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CAPITULO CLXVT. 

IK.~UOS ABOllT.lDOS EN L! COMU~IDAD REYOLlJClftN!RIA. 

Vistos los violentos ataques al Gobierno en 
los clubs y las incontrastables aspiracione_s 
de los rojos á la Comunidad revolucionaria, 
veamos ahora cuántas veees, durante el sitio, 
se trató de implantar esta institucion, espe
cie de filtro con que pretendían curar males 
incurables. La más grave de las tentativas 
fué realizada y cumplida á últimos de Octu
bre de 1.870. llabíase convenido una visita 
del escritor Rochefort, que á la sazon forma
ba parte del Gobierno, á sus electores de 
Belleville. Eran las primeras horas de la tar-

I 



6 LA REPÚBLICA 

de del 26 de Octubre de 1870. Floure~s, 

acompañado del capitan Groez, fué á la Casa 
de la- Ciudad á buscar al ministro y á condu
cirlo al barrio. Los tres, solos en el coche, 
entablaron conversacion política; y natural
mente conversacion sobre el sitio de París. 
Rochefort no estaba, seguramente, á la altu
ra de su cargo. Tenia sobre sí un secreto de 
Estado; y cuando se tiene un secreto de Es
tado y el honor y el patriotismo lo exigen, se 
reserva con sigilo. Mas Rochefort siguió un 
término medio, que fué bastante á compro
meter la causa d.e la defensa y el preca:vi<> ór
den de París. -

Como el capitan Groez le ·preguntara qoo 
esperanzas tenia, Roehefort le conte'&tó estas. 
graves palabr~s, conservadas á la histeria 
pur uno de los tres interlocutores. «Pocas eSr-, 
peranzas. Procederemos bien, si no éonta,... 

mos con los socorros de provincia. y conver ... 
timos todos nuestras esfuerzos á defendernQl; 
á nosotras mismos. Bazaine- me inquieta de . 
una manera horrible. Desde la proclamaeion 
de la República no ha respondido ni á uno 
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sólo de nuestros despachos. Hasta parece qt¡~ 
en este momento h~ enviado á Versalles á. uµ. 

general para tratar de la rendicion de Meta 
en nombre del Emperador Napoleon 111. N0: 
digais nada de esto ·á nadie.» · 

Aquella noticia terrible cayó sobre uu almll{ 
febril y exaltada como el alma d~ Flourens ... 
Desde el primer momento, no pudo separar .... 
la de su memoria, ni contenePla dentro de, su 
agitado corazon. Desempefia_da la Comision. 
hecha la visita, vuelto el ministro á la, Casa¡ 
de la Ciudad, la fatal nueva atenaceaba ~ 
Flourens. No era dueño de ella .. Se la habll\ 
confiado en secreto un miembro del Gobie.rnQ 
y debía guardarla. Y en efectQ, guard~rla fü6: 
su primer propósito. Pero le desgarraba las 
entrañas. Creia que cuantos le encontra..ban 
entreveían cla1~amente en sus ojos el fatal se
creto y que, guardándolo, bajaba en la escalSt 
moral y en el aprecio de sí mism.-0 ha~a. 
cómplice de los traidor~s. Aquel dia :no salió 
de su casa. Se encerró en su cuarto, se en
tregó á todo género de meditaeiones, y tuvo 
horror de si mismo. Para su ánimo e:xaltado, 
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para su pensamiento vagabundo y errático, 
para su criterio muchas veces perturbadísi
mo, habia en todo aquello una siniestra con
juracion de la que participaba el Gobierno 
parisiense, y de la que no p'odia salvarse por 
ignorarla tristemente su patria. Compromisos 
de amistad, reserva, confianza, todo debia ce
der ante la ley suprema de la salud del pueblo. 

Vino la noche y con la noche mayor exal
tacion al cerebro volcánico, al corazon tem
pestuoso de Flourens. En cuanto los prime
ros reverberos lucian, se lanzó á la calle, 
fuera de sí, como un demente. Redactaba en
tonces el periódico· más literario de los pe
riódicos r i:1jos, el célrbre escritor Félix Pyat. 
Flourens se dirigió á la calle de Tiquetonne 
donde estaban las oficinas del periódico, y 
encontró á su director. El secreto le bu
llia en los lábios y le quemaba la conciencia. 
No quiso contenerlo más tiempo en sí y lo 
reveló á las claras. Ll~móle aparte y le dijo: 

-Uientras se realiza el plan de Trochu ya 
· se ha realizado el plan de Baza-ine.-¿Qué me 

decís? le preg1:1nt6 aterrado Félix Pyat. 
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-Metz ha sido vendido, entregado á los 
prusianos. 

-Me aterrais, dijo Félix Pyat. 
-Yo estoy como loco, añadió Flourens. 
-¿Pero teneis seguridad de lo que decís? 

dijo Pyat. 

-Me lo ha contado Rochefort, aunque en
cargándome el secreto. 

-No hay secretos que valgan cuando se 
trata de la patria. Nuestro deber de buenos 
ciudadanos es divulgar inmediatamente la 
noticia, á fin de que el pueblo la sepa y 
provea. 

Y ambos á dos redactaron una nota reve
lando el secreto, que al día siguiente se pu
blicó orlada de negro á la cabeza del Com
bate. 

Inútil decir la impresion profunda que se
mejante noticia produciría en París. La Guar.
dia Nacional, los ciudadanos, las muchedum
bres, la dieron con Félix Pyat, y le acusaron 
de deshonrar á sabiendas su patria, y su 
complicidad con los prusianos. La redaccion 
fué invadida, los redactores golpeados y pre-
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sos, conducidos como reos á la Cusa de la 
Ciudad, y de la Casa de la Ciudad á las cár .... 

celes públicas. Rochefort mismo, al ver irá 
los escritores del Oornbate de aquella manera 

á su presencia, insultó~ injurió gravemente á. 
Félix Pyat. El diario oficial publicó una ·nota 

rP.Aiactada por Julio Favre, en la cual se exa
geraba la indignacion producida por la noticia 

y se encarecía fuera de toda medida el mérito 

y fa lealtad de Bazaine, que sustentaba en sus 
manos la espada de Francia. El mismo escri
tor avanzado, que pecaba de imprudente y 
de tefüerario, pero que no pecaba en ningu
na manera de traidor y poco patriota, apare

cia señalado como agente prusiano y puesto 
fuera de ley, á merced de las populares cóle
ras. Para defenderse, Félix Pyat publicó á la 
cabeza de su núme!o la siguiente nota: el 
ciudadano Flourens me ha revelado la traicion 
de Bazaine. Y tenia la noticia de los lábios 

mismos de Rochefort. 
Cuando este se vió tan gravemente compro

metido y acusado, fué á Belleville suplicando 

á su amigo que le sacara de aquel amargo 
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tI~ance. No podía, no, continuar perteneciendo 
á. un gobierno, del cual revelaba con tanta. 
impremeditacion y tanta ligereza lo-s secretos .. 
Flourens, que- mil veces había aconsejado á 
Rochefort la renuncia, comprendí? que en
tonces no era oportnna ocasion de_ presentar
la. Y en carta dirigida á Félix Pyat, y publi
cada el 30 de Noviembre, descargó de toda 
culpa á Rochefort y tomó sobre si la res
ponsabilidad. Por otros conductos, se habi~ 
sabido ya aquel fatalísimo hecho. Pues el 
comandante de la Guardia nacional, Longuet, 
dijo que se lo habia confiado en secreto tam
bien, otro de los ministros, Eugenio Pe
lletan. 

El dia treinta y uno de Octubre la noticia 
esparcida por el Combate de Félix Pyqt, apa
reció confirmada en el periódico offoial del 
Gobierno. En dos párrafos distintos se anun
ciaba la rendicion de Metz y un-proyecto de 
armisticio. Grande estremecin~iento de1 indig
nacion poseyó desde aquel instante á París~ 
Las mismas cóleras que estallaran .contra la 
redaccion del Oomoate, rompieron todo dique 
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y amenazaron al Gobierno de la defensa na
·cional. Agrupábanse las muchedumbres en 
torno de dos vistosos anuncios donde las no
ticias estaban escritas y apenas querian dar 
crédito á sµs ojos. Una sola palabra, esa ter
riple y siniestra que estalla en todas las des

gracias de los pue~los acostum?rados á la 
servidumbre, salia de todos los lábios y llena
ba todos los aires, . la palabra infame de trai
cion. 

No creyendo en la realidad de tanta des
gracia enviaron de todas partes embajadores 
al Gobierno en demanda de esclarecimiento, 
juzgando una maniobra de conspiracion lo 
que era una solemne y acreditada notifica
oion oficial del postrer desastre de la pobre 
Francia. 

El Gobierno recibió á las diputaciones. 
Tanto los ministros como los prefectos y al
caldes de París agotaron todos los recursos 
de su elocuencia para persuadir al pueblo de 
que defenderian su libertad, dispuestos á los 
mayores sacrificios, antes que consentir la 
entrega de París. Pero el pueblo nervioso, 
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agitado, preocupadísimo, lleno de temores y 

de recelos, viendo cada día caer una nueva. 
sombra sobre su inteligencia y desprend~rse 

una última esperanza de su corazon, desde
ñaba, como cosa baladí las sonoras palabras., 
y pedía efectivos actos. 

A cada instante el oleaje de la multitud era 
más espeso y más amenazador. Viento de 
tempestad lo encrespaha, y en su sordo mur
mullo se oía ya la próxima catástrofe. Los al
caldes, aunque nombrados por el gobierno, 
creian ser representantes de los diyersos dis
tritos, y e.ntraban por los apartamentos del 
Palacio llenándolos de imprecaciones y di

ciendo que el pueblo veia en el armisticio la 
seguridad de la entrega. Algunos de ellos, ó 
más exaltados ó más veraces, aseguraban, 
frente á frente á los ministros, que habían 
perdido toda 13: confianza popular y que es
taban moralmente depuestos de sus altos car
gos. A Julio Favre, que preguntaba con fra
ses soberbias la manera de readquirir el per
dido influjo ~obre el pueblo, le aseguraban 
como única y definitiva la inmediata eleccion 



14 LA REPÚDLICA 

tle una Comunidad para París bajo la Presi
dencia de dos hombres que inspiraran fé por 
~11 inalterable adhesion á la causa popular, 
bajo la presidencia de Dorian y de Schrel
cher. Gran número de papeles, donde es
taban escritos estos proyectos, formuladas 
estas promesas, caian de las ventanas de la 
Casa de la Ciudad sobre las muchedumbres 
.para aplacarlas y contenerlas. Rochefort mis
mo, el popular Rochefort, salió á uno de los 
balcones y arengó calorosamente al pueblo 
anunciándole claramente la próxima eleccion 
de la deseada Comunidad. Pero el pueblo, 
cada vez más airado, recibió con tales mues
tras <le desagrado la palabra de su tribuno, 
que este entró en los salones, se dirigió a las 

·mesas, tomó una hoja de pap~l, trazó su di
mision, la encerró en un sobre, y enderezán
dola al general Trochu, se fué de aquel prO
celoso sitio y se encerró en su casa. 

·El pueblo, mientras tanto, aglomerado á 
las puertas, no creia en las promesas. lmagi
nábase de nuevo engañado y siempre vendi
do. Los juegos de palabras más audaces y 
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mú.s graciosos sobre este éterno prometer y 
no cumplir corrian de boca en boca. La crí
sis se. agravaba por momentos y se volvía ca
da vez más amenazadora. Las cercanías de la 

Casa de la Ciudad se llenaban de gentes. Una. · 
enormísima masa formada por las m uche
dumbres que de todas las avenidas desem
bocaban allí, aplastábase casi ~ontra la verja 
que separa el monumento de la vecina plaza.Y 
Un teniente coronel de guardias movilizados, 
ral ver aquella amenazadora multitud, mando 
cerrar las puertas. Pero algunos jóvenes del 
partido rojo, antiguos soldados del regicida 
Tibaldi, que estaban all[ en requerimiento de 

al'mas, observaron un postigo abierto; y sal
tando por las verjas, abren de par en par la 
puerta, entrand.o como uri torrente desalada 
y furiosa la multitud con la ira relampaguean
te en los ojos y la espuma de la ira en los 
1á.bios. 

Eran las dos de la tarde. En cuanto vió in
vadido el palacio, Ernesto Picard, ministro 
de llacienda, orador ingenioso y hombre muy 
listo, echó á correr hácia el Louvre para pro- -
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veer á la defensa y salvacion de sus colegas. 
Sin aliento, sudoroso, despues de una larga 
carrera , llega y se encuentra al -general 
Schmits. 

-Enviad inmediatamente socorros al Go
bierno. La Casa de la Ciudad está invadida y 
los ministros estarán á estas horas presos. 

-¿Traeis una órden escrita de mi general 
en jefe? le preguntó Schmits. · 

·-Para eso teuia yo el tiempo. Si me de
tengo á firmar órdenes me quedo yo con ellos 
en la ratonera. 

-¿No traeis órden? volvió á preguntar 
Schmits. 

-No. En la precipitacion de mi salida he 
olvidado este detalle. 

-Pues ni un hombre se moverá de aquí. 
Yo soy fiel á mi consigna. Buenas tardes. 
Obtened una órden escrita y sereis servido. 

Y el general Schmits poco m~nos que le 
volvió la espalda. 

Entonces el ministro abandona el palacio 
del Louvre y se dirige rápidamente á la plaza 
de Vendome. Allí consigue que se toque á 
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generS.la y que se congregue á una part.e de 

la Guardia nacional, á pesar de que el alcalde 

de París, Arago, no le prestara el necesario 
aúxilio encerrándose desalentado en su c~sa 
cuando más se necesitaba de su decision y de 
su energía. 

Si entonces los batallones de Belleville, de 

la parte más exaltada y más roja de París, se 
presentan, acaso ganan la partida. Pero Flou

rens, que no acostumbraba, cuando sus ideas 
solían cegarlo, á mirar el peligro, acababa de 
dimitir, por una de esas cuestiones tan fre
cuentes en los partidos avanzados, la Coman
dancia de esas gentes. Sólo tenia una fuerza 

organizada y armada, compuesta de íntimos 

amigos suyos, en número de cuatrocientos, 
que conocia con el nombre de tiradores de 
FJourens. Convencido de que con tan poca 

gente nada podia hacer contra los treinta mil 
· lfretones de· Trochu, dirigióse en la mañana 

del treinta y uno de Octubre á los comandan

tes de los batallones de Belleville. Ya los ha

bían inflamado con su palabra y decídido con 
su ejem"plo, cuando uno de ellos, ~ir. Duran, 

TOUO IX. 2 
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ora por temor, ora por prudencia, los disua

dió diciendo que necesitaba consultar á sus 
soldados, que Belleville había hecho ya en el 
cinco de Octubre una manifestacion inútil, 
que la más vulgar prudencia aconsejaba es
perar á los otros barrios y no arrogarse el 

privilegio exclusivo de patriotismo. 
Flourens montó á caballo; reunió sus cua

trocientos tiradores y, des pues de repartir
les á cada uno un paquete de cartuchos, se 
encaminó al lugar del drama, á la Casa de la 
Ciudad. Conforme se iba acercando, iba vien
do inmensa multitud, ansiosa de saber lo que 
pasaba con el Gobierno desde las dos de 
aquella tarde. En el interior no había pene
trado, no; había hecho algo más, embutído
se la gente. Y era tanto el número de los 

ciudadanos, que los forzados 6 decididos á. 
entrar , subían sobre las espaldas de los pri
meros que á su paso encontraban. Dejando 
sus cuatrocientos tiradores en la plaza, Flou
rens entró en el palacio, sien!lo recibido con 

grandes aclam~ciones y escuchando por to
das partes conjuros á derribar el Gobierno y 
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·á traer por unas elecciones libres la Comuni
dad· revolucionaria. Al oir esto, cuando ya 

llegaba al término de la grande escaler'a, 
Flourefis con su voz de trueno impuso reli
gioso silencio; y en medio de aquel silencio 
muy propio para aumentar con su contraste 
el pavor del ruido ·antecedente, proclamó los 
nombres de los republicanos que debian , 
presidirá "la el~ccion; y con mentar que él los 
propuso, no hay que añadir que todos perte
necerian á la más avanzada democracia. ¡Oh 
cambio de los tiempos! ¡Oh mudable favor 
de las muchedumbres! El único nombre que 
se discutió con calor, fué el nombre de Ro- . 
cbefort, cuando hasta un miembro del Gobier
no existente, Dorian, habia pasado entre uná
nimes aclamaciones. 

. En el último de los salones se encontraba 
el Gobierno de la defensa nacional prision~ 
ro de Jos ciudadanos de París. Una mesa los 
separaba del pueblo; CIUe les decía miles de 
injurias frente á frente. Julio Ferry, como el 
más jóven de todos, era tambien el más va~ 
ler~so; y agitaba sus fuerzas en discursas ina- , 
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cabables, tratando en vano de llegar con su 
palabra hasta el corazon de· las muchedum
bres. Julio Favre purecia más frio é indife
rente. Su ro~tro, sin embargo, estaba9pá1ido, 
sus labios sellados y mudos. Conoc~endo el 
límite á donde ll~ga la palabra del hombre, 

·no quería traspasarlo; y no intentaba, como su 
inesperto amigo Ferry, de convencer á una 
multitud inconvencible. Distraido algunas Ye
ces, trazaba con frágil lapiz en gran pliego 
de papel varias figuras geométricas. Julio 
Simon mfraba tan extraño espectáculo como 
si fuese á él completamente ajeno. El gene
ral Trochu volvia por completo la espalda á 
la puerta y al pueblo, y se encomendaba á los 
santos de su devocion. El viejo Garnier-Pa
gés, abrumado por la fatiga y por lo5 años,. 
había conseguido llegar hasta Flourcns, y le· 
conjuraba á considerar los desastres que po
drían traer los excesos del pueblo. 

De todas partes venia este clamoreo «abajo 
los traidores» «arresto inmediato de todos 
ellos.» Flourens, para proveei' al arresto,. 
mandó que entraran sus cuatrocientos tira-
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dores. Pero, siendo tan gran~ la multitud 
que había dentrai; ninguno de euM· se atre-

4> 

vió áromper al través de aquelra1iTM~msa mu .. 
ralla de carne humana. Habías<d pues, Flou
rens constituido en jefe del Gomertf). Inme

diatamente tomó posesion de ~ •sa; con
vocó los miembros de la Comision que pu
dieran hallarse presentes á seguirle; notificó 
la fausta nueva á la pobJacion parisiense en 
una proclama ardiente; é hizo que esta pro
clama se fijara á la puerta de todas las alcal
días de París . 

Cuarenta tiradores celaban al Gobierno 
caido; y el primero de los nombrados para la 
Comision que babia de presidir á las eleccio
nes, el primero en presentarse fué Milliere. 
No eran más que dos los miembros del nue
vo gobierno, y ya estallaba una. profunda di
vision y una mala inteligencia entre ellos. 
l\filliere traia redactada la órden de conducir 
á las prisiones públieas al Gobierno de la de
fensa nacional, y se la presentó á Flourens 
para que la firmase. Flourens dijo que no 
quería firmar una órden cuando estaba impo-
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sibilitado de cumplirla y hacerla cumplir. Mi -
Hiere propuso á lo ménos que les secuestrara 
en otro apartamento del edificio. Y Flourens 
le -replicó: «que lo mismo daba tenerlos en

cerrados en' una sala de la derecha ó de la iz
quierda, del piso principal ó del piso segun
do.» Lo esencial, añadió, era haber traído 
vuestro batallon de mil doscientas plazas, 
pues si yo con cuatrocientos he podido apo
derarme de la Casa de la Ciudad, wos con 
dos mil hubiérais podido llevar los goberna.n-
tes á Mazas. Y Milliere, lejos de tra:e.rlo, cuan
do su batallon se presentó y se formó en ba
talla delante de.la Casa de la Ciudad, lejos ,de 
emplearlo, se Bntretuvo en disuaúlirlo, y lo
gró que se retira.ra dando por pretexto el .ter. 

mor á gravísimos peligro?. 
· Mientras tanto, Picard reunía con trabajo la 

Guardia· nacional. Despues de mucho tiempo, 
pudo encontrar el bataUon ciento seis, que· 
volvía de dar .guardia á las fortificacion~s, N 
lo encaminó al antes Palacio y ahora prision 

del Gobierno . 
Los tiradores que Flourens había dejado á 
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la puerta, creyeron que aquella Guardia na

cional iba en su auxilio , y le franquearon 

abierLamente la verja. En cuanto los recien 

venidos subieron á la sala, gritaron: «abajo la 
Comunidad revolucionaria.> Flourens es ame- · 

nazado de muerte; mas permanece sereno en 

su puesto. 
Hay en París un tipo completamente des

conocido en Madrid, el tipo de lo qu~. se 
llama suizo de iglesia. Es un hombre cor

pulento, fornido, rollizo, de buena presen
-Oia, con calzon corto, zapato de hebilla ar- · 
gentada, larga chupa, empolvada peluca, som

brero de tres picos , grande bandolera 1al 
hombro, brillante cadena al cue.Uo, y una 

maza pesadísima en la mano, destinado coa 

todos estos arreos á impedir las irreverencias 
y expulsar á los perros. ·Pues bien, uno de 

-estos suizos, cogió á Trochu, medio lo disfira

zó, y se lo lle:vó en hombros á la calle. Julio 
Ferry, como más jóven y más ágil, saltó por 

.encima de la mesa y se puso en cobro. Cuan

-do Julio Favre iba á escaparse, lograran los 

tiradores de Flourens expul_sar al bntallon ·re-
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cien venido, y volvió el dictador á ejercer en 
calma sus facultades. 

En medio de todo, la noche del 31 de Oc
tubre pasó tranquilamente. !Jos vencedores 
de un momento se creian vencedores por to
da una eternidad. Es una supersticion, ya an
tigua en Francia, que teniendo la Casa de la 
Ciudad se tiene toda la capital; y qúe teniendo 
toda la capital se tiene toda la nacion. Segu
ros en su santuario, curábanse poco del resto 
de aquella inmensa organizacíon que aventa
ja en grandeza y en importancia á muchas 
nacionalidades. Así, conforme iban llegando 
los batallonrs en su socorro los iban despi
diendo, corn o si ninguna nube empañara. el 
horizonte de sus esperanzas. l\las uno de los 
mismos miembros del Gobierno, el viejo Blan
qui, antigua planLa de las prisiones políticas, 
podia haberles dicho el aspecto de- la pobla
cion y el enardecimiento de los ánimos, cuan
do sin respeto á sus años revelados en sus 
blancas canas, le persiguieron, le golpearon, 
le oprimieron la garganta con su propia cor
bata hasta el punto de dejarlo, ya sobre una 
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banqueta cual un cadáver que se entrega á la 
caridad pública. F11ourens dice en sus Memo- .. ~ 

'rías, escritas c.on una grande franqueza, que 
Blanqui sólo bebió un vaso de agua, que él 
sólo tomó algunas sopas en vino, que sus cua-
renta tiradores sólo aprovecharon el rancho 
dispuesto para los movilizados bretones, y 
que los reaccionarios de todos matices los 
calumniaron al suponerlos capaces de pasar 
aquella noche tremenda en una cena babiló-
nica destapando botellas y comiéndose las 
conservas..,y los arenques allí guardados. 

En cinco horas Trochu, como gobernador 
militar de la plaza, y Ferry como gobernador 
civil, reunieron del ejército de linea y de la 

· Guardia nacional tanto número de tropas que 
bastab.an á expugnar y á rendir una verda
dera fortaleza. Pues dos revolucionarios, tan 
ardiente el uno como Flourens, tan experi
mentado el otro como Blanqui, apenas toma
ban resolucion alguna para conjurar aquel 
inmenso peligro. Desconocedores por comple
to de su sociedad y de su tiempo, tan desco
nocedores como los mismos absolutistas, dos 
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tradiciones les clavaban á sus asientos del 
~ • improvisado Gobierno: primera, la de que 

podia repetirse un cambio de decoracion tan· 
rápido como el 4 de Setiembre·; segunda, la 
de que bastaba instalarse en la Casa de la 
Ciudad para tener á todo París y con París á 

toda Francia. 
Para probar cuán inocentes eran estos 

hombres, tenidos por tan temibles, baste de
cir que ignoraban del nuevo París aquello 
que por divulgado y sabido pasaba á ser an
tiguo. Cuando recorríais sus interminables 
calles, cuando visitábais sus colosales monu
mentos, los ménos expertos é i0:dustriados en 
el estudio y guia de la ciudad, solian deciros, 
sobre todo si os quejábais de las líneas de
masiado largas, del aspecto demasiado mo-:- . 
nótono, de la distribucion demasiado unifor
me qne el nuevo París obeU_ecia á planes ar-
·Ísticos é higiénicos; pero sobre todo, y ante 

. ·lodo, á planes militares. Aquellas largas lí
neas convergían. á puntos céntricos. En estos 
puntos céntricos se levantaban magníficos 
cuarteles. Cerca de cada uno de los edificios 
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consagrados por la historia como otros tan
tos montes Aventinos de París, como otras. 
tantas piedras miliar.ias donde se agar.raban 
las tempestades,, había un gran cuartel se
mejante á una fortaleza. Cuarºtel entre la pla
za del Carroussel y la plaza del Palais-Royal? 
célebres -por las jornadas de Ago.sto, que der
ribaron la monarquía de Luis XVI, y por las 

jornadas de Febrero, que deuibaron.la mo
narquía de los Orleanes. Cuartel en la grande 
linea de los Boulevares para tener dominada 
aquella espina dorsal de la gran ciudad, , 
Cuartel en la isla de Francia para caer con la 

celeridad del rayo en el barrio latino. Cuar

tel cerca de los muelles de Voltaire y de Or
say para acudir al Cuerpo legislativo. Cuartel 
detrás .del sitio más importante y más temido,. 
el hotel de Ville, el Consistorio, la Casa de. 
la Ciudad., 

Y despues- que os habian pintado extraté
gicamente á París con sus grandes ,cuarteles_ 
y sus largas líneas, os decian que todo esta~ 
.ba minado, que bajo la ciudad superior ba
bia otra ciu!fad subterránea, y que los cuar-. 
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teles y los monumentos á que estaban abs
critos se comunicaban por hondas galerías 
que franqueaban paso libre al soldado en las 
sombras, aunque al aire y al sol hubiera una 
de las más pavorosas y más grandes entre 
las revoluciones posibles. 

Imaginaos qué revolucionarios expertos y 
temibles ambos , cuando ignoraban ellos, 
consagrados á la co~juracion y á la guerra de 
las calles, todos los resortes, todas las sorpre
sas, todas Jas trampas de defensa, todos los 
inventos y extratagemas de Napoleon lll, 
ideados contra ellos y sabidos hasta de las 
gentes vulgares. Así Flourens y Blanqui se pa
recen durante toda aquella noche del treinta 
y uno de Octubre al protagonista de la Pata de 
Cabra, á cuyo soplo no se apagan las luces, á 
cuyos ojos se ríen y gesticulan los retratos; 
que ve salir bajo sus plantas gigantes en
·driagos, y tornarse ·sus gorros de dormir en 
globos aereostáticos·. Para comprender mejor 
esta situacion verdaderamente cómica de los 
dos terribles demagogos, no hay sino hojear 
1as Memorias mismas de Flourens, escritas 
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con la mezcla de candor y de exaltacion que 

hacen de este jóvcn extraordinario, al par un 
niño y un héroe. 

Los que llegaron á constituir la comision _ 

de goLierno, fueron ya á las altas horas de la 

noche estos: Flourens, Rauvier, Blanqui, Mi

lliere, Delescluze y l\lottu. Convocaron l.os 

batallones republicanos para defender su go

bierno y el santuario de su gobierno. Envía-. 

ron parte de sus amigos á tomar posesion de 
ias alcaldías y otra parte de los fuertes. A la. 

una de la mañana le. traen prisioneros cuatro 
movilizados bretones, con un sargento á la. 

cabeza, que de pronto habían aparecido en el 

cuerpo de guardia de los tiradores de Flou

rens, como las monjas por el acto tercero del 
Robe1·to, por escotillon. «Esta Casa de la Ciu

dad, dice el mismo Florens, está aparejada 

como el tablado de una escena; no se encuen

tran sino trampas y subterráneos; no se ven 

sino escondites y puertas falsas.]) Y más 

abajo: «Pero estos hombres, (los movilizados 

del escotillon), no eran ¡ay! sino la vanguar

dia de dos batallones completos que en este 
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mismo instante penetraban por las bodegas 
de Ia Casa de la Ciudad. Ignoraba por com
pleto la exi"stencia del subterráneo que liga 
la Casa de la Ciudad con el cuartel Napoleon. 
De haberlo sabido lo hubiera inundado.» 

¿Qué defensa . cabe despues de sucedido 
todo esto? Los revolucionarios quedaron ais
lados; sin el asentimiento de _la ciudad, que 
si bien indignada contra sus gob.ernantes, te
mia mucho más á sus herederos forzosos; sin 
-el auxilio de la Guardia nacional que estaba 
en su inmensa mayoría por la conservacion 
del órden y por el respeto á las autoridades 
constituidas, pues de otra suerte París se tor- · 
naba en una inmensa Babel, necesitaba de en
tregarse como último refugio, á sus mismos 
-sitiadores. Una convocatoria se había dirigido 
el treinta y uno de Octubre á las cinco de la 
tarde á todos los oficiales de la Guardia nacio
nal. Una reunion se celebraba alanocheceren 
el inmenso saloh de laBolsa. Más de doscien
tos oficiales de la Guardia nacional se congre
gaban. Donde pocas horas antes se oian los 
gritos estridentes de los bolsistas, que forman 
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verdadero y extraño aquelarre, oíanse enton
ces diversos gritos políticos. ~se toca á gene
rala» dicen unos. «Todos los oficiales á sus 
puestos.:. Gritan otros. «Cuidado con la reac
cion. " Los de un lado. «Los batallones de la 
guardia movilizada de llle-et-Vilame van 
contra la Casa de la Ciudad. ¿Lo consentireis 
vosotros exclaman los más exaltados?. Pero 
en la inmensa mayoría, en el conjunto casi de 
Guardia nacional se observa mucha mesura 
política y profundo terror á la revolucion tu
multuosa. 

Cuando un ciudadano se lanza á la tribuna 
y lee un decreto de convocatoria de eleccio
nes para nombrar al dia S:iguiente la Comuni
dad de París los guardias nacionales dicen la 

palabra, que contiene verdaderamente toda 
la situacion diciendo: queremos una Comu
nidad elegida; no queremos una Comunidad 
revolucionaria. Cuando el valiente, y más 
tarde mártir Rochebrune desarrolla un plan 
de at~que á los prusianos, algunas voces- di
cen que lo nombren general en jefe de Ta 
Guardia nacional. 
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«Ya comprendereis, dice el valerosísimo 
revolucionario, que no aceptaria este puesto 
sino de la Comunidad de París.» 

-«Está nombrada)) grita un gárrulo inter
ruptor. 

-Se ha nombrado á sí misma; y no quere
mos tales nombramientos. Dicen los guardias 
naciOI!ales. 
· -Pues ya es cosa hecha, añade el inter- · 
ruptor. 
- -Citadnos los nombres, dicen los guardias. 
nacionales. 

-Dorian. 
-Bien,· bien, los guardias. 
--Pyq.t. 
-Tal cual, los guardias. 

' -Ledru-Rollin, Blanqui. 
-Fuera, fuera. Esos dos perdieron la Re

pública de 1848. Esos dos perdérán la Re
pública de '1870. ( Tumulto extraordina
rio.) 

-Viva la Comunidad revolucionaria, gritan 
algunas voces. 

-Nada de Comunidad revolucionaria, fue-
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ra la Comunidad revolucionaria, abajo la Co
munidad revolucionaria, gritan los más . 

...:-.Ciudadanos oficiales, grita uno que vie
ne de la Casa de '·h 'Ciudad, el batallon nú

mero 106, acaba de poner en libertad algo
bierno reaccíonario que había sido arrestado 
por expresa órden del puel!lo. ¿Consentireis 
que un ,sólo batallon imponga su voluntad á 
toda la Guardia nacional?° 

-Ha cumplido con su cleter, gritan· á una 
casi todos los oficiales de la Guardia na
cional. 

-Se ha querido, dice otro ciúdadano, der
ribará Trochu. Más ¿por quién lo sustituyen? 
Nocesitamos un general, un hombre del ofi
cio. Y no se improvisa un general. Si ha des
merecido, que se examine su conducta, y se 
lé destituya. Pero no se le derribe por medios 
revolucionarios. ( G1·andes. aplausos.) Todo 

el mundo puede cometer. fa.Itas. Pero tratán
dose aquí de un bravo y le~l ciudadano pido 
que se le mantenga en ·su puesto. (Sí, sí. 

Una teMpes'tatl de tt.plauaos.) No podemos 
quedar sin j'efes en frente de.l los prusianos. 

TOMO IX. 3 
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(No, -no. Viva el gobierno. Aba/o la Comu
nidad revolucionaria.) 

Con sólo enterarse de lo que pasaba en la 
Bolsa podia el nuevo gobierno persuadirse de 
que tenia completamente perdida la jugada. 
Si en breve instante pudo apoderarse del go
bierno y del sitio donde el gobierno estaba, 
pronto la reaccion de los ánimos había pro
testado contra semejante d~scabellada tenta
tiva. Cuando los batallones bretones brota
ron bajo el suelo como comparsas de ópera 
cómica á los ojos espantados de. Flourens, la 
reaccion estaba hecha y consumada en toda 
la ciudad. Sólo al verlos, sólo al oír sus vo
ces de fuego y de mando pudieron persuadir-
se los revolucionarios de que su intentona 
habia sido temeraria, de que su Comunidad 
perturbad~ra, de que su gobierno fugaz, de 
que sus medios estériles, no quedándoles otro 
recurso sino acudlr á una especie de honrosa 
tran:mcciov, por la cual presos y carceleros / 
quedaban libres, que todos eran necesarios en 
aquella -tremenda y suprema lucha por la li
bertad, por la' patria, y por la República . 

• .ll 
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Así concluyó aquel primer aborto de la 
Comunidad revolucionaria. Despues vino otro 
dia terrible, el dia de la proclamacion del ar
misticio, el dia veintidos de Enero. Acababan 
de pasar cosas espantosas. La última salida de 
los sitiados contra los sitiadores fué intenta
da. La batalla en los primeros momentos era 
favorable á los franceses. 

~ Las líneas prusianas estaban rotas, muchos 
de sus batallones e·nvueltos, la Guardia nacio
nal de París victoriosa. Si el genernl Ducrot 
hubiera llegado á tiempo, la batalla se gana, 
y quizá París se salva. Pero tres horas de · 
tardanza en Ducrot hicieron que inmenso 
golpe de prusianos cayera sobr·e los pobres 
franceses, y los diezll)ara horriblemente. Allí 
murieron muchos y nobilísimos patriotas á 
quienes guardará eterno agradeyimiento Fran
cia y eterno lauro la historia. Esta última su
pnema batalla fué la conocida con el nombre 
de la batalla de MontretouL Y como diera por 
resultado una derrota, _acabó de exaltar al 1 

pueblo de los barrios extremos contra el go-
bierno de la Casa de la Ciudad. . í 1~ . 

-, 
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Julio Favre habia prometido que se nom
braria · una Comunidad de París el díá dos <} 

tres de Noviemb~e, y lo que se hizo fué bus
car en solemné plebiscito la confirmacion del 
gobierno de la defensa• nacional. Había pr<H 
metido tambien qué los promovedores deU 
motín de treinta y uno de Octubre, y los in-. 
vasores de la Casa de la Ciudad, no serian 

molestados, y fueron perseguidos. Entre los 
presos y encerrados en Mazas, se encontraba 

, Flourens, ·á quien los electores de Belleville 
\ habian elevado al cargo de teniente' al-Oalde 
· de su dislrito .' Al dia siguiente de Montretout,. 
sus electores, armados , fueron á la prision 

j que llamaban · 1a nueva Bastilla, y libertaron 
á viva fuerza á su jefe, llevándolo de allí en 
triunfo á su afoaldía, donde se preparó á la 
defensa. Al dia siguiente, veintidos de'Enero, 

. se presentaron delante de la Casa de la Ciu
dad, · grupos de ciudadanos en ademan hostil .. 

j Unos dicen que los grupos dispararon contra 
los movilizados que esta15an en la Casa de la 
Ciudatl; otros di~en ·lo ·c?ntrario. Pero sea 

\ de ello lo que quiera', la verdad es · que los. 
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movilizados bretones dispararon desde fas 
ventanas, que muchos ciudadanos cayeron 
muertos, que entre ellos se encontró el po .... 
bre escritor Sa:pia, que algunas barricadas 
se levantaron, que algunos vivas á la de
seada institucion se dieron, y que bajo las 
frias cenizas de aquellos supremos instantes 
·quedó con todo su calor el rescoldo revolu
cionario. 

El partido republicano histórico se gastó 
en la empresa imposible de enderezar los en
tuertos de veinte años de Imperio y contrastar 
sin fuerzas organizadas una formidable inva
sion perfectamente dirigida. En esta situacion 
falsísima asumió la responsabilidad de todas 
las faltas, de todos los errores, de todos los 

crímenes, que fueron universalmente imputa
dos ~la República. Desvanecíase la sombra del 
tirano y los que habían querido salvar su pa
tria del diluvio de males lanzado por aque
·Uas horribles manos, fueron los primeros en 

perderse· y deshonrarse tristemente en una 
obra meritoria, patriótica, pero superior, 
muy superior á todo humano esf~erzo. Reac-
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cionarios y rojos convinieron á una en la 
idea injusta de atribuir al Gobierno de la de
fensa nacional todas las desgracias: Este 
error babia. de traer aun sobre la desdicha
da Francia mayores calamidades y <lesas- · 
tres. 

. ' • ,, l 

[' 

. , 



CAPITÚLO CLXVIT. 
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CAUSAS OCASIONALES DE Ll CO~IUNJDiiD REVOLUCIONARIA 
DE PARIS. 

Los horrores del sitio habían materialmen
te trastornado el seso á la gran ciudad. Al

gunos ·médicos pretenden que existia en Pa

rís á la sazon una verdadera locura material. 
Los alimentos escasos y malos ; necesaria
mente defectuoso el abrigo y pobre la cale
faccion; generales y arraigadas las preocupa
ciones que embargaban los· ánimos y descom· 
ponían los nervios; muchos los dolores físicos 
y más aun los dolores morales; pocos, escasos 
los consuelos; ~1 trabajo y la fatiga cada dia 
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más intensos; la esperanza de triunfo cada dia 
más débil; guardias al aire frigidísimo de las 
largas noches de ~rudo invierno en las mura
llas, y desolacion al volver-á casa; el hielo en 
la atmósfera y el calor moral en los cuerpos 
debilitados que estallaban á las emociones 
diarias; de los ejercicios y de las batallas á 
los clubs donde en veinte di.as de fiebre que
rían desquitarse de veinte años de silencio y 

tronaban contra toda autoridad y contra todo 
poder; el mal cebándose hasta en las más in
defensas y más inocentes criaturas, en aque
llas mujeres que iban medio desnudas y des
calzas, resbalándose sobre el hielo de las 
aceras, á bs puertas de las carnicerías y de 
las panaderías, desde las cuatro á las diez de 
la mañana, á rccojer con mano avara una pil
trafa ó un mendrugo, en aquellos niños que 
se demacraban de frío y de hambre por las 
abandonadas boardillas; las baterías con su 
estrépito; las bombas y granadas con sus 
estragos; la muerte én el hogar, la muerte-en 
la ca.lle, la muerte en las fortalezas, la muerte 
en todas partes, paseando su lívida sonrisa 
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entre dos millones de séres, alargando sus 
alas de· murciélago sobre aquella inmensa 
ciudad como sobre sunido; todo este conjunto 
de horrores, devorados durante cuatro largos 
meses, podian explicar, explican ciertamente 
la exaltacion de París, los cambios bruscos 
de la debilidad al heroísmo, del descorazona
miento al sacrificio, delcrímen á la utopia, que 
forman como el fondo de aquella colosal em
briaguez, sin ~jemplo' en la histori_a, á cuyos 
vapores fué posible el inmenso vértigo que se 
llamó la Comunidad y la revolucion de París. 

La p_az, solamente la paz pudo contras
tar el influjo letal de ·esta_s desgracias. Mas, 
¿qué paz vino? Una paz quizá necesaria, quizá 
irremediable; pero triste y menguada. Fran
cia, que desde la guerra · de Crimea, lle
vaba el cetro de la política continental, re
su~ltamente lo despidió de sus· manos. La 

" mayor enem1ga suya, Prusia, lo recogió y lo 
empuñó fuertemente .• En.Ios salones de Ver
salles, testigos de otra época de omnipotencia 
francesa; al murmullo de aquellas fuentes que 
arrullaron los sueños del. Rey-sol, en torno 
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del cual giraba y gravitaba toda Europa; en
tre aquellos jardines, donde vagaban como 
mariposas las cortesanas y los cortesanos que 
han de consuno inmortalizado la literatura y 
la historia; reapareció el sacro imperio ale
man, quebrantado por Richelieu, destruido 
casi por ~lazarino, enterrado por Napoleon, y 
reapareció en la jóven y robusta dinastía de 
la revolucion intelectual alemana; dotado de 
una gran idea, de la unidad material y moral 

' , 
de su p·atria y de su raza; servido por gran 
fuerza, por la fuerza de aquellas tribus ger
mánicas que derrocaron á Roma y trajeron 
la levadura de la libertad con su carácter in
dividualista al seno de la moderna Europa. 

El francés no podía tolerar que la púrpura 
del nuevo Imperio se hubiera teñido en su 
sangre; que las raices del nuevo trono se hu
bieran sustentado en sus huesos; que la áu
rea corona esmaltádose con sus tristísimas 
derrotas. El soldado del Norte sHbió~ á los 
fuertes de la capital babilónica. El hulano, 
que babia aterrado las campiñas, abrevó su~ 

caballo en el S.ena, corrió por las avenidas 
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más bellas, pasó bajo las curvas del Arco de. 

Triunfo, y sobre las losas de la plaza de la 
Concordia. El rescate par.ecia fabuloso, cinco 
mil millones de francos. La cesion de una 
parte del territorio nacional, parecia imposi
ble. El gravámen de una ocupacion durante 

el rescate, aumentaba el dolor de los dolores. 
Allí, á la puerta de París, en la isla de Saint-. 
Dé nis, · donde se levanta la vieja catedral que. 
cobijara un tiempo los huesos de los reyes de 
Francia, el trabajador francés oia la carcajada· 
histérica, insolente de los vencedores alema'""" 
nes. ¿Podia darse una pena mayor, más in:" 
tensá que esta triste situacion? ¿Extrañará al-. 

guíen que haya enloquecido así todo un 
pueblo? • 

.Luego, desde los primeros dias, mostró la 

Asamblea de Burdeos impenitente espíritu 
reaccionario. La Guardia nacional fué cons.., 

puida; el grito a las instituciones vigentes en· 

Frañcia, considerado como un desacato á la 
representacion nacional; las ciudades más li
berales y más demócratas, acusadas pública..., 
mente de perturbadoras y demagógicas; la 
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capital-mártir.·herida en el alma; Víctor Hu
go, que representaba la protesta más elo
cuente contra el •Imperio nápoleónico, desco
nocido; Garibaldi, el heróico Garibaldi, que 
llevaba en sus manos el único laurel de aque
lla guerra, desacatado; Gambetta, que babia 
hecho el mayor de todos los esfuerzos, y si no 
babia salvado á Francia, la integridad de su 
territorio, habia salvado la integridad .de su 
honra, Gambetta, el fuerte Gambetta calum
niado; de suerte que todo el mundo temia en 
París la muerte de la República,. y la ;vuelta 
á los tiempos del despotismo que engendra
ran aquella guerra, madre natural de tan irre
parables catástrofes. 

El nombramiento de Thiers agravaba todas 
las sospechas. Aunque á su ánimo habia lle
gado ya la persuasion de que era imposible 
toda monarquía en Francia, nadie sospechaba 

·de su, amor á la República. Era el represen
tante más legítimo de los privilegios de fas 
clases medias; el jefe mas visible de la es
cuela doctrinaria que pugnara por forjar el 
sistema monárquico-constitucional en los li-



.EN EUROPA. 45 

bros y aplicarlo luego á las costumbres; el 
ministro más memorable de Luis Felipe; el 
que más había hecho en lo·s comienzos del. 
reinado por unirlo con la juventud republi~ 
cana 'J en -las '})ostrimeras por salvarlo en la 
libertad; y de consiguiente · imaginaba el 
pueblo parüü~n, á la- v.erdad, sin razon pero 
con motivo, que habia· de perseverar al tér
mino de sus dius en estos .viejos err~res de 
otros tiempos. :A'.demá.s, Thiers declaró en 
una de las ú1timas sesiones de Cuerpo Legis .. 
lativ:o que tenia ·sus principes naturales, y. 
que estos eran los príncipes ·de Orleans. A 
semejantes recuerdos se ' miia el que esta 
casá representa siémpre en Francia 'la 

puz á. t_odo trance, la paz aunque fuese á. 
costa d~ la honra. Y Thiers, con grande áni- · 
mo, con luminosa) prev.isioñ:,. así como la 

íspera de la tremenda catástrofe, se bcibia 
-opuesto á la dec1aracion . de guerra, d.espu_es 
·babia. hccho1 .todo lo "posible para ajustar la 
paz: viajes al e~lránjero, visitas al cuaTtel 
militar del ey. Gúille:rmo, oposicion á la 
-política: guerra~ de Gambetta, · oposicion ter-. 
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rible, implacable como nunca la hiciera ni 
al mismo Imperio. Y las gentes de París li
gaban los esfuerzos heróicos por la paz con 
las antiguas tradiciones de la casa de Orleans; 
y creian que estas dos fases de la política se 
juntaban en el ánimo de Thiers, y que, al 
proponerse estancar la sangre que corría por 
las heridas de su patria, 'proponiase tambien 
establecer la antigua. y maldecida dinastía de 
Orleans. Y es intensísimo el horror en Fran
eia á esa !linastía, eterno azote de su patria, 
baldon eterno de la historia; á esa ~inastía 
-que tantos males d.erramó en las guerras re
publicanas de la .Gironda: á esa dinastía que 
tantas conjuraciones llevó al palacio de la 
monarquía francesa; á esa dinastía que per
teneció á un tiempo en su desapoderada am
bicion á los regicidas y á los re~·es. 
i;. Luego el hor_ror á la dinastía de Orleans se 
agravaba con el resentimiento por las ofen
sas. hechas y los agravios inferidos á la ciu
üad de París ~ Había sufrido como ninguna otra 
:ciudad en.el mundo:Habiaestado en el potro 
-de todos los tormentos. ~us venas, abiertas 
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fluían todavía sangre. Sus manos y sus piés 
llevaban las señales de espantosa crucifixion. 

