vida 
estaba regulada por el EstaQ.o, desde la vida 
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:de la inteligencia hasta la vida de la indus
tria. ¿A qué vino la revolucion? A matar ese 
inmenso poder, á difundir el derecho entre 
todos los hombres, á realizar la libertad. ¿En 
·qué consiste el socialismo? En detener este 
movimiento de libertad, al ménos en la esfe
ra del crédito, en la esfera del trabajo, en: la 
esfera del cambio; á volver, pues, al ideal 
antiguo; á consagrar el monopolio del Estadp 
en favor de una clase. La democracia es ene
miga del soeialismo. 

La oposicion al socialismo ha sido oterna 
~n la democracia.Nuestros hermanos de allen
de las mares, al escribir el acta d~ 9-erechos 
naturales, que ha sido el primer ideal de la 
revolucion, consagraron la propiedad, como 

. la raíz de la vida. Las Repúblicas americanas 
todas, que en medio de sus grandes desgra
cias, provenientes del socialismo monástico y 
pretoriano, legado del régimen colonial, han 
aoolido la esclavitud y prestado grandes ser
vicios á la civiliz-acion, fundaron y consagra
ron .indeleblemente la propiedad. Hemos di..

.cho que todas las Repúblicas se fundaron con 

_.;--
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· tendencias contrarias al socialismo, y hemos
dicho mal. Hay una, donde el Estado es todo, 
donde el hombre es nada; una República so

cialista, especie de Paraiso poblado de bes

tias; la R~pública del Paraguay. 
Y lo que sucedió con la democracia ameri-

cána, sucedió con la democracia europea. 
Danton declara, que la sociedad debe igual 

seguridad á las personas y á las propiedades

La Montaña decreta pena de muerte contra 

todo aquel que proponga leyes agrarias 6 cua

lesquiera otras, atentatories á la propiedad .. 

Robespierre, en su discurso de 28 de Octu
bre de 1792, dice: «¿No es la calumnia quien 

detuvo el progreso ~el espíritu público, per
siguiendo á los defensores de los derechos de 
la hu.manidad, como insensatos apóstoles de

las leyes agrarias?>) Marat. mismo, no pode-· 
mos citar nombre más demagógico, Marat 

mismo dice en su profesion de fé, publicada . 

en 30 de Marzo de 1793: «Me acusan de pre

dicar la ley agraria. Es una impostura sin 
ejemplo.» La declaracion de derechos de

f793, redactada por los más avanzados mon-
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tañeses, pqr los hombres,-que, con su ener
gía salvaron la revolucion, declara: «Que la 
propiedad es el derecho de todo ciudadano á 
gozar y disponer de sus bienes, de sus rentas, 
del fruto de su trabajo y de su industria; que 
el fin primero del gobierno es asegurar al 
hombre el goce de la libertad, de la igualdad 
y de la propiedad. :i> El nombre de Grac,o Ba
beuf, fué un nombre sospechoso siempre á 
los republicanos. 

La propiedad~ que no existía antes de la 
revolucion, ha sido la obra de la revolucion, 
la obra de la democracia, que la ha consagra
do como derecho natural, y la democracia no . 
podría destruirla sin destruirse á s~ misma,, 
no podría negarla sin negarse á sí propia. 
¿Sabeis quién sostiene el derecho absoluto 
del Estado sobre la propiedad? El teólogo de 
las monarquías absolutas, Bossuet. «En un 
gobierno regular, ningun ciudadano tiene . 
derechb de propiedad; solo el rey, es decir~ 
el Estado,» exclama en su política. Luis XIV, 
el gran déspota, realizaba esta teoría, confis
cando los bienes de sus vasallos. ¿Puede la 
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democracia rehabilitar una teoría que ha te
nido por apóstol á Bossuet, y por ministro á 
Luis XIV? En donde quiera que la revoluciow 
ha triunfado, ha prohibido las confiscaciones, 
porque la confiscacion es la. guerra del abs6-
lutismo contra la propiedad; y la propiedad· 
es la raiz de la democracia. 

Y lo que ha hecho de la propiedad ha he
cho tambien la revolucion del trabajo. El tra-
bajo estaba esclavizado por ol Estado, reducid~ 
á servidumbre por la corvea, el jusjurandum,. 

. -
el gtemio privilegiado, la tasa. La revolucion 
ha traído la libertad del trabajo contra el mo
nopolio del Estado; la libertad, mediante la. 
cual la produccion y el consumo se a:urnen
tan, y son cada dia más necesarios los brazos. 
del trabajador, como siempre que se dilatan 
los horizontes de la actividad humana. Donde' 
quiera que un . principio revolucionario h~ 
triunfado, allí ha triunfado la libertad del 

· trabajo. España representa en el siglo décim0i 
sétimo la servidumbre del trabajo, y Espaiía 

decae. Inglaterra y Holanda lle-Van su revo
lucion hasta las relaciones económicas, . y 
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prosperan. Los Estado~-Unidos ·fundan más 
tarde su República en la libertad del pensa
miento, y allí encuentran un templo los pros
critos de Europa; la fundan tambien en la 
libertad de trabajo, y allí encuentrán. los 
mendigos que no pueden vivir en la· tiránica 
Europa trabajo y pan, el pan sabroso de la 
libertad. Esa República fundada en nuestras 
ideas, ha centuplicado su poblacion; hai a.som
brado. al mundo con su riqueza; há. sido el 
ideal de los pueblos libres; ha justificado la 
democracia. · ¿Pero sabeis por qué? Jackson lo 
dijo, al abolir el banco- privilegiado de Fila- · 
delfia: <<.El equilibrio establecido en nuestr.a 
Constitucion se rompería si tolerás~mo~ la 
existencia de corporaciones privilegiadas. 
Estos privilegios no tardan en procurarles· los 
medios de ejerceF su poderosa inflúencia so- -
bre el pueblo, puesto que ponen á disposi.
cion del privilegiado el trabajo. Allí donde fJl 
porlé?· poUtico se áa aliado al monopolio ec.o-

n-Bmico ka nacido la tiranía.» Estos apoteg
mas de los privilegiados hombres prácticos 
que han fundado democracias invencibles 
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valen para los políticos algo ·más que todas 

las argucias de los sofistas, y todos los deli

rios de los forjadores de sociedades imposi:

bles y contrarias á la naturaleza. Además, 

los hechos prueban que la libertad del trabajo · 

es más saludable al trabajador que al capita
lista. Un pensador eminente lo ha demostra

do con datos ~ncontestables. En Francia, don

de hay ménos libertad, del producto ciento, 

por ejemplo, se lleva el trabajo cincuenta y 
seis, ·el capital veinte y uno, y el gobierno 

diez y siete. En los Estados-Unidos, el traba

jo se lleva, del producto ciento, setenta y tres, 

el capital veinte y cinco, y el gobierno dos. 

En. los Estados-Unidos se lleva el gobierno 

por dar libertad, el dos por ciento por pro

ducto del trabajo; y en Francia, por quitaf la 

libertad, el diez y siete por ciento de1 pro
ducto de,1 trabajo. ¿Qué teoría de limitacion 

de la libertad no se quebranta .en la piedra 

de toque de estos hechos? El mayor servicio 

que los grandes escl'itores demócratas pres

taron á la democracia, fué impedir su cor

rupcion por medio del socialismo. 
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· Los republicanos y los socialistas batalla
ban incansablemente en los diez y ocho años 
de régimen doctrinario en :Francia. Michel~t, 
que ha educado toda una generacion repu
blicana; Michelet, cuyo nombre ha sido el 
terror de los jesuitas y de los doctrinarios, 
combatia el sensualismo socialista. Tocque
ville, el gran escritor de la democracia en 
América, demostraba q?e el socialismo es la 
reaccion; que la fórmula de la democracia es 
la libertad.» Quinet, que es á un mismo tiem
·po el filósofo y el poeta de la revolucion; 
Quinet, cuando no pis~ba · aun el suelo de 
Francia, decia desde el destierro contestando 
á los que aseguraban la vulgaridad de que la -
democracia no seria poder, como no tuviera 
resuelto el problema social: «Una ge~e·rac~on, 

un pueblo que presentara su dim1sion de hom
bres, á pretexto de que el ºteorema de la geo
metría social no está resuelto ó está aun por 
descubrir, se cubriria de'ridículo, tal ·vez de in
famia, puestq que renunciaría á la naturaleza 
humana, que no admite dilacion ni excusa en 
el cumplimiento de los deberes políticos. El 
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mal que esos sectarios han hecho, es incalcu
lable; nosotros expiamos faltas que no hemos 
cometido.» Esta es la maldicio.n que, de.sde 
el destierro, arroja. el republicano desgraciado 
sobre el socialismo que lo ha proserito. 

Mazzini, el gran Mazzini, el hombre que 
más calumnias ha devorado en el mundo por 
la causa de la libertad, atribuye la caída dé la 
República francesa al .terror que infundió el 
socialism9. Si en alguna publicacion amnistia 
su serena conciencia á los socialistas, es á 
título de que dejen de serlo y se limiten á pre
dicar la libertad de asociacion. El Sr. Orense 
cuenta que vió á Ledru-Rollin en Lóndres. 
llaLlaron de las desgracias de la República. · 
Y el gran tribuno, moviendo tristemente la 
cabeza, le dijo: «Los desvaríos socialistas 
han perdido la caus~ de la libertad en Euro
pa.» Víctor Ilugo, en su admirable líbro del 
destierro, en esa obra en que su geni-0 y el 
genio de Shakespeare se confunden, dice que 
jamás ha querido llamarse socialista. En su 
colosal poesía «Los castigos,> donde ·la in
vectiva política contra el César lieg~ á un 
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límite á que no llegó nunca la invectiva 
de Demóstenes contra Filipo, ni la invectiva 
de Ciceron contra Antonio, dice qué el pue
blo ha perdido la libertad por dejarse llevar· 
de las esperanzas socialista.s que lo esclavi-
·zaban, prometiendo, no libertad á su espíri
tu, sino hartazgo á su estómago. El imperio, 
el imperio; hé ahí vuestra obra; gozaos en 
ella. Un socialista lo ha dicho:-«¿Cóm-0 ~e 

portará César? Esta es la cuestion. De cual
quier manera que .sea, Saint-Simon, Fourríer, 
Owen, Cabet, ó ·Luis Napoleon, estamos en 
pleno socialismo.» El imperio ~poleónico
fué vuestra apoteosis. 

La verdad es que la escuela s.ocialista ha 
despreciado siempre los derechos políticos, 
queridos siempre por la ·democracia. La ver-_ 
dad es que, para ella, .el derecho. de caza y 
pesca vale mil veces más que el derecho de 
la conciencia, que la libertad del pensamien- ~ 
to. Así, todos los socialistas son la personifi
caci-0n de la torpeza polít~·ca. Víctor Conside
rant dedi~aba su libro, su gran resúmen de 
la teoría de Fourrier, á Luis Felipe. 
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¿Y Proudhon? Este pensador llega hasta la 

:anarquía en política, y á conclusiones comple

tamente opuestas en economía. Para gober

nar á los pueblos le ha robado su fórmula 

anárquica á la economía política, y para re

dimirlos su fórmula reglamentaria al socialis

mo. Él es el escritor de los ambiciosos pen

samientos y de las fórmulas atrevidas. Él ha-

dicho: «Dios es el mal y la propiedad ~s el 

robo.» Él ha explicado la ciencia económica 

por la dialéctica de la série, y la historia por 

el eterno movimiento de la extrema izquierda 

hegeliana. Su alma toma todos los matices de 

las ideas; su estilo todos los acentos de la elo

cuencia. Es uno de esos génios que vienen 

armados de la clave de la ironía, como Voltai-· 

x:e. Pero ¿de quién ha sido principalmente 

enemigo? De_ la democracia. Él la ha llamado 

platónica; él ha dicho que era inocente. Nada 

ha respetado. Se ha reído de Armand Carrel, á 

pesar de su martirio; de Lamennais, á pesar 

de su genio; de Quinet, á pesar O.e que debian 

guarecerle de sus dicterios la sanhdad de la . 

desgracia, la majestad del destierro. Él ha 
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derramado el plomo derretido de sus sarcas
mos sobre las heridas de los mártires, que 
caían peleando en Polonia. Él se ha dirigido 

· á l\fazzini, al que sostuvo la República en Ro
ma, al que ha infundido el amor por la revo
lucion á la Italia, al odiado por todos los tira
n.os, al calumniado por todos los neo-católi
cos; y le ha dicho que, coi:i su polítiéa, había 
perdido á Europa y sóÍo ha\ia salvado su bol
sillo. Él se ha reido, como cualquier gacetero 
legitimista, de la herida de Garibaldi, y ha 
dicho con brutal ironía que los demócratas 
hacíamos una reliquia de su pierna; accion 
villana que le hará eternamente odioso á la 
democracia europea. Él se ha vuelto á Lin-

. coln, cuando el Washington de los esclavos 
reunia un mundo con su palabra para lanzar
lo á los ·abismos de una guerra,' sólo por re
dimir á los negros, y le ha escarnecido. Él 
ha dado armas á Antonelli contra ftalia; á los 
bandidos napolitanos, c.ontra la revolucion; á 
los reaccionarios, contra la dem.ocracia. 

Los s~cia1istas quieren hacer del hombre 
una má1uina de la vida nena de armonías y de 
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eneantos, cuando corre en el cauce de la liber-
tau, una geometría descarnada, seca. No quie
l'en que demos un paso hasta que no hayamos 
resuelto un problema que .sólo ·puedenre~olver 

los tiempos y la energía de la sociedad, y cuya 
fórmula no tienen ciertamente, porque están 
perdidos en las sombras. Lo primero que _la 
sociedad necesita, es el derecho; lo pri~1ero 
que necesita el hombre, es la libertad. Fuera 
del derecho, no hay vida; fuera de la libertad 
no hay salvacion. Intentais que, por una par
te de vuestro credo políti~o , fantástico é in -
descifrable, consintamos que todos los senti
mientos arraigados en el corazon humano se 
. conjuren contra nosotros; que los defonsores 
del derecho nos entreguen al ludibrio de las . 
gentes; que los defensores de la libertad nos 
arrojen de sí, como esclavos; que vayamos 
por ~l mundo sin saber á dónde, recelando 
de la virtud de las mismas ideas que hemos 
sostenido, y condená?donos á la muerte, ó al 
ménos, á ver cómo los tiranos -se ceban en 
nuestra conciencia y en nuestro espíritu; 
mientras nosotros disputamos sobre fórmulas 
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vacías, tan ruidosas, pero tan infecundas co
mo una tempestad que no llueve ni una gota 
,de agua sobre la tierra sedienta. 

Los errores capitales del socialismo pro
vienen de -confundir la sociedad con el Esta.
do, y de creer que la iSociedad tiene leyes dis
tintas de la natmaleza del hombre, cuando 
no es más que el complemento dé esta misma 
naturaleza. Así como en el universo los agen
tes más inipalpablesy etéreos, la luz, el calor, 
la electricidad, ·el oxígeno, el carbono, ali
mentan la vida , forman los cuerpos , así las 
ideas, las fuerzas . morales 1 esos agentes invi
sibles, pero poderosísimos, ,forman la socie.
dad, reflejo del espíritu humano, realizacion 
de su vida terrena en toda su plenitud. La 
sociedád es un sér real, objetivo, con propia 
vida, con leyes tan naturales é inevitables, 
como las leyes de la mecánica celeste. El se
creto consiste en haber encontrado esas le
yes. Cuando no se conocian las leyes de la 
naturaleza, para explicar el hombre el ruido 

del trueno, la caida del rayo, apela~a á la 
mágia, arrastrábase á las plantas de las teo-
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cracia.s. Cuando no conocía las leyes de la 
sociedad, pará asegurar su vida , para re&li
zar su destino, acudía el hombre á una falsa 
organüacion social, á ·un poder · absoluto, á 
un derecho celeste, de origen extra-social, 
de origen divino. Pero -desde el momento 
en que el hombre conoce las leyes sociales, 
sabe que no son, en su fondo y en su forma, 
sino las ~ismas leyes de su naturaleza. 

La ley característica de la naturaleza hu
mana, aquella mediante la cual se distingue el 
hombre de todos los séres que le rodean, suje
tos á una fatalidad inevitable , á fuerzas que 
no pueden ro:nper, la ley primordial de la na
turaleza humana es la libertad. Por conse
cu,encia, á medida: que la sociedad sea ·más 
justa, se aproximar.á más á la naturaleza hu
mana, y á medida que más se aproxime á la 
naturaleza humana, asegurará más la liber
tad. Es un error comun á absolutist~s y á 
socialistas, el de creer que, para fundar la 
sociedad, el hombre necesita sacrificar su li
bertad.. Así como en el espacio infinito ca
ben todos los mundos, en la sociedad caben 
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todos los derechos. Y es otro error .creer que 
la sociedad tenga derechos contrarios á los 
derechos del hombre. Así como en el átomo 
se encuentran las cualidades primordiales de 
la naturaleza, se encuentran en el indivíduo 
las cualidades primordiales de la s::>ciedad. El 
átomo, sin perder su ·naturaleza esencial y 
sin contrariar sus leyes, cobra mayor vida en 
el horno inmenso de la naturaleza, en la agre
gacion infinitá del Universo; el hombre co
bra mayor vida, más fuerza en la sociedad, 
en esa nueva naturaleza que lejos de robarle 
la libertad, la ac1·ecienta y fa consagra. 

La sociedad no es el sacrificio de la liber
tad como creen los socialistas y los absolutis
tas, no es contraria a las leyes priniordiales 
de la naturaleza humana, como cteen los ab
solutistas y los socia.list.as; no tiene derechos 
anii téticos á los derechos naturales, éorno creen 
los socialistas y los absolutistas; sino que es 
la misma n 1turaleza humana y la mismá li
bertad, elevadas á su última potencia. iCon 
qué derecho pretend<iliS dará. fa sociedad una 
orgnnizacion superior á sus propias leyes? 

TOllO f, 9 
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Con el mi.smo derecho que los reyes absolu
tos, con el mismo derecho que las teocracias 
asiáticas; por alguna revelacion superior des
conocida de nosotros los mortales. 

Socialistas, sois, pue.s, reaccionarios, y en 
vano intentais borraros esa marca de la fren
te. Nosotros queremos la sociedad con sus 
leyes naturales y divinas; vosotros, la socie
dad con vuestras combinaciones artificiales y 
arbitrarias. 

Estado y sociedad no son equivalentes. La 
sociedad vive por sí, por sus propias leyes; 
el Estado vive por la sociedad. En toda so
ciedad hay un derecho ; en todo Estado una 
representacion del derecho. La· sociedad es 
el sér primero, esencial, el espíritu que, co
mo el aire, no ~e ve en ninguna parte, y está 
en todas; y el Estado no es más que la insti
tucion encargada de la seguridad ~ocial, de 
v~lar por el cumplimiento de la justicia, por 
la coexistencia de todos los derechos; sin ser 
él, ni la sociedad, ni la justicia, ni el dere
cho, ni la inteligencia superior á todas las 

inteligencias. En la sociedad se realizan to-
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uos los grados de la vida. En la sociedad · 
·existen la ciencia, la religion, la familia, la 
industria, el trabajo. El Estado ni puede 
crearlos, ni puede destruirlos; no puede, no . 
debe más que asegurarlos, teniendo un poder 
coercitivo para lograr que su vida no se per

~urbe, que sus condiciones de derecho se 
cumplan. El Estado no tiene poder en una 
sociedad bien organizada, contra ningun de
recho; no puede contrariar ninguna libertad. 
Ha de legislar, sí; pero ha de legislar, no 

~ontra el derecho, sino sobre el derecho; no 
para destruirlo, sino para asegurarlo; porque 

el derecho es anterior y superior al Estado. · 
Negamos al Estado derecho para negar la 

libertad de .trabajo, la libertad de crédito, la 
libertad de comercio, corno la libertad del 

pensamiento, como la libertad del sufragio, 
como la libertad de imprenta. El Estado pue
de legislar para asegurar el derecho; no pue
de legislar para destrufrlo, porque el derecho 
es, en sí mismo una ley, ¿Qué diríamos de un 

Estado que legislase contra la atraccion uni
versal? Pues si eso es un desvarío, legiS'lar 
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contra la liberlad es un atentado. Los socia
listas, como los. absolutistas, creen que et 
Estado es la misma sociedad. Por eso creen 
que el Estado va á 1·esol ver el problema so
cial. Pues bien, nosotros creemos que el pro
blema s.ocial se resol verá por la ni oral, p.or
la ciencia, por el trabajo., por la- industria; y
como el Estado no es ni la moral , ni la cien

cia, ni la industria, ni el trabajo, negamos. 
radicalmente al Estado capacidad para resol-

. ver el problema social; ni aun dereeho para 

· internarlo, si ha de sacrificar un átomo de
libertad humana. Así como la sociedad fun-
dada en nuestra 11aturaleza, es la sociedad 
más justa, el . Estado que más asegura la li
bertad y el derecho, es tambien el estado 
más perfecto. En la sociedad viven, ciencia, 

arte: trabajo, industria, ine~neebibles sin la: 
sociedad. Y la sociedad delega el poder al 

Estado, para que represente la, jllstioia social, 
y en virtud de este atributo, haga coexistir 

la religion, el arte, la ciencia, el trabajo, que-
. n.o .nacen del Estado, sino de la sociedad. P~ 

eso, á medida que el Estaao se limita .á me-
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nores funcfones, crece más la sociedad. Y 

vo&olros, que os llamais demócratas, al mu
tilar la libertad, descnño-ceis la democracia; 

y vosotros, que os llamais socialistas, al ele
var el Estado sobre el derecho, desconoceis 
1a sociedad. 

Y no hay que engañarnos, nuestros tiem
pos son los · tiempos de la emancipacion del 

pueblo. Así como desde el siglo quinto al si
glo décimo, se extiende la edad de la teocra

cia; y desde el siglo décimo al décimo-cuarto, 

la edad del feudalismo; y del décimo-cuarto · 
al déoimo-Qctavo, la edad de los reyes abso· 
lutos; y del décimo-octavo á nuestros dias, la 

edad del tercer estado, ahora comienza verda

deramente la edad feliz del cuarto estado, del 
pueblo. Y así como toda la historia que acaba 

hoy, puede calificarse con una sola ·palabra 

que diga historia de la guerra; la historia que 
hoy principia podrá calificarse mañana con 

una sola palabra que diga historia del trabajo. 
¿Y no hemos de traer modificaciones saluda
bles á esta ley del trabajo? El pária, el su
.tira, el ilota, el esclavo, el siervo, en una pa-
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labra, el mártir eterno que lleva sobre "SUS: 

hombros el peso de la sociedad, va á romper·· 
los últimos eslabones de su cadena. La liber
tad de pensar removerá hasta los más hondos . 
senos del espíritu para e~contrar una idea. 
que apague su eterna sed, tantas veces bur-
lada con la hiel de los sofismas. El grande
movimiento político , económico , industrial 
que se siente por todas partes, lo emancipará· 
del trabajo servil por medio de la máquina,. 
lo unirá á ·todos sus hermanos · de la tierra 
por medio de la libertad de comercio, abrirá 
las fuentes de la prosperidad por medio de 
la libertad del crédito, centuplicará sus fuer
zas, sus i~ecursos, sus ahorros por medio de
la libertad de asociacion. A esto se unirá co
mo un alivio la abolicio~ de la~ quintas que le 
quitan brazos, la abolicion de la enseñanza 
privilegiada que le quita luz, la abolicion de 
funestos arbitrios, resíduo de la Edad :Media, 
que le quitan pan. El principio de asociacion, 
sobre todo, es fecundísimo en_ bienes para el 
pueblo. La asocia~ion añade fuerzas al obre
ro, le salva en las crísis económicas, le so-
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corre en sus enfermedades, le arma contra 
los intereses contrarios, y le sostiene en la 
vejez, cuando se agotan sus fuerzas, y sus 
propios ahorros no bastarian á alimentar los 
últimos instantes de su vida. Así co~o la 
asociaciori ha producido las letras de cambio, 
los billet~s de Banco, las acciones de la deu
da pública, fos ferro-carriles, fecundando la 
propiedad, producirá, indudablemente ma
ñana, cuando tenga toda su latitud, inmensos 
beneficios al trabajo. Las fuerzas sociales 
contribuirán á este fin sin necesidad de herir 
el derecho individual. La propiedad y el tra
bajo son dos términos correlativos é indis
pensables de toda sociedad. No los hagais 
cor1tradictorios, cuando mútuamente se nece
sitan, negando al trabajo los derechos polítí
cos que dais á la propiedad. El tra~ajador debe 
confiar en que la libertad mejorará su con
dicion social. Y sobre todo 1 no debe volver 
los ojos al Estado para pedirle un pedazq de 
pan que el Estado no podria darle sino em
papado en hiel, y á cambio de lo más necesa
rio á la -vida, de la libertad, del derecho. Des-
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pues de la última crísis de la revolucion fran
cesa, difundi~ndose en los aires la idea de 
que todos los derechos políticos podrían cam
biarPB por un pedazo de pan, díjosele al pue
blo que le importaba poco vivir en la genmo
ni~ del esclavo con tal de tener lleno el vien
tre. El derecho para el pueblo debía estar 

. reducido á una buena digestion. Un hombre 
funesto, coronado con los resplandores de . 
gloria que centelleaba desde su sepulcro 
aquel génio inmortal de las batallas, cuyo 
acero cargado de electricidad llenó de tem
pestades el aire y de sangre el suelo de Eu-
1·opa, un hombre funesto, decíamos, se pre
sentó, y halagó al obrero y le prometió, :í: 
cambio de sn liber~ad,_ pan, y fundó una dic
tadura que se decia encaminada al bien del 

pueblo como si hubiera bien sin dignidad, 
vida $in ,honra. Y el pueblo de París vió le
vantarse magníficas viviendas para que él las 
habitara; caer toda la antigua ciudad para 
que él tuviera trabajo; iluminarse las orillas 
del Sena con iluminaciones fantásticas para 
que él se divirtiera y regocijar.a; humillarse 
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sus piés ~n las conferencias diplomiiticas, 
Inglaterra, en las contiendas guerrffras, Ru
sia, para que él se creyera dueño de la glo
ria, rey de la tierra. Pero, ¿cuánto ha dur~do 
la fantasmagoría~ Esa ciudad de París tan 
o.~rmoseada y enriquecida, llena de jardines, 
que embalsaman los aires, de fuentes qu.e la 
arrullan, de estátnas que la enorgullecen, de 
inmensas plazas, donde envían como á la 
.antigua Roma sus representantes tooas las 
gentes, sus embajadores, todos los pueblos, 
se ha sentido herida y avergonzada como la 
esclava que el gran señor aherroja con grillos 
de oro al serrallo, y poniendo e~ las manos de 
sus hijos, de sus adulados obreros la bandera 
de la democracia, ha dicho al César con el 
gran poeta de la r..evolucion: detesto tus or
gías que me envilecen y quiero la libertad. 

El problema social es eterno. Está en el 
Oriente, en Atenas, en Roma, en los munici
pios de la Edad Media, en las monarquías ab
solutas, en las monarquías constitucionales. 
Para resolverlo, es necesario apelar á to
das las leyes de la viJa. Se engaña la políti-
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ca, cuando cree que lo resolverá ella sola;· se 
engaña la economía política, cuando cree que 
lo resolverá ella sola; se engaña hasta el sen
timiento generoso de la caridad, cuando se 
cree capaz de resolverlo. Resolverá.nlo todas 
las fuerzas sociales, todas, arte, ciencia, in
dustria, propiedad, trabajo, todas. Pero no lo 
resolverán definitivamente. La política tiene 
fórmulas definitivas. La libert.ad de impren
ta, el derecho absoluto de asociacion, la sepa
racion entre la Iglesia y el Estado, todas es
tas reformas son definitivas. Pero el bienes
tar material de los pueblos, admite muy di
versos grado.s de ·extension, es un problema 
que depende, en verdad, de muchas relacio
nes. ¿Cómo se resuelve? Dej~ndo en libertad 
todas estas relaciones , para que por su pro
pia virtuLl traigan el mejoramiento de las cla
ses que padecen. El Estado no tiene más me- · 
dio que explotarlas para redimirlas. Lás go
tas de sudor del pobre, no se convierten en 
nueva vida cuando caen sob1~e las arcas del 
tesoro; se evaporan como gotas de agua caí
das sobre un voraz incendio. El Estado no 
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puede ocurrir al remedio del pueblo sin 
dinero; no puede tener dinero sin tributos; y 
no puede recoger los tributos sin. oprimir y 
empobrecer al pueblo. Por eso, en nombre. de 
los derechos, en servicio de los intereses del 
pueblo, condenamos el socialismo. Las aso
ciaciones libres han inventado el vapor, han 
extendido el telégrafo; y las obras de esos es

tados en que tanto confian los socialistas, se 
.pueden medir por las pirámides iristísimas de 
hue3os humanos con que han cubierto la tierra, 

Resumamos: 1.º La sociedad es un sér reat 
2.º Sus leyes s~n las l~yes mismas de la natu
raleza humana. 3. º El fundamento de 1a so

ciedad es el derecho. 4. º Por el derecho, el 
hombre será, en sociedad, tal como es por su 

naturaleza. o.º El Estado es el representante 
de la unidad social, y el órgano de la justicia 
y el que asegura los derechos de todos. 6. º 
Ora sea el Estado democrático una delegacion, 
como en los Estados-Unidos y Suiza; ora, si 

fuese posible, el gobierno directo del pueblo, 
no tiene derecho contra el derecho. 7. º No 
puede, pues, suprimir ni mutilar ninguna de 
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1las libertades, ni políticas, ni económicas, ni 

sociales. 8. º Si legisla sobre ellas, debe ser 

para asegurarlas, no para restringirlas, ni 

mucho ~énos para negarlas. 9.º El problema 

social no puede resolverse por el Estado. 10.º 
La democracia no puede ofrecer, para resol
verlo, más que la libertad de pensamiento, 
que lo estudie; el sufragio universal, que ar

me de sus derechos al pueblo; la libertad de 
trabajo, la libertad del crédito, la lil)ertad del 

oambio, que ha de fundar grandes relaciónes 
sociales; y sobre todo, lalibertad de asociacion. 

Si nosotros nos creyéramos con derecho á 
dirigirnos al pueblo, habíamos de decirle: No 
te fies de remedios que no sean tus propios 

derechos. No creas en los curanderos socia
les. Busca la justicia y el bien te se dará por 

afiadidura. Lucha noblemente por la libertad, 
y antes que todo piensa en ser hombre, ya 
que solo has sido esclavo. La libertad ha de

positado entre el lodo de las lagunas esa per

la que se 11ama Holanda, entre las selvas in
explorables del nuevo mundo esa República 

que se llama los Estados·Unidos. No admitas 
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cadenas aunque sean de oro, que no el metal. 
sino el peso te esclaviza. No admitas mono-. 
polios aunque se encubran bajo el nombre de 
tu interés. La libertad te dará un nuevo es
píritu, y en es.e espíritu de justicia, el caos 
social obedecerá á tus palabras y nacerá una 
nueva sociedad que sea la tierra de todos los 
hombres y el cielo de tus derechos. 

Socialisfas: ¿Cómo vais á Jegista.r sofure la 
propiedad? ¿Cómo vais á organizar e~ habajo?· 
¿Cómo vais á. evitar la libre concurrencia? 
¿Cómo vais con un criterio , con un derecho 
superior al criterio, al derecho demaerático, 
que es_ la libertad de asociacion, cómo vais á 

armonizar. el capital con el .traoaj,o? ¿Cómo vais 
á organizar el crédito, puesto que la organizai
cion natural de la lib~wtad no os plaee? ¿Cómo. 
·vais á regular· el eambio, puesto que la hb&Ftad 
de comercio no entra en los derechos indivi
duales? Vereis como se· encuentran en esta al
ternativa, 6 tienen que apelar·á la libertad, á 

las leyes naturales de· la soci•edad, en cuj~ caso 
su socialismo se desvanece como el hume.; á 
tienen que violar la lilreiPtad, que perturba·r las 
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leyes sociales, que llamar justicia á su crite

rio ip.dividual y arbitrario~ en cuyo caso su 
sistema es un sueño más, una utopia más, 

un delirio más, de esos que sólo han servido 
para aumentar la fiebre de los pueblos, y pos

trar los en tal abatimiento, que llegan hasta 
olvidarse de sus derechos. No hay justicia 
contra la justicia; no hay derecho contra el 

derecho; no hay, pues, justicia ni derecho que 
puedan nacer de la negacion de la libertad. 

El presente siglo puede definirse con una 
sola palabra: es el siglo de la -aparicion del 
pueblo en la escena política. Así como todas 

las revoluciones primitivas del globo se en
caminaban á preparar la aparicion .del hom
bre en la tierra, todas las revoluciones de tres 
siglos á esta parte se encaminan á preparar 
la aparicion del pueblo en la sociedad. La· 
unidad de hs nacionalidades vino á matar las 
aristocracias políticas; la imprenta vino á 
matar las aristocracias científicas; la revolu

cion vino á esculpir en el espíritu, la idea sa
grada del derecho universal y humano; y to

dos los adelantos de las artes, de la indus- -
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tria, de la ciencia; todas las conquistas, todos 
los hechos capitales, como el Renacimiento, 

la paz de Westphalia., la América libre, la 
declaracion de 1789; 'todos los hombres · ma
yores de la historia, como Napoleon, Was
hington, Danton, todo lo que ha habido de 

grande en ciencias, en artes, en política, ora 

impulsándolo, ora resistiéndolo, han contri
buido á este movimiento, á cuyo término se 

encuentra la aparicion del pueblo en la escena 

política, y la consagracion de sus derechos. 

Pero yo creí siemp¡e que la aparicion del 
elemento democrático en la sociedad mo-
derna, se pareceria en algo á la aparicion su
blime del ideal religioso de los escla.vos en 

la sociedad antigua. Yo creí que el reinado 
del pueblo no era la tiranía, sino la· justicia; 

no era la venganza sino fa paz; no contrade
cía la libertad, !)ino que la afirmaba; no crea

ba. nuevas castas sino que destruía las anti
guas; no pensa}?a en nuevos privilegios, sino 

en la igualdad del derecho; y no fortificaba, 

sino disminuia el poder inmenso de ese Esta

do que sólo ha sabido hasta aquí servir al 
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progreso, contrastándolo con su insensata re~ 
sistencia; y. se1'vír á la libertad, aumentando 
el catálogo de sus. mártires. Pero no: hay uná. 
escuela que. dice, que el !)Ueblo no puede ve
nir á la vida pública! si no se crea un Estado 
formidable para que Racrifique' la libertad~ 
para que perturbe las leyes económicas; para 
que· tase los salarios; para que sea árbitro de 
las asociaciones; para que hag1 séres libres, pe
ro no por el derecho, sino por el privilegio·; 

una. escuela que, ora. se presente franca, ora. 
solapada, tiende siempre á sustituir, al ideal 

·severo de la democr:icia, al ideal de un Esta:
do., que la revolucion ha destruido, y que no 
puede volver sino como ha vuelto en Francia, 
con el envileúmiento del puebJ!o y la exalta
cion de la dictadura. 

Para conocer el fin del movimiento del 
siglo, el fin del movimiento democrático, es 
nece~ario conoüei' el punto de que nos va
mos alejando, el id~al que -vamos- combatien
do. NÓs alejamos de una sociedad absolutista 
y nos dirigimos á una sociBdad democrática. 
Aquella se basa sobre la tradicion, ésta sobre 
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la razon; aquella enaltece al Estado, hasta 
divinizarlo, ésta enaltece al hombre, hasta 
investirle de todos sus derechos; aquella re
glamenta desde la ciencia ha'sta la industf ia 
y ésta emancipa todo Io que aquella regla
menta; la una, era la autoridad, y la otra, es 
la lfüertad. Ahora bien, ¿qué sistema social 
se acercará más á la sociedad de que nos 
separamos? El sistema que tenga por fin la 
rehabilitacion del Estado, y por medio las re
glamentaciones arbitrarias, nunca tan justas, 
nunca tan sencillas como los procedimientos 
de la libertad. ¿Y qué sistema es el. que así 
procede? El sistema socialista. Luego el so
cialismo, aunque tenga fines revolucionarios, 
es, por su ideal, una escuela reaccionaria; es 
por sus procedimientos y por sus medios de 
accion tambien, una escuela reaccionaria. No 
creais, no, que la combatimos por espíritu 
conservador:; no creais que la rechazamos en 
nombre de intereses conservadores; no, re
chazamos su ideal por reaccionario, rechaza
mos sus procedimientos y sus medios por con
tradictorios, completamente contradictorios 

TOMO J. 10 
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con el ideal vivo de una sociedad democrática. 
¡Ah! El socialismo tione en todas partes 

grandes males; pero incomparablemente 

mayores en nuestra patria, por la raza á que 
pertenecemos y por el medio histórico en 
que yivimos. Aul'lque yo crea firmemente 

que el espíritu tiene en Sl fuerza bastante 
_ para vencer las fatalidades de las razas, creo 

tambien que no deja de influir el tempera

mento de una raza en la direccion de la vida, 
como no deja de influir el temperamento del 

c~erpo en el humor del ánimo. Pertenecemos 

á la raza que ha sacrificado siempre la liber

tad en aras de la unidad social. La sacrificó 

en la historia antigua, cuando creó el impe
rio. La sombra de César todavía empaña 

nuestra conciencia. La sacrificó en la historia 

moderna, cuando creó las monarquías abso
lutas. Todavía nos arrastra á América en son 

• de guerra la sombra de Cárlos V. La sacrificó 

en la l'evolucion misma en el momento que 

conqubtaba sus derechos. Aun reina ~l des
potismo militar de Napoleon. A una raza así 

dispuesta, como lo prueba la historia, á sa-
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-erificar en aras de la unidad social la eterna 
justicia y el eterno derecho, ¿vais á inspirarle 
desconfianza de la libertad? Pues si-, por la ra
za á que pertenecemos' el socialismo .abso1·
bente y panteísta es temible, lo es mucho 
más por el medio histórico en que vivimos. 
Somos un pue]Jlo fatalista. Tenemos de los 
árabes dos cualidades: la independen.cia he
róica en nu~stro hogar y la indiferencia por la 
vida política. Como todo lo esperamos de la 
Providencia ·en la. vida, todo lo ·esperamos del 

gobierno en política. Nuestro suel-0 está se
diento; y confiamos más en las n~ubes del cielo, 
que en los. canales abiertos por el trabajo en la 
tierra. Esto prueba nuestra incomparable in
dolencia. A ella ha contribuido mncho el ab
.solutismo. Los reyes escribían pragmáticas 
para ordenarnos lo que habíamos de comer, 
lo que habíamos de vestir, lo que habíamos 
de pensar. El trabajo nos disgustaba .· Gus-

. tábanos en cambio la guerra, don~e, al grito 
de Dios y el rey, íbamos á morir . heróica
mente, á blanquear con nuestros huesos to
dos los campos de batalla del mundo. Des ... 
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pues el hidalgo, el soldado, rebujado en su: 
capa rota, paseab~ su miseria por las calles,. 
y cuando le apremiaba el hambre, tendía la 

mano á la puerta del convento. De aquí ese 
menosprecio á la libertad, de aquí esa con
fianza en el Estado; de aquí el socialismo de 
peor linaje, el soc.ialismo que .Pide al gobier
no pan; y se -cura poco de Jos derechos indi-· 

viduales, sin los que no hay ni pan ni traba
jo. En pueblo de estas tradiciones absolutis.

tas, me parece criminal todo lo que tienda á 

desautorizar la libertad, aun á pretexto de

socorrer al menesteroso. 
Trabajadores: no creais que pertenBzco_ al 

número de los que miran indiferentes vues-

tros males. Los conozco y los he sondeado .. 

Me entristece muchas Yeces pensar el número 

infinito de séres, cuya alma se consume en la 
ignorancia, cuyo cuerpo se consume en la mi
seria. Diez y nueve siglos de revoluciones, aun 
no han redimido al hijo de aquel esclavo, que 
alejado del derecho, incapacitado de entrár

en los comicios, puesto junto al perro y al 

caballo de la casa en las antiguas estadísti-
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cas, era estimado en ménos que una bestia 
por ·los señores del mundo. En el fondo del 
-socialismo hay un deseo que es comun á to
da la democracia; hay una aspiracion de que 
todos participamos; el deseo de vuestro me
joramiento, la aspiracion á vuestro bien. He 
dicho mal; es un deseo que se extiende á to
da la civilizacion moderna. En el mundo an-

-tiguo, a.un para aquellos hombres que con

densan en su frente el espíritu de un siglo, 
la esclavitud es el dereeho natural. El mun

do moderno se abre con la igualdad religio
sa, con el ideal de la fraternidad entre los 
hombres, con la _religion que busca al pobre 

para divinizar sus dolores, con el sacrificie, 
con la exaltacion de la Cruz, el patíbulo del 
esclavo. El deseo de vuestro bien es univer
sal en todos los que hoy vivimos. Sola
mente que unos creemos que vuestro bien 
está en la libertad, y otros creen que vues
tro bien está en dejar parte de vuestra liber
tad; unos creemos que por el derecho natu

ral, se disolverán las antiguas injusticias, co

mo el cadáver tocado por el aire y por la luz~ 
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mientras otros creen que se disolverán con
servando parte de esas injusticias en manos. 
del Estado. Hé a9uí nuestra dif-erencia. Pues 
bien; los que creen lo segundo, son utopis
tas, oornpletamente ut(}pistas. La utopia la: 
lleva siempre la hun:ianidad en su conciencia~ 
como lleva siempre la esperanza en su cora
zon. Pero lo que hay de irrealizable, es lo que 
hay de injusto, y lo que hay de injusto, es todo 
lo que hay de reaccionario en sus utopías. ¿A 
dónde vamos en política? A la libertad. ¡Qué
hace el socialismo? Restringe la libertad. ¿A 
dónde vamos en economía? A la emanci pacion 
del trabajo. ¿Qué hace el socialismo? Por la re-
glamentacion, por la tasa, por la oposicion á . 
la libre cor:tcurrencia, esclaviza el trabaj-o. ¿A 

dónde vamos en definitiva? A convertir la ense
ñanza, el pensamiento, el trabajo, no en facul
tades del Estado, sino en facultades de la so
ciedad. ¿Qué hace el sooialismo? Devuelve al 

Estado lo que le ha quitado la revolucion. La 
democracia_, va a la igualdad de todos los de
rechos~ subordinando la j9-sticia al interés de 
unas clases, va, el socialismo, en último re-
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sultado, á la desigualdad ·de las castas. 
Notadlo; los si~temas socialistas son coe-

táneos casi con la civilizacion. ¿Cómo es que ... 
han sido siernpl'e impotentes? ¿Cómo es que 
han sido todos infecundos, para realizar el 
bien que se prometían? Procede esto de dos 
errores que llevan en su seno. El primeFo, 
consiste en c.reer qué el problema social se 
resuelve por una fórmula exclusiva, por una 
fórmula ·de escuelas; cuando no se resuelve,. 
no puede resolverse sino por el conjunto de 
las fuerzas sociales. Y el segundo, en querer 
ir al bien por m-edios reacc·ionarios, por me-
dios que la humanidad habia abandonado ya 
en su camino. El ilustre jefe de los ~ocialistas 
resucita la casta del Oriente cuan:io el mun-
do griego ha llegado á modelar el boceto de 
la personalidad humana con el cincel de las 
artes. Mientras el mundo antiguo iba á la li-. 
hertad, el socialismo iba hácia la tiranía. El 
gran socialista práctico, no acertó á resol ver el 
problema social, sino creando un imperio ro· 
mano como los imperios asiáticos, que babia 
de consumirse en una eterna, orgía, y caer 
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bajo la espada de ·los bárbaros. El mundo an
tiguo muere por un exceso de socialismo; 
pero la utopía socialista no muere. Siempre 
reaparece con el mismo carácter: un pensa
miento individual, queriendo sobreponerse al 
pensamiento social; un medio reaccionario, 
una organizacion reaccionaria que todo lo es
teriliza. En el siglo décimo-sexto la utopía 
socialista se condensa en la mente de un 
hombre' de esa Italia, esclava y dueña á un 
tiempo mismo del mundo. ¿Y qué medios 
proponía? La monarquía universal de Feli
pe II; el predominio de la teocracia sobre esa 
monarquía; un ejército de genízaros; la des
truccion de Alemania, patria de la libertad 
del pensamiento; la ruina de .Inglaterra y de 
Holanda, que comenzaban á impulsar el tra
bajo y á resucitar las libertadés políticas; los 
habitantes de América trasportados á Africa, 
y los de Africa a España; un consejo de sá
bios para promulgar la lengua universal, 
cuando el latín espiraba en los lá.bios de las 
nacionalidades nacientes; las cruzadas eter
nas; la Inquisicion siempre ardiendo; las cas .. 
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tas, los esclavos, todo para encadenar los 
mares, ·para allanar las ~ontañas, para com
pletar la tierra con el cielo. Así como el so
-0ialismo griego miraba al Oriente, que era la 
reaceion, el socialismo del renacimiento mi
raba la Edad Media, que era la rcaccion. Y lo 
mismo sucede en los tiempos moderno5. 
Despues de nuestras revoluciones, San Si
mon va á constituir su pontificado industrial; 
á resucitar gerarquías semej an!es á la gerar
quía de las córtes despóticas ba.rridas por la 
revolucion; á crear un poder ir responsa-· 
ble, cuando la base de la libertad de los 
pueblos se asienta sobre la responsabilidad 
de los poderes. El error de siempre que se 
reproduce, que se perpetúa; el eterno en
gaño del socialismo que renace; la esfinge 
con la vista vuelta hácia la espalda; en Gre
cia hácia el Oriente; en el Renacimiento hácia 
la Edad Media; en la revolucion, hácia el Re
nacimiento. El socialismo pretende mera
mente s~r la economía social de la demo
cracia. Pero, ¿cómo? Conmoviendo el derecho 
de propiedad, limitando la asocincion, destru-
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yendo la libre cóncurrencia; dando al Estado 

fuerza para una distribucion mejor de la ri
quez_a; creando taileres nacionales; volviendo 

como el socialismo de todos los tiempos, en 

medio de un mundo que p1·edica la libertad 
económica al mundo antiguo, que reglamen
taba arbitrariamente las fuerzas económicas, 
en cuyo libre desarrollo está vuestra eman,_ · 

cipacion, y la emanci pacion de vuestro pe
noso trabajo. Despues de todo, el socialismo,. 
tome fa forma que quie.ra, se resuelve en el 

comunismo. El error comunista, le sirve casi 

siemp1·e de base. Y el comunismo es el eter
no principio reaccionario de la historia. 

Sólo se venc'e en el mundo por lá libertad, 

Grecia vence af Oriente, porque en Salamina 
y en las Termópilas resonaba el grito de li

bertad. Atenas eclipsa á Esparta, porque 
Atenas era una República democrática, en 
cuanto eabia serlo en la antigüedad, y Espar

ta era una República socialista. Los germanos 

vencen á Roma, porque traen el sentimient0< 
de la libc1·tad en su pecho. El municipio des

truye- el castillo feudal y ~mancipa al sieryo,. 
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porque siente agitarse en Sll seno la liLertad. 
Suiza vence á Auslria, lloland.a á España, 
porque invocan la libertad: que así es fecun
da para el campesino en las montañas, como 
para el navegante en los mares. Los Estados
Unidos vencen á la invencible lnglat.erra, 
porque proclaman la libertad. Con el grito de 
libertad en los lábios, la clase media derribó 
la Bastilla del absolutismo. Con el grito de 
libertad, vosotros, hijos del pueblo, alcan~a
reis vuestros derechos, y con vuestros dere
chos, el bienestar que da siempre la justicia. 
La historia del mundo es la historia de la li
bertad. No os interpongais, trabajadores, en 
el camino de !a libertad. 

Hoy, en verdad, han concluido las aristo
cracias científicas. La ciencia no puede ser el 
secreto de una cafita. La imprenta, las asam
bleas, han difundido por los pueblos los pen
samientos guardados antes en privilegiadas 
inteligencias. El trabajador sigue hoy á la idea> 
tise tribuno, invisible; pero cuya voz alcanza 
hasta las últimas profondidades del alma. 

El J>uel.;lo ha llegado á la madurez de SU$ 1 

i 
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facultades intelectuales y á ,la plenitud de 

su vida, y no. puede retardarse el día en que 
Uegue á la plenitud de sus derechos políticos. 

¡Dia feliz aquel en que no verá sus hijos ar

rancados al hogar por la quinta; ni el pa~ de 

su mesa menguado por la voracidad del fisco; 
dia ·en que entrará libre en los comicios, se 

asentará como juez en el jurado, y asociado 

á sus hermanos en la igualdad del derecho 

dulcificará y templará las duras condiciones 

del trabajo! Pero ese dia puede malograrlo la 

levadura del socialismo; puede perderlo la 

reaccio.n hácia el ideal del antiguo Estado, la 
desconfianza de la libertad , que inspiran 

siern pre, sin excepcion alguna, todas las es
cuelas· socialistas. 

El mundo parte del socialismo y va á la li

bertad. En el fondo de toda escuela socialista 
-se encuentra el sacrificio ante los derechos · 
sociales de los derechos humanos. Pues bien; 

este es el carácter de toda la civilizacion pri
mitiva; el carácter de Oriente, en que los 
sacerdotes, dueños de la tierra y de la con

-ciencia, en nombre de los dioses que le confia-
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ban sus secretos y le delegaban su poder, ·su

primian toda individualidad, petrificaban el 
Estado, dividían las castas, señalaban á cada 
clase su: trabajo, á cada sér su destino,. y con
vertian la sociedad. en un inmenso templo> 
en cuyas aras corri~ la humana sangre, y en 
cuyo fuego se consumía la libertad. Sobre 
aquellas sociedades, la historia ha arrojado su 
.anatema y el d-esierto su triste sudario. En 
sus ruinas malditas se puede ver la esterili
dad de ese absorbente socialismo, en el cua.l 
perece el alma humana. Y así, notadl9, todas 
las escuelas socialistas, desde la de Platon 
hasta la de Cabet, todas tienen el mismo ca
rácter oriental, como si estuviera allí el polo 
inmóvil de su vida: ora apelen á la comuni- . 
dad; ora á la asociacion forzosa; ora á las re
glamentaciones prolijús; ora á lo que llaman 
el dominio de las capacidades y la distribu ...... 
cion del premio sc-gun el .. mérito; esas escue
las que intentan m_atar el egoísmo, pero por la 
desaparicion de la familia; la lucha de los in
tereses, pero por la des~paricion de la compe"' 
tencia y del estímuk>; la guerra entre los pue-
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blos, pero por la paz del despotismo; suprimir 
los huérfanos, suprimiendo antes las madres; 
suprimir el mal, pero suprimiéndo antes la li
hertnd; convertirlo todo á los intereses gene
rales, pero convirtiendo antes én una máquina 
la personalidad humana; esas escuelas, aunque 
prometan á cada hombre la felicidad de los 
antiguos sátrapas; á toda la humanidad un 
reino sideral allá en el éther; una comunica
cion perpétua con todas las fuerzas del uni
verso; un progreso continuo y una exaltacion 
infinita al través de miríadas de mundos, en 
una nueva cosmogonía fantástica, donde el 
magnetismo haga los cuerpos trasparentes y 
las almas luminosas, están condenadas á bus
car su vida en un misticismo estéril; su apo
yo en el vago y movible oleaje de la utopia; 
su organizacion en un mundo viejo, decrépi
to, en ese oriente de los patriarcados, de las 
castas; en ese mun90 de las formidables or
ganizaciones sociales; donde la muerte de la 
libertad ha. matado el alma, y la muerte del 
alma ha matado hasta la · fecundidad de la 
tterra. La eterna gloria de Grecia fué protes-
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tar contra ese sociaJisrpo oriental á que pre
tenden yolvernos los defensores del socialis
mo moderno. Por eso Grecia es la patria 
del ·arte, la patria de la filosofía, la patria de 
la personalidad humana, la patria de la de
mocracia, que no nace sino . en oposicion al 
socialismo, individualizando los dioses, al
zando en pequ-eñas repúblicas la primera 
imágen de la personalidad humana, matando 
las castas. En la historia del mundo moder
no, la idea democrática aparece siempre en 
oposicion con el elemento socialista. Por eso 
al socialismo corresponde la gloria de las cas
tas-y á la democracia la gloria de la persona
lidad humana; al socialismo las teocracias, y 
á la democracia esos estados libres que se 
extienden desde Atenas á Wasingthon, des
de Amsterdan hasta ~inebra, verdaderos oasis 
de la historia; al socialismo pertenece en lo 
antiguo el Oriente; á la democracia Grecia. 