Ella _ se había vuelto y revuelto, se babia ma

terialmente retorcido en la hoguera de su 
martirio, nueva Juana de Arco, para que se 
salvase Francia, y el premio era la amenaza 

de quitarle su antigua capitalidad. Francia sin 

P.arís que ha sido de antiguo el núcleo de la 
nacion; Francia sin París que ha dado tantos 
de sus rayos al ingenio francés; Francia sin 
París que ha prestado las plumas quizá más 
bellas y más ligeras á las vistosas alas de su 
voladora lengua; Francia.sin París que animó 
aquel hombre, cuyo sentido fué tan univer
sal que pasó á ser el sentido de toda tierra 

civilizada y culta; Francia, sin la tribuna 

donde resonó la grande elocuencia moderna, 

sin el oráculo donde se escribieron los dere

chos naturales; Francia, sin esta ciudad sin
gular, tan maldecida y tan amada de todo el 

mundo, fIUedaba ,yerta sobre el planeta, co

mo un cuerpo sin cabeza; y París herido 
exclamó: no quereis que sea la capital de la 

ley, seré la c:ipital de· la revolucion. 
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A estas causas morales y políticas se unían 
causas económicas de gran ~monta. París ha.!. 
bia sufrido mucho, así moral como material.: 
mente. Y la mayor de sus desgracias materia
les fué la desgracia eéonó mica. El sitio llevó 
perturbacion · increible á estas relaciones : 
Era urgente una ley sobre los alquileres; y 
se di6 una ley sobre los vencimientos. Un 
diputado consuma<lísimo en ésta clase de 
asuntos, l\Ir. Ducuing, demostró que conde
nar los comerciantes de París á un pago inme
diato era tanto como condenarlós á una ban
car1 ota cierta. Los pr.opietarios territoriales, 
núcleo-de la Asamblea, que venían de sus 
tranquilas 'haéiendas· y que cobraban sus se
gm~as rentas, no podian comprender ni las· 
oscilaciones ni las 'angustias del Comercio. 
Así decidieron sin ninguná premeditacion que _ 
las obligaéiones de Comerció suscritas antes 
de la léy de trece de Agosto de mil ochocién
tos setenta nó gozaran de 'ninguna.próroga, 
sfondo exigibles segun las reglas del d.erecho 
comun: A'dem~s decr.etaroñ. que las obligacio
nes de Comercío contraidas desde el trece dé 

• 
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Agosto al trece de Noviembre, serjan exigibles 
siete meses despues dia por dia del venci
miento. Al trece de Marzo tocaba el cumplí-

-miento de aquella próroga; y el trece de Marzo 
¡ay! se promulgó la ley. Desde este dia al dia 
diez y siete de Marzo, hubo en París cerca de 
ciento cincuenta mil protestos. De suerte que 
los industriales y los comerciantes; los más 
devotos á la República conservadora, los más 
decididos por el órden, los más enemigos de 
la dcm.1gogia, heridos en sus intereses, heridos 
en s~ honra, maltratados por leyes que im
ponian el cumplimiento do obligaciones im
posibles de cumplir, retrajéro~se de toda in
tervencion en la política, abandonaron la ca
pital á los ménos responsables y á los más 
vociferadores, contribuyendo así indirecta
ménte á la revolucion que había de manchar 
con tantas sombras los anales de la República. 

En medio de e~ta ii'ritacion apareció como 
la cosa más natural y legítima del mundo, el 
nornhrarniento d~ un Municinio, de una Co
munidad revoluciorn1ria. que dirigiese y go
bernase á la gran carita! tomada de cólera. 

TOMO IX 
4 
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En primer lugar, la Comunidad tenia una 
tradicion; y pot' las fuerzas, por el prestigio 
de las monarquías, puede verse fácilmente la 
virtud de las tradiciones. Las Comunidades, 
en los tiempos de la Edad Media, habian sido 
el gérmen de la verdadera democracia. La. 
Comunidad de París, en los tiempos de lu 
revolucion, fué como el alma de todas las 
empresas atrevidas, como el espíritu de to -
das las tempestades grandiosas. Ella armó 
por vez primera al pueblo para mantener la 
libertad y sus derechos. Ella nombr6 el al
calde de París, magistratura que llegára á 
elevarse al ni,~el de los reyes. Ella demolió 
la Basti1la, en cuyas piedras rodaron 103 

restos del feudalismo por el suelo sagrado de 
la gran ciudad revolucionaria. El_la nombró 
jefe ciyil de París á Bailly, la. ciencia y la Yir
.tud; jefe militar á Lafayette, el caballero sin 
miedo y sin reproche, que nacido en lJs al-
.tas cimas sociales, se apasionó, como un 
perfecto y antiguo andante, de la lib~rtad, -

1 

llevando su espada, semejante á un rayo de 
.luz condensado, al Nuevo Mundo para re-
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-dimir la cuna divina de Ja libertad humana. 
-Ella tuvo aliento bastante á lhffmiP .ante su 
tribunal á los príncipes como ~ I9s simples 
ciudadanos. Si la sangre verti<ia en el Cam
po de Marte, cuando la fiesta subli~ de las 
Federaciones, pudo eclipsad~a!ilJn tiem
po, · s'u participacion resuelta en ~l! jornada 
·del diez de Agosto, en la guP;rra sangrion
.ta de las call~s, en la matanza del Carrou
scl, en la toma de las Tullerías, en la prision 
y cautiverio y juicio y muerte de Luis XVI, 
volvieron á darle su antiguo color revo
lucionario. Bien es verdad que ejerció una 
dictadura horrible, que tirani~ó con una tira
nía inaguantable, que despobló los taUeres y 

-pobló las cárceles, que · de Asamblea demo-· 
·-crática pasó á Consejo veneciano, que enter
ró los · derechos naturales del hombr~ y re
·sucitó las prácticasrodiosas de la inquisicion; 
<1ue tomó sobre sí la responsabilidad princi-" 
pal de las te.r-rihles matanzas de Sotiembre y 

1 de las, emigraciones subsiguientes; que dejó 
á Baiil y para entregarse á Lascot y á Lafa yette, 
~ ira entregarse á Santerre; que abandonó al 
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verdugo la cabeza de Danton y fué como 1:1:.'. 
impura manceba de Robespierre; pero así las. 
tradiciones se forman, con el completo olvi
do ·de todos los crímenes, y con la exaltacion 
de alguna virtud 6 de algun éxito, como la 
virtud y el éxito de haber requisado todos.. 
los caballos, haber reunido todos los jóvenes. 
de París, y en la invasion extranjera haber

los enviado, por milagros de actividad y de
celo, á la frontera á pelear como héroes, á. 
morir como mártires, en defensa de la Repú

blica y de la Patria. 
No seamos tan cándidos que nos forjemos 

ilusiones infantiles. En la mayoría de sus.. 

partidarios la Comunidad revolucionaria pri
vaba por su misma tradicion de crímenes, y 
de violencias. Nuestros pueblos no son pue
blos que ~usten de una quieta y tranquila po-
sesion de derecho~ pacíficos. Nuestros pue
blos gustan de largas y porfiadas contiendas. 
revolucionarias. Para ellos la libertad no ha. 
sido jamás una victoria; ha sido siempre un 
combate. En cuanto la reivindican no saben 
qué hacer de ella. En yez de dejarla, como. 
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la luz que se dilate, que se difunda, que vi

~ifique y anime, la agitan fuertomente en sus 

manos, como la antorcha de la discordia y de 
la guerra. No es á sus ojos como la casta vír
gen-madre, vestida del sol, calzada de la 
luna, coronada de estrellas, fecunda y pura 

á un tiempo, es como la Eumenide que ha 
de contestar á las matanzas de San Bar
tolomé con las matanzas de Setiembre, y 

á la tiranía de Felipe JI con la tiranía de 1 

lfaximiliano Robespierre. Así cambiamos las 
formas del gobierno y no cambiamos la 
sustancia social. Fiándolo todo á la fuerza 

• seguimos los · imperiosos mandatos de la 
fuerza. Y como la fuerza es ciega, lo mismo 
nos lleva hácia la reaccion que hácia las re- _ 
·voluciones. ¿Quién la pregunta á la locomo

tora de dónde viene ó á dónde va? Sirve lo 

mismo para arrastrar sus trenes hácia el pun
to de ida, que hácia al punto de partida. Esa 
adoracion ciega á ·Ja antigua leyenda revolu
~ionaria nos pierde tanto en España como en 

Francia. Crea conjurados, conspiradores, 
.combatientes, barricaderos, algun que otro 
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diétador afortunado, y no crea jamás verda
deros representantes de la democracia y de 
la libertad, verdaderos ciudadanos. ¡Cuánd(). 
llegarán á persuadirse los dos grandes pue
blos latinos que no tendrán la libertad y la . 
República verdaderamente, hasta que las ha
yan merecido por dos virtudes capitalísimas,. 

por su sensatez y por su prudencia? 
Pero, además de estas tradiciones revolu-· 

cionarias, hay en el fondo de todos los1par
tidos políticos más avanzados una aspiracion 
verdaderamente incontrastable, la aspiracion. 
socialista. Creen que un día de alta tempera
tura basta á fundir las sociedades como los 
a.ltos hornos funden los metales. Creen que 
van á trasformar la propiedad y el trabajo, 
las relaciones del capitalista con , el traba
jador, la economía toda de la soci€dad en el 
momento ménos propicio para la reforma, ell' 

el momento de la revolucion. Y nada hay tan 
tardo y lento, nada tan secular como estos. 
cambios progresivos de la esfera económic(!, 

que han de resolver los confliclo-s más · ter

ribles, los conflictos entre los intereses . La 
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escuela socialista ha ejercido en las tres re
voluciones francesas una letal influencia. En 
la primera, con las locuras de Baboouf con
tribuyó á la muerte de la República y al gi
gantesco golpe de que salió el infame Impe
rio. En la segunda, autora de la febril agita
cion delos trabajadores, autora de la~ manifes
taciohes ·más inconvenientes, autora de los 
motines diarios, autora de la invasion de la 
Asamblea en nl mes de Mayo, autora de la 
guerra civil en las jornadas de Junio, desan-· 
gró al pueblo, lo entregó á merced del tirano. 
En la tercera, sus ·insultos á la democracia 
parlamentaria .. á la República conservadora, 
á los diputados más célebresf al partido re
publicano más sensato; sus ataques á la pro
piedad, al ahorro, al trabajo acumulado, sus 
injurias y calumnias álas clases medias donde 
está el verdadero apoyo hoy de la· instituciones 
democráticas, sus errores trajeron la Comuni
dad de París, y con la Comunidad de París 
es tu vieron á punto de traer tambien la muer
te, y la muerte violenta, á la libertad y á la 
nepública . . 

, 
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El ideal del comunismo ruso había corrido 
por Francia como los efluvios de la peste; y 

habia viciado y podrido las conciencias. 
Creíase que esta idea moderna de la naciona
lidad, era una farsa. Para los reformadores 
moscovitas, no existen estas persona~· supe
riores, llamadas naciones, que sin desviarse 
O.el espíritu universal humano, forman su 
propia ciencia, su propia literatura; sus le
yes particulares,. y contribuyen á la rica va
riedad de !ns sociedades humanas, tan se
mejantes á la naturaleza. Una aglomeracion . 
de ciudadanos en municipio comunista; una 
aglomeracion de municipios sin más lazo que 
ei pacto ó el contrato dictado por sus mútuos 
intereses; he ahí el ideal que oponen á las 
nacionalidades vivientes, ideal de reaccion 
feudal, mezcla absurda de la anarr¡uía y del 
despotismo. Esta teoría rusa pasó como un 
viento glacial de la estepa moscovita sobre Ja 
ciudad de las ciudades, sobre París, ·y conci
tó más que ningun otro elemento, aquella 
Comunidad revolucionaria, ardiente combüs
lion de las pasiones demagógicas. 
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¡eómo las ideas más justas se vician! ¡Có
mo·los proyectos más sensatos se destruyen! 
La base de la verdadera libertad está en el 
municipio. Para que un ciudadano sepa ·regir 
una nacion, es preciso que haya aprendido 
antes á regir una aldea 6 un barrio. Allí sus 
virtudes deben .alcanzarle el público aprecio y 

la estimacion universal. !llí los cargos electi
vos deben mostrarle el arte del gobierno y la in
mensa responsabilidad que en el gobierno se 
contrae. ·Allí puede recorrer y probar en el 
ayuntamiento, en las alcaldías, en los jura
dos, las tres amplias esferas del poder, elle
gislativo, el eje.cutivo, y el judicial. Pero si 
es verdf!.d esto, si el Municipio tiene seme
jante virtud creadora, la pierde en cuanto 
sale de sus límites, y quiere formar la uni
versalidaa.· y la superioridad del Estado. Este 

es otro de los errores más acreditados en l! 
escuela socialista contemporánea. Despues de 
haber sus antecesores hecho del Estado polí
tico una especie de Estado-Dios, como losan
tiguos Estados asiáticos, ahora se desploma 
triste1tiente en concepto de todo en todo con-
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trario, en el concepto de una sociedad sin Es
tado, sin ese organismo indispensable al dere
cho. Así París no se curó para nada de Fran
cia. Su Municipio fué el Municipio ruso, un Mu
nicipio-Estado, un Municipio-Nacion. Siempre 
habíamos creído que reduciendo el Estado 
á sus menores límites, aun le quedaban tres 
facultades esenciaHsimas; la administracion 
<le justicia, la direccion de la f~erza pública, 
que es la seguridad nacional, y las relacio
nes exteriores. Pues la Comunidad de París 
se apoderó inconsideradamente de ,estas tres 
facultades. Nombró Ún ministro de Justicia 
con el encargo de organiza.ri , los tribunales. 
Nombró un ministro de la Guerra con el en-

- . 
cargo de mnnd~r el ejército, encargo que en 

• todos los 1pueDlos cultos perte{!ece · á la na
cion, al Estado. Y nombró,, por último, un 
ministro de Relaciones exteriores, como si 
un Municipio pudiera arbitrariamente ·diri
girse á una nacion, ·y Francia acabara dé ser 
borrada del mapa. Así la idea absurda de un 
ayuntamiento comunista, idea esencialmente 
rusa, que habíamos visto surgir por vez pri-
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mera de labios de un demagogo en el Con -
greso de Berna, tomó cartas de naturaleza 
e~ la ciudad orgullosa que se creia capitali
dad natural de .la moderna civilizacion. 

El' eterno tema de los clubs volvió á sur
gir al inaugurar$e esta crísis terrible. Los 
pueblos, de antiguo habituados á la servi
dumbre, tienen dos cualidades generalmente 
funestas. La primera es su apego á los Apo
calipsis . socialistas; la· segunda es su ciega. 
sunersticion por la virtud de los nombres. 
D'.lrante toda la .defensa no habían tenido 
más que una cantinela todos los demagogos 
d~ P.arís. Si Ja defensa era floja, debíase á 
que no se proclamaba á tiempo la Comunidad 
revolucionaria. Si la Guardia nacional no se 
organizaba con arte y con celeridad á la au
sencia de esa institucion salvador2 .· Ante 
ella hubieran corrido los prusianos cual si 
les mostraran la cabeza de Medusa coronada de · -
serpientes. La Comunidad sólo poseía los se
cretos de la ciencia moderna, y con los secretos 
de la; ciencia moderna, el medio de destruir , -
lo~ 1 c_i/.rcitns enemigos. En cuanto los pari-
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sienses se vieran regidos por magistrados de 
Ja más roja demagogia, volvíanse como por 
ensa~mo héroes, y tomaban las trincheras 
enemigas, y salian de madre, inundando con 
el fuego de su cólera hasta Versalles y der
ritiendo en sus sienes y en sus manos la co
rona y el cetro de ese férreo rey de Prusia. 

Y si esto podía el ayuntamiento en el com
bate revolucionario, en el comhate titánico! 
podía mucho más en el aprovisionamiento y 

sustentacionde París. Solamente él tenia fuerza 
para hacer las visitas domiciliarias, para en
trar en la casa de los ricos, para herir los in
tereses creados, para explorar las bodegas y 
las despensas, para tasar la comidade todo el 
mundo, para poner á racion lo mismo los po
bres que los ricos, para emprender esa gi
gantesca cuenta de las subsi~tencias segun la 
cual París debia tener víveres suficientes para 
man~enerse por lo ménos tres meses más en su 

. austera intransigencia. Estas ideas, tan fáciles 
de divulgar como difíciles de cumplir, se apo
deraron del cerebro y del corazon de un. pue
blo preso durante cinco meses, incomunicado 
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con el mundo, herido en sus más caras afec
ciones, hambrientÓ y ayuno, trabajado por 

, toda suerte de emociones horribles, caido de 
su trono en lecho de sangre y fango, puesto 
en el potro de todos los tormentos, y visitado 
por la siniestra visita de todos los dolores. 

·Así,· en cuanto vino tras la crísis de Ja guer
ra, la crísis todavía más dolorosa de la paz, 
las muchedumbresexalLadas atribuyeron todos 
aquellos desa¡tres á la triste ausencia de la 
Comunidad revolucionaria. Si París sucumbió, 
si cayeron los ejércitos de provincia, si se 
ajustaron armisticios deshonrosos, si la mar
cha triunfal de Garibaldi se cortó, si la derrota 
terrible de Bourbaky se consumó en el Este, si 
vino una Asamblea legitimista y reaccionaria, 
si los pr11sianos pasaron orgullosos bajo las 

, bóvedas del arco de la Estrella, si una paz 
infame fué prometida y se obligaron á ceder 
Alsacia y Lorena, Metz y Estr·ashurgo, á pagar · 
cinco mil millones de rescate, á consentir hHsta 
la totalidad del pago la ocupacion extranjera 
en el territorio nacional, todos estos males sin 
cuento provenían de que ni aun se habia de-
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jado á la gran capital, libertad bastante para 
un sacrificio como el sacrificio de Bruto ó de 
Ca ton. 

Y luego, en aquel momento, su comer
cio estaba en el suelo; su capitalidad sobre 
Francia, capitalidad de trabajo, capitalidad 
de riqueza, capitalidad de arte; capitalidad 
de ciencia, en litigio, más que en litigio, 
p1·óxima á desaparecer por no haber apare
e.ido jamás la Comunidad revolucionaria. Y á 
esto se unia la seguridad casi de perder has
ta el nombre, por que tantos sacrificios se 

habían hecho, hasta el nombre sacratísimo 
de República. Por . consiguiente, no habia 

·que vacilar más. Aun era tiempo. Aun se po
dia acometer la empresa de proclamar la Co
munidad revolucionaria. Aun esta forma no 
experimentada de gobierno podía volver su 
antigua inspiracion á París, su. antiguo vigor 
á Francia. Los ensuefios de la derrota, los 
ensueños de la desgracia se encarnan triste

mente en los Comuneros, en los hombres que 
babian combatido ·al Gobierno de la defensa 
nacional. Subió la demagogia al Gobierno. 
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Convirtiéronse los clubs en Asambleas deli

berantes. Lu utopia extendió su luz de tem

pestad en el centro donde debia brillar el sol 

de las ideas. El delirio de la fiebre se susti

tuyó al calor de la vida. Los extremos de la 

exageracion reemplazaron á las transacciones 

indispensables de una política prudente. Y 
fué proclamada la Comunidad revolucionaria 
de París. Veamos su triste historia . 

• 1 

-~ 

. l 
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CAPITULO CLXVIII . 
• 1 

L1 IIP10SIOll. 

Era la ma.ñana del 18 de Marzo de· 1sn. 
París se encontraba envuelto en el sudario da 
una de esas nieblas que semejan finísima llu
via. Antes d6 que el ¡rueso de la poblacion 
se hubiera lanzado del lecho á la calle en pOI 
de sus trabajos ó de sus distracciones, veíase 
pasar, ro?.ando casi con las paredes, cubier
tos por sus capotones grises, pálidos por lo 
general y malhumorados, gran golpe de gen"' 
te en armas, soldadps de línea que subian r _ 
duras penas las alturas de Montmartre y de 
Chaumont. Restos de los ejércitos del Loira 
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vencidos ~n cien batallas, prófugos de cien 
derrotas, martirizados por el frío, estenuados 
por el hambre, descontentos de sí mismos y 
aun más descontentos de sus jefes, con esa 
rabia y esa inquinia contra todos y contra 
todo, que tarde ó temprano inspira la des
g1 acia á las almas vulgar,·s, podia fácilmente. 
adivinarse que aquellos séres más valían pa
ra servir á una des(lsperada rebelion que pa
ra obedecer al gobierno constituido y para 
salvar el órden público. 

¿Dónde iban? Ya lo hemos dicho. Iban 
principalmente á las alturas de Montrnartre. 
¿Y á qüé iban á las altul'a.S de Montmartre? 
Iban á recoger unos caíion-es que b Gµ:-ir.dia 
nacional pretendia st>r cn:'n suya, y el gobier
no pretendia reiviu<i1cay como cosa rlf•I Esla
do. ¿De dónde provenian e.;tos caño ll es? Xa
poleon UI no tenia más título~ paru aspirará 

la dominácion de su 11atrrn que los 1 Íl u los de 
gloria milit~r adquiridos por el ciclópeo fun
dador de Su dinastía Pn ciPn batallas. Su ad
venimiento al trono era una nnieuaza, su ce
tro una espada, s11 tir11 .,e uu át:Hil.1 voral, su 

TO~O IX. 5 
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política un combate, su escusa única y su 
justificaci~n suprema la reconquista de las 
antiguas fronteras y el engrandecimiento ma
terial de Francia. En esta necesidad parecía 
natural que hubiera provisto á la defensa de 
su Imperio, y sobre todo, á la defensa de la 
capital de ese Imperio, murada y circuida 
por un hombre puramente civil como Thiers. 
Pues no hiztt nada. Al comenzarse el sitio 
de París se encontraron los muros y los 
fuertes sin la dotacion necesaria á la defensa 
de una plaza. de guerra. La Guardia nacional, 
aguijoneada por tantas proclamas y. tantas 
frases, ébria de heroísmo, comprendia qlle el 

. entusiasmo no puede luchar á ciegas con In. 
ciencia, y demandaba artillería y más artillería 
para sus venideras salidas y para sus fonnida
bles combates. La fabricacion de los cañones, 
fabricacion estancada antes, se dec aró com
pletamente libre. Inmensas suscriciones se 
abrieron para forjar baterías y repaÍ'tirlas en
tre los guardias i1acionales. El músico dió 
conciertos, el pintor cüadros, el jornalero 
soldadas, el capitalista oro, las compaiiías 
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.-dramáticas sus mejores funciones, los circos 
sus más vistosos espectáculos, las cortesanas 
sus más ricas joyas, hasta los niños ~us ju
guetes para procurar cañop.es, ametrallado
:ras, Krups, á los desinteresados defensores 
de la independencia nacional. El célebre pin

tor realista, Courbet, que pretendia vincular 
en sí toda la estética de la revolucion, dió 
una Conferencia sobre arte, y con el produc-r 
to de la Conferencia, compró un cañon. El 
8iecle, el periódico representante de las ideas 
·republicanas en las clases medias, compró ba
terías enteras. Pero ¡ah! que mientras acu
mulaban con el trabajo y con el tiempo me
dios de •ctefensa, consumían con la voracidad 

propia de un inmenso pueblo de d.os millones, 

todos los medios de subsistencia. Cuando 
.acumularon cañones, no t~vieron víveres. Y 
sin alimentacion necesaria, les era imposible, 
no ya, luchar, pero ni siquiera existir. París 
cayó, Parí~ se entregó, y quedarop en manos 

de la, Guardia nacional: inmensos ,materiale~ 
de gue~r~, ~n gran parte, intactos, vírgenes, 
como .. adquiridos á las vísperas mismas de 
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la entrega. ¡Oh fatalidad! Esos instrumentos 

de guerra no sirvieron para la lucha nacional, 

é 'iban á servir para las luchas civiles, n()

salvaron el honor é iban á traer el deshonor 

de Francia; no escupieron la muerte sobre 

los invaso~es é iban á escupirla sobre los 

mismos franceses, como si todavía no estu

viera bastante castigada la Nacion, ' que de Si-

hila del progreso, puesta por la Providencia. 
en la sublime trípode donde se oian los orácu ~ 
los de lo porvenir, se habia precipitado, des-

ciñéndose su corona de verbena, en la man

cebía de los Césares. 
Llegado el armisticio, pactóse que la Guar

dia nacional de París conservara todas tus ar

mas, y entre sus armas, estaban naturalmenta

sus cañones. Fué necesario apurar la afrcnta

de que el prusiano pasara por la ciudad, y á fin 
de evitar todo conflicto, de alejar toda tenta-. 

cion, separaron los cañones de su vista, y 
los condujeron á plazas apartadas de París,,. 

que se trasformaron de esta suerte en verda-

. deros parques. Estas plazas, en su mayor 

parte, se hallaban allá en io·s barrios de la.. 
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democracia más roja que, exaltada, febril, 
-delirante, soñaba siempre con las guerras, 
como si la guerra no fuese la muerte de los 
pueblos, la vida de los Césares. Desde los 
primeros dias del armisticio, guardaban gran
des patrullas de la Guardia nacional estos ca

ñones. Cuando les decían que. aquella guardia 
era completamente in\ltil; que aju~tada la paz, 
los cañones se hallaban condenados á una 
ociosidad forzosa, mostraban las llanuras de 
Saint-Denis, y los cascos prusianos relucien
do ·todavía al sol de las batallas. Pero, en 
éfecto, ~quellos parques al aire libre~ aque
llas baterías en las plazas, aquellos cañones 
en las calles, no apuntaban á los extranjeros, 
eran los cráteres de la guerra civil, abi0rtos 
en las calles misr:nas de París. 

El gobierno se persua.dió de esto , y se 
propuso que los cañones pasaran de los par
ques improvisados á los parques oficiales. 
Estaba completamente en su derecho. No 

puede existir un Estado, si ese .Estado no 

responde por sí de la seguridad general, y 
no puede responder de la seguridad general 
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si no tiene directa ó indirectamente en sus ma
nos la fuerza pública. Y si aquellos cañones· 

amenazadores no entrabnn de lleno en poder
del gobierno, decididamente no existia el go
bierno de hecho. Así, mezclando la energía á 
la prudencia, dirigíanse las tropas del Estado 
en la madrugada del diez y ocho de Marzo
sigilosamentc á tomar las alturas de Mont
martre y á retirar los cañones. Ya las habían 
tomado á hora bien temprana. Ya habian · 
puesto su mano sobre aquellos instrumentos. 
de discordia. Sólo faltaba descenderlos y 
encerrarlos. ¿Cómo no Yerificaron esta ope
racion sencillísima? Por una de estas infini-· 
tas torpezas que se cometieron allá en los 
proemios de la guerra extranjera y que de
bian repetirse aguí en los proemios de la 
guerra civil; por habérsele olvi_dado los ata
lajes y los caballos necesarios á '1a empresa. 
¡Se concibe tamaño descuido? ¿Se concibe 
que fueran á tomar unos cañones y olvidaran 
los medios de tomarlos? ¿Se concibe que no 

llegara ni aun á ocurrírseles cuanto necesi-
taban salir airosos en la empresa; y para sa-
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lir airosos en la empresa cuanto necesitaban 
los atalajes necesarios al arrastre y á la con

duccion de los cañones? 
Esta tardanza provocaba la intervencion 

de la muchedumbre; y la intervencion de la 
muchedumbre ·lo perdía, lo malograba todo. 
No hay pluma capaz de describir la irritacion 
á que llegara el pueblo de París. Convencido 
profundamente de haber sido entregado, 
v.enrlido, por todas partes imaginaba ver se
ñnle.: de traicion, sombras de espías. Sus 
gobernantes traidores, sus gener~les traido
res, sus diputados traidores; la nacion sólo 
habia engendrado·hijos espúreos, capaces de 
venderse y áe venderla por el más vil pre
cio, por amor al mal, por el gusto de la des
honra y de la infamia. Un quinqué iluminado 
que luciera al través de los cristales; un 
chal rojo que cualquier dama se echara sobre 
los .hombros; las verdes alas de un papagayo 

. agitándose en lo alto de rasgada ventana; la 
seña expresiv~ y la ojeada de un amante á 
su amada; estas y otras cosas más baladíes 
aun eran tomadas por señales convenidas 
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con los prusianos, encaminadas á alguna 
conjuracion espantosa, negra traicion á la 
República y á la patria. 

Pues los espías eran aun más frecuentes, 
y pasaban por trances más peligrosos. Ha
blaban los rubios en voz alta para que su 
acento francés y su perfer.ta entonacion p~
risien los liberla1·a de cualquier ·emboscada. 
Pero, si por casualidad, el rubio se distrae y 
se calla, se embebe en su pensamiento, se 
sumerge en la tristeza natural de los tiempos 
y de los sl,lcesos, corre peligro de ser sor
prendido en la calle, golpeado, puesto á buen 
recaudo en oscura prision bajo las manos de 
duros comisarios de la molesta policía fran
cesa. Dos rubios se encuentran cierto dia y 
se toman por sendos espías alemanes . Ape
nas esta idea les cruza por Ía mente, se 
echan mútuamente mano y cayendo y levan
tándose , llegan hasta la próxima brigada 
dQ guadias de la ciudad , que persuadida 
de su pura inocencia los despide enti~e ge
nerales carcajadas. Pero hay tragedias horri
bles. Pocos dias antes de la siniestra fecha 
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en que . la Comunidad revolucionaria fuera 
proclamada, desfilaba la Guardia nacional 
ante la columna de la Bastilla, sobre cuya 
cima todavía despliega en los horizontes de · 
París sus aúreas alas el ángel de la libertad. 
Los fes tones de inmortales qÜe caian de la 
altísima columna; las banderas rojas que ten

dían por todas partes sus purpúreos reflejos; 
el concierto armonioso de las músicas; el paso 
y desfile de los batallones de la Guardia na
cional, perfectamente equipados; los COPOS 

gigantescos del pueblo, repitiendo las estro
fas de fa Marsellesa; el oleaje hirviente de la 
multitud; las graciosas cabezas de tantas mu
jeres como ornaban las ventanas y sonreian á 
Jos SQldados del pueblo, daban al momento 
aque1 un aspecto de alegre fiesta, en que se es
paciaha el alma, hasta entonces oprimida, de 
la gran ciudad. ¿Quién hubiera dicho que 
tanto placer iba á mancharse con un crímen 
horrcndq?Un italiano, llamado Vicentini, ano
taba en su 1 ibro de memorias los números de 
los hatnllones que iban pasando por la plaza. 
De pronto grita una voz: es un prusiano, un 
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prudiano. Al punto mil voces siniestras re
piten: es un prusiano, un prusiano. El ita
liano sabe lo que aquellas palabras significan, 
sabe que equivalen á una sentencia de muer
te, pero de muerte horrible, infligida por una 
cruel muchedumbre tomada de delirio. Y la 
emocion que sus temores le inspiran, la atri
buyen aquellos energúmenos á remordimien
tos, y creen que revelan el crímen existente 
sólo en su odiosa malicia. «Es un sergent de 

'Ville, disfrazado,• dicen unos. «Al agua, al 
ag·ua,» gritan todos. Hay un resto de fuerza 
pública que todavía protege la inocencia con
tra la mayor fiera que puede encontrarse en 
el mundo, contra una muchedumbre desbo
cada. Pero los pilluelos de la calle, que se 
gozan en el mal ajeno; los borr~chos, á quie
nes la embriaguez da ideas lúgubres; las de
pravadas mujeres, caidas desde la delicadeza 
J la ternura de su sexo en la crueldad más 
implacable, horribles furias, descendientes 
de las antiguas calceteras de la guillotina; 
toda la hez moral de las grandes ciudades 
se remueve, y husmea con.el a visor olfato del 
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tigre ó del cuervo la carne chorreando . ca
lurosa sangre; y se agolpan contra las cula ... 
tas, metiéndose entre las bayonetas, par8. 
llevarse y repartirse en pedazos su inocente 

presa. 
Aquellas gentes, con sus rostros demuda

dos, sus bocas espumosas,. sus ojos relampa
gueantes y siniestros, sus gritos discordes. 
que semejaban á rugidos de leon y á mahulli
dos de tigre, sus vociferaciones de cólera y 

de odio, ponian espanto hasta en los más ha
bituados á ver los desórdenes y los excesos. 
de los pueblos. Por los parapetos del Sena se 
amontonaban y pedian cada 'vez con más ar
dor la muerte de la pobre víctima. Parecíales 

que las turbias aguas reclamaban aquel hu
mano sacrificio. P~recíales que serian de ver· 

los estremecimientos dé aquel cuerpo lanza
do á la corriente, su lucha desesperada· con 
la asfixia, sus esfuerzos por recoger el aire
ultimo de la vida y por .libertarse de las. 

aguas, su defensa rabios.ísíma, sus estreme

cimientos epilépticos, su siniestra agonía y 

sn espantosa muerte. ¡Ay! Entre veinte mil 
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almas que en aquel1a gran plaza se agitaban, 
ning~na se estremecia de compasion y de do
lor. ¿Se han tristemente empedernido las en
trañas? ¿Han muerto los humanos sentimien-

. tos! ¿El hombre enloquecerá á veces hasta 

ahogar todo cuanto tiene de ángel y conser
var cuanto tiene de fiera? Parecia que aquella 
muchedumbre era impetuosa como el torren

te, ciega como el rayo, fatal como la peste, 
una calamidad de la naturaleza física y no un 
elemento del mundo moral. Algunos cazado
res, que parecian más compasivos, deman
daban para el amenazado un privilegio, la 
facultad de sªltarsc él mismo, por su propia 
mano, la tapa de los sesos. Pero se babia de
cretado una muerte más terrible, y cumplie
ron el decreto. En .el muelle de Enrique IV, 
lo cogen, lo atan, le pasan una cuerda por 
brazos y piernas á fin de que no pudiera mo
verse, y lo lanzan, como una piedra, al Sena: 
Cuando aquel lívido rostro alguna vez apa
recía en la superficie, le arrojaban arena, 
guijas, pedradas, maldiciones. Dos horas duró 

aquella terrible agonía, cuyo relato da aun 
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escalofrios de horror; y en dos horas no bri

lló ni un relámpago de conmiseracion, como 

si la humanidad inmortal hubiera muerto en 

el hombre. 
Pues una muchedumbre á este extremo 

exaltada y febril, iba á ver los cañones, que 

creia de la Guardia nacional, en manos de las 

tropas de línea. Si la operacion se consuma á 
la hora convenida, no se corre ningun peli

gro. Pero el general J.Jecomte esperó cuatro 
horas, cuatr.o largas horas los atalajes en va

no. Y hubo tiempo de sobra en las cuatro ho
ras para que la1pohlacion del barrio advirtiese 

el hecho y se echase á la calle. La generala 

suena por todas partes; la consigna revolu

cionaria vuela de boca en boca; las armas vi
bran; los guardias nacionales se reunen; las 
mujeres y los niños se dirigen á los soldados 

ya con súplicas, ya con imprecaciones. Aque

llos soldados heridos por sus anteriores der

rotas, fatigados de la e5pera y de la tardanza, 

recien sacados del pueblo, re~IJetuosos ante 
París y los parisienses, cuando vcu aquel 

oleaje de la muchedumbre que ora los acari-
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-cía como si quisiera mecerlos en sus brazos, 

orn los amenaza con estrellarlos, y de todas 

suertes les comunica vahidos y vértigos, en 
que prnrden la cabeza y flaquean los cora

zones, lejos de oir las órdenes de su general 
encaminadas á abrirles paso, levantan las 
culatas y se dispersan por todas partes. El 
pueblo coge aquellos inofensivos fusiJes, los 

pasa de mano en mano hasta entregarlos á los 
jefes del movimiento, y arrastra á los solda- · 

dos á la taberna á pagarles en libaciones su 

triste indisciplina. No hay cosa más terrible 
que ver la tropa de línea dispersa, desorga

nizada, entregando los fusiles, desciñéndose 
de sus sefiales de gerarquía y de grado, para 
embriagarse en las tabernas y per.derse en los 
motines. Todo el mundo los veia descen~er 

"<le las alturas de Montmartre, de Chaumónt, 
d.e Belleville al centro de París confundidos 

con el pueblo, saltando, riendo, ébrios de 
a,logría como de vino; y to9.o el mU;ndo com-
' prendió quelainsµITeccion estaba triunfante, 

que Ja Comunidad revolucionaria estaba fun

dada, que París, despues de haber perma-
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necido aislarlo dúrante cinco meses del resto 
de Francia por· una selva de bayonetas, iba 
á aislarse moralmente en la zarzo. abrasada de 
una revolucion demagógica. 

Mientras tanto el general Lecomte, á quien 
sus soldados no habían obedecido, firme en 
su puesto, sin abandonarlo ni al momento úl
·timo, cayó en manos .de las muchedumbres. 
·Condujéronle á .varios puestos por largas ca
lles de amargura, escupiéndole, insultándo-
te, pobre mártir del del>er, ilustre víctima de 
los iesenfrenos populares. En el mismo bar
rio de Montmart:e, calle de Rossiers, número 
seis, casa rodeada de ameno jardin, donde altas 
lilas ilorecen, lo encerraron para juzgarlo y 
condenarlo en medio de aquella fiebre de los 
ánimos ponzoñosa compl~ta!Ilente · á 1a con
ciencia, la cual perturbada así, es incapaz de 
todo juicio y de· toda justicia. Soldados sin 
disciplina,. franr.o-tiradores dispersos y refu
giados en P.aris, aventureros sin oficio cono~ 
cido, guardias nacionales ébrios, clubistas de
lirantes; demagogos ._sin responsabilidad, to
da esa hez que se ocultaba en las entrañas de 
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la ciudad recien sitiada,_ toda esa hez salida 
al olor de la revolucion, rodeaba á Lecomte 
dentro de la improvisada prision, y le malde
cia con toda snerte de improperios, le ator
mentaba con golpes, mientras las furias de 
aquel averno, las mujeres más perdidas del 
barrio, desde las ventanas pedian á gritos su 
muerte; y un tribunal anónimo, desconocido~ 
sin , mandato, sin autoridad, se congregaba 
para cumplir expeditivamente el fallo atroz de 
tan ciegos y enconados ódios. En esto, cuando 
más implacable y más cruel aquella plebe se 
mostraba con su inocente é ínerme víctima~ 
las puertas se abren y aparece un anciano de 
cabellera y barba blanca, de aspecto venera
ble, de aire militar, vestido sencillamente de 
paisano, y arrastr~do al infame hervidero de 
tantas cóleras por una turba desarrapada y en 
desórden. Era el general Clemente Thomas, 
republicano convencido y antigu9; enemigo 
irreconciliable de los Bonapartes durante 
todo el tiempo de su imperio; partidario de 
la política de Gavaignac, igualmente conser
vadora y democrática; comandante de la 
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Guardia nacional en las terrible~ jornadas de 
. p , 

Junio de 1848, y por lo m1sm~ ei.Jlue mas 

duras lecciones había dado á l~ socialistas 
en armas; de alto cargo militar dMAnte el 
sitio y severísimo con todos los _gá-Vµlos de 

las reuniones públicas, prontos ~ correr y á 
dispersarse en la batalla; blan~ ~ ódios 

inveterados, antiguos, estallando en aquella 
siniestra hora de delirio. Llevado de su acen- · 

drado patriotismo, de su instinto militar, 
salió de paisano, puesto que ningun desti
no militará la sazon desempeñaba, para ver 
. a guerra de sus aficiones y de sus hábitos, 

la guerra en las calles, y conocido por sus 
innumerables enemigos, es atado y conduci

do al improvisado tribunal de las venganzas. 
Los dos generales se encuentran unidos en 

el mismo cuarto, amenazados de la misma 

'muerte, sin esperanza no ya de misericordia, 
pero ni siquiera de justicia. 

Los gritos horribles de aquella multitud 

desenfrenada contrastaban C(}n la serenidad 

de los dos mártires. Parecia que los perse
guidos, los atenaceados, los cercanos á la 

TOMO IX, 6 
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muerte eran los verdugos, segun los gritos 
horribles que daban, y los epilépticos estre
mecimientos en que se agitaban. La sed de 
sangre babia llegado á convertirse en una 
verdadera demencia. No escuchaban más que 
la voz de su ódio, no veian más que el blan
co de su cólera. Algunos guardias nacionales 

habian logrado establecer débil barrera entre 
los generales y sus perseguidores, barrera 
que á cada momento cimbreaba nl empuje 
de la muchedumbre. Cierto oficial garibaldi
no, vestido con su l:>lusa roja, sube á una de 
las sillas del jardin, ordena un redoble de 
tambor, impone silencio, y ruega á la multi
tud que forme un consejo de guerra para en
tender en el crimen de los dos prisioneros, y 

castigarlos en justicia. Pero la multitud no 
quiere dilaciones: proceso largo, acusacion 
razonada, defensa inmediata, quiere oler la 

pólvora1 oir los tiros de fas descargas, ver 
~esplomarse á sus dos enemigos atravesados 
por las balas, abrirles luego las entraíias y 
buscarles el corazon para esprimir su san

gre humeante sobre la.dura tierra. En pos del 
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:garibaldino, viene otro oficial que pide un 

'aplazamiento. Aquellos furiosos se lanzan 
sobre él, le asen fuertemente, le maltratan, 
·Je arrancan las insignias de . su dignidad y de 

su mando. Ya no había resistencia posible, 
la cruel sentencia iba á cumplirse por lo~ 
mismos que la habían dictado en la ceguera 
·de su cólera. 

Los amotinados rompen la valla, entran en 
el apartamento, mandan· salir primero al ge
neral Clemente Thomas en medio del patio. 
El. valeroso veterano s'ale sereno, erguido 
como si fuera á pasar una revista. A los pri-. 
meros pasos una descarga cerrada le alcanza 
y le hiere. Aunque la sangre cae de su cabe

za y mancha su gaban gris, ni una señal de 
dolor .. en su fisonomía, ni uáa contraccion en 

1 su cuerpo; dando la espalda á la pared y la 

cara al tun:iulto, se mantiene de pié, sonriente 
ante la muerte que le estrecha ya en sus hueso
.sos brazos. El único ademan que hizo fué de-

fonder con la mano izquierda su rostro de las 
halas; y la úiiica palabra que profirió fué un 

upremo viva á la República. Por fin nuevas 
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descargas lo alcanzan; setenta balas le acribi
llan;- y cae del lado derecho. Cuando ya está. 
muerto, extincto, aquella muchedumbre to-
davía le insulta y le golpea; todavía da pun
tapiés á sus restos mortales; todavía le rom
pe á culatazos los huesos. 

El general Lecomte oía la terrible tragedia 
que pasaba en el patio. Sus últimos instantes. 
fueron todos para la familia. Llamó á un ca
pitan de línea que estaba allí preso con él, y 
le entregó el dinero que llevaba encima, y le
recomendó que viera á su mujer idolatrada,.. 
viuda en la juventud, á sus cinco pequeñue
los, en la primera infancia huérfanos. Estos 
momentos acompañados por la. algazara d& 
los infames y el ruido de las descargas, fue
ron momentos de ·ese dolor, cuya intensidad 
no cabe en el humano pecho, y cuya expre
sion á su vez no cabe en la humana palabra. 
Sale al jardín; y algunos militares le saludan 
como instintivamente. El contesta al saludo
con rigorosa etiqueta militar. De pronto, un 
tiro le hiere en las piernas y le obliga á cae~ 
de rodillas. Lo levantan, lo empujan , lo 
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acercan al cadáver de su camarada, le obli
g&.n á mirarlo para ennegrecer más sus · últi
mos instantes, y lo rematan con diez ba
lazos. 

Despues que hubo terminado el sacrificio, 
fa muchedumbre se espantó, se aterró de su 
propia obra. Todos los actores de aquella 

tragedia se dispers&ron á los cuatro puntos 
del horizonte como huyendo de ~í mismos. 
Sepulcral silencio reinaba donde antes rei
nara la extridente algazara. No se veia pasar 
ni un alma por aquel sitio de desolacion y de 

· maldiciones. Algunos, 6 tocndos en el cora

zon ó argüidos ·por la conciencia, se acerca
, ron al cuarto donde estaban los restantes pre-

sos y les dieron suelta. La noticia corrió por 
' París, causando general asombro. Volvían los 

tiempos del terror y volvían agravados. Al 
cabo entonces rara vez se dejó á las muche

dumbres que se ensañaran así. Muchos crí

menes se cometían; pero se cometían por tri
bunales visibles, responsables con forma de 
juicio. Pero aquella multitud desordenada que 

babia cogido dos generales por caso fortuito, 
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los habia encerrado en lá primer habitacioa 
que le vino en mientes, y allá, sin forma de-
juicio, entre alaridos digno~ del infierno, los. 

había inmolado acribillándolos de balas y. 
luego ejerciendo en sus restos las m~s inno
bles venganzas; aquella multitud francamen

te aparecía como un mónstruo tanto más te
mible cuanto más irresponsable y anónimo. 
Una de las víctimas, Lecomte, era un general 
muerto en el cumplimiento de ~u deber. La . 

otra víctima era un liberal de arraigadas cor.1.
vicciones, un republicano de toda la vida, un 
perseguido de los Bonapartes, un desterrado 
del Dos de Diciembre como para enseñar que 
aquella muchedumbre detestaba más á quien 
más había contribuido á emanciparla y redi-

mirla. 
Ya hubo en este momento un comienzo de-

reaccion. Las gentes se asustaban al verse á 
merced de aquellas turbas irresponsables,.. 
muchas de ellas dirigidas por mujeres furio
sas, á quienes el hambre babia trastornado el 

juicio y hábia inspirado una crueldad i~expli

cable. Alguna vez habreis visto depositar en 
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despoblado loi:; restos de caballerías ó de otras 
alimañas. Inmediatamente que los abandonais, 
los perros vagabundos, los lobos hambrien
tos, los cuervos y los buitres se juntan y los 
devoran. Pues lo mismo pasaba en las calles · 
de París durante el sitio y des pues del sitio. 
Aun no babia caido un caballo en la calle 
cuando salian súbitamente, cua1 si á manera 
de los cuervos vinieran por los aires, toda 
suerte de. siniestras figuras humanas, trému
las de terror, pálidas de hambre, á repartirse 
el festín de carne y sangre con la misma vo
racidad y los mismos rugidos que las alima
ñas carniceras en las selvas. Así habíanse 
acostumbrado las gentes á las matanzas y á 
la crueldad que las matanzas traen consigo. 
Y la guerra y la desgracia acabaron po"r su
mergir en tinieblas espesas la conciencía. Y 
París se encontró abandonado, á merced de 
todas aquellas pasiones hirvientes. Y vino 

una de esas épocas en que parecen di sol ver
se y disiparse las sociedades humanas. Y el 
reinado de la Comunidad fué una fiebre que 
empezó por los asesinatos y concluyó por los 
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incendios~ Y se demostró una vez más que la 

demagogia no puede dominar jamás por lar
go tiempo; y que sus efímeras orgías sólo 

sirven para eclipsar -ia libertad y para des

honrar la República. 

; ' 



CAPITULO CLXIX. 

LO~ PRIMEROS DIAS DE U COMUNIDAD REVOLUCIONARU. 

El gobierno, al saber por la noche todo el 
horror de la catástrofe y toda la intensidad 
del peligro, telegrafió á Mr. Thiers instalado 
desde aquella tarde en Versalles, pidiéndole 

·consejo. Algunos de los ministros opinaban 
por quedarse en la capital y por acudir á las 
elecciones municipales, dando así una verda
dera satisfaccion á las quejas más justas y más 
legítimas de París. Mas Mr. Thiers, que en la 
revolucion del cuarenta y ocho, durante las 
angustias de las jornadas de Junio, en las 
horas de ventaja para los socialistas, había 



90 LA REPÚBLICA 

opinado por el abandono de París, puso por 
obra en aquel momento su opinion é instó al 
gobierno á que se marchase á V ersalles. 
Cuarenta mil hombres en las cercanías de 
París, tendidos por el Campo de Marte y los 
alrededores de la escuela militar, empren
dieron la marcha á la una de la mañana del 
día diez y nueve de Marzo. Poco despues que 
eslas tropas salieron al mando del general 
Vinoy, tomaron su mismo camino los minis
tros. El almirante Lefló fué el primero; á las 
tres de la mañana, el comandante de la Guar
dia nacional Aurelles de Paladines y el minis
tro de Justicia Dufaur siguieron á Lefló; por 
último se partió Julio Simon; Y, al fin, despues 
de haber vacilado sobre si defendería ó no la 
Casa de la Ciudad, siguió á todos Julio Ferry, 
el prefecto de París. Lullier, un oficial de ma
rina que se babia distinguido por sus salidas 
bruscas, por sus desafíos románticos, por sus 
insultos á los imperialistas en defensa de Julio 
Favre durante el Imperio, por las inquietudes 
que suscitára en el sitio, hasta el punto de 
obligar al gobierno de la defensa nacional, 
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á enviarlo á fingido destierro ,en Dinamar

ca; Lullier nombrado para la Comandancia de 

la Guardia nacional, se µosesionaba primero 

del cuartel de Napoleon y de la Casa de la 

Ciudad, á media noche .. de la prefectura de 

policía, á la una del Palacio de las Tullerías> 

á las dos del Estado mayor de la plaza de Pa

rís, sin que se acordara ni de atacar á las. 
tropas en su retirada, ni de prender á los 

ministros en su fuga. 