No creamos que la democracia antigua es 
como 1a democracia mo'.ierna, no: en la· anti
güedad predomina siempre el Estado sobre 
el indivíduo. Fista idea de la personalidad hu-
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mana, con todos sus atributos, que son sus 
derechoR, es el resultado del trabajo de cua
renta siglos, y en vano querrá mutilarla, rom
perla el atrevido socialismo. Pero aun predo
minando el Estado sobre el individuo, aun 
siendo los antiguos antes ciudadanos que 
~ombres, hay do3 repúblicas en. Grecia; la 
una fundada en la libertad, y fundada la otra 
en la negacion de la libertad; la una fundada 
en la propiedad, y la otra fundada en la ne
gacion de la propiedad; la una democrática y 
la otra socialista. Estas dos repúblicas son 
Atenas, Esparta. Contempladlas un momen
to. Esparta, severa como la ari~ tocracia dó
rica, presídida por sus dos reyes, todo lo ha 
reglamentado; ha abolido la propiedad, ha 
negado el comercio, ha puesto un límite á la 
actividad, ha destruido la familia; y los hijos 
nacen sólo para la patria, que los educa, los 
disciplina, les niega todo amor expontáneo, 
todo sentimiento individual, los convierte en 
soldados, y los envia á la guerra para volver 
con el escudo ó sobre el escudo, porque el 
hombre es una de la:t ruedas esclavas de 
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aquella sociedad mecánica, atenta sólo á des
truir todo principio d~ libertad. Al revés su

cede en Atenas. Allí reina la democracia jó
nica; allí vive la libertad; allí se oye el poeta 
en los juegos, el orador en la Agora, el filó
sofo en la escuela, el sacerdot~ en los tem
plos abiertos á todos vientos, saludado por 

el eterno cántico que se exhala del pecho de 

los hombres libre9. ¿Qué es la socialista Es
parta en la historia? Una noche; la escuela de 

unos cuantos soldadop valientes, pero fero

crs. ¿Qué es .Atenas, la libre Atenas? La eter- -

nd honra del espíritu humano. Sus poetas 
todavía son el ejemplo de la poesía; las está

tuas que han modelado sus escultores, toda:

vía reciben la adoracion de los artistas; sus 
filósofos rigen aun la conciencia humana; sus 

oradores son imitados en las tribunas de los 

pueblos modernos; y siempre qué el espíritu 
necesite creer, amar, inspirarse en grandes 
pensamientos, volverá sus ojos á esa hermosa 

Atenas, cuya historia es, en .la edad antigua, 
el eden del arte y de la libertad. 

Repugna tanto á la naturaleza humana el 
TOl!O J. 11 
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socialismo, que no basta el génio más ex
pléndido para salvarlo. Como la ley de nues
tro espíritu es la libertad, no se puede fun
dar sociedad durable contra la ley de nuestro 
espíritu, como no se puede fundar edificio 
alguno contra la ley de la gravitacion. El gran 
sacerdote del socialismo en la antigüedad es 
el filósofo de los eternos ideales, de las eter
nas armonías .. Su espíritu, que como el águila, 
sólo reposa en las alturas, ha sondeado el 
cielo, ha visto á Dios; pero no ha conocido la 
tierra, no ha visto el .hombre. Así es que su 
idea reinaen la ciencia abstracta; peronorei
nará nunca en la sociedad. En él está la eter
na teología del socialis~o. A duras penas 
saldrá de este círculo. En la naturaleza hay 
tres metales: oro, plata y hierro; en el alma 
tres facultades, razon, voluntad y sentimien- -
to; en la sociedad tres clases, los que pien
san, los que pelean, los que trabajan; los filó
sofos, los guerreros, los artesanos: y así como 
en el alma, la razon debe ·mandar en la vo
luntad, y la voluntad en las pasiones; en el 
mundo, el filósofo debe mandar en el guer-
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l'ero, y el guerrero en el trabajador; y los 

tres, para iumplir la justicia en sus mútuas 

relaciones, fund~r un Estado fuerte, podero
so, y que sea el ·padre, la madre de todos; el 
hogar y la familia de todos; el altar del pen
samiento, y el templo de la conciencia de to
dos; Estado formidable, que posea los dere
chos; que regule el trabajo; que funde la fa
milia; que eduque á los niños adiestrando 
en la gimnasia sus cuerpos, en la música sus 
:almas; y mate, como contrario al bien, todo 
sentimiento in di vidual, á cuyo fin debe poseer 
la propiédad, uniformar el amor y la pater -
nidad; censurar las ideas, dictar su fé á la -
conciencia; y unir tan fuertemente los ciuda
danos entre sí, como están unidas las prime
ras partículas de l.a materia en el seno de los 
cuerpos, ó las primeras ideas universales en 
la inteligencia de Dios. Y mientras 11quel 
hombre extraordinario vagaba por las alturas 
9.el socialismo, de la utopía imposible~ el 
mundo, que él quería modelar en su pensa
miento, se dirigía por otro camino, se dirigia 
hácia Alejandro para destrozar el Oriente y 
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matar la casta; .se dirigía hácia Roma para:· 

fundar la familia y la propiedad; se dirigia. 
hácia el eristianismo para crear la eterna li
bertad humana; se dirigía hácia el mundo 

germánico, que_ con su fuerte espada había 
-de cincelar, sobre las ruinas del antiguo so
cialismo, el boceto rudo pero inmortal de la 
personalidad humana. 

-Lo cierto es que el socialismo se presenta,. 

con especialidad en las naciones latinas, re

vestido de un carácter que señala bien á las, 

claras la.reaccion, cierto espítitu á la antigua,. 

-mal capitalísimo, donde radica su incurable· 

impotencia. Pedir hoy al Estado la solucion 
del problema social, como en tiempo de los 
Gracos, es pedir un desvarío . .La democracia ., 
moderna sabe aminorar los males sociales; 

pero no por el procedimiento antiguo, sino 

por el procedimiento de la libertad. ¿C~eeis, 

trabajadores, que el Estado es como el cielo? 

¿Creeis que converlirá en bienes vuestro su

dor, cuando se lo entregueis, como la atmós

fera convierte en lluvia las evaporaciones del 

mar? El Estado no podrá hacer cosa alguna-
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~in exigir grandes tributos, y no podrá al
~anzar esos grandes tributos sin que salgan 
del producto de vuestro penoso trabajo, sin 
que mermen· vuestro mezquino salario. No 
espereis, pues, la solucion del problema so
cial del Estado, como sucedió en Roma. Y, 
sin embargo, estadme atentos, y vereis que 
aun en Roma, si el problema social se hubie
cra resuelto por la libertad, acaso no vinieran 
los tristes dias del imperio, fa muerte infame 
de la ciudad eterna; convertida por la libertad 
en severa reina de las naciones, y convertida 
por el socialismo en inmunda prostituta, hecha 
una llaga, espirando sobre un estercolero. 

Ro~1a_ ·se fundaba sobre la conquista. El 
ultimo y el más individualista de los pueblos 
antiguos, se basaba sobre la propiedad. Des
de los tiempos de N urna, la propiedad tenia 
un carácter sagrado. Por esta naturaleza de 
la propiedad, fué imposible allí la tantas ve
ces intentada reaccion hácia las castas. Pero 
basada Roma en la conquista, la propiedad 
había sido conquistada por todos. De aquí, 
.aparte de la propiedad quiritaria, guardada 
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celos·amente por el Dios Término, la existen
cia del ager público, de la tierra pública, que- . 
en realidad. debia ser de todos los guerreros,. 

de todos los que habían contribuido á las ·con

quistas. ~ero por medios que no son del mo-
mento referir, los patricios y los caballeros 
habían acaparado las tietras que eran de to
dos, que habían sido ganadas por todos, que 

debían, por consecuencia, tener todos. Los 
Gracos ne> pedían la destruccion de la propie...: 
dad; bien al revés, pedian la creacion de la 

propiedad. En realidad, querian destruir la 
inmensa ·confiscacion de la propiedad por el 
Estado. Y allí, el problema social no tenia. 

más que el término de la propiedad. ·No exis
tja··el término del trabajo. El único trabajador 
era el esclavo. Pero el esclavo no era hom

bre, era casi como el buey del campo, como el 
perro de la casa. Los patricios habian con
vertido sus propiedades en prados; la tierra 

de labor en tierra de pasto. 
Y así, solo necesitaban un esclavo que guar

dase sas ganados, esclavo á q-uien ni siquiera 

daban de comer, dejándolo entregado á la fa-
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talidad, al sustento que pudiera procurarse 

en los campos. Así, en Roma, donde no se 
conocia en los tiempos en que el problema 

social aparece> no se conocía el trabajo como 
entre nosotros, el problema social tenia dos 
soluciones; la solucion democrática, que hu

biera consistido en desamortizar el campopú

blico.y convertir '3.1 ciudadano en propietario y 
trabajador de ese campo; la solucion socialis
ta, que ·hubiera consistido en dejar la propie

dad en manos del Estado y aliment~r al pueblo 
ocioso con los productos del 'fisco . Imaginaos 

que se hubiera adoptado la primera solucion, 
la solucion democrática. la democracia se 

hubiera conservado; los tiempos del agricul

tor Cincinato hubieran vuelto; el ciudad~no, 

alejado de la ·ociosidad, convertido á culti
var su tierra, se hubiera preservado del vioio 

que lo devoró; las grandes virtudes republi

canas, que 110 anidarán nunca en el al!lla de 
los .esclavos, hubieran traido la s-alud del 

mundo; y el tránsito de una edad á otra edad 

de la historia, acaso no hubiera necesitado 
nunca de aquella catástrofe de los bárbaros, 
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· que fué como el cauterio aplicado á la corrup
cion universal, Lraida por aquel monstruoso 
Estado, que convirtió la humanidad en la im
pura manceba de Heliogábalo. La solucion 
democrática era fácil; respetar la propiedad 
privada, desamortizar la pí1blica propiedad. 

¿Pero qué solucion sobrevino! ¡Ah! Sobre
vino la solucion socialista. Sobre la ruina de 
la libertad, sobre la ruina del arte, sobre la 
ruina de la Repüblica, se levantó un hombre 
que era cóQsul, tribuno, dictador perpétuo, 
imágen fiel rlel Estado, inmenso, infinito; y 
aquel hombre era el jefe de las legiones, el 
oráculo del derecho, el sumo pontífice de la 
religion; el juez supremo y_ el supremo artí
fice; el que convertia los senadores en sus 
cortesanos, los soldados en sus gladiadores, 
Roma en el lecho de sus placeres, los pue
blos en sus esclavos, el mundo en su palacio, 
el cielo en su cómplice porque aquel César, 
ora astuto, ora asesino, ora ladron, ora vo
luptuoso; siempre desesperado, en medio de 
las mayores grandezas; siempre vicioso, aun
que le hubiera dotado la naturaleza de las ma-
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yores virtudes; al creerse un DioHIOOI~ 
a¡ -

sar en su frente el esplritu htttnano, conver-
H -

tíase en asqueroso bruto, qi \j!ari.era del 
cerdo, vivía revolcándose en la mmundicia. 

<l.l 

Pues bien; ese César hizo tocfui .Io posible 
por el pueblo, todo. Sacrificó á. su~ plantas la 
aristocracia, lo emancipó de l~ asperez_a del 
trabajo, levantó . casas para ~oj ~o, fundó ,-tt:.. 

una inmensa alhóndiga donde le repartia su 
racion diaria de trigo, construyó baños como 
no los tendría hoy un rey, cubrió con toldos 
de púrpura el techo de sus teatros, con pol-
vos de minio ·y oro sus circos, cazó leones en 
la _Numidia y hombres en los Alpes, para 
darle luchas de fieras y de gladiadores; pero 
le quitó la libertad, 'y aquel pueblo, harto de 
pan y necesitado de justicia, se debilitó, se 
corrompió, no pudo sostener en sus manos 
ni la espada ni el arado , llegó á la estenua-
cion del cuerpo, á la imbecilidad del alma; y 
un dia vinieron hombres valientes, aunque nn 
tan felices; más grandes porque eran más Ji~ 
hres, y arrojaron de sus palacios á aquel pue-
])Jo, que al esclavizarse por un pedazo de pan, . 



' ' 

170 LA REPÚBLICA 

se convirtió de pueblo de héroes en pueblo de 
prostitutas. 

Trabajadores: despues de este grande 
ejemplo, no hay que buscar el bien del 
trabajador en la esclavitud, po~que encon-, 
Úaremos su miseria. No lo dudeis; el trabajo 
principal de la democracia es procurar vues
tra emancipacion y asegur:tr vuestro derecho. 
Representa en la historia· progresiva del 
mundo el momento feliz en que el estado úl
timo, proscrito tantos siglos, y marcado con 
la ignominia, aparece en la sociedad, recla
mando la libertad que le pertenece de justi
cia~ Ciertamente, una sociedad no es grand.e, 
no es hermosa por tener formidables escua
dras., numerosos ejércitos, lujosas aristocra
cias, muchos magnates, sino por el grado 
de bienestar que gozan esas clases trabaja
doras f!Ue la sostienen con sus fuertes bra
zos. Importan poco los palacios del Oriente, 

los jardines aéreos, las torres frisando con 
las nubes, las ciudades encantadas, los mu
ros teñidos con los colores del irís, si al pié 
de tantas maravillas se consumen, arrastran-
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do sus cadenas, generaciones de esclavos, 
Vosotros, pobres trabajadores, que continuais 
las obras de Dios, qu~ pulís el planela, que 
arranca.is las espinas á s_us campos, que te
jeis las fibras de las plantas y el vellon de los 
corderos para cubrir nuestra desnudez, que 
herís el suelo haciendo brotar por do quier 
los marntntiales necesarios para la vida; vos
otros mereceis ser libres é iguales en el de .... 
recho, para continuar con dignidad la obra 
maravillosa de infundir el espíritu human() 
por todos los poros de la tierra. 

Pero no querais una sociedad en que sea 
preciso herir en vuestro favor ninguna de las 
manifestaciones de la libertad, porque al he
rir la libertad, os herís á vosotros mismos en 
vuestros derechos. La ley de la naturaleza 
humana f..S una, y si creeis que merece más 
libertad el pensamiento que el trabajo, la ac
tividad intelectual que la actividad ·material. 
como creen los socialistas, os exponeis á que 
renazcan á vuestros piés aquellas castas anti
guas 11ue os condenaban á eterna inf erforidad 
mQral, y con la eterna inferioridad moral á 

-·.·· . ' ........ 
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perdurable hambre. Las asociaciones comu

nistas han pasado, han muerto. El espíritu 

ascético de ia Edad Media las creó fuertes y 
poderosas; le dió templos para orar, biblio
tecas para instruirse, campos para trabajar, 

magníficas viviendas que eclipsaban los pa
lacios de los reyes; y si durante el tiempo que 

no se oyó en la historia la voz de la natura

leza, ni en el espíritu del hombre el senti

miento individual, pudieron vivir en armonía 

con la civilizacion, así que vino el siglo del 

renacimiento, decayeron y se nniquilaron así. 

que vino el siglo .de la revolucion. Y es por

que todo el movimiento de la civilizacion, · 
todo el trabajo de la historia converge por una 

ley ineludible á crear esta personalidad huma
na, fuerte y poderosa, superior á_todo cuanto 

le rodea, grande si es soberana de sí misma, 
porque sólo á este precio es digna, y sobe
rana. de sí misma solamente cuando es libre. 

No se me oculta que la libertad tiene sus 
males. Pero ¿,dónde en la naturaleza humana, 

que por todas partes choca fatalmente con el 
límite, dónde no estará el mal? El dolor entra 
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como una cantidad necesaria en la vida mo
ral, y el mal entra en la vida material. Ade-

~ más, que el mal absoluto no existe; y así 
como de todas las leyes de la naturaleza, aun 
de aquellas que nos parecen más crueles, re
sulta el bien; de tocios los efectos d~ la liber
tad, aun de aquellos que nos parecen más 
subversivos, resulta á su vez el bien. No hay 

· nocion ·superior de bien á la que consiste en 
asegurat· que cada sér lo realiza cuando cum
ple su fin. Pues el hombre no puede cumplir 
su fin sin el medio propio, universal de su 
accion, sin la libertad. Luego la libertad es, 
no lo dudeis, la condicion primera de la vida. 
Esto es tan cierto, que donde la ·libertad no 
existe, ¡ay! no existe la vida. Mirad lo que ha 
hecho el trabajador libre de las ásperas sel
vas del Norte de América. Un p~raiso. l\Iirad 
lo que ha hecho el trabajador esclavo, el tra
bajado~ mahometano de las más hermosas 
regiones de la tierra, del Bósoro, del Norte de 
Africa, de las isJas ·griegas. Un desierto. ¡Oh 
libertad! Al maldecir de tí maldecimos como 
el blasfemo de nosotros mismos; al renegar 
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-de tí renegamos como el suicida de nuestra 
misma vida . ... 

-
1 Los estados, cuando no se limitan á ase

gurar la coexistencia de todos los derechos, 
violan en su interés propio alguna manifesta
cion de la libertad. Y hé aquí la principal 
desconfianza ..que me inspiran sin excepcion 
todas las escuelas socialistas. No pueden fun
dar sus arbitrarias teorías sin una rehabilita- · 
cion del Estado; no pueden rehabilitar el 
Estado sin volvernos á los tiempos del abso
lutismo. Cuando declaran á la libertad im
potente para curar vuestros males, para dul
cificar vuestros trabajos , para promover 
·vuestro crectito, para activar vuestro tráfico, 
declaran á la libertad poco ménos que inútil. 
AsL educan generaciones de esclavos. Cuan
~º declaran_ que el Estado sólo puede or- · 
ganizar el trabajo, organizar el crédito, 
declaran al Estado superior al derecho, al 
Estado superior á la libertad. Así restauran 
el absolutismo. En aquellos tiempos en que 
se creía que el Estado era dueño de una 
ciencia infµsa ·y llevaba en sí un derecho 



. EN EUROPA. 175 

superior divino, de tal suerte, que los hom
bres le acataban como la imágen de Pios 
sobre la tierra, en los tiempos del absolutis
mo, se explica fácilmente que los hombres 
creyeran al Estado con una ciencia superior 
para sondear las llagas sociales, con un re
medio superior para curarlas. Pero hoy que 

vamos á todo andar, á reintegrarnos á costa 
del Estado en todos nuestros derechos; hoy 
que proclamamos l~ libertad de pensar por
~ue no creemos en su infalibilidad; la libertad 
de enseñanza ,. porque no creemos en su 
ciencia; la libertad de -as-0ciacion, porque no 

creemos en su omnipotencia social; la liber
tad del trabajo, porque no creemos en sus 
fuerzas; hoy seria indigno que le confiáramos 
la solucion del problema induélablemente 
más complicado y difícil, de aquel que no 
puede resolverse sino con la ciencia de todos, 
con el derecho de todos, con las fuerza~ de 
todos, con la libertad de todos, con el capital 

y el trabajo de todos; por toda la sociedad 

libremente dooarrollada en todas las direc

ciones de la vida. El progreso ha hecho que 
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·el hombre sea cada dia más dueño de sí mis
mo; que delegue cada dia en el Estado ménos. 
facultades y ménos derechos. ¿Y quieren los 
socialistas que delegue en _ el Estado el dere
cho de procurarse el crédito, de procurarse el 
trabajo, de procurarse el sustento? Entonces 
el progreso es mentira, la revolucion un de
lirio; la democracia una escuela no de hom
bres; una escuela de esclavos~ 

Así, notadlo: · los fines socialistas podrán 
ser muy buenos y muy santos, pero los pro
cedimientos, los medios son todos absolutis
tas, todos, por consiguiente, inadmisibles. Y 
como los medios, los procedimientos son ma
los, quiere decir que el absolutismo, en su 
fondo, es socialismo; y ersocialismo es abso
lutismo. Importa poco que se ponga á servi
cio de la aristocracia ó del clero , ó de los 
antiguos reyes ó del pueblo ; como es el mal, 
ha de dar el mal; que en la sociedad y en Ja 
naturaleza cada sér engendra su semejante, 
cada semilla da su fruto. Investigad uno por 
uno los medios, los procedimientos socialistas 
y decidme: cuál hay que no sea absolutista, 
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cuál hay que no sea conocido en la sociedad 
abandonada ya por la revolucion. Recorramos 
algunos al acaso. El dominio del Estado sobre 
la propiedad, es una teoría socialista. ¿Qué 
otra cosa propone el autor de la Icaria, sino 
la abolicion de la propiedad individual? ¿Qué 
otra cosa el mismo autor de In organizacion 
del trabajo, cuando pide que las sucesiones 
colaterales sean abolidas, y pase la herencia 1 · 

en este caso al fondo comun social? ¿Qué sig-
nifican las interpretaciones simbólicas dadas 
por el autor del libro La Humanidad á los 
nombres de los patriarcas sino una reseña de 
los graves males que, segun él, trae la pro-
piedad? ¿Qué significa aquella especie de pon-
tificado industrial de los sansimonianos, el 
cual puede disponer de las personas y de las 
cosas? ¿Qué el grito, aun resonante, que nos ha 
dicho: disminuye la propiedad, á medida que 
aumenta la libertad? Sígnific9., eh último re-
sultado, la confiscacion de la propiedad por 
el Estado, á título de su dominio superior y 
eminente. Pues .bien, esta teoría, es la misma 
teorra ab~olutista. Los reyes antiguos dispo-

H 1Mo r. J2 
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nian . á su arbitrio de la propiedad de la tier

ra. El menor delito político lo castigaban con 

la confiscacion de los bienes del culpado. Re

partian tierras entre sus cortesanos. Por un · 

capricho estético, confiscaban un campo, una 
casa. Apoderábanse, · como hizo varías veces 

·Felipe 11, hasta de las naYes que venían de 
América con dinero para los particulares. 1\li
rad, pues, si no tengo razon, al deciros que 

en el fondo del socialismo se encuentra el 

absolutismo. La eternl!- honra de la democra

cia, es haber escrito entre los derechos fun

damentales, lo mismo en la revolucion de 

1777, que ha- creado la democracia america

na, que en la revolucíon de 1789, que ha 

creado la democracia europea, la propiedad. 
La eterna honra de la democracia, es haber 
prohibido para siempre la confiscacion, ex

pulsada ya de totlos los códigos modernos. 

¿Quereis volver á los .tiempos en que la pro

piedád estaba á merced del Estado? Entonces 

habeis quitado todo aliciente al trabajo, todo 

encanto al ahorro; habeis destruido la con
::;angninidad entre vuestro organismo y la 
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:naturaleza ; habeis interpuesto una sombra 
maldita entre vuestro fecundo trabajo y la 
tierra, esa eterna madre, en la cual prende 
el espíritu por la raíz de la propiedad. No es 
posible, que vosotros, ¡oh trabajadores! vo~ 
-0tros, los soldados de la libertad , hiciérais 
retroceder al mundo en su camino. · 

Otro de los procedimientos socialistas, es la 
organizacion del trabajo. No les basta la ley 
de la libertad para ordenarlo; necesitan otra 
ley que llam~ el socialismo justicia, y que . 
realmente es la arbitrariedad del Estado. 'J...a 
organizacion del trabajo: hé aquí la palabra 
de órden del socialismo. En el mundo que ha 
señalado el más ·activo de · todos los socialis
tas, no hay propiedad, ni mopedu, ni com
pras y ventas; la comunidad recoge los frutos 
-de la tierra, los productos del trabajo, y á 
cambio de ellos, instruye, aliment~, viste, 
al~ja á todos los ciudadanos. Otro socialista 
dice: ¡El° Estado es el regulador supremo de 
la produccion, y debe hallarse revestido para 
-cumplir este fin de un poder muy fuerte! ¡El 
Estado, investido de ese podBr! ¿Con qué de--
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l'echo nos quejaremos hoy si tal teoría admi
timos, de que arranque brazos con la quinta: 
á la agricultura, -de que estanque las tIDate
rias indispensables para la vida, .como. la sal, 
de que nombre los maestros, y expida títulos 
para todas las profesiones, abrogándose una 
capacidad superior á la capacidad de todos. 
los hombres? 

Pero ¿á qué hablo de hoy? El socialismo no· 
es solamente conservador, es algo más que 
eso, es tambien re.accionario. El antiguo ·ab-

olutismo entregaba al Estado la facultad om
nímoda de organizar el trabajo. El antiguo ré
gimen vendia el dere.cho de trabajar; decre
taba los oficios que ca.da cual podía ejercer, 
ob1igaba por la corvea á la sustitucion; nom- · 
braha los maestros, y de esta suerte organi
zaba el trabajo; y al organizarlo completa
mente lo aniquilaba. Si esa organizacion del 
trabajo por el Estado es justa, es de derec:tio, 
volvamos pronto, volvamos sin repugnancia 
al siglo décimo-cuarto, y veremos á D. Pedro ' 
el Cruel negando á sus vasallos el andar val
.díos en los caminos, mandando á los zapate-
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ros có:mo han de hacer los zapatos, segun 
sean de cordoban, de lb dorado; á los alfaya
·tes; cómo han de tejer los pafios, segun sean· 

de tabardo ó oapirot~; á los remenrlones, có-
. mo han de ser de recias las suelas; y á los 

carpinteros, ferreros, armeros, acicaladores, 

~ómo han de realizar su ·trabajo, y á todos el 
precio de ese trabajo; llegando así á una or

ganizacion bárbara, bajo cuyo peso el alma 
sólo encontraba esclavitud y e} cuerpo ham

bre. No hay diferencia esencial entre esta or
ganizacion y aquella que proponia : 1. º La 

distribucion en cada municipio ~e los ciuda
danos por clases. 2.º El nombramiento de · 
magistrados destinados á cuidar de los traba
jadores. 3. º ·La determinacion por la ley de 

las horas de trabajo. 4. º La aplicacion de las 
máquinas por la administracion pública. 
~.º Lainspeccion delos trabajadores por laad
ministracion municipal, que deberá á su vez 
informar á la administracion suprema. ¿No os 
asfixiais en una sociedad semejante á una so

ciedad absolutista, vosotros tan libres? No·es 
.el trabajo reglamentado, el trabajo convertí-
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do en máquina, el trabajo que lleva el traba
jador al taller) como el _pastor lleva al buey 
á la coyunda; no es ese trabajo esclavo el que 
ha escudriñado con el telescopio los cielos; et 
qu~ ha vinculado en unas letras la inmortali
dad del pensamiento ; el que ha medido la 
gravitacion universal y ha pesado el aire, y 
ha encontrado los gases, y ha infundido alma 
! la materia con el vapor, y ha dado á la pala
bra alas con la electricidad, uniendo los con
tinentes, anticipando el dia de la comunidad 
de ideas y de .derechos entre los hombres~ 
no; el que ha .hecho todas estas maravillas es. 

·el trabajo libre, que ha de ser la redencion 
del trabajador, el hermoseamiento y la per-" 
feccion de la tierra. 

Y lo que digo de la organizacion del traba
jo por el Estado, digo de la organizacion de 
las asociaciones por el Estado. No hay princi
pio tan fecundo corno el principio de asocia
cion. El trabajador aislado, sucumbe. No pue
de solo resistir á las exigencias del capital. 
El capitalista tiene interés en que mengüe el 
salario. Pero asóciese el trabajador con su 
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hermanos, y verá corno se alivia su friste 
suerte, su dura condicion. Podrá poner por si 
mismo el precio del trabajo; podrá señalar 
sus horas; podrá tener una caja de ahorros á 
poca c'osta, y encontrar en ella apoyo en la 
vejez, algun recurso para su viuda, alguna 
esperanza de <lile sus hijqs, mientras sean ni
ños, han de hallar, si muere, en la asociacion 
recursos y amparo. Estos resultados de la li
bre asociacion no son utópicos, no. Se han 
realizado. En Inglaterra comenzaron en 1843 
las sociedades cooperat~vas. Aquellas ~ocie
dades no pedian apoyo ninguno al gobierno, 
ni un céntimo al Tesoro. Cada trabajador de
jaba en un fondo siete cJiartós por semana. 
Pues con estos siete cuartos llegaron á su re
dencion por sí mismos. Imaginaos lo que os 
exige un gobierno por asegurar vuestro tra
bajo; imaginaos cómo grava con los consumos 
el pan de vuestra mesa; imaginaos cuantos 
empleados, cuantos burócratas sostiene con 
el sudor de vuestra frente; y decid luego si 
no es próvida la asociacion voluntaria que os 
promete la democracia. Esas asociaciones in-
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glesas comenzaron con 28 socios y un capital' 

de dos mil reales, y á los diez y ocho años 

tenian ·i.000 socios, y un capital de más de 

cuatro millones de reales. Mirad en cambio 
lo que hicieron los talleres nacionales fran

ceses: aquellos talleres socialistas, fundados 

por el Estado, mantenidos por el Estado. ¿Qué 

hicieron? Fomentar la pereza, comprometer 

el trabajo in di vidual, producir malo y caro, 

perturbar las leyes económicas, subventar la 
sociedad, y cansar de tal modo á los trabaj1-

dores mismos, que pr.efirieron el mañana in
seguro, el pan incierto, el trabajo forzado, al 

amargo pan del socialismo, como el ave pre
fiere á la jaula de oro y al regalo de la escla
vitud, el cielo azul que le convida con el bien 

de la libertad. Reglamentad las asociaciones 

por la fuerza del Estado, y tendreis tambien 

otra institucion absoh1tista; los antiguos abo
lidos gremios donde no había trabajadores, 
sino siervos. 

Imaginaos que el socialismo lograba todas 
_las maravillas posibles. Imaginaos que fun

día la nieve del polo, poblaba los desiertos 
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de Africa, convertia en limonada gaseosa el 
mar, acercaba el mayor número de astros á 
nuestros hemisferios, levantaba el Ede? per
dido sobre la tierra, bordaba con una prima
vera eterna los campos, suprimía la lucha, el 
dolor, la pena; alcanzaba alas como las del 
águila para nuestro pesado cuerpo , medios 
de subir de esfera en e.sfera , hasta el sol de 
los soles; el néctar de los dioses para apagar 
nuestm sed; la ambrosía para satisfaceF nues
tra hambre; trasformar nuestro organismo en 
una forma tan bella como la forma de las es
tátuas clásicas; darnos la serenidad límpica; 
difundir por nuestras venas todos los place
res que hay derramados por el Universo; si 
para esto nos numeraba como esclavos, si 
hacia del trabajo una fuerza ciega' bien po
d'íamos decirle: aparta,. es mejor que el do
minio sobre rniriadás de soles y de planetas, 
la austera libertad. 

t 1 • 1 ., 

l" 



CAPITULO VI. 

JlESEÑ! DE L!S PRINCIPALES ESCUELAS SOCIALISTAS 
EN FRANCIA. 

Ya lo hemos dicho: la democracia france

sa ha tenido escuelas que; además de la re

forma política, y sobre la reforma política, se 

han propuesto la reforma social. Imposible 
negar que una idea es una série de ideas, y 

que en la idea revolucionaria se encuentra 

virtualmente contenido el término económico 
y social, indispensable á la emancipacion de 

· 1os pueblos. Todos los grandes movimientos 

históricos han sido movimientos económicos 

y .sociales. El imperio romano destrozó la 
propiedad tal com.o la concebía y la gozaba el 
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patriciado; la aparicion· del feudalismo se en .... 
laza con una soberanía y una jurisdiccion 
territorial; la corona, para erigir su autoridad 
sobre todas las autoridades, crea los realen
gos, y se incorpora los feudos; el municipi() 
·no hubiera engendrado el estado llano, ni 
roto la servidumbre del terruño sin los pro-. 
píos; la revolucion contra la monarquía ha 
destruido el patrimonio real; la revolucion 
contra la aristocracia ha destruido las vincu .... 
laciones; la revolucion contra la iglesia ha 
destruido la amortizacion. L.a grande evolu
cion social que la democracia en~endra; seria · 
incompleta si no emancipase ewnómicamen-
te al pueblo. 

Miles de síntomas anuncian que, sin 
destruir la propiedad· individual, necesa-
1'Ía á. la person.alidad, puede el derecho, · 
la asociacion, el sufragio universal, llegará 
la emancipacion económica del pueblo. Pues. 
qué, ¿por In. cooperacion no se emancipa el 
trabajo del capital? Pues qué, ¿por la coopar-. 
ticipacion no puede llegar, no debe llegar el 
i1'abajo á c.onvertir el salario en · dividendo!· 
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Pu·es qué, ¿por la asociacion, que reciente
mente conquistada, no ha servido aun mas 
que para la guerra económica, no se llegará 
á la armonía entre todos los intereses? Yo lo 
espero, lo espero de la fecundidad de nues
tros principios . 
. Mas no lo espero de utopías que, pre

textándo emancipar al trabajador, erigen lo
camente un estado fuerte, y le encargan el 
confundir á los hombres en lo más repug
nante á su naturaleza, en el comunismo, ó 
por los conjuros del pontificado industrial, ó 
por las fuerzas de la gerarquía burocrática, ó 
por la autoridad de poderes invasores, ó por 
.el aumento de la centralizacion y del presu-
puesto, medios todos reaccionarios que caen 
como pesada cadena sobre las espaldas del 
pueblo. Yo sé que la utopia es eterna. El gé
nero. humano solo orea su rostro, solo seca 
sus lágrimas á la brisa de la esperanza. Hasta 
en la .sociedad antigua, donde reinaba la de
sesperacion y donde era frecuentí.simo el sui
cidio, alzábanse siempre sobre todos los dolo
res, sobre todas las ruinas, coma la forma de 
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una ilusion_ eterna, esas májicas sibylas, cuyos 
ojos, gastados de. mirar io porvenir, entre
veían en sus celajes el vuelo de ideas que 
pasaban por la conciencia, henchidas de con
soladoras promesa-s. La utopía es eterna. Yo 
he visto que el mundo antiguo no sentia so
bre sus párpados el sueño de la muerte sin 
que sintiera sobre su corazon al mismo tie~
po el anhelo de la renovacion, expresado en 
los inmortales versos virgilianos: yo he visto 
que entre las irrupciones de los bárbaros, ter
ribles como las aatástrofes geológicas, flotaba 
la ciudad de Dios; yo he visto que sobre la fren
te encorvada del siervo pasaban por el año mil 
con los terrores del supremo juicio, las prome
sas de la bienaventuranza, como esas nubes 
que fingen figuras fantásticas, cuando Tas en
cienden los rayos del sol en Slll ocaso. Yo no 
niego la esperanza social. Mas ~o repugno que 
se puedan encerrar en el programa dé la Re
pública todas estas esperanzas raras, eontra-
rias unas al progreso, opuestas otras á los de
rechos individuales, peligrosas todas á la paz 
de la democracia, porílue si prometemos lo 
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imposible, lo inverosímil, lo absurdo, el dia 
de la R·epública, en vez de ser el dia de la re
dencion, .será el dia del desengaño y del des
e~canto. No olvidemos que los deletéreos· efec
tos de esta cosmogonía sensual devastarán las 
almas de las clases trabajadoras, al punto de 
convertirlas á l).na indiferen_cia por la liber
tad, por la democracia, por la República, bie
nes baladíes en comparacion á losbienes ma
teriales guardados en las utopías. Y cuando 
viene el día siniestro, el 2 de Diciembre, el 
tirano, puede impunemente clavar su puñal en 
el corazo~ de Francia, porque el pueblo ima
gina, pervertido por la utopía socialista y por 
la leyenda imperial, que los diputados perse
guidos, acosados, presos . por la soldadesca, 
sólo defendían sus veinte francos diarios al de
fender la soberanía herida de la Asamblea, y 
la majestad hollada de la República. 

Todas las escuelas socialistas demuestran , 
á pesar de su aparente contradiccion, que la 
idea republicana en Francia tiene grande vi
talidad. Ochenta años han pasado de la pri..: 
meraRepública; seis veces se ha queridores-
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taurar la monarquía ó aliarla, ya con la li
bertad por medio del sistema doctrinario, ya 
con la democracia por medio del régimen ce
sarista, y siempre se ha venido á tierra obra 
tan frágil. La -República ha nacido de la vo
luntad expontán~a del pueblo mientras que 
ha nacido la monarquía de la fuerza incon
trastable del ejército. Si se exceptúa Julio 
de 1830, en que las mucheQ.umbres fueron 
deslumbradas por Lafayette, proclamando en 
Luis Felipe la mejor de las Repúbli~as, siem
pre ha venido la monarquía á Francia, ó por 
golpes de estado, ó por extrañas intervencio
nes armadas. La monarquía cesarista nació 
el 18 Brurnario de una conjuracion militar. 
Los cosacos llevaron colgada de las crínes de 
los caballos del Don la corona de San Luis á 
las márgenes del Sena. Otra insurreccion mi
litar restauró el Cesarismo; y otra interv~n
eion armada y extranjera la monarquía legí
tima. D.iez y ocho años habian al parecer 
arraigado el sistema doctrinario, cuando lo 
mató el lijero viento de las nuevas ide~s le...: 
'·antado en Febrero de 1848. Napoleon cayó 
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en Sedan porque habia siempre vivido ~n 

medio de. París, como los conquistadores en 
tit~rra mal sometida, receloso y acnmpado. 
Efectivamente, la pérdida de la libertad sólo 
condujo á la decadencia intelect~al y moral 
de Francia, á la ereccion de una política bi
zantina, á guertas sin sentido, en las cuales 
se favorecía la unidad de Italia y Alem'ania 
para convertirlas en enemigas impla<Cables 
con el veto puesto á la una de llegar al Tí- -
ber y el veto puesto á la otra de atravesar el 
Mein; lo cual era tanto corno unirlas y armar
las á ambas contra Francia. La demencia lle
gó al extremo de intentar que el cesarismo 
extendiera su letal sombra en América, en el 
continente de la libertad. Napoleon estaba 
destronado en la conciencia pública antes de 
que cayera prisionero en Sedan. El 4 de Se
tiembre de 1.870 no fué más que la palabra 
reveladora .de la idea que vibraba en todas 
las conciencias: el destronamiento de los Na
poleones y la proclamacion de l~ República. 

Y á pesar de este determinado ~arácter de 
Franeia, ¡ Gómo se han malogrado todos Jos 
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esfuerzos de los republicanos! ¡Cómo han 
crecido pobí·os, entecas, nuestras repúblicas, 
expuestas á morir al menor viento de rcac
cion! Yo atribuyo este resultado en su mayor 
parte al foflujo letal de las escuelas socialis
tas. El socialismo engendra una doble corrien
te opuesta á la República. Inspira á la$ cla
ses acomodadas que tienen la riqueza, y por 
ende el poder material y la influencia, t~r
ror á Jas reformas, inspira á las clases popu
lares ilusiones sin reoJidad, deseos sin satis -
faccion, esperanzas seguidas de inmediatos 
desengaños. Y de aquí proviene una reac -
cion, del terror de las clases acomodadas, 
reaccion que no contrast·an las clases popula
res, porque les ha quitado toda fuerza la tris-

. teza de sus desengaños, 

Y para con vencerse de e~tas verdades no 
hay como estudiar el desarrollo de la idea 
socialista en Francia. En la 'primera revolu
cion, la idea socialista comenzó á tener in
POrlancia cuando la perdió por completo la 
idea republicana. Reinan los últimos de los 
convencionales; todo se ha extinguido en 

TOM O I. 
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aquella Asamblea; la elocuencia de los giron
dinos, la audacia de los montañeses, la fé de 
los jacobinos. Las grandes eminencias han 
desaparecido derribadas por ~l ha~ha del 
verdugo; y sólo queda la monótona llanura 
que sacrifica á todos los partidos con su frio 

implacable egoismo. 
Y á medida que · la República se iba per-

diendo, los republicanos se iban dando desen
frenadamente ála utopía. Y esta tendencia tuvo 
su representacion más genuina en la persona 
de Babeuf, que unía al fanatismo en las ideas, 
la energía en la accion. Despues de haber es
crito en la prensa y de haber proclamado en 
los clubs una série de principios opuestos á la 
propiedad- individual, consagróse por com
pleto á implantar esta série de principios en 
la realidad, abriendo los surcos á la semilla 
de sus ideas con el instrumento de las revo
luciones. Los vencidos, los proscritos de las 
Asambleas, los jacobinos dispersos, los que 
no habian acertado á conservar la República, 
se creían con fuerzas para realizar la utopia, 
y se congregaban en torno del tribuno. Allá, 
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-en la plaza del Panteon, merced á las dispo-

-siciones de la Constitucion de1 año tercero, se 

amontonaban en clubs, donde podia haber 
debates, pero donde no podia haber ni pre

sidencia, ni mesa. Así todos los congregados 

hablaban á un tiempo en la mayor confusion 
y desórden. Mas no obstó este desórden á qúe 
redactaran u;n verdadero código en que ne

gaban la propiedad y .Proponian una especie 
de reparto de las tierras entre los ciudadanos 
y sobre todo, entre los buenos ciudadanos, 

que eran los conspiradores. Los oficiales de 
reemplazo, las tropas licenciadas por la reac
cion termidoriana, los jacobinos náufragos y 

dispersos; todos los elementos de perturba

cien que encerraba aun París, una especie de 

ejército que &scendia á más de diez y siete mil 
hombres, se juramentaron para jntentar radi
cal revolucion y sustituir los códigos políticos, 
ya anticuados con el Código de la Naturaleza. 
Estaban convenidos los estatutos, trazados 

los programas. apercibida la gente, arreglada 
la insurreccion, preparados los que habían de 

~onar · la trompeta sobre aquel dia último de 
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la sociedad, y los jefes-señalados á las huestes. 
or.ganiza~as, cuando el general Bonaparte di
solvió el club, y el Directorio mandó á Baheur 
á la cárcel, y de la cárcel á la _guillotina> 
donde murió corno se moria en la revoluéion 
francesa, con verdadero heroismo. Pero indu~ 
dablemente ¡.qué de fuerzas perdiaas para la 
conservacion de la República! ¡Cuántó pábulo. 
dado á la reaccion; y cuántas esperanzas á las 
!'estauraciones monárquicas! Acaso uno de 
los actos que más contribuyeron á la dicta--
dura de Bonaparte fué el haber disuelto el 
club del Panteon y el haber sosegado las aLtr-· 
mas de los ¡1ropietarios. El demagogo ha.bia 
extremado las ideas de sus maestros. Mienti'as 
en el .código de la Naturaleza se reservaba 
solamente el presidio á los partidarios de la 
propiedad, en los planes de Babeuf so les re
servaba la guillotina. 

¡Error de fos errores! Si el hombre crea, el 
.hombre tiene derecho á conservar su crea
cion; · á gozarla, á disponer de ella, no sola
mente para su sór individual, sino para la 
prolongacion de su sér en el tiempo y en el 
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~spaei~, qtle es su posteridad. La propiedad y 
el trabajo forman el místico mátrimonio de 
·cuyo amor han brotado todos los bienes ter
rest.res. Destruid la propiedad, y--el trabajo 
·ni tendrá objeto, ni incentivo, ni premio. 

Destruid el trabajo, y Ja propiedad quedará 

estéril como el desiert_o. Unidlos y brotarán 

por todas partes bienes abundantes. Las es

cuelas socialistas quieren que les trabajado

res suden para los que no trabajan; y los 
sóbrios se afanen para los glotones ; y los 

-eeonómicos ahorren para los pródigos. No 

mir.an la parte que tiene el libre arbitrio 
en la pobreza, porque eliminan el principio 

moral por excelencia, el principio de respon

sabilidad. Cuántos han caído en la miseria por 

haber dispendiado grandes bienes en vergon
zosos vicios. Cuántos han permanecido en la 
mi seria, por no haber tenido ni la virtud del 
trabajo, ni la prevision del ahorro. Aun para 

los pobres por desgracia, aun para aquellos 

que son infelicef: por fatalidades naturales ó 
sociales, el comunismo es un remedio insu

ficiente, un remedio que en todas partes ha 
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agravado el mal quitando dos virtudes: en los 
que tienen, la virtud de la caridad, y en los- · 
que nada tienen la virtud del agradecimiento .. 
Es verdad que se suprime esta terrible batalla 
de la concurrencia vital en que todos pugnan,.. 
en que todos derraman á torrentes sudor y á 
veces sangre, en que hay crímenes tan hor-
ribles como los crímenes de la guerra, en que
el egoismo y la ambicion pasan sobre la de
bilidad y la pobreza con la misma serenidad, 

olímpica con que un general pasa sobre mon

tones de cadáveres; pero tambien es cierto 
que se sustihlye á esta guerra por la vida el 
silencio de la muerte, la paz de los sepulcros,. 
la igualdad con que los huesos se unen á los 
huesos y las cenizas á las cenizas eJJ. los ce-
menterios: Donde ha reinado el · comunismo', 
ha reinado la igualdad de la muerte. Así el 
asilo del comunismo es el desierto, ó las ca

tacumbas. En cuanto ha entrado en la socie- · 
dad, se ha roto bajo la ley social más irnpe-
riosa, bajo la ley de la libre concurrencia. 

Los tiempos que siguieron al terror y que 

precedieron á las escuelas socialistas, eran 
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tiempos de efusion y de placer. La seguridad 
de vivir trastornaba · los cerebros y encendia 

los corazones. Imaginaban los salidos de las 

cárceles, los resucitados de las tumbas, los 
reüimidos de las amenazas extendidas sobre 
todos por la guillotina, que no vivían si no 

.abusaban de la vida. Así, la sociedad tomaba 
una tendencia eminentemente sensualista. Y 
á esta tendencia eminentemente sensualista 

correspondia el nacimiento, el desarroll~ de 
1as escuelas sociales. cons3=gradas á la rehabi~ 
litacion del placer. Los tres grandes socialis

tas fueron prisioneros del terror: Babeuf, San 
Simon, Fourier. El primero, siempre de ca

rácter apacible, aunque de ideas exageradas, 
y cuyas violencias antes deben imputarse al 

ex.ceso ne males de su tiempo que al impulso 
de su propia conciencia murió por su doctri -

na. El segundo es uno de los caractéres más 

originales y de. los pensadores más extraños 
que guardan los anales de la historia. En 

bien corta edad ·habia dado una muestra de 

su energía, porque educado en las ideas del 

siglo, s-e negó á recibir la primera. comunion. 

~' 
1 

j 
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Su padre, que era noble, grande de España y 
que se creia ·descendiente de Cárlo Magno, 
encerró al muchacho rebelde en pública prj
sion, en l~ cárcel de San Lázaro. Despues, á 
los veintidos años, aparece en el Nuevo Mun

do, eruzado de aquella legion de caballeros, 
que iban á pelear por la. causa de la demo
cracia en América con el mismo ardor con que 
habian peleado sus predecesores por el sepul
cro de Cristo en Asia. Vuelto de América, vino 
á España, donde se. conservaban vivas lastra
diciones de los servicios prestados por el más 
ilustre de sus antecesores, por el conde de 
San Simon á la familia de los .Borbones; y en 
España se cons~gró á estudiar en las orillas 
de nuestro seco l\fanzanares, problemas de 
canalizacion y de riego. En esto, sobrevino la 
revolucion, y aquel volean de ideas necesa
riamente había de atraer á sí un alma soña
dora y un carácter arriesgado y aventurero. 
Aunque noble, latja su grande corazon por el 
pueblo, y en aras del pueblo sacrificó sus 
preeminer.cias sociales y sus heredadas pre
rogativas. Dudando de la fidelidad con que la 
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aristocracia se a.dhiriera al nuevo régimen, 
propuso que no pudiese tener oargo alguno 
político, y habiendo sido él mismo designado 
para alcalde, renunció por razon de su cate
goría y de su sangre. Presagiaba entonces que 
los descendientes de los Montmorencys no 
habian de vivir mucho tiempo en paz con los 
descendientes de .sus esclavos y de sus sier
vos: que las diversas prosapias y los contra
rios intereses rompP-rian necesariamente en 
abierta y sangrienta guerra. 

A pesar de sus ídeas avanz::idas, no se exi:
mió de las persecuciones del terror. Y cuenta 
que ninguna parte directa ni indirecta toma
ra en las terribles luchas de jacobinos y gi
rondinos. A su audaz pensamiento, á su in
teligencia llena de aspiraciones más vagas, 
pero más humanitarias; á su corazon por el 
amor al pueblo henchido, á su carácter inno
:Vador, pero místico, no cuadraban aquellas 
-Oiferencias entre federalistas y centralistas, 
en cuyo seno hervia más un ·pensamiento de 
la antigua civilizacion pagima que un pensa
n1iento d'igno del ideal señalado por Ja civili-

1: 
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zacion al siglo, ideal que debia renovar á 
Dios en el cielo y en la conciencia, al hombre 
err la sociedad y en la tierra. Prendieron á 
San simon por sospechoso, y las sospechas 

se originaron de sus relaciones con un astuto 

diplomático prusiano, tachado upiversalmen
te de conspirador y reaccionario. 

Nunca tuviera tal amigo. ·Juntaron sus for

tunas para especulaciones, empresas, comer
cio; y el conde aleman se quedó muy boni

tamente con la parte del conde francés. Este 
buscaba en el trabajo gloria; aquel, dinero. 

El buscador de la gloria despreció la mate

ria. El buscador del dinero creyó que su 
consócio estaba suficientemente premiado con 

la satisfaccion de su conciencia y la cosecha 
de venidera gloria. Salido San Simon de la 
cárcel, se refugió en . Ginebra, y pensó en 

-casarse. "Inquieto ya porque le atormentaba la 
idea de la renovacíon religiosa, proemio ne

cesario para la renovacion social, trató de 
ofrecer su mano á Madame Stael, á la sa
zon tam bien refugiada en Ginebra, con el 

fin de que cooperara, por el brillo tle su es-
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tilo y el renombre de su pluma, á la divulga

cion de las ideas sansimonianas. Pero al poco 
tiempo se casó con una jóven que dispendió 
su fortuna y con la cual sólo pudo vivirá du
ras penas un año. Este casamiento consumó 

su ruina. Lo. heredado y lo adquirido, todo 

desapareció en manos de su mujer y de su 
sócio. París iba á ser de nuevo su habitacion, 
porque allí creyó más fácil ganar su subsis

tencia y ocultar su miseria. Mas todo cuanto 

pudo encontrar fué una ocupacion que le 

embargaba nueve horas al día y le r·eportaba 
quince Juros al mes. En esta gran miseria y 

en este ímproño trabajo cpnsumió su salud 

hasta el punto de quedarse en la mayor es
tenuacion y escupir diariamente sangre. Y 
sin embargo su inteligencia no se eclipsaba,. 

su pluma no se detenía; llamaba á las puer

tas de las Tullerías; del Instituto, de la Sor

bona, de los sábios, ae los cancilleres y cham· 
belanes, pidiendo atencion á su pensamiento, 

y brindándose á coadyuvará la obra por ex
celencia del siglo, á la fundacion de una nue- _ 
_ va Enciclopedia. Su familia, por fin, le di4 
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una corta pension y con ella tuvo ménos in
quietud por su suerte y más espacio para sus 
proyectos. . 

Pero ¡ab! que todos fracasaron. Lo más 
que lograba era alguna suscricion de los dis
d pufos para publicar sus obras. Un dia, 
verdaderamente nefasto, entristecido por los 
recuerdos de lo pasado, amargadísimo por 
las zozobras de lo presente, desesperado de 
lo porvenir, viendo su hogar sin lumbre, 
su mesa sin pan, sus proyectos sin posibili
dad de reulizacion, depuso su reló sobre 
la tosca mesa de estudio, junto á su reló su 

· pistola, señaló sereno la hora en que debía 
pasar de este mundo; y al _sonar el minuto 
señalado, se disparó un pistoletazo al cere
bro. La bala se le llevó un ojo y parte 
del cráneo; pero no se le llevó la vida. El ce
rebro pudo traba,jar y pensar como en los me
jores tiempos. De las siete postas con que 
habia cargado el arma, ninguna le entró en 
los sesos. Curóse, y consiguió que sus ami ... 
gos redoblaran Sll'S atenciones y le dieran ~l
gunos recursos para la publicacion de sus 
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obras. Pero al fin, los .años .y los trab.ajos 
vencieron aquella naturaleza tan poderosa y 

tan fuerte, que en luchas con la sociedad y 
el pensamiento habia consumido una gran 
parte de su vigor y de su sávia. En el lecho 
de la pobreza; rodeado de sus amigos del 
corazon y de la inteligenéia; asistido por los 
primeros médicos de París; ·sereno, á pesar 
de que sabia á ciencia cierta las pocas horas 
de vida que le quédaban; departiendo sobre 
la renovacion social y sus resultados, sobre 
las revelaciones que aun gua1'daba el cielo, y 
las !flelamórfosis que habi1l de sufrir la tier
ra; viendo en idea la humanidad regenerada 
por su doctrina, entregó el alma al cielo, el 
cuerpo al planeta, con la plenitud de conoci
mientó y la serenidad de juicio que el sábio 
maestro de la antigua Grecia. . 

Esta doctrina., como todas las dóctrinas 
socialistas , tiraba á destruir la naturaleza 
hum~na. Sombrn. que pasa un momento por 
el espacio, cae el hombre en el abatímiento, 
si no procurais en las leyes, satisfacer su sed 
de inmortalidad. Y hay dos instituciones en 
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las cuales se sobrevive á sí mismo el in di ví-= 
duo; la una es la familia y la otra es la he -
rencia. Por la primera extiende sus senti
mientos, y por _la segunda sus obras allende 
la muerte. Si su familia no le interesa; si la 
suerte de sus hijos no le inquieta, ¡ah! tened 
por seguro que e,l hombre no se afanará en 
el trabajo ni se fortalecerá en el ahorro. ¿Qué 
le va en dejar obras imperecederas si . las 
deja ~n mitad del camino á la ambicion, á la 
audacia; á la codicia del primer ocupante, ó . 
á la reglamentacion sin entrañas del -Estado? 
Cuando el anciano- encorvado sobre la tierra 
que le llama , ve sonreir á sus netezuelos, 
pl~nta el árbol, que ha de dar sombra de con
suelo en el estío á sus herederos, y sombra 
de agradecimiento en todo tiempo á su se
pulcro. Y estas dos instituéiones fundamen
tales de la familia y de la herencia eran des
truidas por la doctrina sansimoniana. En rea
lidad un poder irresponsable é infalible dis
ponía de las personas y de las cosas dentro 
de esta nueva Iglesia. Este poder era un pon
tificado, que bien al revés del antiguo, tenia 
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por objeto, no el dominio espiritual sobre las 
- conciencias, sino el dominio material sobPe la 

industria; no la re~abilitacion del e8píritu re
dimido por el Cristo, sino la.reh3:bilitacion de 
la carne mac~rada por las penitencias de la 
Edad Media. A cada capacidad la juzgaba se
gun sus obras; á cada obra segun su mérito. 
Mas para juzgar la obra de las capacidades, 
y los méritos de la obra, no habia más reme
dio que crear un poder destinado tarde ó 
temprano á convertirse en absolutismo, y en 
.absolutismo teocd.tico. ¡C6mo! La Iglesia só-
lo tenia que consagrarse á la religion; al jui
cio y aprecio de las buenas y las malas obras, 
segun el criterio moral; y necesitaba un Papa 
infalible y cuasi divino; un colegio de carde- _ 
nales destinados á la asistencia del Papa; ar
zobispos en todas las grandes ciudades ecle
siasticas rodeados de numeroso cabildo; obis
pos en las provincias, semejantes á las anti
guas autoridades romanas; cura y vicario en 
cada parroquia; el instrumento. de ·la confe-: 
sion; el prestigio de las cerenionias, el sorti
legio del arte; la facultad omnímoda de atar 



208 LA RBPÚBLICA 

y desatar así en la tierra como en el cielo; el 
brazo d.el poder civil que constriñera á los re
misos al cumplimiento del deber religioso .y 
llevara á los relapsos al fuego de la Inquisi
cion; la obediencia de los emperadores, de 
los reyes, de los pueblos, la supremacía sobre 
el Estado; y una Iglesia nueva que había de 
poseer propiedades y personas; que babia de 
medir los grados de capacidad en cada incli
víduo; que habia de estudiar y examinar sus 
obras; que Mbia'de repartir entre estas ahras 
el precio de su méritÓ; que habia de regular 
toda la vida, y había de presidir al trabajo 
industrial del planeta, necesitaba con mayor 
razon Papas infülibl?s, poderes autoritarios, 
castas privilegiadas, aristocracias inmóvües, -
magistrados dependientes de los poderes pú
blicos, delegados despóticos á la manera de 
los antiguos imperiales, una sociedad, en fin, 
que á título de renovar ·Europa, fuera como 
la resurreccion y el remedo del Asia. 

San Sirnon creia que el mundo necesitaba 
lo mismo que el pueblo judío cuando se pre
sentó Moisés;-lo mismo que el pueblo roma--
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no··cuando se presentó Cristo; lo mismo que 
el pueb1o cristiano cuando se presentó Fran-

. cisco de AsÍS; lo mismo que los pueblos mo-. 
dernos cuando se presentó Lutero; un verda
dero innovador religioso, un profeta, que 
convirtiera las piedr'as en tribunas, que lle
gara con la espada invisible de su palabra á 
todos los corazones; que renovase la sangre 
y las almas, que viviera solo por su doctrina, 
por la predicacion de esta ·doctrina, por los 
apóstoles, por los creyentes y por los seeta
rios, hasta morir, si era posiblé, por su fé, 
como han muerto casi todos los redentores en 
el mundo. Despues de los sucesos ocurridos 
á fines del siglo décimo-octavo; caiJas las ca
bezas régia.s desde las cimas de la sociedad ... 
á las tablas del cadalso; dispersos los sacer
dotes y cer'raffos los ten~plos; el culto á Dios 
reemplazado por el culto á la razo_n; las almas 
inciertas entre las ahtiguas y las nuevas creen
cias; la tierra sedienta 'de una lluvia de ideas 
religiosas como en aquellos tiempos en que 
el imperio romano desarraigara toda fé; el 
profeta hnbia estudiado la ley de la gravita-

Tr Mo 1 . 14 
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cion cósmica y la ley de fa gravitacion social; 
las ·trasformaciones de las especies y 1as tras
formaciones de los pueblos; deduciendo la: 
necesidad de un nuevo cristianismo que re
dimiera la materia como el primitivo cristia
nismo babia redimido el espíritu; pues así co
mo durante la Edad Media. en todas las nacio
nes reinaba la ley de variedad con el régimen 
del feudalismo, y sobre todas las nacion-es la 

unidad con el poder de los pontífices, ahora 
debe reinar la misma va1•iedad en el régimen 

.liberal, y sobre esta variedad la misma uni
dad en el poder supremo del J>ontificado in- _ 
dustrial, que dirija las sociedades á la pleni
tud de sus derechos y al cumplimiento de sus 
destinos. Pero toda esta sociedad, cambiados 
los términos, cambiadas las denominaciones, 
en su fondo es la misma sociedad antigua y -
dará los mismos resultados; la , creacion de 
una aristocrar.ia industrial y la esterilidad del 
tmhajo sobre la faz de una tierra, desolada 
por la implacable reg1amentacion del Estado y 

yerta bajo la glacial autoridad de las castas, 

como el petrificado Oriente. 
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San Simon babia dicho una gran verdad en 
. us obras, á saber: que desposeyendo á Fran
cia de sus cincuenta primeros sábios, de sus 
-0incnenta primeros artistas, de sus cincuenta 
primeros industriales, de sus cincuenta pri
mBros trabajadores, se la desposeia de todo 
nqm~llo que realmente formaba su genio, 
mientras que desposeyéndola de su rey, de 
su príncipe heredero, de las princesas y del
fines, de los chambelanes y camareros, de los 
duques y condes, en realidad, no perdia un 

· 'átomo de peso, ni un matiz de exp1endor, ni 
una. pulgada de grandeza. E~ta idea y la idea 
del paralelismo entre la familia destronada 
de los Estuardos oon la familia próxima á ser 
-destronada de los Borbones, fueron los dos 
~scritos más parecidos á dos actos políticos 
en toda su existencia. Y sin embargo, cuando 
Il].Uerto el fÚndador, creada la escuela, divul
gados sus principios, .organizada la asooia
eion, vino el sacudimiento de Julio, y con él 
nuevas .e.speranzas al ·COrazon de las muche
dumbres, y nuevas ideas á Ja inteligencia de 
los reformadores, tuvieron á gala en su. ma-
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J70r parte los sansimonianos afectar completar
indiferencia. Para ellos el liberalismo no pa
saba de ser un protestantismo negativo, y ;la 
sal vacion de la sociedad estribaba en la teo
logía "indústrial, en las sensuales revelaciones 
del nuevo Evangelio, en el organismo de las 
castas, en la Iglesia pontificia y teocrática 
llamada á sustituir el régimen católico-feu
dal de la Edad Media con el régimen cristia
no. social de los modernos tjempos, anunciá
dos por el nuevo revelador que se llamaba 
San Simon. • 1 r 1 1 • r 

Su doctrina no era pues una doctrina eco-
nómica; era tambien unu doctrina religiosa .. 
El mundo debía dividirse en sábios, artistas é 
industriales. A los primeros les tocaba la di
reccion de la sociedad. Reunidos en cólegi<> 
debían designar un Papa que ·se llamaba ,Pa
dre. Pero el hombre sólo era el sér indivi
dual, y no era el sér en -todá su pfonitud, 
no era el sér social. Componía se el sér so
cial . del hombre redimitlo y, de la muje1-. re
habilitada. Al misticismo .. católico se oponia. 
-la rehabilitacíon de la carne ... A todaslas fun-
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üion~s sociales debia presidir un matrimonio, 
·un hombre y una mujer, porque solamen
te así la personalidad humaná aparecía com

pleta en el mundo y en la naturalez~ El dis
cípulo por excelencia, el San Pedro del nuevo 
Cristianismo, el Padre Enfantin, que divul

gaba la doctrina, que escribia diariamente 

innumerables cartas, que dejaba su oficio de 
comerciapte por su oficio de revelador~ que 
llamaba á todas las puertas, que hacia innu
merables cuestaciones, que dirigia adverten
cias á unos, consejos á otros, lecciones y en
señanzas á todos, se babia elevado á la cate
goría de ·Papa. Jamás en los tiempos más 
místicos de la Edad Media, se consagró á un 

Papa católico el lírico lenguaje de éortesana 

adulacion que consagraban sus sectarios al 
Papa sansimoniano. Llamábanle Padre, luz del 

mundo, revelador de la verdad, espejo del 
cielo, alegría de los creyentes, regocijo de la 
tierra, gloria del espacio y otros loores dignos 
de continuar esta ridícula letanía. Celebraban 

ceremonias en que se vcstian hábitos diversos 
.segu.n los diversos grados: en que se pronun-
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ciaban sermones henchidos de misticismo eró
tico; en que se cantaban himnos más notables 
por su clarida:d é ingenuidad, que por sus belle

zas músicas ó l!terarias. El ministerio que dió 
á la mujer en sus reuniones; la rehabilitacion 

de la carne; la poderosa Iglesia que imitaba 
todo el vocabulario de las antiguas liturgias~ 
las propuestas de suprimir la familia y la he'... 

rencia; el carácter político que iba poc-0 á poco. 
revistiendo la secta, concluyeron por llevarla 
ante los tribunales y por escandalizar en el 
proceso á la opinion , en tales .términos, que· 
no pudo resistir al golpe airado del ridículo, 

y tuvo que morir rod~ada de la ociosidad 
universal para ser entei~rada en completo y
desdeñoso olvido. Allá, ~mando el Imperio 
francés se encontraba en el apogeo, y la de- ~ 

mocracia francesa en la proscripcion, todo el 

mundo señalaba á los sansimonianos como los , 

acaparadores de las grandes empresas mer
cantiles, como los chambelanes del César f • 

como los divulgadores asalariados del me

sianismo bonapartista, como los cortesa- · 
nos retribuidos de la dictadura socialista, á, 
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cuyo calor rehabilitaron grandemente su car
ne, y satisfacieron los apetitos de sus vien
tres. 

Ya -en este camino el socialismo no podia 
detenerse ante ningun obstáculo, ni dejar de 
intentar y difundir ninguna utopia. Tras el 
revelador, tras el sicofanta vino el hechicero, 
el mago, el Tehurgo, que quiso para cambiar 
las condiciones sociales, cambiar tambien las 
condiciones cosmológicas' arrojar en los es
pacios una nueva creacion donde pudiese vi
vir y desarrollarse la humanidad regenerada. 
Las ciencias todas debian cambiar radical
mente. Nuestro globo teudria expléndidas no
ches y bellísimos satélites no soñados por los 
poetas; las aguas gel mar, perderían su 
amargo dejo, endulzándose súbitamente al 
contacto de los nuevos agehtes químicos di .. 
seminados por los aires; cada hombre aumen ... · 
taria sus órganos corporales y sus facultades 
perceptivas, comunicándose por medio de 
corrientes magnéticas con todós los ciudada
nos del planeta; la moral cambiaria de base, 
y en vez de refrenar las pasiones, dejaríalas 
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sueltas, entregadas á sus impulsos, bebiendo 

sin cesar en el manantial de todos los place

res; la política perdería su carácter antiguo 

para convertirse en una mera economía; y 

desde los cimientos de la tierra, hasta la bó
veda de 'los cielos; desde el hombre interior, 

hasta la s.ociedad, todo se cambiaria en una 1 

série ascendente de milagrosas trasforma~· 

ciones. 

¡Qué más! Ya sabeis lo que significa, lo que· 
representa, lo que vale el dolor. Nos apena, 

pero tamLien nos corrige; desasosiega nues

tros dias y nos angustia en nuestras noches, 

pero tambien nos eleva; arranca gotas de san

gre al corazon y lágrimas á los ojos, pero 

tambien sirve de aguijonar trabajo, de incen

tivo-al combate; y en tales términos, que si 

suprimiérais el . dolor, suprimiríais el mérito , 
mayor á nuestras obras, y la mayor sublimi

dad á nuestra vida. Y ya sabeis lo que vale, 1 

lo que significa, lo que importa la muerte. 

Aniquila, nos borra de la superficie de la 

tierra; confunde nuestros huesos con los mi-1 

-nerale~ en lo frios y en lo inertes; hace de 
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nuestros átomos estiércol para abonar nuevos 
séres; paro tambien renueva las generaciones, 

tambien rejuvenece la vida, tambien da una 
inmortal perennidad á los séres, tambieti es 
la- mariposa que nace de la informe larva, 
y que asegura, al llevarse los frutos caídos 
del árbol del.organismo una eterna primave.... . 

ra de renovacion, de progreso á las especies, 
y muy particularmente á la especie humana. 
Pues la muerte y el dolor se suprimen por 
completo en esta utopía socialista. 

El hombre es un sultan epicúreo y el mun
do su serrallo. La tierra se cubrirá de flores 
para perfumarlo ; el cielo de estrellas para 
esclarecerlo y dirigirlo; cada uno de sus de

seos será en el acto satisfecho; cada una d~ 
sus satisfacciones será un placer sin ejemplo 

en nuestros tiempos de guerra~ y sin nombre 

en nuestras miserables lenguas. Adios la in~ , 
quietud del deseo, la angustia de la incerti~ 

<lumbre, la pena de~ esfuerzo, el sudor del · 
trabajo, el tormento del artista, el ¡ay! del 

<mamomdo, la tristeza del anciano, el dolor 

de la madre; porque _de todas las flores se 
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caerán inmediatamente todas las espinas. 
Gozar, subir en las escalas del organismo, su

bir todavía más en las esferas, bañarse en el 
éthet', pasar por dive.rSO$ planetas, ascender 

hasta el foc~ de1 la vida, hasta el sol, y des

de el sol hasta nuevos torbellinos de mun-
. dos y de soles; ver en una especie de tras
parencia universal todos los secretos de la 
cre-acion, es el destina del hombre que ha 

pisoteado' la serpiente de las contradtccio -

nes, y ha entrado en el cielo de las eternas 

armonías. 
Si el hombre cambia de medios, de instru

mentos, cambiará tambien de vida y de des

tino en la vida. El hombri primitivo usa de 

la piedra y vive en la barbárie. Cuando en- -:.. 
cuentra el hierro ya sojuzga con mayor im .... 

perio á la naturaleza y crece en derechos co-
mo en fuerzas, Dadle nuevos medios yvereis 

cómo cambia de cultura. Augusto no hubiera 

ere ido al hombre que le dijera en su tiempo: 

Mira, los cuatro elementos de Aristóteles 

serán descompuestos en otros cuerpos sim
ples; un ingrediente qu~ se llamará pólvora,. 
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perforará y hará saltar vuestros mur.os, abri

rá como r las hojas de un libro el seno de 
vuestros montes; con nnas letras de plomo se 

reproducirá hasta lo infinito el pensamien

to de los hombres, como el follaje de las sel

vas ; los ciudadanos de Roma iran en tres 

dias desde las orillas del Tíber á las orillas 
del Bétis, atravesando por las entrañas mis

mas de los Alpes; descubriráse un Nuevo 
' }fondo en el extremo Occidente, y á pesar 
de que millares de leguas le a.partan de 

Europa, se comunicará con Europa por me- · 
dio de las chispa.s del rayo en algunos minu

tos; aprisionaremos un reflejo del sol; un 

resplandor de las estrellas, y probaremos es

perimenta:lmente que nuesti~os mismos mine

rales se hallan diseminados por todos los 

mundos, y probaremos hasta tocarla con las 

manos, la fundamental un~dad del Universo. 
¿Creeria todo esto Augusto? No lo creeria. 

¿Por qué, pues, hemos nowtros de poner en 

tela de juicio la utopía? 
Pues el socialismo ha encontrado los me

dios de separar el mundo porvenir de nues-
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tro mundo con milagros mayores que aquellos 
que separan nuestro mundo moderno del mun
do de Augu~to. Este medio.. es la asociacion por 
falanste.rios. Es el falansterio una especie de 
municipio, de comunidad que se encierra 
en colosal palacio, dontle se albergan mil 
sei$cientas personas. Allí hay tierras para 
el cultivo , máquinas para la industria, ins
trumentos para el trabajo, inspiracion para 
1as art_es, a]imento y pábulo para el em
pleo de toda actividad y para el d~sarrollo de 
todas las pasiones. l\fü cuatrocientas perso
nas contienen to~a la escala de las pasiones, 
toda la. diversidad de los humanos gustos, to
das las diferencias de caractéres que pueden 
caber dentro de la humanidad; serán, pues, 
una humanidad en pequeño. Reunidas en el 
falansterio estas pasiones, podrán desarro
·narse con robustez y sostenerse mútuamente 
con fuerza. Fundado un falansterio, brotarán 
y se diseminarán sus iguales por toda la tier
ra. En siete años se habrá trasformado el pla
neta. En setenta mil años se habrá copverti
do este planeta, ya trasformado, en paraiso 
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tan hermoso, con cielos tan ex.pléndidos, con 
tierra en cosechas de bienes tan abundan
tes, que la humanidad robustecida·, trasfigu
rada, despidiendo de su palabra ideas no so
ñadas, de sus sienes luz nunca vista, de su 

. corazon torrentes de amor nunca sentido; 
con nueva alma, con nuevo organismo, irá 
ascendiendo á esferas superiores hasta tras
ladarse al :s~no de otro nuevo y más~hérmoso 
planeta. · ,. ; ' 

Conseguiráse esto de una manera muy sen
cilla.; en vez de dominar los deseos, soltar
los; en vez de contrariar las pasiones, avi
varlas y fomentarlas. Cada sér tiene un des
tino que cumplir. A su- destino particular, al 
cumplimiento de este destino, va el hombre 
llevado por e1 impulso de irresistible deseo. 
Los sé res morales ·no son ·inertes, como no 
son inertes los s;éres materiales. Lo q.ue en 
estos e~ movimientof en aquellos es actividad. 
Todos lQs hombres; todos, trabajan de grado 
en algo. Lo ·necesari(} es dejar que las inclina
ciones se: desarrollen libremente, po~que nos 
llevarán como la gravedad lleva á la piedra á 
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su centro, nos llevarán á la realizacion de 

nuestro destino. De aquí el célebre axioma: 
«Las inclinaciones son proporcionadas 4 los 
destinos.» Pero esta sociedad, mal organiza

da, lo destruye todo. Pa-dres egoistas desti
·nan al templo, al sacel'd-0cio, el hijo robusto 
y enamorado que la naturaleza destinára al 
~mor y al matrimonio. Nace al pi~ del trono 

un Luis XVI, que fuera buen cerrajero, aban

donado á sus instintos, y q~e ha sido un mal 
rey, como "Cárlos IV hubiera podido mante

ner sn familia con sólo emplear su actividad 

en la caza, y no tuviera así ocasion de perder 
infamemente desde el trono á su ilustre é in
fortunada patria. La naturaleza ha querido que 

todas las grandesobrasseengendrenen el amor 
y el placer juntamente, como se engendra ia 
obra magna. por excelencia, la obra de la pro

pagacion de nuestra especie. Si cada hombre 
~Jerciera su actividad con arreglo ·á su de
seo, y llegara á su destino llevado por sus 
pasiones, su vida seria un placer incesante, 

continuo, mientras que ahora el mundo es 
una sociedad de penados y de forzados. De-
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jad el mundo al impulso de las pasiones y 
vereis como la· marquesa, .que hoy se fastidia 
en su gabinete, desciende al rio á lavar su. 
ropa entre alegres canciones y fiestas; como el 
profesor que se consume contra su voluntad 
contando diptongos, se convierte en carnicero; 
como el gañan arroja sns abarcas y se calza 
primoroso i.apato de baile para cumplir su 
verdadera vocacion, que es el placer, y en
trar en su propia esfera, que es el gran mun
do; como Neron, lejos de gobernar á Roma., 
para lo cual no babia nacido, se va de teatro 
en teatro, de eirco en .circo, tocando la flau
ta, tañendo la cítara, mal emperador por los 
·errores y las fuerzas sociales, y divino y con
sumado artista desde que se entregó á los im
pulsos y á las vocaciones de su privilegiada 
naturaleza. l e. " 

La atraccion rig~, poos, el Universo como 
· la sociedad. Y si ies una misma la ley cés
mica y la ley social, quiere decir que habrá 
analogías entre la naturaleza universal y la 
naturaleza humana. Las hay. En el Cosmoo 
existen tres principios~ Dios, materia, univer-
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so; el movimiento de los mundos produce 
numéricas armonías; · el crecimiento y des
arrollo vegetal tiene süs p1'oporciones y si
metrfas; el organismo animal está coordinado 
por consonancias aritméticas; y la húmanidnd, 
sacada de esta civilizacion artifrciosa, distri
buida por el mundo con arreglo á las leyes 
misteriosas del número, perderá las disonan
cias nacidas del estado social presente contra
dictorio con su naturaleza, ·entrará de lleno 
en las luminosas esferas de las eternas armo
nías. 'Así, á la_ manera que los antiguos com
binaban los núrheros; á la manera que lQs ha 
combinado la Ig~esia en sus triadas, en sus 
septenarios, los ha combinado el socialismo 
~osmológico en su falansterio. Hay cuatro 
movimientos análogos en el mundo; movi
miento físico, movimiento orgánico~ movi
·miento animal, movimiento (permítasenos la 
frase un poco bárbara en castellano), moYi- · 

· miento pasional. Cuando las pasiones s.e ha
yan extendido en toda: su intensida~, el hom
bre habrá reconstituido su naturaleza en toda 
su p1enittid; y espiritual, etMreo, habrá cl'es-
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arrollado una nueva fuerza, y con ella un 
nuevo movimiento, el movimiento aromal, 
porque Ja vida en ton ces se es.caparia en 
esencia del planeta como se escapa del pebe
tero el aroma. 

Tres objetos capitales tienen nuestras pa
siones: 1. º la satisfaccion de la necesidad del 
lujo; 2. º la satisfaccion de la necesidad de 
agruparse, de relaeiona1·se; 3. ºla s:itisfaccion 
de la tendencia háci~ la unidad. El lujo es 
interno y externo: el interno se llama salud 
y el externo riqueza. Los cinco sentidos son 
los principales agentes de estas satisfaccio
nes. La propension á agruparse, á relacionar
se, engendra el ainor, la amistad, la ambi
cion, el espíritu de familia. Pero sob1'e estas 
hay tres pasiones que se llaman directivas 
Es la una la cabalista, que tiende á dividir, 
á separar los impulsos, á fin de darles más 
fuerzas y ejercer más influencia la pasion 
<le la intriga. Es la otra la pasion que s~ lla
ma alternante, ó mariposa, la pasion de los 
contrastes, de la varietlad en la vida, de la 
multiplicacion de las pasiones. Es la otra la 

TO~ ·J1. 
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pasion ·compuesta, la que engendra el entu
siasmo arrebatador, el anhelo por el sacrifi
cio, la amistad. desinteresada, la fé inque
hrañtable, ~a inspiracion artística, el amor á. 
la humanidad y á la gloria. Así la humanidad 
cuenta doce pasiones fundamentales: - cinco 
pasiones sensuales, que tienden al lujo; cuatro 
pasiones afectivas que tienden al grupo; tres 
pasiones directivas que tienden á la série. 

El primer resultado de este desarrollo de 
todas las pasiones será asociar la humanidad 
en seiscientos mil falansterios que centupli
quen la actividad de la produccion y rebajen 
el precio de las cosas; que dejen á cada ins
tinto su libertad y distribuyan el trabajo 
segun la capacidad individual; que aseguren 
al capitalista enormes intereses y al obrero 
productos enormes; que borren los críme
nes aniquilap.do su madre natural y eterna, 
l_a miseria; que ~estruyan la · guerra, impo
sible allí donde todo se consiga por el ejer
cicio de la actividad y el empleo de las fa
cultades humanas; que prolonguen la vida y 
.sumen las fuerzas y asocien- las familias y ha-
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gan do toda la humanidad como un solo in
dividuo y de toda la tierra como un espejo 

· del cielo. 

El seguQ.dO resultado de esta organizacion 
será el cumplimiento de todas las vocacion~s 
y el desarrollo de todos los instintos. Ocho
cientas parejas tendrán repetidos todos los 
caractéres humanos, que se elevarán a la úl
tima potencia de fueria y de vigor en el seno 
de las asociaciones fundamentales llamadas 
falansterios. Es de esperar que á cada nece
sidad surja su inmediata satisfaccion; que des
de las expansiones del sentimiento hasta los 
juegos de la fantasía; desde la luz de la cien
cia hasta la inspiracion del arte; desde la 
ambicion de los estadistas y políticos hasta el 
trabajo de los industriales, todo se manifieste 
en una asociacion que con sus escuelas, sus 
-lecturas, sus templos, sus museos, sus certá
menes, sus justas literarias, sus premios, sea 
la abreviacion y como el compendio de la 
vida humana. 

El mundo se organizará admirablemente en 
grupos, los grupos en séries, las séries en 
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falanges. Cada falange habitará un falanste
rio. TP.es lotes habrá en los falansterios; el 
primero para el capital; el- segundo para el · 
trabajo; el tercero p~ra el talento . . Los génios 
extraordinarios, los hombres que pertenecen 
á la humanidad, serán premiados por todos 
los falansterios. La tierra debe l~uro y remu-
ne1·acion al que es ornamento de la tierra, 
Seiscientos mil falansterios esparcidos por el 
mundo se cotizarán por pequeiias cantidades 
y podrán dar á Bethoven por una sinfonía; á 

Cervantes por una novela; á .Rafael por un 
cuadro; á Jacquart por un telar, seis ú ocho 
millones de reales; y en la capital de nuestro . 
globo, en el falansterio un arca á las orillas 
del Bósforo, se celebrarán las fiestas de co
ronacion de todos aquellos que ilustren y 

glorifiquen los anales del mundo. 
·La educacion será uno de los grandes fines 

del falansterio, donde se cuirlará·no solamen
te de que las nodrizas sean robustas y hermo
sas, sino tambien grandes y excelentes can-· 
toras que arrullen el sueíio de los niños. Y se 
descubrirá la música del paladar, y se po- . 
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<drán dar banquetes que sean como una ópera 
_de manjares. Y ejércitos de pasteleros, confite
ros, fondistas cubrirán la tierra. Y los animales 
feroces se convertirán en animales bondado
sísimos. Nacerán anti-tigres y anti-leones que 
vengan á lamer nuestros piés; anti-tiburones 
que en vez de devorarnos sean unM salva
vidas vivientes; anti-ballenas que en vez 
de romper y destrozar con su cola un barco, . 
le ayuden á navegar por las aguas del inmen
so Océano, convertido en agradable limona
da. No habrá necesidad de rrmos ni criados, 
porque los amigos exaltados se pondrán á 

servicio de sus respectivos .amigos, y serán 
sus lacayos, sus limpiabotas, sus domésticos, 
·sus ayudas de cámara voluntarios. Y lo qu_e 
sucede con la amistad, sucederá con el amor. 
Bastará con desear una mujer, para poseerla; 
y las que se consagren á los viejos, serán hon
radas, y formarán una especie de órden de 
caballería femenina que se llamará de las da:
mas de la Misericordia. Los niños lavarán y 
enjugarán los platos por juego y divertimiento. 
La limpia de las letrinas sera un oficio cuasi 
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religioso que desempeñarán asociaciones dis
tinguidas con todo género de premios S vis- · 
tosamente uniformadas con trajes de húsa
res. Cuatro lunas de cuatro distintos colores 
vendrán á iluminar nuestras noches. La at
mósfera se convertirá en un espejo que nos 
reproducirá la vista de nuestros . antípodas y 
nos proporcionará el medio de comunicarnos 
con ellos -por medio de señales. Desde este 
planeta nuestro pasaremos á Mercurio, que 
habrá entrado en el período de la armonía .. 
Y de Mercurio, despues de haber aprendido 
la lengua unitaria del Universo, pasaremos 
al Sol, donde podrá hacer mucho calor; más 
para contrastarlo,' nos saldrá una especie de 
cola bastante larga y bastante espesa. propia 
pura darnos grata sombra, porque tendrá la. 
forma de paraguas y sombrillas. Y la vida> 
que es una músicacontínua, iráagrandándose 
en gigantesto crescendo hasta espaciarse en 
la inmensidad como el éther. Y por este ca-

. mino se llegará al fin supremo de la doctrina> 
á la completa, á la absoluta supresion del dolol" 
en la humanidad y del mal sobre la tierra. 
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En este sistema pasma la grandeza del 
.medio y la escasez del resultado. Fourier (l 
conoce, como pocos hombres, la n§&m!atlo ~ 1 

za, las ciencias físicas, la historia, 1t~ O~. 
•...C 

sofía, el arte; pero desconoce a~ hombre. 
Y lo desconoce por completo, ~ea.!J>. que 
ignora toda la virtud que e~ l~ vida ha
mana tiene el dolor. Jamás estir~r~s el 
triunfo conseguido sin esfuerzo. J3mft nos 
tentarán las obras fáciles, pensad~ y ejecu
tadas sin grandes trabajos. Tal idel°' tLmos 
de que 1a vida es un combate. Tal seguridad 
de que la victoria fácil no mei-ece la J?Cna 
del empeño. Quitadle al artista la vena' la in
certidumbre, el afan, la duda, el esfuerzo, 
todo cuanto hay de doloroso en su ministe-
rio, y le habreis quitado el aliciente, el estí-
mulo. Todos somos mártires. Todos llevamos 
sobre nuestras sienes una corona de espinas. 
El dolor nos atormenta; pero tambien nos 
educa. Hay en su seno cierta virtud _santifi-
cante que el sensualismo no podrá quil.arle 
jamás. La destruccion de toda pena es la des-
truccion tamhi<m 'de toda la grandeza. Ya no 
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habrá esa disparidad entre lo ideal y lo real 
que nos provoca á un continuo perfecciona
miento. Ya no habrá ·ese disgusto de nosotros 
mism,os y de nuestras obras que es el acicate · 
del progreso. Ya no habrá ese paralelo cou
tínuo entre la realidad histórica y el pensa
miento filosófico, entr~ la sociedad y las re
formas, que ha engendrado muchas batallas y 
muchas guerras, pero tambien muchas heroi
cidades y muchas grandezas. Habrá desapa
recido del mundo el dolor; pero tambien la. 
caridad, ·tambien el sacrificio, tambien Jos 
puros y desinteresados afectos. Preguntadle al 
padre qué hijos ama con más entrañable cari
ño, y vereis como os responde los que ma- _ 
yores afanes le han costado. Preguntadle al 
amante si la duda, si la incertidumbre, si el 
temor á perder su felicidad, si los celos mis
mos y los recelos han aumentado el precio 
al santo y querido objeto .de su amor. Pre
guntadle al artista y vereis como sus obra~ . 
predilectas son aq~ellas en que la inspiracion 
ha obedecido tardamente; en que la forma ha 
estado rebelde al impulso de la voluntad~ en 
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que el dolor y e] insomnio se han mezclado 
á la creacion y á la encarnacion de sus ideas. 
La vida es un contínuo holocausto. La nos
talgia de otro mundo mejor, al cuai constan
temente aspiramos, causa es de tristeza, pero 
tamhien de perfeccion. 

No le quiteis al dia sus noches. Si la luz 
del sol reverberara eternamente en nuestros 
horizontes, no entreveríamos como entreve
mos, merced á las tinieblas, otros soles y 

otros mundos. Quitadle al trabajo su esfuerzo, 
á la produccion su pena, al triunfo su comba
te, al amor su tristeza, al arte su melanco1ía, 
á la ciencia sus ens.ayos muchas veces sin 
fruto, sus vigilias sin treguas, sus dudas lle
nas de torcedore5 y de tormentos, al amor 
sus sacrificios, á la maternidad sus angustias, 
á la amistad su abnegacion, á la vida su lu
cha, al hombre su heroismo, y habreis pobla
do el mundo de séres tan felices como des
preciables. 

La pretension de extirpar el mal, es otra 
pretension verdaderamente insensata. Po
dreis disminuirlo; no podreis extirparlo. El 
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mal nace del límite. Anda mezclado á la vida 
como una levadura necesaria. Siendo como 
somos sé res re la ti vos y finitos en 1a esencia 
misma de nuestro sér, se encuentra el mal. 
Nos sigue, como la sombra al cuerpo. Nos 
tienta quince veces al dia. Chocamos con él 
por todas partes. Lo tenemos dentro de nos
otros; y fuera de nosotros lo encontramos. Es 
como la gota de amarga ·hiel que necesita
mos para la digestion y para la nutricion. 
Es como el gas mortal que despedimos de 
nuestra respiracion y que necesitamos pQr
que sin él seria imposible, completamente 
imposible la combustion .de la sangre, la lla
ma de la vida. El mal es una cantidad nece
saria que podremos reducir á los menores 
límites, pero que no podremos jamás extirpar 
en nuestra existencia. ¡Oh, ley de la con
tradiccion, más útil á la vida, y de virtud 
más santificante en el alma que todas las ar
monías de los utopistas! Por sus contrarias 
definimos las ideas; por los contrastes gusta
mos de las bellezas del arte; y destruyénd0te, 
se destruiría el mal, pero tambien con el mal 
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nuestra naturaleza. Querer borrarte, quere~ 
desconocerte es insensatez tan grande como 
la insensatez de aquel que por huir de' sus 

' males se acoge al suicidio. 
Y todo el remedio que encuentra á las en

fermedades sociale3 en su fecundo pensa
miento el gran reformador, es dejar~ las pa
siones humanas en desbocada carrera, sin 
ley, sin freno. Tanto valdría para orear h 
tierra desencadenarle todos los vientos; para. • iluminarla clavar en el zénit el sol, y dar un 
dia de siglos que concluyese por calcinarla y 
perderla. La vida es impulso y freno, movi
miento y reposo. Una pasion en exaltaciones 
continuas concluye por mutar ó morir pronto .. 
Y como el hombre es limitado, las pasiones 
malas son muchas. El falansterianismo ha te
nido que reconocer los vicios del amor, y no 
sabiendo corml combatirlos, se ha consagrado 
á enaltecerlos. Pues lo que ha hecho con el 
amor tendría que hacerlo con todas las pa
siones, muchas de las cuales viven á expen
sas de la felicidad y de la paz entre los hom
bres. Si admitís que la gula tiene derecho á. 

,· 
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lm hartazgo interminable, y Ja concupiscen
cia á un placer infinito y contínuo, teneis que 
.admitir el mismo derecho en la ambicion y 
en la envidia. Será necesario que así como 
ha~eis crea?o fas damas d~ la misericordia 

-para satisfacer los apetitos más groseros, 
creeis séres bastante débiles para prestarse 
á blanco de las injurias ó de la malquerencia 
de sus conciudadanos, ó bastante abyectos 
para ser pasto de sus ambiciones, voluntarios 
€Sclavos. En vuestro falansterio, especie de 
cuartel, habrá cr~ien tenga como se su ole te
ner en el mundo, amor al aislamiento, amor 
á la soledad. Los anales de la humanidad 
guardan numerosos ermitaños y penitentes 
que huían á la sociedad, que se encerra
ban dentro de sí mismos para meditar en la 
existencia de Dios y en la inmortalidad del 
alma. 

Hombres exlraordinarios como Miguel An
gel, como Newthon, como Kant, no hubieran 
pintado la capilla Sixtina, no hubieran descu
bierto la atraccion un·iversal, no hubieran es
erito la crítica de la Razon Pura sin esa espe-
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cie de aislamiento tan parecido á la soledad 
de las altas cimas, de las altas · cúspides de 
Jas montañas, inaccesibles en la inmensidad 
del espacio. Luego ya está fundado vuestro 
falansterio. Los niños, juegan en coro; los an
cianos, predican; los j1)venes trabajan; las 
mujeres, muestran sus gracias; las cocinas, 
rebosan toda suerte de manjares y laa bode-

. gas,· toda clase de vinos; una música volup -~ 
tuo~a llena los air·es cargados de esencias; 
fantásticas figuras, esmaltan las paredes; le
giones de estátuas, rompen las largas líneas 
de las marmóreas galerías; flores de todas las 
zonas·, balancean sus corolas al beso de 
las auras; frutas capaces de satisfacee todos 
los caprichos del paladar, brillan entre el 
ramaje; las aves de pintadas plumas gorgean 
sus cánticos en escalas cromáticas, expresan
do infinita alegrí.a; cómicos, bailarines, acró
batas, juglares, magnetizadores, gimnastas, 
divierten Jos ocios con toda clase do juegos; 
procesiones de un lujo oriental consagradas 
al culto de los afectos, atraviesan las encru
cijadas: y sin embargo, entre tantas delicias. 
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:nadie pued~ asegurar ¡~y! que no venga 
pronto, muy pronto, el vengador hastío 6 el 
bestial embrutecimiento. 

Lo que Fourier tiene indudablemente de 
más plausible, es su vida. Oscuro empleado de 
una casa de comercio, dos malas acciones que 
presenció en su niñez y en su juventud, ins
piráronle odio á la socieda~ presente é im
paciencia por el advenimiento de otra mejor· 
sociedad. Su vida no fué una vida tan aven
turera y varia . como la vida de San Simon. 
P-0bre dependiente, adscrito á su oficina, dcs
pues de diez ó doce horas de trabajo rerug
nante, se daba á soñar con el trabajo armónico. 
Apartado del mundo no vivía más que para su 
pensamie_nto, para su utopia. Pocos hombres 
han estudiado con tanta profundidad, ni difun
dido con tanto empeñQ las armonías entre el 
mundo físico y el mundo moral. ¡Qué relacio
nes descubre entre los séres animados y los 
séres sociales, entre el ruiseñor y e] poeta, en
tre el canario y él padre de familia , entre el 
eaballo y el noble, entre la prostituta. y la gata, 
entre el perro fiel y el amigo verdadero! Como 
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sabe cual se cor~esponden los astros y las flo
res en la inmensidad. ¡Qué estudio de astrono
mía, de historia natural, de física, de química, 
todo consagrado á la redencion del bom-

• bre! Si como tenia ciencia, hubiera tenido 
arte; si como tenia id~a, hubiera tenido esti
lo; si escribiera en el lenguaje de Lamar
tine, su otopia hubiera caído siempre, porque 
iba contra la naturaleza humana, pero hu· 
hiera ~pasionado á toda una generacion. 
:Fourier pensó en todas las pasiones y no tuvo 
ninguna más que amor sin límites al género 
humano. Pensó en todas las delicias y no 
gustó más que la pobreza. Es el soñador por 
excelencia. 

Estas utopías no podían permanecer per
pétuamente en la esfera de la abstraccion 
y en la soledad de la conciencia. Levadura 
mezclada á la vida, en la viµa real fermen-: 
taron. Así es, que durante la restaurac~on 
de los Borbones y la monarquía de los Or
leanes, la idea socialista apareció como doc
trina; despues de la proclamacion de la 
República en Febrero, la idea socialista fué 
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ya como problema de revolucion y de com
bate. El hombre á quien la historia asignará 
mayor responsabilidad en este resultado, se 
llama -Luis Blanc. Sus ideas habían perdido 
el carácter de las antiguas ideas socialistas,· 
sin perder su naturaleza ni su intensidad. Ya 
no eran ideas teológicas á la manera de las 
ideas sansimonianas; ya no eran ideas cosmo
lógicas á la manera de las ideas fourieristas; 
eran mucho más modestas, eran ideas de pura 
economía política, de pura organizacion so
cial. Es verdad que dimanaban de una teolo
gía panteista, semejante á la teología propia de 
las otras esc~elas; pero esta teología se ocul · 
taba en el silencio, no sin dejar entrever que, 
siendo Dios el bien supremo, era imposible _ 
engendrara el mal, atribuyendo la existencia 
de este á la imperfecta organizacion social 
que urgia rehacer y reformar a todo trance. 

Hijo de padre franc;és y de madre corza; 
nacido en )ladrid durante la guerra de la in

dependencia nacional; educado en ciertas su
pe1·sticiones imperialistas; idólatra de la re
voiucion francesa y de su ideal del Estado, y 
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<le Rus. dictaduras omnipotentes, y de sus _ 
Asambleas arbitrarias, y de sus jacobinos, y 
<.~o sus utopistas; poco dado á creer en la vir
tud y en la energía de este principio de li
bertad, que es en las sociedades corno la fuer
za en el Universo; insigne escritor, no tanto 
por la alteza de Ja idea, como por la hermo
sura del e~tilo; sóbrio, elocuente, propio, ele
gantísimo; historiador, que narra como pocos, 
que sabe mover los hechos y los personajes, 
agrupándolos con grande arte, aunque preo
cupado como ninguno de sus ideas soci::dis
tas, y de los problemas roluti vos á la ~ucrte 
del cuarto éStado; mal economista como mal 
filósofo, por su tenaz menosprecio del prin
cipio de libertad; peor polílico todavía, por
que no lo hay ni tan desgraciado, ni tan ca
lamitoso como aquel que. trae, al nacimiento 
de una nueva forma política, progresiva y po
sible, como para aplastarla en su cuna, todo 
el enorme peso de una utopia imposible y 
reaccionaria. 

El habia escrito la Historia de la revolu
cion franccs:t, en que admira la hermosura. 

TCIMO l. 16 

' 
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del estilo y extraña la estrechez del criterio. 

Y despues de la Historia de la Revolucion 
francesa, la Historia de los diez años; pági
nas admirables, en las cuales condénsanse 
todas las cóleras del pueblo contra los doc
trinarios; por lo apasionadas folleto de cir
cunstancias antes que libro destinado á la 
posteridad; páginas clásicas, de sóbrio estilo 

histórico; modelos de narracion movida y 
elocuente, que sobrevivirán á su autor en la 
memoria humana. Pero ¡ah! que p1só una 
gran parte de su vida ·· acariciando la utopia . 

de cambiar el malestar social del pueblo por 
medio de las fuerzas y de la iniciativa del 

Estado. Discípulo de Rousseau, admirador 
de Robespierre, imaginaba que un dia de re- ~ 

,,olucion, que un momento de omnipotencia 
parlamentaria ó gubernameutal, bastaban á _ 
redimir al pueblo cuando los dolores sociales 
no se curan, no se alivian por uno de los ór
ganos de la sociedad, sino por la sociedad en -
tera. Proudhon, que ha esgrimido su acerada 
crítica en todos los utopistas, ha mostrado 

que la reaccion comenzó en Francia inmedia-
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lamente despues que Luis Blanc divulgó y 
'Organizó la idea de que se necesita.ha un go
bierno fuerte para resolver el problema so
cial. 

¡Qué error! Los gobiernos fuertes sólo se 
~omprenden y sólo se explican en épocas de 
guerras formidables. Como la guerra es la 
ausencia casi de toda ley, la guerra es un des
potismo, y á .ese despotismo hay ·que oponer 
Qtro despotismo temporal con sus centenares 
<le agentes y con sus millares de brazos. La 
-escusa, la justificacion de los convencionales 
se encuentra en que, insurrecta la Vendée, 
fracciona.das las provincias del Mediodía, di- • 
vididos y exaltados los unimos, coligada toda 
Europa contra la República, no babia más re
medio. que convertir la República en máquina 
de guerra, y las máq~inas de guerra son y se
rán perpétuarnente disciplina y obediencia aba-
jo, y arriba dictadura y despotismo. Destinar 
un gobierno fuerte á la solucion del problema 
social, es como destinar un parque de artille-
ría á la molienda del trigo. Así e-s, que inten
tando por el socialismo afianzar la República. 
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en realidad resucitaba el imperio Luis Blanc,. 
y al defenderse con razon y con derecho de la 
nota deimperiafü:ta, no puede negar la comu
nidad de sus ideas con las ideas del Emperador 
en el socialismo. Reseña un diálogo con LuisBo~ 
naparte en la fortaleza de Ham, y en las últi
mas palabras se encuentra todo lo fundamental 
resumido. «En el fondo, dice, lo importante 
es que el gobierno, cualquiera que sea su for-
ma, procure la felicidad del pueblo. En segui
da. púsose á hablar d.e la urgencia de las 
reformas sociales, y sus consJderaciones so
bre este punto no parecian diferir mucho de 

- las mias. ¡Lo seguro es que tanto como me 
disgustaron sus opiniones políticas, me ex
trañó su solicitud en aceptar estos principios 
soci~listas, de los cuales debia más tarde 
usar para abrirse camino hasta el imperio!» 
Sabia mejor el aspirante á César que el re~ 
formador socia], la consecuencia indeclina,ble 
de las ideas socialistas. 

J"'o primero que el socialismo pretende es 
la muerte de la sociedad actual; pretension 
muy buena para la thellrgia, incompatible con 
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una sá..bia política. La sociedad moderna no 

·muei1e, como no murió la sociedad antigua, 
se transforma. El místico, el profeta verá una 
sociedad derrtunbars·e, y sólo se le ocurrirá 
abrirle un sepulero en la tierra y encomen
darle el alma al Dios de los ciel?s. El políti-
co más modesto, ménos ambicioso, verá qué 

solamente le es dado en alguna de sus mani
fostaciones, en alguno de sus órganos, refor
mar esta sociedad. Los que han querido, co
mo San Simon, camLiar desde la naturaleza 
hasta el espíritu, apenas han hecho nada por 
el pueblo más que exaltarlo y corromperlo, 
mientras que aquellos . otros, corno Cobden, 
dados á la reforma de una sola ley, ~ la re
forma de la ley de cereales, han aliment!ldo 
y han ~ejorado cien generaciones. El pro
blema de la política se -encierra para Luis 
Blanc en la produccion. El regulador su
premo de la produccion debe ser el Go
bi"erno. Para cumplir este altó min~sterio 

debe estar· dotado de una gran fuerza. Un 
érecido émpréstito se consagrará á fundar ta
lleres sociales. El Estado proveerá á estos 
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talleres de capitales qne no rindan interés

alguno. Los talleres se regirán por reglamen-· 

tos que tengan fuerza de ley. El taller nacio-
nal empeñará con la industria privada una 
competencia que concluya por destruirla. Los. 
ta1leres de una misma industria se asociarán 
entre sí por ásociacion forzosa, y dependerán 
de un taller central y capital. Los jefes .de los. 

talleres serán no.q1brados por eleccion dil'ec
ta. Su administracion estar~ bajo la inmedia- 
ta vigilancia del Estado. Los salarios serán 

iguales. La agricultura se someterá al mis

mo régimen. Queda abolida la slicesion cola- , 
teral. 

En c,uanto Luis. Blanc llegó al poder, creyó 
tener bajo sus manos la máquina de la reden

cion social, cándida creencia, perdo~able po1~

su generosidad, si no hubiera sido una de 
las más eficaces, de las mas ocasionales cau~ . 

sas de muerte para la República. Así es, que 

inmediatamente despues de llegar al poder, 
se consagró con todas sus fuerzas á. predicar 

la reforma social y á combatir á cuantos la 
tenían por imposible ó . p.or peligrosa, de-
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nunciándolos ante las iras del pueblo con el 
. nombre de demócratas platónicos, de repu

blicanos formalistas. Como estuvo halagando 

durante largos años de propaganda al pueblo 

con la ~speranza d_e una redencion inmediata 
en su estado económico, en cuanto la Repú
blica se proclamara, no habia más remedio 

que dar a1gun alimento, alguna satisfaccion á 
esta esperanza. El 24 de Febrero se procla-

. mó l~ República y el 27 del mismo mes se 
organizaron los talleres nacionales. 

La primera batalla entre los fundadores U.e 
la República, se empeñó por el color de la 
bandera; y Luis Blanc de~endió la bandera 

que más aterraba ~ las clases acomodadas y 
prudentes, la bandera roja. Vencido por la 

elocuencia arrebatadora de LaÍnartine, obtu
vo que los funcionarios públicos llevaran al 

hojal una roseta carmesí. Es de notar que 
todas estas demandas del socialismo iban 

sostenidas por grupos y procesiones y clubs, 
, y las correspondientes maniobras de los cons

piradores vulgares, que confundiendo el pro
greso legítimo con las agitaciones violentas, 
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fatigan á los pueh1os en breve período y los 
arrojan exánimes en el sueño brutal del des -
potismo. La segunda batalla . se empeñó en 
la cuestion del derecho al trabajo, derecho 
vago, místico, sin ninguna realidad, y que al 
quererlo tocar, se convertia "én privilegio de 
algunos trabajadores, cuya ociosidad pre~ 
miaba el Estado. Y á esto.le llamaba el Mi.:. 
nisterio del Progreso. 

Instalado en la direc~ion ó gt>bierno de la . 
República, dos ideas le asaltaban de contí
nuo: 'f.ª Ejercer la dictadura: 2. ª Aplazar 
las elecci~nes. El ejercicio de la dictadura, 
cuando Francia estaba en paz, era una oon
tradiccion ma:nitlesta con todas las ideas re
publicanas. El aplazamiento de las eleccio
nes ora una grave falta política. Si Jos comi
cios se hubieran reu~ido en seguida, si en 
el gozo de la victoria hubieran designado 
los representantes del pueblo, la mayoría 
surge de J.as urnas decididamente republica
na. Se aplazaron las elecciones sin motivo 
pura dejar espacio á una dictadura uin objeto; 

y el desencanto de los l~ia~ siguientes á la3 
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primeras ilusiones, el descrédito de los prin
cipales republicanos gastados en el ejercicio 
del podcPy en las dificultades de la revolucion 
los errores cometi.ios; los desengaños del 
pueblo que no ve llegar el tantas veces pro-

" metido eden social; las diferencías y luchas 
de los P.Urti los avanzados; la recomposicion 
y el restablecimiento de los partidos reaccio
narios; la estéril agitacion de los clubs, de 
las manifcstacion.es, de tas procesiones rívi
cas; toda esta sfrie de concausas, conspira 
contra la fülpúblicá, y engendra una Cámara 
reac~ionaria, que jttmás hul>ieran engendra
do los dias primeros de efusion general, en 
que la República desccqdia sobre el pueblo, 
coronada por tantas y tan risueñas espe
ranzas. 

En uno de los extremos dé París se levan
ta el palacio de Luxemburgo, erigido por 
María de Médicis. Eil sus piedras se conserva 
el génio del siglo décimo-sexto; en sus gale
rías y columnas el gusto do Italia y especial
mente de Florencia; ei\ ·sus salo.nes mue~:itras 
inmortales del génio de Rubens y reflejos de 
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las ostentosas y varias artes del último imp~.:. 
rio francés; en .todos sus espacios recuerdos 
tristísimos de los innumerables prisioneros 
amontonados allí por el terror, y extraídos de 
allí para la guillotina; bosques, prados, jar
dines le rodean y le ciñen con los encantos 
de la vegetacion; y desde sus espesas alame
das sembradas de estátuas é interrumpidas 
por fuentes de vistosísima decoracion, des
cúbrense unasveces las torres del Observato
rio astronómico, y otras los pórticos y la roton
da del Panteon, consagrado por la gratitud 
de las revoluciones á todas las glorias de 
Francía. En aquel palacio de la soberbia de 
los reyes, en aquella mazmorra de las vícti
mas de la revolucion, se refugió la utopia so
cialista para resolver el problema de ahuyen
tar el hambre y la miseria. 

Allí Luis Blanc y su compañero Albert aca
l<?raban la fantasía de los trabajadores con 
promesas sociales y resolvian el problema 
de la extincion del pauperismo, ayudados por 
los talleres nacionales, que ellos no trajeron, 
pero que ellos fomentaron, y que daban por-
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toda 1ey una ·excepcion; por todo derecho un 
privilegio; por toda doctrina un absurdo; y 
por todo resultado la agravacion de los males 
del pueblo. Allí, en aquellos talleres, se aglo
meraban trabajadores sin trabajo; se arrui
naba la industria privada sin sustituirle nin
guna otra; se pagaba jornal mezquino é in~u~ 
ficiente á una porcion. de ociosos forzados; se 
consumian cuarenta mil duros diarios sin 
ningun resultado favorable; se fomentaban 
todas las pasiones, y se tenian séries y com
pañías de coniparsas para alimentar todos los 
clubs y pura dar aires de grandes erupciones 
del sentimiento público á la más descabellada 
é inoportuna manifestacion. , 
. La República se babia proclamado el 24. 

de Febrero; algunas disposiciones extensivas. 
de sus principios cardinales se habían tomado 
el '17 ·de Marzo; y á mediados de Abril ya se 
impacientaba con extraortlinaria impaciencia. 
el representante de las ideas socialistas en el 
Gobierno, porque no se había planteado y re-
suelto el problema de la miseria. No hay Go
bierno posible, no lo hay, cuando se propone 
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resolver un problema insoluble; un p1~oblema 
que depende hasta de las leyes fatales de 
la naturaleza; un problema para cuya solu
eion se necesita acudir á fuerzas, ·muchas de 
ellas independientes de toda política y por 
consecuencia fu era del alcance dé la inteli
gencia y de la voluntad de todos los go .... 
biemos. 

Así es que los esfuérzos de Luis Blanc se 
l'esol vian al postre én IIlanifestaciones com .... 
pletamente estériles para el bien, fecundas 
en desastres. Tal fué Ia manifestacion del 17 
de Abril. Los trabajadores iban á pedir que 
el gohiel'Ilo organizara el .trabajo. ¡Organizar 
el trabajo! Todo gobie1•no puede organizar 
grupos, minorías, como un ejército, como una 
oficina, como ·una aristocracia; pero en esta 
sociedad moderna tan complicada, en que el 
trabajo ha concluido pot ser ley universal de 
los ciudadanos; organizar todo esfuerzo, todo 
impubo, toda actividad, es empresa insensa
ta que puede comenzar por una utopía huma
nitaria y concluir por un gremio feudal. Pero 
la insensatez sube de punto cuando se le pide 
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esa obra secular, propia de todas las fuerzas 
sodales, á un gobierno que nace de súbita 
revolucion, que ejerce transitoria dictadura,. 
y que se encamina á consultar la voluntad de 
un pueblo por largo tiempo oprimido, y á 
fundar una forma de gobierno, organismo de 
las nu'evas ideas, temida de unos con sobra 
ciertamente de recelos y esperada por otros 
con sobra de ilusiones. En situacion tan ex
traordinaria, pedir á un gobierno que resuel

va el problema social, es pedirle un verda
dero imposible. 