Tres sociedades, diversamente organiza-.. 

das, dirigian la ciudad de París en este críti

co momento, despues del abandono de sus 

gobernantes. Era una, la primera y más visi

ble, la Comision central de la Guardia nacio

nal, poder misteriosísimo, en crecimiento 

continuo desde la . decadencia manifiesta de 

lOS' poderes oficiales por los errores ó por las 

desgracias del sitio. Era otra la Federacion 

tambien de la Guardia nacional, grupo opues

to y contrario al grupo que formaba la Comi

sion central, asamblea de disidentes arras

trados por la fuerza de la lógica y por la su
ce sion de los acontPcimienlos á unirse con sus 
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rivales. Era la última la portadora del contin
gente de ideas que habian de animar la Co
munidad revolucionaria~ esa sociedad deno
minada La Internacional, y en mal hora ve
nida con su cortejo de utopias á exacerbar las 
pasiones de los trabajadores y á subvertir el 
problema moderno por excelencia, el inmen
so problema del traba~o. Estas tres socieda
des eran los únicos restos del gran naufragio 
de todos los organismos públicos despues del 
armisticio, y la capitulacion, y la paz, y el 
desmembramiento de Francia, y la terrible 
ocupacion extr~njera. Sin un programa de 
gobierno realizable; sin un objeto político 
claro y definido; sin historia ni antecedentes 
capaces de inspirar verdadera confianza; sin 
experiencia ninguna de la sociedad y de la 
vida; gérmenes de antiguo diseminados para 
producir la indisciplina y la discordia; en 
cuanto la direccion de un Estado, deshecho y 

náufrago, iba á dar en sus manos, era nece
sario, era fatal que acabaran por completo de 

destrozarlo y de perderlo. 
El gobierno babia querido oponer alguna 
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resistencia, pero no babia encontrado el me
dio de resistir. Ora fuese desgracia, ora tor
peza, sus medidas agravaron la enfermedad 
general. Necesitaba haber quitado con pres
teza los cañones de los parques improvisados; 
y despues de comenzar la operacion sigilosa
mente, no tuvo medios de concluirla. Ocho- . 
cientos caballos eran indispensables para ter
minarla; y no los reunió desgraciadamente 
para la libertad y pa_ra la República. Necesi
taba con los cuarenta mil hombres, que aun 
tenia de línea; con los guardias nacionales de , 
órden, haber emprendido una resistencia vi
gorosa y rápida· que desconcertara á sus ene
migos; y se retiró á. Versalles. Necesita-
ba haber nombrado para que se pusiera 
al frente de las fuerzas populares, un hombre 
de energía contra el desórden de influjo so
bre el pueblo; y nombró al general Aurelles 
de Paladines, legitimista de raza y vencido en 
Orleans recientemente. Cuando revocó este 
nombramiento, lo sustituyó con otro de ·mé- · 
nos eco, pero de igual desgracia, con el nom
bramiento de Saisset, almirante poco acos- ' 
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tumbrado á las tormentas de las grandes ciu
dades, · hombre de conciencia y de honor, 
pero no de resolucion y de energía. 

Así el diez y nueve de Marzo se despertó 
París en manos de su .anónimo gobierno. El 
dia estaba expléndido. Lucia claro el cielo, 
cosa rara en aquellos climas y en aquellas 
bmmas. Un aura penetrante y fresca harria 
l-0s vapores acuoaos de la atmósfera, y le 
daba alegre trasparencia,. Ei sol tendia por 

todas partes su luz divina y lo animaba todo 
con su calor vivificante. Poe las calles veían
se muchos de los soldados dispersos, guar
dias nacionales de uniforme, parejas amoro
sas, escolares de fiesta, merc.aderes que im
provisaban ferias, saltimbanquis que reunian 

~n torn.o suyo á los curiosos, tan absortos en 
el espectáculo, y tan divertidos, como si nada 
grave sucediera en su ciudad, ni en su patria. 
Y sin embargo, los anuncios oficiales, del co
lor ya consagmdo, del color blanco, conte
nian las proclamas notificando el cambio de 

la autoridad y la trasmutacion de fas institu
Giones y de las cosas. Decíase en ellas que el 
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pueblo par1srnn acababa de sacudir su omi
noso yugo; que sereno en el sentimiento de · 
su fuerza, esperaba con calma á los locos ca
paces de soñar con la destruccion de la Re
pública.; .que por aquella vez, los solílados, 
sus hermanos del ejército, no habian atenta

do el arca santa de los derechos populares; 
que ya era hora de fundar el único gobierno . 

bastante popular y bastante fuerte para cer
rar la era de las guerras civiles y de las inva
siones extranjeras; que el estado de sitio 
concluía· para siempre, y el pueblo se con

gregaba en dia fiio á elegir en una Comuni
dad verdaderamente popular- la representa
cion de su autoridad y el áncora de sus de
rechos. Acompañaba á esta proclama, otra 
dirigida á la Milicia nacional y un decreto 
convocando los electores para el 22 de l\1ar
z.o á designar un diputado en la Comunidad 
de París por cada veinte mil habitantes. 

Lo más particular del caso era que aquel 
gobierno de la primera ciudad del mundo; 
aquel gobierno renovador y progresivo; aquel 
gobierno con pretensiones de fundar una 
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nueva sociedad; aquel gobierno de redento
res que debia conjurar la intervencion ex
tranjera, destruir _la Asamblea de Versalles, 
arrancarle á Thiers la direccion del gobierno; 
satisfacer las pretensiones de los trabajado
res; organizará Francia en comunidades va
rias, era fundamentalmente un gobierno des

conocido, anónimo, irresponsable, compues
to de personas que no habían llegado á esa 
notoriedad sin la que no puede fundarse 
ningun gobierno en su base inconmovible, en 
la base verdadera de .la confianza social. 

Pocos nombres de los que firmaban es
tas disposiciones y constituían este gobier
no, eran conocidos. Solamente el revolucio
nario Assi pasaba por trabajador de popu
laridad y de a~ma desde que suscitara las 
huelgas del Creuzot. Pero en aquellas huel
gas deeian sus enemigos que era instru
mento del Vice-Emperador, Rohuer, contra 
el presidente de la Cámara, Schneider. Ba
bick pasaba por una especie de místico ex
travagante. Dupont y otros pertenecían á las 
sociedades secretas que acababan de ser juz-
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gadas y condenadas en los últimos dias del 
Imperio. LullÍer babia logrado atraer sobre 
sí la atencion pública por varias causas; por , 
sus apasionadas tendencias demagógicas y su 
culto á Julio Fa-vre; por su carreFa de marioo 
y sus desafios ar porta-estandarte del impe
rialismo intransigente, á Pablo de Cassag
llllc. Los :. demás todos eran igualmente des
conocidos, y de esta oscuridad se vanaglo
riaban, porque diz que los nombres céle
bres é ilustres no habian traido sino desgMi
cias á Fráneia. ¡CUán pronto habian de ágta
varlas ¡ay! los nombres desconocidog tY as
Clll'ost 

Su primera disposicfon füé , que á ñn de 
. impedir la existeneia de dos gobiernos en· 

Francia, quedaban fuera de la ley los miem
bros de la A~amblea de- VersaIIes y el Poder 
Ejecutivo por esta Asámblea nombrado. En 
efecto~ .el 'general Chanty, el diputado Tour

quet, lleiaban á Ja es_ta-0ion de Orleans al 
caer la tarde de uno de aque1los días de Mar
zo.-El tren se detiene fuera de las forfüieácfo ... 
nes para la entrega de los billetes. Al abril'Se 

TOiio Jl. '1 
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la portezuela, en vez de fos empleados de la 
compañía, aparecen hombres siniestros, ar

mados de todas armas, que intiman á Chanzy 
y á Tourquet y á varios militares la órden de 
darse presos. No había resistencia posible á 
una multitud encendida en cólera, vibrando 
sus numerosqs -y homicidas armas, imponien
do. leyes, y dominando c~n esa grosería. que 
tant-o agrava los males de la arbitrariedad. 
Conducidos el general Chanzy y el diputado 
Tourquet y varios otros · á una alcaldía, el 
huen alcalde quiso despedirlos y. darles liber
tad. Pero los gritos, las protestas, las ~mena-· 
µas de la multitud descarriada fueron tales, 
que el mismo alcalde decidió detenerlos como 
et medio más seguro de salvarlos. Desde la 
aJcaldía á la prision, los insultos, las vocife
raciones, la .pugna por herirlos y por arras-

- trarlos, demostró una vez más que la pobla
cion de París, extraviada, fuera de sí, habíase 
despojado de su antigua cultura y caido en " 
extraña demencia. El general Cremer era el 
único casi que obtenía favor en el ánimo de 
aquel pueblo. Herido por las disposiciones 
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def nuevo gobierno; despechado al ver la sa
lida de los últ.imos sucesos ; inquieto por la 
suerte de la República, de aquella instit~cion 
redentora, á la cual libraba ·la futura gran
deza de su patria; dudó por algunos momen
tos si el derecho estaria de parte de la insur
reccion. Pero el arresto de Chanzy le abria los 
ojos; y se encaminó á la Casa de la Ciudad á 
conseguir la libertad de su colega y de sus 
amigos. El espectáculo que se ofrecía á sus 
ojos le inspir6 asco y horror. El republi
cano, convencido que buscaba la noble madre 
del derecho, se, encontró con una verdadera 
orgía: una muchedumbre desarrapada y si
niestra que daba gritos de muerte á la·puerta; 
guardias nacionales que vacilaban ó caían, á 
los embates de asquerosa embriaguez, por to
dos los corredores y salones; y en el santua
rio de -la autoridad, una Asamblea tumultua..:. 
ria, vocinglera, dividida en bandos, todos ~r
Ínados de rewolvers y puñales, y donde al
gunos miembros despues de expresar los ar~ 
gumentos más poderosos, cogían sus fusiles 
y apuntaban á sus contrarios para subyugar-
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los mejor con aquellos eficaoes medios de· pa
cifica persuasion ~ 

Sin embargo, el general dominó sus repug ... 
nancias y departió con aquellas gentes.. Po-
seia á la verdad sobre ellos algun real influjo, .. 
porque necesitados los comüIWros de un jefe 
militar, fiaban unánimemente en que se poo
dria á su cabeza. El estado de los ánimos, el 
asoendiente pasajero que le daba, el concur~ 
a~ivo y eficaz del i~uminado Babic)t le va.ti~ 
ron la órden de libertad para Chanzy, -Orden. 
que estuvo á punio de rasgar el comuraero. 
nuval. 

Era la media noche. Los boulevares. de
Moutmartre y de los Italianos; la ~alle misma 
de Rívoli se veian a.travesados en todas di
recciones por patrullas de la Guardia naeio
nal insurrecta; pero el bouleva.rd de Capu
chinas permanecía en silencio y en soledad, 
aquel boulevard donde se levanta el Grande 
Hotel, Yr donde se abre la _plM& que rodea al 
nuevo inmenso teatro d .. e la Opera .. Librei los 
generiles Chanzy y Langourian se habian 
allí. encaminado con varios. ayu.d.Wes para 
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.saber nuevas d-e la última aut{}ridad guber
namental que atrn debia quedar en París, del 
.almirante Saisset. Caso raro. La luz caia á 
torrentes por todos aquellos alrededores des
·1le los reverberos cercanos á. cafés, posadas 

y teatros; pero esta. luz no iluminaba más 
que algunos viandantes, rápidos j mist~r~ 

:Sos c4)mo las sombras. En vano los generales 
y sus acompañantes se dirigieron al conser ... 
.ge del Grande Hotel que suelé estar l>ien in
.formado y que nada supo decides; en vano 
interrogaron un centinela que se paseaba con 
su arma al hombro por la puerta de la calle 
de Scribe; en van-0 subieroo á los pisos del 
inmenso edificio, recorriendo todos los cor

.redores y Ha.mando a todas las puertas; el 

buen almirante Saisset, á quien buscaban, 
parecia. un verdadero enigma; y nadie daba 
-O.e él razon ni cuenta. Por fin salieron y se 
apartaron. El general Langourian subió at Ho

tel de Baden y tomó un cuarto, donde des-
. quitarse de los insomnios que le habia dado 

ia. Comision central de los Guardias naciona
les, 6 sea el -Gobierno de París. El goneral 
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Chanzy se dirigió al boulevard Magenta,. 
donde habitaba su hermano menor, en casa 
de una señora de su familia. Apenas habian 
cambiado las palabras y los abrazos de efu
sion, propios de tales instantes cuando gol
pean á la puerta. La señora de la casa y el 
hermano de Chanzy quedaron mudos de hor- . 
ror, creyendo en nueva tentativa de los co-
mun~ros y nuevos peligros para el gener.al. 
Mas toda vacilacion pecaba de inútil, cuand() 
no de acusadora, y abrieron resueltamente 
la puerta. Venia á seméjantes horas un aviso 
del humano, del iluminado, del extravagante 
perfumista Babik , á quien el poder y la for
tuna lehabian profundamente enternecido las 
entrañas. Y en este aviso le decía al general, 
que si no se escapaba inmediatamente, le ven
dría encima supremo y angustioso conflicto, 
porque la comision del décimo-tercio distrito· 
no obedecería á la Comision central, y anda
ba por todas partes buscándole para de nuevo 
prenderle. Entonces el general se dirigió al 
hotel de Baden, despertó á su amigo Langou
rian, que dormia á pierna suelta; y á pié, en 
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las sombras de la noche, por a1enidas cela
das de innumerables guardias, enemigos su
yos; entrando en los fosos de las fortificacio
nes, subiendo á gatas por sus pendientes pa
redes, llegaron al amanecer á Saint-Cioud, 
donde pudieron reposarse un poco de sus emo
ciones y de sus fatigas. De allí se encaminaron 
á V crsalles, donde vieron al gobierno y le in
formaron del estado de disolucion, próxima á 
la anarquía, en que se encontraba la Comu
nidad de París. · 

•' 

! ·< 
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TINT!TIV!S DI COICILI!GIOI. 

' • 1 

Desde el primer momento de aquella vic
toria de los rojos hubo propósitos y proyec
tos de conciliacion amistosa. entre el gobier
no de Versalles y el gobierno de París. Los 
primeros en proponerlas fueron los comune
ros que demandaron cuando el gobierno se 
refugiaba en la Escuela militar, para dirigir
se á Versalles, en la misma noche del 18 de 
Marzo como medio de arreglarlo todo el nom-

:11 bramiento de Dorian para la, alcaldía de Pa
rís, el nombramiento de Edmundo Adam pa- · 
ra la prefectura de policía, ·el nombramiento 
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de La.nglois para comandante de la Guardia 
riaci.Onal, y . el nombramíento de Billault para. 
general del ejército de línea, 6 de la guarni
cion de París. Mr. Emilio La.bicbe, subsecre
tario de gobernacion portador de un pliego de 
condiciones, para el arreglo de tamaño con
fl.ieto, anduvo de barrio en barrio, de alcal
día en alcaldía, no ya sin tratar, p~ro sin ver 
ni aun á las gentes con quienes poder conve
nir un trato. De suerte. que, á. los comienzos 
mismos de aquella insurreccion, descubríase 
por todas partes el síntoma, á la verdad más 
terrible, el síntoma de una in.superable anar-
quía . . 

Abortada la proposicion del Gobierno vi
nieron las proposiciones de los diputados de 
París. Una gran parte de ellos babia abando
nado sus cargos despues de las terribles con
_diciones de paz. Entre los q~e así procedie-
ron, encontrábase Víctor Hugo," herido pro
fundamente por el desden de una Asamblea, 
que debió ver desde los primeros días el g:ro.n 

génio de la libertad, el profeta que anunció en 
11ersículos dignos de Isaías la destruccion del 
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tirano y el quebrantamiento de su soberbia pór 
un castigo implacable de la divina justicia. 
Aunque mermada y disminuida la repre
sentacion restante de París acudió al c_onflic
to con palabras de paz y de concordia. Des
conocer la única autoridad ·que aun quedaba 
en Francia, la autoridad de la Asamblea, pa
recíales á los diputados cosa revolucionaria 
y rebelde; pero desconocer la justicia de al
gunas quejas de Par~s, parecí_ales cosa im
prudente é impolítica. Así decidieron pre;.. 

sentar una proposicion para que la Asamblea 
concediese á París el derecho de nombrar su 
Ayuntamiento por sufragio popular, y á los 

·guardias nacionales el derecho tambien de 
nombrar sus jefes. Una proclama qivulgada 
por las calles, y fija en las esquinAs con las 
firmas de los diputados y de los alcaldes, 
parecia abrir el corazon á la esperanza. Los 

más exaltados decian que, cediendo el Go
bierno de Versalles en lo fundamental no 
lmbia para qué sostener lo accesorio; y los 
más conservadores decian que á la verdad no 
se movieran por razones baladíes las dos ter- · 
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ceras partes· de París, y una concesion á 
tiempo deberia dar más tarde, si no llegaban 
á obedecer la autoridad y á escuchar sus 
consejos, motivo á fuerte y legítima repre• 
sion. Las tentativas conciliadoras estaba:n 
además snstentadas por el temor que se te
nia en Versalles de no poder dominar á Pa
rís; y el temor que se tenia en París de no 
·poder contrastar á Versalles. . z 

· Una comision de alcaldes y regidores de 
París, se babia dirigido á la Asamblea en 
busca de nuevos medios que anudaran las 
necesarias conciliaciones para ahogar la 

. guerra civil en su cuna. La llegada de estos 
embajadores conmovió profundamente á los 
diputados. Los republicanos veian en ellos 
los nuncios de la anhela.da paz, y se re
gocijaban; pero los reaccionarios veian una 
junta de rebeldes á quienes la ley de..:. 
bia castigar severamente , y se indignaban 
con airadísima indignacion. Cuando llega- · 
han, Mr. Tolam, que pertenecía de antiguo á · 
la Internacional, ocupaba la tribuna y propo
nia la inmediata eleccion del ayuntamiento, 
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Apenas habia aeabado de pronunciar su dis
eurso, cwmd-0 entran en la Asamblea vari<l.S 
diputados, mostrando en sus gestos y en sus 
ademanes que eran presa de una emocion 
profarulísima .. 'l'o.do indicaba que algo solero ... 
ne, algo extraordinario iba á ocurrir. Mr. Ar
naud de L' Ariege se levanta y anuncia que 
París tiende sus brazos á Versalles. Grandes 
rum~res de la dar.echa pretenden ahogar sw; 
palabras. Pero Arnaud de L' Ariege .insiste en 
su discurso. de .conciliacion y pide que el alma 
del munieipio de París, y el alma de la Asam
blea de Francia se unan en el pensamiento de 
salvar-la República. Los diputados de la de- . 
. recha continúan tascando con dificultad aque-
llas palabras y recibiéndolas con rumores de 

significativa protesta. Pero el diputado, como 
.si no oyera, pide al Presidente que, coordi
. nando la cortesía debida á los representantes 
del pueblo de París ~on los fueros de"' la 
Asamblea soberana, los reciba en su seno c.on 

.las consideraciones dignas de su mandato y 
de su significacion. _ 

El Presidente, que á la. sazon era el ilustre 
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estadista Grevy , diGe que los ale~ldes de 
París, miembros de la :Asamblea, 'pueden· 
tomar la palabra y expresar h>-s· votos de su 
ciudad; mientras que los alcaldes de París 
no pertenecientes á· la Asamblea., pueden pe-
uetrar en una tribuna distinguida, en su pro• · 
pia tribuna, y allí asistir- á la sesion púi;>lica 
en que de sus intereses y de. sus. derechos. se) 
trata. El cuestor Hr. Baze, á. pesar de su pro
verbial mal humor y de sus tendencias reac
cionarias, se levanta á declarar que en cuanto· 
supó la llegada de los alcaldes de París les. 
·señaló puestos de preferencia en las tribunas.; 
A estas palabras suceden rumores de aproba
cion i rumores de descon~ierto en uno y btro 
lado, segun las ideas y los afectos de eada 
uno de los grupos. 

A1 fin, los alcaldes aparecen todos en las 
tribunas de la derecha. li..levan susc. bandas 
tri~olores al pecho,. y se inclinan con: profun
das rev~rencias ante el presidente. Uria salva 

de aplaasos les fl~ibe; una inm~nsa aclama
cion les saluda .. Los diputados de la .izquierda 

que ven doloridos la insurreccion dé París,. 
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creen, al presentarse los alcaldes, que París 
y Francia se reconcilian, que la capital se en
trega á su nacion y la nacion á su capital; que 
la guerra civil está terminada, y la paz resta
blecida; que todos los ciudadanos se recon-

. cilinn en el seno de la República. A las acla
maciones de la izquierda contestan los alcal
des con vivas 'á la República, vivas á la 
Asamblea, vivas á la Nacion. 
- Los diputados de la derecha· ven á una. en 
aquellas manifestaciones la repeticion de _es
cenas revolucionarias; las invasiones de los 
pueblos en el santúario de las leyes; el re
medo de la Convencion; la amenaza de que 
la Comunidad parisien se desprenda aiguna 
vez sobre Versalles como en aquellos tiem
pos en que trasladó á viva fuerza toda la cór
te desde su an.tiguo santuario á la capital de 
las revoluciones; los espectáculos de desfi
les tumultuosos, de. gritos subversivos, de 
violencias -armadas , que pusieron un dia 
Francia á mer~ed de los clubistas y de los 
comuneros, con cuyo aliento se alimentaba la 
llama del terror y sobre cuyas espaldas se 
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maritenia. el cadalso, en que pereciera la flor 
de la nacion y se engendrara á los vapores de 
la sangre el mónstruo del Cesarismo. 

1 Sobreescitada por estos recuerdos, la. de
recha monárquica. protesta ardientemente1 
contra las sendas aclamaciones salidas de la 
tribuna donde estaban los alcaldes y d:e los 
bancos donde se asentaban los republicanos. 
Parecíale' aquel estruendo la entrada . triun
fante de la insurreccion comunera en la 
Asamblea nacional. Muchos diputados bajan 
de sus asientos y se encaminan á la presi
dencia, conjurando al presidente á que se 
cubra y termine aquella sesion profanada. El 
cuestor Baze, arrepentido de su intervenCion, 
declara que de haber adivinado el tumulto; 
no permitie'ra á los alcaldes la entrada. La 
izquierda ve en las vociferaciones de prote~
ta y en lo"s a~emanes· inconvenientes de la 
dereeha nuevo plomo derretido, cayendo en 
las llagas enconadas de la patria, y ruega que 
todos se calmen. Pero el presidente, asalta
do por. tanto número de personas, aturdido 
por tantos gritos discordes, se ·deja sorpren-
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der y levanta la sesion, pretextando no ha
ber asunto alguno á la. ó~den del dia. Perma ... 
necen los diputados de la izquierda inmóvi
les en sus bancos, y los alcaldes de Pai'ís 
inmóviles en su tribuna hasta que todo el 
mundo ha salido y se ha despejado el salo~. 
Unos y otros se entregan álas mismas tristes 
reflexiones.. Queríasé con aquella visita y 
aqaeUa recepcion recomeiliar á París con 
Versalles, · á la gran ciuclad corr las demás 
ciudades, y Fesultaba un nue'.VO motivo de 
discordias y de resentimientos'. Hábil telé-
grama. redactado prudentemente, para el 
golpe; mas no oculta la verJad. Cuando París 
la sabe todt entera, se indigna y persista en 
la idea más propia para alimentar el fuego · 
de la revolucion comunera, en la idea de qu.e· 
aquel Congreso no puede en ninguna mane
r.a salvar ni la nacion, ni la Repúbliea. 

Sin embargo, los alcaldes presentados en 
Versalles lograron todavía que· las elecciones: 
fueran aplazadas del 23 de Marzo al 26 del 
mismo mes. Tal aplazamiento, victoria de· 
los conciliadores, se decretó ya por la. comi~ 
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sion Central con amargura y sin esperanza. 
«-eiudadanos: decía en su proclama, la reac~ 
cion nos declara la guerra, y debemos acep
tarla, y ,.vencer la . res~stencia. » Al mismo 
tiempo que se expresaba así la Comision re

:vol ucionaria, y .en el mismo dia la última 
sombra dé la autoridad nacional extendida 

en. Ilo.rís, el almirante Saisset proponía so-
• Jemnemente á la capital de Franc}a el recono

.cimiento completo de sus franquicias muni
cipales; la ele~eion de todos los jefes de la · 
Guardia popular, inclmoel comandante gene
ral; modificnciones á la mal~ecida ley de los 
vencimientos; otra ley sobre los alquileres 

favorable á todos los que pagaban hasta mil 
quinientos francqs anuales; política de amplia 

conciliacion y seguridad completa para la for7 

ma republicana, única esperanza de la patria. 
1 ¡~abia en realidad deseos de eonciliacio.n! 

Lós diputados de la izquierda, los aleald~s 
que aun quedaban al frente de los diversos 
distritos, deseaban ardientem~nte que se lle

gara á un pacto· entre la Asamblea de: Versa.
Bes y_ el Ay~untamiento~ de ~arís. VeiaQ que, 

TOMO IX. 8 
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vencida la Asamblea, se destrozaba la lega
lidad para ser reemplazada por fugaz dema
gogia, inevitable pre~ursora del Cesarismo; 
y vencida la Comun~dad, perdia mucha can
tidad de la sangre más ardiente de sus venas 
el antiguo partido republicano. En esta con
viccion, en este sentimiento no dejaban nin
gun día de apremiar a la Asamblea para que 
decretase las elecciones municipales de Pa
rís ni al Gobierno revolucionario de París á 
la vez para que aplazase las elecciones. En 
-este litigio ganaron ocho dias y en estos ocho 
dias impidieron que la Guardia nacional de la 
ciudad, los cien mil hombres armados allí, 
se lanzasen oomo un alud sobre Versalles y 
aplastaran al Gobierno.-¿Qué podía oponer 
en aquellos dias el Poder Ejecutivo . de la 
Asamblea al poder revolucionario de la Co
mision central? Cuarenta mil hombres. ¿'Pero 
qué cuare·nta míl hombres? De los que en las 
1tlturas de Montmartre se habían con tal furia 
indisciplinado: rotos, vencidos; gente alle
-gadiié.; tra$tornndos por el viento revolucio:.. 

·l'laTio; i'ód6cif es al yugo militar; enemigos de 
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la Asamblea y~ del Poder Ejecutivo; dispues
tos á levantar sus culatas al aire y á perderse 
en el torrente de la revolucion, al cual como 
;que les arrastraba el vértigo de aquellos 
terribles dias, y el relampagueo de la púJ;>li .. 
ca conciencia. En tales horas, cuando la Co
munidad no habia caido en el descrédito, ni 
la opinion de la capital en las angustias que 
más tarde llegaron á sobrecogerla; cuando 
Francia estaba indecisa y perpleja; cuando la 
Asamblea misma temblaba y el Gobierno 
sentía ·veleidades de conciliacion; no bien 
seguro el ejército, no bien impuest~ la orde
nanza, una salida impetuosa, una marcha rá
pida, un ataque .entusiasta hubieran decidido 
el tremendo conflicto á favor de la revolu
cion y hubieran acabado con los poderes regu
lares ·bajo el talon de la victoria. Pero los 
ocho dias le dieron al Gobierno tiempo y 
respiró; le llevaron á su lado Francia; le per

mitieron traer tropas de refresco más dis
ciplinadas y más seguras; en realidad, le 
prepararon á la resolucion suprema del con
flicto. Las negociaciones dieron al Gobierno 
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de Versalles todo lo que el Gobierna de Ver .... 
salles podía desear, que la revolucion na le· 
atacase mientras la revolucion em fuerte• 
Sálvado este primer co11flicw) el co.mbate era . 
seguro y segura,la victoria. , . , ..• 11 

•' r r I' I' I' r\... J"l 

' l' ·' - .. i' l ( r· IHI 

' ··! 1 f !U' {fl. f•[ 

:- ,¡ L H ( 1 i ,1 ( ~il1n 

f .. f i J' f' 1 t ; ~ 

.1 r; 
~ 

( !IO:IJ,2 

'l'I L ' ' .t ~~? 

. . f f .¡ 
IJ •• ít .. 

1 ! 1 ' f. f 1 L f 1 /" i '{ 

-' ' . l 
r 'l f 1 

• ,.r "r'•1 

-'<' .. e,~ 
r 1) ( J 

-~ ·r r C' iriu · 

'" 
f.)( 1 ' . -~ .J bsuifrii· 

-fT i~ 1 

r •. ; f<..1 .. ' ' 10( 1 ) 
,. 



'J 

2. I '· • .l 

- • 1 1 • ) r f 

CAPITULO CLXXI. · ' 

..-.1I. !'I> 

t I• "J , .. i 
EL llOMPIMIENTO. 

1 1 . ' ' .. r .. 

' ·V arios accidentes encendieron los ánimos, 
~ondaron los abismos. En una gran parw 
-de París, sobre todo, en el centro domina
ban los elementos conservadores de la Re
.púb!ica, los más dispuestos á combatir la 
irrupcion de aquella d;emagogia. Estos -ele
mentos no se encontraban desarmados. Al 
~ntrtrio, tenían fuerzas de la Guardia na-

.a. 

.cional á su servicio, y contaban con-1a parte 
más rica, y despues de todo., más liberal de 
la ciudad. Disponíanse, pues, á la resistencia, 
Y. trataban de apurar todos los medios pacífi-
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cosque pudieran haber á las manos antes de
entregarse á los medios supremos de fuerza 
y de violencia. 

El primero y segundo distrito de París.
resuelven oponer alguna resistencia á la dic
tadura de los comuneros y á las arbitrarie
dades de su Comision central. A las diez de 
la mañana del veintiuno de Marzo reuníanse 

varios jefes de batallones amigos del órden y 
de la conciliacio~. El programa de estas re-

. uniones podia fácilmente cumplirse por su 
sencillez y por su claridad. En política sole
mos ser los latinos demasiado ambiciosos é 
impacientes. Somos ambiciosos, porque nues
tros programas han de contener desde ideas 
abstrusas de metafísica y religion. hasta or
ganizaciones políticas perfectas, y las conse
cuencias económicas y sociales que de estas 
·organizaciones se derivan ; y somos impa~ 

cientes, porque despues de haber trazado 
una constitucion ideal, con todas sus deriva
ciones y todas sus armonías, perfectamente
encadenada y lógica, saliendo de nuestro ce
rebro como Minerva de la olímpica cabeza de 
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Júpiter, hecha y derecha, armada de su lanza 
y ceñida con su casco, todavía exigimos con 
imperiosa exigencia su realizacion y cumpli
miento con la rapidez misma de la idea. Y la 
política, ó no es nada., ó es el arte de realizar 
un ideal. Y la realizácion del 'ideal requiere 
dos condiciones, que son como dos leyes de 
este portentoso trabajo, mucho tiempo y mu
cho método. Sin tiempo, todas nuestras impro
visaciones son efímeras. Sin método, al reali..: 
zar un· dia y de una vez obras, que exigen pre
paracion, precedentes, términos encadenados 
y anteriores séries, las malogramos; y lo que 
ganan por consecuencia en universalidad y 
brillo, lo pierden ¡ay! en solidez y duracion. 
Por eso delante de aquel programa ambicioso 
de la Comision central que no sólo proponía 
superar las dificultades· insuperables de lo 

presente, sino resolver el problema social para 
lo venidero, se presentaba como una perfec
ta antítésis, el' programa sencillo y práctico 
de los amigos del órden que se proponia re
unir la Milicia nacional de los distritos pri
mero y segundo, entregarle la guardia de los 
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correspondientes edificios · públicos , sobré 
todo de los municipales, y oponerse cóñ re• 

. . 
suelta oposieion á elecciones no convocadas 
por los poderes legítimos, únicos de títufos 
bastantes á reunir y consultar los intérpi·etes 
de la voluntad nacional. ·Así trazaron una 
proclama reconociendo en la Asamblea fran .... 
cesa la autoridad legítima, y emancipándose · 
de la tutela ejercida sobre ellos por el pode1 
improvisado y revolucionario de la Comision 
central. 

Las alcaldías fueron puestas en estado d~ 
defensa. El barrio de la Bolsa, que compren
de una parte considerable de París, y edifi ... 
cios de gran resistencia~ verdaderas fortalel. 
zas, se encontró bien pmnto fortific~do· y ad
vertido, nótándose por todas partes resolu
ciones á ttna decidida defensa. La alcaldía 
de Saint-Germain Auxerrois, dominada por 
~l Louvre en poder de los comuneros; a m~ 
dio camino entre lá Casa de la Ciudad y la 
Plaza de Vendome, núcleo de la insurrec
cion, ·á fa verdad, no podi.a oponer una gran 
resistencia. A pesar de esto el entusiasmo er.a. 
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grande, el temor poco , la. defensa necesaria, 

y un eorriandante del primer bátallon se re

solvió á defende'r aquel punto aun despues de 
reconocerlo ihdefendible. La calle de Rívolit 
por donde habían de pasar los defensores del 
ÓÍ'den y los emisarios que la Comision cen
tral · habia ·de mandar desde fa plaza de la 
Greve donde residia el Gobierno hasta la 
plaza de Vendome donde residia el &stado 
mayor de la i Milicfa;. la calle de Rívoli pre .... 

sentaba un aspecto desaéos!umbrado y ex
traño. De un lado la Guardia nacional del 

Centro; y de ·otro lado los emisarios de la 
Comuhida(;\, á caballo, con sus camisas rojas, 
sus plumas al aire ,' siempre á galope, dándo-

1 se ·aires de titiriteros de circo ecuestre más 

que de defensorés y mantenedores de una 
gran idea y una gran ciudád. Muchos d~ ellos 
rucian una condecoraeion roja con vivos ·ne-

1 -gros, por amor de parisien á las veneras, y 

por distinguirse corno miembros de un cuer
po esr•ecialísimo que se llamaba d'e húsares , 
~e la muerte: A pesar de este pretencioso ti-
.d;ulo y de esta aspiracion al martirio, en cuan· 
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to los Guardias náciohales de órden les inti
maron la rendicion, se entregaron de segui
da, sin acordarse para nada de la muerte. Y. 
no capturaron los versalleses solamente estos. 
correos, sino los carretones de víveres, con lo 
cual quedaron los gendarmes de la Casa de 
la Ciudad ayunos, faltar que enmendáran á 
tragos. · 

.. Al 11mánecer, por todas partes se veian mu
cha.chue los que iban corriendo de cuerpo de 
guardia en cuerpo ~e guardia; cantineras que 
hábian pasado la noche· eñ las calles y que 
se despertaban mal humoradas; guardias na
cionales del centro· y gµardias nacionales de 

... los barrios que se dirigian miradas de mútuo 
horror; titiriteros que entretenían á la gente 
ociosa con sus manipulaciones y su charla; 
buhoher.os que improvisaban ferias ambulan
tes; y nubes de mendigos 'que interceptaban 
á. los viandantes y mostraban al vivo las pro
fundas llagas sóciales. A esto se unian mu-

. c}las manifestaciones. El dia veintiuno O.e Mar
zo la hubo imponente, á pesar de ser expon
tánea. Un grupo se reune en la· plaza de Ja 

-
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Opera y se lamenta de las desgracias de Fran

cia. Tras cinco meses de sitio París amagab~ 
con caer en largos años de demencia. Lo in
útil de las· lamentaciones vanas y lo necesario 
de ,la accion rápida se revelaba palpablemente! 

Para formar la opinion no hay como decidirse 

á ser un núcleo. Uno de los más decididos 

saca vistoso estandarte en que iba escrito con . 
letras gordas este lema visible: «Reúnion de 
los amigos del órden. » Un soldado de línea~ 
que dependia de la casa de Siraudin, ·el eon· 
:fitero vaudevillista de la calle de la Paz, que 

fué en otro tiempo colaborador de Rochefort·, 

llevaba el pendon del órden. Al salir no eran 
má~ que veinte personas. Desde la plaza del 
nuevo teatro de la Opera se encaminaron por 

la línea de los boulevares á la calle de Riche
lieu. Las ventanas se abrian, l~sgentes se aso
·maban; vivas al órden, á la Asamblea, á l'!l 
.nacion se oian por doquier. Entonces ya eran 

los manifestantes muchos más de mil. En 

la plaza dé la Bolsa un ca pitan quiso detener
los, á la cabeza de su compañia. Pero al 
verlos tan decididos y tan resueltos, como el 
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valor siempre avasalla, en vez de apuntarles 
sus armas oon ódio, se las presentaron sub
yugados y con la mayor reverencia. Despues 
de haber recorrido las calles . vecinas á la 
Bolsa desembocaron nuevamente en : et. bou-· 
levard donde su presencia despertó él más 
vivo ep.tusiasmo. No hay par.a hacer preya}e..;. 
cer una política sensata coillo el valor de man~ 
tenerla tenazmente: Y en las épocas 'de vér..:. 
tigo soeial nada tan raro ·como el valor cívicó 
que acierta á sacrificarse por mantener el 
~rden público . . La necesidaif · dé este bien 

.era tan grande que los o~ados. á pedir su 
inmediata satisfaccion'. contagiaban hasta sus 
mayores enemigos; y·en tales términos que 
'los comuneros adscritos á 1a alcaldía de la 

ealle de Drouot, corrieron á coger sus armas 
para detenerlos ~y ac~baron . por presentarlas 
para reverenciarlos. Allí, sin embargo, te

miendo algunos .manifestantes iser. tenidos 
por reaccionarios cuando en su alma pres
taban rendido acatamiento á: la libertad,, á. 
la democracia, y . en _aquella nora ·suprema 

pugnaban por defenderlas y por salvarlas: al 
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pié.de la inscripcion <1.A los amigos del órden~ 
pusiéron la inscripcion de «Viva la Repúbli
ca.» Así recorrieron las calles más largas, los 
sitios rmás ooncurridos~ engrosando con la~ 
gentes encontradas aI·paso su manifestacion~ 
y oyendo en todas partes plácemes y aclama.,. 
ciones. Lo más arriesgado de la empresa y lo 
más peligroso del camino quedaba todavía; la 
plaza de ;\Tendome, donde se reunian los dele
gados de la Camision central y donde se a pos~ 
ittbm fos batallones más comuneros. En cuan7' 
to avistaron la manifestacion se e11cara.r001 con 
el dir.ector intimándole que se encaminase al 
Estado Mayonde la1Milicia. ·Rodeados de guar
.dias nacionales, algunos de ellos disgustados, 
pero otros muchos pacíficos, se aproximaban 
tranquilamente en obediencia á la órden dar. 
da; cuando sale al balcon •un jóven; vestido 

~de paisan&, 'con banda roja al hombro-, rodea.
do de multitud de oficiales superiores, .· vesti

dos todos éie vistosísimos y aun abigarradas 
uniformes. Qu.iso el· jóven da la .. banda hablar 

' J! o6-0s le escuchaban. Pero en ·eua11to diio 
que iña á?hablar á ·nombre del CdmitA cen;_ 

( 
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tral, una salva de carcajadas, de sílbidos, de 
protestas, de exclamaciones burlescas., de vi
vas al órden y á la República acogió sus pa
labras y las ahogó en tales términos que des
concertado y confuso dejó seguir la procesion 
cívica sin oponerle ni siquiera con1 amenazas 
la más mínima resistencia. ~ . r 

.. Pasó despues de esta escena los puentes y 
·sé· encaminó al aristocrático ~arrio de .San 
-Oerman, donde encontró la misma acogi~ 
-entusia;ta que en los otros barrios. DÓ' quier~ 
iba, los · balcones y .ventanas se ~abriair las 
.gentes se agolpaban , en grandes1 grupos, los 
vivas más nutridos y entusiastas se oia'n,, los 
guardias:ñacionales presentaban las , armas, 
asociándose· la: poblacion entera á estós votos 
de· paz 1tan en ' armonía con las universales 
aspiraciones. Sólo despries . de ,·haber pasado 

-desde el ·boulevard de Sari Miguel a1- boule-. 
-vard deJEstrasburgó, i al torcér1hácia el bou-
aevard·def la Buena Nuéva, .. sucedió desagra
'Jdable esceria. :Un ·revolucionario de gaban ~ 
;gr.is ;y sombrero tirolés se encaró con elrq11e 
·l:levabaiel estandarte de los amigos del órden 
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y quiso derribarlo; pero se lo impidió un ne
gro vestido con uniforme de guardia nacio
nal; y entonces alcanzó otro estandarte trico
lor, que iba detrás con vivas á la Asamblea 
nacional, y. en mil pedazos rompió sob1\e sus 
rodillas la fuerte astá. Aunque este incidente 
causara alguna perturbacion, apartado el 
perturbador, -volvieron los manifestantes á 
su pacífica obra, y continuaron las · ·acla-
maciones y los plácemes. Y llegados al 
grande Hotel, .sitio d~. salida, clav~ron su 
·estandante en la.más alta rama de los árbo
·les que á la puerta se levantan, y decidieron 
al,dia .siguiente repetir su manifestacion . pó~ 
lític3;, y perseverar en sus esfuerzos jigan-
1escos para sostener á toda costa el órden 
público, ,y elevará París al sen~imientoi de la 
reª.lidad ~ de la justicia á fin 1de romper pri
·mero y .aniquilar ' despues aguella ominosa 
-dictadura. , , , . . · ~· 1 ·" 

Era el día: siguiente de .esta manifestacion. 
Los amigos .del órden cobraron ·algun ánimo 
reon la 'expre~ionule votq público tan clara-
mente visto; ,y. · los i éomuneros adtiptieron 
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como nrui parte principal de la ciudad se ale
jaba de ellos, puesto que en plena calle de 
Rívoli ·eran presos sus correos, detenidas 

sus vituallas. En tal estado, los unos se di~ 
ponian á seguir sus manifestaciones con au-
dacia; los otros a resistirlas con rabia. A.la 
una de 'la tarde tres 6 cuatro mH personas s:e 

-congregaoan. delante del Teatro de la Opera; 
y gran número de milicianos comuneros se 
armaban éomo si fueran á. dar batalla. fonni,

dahle en Ia·plaza de Vendome. El grito de lo$ 
·mánifestantes. _era el grito qu.e mejor expre .. 
sab~ -los deseas de aquella sociedad angus~ 
tiada. y en delirio: el grito de órden, órden, 

·Órden á toda ·_costa .. Las precauciones pare-
1cian grandes~ la~ consignas severas, el Yecelo 
intenso, porque al comienzo de Ia_plaza fia ... 

-liia ya c.entinelasr al párecer, dispu~std~ : por 
sus ademanes y continente,. á d~tene:r; lama
nifestacion y desviarla de aquel sitio, aun
que fuese á· tiros. Dés<le. eSte.'punt~ el com
bate se: ~mpeña entre una . muchedumbre 

-inerme que pugna por abnrse ·pasMtl :través 
de fa plaza y otra; muchedumhl'e armada de 
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tooa.s armas, que pugna por detener el tor .. ' 
rente. Por algunos. momentos la pdrfía_ ~ 
pacífica; los unos empujan ~ara p&M-t, ló8 
otros contrastan el empuje. Mas suemt ines
perado ·pistolet~zo~ El primer tiro es hortíblé 
en estos conflictos. ¿Es casualidad, irn1wu--. 
dencia temeraria, señal co:rivenida? Nadié lo 
sabe . ¿Sale de la.s. filas del puebfo ó de las 
filas dé la Milicia? Nadie lo ha podido AVeii .... 
gua:r. Lo cierto es que los fusiles se bajan, 
ápuntan, disparan fuégo nutridísimo sohte 
aquel impenetrable muro de carne humttnh, 
donde no podia perderse ni un.a sola bala. 
¡Qué líorror! Los támbores redoblan, las 
d~scargas resuenan, las balas muerden! uñó! 
gritm de dolor, o·ttos de ira; aquí multitud 
de. contusos que se quejan, ·allá multitud d~ 
heridos que agorlizan, acullá fri()lg .Y piHdlJ'S 
mtiertos; p01' todas pártes los fugitil'&s, ~in 
aliento en el peeho1 sin luz en los oj-Os, po..
seidos de terror, comunicando la nuévtt fa«ttl 

· de aquella; earnioorfa á la población qüe cléfl-
• raJ lasi tiendas , §Ufj>e'Ddé los ttáb-ájós,- éfama 

con howor, y l:U.Aa ast los corazooMs de rábiá, 
'roMO IX. 9 
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los aires de lamentos, demobirando que· la 

guerra ~ivil comienza ya resueltamente á sa

tisfacer su insaciable voracidad. 
Los nombres de las víctimas corren de bo

ca en boca. Mr. Barle, alférez de la Guardia 
nacional, tiene traspasado el vientre; Mr. Jo
llivet, escritor público, roto el brazo; mon'
~ieur Hotlinger, regente del Banco, cae al
canzado por dos balas sobre el cuerpo iner-

' . 
t~ de 'otro infeliz á quien iba á socorrer; 
Mr. Pene, periodista, recibe peligroso golpe 
en el muslo; Mr. Portet, milítar, un tiro en 
el cuello y otro en el pié; Mr. Bernard, ne
gociante, yace en medio de la plaza sobre un 
l~o de sangre; Mr. Giraud, agente de Bol
~ no lejos de allí, desangrado y exánime; 
Mr. Bellanger, cafetero; Mr. Miet, del co.:. 
mercio y Mr. Charrin, de provincias, mueren 

despues de rápida agonfa; mientras por todas. 
partes se descubren víctimas de la primera 
descarga, ya cadáveres, un v.iejo, una pobre 
cantinera, un solda~o de línea que sostiene 
QOn sus manos fuertemente crispadas por la 

ipuerte un fragmepto de la bandera tricolor, 
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rota y ensangrentada, verdadero símbolo de 
la pobre Francia. 

La noticia de este desastre fué recibida eon 
alegría por la Comision central. El huelguis
ta Assi, á quien llamaba en su destierro 
Napoleon III, animoso y entendido trabaja
dor' lee las relaciones oficial~s enviadas des
de la Plaza Vendome por el general Raoul de 
Bisson, destinado á impedir manifestaciones 
·de. los amigos del órden, y v.isto su heroismo 
eon la multitud indefensa, propone que se 
.emita un voto de gracias á su conducta, Y 
este voto de gracias en que se le declaraba 

.tnerecedor de la gratitud nacional con todos 
sus compañeros, recibe unánime aprobacion: 
El ciudadano Viard propone que en lo por-

. venir no se consientan semejantes manifes
taciones. Para eso, observa su colega Rous
se~u, precisa que tuviéramos caballería. ¿Y 
de dónde vamos á sacarla? ¡Oh! replica 
Viard. ·La requisaremos. · 

· Vistas las resoluciones de la Comision cen
tral, los guardias nacionales de órden se pre
P.araba~ á la defensa. Tenian por ~uyos los 

.· 
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dos grandes distritos de París, el primero ·y 
el segundo. Pero su núcleo de defensa estaba 
en Ja Plaza de la B(}lsa. A las cinco de la tar
de del dia -veinticuatro eorre el rumor de que 
la alcaldía del prim~r distrito ha sido ata~ad& 
y yeneida por lo! comuneros. Se da por ende 
la señal del co~bate. Los grandes edificio& 
quedan ocupados y defendidos; las ventana& 
guar!lecidas de colchones;· las compañías: de 
más aliento y de más empuje tendidas ea 
grandes masas por las aceras. En la pl:ua de 
Nue$tra Señora de las Victorias-ya estaban 
los gusrdias nacionales en órden de batalla; 
y en la cálle nueva. de los Campillos, por. 
donde amagaban los comuneros. todo aperci.~ 
bido y dispuesto, faltando solamente-que SOfla
raeltoqucde ataque. A cada.momento llegaban · 
noticias de lo sucedido en el primer disbito. 
Una columna·, compuesta de tres- batallones y. 
provista de trel5 piezas de artillería, se a.cercó . 
á la plaza de San German, y · al llegar ~ top<J 
con los guardias nacionales defensores del _ 
ó:rden. El jefe de la columna, el oomunero 
Brunel, ~puntó sus cañones á la alcaldía; y 
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.el jefe de los guardias nacionales, el capitan. 

Arnaud, se presentó sencilla y severamente 
á desafiar aquella amen:iza, y con su sencillez 
sublime y su serenidad heróiea, evitó el com

bate. El colllunero Brunei murmur6 algu-
111as palabras d-e paz; y demandó verá los al

~aldes y á los regidores que estaban tranqui ... 
los en sus puestos. La entrevista se verificó, 

y se estendió el rumor de que la concordia 
estaba concluida y perfecta. Faltaba solamen-

. e la adh.esion al convenio de los alcaldes y 

los regidores congregados en el Banco. Los 

-eomuneros dicen que iban ellos mismos á. 
recabar esta importantísima adhesion; pero 

piden la escolta de uno de los batallones de 

la Guardia nacional, adictos al órden público. 
· Pusiéronse en marcha, y al llegar al segundo 

distrito, quisieron los guardias nacionales de 
6rden detenerlos, pero viendo á sus camara

das de armas y de ideas, los franquearon el 

paso. Los delegados de la Comision central y 
_los alcaldes del segundo distrito pactaron de"" 
finitivamente e.orno babia suc.edido en el pri

mer distrito. Las elecciones se prorogában, 



134 LA REPÚBLICA 

los alcaldes permanecian tranquilamente en 
sus puestos, y los destituidos eran reintegra
dos. La noticia del pacto se divulgó con pres-
teza y los guardias nacionales abandonaron 
sus puestos y creyeron en la · p~z. 

¡Cuál no ftié su desengaño cuando vieron· 
al dia siguiente que el pacto estaba roto, so· 
pretexto de no haberlo aprobado la Comision
central? Defendíanse los comuneros dÍciendo· 
que habian procedido así, porque pactado otro· 
convenio con los emisarios de Versalles, babia 
sido roto á causa de no ratificarlo el gobierne>. 
Lo cierto es que la debilidad de los guar
dias nacionales de órden y las vacilaciones de 
los alcaldes de París agravaron la situacion 
¡ay! tristemente. Una resolucion suprema en-

,, 1 • aquellos momentos salva á Francia, y ahoga . 
la Comunidad revolucionaria en su cuna. 
París, salvándose á sí mismo, sal va la liber-· 
tad y la República; su influjo en el mundo, 
sus títulos á la capitalidad moral de esta 
grande é infortunada nacion, que la necesita 
como necesita el cuerpo humano su cerebro .. 
Pero la debilidad, las transacciones, los con-
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venios inútiles, los distingos sutiles, todos 
los procedimientos seguidos, toda la conduc
ta observada por los que tenían el deber de 
salvar á París, agravó la revolucion, y consi
guió que una sorpresa inesperada se convir
tiera en un verdadero gobierno. El rompi
miento quedó declarado, y la peor de las ca
lamidades cayó sobre Francia, la guerra civil 
despues de la guerra extranjera. 

\ 
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CAPITULO CLXXII. 

LAS ELECCIONES. 

Por fin el 24 de Marzo publicó el gobierno 
revolucionario de París la alocucion siguien
te: e Considerando que la situacion precaria de 
la ciudad se agrava de dia en dia, y que á 
toda costa es necesario conservar la Repú
blica; que -los jefes superiores, continuando 
los yerros de lo pasado han traído por su 
inaccion las cosas al estado de hoy; que la. 
reaccion monárquica ha impedido por el mo
tin y la mentira las elecciones, único medio 
de constituir un poder legal en París; la Co
mision central decreta: 1. º Los poderes mili-
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tares de París son entregados á los delega
doa llrunel, Eudes y Duval. 2.º Tienen el tí .... 
tulo de generales, y obrarán de comun 
acuerdo hasta la llegada de Garibaldi, a.cla
mado por to'dos como general en jefe. Valor, 
valor0 y los traidores será.~ burlados., Los 
elector(ls fueron seguidamente eo1wocados 
par~ el dia 23 de Marzo. No quedaba, pues, 
medio alguno de transaccion y de concordia. 
L3 revolucion ·aparecia triunfante; la Comu.:. 
nidad fundada. París babia caido de nuevo 
en el abismo de la guerra~ . 

. Era el domingo ~6 de Marzo . Las eleccio-- ' 
nas para la Comunidad de París se celebra ... 
han tranquilamente; concluida toda concor"t
.dia, muerta toda esperanza de pacto. La prensa 
decidida por la autoridad y por el 6rden den .... 
tro de la República escribió una protesta ne~ 
ga~do á la Comision central facultades para 
reunir los electores y ·proponiendo el retrai ... 
miento. La Comision centrnl, sin curarse 
mucho de tales protestas, publicó sus ina..
trucciQnes electorales ·con una especie de re
comendacion moral acerca de las dotes y ca-
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lidades que debian reunir los candidatos. Lo 
primero que necesitaban era pertenecer á la 
escuela socialista para formar de un golpe 
en el molde de su conciencia cori la masa 
candente y fundida por la alta temperatu
ra de las revoluciones una nueva sociedad 
toda entera. Despues de esta doctrina po
lítica necesitaban tambien la modestia per
sonal. Solamente debian ser elegidos aque
llos que no lo solicitaran como se suele en los 
conventos. Y si eran completamente desco
nocidos mucho mejor. Francame?te, esto de 
los desconocidos tiene gracia en una sociedad 
democrática y en una capital de dos millones 
de almas. La difePencia esencial entre las 
instituciones democráticas y las instituciones 
monárquicas estriba quizás en ~sto; en que 
entregais bajo el dominio de las unas vuestra . 
suerte, la custodia de vuestros intereses y 
de vuestros derechos, á príncipe nacido lejos 
de vosotros, en las alturas inaccesibles de 
un trono, en los misterios de un palacio, 
sin saber si será un héroe como Cárlos V 
ó un imbécil como Cárlos 11; mientras 
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que bajo r el dominio de las otras vuestros 
mandatarios son -v:uestros iguales, conocidos 
de vosotros, designados por vosotros, hechu ... 
ra vuestra, puesto que no poneis su nembre 
en una. urna para cualquiera de las magistra
turas nacionales sin aµlarlo de todo corazon, 
sin preferirlo por cualquier motivo; y n~ po
deis amarlo y preferirlo sin conocerlo, sin que 
sus méritos y sus servicios hayan penetrado 
por la admiracion 6 por la: gratitud en vuestro 
pecho y en vuestra conciencia. Pero aun 
prescindiendo de esto, venid aquí, gobernan
tes improvisados de una ciudad en delirio1 

¡no vei~ la dificultad material de elegir ciu
dadanos desconocidos en poblaciones inmen·- _ 
sas! ¿Pues cuántos votos necesitaba cada uno 
de vnestros elegidos? Por lo ménos diez o 
doce mil. ¡Y cómo obtendrá diez ó doce mil 
votos un nombre ignorado de todos? Parece 
imposible que la demencia, una enfermedad 
de los indivíduos, se suba tambien á la cabe-
za de las sociedades. 

Aquellos· hombres con su recomendacion 
de los desconocidos querian realmente justi .. 
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· ficar su gobierno anónimó, su gobier·no de 
. . sorpre.sa, . sus nombres oscuros. Los grande.s 

guias de los Estados han de brillar como las 
estrellas~ gní.as da los navegantes, 6 eon lnz , 
propia, 6 eon la luz que reciban del sol; pero 
han de britlar mucho. _Las gentes han de co .... 
noeerlos por sus méritos y por sus obras; han 
d.e saber su vida y_ su historia. Así aeontece 
en Suiza, así en América. Es verdad que un 
leñªdor como Lin~oln, y un SQ.str" como 
John~on llegan á la primera magistr~tura de 
fa. primer.a na.cion del NuevQ Mundo. Pero 
ta.mbien es verdad qua ese leñador y ese sas~ 
tre se han distinguido eritre sus. compañeros; 
han c9menzado su carrera en la escuela d~ las 
magistraturas· políticas, en el municipio, y so
bre la sede primera de la justicia, sobre su 

~ asiento del Jurado; han ido luego en virtud 
de sus méritos y en alas de su fama al Con
·greso legislativ.o de su Estado, donde han 
ejercitado sus facultades altísimas 'de legisla..
dores y de políticos; desde allí han ascendido 
por sus propios méritos y por el voto de sus 
concíudadanos al Congreso nacional ó al Se-
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nado,. donde han logra.do herir la; atencion de 
todó eL pueblo y captarse por sus palabras ó 
por sus actos el voto público; y despues d:e 
esta penosa ascension. despues de estas len ... 
tas y necesarias trasformaciones; con una 
grande autoridad propia y una profunda con
fianza de los suyos~ han podido posesionarse 
del sitio más elevado moralmente d-e la tierra,, 
del capitolio de Washington, y han podido 

· ijercer la prímera y la más honrosa de todH 
las dignidades humanas, la presidencia de 
una gran: Repú.blicar 

Pero estos revolucionarios de nuestros ca-; 
fés y nuestm tabernas, que sólo sienten eíe•. 
go odio, y sólo se -adiestran diariamente en lai 
murmuraciou; políticosimprovisados que des
conocen tanto lá ciencia como la practica del · 
gobierno, y se distingaen por injurias puni• 
bles y declamaciones vacías en los clubs; ele
Tados á ·las: alturas en uno de esos sacudi
miento& tan ·profundos y tan perturbadores 
cotµo las erupciemes ó li>s terremotos,. pero _ 
al cabo- tau fugaces y transitorios, no pueden. 
realmente guiar. á una sociedad · sin pr-ecipi-
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tarla en los profundísimos abismos donde se 
pierden todas las libertades y ~e engendran 
todas las dictaduras. Así necesita~an para , 
justificarse de rn increible fortuna erigirse 
. en apologistas de lo desconocido, en hijos 
naturales de los misterios y de las sombras. 

Muchas excitaciones conjuraron á ir á la 
eleccion ; y muchos programas salieron á 
luz. Una parte de los diputados de París 
eonvenian ya en que, no habiendo medio · 
de evitar la guerra civil, sino ceder la pa
labra á las urnas, hablaran las . urnas. Otra 
parte de los alcaldes, resentidos por la aco
gida que les diera la Asamblea, incitaban 
tambien á las elecciones. El extravagan
te pero sublime fanático Flourens habla
ba por su cuenta y pedia la eleccion como si 
fuera su personalidad sola un poder formida· 
ble. Los internacionalistas lanzaban su sa
cramental palabra de solidaridad, y pedian 
un gobierno de casta, un gobierna compuesto 
solamente de trabajadores, clase en su sentir 
únicamente limpia y libre de todos los peca~ 
dos. políticos y sociales con. que se ~eshonra-. 
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ran las demás clases. En ~ste gran tumulto, 
en el coro de estas proclamas ruidosas, per
díanse naturalmente las protestas de la pren
sa y los consejos de abstencion. 

París, sin embargo, no estaba entonces, no, 
: en ·la plenitud de su poblacion. Tras cinco 
meses de cerco, las gentes acomodadas ha

biªn huido en pos de reposo á sus fatigas, de 
consuelo á sus. penas, de aire puro á sus pul
mones en las delicias del campo tan gratas á 
los parisienses, que e~ cuanto pueden, levan
~an µna quinta, para pasar los domingos á lo 
ménos en verdaderas églogas, sobre la al- -
fombra de la yerba, y bajo los festones de -la 
yedra, oyendo el arrullo de la paloma y de la 
tórtola, el susurro de los arroyosJ el tintin 
de la esquila del ganado, sobre todo, en los 
meses en que estalló y creció la revolucion 
socialista, en los meses de la feliz y alegre 
primavera. A esta emigracion natural se unia 
la numerosa emigracion de los tímidos y rece
losos, que despues de haber pa~ado·pqr el si
tio Y el bombardeo de la guerra extranjera, 
no querían pasar por el sitio y el bombardeo 
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de la guérra· civil. Lu_ego venian los muchos 
enemigos de la Comunidad y los muchos 
amigos del gobierno que trasladaban sus pe
nates fuera del radio dondé ejercia su auto .. 
ridad la. dictadura revolucionaria. A tod08 ~s
tos nnfanse tatíi~ien los retraídos por éonsejo
de una J}flrte considerable de la prensa. Así 
éS que las elecciones de la Comunidad fueron 
desanimadas si el estado normal dé París se
a.tiende; y animadas si se atiende á la dismi-
_nucion natural de Par'is despue& de los últi
mos sucesos y de las desgracias del silio. La 

. Comunidad decidió que no fueran válidos si- -
110 los ~ombramíentos mttntenidos por un~ 
octava parte de los electores insc;itos. Y lue• . 
go tuvo que romper su propia legalidad f)ara 
legitimar nombramientos faltos del númer<> 
exigido de sufragios. 

Grande multitud- en las calles; mavor én . .. 
Ms- paseos el día veintiseis de Marzo. El s&l 
derrama· sus J'ayos pót todas partéS , y oon 
sus rayos el éalot de la primayera , que in.:.. 

. vita á la vida y al goce de la vida: Así es 
que la naturaleza con su hermosura distrae 
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de las preocupaciones políticas indefectible-
. mente sombrías. A las puertas de algunos 

colegios se agolpan los electores en tanto nú
mero, que hacen como hoy se dice en el dia
lecto de los teatros, una larga cola. Hay tal 

confianza en la conservacion del órden pú
blico, tal seguridad de su regular cumpli

miento y observancia, que las mujeres, ves
tidas ya de primavera , aguardan á las puer

tas de los colegios el regreso de sus maridos; 
·y los niíios saltan sobre sus cuerdas pregun

tando con grande insistencia gué es la Comu
nidad revolucionaria; alegria sin ninguna 

sombra y ninguna nube, como si la colectivi
dad jamás presintiera los desastres. 

Si os entregais á escuchar _los coloquios de 
las gentes, oireis cosas extrañas y donosísi
mas. Unos discutirán con los cocheros que, 
emancipados de las antiguas tarifas, piden 
cfoco francos por carrera, y diez francos si 

la carrera termina en algun colegio electoral. 
Otros controvierten el tema de la influencia 

de los comuneros sobre los internacionalistas, 
ó de los internacio1!alistas sobre los comune-

To.uo IX. 10 



1 · 146 LA REPÚDLICA 

ros. De pronto os habla persona á quien no 
conoceis, y os ruega que le sirvais de testigo 
para validar su derecho electoral, como q~e 
.basta con el testimonio hablado de dos per- -
·sonas, aunque sean d.esconocidas. Hay quien 
se alaba de haber votado en compañía de dos 
amigos lo ménos en cuatro colegios. Los ca
fés rebosan de gentes, las aceras de farsan
tes, los arroyos de titiriteros; multitud de 
mujeres vestidas de fiesta cruzan por todas 
partes en compañía de garibaldinos, cuyas 
blusas rojas resaltan entre los trajes prima
veraleR, segun chusco decir, como las ama
polas entre los trigos. Las estafetas corren 
de un lado á otro, llevando los resultados 
parciales de las votaciones. Los voceadores 
de los periódicos gritan: (Pedid la gran cons
piracion del enano Thiers contra la República.» 
«Pedid: los crímenes y locuras de la Asam
blea de Versalles. » «Pedid las instrucciones 
para las mujeres que quieren casarse.» En 

- medio de este universal aquelarre, suenan y 

resuenan los nombres de los elegidos; y s6lo 
se oye esta pregunta: ¿Sabeis quiénes son! 
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El dia veintiocho de Marzo verificase la 

toma de posesion de la Comunidad de París 
en la plaza que precede al palacio del pueblo, 
al consistoriq parisien, á la Casa de la Ciudad. 
Todo es notable: la innumerable muchedum
bre que desemboca por las boca-calles; los 

batallones de la Guardia nacional por cuyas 

bayonetas se rompe la luz en otras tantas es

trellas de penetrantes rayos; el edificio del 
Consistorio con sus estriadas columnas y sus 
numerosas esculturas ornado de colgaduras 
carmesíes recamadas de áureas franjas; el 
.gran tablado circuido todo él de sillones, y en 

.su fondo realzado por un fuste de jaspeada 
columna sobre el cual se levanta el busto de 

la República, con su gorro frigio; por los bal- . 
eones y las ventanas multitud de espectadores 
que se avalanzan casi fuera de su centro de gra
vedad y se sustentan en peligroso equilibrio 
como si quisieran devorar hasta en sus meno
res minuciosidades la ceremonia; en el tablado 
los nuevos magistrados de París, vestidos unos 
,de negro, otros de uniforme y cruzados tod~s 
con sus bandas rojas; los emisarios, los cor-
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reos, los servidores de la Comunidad que 
pasan rápidos en vistosos caballos haciendo 
evoluciones dignas de un circo ecuestre; el 
desfile de los soldados del pueblo con . sus 
varias y ruidosas músicas á la cabeza de las 

diversas secciones; las banderas de vivísimos 
colores que flotan al aire cargado ya con los 
primeros suspiros de Abril, los coros de cin
cuenta mil voces que entonan á una la Mar
sellesa y que recuerdan en sus acentos los 
dias épicos de la primera revolucion y los 
combates legend3.rios en que triunfara de sus 
régios enemigos la santa libertad; el estruendo 
de las aclamaciones de una inmensa multitud 
resonando como la voz sublime del Océano y el 

. estampido del cañon agrandado en largos true
nos por el eco y qq.e parece la voz rugiente de 
las nubes y los sublimes chasquidos de los 
rayos; y sobre todo, como el fondo negro ~n 
que resalta esta imprevisora alegria, las som
bras de la revolucion y el lejano relampagueo 
de la guerra. Pero aquella ceremonia indicaba 
qµe la Comunidad de París podia creerse ya. 
constituida y triunfante. · 



CAPlTULO CLXXIII. 

LOS ELEGIDOS. 

Tarea verdaderamente dificultosa el estu
-diarlos y conocerlos. Desde la ortografía de 
sus nombres hasta las particularidades de 
sus vidas, todo yace en" el más profundo mis
terio. Todo parecia un secreto de esfinge 
que quiere la historia moderna reservarse 
eomo para burlar el orgullo del hombre, 
pagado de conocer los tiempos remotos á 
pesar de que apenas conoce los sucesos 
ocurridos á su vista y en su propio tiempo. 
Cuántas disputas sobre el orígen, el oficio, 
a f é de estos hombres que se han gloriado 
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de personificar la idea más avanzada y de 
dirigir la ciudad más culta de nuestra Euro
pa. Cuántas noticias contradictorias encon
tramos en los periódicos y en los libros de 
aquellos dias. Lo único de cierto que po
demos apuntar es su filiacion á todos los 
descontentos, á todos los desengañados, á ' 
todos los vociferadores, á todos los clubis
tas, que de antiguo habían jurado implaca-
ble enemistad á los moderados de nuestro 
partido y querido una República socialista y -
roja. 

El primer distrito, á pesar de las muchas· 
abstenciones, dió la vfctoria á los republicanos 
conservadores presentados por los alcaldes 
en ejercicio; y los rep~blicanos conservado
res dimitieron inm·ediatamente sus puestos, 
ora porque no reconocieran la legitimidad de 
la convocatoria, ora porque no esperaran de
tener el torrente. Igual fenómeno se verific6 
en el segundo distrito. Eran estos electores 
los que reprobaron el pronunciamiento, los _ 
que resistieron á la Comision central, los ar
mados á favor del gobierno, y que abrazaban· 



EN EUROPA. 151 

la abstencion por no haber encontrado en 
Ve~alles el necesario arrimo. 

Ya en el tercer distrito aparecian otros ti-· 
· pos que most1·aban verdadero cambio en el 
·· clima social como Demay, de cincuenta años, 

llamado por su alta estatura, por sus largas 
melenas, por su blanca barba, por sus pro
fundos ojos el Duos de la Comunidad; como· 
Arnaud, empleado de los ferro:...carriles, sec
tario de doctrinas sobrenaturales, absorto en 
el iluminismo de .sus extravagantes ideas, en 
política . socialista intransigente, en la vida 
comun magnetizador inspirado; como Pindy, 
que trabajaba á un tiempo en sus obras de 
carpintería y en s~s proyectos de renovacion 
universal; como Dupont, de oficio cestero, y 
de política rojo, miembro de la misteriosa 

. asociacion que dirigiera el motin y que se· 
elevára al gobierno. 

En el cuarto distrito salieron muy mezcla
dos los intransigentes y los conservadores
Junto á Lefranqais, que gastara su vida en 
las penalidades del magisterio de primera en
señanza, arrancando á los niños la idea de la 
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autoridad para sustituirla con la idea de la 
revolucion, jacobino violento, adicto al culto, 
del Estado omnipotente y á la dictadura ple
beya, capaz de aprobar todos los crímenes 
del terror y convertir la guillotina en el ara 
del derecho, más que por dureza de senti
mientos, por fanatismo de sectario, junto á 
este hombre de hierro, como su modelo Ro
bespierre, se veia Clemence, trabajad@r de 
profesion, con ideas avanzadas, pero con po
lítica ternpladísima y sensata; junto á Gerar
din, de una honradez á toda prueba, de una 
modestia ejemplar, de una varonil templanza 
el furioso Amouroux, sombrerero que nece
sitaba para sí una cabeza, clubista violentísi
ma, que expedia con rapidez vertiginosa to
das las utopias y encrespaba con ·ira t9dos 
los ánimos, miembro de esa Internacional, 
cuya doctrina ha sumado á los ensueños del 
comunismo la fria sombra de la estepa rusa y 

• los delirios de sus bárbaros nihilistas. 
En el quinto distrito subia el color rojo de 

pw1to. Allí estaba Regere, hombre de edad 
madura y · de ideas ar!aigadas; pero de tal 
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traza en propagar estas ideas, que siendo de 
los republicanos jacobinos por convenci
miento y de los amigos de Pyat por afecto, 
pasaba como redomado jesuita, como espía 
de los clericales y ultramontanos. Allí Fre
don, que remedaba á Hebert, al exagerado, 
al intransigente del noventa y tres, al que 
mojaba su pluma en sangre y rociaba con hiel 
su oratoria, al redactor del Pere .IJuckesne, 

que compelía en hambre de :qrn.tanzas con El 
Amigo del Pueblo de Marat, al teniente fis
_cal 4e la primera Comunidad revolucionaria, 
siempre husmeando víctimas, al 0al.umnia
dor de la desgracia en la prision del Temple 
donde quiso obligar al delfin á que depusiese 
en los tribunales revolucionarios contra su 
propia madre; al verdugo de los ilustres gi
rondinos, al atizador de las conspiraciones 
contra la Convencion, al que deapues de ha
ber vivido matando como una fiera, murió te
miendo la muerte_ como un cobarde; horrible 
encarnacion de todos los errores y de todos 
los delirios de la demagogia. Allí, por últi
mo, Blanchet, que de novicio en capuchinos 
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pasaba á novicio en socialistas; del cláustro 
al club; espía secreto de los tiranos y adula
dor público de los pueblos; estóico en sus 
discursos, y quebrado en sus negocios; ami
go de restaurar la guillotina, y enemigo de 
toda superioridad; con muchos crímenes y 
sin ninguh remordimiento. 

El sexto distrito aparecía mucho más ·mo
derado. Si se ·exceptúa · el encuadernador 
Varlin que fué . uno de los agitadores más 
peligrosos en los clubs y uno de los apósto
les más entusiastas de la Internacional, todos 
los demás electos pertenecían á los templa
dos y dimitieron sus cargos. Por aquel dis
trito salió tambien Beslay, anciano ve~era
ble, de setenta y seis año's de edad, y pocos 
ménos de servicios á la noble causa de las 
libertades populares. Proudhon le llamaba 
su conciencia. La Comunidad le eligió por su 
decano. Llevóle allá, al seno de aquella le
gion comunista, su culto por las federaciones 
proudhonianas; su creencia de que podían 
distinguirse y separarse tan fácilmente en la 
realidad como se distinguen y separan en la 
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conciencia los derechos del municipio, de la 
provincia, de la nacion y sus. diversos natu
rales organismos. Ya en aquella tormenta, 
no perdonó medio de enmendar errores, de 
disolver conflictos, de asumir responsabili
dades en defensa del órden. A Beslay puede 

decirse que se debió la salvacion del Banco 
de Francia, de ese establecimiento que estaba 
llamado á procurar el deseado rescate á la 

in tervencion extranjera. 
En el sétimo distrito resultaron elegidos 

algunos republicanos puros que dimitieron 
tambien; y el maestro Urbain, adicto á la 
enseñanza laica; y el miliciano Brnnel, que de 
simple teniente retirado del ejército pasó á 
general de los comuneros. No así el octavo. 
distrito. Sus favorecidos fueron bien extra
ños: Raoul Rigault que debia imitar á los 
terroristas y mancharse de sangre; Vaillant, 
buen filósofo, mal político, incapaz de medir 
los abismos interpuestos entre la pura idea 

Y la pura realidad como esos desiertos de 
sombras que segun los cosmólogos separan 
un sistema solar de otro sistema solar; y por 
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último Alix, original hasta la extravagancia, 
caviloso hasta la d~mencia; inventor de mé
todos inverosímiles de enseñanza y de ex
trañas máquinas industriales como los telé
grafos de caracoles simpáticos y armónicos; 
habitante de varios manicomios y miembro 
influyente de la Comunidad donde se exacer
bó en tales términos su enfermedad mental, 
que hubo necesidad de recluirlo nuevamen
te en apartada celda. 

El noveno distrito tambien estuvo por la 
moderacion y por la templanza; pero el déci
n:.o eligió á Félix Pyat, de quien hablaremos 
aparte por su importancia y su influencia; 
eligió á Fortune, uno de los más activos di
rectores de la Comision central; eligió á Ba
bik, polaco de cuna, perfumista de profesion, 

· como ya hemos dicho, tierno de sentimien
tos, sencillo de costumbres, sectario de una 
religion llamada el Fusionismo que consistía 
en unir por medio de síntesis atrevidas y de 
confusos sincretismos en una sola simbólica 
y en una. sola dogmática todas las religiones 
contenidas en la Historia; y por último, eli-
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gió á Gambon, que adquirió ciel'ta fama por 
haberse negado á pagar t¡ibutos al César y 
haoer ·consentido qüe le vendieran en pública 
subasta una vaca antes r¡ue dar una moneda 
al asesino de la República, al usurpador de 
la soberánía correspondiente á Francia. Pero 
aun le superaba en exaltacion el undécimo 
distrito con su Delescluze, á quien volvemos 
á saludar antes de concluir; con su Mortier, 
fanático en la oposicion al catolicismo; con 
su Assi, el deserto.r del ejército, el soldado 
de Garibaldi, el huelguista de las fundiciones 
de Scheneider., el apóstol de los internacio
nales, el j~fé de la Comision central; con 
Protot, uno de los abogados más distinguidos 
pero de los conspiradofes más exaltados de la 
capital; con Eudes, corrector de pruebas, 
químico de 'potingues, conjurado antiguo, 
comprometido en la maniobra de arrancar á 

· los bomberos s-qs armas para entregárselas á 
los dell!agogos de Belleville, condenado á 
muerte varias veces, manipulado~ de todos 
Jos conciliábulos y agente de todos los aten
tados; con Verdure, maestro de escuela, dado 
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á todas las utopias, y deseoso de resolver en 
un dia las contrad\cciones de nuestra socie
dad y arrancarle en una hora sus eternas es
pinas al trabajo. 

El duodécimo distri_to dió algunos republi
canos moderados junto á los exaltadísimos 
Geresme, para quien toda República conser
vadora era peor que la monarquía, y Theitez, 
gran propagandista de la Internacional. Pero 
el décimo-tercio solo designó intransigentes: 
Leon Melliet, uno de esos que sin distinguir 
los tiempos corrientes, sin estudiar las socie
dades actuales, llevados de un romanticismo 
republicano tan arqueológico al cabo por im
posible de resucitar como el romanticismo 
feudal y monárquico, quieren una política 
rob~spierista, jacobina; Duval, fundidor, ac
tivo, incansable, perseverante; de los mns 
pronunciados en sentido socialista, y de los 
más influyentes cm la comision directiva de 
los úlÜmos sucesos, elevado de los talleres 
á los campamentos; de obrero á general; 
Chardon, ayudante de campo del anterior, 
más competente en socialismo que en táctica, 
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de cortos talentos y de largas ambiciones; 
Frankel, jóven húngaro, soñando desde sus 
talleres de París con una revoluc~on que su
bordinase todas las instituciones políticas á 
la emancipacion social de los pueblos. 

En los distritos restant~s, pues hay hasta 
veinte, resultaron elegidos Billioray, artista 
desgraciado, de esos que conéiben ideas ele
vadísimas, que sienten inspiraciones ardien
tes y no logran encarnarlas en la realidad, 
cuya desgracia engendra enfermedades incu
rables del alma y ódios invencibles á la so
ciedad y á la naturaleza; Emilio Clement, za
patero de tal exaltacion, que sus declamacio
nes en los clubs y sus protestas contra el 

. gobierno le dieron opinion de . agente de 
los prusia{los; Malon, mozo de cuerda, tinto
rero, agente de la Internacional~ discípulo de 
los nihilistas rusos, propagador de la propie
dad colectiva; Juan Bautisma Clement, una es
pecie de retoño de Beranger, cancionero ambu
lante, autor de coplillas que alcanzaron una 
verdadera fama entre el pueblo por su inrgén ua 
gracia y su sabor demagógico; Pascual Grous-
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set, jóven de mundo más que apóstol de ideas, 
apegado álos dogmas revolucionarios, más que 
por fé por ambicion; deseoso de herir la públi
ca curiosidad con sus actos y sus escritos, y de 
fijarla en su distinguida persona, elegante en 
sus maneras y en sus trajes; uno de esos pi
saverdes descreídos que se hacen demagogos 
por encaramarse sobre los hombros del pue
blo al poder y á la justicia y satisfacer su 
sensualidad; Bruto de comedia , Catilina con
trahecho, el peor de los demagogos, el de
magogo epicúreo y excéptico. 

No acabáramos nunca si hubiéramos de 
examinar todas estas extrañísimas figuras. 
Dedicaremos un capítulo aparte á los jefes 
más importantes; á Delescluze-, -que repre- . 
senta el jacobinismo severo; á Pyat, que re
presenta el jacobinismo melodramático y 
exaltado; á Julio ·valles, que representa esa 
literatura realista y enferma, nómada siem -
pre, sin ninguna idealidad·, con alas para volar 
como el ave por el cielo azul, y revolcándose 
como el hipopótamo en· el turbio C'.ieno; á Vel
morel, cuyo o.dio á todos los republicanos 
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históricos le llevaron á comparecer ante la 
opinion como cómplice de los Césares. Y quizá 
en su carácter y en su vida encontremos la 
clave de tantas y tan irreparables desgracias 
como han caído sobre la libertad y sobre la 
República en Francia. 

TOVO IX. 11 
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CAPITULO CLXXIV.~ 

LOS JEFES. 

Muchos de ellos han aparecido ya otras ve
ces en el curso de nuestra historia. Sin em
bargo, conviene verlos á la luz siniestra de la 
tempestad que ahora los ilumina. 

El jefe natural y más considerable de los 
comuneros era el viejo Delescluze. Su filoso
fía se asemejaba en . mucho á sistemas de 
otros tiempos: amor á la humanidad, despre
cio á los hombreS', ferviente Ct!lto á la virtud 
aunque escasa confianza en la eficacia de su 
ejemplo, práctica del bien por ser bien y no 
por la esperanza ni de retribucion ni de agra-
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decimiento, valor héroico para decir á todos 

la verdad é indiferencia glacial delante de la 
muerte; algo p~recido á las almas vigorosas, á 
los caractéres enteros, salvados en Ja deca
dencia romana del naufragio de todas las reli
giones y del eclipse de todas las virtudes por 
una ciega confianza. en la santidad de sus ideas 
estóicas y un soherlJio aislamiento en las cimas 
inaccesibles de su conciencia. Si quereis saber 

la vida de este hombre, cenobita en una ciü
dad epicúrea; apóstol entre generaciones des
creidas; mártir no de su propia religion, sino 
de dogmas que acaso no profesaba, mártir 
por instinto de pelear y por aspirácion á mo

rir, sabed que .sintiendo nacer en ~u mente la 
idea nueva y en su pecho el deseo vivísimo 
de realizarla al entr~r casi en la vida, pasó 
desde las redacciones á las cárceles, desde 
las cárceles á loS' destierros ~n la zona tór
rida, para volver á insistir en sus creencias 
y á porfiar en sus trabajos con la misma fé 
sencilla y el mismo nlor heróico que en sus 
.primeros años; débil de fuerzas y enérgico de 
sentimientos; viejo por su edad y por sus do-
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lores, jóven, casi como un niño, por las férvi
das ilusiones de su fé: que el invierno con sus 
nieves blanqueaba su cabern y la prima.vera 

con su calor mantenía en nna fiesta perpétua 

de esperanza su caldeado cerebro. Era jaco
bino. Tenia por consiguiente horror á la utopia 
socialista y horror al federalismo; entusiasmo 
por un Estado fuerte y por un n. República au
toritaria. En su periódico habia dicho muchas 

cosas acerbas al estado mayor del partido re

publicano; pero tambien á sus indisciplinadas 

huestes. Con la mano que flageló á los habla

dores de la Cámara flageló á los gárrulos de 

los Clubs. No perdonó ui á Favre, ni á Gam

betta, ni á Rochefort. ¿Y qómo un hombre de 
ese 'temple fué á dar en la demagogia que abor
recía; en el federalismo y en el socialismo que 

inapelablemente condenaba? Primero porque 

soleis ir embarcados por los mares de la vida. 

en naves que no dirigís, cuyo rumbo no se
ñalais, por motivos superiores al esfuerzo de 
vuestra individual voluntad. Despues, porque 

Delescluze ~ revolucionario de toda la vida, 

· conspirador perpétuo, amaba el estruendo de 
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las revoluciones, creia: en su virtud creadora,. 
como esos mareantes de las costas bravías que 
siempre salen al Océano en medio de lá tormen· 
ta. Ademas odiaba con toda su alma á ~os jefes 
del partido republicano; y así, cuando llegó á la 
.Asamblea de Burdeos, en aquellos primeros 
dias de cólera por el desastre de la guerra y el 
desastre todavía mayor de la paz, pidió la acu
sacion del gobierno de la Defensa Nacional sin 
ver que la sostenian vigorosamente en su. de
·manda orleanistas, borbónicos, imperiales, 
todos los reaccionarios de Francia. Proclamada 

1la Co~unidad, tuvo que optar entre los abor-
recidos jefes del partido republicano y la~ me
nospreciadas huestes. En la dura alterna

tiva de escoger entre los que despreciaba 
y los que aborr~cia , se fué con los que des
preciaha. Luego, envuelto en la nube de su 
fc\ como los dioses homéricos, no veia gran 
parte de las torpes impurezas de la realidad 

Y de la vida. Con aquellos elereentos tan ma:

los, con aquel gobierno incapaz, . con los ge
nerales que nada sabian de guerra, con los 
milicianos que á todas horas se imaginaban 
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vendidos, con la Asamblea de la Comunidad 
en que sólo se decían soeces personalidades, 
y sólo se trataban los asuntos entre amena
ias; con los clubs llenos de calenturientas 'Vi
siones y de reconcentrados odios, creia redi
mir al mundo, salvar la sociedad, como Cristo 
la redimió y la salvó con pescadores, publica
nos, apóstatas, re~egados y traidores: que el 
fuego de la revol1,1cion, á sus ojos deslumbra
dos por profundísimas intuiciones, convierte· 
en oro puro la escoria. 

Jacobino era tambien Félix Pyat. Nacido en 
los departamentos del centro; educado por 
una madre entusiasta y un padre calculador 
y egoísta; recluido desde la infancia en cole
gios que lo prepararan á la carrera del foro~ 

abogado de oficio más tarde, pero siempre 
poeta y escritor de vocacion; ya en la segunda 
enseñanza mostró sus ideas ofreciendo á un 
banque~ede colegiales caluroso brindis por la. 
Convencion, y m p1"esidencia del busto de Laffa • 
yette, en vez de la presidencia del busto de Cár
los X; y en la Universidad pugnó porque la lite
ratura revolucionaria compartiera la instruc-

='JI __ .. ....;..._.__ ~--
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cion de lo~ jóvenes con la literatura clásica; y 
en las jornadas de Julio estuvo al lado de los 
combatientes é invocó la olvidada República; y 
durante la monarquía de Luis Felipe aguzó to
das las armas, recorrió todas las esferas desde 
el periódico diario hasta la Revista científica, 
desde la crítica hasta el teatro, vertiendo 
fuego sobre la frente de los reyes, luz sobre 
la cabeza de los pueblos; ·y en la primer Cons
tituyente de la República · llamó la atencion 
por sus calurosos discursos, por sus líricas 
declamaciones á favor de la emancipacion de 
los periódicos y del derecho al trabajo; y en 
la Legislativa subióse á la Montaña á protes
tar contra todas lM reacciones, y descendió 
de la Montaña á combatir, aunque rápida
mente, allá por las cimas de las últimas frá
giles barric~das; y en el. trascurso de los. 
veinte años de Imperio no descansó ni un 
dia resucitando desde las olvidadas frases so
bre el regicidio hasta los sueños del más des
. enfrenado comunismo, y proponiendo loores 
Y apologías así al veneno de los Borgias como 
á las balas de Orsini con tal que libertaran la 

• 
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tierra del tirano; y en cuanto se pr~clamó la 
tercera República hasta el dia de la Comuni-

. dad revolucionaria combatió con la misma 
furia, con los dicterios ante.s lanzados al Cé
sar y al cesarismo, así al gobierno de París 
sitiado como al gobierno de Tours, así al go
bierno de Burdeos como al gobierno de Ver
salles, tocando á rebato con la sonora cam
pana de su estilo, y encendiendo al pueblo en 
·cólera con los vistosos cohetes y los ruidosí
simos petardos de sus revolucionarias ideas. 
Yo no conozco un literato de más calor en la 
frase, y de ménos luz en el pensamiento. Sus 
tinieblas son tinieblas candentes. Algunas 
veces brilla, conmueve, enseña, llega hasta 
el alma, despierta el ideal, piensa con eleva
cion verdadera, siente con naturalidad, es un 
arfista y un pensador al mismo tiempo. Yo 
nunca podré olvidar la animacion y la pro
fundidad de su drama JJió!lenes, la delicadeza 
de su bel_lísimo episodio Las ltijas ae 8ejano. 
Pero muchas veces ¡ay! es un escritor de de
cadencia; cargado de intérrogaciones, admira
ciones, puntos suspensivos, paréntesis, imá-

• 
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genes extravagantes, paralelos absurdos, hi
pérboles inverosímiles, antítesis rebuscadas, 

juegos de palabras infantiles, arcaismos y neo
logismos, toques de rolor chillones, toques de 
oscuro donde las sombras toman relieve, trán
sitos de lo sublime á lo grotesco que mezclan 
las espirales éle la mirra del Sinaí con los va
pores de la taberna; el mármol de Paros en 
que está encarnada la Yénus d! "Milo con los 
cascabeles de arlequín y de payaso. Claretie 
lo ha calificado con exactitud y con verdad 
cuando nos lo ha ofrecido en toda su vida 
política, no como un tribuno, ni como un 
estadista, sino como un dramaturgo, que se 
cura sobre todo de sus frases de efecto, de 

sus escenas de ansiedad, de sus argumentos 

de interés: de sus embrollos de nudos, de 
sus desenlaces inesperados y súbitos, como 
si el mundo fuera un eterno teatro. Así, al
ma de poeta, carácter de niño, corazon de 
mujer, mientras las tragedias pasan por su 
cerebro caldeado y por su ardiente fantasía, 
es un héroe y un mártir; pero en cuanto lle
gan á la realidad, en cuanto se desencadenan 
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con toda su furia en la plaza ó en la calle, y 
las piedras se apilan, y los fusiles truenan, y 
los combatientes' caen, y la sangre salta, y la 
agonía y la muerte se pasean como Euméni
des ante sus ojos fuera casi de las órbitas; 
los nervios se sobreponen á todo, el corazon 
y sus latidos le ahuyentan las ideas, obligán
dole á esconderse con el terror y el remordi
miento de Cain, hasta el . punto de que por 
huir de su conciencia huiria de· sí propio. Ha 
nacido con alas como de paloma que no 
quieren descansar nunca sobre la tierra; con 
sentimientos de artista que miran y admiran 
desde los espectáculos de la naturaleza hasta 
los espectáculos del espíritu; con amor fre- · 
né~ico al aplauso y al incienso: sus sienes se 
inclinan en pos de las coronas de rosas tejidas 
en el teatro y huyen de las coronas de espi
nas tejidas en la política; y por consiguiente 
no ha debido trocar la túnica alba de poeta 
que brilla como la luna por el manto de tri- . 
buno que pesa como si fuera de plomo, ni su 
cítara de cantor por el puñal de regicida. Así 
unos le han llamado revolucionario de gabi-
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nete, otros conspirador de wagon, otros com
batiente de frases, y casi todos han malde
cido de las violencias de su lenguaje y de las· 
timideces de su vida. Metido en la Comuni
~ad, habló de prisa en el dia de las ilusiones, 
y corrió más de prisa en el dia de los peligros. 

Otro de los jefes de la Comunidad era Tri
don, verdadero hebertista. La extrema escue
la revolucionaria participa del mismo error. 
de la extrema escuela monárquica. Esta cree 
posible imponer la fé de los pasadol3 tiempos 
á los pu estros, que emanan de la Reforma y 
de la Filosofía; mientras que aquella cree po
sible restaurar el sentido y el espíritu de la 
revolucion francesa. Ignora ind~dablemente 
que tan alta temperatura del espíritu no pue
de renovarse. Para una situacion de ese tem
ple se necesita que los tiempos pasados estén 
todavía muy recientes; el polvo de la Bastilla 
en los aires; la sombra del castillo en el ter
ruño; la horca f~udal destilando sangre ca
liente; el rescoldo de las hogueras inquisito
riales en medio de la plaza; el rey absoluto 
con su córte corrompida en el santuario y en 
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el trono; la cadena del siervo todavía pen
diente de las piedras del muro; la gran pro
piedad extendida como un vasto cementerio 
en que viven cual sombras míseras genera
ciones para depositar tras largos años de 
hambre y de miseria sus huesos atravesados 
por el clavo eterno del pária en la ignominia; 
todos los crímenes antiguos demandando una 
implacable justicia y quizá una venganza. No 
querais comparar á Espartaco, sin más p_or
venir que la prisi0n en la ergástula y la 
muerte en el circo; privado por bárbaras le
yes hasta de sus hijos; con el ciudadano de 

· nuestro tiempo, dueño de su hogar, de su 
trabajo, participando por el Jurado de la ad
ministracion de justicia y por el sufragio del 
gobierno y del Estado. No compareis el ciu
dadano que sale de la monarquía absoluta á 
la revolucion francesa con el ciudadano de 
nuestros tiempos. Y sin embargo, los rojos 
se empeñan locamente en esta resurreccion 
insensata. Todavía se creen asistir á los clubs 
de los jacobinos y de los franciscanos. Toda
vía anqan buscando las secciones que toquen 
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el tambor de la generala revolucionaria, y la 
campana que lance de su lengua de bronce el 
terror de la Convencion. Hoy· odian á los gi
rondinos como si no hubiera caido sobre los 
girondinos la tierra de los sepulcros y el j ui
cio de la historia. Parece que aun están tris
temente en los ministerios del rey, único 
grande error de aquellos republicanos. Parece 
que aun viven lanzando desde lo alto de la 
tribuna los rayos de su elocuencia. Parece 
que aun combaten todos los excesos. Las có-
·1eras de Danton, las sordas iras de Robes
pierre, los ahullidos de Marat, las locuras de 
Hebert se repiten todavía. Creeríais que los · 
girondinos participan del gobierno; piden el 
aplazamiento del proceso de Luis XVI y la 
referencia al juicio del pueblo; truenan con
tra la Comunidad revolucionaria de París y 
contra las Comisiones de salvacion pública; 
rechazan la amistad de Danton; acusan á Ro
bespierre; se revuelven airados contra los 
hebertistas; se indignan de las terribles ho
milias de Saint Just, y de la ira de Legendi'e, 
Y de la embriaguez de Henriot; llaman á los 
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federados á. que vengan á defenderlos y ser
virlos; proponen el código fundamental de 
Condorcet, inspirado en el espíritu del siglo 
y en la idea de libertad; amontonan los ana- -
temas tanto en contra de la dictadura de la 
Convencion sobre Francia como en contra de 
la dictadura de la Comunidad sobre la Con
·vencion; trazan un ideal que debia perderse 
como una vaga armonía entre el estruendo de 
aquella catástrofe. Parece que la elocuencia 
de tan admirable legion ateniense, sus dis
cursos artísticos, su anfictionado griego, su 
filosofía platónica, su odio á la anarquía y al 
desenfreno de la plebe irritan aun los nervios 
de los demagogos y de los rojos. Pero ¡oh! 
contradiccion, contradiccion de la cual tene

mos nosotros muchos y tristísimos ejemplos: 
estos jacobinos exagerados, estos bebertistas 
partidarios de la Convencion, estos amigos 
de la autoridad y de la dictadura republica
nas, despues de haber pasado su vida proce
sando los_huesos y la memoria de los giron
dinos, invocaron sus mismas ideas, las ideas 
federales para salvar á Francia. 
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Despues de Trido~ el hebertista ved á Ri
gault, partidario del terror. Notad que en las 
grandes revoluciones los más débiles ó los 
más cobardes suelen ser tambien los más 
crueles. El.temor á la muchedumbre, el de
seo de acariciarla y de servirla, crea esos sé
res que proclaman la matanza como un dog
ma, y ejercen como un sacerdocio la infame 
profesion de esbirros ó ele verdugos. Rigault, 
bufon de Jos cafés; conjurado de las taber
nas; pequeño é inquieto; de ironía que raya- . 
ha en sarcasmo, y de ódios que rayaban en 
crueldades; fantaseador de planes revolucio
narios, recitante de discursos frené.ticos; 
amigo de los equívocos, de los juegos de pa
labras; irreverente y blasfemo por gracia; 
poseído de la pasion que más atormenta á las 
almas ruines, de la envidia, anduvo un tiem
po huyendo de la policía del Imperio para 
despues convertirse en jefe de la policía de 
los comuneros, donde persiguió y mató ·con 
la glacial serenidad de un N eron ó de un Ti-
berio~ . 

Pascual Grousset es un dilettanti de la re-

• 

·. 
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volucion. Líbreos Dios de todos los dilettan
tis. Desem peñarári los papeles más varios, 
porque sólo tienen culto á una cosa, á su es
trella; y sólo se proponen un fin, su medro. 
La bella figura de Grousset, su elegante tra
je, sus finas maneras, el aderezo de toda su 
persona indicaban bien que aqueJ perfumado 
demagogo sólo sentia una invencible aspira
cion, la de su propia apoteosis. Muchas acep
ciones tiene la palabra demagogo; pero una 

de las más propias es entender por demago
go el que antepone sus intereses particulares 
6 egoistas á los intereses de su patria. Y esta 

. definicion os explicará muchos de los carac-=-

téres que al reflejo de la sangrienta Comuni
·dad de París brillan por algunos momentos. 

· Grousset lleva sus cuartillas á todos los pe
-riódicos de todos los colores y formas; desa
.fia co"ii estrépito á Pedro Bonaparte; dice an
te un tribunal aquella estúpida frase de las 
relaciones posibles de la madre de Napoleon 
el Grande con su propio padre; se desata 

contra los hombres que fundaron la Repúbli

ca de Setiembre; compromete el periódico, 
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La Marsellesa, con sus intemperancias in
transigentes; imita la Linterna de Roche
fort; conspira con todos los descontentos en 
la época siniestra del sitio de París; · llega á la 
Comumdad y se encarga de las relaciones ex
terio~es; abomina de los setembr~stas por sus 
complacencias con el° extranjero, y se arras
tra á los piés de los prusianos; jura como un. 
numantino morir entre los escombros de Pa
rís, y á las doce horas de este juramento sa
le de París con disfraz de mujer; todo para 
erigir, no un altar á sus ideas, sino un pe
destal á su persona. 