Así no me extraña cuanto sucedió en la 
manifestucion del diez y siete de Abril: que 
una parte del gobierno la creyera urdida con
tra la otra parte del gobierno; que los socia~ 

listas alojados en el Luxemburgo aparecieran 
como conspiradores á los ojos de los templa..-
dos de la Casa de la Ciudad; que lo.s rumores 
de haber sido asesinado Lamartine corrieran 
para alarmar á las clases medias, y los ru -
mores de haber sido asesinado Luis Blane 
para alarmar á las clases populares; que la 
Milicia tocase á g~nerala y se reunieran en son 
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de alarma y de combate; que al llegar los 
trabajadores al frente del gobierno, con su 
grito de viva la República en los lábios, sus 

utópicas peticiones en las manos, sus . ban
deras presidiéndolos, su carro cargado de 

sencilla ofrenda acompañándolos, se encon
traran, sorprendidos é indignados, entre ba
yonetas, en vez de encontrarse entre son

risas; y que todas las consecuencias de aquel 
hecho fueran al postre nuevos disentimientos _ 

en el poder, nuevos desengaños en el pue

blo, nuevo terror en la sociedad, nueva reac
cion en los ánimos,· nuevas dificultades pa

ra la libertad y para la República. 

Este falso espejismo levantado en la mente 
del pueblo, debió traer agitacion estéril y 

desenlace funesto. La Asamblea nacional se 

ha reunido el cinco de Mayo entre regocijos 

y esperanzas. A pesar de pertenecer la ma
yoría de sus miembros á los dos partidos 
monárquicos, al orleanismo y al legitimismo, 

catorce veces aclamaron con voz fervorosa 
y unánime el sagrado nombre de la Repúbli

ca. '7 en .el átrio del antiguo palacio Borbon, 
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á orillas del Sena; ante el obelisco de Luxor, 
que entre soberbias fuentes se alza; des
cubriendo las líneas griegas del clásico tem
plo de la Magdalena al frente, las torres, 
las cúspides, los rosetones, las· flechas, las 

pirá;nides y triángulos góticos de Nuestra 
Señora á la derecha; y á la izquierda· la 

gran rotonda de los Inválidos; bajo explén
dido cielo de Mayo; bendecidos por la luz 

deslumbradora del sol; delante de Dios, que 
en el éther resplandecia; delante del pueblo 
aglomerado en muchedumbres, que tenian la 
inmensidad, la majestad y el solemne rumor 
del Océano, renovaron su juramento de con
sagrar el derecho y la soberanía de la nacion 
en el seno de 1a República. 

Pero ¡ah! que la utopia socialista debia en- . 

venenar el manantial de todas estas esperan
zas y alPgrfas: Recoge la Asamblea los pode-

. res, nombra una comision ejecutiva que ejer
za las funciones de gobierno, y excluye de 

esta comision al elemento socialista; med.ida 

necesaria, demandada á una por todas las 

exigencias de la política; pues nada hay tan 
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temible como alimentar con ficciones, des pues 
de haber engendrado con sofismas, en el áni
mo de pueblos, . entregados á las zozobras de 
los embates revolucionarios, esperanzas qui
méricas, sin satisfaccion posible en la reali
dad y en la vida. Desde el punto en que el 
ele.ment0 socialista es por completo excluido 
del gobierno, la agitacion empíeza en el pue
blo, seducidos unos en su inesperiencia por 
la brillantez de la utopia, alimentados otros 
en el Luxemburgo por el dinero del presu-
puesto. Y la agitacion encuentra su fórmula 
en un pensamiento fútil, baladí, inane, ~n la 
ereacion de un ministerio del Progreso des
tinado á resolver h cuestion del trabajo. Y á 
esta fantasía del socialista Luis Blanc, que 
no fuera elegido miembro del gobierno, se 
juntaba un- desengaño del atrabiliario Ras
pail, que no fuera elegido miembro de la 
Asamblea; y el uno concibió el proyecto de 
ruidosa manifostacion á favor del ministerio 
del Progreso, y el otro á favor de la insur
reccion de Polonia, y ambos se juntaron y 

se confundieron, sin quererlo y sin pensarlo, 
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por el peligro que hay siempre en jugar con 
las muchedumbres, para herir de muerte á 
la A!:mmblea, y con ella el seguro y -la legali
dad de la República. Un pobre trabajador 
babia dado cuenta de la idea de Luis Blanc, 
respondiendo que bastaba el Ministro de Tra-

. bajos públicos á todos los problemas, y que 
no era necesario minisforio de Progreso, 
puesto que no conocia ui hubo en ningun 
tiempo ministeri~ de estanc~miento y de ru
tina. La Asamblea rechazó el ministerio so -
cialisla, y los trabajadores del Luxemburgo 
manifestaron en seguida sus quejas si~mpre 
con aire de amennzas. 

La Asamblea, que presintió el peligro, lo
mó dos disposiciones prudentes y sábias: 
primera, entregar su custodia á la GuarJia 
Nacional, amiga del ó1·den; ·segunda, prohibir 
la entrada de las manifestaciones y de los 
manifestantes en el recinto de su palacio. El 
quince de .i\Iayo debia tratarse la· políliCfl del 
Gobierno en Polonia é Italia; y para el quince 
de Mayo se citó la manifestacion. Comprén- · 
<lcse la intencion con qne se h:ihia decidido 

TOMO J. 17 
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recordando las palabras con que se la babia 
ex.oitado. ~Bajo el reinado de Luis Felipe, se 
clamaba: precaveos contra la revolucion del 
desprecio. Pues bien, nosotros debemos aho--. 
ra precavernos, ó mejor dicho~ imposibilitar 
la revolucion del hambre.» Y des pues de un 
discurso así, pronunciado por Luis Blanc, 
nadie sehabia levantado, ab.solutamente nadie 
en aquella numerosísima Asamblea á soste
n~r la creacion de un ministerio, que nada 
podía hacer por el trabajo, y que sólo salisfa
ria el hambre de algunos nuevos burócratas. 

Llegó, pues, el quince. Toda la noche an
terior y foda la madrugada se babia pasado 
en preparativos y planes dentro de los di
versos clubs. A las ocho de la mañana miles 
de banderas flotaban por los espacios (le la 

Bastilla, y en estas banderas se leían sinies:.. 
_ tras inscripciones contra la Asamblea y· con

tra el Gobierno. A las once la inmensa legion 
está forrnada; y se pone en movimiento con 
el sosiego de un gran río que oculta bajo 

- su tranquila superficie sus pavorosos abis

mos. 



EN EUROPA. 259 

En el rio desag~an, como afluentes, primero 

los_ amigos de }laspail, candidato desairado; 

despues los amigos de Blanqui, agitador im

penitente; precedidos todos por los amigos de 

Luis. Blanc, por loa trabajadores del Luxem- . 
burgo. J .. a prefectura de policía, por com

plicidad ó por descuido, desatendió las pPe

-cauc~ones necesarias. La Milicia Nacional no 

recibió ~ingi:na órden. Algunos guardias mo ... 

' vilizados, muy hostiles al comunismo y á sus 

muñidores, ocupaban el puente que conduce 

desde la plaza cercana al pié de la Asamblea, 

cuyo peristilo se encontraba tambíen guar

necido y guardado. A las doce de la mañana 

ya estaba inundada de manifestantes la in~ 

· mensa y magnífica plaza de la Concordin. Sin 

embargo, el obelisco egipcio les babia pare

cido límite señalado á su escursion,. y allí se 

detuvieron y pararon. Mas .un sacerdote, que 

vociferaba á favor de Polonia, gritó: adelante; 

y el jefe de la 1\lilicia, gene·ral Courtaiz, ·dé

bil por carácter; y ansioso de popularidad, 

apartó los movilizados del puente, y ya no 

hubo ~iques á la general inundacion. 

/ 
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La verja es forzada y los delegados de ltt 
manifestacion impelidos dentro del edificio. 
Albert, el am~go inseparable de Luis · Blanc, 
va á su cabeza; y corno Lamartine quisiera 
,cerrarles el paso, recordándoles reci~ntes 

decretos de la Asamblea contra la presencia 
de gentes extrañas á los diputados, le insul
tan, .le desprecii:in y entran. El represerit:mte 
que sostenia la intcrpelacion sobre Polonia, 
comienza su discurso en medio de religioso· 
silencio. Pero á las pocas frases, vivas rui
dosos suenan; miembros de la Cámara apare- · 
cen despavoridos; rumor siniestro se oye;. 
figuras sombrías invaden ~as _tribunas; voci
feradores ralJiosos se descuelgan de los alí
tepechos al hemiciclo; las puertas del sa-· 
Ion, empujadas más qne abiertas, dejan pa
so al tronador torrente. Y todo cuanto se
ocurrió decir al general encargado de de :-
fender la Asamblea, fué: á las vainas las ba-

. yonetas. 
. En medio de Aquel tiimulio, Luis Blanc, es. 
arrancado de su banco y conducid0 á la pre
sidencia para que calme á las muchedm:nbres~ 
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En vez de dirigirles palabras de recol).ven:_ · 
don y ponerlos ante los ojos su desacierto, y 
hablarles el scv~ero lenguaje de la justicia, el 
tribuno les ruega humildemente que callen, 
que oigan, que dejen leer el mensaje de los 
tumultuarios, que consagren así el derecho 
-de peticion y no desconozcan su propia so
beranía. En efecto, Raspail fe.e el mensaje, 
aunque algunos diputados le interrumpen y 

le preguntan á.una en virtud de qué derecho 
se encuentra en aquel sitio, de donde le ha 
alejado la manifiesta voluntad del pueblo. 
Pero Raspail lee y nadie le entiende. Con- · 
cluid~ esta lectura, la confusion crece; · los 
gritos de las seiioras concurrentes á las tri
bunas aumentan lo mismo en intensidad que 
en angustia; nuevas oleadas de gentes opri
men á las ya e.sparcidas por el salon, nuevos 
·amotinados suben á. la presidencia y bajan de 
·las cornisas; el calor es sofocante, el polvo 
asfixiador; y las band~ras de Italia, de Polo
nia, de Francia flota_n, segun ha dicho pi~to
rescamente ~l mismo Luis Blanc~ cual másti
les combatidos en alta. mar por las tor~entas. 

, 
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Todo aquel tumulto es dominado· por las. 
voces que pidan oír á Wanqui, á Blanqui. 
Barbes ocupa la tribuna, é intenta decir al
gunas .palabras que concierten y concuer<ten 
sus aspiraciones como uno de los manifes
tantes con sus deberes, como uno de los di
putados. Pero no le oyen. Blanqui, por fin~ 
ab.orda la trib.una y pronuncia un discurso 
clubista, declamatorio, fllrioso, oido al prin-· 
cipio con atencion. ahoga.do a\ fin por el .es-: 
truendo. El desórden no tiene ya límites .. 
cuando el motín turbulento no se oye ni se- . 
esaucha á sí mismo. Muchos diputados huyen 
á las amenazae y á las veng-anzas personales_ 
Los niinistros, desairados, desatendido~~ 
desalentados se reJugian. en el jardin de la 
Asamblea. Uno de los representantes, que. 
protesta contra los invasores, ca.e golpeado. 
y herido. Lacordaire se le\~anta sereno eu 
medio de la tempestad; sus ojo.s reflejan Iá 
tristeza de su alma; su blanca túnica de do
mi~ico le da pintoresco y majestuoso aspec
to: y algunos de aquellos d~JS~lmados gri .. 

· tan: ¿p~r qué no le torcemos el cuello ú esa. 
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cigüeña? Otros se lti.nzsn sobre el relator de 
la comis-ion que no ha querido validar el acta 
de-Luis Blane por la isla de Córcega. Un ~s
tafador perseguido criminalmente por un di
putado, escupe á su. perseguidor i 1a cara. 

Los peligros eran ya de tal manera manifies
tos, y las amenazas gr~wes, que muchos de 
los directores de ht manifestaoion se ar
repienten é instan para que se dis:olvieratl'" 
y sepa11aran. Por fin uno de ellos, Iluber, \ 
antiguo preso político, jefa del' elub de los 
clubs, .de~ngogo f ur¡oso, adulador más tarde 
de los tir:tnos y de los C~sares, como suelen 
ser ~asi todos los intransigentes, sube airatlo 
á la tribuna~ y pronuncia la palabra que se 
elevaba como un vapor de aquella saturnal 
de insensateces y locuras, la paltbrtt: queda 
disuelta por voluntad del pueblo esta Asam:.. 
blea. Y el Presidénte . es arranca.do con vio- · 
lencia de su sitial y sustituido por un clubista 
que blande larga esp~da en sus sú.cia:s manos .. 
símbolo verd:i.déro de la anarquía triunfante 
y éncaramada sobre la augusta majestad de 
la naeion. 

. , 
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Consumada esta horrible profanacion, óye
se tocar á generala, toque salvador para la 
Asamblea, temible á sus invasores. Barbes y 
otros se lanzan á la presidencia preguntando 
quién ha mandado aquel redoble de tam~o-· 

res, provocadol' á inmediata s~ngrienta ba -
talla. Entretanto, la Milicia· nacional y la 
Guardia movilizada adelantan rápidas contra 
los que han desacatado y herido en su sobe
ranía á los representantes del pueblo. Cada 
rcd,oble del ·tambor, cada paso de las legiqnes 
suena como la trompeta del juicio ~n los oí
dos de los demagogos. Los guardias moviliza
dos, los milicianos nacionales entraTI, rehis~ 
talan al presidente en su sitial, á los dipÚ
tados en sus bancos, al gobierno en su auto
ridad, á la ley en su fuerza, mientras los re
volucionarios, á los gritos de organizacion del 
trabµjo y de redencion. social, huyen de la 
Asamblea, y se acogeu á la Casa de la Ciudad, 
creyendo tener ya la base y el santuario del 
gobierno ; y de allí la reaccion de los áni
mos y las fuerzas del órden los arrojan, dis-:
persando las huestes, y prendiendo á los je-
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fes, con oxcepcion de aquellos guarecidos· por 
su inviolabilidad parlamentaria. 

Pero estos programas sin realizacion posi
ble; estos votos fantásticos· que tienden á ex- • 
tinguir la miseria, problema de muchos tér - · 
minos y de muchos siglos; estas manifestacio
nes que tienen todos l~s inconvenientes y 
ninguna de las ventajas de la revolucion; es
tos ataques á la soberanía del pueblo por el 
pueblo mismo; la agitacion ~ontínua en las 
muchedumbres, y la debilidad en el poder, 
y la incertidumbre en los ánimos, y los espe
jismos que parecen lagos de .serenas aguas, 
cu1rndo son falsedades de la luz y del aire, y 
los programas que en dias intentan destruir la 
ol~ra de siglos; tod~ esto engendra á la corta 
ó ~ . la larga reacciones vio lentísimas, en que 
se eclipsan todos los ·derechos y retroceden 
.todos los progresos, y se hunden y desapa
recen las más fuertes Repúblicas. 

El gobierno-babia reconocido en el traba
jador el derecho al trabajo, y d.esde el 'punto 
en que babia reconocido en el trabajador el 
derecho al trabajo, babia reconocido en el 



. Estado el deber de procurarle este trabaj-0. 
Y si de la mente del gobíerno estaba alejada 
esa idea, no lo estaba de la mente de los tra
bajad.ores : que tal "interpretacion tenia en su 
idea. la no bien definida y explicada fórmula 
de derecho al trabajo. Puede ser asunto de 
discusion, de propaganda las ideas vagas -O 
abstractas; pero de gobierno sólo pueden ser 
asunto las ideas precisas, que con mucha cJa ... 
ridad se definan y por mucho tiempo se di\l'ul
guen, como suelen los sajones, cuyo método 
es jrrMmplazable, pues no llevan á la reali
d.ad política una innovacion , una reforma, 
hasta que se halla completamente apoderada 
de la ~onciencia publica. Formular un prin
cipio, y no tener medios de realizarlo, ' es 
traer necesariamente una revolucion, y la 
peor de todas las revolu~iones imaginables, · 
aqYella en que no hay victoria posible, en que 
el puebl? muere por una entelequia, por una 
ilusion, h:ista que las reacciones vienen á· 
echar· sus sombras y su silencio do muerte 
sobre. este pueblo suicida. 

En In penuria del Erario, los talleres na-
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cionales, que costaban cuarenta mil duros al 
dia, nG podian en manera alguna sostenerse. 
Ante aquellos ochenta mil hombres, venidos 
en su mayor parte al reclamo de las espe_ran
zas revolucionarias á París,. y en París ali
mentad-OS, como la antigua plebe romana, de 
los dineros públicos, no habia solucion posi
ble, no la babia, y cualquiera que se tomara,. 
llevaba en sus entrafüts pavorosa y segura 
catástrofe. Duran~e al gobierno provisional, . 
en los primeros arrebatos de la revolucion~ 
en los primeros ala.rdes del pueblo; mal se
gura la autoridad, mal seíiala~as sus esferas; 
cuando se necesilaba órden á todo trance en 
las calles para que la na.cion pudi~ra dar su 
voto con toda libertad en los comicios, explí~ 
case como un expediente transitorio la crea
cion de los talteres nacionales; poro desde el , 
punto y hora en. que al Gobierno entraba en 
una legalidad segura y los sucesos en un 
cáuce conocido, aquel ejército de trabajado
res, alimentado oficialment~, que invocandG 
un. derecho, prodúcia un privilegio con grave 
<lil.uo á un tiempo d~ la industria y de la ha-
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cienda, debía desaparecer como espantosa. 
monstruosidad social, incompatible con el 
b1:1er~ régimen del Estad~ y con la_ paz de los 
ciudadanos. 

Mas no podía desaparecer sin graves pel~
gros para la sociedad y sin gravísimo riesgo 
de que corriera sangre en las calles. El des
·encanto de los trabajadores igual.a~a al en
canto de íos primeros dias, la irritacion al 
entusiasmo. Muchos reaccjonarios, muchos 
pretendientes atizaban esta irritacion, dán
dole todo el furor de verdadero delirio. Pero 
la culpa pl·iricip,al estaba en los que no pre
veían las semillas de reaccion esparcidas en 
el ánimo del pueblo con las fantásticas pro
inesas, con las locas esperanzas. La revolu
cion del desen·gaño iba á ·sobrevenir; y de esta 
revolucion sólo podrían aprovecharse los 
reaccionarios de todos los tiempos y los pre
tendientes á todos los tronos. Las siniestras 
jornadas de Junio relampagueaban en el seno 
de los talleres nacionales de Marzo. El go-

. -
bierno, para conclu.ir con ellos, tomó una re-
solucion insensata; la resolucion de incorpo-
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1·ar ·su ejército del trabajo al ejército de la 
guerra; y de expulsar :i los trabajadores, que 
no se a.vinieran á esta incorporacion- de París, 
dánd~les cinco francos para su doloroso é 
inesperildo viaje·. . 

No babia remedio. La revolucion estalla. 
El clup de los derechos del hombre fué su 
Estado mayor; los restos de los batallones de 
guardia republicana desarmados por sospe ·· 
chosos al órden con una p~te considerable 
de la milicia, su núcleo; el Palais-Royal, 
su cuartel general; los barrios apartados su 
vivero; los ochenta mil trabajadores de los 
talleres mcionales, su ejército; los nume
roso~ venidos de los diverso~ departamen ~ 
tos, su refuerzo; el cambio radical ·en la 
sociedad, su objeto; las .ideas utópicas divul
gadas con tán criminal elocuencia y recibidas 
con tan inocente credulidad, su impulso; y su 
resultado, la deshonra, la muerte, la desapa
ricion de la República .. 

El gobierno tenia eJ? su favor la reaccion 
de lo.s ánimos, el cansancio general, cincuen
tn y seis mil hombres de las mejores tropas 

.... 
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, en París y sus cercanías;· un general· de hier
ro en el Ministerio de la Guerra, Cavaignac, 
que se habia propuesto, huyendo de los es-. 

: collos de· 1830 y 184-8, no aislar sus cuerpos 
de ejército por las calles, dejándolos entre
ga.dos á las seducciones ó los embates de la 
revolucion, sino reunirlos en torno de los dos 
santuarios del poder legítimo, en torn~ del 
palacio de Borbon, donde residia el poder 
legislativo, y en torno de la Casa de la Ciudad 
donde residía el Poder Ejecutivo de la Na
cion, para desde allí lanzarlos como incon
trastable alud sobre el sublevado París. 

Pasma la batalla de Junio por lo tenaz, y 
p~w lo horrible., y. por lo sangríenta. Muchas 
veces~ durante muchos dias, la Ruunciaron las 
declamaciones de los periódicos. rojos, las 
violencias de los clubs exaltados, las amena
zas de las' juntas de trabajadores, las proce
sione~, que se extendia.n hasta las altas horas 
de la noche, y que lanzaban toda-suerte de 
injurias sobre el poder, y de proclamas sobre 
el pueblo. Cinco días duró aquella guerra so
cial , la más formidable y la más sangrienta. 
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que dentro de los muros de una ciudad se ha 
librado en el mundo. De extremo á extremo, 
desde el barrio del Panteon hasla el barrio 
de la Villete, París estaba erizado de barri
cadas que se avecinaban á la vista casi de la 
Asamblea por los muelles , al Hotel de Ville 
por la isla, y por el barrio de San Antonio á 
los boulevares, puesto que la puerta misma 
de San Dionisio pertenecia á los sublevados. 
Ocho ó diez generale .; fueron inmolados; de 
los movilizados murieron ciento , de las- t~o

pas ochocientos, de la Guardia nacional y del 
pueblo innumerables. Los prisioneros llega
ron á doce mil, y de los heridos murieron en 
tanto número, que la fama creyó, aunque sin 
razon, emponzoñadas las ~alas. Los cuarte
les, las cárceles, los edificios pú~licos rebo
saban de presos, los hospitales d.e heridos; los 
sepultureros apilaban en montones lo.s cadáve
res por no tener fuerzas ni tiempo basta~tes á 
darlos prontamente tierra. Con estos horrores 
se sumaron los liorrores de la deportacion. Tras 
aquella formidable batana vino la dictadura 
militar, tras la dictadura militar el Imperio 
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bonapartista, como consecuencia indeclinable 
del sociaJismo: que las leyes de la inflexible 
-lógica rigen lo mismo en la pura conciencia 
de nuestra alma que en el manchado espacio 
de nuestra sociedad. 

El corolario de las escuelas socialistas se en
cuentra en el comunismo. Nada de derechos · 
naturales, nada de libertad individual, nada 
de competencia; por toda imprenta el periódico 
oficial; por todo pensamiento fa censura pré
via; por toda reunion las Asambleas sobera- · 
nas; por toda familia la comunidad; por toda 
religion la que designe un Concilio nacido de 
la conciencia pública, llamada á someter vo--

. luntades é inteligencias al yugo de una sola fé; 
en la cima de la sociedad un poder fortísimo 
que design~ á. cada cual su trabajo y recoge · 
los _ productos y los distribuye entre los ciu
dadanos, educados, vestidos, alimentados, 
diver~idos , inspirado.,s, distribuidos, segun 
minuciosas leyes, y reglamentos prolijos, ver
daderas máquinas, que so pretexto de cum-: 
plir y hacer éumplir la justicia, destruJen lo 
más esencial á la justicia, aquellos principios 
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sin .10-s cuales ni ley moral queda sobre la 
tre)'ra., Jos pirínoipios de lá liberfad y de la 
réSponsahilidad en _ el hombte·, el resotte de 
t6tlas las' acciones, la esencia de nuestra na
táraléza. Así es que, en realidad, todas las 
escuelas socia'ristas se resuelven al cabo en 
aquella ciudad· llamada Icaria, medio cuartel, 
medio convento, medio taller, inspirada en la 
utopia de Tomá's Moro, y venida á demostrar 
que túda's las escuélas socialistas se resuel
v:en, Séan CU::iJes fueran SUS ideas, eh ef bár
baro comunismo. 

¡Qüé s'Ocied'ad ! Hubeis desh,uitlo el interés 
person·a1 creyendo destruir la raiz de todo 
egoismo, y habeis destruido el agoijon que 
mue'fe á todas las grandes accióne·s. Ya no 
hay miseria porque el Estado- ócurre al h'lal, 
per6- tampoco hay en el corazon humaM' la 
carMad, que muere por inútil; tampóco hay 
virtt.rdes cívicas ni heroi'smo, que desapa
récen dentro de la nueva mecánica; tampoco 
hay itfüeritivos para allegar biéries con el fin 
de Soéorfor á los necesita'dos, :r)órque fa fria 
pffiviae1rnia ~ l'.l'n Estado oinnipote:fite y 

TOMO l. 18 
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panteista, ha igualado á todos los hombres • 
en '!na felicidad que bien pronto degenera- 1 

ra en el embrutecimiento universal. Sociedad 
sin tormentos, sin dolores, sin vigilias, pero 
tamhien sin progresos; porque . 6- habia de 

estancarse y podrirse en su inmovilidad sen
sualista, ó habia de brotar la- individualidad 
con su oposicion, con su protesta, con su. sed 

de nuevas ideas, con sus tendencias al mejo
ramiento, con SH ódio al yugo de la costum
bre y la rutina. Porque, despues de todo, dais 
vueltas en torno de un fin, la felicidad huma
na, y para procurarla, sólo sabeis erigir dos 

principios que serian nuestra eterna desgra- -
cia; arriba un despotismo oriental, y abajo 
toda esclavitud. Y no habiendo necesidades 
individuale.s, no habrá esfuerzo por satis
facerlas, no habrá trabajo. Y no .habiendo 

,, concurrencia, no habrá emulacion. Y se con
cluirán las artes y la industria, que buscan 
la vida en glorios{si!110 certámen. Y en el 
reposo, y en ia igualdad impuesta y forzo
sa morirá el mal, pero ¡ah! morirá tambien 

la naturaleza humana, que al cabo de algun 
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tiempo se habrá enterrado, como la ~dad 
Media, en el .. sepulero de un claustro: que no 
otra cosa es sino vida claustral, monástica, 
·Contraria á toda independencia personal, la 
vida del comunismo. 

Ya en los antiguos tiempos, con esa finura 
de crítica y esa fuerza de análisis que le dis
tinguen y enaltecen, Aristóteles señaló todos 
los vicios del comunismo, estudiando la ma
yor y la más ex pléndida de las concepciones 
comunistas, la República de Platon. Aristó
teles distingue y separa lo que en cada ci u~. 
dad, en cada Estado debe ser comun entre 
todo~ los ciudadanos, y aquello que debe ser 
de la familia ó del indivíduo, pues hay m~
chos elementos que sólo pueden vivir por el , 
carácter individualista de nuestra naturaleza. 
El Estado, por ejemplo, debe pertenecer á 
todos los- ciudadanos, porque el Estad9 es la 
un{dad comun á todos ellos, como es la 
atmósfera el laboratorio de la vida universal. 
Pero la comunidad no puede extenderse, co
mo quiere Platon, á .los hijos, á las muje-. · 
.res, á los b~enes .. Sj se extendiera á todo esto,. 

-, . . 
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perdería el Estndo Sú ctm.\cter,- ya no seria ni. 
ciudad, rii familia, ni asoci~cl~n .de ciudad e'~ 
y familias, sino un só-lo· irídivídu:o, ol'vidanrl~ 
s11 ley natural , que es h\: rec1p1'ocidad J la 

diversidad en la unidad, y la iguahfüd, la \~e
laeion mrtural entre indivíd·ú.os libres é igua
les: que si todos no pueden corn})artir' e-t po
der á un tiempo, del)en todos tener la fa
cultad de é0mpartir16' y de pll'sar por él, 
merced á la movilidad de los cargos púhli'-'
cos y de la pública antorí·1tad, á fin de q'ule 
sepán todos mandar y obedec'er· á un mismo 

tiempo.-
Pero de esta utiidad ál comunismo absor-

bente y f}nnteista, media una distancia insal
vable. Desde elrnornentoen·que todas lil:S pl'o
pi~dades sean comunes, naélie se müdar·á de 
su progreso y de su cultivo. En los puntos de 
interés, entra pot mucho para. ln: débil natul'a
leza humana el móvil de fa utilidad person~l. 
Decid que los hijos son comunes, y os suce
Mrá 1o mism-0.-NMie q.u~rrá ser padre de los 

· feóSi; de 1-0ls neci-0s; de lois -perezoSüs; y al v~~ 
p~t un ái.fio- ltstól y hermósisimo·, dirin t6""-
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d@s á una: ~e-J :Qae ~$ hijo mio. Así D$.die ten-

, drá pudre, ni nadie hijos. El amor á la mwt~ 
lia se habrá. extü1guido, y con el am(}f á la fa
milia uno de :los más ·poderosos y permanen
tes incentivos al bi~n, Y este sentimien,to e$ 
tªn natural é iovencibl~., que en los pue..
blos.donde e1,isJJa la comunidad.de mujeres, 

imaginaba cada cual encontrar sus hijos en 
aqJUeU~s niños qu,e raás se le parecían; yel sen
timiento ahQgado por los artificios de la socie
~d, resucitaba á los gritos de la naturaleza. Y 
el amor, ó no es nada, ó es un mero instinto 
de la carne, un mero hervor de la sangre, ó es 

el impulso incontrastable á fu.ndirnos é iden
tificarnos con el objeto amado. Péro ¿qné fu
sion ni qué identificacion caben desde el pun
to en que el amor se convierte en el ayunta
miento momentáneo de los cueI'pos por la 
interposicion del Esta<;lo, que obliga, á la co

munidad de mujeres y á In comunidad de hi
jos? Los aenti,miento~ más dulces y más ava

salladores de nuestra naturaleza, vienen á ser 
-0on el comunismo incompatibles, y por tanto, 
es el comunismo de todo punto irrealizable, 
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de todo punto imposible. Así raciocinaba Aris

tóteles . . 
La propiedad no puede pertenecer al co

mun de todos los ciudadanos ·1 ~in riesgo de 
convertirse en desierto para todos, segurr el 
filósofo. Nadie tiene tanto interés como el 
propietario en la explotacion de s.u campo; 
nadie tanta inteligencia en la distribucion de 
sus frutos. Luego el instinto de la propie-· 
dad es tan fuerte é invel1cible como el más 
fuerte y el más invencible de los humanos 
sentimientos. Y la propiedad, que pertenece
á todos, n-0 pertenece en realidad á nadie. El 
amor á la propiedad, siendo natural como tó
das las incfinaciones del hombre, puede te
ner sus excesos, como el deseo de lucro na
tural para el comercio y el trabajo, tiene el 
exceso de la avaricia; como el amor de sí~ 
natural para la vida, tiane el exceso del 

egoísmo. 
J.;os cumunislas dicen que la propiedad in

dividual es semillero de ódios entre los ciu
dauanos y de pleitos en sus tribunales; pero
los propietarios en Qomun de cualquier géne-
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ro de bienes, tiénen los mismos ódios y en
tablan los mismos pleitos. El error de los co
munistas dimana de la demasiada extension 
que dan al principio de unidad en la vida, ol
vidando el principio de variedad. Es cierfo 
que el Estado debe ser unidad, que debe ser 
unidad la familia; pero en ninguna manera 
unidad _absoluta. Cuando el Estado cae en la 
unidad absoluta., se halla muy próximo a des
aparecer por falta de variedad, esencial á su 
composicion. In~entar un Estado con sólo el 
principio de unidad, es como intentar el 
acorde con- un sólo sonido, el ritmo con una 
sola cadencia. La unidad y la v~riedad; la 
sociedad y el ir~dividuo, son dos términos pre
cisos; y el principio comunista no podrá des
truirlos. Por eso la teoría de Platon, en lo so
cial, tiende á restaurar las castas, muertas, 
extinctas en la cultura de Occidente mientras 
en lo político tiende á una verdadera oligar
quía; lo mismo , exactamente lo mismo que. 
las modernas escuelas socialistas. 

Así es que el socialismo, despues de haber 
tenido en eJ mundo de la libertad ese antiguo 

,, 
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orígen y· haber pasado por diversns trasfor-:
mtlciones, se desco,mponia en nuestro tiem
po. Vanamente había intentado Pedro Ler@ux 
dar al socialismo un carácter religioso y hu
manitario, sellando su o~ra con el sello de 
una vida -pura é inmaculada. La triada es, se~ 
gun él, la organizacion natural de la socie:7 
dad, especie de cábala, semejante á las cá.7 
balas de 1a Edad Media. El llpmbre es sensa.~ 
cion, sentimiento, inteligencia; los principi~ 
fundamentales Dios, humanidari, igualdad; 
las clases sábios, artistas·, industriales; I~ 
mejor socierlad aquella que organice el tra
bajo dentro de estos principios, y funde talle
res trinitarios qne constituyan una nueva y 

más sólida autoridad. El misticismo era el. 
fondo cornun de las escuelas socialistas. Y:Jen 
efecto, só)o el milagro podria trasformar la 
sociedad como pretenclia trasformarla el so
cialismo . La sustancia de todas estas teo
rías, es pues, sustancia esencialmente pan
teista, porque así como P-l panteismo es la 
absorcion del hombre en ·Dios, el socialismo 

· e.s la absorcion del ciudadano en el Estado. 
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E.o cuantG al ~onta-0to de las ideas de nues.,. 
tros tiemP:Qs, apareciera en el socialismo ua 
pensaQ.or bastante audaz para ser racionalista 
·Y no místico, para buscar las leyes naturales 
de l~ so_ciedad, y no las Jeyes artificiosas del 
propio· pensamiento, estaba muerto y coQ~ 
cluido el socialismo, muerto por la más des~ 

. tructora de tod_as las fller~as , muerto por 
interior descomposicion. Y este pensador, 
campesino por su orígen, obrero por su es
tado; hijo de la naturaleza antes que hijo de 
Ja sociedad por su educacion; escritor y po-: 
~mista p.or sus vocaciones; fuerte .en ~u tero~ 
peramento y robusto en su con~iencia como 
los habitantes del Franco-Conclad~ á. que por'":' 
tenecia; pastor en sus primeros años, con lo 
cual recibió de los campos, corno Virgilio, 
algo de su inagotable ternura; cajista más tar
de," y cajista compositor de l,ibros teológicos, 
en cuyas paginas y galeradas tomó algo de la. 
argumentacion escolástica; siempre con la 
pena y el trabajo de hoy sobre sus hercúleos 
hombros y la incertidumbre y la duaa del 
mañana en su tempestuosa alma; henchido 

1 

1 
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el corawn de las cóleras y de l?s dolores de 
su clase, henchida la cabeza de los ensueños 
y de ·las ficciones con que habían querido 
tantos pensadores redimirla·; poseedor sin 
embargo de la realidad como Aristóteles; iró
nico, y sarcástico, y desconfiado de la exce
siva fé como Voltaire; con toda la escala de 
la elocuencia hm:nann en su pluma, que , ora 
agitaba como el manojo de rayos de un ar
tista olímpico, ora esgrimía como el puñal ó 
la navaja de un obrero ébrio; en la miseria,, 
robando al trabajo tiempo y fuerza, y consa
grándose á leer todos los autores y á criticar
los; enemigo del comunismo y proponiendo 
soluciones comunistas; enemigo del socialismo 
y contado entre los que más miedo habían 
puesto á la sociedad con sus utopías socia':
listas; enemigo de la democracia y acompa-.:. 
fiándola en sus infortunios y acompañándola 
en su destierro; necesitado para llamar la 
atencioll' sobro su oscLtridad, desasiéndose 
de todos los partidos, á maldecir con ruido
sa maldicion todas las revoluciones y. se
guirles hasta en sus extravíos; neo-hege1ia.-
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no y neo-kantista á un mismo tiempo; ya 
materialista ó ya idealista; h~y entre los par~ 
tidarios de la escuela economista y mañana 
-entre sus contradictores; con una metafísica 
incierta pero con una lógica aceradísima y 

una ·crítica incontrastable; resumiendo sus 
ideas sobre la apropiacion y la posesion, á 
veces vulgares y corrientes, en el grito, la 
propiedad es un robo, y sus teorías sobre 
la reduccion del Estado á sus verdaderos lí
mi~es y la extension de la actividad indivi
dual á todas sus esferas en la apoteosis de 
la anarquía; despues de haber renunciado á 
toda Uea trascendental para que los resplan
dores del cielo no le deslumbraran y no le 
impidieran mirar claramente la tierra; des
pucs de haber arrojado todos · los ídolos y 
todos los penates de los antiguos sistemas 
en el movimiento perenne de la idea hege
liana extremada por la ize1uierda de la es
cuela; en realidad, cuenta una sola grande 
obra, que ni le agradece ni -le atribuye el 
cornun sentido, la demolicion una á una en · 
la conciencia popular de todas las utopias 

.• 

,, . 
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~ocialistas , levanta,n.Qo sobre l~s sombr{l~ 

f.ugit~vas y las ruinas pulverizadas de esta$ 
utopías, el dogma esencial á la vid~ mo.der:
na, el dogma de la libertad y d.e la respo.n
sabjlidad en el hombre. 

· Pero exammérposle ·más detenidamente. 
Besanzon erasu patria. Naci.ó á principiQs del 
siglo, en modesta cervecería, ue las afueras; 
engendrado por un mozo del establecimien
to en una criada, que á guisa de hombre, 
trabaja tambien, como nacida y educada 
en el campo. Su padre fué yulgar, ordinario; 
su madre, santa, heróica. Primogénito de es
te matrimonio, que tuvo cinco hijos, pasó 
Proudhon su infancia en los establos, condu-; 
ciendo al pasto los bueyes. El mismo nos ha 
descrito admirablemente en su libro de l~ 
Justicia en la Revolucion y en la Iglesia el in
flujo del campo sobre la vida; las nupcias 
purísimas del hombre con la tierra; el amor 
infinito á la naturaleza; la idolatría por los 
árboles que nos dan sombra; por las fuentes 
que emi.>elesan el oido y refrigeran las fáu
~es; por los prados, que nos ofrecen mullido 
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Jé:ch~; pO'l' la.rs estrenas que nos guían con 
sus d'ufoes resplandores; por las áuras que 
nos renuevan la sangre- con sus besos; por 
toda la campiña, en cuyos húmedos surco~ 
se hunden con santa voluptuosifad las raíces 
de nuestra existencia, más serena, más se
gura de sí misma, cu~ndo vuela á su antojo de 
flor en flor, cuando salta de árbol en árbol, 
cuando se alimenta de frutas recíeu cogidas, 
cuando Sé baña en el rocro ó en la corriente, 
cuando caza, y pé'Seá, y ara, y can, y trilla, y 
baja á las caverna:s á sorprender la escultura 
d~ la estalactitá por la gota ·de agua virgen, 
y súhe á las montañas á escuchar la sinfonía 
die la tempestad, y se revuelca én la arena de 
la playa ó en la yerba que borda la. órilla del 
torrente, y se confuhde con todos· los séres, y 
bébe hasta embriagarse á grandes tragos la 
esencia. de la vrda universal. 

Su madre tuvo que arrancarlo del campo 
y cóndueir1oi M colégío. AIH se distinguía por 
s'ü apli-03.cion sostenida y por su extraoi'dina
rtó nprovechamiento. Concurria diariamente 
á1 la- biblioteca con puntualidad y devoraba. 
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~on afan toda•clnse de obras. Mas su pobreza 
era tanta, que no podía ni comprar .siquiera 
los libros de texto. Así veíase forzado á co
piarlos de su mano y á retenerlos en su me
moria con más esmero que el resto de sus · 
camaradas. Fué necesario buscar al estudian
te un auxilio en el trabajo, y le consagraron 
á la imprenta. En sus últimos años todavía 
guardaba la libreta del trabajador asalariado 
llena de buenas notas. Y de esta suerte; re
gulando renglones y corrigiendo pruebas, se 
adiestró en el griego, en el latin, y se indus
trió en el aprendizaje del hebreo. Los padres 
de la Iglesia habían e~pezado por ser su lec
tura forzada, y habian con el uido por ser su 
lectura favorita. Así es que la primera de sus 

· producciones, aquella con que inició su car
rera de escritor, pertenece á la filosofía y tie
ne por objeto probar, estudiando las relacio
nes de las raíces hebreas con las raíces latinas y 
griegas, la unidad fundamental en el humano 
lenguaje.- Por fin se mejoró su suerte por 
haber ganado la pension de mil quinientos 
francos anuales que la academia de Besanzon 
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destinaba á los estudiantes de verdaderas 
aptitudes y de singular aprovechamiento. Con 
este ·recurso ya pudo entregarse á sus estu
dios y á sus escritos; si no con mucha hol
gura, con verdadera independencia. 

Su primera produccion fué una especie de 
Memoria sobre ,el descanso dominical, en que, 
á través de páginas elocuentísimas impreg
nadas de espíritu religioso, dignas de un pre
dicador sagrado y de los tiempos clásicos, se 
vislumbran como relámpagos, ideas socia
listas, fundadas en el Decálogo de Moisés, y 

con sus prescripciones sobre el jubileo y so
bre la reparticion de las tierras, como si una 
sociedad tan compleja y complicada como la 
nuestra, pudiera compararse con la sencilla y 
patriarcal sociedad descrita en las primeras 
páginas de la Biblia·. El académico, un cura 
por cierto, consagrado á . dur reglamentaria 
reseña de la Memoria, encarece el ardor de 
sus estilos, la ·pureza de su lenguaje, pero 
recela de la eternida,d de sus ideas. 

Neceaitado de mayor espacio, oprimido por 
deudas contraidas en la empresa de una im""! 

., 1 
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prenta, más oprimido aun por 1:a úficiosidatr 
de la Academia, que á trueque de la mez
quina pension se creia con derecho á' celar 
sus actos y sus pensamienfos, pnrtióse de su 
provincia á París, hastjado d-e un trab11jo sín 
éxito y ansioso de un renombré sin límites. 
Sóbre la boca de aquel cráter de ideas; reei
b-i-endo su ~umbro que esclarece y su humo 
<JUe asfixia; lleno el corazon de c&leras más 

amargas que Ja hiel de su híga'do1 y la inteli~ -, 
genci<B de tormentas más ruidosas que la tem
pestad de sus montañas; desconocido de un 
mundo que él quería refor~ár y salvar; me
noispredado pdr sáhios, que él quéria cono
cú:r, discutir, fustigar; circüido de géntes, 
cfüó curr1plian sin su mérito y sir.i su cieneia 
destinó's á los cuales se estimaha·lJamad-0 por 
sus inte·1fores profétioas vocaciónes; lleno de 
los dolores engendrados por un trabajo sin re-: 
compensa y airado contra los que gastan y 
devoran los frutos de la propiedad sin el tor
mento del tr~1hnjo, Proudhon concentró tó- · 

d'li~ stts füerz'.as, asoció t:od'.as sus ideas, lla
.rrr& ~fi. á-áxiliG suyo tod&s su~ pasfooo·s;y Íra-
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zó ~u fulgurante fo~leto sobre la propiedad, 
verdadero grito de alarma, verd~dera campa
na d~ rebato, que revelabá á Eul'Opa dor
mida en b ra:ms del sensualismo doctrinario, 
Ja significacion y la trascendencia de Jas YC

nideras revoluciones. 

A Proudhon le hubiera quizá convenido 
que todo el mundo conociese su Memoria so
bre la propiedad, ménos la Academia de Be
sanzon, y le sucedió precisamente lo contra
rio: solo su embarazosa Academia conoció la 
Afemoria. De aquí innumerables · tentativas 
para quitarle su pension que estaba á punto 
de espirar. Vuelto á Besanzon para conjurar 
estas amenazas académicas, y llamado nue
vamente á París por la presencia de un ami
go á quien amaba con fervor y consultaba de 
continuo, regresó andando ochenta leguas á 
pié, por abrazar á su amigo y · departir con 
él, sin haberlo conséguido, faltando al día de 
antemano acordado, á causa de forzoso re
traso impuesto por Jas fatigas y penalidades 
del viaje. 

En este tiempo dió á la estampa su seg'un-
ToMo r. 19 
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d.a Memoria sobre la propiedad. Había estu
diado, aunque con rápido é improvisado es

tudio, 1as ciencias filosóficas, y habia con
templado sus leyes universales. Y viendo la 

armonía qué existe entre las leyes del pensa
miento y las leyes de la realidad, procuró 
hacer de la economía política una ciencia tan 
profunda como las ciencias filosóficas, y de 

encadenamiento tan seguro y rigoroso como 

el encadenamiento de las ciencias matemá
ticas. Las leyes naturales del cambio, del 
crédito, de la producciori, del trabajo, de la 

renta buscaba con vePdadero ahinco. En su 

sentir era un descubrimiento tan grande como 
'el descubrimiento de las leyes del Universo 

por Kep\ero, y propio de extraordinaria in

teligencia; porque si bien no había llegado 
á la altura del génio de Keplero y de otros 
no ménos profundos y extraordinarios, por 
~u mérito y por sus fuerzas, podía gloriarse 

de tener una inteligencia social más ele
vada, merced á los 'progresos del espíritu 

humano y á los torr.entes de luz arrojados 

sobre nosotros por la fuerza creadora de_ los 
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modernos tiempos. Buscar las leyes natu

rales de la economía política era el pensa
miento capitalísimo del sistema proudho
niano. 

La tercer:l: Memoria sobre la· propiedad fué 

un ataque furioso á los partidarios del falans

terio, á los· fourieristas; y á los redactoi-es del 

Nacional, á los republicanos. La naturaleza 

del escritor es naturaleza de polemista. Cuan
do le contradicen ó le argumentan la sangre 
le hierve, los ojos se le inyectan de ira; le 

amargan espumas de negra hiel los lábios; 
su pluma ronca como una fragua de inju~ 

rias. Los r.epublicanos platónicos y los socia

listas de las armonías son perseguidos, asal
tados , conspuidos, derribados en las iri
m un.dicias de las más . soeces polémica.s, ar

rastrados por los cabellos,, y puestos en la. 
picota, llamando con ruidosas invectivas y 
alegres carcajadas ,al pueblo para que los de
nurste, los maldiga y los escupa. Tanto es

cándalo debia concluir por llam~r la atencion 

de la prensa y del Gobiel'no. Su folleto es de

nunciado, su casa allanada,. quinientos ejem .... 
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piares recogidos, el jurado de su ciudad na-

• tal convGcado, el clero de su diócesis con
movido y alarmado, la Academia irritada 
hasta el pun-to de proponer por medio de su 
órgano en la prensa contra él diez años de 

encierro, el fiscal arrastrado á la más terri
ble cólera y los devotos á los conjuros y á 
los exorcismos contra aquella alma endemo
niada, y los jurados al rigor, cuando el te·r
rib.le demagogo aparece ante la justicia, con 
su faz sonrosada y redonda, sus ojos azules.
su cabello rubio, su sonrisa beata, su estilo 
dulce; haciendo reir á unos con su ironía,. 
desarmando á otros con su mansedumbre, y 
per_suadiendo á todos· á que le absuelvan poi" 
unanimidad en vi'sta de que sus investiga
ciones son inaccesibles á los entendimientos: 
.vulgares y objeto exclusivo de pura é in
dependiente ciencia. En efecto, los jurados 
se con vencen de que han sido inconstantes al 
incoar aquellos procedimientos, y absuelven 
el escrito y el autor. 

Despues de este combate, Proudhon fati
gado quiere á tod~ costa, á toda prisa repo-
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:SO. Se hunde su alma en las investigaciones 
filosóficas á la manera que se hundí~ su 
cuerpo en la yerba de los campos. Discute 
con el filósofo Tissot acerca de la escuela. 
crítica. Busca con empeño un modestísiJllo 
empleo en el Ayuntamiento de su ciudad que 
le quite toda zozobra respecto á mañana y le 

permita consagrarse al trabajo con desinte
·rés y devocion y culto. Mas todas las puertas 
se cierran á sus llamamientos. Todas las bo
·cas estipendiadas le vomitan injurias á . la 

frente que lleva en sus espacios muchos so
fismas pero tambien muchas ideas. Y él se 
1·evuelve airado contra todos, entra en los 
templos y derriba los ídolos, coge las creen
cias más arraigadas y las descompone con su 
análisis, se goza en decir gracias brutales, 
en amontonar injuria sobre injuria, en reírse 
de los creyentes y de sus mitologías, en es
cuchar el estruendo de· las pasiones qu~ ha 

levantado con sus frases y sus ideas, especie 
de cometas sin órbita ~onocida, que aterran 
co~no una grande amenaza y un oscuro mis
terio. 



294: LA REPÚBLICA 

Amigos de la infancia, compañeros de co

legio, empresarios de vapores en Lyon, le 
dieron un empleo de consultor, y casi de ju
risconsulto en su gran casa de comercio, y 
entre los trabajos abrumadores de su oficio, 
y las preocupaciones de sus pleitos escribió, 
y publicó su obra maestra: Las éontradiccio

nes económicas. La dialéctica de Hegelo fué 
aplicada magistralmente· á la economía polí
tica. Demostró la tés is y la antítesis de todas 
las ideas fundamentales. La libertad de co

mercio era apoyada y combatida; el crédito 
considerado como fuente de toda riqueza y 
como gérmen de miseria; la propiedad exal

tada y maldecida; el comunismo consagrado. 
como una efusion de la humanidad, como una 
conseéuencia de la economía política, y des
truido como una perniciosa utopía que retro
cede á los tiempos prehi~tóricos; la genera
cion -y el .trab;:tjo P.resontatlas como causas· 

que ·aumentan, sostienen y .combaten y des
truyen la sociedad; la division del trabajo co
mo necesidad de la produccion y como prin

cipio de estancamiento; las máquinas coro<> 
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potencias redentoras del trabajador y como 
rémora de los brazos y de los salarios; la con

currencia como aguijon de la actividad y . 
como subversiva de todas las libertades, con
virtiéndose al cabo eti fatalismo; el monopolio 

como una ley indispensable y como un de

sastre increible; crítica audaz que intentaba 

. destruir la ciencia tenida por más útil en 
nuestro utilitario siglo, la Economía ·política. 
Nunca se ha presentado el. gran escritor tan 
atrevido en sus afirmaciones, tan rico en sus 
ideas, tan sóbrfo y elocuente en su estilo, tan 

sistemático en la série de· sus proposiciones, 
tan original en el desarrollo de Sll obra ni 
tan profundo en sus conocimientos científi
cos. La economía política se derrumbaba á los 
golpes de su clava de gigante. Pero, á decir 
verdad, e~ta obra tan maravillosa no pasaba 
de una obra puramente crítica. Buscó las an

tinomias, las contrajicciones; pero no busc6 
las síntesis, las armonías. Las antinomias, 

las contradicciones, decia Kant, son en la 
inteligencia; pero se armonizan, se sintetizan 

en la razon. 
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Así es, que en realidad habia destruido 
mucho; pero no había edificado nada. Cono-
ciendo que su obra era incompleta, que de la 
misma dialéctica hegelia~a había tomado la 
parte y no el todo, prometió una síntesis. 
Pero nunca llegó á cumplir su promesa. Real
mente Cárlos Grün, escrito.e socialista, esti
mado en Alemania, ejerció algun influjo so
bre el talento natural y Ja direci;ion científic~ 
tlel ilustre publicista. 

Grande resonancia tuvieron allí en Alema
nia las cartas en que el jóven hegeliano de la 
extrema izquierda pintaba su extrañeza en 
la primera visita á Proudhon, cuando busca 
aquel campesino del Jura, ébrio de cerveza, 
yomitador de injurias; cajista, que profundi
za con el pensamiento las obras que oompo
ne con la mano; proletario, que se lanza .á 

todas las inclemencias de la guerra social para 
redimir á sus hermanos, los proletarios; pen
sador a.udaz, digno del castigo de Prometeo, 
que ha encendido antorcha y tea; y que soli
tario, abandonado en su pobreza, con la fren
te arr_ugada por los surcos del pensamiento, 

.. 



EN EUROPA. 297 

-y el carácter agt'iado pol' las contrariedades 
del combate, jura ante la llama de su fé, como 
Annibal ante la llama de su holocausto, eter
na guerra al mundo cgoista y utilitario que · 
ni comprende su mente, ni siente sus do

lores, ni adivina y aprecia sus reform~s; 

teniéndolo fuera de sí, maldecido, en la ca

tegoría de los ángeles ~ soberbios rebelados 
por ambicion y orgullo contra los dioses y 

contra los hombres. Y en vez de este Ence-

lado en su Etna, Grün encuentra un hombre 
franco, llano, de faz abierta y de frente plás
tica, de o~os pardos admirablemente bellos, 
fornido oomo buen montaliés; de pronuncia
'Cion enérgica aunque á veces ruda; de len

guaje conciso y á veces matemático; un poco 

vizco, lo cual no es de extrañar en ese pres

bita del entendimiento que ve tan lajos; se
reno, apacible y aun alegre, á pesar de ha

llarse empeñado en batalla cerrada y san
grienta con todo el mundo. ,, 

Lo cierto es que las ideas alarmantes, los 
propósitos descabellados, las reformas auda
ces, las innovaciones sin ningun sentido, las 

•: 

1 1 
1 

. 

. ~ 



298 LA REPÚBLICA 

palabrJ.s lanzadas al aire, como bombas as .... . 

fixiantes, mataban la República y sólo avi
vaban la restauracion. Despues de las joma
das de Junio, vinieron las discusiones sobre 
la Constitúcion y vino la Constitucion misma~ 
Votada esta, y votada ·por un partido monár

quico, el deber de los republicanos era s.oste
nerla y confirmarla. Pero se empeñaron desde 

el primer dia en su reforma, sin pensar en 

que, despues de todo 10 sucedido, no babia po
sibilidad de reformarla sino para destruirla 
bajo el rasero de la monarquía. Así ascendió á 
la presidencia, no Raspail, que r3presentaba 
el socialismo, no Ledru-Rollin, que represen..:. 

taba la República avanzada, no Cavaignac, 

que represent::tba la República conservaclora, 
sino Luis Napoleon Bonaparte, que represen
taba la monarquía imperial. La Francia se ar

rojaba decididamente en brazos de la monar
quía. Y para separarla de este abismo no vis

lumbraba Proudhon otro m_edio que agitar los 
- ánimos con sus folletos incendiarios y sus 

pr~posiciones socialistas. Así .El Pueblo, su 
periódico, fué perseguido y él mismo encer-
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rado en la cárcel. Y doctrina~s, eclécticos~ 
teócratas, clericales, clases metfraslJsustadizas 

y hasta muchos socialistas y rWp~~ca~os se . 
reunieron todos en torno de Ll'Pii Napoleon Bo:_ 

naparte, á pesar de que signi~l:leun socia

lismo militar, una amenaza á 11Jo¡;, una épo
ca de luchas incesantes, y si al primer imperio 

había de parecerse, allá al postre y términ<> 
de su vida, la desmembracion de la patria .. 