¡Cuántos tipos y personificaciones y repre
sentantes de la literatura enteca y enfermiza 

que copiaba fotográficamente la realidad y 

e;tinguia todo ideall Ahí teneis á Vessinier 
que se da por colaborador de Eugenio Sué, 
cuando fué tan sólo su escribiente. Contra
hecho, gafo, jorobado, quiere que la sociedad 
le pague los agravios inferidos por la na.tu
raleza. Sin ideas y sin estilo, no se · satisface 
con ejercitar modestos talentos; aspira á las 
altas esferas por donde vuela el génio: Sus 

TOMO IX. 12 
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aspiraciones le valen otras tantas caidas. Su 
pluma se moja en todas las inmundicias de 
nuestro tiempo. Sus libros sólo p~eden leer
se en las mancebías. Y la Comunidad, no 
sabiendo qué destino darle ¡ay! le dió el des
tino de inspector de escuelas para que de
fendiese de las asechanzas de todos los vicios 
el paraiso de la inocencia. A su lado, y en 
su grupo , debe ponerse la torba figura de 
Vermesch. ¿Qué es? Un escritor como Neron 
era un artista. Corren los tiempos del Impe
rio; la gente anda tras el desordenado lujo y 
los placeres; la voluptuosidad refinada y ele
gante gana cada dia más el favor de la moda; 
los 'J>rÍncipes se desviven por ir al teatro para 
ver casi desnuda á la CoraPerle, llevando por 
toda hoja de parra los diamantes amasados 
en los antros de la prostitucion; pues Ver

mesch escribirá la apología de esa vida, de 
los afeites con que las cortesanas se disfrazan, 
de los bailes orgiásticos, de las cenas epicú-

. re·as, de los libros verdes, de todos los des

órdenes que asemejan los último's dias del 
Imperio francés á los últimos días del Im-
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perio romano; en estilo de perfumería, es
crito con tinta de rosa y secado con polvos 
de arroz, estilo luciente y terso como una 
toballa de Venus. Pero el Imperio ha caido 
y le ha reemplaz{ldo la República; á los días 

del placer suceden los días de la ~xpiacion; 
ya no corren los caballos por la arena fina y _ 
entre las apuestas, sino por el campo ensan

grentado y entre las balas; ya no hay en los 
platos faisanes, sino ratas; ya no se ven las 
grandes damas columpiándose entre rosadas 
nieblas de gasas, sobre los muelles de s~ car
retela de doble suspension, sino las pobres 
mujeres, con los piés en el ·barro helado, de
mandando en crudo invierno al amanecer, 
un mendrugo de pan de centeno á las puer
tas de las panaderías oficiales; y el epicúreo 
se convierte en tribuno; cambia el plato de 
Trimalci:cm por el puñal de Bruto; alienta to
das las lMuras de los clubs, denuncia á los 
ricos y á l<i>s aristócratas, arroja plomo der
retido sobre las Hagas del pueblo, ensalza el 
terror como Hebert, ruge como Marat; y des -
pierta la sed de .sangre eH los desgraciados 
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como antes habia despertado la sed de goces 
en los. poderosos; inmundo cortesano de la 
fortuna y de la fuerza. 

Hay toda una literatura, todo un arte, que 

cree arqueológico y teocrático el ideal. Pa~a 
esta literatura y para este arte, la realidad,. 
solamente la realidad es digna del pincel,. 
del buril, de la pluma. Esos artistas que en
treven algo más allá de nuestro mundo, 
que sueñan con l~ absoluta perfeccion, que 
se desviven por los cielos de lo infinito y por 
el éther de las ideas, son miembros de un 
sacerdocio reaccionario, digno de contarse. 
entre las castas de la Edad l\Iedia, y conspi-· 
rador eterno contra la libertad de nue~tra 

inteligencia. La dama de las Camelias ó de 
las Perlas, el jóven pisaverde de los boule
vares, el clubista ronco de vino y de tabaco,. 
el demagogo ahumado con la pólvora que
mada en daño de la patria, guardan más poe
sía que el Cipriano de Calderon en su fé y el 
Fausto de Goeth.e en sus dudas; que Julieta 
á la luz de las estrellas en su balcon de V e
rona, incierta entre el canto del ruiseñor y de 
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la alondra; ú Ofolia, loca de amor, ahogándose, 
vírgen purísima, con su corona de desposada 
tejida de todas las flores de las selva!D, en los 
senos del celeste lago. Una estátua amasad.a 
en el bauo de la calle; un cuadro que copie 
fotográficamente las llagas sociales; una no
vela donde se repita el caló de los cafes; una 
eancion de taberna, son superiores á los 
banquetes de Platon, donde se departe sobre 
la inmortalidad, y á los ensueños de Lamar
tine, donde se oye la voz de la tierra, subien
do como una armoniosa plegaria á la inmei\
sidad de los cielos. Esta escuela preferirá el 
pálido piojoso de Murillo, expulgándose, á to
dos sus ángeles perdidos en los arreboles de 
la luz increada. Parecen haber venido los 
reallstas para afear más el mundo real y no 
·para enmendarlo; empeñados en repetirnos 
nuestra propia vida con todas sus tristezas 
y cerrarnos la comunicacion verdadera con 
el cielo y hundirnos cada dia más en nuestra 
pequeñez y en nuestra miseria. lulio Valles 
aparece á la verdad como el tipo acabado. de 
esta escuela. Muy colorista y muy gráfico en 
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su estilo de relieve, huye del ideal como de 

una Iglesia. La realidad es su cielo, el pue
blo es su Dios. ·Pertenece á la legion de gé-· 
nios desconocidos, que no han llegado á ob
tener ni la fortuna ni la gloria con que soña~ 
ban para su extraordinario mérito, y se ven
gan de esta injusticia persiguiendo con su 
saFcasmo toda grandeza y minando con suS
calumnias toda reputacion. El ódio les inspi
ra sus declamaciones contínuas como á 

Orestes le inspiraban las furias su locura.._ 
La mesa de un café es su altar, el periódi
co callejero su . tribuna, el humo del taba
c~ s~ incienso, la cancion grosera su oda 
y su musa la botella. Así todas sus ideas 
exajeradas; todas sus frases violentas; todas. 
sus inspiraciones ora comunes hasta la vul-· 
garidad y ora hinchadas hasta la hipérbole, 
forman como un baile de carnaval en que sólo 
se oyera el sonido de las canciones báquicas 
y de los cascabeles. Al hambre del espíritu 

, le ofrece c-arnes podridas salpimentadas dfr 

pólvora; á su sed infinita vasos de vitriolo; á 
sus vagos ensueños el brutal ronquido de la 
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borrachera. Por razones opuestas llega á 
1a misma conclusion que el abate Gaume, al 
ódio de la antigüedad. El mundo clásico, qt;te 
habia inspirado á los revolucionarios del no
venta y tres sus más bellas arengas sobre la 
libertad y la República, ~1.parecia á sus ojos 
como un réprobo, en cuya frente sólo podia 
leerse est~ palabra extrañísima: servidum
bre. Así soñaba con universal incendio, en 
cuyas siniestras llamas quedase consumida 
toda la. herenci-a del génio. Así, gritaba, y 
copio sus palabras «lo pasado, hé ahí el ene
niigo. Por seo clamo con toda la sinceridad 
de mi alma; si guemárais todas las bibliotecas 
y todos los museos, habria en ello para la hu-

. manidad no pérdidas ciertamente, sino gloria 
y provecho. )) Dejemos a ese energúmeno. 

Ved de esta galería el retrato último, ved á 
Vermorel. Apenas tenia veintinueve años 
cuando representaba un papel de primera 
importancia en estas grandes tragedias; y es· 
piraba entre dolores acerbos producidos por 
una bala de las últirn.as batallas. Su vida ha
bia sido una vida severa· como su estilo un 

' 
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estilo seco. Alejado de todos los placeres, ha
bíase consagrado con la austeridad de un 
estóico á todos los trabajos. No podrian con
tar~e los artículos, y los ensayos, y las polé
micas, y las críticas que escribió á tan corta 
edad. Siempre fué de la escuela democrática; 
pero en sus primeros años de la escuela de
mocrática y cristiana, casi me atrevería á de
cir católica. La imitacion de Cristo era una 
de sus lecturas favoritas; el Padre Lacordai
re uno de sus modelos admirados; la alianza 
del Evangelio con la libertad uno de sus en
sueños; la fé en Dios y en la inmortalidad del 
alma una de sus creencias. Pero de Lacor
daire pasó á Lamennais. Ya no fué su cris
tianismo puramente ortodoxo; fué ese cris
tianismo que se gloría de volver á los tiem- · 
pos evangélicos; y recoge como afluentes en 
su curso á la eternidad las ideas de la filoso
fía griega; y se enlaza con las protestas de 
Abelardo; y se detiene ante los ensueños de 
San Francisco; y toma como una renov.acion 
primaveral la Reforma; y adora á los· purita
nos; y crece cual una idea de Hegel en su mo-
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vimiento dialéctico; y quiere unirse lo mismo 
con la democracia que con la ciencia. Por 
esta época estudiaba derecho, vivia· en el 
barrio latino, sustentaba á Renan contra los 
jesuitas en los bancos del Colegio de Francia 
y á Vachérot contra los imperiales, en ·el 
tribunal de Imprenta; publicaba los discur
sos de Miraheáu y de Vergniaud para des
pertar el ideal con el reclamo de la .elocuen
cia; veia la democracia, la libertad y la Re~ 
pública, esa trinidad de nuestra política, en
tre nubes de áureas ilusiones y de risueñas 
espe~anzas. Pasó de los bancos de la Univer
sidad, á las redarciones de los periódicos. El 
ideal antiguo se apagó en su mente. Endure
ciósele el corazon. Una especie de socialis-· 
mo materialista reemplazó á ~as . antiguas 
místicas doctrinas. Volvióse airado contra los 
hombres de mil ochocientos cuarenta y ocho, 
y atribuyó á sus torpezas las desgracias de 
su tiempo. El empeño 8uyo era decir que ha-
bían caido por no abrazarse al socialis.mo, ,. 
cuando los mató el socialismo. En su nueva 
f é adoptó el error más grave de la escuela, 
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el error de ereer que el problema social pue
de resolverse independientemente do las for
mas políticas. Y este error le dió aires de com
placiente cortesano de Rouher, y le colocó allá 
entre los que soñaban con el Cesarismo co
munista. La acusacion era tan universal y 
tan creída que Ro-chefort la formuló, picado 
por una acerba crítica de Vermorel, nada 
ménos que en la tribuna del Cuerpo Le-
0gislativo. Llegado el 4 de Setiembre continuó 
lanzando á los jefes del partido republicano 
sus aceradísimos dardos; y repitiendo. que 
una catástrofe tan grande como la del 2 de 
Diciembre vendria nuevamente sobre Fran
cia por culpa de las mismas doctrinas y de 
los mismos hombres. Dados estos anteceden
tes, le estaba reservado un puesto en la Co
munidad revolucionaria. Allí se metió para 
vivir criticándolo todo con acerba crítica, y 
para mol'ir entre acerbos dolores con la im
pasibilidad de un estóico. Su rostro rapado, 
sus ojos frios, su estilo seco, su literatura 

. glacial, sus análisis implacables no podían 
verdaderamente atraerle grandes entusiastas 
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porque sólo el calor de la elocuencia encien
de los verdaderos afectos y mueve á los gran
des sacrificios; pero la austeridad de su vida 
cenobítica inspirará eternamente un profundo 
respeto. Le creían cobarde, porque escupido 
un dia en el rostro, se limitó á limpiarse con el 
revés de la mano la saliva; y llegado el supre-

. mo trance, murió con el heroísmo y la resig
nacion de un mártir. ¡Cuántas manchas se la
van prontamente en el fuego purificador de una 
buena muerte! Hé ahí los principales eJemen
tos que concurrían á la formacion de la Comu
nidad revolucionaria. Imposible que pudieran 
tener la unidad de accion que dimana de la uni
dad de ideas. Una confusion babilónica reina
ba entre ellos. Los más eran individualistas 
hasta ser anárquicos; los _ménos gubernamen
tales hasta ser jacobinos. Los unos querían re 
hacer el Estado en toda su fuerza para ponerlo 
á servicio del pueblo; y los otros prescindir 
del Estado, d~ ese organismo necesario, co
mo prescinde la culebra de su brillante piel, 
Y se la deja entera 'por sus tortuosos cami
nos. En estos el socialismo aparecía como 
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una tradicion proudhoniana, en aquellos co
mo un sistema indefinido y vago. Remedaban 
unos á ciertos sectarios de la Convencion y su 
embriaguez; copiaban otros el nihilismo ruso y 

su barbarie. Muchos pertenecían á los revo-
- Jucionarios febriles que toman por vida la 

calentura de los tísicos, esa ·aparente vitali
dad en cuyo calor se oculta el frio glacial de 
la muerte. Casi todos eran médic9s sin en
fermos, abogado~ sin pleitos, escritores sin 
público, artistas ·caidos de sus ambicio.nes en 
el árido desen;;año, filósofos materialistas sin 
ninguna idealidad, teorizadores de lo feo, 
trascendental en una estética absurda, copis
tas de la realidad á cuyos males s6lo sabian 
oponer el amargo narcótico de la utopia. Sin 
unidad de idea no hay unidad de accion; y 
sin unidad de accion no hay gobierno posi
ble. Así la Comunidad pas6 tristemente su 
tiempo en estériles disputas,. en cambios 
bruscos de procedimientos y de personas, en 
nombrar improvisados generales y comisiones 

de sal vacion pública que venian y se iban como 
los fantasmas de un sueño. Aquello fué una 
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exaltacion febril, un delirio de la sociedad; 

todo ménos un gobierno. A quien la mayor 
parte de aguellas gentes imitaba era á Hebert, 

al revolucionario de los peores tiempos, que 

pasaba de-. las orgías donde se derramaba el 

vino á los tribunales donde se derramaba la 

sangre; y que aristóerata ·por sus gustos y 

por sus costumbres se ponía á servicio de 

todas las malas pasiones de la plebe., clavan

do el puñal de sus denuncias en los corazo
nes más varoniles y en los caractéres más 
íntegros, hasta que llegan los días supremos 

de la venganza, cuya voracidad 1o consume 

todo; y es arrastrado á la guillotina por la 

ley terrible del Talion tantas veces. en sus in .. 

mundos escritos invocada, y arrastrado entre 

el regocijo universal que convierte su agonía 

en una fiesta; pues todo el mundo deseaba 
· ver cómo se extinguía ese verdugo, cuyo pe

riódico fuera el inmundo albañal de la ca

lumnia, despidiendo en vapores mefíticos la 

deshonra y la muerte. Con todo eso, no lo 

dudo, aun podía constituirse una conjura
cion; pero jamás un gobierno. 
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,1 CAPITULO CLXXV. 

LO~ l1RIMEROS ACTOS Y LAS PRIMER!S B!TALLAS. 

La Comunidad revolucionaria se inauguró 
oficialmente en la Casa de la Ciudad poco des
pues de su pública y solemne inauguracion ya 

descrita, inauguracion tan festiva como pom
posa. Un discurso de Beslay la constituyó. 
s,iendo como su partida de bautismo. Este dis
curso rebosaba de buena fé, aunque no de • 
buen . sentido. En sus primeras palabra3 ex
presaba la firme conviccion de que la Comuni-' 
dad, poder sin carácter definido y sin atribu
ciones conocidas, hijo de un motin demagógi
co, padre de una guerra civil, redimia la Re-
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pública cuando en realidad la entregaba herida 
y desangrada á la reaccion. Mas entre estas 

ilusiones mentidas veíase aparecer el sistema 
de la ve_rdadera gerarquí a de los poderes pú
blicos y de los derechos que á cada uno 
competen en el mero anuncio de que los 
asuntos locales pertenecen al municipio, los 
asuntos provinciales á la provincia, los asun
tos nacionales al Estado, distribucion verda
dera pero desmentida por todos lós pensa
mientos y todos los actos de aquellos comu- · 
neros. 

¿Era ni podia ser nunca asunto local, y 
por consiguiente de la competencia de los 
municipios, el administrar en todos sus gra
dos la justicia? Hasta en los pueblos más fe
derales existe un supremo tribunal. ¿Era tii 
poclia ser de la competencia de los municipios 
el legislar sobre la propiedad y sobre el co
mereio, asunto aquel que toca á todos los 
derechos, asunto este no sólo de relaciones 
entre los ciudadanos de un ínismo pueblo, 
sino tambien d-e relaciones entre todos los 
pueblos de la tierra1 I.;a Comunidad de París 
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era de una impertinencia increíble, y de una 
ambicion insaciable. Separaba la Iglesia del 
Estado como si el Estado fuera ella; acometía 
reformas de legislacion civil y penal como si 
fuera ella el poder legislativo; contaba con 
fuerzas públicas como las naciones; y para 
que nada le faltase hacia un ministro de Ne
gocios exteriores, el cual notificaba su adve
nimiento á las potenci.as y dirigía dulces pa
labras á los ejércitOB extranjeros acampados 
en el corazon de Francia y á la sombra de 
los muros de París. 

Cuanto más leemos la historia · más nos 
persuadimos de que no hay método tan peli
groso al humano progreso como el método -
de las revoluciones violentas. La ciudad de 
París tenia derecho á reclamar ~l conoci
miento de los .asuntos municipales y la desig
nacion por sufragio universal de sus regido
res y de sus alcaldes: Una larga dictadura la 
habia privado de esta rudimentaria facultad 
de todos los pueblos cultos. Enorme deuda 

· gravaba su -presupuesto, deuda contraída sin 
el consejo y sin el voto de los mismos que 
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deLian pagarla. No hay lib~tad, estoy por 

decir que no hay civilizacion allí donde los 
contribuyentes .no regulan las contribuciones 
en todos sus grados, en las asambleas muni

cipales, en las asambleas provinciales, en las 
asambleas nacionales. No hay libertad, estoy 
por decir que no hay civilizacion allí donde 
el Estado entra en la esfera del municipio y 
perturba su natural gra:vilacion. El Estado 
que se acerca mucho al municipio, lo abrasa 
como abrasaria el sol á· nuestro planeta, cual 
una tierna ros~, acercándon.os demasiado su 
candente disco. Pero el municipio .que se cree 
un Estado, destroza las naciones, y las vuel

ve á los tiempos de la Edad Media. Entonces 
no se conocia ni el dogma de la soberanía 
personal, ni el dogma de la soberanía nacio
nal. Estaba el poder pegado como los árboles 
al suelo. Un municipio en cierto territorio 
gozaba, á despecho del monarca y á ·despe

cho de Ja nacion, gozaba por entero de todas 
las facultades y de todos los derechos de la 
soberanía, descte1la administracion de justi.!. 
cía hasta el armamento de tropas. La carta-

ToMo IX. 13 
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puebla revestía 4lodos los caractéres y tomaba 
toda la solemnidad de una verdadera ~onsti
tucion. Fundadas las naciones, definidos los 
poderes, circunscrita cada autoridad á su es
fera, el municipio no debe confundirse con 
la provincia, ni la provincia con el Estado. 
París reclamó su derecho cometiendo un des
acato al derecho. Y París perdió toda razon 
desde que entró en la violencia. Mal método 
de fundar la libertad nuestro método latino 

de revoluciones violentas. Es preferible el 
método de la reforma. Mucho más lento, es 
tambien mucho más seguro. 

No hay sino ver la distribucion decomisio
nes hecha por la Comunidad para convencer
se de que aquel gobierno era el gobierno de 
un Estado y no el gobierno de un Municipio. 
La comision ejecutiva, la de enseñanza, lade 
hacienda, la de seguridad, la de servicios pú
blicos estaban perfectamente en su lugar; pero 
la comision de relaciones exteriores y la co
mision de ejército nada tenian que ver, absolu
tamente nada, con las más latas atribuciones 
municipales. ¡Ah! La Comunidad echaba en 
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cara al gobierno que babia usurpado derechos 
indispensables al ayuntamiento; y el gobierno 
podia echar en cara á la Comunidadque babia 
usurpado derechos indispensables al Estado. 
. Un 'testigo de autoridad y de crédito nos 
ha dejado animada pintura de la primera se
sion del ayuntamiento revolucionario. Puer
tas, patios, escaleras, galerías, corredores, 
todo está ocupado por guardias nacionales" 
de los que unos fuman y expiden espesas nu
bes; otros beben y lanzan groseros juramen
tos; los de un lado comen y apestan con el 
olor de sus guisados; los de otro ladoduermen 
y roncan tendidos en el duro suelo, compo
niendo entre todos aquelarr.e infernal que 
desgarra el tímpano, y viciada atmósfera que 
ahoga los pulmones. De aquí para allá corren 
grupos de pilluelos como si estuvieran en 
pleno mercado; y pasan gallardas cantineras 
con sus barriles al cinto, sus vasos en la mano, 
y su fusil á la. espalda, como si estuvieran en 
.pleno campamento. El honrado discurso de 
Beslay se concluye, y comienza el debate. Para 
nombrar la Comision que ha de escribir la pri-

... 
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mera proclama a~ pueblo, tardan horas y más 
horas. Todos hablan á un tiempo, y ninguno se 
entiende. ·El presidente fatiga su pecho de dar 
voces y sus manos de dar campanillazos. Una 
garganta de bronce que no grita, sino truena, 
la garganta del comunero Oudet, domina el 
tumulto pidiendo en fórmulas revolucionarias, 
y con aires de fiscal de los tribunales terroris
tas, la acusacion del ciudadano Tirard, que 
perteneció al antiguo ayuntamiento, que per
tenece en tal sazon á la Asamblea dé Versa
lles, y que acaba de entrar en aquel momen-:-
to. La presidencia le responde que no hay 
medio humano de llegar á ninguna resolucion 
si no se guarda algun método en las delibera
ciones. A pesar de estas sápias auvertencias, 
reinaba el desórden más completo, y la con
fusion más ca6tica. Y el ménos ·~vizor podia.: 
descubrir la sorda lucha empeñada desde los 
primeros momentos entre la comision central 
de Jos guardias nacionales que habían con
vocado las elecciones y los elegidos del pueblo .. 

El ciudadano Alix pidió la ratificacion de 
sus poderes, como si dijéramos, la aproba-
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cion de su acta. Lo mismo pidió Rao~l Ri
~ault, nque tan triste fama débia alcanzar por 
sus inclinaciones de espía, esbirro, inquisi
dor, y verdugo. Ni uno ni otro tenian el nú
mero de votos exigido por la convocatoria y 

por la ley; la octava parte de los electores 

inscritos. La cuestion se agravó mucho, y se 
enzarzaron los contendientes. Alix·, furioso, 

cogió sus papeles y se los guardó con despe
cho, asegurando en voz alta, que nada le im
portaba permanecer ó no en la Asamblea; 
pero que ninguna fuerza humana podría lan

zarlo de su alcaldía, d<mde sin duda reinaba 

como los ant.iguos monarcas, por propio de
recho. El general Endes le intimó con la voz 

~uy ágria y los puños muy cerrados que ca

·uara y saliera. No tuvo más remedio á tales 
intimaciones que partirse. 

Pero el tristemente célebre Raoul Rigault 

volvió á reanudar en su propio nom~bre el 
asunto, y preguntó si tenia derecho ó no á 

permanece~ en la corporacion. Los unos di
een que sí, los otros que no, pero todos á 
gritos. Los más enamorados de la legalidad, 
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declaran que, dado el texto de la convocatoria,_ 
y la ley promulgada para las elecci01rns, no 

podía tenerse por elegido, faltándole como le

faltaba el número competente de sufragios. 

Pero los más pagados de su soberanía, de
claran que se burlan de la tradicion y de las 

leyes, reconociendo en sí y en sus compañe

ros ilimitada autoridad. Si los electores no 

componían el suficiente número, que hubie

ran acudido á la convocatoria. Aprobando 

las elecciones se castigan los retraimientos. 

Y despues de esta luminosa observacion, fué 
admitido y proclamado Rigault. 

Un comunero propone que s~ declare á la 
Comunidad revestida de todos los poderes 

y que se relacione con todos los pueblos y 
ciudades donde se haya admitido la misma 

forma y la misma manera de gobierno. füro 

propone que se declare incompatible el car

go de miembro de la Comunidad de París 

con el cargo de miembro de la Asamblea de 
· Versalles. Delescluze combate vivamente es

ta proposicion. Mr. Tirard, con un valor me:.. 

ritorio, expone sus ideas personales. En sen-
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tir de 'Tirard las elecciones últimas no han 
tenido más que un carácter, el carácter pu
ramente municipal. La Comision que las .ha 
convocado, y los electores que han acudido, 
creyeron nombrar un ayuntamiento; pero no 
una Asamblea, ni mucho ménos un gobierno. 
Y sin embargo, añade, acubais de declarar 
que sois superiores á las leyes, que os bur
luis de vuestra convocatoria, que asumís to
dos los poderes, que teneis el carácter y las 
atribuciones de los consejos de guerra, que 
representais el poder supremo. Habeis fal
seado vuestro mandato; habeis perdido todo 
título á la obediencia y al respeto. Si la in
compatibilidad entre el cargo de represen
tante en el Municipio y el cargo -de represen
tante en la Asamblea, si esa incompatibilidad 
la declarais por herirme, no os molesteis; 
-yo presento desde luego mi dimision irrevo

cable. 
Pascual Grousset le pregunta si piensa 

quedarse en París, ó irse á Versalles. Tirard 
le contesta. que no acostumbraba á respon ... 
der á las preguntas de quien no tiene dere-
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cho alguno á preguntarle. Pero que acusado 
en París, quizá á la misma hora seria fam

bien acusado e~ Versalles. Y, entre estas dos 
acusaciones injustas, sentía levantarse tran
quila su conciencia, porque babia hecho 
cuanto estaba en su mano para llegar á una. 
conciliacion duradera é impedir así una 
guerra civil sangrienta. Jourde declara que 
el ciudadano Tirard es enemigo de los 
comnneros por haber organizado la resisten
cia y haberse opuesto á las elecciones el 
22 de Marzo. Grousset imputa á Tirard ha
ber dicho en pleno parlamento que no se po
día entrar en la Casa de la Ciudad sin correr 
el riesgo de ser asPsinado. Tirard afirma no 
haber pronunciado jamás tales palabras. 
Grousset replica que constan terminante- , 
mente en el 1Jia1'io Oficial de la Asamblea. 

Leedlo y encontrareis sólo esta fra·se, dice 
Tirard: el que entra en la Casa de la Ciudad, 
no está bien seguro de salir siempre. Deles
cluze, para distraer la atencion de aquel 
asunto, vuelve al tema de la reduccion de 
una proclama; y Tirard abandona la. rnla, sin 
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ser pór nadie detenido ni molestado. Des
pnes de haber C'Onvenido en los puntos capi
tales que tendria el documento proyectado 
tómanse las resoluciones siguientes: 1.ª, que 
no haya pre~idenciu perman~nte; 2.ª, que 
cada semana sea uno presidente; 3.a, que 

perciban todos los miembros de la Comuni
dad trescientos francos mensuales de suel
do; y 4. ª, que se tome por enseña la bandera 
roja. 

Al fin salió la proclama. Calorosamente es
crita, evitaba con cuidado emitir toda idea 
sochl.lista. Tal silencio veni:i á demostrar que 
en las cuestiones sociales pululaban allí las 
escuelas enemigas y los pareceres opuestos. 
No ya en los fines, ni siql+iera en los mé
todos se encontraban acordes. Los unos 
creian que para resolver el problema social, 

se necesitaba un Estado fuerte; los otros 
creían que se necesitaba, no ya disminuir la 

autoriaad del Estado, sino destruirla y di
solverla en ·e1 seno de los municipios. Entre 
ideas, no ya contrarias, sino tambien con
tradictorias, era imposible que cupi~se nin-
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guna conciliacion. Y no habia solamente di
versos pareceres sobre la cuestion social, 
los habia más diversos aun y más con
tradictorios sobre la cuestion política. Unos 
eran de la escµela federal, y otros de la es
cuela jacobina; partían unos del individuo 
para llegar al Estado, y otros del Estado 
para reconocer los derechos del individuo; el 
modelo de los unos estaba en la América de 
W.asingthon, y el modelo de los otros en la 
Francia de Robespierre; la doctrina de los 
unos se contenía en las sesiones del Congre
so de Filadelfia, y la doctrina de los otros 
en las sesiones de la Convencion de París;_ 
el maestro de los unos era Hamilton , y el 
maestro de los otros Rousseau; querían los 
unos el individualismo y el federalismo an
glo-sajon, como en la República de los puri
tanos, querían los otros la omnipotencia del 
Gobierno como las repúblicas de griegos y 

latinos; en la tradicion de los unos los héroes 
eran los girondinos, muertos por" haber que
rido federalizar á su patria, y en la tradicion 
de los otros eran los héroes los verdugos de 
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los girondinos, que salvaron con una dicta.
dura sangrienta, pero saludable, la integri
dad de la nacion y la unidad de la democra
cia. Era imposible que estas dos doctrinas se 
compaginaran nunca. 

Pero no haLia sólo contradiccion de doc
trinas; babia tambien rivalidad de ambicio
nes . La Comision central de los guarüias 
nacionales;promovedora de la insurrecciont 
prometió solemnemente en su proclama de 
convocatoria que declinaria todos sus poderes 
en manos de los elegidos del pu~blo. ¡Con qué 
lirismo describía el placer interior de sus co
razones, la satisfaccion superior de sus con
ciencias en el dia feliz, en que, designados los 

nuevos magistrados, pudieran volver los re
volucionarios humildes y oscuros á sus casas,, 
encontrando por todo premio la mano callosa 
del pueblo que los creía dignos de llamarse 
8US c'onciudadanos! Y ese dia tan anhelado 
llegó, y las elecciones se verificaron,. y los 
elegidos salieron de las urnas, y Ia· inaugu
racion de la Comunidad fué una fiesta, y su 
autoridad un poder inmenso; pero los indiví--
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duos de la Comision central no desistieron de 
sus facultades, y se empeñaron tenazmente 
en dirigir aun la Guardia nacion~l, á, fin de 
guardar en sus manos con toda la fuerza toda 
Ja omnipotencia. 

Al fin la Comunidad tomó tpdas las disposi
ciones reclamadas por la opinion de París en 
punto á los problemas militares y económicos 
más urgentes. Declaró abolldas las quintas; 
pero declaró tambien usurpados á la Guardia 
nacional todos los ciudadanos· válidos. Con
donó los inquilinatos por seis meses. Sus
pendió la venta de objetos empeñados en el 
Monte de Piedad, el pago de todos los venci
mientos. Estas medidas eran atentatorias al 
derecho de propiedad. Pero no podia ni debía 
juzgarse aquella situacion extraordinaria y 
extrema por el criterio de las situaciones nor- · 
males. La catástrofe habia caído sobre todos 
y lo había aplastado todo. Cineo meses de in
comunicacion y de sitio paralizaron las tran
sacciones mercantiles. El trabajador no tra
baj 6, guerreó. El comerciante no pudo es
tar en su mostrador é ir á las murallas. 
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Casos de fuerza mayor trastornaban todas 
las leyes de la economía y del cambio. Así es 

que estas medidas no pueden juzgarse como 
aplicaciones de. la antigua escuela socialista, 

sino como remedios supremos á una enfer
medad incurable que arrastraba la sociedad 

á las puertas mismas de la muerte. Fenómeno 

sing~lar y que . prueba la confusion de los 
ánimos en estos críticos momentos. Mientras 
Le Siecle apoyaba las medidas tomadas por 
el gobierno revolucionario de París, el perió
dico de Rochefort le negaba toda competen

cia sobre los asuntos de interés general. El 

diario del gobierno, dirigido por federales, 
acusaba de jacobina esta oposicion, y atribuía 

al municipio las faculLades integras del Esta
do, dejando la constitucion definitiva de la 
sociedad á un solemne pacto ent~e los muni
cipio~. 

Mientras ·tanto el ejército de París se orga

nizaba contra el gobierno de Versalles con 

una inteligencia y una rapidez jamás emplea
das contra el enemigo comun, contra los in
:vasores. alemanes. Habíanse reunido gran nú-
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mero de regimientos, y muchas baterías, tan- . 
to de cañones sencillos, como de ametralla
doras. Los fuertes todos se encontraban en 
manos de los comuneros, ménos el más for
midable, el Monte-Valeriano. At.ribuian esta 
grave falta de semejante fuerte, unos á des
cuido, y otros á traicion de Lullier. Habíase 
fortificado excepcionalmente. Neuilly, al par 
que erigídose gran número de barricadas 

·en las puertas todas de la ciudad. Ilusiones 

y esperanzas risueñas halagaban á los f ede
rales. Creian que los hechos de la plaza de 
Montmartre, volverian á repetirse, y que las 
tropas, seducidas por el r_eclamo de la de
mocracia parisien, volverian á levantar las 
culatas y á negarse al fuego. A su vez el go
bierno sentía inmensa ansiedad. El triunfo 
.de la revolucion dependió no tanto de su pro
pia fuerza como de la indisciplina del soldado. 
-Si volvja á repetirse, no quedaba ninguna 
esperanza. La Comunidad de París triunfaba 
-hasta en el seno de Versalles. Exploraban cin
co.batallones de federales por los alrededores 
de Courveboie al amanecer del 2 Abril el 
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terreno, cuando de pronto se ven sorprendi
dos en el sitio llamado de Bergeres por las 
tropas adictas á Versalles. Un médico-ciru
jano llamado Pasquier corría á interponerse 
entre los combatientes, en calidad de parla
mentario, con una bandera blanca enlama
no, y palabras de concordia en los labios. 
Pero fatal bal~, venida no se sabe de donde, 
lo hiere mortalmente y le derriba del caba
llo. Los versalleses se indignan á la muerte 
O.e persona tan querida, y rompen á una en 
horroroso fuego. Este fuego aclara las filas 
de los federales con multitud de heridos, de 
muertos, y les obliga á replegarse. La emo- . 
cion es inmensa. La guerra civil no sólo está 
ya declarada si:uo empeñadísíma. En las pri
meras gotas de sangre que saltan se ahoga to
da esperanza. El gobierno de París anuncia 
q.ue los comuneros han sido atacados; pero 
'no por las tropas de línea, fieles á la Repú-
blica; sino por los zuavos del Pontífice, por 
_los chÚanes de la Vendée, por batallones rea
·listas con la bandera blanca y las lises de lqs 
Borbones, por los soldados del último impe-

.· 
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rio; por la monstruosa coalicion de todos los 
monárquicos unidos en odio comun á la de
mocracia. Estas palabras indignan á la ciudad 
entera; y la conciencia pública con voto uná
nime decreta la salida en masa. El 2 de Abril 
reemplazaba .el grito universal de á Versa
lles, el antiguo y fatídico grito de á Berlin. 

A la mañana siguiente, 3 de Abril, toda la 
Guardia nacional se pone en movimiento. El _ 
ruido de tambores, clarines, trompetas, fusi
les, voces de mando, atruena los oídos. El 
aspecto de aquella muchedumbre es bien ex
traño con sus varios trajes de color oscuro 
unos, de encendido rojo otros, todos compo
niendo vistosa~ y movibles legiones en que, 
si no reina la disciplina militar, reina la va
riedad artística. A su vista . los ;. verdaderos 
patriotas se aflig_en y lloran. Todavía tienen 
aquellos soldados celo por sus deberes, fé en 
sus ideas; amor extraviado, pero al cabo amor 
á la patria, apostura militar; y resolucion ·de 
combatir. ¡,Por qué todo esto no fué aprove
chado con celo y movido con decision en con

tra de los alemanes? Ahora se levantan, cor-
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ren á sus armas, las empuñan, las cargan no 

co_ntea el extranjero invasor, contra sus pro
pios hermanos ¡oh desesperacion! y el extran
jero, gozoso de haber dornefiado á Francia y 
haber vencido á París, mira desde la tumba 

donde yacen los antiguos reyes, la furia deli

rante, la ciega demencia de los pueblos, y se 
regocija interiormente de tamaños desastres 
con la cruel alegría de la venganza. ¡Una 
guerr,a civil despues de una invasion triun
fante! ¿Puede darse nada más horrible? 

El ejército se dividió en tres cuerpos. Uno, 

á cuyo frente estaba el general Eudes, debia 
operar en el camino de Clarnart, teniendo por 

apoyo el fuerte de Vanves. Otro, á cuyo 
frente estaba el general Duval, iria por el 
Bajo Meudon, y Viroflay, bajo el amparo de 
Issy. El tercer~, á las órdenes de Bergeret, · 
el generalísimo, tomaría el camino de R ueil. 
El plan estaba pensado con madurez y deci
dido con audacia. Pero no tomaba en cuenta 

lo más grave, el Monte Valeriano, én poder 
de los 'Versalleses, el gigante que con sólo 
suspirar levemente por sus cien.bocas de fue-

To110 IX. 14 
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go podia consumir como débiles aristas todos 

aquellos ejércitos. 
¿Cómo no cayeron los comuneros en esto? 

La direccion militar tenia gravísimos, irre
parables defectos. La gente roja echaba en 
cara á los conservadores de nuestro partido 
siempre el no haber dejado los mandos todos 
á la libre eleccion de los milicianos. Y lo pri
mero que los rojos hicieran, llegados al po

der, fué nombrar por su propia autoridad y 
arbitrio todos los generales. Y estos genera
les no tenían ciencia ni tenían experiencia. 
Faltábales al par la inspiracion y la pericia. 
El error de los errores consiste en creer que 
tras cualquie·r barricada y en cualquier club 
se encuentra apercibido por la naturaleza un 
Carnot ó un Bonaparte. Los tres improvisa
dos genera1es distribuyeron sus soldados y 
arreglaron su plan como si el Monte Valeria
no hubiera desaparecido de los alrededores 
de París. No lo olvidaron ciertamente; pero 
creyeron que les pertenecia. Contaban segu
ro, no sé por qué genero de ilusionó de en

gaño, el comandante de aqu~l fuerte, y en 
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lugar de evitarlo, op erarou como si hubiera 
de apoyarles y de servirles en sus ilusos 
planes. 

Era casi de noche cuando las tropas man
dadas por Bergeret atravesaban la puerta 
Maillot, se reunían sin ningun obstáculo allen
de el puente de N euilly, y se paraban en Ber
géres. Mas una vez allí, y ·al intentar pro
seguir su camino, terrible cañoneo vomitado 
-por el ~~onte Valeriano siemoca el terror en el 
alma de aquellos soldados, la muerte en sus 
olas. ¡Qué contraste con la alegría de aquella 
noche, con el cántico en coro de los batallones, 
con las hogueras de los campamentos, con los 
tragos en las cantinas, con la esperanza de' una 
próxima y ruidosísima victoria, con el febril 
"entusiasmo! 

Mas refiramos las particularidades. de esta 
tragedia. Eran las cuatro de la mañana cuando 
~l general Bergeret se presenta conducido en 
carretela abierta de que tiraban dos briosos 
.corceles. Acercábase radiante de alegría, sa
tisfecho, esperanzado, porque al atravesar los 
Campos Elíseos, le habian aclamado como 
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héroe y habían bendec1do su cercana victoria. 
Colocóse Bergeret en el centro de su ejército 
y dió la órden de marcha. Algunos de sus je
fes de Estado Mayor veian recelosos el fuerte 
que se dibujaba á lo lejos como una misteriosa 
amenaza; y el general los tranquilizaba di
ciendo que, guardado por la marina, podian 
tener seguridad, evidenciad~ su neutralidad. 

Estaban á ochocientos metros del fuerte. 
Nmgun tiro se habia disparado todavía más 
que a.lguna respuesta á las pequeilas molestias 
suscitadas por los exploradores de la vanguar
dill versallesa. De pronto, granadas, bombas, 
metralla, tendiendo sus nubes de humo y el 
estrépito de sus estallidos por los aires, pasan 
como bandada de aereolitos, sobre la cabeza 
de los comuneros antes sorprendidos que 
aterrad.~s. Aquello solo habia sido una intima
cion, una advertencia. Pero á esta adverten
ci~, y á esta·intimacion, siguió otra descarga 
de más certera puntería y de peores efectos. 
La confusion viene en pos de estas nuevas 
agresiones; los milicianos se tiendan .boca 

abajo para evitar los efectos de las bombas; el 
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aire se llena de siniestras nubes de humo y 
el suelo se remueve como sacudido por ter
remotos; una parte considerable de los ménos 
amenazadosse dispersa en todas direcciones, 
presa de ciego terro~, y gritando como en 

todos los casos adversos venta y traicion; los 

mulos y caballos de ómnibus se ~spanta~ al 

resonar de la vocinglería, de las carreras, de 
las descargas, y arrastrando las baterías de 

ametralladoras y las cajas de municiones au
mentan el pánico terrible con la disminucion 
de 'los medios de defensa; los caballos del ge
neral se desbocan, y su carretela vuelca Ptn 

un sembrado; mientras los batallones, que en 

·aquella desbandada pudieron tener alguna 

disciplina y guardar alguna serenidad, se re-
tiran al amparo de los fuertes y ven que la 
triunfal salida se "ha eonvertido en vergonzosa 
derrota. · 

Flouren~ permaneció sereno en medio del 

terror; firme entre los desbandados. En vez 

de tenier, se alentó; en vez de retroceder, se 
adelantó. Creia llevar en sus manos la Repú
blica; y se acercaba al ara de la muerte, co-
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mo si fuera al risueño altar de la victoria. Su· 
fantasía era fantasía de poeta; su corazon era. 
corazon de héroe; en el suelo de Grecia 
aprendió las dos primeras condiciones del 
heroismo; amor al combate, menosprecio á
la muerte. En la atrevida marcha alcanzó el 
pueblo de Chatou. Sus gentes, valerosas y 

enérgicas de suyo, le seguian delirantes y 
anim!idas por- su valor y su energía. Ninguno 
volvió la espalda al enemigo. Todos miraron
frente á frente y con sereno mirar la muerte_ 
Pero un destacamento de guardia republica
na, verdaderos veteranos, muy probados en
cien batallas, le sorprende, y le cerca. Flou
rens se refugió con ardimiento en su menos
precio sublime de la muerte, y disparó con. 
resolucion un tiro sobre el oficial de aquella 
tropa. Este oficial se arroja sobre él con ce
leridad, y le asesta formidable sablazo á la 
cabeza y le -tiende exánime á sus plantas. Así 
_murió este jóven sublime que de la cátedra 
pasára á las barricadas, de Francia á Creta,. 
de Creta á Grecia, y de Grecia nuevamente á 
Francia, para vivir _y morir en los combates. 
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como si antes que una victoria para sus 
principios, buscara un pronto fin para ser 

Mroe y mártir de su exaltada f é. 
Veamos el resto de las operaciones. A las 

cuatro y media de la mañana, los comuneros, 

que operaran sobre Clamart y el Meudon de 
abajo, dejaban París; y á las seis, empren

dían su marcha.· Duval iba sobre Clarnart~ 

E.udes sobre Meudon. A los pocos pasos el 
combate se empeñó gravemente; y el fuego 
se generalizó en toda la línea. Tres veces 
trataron rle romper las haces enemigas, y tres 
veces mordieron el polvo. Preciso es decirlo, 
teñían los comuneros en frente tropas de una 
gran superioridad militar; pero atacaron re

sueltamente, con furia; y se defeIJ.dieron con 
dominio de ·sí mismos y con verdadera so
lidez. Mas despues de muchos encuentros 
parciales, de muchos combates sin resulta
do decisivo, á las cuatro de la tarde, co
menzaron los federales á retroceder , y tal 

retroceso, que comenzó por una tranquila 
retirada, estuvo á punto de convertirse en 
verdadera fuga. La fortuna mayor de los fe-
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derales, consistió en que el fuerte de Issy, 
manda.do á la sazon por Cluseret, les prestó 
verdadero apoyo, impidiendo que los persi
guieran las victoriosas tropas de Versalles. 
El resultado de la batalla fué el veto defif!iti- ~ 

vo puesto por Versalles á todo ataque ; y la 
necesidad de permanecer de.;de aquel mo
mento Pads y sus ejércitos, á la defensiva. 
De sitiadores probables se habian convertido 
los comuneros en sitiados. ¡TÚrible des
engaño! 

Digámoslo en su honra. Duval supo morir. 
Era un jóven; tenia treinta años. Exaltado de 
ideas pero valerosísimo de corazon, peleó y 
murió con nobleza. La Internacional le contó 
entre sus más fervientes apóstoles antes de 
la insurreccion; y despues de la insurrec
cion, la seguridad general de París entre sus . 
más probos funcionarios. Aquel dia estu
vo en todas partes, y alentó á sus solda
dos, sereno y entero ante los mayores pe
ligros. Cogido prisionero, él mismo pronun
ció su sentencia de muerte. ¿Qué hubiérais 
hecho de mí si me prendeis? le preguntó 
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el general Vino y. Os hubiera .ffe si~ado, le 
respondió Duval Una respueSth ls:sí, en 

V • 

. arpiellas supremas circunstanc~ ~erecia 

perdon por lo atrevida y por lo it;róica. Vi-
. noy fusiló en el acto á Duval. C~ná~ los in

ternacionales de París supieron&i · tal nue
va la comunicaron al Consejo superior de 
Lóndres en estos términos: «Todo va mal. 
Flourens muerto; Duval fusilado.)> ¡Oh! di
jeron los de Lóndres. « ~luerto Duval, ya no 
tenemos de quien fiarnos, ni con quien con
tar.» Era ve.rdaderamente aquella jornada 
una tremenda, una horrible, una irreparable 
desgracia para.' la revolucion que sélo podi~ 
viv1r con una rápida y segura victoria. 

Tristes naciones aquellas donde no hay 
medio de establecer el órden sin apoyarlo en 
una rlictadnra. Los partidos carecen de dis
ciplina; y los hombres más ilustres de auto
ridad. Las r.1mcillas entre los jefes son in
numerables y no encontrareis uno de ellos 
que hable bien de los otros, sin pensar que 
torlos caen aplastados hajo el pet;o de la co
mun ruina. A su vez las ideas no están bien 
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definidas y concretadas. Unos robespieristas~ 
jacobinos, en nombre de la República, sos
tienen el predominio absoluto de Paris so
bre toda Francia, la dictadura de una ciudad. 
Otros, llevando el federalismo hasta la des
truccion de la nacionalidad, quieren haeer de 

Francia. un haz de municipios desliga~os. A 
esta incertidumbre sobre la organizacion po
lítica más adecuada á la democracia se une 
un gran menosprecio por la Yirtud y eficacia 
de los derechos i~dividuales, y una exaltada 
esperanza en la reforma social, inmediata, 
instantánea, cuando · sólo puede la reforma 
social ser obra combinada de la libertad y del 
tiempo. 

En pueblo así no hay medio de que la 
prudencia sea oida, ni de que la conciliacion 
sea realizada. La Asamblea, que se encerraba 
en ruda intransigencia, desoyó toda conci
liacion desde aquel momento. Langlois ex
clamaba: esta Asamblea es una Asamblea de 
locos. Por nada en el mundo cederá á una 
corÍcesion que acaso lo arreglara todo. Nadie 
creería que, ocupada por el extranjero una 
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gran parte del territorio naeional, reciente 
la"primera mutilacion de Francia, insurrecto 
París, agitadas todas las ciudades, planteado 
con letras de sangre y fuego el problema so
cial, oyéndose los clarines de los prusianos 
desde los bosques de y ersalles, próxima la 

·capital á un nuevo sitio, encendida la guerra 
civil, se entretuviese Mr. Thiers con calma 
estóica en una sesion respondiendo á los 
ataques dirigidos desde fuera á su gobierno 
por el antiguo vice-Emperador Rouher, y 
echándose flores retóricas á sí mismo y al 
ministro del derruido Imperio. 