Y vino Luis Napoleon Bonaparte. Y los re

publicanos cayeron del poder. Y surgió la 
Repúbli~a romana. Y fué ahogHda por la. Re
pública francesa. Y el · partido republirano 

francés sintióse de nuevo herido en el cora-

' . 

zon. Y apeló á las armas, craso error añadido 1 , 

á los errores antecedentes. Y la reaccion tomó 

aliento, fuerza. Y los últimos republicanos 

salieron de Francia. Y los partidos moná.r-

quicos avanzaron. Y el golpe de Estado reso--

nata en los aires. Y la monarquía en pos del, 

golpe de Estado, como castigo á todos los er-
rores y á todas las insensateces del socialis-. 

·mo. Y por no contentarnos con una República 

templada, vino un imperio despótico. Y este 
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· imperio fué obra del terror, y el terror fué 
resultado de las ideas socialistas y comunis
tas, que habianlos innovadores arrojado sobre 
la mente del pueb1o sin que jamás pudieran 
tener consecuencia alguna en la realidad y en 
la práctica. Y caimos donde los soñadores de
ben caer, en el abismo de la impotencia, 
siendo irrision dol mundo los que debíamos 
haber sido su ideal y su norma. Y no hay que 
buscarle otra causa, murió la República por 
culpa del socialismo. 

Despues del advenimiento de los Bonapar
tes , Proudhon creyó que por el camino 
del Imperio iba á ven~r la reforma de la so
-0iedad, y como los Césares antiguos, los Cé
sares modernos iban á destruir á los caballe
ros, á las clases medias, y á los patricios, á la 
aristocracia del capital; Proudhon creyó que 
la resurreccion de Polonia era un sueño de 
reaccionarios, y la unid.ad de Italia una amena
·za á la democracia moderna; ProudhJn creyó 
que la paz perpétua era una utopía y la guerra 
una necesidad; Proudhon creyó que debía per
seguir con sus invectivas, con sus sarcasmos, 
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con sus epígramas, á los ,republicanos, que 
vieron claramente el desastre á donde nos 
arrastraba la insensatez de los socialistas y 
sus vaguedades, y sus delirios, y sus en-

. sueños. 

Proudhon es uno de esos genio.s que seña
lan la decadencia de una sociedad y anun
cian la muerte y la descomposicion de un sis
tema por largo tiempo creido y adorado. En
tre sus cualidades ~es·cuella la sátira, sí, la. 
sátira aristofanesca. Y la sátira es aquel gé

nero de literatura que tiene por objeto dis
gustar los ánimos de lo presente1 y por con

se.cuencia, moverlos, impulsarlos hácia lo 
porvenir. El gr~n publicista ha invocado en 

alguno de sus más elocuentes escritos la iro
nía, y ha hecho bien al invocarla, porque la 
ironía es su musa. Involuntariamente, leyén
dole, viene la risa á los lábios. Y siempre en 
la decadencia de las sociedades se oye esta sar
cá~tica carcajada. No ·se ve la muerte de la 

democracia griega tan claramente en los tris
tes campos de Querónea como en las alegres 

comedias de Aristófanes. Antes de que ven-
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~an los bárbaros á enterrar el Imperio ro
mano, mucho antes lo ha destruido como · un 
terremoto la carcajada de Juvenal. Los pa
dres de la Iglesia no han hecho tanto en con
tra de los dioses del paganismo como las in
vectivas de Luciano. En cuanto Hutten escri
~e sus .Epistolae oscurorum virorum, se oyen 
. resonar entre aquella algazara los funerales 
de la Edad Media. Cervantes, solo Cervantes 
ha destruido el espíritu de la caballería. Vol

taire, solo Voltaire ha ~nterrado el antiguo 
espíritu monárquico y católico.' La ironía de 
Proudhon señala tambien la muerte de las mo
narquías constitucionales, de los sistemas doc
trinarios. Este es el destino de la "sátira, dis
gustarnos de la realidad, movernos á lo ideal. 

Porq.ue, francamente, despues de haber 
combatido la idea de Dios por rn íst ica; la. re

ligiori por avasalladora de . la inteligencia y 
contraria al progreso; los partidos medios por 
eclécticos; ·1os republicanos conservadores 
por demasiado transigentes con· la realidad; 
los republicanos jacobinos por intransigentes 

y enamorados de los errores de la revolucion 
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france~a; la democracia pura por utópica; la 
aristocracia antigua por anacrónica ; las clases 
medias por egoistas; el socialismo por vago; el 
comunismo por brutal; los sansimonianos por 
místicos; los fourieristas por soñadores; los 

cabetistas y los blanquistas por .gubernamen
tales; cuando llega á una solucion, á una série 

de afirmaciones concretas, todo cuan~o pro
pone y ofrece es el Banco del Pueblo , una 
reaccion verdadera hácia los principios más 

abominables de las ~ntiguas escuelas, cuya 
esencia füé síem pre el ideal comunista. De 
suerte que este hombre no habia venido á 

constr•lir, sino á destruir el socialismo. 

Porque en todas las demás ideas no hay 
novedad ninguna. La idea de la inmanencia, 
de un elemento humano que se mueve por 

. una fuerza dialéctica interior, sin que tras
cienda á nada divino~ á nada sobrenatural~ 

esta idea es de la extrema izquierda hegelia
na. La· idea de la dialéctica, de la contradic

cion, de la tésis y la antí-tesis es una idea 

puramente del maestro Hegel. La iaea de la 

propiedad, las definiciones ruidosas y alar-

1 . ' 
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mantes con que se envanecia y se embriaga- ..,. 
ba, eran todas de los comunistas del pasado 
siglo. Su originalidad estaba en su estilo, y 
no en su pensamiento; era más originalidad 
de esc~itor que de economista ó de filósofo. 

Cuán uniformes y monótonas son las revo
luciones. La historia humana presenta una 
série de acciones y reacciones políticas que 
parecen tan periódicas y tan fáciles como el 
flujo y el reflujo en el mar. Y en toda revo
lucion hay un partido exagerado que cree 
llevar las ideas á sus últimas consecuencias,.. . . 
y que en realidad trae las reacciones. Subid 
con el pensamiento hasta las revoluciones so
ciales romanas, y vereis que los Gracos se 
pierden y los Patricios se rehacen por culpa 
de los violentos, que no se contentaban con 
la reparticion de las tierras del Estado, sino . 
que pedian la reparticion de todas las tier
ras. El gnoticismo no fué sino la exagera
cion de las revoluciones cristianas. Y en to
das las revolucion~s sucede lo mismo. Los 
campesinos _exageran la idea de la reforma 
prote~tante; los·anabaptistas la idea de la re-



EN EUROPA. 305 

volucion holandesa; los niveladores la idea 
de la República británica; los• babeufistas la 
idea de la primera República francesa; los so
cia)istas la idea de la segunda República; los 
comuneros la i~ea de la tercer República, y 
creyendo servir á la idea en toda su exten
sion Y· en toda su pureza, han servido sola
mente á todas las reacciones en el mundo. 

Hay en el socialismo algunos principios 
que no pueden desecharse, sobre todo la su
perioridad de las fuerzas sociales, la claridad 
del criterio social. En verdad el hombre es 
un sér social ·por excelencia. Como no pueden 

comprenderse los cuerpos fuera del espacio, 
no pueden comprenderse las almas fuera de 
la sociedad. Pero el error de la escuela so
cialista consiste en confundir la sociedad con 

el Estado ; en creer que el Estado es el ór
gano único y exclusivo de la sociedad, cuando 
es tan solo uno, si bien el más importante de 
sus organismos. Y así , á medida que el Es
tado pierde facultades , las gana la sociedad. 

Y allí donde la instruccion , donde la reli
g1on, por ejemplo , n_ada tienen que ver con 

TOMO I. 20 
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el :tM~do , sa e:qeuentr~:q netHli.~ria1nente 

rpá~ ideqti:ficada~ con lª' so~i~{lªd. Per() tam,.,. 
hien M preci&o cony~nir ~n que ~qtwlla,$ ~~ 

cied~de.~ , pooo f~~rt~s , noco rqb.ustas p~a 
eJercar sqs fqneiqne~ expont~nea.wenta, y 

cumplir ~xpontáne.all!enta Sl1 II}ipist~rio y su 
fin , necesitan de la tut~la del Estado. Pero 
esa tutela debe ser tr1tnsitor-ia , y a.cJlbar oon 
ella, ·y reintegr~r al bru.nbve en su personali
dad, y á ¡a p~r:;Qnalid~d en sus derecho$, 
de.be ~:r el fin de toda alta y verdadera polí,... 
tica. ·De la asociacion libre, de la asociacion 
volunt&ria debemos esp_erar ltts soluciones 
del proMema social y no del Estado. La 
asociacio:Q libre ha 'evantado las ciudades 
obreras de. Inglaterra; ha fundado el crédito 
popular en Alemania. ; ha traido las socieda
des coopera.tiv~~ ; ha resuf}-lto en gran parte 
el pro.Qlema de la coparticipacion del traba
j~dor en lós ~I.lterf}ses del uapitat Y todo 
C\lan\o sea S3sC~ifiear la autonomía personal, 
destruir la propiedad, organizar el crédito, 
el trabaj9 artificiosam~te , es engendrar la 
reaccion sin r~dimir al pueblo. 
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El individualismo exagerado , cómo el so
cialismo, olvida uno de los término~ de la 
vida humana. Y esto es achaque universal. 
Suele suceder que él naturallsta olvida el es
píritu , Dios , y el místi~o la naturaleia , la 

humanidad; que el poeta retrocede ante todo 
cálculo matemático, y el matemático despre
cia las inspiraciones del poeta; que ~l sol-
dado solo Vé en la vida la fuerza, y el filó
sofo la idea ; que cada vocacion es pura
mente exclusiva; que el industrial cree al 
político impostor, y el político al indus-

. trial egoista; que de esta suerte el indivfrlub 
forma un microsco:tiló donde se encierra en 
su egoismo ; pero la sociedad , más füerte, 
más poderosa, más vívida, más inteligente, 
más llena de luz y de espíritu resuelve todos 
estos antagonismos, todas estas escuelas ex
clusivas, en una sublime armonía. Y aqúellos 
qu.e quieren contener y encerrar toda la so
ciedad en su pefisamiento individual, en su 
utopía , se parecen al insensato que quisiera 
encerrar en una copa todo el Océano. Así es 
que el socialismo se descompuso por sí , de-
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generando entre· sus último.s mantenedores. 
Fué en Babeuf una protesta ardiente contra 
la sociedad de su tiempo ; fué en San Simon 
una teología; fué en Fourier una cosmología; 
fué en Luis Blanc y en Cabet una economía; 
fué en Proudhon una crítica , que creyendo 
destruir todos los principios, tan solo. se des

truyó á sí, mismo. 
Examinadas las escuelas socialistas en 

Francia, que tanto han contribuido á pertur
bar el movimiento republicano en Europa, 
vamos á examinar en los futuros . capítulos 
las escuelas filosóficas de Alemania que tanto 
han contribuido á impulsarlo. Así seguiremos . 
viendo las diversas corrientes de ideas que 
han formado la conciencia de nuestro tiem
po, que al encarnarse en la sociedad, ha pro- . 
ducido lógica y necesariamente la República. 

Es achaque en los historiadores, ya casi 
universal, ·anteponer el relato de los hechos 
á la série de las ideas. ·Nosotros huiremos de 
este achaque. Estudiando los hechos, se ve 
que todos ellos, los más importantes, los que 
más determinan una época ó la revolucion de 
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una época, se hallan animados, movidos por 
las ideas, como el cuerpo por el alma y el alma 
por la voluntad y la conciencia. En virtud 
de. estas consideraciones , antepondremos 
siempre el estudio de áquellas escuelas cien
tíficas de las cuales brotan las revoluciones 
que cambian la sociedad, como diz que brotan 

de los senos del Océano las nubes y fas llu
vias que refrigeran y alimentan la tierra. 

l 1 1. 



DEL CARACTER DE LOS PUEBLOS GERMANICOS. 

La raza germánica desempeña especia
lísimo ministerio en la sociedad moderna, 
como raza que ha crea~o en su alma y que ha 
traido á la vida el sentimiento y la idea de la 
individualidad, borrada en los antiguos Esta
dos. Muchos escritores piensan y dicen que 
~sta division en razas peca de falsa en sus 
fundamentos, y de atentatoria á la unidad hu
mana en sus consecuencias. Sin embargo, el 
estudio concienzudo de la historia prueba 
que, ya por la conquista, ya por el influjo po
lítico, ya por relaciones entre lo~ pueblos y 
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la region que ocupan, relaciones tan estre

chas como las del alma y del cuerpo en cada 
hombre, las tríbus, las naciones se acercan, 
se fu;iden y forman una raza á la manera 
que las familias se acerqan y se funden para 
formar un pueblo, para componer una verda ..... 

dera nacionalidad. Y así como en nada con-. ; 

tradice á la unidad de la naturaleza el que 
haya planetas y satélites, mundos y soles, 
cometas y aereolitos, en nada contradice á la 
unidad del género humano el que haya indi
viduos, familias, tríbus y razas. El medio na·. 

tural en que las razas se mueven, afecta al 
color de su piel, á la magnitud de sus ojos, á 
los grados de su ángulo facial; y la sociedad 
en que se crian, afecta á su razon, á su con
ciencia, á su vida intelectual y moral. 

Nada hay, nada tan estrechamente unido 
al espíritu como la palabra. Muchos filósofos 

han confundido la idea con la expresion de la . 
idea y han proclamado la imposibilidad de 
pensar hasta . secreta é íntimamente sin el 

auxilio del lenguaje. La teología cristiana ha 

llamado á la segunda persona de su Trinidad, 
TO~O l. 21 

l 

.. 

' 1 

1 

' 



322 LA. REPÚBLICA 

al Dios-hombre, Verbo. Y la revelacion de 
lGs ideas que es para nuestras almas como el 
calor ·para nuestra vida, ha sido la revelacion 
eterna de la palabra. Es por tanto la palabra 
humana la más intelectual, la más espiritual 
de todas nuestras funciones naturales. Y la 
palabra se diversifica, no ya segun las nacio-

. nes, sino tambien segun las razas. ¡Qué es
trecho parentesco entre el portugués, el ~ta
liano, el español y el francés! Puede asegu
rarse que todos los latinos hemos nacido 
sabiendo estas cuatro lenguas. Con alguna 
lectura , con alguna práctica , llegamos por 
completo á poseerlas. Porque los cuatro idio
mas se derivan inmediatamente de aquella 
lengua-madre , que ha dado su nombre á 

nuestra raza, de la lengua latina. Y en la más 
npartada antigüedad se encuentran de esta ley 
seguros testimonios. Mientras el habla de los 
pueblos paganos, de los pueblos progresivos, 
de los. pueblos artistas, de los pueblos indo
europeos, tiene períodos rotundos, sintáxis 
éomplicada, verbo riquísimo en tiempos, en 
modos, que le sirven para someter pensa-
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m~entos secundarios al pensamiento capital; 
frases subordinadas á la frase predominante 
y soberana; el habla de los pueblos semitas, 
de los pueblos religiosos, nacidos para difun-. 
dir el monotheismo, criados en la soledad del 
desierto, artíficés de esa música qu~ parece 
sollozo del alma, y de esa arquitectúra que 
guarda para el interior todas sus maravillas; 
el habla de estos pueblos es triliteral en sus · 
raíces, simple en su sintáxis, onomatopéyica 
en sus palabras, cortada en versículos que se 
unen por el medio primitivo de la conjuncion, 
y que se diferencian de la riquísima variedad 
del griego y del latín, de 1as dos lenguas pro-. 
pías á -c~ntener y á expresar la varia riqueza 
del humano pensamiento. 

Las lenguas indo-europeas tienen estos. 
caractéres, porque son las lenguas de aque

llos pueblos que han pasado por todas las 
ideas políticas y por todas las formas sociales; 
que han producido dioses á su imágen y se
mejanza; que han puesto la direccion de sus 
Estados en manos de los legisladores} de los· 
tribunos, de los héroes; que han escrito los. 

'• 
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analisis de Aristóteles y las sentencias de 
Platon ; que han consumido innumerables 
ideas filosóficas en el movimiento perpétuo y 

en la renovacion periódica de su espíritu; al 
paso que las lenguas semíticas son las lenguas 
de los pueblos religiosos; de los pueblos que 
han fundado la idea de la unidad de Dios en 
Jerusalén y en la Meca ; que han resuelto 
casi todas sus formas de gobierno en pura 

teocracia; que se han dirigido por la voz de 
los profetas; que han e~crilo el Koran y la 
Biblia; que al coro griego han opuesto la 
cancion melancólica, al drama la poesía sub
getiva, la poesía lírica, al pensamiento libre 
el comentario perpétuo de sus revelaciones, 

á los dioses y al Dios-hombre su Creador 
'Único, recluido, como en sacro tabernáculo, 
en la inmensidad de sus cielos. Pues bien, si 

dos razas fundamentales han llenado la his
toria antigua, el mundo antiguo, dos razas 
fundamentales llenan el mundo moderno, la 
historia moderna, á saber, la raza latina y la ra

za germánica. Esta ha traído siempre la idea de 
la individualidad, y ha opuesto la individua-
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lidad inmortal, sorprendida en el seno mismo 
de la naturaleza á las fuerzas sociales pero 
absorbentes, á las instituciones, civilizadoras 
en ciertos períodos históricos, pero autorita
rias de las razas heleno-latinas, más artísticas, 
más humanas si se quiere, que las razas ger
mánicas, pero menos dadas á conservar su 
libertad interior en la sociedad, y á oir en la 
vida el llamamiento de la propia conciencia. 

Es ley histórica irrevocable que la raza 
germánica venga á destruir las grandes uni
dades alzadas por . las razas heleno-latinas, 
esas grandes unidades, bajo cuyo peso la per
sonalidad humana desaparece, y con la per
sonalidad humana la ley ~e la libertad en la 
vida. Los preclaros escritore,s de la antigüe

dad anunciaron con la adivinacion de su gé
nio el destino confiado á la raza germánica 
en el fin de aquellas sociedades. Cuando Lu
cano describe en versos imperecederos la 
ruina de la libertad en Farsalia, no la vé mo
rir, extinguirse, no; la vé pasar el Rhin y re

fugiarse en las tríbus inocentes, primitivas 
de la ignorada Germanía. Y Tácito, la con-

, 
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ciencia, el remordimiento de la sociedad an
tigua; Tácito, que-ha enrojecido su estilo en 
el fuego del amor á la libertad para hundirlo 
como -un puñal y rovolverlo eternamente 
dentro del corazon de los tiranos; Tácito opo-
ne á la obra de César la obra de la naturaleza, 
al imperio despótico la federacion de las trí
bus; ' á la elocuencia muda la asamblea en 
los campos, al magistrado irppuesto por los 

~ siervos pretorianos el magistrado elegido por 
los hombres libres; á la córte corrompida de 
los Emperadores, la familia amante; la mujer 
respetada, la pureza de las costumbres ad
quiridas en las .inspiraciones de la conciencia 

y en los ejercicios de la libertad. 
. César, en cuya frente parecía haberse con-
densado _todo el génio romano, temblaba de
lante de ese inm~nso misterio que se llama 
el ~undo germánico, y quería encerrarlo den- · 
tro de su imperio. Y allá, por las selvas, por 
las estepas, en el sueño de la vida primitiva, 
en la confusion ciega con la naturaleza, los 
germ&nos sentían correr como viento abra
sador la cólera contra Roma. «Yo no voy poi"' , 
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mi propio pié á Roma , exclamaba Alarico en 
sus correrías hácia la Ciudad Eterna; yo siento 
que algo superior á mi voluntad me empuja, 
me arrastra, sin consentirme descanso, y me 
.fuerza imperiosamente · á saquear á Roma.» 
Genserico despliega las velas de su nave al 
viento. No sabia donde iba. El piloto le pregun
ta: «Señor, ¿á qué pueblos vamos? A aquellos 
pueblos contra los cuales se ha levantado la 
cólera de Dios.» Y fueron á Roma. 

¿Qué odiaban principalmente los bárba
ros en Roma? Odiaban el principio enemi
go de su principio, el ideal contrario á su 
ideal; odÍaban el poder omnímodo , la auto
ridad absorbente, el cesarismo que negaba 
la 1raíz verdadera de la vida, nuestra perso
nalidad. Y desde entonces, 'siempre que el 
mundo latino ha llegado por impulso de su 
carác_ter, por obra ·de sus tradiciones á uno de 

esos ~stados políticos ó sociales , que repro ..... 
ducian el imperio romano, siempre ha venido 

á restablecer la raza germánica el principio 
de individualidad. Así como las hordas de · 

.Alarico, de Genserico, nacidas en las selvas, 
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educadas por el estruendo de los combates,. 
sin más hogar que su carro de guerra , sin 

más patrimonio que sus armas, corren á de

vastar á Roma por 1Ser el centro de la uni- · 
dad imperial y cesarista , los descendientes 
de estas hordas , cumplen tanto en la Edad 
Media como en el Renacimiento , y en el Re:
nacimiento oomo en la Edad moderna el 
mismo ministerio que cumplieron al término 
de la antigua Historia. Y en efecto , si el pue
blo franco, apostatando de los principios ger-
mánicos, restablece el imperio en Cárlo Mag
no, las densas tribus, las densas familias eu
ropeas del mismo origen, azotadas por la 
espada de los normandos , fundan el indivi
dualismo moderno 'en el caos feudal ; si los. 
Pontífices predominan , se apoderan ~e la 
conciencia, organizan por su teocracia go
bierno fuerte y autoridad universal desde 
Roma, el imperio germánico, y su represen
tante más ilustre, la casa de Suabia, contras
ta esta unidad religiosa con la oposicion po
lítica, civil , é impide la copia tristísima en 
Occidente del bizantinismo oriental fundado 
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sobre la armonía entre el Patriarca y el Cé
sar; si en el siglo décimo-sexto el EmperadOI.' 
Cárlos V de un lado, con sus inmensos do
minios, y los papas artistas de otro, con su 
inmenso prestigio, salvado el cisma, disueltos 
los concilios, que amenazaban á la autoridad 
de la Iglesia, sometida Gante, descabezadas las 
comunidades en Villalar y las germanías en 
Valencia, que :amenazaban al poder del im- · 
perio, si dos poderes de tanta fuerza sobre la 
tierra, como el poder de Cárlos V que ha
hia encontrado en las mares el Nuevo Mundo 
y el poder de Leon X que había encontrado 
en las ruinas el mundo antiguo, amenazan 
con estrecha alianza, que restaure el cesaris
mo; ahí está para impedirlo, para quitar al 
Pontificado su prestigio, al imperio su paz, 
el oscuro fraile Lutero, que recoge todas las 
iras de su raza, y que, repitiendo desde la 
imprecacion del campesino ébrio ·hasta la 

• plegaria del ángel en éxtasis , toma la Roma 
de los espíritus-con la misma ira que Alarico 
y Genserico habian tomado mil años antes la 
J\oma de los Césares ; si la grandeza y la 
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fuerza de Felipe 11 ahoga el protestantismo, 
un germano de raza, holandés de nacimiento, 
Orange de nombre, derriba al coloso que cu...: 
bria con su sombra toda Europa; si la políti
ca de Luis XIV, en el siglo siguiente engen...: 
dra otra gigante reaccion católica, asi en las 
conciencias como en los Estados, otro germa
no de raza, holandés de nacimiento, Orange 
de nombre, alza el protestantismo, la religion 
individualista, al trono de lngfaterra; si' los 
reyes, á mediados del sigfo décimo-octavo, 
han .establecido su autoridad absoluta, des
pojando hasta la Iglesia misma de sus atri
buciones, la raza germánica ó su familia sa
jona, viene á turbar tanto poder con la pro
clamacion de la República y el advenimiento 
de la qemocracia en América; si triunfantes 
los principios revolucionarios en ·1793 y de 
nuevo triunfantes en 1848, cesarista reaccion, 
engendrada primero por el César de nuestro 
tiempo y despues por su descendiente, el nue.:... 
vo Augusto, funda la autoridad imperial, los 
germanos Welligton y Blücher en Waterlóo, 
Moltke y Bismark en Sedan, destruyen esos 
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imperios, y alzan ' nuevamente la idea de la 
individualidad humana, que es como el hue-. 

so y la médula de todas nuestras libertades .. 
No le pidais á la raza germánica, no, que 

. en el movimiento republicano europeo traiga 
antes que la raza latina el organismo de la 
República. Este organismo será obra de la 

raza artística, de la raza inspirada, de la raza 
que apenas ha ~oncebido la idea, cüando ya 
la ha vaciado, ansiosa de crear y de producir, 
en el molde amplísill)o de sus formas, será. 
obra de nuestra raza. Pero la raza germánica 
ha traido esa idea individualista; ese íntimo 
sentimiento de la independencia personal, 
que verdaderamente constituyen la dignidad~ 
sin la cual son de todo punto imposibles las 
Repúblicas. Esas ideas, esos sentimientos 
vienen á ser como la materia de que la Re
pública es la forma. En la inmensa nebulosa, 
compuesta por esa difusion del espíritu hu
mano , van brotando las democrácias como 

}ice Laplace que debieron formarse en la ne
bulosa infinita de que somos parte, el sol y 
los planetas. La gloria de la raza germánica1 
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á los ojos de las revoluciones modernas, ha 
consistido en procurarnos el conocimiento 

' racional de aquella idea del derecho, que 
nosotros habíamos sentido, que nosotros ha
bíamos casi implantado en la realidad , antes 
de que ellos nos dieran de esa idea clara y 
distinta conciencia. Porque otro de los carac
téres más íntimos, no diré de la raza, diré sí 
de la nacion alemana , es el predominio del 
sentido indagador y científico , del pensa
miento autónomo y libre , sobre el sentido 
práctico, sobre el perrnamiento político. 

Los alemanes han obrado sus revoluciones 
más en la conciencia que en el espacio. Sus 

sublevaciones más formidables han sido su
blevaciones del espíritu. Ciertamente no han 
lévantado ellos como nosotros la guillotina 

·para sus reyes, no han puesto como nosotros 
la piqueta demoledora en las bases de sus 
templos, no han colgado en el presente siglo 
de la linterna á sus señores feudales, como 
los franceses colgaron á sus nobles y los es-. 
pañoles á sus frailes; aun estamos esperando 
aquella formidable revolucion anunciada por 
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Heine, y á c-qy·o lado la revolucion francesa 
habia de convertirse en idilio: los alemanes. 
no deben aspirar con derecho al título de re

volucionarios. Pero, allá en la esfera intelec
tual, allá en el cielo de la idea, en la filosofía 
y en las artes, ¡cuántas revoluciones profun
das, cuántos destronamientos audaces han 
consumado! Los dioses y los reyes, las cas
tas sacerdotales y las castas aristocráticas , 
el dogma fundamental de las religiones de la 
Edad Media y el dogma fundamental de las 
monarquías tradicionales, todo ha sido des
compuesto, devorado, consumido en el ar
diente crisol de su crítica. Así es, que para 
investigar cuanto los alemanes han hecho por 
esta revolucion política moderna, á cuyo tér
mino se encuentra la República organizada 
en los Estados-Unidos de Europa, precisa es
tudiar más que la historia la ciencia, más que 
el curso de los hechos el curso de las ideas. 
Allá en el cielo infinito, sereno, tranquilo del 
pensamiento moderno, donde no llegaban 
nuestras bajas tempestades, hervía el rayo 
destinado á herir el criterio religioso, el cri- · 
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terio filosófico, el criterio político, que real
mente engendráran los poderes hereditarios 
y permanentes. Esta revolucion es menos vi
sible, mucho ménos visible que las revolucio
nes políticas, por lo mismo que es · menos 
~r.uenta; pero es más eficaz; .más trascenden..:.. 
tal á los hechos aun que las mismas revolu
ciones violentas cuyo estruendo tanto nos 
aterra: que esa electricidad invisible, impal
pable, esa electricidad de las ideas, suscita la 
revolucion material y encrespa el .tempe~tuo
so oleaje de las conciencias, como para vivi~ 
ficar y animar á los hechos. . 

Será cierto que los pueblos no pueden tener 
universalidad de aptitudes? ¿Ser:á cierto que · 
.aquellos más duchos en la abstraccion y enla 
ciencia flaquean cuando bajan á la realidad y 
á la política? Tentadós estaríamos :"á~ creerlo 
-estudiando el movimiento científico y el mo
vimiento político de Alemania. Su audacia no 
tiene límites, cuando d_e atacar, los poderes 

morales y las ideas absfractas se trata. Los 
filósofos llegan al trono. estrellado del Dios 
histórico y tradicional ·con la espuma de la 
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rabia demagógica en los labios y el hacha del 

verdugo regicida en las manos. A los golpes 

de su implacable lógica, las supersticiones 

caen con ~strépito más ruidoso que el estré

pito de la revolución. Hernan Cortés con todo 
su genio aventurero, con todo su valor épico, 

y con toda su fé española, jamás desacató los 
ídolos de los conquistados mejicanos como el 
humilde y tímido filósofo de Alemania ha des

acatado desde las fórmulas científicas al Dios 
de sus conciudadanos. Todos nuestros moti
nes en la plaza pública, todas nuestras insur
recciones de cuartel, todos nuestros movi

mientos revolucionarios que despiden tan to

nante electricidad, jamás contuvieron la esen
cia, ni las cantidades de revolucion que con
tiene uno de esos discursos, al parecer oscu

ros, idealistas, agenos á la realidad, que pro

nuncia el doctor aleman sentado sobre su alta 
cátedra como sobre vaga y apartadísima nube. 
A ellos, á los maestros, á los filósofos alema

nes, debemos esa teoría del derecho ante la 

cual aparecen las ideas de Rousseau como 
conservadoras y reaccionarias; á ellos, á los 
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maestros, á los filósofos alemanes debemos 
esa teoría del progreso, á cuyos impulsos to
das las instituciones, aun las más creídas de 
su orígen celeste y más destinadas por los po
deres públicos á la eternidad, han caído ~n el 
movimiento dialéctico de las ideas humanas, 
y han aceptado la ley de la trasformacion uni
versal, que condena todas las _ resistencias _ 
contra la liT>ertad á segura derrota, y todas 
las reacciones á inevitable muerte. El Uni
verso y Dios, el alma y el cuerpo, la natura
leza y el espíritu, han sido llamados al tribu
nal de su filosofía; los reyes y los papas, las 
castas sacerdotales y las castas guerreras, al 
tribunal de su historia. Jamás ningun tribuno 
dirigió imprecacionés al orgullo de los tiranos, 
á la manera que ellos á la autoridad de la mo
narquía y de la Iglesia; jamás ningun revolu
cionario limpió la sociedad de mónstruos con 
la fuerza que ellos emplearon para limpiar la 
conciencia de sofismas. Pero estos semi-dio
ses de la tierra, soberanós del pensamiento., 
jueces de las instituciones, al entrar en la 
vida han visto sus derechos más sagrados á 
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merced del primer montero de uno de esos 
rey_es, ó regulos, vestigios de la Edad Media, 
fuegos fátuos en el osario de lo pasado, que han 
reinado recientemente, y que en algunos pe
queños Estados todavía reinan sobre el suelo 
feudal de la vieja Alemania! 

Háse comparado el aleman al indio anti
guo, absorto en la contemplacion del mundo 
y en la contemplacion de sí mismo, dando á 
los otros pueblos sus ideas y sus dioses. Há
seles comparado tambien á los griegos des
pues de Alejandro; no porque posean aquella 
elocuencia escrita y oral propia de los grie
gos en todo tiempo, como si no pudiera el 
espíritu helénico ser tocado de decadencia; 
no porqq_e posean aquel relieve de formas, de. 
expresion que dá vida, y sangre y carne á los 
Pens.amientos mas abstrusos; no, parécense á 
los griegos en su vejéz, porque como estos, 
Piensan, escriben, hablan, enseilan, trasfor
man las conciencias, se entregan á las ideas, 
y dejan que á su lado, sobre sus espaldas, se 
levante un imperio militar, y autocrático, el 
cual, de tiranía en tiranía, pueda llegar á en-

Touo 1. 22 
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gendrar la degeneracion física y moral de la 
antigua Bizancio. 

Los pueblos latinos, que tan rápidos fueron 
siempre en la realizacion de sus ideas, apenas 
han tenido libertad de pensar. Los pueblQs ale ... 
manes, que han tenido antes la libertad de pen
sar, apenas han experimentado el vivo deseo 
de realizar sus pe~samientos. Y la idea, que 
no toca á la realidad, que no la trasforma, 
que no se convierte en el pan del alma dis
tribuido entre los pueblos, que no derrite ca
d_enas , que no destruye cadalsos, enceri:a
da allá en las cimas de la razon pura, es co
mo Dios sin Providencia, como Dios recluido 
en la soledad de su inaccesible sustancia, sin 
comunicacion alguna , ni con el espíritu ni 
con la naturaleza. N adíe admira como yo la 

Alemania, nadie. Su metafísica es el tuétano 
de nuestro pensamiento. Su poesía responde 
mejor que ninguna otra al vago idealismo de 
nuestro espíritu. Debe llamarse el arte ale
man la filosofía del corazon. Su música mis
ma, impenetrable á las primeras audiciones, 

,..,, 

parece despues de conocida, la voz de la na-
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turaleza, la armonía de las ideas increadas, 
la anticipacion del espiritualismo celeste. Yo 

perdono .á los escritores alemanes la confu
sion del estilo, y á sus filósofos la oscuridad 
del pensamiento, porque comprendo que solo 
;así pueden conservar aquel individualismo 
característico á su naturaleza. Yo admiro la 
indagacion pacientísima , el culto· religioso á 
la ciencia, toda la nutricion que los alemanes 

han dado al espíritu moderno. Pero cuantos .. 
-amamos el progreso, tenemos derecho á pro
ferir alguna queja, alguna reconvencion, y 

amarga, en los oídos del pueblo aleman. Si, 
aquel pueblo descrito magistralmente por Tá-

1 

cito con todas las aptitudes para la libertad; 
menospreciador del oro porque desconocía las 
necesidades que el oro satisface ; reunido 
en asambleas donde los principales trataban 
de las cosas menudas, y el pueblo entero de 
todas; gobernado mas por el ejemplo que por 
la autoridad, mas por la persuasion que por 
la fuerza; dotado con la facultad de elegir á 
sus jefes y dispuesto al deber de acompañar
los y seguirlos por todas partes; adorador cas-

/ 
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tísimo de la mujer en cuya frente vislumbra
ba las señales de la profecía, y en cuya her
mosura el divino ministerio del sacerdocio;. 

aislado ~n su hogar con su familia y con sus 
hijos, que no sabrían agarrarse de otro pecho 
ni nutrirse de otra leche que del pecho y de 

la leche maternales; amigo de su independen-- • 
cia personal hasta la exaltacion, y enemigo de 
la tiranía hasta el encarnizamiento; este pue
blo que, á través de tantos siglos ha conser
vado alguna de aquellas antignas virtudes 
primitivas; como ha precedido á todos los. 
pueblos modernos en proclamar la conciencia 
libre, debió tambien precederlos en estable-
cer la Federacion y la República. 

Pero no seamos materialistas. La idea, aun 
aquella que parece mas vaga y mas abstrac
ta, alimenta las conciencias y se filtra en la 
realidad. Cuando nos perdemos en las abs

tracciones científicas , no pensamos en que 
aquellas abstracciones, como el Verbo divinor 
han de encarnarse en la sustancia y en la for
ma del género humano. El viajero, perdido. 
en la cima de los Alpes, sobre las nieves eter-
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nas, sin poder apenas respirar , sin percibir 
ni asomo de vida en aquel desierto de hielo, 
·no concebirá que allá abajo, en el valle hon
·dísimo, sea tanta frialdad, tanta inmovilidad, 
tanta desolacion el Rhin, el Tesino, el Róda
no, derramando la vida y la alegría de ·la 
.abundancia en las campiñas de Italia, de 
Francia y de Alemania. La idea es alma; la 
:idea es vida. Los hechos no hacen mas que 
copiar las ideas y copiarlas imperfecta, bor
rosamente. En todo el curso de los hechos 

sociales van contenidas las ideas, y son como 
el hidrógeno en el agua, como el oxígeno en 
Bl aire. Quizá tarde siglos en formars-e la so
ciedad animada por una idea progresiva. No 
nos curemos de los plazos. Pero el tiempo es 
una idea de relacion, el plazo será largo si 
con nuestra breve vida se compara, breve 
comparado con la vida de la humanjdad. Na 
die es capáz ~e calcular los millones de siglos 
que han sido necesarios para formar y com
poner el planeta en el cual vamos embarca
dos. ¿Quién puede adivinarlo que tardará una 
'idea en caer de la mente de un pensador so-
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bre el cenáculo de una escuela; en pasar de 
las indagaciones de la escuela á las fuerzas 
militantes de un apostolado; y de las fuerzas 
militantes de un apostolado al crisol del mar
tirio; y del crisol del martirio á la conciencia 
de todo un partido; y de la conciencia de tod°' 
un partido á las leyes, y de las leyes á las 
costumbresY Pero no tenemos derecho á du-
dar de la virtud y de la eficácia que tienen 
las ideas, nosotros, despues de haberlas visto

salir de los labios mucho mas ténues que el 
, aire en que iban envueltas, y fundir con las 

bayone~as de los ejércitos reaccionarios las 

coronas de los reyes absolutos. Vamos á es

tudiar el movimiento de las ideas en Alema
nia, seguros de encontrar revoluciones á que 

ha respondido ó responderá la realidad. 



CAPITULO VIII. 
, 

DE L! ESCUELA. CRITICA. 

El representante verdadero de la· revolu

cion filosófica de Alemánia es en el sentir 
universal Kant, fundador de la escuela críti

ca. Desmintiera el siglo décimo-octavo su es
píritu progresivo, faltara por completo_ á su 

destino, si á la par que destruía las institu
ciones históricas en la sociedad, no destru ..... 

yese las ideas tradicionales en la conciencia. 

Toda sociedad que se renueva, ha de reñovar 
por precision el espíritu, y con el espíritu las 

ideas, en que el alma de las generaciones se 
alimenta, y el organismo de los poderes se 
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forma. El siglo décimo-octavo no podia pro
mulgar el derecho natural sin conocer la na

turaleza humana. Y no podia conocer la na

turaleza humana sin profundizar el problema 
humano por excelencia, el problema del co

nocimiento. Para profundizar este problema 
nada más necesario que trazar los límites de 

nuestra inteligencia; decir hasta donde puede 

llegar con sus pruebas y con sus raciocinios. 

Y para profundizar este pro~lema, el nudo 
de la dificultad· se encuentra en las relaciones 

entre el objeto y el sugeto. Renunciemos á 
conocer las cosas en sí, exclamó Kant. Dis

tinga'inos en todo conocimiento aquello que 

suministra la experiencia de aquello que pone 

nuestro propio sér. Ningun fenómeno externo 
sucede para nosotros si no sucede en el tiem
po y en el espacio. Pero el tiempo que puede 
agrandarse hasta la eternidad y disminuirse 

hasta instantes inapreciables é impercepti

bles; el tiempo no ha entrado en nuestra 

mente, lo mismo que el espacio, por los sen

tidos. El tiempo y el espacio son leyes de la 

sensibilidad. El conocimiento seria imperfec-
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tísimo, si adquiriéramos solamente sensacio
nes, si solamente poseyésemos la facultad de 

senfir. Es la más primitiva, y en la gerarquía 

de nuestras facultades, la más rudimenta
ria, la que nos une con los séres ínfimos de las 

· escalas zoológicas. Si de la vida, del Un_iver

so, hiciéramos solo sensaciones, tomariamos 
nuestros apetitos por regla de conducta, y la 
impresion fugaz de las cosas por leyes del 
Cosmos. Nuestra moral se reduciria á la 
moral del placer, y nuestra ciencia -se resol-

. veria á lo sumo en acerbo inmenso de hechos 

y de objetos completamente fantaseados. ~l 
fenómeno y no su ley, seria el fondo único de 
nuestro cqnocimiento. 

La sensacion se purifica, se transfigura en 

la inteligencia que es la facultad de las nocio

nes, Ja facultad activa del conocimiento, en cu
ya virtud determinamos y definimos los obje

tos suministrados por la pur.a sensibilidad. 

Las sensaciones ó intuiciones quedarían sin luz 

y sin vida, cuerpos muertos en la mente, si no 

se eleváran á nocion; y las nociones serian es
pegísmos, entelequias, si no se relacionaran 

. ' 



. / 

346 LA REPÚBLICA 

con los objetos. Así como la ciencia que trata 
de la sensibilidad, se llama estética; la ciencia~ 

que trata del entendimiento, se llama ló
gica. La intuicion es la sensibilidad en ejer
cicio y el objeto" impresionando al sugeto: 
la nocion es el concepto del sugeto so
.are el objeto. Como la sensibilidad no puede 
salir del tiempo y del espacio; el entendi
miento no puede salir de estas categorías 
principales, de la cantidad, de la cualidad, de 
la relacion, del modo. Estos elementos del 
juicio son formas de la inteligencia. Pero las 
nociones no bastan al conocimiento, no bas
tan. Para perfeccionarlo se necesita la razon 
que da universalidad á los juicios, que los 
pone fuera de. toda condicion, que los eleva 
á ideas, es decir, á principios universales en 
la purísima region de lo infinito. Pero por lo 
mismo que la razon ejerce este ministerio 
sublime en la vida, precisa precaverse y pre
caverse con cuidado contra las ilusiones tras
cendentales. Por ilusiones trascendentales en
tiende Kant el esfuerzo inútil empleado en 
traspasar los límites de nuestra inteligencia. 
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Por estos esfuerzos consumimos la razon en 
ambiciones insensatas, y poblarnos de som
bras espesísimas nuestra propia alma. El 
trabajo, que debíamos emplear en conocer lo 
posible, malgastámoslo en ir trás lo imposi
ble. Así debernos renunciar, por ilusorio, al 
propósito de comprender en su esencia la na
turaleza inmaterial de nuestra alma. Y lo 
mismo que sucede con la idea del alma, su
cede con la idea de Dios, en tal manera y 
grado altísima, en tal manera y grado á nues
tras facultades superior, que no puede ni de
mostrarla ni destruirla absolutamente la ra
zon humana. Aparte de ciertas nomenclatu
ras arbitrarias, dispuestas solo para sostener 
el ritmo de las ideas, y la arquitectura del 
sistema, la crítica de la razon pura es el ana
lisis más lucido y más minucioso que de las 
fuerzas de los límites de nuestra razon y se 
haya intentado desde los tiempos de Aristó
teles. Necesitábalo por completo la razon hu-. 

, mana para huir de investigacíones inútiles y 

encerrarse en la esfera de lo posible. Con él, 
por él, quedaba concluido y cerrado ese pe-

·, 

1 1 
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ríodo teológico, que ha llevado al género hu
mano desde las argucias de las escuelas mo
násticas á las violencias de las guerras reli

giosas para pelear y morir por- vanas abs
tracciones. 

El hombre, no solamente piensa, el hombre 
vive; no solamente tiene inteligencia, tiene 
tambien voluntad.' Los principios, á que la ra
zon pura no puede llegar por el mero racio

cinio, brotan en cuanto necesitamos fundar y 
establecer leyes para la vida. En este punto 
nace la necesidad de la idea de Dios para que 

nos ilumine y nos vivifique; la necesidad de 

la libertad moral para que cree la vida hu
mana; y la necesidad tambien de la inmorta

lidad de nuestra alma, para la realizacion 

completa de la justicia. A la luz de estos 
principios desarróllase la ley moral más pu

ra, la ley del desinterés completo, la ley del 

amor al bien solo por ser bien y del horror 

al mal solo por ser mal, sin que ni el temor 
al castigo nos aparte del vicio, ni á la virtud 

nos lleve la satisfaccion de la conciencia ó la 
esperanza del premio, sino solo el puro mó-
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vil íntimo, independiente de todo otro mandato 
que no .sea el imperativo categórico de; nues
tra propia conciencia. En virtud de esta ley 
moral debe el hombre proceder en términos· 

que pueda elevar cada una de sus acciones 
aisladas, individuales, á reglas universales 

de vida y de conducta. 
·Aunque los principios soterrados por la 

razon pura 6 renacidos en la razon práctica, 
parecen contradictorios, no lo son, si atende
mos á que la tésis del filósofo se reduce á po

ner límites naturales á las indagaciones pu
ras y á demostrar que la existencia de Dios, 
la libertad del alma , su espiritualidad, su 

inmortalidad se afirman con mayor fuerza que 
en la pura metafísica, cuando se demuestra 

que sin estos principios no será posible fun
dar la moralidad de la vida ni llegar al bien 

sobre la faz de la tierra. 
Pero filósofo que así escudriñára los lími

tes de la inteligencia, las leyes de la moral, 
debia entrar en la esfera de la política. En

castillado dentro de su pensamiento y de su 

espíritu; analizando la pro-pia conciencia y la 

r. 

1 l 
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propia razon mas que los objetos e~teriores; 
sin pasiones, pero tambien sin desfalleci

mientos; no conociendo de la vida sino el 

curso regular y sereno, ni espaciando su ser 

en el regazo de la familia; frente á frente del 

alma humana y de la ciencia,.como Dios fren

te á frente de la creacion universal, inútil 
pedirle observaciones sobre los hech.os ni 

conceptos de la realidad ; pedidle , y lo en-

, contrareis, las ideas que mas se relacionan 

con la filosofía y la moral, las ideas puras 

del derecho. El orígen del derecho fué si~m

pre la cuestion de las cuestiones. Aquel qua 

causa, que engendra, que origina el derecho 

es el verdadero soberano. Por tal razon, la 

escuela teológica sostiene que el derecho di

mana de Dios, y que en nombre de Dios 101 

debe definir y aplicar una -Verdadera teocra
cia. Para los pueblos antiguos, griego y ro

mano, el derecho dimanaba del Estado; para 

los Césares de la voluntad del príncipe; para 

los tiempos feudales del territorio poseído ó 
conquistado; para los tiempos monárquicos, 

de la tradicion, de Dios, cuya imágen sobre 

"' 
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la tierra principalmente representan los re-
1 yes; para Rousseau, el profeta revolucionario, 

, de la voluntad de los pueblos. Para Kaht el 
derecho se origina de la naturaleza humana, 
que es su fundamento inconmovible. Podrá 
criticarse la definicion del filósofo, podrá de
cirse que la série de condiciones indispensa
bles para asegurar la propia libertad y ar
monizarla con la libertad de los dernas hom
bres tiene alguna vaguedad, y peca de for
malista y externa. Pero, en aquella hora crí
tica de la historia, convenía reivindicar dos 
principios, la naturaíeza humana como orígen 
del derecho, la libertad humana como alma 

del derecho. Y ambos principios fueron rei
vindicados por el sublime pensamiento del 
filósofo, ambos principios, que debían pro
ducir una revolucion moral en la concienoia 
y preparar otra revolucion política en las so- . 
ciedades humanas. 

El objeto capitalísimo de su doctrina se 
concentraba en dirigir el mundo por las ideas, 
y fundar la política por la soberanía de la ra
zon. Para dirigir el mundo por las ideas, no 

}, ' 
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pide como Platon el poder para los filósofos~ 
pide la libertad entera de los filósofos, es de
cir, pide la libertad, la autonomía del pensa-· 
miento. Para lograr el reinado de la razon, 
despues de combatir el regicidio y el dere
cho de insurreccion, como doctrinas maquia
vélicas, solo atentas al éxito, enlaza, coordi
na la política con la moral, los principios de 
justicia positiva con los principios eternos de 

justicia. Asi, dentro de unmundotodavía dor

mido con el sueño inquieto de la Edad Mediat 
bajo la pesadumbre del absolutismo, al ruido 
del tormento que aún descoyunta los huesos 

de los acusados, al rumor de los ejércitos que 
aun oprimen á los hombres, y de la guerra que 
aun devasta el planeta, en medio del feuda
lismo germánico, tovadía vivo, á pesar de la re
volucion que relampagueaba y no iluminaba,. 
Kant escribe, con el corazon puesto en el amor 
á la humanidad, con el pensamiento puesto en ' 

los oleages del porvenir, profundo tratado de 

paz perpétua, tratado que prepare el adveni
miento de la libertad, y que sustituya á fa 

conquista y á la fuerza las pacíficas relacio-
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nes de derecho. Para conseguir estos grandes 
fines Kant propone que los tratados de paz. se 
ajusten bajo el pensamiento y con el propósito 
de evitar nuevas guerras; que ningun Estado 
independiente pueda adquirirse por la vio
lencia y la conquista; que desaparezcan los 
ejércitos permanentes; que los Estados se 
abstengan respectivamente de ingerirse en el 
gobierno de los demás Estados autónomos; 
que el derecho civil como el derecho político 
reconozcan otro derecho superior, el cual to
ca á la humanidad entera, y que puede y de
be llamarse derecho esencialmente cosmo
polita. 

El estado salvaje aquel alabado por los uto
pistas como estado natural, es en realidad 
estado de guerra. El indio lleva por la in
mensidad de los bosques vírgenes, en su vi
da nómada, errante, la envenenada flecha, no 

• t 

solo contra los séres de las demas especies, 
contra los animales que puedan ceder en su 
provecho, ó en su daño, sino tambien contra 
las <lemas tribus que le disputen el aire ó el 
sol, Ja tierra ó la caza. El estado salvaje es 

Tt•MO 1. 23 
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el estado de guerra. Pero el estado civil, el 

estado político se fundaron para asegurar la 

paz y para tener contra toda violencia segu
ro mas firme que la fuerza, en la santidad 

del derecho. Vol ver á la guerra, despue$ de 

haber entrado en la vida civil, es tropezar de 

nuevo en el estado salvaje. 
Mas el gran filósofo reconoce que no bas

tan las relaciones de los pueblos entre sí pa

ra evitar la guerra y establecer la paz; que 
se necesita un organismo interior completa
mente pacífico. Y este organismo interior no 
puede ser otro que aquel capáz de asegurar 

los derechos de todos, y distinguir la órbita 

de los poderes púhlicos, y . sus diversas fa
cultades. La constitucion civil y política de 

cada Estado debe ser una constitucion repu

blicana. Escribiendo bajo una monarquía y 
bajo una monarquía absoluta, Kant define tí

midamente el gobierno republicano como 

aquel donde se hallan divididos el poder eje

cutivo y el poder legislativo. Y como esto 
puede suceder y sucede en una monarquía, 

tambien algunos atribuyen á Kant, compagi-
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. 11ando estos textos suyos con otros de Derecho 

píiblico que á la monarquía constitucional 
tambien se refiere. Tal creencia la confirma 
el que mas abajo confunde la pura democra

eia con el puro absolutismo. Pero explicacio
nes claras, concretas, no dejan ocasion á du
-das. Kant quiere la República porque con la 

República todo el mundo, todos los ciudada
nos tendrán el derecho de paz ó guerra. Y es 
dificilísimo que residiendo ese derecho en el 
pueblo entero, se despeñe el pueblo entero 

por la sima de las batallas. El suicidio, como 
la demencia, es escepcion, y no ley general 
en las sociedades humanas. Luego, si los de

rechos individuales se derivan de la natura
leza, los poderes públjcos deben derivarse 

de un pacto. Y el gobierno, que en pactos 
puede fundarse, no es otro mas que el gobier
no republicano, precisado á sostener no el va..:. 

sallo y el súbdito, de cuya vida puede dispo

nerse sin contar con él, sino el ciudadano. 
Llámanle · á este gobierno el gobierno de los 

~ángeles, suponiendo que no puede conocerlo 

~n toda su pureza ni practicarlo en toda Sll 
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extension la debilidad humana. Pero él sol<> 
es humano porque reoonoce el principio d& 
libertad que necesita cada hombre; porque -

establece una legislacion comun en armonía 
con esa idea de la igualdad natural tan pro-

. fundamente grabada en nuestra conciencia. 
Así es que el inmortal filósofo , no sola~ 

mente sostiene para el fin de la cultura hu
mana 6 de la paz perpétua el gobierno repu
blicano, sino que sostiene tambicn la Federa
cion de Repúblicas, la Federacion que es la 
gran mecánica de las sociedades libres, aque
lla que distribuye la fuerza en las altas per-

sonalidades políticas y luego la concentra en 
la unidad suprema. Así los Estados autó
nomos, por medio de pactos conmutativos van 

estableciendo el régimen, donde la autoridad 
esté instituida en la ley, refrenada por la ley, 

como la libertad contenida en el derecho y 
asegurada por el derecho. 

Los privilegios de los hombres y los inte
reses que de estos privilegios se originan, po-· 
drán oponerse con fuerza á veces incontras

table á la realizacion del ideal ; pero la na-
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foraleza de la tierra y las comunicaciones 
entre los pueblos, la naturaleza del hombre y 

la necesidad que tienen todos los hombres de 
vivir bajo las leyes comunes, aseguran que la 
interna educacion de los indivíduos y la su
perior educacion humana , obra de los pro-

1 gresos científicos y sociales, ha de fundar cada 

Estado en la República interiormente, y todos 
los Estados para la vida y relaciones exterio
res en la Federacion que constituya como la 
nueva Humanidad sobre la tierra. 