Mientras tanto, se disipaba el entusias
mo de París. No fiemos mucho en el entu
siasmo público. Es ruidoso, pero transitorio 
como la témpestad. No hagamos nada por· 
la popularidad. Es como la espuma que 
corona la cima de l~s olas, fugaz y vana. 
Todo debe en el mundo político hacerse por
·sentimiento de justicia, por amor-perseve
r;inte y anheloso á la iibertad. Constituciona
les, girondinos, dantonistas, robespieristas,. 
sacrificados unos en pos de otros, enseñan 
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á todas las generaciones cuán poco puede 
fiar el estadista en el entusiasmo de los 
pueblos. 

No por complacencias con la popularidad, 

sino p-0r sentimiento de justicia, debian los 

diputados de Versalles haber mostrado que 
nada meditaban contra la República. Lejos 
de esto, sus palabras eran amenazas, sus ac
tos golpes á la única institucion que puede 
redimir al pueblo francés de sus antiguas 

culpas. Nubes de reacciqnarios acuden atro
pelladamente en torno de esa Asamblea de 
realistas. Los que adoran la legitimidad en 
el barrio de los fósiles, en el barrio de San 
German; los pretendientes al trono imposi
ble del rey ciudadano, roto en las jornadas 
de Febrero de 1848; los imperialistas, los 
que han. traído la última guerra sólo por 

forjar una corona de gloria á su odiosa di
nastía cesárea; todos los réprobos del pro
greso, todos los enemigos de In civilizacion· 
congréganse en numeróso ejército para es

grimir' contra el corazon de sus conciudada

nos las armas que no han sabido esgrimir 
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contra los invasores y los extranjeros. Mac-
1\fahon, hechura del héroe de Diciembre; Du
crot y Vinoy, sus senadores, corren á Versa
lles á husmear, como chacales hambrientos, 
el rastro de sangre que dejaran los franceses 

_sobre la tierra de Francia. Dos cuerpos de 
ejército hay ya formados que están á. las ór-
denes de generales imperialistas. Y no pue
den contarse ni referirse los grandes cargos 
administrativos que los imperialistas han 
tomado en los rangos de la agonizante Re
pública. Esa Asamblea y la Comunidad deli

ran; y Francia padece. 
Una afirmacion decidida de la República 

en la Asamblea hubiera quitado gran parte 
de su autoridad á la insurreccion. Pero la 
derecha de Versalles acaJ'icia la utópia de la 
reaccion, . como los rojos Je París acarician 
la utopia de la demagogia. Y del choque de 
estas dos utopías sólo podia resultar peligros 

para la libertad, ruinas para la nacion. · 
, r 

ti ·1 r 



CAPITULO CLXXVI. 

EFECTO DE LJ PRIMER! BATALLA EN PARIS. 

¿Qué efecto produjera este triste primer 
encuentro en el ánimo de París? Historié
moslo con imparcialidad. 

Las primeras noticias dadas por la Comu
nidacl. sobre los tristes encuentros de sus 
tropas con las trop~s de la Asamblea fueron 
de victoria y de regocijo. Los diversos cuer
pos acababan de verificar su conjuncion y se 
dirigían con la fuerza de los torrentes, im
petuosísimos, avasalladores, desde París á 
Versalles. Los que tanto criticaran el opti- _ 
mismo del gobierno de la defensa Nacional, 
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seguíanlo ciegamente y anunciaban triunfos 
sucedidos en el seno tan sólo de sus espe
ranzas. Y no se contentaban en su angustia 
con fantasear estos triunfos; atribuian todo 
género de crímenes á sus enemigos, como si 
la guerra pudiera ser otra cosa que un mal 
contínuo y un contínuo horror. De uno y otro 
lado· habia ódio implacaule; y el ódio impla

cable sólo puede engendar crímenes sin cuen
to. La democracia crece con la libertad y con 
el trabajo; mengua con la revolucion y con la 
guerra. Las democracias revolucionatias con
cluirán siempre por ser democracias guer
reras. Y las democracias guerreras pondrán á 
su frente un generalismo, un lmperator. Los 
excesos de la primera rcvo1ucion francesa 

l~ev~ban dentro de sí la guerra y laguerra lle
.vaha el Cesarismo. Dios no ha querido que la 
democracia sea el génio destructor, sino el 
génio creador en la historia. 

En lo que realmente se obstinaba la Comri
. nidad, guardando el mismo proceder de la 

antigua oposicion, era en imputar á los jefes 
desgracias muchas veces independientes de 
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la voluntad y de la inteligencia de un sólo 
hombre. Cambiaba de generales con pasmosa 
rapidez. Primero se dirigió a Garibaldi, y Ga
ribaldi se excusó con esa oportunidad y ese 
profundo sentido político negados y des
conocidos por sus enemigos solamente. Ga
ribaldi babia podido participar de una guerra 
titánica en que luchaba la República de Oc
cidente con los Césares del Norte; pero Ga
ribaldi no podía participar de una guerra civil 
en que luchaban hermanos conhermanos para 
desgarrar al cabo la República. Un consejo 
dio á los parisienses que prueba su criterio 
político fortalecido por su larga experiencia: 
la unidad de pensamiento, la energía de ac.
cion, la disciplina severa, la mesura mezclada 
á la .fortaleza, las necesarias eliminaciones de 
aquellos tres poderes, divididos,fr.accionados, 
rotos.en lucha unos con otros, imposibilitados 
de madurar cualquier plau uniforme; y su 
reduccion inmediata á una dictadura saluda
ble capaz de resucitar la integridad y la in
teligencia de un Wasingthon sobre fas ruinas 
de nuestras viejas naciones. ·1. 
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· Descartado Garibaldi, y no teniendo .ningun 
otro general á mano, precisamente habían de 
caer , en lo desconocido, precisamente habian 
de entregarse á la casualidad. Nombraron á 
Lullier y apenas lo nombraron, lo destituyen. 
Y no solamente lo destituyen, lo aprisionan. 
Afortunadamente la _prision comunera soltaba 
con alguna facilidad sus presas; y Lullier sale 
desafiando al gobierno y diciéndole que no 
pensaba partirse de París ni caer en la cárcel, 
armada como iba hasta los dientes, y seguido 
de valerosos amigos, con mucho entusiasmo 
por su persona y sin ningun temor á la muer
te .. Despues de Lullier, tocó le el turno de la 
desgrar.ia á Bergeret. 

En nada se demuestra tanto la incapacidad 
y la estolidez como en aceptar profesiones y 
cargos para los cuales no se tiené aptitud ni 
conocimientos, sobre todo, en las graves di
ficultades y en los grandes peligros. Berge
ret era militar, porque él mismo se lo habia 
creido en sus ilusiones y se lo había dicho á 
todo el mundo. Pero tenia á su lado un rival 
temible, que trataba de desbancarlo á toda 

TOllO !'.{. 15 
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costa; más inteligente á la verdad que él, y 

no ménos ambicioso, el célebre Cluseret. En 
esta competencia por el mando, fácilmente 
se adivinaba, con sólo ver á los dos persona
jes, á quién debía tocar la victoria. El com
bate por la vida, que hay universalmen
t.e empeñado en la Naturaleza, se reprodu
ce en la Historia. Tenia Bergeret un cuñado, 
que se llamaba Eduardo Bac, de su Esta
do mayor, y de 'su secretaría particular. 
En ausencia del jefe, recibía los despachos, 
comunicaba las órdenes, distribuía las fuer
zas, y divulgaba las noticias _indispensables á 
mantener el público entusiasmo. Era este 
Bac, craso, corpulento, forzudo, y por lo 
mismo, se creía militar; creencia alimentada 
por su propia yanidad, ·y por las lisonjas de 
sus adulad0res. Entre estos se habia colado 
con siniestros fines, el temible y astuto Clu
seret. Todos aquellos que én alguna profe
sion entran sin mérito ni talento, remedan á 
Fray Ger_undio de· Campazas, que ahorcó los 
libros para meterse á predicador; y Bac exten
día sus planes de campaña sobre las mesas 

.• l 
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de los cafés y de las tabernas, teniendo p·or 
toda coleocion de mapas las barajas, y por 
todo n.úmen guerre110 las botellas. Así, en las 
horas de embriaguez , cuando la alegría le 
dominaba, y la esperanza le sonreía, me

cido en risueños vapores, deslizábase cau
telosamente sil adulador en el pecho, y le 
movia á soñar con los tres grados de las am
biciones demagógicas: el mando en jefe de 
un ejército, la presidencia legal de la Repú
blica, el laurel y la corona de César. Y nin
guno de estos merecidos bienes podria alcan
zar mientras oculta~e el propio mérito tras 
el mérito de Bergeret, y lo nutrie$e con Jos 
jugos de sus talentos y de sus ideas, dándole 
palmas nacidas para sus heróicas sienes. En 
uno de los días más críticos, Cluseret invitó 
á Bac á come!" en la Casa de la Ciudad, con 
varios muñidores de la revoluciorr; y á los 
postres, despues de haberle dado á beber, le 
empeñó en sus conversaciones favoritas, y le 
hizo lanzar al viento sus ambiciones y las 
ambiciones de su cuñado. Bergeret fué preso 
á causa de esta revelacion, y con el pretexto 
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de su última derrota. Ya no quedaba más ge
neral posible que el astuto Cluseret. 

¿Cómo recibió París la noticia de sus de...!. 
sastres? Al pronto reinaba un grande aturdi
miento en la opinion. Nadie sabia lo que pa
saba; ni siquiera si la lucha se acabó. En 
todas direcciones cruzaban guardias naqio
nales, con sus fusiles al brazo, sus cantares 
en los lábjos, risueños como si fuera un ejer
cicio el combate, y una fiesta la muerte. 
Neuilly 1 aquel ameno sitio, de quintas aristo
cráticas, de jardines pintorescos, de alamedas 
y bosques interminables, donde la vida late 
por todas partes, y la naturaleza muestra su 
fecundidad creadora, habíase convertido en 
oscuro antro de la muerte. Los reductos ver
salleses y las barricadas comuneras mezcla
ban sus fuegos; el tiroteo y el cañoneo sona

ban como truenos sin término; cubrían las 

bombas de humo los aires y de ruinas la 
tierra; vomitaban las ametralladoras sus pro

yectiles de muerte como una granizada for

midable y candente; guerreábase 'sol\re el 

verde césped abrillantado y aterciopelado por-
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la primavera, .que bebía la sangre de las ve
nas como pudiera beber el agua de los cielos; 
guerreábase por las calles, en cuyas encruci
jadas se emboscaban unos y otros para apun
tarse con mejor ojo y herirse y matarse con 
más seguridad; guerreábase por las escaleras 
de las casas donde se remataban unos á otros 
con la. furia de las fieras encerradas en la 
misma jaula. Cierto testigo de todos estos 
hechos contaba cosa.s siniestras y terribles. 
Un versallés y un comunero, armado cada 
.cual de su fusil con la bayoneta calada, se 
encuentran, se miran, se empeñan horrible

mente en singular y porfiado combate, á cuyo 
término uno de ellos, ó quizá los dos, ha de 
.quedar sin vida. El resultado va á -ser san

griento porque la preparacion es larga. Se 
acechan uno á otro con la rnirada del tigre, 
con la agilidad del mono, c.on los rugidos del 
leon. _De asechanza en asechanza, de golpes 

Y. quites en golpes y quites, van, como dos 
jugadores de esgrima que .se han señalado 
todo el cuerpo y no se han herido, por las es
.caleras, por las salas, por los corredores 
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hasta el tejado de la casa á cuyas puertas se 
habian visto y jurado con sendos y tácitos ju~ 
ramentos la muerte. Ya en el tejado, las a1~

mas les embarazan y las tiran, agarrándose
cuerpo á cuerpo, como para desfl;hogar más-

. su cólera y cebarse con mayor ira. y más 
crueldad en el cuerpo cada cual de su ene
migo. Imposible decir lo que allí forcejearon 
y combatieron. Des pues de largo rato, el ver
sallés flaqueó y se tendió sobre las pizarras. 
Al verlo tendido, buscó su contrario en el 
cinto un cuchillo para rematarlo. Con la ra
pidez dal instinto, el recien caido agarró á su ~ 

enemigo de una pierna y lo sacudió con tal 
violencia para derribarlo que ambos rodaron 
por la pendiente del tejado como si los arras
trara el viento; llegaron al abismo, y cayeron 
sobre las piedras de la acera. El versallés 
tiñó de su sangre el polvo, horriblemente 
magullado el ro_stro, mientras el comunero 
que habia rodado y. caido asiéndolo con fue~·-· 

za como un águila su pr·esa, le clavó su cu
chillo en el cráneo, sacándole, como quien 
descuaja una ostra, lo~ sesos para tenderlos 

.. 



EN EUROPA. 231 

luego con sus propias manos sobre aquella 
tierra que debia estremecerse de horror al 
contacto de .. estos crueles ódios y de estos 
inenarrables crímenes. 

A pesar de tantos desastres, la primera 
emocion á la verdad no fué de un completo 
descorazonamiento. El 7 de Abril se supo la 
verdad en todo su horror, á la lectura de es
tas palabras de Rochefort, publicadas en las 
primeras columnas de su periódico. «Quisié
ramos· poder mentir; pero no mentirCfl?OS. 
Nuestros guardias nacionales, á merced de 
jefes tan sobrados de valor, como faltos de 
experiencia, han sido · desalojados de todas 
sus posiciones, y han visto malograrse uno 
tras otro todos sus ataques. El general Du
val y el general Henry, han caido prisio
neros con una parte de los batallones que 
mandaban, y los han fusilado sin misericor
dia. A nuestro amado, nuestro mil veces 
amado amigo Flourens.. .. . lo han vuelto 
muerto. Hace tres dias_ que los mejores y más 
útiles patriotas caen ~las balas de los anti
guos gendarmes de Pieb~ i, convertidos en los 
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cien guardias de Thiers, y si el heroismo de 
nuestros soldados afirma la República, tam
bien puede decirse que la decapita. Hé ahí la 
verdad.» 

Era de ver la avenida de Neuilly. Los ni
ños, en su candor, jugaban con los proyecti
les, como con las pelotas; y las pobres muje
res, cuyo destino parece eternamente ser la 

afliccion, el dolor, aguardaban trém:ulas, llo

rosas, con la cabellera esparcida sobre los 
hombros, y los ojos fuera casi de las órbitas, 

las camillas donde algunas veces encontraban 
heridos , y otras muchas muertos, cnyos. 
cuerpos seguian por las calles con alaridos 

de desesperacion que huhierun quebrantado 
hasta las piedras. Veíanse por todas p~rles 
negros catafalcos, en cuya cima iban toscos 
ataudes cubiertos de banderJJ.s Fojas, que se
mejaban chorros de sangre, y acompañados 
de músicas funerarias, cuyos tristes acentos 
se mezclaban con los quejidos y con los sollo
zos. De más sencilla manera le dieroll sepul
tura al desgraciado Flüurens. Su madre re.:. 

clamó los Morados despojos, y los condujo 
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al 'cementerio á hurtadillas, sin darle á nadie 
noticia, nevando por tod_o cor·tejo fúnebre 
cuatro ó cinco parientes desolados, y un sa
cerdote, que recitó las oraciones de la Igle
sia sobre la tumba del racionalista, como bau
tizado, enterrado en la religion oficial, por 
la piedad y el amor de su pobre rnadr.e. 
· El furor de la Comunidad revolucionaria 
no tuvo ya límites. La venganzf! se apoderó 
de ella y la arrastró á verdaderos excesos. El 
terror brotaba como en los peores dias de la 
Convencion lo mismo en el seno de uno que 
de otro gobierno, ambos ciegos de cólera, 
ambos decididos á perseguirse mútuamente 
hasta exterminarse. Los bienes de los minis
tros de Versalles fueron confiscados, y sus 
personas intimadas á comparecer ante !ajus
ticia del pueblo. Todo sospechoso de inteligen
cias con la Asamblea y su ministerio, debia sqr 
inmediatamente requerido en acusacion, yen
cerrado en las cárceles. lnstituíase en veinti
cuatro horas un jurado de acusacion, que cono.:.. 
ciera. de los crímenes políticos, y declarara á 
los crimina1es rehenes del pueblo parisien. 
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Todo fusilamiento de un comunero en Versalles 
seria seguido del fusilamiento de tres versa
lleses de los retenidos en las cárceles y de
clarados rehenes públicos. Los hijos de los 
muertos en defensa de los derechos del pue
blo, eran adoptados por la, Comunidad. Las 
viudas eran premiadas con una pension de 
seiscientos francos anuales. Cada uno de los 
huérfanos recibiría tambien trescientos cin-
cuenta francos por año. 

Los rehenes principales fueron Monseñor 
Darboy;arzobispo de París; el abate Lagarde, 
vicario general del arzobispado; el abate Cro- _ 
ze, capellan de las cárcele~; el padre Olivain, 
superior de los jesuitas; Mr. Deguerry, cura 
de la Magdalena; el presidente Boujean, se
nador del Imperio; Gustavo Chaudey, ilustre 
abogado., escritor republicano, antiguo testa
mentario de Proudhon; el célebre baron Jec- · 
ker que habia contribuido tanto con sus es~ 
tafas á la intervencion francesa en Méjico y 
por consecuencia á la ruina del Imperio bo
napartista en Francia; sacerdotes, empleados, ... 
gendarmes, otras much.asgentes acusadas de 

1 _...,_~~~-~--
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·fé monárquica ó de mo~eracion republicana. 
¡Qué dias aquellos! Mientras el cañon so

naba; y las casas de los alrededores de París 
ardian agujereadas por la metralla; y las 
avenidas que pasan bajo el arco de triunfo 
se llenaban de camillas chorreando sangre; y 
las calles próximas á los cementerios veian 
pasar los innumerables catafalcos ambulantes 

que conducian á su últi_ma morada, tantos 
héroes, inútilmente sacrificados á los furores 
de la guerra civil; descubríanse por doquier 
losorganistas ambulantes tocando sus sonatas; 
los titiriteros divirtiendo á las gentes con sus 
juegos de manos y sus escamoteos; los oficia
les envenenándose lentamente con los amar
gos y embriagadores agenjos; las mujeres de 
mundo leyendo la guerra como si leyeran 
una novela; y los anunciadores ambulantes 
con sus g_randes carteles en que campeaba el 
programa de las· funciones la comedia nueva 
titulada el Pato de tres picos, que era para 
desternillarse de risa . 

.. 
'1 
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CAPITULO CLXXVH. :, 

EL M!NDO DE CLUSERET. 

Examinemos el mando militar del general 
Cluseret que sucedió al ~eneral Bergeret. 

. ta vida de Cluseret fué bien extraña y 
tm·men~osa. fümníanse en él calidades de es
critor á calidades de militar. Pero como ca
si todos estos sére~ de dobles vocacíones, si 
en uno y otro de sus oficios pasaba por com
petente, en ambos se confundia con los más 
vulgares, bien lejos de brillar corrio él ima
ginaba entre los excepcionales y sobresalien
tes. Los rebuscadores de noticias litr.rarias 
recordaban -haber leido una crítica suya de 
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las exposiciones artísticas de París en 1868, 
crítica de principiante, digna de uno de esos 
colegiales cuya cabeza atest~da de nombres 
propios y de citas clásicas, se oc-upa en todo 
ménos en el _objeto mismo de su escrito. Bas
te decir que por apreciaciones políticas y 

sociales en artículos puramente artístico~ 

atrajo sobre su cabeza el rayo de César, y 
vió suspenso primero y luego suprimido 
su periódico. Más sujecion á la materia, 
más competencia en el fondo y ménos pre
tensiones en la forma, acertó á mostrar en 
científico trabajo de organizacion del ejér
cito, donde campeaban junto. á ideas inapli
cables otras tnuchas de verdadera utilidad 
práetica. 

Reinaba en :Francia por aquellos días de la 
Comunidad reaccion vigorosísima contra los 
militares literatos, á causa del triste aborto 
de una de las reputaciones más sólidas, de la 
·reputacion de Trochu. El director de la De
fensa nacional se ganó nombre famosísimo, 
influjo en aquellos zozobrosos días, jefatura 
del gobierno, aureola de salvador, en virtud 
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' de libros militares sobre la organizacion de 
los ejércitos y la táctica escritos con gran 
presentimiento de lo porvenir, muy bien 
pensados en lo interior de su _inteligencia y en 
el silencio de su gabinete, jamás puestos en 
práctica á la suprema hora d·el combate y del 
peligro. Llamábanle á una las gentes el Olli
vier del ejército, porque á semejanza de este 

desgraciadísimo político, decía muchas co
sa.s, y jamás realizaba ninguna. Y si á Tro
cha le llamaron el Ollivier del ejército, á 
Cluseret le llamaban el diminutivo de Tro
chu, porque escribia y obraba muy inferior
mente aun al caido ídol9 de Francia. 

Y babia seguido el general comunero la 
vida militar con todas sus peripecias, con 
todas sus zozobras, con todas sus aventuras, 
como un caballero andante de la libertad que 

. husmea dónde enderezará entuertos, venga
rá agravios, combatirá y morirá por la dama 
sin par de su atrevido pensamiento. En edad 
bien temprana ya pertenecía al ejército regu
lar y al partido republicano. Pero ¡él! tan 

socialista luego, hizo como si dijéramos sus 
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primeras .armas, combatiendo en aquellos 
cráteres de la revolucion social llamados 
barricadas de Junio, por 1848, á los suble
vados sectarios del socialismo. Glorióse mil 
veces de haberle arrancado en aquella ex
traordinaria ocasion muchas barricadas al 
pueblo. Más tarde pasó á Crirnea, á la gaerra 
que daba ya ciertos aires de revolucionario 
al Imperio, y en cuyos espejismos veíamo~ 
rota la autocracia rusa, emancipada la infeliz 
Polonia. De Crimea corrió al Africa, á sus 
caldeados desiertos, á sus cordilleras de fue
go, á sus combates de guerrilla, á. sus sor
presas y sus matanzas continuas, adquiriendo 
allí, én el comercio con aquella tierra, donde 
se engendran esas dobles naturalezas de pro
fetas y guerreros tan poderosas é influyentes 
en la 1'Iistoria, esa exaltacion por las ideas 
. que á un tiempo le llevaba á la intriga y al 
combate. Lo cierto es que consumió una gran 
p.arte de su vida peleando por las causas 
justas. Primero corrió junto á Garibaldi para 
pugnar en desigual combate, donde sólo obra
ba milagros la fé en las ideas, por la resur...: 
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reccion de Italia, cuya libertad depia espar
cir la luz y el calor de" la Grecia antigua con 
inextinguibles inspiraciones en el seno de la 

· Europa moderna. Despues, cuando la Repú
blica zozobraba en América, cuando los Cai

nes' del Sur apagaban tristemente con su 
aliento las estrellas de la democracia en la 
ifüstre bandera de Washington; á las orillas 
de los grandes rios, en la inmensidad de la 
pampa, á la sombra de los bosques,. en una 

tierra completamente opuesta a la africana 
tierra, compartiendo la vida épica de los 
memorables redentores de la esclavitud, ver

tió su sangre en el 'mayor y más ilustre holo
causto ofrecido á Dios y á la Humanidad .por 
nuestro siglo. 
· Hasta aquí, debemos decirlo ,en honor del 

genei·al, .y en demostracion de nuestra im
parcialidad, solamente había dado motivos á 
la más .calorosa alabanza. Pero en cuanto 
vuelve á Francia comienza á mezclar á sus 
ideas repubJicanas utopías lamentables y á 
sus esfuerzos por la libertad indecibles am

biciones. Del partido republicano moderado 



EN EUROPA, 241 

á que perteneció siempre, se pasa al partido 
republicano rojo que parecia destinado sólo 
á perdernos. Inicia terrible guerra al Impe
rio, y parapetándose tras su condicion de ciu
dadano de la República americana, le suscita 
mil dificultades y conflictos, cuando estaban 
abiertas y despedían sangre las dos heridas 
de la intervencion y de la retirada en Méjico. 
Así que sobreviene la República, sus com
promisos le llevan á un proceder peligroso; 
y su interve~cion tristísima en las perturba
ciones del Mediodía á una odiosa política. 
Durante toda la época del gobierno de la De
fensa Nacional no perdonó medio alguno de 
perderlo y de sustituirlo. Su imprudente 
carta contra Aurelles de Paladines atiza el 
fuego de la insurrecciori y contribuye á la 
luctuosa victoria del 18 de Marzo, que entre
gó la ciudad de París á la rabia de los comu
neros. Desacreditados y perdidos los jefes 
militares, le tocó en suerte el mando supre
mo, en que á su vez debia perderse y mos-

. trar cuánto más larga era su lengua que sns 
manos. 

TOMO IX. 16 
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Así apareció como un escritor inagotable 
y emborronó papel á resmas. Informes, pro.
clamas, advertencias, instrucciones, planes 
salían á millares de sus manos manchadas de 
tinta á la verdad más que de sangre. En es!"" 
crito elevado á la s11perioridad decía que ef , 
gobierno de Versalles mostraba tres objeti
v:os: primero aterrar á la poblacion por me
dio de uo cañoneo continuo; segundo obligar 
á París á un gasto inútil de municiones; ter
cero fingir falsos movimientos como para 
atacar á los guardias nacionales cuando en 
realidad pensaba quedarse . con los fuertes. 
A estas maniobras de Versalles oponía la se
renidad de París cada vez más indife11ente al 
estru~ndo; y la .experiencia de los milicianos 
cada vez más hahituados á no gastar su pól
VGl!a en sal vas. Com-0 babia de decirlo todo, 
.resumió así el estado del ejército: excelentes 
soldados, oficiales óptimos unos y pésimos 
otr:os; rnucha furia, es.casa consistencia. Lla
maba á las tropas del gobiern0 los prusianos 
de Versalles y pedía á la Guaral-a nacional 
mucha calma para permanecerá. la defensiva 
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e.sperando de sus enemigGs el ataque, y aper

cibiéndose á uqa segµra resistencia. Despues 

dirigió otra pr~clama á los guardias naciona
les afeándoles sus uniformes vistosos, sus 
cGlores abigarrados, la multitud de insignias 
incomprensibles, las condecoraciones á gra
nel, las áureas charreteras, los bordados y 
galones, el cordon al pecho, las sardinetas á: 
la boca-manga, los churriguer.e.scos adornos 
más propios de una turba de cortesanos 
-Orientales que de un sóbrio y sencillo ejér
cito popular consagrado al culto y á la defen

sa de austerísima República. Aquella mul
titud de batallones tomaba los nombres más 
extravagantes, y rehuia toda clasificacion . 

.Así Cluseret en otros escdtos afeaba las 
cont~nnas paradas sin objeto, los ejercicios 
sin motivo, el toqu.e de-llamada. .á todas ho
ras, la generala todas. los dias, el cañoneo 
contínu,o que aturde., exalta, aterra, y da á 
la. fuenza· el aspecto de .la_ violencia convir

üésdoJa en una. verdadera é. incurable <;lebi-
lidad. Despues de esto los partes e.ran cada 
v.ez más p.ompo-ros, en la f.o,rrpa aunqu.e más 

'. 



244 LA REPÚBLICA 

vacíos en el fondo. Se emprendían reconoci
mientos atrevidos; se replegaban en buen 
órden; se causaban muchas bajas; se tenia ei 
más certero tiro del mundo; se espantaba al 
enemigo por la serenidad y por el valor. Pa
labras, palabras, palabras como diria Hamlet~ 

Seamos justos. A las palabras siguieron los 
hechos, aunque ninguno, diera el apetecido· 
resultado. Uno de los primeros fué el nom
bramiento de Dombrowski para comandante · 
general de la plaza de París. ¿Quién era este 
hombre? Difícil averiguarlo, á pesar del nú
mero de cartas que acerca de su vida y de su 
persona inundaban los periódjcos franceses. 
Lo que su nombre acusaba con más claridad 
era su orígen polaco. Esta infortunada Polonia? 
muerta, enterrada desde hace un siglo, re
partida .entre los reyes del Norte, pasó por 
muchas de estas desgracias~ y por la catás
trofe última, en parte merced á la ambicion 
de sus vecinos, y ep. parte merced á la in
quietud y á la indisciplina de sus hijos. Así 
en todos los polacos se encuentra junto á 
dolor profundísimo por sus desgracias histó-



EN EUROPA. 245 

ricas, á tristeza íntima por la sublime muerte 
-que cada uno de ellos encierra en su pecho, 
por la patria, esa tradicional indisciplina que 
destruyó sus fuerzas, esa indómita soberbia 

individual que los arrastró á la anarquía, ese 
contínuo desasosiego al cabopegado á toda su 
nacion, la cual Jlegó á ser la más demente y 
la más epiléptica de las naciones, mezcla in
forme de Diosa, de Sibila y de Furia. Además · 
de esta complexion nacional tan caramente 
pagada, engendrados hoy sus hijos en el do
lor, nacidos entre zozobras y recelos, c~iad.os 
én el ódio á la tiranía y en el culto á la 
patria muerta; con el hábito de encerrar den
tro del pecho los más naturales afectos, y de 

vivir en la vida vulgar como en una tragedia 
-eterna; experimentados en las conjuraciones 
-continuas, en las emboscadas, en los levanta-
mientos desesperados, en las duras prisiones 
y en los destierros á Siberia, aumentan la 
exalta'Cion natural de su temperamento con 
la exaltacion de su martirio. Así forman los 

. polacos una familia extraña en el mundo, una 

familia como los judíos. Revolucionarios y 
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católicos, aristócratas y republicanos, pa
cientes como las razas del Norte y exaltados 
éomo las razas del Mediodía; con odio impla
cable al extranjero y poniendo su única éspe-
ranza en el extranjero; conjurados eternos y· 
eternos mártires; doquier se conspira, se com ... 
bate, se muere por el génio de sus p~rdidos 
penates, allí están ellos, rechinando sus1dien .... 
tes, vertiendo sus cóleras, como abrasados 
en perpétua hoguera «cuyas voraces llamas. 
los abrasan, los atormentan; y no los devo-
ran y no los matan. » . 

A esta nacion, á esta raza pertenecia Dom-
browski. Aunque se habian escrito multitud 
de malévolas cartas contra su persona, tu'Vo la 
entereza de no contestar á ninguna, quizá por 

menosprecio á las injurias. Muy jóven, per-
teneció al ejército ruso, donde llegó a distin
guirse por su valor, y á obtener un grado ·im
portante. Sospechoso de conjuracion política y 
militar en .pro de la independencia de su ·pa
tria, fu.é borrado del ejército ruso, recluido 
en prision, y por últifl\O, desterrado á Sibe~ 
ria, donde se casó con una jóven polaca de-
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extraordinario mérito. Habiéndose escapado 
de su destierro, volvióse á la capital del Im
perio, á San Petersburgo; y allí vivía huye:n· 
do de los esbirros, buscando varios medios de 
vivir, siempre entre zozobras y amenazas. De 
allí por fin se vino á París, donde pudo ins

talarse á fines del año sesenta y cinco. De
clarada la guerra franco-prusiana, ofneció sus 
servicios al gobierno de la defensa nacional., 
é intentó combatir á las órdenes de. Ga:rihaldl. 
Pero el Gobierno jamás accedió á esta de
manda; y tal desprecio le irritó profunda
mente. Así iba de club en club criticando los 
planes de Trochu, y atribuyéndole todas las 
desgracias de Francia. Tenacidad semejante 
le hizo sospechoso de inteligencias cmn los 
prusianos; y le acreditó de espía. En los pri
meros días de Enero, fué allanada su casa y 
reducido á prisi<>n. Encontráronle una obra 
crítica intitulada: .El general Trocau como or
ganfaador y como general en jeje; y creyeron 

ver en ella confirmadas todas las calumnias . 
Pero la verdad es que amaba ardientemente 
á la Francia republicana, como á una segun-

1 I 
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da patria. Libertado por los comuneros, ofre-
ció su espada, y estuvo entre los más decidi
dos para acudir á los combates. Un día em
peñóse terrible encuentro. Los guardias na
cionales, atemorizados, retrocedieron, y se 
parapetaron tras de sus trincheras. Compo
nian tres batallones , y de su valor estaba 
pendiente el éxito de la accion. Dombrowski 
se dirige á ellos y les pronuncia esta militar 
arenga: «¡Ah! ¿De esa suerte combatís aquí? 
Habíanme contado allá en Polonia que el 
pueblo francés era el más valiente entre to
dos los pueblos de la tierra; me engañaron. 
Sois unos cobardes.» Y dirigiéndose á. su .Es
tado mayor, exclamó: «Adelante. Enseñémos-

· les ahora mismo lo que son las balas.» Y 
aunque llovia la metraJla como una espesa 
granizada de fuego, paseó sereno seguido .de 
su Estado may.or, ante las trincheras y las 
casas agujereadas donde se estrellaban las 
.balas; y habiendo salido ileso de aquellos re
molínos de destruccion y de muerte, como 
un objeto incombustible que atraviesa las 
llamas, arrebata á los suyos, los arrastra fue-



&N EUROPA. 249 

rn de los parapetos, los guia con su ejemplo, 
y obtiene una victoria. Desde aquel momento 
no tuvo rival como militar de los comuneros. 

Además de nombrar á Dombrowski, tomó 
Cluseret otras disposiciones. Aceleró _ la or
ganizacion de la Guardia nacional, y el servi
cio de socorres á los heridos en el campo, y 

la asisten cía en los hospitales. Incorporó á 
los batallones las compañías _sueltas que á 
usanza feudal sostenían algunos particulares. 
Alistó á todos los marinos que quisieran ser
vir en la escuadrilla de las cañoneras del 
Sena. Nombró una ·comision directiva de las 
barricadas, y restableció los consejos de 
guerra permanentes. Fabricó municiones, 
procuró vestuario, requisó caballos y armó 
varias baterías. 

Pero la medida más grave, la más trascen- . 
dental fué el llamamiento á las armas de todos 
los hombres válidos desde la edad de diez y 

nueve á la edad de cuarenta años. Esta leva ge
neral mandada para sostener la guerra civil, 
hirió á muchas gentes. La promes·a de abolir la~ 
quintas se había convertido en triste desen-
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gaño. Las maldiciones al nuevo Gobierno se · 
exhalaban de todos los lábios. Al alistamien ... 
to universal sucedió la universal negativa y 

resistencia. Organizóse, á causa de esto, un 
sistema de visitas domiciliarias que allanó los 
hogares, molestó las familias, apresó á los jó
venes y los llevó atados codo con codo á las 
pre-venciones como si fueran criminales 6 
facinerosos. Para huir de las visitas domici
·liarias se apeló á la fuga. En vano se dete
nian los trenes por hombres armados; en 
vano se enviaban patrullas de caballería por 
todas partes; cuando no valian las piernas, 
se apelaba á toda clase de industrias. Unos 
·se metían por los fosos ~e las fortificaciones 
en las calladas noches y trepaban por sus 
pendientes, logrando salir del recinto fortifi
cado. Otroi:; intentaban atravesar nada ménos 
que e1 rio á nado eh ciertos parajes, y hu
yendo de las levas morian en las aguas. Otros-. 
cambiaban sus tr_ajes por los trajes de los co
cheros; metian á estos, por lo general viejos~ 
·dentr-0 de los coches; se posesionaban de los· 
-pescantes, y salían así de la ciudad. Era de un 
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lado general la emigracion; y de otro lado 
horribles las persecuciones. La juventud se
gada en flor, distraída de sus estudio.s y de 
sus ocupaciones, maldecía hasta la hora en 
que le tocó nacer y renegaba de aquel es
pantoso despotismo. Y sin embargo, si la 
Comunidad había de defenderse, no encon
traba otro ,medio de defensa más que la leva 
general y el general armamento. Por eso de
,bemos desconfiar mucho de todas las teorías 
que no están probadas en su piedra de >to
que, en la experiencia. El dia que la Comu
nidad aboli(> las· quintas creyeron los incau
tos que abolia el servicio. Y en el estado de 
nuestra civilizacion, el servicio militar ~ 
puede abolirse. Es una obligaeion debida 
por todos los ciudadanos á cambio de los de
rechos que la sociedad les asegura. L~s 

quintas deben ·abolirse porque tienen dos 
defectos irreparables, primero fiar el cumpli
miento del deberá los empeños de un acaso, 
y segundo distribuir desigualmente el servi
cio milit~r entre los pobres y los ricos. Pero 
todo ciudadano debe s.aber al entrar e.n so-
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ciedad que así como entra con ~erechos ina
lienables entra tambien con deberes ineludi
bles. Y entre estos deberes se cuenta el ser
vir forzosamente á su patria cierto número de 
años en las :filas del ejército. La abolicion de 
las quintas es necesaria; la abolicion del ser
vicio militar es imposible. Entre nosotros 
debe~ toda costa universalizarse, destruyen
do esa inmoralidad de la sustitucion que di
vide las sociedades en castas. La Comunidad 
á pesar de ~u socialismo no pudo eximir á los . 
ciudadanos de u_na obligacion verdaderamen
te incontrastable. 

¿Qué resultado dieron todas estas disposi-
i · ciones? Veámoslos. Afirmado~ un poco los 
1 : 

1 batallones comuneros, pudieron emprender 
larga série de combates en el tea.tro principal 
de la matanza; entre Courbevoiey Neuilly. La 
guerra se recrudecia y enconaba de hora en 
hora, de momento en momento. Cercano el 
pueblo de Courbevoie á la más formidable de 
las fortalezas, los soldados de París nopodian 
permanecer en sus calles sin que la artillería 
los barriese. Así fueron de allí lanzados; y el 
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puente de Neuilly mismo guedó en poder de 
.l.os versalleses. Del puente, no pudieron, sin 
embargo, pasar al pueblo. Sus casas defen
didas con arte, aspilleradas, ofrecian formi
dable resistencia y vomitaban torrentes de 
fuego. Aquel combate eterno, mantenido por 
la artillería de la puerta Maillot en poder de 
los comuneros, y la artillería del Monte Vale
riano en poder· de los versalleses, era fecundo, _ 
muy fecundo en variadas y trágicas alterna
tivas. Pero los mismos partes del gobierno 
parisien demostraban lo incierto .de la lucha 
y lo dudoso de las victorias. Unas veces po
seían los comuneros todo Neuilly; otras veces 
sólo poseían una parte de N euilly; habian to
mado de pronto el puente, y á las pocas horas, 
con olvido de la anterior noticia, se acercaban , 
al puente. Pero en aquellos encuentros ni los 
federales avanzaban en el campo, ni los ver
salleses penetraban e~ la ciudad. Las fuerzas 
pefmanecian en cierto equilibrio que esterili
zaba todos sus resultados. 

La yerdad es que la toma de Neuilly si po
dia verificarse, no podia sostenerse con el 

' 1 
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fuego de la puerta. Maillot. Todos los tiros de 
las bater~s versallesas se dirigian á este pun
to. Cluseret quiso á su' vez molestar al Monte 
Valeriano y plantó varios cañones completa
mente inutiles en las alturas del Trocadero. A 

estos esfu.erzos para dominar el Monte Vale
riano sucedieron salidas audaces por la in
tencion, estériles por el éxito. Acercáron
.se á. l\leudon y á Billanourt, .pero tuvieron 
que retroceder. A su vez igual desgracia 
experimentaron los versalleses cuando qui
sier~:m apoderarse de Levallois y de As
nieres. Esto ocas.ionó que los comuneros se 
dieran aires de triunfadores y anunciaran. 
nuev;as brillantes victorias. Se habló, sin em
bargo, mucho de' un movimie.nto envolvente, 
se anunciaron sus prodigios, y no se vieron i 

ui los prisioneros, ni los despojos, . testimo .... 
nios seguros de la felicidad de esa opei1acion. 
Mientras tan~o, los rpovimientos, las operacio
na& de Las tropas regulares tenian su objetivo; 
sitiar y rendir los fu~rtes de Vanve,s y de Issy. 
En, las albur-as de Cb.atillon se habían y.a eri
gido baterías para bombar<l.earlos. JEp. ·estos 



EN EUROPA. 255 

incidentes el estrépito aterraba. Parecia que 
•se .desquiciaba la ti<wra y que se caía el firma
mento. Las fortalezas sitiadas disparaban á la 
continua sus formidables cañones; y los sitia
dores protegian con diluvios de metralla las 
maniobras de sus tropas. Decía el comandan
te de lssy con más ó rnénos verdad que en 
una sola noche babia quemado ciento sesenta, 
mil cartuchos. 

Cierto es que en la imaginacion de gente 
poco acostumbrada á la guerra, se agranda
ban mucho estos combi;ttes. Cinco vece.s in
tentaron,., al decir de la Comunidad, los ver
salleses tomar el fuerte de Issy; mas las cin
co veces fueron rechazados. Las tropas regu
la~es habían dejado mil y quinientos soldados 
al pié de aquellos muros. A las veinticuatro 
horas de divulgar la noticia, apareció la si
guiente rectifi.cacion, firmada por Ledrut, co
mandante de Vanves: «Os ru~go, general, 
anuncieis en vuestros partes que no es el 
fuerte de Issy el ata.cado continuamente como 
se cree en París. Desde ha.ce cinc.o dias, di
rígense ataql,les ·sin número al fuerte d'e Van-
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ves. Las tropas de mi mando reclaman esta 
rectificacion, justa ·recomp·ensa de los servi
cios que han prestado á la buena causa.» Clu.:. 
~eret comprendia bien que en todo este asun
to de los fuertes, era mucho el ruido, escaso 
el resultado, y lo manifestó así en la siguien
te órden del dia: «Se devora en los fuertes 
consumo enorme de proyectiles; en Vanves 
solamente se han consumido diez y seis mil. 
Además del inconveniente de quemar en sal
vas la pólvora, y malgastar el dinero d~l pue
blo, se engendra la inquietud en los ánimos 
y se demuestra mucho más aturdimiento que 
serenidad y sangre fria.» No eran estos los 
únicos inconvenientes. Muchas veces el ejér
cito popul~r anunciaba bien á las claras que 
no tenia la necesaria solidez. El batallon 
ciento sesenta y tres, despues de haber esta
do cuatro 6 cinco dias en Vanves, se cansó, 
y abandonó la fortaleza sin que nadie lo rele
vara. 

Cluseret, que tanto gritára contra el optimis
mo de la defensa nacional , pecaba por com
pleto de optimista. Sus ojos veian lo que na- · 
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die en su lugar hubiera entrevisto: «Una bre
cha muy apreciable en el Monte Valeriano. » 

Permanecía impasible el coloso, entero, sin 
una herida, y para no mentir, sin que hubie
ran logrado las balas versallesas otra cosa 
que remover algunas tejas. Entre estas .ilusio
nes, las ventajas pertenecian verdaderamente 
á Versalles. La orilla izquierda del Sena, por 
la parte de Asniers, caia en su ·poder; y el 
castillo de Becon, disputado y defendido con 
teson, acababa por ser armado de una bate
ría muy molesta para las barricadas de París. 
Un periódico avanzado, el periódico de Ro
chefort, se quejaba en estas melancólicas ob
servaciones: «Hace algun?s dias que estamos 
en los puestos más avanzados, y combatimos 
de contínuo, pero desgraciadamente sin re
sultados apreciables. Nuestros generales de
jan que las tropas de Versalles tomen todos 
los puestos importantes, sin curarse de ello 
ó sin po.der impedirlo. Dentro de pocos días 
estaremos cercados entre el Sena y las forta
lezas de París. Adios campos de batallas; no 
hay, pues, salida posible. Por el Sur, las an-

To1110 IX. 17 
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tiguas baterías prusianas, hoy versallesas, li

mitan la accion de 1os fuertes y e~ movimien

to de las tropas; nos cercan, pues , con un 
vérdadero bloqueo. La Guardia nacional pa

rece destinada á ejecutar solamente planes á 
lo Trochu. Lo que hacen hoy los generales de 

la Comunidad, ¿no parece destinado á probar 

que era imposible abrir un boquete en tiem

po de los prúsianos? » 

Pero lo que per·dió á Cluseret y de?corazo

nó á la Comunidad fué la rendicion del fuerte 

de Issy. Allá, á fines de Abril, un dia las for

midables baterías levantadas por las tropas 

de la Repúbli.ca contra los fuertes de la Co

munidad, rompieron abiertamente en horro

roso fuego. El cañoneo fué tal, los desper

fectos sufridos tales, que los defensores des

eonfiaron de sí mismos y sintieron discurrir 

por sus venas ese frio mortal que se llama 

pánico. Protegidas por el fuego de las bate
rías, dos columnas avanzaban, una hácia la 

estacion de Clamart, otra hácia la parte de 

Moulineaux, ocupadas por los comuneros. Un 

eombate horrible, sangriento,. se empeña en 
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este sitio. Difícilmente podia darse un empu:... 
je mayor que el de los versalleses, ni una 
resistencia mayor que la de los comuneros. 
Pero á las dos horas los edificios uhiaos entre 
sí por barricadas quedaban en poder de los 
versallese~, habiéndolos asaltado con grande 
ánimo; y los comuneros tenían que replegar
se en desórden hácia. el fuerte de Issy. 
A media noche, las tropas ocupaban los tres 
puntos, los tres objetivos de su ataque: CJa
mart, Moulineaux ~ el parque de Issy. De 
esta manera llegaron á doscien'tos metros del 
füerte; y los terraplenes levantados por los 
sitiado~ defendian ahora á los sitiadores. En 
tal angustia, el gobernador Megy desaparece. 
Los guardias nacionales dudarr, vacilan. Na
die sabe qué partido seguir, ni qué resoltl

cion adoptar. Los subnlternos quieren tomar 
el mando; y ni se les atiende ni se les obe .. 
dece. Los soldados de ingenieros se amotinan 
al 'Verse constrefiidos á un trabajo sin éxito 
alguno pJ'.lobahle, y á un combate sin posible 
victoria. Cuatrocientos hombres resuelven 
huir. Los marinos clavan las piezas y todos 

, 
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, salen por la puerta del Norte, llegando á Pa
rís faltos de ánimo y f~erzas, desgarradas las 
vestiduras y más des_garrados aun los cora
zones; sin darse cuenta de si habían cedido á 
la traicion ajena ó al propio terror. 

Issy no podía, pues, tardar en recibir las . 
tropas de Versalles. La desgracia de lssy fué 

¡~ la ruina de Cluseret. El periódico oficial pu
blicó la siguiente nota: «Habiendo compro
metido la incuria y la negligencia del delega
do á guerra nuestra posicion de lssy, la Co
rnision ejecutiva ha creído de su deber pro
poner el arresto del ciudadano Cluseret á la 
Comunidad, que lo- ha decretado. La Comu
nidad ha tomado todas las medidas para re
tener en sus manos él fuerte de lssy. » Una 
nueva desgracia en la guerra traía la desgra
cia del general. Desde aquel momento se vió 
que los dias de la Comunidad revolucionaria 
estaban ya contados. La República no podia 
establecerse definitivamente si~1 triunfar an
tes por completo de la insensata demagogia .. 

r 1 



CAPlTULO CLXXVIII. 

NUEVAS CONSIDERACIONES. 

.· 
El estadista necesita la Historia como la 

"Clínica el médico. La política es ideal y rea

lidad, ciencia y arte, teoría y práctica, pensa

miepto y accion,. filosofía y vida como el 
hombre cuerpo y alma, como el Universo Na

turaleza y Dios. Nada más lejos de mi ánimo 
que sostener el antiguo y desacreditado sis
tema de la oposicion abierta entre las ideas 
y los hechos, entre el pensamiento y la ac-

·cion, entre la teoría y la práctica. Muy al 
-contrario ahora creo como antes creía que el 
esfuerzo mayor del político debe consistir en · 
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acercar su sociedad y su tiempo al ideal tod() 
lo posible. Ningun siglo, ni aun el más oscu
ro, vive sin ideal. Es de esencia en núestra 
naturaleza que el eterno disgusto de la pre
sente engendra ·nueva y más perfecta norma 
de vida para lo porvenir. Mas hay un arte di
ficilísimo, sujeto á combates y á contradic
ciones; el arte de realizar, de sostener, de 
cumplir ese ideal. 