La revolucion .liberal llegaba en este mo
mento sup:'emo á la plenitud de la vida por 
la conciencia de sí misma. El filósofo solita
rio, aislado , sin otro númen que su idea, la 

cual por completo le poseia, impulsaba al 

mundo con fuerza mas lenta, pero de mas 

eficacia que las fuerzas materiales. La natu
raleza humana, estudiada en sus abismos mas 

profundos ; la idea del derecho , definida y 
concretada en su fase mas necesaria; el régi
men republicano, proclamado como el mas 

idóneo para los pueblos cultos ; la federacion 
universal reconocida como el organismo de la 

I 

1 ,, ' 

t 
1 
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justicia y del derecho ; la paz perpétua pro
metida como resultado y consecuencia de to
das estas ideas, daban á la revolucion mo
derna una idea que en parte se ha realizado, 
y en su plenitud se realizará bien pronto. Y 
estas fórmulas no eran fórmulas de estadista 
ambicioso, de tribuno acalorado é impaciente, 
de convencional que las lanzara en medio de 
encrespada guerra extraña , ó de profunda 
revolucion interior, para despertará su par
tido ó á su pueblo, no; estaban concebidas en 
el recogimiento y en el silencio , pensadas 
en plena independencia de todo interés, di
~ba~ y difundidas para la humana conciencia. 

'Dos hombres renovaban la política del si- 1
, '. 

glo décimo-octavo, Kant y Rousseau, dos. 
hombr<ts de incalculable poder moral. Kant 
era filósofo y artista Rousseau; Kant antepo-
nia el pensamiento al estilo y Rousseau el es
tilo al pensamiento ; Kant agitaba la concien-
cia del hombre y Rousseau su sensibilidad; 
Kant engendraba aquellas ideas progresivas 
que trasforman todo espíritu y Rousseau 
aquellas pasiones exaltadas que trasforman 
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tQ_da realidad; ]a vida del uno ra tranquila y 
ordenada como sus fórmulas matemáticas , ~a 

vida del otro tempestuosa como la revolucion; 

el alma del filósofo se dirigia á herir, á ma

nera del sol naciente, las cimas de la ciencia, y 
el arma del artista, á manera de la nube-tem

pestuosa, los hondos valles sociales, el cora

zon de las muchedumbres; Kant define el de-

. · recho natural que engendra al nombre libre y 

Rousseau el pacto político que engendra el Es
tudio r~publicano; el uno es verdadero autor 

de la soberanía individual y el otro verdadero 

autor de la soberanía popular ; ambos repre
sentan en sus dos sistemas el pensamiento y 

' 1& accion, el principio y la vida, el espíritu y 
el organismo, el alma y el cuerpo de esas re

voluciones moderna$, que engendradas en las 

alturas de la metafísica y difundidas por el 

Verbo divino de1 arte, han de producir al 

cabo los Estados-Unidos de Europa, alzándo~ 

nos, desde los sangrientos abismos de lamo

narquía y de la guerra, á las regiones, que 

pudiéramos llamar de luz perpetua, al triunfo 

del derecho, al goce de la paz. 



• 

CAPITULO IX. -

L! FfLOSOFU INDIVlDU!LISTA, O EL IDE!LTS~IO SUBGETIYO. 

La filosofía crítica debió tener y tuvo sus 
, naturales consecuencias. La idea de la per

sonalidad humana , reconocida en toda su 
grandeza, exaltada en todos sus atributos, 
ébria de la propia sustancia; en la inquietud 
de su jóven vida, en la ambicion de sus pa
siones, llegó á negar todo set que no fuera su 
propio ser, y toda realidad que no fuera su 
propia realidad. Los cielos aparecieron á sus 
ojos como urdimbre def alma, semejantes á 
la tela que la araña tiende, al capullo que hil~ 
el gusano de seda. 
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El Universo material desapareció en la em
briaguez de la personalidad humana. La luz, 
reflejo era de nuestro ethéreo espíritu; las es
trellas, condensaciones de nuestras innume
rables ideas; los séres todos, organismos for
mados por las séries lógicas de la razon eman
cipada. En la inmensa nube de polvo levan
tada por tantas ruinas, dibujábase tan solo 
nuestra avasalladora . individualidad con su 
conciencia en la frente, como sol de los soles. 
Y no podia suceder de otra suerte. Toda idea 
nueva tiende al absolutismo de su ser, tiende 
á borrar el límite, á suprimir la oposicion, á 
creerse única en el Universo para vivir, y 
bastante á resolver todos los problemas. Se
parado por la crítica todo cuanto hay de in
terno y todo cuanto hay de externo en el co
nocimiento, demandaba casi una necesidad 
dialéctica que el espíritu llegase á creer la 
vida su propia sustancia, la luí su propio re
flejo, el Universo su obra. Por tal razon es 
necesario juzgar los sistemas filosóficos,-pri
mero en sí, en sus principios fundamentales 
independientes de todo momento histórico; 
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pero despues, en su relacion estrecha con el 
tiempo ·en que nacen y con la totalidad de la . 
filosofía, que desarrollan bajo una de sus fa

ses. El esclavo, el siervo del terruño, el va
sallo, iba á ser hombre en revolucion que 
igualmente tocase á la sociedad y á la con
ciencia. Para llegar á este resulta.do tenia que 
alzar su personalidad en absolutismo inde
pendiente de toda contingencia; y tenia que 
poner su derecho sobre todo derecho. Los re
yes se divinizaron. En oposicion á los reyes, 
el hombre libre se divinizó á sí mismo, se 
ungió con el óleo sacratísimo de su absoluta 
dignidad personal. Fué aquel un momento ne
cesario en la sucesion de los tiempos y un 

• principio lógico en la série · de las ideas. La 

metafísica de la libertad llegó á extremos er
róneos, quizá en sí necesarios para la eman
cipacion del espíritu humano en la totalidad 
de su ser, en la incomunicable entidad de su 
esencia. Negar todo cuanto se opusiese á la 

individualidad, atrevido era, mas sin estos 
atrevimientos no llegará jamás la victoria de 

una idea. El progreso procede por oposiciones 

. , ... 
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radicales y absolutistas. La rehg10n niega. 
toda filosofía racional; y la filosofía toda re
ligion revelada. El fisiólogo prescinde del es- ... 
píritu y el místico de la materia. Para el pan
teismo del siglo anterior no habia más que un 
sér con dos formas, extension y pensamien-. 
to. La individualidad humana desaparecia en 

_ese océano de la sustancia universal; la liber~ 
tad quedaba reducida á fuerza mecánica del 
Universo. Para romper . esta gran tiranía del 
panteismo, Fichte forjó en su sistema el hom-. 
brti, su individualidad, . su personalidad, y l~ 
declaró único ser real, y le puso la tierra por 
peana, el Universo por templo, donde todas 
las cosas eran modificaciones sucesivas de 
nuestra propia su.stancia. 

Fichte personifica este instante del tiempo, 
esta fase del espíritu. Para él hay una ciencia 
que es respecto á la metafísica lo mismo que 
la metafísica respecto al sentido comun, una 
ciencia de las ciencias. Esta ciencia necesita 
un primer principio ir;iaccesible á la negacion; 
indudable, evidente de toda evidencia. Este 
primer principio no puede ser otro que el 
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principio: yo soy. Hé aquí la afirmacion so
berana, la base de todos los juicios, el funda
mento incontrastable de toda ciencia, el pri
mer principio de todo sistema, la tésis á la 
cual, jamás podrá llegar en sus vapores la 
duda: yo soy. De esta afirmacion soberana, 
luego por juicios téticos, antitéticos y sinté
ticos, deduce Fichte la existencia de algo 
opuesto al yo, de algo que tuvo realidad solo 
por ser distinto del yo. Pero el yo quedaba 

centro de todas las esferas científicas, núme
ro de todas las cosas reales, medida de todas 
las ideas posibles. 

Filosofía tan audaz , engendraba general 
contradiccion con el sentitlo comun que se creia 
herido. Decíase que al concluirunaconferen
cia, Fichte usaba esta fórmula extraña: «hoy 

hemos creado el mundo' -mañana' señores, 
crearemos á Dios.» Asegurábase que en cier
to cJnvite, atrevido criado del anfitrion, le 

quitaba los platos de delante, diciéndole: 
«Aliméntese el filósofo de su propia sustan
cia.» Las sefioras de Alemania contaban que 
Fichte, no creyendo en la existencia de nin-



guna personalidad que no fuese su propia 
personalidad, tampoco creía en la existencia 
de su mujer, tampoco creía en la realidad de 
madama Fichte. Los gobiernos se alarmaron 
y le persiguieron en las Universidades. El 
gran pagano Goethe le reconvino por la fran
queza con que formulaba sus ideas. Y sin em
bargo, Fichte era además de un g~an filósofo, 
un gran carácter. Nacido en oscura medianía, 
educado en pobreza próxima á la miseria, 
conducido por el aguijon de la necesidad des:-
de la libre Zurich á la opresa Polonia, sin tro
pezar, -no obstante las dificultades y aspere
zas del camino, sin ceder en sus ideas bajo el 
látig~ de los opresores, prefiriendo á todo 
aplauso y á toda ventaja la religion de la filo~ 
so fía, amando cm amor casi místico la hu
manidad y sus progresos, vivió consagrado á 
despertar la concie~cia de su patria en medio 
de los terrores de la revolucion y de los de
sastres de la guerra, y murió entre los eflu
vios de.Ja peste, al servido del dolor y de la 
miseria, maestro de la moral, héroe del de
ber, mártir de la ciencia. 
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A pesar de tantas exageraciones divulgadas 
sobre el individualismo de Fichte, el inmortal 
filósofo decía que la idea de indivíduo se de-

.1 -

rivaba de las relaciones del hombre con sus 
semejantes. Para vivir en estas relaciones se 
necesita el derecho, condicion indispensable 
á la individualidad. El sér racional, no puede 
ni comprenderse á sí mis.mo, .ni plantearse á 
sí mismo, sino como indivíduo, como uno de 
tantos séres racionales que en relacion con él 
coexisten. Sensible, inteligente, activo, la na
turaleza y la sociedad, el mundo externo con 
-sus varios modos de ser le solicitan á la accion, 
á obrar sobre ellos como causa. La obediencia 
á esta solicitud es el fin del hombre, el cum
plimiento de su destino. Los medios que nece
sita para cumplir esfe fin son sus derechos. 
- Pero el hombre necesita reconocer no solo 
su existencia como persona y su derecho 
personal , sino su coexistencia con las de
más personas y sus relaciones de derecho 
~on las personas. ·Esta reciprocidad . es fun
damental en el derecho, porque sin ella des
aparecería la sociedad. El derecho es primi-



EN EUROPA. 367 

tivo, coercitivo, político. El primero, el pri
mitivo, es aquel por cuya virtud el hombre 

se eleva á causa de su vida. Ninguna fuerza 

extraña debe compeler al hombre en el cum
plimiento de su destino, mientras no desco
nozca ó vulnere el derecho de los demás. La 
actividad individual debe ser dirigida y regu
lada por la inteligencia. El derecho coerci
tivo es el que tiene por fin mantener el dere
cho personal en todos y supone un pacto 

entre los ciudadanos, y como consecuencia de 
este pacto la necesidad del Estado. El dere
cho político regula á su vez la voluntad co

mun, la soberanía comun. Esta voluntad co
mun da las leyes. El poder ejecutivo se en

carga de su cumplimiento. El poder de 
, vigilancia, que Fichte propone, como un tri

bunado, como un eforado junto al poder eje
cutivo , se encarga de velar por el cumpli

miento de las leyes. Cuando los encargados 
de ejecutar las leyes falten á su encargo, los 
encargados de vigilar el cumplimiento de las 

leyes, deben suspenderlos, y convocar al 

pueblo. El respeto á la ley determina la for-

\•' 
~ 
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ma del gobierno. Allí donde el pueblo no 
tiene ni idea, ni sentimiento de legalidad, la 

for~a de gobierno será necesariamente, sin 
que nadie pueda impedirlo de ninguna suerte, 
será la monocracia. Pero donde el pueblo 
respete las leyes, la forma del gobierno debe 
ser la república, única racional y justa. Todas 
estas consecuencias políticas deri vábanse in

mediatamente de aquella filosofía consagrada 
á la exaltacion del hombre interior, á la exalta
cion de la conciencia. Dentro de nosotros mis
mÓs llevamos el ideal de la justicia, el código 
sublime del deber, y solo se necesitan los es
fuerzos de nuestra propia voluntad para que 

este código se cum;>la, y con su cumplimiento 
se realice nuestra felicidad sobre la tierra. 

Perfeccionando al indivíduo, perfeccio
naremos la humanidad , indivíduo superior, 
para quien los siglos son años, tardo, mas 
seguro, en su progresivo crecimiento. Objeti
var las leyes sugetivas de la raz~n, objeti-

, varias en todas direcciones y por todas las 
esferas; hé ahí el destino supremo de la hu
manidad en la historia. La série de hechos 
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sucedidos en cierto período de tiempo tiene 
como las progresiones matemáticas razon co
mun en la idea que los anima. Así en ca'da 
época predominará un pensamiento genera}, 

/ 
consecuencia de la época anterior, premisa 
de la época subsiguiente. Nuestro tiempo, 
en medio de los eclipses de la razon, en 
medio de los desmayos de la voluntad, solo 
tiene un fin, realizar Ja nocion del derecho. 

l\fas la humanidad cuenta edades varias en la 
sucesion continua de los tiempos; pues no se 
realiza en solo un dia la plenitud de la vida, 
que será la encurnacion, la objetivacion de la 
pura ley racional en la sociedad y en el mun

do. Las edades humanas son cinco capitales. 
Primera: el hombre, encerrado en la natura
leza como la semilla en la tierra, como el feto 
en las entrañas, tiene de la vida solo des
pierto el instinto, de las facultades solo en 
ejercicio la s~nsibilidad, y el Universo se le 
aparece como poema viviente, y el fenómeno 
ó el hecho como milagro , y la ley como re
velacion, y e1 gobierno como divino patriar
cado, edad llamada de la inocencia. Segunda: 

TOVO l. 24 
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poderosa autoridad externa, -engendrada en
tre los horrores de la guerra,- se eleva al des- • 
potismo, y exige de la conciencia fé absoluta 

en sus principios, de la voluntad ciega obe
diencia á sus mandatos, edad llamada con 
fundamento del advenimiento del mal á la 
tierra y de la caida en el pecado ·del hombre. 
Tercera: la autoridad es herida por la razon 
que comienza á poseerse á sí misma, y á de
clararse causa primera en la vida; los anti
guos principios se quebrantan, los dioses his
tóricos se mueren, los altares y los templos 
se arruinan, la indiferenCia hácia los princi
pios generales y las ideas admitidas por el 
sentido vulgar reina, edq.d de transicion, en 
que llega la sociedad á su madurez, el dere
cho á idea concreta. Cuarta: la razon eleva la 
ciencia á legisladora, la justicia á soberana: 
edad del crecimiento en la perfeccion. Quinta: 
el ideal de la razon se define por completo, 
el derecho en su plenitud se realiza, la moral 
es la ley, el arte es el Verbo divino de todos 
los principios filosóficos, el mal la sombra que 
huye, la libertad el medio único de cumplir la 
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vida, el bien la finalidad universal de los séres, 

·de las cosas, y el ángel de Dios desciende invi
sible de las alturas con la luz increada en los 
ojos, con la espada de fuego en las manos, con 

el amor divino en el pecho, para lanzar de la 
tierra el pecado y devolverle por completo la 
pristina inmaculada pureza del Eden. 

La Filosofía de la Historia de Fichte dá por 
:fin á la vida el cumplimiento de los precep
tos de la razon; y la Filosofía moral el cum
plimiento del bien por desinteresados y pu
ros motivos de conciencia; y la Filosofía po
lítica la conformacion del derecho con nuestra 

personalidad y de la república con el Estado; 

y la Filosofía estética divino ministerio al ar

te, que ha de soterrar el mal con su, vara má

Jica, y ha de abrir los cielos de la razon: el 

sistema entero destroza á nuestras plantas 
-0on valor las · pesadas cadenas del límite y 

j>romete á nuestras esperanzas, sedientas .de 
·io infinito, un mundo puro, inteligible, del 

·cual es como velo espeso, como tupido telon, 

-ese infinito celeste espacio con todo su rócío 
luminoso de soles y de mundos. 



caracteres apocados solo ven de este hecho 
capitalísimo los desastres, el verdugo siem
pre en accion, la guillotina en ejercicio, la 
guerra por las provincias y las fronteras, los 
revolucionarios confundidos con los aristó
cratas en la carreta y bajo la cuchilla, el po-
de_r dictatorial en manos de aquella sombría 
irresponsable asamblea, que se llamaba la 
Convencion; el crímen de los reyes agravado 
por el crímen de las muchedumbres. PeroFich
te ve alzarse de los hechos el vapor de las 
ideas; Fichte ve entre las lavas de la erupcion 
hoy hirviente el fecundo abono de mañana; 
Fichte ve tambien bajo la inundacion de sangre 
la cosecha de nuevos y mas saludables prin
~ipios; porque Fichte se inspira en algo in~ 
mutuble y cuasi-divino, en la voz de la razorr 
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-y de la conciencia. Levantado sobre el esco
llo de su cátedra, bajo el rayo que hiere, en
tre las ráfagas del huracan .que todo lo tras
torna, al rumor del oleage embravecido y 

al grito de los náufragos ahogándose, opone 

la persuasion aprendida en su mente de que 

el mundo no se desquicia y se pierde sino 

que se renueva y se anima. Su juicio sereno 
es el juicio de la posteridad. Su idea tranqui
la sube á los cielos y se baña en la aurora de 
lo porvenir mientras el c~mun de los hom

bres duerme y se arrastra en las tinieblas. El 
habia profundizado todo el espíritu humano 

y babia visto como llegaba~ por virtud de las 

nuevas ideas, á tener de su derecho plena 

conciencia. Y por esta razon, mientras el cur

so de los acontecimientos corria con turbia 
corriente por el espacio, el curso de las ideas 
corría con corriente serena por su alma, tran

quila é iluminada, superior á las debilidades 

y á los errores del tiempo , como si, roto su 
matrimonio con el cuerpo, habitára ya las 

,. 

límpidas regiones de la eternidad. ; 

Mientras todos claman á una en Alemania 
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contra la revolucion, Fichte la estudia y la. 
juzga. Para apreciarla 'plantea dos problemas. · 

-que se refieren: 1. º A la legitimidad de la re-
volucion: 2.º Á su. prudencia. Los medios em~ 
pleados por la revolucion habi:án sido más ó 
ménos justos, más ó ménos conducentes á 
reivindicar el derecho; pero nadie puede po
ner su legitimidad en duda, porque nadie pue
de negar con justicia á los pueblos el derecho 
á cambiar su constitucion política. Si este 

cambio trae males ¿á quién deben imputarse? 
Dificil, casi imposible evitar que pueblos ha-

bituados á. las tinieblas de hondo calabozo-: 
no se dividan en partidos irreconciliables, y 
que divididos así, aun despues de emancipa
dos, no se arrojen mútuamente al rostro, en 

pelea contínua, los rotos fragmentos de las 
antiguas cadenas. Por su triste educacion, al 
desposarse con la libertad , le preguntarán. 
qué dote trae, como si lo hubiera más rico y
pingüe que la dignidad personal en los indi-

víduos y la justicia en la sociedad. 
Bajo estas consideraciones revuélvese aira-

do Fichte contra aquellos que solo quieren 
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dirigir el mundo por la fuerza de la tradi
cion, como el saber humano por el criterio de 
la experiencia, cual si no hubiera en la razon 
puras leyes anteriores á todos los tiempos, y 
principios bajo cuyo poder se desvanece to
da autoridad arbitraria ó injusta. Si el hom
bre no ha de tener más libro que el libro de 
la historia; si porque ayer cayó en la escla
vitud ha de continuar en la esclavitud maña
na; y el tiempo ha de hacer justo lo que de
clara eternamente injusto la conciencia, des

poJ émonos de nuestra naturaleza, pidamos el 
suicidio moral capaz de aniquilar hasta el 
alma, dejémonos de todo trabajo y todo es
fuerzo por el bien, digámonos perdurables 
niños, siempre aprendiendo y jamás creando, 
desprovistos de toda facultad ó potencia ori
ginal, y destinados á repetir perpetuamente 
los siglos que pasaron y perpetuamente á imi
tar las generaciones que fueron. La escuela 
histórica, los partidos históricos, para opri
mirnos, dicen que solo en la historia se co
noce al hombre. Error de los errores. Lo ac
cidental de la vida humana, el fenómeno, el 
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estado, la creencia de un día ó de un siglo, 
la institucion fugaz se conoce en la historia; 
pero lo esencial, lo eterno, la naturaleza hu
. mana en sus fundamentos, en su virtualidad, 
el hombre-tipo, que no cambia, que no se 
modifica, solo puede conocerse en la ciencia · 
de la razon pura, en la Filosofía, que ~os da 
tambien la ley de nuestro derecho, y los prin
cipios fundamentales de toda justicia. 

Pero los principios racionales son imprac
ticables, segun los empíricos impenitentes. 
Y la histpria, que invocan, para aquello en 
que la historia no tiene competencia, el de
recho natural, la justicia natural, olvídanla, 
desconócenla para aquello en que la historia 
es competente , para demostrar ~ómo las ideas 
más abstractas descienden de la conciencia 
á la realidad, y como la realidad á las ideas 
se ajusta, cual á su troquel la moneda, y los 
objetos fundidos á su molde.Lo cierto es que 
la inmutabilidad de las constituciones socia
les, deseada porlas escuelas históricas, des
miente y contraría el destino de la humanidad, 
que es la perfeccion gradual y progre si va. 
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El género humano , más sometido hasta 
aquí á la sensibilidad que á la conciencia, ha
brá podido dar mayor crédito á la fé que al 
raciocinio, ó mayor precio á la tradicion que 

' ~ 

al derecho. Sus tutores, comprendiendo esto 
mi~mo, y explotando el atraso á que han con
tribuido, pedirán la continuacion de la tutela, 
á fin de educarle y darle más conveniente 
cultura. Mas ¡ay! que ninguna educacion 
posee virtud bastante á elevar, á moralizar 
al hombre, á darle dignidad para sí, autori
dad sobre sí mismo, sino aquella que se ins
pira por su orígen ó su naturaleza en la razon 
libre, y que se dirige por su finó por su ob- · 
jeto á la seguridad del derecho; concluyendo 
por decir á los tutores del género humano 
aquello mismo que· el filósofo decia al con
qu.istadpr griego cuando le quitaba el sol: se
ñor, apártate, que me quitas la luz de la liber

tad. Justifíquese como quieran, la tendencia 
de las monarquías, es fatal, necesaria áfrecabar 
dentro del Estado poder sin límites, el abso
lutismo; y fuera del Estado imperio sin fron
teras, la conquista, la dominacion universal. 



378 I,A REPÚDLICA 

La monarquía supone el principio de que 

los hombres pueden ser propiedad de otro 
hombre, del monarca. Y el hombre es pro
piedad de sí mismo. Como si el rey le hubie
ra dado sus derechos, se atreve unas veces á 
negárselos, otras veces á restringírselos. Y el 
rey no ha dado sus derech?s al hombre sino 
la naturaleza. No ya el rey, el Estado mismo, 

aun el más democrático , aun aquel regido 

por todos los ciudadanos, puede dar ni qui
tar el derecho, ingénito á nuestra personali
dad. El hombre es primeramente espíritu; y 
como espíritu, solo tiene un soberano, la ra
zon; solo un juez, la conciencia; solo un códi
go,_la moral. Pero el hombre no vive aislado 
en su personalidad; el hombre vive•tambien 
socialmente. La ley positiva es bajo esta re
lacion su regulador; pero la ley positiva debe 
consagrar el derecho natural; los demás hom

bres deben ser sus jueces, pero en la más 
perfecta igualdad. Por una série de contratos 
políticos debe el ciudadano armonizar su so
beranía individual con la soberanía de los de

más indivíduos en Estado donde el poder sea 
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expresion de la voluntad general. Más en es
tos contratos no puede el hombre enagenar 
derechos inalienables, por ser un contrasenti
do que pueda la inteligencia · no pensar, y la 
voluntad no querer; la inteligencia dejar de 
entender, y dejar la voluntad de tener volun
tad. El hombre posee derechos, á ser en la .. 
sociedad lo mismo que es en la naturaleza; á 
ser ante las leyes lo mismo que es ante el 
Universo, una persona y una persona libre y 
responsable. 

Cuando la filosofía llegó á·este punto, pudo 
y debió descansar como el Dios de la Biblia 
despues de haber creado el hombte. En el 
seno del antiguo paria, bajo la piel del es .... 
clavo herida por el látigo, en la ignominia de 
los vasallos que llevan la marca de sus reyes, 
la corona de sus señores; en la profunda hu
millacion de los oprimidos; bajo todas las ca-. 
denas y todas las mordazas, si late con el alma 
una conciencia, late con ellas una personali
dad libre, hija de las fuerzas divinas de la 
naturaleza, suprimida, ~orrada por los erro ...... 
res de la sociedad, pero que al erguirse au-... 
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dáz sobre el. potro de sus tormentos, reclama 
una ley tan real y tan armoniosa como la le) 
que sostiene con suatraccion los orbes; recla
ma, por racional, por libre, por responsable, 
la ley de su derecho. 

Justo es decir que no siempre Fichte con
servó este concepto sereno de su propio ideal, 
y esta fidelidad inquebrantable á sus prin
cipios. En otras obras escritas más tarde que 
las consideraciones sobre la revolucion fran
cesa, cayó del extremo individualismo en el 
extremo socialismo, y dió facultades al Estado 
que el Estado no podia tener sin mengua de la 
libertad. Pero estas inconsecuen~ias, comu
nes á pensadores que han vivido ante el públi
co, en relacion incesante con el público, no 
deben extrañarnos á los que sabemos cuánto 
empañan los vapores de los hechos, la sereni
dad de la conciencia. Pero no puede juzgarse 
la vida del hombre por el desfallecimiento 
momentáneo, ni la obra del filósofo por la des
viacion excepcional. En todo el conjunto que
da siempre un result3;dO, que es como el sub
stratum químico, lo esencial del sistema. Y 
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el sistema de Fichte puede definirse llamán
dole con claridad y exactitud reivindicacion 
vigorosísima de la libertad y de los derechos 
fundamentales del hombre. Si alguna duda 
pudiera quedar, desvaneceríala su campaña 

~ contra la escuela histórica, contra esa escuela 
que tanta levadura reaccionaria ha mezclado en 
el ser y en la vida de la docta Alemania. 

l 1 
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(• CAPITULO X. 

DE LA ESCUELA HISTORICA. 

En el seno de Alemania las batallas revo
lucionarias, q?e nosotros libramos á la fuerza 
de las armas, líbranse á las armas de las 
ideas. La agitacion, material no responde á la 
ngitacion de las conciencias. Allí son escuelas 
científicas lo mismo que aquí partidos mili
tantes. La nocion del derecho es el lema que 
lleva cada contendiente en su respectiva ban
dera; el orígen del derecho entusiasma y apa
siona entre aquellos eternos estudiantes, co
mo la posesion del poder entre nosotros, la
tinos, eternos revolucionarios. Las dos escue.::_ 
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las enemigas son la escuela filosófica y la es
cuela histórica. Para la escuela filosófica el 
derecho es puro concepto de la razon basado 
en la naturaleza, independiente de tiempo y 
de lugar, consagracion de nuestra personali
dad espiritual y moral, que debe someter las 
leyes de la política á las leyes de su propia 
esencia. Esta idea naturalmente alarmaba á 
los que ponian sobre todo criterio filosófico 
~l criterio de la experiencia; sobre todas las 
facultades humanas el curso del tiempo; so
bre toda ciencia la historia ; sobre todo pro
cedimiento la costumbre; sobre toda razon el 
instinto de los pueblos. La escuela histórica 
acusaba principalmente á la escuela filosófica ~ 

de olvidar por la naturaleza del hombre la 
naturaleza del Estado, por la abstracta hu
manidad la patria viviente. Tachaban de po
co patriotas los historiadores del derecho á 

los filósofos del derecho. 
·i Poco patriotas! Absurda acusacion. Nin

guno de . estos lectores de códices; ninguno 
levantó jamás el patriotismo á la altura á que 
lo alzára Fichte, aquel filósofo tenido por fal-
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so sacerdote de .vanos conceptos metafísicos. 
A su idea de que la patria ha de ser como ór
gano de la humanidad; á su puro sentimien
to del deber moral; á su culto por la justicia; 
á su cuidado en la educacion del aima ; á su 
alto sentido de la dignidad humana por to~as 
las libertades ungida, á su espíritu, en fin, 
que iluminaba y vivificaba, débese el que en 
la crísis suprema, cuando la conquista devo
raba toda Alemama, cuando el conquistador 
deshacía el antiguo sacro imperio bajo las es
puelas tintas en sangre germánica; cuando el 

ruido de los tambores y los cañon~s de Jena 
apagaba toda voz, se levantase desde las al-

. turas de una cátedra elevada á cúspide moral 
del mundo moderno, sentida y arrebatadora 
elocuencia, condensando mas allá de las nubes 
de sangre y de lágrimas evaporadas por los 
campos de batalla, la conciencia inmortal,·es
tóica, vigorosa del pueblo aleman, llevado por 
la fé viva en su derecho á la esperanza incon
trastable de recobrar su -independencia. 

El mundo antiguo tiene arengas mas esté
ticas, pero no arengas mas morales que las 
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pronunciadas en Berlin por Fichte bajo el 
sable de Napoleon. ¡Qué invocaciones al va
lor moral! ¡Qué exaltada vehemencia por el 
puro patriotismo! ¡ Cómo sentia la falta de 
nuestro tiempo que ha dividido á los hom
bres en hombres de accion y hombres de idea, 
cuando la palabra vibra y corta, ·como la es
pada, cuando el pensamiento y el arte tam
bien tienen su heroísmo ,' como lo prueban 
Esquilo combatiendo en Marathon contra los 
persas, y Cervantes enrogeciendo con su ptlra 
sangre las aguas de Lepanto. De aquellos dis
cursos donde se definía la idea de la patria 
en cor;i.sonancia con la idea de la humanidad; 
de aquellos oonceptos del derecho y del de
ber que forjaban una nueva conciencia mo
,ral en la conciencia humana; de aquellas ideas 
que tronaban y relampagueaban como la pól
vora quemada en las batallas, y que producían 
un nuevo espíritu capaz del mayor heroísmo, 
derivóse la epopeya nacional de 1813, en que 
los germanos mostraron al mundo una vez 
mas como toda conquista se estrella contra 
la indómita voluntad de un pueblo resuelto al 

'IOMO l. · 2.5 
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combate y á la muerte. La acusacion de la 
eseuela histórica á la escuela filosófica era in
justa acúsacion. En cambio la e~cuela histó
rica ha consagrado y defendido todas las ini
-quidades seculares, solo porque tenian á su 
favor el privilegio del tiempo. -Falsa, fal
·sí&ima nocion· es aquelia de que el ·derecho 
·solo se encuentra en su desarrollo, en su mo
:vimiento, en su historia. ¿Pues qué no hay 
fundamental idea de derecho s~perior á to
das las modificaciones? ¿ Concebiríase que pu
diese historiarse el derecho si no se tuviera 
del derecho á lo menos sentimiento, concep
to, ya que no clara nocion y elevada idea? 
A un pueblo de suyo rulinario, dado á mirar 
con placer la exposicion d.e las ideas como 
vistoso juego, pero sin ninguna tendencia á 
realizarlas; á un pueblo así la · escuela histó
rica le presentaba por ideal sus ' usos~ · ·sus 
costumbres, su antigua legislacion manchada 
de feudalismo, bueria·para la Edad Media, con 
lo qu~- solo conseguía petrificarlci hajo el cetro 
de BUS reyes, bajo e-I látigo de su aristocracia. 
A la idea' de qu-e el Estado és el organismo 

. l 
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sociál único y completo; á la otra idea po m~:
nos falsa de que el instinto públipo está sobr.,e 
la razon; á esa: teoría que, despues de haber 

t 

exaltado la conciencia nacional ·hasta con v~r:-
-tirla en sagrada é ·infalible delega el eulto del 
-der~cho á castas semi-sacerc!_ota;les, privil~ 

·: giad~s; de júrisconsultos; á ese predomiµio tap 
. encarecido de la experienoia ~hist9ri~a- sQbfi.e 
-la ciencia pura; á esa contínuá· eX@ltacioij O,e 
la costumbre,. del uso, del derecho consuet&
dinario débe~e en gran parte ·que siendo Ala

-mania uno de los mas cultos pueblos huma ..... 
-nos.., tddavía discuta sobre la oportunidad de 
-abolir el feudaffsmo en esos pequeños esta-
·dos,. piedras perdicta:s de los antiguos Casti
. ·nos nobiliarios, piedras donde no han podido 
entrar con sus fue1'tes raices la saludable ve
getacion de nuestras progresivas ideas. r J1 

No, el organismo de las sociedades huma~· 

-nas no debe perpetuarse, . cuan'do contradice 
- al espíritu, á la idea de un tierp.po, d~ un s¡-

glo, porque sea producto de laº~fatalidad his

Utórica. No, el instint.o, que. nos .confunde oon 
-Jos hiutos, no puédeprevalecer sobre larazon 
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que es la facultad divina por excelencia, la 
facultad de lo infinito. Por ese camino se llega. 
pronto á poner la vida animal sobre la vida 

del espíritu; la conciencia sobre el estómago, 
la costumbre sobre la justicia; la historia so

bre el ideal; la tiranía secular, el poder pon
tificio que ha vivido quince siglos, el poder
monárquiqo que ha vivido veinte sobre 

nuestro derecho natural, á pesar de haber vi
vido virtualmente en nosotros por toda una, 
eternidad. y no solo se destruye así nuestro 
derecho y con nuestro derecho nuestr~ liber-, 

tad, sino que se destruye tambien todo prin-
cipio de justicia, y con el principio de justicia, 

toda moral. Si solamente la ley que tiene vida 
es justa, apercibios á ver justicia hasta en los 
cuatro malos usos de la legislacion bárbara; 

á ver justicia hasta en la inmolacion de los 

niños contrahechos y en el abandono de los 
ancianos inútiles. Y no solo se destruye la 
moral, sino que se destruye la ciencia, por

que la ciencia no puede consistir en el co- · 
mentario perpétuo á legislaciones ya escritas 

en varios códigos, ya sancionadas por las cos--
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tumbres; legislaciones que cambian segun 1 

cambia el tiempo, el espacio, el alma, la edu
cacion histórica, las instituciones, los hábitos 
y usos de los varios pueblos, más diversos 
por sus preocupaciones políticas y religiosas 
que por sus latitudes geográficas. La ciencia 
ha de elevarse á ley universal que no cambie 
por ningun incidente, que no falte por nin
guna excepcion. Y si solo es digno de ser co
nocido lo que sucede en el tiempo, y no lo 
que existe en el alma, no hay ciencia posible 
del derecho. Y no habiendo ciencia posible 
del derecho, no hay esperanza de reforma; 
porque toda mejora, todo perfeccionamiento, 
proviene del contraste ofrecido entre la razon 
que se eleva á la pura justicia y las impure
zas y las sombras de la realidad. Por estas opo
siciones entre la razon pura y la tradicion, 
hemos pasado de la edad humana en que do
minaba el instinto, á la edad humana en que 
domina la inteligencia. Por estas oposicio
nes entre la razon pura y la realidad, todas las 
reacciones y todos los reaccionarios se agar
ran como á su tabla de salvacion, á la escuela 

'• 
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histórica: El rey que naée con el pTivilegió d0 :~ 

mandar á turbas "esclavas; .el verdugo . qu~ 
aplíca penas irreparables ·en SR infame cadal
so á la~ débil naturaleza húmana; el sacerdote 
que aspira en nombre de Dios á someter las 
conciencias libres bajo el yugo de ·un dogma 
impuesto por la coaccion y por la fuerza; las 
aristocracias militares que viven de la guerra 
como· las· hienas de la camiceria y de la ma
ta?za; las : aris~ocracias féudales que ven como 
nube tempestu'osa la idea del derecho pasan
do por la frente de sus sierv'üs, invocan la es
cuela histórica y sus sofismas, porque rema
C'han las cadenas de los pueblos, y doran las 
diademas de los déspotas. 
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.r 
' EL INDIVIDUA11SMO PRACTICO FRnTE ÚA ESCUELA 

i 
l HISTÓRICA. 1 • 

' ' • 1 ( i • ... ( 

Corrientes de ideas opuestas contrastaban 

el poder invasqr y reaccionario .de la escll;ela 

histórica. Contra ~ste sistema que. convertía 
al hombre en c.ontinuador de la vida pasada, 

en esclavo de los tiempos. antiguos y de las 

tradiciones muertas planteúbase la protesta 
racional, filosófica, reivindicando la persona

lidad humana y los der.echos de la personali
dad. A poco que el movimiento aleman se es

tudie, aparecen dos grandes beneficios pres
tados á la ciencia y á la política universal: 

creacion de la personalidad libre y responsa-
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ble, sellada éon el doble sello de su orígen 

y de su fin divino; explicacion científica de 
esta ley interior del derecho, que reclama, 
como justicia debida á todo hombre, la plena 
consagracion de sus facultades en el seno de 
la sociedad. 

Un diplomático célebre, filósofo,Ailólogo, 
literato, historiador, hombre de aptitudes uni
versales, hermano del naturalista Humboldt, 

amigo constante de los ~eyes y devoto á la 
emancipacion de los pueblos por una de esas 
contradicciones tan frecuentes en Alemania; 
un diplomático que babia estudiado por larga 
série de propias observaciones la revolucion 
en Francia, la república en Suiza, la libertad 
en Inglaterra, el arte en Italia, la historia en 

España, donde siguió desde las primeras pa
labras escapadas á los vascos en sus riscos, 
hasta los ·monumentos últimos dejados por 

los árabes en las vegas de And~lucía; al res

plandor de todas estas ciencias, estudia tam
bien la política, negando que el hombre esté 

sometido á las tradiciones de sus padres, co

mo está la piedra sometida á las leyes de la 
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gravedad; despierta en su alma el órgano di
vino de la conciencia, y en su pecho el senti
miento humano de la libertad; le aconseja que 
se constiWya á sí mismo en virtud de sus sa
grados derechos, y que des pues de esta cons
titucion de su voluntad soberana, se eduque 
por las inspiraciones de la propia reflexion, 
buscando la ciencia natnral que cada hombre 
lleva dentro de sí mismo; se espacie y se di
late en la extension de todas sus facultades; 
porque arte, industria, política, los bienes 
todos, el conjunto de los fines humanos, 
consíguense mejor si en vez de entregar la 
direccion de la vida á gobiernos qµe com
primen y destruyen su actividad, y por con
siguiente, la virtud creadora de su trabajo, se 
la confia á la espontaneidad de su libre natu
raleza. Romped la cadena histórica que liga 
al hombre con Estados arbitrarios; unidlo 
por relaciones de derecho con los demás hom
bres. Desde nuestro organismo hasta nu ... estra 
idea, todo en el hombre necesita de la socie
dad que es el complemento de la propia vida 
por la comunicacion con nuestros semejantes; 
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p.ero. el Estado, sustituyendo sus leyes ·de ar:-· 
tificio á las leyes del derecho, ·en vez de for:.;. 
talecerla, ·suprime la sociedad. A~í precisa de:
jar á los,ciudadanos la má.s completa libertad 
de accion; reducir el Estado al ministerio sen
cillísimo del mantenimiento de la seguridad 
general; impedirle que adultere la religion y 
la moral convirtiéndolas en ordenanzas de 
policía; encerrarlo en su esfera, á fin de que 
no convierta las acciones más loables en ac
tos mecánicos, y no separe d~ sus fines hu
manos y universales la.educacion pública para 
subyugarla á ideas ó intereses puramente -

oficiales. 
Es verdad que Humboldt, despues de ha-

ber. así definido la naturaleza del Estado, se 
~tira poco de la organizacion del Estado. Las 
formas de gobierno le son pór completo indi
ferentes. Más no podrá ocultarse á su perspi~ 
cacia que todo Estado reducido á la funcion 
de la seguridad puramente, no se-organizará. 
bien jamás sino en la forma republicana .. Dad 
la libertad, el derecho natural., la conciencia 
emancipada, la materia de las sociedades li-
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bres-, y veI'eis cuán pronto vien~ el orgaIÍísíño· 

de la república. Yo he maldecidb siempre es--. 

t~ indiferencia por las formas q~é, dcWaro re- r 

suHado del mayor sofisma de nue~troJi:'mpo . . 
Indiferente la forma cuando . es la l'evelacion 

,..,.j 

de todo lo inteligible. Yo creo q~ l:(iorma 

re?resenta en la natural~za y en lal,~el!ª lo 
mismo que .el Verbo Divmo ·en la r~~g10n,Ja 
primera y mas fundamental ·de . toda& las ea~ 
tegorías. Vuestros pensamientos teneis que, 

'r.educirlos á forma, no digo solamente para· 

oomunicarlos á la humanidad, pa,ra ponerlo$; 

en órden y dividirlos en clasificaciones. Por
que á la categoría de forma se, une estrecha--, 

mente la catego.~ia de órden; y desde el pun-
to en que .órden y forma. os fueran indiferen

tes, os serian indiferentes tambien las séries. 

de las plantas encadenadas en la botánica; las. 
escalas zoológicas divididas en especies y eu;

familias de diversos organismos; los espacio~ 

cel~stes .sembrados de constelaciones qu.e se 

combinan por las simples distancias de los 

ástros entre sí; los sistemas todos científicos 

que se reducen á encadenamientos de ideas. 
4 
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La cultura social, la educácion del género hu
mano jamás hubiera sido sin esta forma mis
teriosa de la palabra, articulada por los lábios, 
recogida por el ondulante aire, y que lleva 
en alas más ténues que las trasparentes de 
la mariposa todas las ideas, es decir, todo el 
peso de lo infinito. ¿Qué diferencia hay entre 
la materia orgánica y la materia inorgánica? 
Una diferencia de forma. Y direis que vale lo 
mismo el hierro escondido en las entrañas de 
la tierra que el hierro disuelto en las venas 
del hombre; el fósforo descompuesto en fue
gos fátuos por los campos de batalla ó pren
dido á los palos del barco en las soledades 
del mar, que el fósforo sacado por las gramí~ 
neas de la tierra, disuelto en el pan, y eleva
do por la nutricion á las alturas del cerebro, 
de ese templo del pensamiento humano. Si 
las formas os son á. la verdad indiferentes, os 
serán tambien indiferentes que el metál se 
halle fundido ó sóliuo en el planeta, que el 
agua sea gas en el hidrógeno, ó vapor en 
las nubes, ó líquido en el arroyo, ó cuerpo só
lido en las montañas de los polos; que en vez 
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de daros el té de Java os den el óxido férreo 
de aquella tierra; y en vez del vino de Borgo

ña el yodo de las colinas de Meudon; y en 
vez de la patata la potasa de los campos bri
tánicos, como si toda la· vida vegetal y ani
mal, no estuviera reducida á este trabajo 
único, á la trasustanciacion por formas y or
ganismos del aire y de la tierra. 

¡Ah! millones de siglos han pasado desde 
que las aguas , desprendidas de espesa at
mósfera se extendian sobre_ la tierra solitaria, 
y ensayaban ~ especies gelatinosas los pri
meros borradores de la vida animal, la rudi
mentaria forma primitiva, cristalizacion del 
organismo; hasta que apareció el sér de los sé
res, el que da por la ciencia idea do sí mismo 
al Universo, y por la religion intercede en 
divino sacerdocio entre el Creador y la cria
tura, elevándose por el progreso y la perfec
cion de su organismo desde el espeso sueño 
de la materia á recibir en su frente alzada á 
los cielos el resplandor celeste del increado 

pensamiento. Y este árbol del organismo, 
este árbol, cuyas primeras raíces son los fósi-
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; les perdÍdos · en las entrañas del planeta, y 
-cuyo fruto último és el cerebro humano car-
gado ·de ideas, es contínua 'y pi'ógre·siv-a su

·~esion de formas. Una mera forma separa 
~I monstruoso ídolo indio, encerrado en lapa
•god.a oriental, de la Venus de Milo, casta, her
·mosísima diosa, en cuyos labios sonríe la na-
turaleza entera, en cuyos ojos centellea el 

1°deal, en cuyo seno se encierran generaciones 
-de poetas ~ de artistas; y estas dos r formas, 
.engendro la primera del panteismo materia
-lista, hija divina la segunda de la individua:-

-Íidad griega; señálan á todos los siglos · y á 
'tódas las generaciones la trasfiguracion cuasi 

-:divina del húmano espíritu. 
e Las id'eas de , forma son á la politiea tan 
·-esenciales como el número, como la línea á 
las níaterúáticas, como el tiempo, el espacio, 

-ia fuerza y la magnitud á la astronomía. Si es 

(. indiferente la república ó la monúrquía; si es 
·1.ndifererrte que el jefe tlel poder supremo sea 
""designado por· el pueblo ó trasmitido por la 
1.herencia, · tambien será indiferente · que el 
-=Ayuntamiento sea elegido por los -cíudadanes 
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ü p'Or el gobernador de la provincia; que las 
-Cámaras sean· elegidas por los electores ó por 
fos monarcas; que los tribunales sean cole
giados ó de un solo juez, amovible-s ó inamo
-vibles, compuestos de jueces de derecho ó 
compuestos de jurados populares; y.de indi
ferencia en indiferencia llegarián á sernos in
diferentes tambie'n , la libertad y la justicia. 
La República es todo un organismo político, 
todó un organismo social, todo un organismo 
del derech-0, y por lo mismo la República es 
'Una nueva· sustancia, una nueva vida. Desco
nMerlo es desconocer tambien los rudimen
tos lle la ciencia p·oHtica: No lo desconocería 
-ciertamente Humboldt cuando guardó cori 
.tanto oolo el.manuscrito de su Ensayo' sobre 
'los límites del Estado que no 'apareció has
ta quince años despues de su muerte. Sin 

duda temió disgustará sus amigos, los reyes, 
-que hubieran sacado con lógica más impla
·ca.ble la cánsecuencia más inmediata de sus 
;principios, á saber, que esa libertad natural 
tah grande, , y ese Estado tan reducido á res

·~etarla, no pued~n existir, como he dicho 
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antes, sino en el seno de la República. Todas 
estas ideas, más ó ménos perfectas, comba
tían el espíritu reaccionario de las escuelas 
históricas. 

Todo contribuía en este tiempo á engen

drar la idea liberal y la conciencia de la li
bertad en Alemania. 

Sobre las tendencias de la escuela pura
mente histórica á justificar las instituciones 
antiguas, predominaban las tendencias de 
la escuela puramente filosófica á elevar el 
derecho natural en la conciencia, para que 
la conciencia trasformada lo encarnara en 
la realidad. Goethe, que á pesar de su 

indiferencia olímpica se interesaba viva
mente por los problemas de su tiempo, 
criticó acerbamente la escuela histórica y le 

opuso el pensamiento fundamental de la 
escuela filosófica en una de las escenas más 

· interesantes de su poema, en el diálogo del 
Estudiante y Mefistófeles. Las leyes y lo~ de
rechos, decía el génio del mal en su acerba 
crítica al jóven anheloso de ciencias, se suce

den como eterna enfermedad ; véseles pasar 
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de genera · on en generacion y arrastrarse de 
lugar en lugar: la razon se convierte en locu
ra, la bondad en tormento. Eres hijo de tus 
padres ¡desdichado! y del derecho que ha na
cido contigo, nadie te hablará. Tenia razon el 
poeta: la humanidad no puede vivir solamen
te en la historia. 

,· 
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CAPITULO XII. 

L! FILOSOFI! DEL SENTIMIE~TO. 

Vano .intento olvidar lo que ha sido el 
hombre; pero vano intento tambien impedir 
que las ideas nuevas se condensen rápida-_ · 
mente en grandes instituciones, y que la. na-

1 turaleza recobre sus derechos. La filosofía 
crítica, la filosofía individualista, sin embar
go, aislaba demasiado al hombre en su de
recho personal. Una reaccion de la natura
leza y de la sociedad contra este encastilla
miento del hombre en sí, que era necesidad 
de aquel período histórico, pero no necesidad 
de todos los tiempos, pues tal c~rácter solo 

- . 
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-está reservado á Ja verdad en sí; una reac~ 

·cion de la naturaleza debia venir contra la 
, ciencia egoteista. El representante de esta 

reaccibn se llamó Jacobi. Filósofo y con estilo 
de poeta; literato inspirado en abstracciones 

filosóficas; protestante de sentimiento y ra

cionalista de vocacion; pensador casi asceta 

por sus inclinaciones naturales y comercian
te por su estado social ; devoto de todos los 
misterios de la fé, y obligado á todas las te

meridades de la especulacion; republicano 
por su cultura ginebrina, por su comercio 
con las ideas de Rousseau y consejero de 

aquellos duques feudales de la vieja Alema
nia, Jacobi, que debial verse solicitado por 

. fuerzas tan opuestas, era el filósofo destina

do á reivindicar la ciencia de la realidad,~ 

elevando el sentimiento á la categoría de 
criterio. 

En su oposicion á Fichte, á quien cree Me
. sías del idealismo de que el gran Kam sola-, 
mente es Bautista á sus ojos, juicio no con-

firmado por la posteridad, proclama la fé 
purísima en la inmediata conciencia. Así la 
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filosofía especulativa jamás sabrá nada de 

Dios, porque Dios es obj~to de la fé, pero no· 
objeto de la razon y de la ciencia. Toda filoso

fía tendrá que concentrarse en el pensamien
to interno y reconocer el espíritu como su-· 
geto y objeto á un tiempo de la ciencia. Pero. 
sobre la filosofía está la verdad en sí, la verdad 
real, apartada de la ciencia interna, de la cien
cíá puramente especulativa. Nosotros no 
comprendemos, sino lo que creamos. Si todo 
debe por la razon pura conocerse , todo en la 
razon pura existe. Las cosas no son compren
sibles hasta qué se trasforman en ideas y 

entran como ideas en la mente. El alma hu
mana á sí misma no se comprende sino como 
mera nocion. La filosofía trascendental ha 
demostrado la vanidad de la metafísica y ha 

' prestado el servicio de volver la razon á lafé, 
y de levantar sobre las sombras formadas por 
las ideas puras los continentes firmes y se

guros de la realidad. 
Jacobi extremaba las ideas de Fichte y de-

1\.ant para combatir dos sistemas que, social

mente considerados, dieran áltísima idea de-
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su propia dignidad, á nuestra conciencia. 
Pero si combatia dos sistemas de tendencias 
liberales tambien combatia aquel espinosís
mo, en el cual se anegaban los indivíduos 
para ser meros atributos del sér único, pri
mitivo, inmutable, que se revela en sus dos 
esenciales formas, la extension y el pensa- ' 
miento. Y al mismo tiempo combatia aquel 
.sistema que Proudhon quiso más tarde justi
ficar sutílmente en su tratado de la paz y de 
la guerra, aquel sistema de despotismo aso
lador, que consideraba á los hombres entre
gados por la necesidad á lucha perpétua como 
las fieras en los bosques, y necesitados para 
vivir en paz de la férrea mano del dés
pota. 

Y despues de haber combatido estos siste
mas contrarios á la libertad humana, asienta 
principfos políticos que pueden ser alma de 
toda verdadera democrácia. Es verdad que el 
estado histórico en que divulgó estos princi
pios, imbuyóle algunos e~rores. Era la segun
da mitad del pasado siglo. Los reyes, enso
berbecidos, habian llegado á fundar su auto- 1 

1¡ 
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· ridad absoluta sobre las ruinas mismas de 13} 
. Iglesia que los consagrára y los nutriera en 
su cuna. La trájica escena de la disolucion.de 
los Templarios se reproducía con la disolu-
cion de los jesuitas. Los monarcas aspiraban 
como los Césares antiguos á ser emperadores,. 
generales. pontífices, á concentrar las fuer~ 
zas humanas y divinas en su orgullosa auto-
ridad. El filósofo, apenado de este espectácu
lo, y presintiendo uri despotismo que desar
raigara hasta la libertad de la conciencia hu
mana, se declara por los ultramontanos con
tra los regalistas, por los papas contra los re-

' yes. Pero no tiene razon el filósofo en esta 
preferencia. La teocrácia europea ha servido-· 
para iniciar la civilizacion moderna. La Igle
sia fué la ~nodriza de nuestro espíritu. Mas 
aunque cumplió el destino transitorio de co:... 
menzar la educacion de las sociedades mo
dernas, debió desaparecer la Iglesia como au
toridad política. El feudalismo militar será 
considerado como un progreso, como un ade
lanto verdadero sobre · la tcocrácia. ¡Cuánto· 
mas no lo serán las modernas monarquías ci-
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viles! La teocrácia tiraniza la voluntad, el 

pensamiento, la conciencia, el Estado, el ho
gar y ni siquiera deja su tiranía en las puer
tas del sepulcro. Extraño es en verdad que 

. no vean los hombres de mas alta inteligencia 
los resultados de las trasformaciones socia
les. Los reyes filósofos del último siglo iban 
mal de su grado á ofrecer sus homenages á la 
cuna de la libertad como los reyes magos del 
Evangelio a la cqna del Salvador. 

Aparte de este error histórico 1 los princi
pios de Jacobi, si bien tienen mas carácter mo
ral que político, son principios esencialmente 
liberales y aun republicanos. El instinto en
cuentra medio de mantener en paz las socie
dades de los animales, dice, . ¡y no encontra-
rá medio la razon de mantener en paz la so- , 
ciedad de los hombres! Hay que aliar el ór
den con la libertad. No existe la sociedad sin 
órden, pero tampoco existe el hombre sin li

bertad. El mundo debe ser regido por la jus
ticia impersonal é inviolable. El Estado no 

engendra el derecho, y debe reducirse á la 
fut_icion de procurar la seguridad social. La 
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mecánica. de la sociedad tiene sus fuerzas 
propias y sus leyes naturales como la mecá- · 
nica del Universo. No debe perturbarse esta 
mecánica natural de la sociedad con arbitra
rias reglamentaciones de los gobiernos.. Las 
leyes naturales consagran y las leyes arbitra
rias limitan la libertad. La soberanía reside 

en la voluntad viva del pueblo. Aun para lle
var á los hombres á la virtud es nocivo el 
despotismo, porque la virt_ud deja de serlo 
desde que no es obra concienzuda del huma
no albedrío. La fuerza no debe ser mas que 
negativa de las pasiones perturbadoras. El 
hombre entregado á su libe.rtad llega á con

formar su vida, y la vida soctal á la razon 
eterna . 

. -
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CAPITULO XIII. 

NUEY A OPOSICION AL IDEALIS1IO SUBGETIVO POR EL IDEALISMO 

OBGETIVO. 

Esfuerzos grande.s empleó el filósofo del sen
'timiento Jacobi en producir formidable reac
cion contra la abstracta filosofía y el exagera
do individualismo de ..Fichte. Pero el mayor ;' 
esfuerzo y el mayor impulso debian venir de 

- otro sábio, de Schelling. Este era á un tiem
po filósofo original, poeta insP.irado, orador 
elocuentísimo. Su palabra caldeada en ardien
te fantasía brillaba, como hierro enrojecido, 
ante su auditorio, deslumbrado á veces y á 
veces estático, pero siempre maravillado. La 
filosofía anterior semejábase á esas altas re-
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giones de la atmósfera, desiertas, solitarias,. 
donde el sonido se apaga por el enrareci
miento del aire, y el cuerpo humano suda 
sangre. Necesitaba el pensamiento descende~ 
á la realidad, tocar en la tierra, vivir del ca
lor de la vida universal, encenderse en el 
éther, embriagarse, como los faunos antiguos, 
en los jugos de los campos, y volver á cele
brar sus nupcias con la naturaleza. Una cien
cia así, algo tenia de poema; un filósofo así, 
algo de profeta. La elocuencia antigua re
nació en su ardiente palabra. Sus labios 

parecían perfumados por Ja miel del Hibla, y 
acostumbrados á los coloquios platónicos en 

_,, las academias de la Atica. Aquel génio ar
tístico que vagaba por los jardines de Flo
rencia en los tiempos del Renacimiento, y 
que guiaba el cincel de los escultores y des
comppnia el . color en las mágicas paletas; 
aquel vivificante génio animaba la -elocuencia 
de este sacerdote , de este intérprete de la 
naturaleza. Era su tiempo á la verdad, tie¡npo 
apropiado á la reaccion hácia la vida real. Des
com ponian las retortas químicas en gases los 
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elementos puros de Aristófeles; chispeaba la 
electricidad docilmente en nuestras manos, 

que, animadas al recicn descubierto galvanis
mo, pugnaban por prestar movimi~mto á lama
teria inerte, vida á los cuerpos muertos; y el 
fluido magnético, revelado en medio de mara ..... 

villas, de fábulas y de encantos, traia al seno 
del Universo nueva mágia; cual si el planeta 
fuera á florecl=lr con más exhuberante sustancia 
y á entrar en mas expléndidoscielos. Entre es

t.as revelaciones de la materia, un génio de 
tendencias místicas, de acento platónico, pa ..... 
recido á revelador oriental, gnóstico de aque-. 
llos que componian filtros para la conciencia 
con los residuos de todos los sistemas, con 
los fragmentos de todas las ideas·, viene a. 
elevar sobre la experiencia, sobre el analisis, 
sobre el raciocinio, sobre el criterio sistemá
tico del criticismo la intuicion semi-divina, el 
criterio que se habia creído sobrenatural, 
propio de los ángeles, pues sólamente ellos 
pueden abrazar el ser en sí, y comprender la 
variedad infinita y riquísima de la vida en l~ 

absoluta unidad del Universo. 
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Todo conocimiento supone dos términos: 
el objeto conocido en sí, la representacion del 
objeto en la inteligencia. El conocimiento en 
general, es el C?njunto de los términos de 
ton tacto entre las cosas inteligibles y el en -
tendimiento humano. 

Las ciencias de observacion investigan las 
leyes, lo que hay de más intelectual, de más 
cercano al espíritu en la naturaleza. Así 

idealizan el Universo. Las ciencias de inda
gacion tienden_ á lo contrario , á esterio
rizar las leyes interiores del espíritu, á obje-

¡ tivar el alma en la creacion. Las ciencias me-
1 - tafísicas y las ciencias experimentales de

muestran que las leyes del Universo tambien 
son leyes de la conciencia, y las leyes de la 
conciencia leyes del Universo. El sentido co- L 

mun jamás comprenderá que el mundo exte
rior salga del espíritu; el espíritu á su vez ja
más se doblegará á reconocer" que procede 
del mundo exterior, que fluye de la natura
leza como el rio de la montaña. Mas hay un 
principio que contierie estos dos principios, el 
principio rle lo absoluto. Hay una.filosofía ca-
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paz de conciliar estos dos opuestos, la filoso
fía de la identidad. Lo absoluto encierra en 
sí el conocimiento y la existencia, lo subjeti~ 
voy lo objetivo, el alma y la naturaleza, lo 
real y lo ideal. La potencia de lo absoluto 

crea en lo real la materia con su gravitacion, 

y en lo ideal la ciencia con sus principios; en 
lo real la luz y el movimiento, en lo ideal la 
religion y la fé; en lo · real la vida con sus or
ganismos, y en lo ideal el arte con sus inspi
raciones. Por su poder real lo absoluto pro-

. duce ese conjunto de séres sujetos y encade
nados á la ley, ese conjunto que se llama Uni ..... 

verso; y por su poder ideal lo absoluto pro

duce ese otro conjunto de artes, de ciencias, 
de religiones, de estados q,ue se llama Histo-. 
ria. Despues de esfuerzos constantes, de com

bates nunca interrumpidos, de sucesivas ela ..... 
boraciones, lo real produce aquel sér que 

· compendia en sí todos los séres, la coro
na de la naturaleza, el hombre; y despues 

de guerras, de conflictos, de trabajos titá
nicos, en que el eterno Prometeo , el genio 

humano, se levanta hasta el cielo y cae bajo 

' 
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sus cadenas, produce lo ideal aquel organis-. 
mo superior que -contiene en sí todos los or- . ~ 

ganismossociales, produce el Estado. Despues 
de }_laber producido en la esfera de la realidad 
el hombre, en la esfera de la idealidad el Es

tado, reconcéntrase lo absoluto en sí mismo, 
y llega á la conciencia de sí, por la razon, 
por la filosofía. 

Lo absoluto es lo total. Cada sér c-ontingen·
te tiene una totalidad relativa. · En principio 

el éther era. Nada fuera del éther había. Todo 

estaba dentro del éther en potencia. Entonces 
resonó la palabra divina en los ·espacios infi
nitos. Y las moléculas surgieron. Una fuerza 

de expansion diseminó las moléculas en tor

bellinos, y otra fuerza de contraccion las con

densó en cuerpos. La materi.a brotó, y sujeta 

:á condieiones diversas,' r.evistió diferentes for,_ 

mas. Una fuerza de repulsion lanzaba los 

mup.dos lejos de su centro; y otra fuerza de 

:atraccion los llamaba al centro. Sin atraccion 

el mundo volvería á la nada, sin repulsion al 
caos. Las fuerzas primitivas de la naturaleza.. 
SOQ los fluidos, eléctrico, magnético, calórico, 
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lumínico. Todos los fluidos llevan dentro de 
sí una oposicion, una antítesis. Los cuatro 
fluidos son despues de todo idénticos, ma
nifestaciones varias, fuerzas diversas de un 
solo fluido. Pero la oposicion es universal'. El 
oxígeno es el gas de la vida, y el ácido car
bónico el gas de la muerte. Hay esta contra
diccion en el aire como hay el fluido positivo 
y el fluido negativo en la electricidad. El gran , 
trabajo de la mecánica celeste es mantener 
el equilibrio de los astros, el equilibrio entre 

_ la repulsion y la atraccion; el gran trabajo de 
la tierra es mantener el equilibrio en la at
mósfera, el equilibrio entre el oxígeno, el 
:ázoe, el ácido carbónico. A esto contribl!yen 
váriamente las tempestades y las lluvias; 
continuamente el mundo vegetal, ese gran la
borato:('io de gases. Los organismos se dívi
den á su vez en dos organismos opuestos por 
los sexos. La vida se esparce invisible en la 
inmensidad y se revela en el organismo, á la 
manera que el rocío, invisible .en la atmósfe
ra, se condensa en líquidos diamantes sobre 
las hojas del árbol, en el cáliz de la flor. El 

-_, 
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organismo está sometido á lo homogéneo y á 
lo hoterogéneo, como á la creacion contínua 
y á la contínua destruccion el Cosmós. Pero 
la vida sube, sube, se etheriza y llega á la 
mente del hombre. La vida duerme en la 
piedra, sueña en el animal, se despierta y 

piensa en el espíritu. La unidad primitiva 
reaparece. Mas aquella unidad que era el éther 
informe en el espacio desierto, es en la ple
nitud de la vida el espíritu y su conciencia. 

Lo real se desarrolla en el Universo; lo 
ideal en la historia. Estas dos esferas del 
desarr_ollo de lo absoluto á primera vista son 

desemejantes. En el Universo imperan las 
fúerzas- naturales y en la historia las fuerzas 
humanas; en el Universo todo hecho se suje-
ta á leyes inevitables, y en la historia, al con- -
trarió, todo hecho proviene de la voluntad: 
sucédense en el Universo las fases de la vida 
normalmente; los animales nacen y mueren; 
las plantas brotan, arraigan, crecen, fructi
fican; las estaciones se repiten á los mismos 
períodos; y en la Historia, por lo contrario, 

las ideas lucen y se apagan, las pasiones se 
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desatan y se encauzan, los combates se em
peñan y se resuelven, las instituciones nacen 
y mueren, Jas obras luminosas del arte, de 
la ciencia, del heroísmo, aparecen y desapa
recen sin que ningun entendimiento pueda 
comprender la ley misteriosa de todos estos 
hechos esparcidos á los cuatro puntos del 
horizonte por nuestro albedrío. El Universo 
es la region de la necesidad, y la historia, al 
contrario, la historia es la region de la liber
tad. Cada idea es un sol en su centro propio, 
más pendiente de otro sol apartado, hacia el 
cual gravita, Dios: cada voluntad es sobera
na, pero sometida á leyes morales, cuyo 
cumplimiento no puede ser tan necesario por 
parte de los hombres, como es el cumpli
miento de la ley natural en las cosas; mten
tras lo infinito se concentra en los séres, en 
103 indivíduos, en lo finito, en lo concreto, 
dentro del Universo, dentro de la historia, lo 
finito, lo limitado, el sér, el indivíduo, tien
de á lo infinito, á lo absoluto, al Eterno; y así 
en todas las esferas de la vida se siente el 
universal anhelo por el supremo bien y la 

TOUO l. 27 
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perfecta hermosura. Pero no hay solamente la 
vida religiosa, la vida moral, hay tambien la 
vida pública, la vída social. El Estado es la 
imágen viva , animada de la razon ; es un or
ganismo donde se juntan las dos leyes fun-

• damentales de lo ideal y de lo real : la li
bertad de la historia y la necesidad de la 
naturaleza. ta voluntad humana, el con
junto de voluntades individuales no crean 
el Estado , que solo seria entonces una aglo
meracion de indivíduos, y que podría disol.:... 
verse al arbitrio de los ciudadanos; el pacto, 
la convencion, lejos de crear el Estado, ó lo 
perturban, ó lo imposibilitan. El Estado es 
un organismo , y como todo organismo tiene 
en sí propio su fin , existe indepe-qdiente
mente de la voluntad humana; reune la vida 
social y la vida individual, la vida pública y 
la vida privada, como reune la libertad y la 
necesidad. El Estado, como es la encarna
cion viviente de la razon pública, · pasa por 
grados de formas várias, hasta que llega á un 
límite de perfeccion, del cual no podrá pasar 

jamás. 
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El arte es la revelacion permanente de 
Dios. Para revelarse, Dios escoge sus profetas, 
los verdaderos reyes de derecho divino, los 
génios que hacen visible, palpable lo infinito, 
y lo encarnan en todas las conciencias y lo 
comunican á todas las generaciones, sa:.. 
hiendo por intuicion sobrehumana tocar en 
la mente y en el corazon,, unir el sentimiento 
y el raciocinio, hablar á los hombres de áni
mo superior y á las ciegas muchedumbres, 
fundar y establecer la divina religion de la 
ideal hermosura. Pero si el arte e:; la revela
cion permanente de Dios, la historia es la 
permanente y sucesiva realizacion del dere
cho, de la nocion que más contribuye al hu
mano perfeccionamiento. La historia es pro
gresiva y pasa de la necesidad. á la fatalidad, 
de la fatalidad á la Providencia. Y la medida 
del progreso se encuentra en el grado de 
perfeccionamiento que alcanza la nocion y la 
realizacion del derecho. El género humano 
va lentamente ; pero va á cumplir el derecho 
sin que ninguna generacion pueda romper el 
término de esta idea que en la série de los 

I 
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humanos progresos tiene precisamente seña
lado. Al punto de partida de la humanidad 
se encuentra la nocion del derecho; y al tér-
mino del viaje se encuentra la realizacion del 
derecho. La union de todos los pueblos en 
uh solo pueblo, de todos los Estados en un 
solo Estado, la ley natural por código único, 
la justicia por rey, el bien por término de la 
vida; hé ahí el ideal completo y plenamente 
realizado, Pero el hombre no es dueño abso
luto de sí mismo, puesto que leyes á él ex
trañas, á él superiores lo dominan. Ebrio de 
libertad, pagado de sí mismo, creyéndose 
número y medida de todas las cosas, con-· 
tando con su soberanía en la naturaleza, 
avánzase el hombre como á tender la mano 
sobre el Universo -hasta que la implacable -
necesidad asentada sobre los mundos le 
señala su límite, como al astro su órbita, 
como el océano su lecho. Cada indivíduo trae 
vocacion exclusiva; se lanza al mundo cual 
si estuviera solo en el mundo ; usa de su li-· 
bertad en términos que diríase solo su liber
tad soberana ; hace de sus deseos la aspira-
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don universal de todas las cosas creadas y 
de sus intereses los intereses humanos, hasta 
'(}Ue la relacion de unos hombres con otros 
hombres le obliga, si no quiere atraerse el 
castigo necesario, á unir su vida con la vida 
social entera y armonizar su voluntad parti
<mlar con la voluntad publica. Como dos 
fuerzas sostienen el Universo, dos fuerzas 
sostienen la Humanidad. Allí se llaman la 
atraccion y la repulsion : aquí se llaman la 
libertad y la Providencia. Bajo estas leyes 
necesarias el hombre realizará .sucesiva y 
gradualmente su derecho. 

¡Y esta filosofía es una filosofía reacciona
ria! ¡Esta filosofía, cuyos puntos fundamen
tales hemos expuesto , puede pasar en Ale
mania por filosofía de retrogradacion, de re
troceso! En los pueblos acostumbrados á la. 
intolerancia de la Iglesia católica pasaria 
el sistema de la identidad entre las leyes del 
.Universo y las leyes del espíritu, por un 
sistema racionalista. Esto sclo probará la 
.supremacia de Alemania sobre los demás 
pueblos en libertad científica, en respeto al 
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pensamiento de sus sábios. Pero no hay que 
dudarlo, es la filosofía de Schelling una filo
sofía reaccionaria. A la República que Kant 
presenta como seguro de la paz perpétua, 
sucede la proscripcion de la voluntad general, 
la proscripcion de las democracias. Se ofrece 
la forma· republicana como presidiendo al 
período de la fatalidad histórica; y la monar
quía 'como presidiendo al período de la Pro
videncia. A la libertad individual de Fichte, 
que eleva la conciencia hasta enrojecerla en 
el fuego de la divinidad; que dignifica el 
pensamiento humano hasta hacerlo alma de 
todas las cosas ; que fortalece la voluntad en 
el heroísmo de la soberana independencia; 
que protesta contra la tiranía de los hechos, 
impaciente por realizar la justicia, sucede 
esta idea de la necesidad, llamada á deshora' 
para recordar al hombre emancipado, sobe
rano, ébrio de esa vida nueva de la libertad, 
su triste dependencia en la Naturaleza y en 
la Historia. Luego esa misma idea de pro- ; 
greso en gradacion tan rigorosa, en série tan 
estrecha, somete las generaciones á no pasar-
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de un término á otro término del derecho 
hasta la ilustracion general de la razon y de la 
voluntad pública. ¿Qué se ha hecho de la 
antigua y generosa impaciencia por h reali

zacion del bien? Pero hay má~ toda vía. Esa 
idea del Estado con fin propio en sí, requiere 
que los ciudadanos, en vez de realizar con

vocacion divina y libre sv fin , se sometan á 
realizar el fin preconcebido por el Estado. 
Ese Estado tiene una especie de carácter 
divino como las antiguas monarquías. Ese 
Estado se eleva en la Historia á la misma 
estirpe que la Humanidad en el Universo. 
Ese Estado rechaza la voluntad general, la 
democracia, y la confunde con el despotismo. 
Ese Estado se resuelve en la monarquía uni
versal. Ese Estado se confunde con la socie
dad entera, y no hay error más grave que el 
error de confundir el Estado con la sociedad 

entera, porque así el Estado se cree con po
der para regular todas las manifestaciones _ 

de la vida, desde la religion hasta el trabajo, 
que no pueden realizar los fines humanos 
de justicia, sino por los medios puramente 



424 I,A REPÚBLICA 

humanos , por Jos medios de la libertad. 

Las monarquías alemanas, con ese instinto 
de conservacion que tienen las instituciones 
viejas y gastadas, se apoderaron de Schelling 

para que fuese el filósofo de su autoridad. El 

rey de Baviera lo llevó desde la Universidad 

de Jena donde babia profesado con gran bri
llo á la Universidad de Wuazburgo. De esta 
Universidad pasó á Munich, á la segunda ca
pital del catolicismo y de la reaccion alema

nas que tenían su primer capital en Viena. 

La enseñanza de Schelling allí tomaba cada 

dia un aspecto .más religioso y místico, mé
nos racional y humanQ. Durante el tiempo 

que la verdadera filosofía del progreso , la 

filosofía hegeliana dominó en Alemania, Sche
lling enmudeció, sí, enmudeció por largos 
años:-

Condiscípulo de Hegel un dia, su maestro 

más tarde, el filósofo de la naturaleza, confe

saba que su pensamiento fundamental vivia 

en las doctrinas del discípulo, pero adultera
do por los sucesivos desarrollos y por las 
varias aplicaciones. Muerto Hegel, que du-
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rante toda su vida ocultara la trascendencia 
de sus ideas con grandes concesiones á la 
monarquía prusiana, Schelling fué llamado 
desde Munich á Berlin para que con todas 
sus fuerzas, con toda su autoridad se opusie
ra á los estragos revolucionarios y raciona
listas causados en la juventud por la Filosofía 
de lo Absoluto. Desde aquel momento no fué 
más que el sacerdote de la reaceion científi
ca, de la reaccion política, de la reaccion re
ligiosa. Habia en ·su doctrina y en su elo
cuencia algo del desórden neo-pagano, de 
su mágrn y de su theurgia, de aquel nnhelo 
por detener la trasformacion necesaria de la 
conciencia humana con la evocacion á las 

, fuerzas de la naturaleza, fantaseada mística
mente, y con el renacimiento artificial del gé
nio de los dioses devorados por los progresos 

de la ciencia. Como si el pensamiento libre 
pudiera tener más objeto que la verdad en 
sí, quiso sujetarlo á comentar las doctrinas 
oficiales de la religion, ni más ni ménos que 
los antiguos escolásticos. Sosteniendo que su 
único criterio era la razon libre, que su úni- · 
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co objeto era la f verdad en sí; reivindicand() 
el derecho de inspirarse solamente en su 
conciencia, y de difundir aquello que su con
ciencia le revelára , trasforma su Dios anti
guo, fuente de donde fluyen los seres, océa
no á donde desaguan las ideas, confusamente 

, encerrado en el éther primitivo, y viviendo 
y desarrollándose luego á un tiempo mismo 
en lo ideal y en lo real, en el Universo y en 
la Historia, hasta que llega á la conciencia de 
sí en la Filosofía; trasforma este ser dialéc
tico, hegeliano, en ser real, absoluto, creador, 
conservador del · Universo, el Dios de Abra
ham y de Moisés, ó mejor dicho, el Dios del 
rey de Prusia y de su córte. Y no se conten-

, · ta con esto, perdiéndose en los abismos de 
la fantasía, apelando á la mágia como los an
tiguos gnósticos, lleno de vn misticismo que 
hubieran envidiado Boemh ó Swendemborg, 
reconoce que hay en el Universo fuerzas teo
gónicas además de las fuerzas naturales, v 
que estas fuerzas en su relacion íntima con 
el espíritu humano, con la humana concien
cia, han producido las mitologías, producto 
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tambien de la contínua evolucion del pensa
miento teológico, hasta que un dia la purifi
cacion de este pensamiento del espíritu hu
mano, y la virtud de aqueIJas fuerzas de¡ 
Supernaturalismo traen la única religioh ver
dadera, definitiva, absoluta, el Cristianismo, 
cuyos dogmas de la redencion, de la gracia, 
de la Trinidad, pueden deducirse del puro ra ..... 
ciocinio, y aprenderse en el eterno poema de la 
Naturaleza. Todas estas teorías no tendían 

más que á satisfacer el orgullo y atizar las 
preocupaciones del tutor coronado que diera 

á Schelling un solo encargo, combatir las 
teorías de Hegel. El filósofo temía de tal suerte 
á la opinion y á sus juicios que prohibió toda 

publicacion de sus lecciones en Berlín. Algun 
discípulo infiel llegó á recoger estas lecciones, 
á ordenarlas, y trasmitirlas al doctor Paulus, 
que las publicó bajo este título: la Filosofía 
de la revelacion revelada, persiguiendo á su 

autor con vigorosos argumentos, y violentí
simas sátiras. Marheineke le atacaba públi-. 

camente y á todas horas como á un renega

do. Y Strauss, el célebre autor de la vida de 



428 LA REPÚBLICA 

Jesús, publicaba un folleto llamando al rey 
·protector de Schelling, Juliano el Apóstata. 

Y viendo los sectarios de esta doctrina, 
persuádese más aun el ánimo de las conse
cuencias reaccionarias que en sí encerraba y 
que sucesivamente se desarrollaron y exten
dieron. Eschemayer dividia la historia en 
cuatro periodos: 1. º Período de la naturaleza 
ó despotismo del más fuerte. 2.º Período de 
la esclavitud y de la tiranía. 3. º Periodo de 
la libertad tal como fué comprendida en la-s 
repúblicas antiguas. 4. º · Período de las mo
narquías que aéabaran por resolverse en una 
monarquía universal á la manera que los se
ñores del feudalismo, verdaderos monarcas, 
se perdieron y se conc~ntraron en las mo
narquías nacionales. El mismo error de la 

· Filosofía de la Historia de Vieo , renacia en 
estos sistemas fantaseados -para dar leyes ar

bitrarias á la Historia; considerar como ne
cesario el paso de la República á la monar
qufa.. Vico limitaba sus leyes históricas al 
mundo antiguo donde verdaderamente la re
pública griega se resolvió en la monarquía 
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· de Alejandro y la República romana en la 
monarquía de Augusto. Pero una y otra mo
narquía acabaron con aquellos dos grandes 
pueblos. Y hoy, las naciones modernas en su 
actividad y en su progreso, no _perecerán con 
las monarquías, sino que darán á su viváz es
píritu al organismo de la República. 

Y todavía la reaccion fué más lejos. Si Es
chemayer proclamó la monarquía como un 
progreso evidente sob"re la República, Goer
res proclamó la teocracia como un progreso 
á su vez sobre la monarquía. El mundo mo
derno andaba de esta suerte hácia atrás. El 
pensamiento moderno se perdia en las nie
blas de la Edad Media. Llegaba á dudarse de 
que fuera beneficio~o á la humanidad el em~ 
pleo de la imprenta que acabara con el he
chizo de la ignorancia. Sobre el Renacimien
to, sobre la Reforma, sobre el alba del espí
ritu moderno se levantaba el poeta de ,cíclope 
imaginacion, el escritor de tropical estilo, 
buscando los marmóreos arcos de Roma, el 
génio augusto de los Pontífices á fin de que 
diera al inquieto espíritu moderno, att>rmen-
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tado de contínuo por dudas que se resolvian 
en negaciones, aquella fé propia de los tiem
los primitivos, aquella obediencia de las trí
bus asiáticas dormidas en paz bajo las som
bras de sus templos, y sobre el regazo de la 
edénica naturaleza. En su afan de resuci
tar, este mago, este hechicero, que ha
hia dado su génio por completo á la reac
cion, evocaba de sus sepulcros hieráticos 
la fé que animó las Cruzadas, el patriarcado 
de Roma sobre los reyes, el sueño magnético 
de los pueblos siervos, y hasta el diablo, 
hasta el ángel caído de la luz en las tiníeblas, 
que había llenado con sus tentaciones y con 
sus hechizos toda la Edad Media, y á cuya 
ausencia de la naturaleza _y de la historia dé
bese una pérdida de poesía mayor que la 
pérdida experimentada cuando los Dioses 
paganos exhalaron su último suspiro, bajo 
las ruinas del antiguo mundo y bajo el altar 
de los nuevos dogmas. El Estado, para este 
gran reaccionario, era un árbol, y en el Es
tado, los siervos, los plebeyos, debían ser. las 

.- raíces de ese árbol , pegadas siempre á la 

.• 
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tierra, mientras que las aristocr~iJJjei¡p~ 
ticas debian ser las flores pinta~s y las fru-
tas maduradas por la luz, y por~ clL)or de la 
luz emanada de los cielos. ~ 

Steffens proclamaba el bárb~o ~Nncipio 
social de las castas, semejante,3.1 r¡incipio 
de las teogonías orientales; u~s hombres 
llamados perpétuamente al trairaj o~fu goce 
y otros destinados al goce sin trabajo. Adam 
Müller enseñaba que el fatalismo de las leyes 
cósmicas h&bia destinado desde la eternidad 
el hombre á ser como un ganado, y al rey á 
ser como el pastor y el conductor de este ga
nado. Teorías inconcebibles en este sig!o que 
ha visto desplomarse tantas tiranías, y llegar 
la libertad, el derecho, por esfuerzos sobre

humanos de tantos génios sublimes, reden-
_ tores, ·hasta en el terruño del campesino, has-

ta en la ergástula del negro. 1 r 

Schelling habia nacido para comunicarse 
con la naturaleza. En su vida serena, en su 
uniformidad constante encontraba paz que 
difícilmente se encuentra en las sublimes y 
vertiginosas alturas del espíritu. Pero en. 
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encontraba en ellas un poema universal. Im-
pasible á los dolores humanos, indiferente á 
los problemas sociales, aguardando toda me
jora y perfeccionamiento de fatal progreso, 
anegóse en la vida universal. Así llegó á edad 
bien provecta, y murió en paz entre los bra
zos de su alma madre, la naturaleza. Sobre 
sus mortales despojos, los dos cultos en que 
el Cristianismo se ha dividido, mezclaron, 
confundieron sus oraciones. En los valles de 
Suiza, á las orillas del Rhin recien nacido, 
en medio de aquellos pinares oscuros, sobre 
las verdes praderas, junto á pintorescas al
deas, descansa en paz el cuerpo del filósofo 
en monumento erigido por la piedad de uno 
de sus régios discípulos, é iluminado por las 

reverberaciones del dia en las nieves eternas 
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de los Alpes, como si naturaleza hubiera que
rido encantar con todas aquellas maravillas el 
sueño eterno de su inspirado intérprete, de 
su divino sacerdote. 

'1 0.\i O 1. 28 



CAPITULO XIV. 

LA. FILOSOFJA DiL PROGRESO, O EL IDE!LISMO ABSOLUTO. 

La verdadera filosofía del progreso es la 
filosofía de Hegel. Y es la filosofía de Hegel 
la verdadera filosofía del progreso, porque 
ningun sistema dá como el sistema hegeliano 
al movimiento dialéctico de las ideas fuerza 
bastante para remover desde las inmensas 
moles del Universo hasta las seculares insti
tuciones de la sociedad. Yo reconozco y con
fieso que hay en los ánimos reaccion vigorosa 
~ontra las ideas del más generalizador, del 
más sintético entre los filósofos modernos; 
recoJ).ozco que cae en desuso su formulario, 
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-y que -se atribuyen á pura arbitrariedad del 
talento las maraviÜosas construcciones de"' su 
.sistema científico. Pero aquel ser de su filo
sofía que, indeterminado, vayo en las profun
didades de la eternidad, se concreta por la 
existencia, se define por la contradiccion; pa
sa de la pura lógi~a á la lógica real; de la ló
gica real á la naturaleza inorgánica; de la na
turaleza inorgánica á la naturaleza orgánica; 
y despues de haberse irradiado por los espa
~ios infinitos en mundos sobre los cuales 
fuerzas físicas y químicas producen lar; espe
cies, se alza á ser espíritu; primero, subjetivo 
ó individuo, luego objetivo, ó sociedad; y se 
'eleva al Estado, y desde el Estado al arte, don
de la realidad y el ideal se identifican en amor 
inextinguible; y desde el arte á la religion, 
que une lo finito con lo infinito y en cada ser ' ' 
humano encarna el Verbo divino, ; y desde 
la religion á la ciencia en que triunfa la ra
zon pura; hasta llegar, despues de haberse 
movido en séries tan perfectamente sistema
tizadas; despues de haberse agrandado en fa
.ses tan necesarias y suce~ivas, desde ser in-

1 
K 

,I 
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determinado y vago á ser absoluto y perfect0t 
en la plenitud de la vida, de la conciencia, de- / 

la posesion de sí mismo; aquel ser, en sus 
comienzos confinando con la nada, y al térmi-
no de su viaje cosmogónico y espiritual, ad-
quiriendo tanta riqueza de vida, contiene la. 
eterna susfancia del progreso. 

Hegel es el filósofo por excelencia del mo
vimiento progresivo. Hasta él toda metafísica 
buscaba un principio absoluto, pero inmóvil; 

_un ser en sí, fuera de nuestras contínuas tras
formaciones y de nuestros perpétuos cambios 
para contemplarlo en su perpétua quietud 
sobre las cimas inaccesibles de la ciencia y 

del Universo. Desde él, desde la aparicion de 
pensador tan extraordinario, el oleage de las 
generaciones, el rio de los tiempos, la meta
morfosis contínua de las ideas, las mudanzas 
en el estado de los seres, la muerte misma 
que sobre todo se extiende y todo lo domina, 
la sncesion de las civilizaciones, los cambios 
contínuos en la historia, el progreso indefini
do, forman como el organismo de lo absoluto. 
La m2tafísica hegeliana representa en las cien-
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~ias :filosóficas lo mismo que el sistema de 
Copérnico en las ciencias astronómicas. El 
mundo inmóvil hácia el que gravitaban todas 
las ideas, se mueve como la tierra, se remu
da como las estaciones. La corriente del pen
samiento humano, como la corriente de las 
aguas, riega, fecundiza, vivifica. La lógica 
pierde el carácter puramente formal y abs
tracto, y toma realidad tan viva como las le
yes de la mecánica celeste. La premisa con
tiene la consecuencia como la semilla contie
ne el fruto. Las contradicciones del pensa
miento se llaman fuerzas opuestas en el Uni
verso. La vida de la naturaleza no está en la 
esencia, en la materia primera, tan abstracta 
y tan etérea por su indeterminacion como el 
mas vago pensamiento; está en ~l mudar de los 
seres y de los fenómenos. La vida social tam
poco está en ninguna abstraccion', en ninguna 
idea pura, sino en el desarrollo sucesivo de 
las instituciones, de las artqs, de las creen
cias, de los pensamientos dentro de toda la 
historia. Lo~ hechos copian á las ideas. Los 
.sistemas científicos, que parecen mas abs-

J, 
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tractos, se encarnan vivamente en la reali
dad. Del seno de la metafísica griega, .brotan 
las dos obras por excelencia prácticas que el 
mundo antiguo lega al mundo moderno; el de
recho romano y la moral cristiana. Por eso 
los hechos no pueden separarse de las ideas 
como los cuerpos no pueden separarse de las 
almas. La aparicion de un nuevo sistema fi
losófico profundamente conmueve á la socie
dad. Y por esto la historia de la filosofía e& 
la filosofía de la historia en el sentido de que 
las sociedades copian el espíritu y se animan 
y se coloran, y crecen á su luz, á su calor, 
como los planetas siguen á la atraccion y se 
coloran á la luz, y se vivifican al calor del 
sol. Y el espíritu es primero ser, despues na
turaleza, despues sugeto, despues objeto, y 
por último absoluto. Y desde el ser primitivo 
á lo absoluto IJledian séries de determinacio
nes suéesivas que constituyen la ley del mo

vimiento universal. Una filosofía así es la fi
losofía por excelencia del progreso. 

Yo bien sé cuanto van á decirme aquellos 
que juzgan los sistemas por sus partes aisla-



, 

EN EUROPA. 439 

das, más que por su espíritu y por su conjun
to. Van á decirme que, despues de haber 
condenado la escuela histórica, pongo entre 
los filósofos del progreso al ilustre metafísi
co de la historia. Van á decirme que, des
pues de haber reivindicado la libertad del 
:pensamiento, alabo y encarezco una filosofía 
del E~tado adscrita al Estado y á sus intere
ses. Van á decirme que, despues de propo
nerme el seguir á todas sus esferas el movi
miento republicano aleman, me detengo ante 
el filósofo que ha declarado la monarquía 
institucion esencial á las sociedades huma
nas, y que disolviendo la idea pura del dere
cho en el movimiento histórico de esta idea, 
ha llegado á justificar todas las instituciones, 
y ha s~stenido hasta la pena de muerte. Mas 
yo creo que una filosofía no deba ser juzgada 
por sus fragmentos, por sus séries aisladas, 
donde pueden hallarse contradicciones palma
rias con su general sentido y espíritu. Yo 
creo que las reservas de Hegel respecto al 
Estado son accidentes de aquel dia histórico., 
eclipses de aquel espíritu luminoso. Yo creo 1 

'I' 
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que aun condenando sus concepciones meta
físico-históricas al espíritu en el desarrollo 
progresivo de su esencia á ser espíritu na
cional, y á encerrarse en E~tado cuya supe
rior repr-esentacion sea la m-onarquía, cuando 

el espíritu crece, se agranda, pasa de espíri- ) 
tu nacional á espíritu de la humanidad, rom
pe los antes estrechos moldes, se espacia 
en superiores organismos y formas corres
pondientes á la elevacion y á la dignidad de 
su esencia. Y si esta conclusion en su pensa
miento no se encontraba, encontróse luego 
en el desarro1lo y en la difusion de su doc
trina. Tuviéronla por algo más que republi
cana los gobiernos. Abraz~ronla como su dog
ma, como el" espíritu de sus creencias políti
cas, todos nquellos jóvenes que compusieron 
la.extrema izquierda hegeliana, que pelearon 
así en los parlamentos con la palabra, como 
en los campos y en las calles con las armas 
por encerrar el individualista·é independien-
te espíritu germánico en el organismo pro
pio de su esencia, en el organismo republi
cano. Y el espíritu de Hegel no se ha conte-



EN" EUilOPA. 441 

nido solo en Alemania. Si allí ha vivificado á 
los jefes del radicalismo, á Ruge, á Stirner, 
á Grün, á Fewerbach, en Francia ha vivifi
cado á republicanos templadísimos como Va
cherot y Mich~let, á republicanos federales 
como Proudhon, y en Italia al ilustre Ferra- · 
ri. No puede juzgarse todo el inmanente al
cance de una doctrina por la inconsecuencia 
personal de su fundador y de su maestro. 
Aunque Cristo mandó pagar tributo al César, 
su doctrina de libertad y de igualdad destruía 
el cesarismo; aunque Lutero daba á la gracia 
tal extension que anulaba el libre arbitrio, 
su reforma alentó la libertad humana; aunque 
Hegel admitía la monarquía, su realidad de la 
lógica, su inmanencia de las ideas, su movi
miento dialéctico del ser, su progreso inde
finido, rompen abiertamente con las estrechas 
inconsecuencias del maestro, y van á fundar 
el gobierno de la razon pura._y el advenimien
to del espíritu absoluto en una confederacion 
de pueúlos libres. El gran Maestro lo ha dicho 
en frase que admira, por lo profunda y lo 
sencilla: la historia del mundo es la historia 

. .,.. 
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de la libertad. Así el pensador germánico no se 
aisla en su razon individual, á fin de encontrar 
alíí la fráe:il base de la ciencia, dando por va
nas todas las ideas anteriores al momentG..de 
su aparicion momentánea en la historia. Tanto 
valdría despreciar en el conocimiento de 
nuestro planeta los terrenos primitivos, cuan
do forman como sus bases inconmovibles; y 
en el conocimiento de nuestro propio tempera
mento fisiológico, el temperamento de nuestros 
padres y abuelos cuando·salta por todo nues
tro orgánismo y por todos nuestros humores. 
El hombre no aparece súbitamente en la tier
ra y en la sociedad; no debe creerse, pues, 
el triste abandonado expósito de los mundos. 
Como su vida natural se enlaza con la série 
de los minerales, de las plantas, de los séres 
orgánicos; su vida espiritual se enlaza con 
todos los siglos. La ciencia pura nos dá las 
ideas en sí, las ideas en su-entidad; y la his
toria nos dá las ideas en su desarrollo y su
cesion progresiva. En la ciencia las ideas son; 
en la historia las ideas viven y se mueven~ 

No separeis la filosofía de la histor!a porque 
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será abstraccion sin realidad; no separeis la 
historia de la filosofía porque será confuso 

.moriton de hechos sin ningun pr.incipio su

perior que los coordine. La razon es indivi
dual y universal. La razon individual se en
cuentra en cada hombre; pero la razon uni

versal en todos los hombres y en todos los 
siglos, en toda la historia. Despreciar 1a cien-:
cia anterior, y recomenzar á cada momento 
su estudio, es tanto como nacer todos los 

dias. De esta suerte la ciencia permanecerá 

en perpétua infancia. Lo presente, que des
precia lo pasado, jamás podrá engendrar un 

mejor porvenir. Toda ciencia, aun la mas ma
terial y empírica se resuelve en idea. No lo 

dudeis, idea es el á.tomo del materialista; idea 

es el substratum del químico. Y por consi

guiente, aun los sistemas que más á la obser-. 
vacion se someten, no pueden salir del idea-. 

lismo. Y corno todos los sistemas contribu
yen al desarrollo de la idea, todos son, mas 
que falsos, incompletos, y todos se c:ompletan 
mútuamente en sus contrarios, en sus opues

tos, porque la ciencia se encuentra en la to-
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talidad de todos ellos, como la vida bajo to
das sus fases en la totalidad del Universo. 

En la idea se encuentran el pensamiento y 
el ser. Nosotros no conocemos en sí los ob
jetos externos; solo tenemos ideas de ellos. 
·El mundo interior y el mundo exterior se nos 
revelan por medio de esas divinas sibilas, 
por medio de las ideas. No detengamos nues
tra atencion á reflexionar si las ideas son ad
venticias ó innatas, resultado de la experien
cia ó resultado del raciocinio; no caigamos 
tampoco en el problema inútil de averiguar 
si el sentimiento es superior á la, inteligencia, 

si sobre la razon hay aun otra facultad más 
perspicaz, más escudriñadora, más inspira
da, más luminosa que se llama intuicion: de
claremos con verdad, declarémoslo que ni las 
sensaciones llegarían á Jo íntimo de nuestro 
ser si no se trasformáran en ideas; ni el pensa
miento podria ejercitarse dentro de nosotros 
mismos, si no tuviera como elemento esencial 
las ideas; de suerte que bien podemos llamar
las, puesto que sin su auxilio no sentiríamos , 
ni comprenderíamos las almas de las cosas. 
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Pensar es vivir, pensar es crear. El pen
samiento lo abraza todo, lo contiene todo, lo 
explica todo. Más ancho que el espacio, más 
duradero que el tiempo; rápido y universal 
como la misma luz; vivificante, y necesario 
como el calor; atmósfera que envuelve, no á 
manera de nuestra baja atmósfera un solo 
planeta, sino todo el Universo; pasa desde el 
insecto que zumba en los límites de la vida, 
hasta Ía infinita via láctea; nota desde los ar .... 
pegios del ruiseñor en sus escalas músicas 
hasta la armonía de las esferas en sus tablas 
astronómicas; se eleva de las cosas y de los 
fenómenos á las ideas a.bstractas y universa
les que son como la norma y el modelo de 
las obras humanas; y desde las impurezas de 
la vida, á la justicia, á la bondad, á la her
mosura perfectas; y cuando llegado á la cús
pide, parece rendido, cobra aliento, sigue 
en su ráudo vuelo, en su ambicion infinita, 
y mira frente á frente á Dios, como el águila, 
que despreciando la tempes tad, se eleva so-.. 
bre las nubes, á contemplar cara á cara los 
resplandores del sol. 

• 

.. 
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La idea es necesaria al pensamiento. La 
idea es necesaria á las cosas. Ni podemos 
pensar sin ideas; ni podemos sin ideas cono
cer el mundó y el espíritu. La idea entra, 
pues, en la existencia íntima y sustancial de 

los séres. La idea es la razon de todos los fe
nómenos. Mas la idea no tiene el carácter del 
motor inmóvil de Aristóteles; la idea mueve, 
porque se mueve ella mismo. Al movimiento 
de la idea lo llamamos dialéctica. La idea no 
es una; es ella misma y su contraria. Dentro 

de cada idea hay una oposícion á esa idea. La 
idea de lo infinito supone la idea de lo finito; 
la idea de la hermosura supone la idea de la 
deformidad. En las religiones la fé ha opues- < 

to al Dios del bien 1 el Dios del mal ó el dia
blo, al cielo el infierno; en la metafísica e.l 
filósofo opone á lo contingente lo absoluto, á 
lo finito lo infinito; en la mecánica celeste 
el astrónomo encuentra la atraccion y la re
pulsion ; en el aire el químico los gases 
'Opuestos que forman el equilibrio de la vida; 

• en nuestro cuerpo el fisiólogo la sangre ve
nosa yJa sangte arteria], la batalla de humo-
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res contrarios; en la tierra por todas partes 
vé el hombre la vida que engendra, y la 
muérte que devora. Coexisten siempre los 
contrarios. Y sobre esta coexistencia se fun
da la dialéctica. Así la dialé-ctica no es un 
mero método subjetivo; es la ley real, o~je
tiva de todos los séres. Ningun cuerpo escapa 
á la ley de la gravedad. No consiente esta ley 
excepciones. El ténue polvillo de las plantas 
que parece burlarse de ella, vuelve á caer 
ó sobre las alas de la mariposa, ó sobre el cá
liz de las flores, ó en la tierra misma, tornan
do como la mole inmensa de Saturno ó de 
Júpiter á su centro de gravedad. Nada en el 
mundo ni en el cielo se exceptúa tampoco de 
la ley imperiosa de los contrarios. Por do 
.quier hay ser y no ser; unidad y multiplici
dad; identidad y diferencia. Todos los seres 
por algun lado se tocan, por algun concepto 
se confunden; y por otro lado, por otro con

cepto, se diferencian y se combaten. Pero los 
contrarios se res u el ven y se armonizan en 
.otro tercer término. Por ejemplo, ser y no 

.ser. ¿Cuándo se unirán estos dos conceptos? 

'1 
1 
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Pues, se unen, segun Hegel, en la ley funda
mental de su dialéctica , en el llegar á ser, 
por cuya virtud lo que no ha sido, es. Véase, 
pues, como en filosofía el órden y la cone
xion de las cosas representa de una manera 
sensible, palpa~le, el órden mismo y la mis

ma conexion de las ideas. La dialéctica es 
ley á un tiempo de las cosas y de lós pensa
mientos, de la naturaleza y del espíritu, de 
la realidad y del ideal. 

El secreto entero de la :filosofía hegeliana 
se encuentra en el concepto fundamental de 
lo absoluto. Para la antigua metafísica lo ab
soluto es trascendental; para Hegel lo abso
luto es inmanente. Para la antigua metafísica 
lo absoluto, pura esencia, ser purísimo, fuera 
de,l espíritu, fuera de la naturaleza, apartado 

del mundo, y sin claras relaciones con él más 
que por la idea confusa de la creacion, y por 
la ley no bien definida de la Providencia; flu -

ye en su inmovilidad, en su serenidad los se
res, de lo absoluto distintos, de lo absoluto 
separados, como la alta montaiía fluye los 
rios que van en s1 i carrera creciendo á me-

, , 
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dida que van de su fuente apartándose; y 
así para Hegel lo absoluto se mueve, se di-

' funde, anima como el calor _central todas 
fas cosas, late en las ideas cual si fuera su 
sangre; es aquí materia inorgánica, allá ma
teria organizada; toma lns afinidades de la 
química para engendrar la vida de los seres 
y las fuerzas de la mecánica para producir la 
armonía de los mundos; sube, como la sávia 
por los árboles, sube por las fibras de la 
creacion y se convierte en espíritu, primero 
espíritu individual, personalísimo, luego es
píritu objetivo, espíritu social; y planteando 
de contínuo oposiciones que resuelve en sín
tesis suprema, y tomando el carácter de la 
trinidad cristiana, tres términos distintos y 

un solo ser verdadero, encarna su derecho 
en el Estado, su hermosura en el arte, su 
vida en la historia, su esencia múltiple, rica 
de ideas, de pensamientos, plena, viváz

1 
per

fectísima en la última y más acabada ~le to
das sus manifestaciones, en la manifestacion 
d_e la ciencia. 

Los antiguos creian que diciendo el ser, lo 
10~!0 l. 29 
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decian todo. Su Dios era el ser. Y creian no 
deber afirmar ya más. Para Hegel, p1ra este 
gran filósofo del movimiento dialéctico, es 
más que el ente, que el ser por excelencia, 
de quien nada se afirma, el último de los sé.:.. 
res que á su cualidad de ser, otras cualida
des reune, y de quien pueden otras afirma
ciones expresarse. Y lo que decimos de la anti
gua concepcion de lo absoluto, lo que decimos 
de la antigua concepcion del ser, decírnoslo 
tambien de la antigua concepcion de la lógi
ca. Demasiado extensa para unos, demasiado 
restringida para otros, la 16gica no se ha
llaba, no concretada, ni definida para todos. 
Y la lógica principi~ las ciencias puesto que 
tiene por objeto la idea en su pureza. Exter
na, formal, arbitraria para los escolásticos, 
no pasaba de ciencia de las proposiciones. 
Para Hegel, bajo su primer aspecto, la lógica 
aparece como la ciencia de las formas uni

versales y absolutas del pensamiento y de la 
existencia. Pero la idea lógica no es pura for
ma, puesto que puras formas no existen y 
torlas reclaman su contenido. El contenido de 
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la lógica, digámoslo así, la su_stancia cie la 
lógica e~ la idea nativa, la idea en su inco
municable esencia, la idea purísima, cuando 
se despierta, se levanta e11 el ser como se 
despertó y se alzó sonriente la Vénus griega 
en J:H~ espumas del mar. Dada la idea, se dá 
la lógica, dado el contenido, se dá la forma, 
porque la forma y su contenido se compene
tran de igual manera que se comp~netran la 
idea y la lógica, la sustancia y el _organismo 
de la sustancia: Separad por medio del pen
samiento el alma del cuerpo, contemplad el 
~lma en sí, en su esencia, y tendreis la idea 
lógica, la idea pura, la idea antes de que la 
haya encubierto el velo de la materia en el 
mundo, y la impureza de la realidad en la 
historia. Y como la lógica es la ciencia de la 
idea en su pureza, todas las ciencias presu
ponen la lógica, y la lógica no presupone 
ninguna. ciencia. Todas deberán á la lógica 
su método; y la lógica se lo deberá á sí mis
ma. No htly ninguna ciencia que todo lo sa
que de sí como la lógica, ninguna tan libre, 
ninguna tan autónoma. La lógica es la cien-

' 

1, 

~! 
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cia del método absoluto, de la forma absolu
ta, no solo mientras la idea sea abstracta, ó 
en sí misma, sino despues que la idea se ha-· . 
ya encarnado en la naturaleza y e1' el espírí--. 
tu. Porque la idea se habrá desarrollado en 
otras sustancias sin dejar su propia esencia, 
ni su pura forma. Las categorías lógicas del 
pensamiento leyes son tambien de la rea-

J lidad. 
La idea no puede existir en la pura abs....: 

traccion. La idea pasa de lo posible á lo real. 
La idea pasa de la lógica á la naturaleza. Hay 
en la naturaleza principios absolutos, como 
los hay en la lógica, como los hay en las ma
temáticas. Y si hay en la naturaleza princi
pios absolutos, hay la ciencia de la naturale
za como hay la ciencia de la lógica. Los prin-

cipios lógicos, por ejemplo, el principio abs
tracto de la causalidad, pertenecen solamente 
á la• lógica, y . se pueden aplicar á todas las 
ciencias; los principios físicos pertenecen á 
la lógica y · á la naturaleza. Como la lógica es · 
la idea en su abstraccion, la naturaleza es la 
idea en su primer grado de realidad. El Uni-
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-verso es total. Nada existe en él separada- . 
mente, y en la soledad absoluta. No se puede , 

apartar el espacio <;).el cuerpo, ni el cuerpo del 
espacio, el calor de la luz, las cualidades de 
las sustancias. 

Si por abusos de lenguaje separais, si apar
tais la sucesion de los fenómenos del tiempo; 
si apartais los cuerpos del espacio, caereis en 
puro nominalismo. Todo se junta y se vivifi
ca, y se anima, y se relaciona, y se sostiene 
en la totalidad del Universo. La. idea, no pu
diendo ser solamente la pura abstraccion ló
gica, pasa ai espacio, que es y no es á un 
tiempo mismo, que es algo y es nada; y del 
espacio la idea pasa á la materia, más tangi
ble, más real que el espacio; y ya la materia 
en el espacio adquiere movimiento y se divi
de en unidades distintas que forman los as
tros, el sistema sideral; y la aparicion de los 
astros es el primer esfuerzo para engendrar la 
individualidad; y la atraccion es el deseo uní
-versal de los astros á juntarse, á sostenerse, 
á relacionarse mútuamente, divididos todos 
~n grandes individuos, y subordinados todos 
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á una fuerza comun; y de estas relaciones 
puramente mecánicas, en las cuales el peso, 
la gravedad predomina, va la idea á la vida 
química, que engendra la variedad de sustan
cias, la accion de unas sustancias sobre otras, 
el trabajo interno de union y de oposicion, -
que es afinidad, cohesioñ, ealor, magnetismo, 
flujo y reflujo de combinaciones, metamorfo -
sis contínua, gradual de esencias; hasta que 
aparece, despues del mundo~mecánico y del 
mundo químico, el organismo, la planta, que 
se asimila y se nutre de materias inorgánicas,. 
y las vivifica, y las espiritualiza; el animal, 
cuyos órganos están sometidos á la unidad. 
c~ntraide cada cuerpo, y que afirma esta idea 
de la individualidad moviéndose y poseyendo 
además del movimiento calor propio, calor · 
central; y así como el mundo mineral se une 
al mundo vegetal por las cristalizaciones que 
tienden á organismo propio, el mundo vege
tal se une al mundo animal, por el zoófito, 
por el pólipo, especie de plantas animadas, 
especie de cordon umbilical que ata nuestro 
organismo á .la vegetacion; hasta que desde 
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estos bocetos, desde estos borradores, poco 
á poco, por grados sucesivos, por séries sis
tematizadas , pasando en grad~cion aseen- . 
dente del crustáceo al mamífero, la vida 
animal crece, y crece en perfeccion, y llega 
al cabo á su obra maestra, al resúmen y com
pendio de la naturaleza, al organismo hu-

mano. 
La vida orgánica realiza la idea de la tota-

lidad. Cada individuo es en sí, dentro de sí, 
no solamente abreviado Universo, sino tam
bien abreviado absoluto. El más débil de los 
séres organizados, el más efímero, procede, 
no como rey, como tirano del mundo inorgá
nico; recoge las fuerzas mecánicas y las su- · 
bordina á su fuerza propia; recoge los medios 
químicos y le obliga á servirles de alimento; 
derriba las plantas, destruye los sércs infe
riores, se apropia las sustancias que necesi
ta, rompe, destroza, para procurarse ó habi
tacion ó alimento; acecha á otros séres, y vive 
por otros séres acechado, pero extendiendo á 
todas partes la sombra de su individual egois
mo, hasta que viene como manifestacion de 

¡¡ -· 
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la eterna justicia, esa inflexible reina de los 
séres, la muerte, con su paso callado, con su 

mano huesosa, con su manto de ·tinieblas, 
con la guadaña por cetro, á castigar las am
hiciones individuales, á refundirlas en la vida 
general de la especie, á demostrar ·que nin
gun indivíduo puede elevarse á lo absoluto, á 
rejuvenecer con la renovacion de las genera
ciones la vida sobre este vasto cementerio 
de séres desaparecidos, sobre esta vastísima 
pradera de séres renacientes, sobre los pla
netas: que la muerte, por destructora, por 
exterminador:-.. , no deja de representar en el 
Universo la fianza y el seguro de la inrnorta- .... 
lidad. En la lógica, el ser y no ser se confun
den; y en la naturaleza se confunden tambien 

el amor v la muerte ambos en último resul- ·· .. ' 
tado sujetos á renovar la vida y á perpetuar 
las especies. 