La continua fiebre de revolucion, á que 
nuestros pueblos latinos dan subido precio, 
consume inútilmente generaciones enteras. ¿ 

Las reformas todas en un solo día de inspi
racion y de embriaguez, método tambien 
muy divulgado entre nosotros, engendran ins
tituciones efímeras, que viven un momento 
como ciertos brillantísimos insectos, y luego 
mueren al primer cierzo, á los primeros fríos 
de la reaccion. Ningun reformador, ninguno 
acertará á reformar, si no cuenta con estas 
dos categorías de todo hecho social, con el 
estado de la opinion, y con el trascurso del 
tiempo. Nuestras falsas concepciones socia
les provienen principalmente de nuestras fal-
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sas concepciones metafísicas. En nuestro len

guáje corriente entra por mucho la monar
quía; y en plena Academia Española nos han 

dicho que todo republicano, por enemigo de 
los reyes habrá de rendirse ante una cosa ó 
persona real, como por ejemplo, ante una 

real moza. En la mayor pa_rtc de nuestras lo

cuciones entra por más la idea de la gracia 

arbitraria que de la justicia perfecta. Y el 
Dios lo qui~re, Dios lo puede, Dios lo sabe, 
Dios dirá, aparece en nuestra lengua con la 
frecuencia que en la lengua de ,los árabes. 
Así no es de extrañar que creamos en los . 

dias divinos, en los dias milagrosos, en los 
dias creadores; en veinticuatro horas de ins
piracion, de iluminismo, de electricidad ce

lestial, dias eh que nos ponemos sobre el td

pode revolucionarios y trémulos, ébrios, 
echando espumarajos de sangre por la boca y 
rayos y centellas de los ojos, trasformarnos 

con fürmulas oraculares tQ.da una sociedad, y 

la hacemos penetrar de grado 6 por fuerza en 
las esferas cerúleas de la utopía. 

Eso es la teología de la política; pero eso 
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ni es ni puede ser la ciencia de 1[\ política. 

Para un teólogo nada más facil que explicar 

los orígenes del mundo. La via láctea es 

un chorro salido de los pech_os de Juno que 

ha atravesado los espacios. La tierra es un 

huevo que ha puesto cualquier Dios de la In

dia en el nido de la eternidad. El Creador se 

ha levantado en su inmensa soledad, en su 

vacío cielo, y hastiado de verse sólo, con 

fruncir las cejas, con agitar la cabellera, con 

verter alguna palabra, ha erigido en seis ó 
siete días l~ inmensa máfruina del Universo. 

Hé ahí la verdadera teoría de las revolucio-:

nes súbitas y de la inspiracion divina. Mas la 

ciencia dice que la obra d~ la creacion ha 

sido lenta, secular, que millones y millones 

Íncalculables de años se han necesitado para 

elevar nuestras montañas, para hundir nues-. 

tros valles, para componer. el terreno vege

tal, para retirar á su inmenso lecho los infi

nitos mares. Y m~hos, muchísimos años, si 
bieu el espíritu es más rápido en sus con

cepciones y en la realizacion de sus concep

ciones que la naturaleza, han de. necesitar-
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se para trasformar y mejorar una sociedad. 
Hay indudablemente ciertas leyes sociales, 

cuya esencia no concebimos á priori, pero 
cuya . ~xistencia probamos por· innumerabies 
hechos. Siempre que una trasformacion pro
gresiva se cumple, siempre que un nuevo
ideal triunfa, nacen ciertas sectas exagera
das, violentas, que extremando los principios 
y extremando la accion, provocan y aun jus
tifican las reacciones. Recorred la historia y 

.encontrareis en todas sus páginas patente 
esta verdad inconcusa. Los gnósticos no son 
otra cosa que los exagera<los y los revolu

cionarios del cristianismo. Si prevalece su 
idea, el mundo, en vez de caminar hácia el 
espiritualismo moderno, qubiera retrocedido 
á los místicos orientales. El valdense, el 
ahligense exagera y extrema el movimiento 
democrático-religioso de la Edad Media. El 

· campesino, que ·Siente furor conti·a los cas
tillos é incendia las mieses en aquella prime
ra guerra religiosa de la Alemania ~eforrna..:. 
_da; el anabaptista que va derechamente al 
comunismo de las mujeres y de los bienes, 
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exageran la idea y la revolucion tan admira
blemente consumada por Lutero. En el seno 
de la sesuda Inglaterra, donde parece que el 
buen sentido práctico y la ausencia de toda • 
generalizacion filosófica habia de matar la 
utopia y los utopistas, nace durante su revo

lucion republicana del siglo décimo-sétimo 
la secta de los ni veladores. En Francia, alre
dedor de todas aquellas catástrofes, en me
dio de una rápida trasformacion que de la 

monarquía ha llevado el pueblo á la Re públi
ca, piden expropiacion universal, comunismo 
inmediato, los sectarios de Babceuf. ¿Qué más? 
A nuestros propios ojos y en nuestros mis

mos dias la ley se cumple c..on la regu
lat·idad de una ley de la naturaleza. La re
volucion del treinta se queda en la monar- _ 

quía doctrinaria. Y los insurrectos de Lyon·, 

los discípulos de Barbés y de Blanqui pug·· 
nan por llevarla m~cho más lejos, y consu
men sus fuerzas en esta obra titánica. La re
volucion del cuarenta y ocho se queda en la 
República; y los socialistas, los discípulos de 
Luis Blanc, pugnan por llevarla mucho más 
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lejos de la República, y pugnan inútilmente . 
En España sucede lo mismo. Los comuneros, 
que combaten á los masones, exageran la 
revolucion del veinte. El conde de las Navas 
exagera la revolucion del treinta y seis. Los 
partidarios de la regencia trina exageran la 
revol ucion del cusrenta. Los insurrectos del 
veintiocho de Agosto exageran la revolueion 
del cincuenta y cuatro. Los rebeldes de Cádiz~ 
de Málaga, de Jerez, de Barcelona, exageran la 
revolucíon que arrojó á los Borbones. Y los 
cantonales exageran la República. ¿Y qué 
han hecho todos ellos al exagerar las ideas? 
Producir y justifi~a.r las reacciones. 

Hé ahí tambien el triste papel de los co
muneros de París. La República era la fór
mula única salvadora que podia admitir Fran
cia. Pero, despues de veinte años de Impe
rio, en pueblo- tan mal educado por este ré
gimen perverso;_ despues de los últimos de
sastres, en situacion tan necesitada de fuer
zas militares, la República exageradísima, la 
República comunera, engendraba fatal y ne
cesariamente la monarquía. Francia no podía 
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salir de una República, es verdad, pero de 
una República imperfecta. Yo he preferido 
siempre este organismo, siquiera sea iñ1per

fe~to, á la más' perfecta monarquía. y cuando 

me han preguntado la razon, he respondido · 
con estas vulgarísimas observaciones: ¿No es 

verdad que la República debe llamarse el or
ganismo más perfecto · de la libertad y de la 

democracia? Pues lJien, si· una sociedad da l.a 
República, por imperfecta que sea al princi- . 

pío, contendrá más tarde, en su crecimiento, 

el espíritu de vida, la libertad y la democra

cia. Si vuestra mujer pare un niño, por débil 
que sea, tendreis la esperanza de hacerlo 

doctor con la educacion y con el tiempo. Pero 

si vuestra mujer, por una aberracion de la 
naturaleza, pare un mono, ¿qué esperanza 

podeis tener de doctorarlo en ninguna Uni
Yersidad de la tierra? 

Imperfecta, imperfectísima la República de 

los conservadores de Versalles; pero preferi
ble, muy preferible á la República de los co
muneros de París. Aquella, en su misma im

perfeccion, llevaba los medios de su vida; 
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esta, en sus utopias, llevaba los ~érmenes 
de su muerte. Y si no, observad lo que ha 
sucedido en Versalles y lo que ha sucedido 
en París. Aquí en París se reunían los más 
puros republicanos, y en Versalles los más pu
ros reaccionarios; en París, los demócratas de 
conviccion, y en Versalles los realistas de abo
lengo; en París, los que asistinn á los clubs, y 
en Versalles los que asistian á las Iglesias; 
en París el espíritu de la libertad con todos 
sus extremos, y en Versalles el espíritu de la 
autoridad con toda su fuerza. Cualquiera <li
ria á primera vista que París estaba destina
do á salvar la República., y Versalles á per
derla. Pues ha sucedido precisamente lo con
trario. París, con sus as1:l.mbleas revolucio
narias, con su Comunidad avanzada, con sus 
profetas socialistas, con sus guardias nacio
nales demagogos, con sus clubs rojos, con 
sus generales populares, con sus comisiones 
de salvacion publica, con sus jacobinos y sus 
federales, ha dejado negro humo en los aires, 
negra reaccion en los ánimos, mientras que . 
Versalles ha salvado y constituido la República. 
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¡,Por qué? Porque á Versalles se fueron unos 
cuantos republicanos de buena fé, con tacto 
exquisito, con sentido político claro, que, to-
mando en cuenta las circunstancias, y cono
ciendo la i~ealidad de las cosas, han preferido 
transigi~ á perecer. Así no han salvado todo su 
idMl, es verdad, pero han salvado una parte 
considerable; y se proponen lenta seguramen
te conseguir el resto. De caer en la intransi
gencia, de subirse al trípode revolucionario, 
de pronunciar elterrible «Ó todo ó nada)) hu

bieran al cabo conseguido la muerte de la Re
pública y la restauracion del Imperio. Las con
secuencias de su conducta hubieran sido otros 
v~inte años de cesarismo, nuevas revoluciones 
violentas, precursoras de ciegas dictaduras. 

" Y la Historia de Francia se hubiera reducido 

al ensayo eterno de una República desordena
da, prólogo inevitable de un Imperio abso

luto. Ahora tienen la. República templada, 
conservadora, con Asamblea legislativa don -
de dominan los reaccionarios, con presidencia 

encargada á un militar monárquico; pero al 
cabo es la República. El principio de que el 
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gobierno emana de la nacion es ya un prin
cipio práctico, viviente, encarnado en la rea
lidad y en las leyes. La remision de todas las 
cuestiones á los comicios del sufragio uni
versal es una ley de conducta en aquella so
ciedad. Los. reformistas no se impacientan; 
saben que, ganada ~n la opinion, es inevita
ble la reforma. Los revolucionarios arrojan 
las armas; y en vez de contar los conjurados, 
cuentan los electores. La necesidad de diri
girse á ellos, que son al cabo todos los ciu
dadanos, obliga á los poderosos y á lo.s hu
mildes, á los magnates y á los plebeyos, en 
las contiendas electorales, á oírles, á consul- .. 
tarlos, á iluminar su inteligencia, á dirigir su 
voluntad, elevando al pueblo así á las altas 
cimas del ideal en la vida. Francia no es ya 
la nacion de l~s tormentas sino la nacion 
de las ideas; su vida pública no es aquella 
orgía de sangre que se llamó la primera re
volucion, sino un contínuo esfuerzo incruento 
por arribará. la plenitud de 1a democracia y !!. 
á la perfeccion de la República. Así cada· 
dia se borra más en Oriente la utopia dé lo 
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porvenir, el socialismo, y en el Occidente se 
hunde más la sangrienta utopia de lo pasado, 
el Imperio. La clase media se penetra de la 
idea de igualdad que repugnaba á su con ... 
ciencia despues de haberse por la igualdad 
emancipado. La clase popular . comprende 
que la autoridad es la fuerza primera de su 
trabajo., y la reforma legal y pacífica el único 
medio de mejorarlo y redimirlo. Entra el 
ejército en la disciplina y en la obediencia 
sin que los rojos le tienten á lenntar las cu
latas ante los excesos del pueblo, ni los Cé
sares o embriaguen para disolver Asambleas 

.. por la. fuerza de las bayonetas. Y dentro de 
seis años, cuando la actual presidencia se 
haya concluido, la · República tomará un ca

rácter mucho más liberal y democrático. Así 
caminan á su perfeccionamiento las socieda
des humanas. Las transacciones han corre
gido los errores y han lavado los crímenes de 
la intransigencia. La República está sana y 
~alva. Sólo á la prudencia es debida la vfo
toria. Por eso jamás aborreceremos y malde
ciremos bastante á la demagogia. 
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\ CAPITULO CLXXIX. 
' 1 • 

. , 

llOSSEL. 

, Es el ~sucesor de Cluseret, Rossel. Este hom
bre pasa rápidamente por la revolucion de 
París, y deja en su seno una huella indeleble. 
Hemos visto tantos caractéres ruines, que el 
alma entristecida se extasía ante un. carác
ter entero. Hemos visto tantas pequeñeces, 
que respiramos ante esta borrosa grandeza. 
Rossel tiene algo de Flourens. Como este 
sublime jóven, se ha movido por móviles no
bilísimos. Sus ideas no son, á la verdad, tan 
utópicas, su carácter no es tan exaltado; pero 
hay en su in.teligencia el mismo desconoci-

Touo 1x. 18 
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miento de los hombres, y en su corazon la 
misma hidrópica sed del ideal. Flourens ha 
sido. un literato, y Rossel un matemático; 
Flourens un racionalista, y Rossel un protes
tante. Esta diferencia de profesiones y de fé, 
marca en ~ada uno de ellos sendo sello inde
leble y diverso. Pero los dos han creido, los 
dos han amado, los dos han puesto sus ojos en 
lo ideal y su corazon en el pueblo; los dos han 
vivido como austeros cenobitas, y han muerto 
como mártires. 

Tenia inteligencia universal, voluntad fér
·Ma, ambicion desapoderada, pasiones recon
centradísimas, y por lo mismo intensas. Pa

. gado de sí, recéloso de los demás, indóail á 
tocloyugo, irnpaciente ·por brillar, exaltadísimo 

-en.sus. ímpetus y refrenándolos h.asta_ el más 
. refinado disimulo; de ilógica acerada y de ins
tru'ccion, calvinista; durísimo de corazon como 
todos aqticUos ,creidos de su voluntaria servi
'dumbre al deber~ implacable siempre que se 
tmtaba de la patria como ·los-antiguos clarísi-

umos: \Vaudnes; de altivez rayana en l~ soberbia 
- :y,de(pe.rsev.erancia rayana en la. tenacid~d.; su 

• t 01 
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porf}~;oi:i, .. ~~di~nt~ . cwnoup V.?)?~Vl~lt,ode res-
, .PiffldeC.o, le .q~rc~a q,v,e esqt~ba 11~~ª1º á. ~u
W1ffl~~. <;leshinos ~n l~ vi,da? y su . i~~a, Il}iste
riosa ~como esos cqmetas cuya órbita es incal
cuiiJ;>,i~, .. 

1
le. arrasJrib~ , c~sí ~i~iip~e por . ~l 

porde oscuro de los abismos. La religion pro-
. ' ' . [ ' ' f ~ ; ¡ • 

test.ante prod~1c~ esos _9aractéres, soqerhios, 
enca,stiUad9s en ~i mismos como en una for-

1 taleza; de profündas ambiciones, y de indómita 
pe.rseverai;i,cia; apasionados y ~usteros, e,xal
t,adísimos y capaces de som~ter s·u exaltacion 

f r· • .. , 

á .s~s c~J,culos, como e.alvino, como Guíller-
roo el Taciturno, como Olfiverio Crpmweil. 
Es ,n,aturalme~te el culto del espíritu, ~e ~a 

conciencia personal, de la meditacion profun
<lísiw,a, d.el individmtlismo sajon,. cult~ basado 
en la lectura asídua de un. libro que re~pira 
la civeldad de los tiempos antiguos en guerra 

· y lajLJ.sticia de Dios en cólera; culto sin fif3stas, 
sin artes plásticas, sin ceremonias tiernas, sin 
asomo ninguno de ese, .Paga,nismo que convida 
á la embriagadora alegría de vivir y de amar 
como sucede con la religion de las estátuas y . 
de los cl!adros, de las catedr~le~ teñidas por 
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eL iris y perfumadas por el incienso, de ·'Ias 
· procesiones gozQsas donde aparece la Virgen 

;Madre con su luminosa diadema y su mís
tico arrobamiento, de las leyendas y las tra
diciones que . pueblan c~n innumerables 
santos. la tierra, y con innumP,rables ángeles 
el cielo, para tener nuestro sér fuera de 
sí, en comunicacion p'erpetua con los demás 
séres, por medio de tantos dogmas corno lo 
anegan en el océano del espíritu universal. 
La altivez, la dureza, la idea de su propia 
suficiencia que hubieran sido moderadas por 
una educacion católica, crecieron y se enco
naron de una manera acerba en la religion 
protestante. · 

Hemos visto su carácter; veamos ahora su 
vida. Jóven, muy jóven, de veintiocho .años, 
tenia la madurez de un verdadero anciano. En 
los días más caliginosos, en los momentos más 
críticos, en los cargos más revolucionarios, 
conservaba siempre el dominio absoluto so
bre sí mismo. Como la fé de su alma fuera el 
protestantismo, la ciencia de su educacion y 
de su cultura fueron las matemáticas. Sus vo-
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caciones-se despiertan al contacto de una oca
sion extraordinaria, al contacto de la guerc.. 
ra franco-prusiana. Entonces su deseo de 
combatir se convierte en verdadero anhe
lo; su republicanismo llega á confundirse e·n 
severa intransigencia con el republicanismo 
de los puritanos; y su amor á la patria sube 
hasta el amor de aquellos héroes de los tiem
pos clásicos que se enterraban gustosos bajo 
los escombros d~ su antjgua ciudad ó de sus 
antiguas instituciones. Oficial de ingenieros, 
tocóle en suerte ·asistir á la tragedia de la 

guerra en uno de sus escenarios más terri
bles, en el sitio de Metz. 

Allí se afianzó en el concepto que abrigara 
siempre, y que ha confirmado tristemente Ja 
experiencia, en la incapacidad de los geue
rales franceses. Apartado del peligro por el 
carácter de ~u oficio y por el mandato de sus 

superiores, corrió á las batallas y se precipi
taba en el fuego por puro instinto guerrero, 
por pura vocacion militar. Viendo en estos 
lances, sobre todo en los terribles encuentros 
del catorce de Agosto, tantos mártires sacri-
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ficados inútilmente por los errores dé"sus je·.:. 
fes, concibió vastísirho proyecto de audaz 
conjuracion. Paseábase por la calle ma:yor de 

Metz, por la calle de Clercs, aquella misma 
noche, viendo volver á los vencidos corrto si 
volvieran de festivas paradas; y entre las 
carretelas que corrían por todos ladós, y los 
caballos que caracoleában alegres, y 1o's inten
dentes y los jefes que iban y venián c·on su's 
bordados y sus galones, encontró á un ca

marada de su confianza y le díjo que con 
cincuenta hombres decídidos apres~ba todo 
aquel estado mayor, sin excluir los géner'ales 
y el generalísimo. En estos proyectos hafüa 
algo de las imaginaciones y fantasías de Flou
rens. Á..sí es que buscó los cinc!uenta hombres 
y nunca pudo encontrar más de di'ez. 

El diez y nueve de Agosto de mil ochociei\
tos setenta todas las batallas se habían per~· 
dido; y la inmensa guarnicion de Metz que- ~. 

d 
daba encerrada dentro de los muros por un 
bloqueo completo, en toda regla. El primero 
de Setiembre se tentó el suprem_o último es
fuerzo, y no se pudo ni siquiera. empeñar úna· 
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batallá. El postrar ·ministr-0 de la Guerra que 
tuviera .Napol~on, el imprevisor y torpe Le-
boouf, buscó allí la muerte y s6lo alcanzó ver 
morir inútilmente alguno de sus más valero
sos compañe~os. Rossel, a1 sentir que toda 
esperanza de rom oer la línea enemiga queda~ 
badesvanecida, sintió tambien agolparse fuer
temente á. su corazon 'el. deseo de pelear con 
denuedo y hasta de morir con gloria. 

Habia pocas gentes en que confiar y mP-nos 
de que echar mano. Los compañeros de inge
nieros ni siquiera pertenecian á la promocion 
de Rossel~ y todos estaban decididos á )a 
obedP,ciencia y hasta contentos con la inac
cion. Mientras tanto, llegan las noticias 
tremendas, la rota de Sedan, el cautive
rio de Bonaparte, fa institucion de nuevo go
bierno, el triunfo de la República. Bazaine 
comiénza en seguida su conjuracion bonapar.:.. 
tista, y traba relaciones con los generales del 
ejército prusiano·. Al' ver esto redobla Rossel 
sus trabajos presentando lo que el día ante
~ior podia ser desconocimiento de la discipli
n.a como defensa de la legalidad. «Es imposi--
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ble1> le decian cuantos militares consultaba. 
«Será imposible, les respondía Rossel; pero 
es necesario.)) y como se alzaran de hombros 
añadia: «paréceme que os veo pasar delante 
delos prusianos sin armas.» «¡Ni siquiera las 
armas!» Respondian ellos. «·~i ~iquiera las ar-
mas os van á dejar en la próxima capitulacion . .» • 
Terrible profecía que se cumplió á la letra.¡ 

El único jefe que 1encontró decidido · fué 
Clinchat, el cual contaLa con dos regimien
tos que le querían mucho por haberlos man
dado en la campaña de Méjico. Más, á pesar 
de esto, Clinchat aseguraba que podia llevar, 
los á combatir como un solo hombre con los 
prusianos; y no podia llevarlos á levantarse 
contra el general' en jefe. El partido que to
maron en vista . de tantas dificultades fué 

mandar un emisario á Gambetta que trajese 
la sustitucion inmediata del general Bazaine 
por el general Changarnier. Rossel fué á ver 
á este antes de enviar el emisario, y encon
tró un hombre distinguido, inteligente, de · 
confianza ciega en la lealtad de los jefes, 
creyendo que escuchaban sus consejos por-: . 
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que los oian, y resuelto á no tomar, y ménos 
por la fuerza, el destino de general en ejér

cito donde servia como· voluntario. 
Viendo que no había más medio para des

truir á Bazaine que traer nombramiento ofi
cial á Changarnier, resolvió Rossel pasar las 
líneM prusianas y bµrlar la diligencia de sus . ' 

centinelas en persona. Era la noche del 6 de 
Octubre. Había llovido á torrentes. Las cer
canías de Metz estaban inundadas. Hossel se . 
viste rudo traje de paisano, se encamina al 
campo, recorre sin obstáculo grandes d1s..:. 
tancias merced á la espesa oscuridad, cuan
do un rayo de luna atraviesa las nubes, cae 
sobre su figura, y la revela á dos centinelas 
que estaban en el momento del relevo, y que 
lo prenden y lo llevan de reten en reten, don

de recibe algunos mendrugos de pan negro y 

algunos sorbos de aguardiente endiablado, 
hasta que le obligan á volver á la ciudad si
tiada, amenazándole con fusilarle si trataba 

de romper el sitio. 
Su desesperacion cr~cia viendo á los ge

nerales de Metz más empeñados en derribar 
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la R~públíca que· en combatir á: Prusia.· Sus 
esfüerzos crecian en perseverancia á medida 
que crecían las dificultades. Sólo un compa;.:.· 
ñero, un confidente enoontr6, Boyenval ; y 

Boyen~al fué perseguido , preso, encerrado 
en dara fortaleza. Y el mismo dia y casi al 

mismo instante que Boyen val fué· preso, Ros-
sel fué lÍamado á la presencia del generalísi_, 
mo Bazáine. Llevaba el oficial de ingenie'tos 
sir képis de cuartel, su blusa de trabajo, sus 
botas a'.ltas, y una especie de tapabocas al 
cuello. 

_;_¿Qué traje es ese? le preguntó el general , 
eón ira. 

-Ignoraba que debiera tener el honor de 
presentárme ante V. E., le contestó el intér
pelado con modestia. 

-Tengo la convicci'on de que abrigais pró
yectos contrarios.á la disciplina. 

-:-Lo niego rotundamente. 
-Qué vais á hacer por el campo y por lós · 

campamentos? 

Ruego á V. E. que precise esa pregunta, le 
respondió Rossel. 
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-No tengo necesidad de précisftr cosairl
guna. ¿Qué vais á hacer por el campo y pbr 

los campamentos? 
-A pasearme. Es en mi utia antigua cus

tumbre. 
-¿Y de qué hablals en vuestros paseos? 
-Hablo de todo, y especia.lmente de la si-

tuaciori presente, de lb que sucede á núestva 
vista. . 

-Re~etitlm'e y precisMme lo que habla.is. 
-Sueeden tantas cosas, y de consiguiént~ 

se Habla tan largo y tán difuso, que de repe...; 
tirio todo, estaríamos hasta mañana. 

-Pués hasta mañana estaremos . 1 ) 

-Corriente. · ' r 
-Reffetitlme sobre todo lo que decís d~ la 

situáCion actual. ..J ... 1 

-Me ocu·po d_e la situhéion actual como ma 
ocupaba de las situaciones anteriores, por'qu~ 

está más cerca de nosotros, y nos toca áhora 
en lo vivo. Pero yo estudio con igual interés 
todas las sltuaciones. Leed mis notas y veFei~ 
que los estudios milita~es son ya en ml 

antiguos. 
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-¿Y habeis hablado de la situacion actual 
con varios generales? 

-Ciertamente. 
-¿Y no los conocíais? 

, • r 
• •J : 

,. ,;f 

-He hablado con generales conocidos y 
con generales desconocidos. 

-;-¡lbais á buscarlos expresamente? 
-Expresamente ¿para qué? mi general. . 
-Expresamente para informaros de las in-

tenciones de esos generales y de sus proyec
tos .en la probabilidad de que ciertas circuns
tancias llegaran á presentarse. Para hablar 
con más claridad, en el caso de una capitula
cion, en la cual nadie, gracias á Dios, ha 
pensado. 

-En la altísima situacion en qué.V.,.E. está, 
es natural reciba noticias más ó ménos pró
xirn~s á la verdad; pero t~mbien es natural 
que las examine antes de creerlas. 

-Pues bien, he recibido noticias que os 
acusan. 

-Y no os habeis parado, señor, en su in
verosimilitud. Un jóven y simple oficial no 
puede acoEsejar á veteranos y probados ge-
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nerales. Para · conocer mi conducta, exami

ne V~ E. mis trabajos. 
-¿Pero qué encargo ó papel desempeñais 

en ese movimiento continuo por los campos 

y los campamentos! 
, ~ -Ninguno. Un subalterno jamás podrá 
·mucho con los jefes .. Pero dP, todos modos, 
-abrid un expediente, enviad un verdadero 
informe, y si esto n_o bast11~ acusadme. Acu
sacione¡ .de es~ trascendencia, deben exami
narse coh la calma propia y el detenimiento 

de los verdaderos jueces. 
-Dejemos esto. En el fondo no hay acusa

cion formal. . 
-Pues si V. E. desea saber algo, pregún

t.eme y yo le contestaré. 
-¿Habeis visitado al general Changar-

nier? 
-He tenido la honra de verlo una vez. 
-¿Y qué le habeís dicho? 
-Nada que merezca ser. referido. Me llevó 

á visitarle la curiosidad natural en los j6ve
nes de conocer á los hombres célebres. 

-Apenas conozco al general, pues sólo 
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_ ima ,Ne~ ~e m~ ha presep.~~Q.9. VuelvQ ~ pr~
guntaros cuál era el .otij~lQ ¡de vue~tr~ .:vi-

" ~ii;i. 
"' . ~res~ntfl;f le una Memqri~ µl\Htar ~obre 

el estado de nuestro ejé.r:~ito,_ qµe p,or -q~~rto 
tba . ~am-Qjado .mucho, y ponerla bajo s_u pa-
1,tl.'QJ1ato. No diré q.ue p-udi~ra pr~eijUµ' c~a. 

Q~emoria á V. E. ; pero · sí diré que no q9pti~
_y..e cosa alguna ·que pueda acu~arme. 

,Estoy bien lejos de acriminaros por eso. -
Pero concluyamos. Ultima pregun~r á la cual 
espero una categórica respuesta. . .. } 
~Hable V. E. 
-¿,l:Iabeis visto á varios . general~s ,para . 

. moverles á proceder de una manera de..ter
minada en ciertas circunstancias? , · 

1 
•• t 
'"( 

. i1 ;-No señor. t.-

-Basta. Quedo satisfecho. Adios. , r 1, 

· :-Ad.íos mi general. 
Rossel salió haciendo esta, reflexion: , 

(·· . ·<t Es QQ~·1~iente hablar de esa suerte á un 
- hQmbre á .q~ien s~ quiere intimidar, y el ge

neral no.se ha pi;opuesto intimidarme; ó áq.uien 
.R~ qµj~l'e &ectucj~ 1 y el general no se h"a pro-
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puesto sed;1,1oi:r.me; ó á.quien se ,qui.ere matar, 
y el general me dej9, ir cowple~amente libre.» 

Las negociaciones para la capitulacion 
ayanzaban, y un dia Uqgaron á d,ar su amar- -
guísimo fruto, l~ entrega de Metz. Rossel r~
corrió las filas del ejército, habló- ~on los ~fi

ciales, movió á muchos á que no reoonoci~
ran .tanta iI~fa03ia p.i pasaran por tanta des
honra; y no pudiendo lograr naQ_a, se disfra
zó de oampesino y se dió á correr por los 
alrededores de la ciudad rendida hasta lo
grar evadirse de aquellos infamantes deberes 
impl,iestos por ~a negra traicion, y: entrar de 

"nuevo en territorio ocupado por Io.s france
ses, á fin de proseguir . en el servicio de su 

, patria y en los trabajos de la guerra. 

Nos hemo~ detenido tanto á explical' estos 
- precedentes,. porque contienen la ca.:usa prj

mordial de las resoluciones supremas toma-
• das más tarde por Rossel uniéndose á l~ .Co

munidad revolucionaria, á causa d-e haber 
creído que la Comunidad revolucionaria con
tin~aria á todo trance la guerra con PrÚsia. 

o·F:ue~e; pues, d_e Metz a Tours, y ere!!! soñar al 
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ver las Hneas férreas desaprovechadas para la 
estrategia, los coches abandonados en las es
tacione-s, el desórden y la confusion por todas 
partes, y en la residencia del gobierno muchos 
uniformes y poca resolucion. Ya en Tours, un 

·amigo le presentó· á Gambetta, y Gambetta á 

Freycinet, ·que desempeñaba verdadera
mente el cargo de ministro de la Guerra. 
Gambetta lo habia recibido como un '{>erso
naje; Freycinet lo recibió como un preten
diente. Y por todo empleo le dió en aquel 
momento de suprema angustia, extraña co
mision militar, sin concretas instrucciones y 

sin crédito, para irá averiguar el paradero 
de los ejércitos del Norte, y especialmente de 
Jos cuerpos mandados por Bourbaki, cuerpos 
que desaparecían para el gobierno, ignorante 
~e su posicion y de sus marchas. Pero el tr~
bajo de tal cornision, se perdió; porque á pe
sar de haberla desempeñado Rossel con todo 
esmero, ni sus cartas fueron leidas ni escu
ch!ldos sus consejos. 

Volvióse á Tours y maldijo á todas horas 
del ministro de la Guerra. Pero el secretario 
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de Gambetta, conocido por el mote de Pipe~ 
eri-bois, le volvió á llevar delante del dicta
dor. Segun Rossel, Gambctta era entonces, 
más bien una enseña, una bandera, que un 
repúblico; más bien una palabra de órden 
que una energía sa.l vadora; y su mérito ma
yor estaba ·en llamar sobre sí, como único 
blanco, todos los ódios reaccionarios, los 
cuales se concentraban sobre su cabeza, por
que aun creía posible resistir á la fatalidad y 

á la derrot:i. En aquella tremenda crísis, en 
que el agu " de la tormenta entraba por todas 
partes, y Francia se perdía, se anegaba sin 
remedio, Ga~nbetta le oyó hablar de organi
zacion militar, aceptó alguna de sus ideas, le 
citó para el dia siguiente, y luego no volvió á 
recibirle imposibilitado sin.duda por los re
molinos de tan varios como dolorosos de
sastres. 

Abandonado de esta suerte, se fué al cam
pamento de Nevers, para consagrar á la pa
tria sus trabajos en el ramo de su competen
cia, en el ramo de ingenieros. Allí criticaba 
la organizacion de los ejércitos y las opera-

ToMo IX . 19 
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calificativos. En vez de sumar gentes, se res
taba~ Y' se restaba á los más capaces por ex
clusiones increibles. La idea de exceptuar á 

los casados, parecíale-una idea funesta. Los 
'\lestuarios se llevaban con lentitlld deses
perante. Lo8 arreos de artillería se conclui
rian cuando se hubiera concluido la guer
l'a. De las últimas operaciones aun decía co
sas mucho más graves. La recaída de Orleans 
en poder de los prttsíanos, era debida á una 
falta. clasificada en todos los tratados de arte 
milita1· con este .. título: « Concentracion sobre 
un punto ocupado µor el enemigo.» La bata
lla de Anniers, se Uarnaba tambien «defensi
va pasiva.>> La marcha de Bourh~ki en el 
Este, era incomprensible, porque los otros 
desastre~ tenian nombre; pero el acorralar á 
un grande. ejército sobre una frontera neu:.. 
tral, y descubrir toda ~u línea de operaciones · 
en largo trayecto de ciento cincuenta kilóme
tros, eso ya no tiene calificacion ni nombre. 

Así es que presentia la rendicion de fran
cia, como presintiera la rendicion de Metz. 
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Y· este prese:ntimiento le trastornaba el seso. 
Dirigíase á todos sus amigos y compañeros 
<le armas conj,urándoles á resistir taroa~a 
afrenta. Dadme la patria ó dadme la mu~rte; 
gritaba c0u sublime desesperacion. La. de
fensa á todo trance no le parecia en verdad 
una utGpia. Aun despues de tantos desastres, 
lrrancia tenia muchos soldados., inmenso mai
teria.l de guerr~ la línea del Loira, que es una 
frontera excelente, sobre todo conservando 
á Bourg.es; los desfiladeros de la Auvernia, 
capaceg de deten.er un ejército y de obligµrlo 
á romperse en dos par.a ir contra Lyon y Buu

rleos á un tiempo,. operaciones peligrosísimas, 
(lspuesLas á derrotas cie.rtas, única esperanza 
de salud para Francia, que entMg¡\,n.dose, co
metía la falta de todos. los pueblos excépticos 
y ricos, la falta de Cartago, aceptar en una 
paz fácil una ruina cierta; cuando Roma ante 
Annibal, Holanda ante Felipe II y Luis XVI, 

· España ante Napoleon el Grande, han mos
trado cuánto vigor se adquiere y qué victoria 
definitiva en los extremos de una verdadera 
resistencia. 
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Consumada la paz, ya no tuvo su dolor 
freno; y al ver que en París se levantaba una 
bandera de insurreccion contra el gobierno, 
creyó que en ·aquella bandera estaba tambien 
escrita la guerra al prusiano, y corrió á unir-
se al gobierno de París. Seamos justos. Los 
gritos de guerra que se habían fuertemente 
Janz::ido e,n los clubs y en las reuniones pú
blicas; los cien mil milicianos acostumbrados 
al fuego, y decididos por pelear que contaba. 
París; los formidables y prestigiosos fuertes; 
el inmenso material de guerra; los arrebatos 
rev·olucionarios de la gran ciudad, sus horas 
de inspiraciones sublimes determinaron el 
animo de Ros~el á r~urrir á este último y 

supremo refugio como los infelices persegui- _ 
dos por las aguas del diluvio, trepaban á las 

·inaccesibles cimas de los altos montes, en pos 
de vanas esperanz:is y de inútiles asilos. Así 
es que en Nevers trataron de disuadirlo, y 
persistió, declarando que iba á París, no tan- , 
to para buscar una victoria, como para abra
zar un sacrificio. Sin embargo, pasaban su
cesos que hien podiaH retraerlo. En el cami-

• 
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no supo la muerte de Thomas y de Lecomte; 

al llegar á París' leyó los nombres en los 

anuncios oficiales de Lullier ;s de Assi; crí

menes, locuras; pero en su estoicismo lo atri

buyó todo á males, consecuencia necesaria de 

la revolucion, que sólo se purifican y en

grandecen por la ene1'gía de los mejores y 
mas desinteresados ciudadanos. 

Apenas llegado, nombráronle jefe de la dé

cima-sétima legion. Y en aquellos primeros 

d1as de Marzo consagróse á dos empeños di

fíciles; á burlar las maniobras de los que ten

taban una reaccion hácia Versalles, y á sal

var á las primeras víctimas de los revolucio

narios ue París. Elegida la Comunidad, con

tribuyó en mucho Rossel á sostener ~u sobe

ranía; obra dificultosisima, porque en aquel 

caos de competencias y de rivalidades sin 

número entre la Comision central y las fede

raciones de los milicianos nacionales, entre 

los nuevos y los antiguos alcaldes, entre los 

jacobinos y los federales, entre los barrios 

del centr.o y los barrios de los extremos, en

tre los Consejo_s de legíon y los cormtés de 
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distrito, entre los elegidos regularmPnte en 
elecciones con solemnidad convocadas y los 
alza.rlos por el título un tanto primitiv~ y sal
vaje de primeros ocupantes; el hilo de la au
toridad se rompía, como sucede siempre que 
al tumulto de las revoluciones ó de los golpes 
de estado naufraga el principio más necesa
rio al buen órden de las socir-dades huma
nas, el principio de legalidad. Así es que los 
demagogos de la Comunidad t<>nian á Rus 
piés innumerables juntillas de otros demago- . 
gos inferiores, y por lo mismo más r.xalta
dos, que Jos aborrecián a ellos como ellos 
aborrecian á los diputados rle Versalles. El 
fondo de la demagogia nadie }.() ha encontrarlo 
todavía. 

Mucho trabajó en la guerra civil á fin de 
que París triunfase, pero inútilmente, á causa 

de la pésima calidad de sus tropas. Una vez 
que le entregaron dos mil hombres pat'a 
atrevido reconocimiento tuvo que volverse en 
seguida. Dos batallones iban completamentP. 
borrachos; otros se quejaban de no haber co
mido ni un bocado; si la CE> beza de la colum-
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na segnia fascinada por la autoridad de su 
comandante, la retaguardia se dispert;aha, 
unas veces al pánico, otras al cansancio;. ora 
corriendo como almas que lleva ·el diablo, 
ora sentándose al borde de los caminos en la 
más completa indisciplina y en el más con-

fuso desórden. 
No hay como e8ta enseñanza dP. la Comu-: 

nidad revolucionaria para aprender cuan im
~osible es ni siquiera un·. efímP-ro ·reinado de 
la demagogia. Rossel, jóven de carácter ín
tegro, de ideas arraigadas, de servicios repu
blicanos, era seguido po.r una nube de espías 
que celaban sus movimientos, que prome
tian rematarlo al menor asomo rle traioion 
corno si en el mundo pudíese existir ni el 
gobierno, ni la guerra. ni el comercio, ni la 
autoridafl arriba, ni la obediencia abajo sin 
.una pruflente, pero segura confianza. Así es 
que los mismos guardias nacionales tenian 
recelos de obedecer al que veian expiar. Y 
cuando Rossel trató de castigar las faltas, de 
rehacer la disciplina, de ·despedir á los inca
paces, se encontró con que una de aquellas 
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juntas de distrito sin autoridad y sin manda

to, agarrada á combatido fragirtento de au
toridad como el náufrago á la tabla d~ la na
ve deshecha, lo prendió y lo llevó, á guisa de 
conspi_rador á Versalles, á la Prefectura de po

licía. Bien es verdad que, cruzánáose allí las 
órdenes y las contra-órdenes en una infer
n~l contradanza,. á las pocas horas le echaron 
á la calle con la misma sin razon y la misma 

arbitrariedad con gue lo hahian esiúpida-' . 
mente encerrado en Ja cárcel. 

A los diez dias de esta vida sólo pensaba 
Rossel en abandonar á París cuando lo sor
prende una carta de Cluseret, elevado á la ca
tegoría de ministro de la Guerra ó delegado á 
guerra, carta en que le pedia a_ceptase el nom
bramiento <le jefe del Estado mayor. Mucho le 
contrarió al pr~nto, pero todavía iluso, toda

vía esperanzado, encárgose el jóven militar 

de tan difícil puesto. Imposible comprender 
la desorganizacion de la Ciudad comunera. El 
jefe de Estado mayor no podia hacer nada en 

la necesidad de recibir los pretendientes, los 
inoportunos, los buscones de noticias, los ofi-
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ciale8 en q4eja de sus capitanes, los milicia

nos en queja. de sus oficiaies, los centinelas 
L{ile dejaban su faccion para pedir vituallas ó 
municiones, enjambre horrible que le em
barazaba con sus zumbidos y sus picadura::;, 
alfilerázos que matan, y le impedían atender 

a los asuntos capitales, á la organizacion, á la 

aisciplina, indispensables siempre, y mue~' 
más allí donde habia jefes que se reian de las 

órdenes superiores, juntas que secuestraban 
lüs cañones, cuarteles erigidos en cantones in
dependientes, guardias resistiéndose á todo 
rnlevo ó marchándose sin ~sperar á que. las 
relevaran, coro~eles sin regimiento y con Es
tado mayor y piquete, conserjes adornados de 

las insignias de jefes superiores, médicos se
guidos de escoltas reservadas á los generales, 
i~mchedumbres innumerables de parásitos con 
caballos, raciones y tres ó cuatro sueldos. 

Compvníase el ministerio de Cluseret y de 

H.ossel, con tres ó cuat1'0 inútiles subalternos, 
pari:tsitos de todo poder y de toda iníluencia. 
Aplicóse este, pues, al arreglo de las oficinas. 

DoH.tbrowski, protegido ue ~'elix- l'yat, fué en-
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cargado de las operaciones militares en rP

emplazo de Bergeret. La mA.yor falta del 
nuevo ministro de la Guerra consistía, p,,n su 
incertidumbre que le llevaba á revocar hoy 
lo mismo que dispusiera ayer; y á disponer 
mañana lo mismo que antes babia revocado. 
Así modificó por dos veces con morlificacionf's 
ebntradictorias 1a 01·ganizacion de hts .compa
ñías de marcha; y elevó á tres francos diarios 
la soldada de los artille:ros, medirlas que dieron 

las más funestas consecuencias y aumP.ntaron 
el g~nera.l desórden. La sencillez de la de
mocracia se alteró con un complicado juego 

" de ruedas inútiles . .El recelo y ladesconfiamr.a 
nombraron una comision veneciana, digna,del 
Consejo de los Diez, cuyas dos cabezas eran 
el gárrulo Pyat y el sombrío Delescluze, con 
el expreso encárgo de celar á Cluseret, á quien 
perseguian COrJ!O si fueran sus interiores y 

tenaces remordimientos. Y por lo mismo todo 
lo por hacer lo embarazaba y descomponía todo 
lo hecho a<1uella comision exploradora, con sus 
visitas repetidas, con sus preguntas extrañas, 
con su8 apariciones y sus flesRpar1cionP.s sú-
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bitas, con sus telégram~s continuos, ·can sus 
delegados inoapaoes, con Ja recomenrlacion 
de inventores ignaros ó <le empleados cor
-rom p-idos y borrachos. ¡Cuántas veces, quizá 
en los conflictos más graves y en los momen
tos más supremos, pP-netraban, como apare
cidos, en los despachos de Cluseret y de Ros
sel, para celarlos, impidiéndoles realmente así 
todo empleo Util <le tiempo y de trabajo! 

A su cargo de jefe de Estado·· mayor, tUVíO 

que reunir otro cargo, la presidencia de un 
alto consejo de guerra. Esta nueva comision 
tenia por objeto aparente el rPstabl.ecer la que
brantada disiciplina, y por objeto_ ve.rdadero 
el apartar á Rossel todo lo posible _del mi
nisterio de la Guerra. Los celos de su jefe 
llegaron basta el punto de no someterle cosa 
alguna, de no consultarle jamás, con lo cual 
se consiguió que todas las órdenes se embro
llaran y todas las instrucciones s.e confundie
ran por ignorancia ya de ·su sentido, ya de su 
·trascendencia. Así el jóven oficiill de Ingenie-
ros se encerró cada día con más dureza de 
carácter y más aislamiento <le relariiones en 
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aql!el tribunal consagrado realménte á resta

blecer y restaurar el ejército. Y aun allí 

nada pudo hacer que fuera de provecho. 

Cuando la discipliiia se relaja hasta el punto 

que se relajó en París, cuando los deberes 

militares se olvidan, cuando el ejército no 

sirve ni para el ataque ni para la defensa, 

cuando toda gerarquía se rompe, y toda au

toridad se desacata, no hay más remedio que 

aplicar con todo su rigor la 01'denanza y acu

dir al castigo. Europa no tiene ningun repú

Llico que haya p1·estado á. la libertad y a la 

democracia 108 servicios de Garibaldi. Nadie 

le aventaja en dulzura de carácter y en hu

manidad de bentrnüentos. Y Gar1baldi, para 

recomponer la autoridad en el ejército de su 

mando durante la s·üerra franco-pmsiana, 

tuvo que fusilar á veintisiete soldados en una. 

sola mañana. Rossel quería por la severidad 

del castigo~ alcanzar la recomposicion de 

aquel ejército popula1·, recomposicion impo

sible por la persuasion y el ejemplo. Mas 

co1110 era de ley que las sentencias se con

sultasen con la Comision Pjecutiva de la Co-
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munidad revolucionaria, y la Comisiop. eje
cutiva de la Comunidad revolucionaria in

dultaba á todos lo& condenados, la indisci
plina se agravó con el terrible espectáculo 
del castigo irrisorio y de la impunidad triun-

'fante. Al ver esto, Rossel se cansó, y se can

saron lós vocales de sus inúfüe&. trabajos. 

Donde _quiera que se levantaba un asomo de 
autoridad~ la Comunidad veia un peligro. No 
se gobernarán jamás así las socierladrs hu

manas. 
Rossel pres~ntó su dimision de los dos 

cargos, de la comandancia general del Estado 
mayor y de_ la presidencia del supremo Tri

bunal de la guerra. En este tiempo Cluseret 

se habia gastado por completo. La duda en 
posicion que necesita de f6, la incertidumbre 

en tiempo que necesita de accion, la sospecha 
cuanrlo nada es posible sin la confianza, el 

cambio de sistema á cada dia, en vez de la 
consecuencia y de la pe1·severancia, le per

diP.ron comp1etarnente, le gastaron; y más 
en aquellas circunstancjns, pues nada iguala 
en el mundo á la vorllcidarl de las revolucio-
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nes. Pero su error principal consiste en ad
mitir la responsabilidad de un supremo man
do - militar sin uinguna libertad de accion. 
Primero, Félix · Pyat y Delescluze no le deja
ban viivir·. Des pues se nombró una comisioti 
espe~ial de guerra, que le abandonó todas las 
apariencias y le· q11itó toda la realidad del 
poder. En esta situacion angustiosa debia es
trellarse, y se estrelló. Clnseret fué depuesto 

y preso. 
Entonces todos los ojos se convirtieron á 

Rossel. Hacia ya alg~n tiempo en aquella ver
tiginosa rapidez de los sucesos que un miem
bro de la Comunidad, Gerardin, acustumbra
do á pelear en vanguardia, y por lo mismo 
conocedor de la agravacion de todas las di
ficultades, tramaba con Rossel á solas el me
dio de salvar á París, destruyendo su estúpi
do gobierno. Y en esto el mando supremo 
llegó á las manos de Rosel. La Comunidad 
revolucionaria le oyó, y aceptó sus ideas, que 
consistian principalmente en reformar el 
·sueldo de los guardias nacionales, en salvar la 
disciplina por la aplicacion rigorosa de la or-
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denanza, y en componer un cuel'po de ejér
cito que pudiera combatir con más empuje, 
y defender á París con más éxito. No les 
ocultó de ninguna manera que despues de 

los errores cometidos, y· del tiempo des
aprovechadt>, á cada minuto se aurnentaban 
h.ts ·ventajas de Versalles, y se disminuía la re

sistencia en París. 
Parte del proyecto de Rossel se realizQ ,el 

primero de Mayo, nombrando en lugar de la 
Comision ejecutiva, otra comision llamada de 
Salvacion pública. Pero Gerardin, que llevára 

adelante este proyecto, cayó en el error de 
admitir para el nuevo gobierno á Félix Pyat, 

como tantas veces he dicho, uno de los lite
ratos más ilustres, uno de los estadistas más 
incapaces, agitándose constantemente en el 
delirio de su fiebre demagógica, y no hacien
do coga de _provecho en las esferas del go
bierno: que la actividad sin norte y sin obje
to sólo engendra abortos, y la falta de ma

durez en el juicio, sólo cuuduce á una ruina 
cierta. 