La idea, que no pudo permanecer en las 
puras abstracci< mes, que sintió necesidad de 
concretarse en la naturaleza, siente necesi
dad de subir < lesde la naturaleza á escalas. 
superiores de 1 

1a vida y del sér. Prepárase el 
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1Jniverso á convertirse en el teatro de una 
'.evolucion superior de la idea, desde que la 
evolucion orgánica está concluida, perfecta, 
.Y toca á sus últimos grados. La tierra se pule, 
·1a atmósfera se aclara, la luz y el calor dis- · r 

:persan los vapores y la-s nieblas, extínguense 
los volcanes' retíranse los mares; próvida 
vegetacion cargad_a de flores y de frutos sur-
ge; los continentes se dibujan rodeados de 
sus collares de islas, entre las cuales jugue-
tean y cantan - coronándose de espumas las 
agitadas ondas; en las séries de organismos, · 
la vida busca instintivamente el organismo 
superior; los animales se perfeccionan; el sen- · 
timiento, el instinto, la memoria aparecen 
~orno profetas de la nueva vida, como ~re
cursores del nuevo sér; las aves abren sus alas 
y se elevan á las alturas entonandt> sacro him
no, como si aspiraran á lo infinito; las fuerzas 
ciegas se van sometiendo á una fuerza supre
ma; y al fin, bajo el cielo expléndido, sobre la 
tierra perfeccionada, en la cima del organismo, 
en los ojos, en el cerebro del hombre, amanece 
el nuevo dia, el eternodia del espíritu. 
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La lógica está sujeta á un desarrollo, la na
turaleza sujeta á un desarrollo, el espíritu,. 
como la lógica y la naturaleza, á un desarro
llo tambien sujeto. En la cuna de la especie · 
no existen aun ni la conciencia, ni la libertad. 
El hombre primitivo, pegado casi á la tierra,. 
unó con la naturaleza en la cual parece como 
el feto en las entrañas maternas, todavía no 
es personalidad. El espíritu no se distingue de 
la materia, ni la inteligencia del instinto, ni 
la voluntad de los agentes naturales, y el sér 
humano se encuentra como asfixiado en el 
seno de la tierra. Esfuerzos grandes le costa
rá tomar posesion de sí mismo, sentir su in
dependencia del mundo, llégar al conocimien~ 
to de sí y al ejercicio de la libertad. Esta será 
una evolucion en realidad tan viva y tan ra
dical, como la verificada para pasar desde la 
lógica á la naturaleza, y desde la naturaleza al 
espíritu. Aquí comenzarán la moralidad in

terna del ind1víduo y la vida superior de la 
sociedad. Cada hombre reconocerá. su igual 
en otro hombre; y encontrará un límite á su 
propia libertad en la libertad de sus seme-
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jantes. El espíritu de cada uno existe íntegro 
y completo en la totalidad de los hombr.es, y 
comprende que necesita fundar su libertad en 

· la libertad de los demás. Espíritu y libertad 
son sinónimos. Pero ningun espíritu indivi
dual puede ni debe abrogarse el monopolio de 
la libertad. Es como el aire, como la luz, el 
bien de todos. Y este poder superior á todos 1 

que contiene la libertad 1 no de cada hombre, 
sino de los hombres juntamente, se llama por 
otra evolucion superior de la idea espíritu 
objetivo. 

El espíritu objetivo tiene como la lógica, 
como la naturaleza, corno el espíritu subjeti
vo, sus grados y sus desarrollos. El primero 
de estos grados es el espíritu nácional. Ad-
mítese con dificultad por el sentido comun la 
unidad sustancial de los espíritus, el espíritu 
general humano. Admítese con mayor difi-. 
cultad todavía el espíritu nacional. ¿Qué quie .... 
re decir eso de espíritu de un pueblo? pre
guntan generalmente. Se ve que todos los 
hombres sienten la identidad, la comunidad 
de su sér en el espíritu, y no se quiere ad-. 
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mitir el espíritu de la humanidad. Se ve que 
los ciudadanos de un pueblo se confunden é 
identifican en ideas comunes, en comunes 
sentimientos, y no se quiere admitir el espí
ritu nacional. El comun sentido, muy cerca 
siempre del empirismo, solo ve ciudadanos, 
solo individuos, y no esa fuerza superior de 
la vida social, que no es resultado de los es""7" 
fuerzos individuales. En la .experiencia solo 
se encontrarán individuos, pero en la razon 
existen tambien las naciones con su espíritu 
propio, existen las sociedades con su propia 
fuerza. Y no puede ser la nacion la suma de 

/ los ciu~adanos, es algo más, es un organismo, 

es una vida; es un espíritu. ¿Quién os ha di
cho que teneis un cuerpo cuando teneis la 
aglomeracion de órganos necesarios al cuer
po? ¿Y quién os ha dicho que te neis un pue
blo cuando teneis una aglomeracion de ciu
dadanos? Hay en los organismos órden, pro
porcion, ley, armonía, funciones, y hay lo 
mismo en los pueblos. Tienen los organismos 
su unidad y la tienen los pueblos. En este 

?rden y en esta proporcion de las naciones, 
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hay una fuerza superior. Arrancar al hombre 
de la sociedad, es como arrancarle de la tier
ra, y arrancar las sociedades de esta deter- . 
minacion llamada nacionalidad, es destruir 
una de ~us leyes esenciales. El indivíduo no 
es un sér- pur.o; como ha nacido en una fami
lia, en un tiempo, ha nacido en el seno tam
bien de una nacion. Ningun hombre vivirá 
fuera del aire. Ninguno podrá vivir social
mente fuera de su tiempo ni fuera de su pue
blo. A su vez los pueblos, que renuncian al 
espíritu de su siglo, cJmo los hombres que 
renuncian al aire de su planeta, mueren. Las 
restauraciones políticas y las restauraciones 
literarias, significan vejez en la vida social. 
Los pueblos restauradores del régimen reac
cionario que han destrozado, se parecenálos 
ancianos alimentándose de los recuerdos. Un 
pueblo es fuerte cuando vive en el espíritu · 
de su siglo, como es fuerte un hombre cuan
do vive el espíritu de su pueblo. Véase, pues, 
como existe realmente ese grado del espíritu 
objetivo que se llama espíritu nacional. 

Todos los séres tienen alas. Todos aspiran á 

'' 
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subir. Todos, como la nube de incienso en las 
bóvedas del templo se elevan á lo infinito. Esta 

aspiracion es interna y constitutiva de los sé
rés. La idea no reposa eq su progresion as
cendente, en sus evoluciones hácia la supe

rior perfeccion. De la lógica ha pasado á la 
naturaleza, de la naturaleza al espíritu, del 

espíritu subjetivo al espíritu nacional objeti
vo; y al tocar en la region del Estado, la idea . 

comienza á sentirse y á reconocerse espíritu . 

absoluto. Por el Estado el espíritu subjetivo 

se objetiva en el mundo exterior, lo trasfor
ma y se lo asimila. El Estado se diferencia de 

la sociedad civil en que la sociedad civil pro
cura el bien de los indivíduos ó de las fami

lias, y el Estado procura el bien general. Así 
obliga á sacrificar las satisfacciones egoístas 
del individuo ó de h familia en el altar de la 

·patria. El Estado es la esfera de lo universal. 

Mas para Hegel hay error gravísimo en ad

mitir como formas de gobierno la pura mo

narquía (> la pura democracia. ~sta tcnden- . 
ch á las formas puras de gobierno consiste, 

segun su sentir, e11 el desconocimiento de la 
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sociedad y de los elementos contrarios que 
la componen, y de las fuerzas opuestas que 
la sostienen. Así no responden á la idea total 
del Estado. La monarquía solo ve la unidad 
y suprime la libertad. La democracia solo ve 
la variedad, las individualidades, suprime la 
unidad. Se han considerado los gobiernos 
monarguico-parlamentarios gobiernos con
vencionales, siendo los gobiernos de la razon, 
los gobiernos de la naturaleza. Esta creen
cia, en sentir de Hegel, proviene de esos 
hábitos inveterados al espíritu human.o, que 
ansioso de simplificar los sistemas, les qui
ta sus elementos esenciales. La Repúbli
ca, segun Hegel, confunde la sociedad civil 
~on el Estado , · y atiende solo al bien del 

individuo. Por eso, por confundir el hien 
del individuo, de la casta con el bien ge

neral, cayeron las repúblicas antiguas en el 
despotismo. Esta trasformacion de las repú
blicas en dictaduras, es la condenacion in

apelable de semejante forma de gobierno. 
Así proclama forma normal de gobierno la 
monarquía. El Estado para Hegel no nasa de 
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pura abstraccion cuando no se realiza en una 

persona representante de sus ideas, de sus 

tradiciones, de su historia, encarnacion de su 

autoridad y de ~u derecho. ¡Lástima grande 

que concepcion tan alta se precipite en re
sultado tan lastimoso! 

¡La monarquía forma normal del Estado! 
Para sostener tan extraña tésis tiene el filó
sofo que recurrir á la máxima proverbial en 
lábios de Luis XIV, «al Estado soy yo . .,, Y en 

verdad_, aun para aquellos que más templada 

la quieren, tiene algo siempre la monarquía 

de apoteosis ó deificacion, ya sea de una 
persona, ya sea de una familia. Y esa deifi
cacion, ese derecho hereditario á reinar so

bre un pueblo, tiene algó de la casta oriental 
' rota por tantos progresos. Suponer que un 

hombre, por grande que parezca, puede per
sonificar la sociedad, es como suponer que ' 
puede personificar el Universo. Pedir su in

tervencion personal es tanto como creer la 

sociedad entregada al arbit_tio de una inspi
racion superior, milagrosa. Las_leyes sociales 

son independientes de' las personas, de las 
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familias, como las leyes del Cosmos. Decir 
que dentro de la República no caben los dos 
términos de las sociedades humanas, la auto
ridad y la libertad, el derecho in di vidual y 
los poderes sociales, el movimiento y la es
tabilidad, equivale á desconocer la esencia de 
la República, que distribuye la vida con re
gularidad y en proporciones, imposibles den
tro de una monarquía. La ley social debe obli
gar á todos. Y es ley social, independiente 
de las convenciones de los hombres y de la 
·voluntad de los poderes publicos, el derecho. 
Y es ley del derecho su universalidad. Y esta 
universalidad se desmiente si un solo hom
bre trae desde la cuna, desde el momento de 
su generacion, el privilegio de -regirnos, por
que este hombre se encontrará fuera del de
recho y dentro del privilegio desde el punto 
en que una ficcion, necesaria á la monarquía, 
le declare irresponsable. Decir que la indi
vidualidad se desarrolla abusivamente en las 
repúblicas, argumento parecerá á todo espí
ritu recto tan b!iladí como el de aquellos fi
lósofos misántropos que pedían el sacrificio 

T. MO l. 30 
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de los derechos individuales para el sosteni

miento de la autoridad y de la vida social. 

Hegel ha dicho en una de las más admirables 

analisis de su filosofía, que toda esencia lleva 

en sí misma su forma. Y nadie puede negar, 

nadie, que la forma perfecta de las democra

cias es la república. El espíritu nacional que 

Hegel reconoce como un ser en sí, como un 

grado más en la ascension de la id~a, no 

puede contenerse en organismo que le sea 

más propio. Los reyes fundan monarquías; 

las repúblicas verdaderas naciones. Y no se 

repita el argumento de que las dos repúbli

cas antiguas degeneraron en dictadura. De

generaron desde el d ia nefasto en que caye

ron por su mal en los errores monárquicos 

de imaginar á un hombre personificacion de 

la sociedad. Y esta sustitucion de la repúbli

ca por la monarquía fué su muerte. Los gé

nios que brillaron en la córte de Augusto hi

jos eran de la república. Despues la hincha

zon sucedió á la grandeza, y la retórica á la 

elocuencia. Grecia murió el dia que murió su 

República. El género humano llora aun la 
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batalla de Queronea en que murió la Atenas 
republicana; la batalla de Farsália, en que 
murió la Roma republicana; maldice al em
perador Cárlos V y al papa Clemente VII, que 
mataron la república florentina; y nocree bas

tante castigo al primer Napoleon, Waterlóo, 
ni al tercero, Sedan, ya que cometieran el 
.crímen de asesinar dos repúblicas. 

Y la conciencia humana, encerrada en la 
historia, recuerda que las épocas fáustas han 
sido las épocas del florecimiento de las repú
blicas. La federacion de Israel dictó la ley 
moral á que nuestra conducta se atiene, y 
educó aquellos profetas, cuyas imprecacio
nes contra los reyes todavía inflaman los co

razorres de nuestros varios pueb~os y cuyas 
-esperanzas de redencion toda vía animan las 

ideas religiosas de nuestras varias civiliza
ciones. La República griega comenzó la edu

cacion estética del género humano, y fundó 
,á un tiempo la eterna forma del arte y el es
píritu de la ciencia; cincelando con su cincel 

· en la piedra las estátuas, modelos inmortales 

de la belleza plástica, y con sus ideas en la 

l 
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sociedad los primeros ciudadagos de la de
mocracia. Los fundamentos del derecho ci
vil. en el occidente de Europ~ y en la Améri
ca latina, débense á otra República, á la Re
pública romana.' Mientras subsistió, sus hé
roes fueron capaces de merecer en pleno im
perio la p1uma de Plutarco, en tanto que los 
Emperadores más grandes solo merecieron_ 

las estóicas maldiciones de Tácito ó la vergon
zosa ignominia de la Historia Augusta. En eI _ 
mundo moderno sigue la prodigiosa vitalidad 
<je la República. Todas las glorias de Italia 
en la Edad Media se unen á esta forma de 

gobierno. 
En la República se educaron el génio que 

pintó la Cena, el génio que modeló el Perseo,. 
y el génio que animó con su epopeya cicló
pea las bóvedas de la capilla Sixtina. Cuando 
aquella República, · ~ueva Atenas, cayera de
finitivamente, Miguel Angel modeló en már
mol una mujer desnuda, con la belleza grie
ga, con el alma cristiana; puso el dolor en 
su rostro, el sueño en sus párpados, y la lla

mó la noche, indicando que babia venido 

1 

1 
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eterna noche sobre la conciencia humana al 
e)f.tinguirse tan clara estrella en su cielo. Y 
,en efecto, Pisa, que animó las piedras; Flo
rencia, que resucitó el génio griego; .Géno-
va, que avivó el comercio y encontró la le
tra de cambio, y engendró al descubridor de 
América; Venecia, que llenó con las mara
villas de Oriente empapadas en la primera 
1uz de la creacion los dias sombríos de la 
Edad Media, todas rodeadas de artistas, cu
yas obras forman oasis de consuelos en el 
desierto de la vida, todas son repúblicas. 
Y repúblicas aquellos municipios de Espaíia, 
aquellos comunes de Francia, aquellas ciu
dades libres de Alemania que contrastaron 
el feudalismo, que sustituyeron á la justicia 
del señor la justicia del jurado, que echaron 
los fundamentos de la propiedad, que son 

artífices de la libertad y de la riqueza. Y re
pública el pueblo alpestre, vencedor en los 
desfiladeros de_ los Alpes y en los bordes de 
sus lagos, como los griegos en las Termópi
las y en Salamina, vencedor inmortal de los 

tiranos; y república la pequeña .nacion que 
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robó espacio al mar para establecer sus ho
gares, verdaderos templos de la libertad del 
comercio y de la libertad del pensamiento. Y 
república la sociedad gloriosa que á fines del 
pasado siglo se alzó, ,fortalecidos sus senti
mientos en las máximas democráticas del 
Evangelio, su razon en las ideas de la ciencia~ 
á ponerse á la cabeza del movimiento repu-

. blicano, que es la honra y la grandeza de 
América. Y república la que en Francia ven
ció á todos los reyes de Europa, y sel!lbró 
las primeras ideas de progreso, que conclui
rán por regenerar y democratizar á todos los 
pueblos de Europa. 

En alguno de sus libros ha dicho Hegel,. 
que al contenido, á la esencia corresponde 
invariablemente la forma. Y el contenido, la 
esencia de la civilizacion moderna es la de
mocracia. El advenimiento de la democracia 
no es un problema; es un hecho. Inútil bus
car quien lo ha traído. El movimiento hácia 
este elemento social fué tan grande, tan se-· 
guro é incontra:'stable, que buscar su impuls°' 
seria como buscar quien ha levantado nues-



., 

EN EUROPA. 471 

tras montañas ó abierto nuestros valles. No 
tienen arquitecto. El que tal i9 creyera, el 
que se imaginara arquitecto de las demo
cracias modernas, pareceríase á los hombres 
ideados por Voltaire en su Micromegas, que 
apenas visibles por su pequeñez á los gigan
tescos habitantes de otros mundos, teníanse 
por creadores 4e todos los espacios y de to
dos los orbes. No ha traido la democracia 
ningun hombre, ningun bando político. La ha 
traido el espíritu cristiano; la irrupcion de las 

· tribus germánicas que sel!aran con el sello 
indeleble de la dignidad humana nuéstros co
razones; las otras gentes, no menos guerre
ras, venidas del Norte á destruir la reaccion 
carlovingia y á surcar con sus espadas la tier
ra para poner en ella la idea de la persona
lidad; las antiguas órdenes monásticas que 
ungieron con el óleo del sacerdocio la frente 
del plebeyo; el misterioso valladar que de
tuvo el movimiento de las Cruzadas y obligó 
á las tríbus europeas á buscar en sus propias 
fuerzas lo que jamás hubieran encontrado en 
la conquista; la nube de gremios, de asocia-
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ciones, de municipios que comenzaron á re
conocer la virtud del trabajo y á maldecir las 
calamidades de la guerra; los cismas que rom
pieron y s.oterraron la autoridad de la teocra
cia; los concilios de los ·siglos décimo-éuarto 
y décimo-quinto, que reanimaron el génio 
republicano del Evangelio; los descubrimien
tos que rehicieron y centuplicaron nuestras 
fuerzas; la ·pólvora qu~ puso el fuego de Pro
meteo en las manos del hombre; la imprenta 
que dió el talisman de la inmortalidad á sus 
ideas, la J)rújula que le sojuzgó los mares, el 
telescopio que escudriñó los cielos, la Amé
rica que trajo en su hermosura nueva crea
cion para la nueva alma; la Reforma que re
veló como la escuela .socrática el númen de 
la conciencia y la virtud interior de la liber
tad de creer y de pensar; el Renacimiento 
que reconcilió al genio moderno con la histo
·ria antigua y con la naturaleza eterna, que en
contró las formas perdidas del arte en el culto 
al organismo humano; el establecimiento de 
la República holandesa y el progreso de la 
República suiza en el corazon de Europa; los 

"-- .,._ ........ - - :...-- ______,,.,-..,.- - ___ ...... r~ 
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-viajes de los puritanos al Nuevo Mundo, para 

levantar un templo al Dios de la libertad y 
una sociedad al genio de la civilizacion; la 
filosofía que reveló el derecho natural; las 
.revoluciones que hicieron saltar en pedazos 
todos los obstáculos opuestos al progreso; la 

.conjuracion de todas las ideas c\entíficas, de 
todas las fuerzas vivas que, si los movimien

tos del planeta y la evolucion de sus organis
mos convergen á producir el hombre, cima 

d~ la creacion, las evoluciones del arte, de la 
industria, de la política, de las ciencias, con

vergen á producir la democracia, cima de la 
sociedaµ. y de la historia. 

Las ciencias producen sus formas. Imagí

nese Hegel que á la idea, á la esencia de su 

filosofía, al viajero incansable de sus cons- · 
trucciones científiclls, despues de haber des
cendido del desierto de la eternidad á la vida 

multiforme de la naturaleza; de~pues de ha
berse irradiado por los espacios en soles y en 

mundos; y de haber subido por las escalas de 

los mundos á las más altas formas orgánicas; 

despues de haber entra~o en nuestro cuerpo 
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y haber visto con nuestros ojos, hablado con 
nuestros lábios, pensado con nuestro cerebro, 
sentido en la frente el resplandor de la nue
va aurora del espíritu absoluto, le dijeran que 
retrocediera en su camino, que tornara á dor
mir en el mineral, á trocar el instinto por la 
inteligencia, el hado de las P;species inferio
res por la libertad, ¿no protestaría contra este 
absurdo, aunque se lo impusiera la voluntad 
. misma de Dios? Pues las naciones modernas 
han llegado á concebir una. idea superior del 
derecho, una forma digna de esa idea en el 
Estado, y no retrogradará su conciencia hasta 
encerrarse en los absurdos organismos de las 
castas teocráticas, en el monstruoso seno de 
las vacilantes monarquías. 

Hegel lo comprendió tambien así; pero su 
carácter no estaba al mismo nivel de su inte
ligencia. Filósofo de un estado monárquico, 
sacrificó en el altar de la monarquía para que 

en paz lo dejasen los poderes públicos prose
guir sus investigaciones científicas. Pero toda 
su filosofía de la historia desmiente sus con
secuencias políticas. La historia es el desar-

- ·~· 
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rollo del espíritu universal en el tiempo; y 
este espíritu es la razon de Dios que gobierna 
al mundo. Decir que algo se desarrolla es de-

• cir que viene á ser en actos lo mismo que era 
en potencia. El espíritu, esencialmente acti
vo, desarróllase en acciones. Las leyes de la 
lógica llámanse en el mundo de la naturaleza 
leyes físicas, y en el mundo del espíritu leyes 
históricas. Estas leyes tienen carácter racio
nal y científico. En su movimiento eterno, los 
séres y las cosas, reciben el impulso do la 
razon, y van á convertirse en espíritu abso
lut6, en espíritu con plena conciencia de sí 
mismo. La Providencia divina que es poder, 
que es razon, que es virtud, que es fuerza, ha 
trazado con plan divino, un ideal divino para 
gobierno del mundo. Y este plan, este ideal, 
·se encarna sucesivamente en la historia. La 
' historia aparece como una verdadera Theodi-
cea. La historia es el teatro verdadero del es
píritu y la esencia del espíritu es la libertad; 
como la esencia de la materia es la gravedad, 
la pesadumbre. La historia es la série gradual 
de vicisitudes por donde ha pasado el espíritu 
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humano para llegar á la libertad y á la con
ciencia. El Oriente ignoró por completo la li
bertad. Así, su religion fué como la confusion 
del hombre con la naturaleza. Allí no hubo li
bertad sino para uno solo, para la imagen de 
Dios, que se llamaba rey. Los griegos y r'oma
nos exten~ieron la libertad, la proclamaron 
para algunos; mas en sus respectivas socie
dades quedó la esclavitud. A la raza germáni
~a corresponde el privilegio histórico de ha
ber traído al cristianismo la idea de la liber
tad personal, de la libertad debida al hombre, 

no Domo ciudadano de este ó aquel Estado, 
sino como persona moral. Mas para aplicar 

este principio á la religion, á la vida, al dere
~ho, á la política, han sido necesarios esfuer
zos verdaderamente gigantescos por su inten
sidad y seculares por su duracion. La historia · 

del mundo es la historia de la libertad. Y la 
libertad busca la perfeccion en su desarrollo 

progresivo. El que no comprenda así la vida, 

no comprenderá el espíritu. La historia será 
para él una trajedia donde combaten pasio
nes encontradas, y que tiene por eternos pro-
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tagonistas, ya ·e1 hado, ya el acaso. El es .... 
píritu pasa, al adquirir su libertad, su con-. 
ciencia y al realizar su perfeccionamiento, 
por diversos estados históriéos. Y no hay es-. 
tado hist1)rico que no se crea definitivo, y que 
no oponga, resistencia al desarrollo espiritual 
y humano. De aquí grandes conflictos, en que 

· la victoria definitiva toca siempre á la liber .... 
tad y á la conciencia. El espíritu se ha con-. 
.fundido con, la naturaleza en Asia; ha distin~ 
guido al hom~re de la naturaleza en Grecia y 
Roma; ha llegado á la idea plena de su liber-. 
tad en el mundo germánico-cristiano, en Eu-. 
ropa y América. Ninguna fuerza ha podido 
impedir este desarrollo. La humanidad ha 
llegado á su madurez completa. Esta última 
edad tiene tres épocas; irrupciones germáni .... 
cas; feudalismo é IglesiJt; tiempos modernos, 
razon y libertad. El descubrimiento de Amé-. 
rica fué el alborear de este dia, la Reforma 
ftd _su maí1ana, la Revolucion francesa su 
plenitud. El hombre se siente henchido de 
libertad, y la libertad henchida de espíritu di~ 
vino. Y no quiere ya reconocer la diferencia. 

.. 
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entre sacerdote y láico; ni la diferencia entre 
monarca y vasallo. La edad de la rázon ·se 
fortalece desde la paz de W estphalia que ase
gura la libertad religiosa hasta las revoluciones 
modernas que revelan el derecho. Decimos á 
esta edad última edad de la razon, porque 
conoce las leyes de la justicia y del derecho. 
. , . 
La verdad que Lutero creyo encontrar en el 
libro histórico, en la Biblia, la busca todo hom
bre en el libro eterno, en la conciencia. Pero 

el hombre no es solamente razon, es tambien 
voluntad. Se necesita completar la soberanía 
de la razon humana con la soberanía de la vo
luntad humana. En Francia, Rousseau procla- , 
mó el derecho de los pueblos; y en Alemania 
Kant y Fichte dijeron que el hombre solo debe · 
querer su libertad. En Alemania la idea era 
más libre, y siguió su camino más sosegada
mente. En Francia, la idea era más persegui

da, sobre todo por la Iglesia, y estalló la re

volucion. Se ha dicho que la revolucion fran
cesa provino de la. filosofía, y la filosofía no 
debe negarlo , debe reconocerlo , porque la 
filosofía no es solamente la razon 'pura, sino 
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tambien la razon viviendo, la razon realizán
dose en el mundo. Vino la tempestad por.que 
la idea progresiva tuvo q1;1e romper la oposi
cion ciega y formidable del estado histórico. 
Para evitar estos conflictos se necesita que 
nada haya tan sagrado á. los ojos de los go
bernantes y góhernados como el de:techo. Así 
desarrollaremos el espíritu humano hasta lle
gar á1su plenitud y á su perfeccionamiento. 
Hé aquí la teoría de Hegel. Deci_dme si el filó
sofo que piensa así, que enciende este ideal ' 
en la mente, que traza este plan á la historia, 
que dicta las leyes del progreso, que ve al es
píritu elevarse desde la naturaleza á la con
ciencia, puede querer sin contradecir radical
mente sus principios, que todo este prog:_reso 
humano se detenga ó retroceda ante la som-

. bra de la monarquía. 

Y la filosofía del progreso aun aspira á más 
en su desarrollo; en su crecimiento, aun as
pira á más qbe á encerrar el espíritu en Ja 
-vida social. La política aparece á sus ojos 
Domo ,humilde esfera; el Estado como orga
nismo positivo; la autoridad, á pesar de su~ 

' . 
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último_s· progresos, como potencia exterior y 

necesitada de fuerza de coaccion, para cum
plir sus más inm~diatos fines; en tanto que
el espíritu, aspirando siempre á mayor liber
tad, ámayor indep~ndencia, no puede encon
trarlas sino fuera de 'su cárcel y de sus cade
nas materiales, allí donde es creador, donde 
sacude de sus potentes alas todo el barro ter
restre, en los cielos ·del Arte. Mientras que en 
el Estado el espíritu desceñido ya de la natu-

\ 

raleza y sujeto á fuerza más ideal, obedece sin 
embargo á la fuerza; en el Arte solo se obedece 
á sí mismo, en .elArte el espíritu solo obedece 
al espíritu. Y no solamente se emancipa del 
Estado en la cima de este luminoso Tabor; se
emancipa tambien de la naturaleza, se eman
cipa de todo· lo visible, y se recrea en la con
templacüm de sí mismo, y se absorbe en su 
incomunicable esencia, y se acerca á Dios. No, 

- no destruye ninguna 9.e sús anteriores mani
festaciones; no reniega de ninguno de los an
tecedentes y grados de su vida; no rompe la 
escala misteriosa po_r donde ha subido á la po
_sesion de su esencia; encerr~do primero en la 
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lógica, despues en la naturaleza, pasando de 
la naturaleza al Estado, y del Estado al arte, 
no destruye ninguno de los términos anterio
res de su vida, los toma por base, por pedes
tal, de la misma suerte que la tierra agrupa 
sus armoniosos organismos para que sirvan á 
su obra maestra, á la estátua que remata el 
planeta, al hombre y á su conciencia. Pro- ~ 
feta, artista, ya eleve un monumento lleno de _ 
grandezas , ya trasforme el frio mármol en 
estátuas donde el espíritu y la naturaleza se 
abrazan; ya anime con sus colores y matices, 
con sus creaciones las tablas y los lienzos; ya 
arranque á las_ vibrantes cuerdas divinas me
lodías, ó se eleve á las inspiraciones épicas, á 
los dolores trájicos, siempre será sacerdote 
de lo infinito, ángel de regiones etéreas, crea
dor de un mundo ideal superior al Universo, 
mundo de libertad, como que en él se identifi-

, can la idea con su objeto, 'Se tocan el cielo y 
la tierra, se confunden la criatura y el Creador. 

Mirad cómo las artes van separándose pro
gresivamente de la materia. En la arquitectu
ra la materia con su grandeza abruma al espí-

ToMo 1. 31 
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ritu; .las piedras talladas no pasan de símbolos 
muy alejados de las alturas á que las ideas 
tocan; arte primero, equivale al mundo mine
ral en que tiene relativamente su magnitud, 

sus moles, sus proporciones, y no tiene aun 
la grª-cia, la befieza, la variedad de ideas que t 

alcanzan otras. formas del arte. El escultor usa 
tambien de la materia, pero la espiritualiza, • 
l~ acerca más á la forma orgánica, la sujeta 
á expresar la idea, la obliga á manifestar in
mediatamente la esencia de la idea, y la eleva 
hasta confundirla con el tipo perfecto de la 
humana -belleza. La escultura, sin emhargo, 

no puede expresar el alma, el mundo inte
rior; este ministerio lo desempeña el pintor, 
'en cuyos colores, en cuyas figuras, en cuyas 
escenas, más cercanas á la vida interior, co
mienza á alborear el espíritu y á dilatarse la 
esfera intermedia entre la& artes plásticas, 
las artes de la forma y las artes espirituales; 

las artes verdaderamente expresivas de las 
· ideas, expresivas del alma. La música, más 

vaga , menos material que las otras artes, · 

-ya entra en el mundo del espíritu y ex-
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vresa lo más íntimo del sentimiento. Pero el 
-arte por excelencia, el que resume toda la vi
da humana, el que expresa con mayor unidad 
y variedad á un mismo tiempo la esencia del 
€spíritu, la identificacion de lo finito con lo 
infinito, el sopl-o creador de Dios difundiéndo
se por el espíritu, y el espíritu elevándose á 
lo divino, es la poesía. 

Pero el arte no es el grado último del espí-
~, ritu absoluto; hay otro grado superior, hay la 

religion. Como el arte tiene tres términos; 

símbolo, ó predominio de la forma sobre el 
fondo en 01iente: clasicismo, ó armonía del fon
do y de la forma en Grecia; romanticismo ó 
predominio del fondo sobre la forma en el 

mundo cristiano; la religion tiene tambien tres 
términos. Lo que el mundo mineral en el des
-arrollo de la materia; lo que la arquitectura en 
el desarrollo de las artes; el panteismo mate
rialista del Oriente es en el desarrollo de la 
idea religiosa. Dios lo llena todo, lo represen

ta todo, lo absorbe todo; ~está en los cielos y 
en la tierra, en los templos de los sacerdotes y 
en los palacios de los reyes. La criatura, aun 
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la misma criatura humana, de ninguna mane
ra merece compararse ni con el polvo que le-· 
vantan las ruedas del carro de Dios en los es-
paQios infinitos. De la libertad no hay idea. Pe-· 
ro el espíritu religioso se trasforma. Un nido. 
de perlas sirve á esta trasformacion: GrMia, 
tendida sobre los mares como una hoja de 

~ morera; rodeada de islas que parecen sirenas; 
ceñida por un c.ielo resplandeciente ; surcada 
de montañas donde el mirto y la adelfa cre-
cen como para coronar á los poetas; esmal
tada de templos armoniosísimos como si fue-
ran liras de piedras; poblada de dioses, na
cidos en los cánticos de Homero, modelados 
por el cincel de Fidras, verdaderos refleJOS 
y criaturas de la inspiracion artística: que 
así como en Oriente la divinidad lo llena todo 
con su esencia, lo lleva todo con su libertad en 
Grecia el hombre. Mirad cómo la idea se des
arrolla. Asia ha produ,?ido Dios, no el hom
bre; · Grecia ha producido el hombre y no 
Dios; pero Dios y el hombre se encuentran 
cincelados, aunque. separados, al finalizar la 
antigua historia, y viene á reunirlos por· 
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medio del Verbo, el cristianismo, la religion 
-de lo absoluto, la religion del Hombre-Dios. 

Pero ni el arte, ,· ni la religion realizan la 
esencia del espíritu. El espíritu absoluto se 
realiza completamente en aquella esfera supe
rior, en la filosofía, donde tiene por objeto úni
co la verdad eterna, divina; donde el ser llega 
por fin, despues de tantas sucesivas trasfor
maciones, á la plenitud completa de su vida -y 
á la absoluta posesion de su conciencia. Lo 
infinito, lo absoluto, tiene de sí mismo cono
cimiento en la filosofía, donde termina este 
largo viaje del ser, de la idea, desde la pura 
lógica á la naturaleza, desde la naturaleza al 

· · Estado, desde el Estado al arte, desde el arte 
á la religion, desde la religion á la ciencia 
donde adquiere la plenitud, como hemos di
cho, de la vida, la posesion de la conciencia, 
llegando á ser espíritu absoluto. 



CAPITULO XV. 

LA FILOSOFIA DEL PESIMISMO COMO OPUESTA A LA FILOSOFI! , 

DEL PROGRESO. 

La filosofía de Hegel fué combatida y con-

trastada por un filósofo, á quien el explendo:r 

májico del lenguaje ha dado fama literaria y 

poder científico en Alemania. Este filósofo se 
llama Arturo Schopenhauer. Si ,,oimos los 
juicios que forma de los pensado~es germá-. _ 
nicos, nos admirará la confianza en sí, la ar-

. rogancia contra los demás. Lo mismo el filó-
sofo del idealismo subjetivo, que el filósofo 
del idealismo objetivo; lo mismo el filósofo. 
del idealismo objetivo, que el filósofo del 
idealismo absoluto; en su concepto, son char--
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latanes, sofistas, juglares ó acróbatas del 
entendimiento. Desesperacion, y solo deses

peracion ~ngendra en su ánimo consid rar 
la decadencia intelectual de un siglo c9mo el 
siglo XIX, y el extravío moral de un pueblo 
como el pue?Io aleman, que tienen á Hegel 
por pensador y filósofo. La filosofía de este, 

, es para su arrebatado enemigo ciencia al re~ 
ves; conjunto de ideas empíricas convertidas 
por la nueva alquimia ~n ideas a~stractas; 
comedia de mal gusto , y arlequinada de car
naval; gigantesca orgía de vacantes ébrios á los 
vapores de vino envenenado; espinosismo re
juvenecido y explotado para dar de comer Ha 
familia; teatro de polichinelas movidas por el 

hilo de una dialéctica engañosa; encanto de pro
fesores y agregados universitarios, los cuales 
serán considerados por una edad más sensata 
como rompe-cabezas de la juventud, desorga
nizadores de cerebros, mercaderes de ciencias 
lucrativas, paquidermos hidrocéfalos, cortesa .. 

nos de la apocalíctica Bestia, que ha convertido 

la filosofía en rica mina y la cátedra en mostra-
dor, jugandoálas ideas como si jugaraálaBolsa . 

.. _ .... •ti.~ ... ... . (' .. _._,....,,"'". _________ _.__.._,, - · .Jo --- - ""'l'-- - -
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Cuand~ oye todo esto, cree el ánimo encon
trarse en presencia de un pensador original y 
nuevo, cuya filosofía .sea como la filosofía de 
Kant en su tiempo, renovacion del espíritu 

~ . 
humano. Pero en cuanto se le estudia con ma-

durez 'y se meditan sus ideas. con detenimien-

. to , ~chase de ver que lláma sofistas á los 
mismos á quienés copia, y ladrones á los 

mismos á quienes roba. Su filosofía puede y 
debe llamarse metafísica experimental. Por un 

lado se confunde, pues con el_ idealismo plató
nico, y por otro lado con los sistemas que en 

la observacion se fundan. Aparte este propó-
. sito, antes que sistema tendencia, su concep

to del mundo es fundamentalmente el mismo 
concepto de la escuela crítica; ,sus_ideas sobre 

la razon y el pensamiento, son las mismas 

ideas de la escuela materialista; y el ministe

rio que concede á la voluntad y á su fuerza en 

el mundo, es el mismo ministerio concedido 
por Hegel.á la idea. No valia, pues, malgastar 

tanta elocuencia en ditirambos anti-hegelia

nos; esgrimir todas las injurias monásticas de 
la Edad Media contra el maestro; para acep-

.. 
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tar luego el movimiento eterno de su dialéti
ca, aunque trasladándolo de la idea á la vo
luntad. 

El mundo es mi representacion, grita el 
enemigo de Hegel. Sus colores se descompo
nen y se entonan en mi retina; sus ruidos sil
ban en mis oidos; las superficies de sus va
rios objetos, se prestan á mi tacto; mas yo 
ignoro si el mundo es tal como mis órganos lo 
reproducen y lo dibujan en mi pensamiento. 
El mundo es una apariencia. Pero sobre esta 
apariencia hay una fuerza real, inmanente, 
eterna: la voluntad. !sí, la realidad no está 
fuera de nosotros·, sino en nosotros. Y en 
nosotros lo más fuerte , lo más vigoroso, lo 
más permanente, lo que no sufre ni descan
so ni eclipse; es la virtud de esta facultad por 
·excelencia interna, la virtud de la voluntad. 
No puede decirse, no debe decirse, que la 
voluntad sea producto del cuerpo , no; la vo
luntad forma ~l cuerpo mismo, y nuestra or
ganümcion y todos sus actos son la voluntad 
exteriorizada. Y no se trata de aquella vo
luntad sometida á la inteligencia y á sus con-

• f 
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ceptos abstractos; se trata de esa voluntad 
prístina, ingénua , casi instintiva, que se 
llama el deseo incontrastable, invencible de 
vivir, voluntad independiente de toda idea , y 
de todo motivo, ley eterna de nuestra exis
tencia. 

La volu?tad se halla en todo el Universo y 
se eleva gradualmente desde los séres inf e
riores hasta aquellos que tienen razon y con
ciencia. En su ascension progresiva, la volun
tad va huyendo del fatalismo y buscando la 
libertad. Y en esta progresion ascendente, 
llega á producir los indivíduos, las personali
dades, con esa señal propia y distinta del sér 
individual llamado carácter. En los séres inor
gánicos domina la pura causalidad. En las plan
tas comienza á haber, por el movimiento de la -
sávia, por la rudimentaria sensibilidad de las 
hojas, como gérmenes de voluntad. Los insec
tos, con sus sábios trabajos, con sus instintos 
artísticos, con sus progresivas metamorfosis, 
cuando liban la miel como las abejas, ó se ti
ñen las alas como las mariposas en el cáliz 
de las flores, anuncian la profecía de la vo-
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Juntad. El magnetismo, el lejano poder de 

unos séres sobre otros séres, la virtud mútua 
de atraccion , dice que la naturaleza forma 
por sí misma con las múltiples combinaciones 
de la voluntad una especie de instructiva y 
maravillosa metafísica. 

La voluntad estalla con todo su vigor en el 
hombre. Para comprenderla bien es necesa-. 
rio distinguirla de la inteligencia. El pensa-. 
miento es producto del cerebro, y la voluntad 
energía del sér; el pensamiento es el fenóme ...... 
no, la voluntad es la esencia; el pensamiento es 

la luz, la voluntad es el calor; el pensamiento 
está en la inteligencia, la voluntad en todas las 
facultades; el pensamiento tiene un carácter su-. 

bordinado, la voluntad un carácter soberano; 
el pensamiento no moverá la voluntad, si la 

voluntad no quiere moverse, y la voluntad 
penetrará á su arbitrio en el reino inaccesible 

del pensamiento y lo someterá á sus manda
tos: hasta en el órden de tiempo , la primera 

facultad que aparece en nosotros, es la volun
tad, pues el niño quiere antes de que entienda 

y piense. 

r • -- • r • - • .- ..... '"" ... , ...... - -- _..,. ............. ~ · ·~ ....... -¡,,;; ---..!> ..... . 
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Leibnitz, dijo, que la cantidad de fuerza es 
invariable en el mundo, y Schopenhauer di
ce que es invariable la cantidad de voluntad 
en las sociedades humanas. El corazon es el 
órgano de la voluntad; y ese órgano, lo mis
mo se ejerce en los pueblos civilizados que 
en los pueblos salvajes. No en todas partes se 
piensa; pero en todas partes se ama. La inte
ligencia varía; produce} devora ideas, cree 
hoy lo que ayer condenaba, condena hoy lo 
que· ayer creía, mientras el corn.zon constante, -

fijo en sus afectos, siempre quiere lo mismo y 

con igual intensidad. No todos los pueblos 

tienen filósofos; pero todos los pueblos tienen 
madres. La voluntad es indestructible, y á su 

fuerza se halla librada con la perenni~ad 
del mundo la perennidad tambien de la espe
cie human~. Así como Bichat ha distinguido 

en fisiológia la vida animal de la vida orgáni

ca, Schopenhauer ha distinguido en filosofía 
la vida de la inteligencia y la vida de la vo
luntad. Y la voluntad, esta fuerza cósmica y 
humana á un mismo tiempo, produce el cuer

po y la sangre. Así el corazon es lo primero 
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que se mueve en la vida, y lo último que se 
extingue en la muerte. La filosofía de Scho

penhauer es la filosofía de la voluntad. 

Y este filósofo de la voluntad, pone la per

feccion moral en aniquilar completamente la 

voluntad. No predica el suicidio del cuerpo; 

predica el suicidio del alma. La plenitud de la 

vida, la exaltacion del sér, están para él como 
para los místicos en el olvido de sí mismo, __ 

en la abnegacioñ perpétua, en el sacrificio. 

Reducir á la nada esa voluntad soberana, hé 

ahí el esfuerzo más digno de la voluntad 

misma. El mundo , despues de todo, no me

rece otra cosa. La vida es un tejido, una tra

ma que no vale el precio que cuesta. El 

mundo se parece á una cacería, en la que to

dos somos á un tiempo perseguidores y per
seguidos. Trabajo, batalla, dolor, lo presente 

siempre penoso, lo porvenir incierto, el in

fierno dantesco en el corazon, los carbones 

ardientes de la pasiqn abrasando la sangre, 

el árbol de la vida, cuyas raices se agarran 

en la tierra, cuyas ramas ~on el cielo , sacu

diendo sobre todos nosotros sus horribles 

' 
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calamidades; cada existencia una trájicome-
dia en que lo ridículo se mezcla á lo sublime, 
y las carcajadas histéricas de alegría pas_'.l.jera 
al eterno llanto: hé ahí la vida. Así en noche 
estrellada, luciendo el cielo con grandes res
plandores, y resaltando en el cielo sereno el 
planeta Venus, un amigo le preguntó al filó
sofo si creía en la existencia de séres supe-
riores al hombre en aquellas esferas ; y el 
filósofo respondió que no, que el organismo 
termina en el hombre, y que ningun sér su
perior al hombre podria tener la voluntad de 
vivir, ni rebajarse hasta tomar un papel en 
esta triste y prosáica trajedia de la existencia 
desenlaza_da siempre con la mij;ma uniforme 
escena, con la escena de la muerte. Y vol
viéndose á mirar á la tierra y alcanzando á 
descubrir tras su vegetacion y sus organismos 
generaciones extintas y acostadas en su in
menso seno, de las cuales provenimos los vi
vientes , y cuyos átomos circulan por todo 
nuestro cuerpo , exclamó : los muertos es
tán ¡ay! en nosotros. 

El pesimismo resume su doctrina. Y si el pe-
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simismo resume su doctrina, inútil decir cuán 
opuesto será en política á la idea del progreso 
y de la perfectibilidad humana. Raramente 
triunfan las causas justas en la tierra. Las me
jores se pierden por sus-propios excesos. Pro
fundo desprecio le merecen los ensueños de
mocráticos. Esos axiomas del triunfo próximo é 
inevitable de las democracias le suenan á ver
daderos barbarismos. Las democracias están 
destinadas en su concepto á pasto eterno de 
l~s tiranías. Las muchedumbres europeas no 
se diferencian de las muchedumbres asiáticas. 
Estas sirven á sus tiranos que las conducen al 
campo de batalla como el pastor conduce el 
ganado al pasto; aquellas sirven á los dema
gogos que 1as llevan á las revoluciones con las 
sonoras palabras de sufragio universal y na
cionalidades modernas. La política oscila per
pétuamente entre la dictadura y la licencia. 
Ya pasan los reyes constitucionales semejan
tes á los dioses de Epicuro, en que siempre 
están á la mesa. Ya se levantan las formidables 
])arricadas. A esta agitacion política de Euro
pa prefiere el silencio, la muerte de Asia. Fia 

)1 
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poco, muy poco, en los gobiernos para mejo- , 
rar á los hombres, porque cree que tendrán 
siempre interés en corromperlos. 

Hé aquí á donde conduce el misticismo, al 
desprecio de la libertaa, al desprecio de la jus
ticia, á negar una ley tan segura como la ley 
del progreso humano, á desconocer una ver
dad histórica tan evidente como el adveni
miento de las democracias , á envidiar una 
vida tan semejante á la muerte como la vida 
de los pueblos asiáticos. Bien es verdad que 
todas las ideas de Schopenhauer se animan, 
se encienden vivamente en el ódio inextingui
ble á la escuela de Hegel. Y como quiera que 
la escuela de Hegel produjo la extrema. iz
quierda, el partido que se llamaba de la jóven 
Alemania, y que era adicto á estos tres prin
cipios, á la unidad de la nacion, al derecho de 
las democracias y al gobierno de la Repúbli
ca, Schopenhauer la persigue con su sarcas
mo, y quiere soterrarla bajo sus hipocondría
cos anatemas. Esa filosofía de la desespera
cion social, p~sará siempre como un alarde 
del mal humor del indivíduo; y no entrará en 
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el tesoro comun de la humanidad. Solamente 
es fuerte, y solamente es duradero el principio 
social que se funde en la naturaleza del hom

bre. Y es ley de la naturaleza que la idea pro
gresiva, pensada por un filósofo en las puras 

abstracciones de la ciencia, pase con vigor á 
la realidad y la trasforme. Tambien es ley de 
la naturaleza que estas ideas desciendan á cla
ses oprimidas, las iluminen en su inteligencia 
y las alivien del peso de sus cadenas. Y el pen
samiento en su trabajo contínuo va creando 
una sociedad superior, más asentada en el de
recho, más propia para habitacion del espíri
tu, más cercana al ideal supremo de justicia . 

. Estas verdades no podrán tener originalidad, 
como no la tiene todo aquello que pertenece 
al género humano, pero tienen completa, ab
soluta evidencia, y serán el consuelo al do

lor . presente y el incentivo á futuras glo
rias. 

La causa primera del éxito alcanzado por la 
filosofía de Schopehauer, encontrábase en el 
cansancio que de la cieqcia á priori exp~rimen
taba ya toda Alemania. Alzábase la realidad 

T C.\lJ r. 32 
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reivindicando sus derechos. La observacion y 
la experiencia exigían que, no se olvidase su 
participacion considerable en el humano cri

terio y en el progreso de la humana cultura. 

Un sistema que volviese la razon al seno del 

mundo parecería como abrigado valle, hen
chido de abundancia, tras penoso descenso de 
las altas cimas y de los infinitos espacios. El 

sistema de Herbart fué en parte este sistema 

y en parte alcanzó este resultado. Su mayor 
empeño consistió en declarar que las cosas no 

s?n, no pueden ser esas sombras llamadas 
por Hegel ideas; que las cosas son y existen, 

independientemente de nuestro pensar, en la 

' viva realidad. La filosofia no crea el Universo, 

lo estudia. No encuentra en él un poema de la 
humana fantasía, sino un libro de verdades, 

un conjunto de séres, agenos á las combina
ciones de nuestras ideas. La duda es saluda

ble como aguijon de la ciencia; pero la duda, 

convertida en excepticismo sistemático, des

truye toda ciencia. Podeis dudar de que las 

cosas existen; pero no dudar de que parece 
que existen. Esta apariencia del Universo, ó 
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este parecer de que el Universo existe, se os 
impone con la misma fuerza incontrastable que 
la existencia de vuestro propio sér. Ahondan

do en el Universo, se encuentra el sér, el úni-
. co platónico, que no ha penetrado en nosotros 

por los sentidos. Pero no solamente se en
cuentra el sér, la realidad absoluta, sirw co
mo realidades absolutas tambien, muchos sé
res, limitados unos por otros en la extension 
material, limitados á lo menos por el espacio, 
inextensos en su esencia. Las cosas externas 

de tal manera son esenciales, que el alma, su 
inteligencia, su voluntad, no existirían si no 
las suscitase el contacto, el choque con el mun
do. La sensibilidad es pensamiento, la volun
tad pensamiento; y la libertad moral no es si
no · el predominio del p'ensamiento reflexivo 
sobre el pen~amiento pasivo y simplemente 

sensible. La vida del alma tiene las mismas 
leyes que la dinámica y la estética. La psico
logía, la ciencia del alma, es en último resul
tado una' verdadera mecánica, una ciencia tan 

exacta como las matemáticas mismas. 
No entraremos en el exámen de esta doc-
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trina, ni diremos que toca por sus extremos 
nada menos que al politeismo antiguo y al 
materialismo moderno. Lo que á nosotros 
principalmente nos interesa en la evolucion 
del pensamiento aleman, es el lado puramente 
político, para comprender las fuerzas de atrac

?ion y de repulsion que han concurrido á ace
lerar ó retardar el movimiento republicano en 

Europa. El Estado, en concepto de Herbart, es 

continuacion de los fenómenos orgánicos, or
ganismo supe~ior. La sociedad comienza por 
constitu~rse en la necesidad, y concluye por 
·constituirse en el derecho. Segun la nocion de 
derecho, debe el Estado descansar en el con
sentimiento de todos los ciudadanos. El Esta
do que se fundl! en el derecho, tiene que ser 
por necesidad democrático, puesto que exige 

y necesita el consentimiento público. Pero el 
Estado tiene fines útiles, que durante ciertos 

períodos históricos se oponen por completo á 
la idea fundamental del derecho. Para ir acer
cando el Estado al derecho ,precisa que todo~ 
se sometan á las leyes con gusto y reformen 

las leyes con órden, ajustándolas á-los nuevos 
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ideales de progreso, destruyendo los gérme- , 
nes de division y de guerra. La miseria sin re
medio, la humillacion sin esperanza rompen 
la armonía de los sentimientos, y ponen abajo 
conjuraciones sin término, arriba dictaduras 
sin freno. A medida que los pueblos se ilus
tran más, conocen. mejor la desproporcion 
existente entre el ideal puro y la realidad· del 
derecho. Y cuando llega una situacion así, el 
Estado no puede salvarse si el partido del pro
greso no reforma con mesura, y el partido de 

la estabilidad social no resiste con inteligen
cia, y no se someten ambos al código que á 
todos obliga, al código de la moral. La cien
cia del gobierno consiste en .dejar á las di
ferentes aspiraciones que se manifiesten con 
libertad; y en satisfacerlas en todo cuanto 
tengan de justo, en todo cuanto tengan de 
progresivo con verdadera oportunidad. La 
fuerza de las constituciones se encuentra en 
su acuerdo con la voluntad general -de los 
pueblos. 

Imposible predecir la suerte reservada por 
la Providencia á las naciones. Apenas se di-
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visa, no ya el término, pero ni aun el camino 
del progreso. El mundo mineral, vegetal ~ 
animal, parecen haber llegado al término de 
su desarrollo. No así el mundo político, cuyas 
progresivas evoluciones.,no pueden medirse 
con la inteligencia ni calcularse con tas mate
máticas. El hombre ha reconocido la unidad 
fundamental de su especie. Pero no ha sacado 
del reconocimiento de esta verdad las conse
cuencias naturales que entraña. Las familias 
humanas aun están separadas entre sí; aun no 
han alcanzado á establecer relaciones en ar
monía con la idea de humanidad. Pero todo 
tiende, desde el arte hasta el comercio, todo 
tiende á establecer y anudar estas relaciones. 
Y así que la tierra se halle ocupada por Esta
dos verdaderamente orgánicos, las ideas de 
dominacion universal, los procedimientos de 
conquista, habrán cedido su lugar á inmensas 
federaciones de pueblos libres. Y habrá tanta 
desproporcion entre los Estados egoistas de 
hoy, al Estado humano de entonces, como 
la que hay entre la antigua astronomía que 
levantaba la tierra en el centro del Uni-
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verso, y la nueva astronomía, que á pesar 
de haber convertido la tierra en satélite del 
sol, nos ha hecho palpar materialmente lo 

. infinito. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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