Llegado al ministerio de la Guerra organizó 
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Rossel ocho regimientos, brigadas activas de 
dos mil· hombres cada una con cuarenta pie

za:s· de artillería de campaña. El pensamiento 

capital de esta organjzacion era preparar una 
batalla_ contra Versalles porque el resultado 

definitivo de una defensa pasiva no estaba de 

antemano conor.i<:lo y no podia retardar inútil
mP_nf P ror m:ís ó ménos tiempo la inevitable 
rendicion de las cei·canas. fortaler.as. Así lo 

expuso á la Comunidad en pleno durante una 
comida sazonada c0n planes militares de Pyat 
eomparablrs á los más extraños cuentos fan
tásticos. Y como un comunero le interrumpio
se con algunM reflexiones fundadas, Rossel le 

dijo, sois racional. ¡Eso quiere decir qm-, yo 
soy irracional? le preguntó Pyat. Rossel le 
respondió rien<lósele en las barbas; y desdP 

· aquel dia fueron enemigos mortales. 
La Junta de Salvacion Pública, dirigida por 

Pyat, dirigía á su vez todas las operaciones 
militares, fraccionaba la unidad de accion é 

impedia todo resultado favorable á los es
fuerzos enérgicos del delegado á guerra. As{ 
un dia entró Ro~seJ en plena junta, y rliri-



" 

EN EUROPA. 305 

giéndose á Pyat con imperio, le echó en cara 
su afan -de mandar órdenes contradictorias, 
telégramas inverosímiles, por una actividad 
enfermiza, epiléptica, , á todos los batallones, 
con lo cual derramaba la anarquía allí don
de más se necesita la autoridad; en el ejér
cito. Pyat negó, trémulo como un doctrino 
ante la férula de su profesor, que hubiera 
mandado ningun parte;i y Rossel para con
fundirlo sacó ·los originales. Cogido en esta 
vergonzosa· mentira no le quedó más que un 
recurso, dimitir: su cargo en el gobierno Y' 
ahullar contra el delegado á guerra desde las 
columnas de su periódico. 

De esta suerte se gastaban todos los pode
res. La Comunidad aparecia como un3 Asam
blea movible, impresionable, con mucho afan 
de discutir, y sin ninguna resolucion ni acti
vidad; la Coinision-ejecutiva como un gobier
no sin prestigio relegado á segundo término 
despues del advenimiento de la Junta de Sal
vacion Pública; y esta misma junta como un 
nomhre sin sentido, un fantasma de grandes 
apariencias y toda sombra, una evocacion re-

To:uo IX. @0 
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volucionaria tan mu,erta como los tiempos que 
inmerecidamente recordaba, una nonada; así 
es que reapareció el elemento iniciador de la 
revolucion, la junta central de los guardias 
nacionales, la impulsora del movimiento, y 

que en las postrimerías de este movimiento 
se encargaba bajo Rossel de todos los servi

cios de guerra. 
Pero la Comision central de los Guardias 

nacionale's era como todos estos poderes, causa 
de mucho aebate y sin 11inguna accion, fuente 
de muchas palabras sin resultados prácticos. 
~.as reformas de Rossel no pudieron plan
tearse. La trasformacion de los batallones en 
regimientos1 aunque indispensable, aumentó 
la confusion y el desorden. Los jefes de .las . 
legiones se resistieron y pugnaron por impe

dir la aoncentracion de fuerza en manos de 

otros jefes. superiores. 'Las dimi~iones menu..! 
deaban por todas partes.. La desorganizacion / 
se agrav~ba por minuto·s. Llar.rió Rossel á va
rios comandantes y noparecieron. Convocó las 
legiones y. no sejuntaron . .En frente de la fuer; 

za Y~d~ la disciplina de Versalles con todas sus 
.r 1 
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ven.tajas sólo babia el desórden y la indisci
plina con.todas sus debilidades. Nadie podia 
extrañar que en tal conflicto cayera el fuerte 
de lssy, y lo extrañó la Comunidad. Nadie 
podia pensar que, rendido el fuerte, se dila
tase la noticia del desastre, y la Comunidad 
reconvino á Rossel por haberla dado. Así de-
cretaron contra él como contra Cluseret auto · 1 

de prision. El rumor público le acusó de trai-
cion. La junta de Salvacion pública lo denun-
ció á la conciencia popular y ie marcó terri-
blemente con los más duros estigmas. Vallés 

y Pyat publicaron artículos imputándole haber .· 
aspirado á la tiranía. Hasta se fingió una 
acusacion tratando de probarle con datos falsos 
que había recibido quinientos mil francos para 
entregar la fortaleza de Issy. Y lo más do-
loroso para él, fué que se le citara ante un 
consejo de Guerra y que presidieran el Con-
sejo aquellos mismos culpados por su inde-
cision y su cobardía de todos los desastres, y 

especialmente de la rendicion de Issy. Rossel, 
este hórnbre de mérito, se habia perdido en 
unar obra imposible: encauzar la rev<:>lucion, 
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. someter á reglas la anarquía, dirigir la ue
'mágogia, normalizar la fiebre y el delirio. En 
obras así las voluntades más enérgieas se es
trellan, los caractéresmás fuertes se rompen, 
las inteligencias más claras se eclipsan y se 
apagan. ¡1Qué desencanto! ¡Qué crueles de
sengaños! Entonces comprendió Rossel que la 
Comunidad «no tenia generales ·ni estadistas 
y no quería tenerlos; que amontonaba en der
redor suyo ruinas sin pensamiento ni volun'.::. 
tad de sustituirles cosa alguna; que odiaba la 
luz por la persuasion de su incapacidad y de 
su ignorancia; que rehuía el movimiento por 
estar segura de cuán inestable era su equi
librio; qué invocando la libertad, practicaba 
el despotismo, y diciéndose demócrata y re
publicana sólo acertaba á fundar la más so
berbia y la más impotente oligarquía., · 

Rossel, aunque muy pagado de sí interior
mente, aparecía como muy modesto en su 
trato. Pocas veces vestia uniforme, y casi 
nunca llevaba escolta. Sus órdenes pugnaron 
constantemente con las órdenes de los co
muneros. Su amor á la disciplina militar 
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"apareció como anhelo de dominacion á los 
oj.os de aquellos que sólo podia,n·Yivir por la 
anarquía. Y sin embargo, la idea de órden y 

1de autoridad tiene por sí tal fueroo t que la 
Comunidad revolucionaria confió siempre los 
cargos de mayor gravedad á la oposicion más 

f templada y más gubernamental. cuando por 
la renovacion de las comisiones, los más 
exaltados llegaron al poder, la .agitacion se 
convirtió en demencia, y tras la demencia 

1vino la.muerte. Avrial, una especie de Hér
cules, comunero, que habia pasado desde la 
carrera militar á los . oficios mecánicos, lle
vaba en el bolsillo el auto de prision contra 
Rossel, y lejos de cumplirlo, se lo anunció 
sin duda para que huyera. Rossel, en vez de 
huir, se fué á la Casa de la Ciudad en su 
compañía, y allí, sentado en las habitaciones 
'de Eudes, aguardó á la sesion de la Asam- .· 
blea comunera. Mientras se reunía, los tres 
socialistas .hablaron del problema social, y 
convinieron á una en que las asociaciones 
obreras tenían el mismo defecto de la Guar
dia nacional: apego á la sospecha y al rece-
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lo, despego á la autori(lad y al gobierno,. 
mucho cambio de direcciones, poca perseve
rancia en el trabajo. Así convinieron todos 
en que el comunismo permaneceria siempre 
entre los celajes de la utopia, y no podria 
prevalecer contra la necesidad de distribufr 
la recompensa con arreglo al mérito personal 

· y á la mayor ó menor autoridad y diligencia 

en el trabajo. 
Rossel creyó en la Comunidad revolucio

naria; pero creyó un solo dia. Cu~ndo vió 
que la Comision central daba fiestas en vez 
de decretos, fiestas, en que malversaban cien 
mil francos diarios, se disgustó completa-

. !Dente. Segun sus propias confesiones , los 
internacionales eran los únicos que tenian 
rectitud de miras completamente contrasta
da po11 la falsedad de principios. No le pare
cian de igual suerte los blanquistas. De Blari
qui no dice cosa desagradable; lo ccee inteli
gente y enérgico; pero no puede explicarse 
cómo todos sus partidarios tienen estrechez 
de ideas, anchura de conciencia, y son capa
ces de golpes de manos, incapaces de toda 
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obra duradera y grave. Mas con todos estos 
defec_tos, hay en la revolucion comunista un 
síntoma que debe embargar la atencion de 
todos los buenos ciudadanos interesados en 
la pura conservacion del órden. Los movi
mientos subsiguientes á Ja monarquía de 
Julio fueron motines; los movimientos subsi
guientes á la República de Febrero, revolu
ciones; los movinüentos subsiguientes á la 
República de Setiembre fundaron una auto
ridad y un gobierno. Y en París hahia cien 
batallones de guardias nacionales que perte
necían al partido conservador, y sesenta que 
pertenecían al partido revolucionario. ¿Y có
mó fué que los ciento se dejaron imponer por 
los sesenta? Es antigua costumbre en el par
tido conservador fiar á la ·policía y al ejérci
to la defensa de sus intereses y de sus dere
chos. 

Confesaba francamente Rossel que le ha
bian los comuneros engañado. Pero tambien . 
se engañaba cuando construía en Metz reduc
tos contra los prusianos, que Juego sirvieron 
para el rey de Prusia; tambiep se engañaba 

.· 
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cuando adiestraba para ·Ia defensa en Nevers, 
arti-lleros que no querian defenderse; taII1bien 
se engañaba cuando iba á desempeñan. comí.: 
siones importantísimas del gobierno de Tours, 

y 1 uego resultaba qué el gobierno de 'tTQurs 
sólo queria alejarlo de su lado; y tambien le 
engañó la Com'q.nidad revolucionaria , donde 
creyó encontrar patriotas, y encontró gentes 
dispuestas á entregar las fortalezas antes á los 
prusianos que á los versalleses; donde creyó 
encontrar libertad, y encontró privilegios en 
cada esquina; donde creyó -encontrar igual
dad, y encontró la complicada gerarquía de .. 
las juntas, la aristocracia· de ~os sentenciados 
políticos, el feudalisµ10 de ignaros burócratas 
con la careta de intransigentes demagogos. 
Despues de haber pasadó por veinte años 
de un gobierno de esbirros dirigido por Pietri, 
se cayó en otro gobierno de esbirros diri
gido por Raoul Rigault. Así para Rossel una 
sola cosa quedó demostrada en la. triste his
toria de la Comunidad revolucionaria; y fué 
la insuficiencia de los partidos rojos para go

bierno. Cuando el pueblo de París perdió su . 
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autoridad regular, parecia un-;'Ci~p que hu-
biera perdido su perro. El ptoblema de los 
problemas, es la estrecha ali~n~de la de

mocracía con la libertad. Ha~g<fjernos de
mocráticos que no son liberales3fay gobiernos 
liberales que no son democrátito9.Cuando la 
libertad romana sucumbió, el pueblo se en
contraba con César. La República murió, pues, 

á las manos del pueblo. Y tambien el pueblo 
de París comprometió gravemente la libertad 
republicana con sus intemperancias demagó
gicas. Pero despues de confesar todo esto, ex
clama Rossel: ~~o creo tener ninguna pre
ocupacioná favor de los comuneros, pero debo 

decir, que á pesar de todas las infamias de 

' la Comunidad revolucionaria, prefiero estar 
con los vencidos á estar con los vencedores. 

Hé ahí Rossel. 
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CAPITULO CLXXX. 
·. 

L!S GRANDES DISIDENCIAS. 

Singular temperamento en verdad el tem
peramento de París. En sus dolores más · 
acerbos la risa no se apar.ta de sus lábios. En 
Jos conflictos más supremos, antes aguza el 
epigrama que el raciocinio. Para la gran ciu
dad, todo asunto da motivo, primero que á la 
reffoxion, á la caricatura. Habíalas, pues, 
bien extrañas, y sin exageracion puede de
cirse que se reian .las esquinas, donde cam
peaban junto á los programas de las innume
rables candidaturas y .a los decretos de la Co-:

~unidad\ revolucionaria. Pésimamente di-
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bujadas, y ·de un fuerte y chillon colorido, 
casi todas tiraban á obscenas. Los extravíos 
de la libertad individual deben hallar un cor
rectivo en la rigidez de las generales costum
bres. Donde se puede herir el pudor impune
mente, no queda ni un resto, ni una pavesa 

de pública conciencia. 
La cara de Julio Favre es representada por 

un rábano; el vientre de Ernesto Picard por 
jigantesco sapo; pálida y demacrada mujer, 
con gorro frigio á la cabeza, pugna por no 
encerrarse dentro de estrecha mortaja que 
clava Mr. Th_iers. En lecho imperial , medio 
desnuda, la República tiene junto á sí ~l pre
ferido amante, Rochefort-, que la guarece 
contra un viejo de anteojos, con linterna sor~ 
da en las manos, y- contra un jurisconsulto de 
barba corrida, armado de asesino puñal. 

Sobre la cima de microscópica tribuna, 
1 juega un mono verde con una corona en la 

punta del rabo .. Es el pre.sidente de la Repü...; 
blica de Versalles, el cual dice: «puedo ase

. guraros que soy republicano y que adoro 
vuestra vil multitud.» Debajo se leen estas 
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palabras: «e1 gallo francés va á ser desplu

mado.» Un pilluelo de Belleville, ébrio, .ale
gre, silbando , vestido con blusa violeta y 
pantalon verde, ambas manos en los bolsi-
1los, y la gorr~ en la nuca, exclama: .«no quie- .~ 

ro yo reyes.)) .. · · 

Siguen, segun la cuenta de ocular testigo, 

legiones de amazonas del Se~a, todas desnu
das, pero tan gordas y monstruosas, que más 

parecen pintadas allí en contra de la lujuria 

que en contra de Versalles. El célebre Duches
ne, rubicundo el rostro, centelleantes los ojos, 

t~ene en $US manos un. diminuto Thiers, que 

rompe y dr,sentraña comó caprichoso niño re
cien comprado juguete. Francia desnuda, Ro
chefort á su lado, por los aleros de cercanas 

casas, dos gatos de Versalles. que atisban á 

esta pobre paloma. I.Ja Sacra família: un asno; 

.Fa-vre de San.José; Thiers, disfrazado de no

driza, lleva en sus brazos un niño, el conde 

de París. La huida á Versalles se llama esta 
tontería . 
. . Pero dejemos ló ridículo y vamos á lo tris:

te. La Comunidad de París despidió á Rossel 
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como había despedido á todos sus predece-
- sores, ennegreciéndolo con el infame dictado 

de traidor. «Ciudadanos, decía, la traicion se 
deslizó ,en nuestras filas. Desesperando de 
vencer á París por las armas, los reaccio
narios. intentaron desorganizar sus fuerzas 
por la corrupcion. Su oro~ vertido á ma .. 
nos llenas, encontró hasta en nosotros con-. 
ciencias que comprar. El abandono del fuer .... 
te ·de Issy, anunciado en un cartel impío 
por el miserable que lo habia entregado, era 
el primer ·acto de este drama; despues debia 
venir una insurreccion monárquica en el in
terior , coincidiendo con la entrega de una 
de las .puertas para hundirnos en los abis--. 
mos. Pero una vei más, la victoria ha que
dado por el derecho. Todos los hilos de la te
nebrosa trama en que la revolucion debia 
quedar enredada, están á la hora presente en 
nuestras manos. La mayor parle de los cul
pados se encuentra ya en la cárcel. El crí
men ha sido espantoso; pero el castigo será 
ejemplar. Los consejos de guerra funcionan 
en se~ion per:r;nanente y harán justicia. La 
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Revolucion no puede ser vencida; no ierá 
vencida. Pero se necesita demostrar á la. . 
reaccion que estamos á todo dispuestos antes 
que á consentir la pérdida de la bandera roja 
en nuestras manos; y recordar al pueblo que 
de él, sólo de él, de su energía, de su union, 

depende la victoria. Lo que la reaccion no h~ 
podido hoy, lo intentará mañana. Que todos 
los ojos se conviertan á sus maniobras. Que 
todos los brazos se apresten á herir impía

mente á los traidores. Que todas las fuerzas 
se agrupen para el supremo intento; y enton
ces, sólo entonces, el triunfo será nuestro. » 

Como la realidad desconcierta todos los 
planes y desmiente todos los programas. Ahí 

los teneis. Son la quinta esencia del comunis-

. mo contempóraneo. Sus inteligencias se han 
consagrado 1 exclusivamente al problema . so
cial y á sus derivacio.nes. El cargo que siem
pre d,irigieron A: los republicanos templados 
fué el' ·cargo de inconsecuencia. El día· .que 
llegaran ellos al poder cumplirían .. sus pro

mesas J todas. sin ,quitarles ni una ~ sola11 tilde. 

¡Sus promesas!, R'espeto al Sl!fragio '•imivev.:.. 
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sal; y habían torpemente consentido el nom
.bramiento y el ejercicio de magistraturas. no 
sancionadas por el número competente de 
votos despues de resucitar los candidatos ofi
ciales. Respeto escrupuloso á la libertad de 
imprenta; -y habían suprimido por docena& 
los periódicos. Respeto á la inviolabilidad de 
la vida humana; y habían fusilado y fusilado 
á inocentes. Respeto al derecho de reunion; y 

habían disuelto á tiros las manifestaciones. 
Respeto á las creencias; y habían preso .á. 
muchas gentes por el delito de creer en Dios. 
Aboliciofi de los consumos; y los consumos 
eran la única fuente de sus tributos y. por 
consecuencia el único recurso de su gobier
no. Abolicion de las quintas; y todos los pari
sienses soldados. Seguridad del hogar y eri
gidas en sistema las visitas domiciliarias. Hé 
ahí la · aplicacion sincera de un pnograma. 
, Es verdad que _los rojos se d~sculpaban con 
las circunstancias. Tenían razon; las circuns
tancias eran difíciles. Mas si a todo gobierno 

. le obliga la necesidad 1á plegarse á las cir
, c1mstancias ¿poc qué no confesarlo francame_n .. 

t 
,1 
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te? ¡,Por qué rllamarse intransigentes cuando 

la ,política es una transaccion contínua? ¿Por 
qué sublevarse de impaciencia cuando los 
impacientes babian de someterse á la misma' 

Jentítud que los otros gobiernos? ¿Por qué sos
tener la inmediata aplicacion de las ideas sin 
cóntar, ni con el tiempo, ni ~on la realidad,. 
ni con las creencias, ni con la historia? Tres 
meses tuvieron los comuneros en sus manos 
á París con sus enormes presupuestos, con 
sus inmensos recursos, con sus vigorosas fuer• 
zas, ¿y qué hicieron? ¿Qué di$posicion toma
ron de carácter general y permanente ·para 
extinguir la miseria, y para elevar el proleta

riado? Persuadíos una vez más de que las re
voluciones difíciles son las revoluciones so
ciales, y las revoluciones sociales se debe
rán más que á los cénaculos de los partidos y, _ 
á las fórmulas de los gobiernos al lento in
flujo del tiempo y á la trasformacion natural 
de las sociedades por el ?ambio y renovacion 
de las ideas. 

Así no me extraña el descorazqnamiento que 
se iba apoderando de muchos en aquellos 

... 
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dias. Las cuestiones se trataban muy agria
mente. En cierta ocasion Félix Pyat babia 
hecho una de sus coqueterías amenazan. 
do con retirarse por. la supresion de varios 
periódicos. Dejemos hablar á las actas: 

El ciudadano Vermorel: Creo que la publi

cidad es convenientemente moral. Hemos re
cibido la dim1sion de Félix Pyat; pero eso no 

le excusa de la responsabilidad contraída en 
los actos de que haya participado. El Venga
dor de ayer condena con vigor la supresion 
de ciertos periódicos: tócame hacer constar 

que esta medida ha sido aprobada aquí por 
Pyat, el cual hasta la ha propuesto la prime
ra vez. Sépase pues. Y pido que siendo mi 
observacion una observaeion de pública mo
ralidad se inserte en el diario oficial. 

lll ciudadanó Regere: Arrojo un formal 
mentís á la cara del ciudadano Vermorel. 

El ciudadano Vermorel: Independiente

mente de lo sucedido aquí, Félix Pyat babia 

presentado algunas mociones sobre ese par
ticular en la Comision ejecutiva. 

El ciudadano Regere: ¿Creeis que igno-
Tol\ro IX. 21 

1 
1 

1 
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ro yo cµanto sucede en los grandes ce
náculos? 

El ciudadano Yermorel: Calle el infame. 
El ciudadano Regere: El infame es quien 

calumnia á los auseD:tes, _ 
Muclias voces: Aquí no hay calumniadores. 
El ciudadano Regere:· ¿No los. ha de haber 

estando Vermorel? 
El Presidente Varlin: Llamo á _Bergere 

por vez primera al órden. 
El ciudadano Mortier: Decidióse anterior

mente que todas las dimisiones serian recha
zadas, y no sé por qué causa Félix Pyat, pre
sente el día de la medida contra los periódi
cos, nos importuna hoy con un acto de esa 
clase. 

El ciudadano Babik: Hemos dicho que to
das las renuncias serian consideradas como 
traiciones. 

El ciudadano Mostier: No se debe dejar 
ún puesto cuando es de peligro y de honor. 
~ El ciudadano Olem,ent: Félix Pyat ha esta
do siempre, y yo no lo critico, por las medi
ttas violentas . . Y hoy nos cen~ura no sola-· 
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mente por la supresion de los periódicos, 
sino tambien por el encarcelamiento de los 

ciudadanos. Pues yo digo que es indigno 
el desertar así de nuestras banderas. Habeis 
arrestado á varias gentes p@r muchísimo 

ménos. Pido la prision de Félix Pyat. 
El ciuilailano Blancliet: Tócame declarar 

que la Comunidad se daña gravemente no 

procediendo con la debida energía. Si conti
nuamos en esta incertidumbre, pereceremos 
inmediatamente. No se ven ni se sienten los 
medios revolucionarios; y la reaccion se or
ganiza. ¿Dbnde está el decreto sobre el jura.

do de acusacion? ¿Cómo se aplica la ley con
tra los enemigos de la. obra del 18 de Marzo? 
Los que dicen que la Comunidad falta á la 
revolucion, lo dicen con sobrado fundamen

to. Los malditos reaccionarios toman mucha 
fuerza. Nosotros damos muchos decretos; 
pr,ro ninguno se ejecuta. Estamos perdidos. 

lll ciudadano ./Jelescluze: Todo ei mundo 

es culpado de la -lentitud debida principal
mente á ridículas querellas. El elemento mi
litar domina sobre el elemento civil. Pero yo 
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estoy decidido á permanecer en mi ·puesto. Y 
si n,o vemos la victoria, á morir, ó sobre las 
murallas, ó en las escaleras de este edificio. 

Otro dia se trató de la incomunicacion de 
los presos políticos, y los debates tomaron 
el mismo asp~cto de guerra y de violencia. 

El ciudadano Raoul .Rigault: Ayer, estan
do yo ausente, habeis decidido que todos los 
miembros de la Comunidad tienen derecho 
de visitar á todos los presos. De acuerdo en 
esto con la Comision de vigilancia que habeis 
adjuntado á mis trabajos, pido que revoqueis 
vuestra medida, á lo ménos respecto á los 
incomunicados. Si manteneis vuestro voto, 
me veré en el caso de ofrecer mi renuncia; y 
no creo que nadie pueda en esta situacion 
aceptar tamaña responsabilidad. 

El ciudadano Arturo A1·nould: Resulta de 
las palabras del ciudadano Rigault, que la 
incomunicacion se mantiene hoy. Protesto 
enérgicamente. La incomunicacion tiene mu
cho de infame. Es la tortura moral sustituida 
á la tortura. física. En nombre de nuestro ho
nor, decidamos romper ahora mismo todas 
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las íncotnun!caciones decretadas. Aun bajo 
el aspecto de la seguridad, semejante medi!. 
da peca de inútil. Se encuentra siempre al~ 
gun medio de comunicar con el exterior. 
Nosotros hemos sufrido esa bárharg pena 
bajd el Imperio, y hemos logrado comunicar 
eon el exterior, y hasta poner artículos de 
nuestro püfio y letra en los periódicos. Con
deno la incómunicacion, y -os propongo qli~ 

os asocieis a mis votos en completa conso:.. 
nancia con vuestras ideas. 

~ . 
No comprendo cómo hombres que hari pa-

sad.o su vida combatienoo los errores del 
despotismo, cuando están eh el pbder, repi
tah estos mi~mos errores. Escoged. O la i:H.:.. 
éomunicaciou ·es buena ó es mala. Si es bue-"" 
na, no debimos combatirla; si és itt.ata'., Iib de~ 
hemos mantenerla . 

.El ciudalJano .Rigtútlt: Él qtie no M Visto 
jamás los irifoiifnes qué pl'écMen á fa eláu
kura de un criminal, puMe enternecetse· aSí 
por sen'tilniérttos tte humanidd.d y cfo fMniHa. 

Ul ciuáa/JiJ/lw Ver~orel: Y o cr~o que c6lo
mido el prohl~ma ·iifl la Mfera de los pdttrli-
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píos, la incomunicacion no puede ser soste
nida; pero creo tarnbien que los detenido:; 
políticos, los presos políticos, son vuestros 
enemigos. ¿Si suprimís la incomunicacion, 
cómo encontrar los cómplices? Protesté de 
esa medida tomada contra mí, bajo el Impe
rio, es verdad,. Pero protesté porque habia 
sido preso arbitrariamente. No creo que haya 
quien sostenga la incomunicacion absoluta, 
porque entonces el proceso seria imposible., 

siendo su instruccion dificilísima . 
.El ciudadano Rigault: Declaro que á con

secuencia de lo imposible que es armonizar 
nuestra nueva posicion y las necesidades del 
servicio, no tengo más remedio que presen-. 
tar y mantener mi renuncia. Pido, pues, que 
se vote inmediatamente acerca de mi reem-. 
plazo. 

El ciudadano Babick: Pido que se me oiga 
una proposicion. Propongo que el ciudadano 
Arnould que h{l criticado tan vivamente al 
ciud~dano Rigault, sea nombrado en su lugar. 

El ciudadano Andrieu: Pero si esa propo

sicion del ciudadano Babick se acepta ¡á dón-
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de vamos á parar? Si nos obligan á sustituir 
todos los cargos, cuyo ejercicio criticamos, 
¡qué va á ser de nosotros? Eso es absurdo. 

Huclias 'Ooces: Justo, justo, justo. 
Despues de un debate interminable en que 

se decían toda suerte de extravagancias, la 
renuncia del dimisionario es aceptada y luego 
su ilustre persona por otro medio indirecto 
reinstalada en las mismas funciones que an
tes deseffi1>eñaba. Así la Comunidad revolu
cionaria se desacreditaba cada día más, y su 
accion se perdía.y se paralizaba por estas mú
tua~ sospechas y estas contínuas contiendas. 
Ó no es nada el gobierno, ó es la unidad de 
accion juntamente con la unidad de pensa .... 
miento. Las Asambleas que se empeñan, sa
liéndose de su natural esfera en gobernar, 
caen siempre en irreparables catástrofes. .. 

., J J. •1 

•\ ' 'i 

t. 
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CAPITULO CLXXXI. J. 

·' 

DE LA JUNTA DE SALVACJON PUBLICA. 

En el capítulo en que delineamos el retra
to de Rossel nos referimos al orígen de la 
Junta de Salvacion pública y a parte de los 
móviles que habian determinad.o su estable
cimiento. Pero como este sea asunto de la . 
mayorimportancia, no puede tratars-e por me-
ra incidencia y reclama especialísima y ma
dura atencion. Reinaba por entonces en Pa
rís la supersticion de los nombres y el reme
do de las antiguas escenas revolucionarias. 
Una literatura apasionada y una crítica débil 
convertidas en apologistas ciegas de la revo-
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h1cion francesa infirieron al buen sentido po
lítico el agravio de restaurar todos los errores, 
todos_ los crímenes y todas las instituciones, 
causas primeras del aborto de la República y 
del triunfo de rn funest'o heredero, el maldi -
to Imp~rio. Un día que el gran . escritor Ed
gar Quinet quiso desde el destierro llevar la 
crítica al seno de la revolucion, se alarmáron 
los revolucionarios históricos y le infirieron 
toda suerte de agravios sin respetar sus ilus
tres cunas y sus antiguos· servicios. Hahínm<fs . 

· llegado á constituir una especie de santoral 
como los más piadosos y los más intolerantes 
católicos. Habíamos llegado á convertir la i'e

volucion francesa en fantástica leye_nda. No 
se median las diférencias de tiempo, de cir -
cunstancias, de aducacion pública, dé fé polí
tiéa; se creia que con restaur:ir i!lconsidera
datn~'.nte algunos nombres de aquella época 
ci~ p~ro heróica-t sin restaurar su ceguera, . 
se babia réstaurado su h~ttiismo. 

'El pu~blo, a ca.usa. de nuestra atrasada 
edlíca~íóh pública. cree firmémente eh esa 
especie de amuleto y de sortillfgio que se 
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llama la virtud de los nombres. Y así como 
durante el gobierno de la defensa Nacional 
pedía el gobierno de la Comunidad revolucio
naria, durante el gobierno de la Comunidad 
revolucionaria, pedia el gobierno de la Junta 
de Salvacion Pública. En esta popularidad de 
fórmula semejante mostrábase tarn.bien ex
trañísima anomalía, explicada sólo .por la con
fusion de todas las nociones políticas. Pre
tendían pasar los comuneros de París por fe .. 

<!erales, por ardientes partidarios de la doc'"" -
trina que consiste en reconocer primero al 
ciudadano con sus derechos, y la igualdad de 
estos derechos en todos , agrupándolos en 
ayuntamientos, y los ayuntamientos en Esta
dos, y los Estados en Naciones, y las Nacio
nes en una confederacion europea, comienzo 
de la ~confederacion universal, Y estos fede
rales1 aceptaban la tradicion jacobina, la más 
radicalmente opuesta á todos sus principios, 
la más enemiga de todos sus derechos. Y lle
vados de tal error, importunaban diariamen
te á la Comunidad, para que fundase la Junta 
de Salvacion Pública, como una prueba de 
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energía, como una nueva afirmacion revolu
cionaria, como una amenaza á los traidores1 
como un comienzo de inmediata dictadura. 
Llenábase de firmas en todos los clubs, la si
guiente·peticion revolucionaria: «Considerap
do que la situacion de París es cada dia más 
grave, y exigiendo lo·s acontecimientos un 
acto de suprema energía á la altura del recio 
peligro,. pedimos á la Comunidad que proce.
da sin pérdida de tiempo al nombramiento
de una Junta de Salvacion Pública investida 
con plen~s poderes para decretar la victoria 

y con bastante fuerza para cumplir sus de

cretos.» 
Sie;mpre la eterna manía de remedar la re-

. volucion. Hija de quince siglos de errores, 
nacida para fundar una sociedad nueva, en 
el calor tropical de aquel hervidero de ideas, 
en las ráfagas eléctricas de aquel ardiente 
Sinaí, cuando los reyes y los señores feuda
les, todavía poderosos, se conjuraban pa.ra 
perderla y remitian a una guerra universal y 
extraordj~aria, el cumplimiento de sus tor
bos juramentos, podia la Convencion, tl'as-
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figilrada porque el espíritu de la humanidad 
se agolpaba a su cabeza, crearse un concilio, 
y decretar, como si fuera un Dios, victorias 
que no estaba en su mano consegúir, sublí
me decreto inrhortalizado por la milagrosa 
fidelidad de su cumplimiento en aquella época 
de las erupciones sociales; pero esto mismo _ 
en nuestro tiempo, en una guerra civil de 
hermanos contra hermanos, francamente; 
traspasaba la imperceptible línea que hay eíi
tre lo sublime y lo ridículo, y demostraba en 
unos y otros, en 1061 que demandaban y ~n lbs 
que satisfacían esta demanda, bien extrañá 
demencia. 

· Lá discusion tomo subido color y produjo 
gravísünas incideHcias. El número de comti
neros presentes_ excedia bien poco de la mi
ttitl. Lás fuerzas contrarias se equilibraban. 
Y una cuestion de nombres al cabo se con~ 
vertfa en formidable cuesfüm d~ principfüs. 
Miot pMsentó la pI"Oposici&ii cdnveníenteinell
te fürmulada. El primeré étt s~lii'le at en:.. 
cuehtrtf füé Vail1ant, jóvén tle merito, fatigá~ 
dlsitbo y envejecido por lós estud!os que cfit-
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sara en tres universidades alemanas, donde 

aprendió desde las abstrusas ciencias filosó

ficas hasta las prácticas ciencias médica~, y 
abrazó desde el problema del origen de los 

séres hasta el problema de la extincion. del 

pauperismo. Dado á las teorías tropezaba por 

doquier en la realidad; conociendo mejor los 

apartados astros, compañeros del soi, que los 

cercanos correligionario~, compafíeros de 

Asamblea y de gobiernq. En una :;1ola cosa fué 
verdaderamente práctico, en ejercitar su in&

tinto de conservacion. Antes de la Co.munidad 

conspiró mucho sin caer nunca en garras de 

los esbirros; despues de la Comunidad se 

salvó del ~eneral castigo refugiándose en 

Alemania. Pertenece al número de esos polí

ticos· que ensayan los problemas sociales en 

las espaldas de los pueblos como un matemá

tico pudiera ensayar los problemas algebrái

cos en espaciosa pizarra. Su primera objecio~ 

al proyecto de Miot no tenia respuesta; pre

sentá.base de improviso, sin la debida prepa

racion y sin número suficiente de diputados á 
la singular Asamblea. 
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Sostenia en todos aquellos debates las 
ideas más raras y los proyectos más inseu sa
tos, Regere, un viejo veterinario de Burdeos, 
á quien unos aborrecian por haberle sin ra
zon levantado él falso testimonio de clerical 
y otros por haberle visto romper con su tra

bajo la miseria comun al pueblo, elevándose 
penosamente desde la oscuridad sobre muy 
sudados ahorros á la categoría de propieta
rio. Bajo de estatura, rechoncho de cuerpo, 

atravesado de ojos, irregularísimo de nariz, 

pronto ?e palabra, nervioso de temperamen
to, inquiet.o en modá.les y actitudes, sus sali
das de tono alcanzaron la triste fama reser
vada en el mundo á todas las extravagancias. 

Y como la Junta de Salvacion pública perte
necüa al género de ridiculeces que le agrada
ban, sostuvo Ja Junta de Salvacion pública y 

la urgencia de discutirla y aprobarla para ta 
inmediata salvacion de Par.ís. 

No hay para qué decir cómo sostendría ~l 
viejo Miot su engendro. De elevada estatura, 
tte· rostro bonachoñ y colorado, de hermosa 

cabeza orna<i.a con largos argenta.dos cabellos, 
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de luenga y no ménos argentada barba, cual
quiera hubiese tomado á este demagogo por 
un patriarca.- Farmacéutico, diputado de la 
montaña en la segunda República., enemigo 
personal de Dupin, amigo de todos los repu
blicanos avanzados , víctima de la traicion 
bonapartista, expatriado largos años, com
prendido en una amnistía y procesado luego; 
oscureció vida tan larga y servicios tan pro
bados, encerrándose en la Comunidad revolu~ 
cionaria, donde tuvo y mantuvo el~ proyecto 
de resucitar una institucion tan vieja como 
esa Junta de Salvacion que pertenece á zonas 
geológicas apartadísimas en el Génesis de 
nuestra sociedad. 

El pálido jóven Grousset, á quien ya cono
cemos, y que pertenecia á la Comision eje
·éntiva próxima á ser reemplazada por la nue

. va .Junta, se indignó profundamente y ex
- presó su indignacion profonda demandando 
el ser acl.i sado, puesto que debia ser sustituí· 
do. Burlóse de él Miot diciendo que no había 
tribu un l competente á proc~sar tan alto 
personaje. «Vosotros, comuneros, rep1icó 
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Grouss.et, vosotros sois el Tribunal. ¡,Quereis 
por ventura abdicar? Repito que los miembro~ 
de la Comision ejecutiva somos los unicos 
responsables, y queremos vernos juzgados 
antesde vernos destituiJos.)) EllindoGrous¡;et 
miraba la cuestion puramente bajo el as
pecto personal Era la política para Grousset 
como nn afeite ó como un espejo. Rastoul, 
doctor en medicina, de ideas muy avanzadas, 
de arrebatos muy meridionales, de amor pro
pio muy exaltado, pero de dignidad y de ab
negacion completa; extraviado más por exce
sivo amor á una Republica justa que por amor 
ála Comunidad revolucionaria, apoyó entonces 
la Junta de Salvacion Pública diciendo que se 
trató ~n vano siempre de evitar una dictadura 
completamente inevitable. Billioray, de quien 
ya hemos hablado, pronunció estas palabras: 
«Me adhiero á la Junta de Salvacion Pública. 
No debemos consentir por más tiempo la dic
tadura de los delegados á guerra. En esta 
parte del servicio se burlan de nosotros sin 
tener para nada en cuenta nuestras decisio
nes. Por el camino de dar tanta fuerza á los 
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elementos militares se va hácia la dictadura; 
pero hácia la dictadura de la incapacidad. Si un 
militarpudierasalvarnos yo seria el primero en 
reconocerlo dictador. (Protestas.) La gerencia 
del ministerio de la Guerra es la desorganiza
cion de la ,desorganizacion. Necesitamos una 
Junta soberana que lleve de .frente todos los 
servicios. Por eso proclamo la Junta de Salva
cion Pública. Babick se opuso con esta dura fra
se: «no quiero dictadura ni dentro ni fuera de 
la Comunidad.» Las únicas palabras sensatas 
en todo aquel debate salieron de lábios de Lan
gevin, tornero en metales, jóven de veintiocho 
años, á quien s~ repentina elevacion no habia 
despojado del buen sentido, necesario en toda 
la vida humana, pero mucho más necesario 
en la vida política. «Dais, exclamó extraña 
virtud á los nombres. Los que bajo el dic
tado de Comision ejecutiva apenas acertaban 
á re1mirse una sola vez y á tomar las enér
gicas dispo~iciones reclamadas por nuestras 
dificultades y por nuestros peligros, tampoco 
se reunirán y tampoco trabajarán bajo el dic
tado de Salvacion Pública.» 

'I0MO IX. 22 
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Vermorel, estudiado ya en otra parte lata
mente, contra sus intransigeneias antiguas, 
tuvo el acierto de rechazar esta inútil innova
cion. Más energía de parte de los que llevaban 
sobre sus hombros la pesadumbre inmensa 
del Poder Ejecutico; más vigilancia de parte 
de la Comunidad podían al cabo conciliar to
dos los extremos. Chalain, jóven de florida 
salud y de estéril inteligencia, de bella pre
sencia y de escasa aptitud, de voz sonora y 
de ideas huecas, en raptos incomprensibles, 
propuso que se nombrara la Junta y que los 
junteros tuvieran facultades para prender y _ 

castigar á los mismos miembr.os de la Comu
·nidad si estaban penetrados de que habían 
cometido alguna traicion. Protestas unánimes 
se elevaron en toda la Asamblea contra la 
estúpida insinuacion de trasmitir esas atribu
ciones verdaderamente venecianas al nuevo 

poder público, 
Hasta aquí, la sesion primera en que se 

trató este asunto. Veamos la segunda. Pri
mero hay un acaloradísimo debate sobre la 
insercion de las sesiones en el periódico 
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oficial; despues se entra plenamente en el 
grande asunto. Viard, uno de los hombres 
más prácticos de aquella Asamblea y ménos 
imbuidos de las ideas comunistas, proponia 
que se definiesen y se concretasen bien las 
facultades· principales de la·-Junta. Ostyn, em
pleado de mucha honradez, y de algun des
ahogo, conducido al gobierno revolucionario 
por la popularidad alcanzada en los clubs ro
jos, pero una vez · allí, inclinándose siempr~ 
á la moderacion y á la prudencia, resumió 
su juicio sobre el nuevo poder en esta frase 

felicísima: «Esa Junta soberana es la mo
narquía disfr~zada.,, Johannard, uno de los 
miembros más importantes de la Internacio
nal, y uno de los jóvenes más ·exaltados de 
la Comunidad, pedía con grandes instancias 
la fundacion del poder extraordinario. ta lo
cura política. de este pobre jóven, sólo es 
comparable á la locura material del pobre 
Allix, el autor de los telégrafos por caracoles 
simpáticos, que provocaba todas las miradas 
con su lente de contínuo acecho, y cargaba 
todos los oídos con su infernal garrulería. 
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Andrieu~, antiguo burócrata,. á quien sus am"t" 
biciones habian llevado desde ·escribiente á 
diputad.o en l~ Casa de \a Ciudad~ se; op:us0i 
al nombr.e eo11oe<;\.\do nuevamente á qn I?>Oder· 
gastadQ y v.iejo. Pero en eambi~ el eonfiad\> 
Dupont, que tantas v~ces oa~~ó en la ratoae-. 
ra apercibida pa,ra perderlo por la misma po..., 
licia napoleónica, gdtab.a oon furia que se die..., 
se á la Comun\dud ~l encargo de aniquilaF·á to.
gas los traidore$. El viejo Pill~t, antiguo pm .. 

pagador d~ a.teiam-o, implacable enemigo de los, 

hombres de la defensa nacional, clamaba por 
una junta que cqmpliese é hiciera cumplir los 
decretos de la Comunidad, muy expuesta ácaer 
desde la;; llamas ardhmtes de sus rojas idea$,. ~ 

en la te~pl~nza estéril de la segunda Repu-. 

blio_a foaneesa. 
«Ese nuevo gobierno que f11ndais parece 

el gobier:qo de la;; obras, y será el gobierno 
de los impedjmentos; parece el gobierno de 

1ª' defensa, y será el gobierno de la capit:ula-:
Qion. » Estas enérgicas palabras, á su vez pa
r-ecen de un viejo ~xperimentado, y son de 
l\l~ jóven inexperto; p~recen de un rep~bli-. 
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·cann sensato, y son de un republic'arto exál
tatlo; ·parecen de un dis.cípulO de Oambett»:, 
y son de un discípulo de Blnnqui; parenen de 
una robusta naturalez11 férrea, fortalecida por 
una salud robusta, y salen de una garganta 
enferma, de un pecho destrozado, de uh 
ooorpo enfermizo y entaco, d~l desgraaia.do 
Triddn, que á los tréinl11 años podía lauraarl... 
se tlon lafl ·palmas da inspi.rado esnritor, t fiO 

impedirlo tristemente las lttQ~eraciones y 
los err01·es de sus exaltadas creMmü1s. Por 
fin, \ras naluras:ísirna dafensa de Miot, y fra
seg incoherentes de· Pyat., cMrrase el debat~, 
S'ebré la lotalida:d, y se pro~etle á lA diséusion 
pur artfoulos, que és Hín~uida: y siá ningutta 
in1portaí1'Cia~ 

~ El diá prímer6 de Mttyo s~ variñM la vtj
ta:cicm. Cu~uirnia y ciMO votan pdr l:t Junta 
dé· Salvacioh Pública; y. veintiWes en "ontr&. 
La mayor parte de· los vf>tos aparácen moti~ 
vados1 Votan unos en conti'a:, porqrte el nua~ 
vo gobierno sólo afiade nl'I- rlombre 'ttltis át la 
lista larguísima dé rtamllre9 int'ftil~s; y atttoh. 
en stts bases lós dere-éht1s da la Comunidad 
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revolucionaria, y supone peligros que real
mente no existen; y confundiendo todos los 
poderes, produce la dictadura arriba, el des
órden abajo, y pertenece á la categoría de 
las palabras sonoras, destinadas á quitar 
fuerza en vez de darla, y desconcierta la ha
cienda pública, y tiene el valor de los amu
letos, y remeda las escenas de la. revolucion 
francesa, resucitando contra el terror que ni 

sienten nuestros corazones ni soportan nues
tros tiempos. 

Los que votan rotundamente en pró, dan las 
razones · contrarias. Votan en pró, porque la 
Junta de Salvacion PúbFca ·no puede se,r una 
dictadura peligrosa estando bajo la vigilan .... 
cia de toda la Comunidad; porque ese dicta,... -
do pertenéce á la época más enérgica, Y-más 
decisiva de la grande revolucion; porque re~ 
presenta el más lato y el más extremo senti
{!o revolucionario; porque si el gobierno co .... 
munero ha logrado el amor de todos los bue
nos, n~cesita el odio y la enemiga de todos 
los perversos; porque á los ataques siu mo
tivo , deben oponerse la~ resistencias sin 
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cuartel; porque la situacion aparece más ter
rible todavía que la situacion del nqventa y 

tres; porque se necesita salir de la asesina 
incertidumbre y -entrar en la enérgica accion; 
porque las traiciones penetran por todas par
tes y pudren ·hasta las más fuertes ramas del 
gobierno; porque no importa nombrar juntas 
ni comisiones de ningun género, siempre que 
se reserve uno el derecho de insurreccionar
se contra ellas; porque se necesita prestar re
ligioso culto á las palabras que en otro tiem
po salvaron la libertad, la República y la de

mocracia. 
Dos documentos ·curiosísimos deben ter

minar esta historia. Es el primero la crítica. 
de la Comunidad,. escrito por nno de sus 
miembros más importantes1 por el filósofo 
Vaillant, que la llama parlamentillo charla
tan, quemando hoy lo que adoraba ayer, y 

adorando mañana lo que ayer quemaba, in
capacitado para toda resolucion , traba de. 
todo gobierno. El otro documento importan
tísimo, es la siguiente. série de rudas y mere
cidas protestas. «Los infrascritos, conside-
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rando que han votado contra eJ estableci
miento de la Junta de Salvacion Públictt, en 
la cual sólo han visto el completo c:Hvidü dé 
los principios de reforma grave y social, que 
han animado la revolucion del diez y Mho · 

de Marzo; la vuelta dañosa ó inútil, violenta. 
6 inofensiva,. á un pasado que podemos estu
diar, pero no plagiar, declaran que no pre
sentarán de ninguna manera candidatos , y 
que consideran la abstencion como la úniea 
conducta: lógica y política.-Longuet, Lefran
Qais1 Arthur Arnould, Andrieu, Ostyn, Jour
de, Malon , Serrailler, Beslay, Babik, C1e.
menoe, Courbet, Gerardin, Langevin, Rastoul, 
Vallés, Varlin. > «Visto que no podemos nom
brar- individuos de una institucion por nmi
otros considerada. tan fatal como inútil, n~ 
abstenemos: Avrial , Clement, Vermore.l, 
Theisz, Pindy, Gerardin~• «-COn$iderando que 
la Junta de Salvacion Pública es una institu
cion dictatorial, incompatible oon el principio 

• eseooialmente democrático de la Comunidad, 
..OOclaro que no tomaré parte en el nombra.t.. 
miento de sus individuos~ Langevin." 
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El salto mortal estaba dado. Por una mera 
cuestion de nombres, la Comunidad se babia 

1 · fraccionado en dos bandos igualmente irre
conciliables. Y ese gobierno de la revolucion, 
de la energía, de la grandeza, forjado á tan 
alta temperatura, era en I'esúmen gobierno 
transitorio de ocho - dias, que iba á desplo

marse en la más ii:remediable y más opro
biosa impotencia. 

Id , 
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CAPITULO CLXXXII. · ·f 
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· ESCENAS COMUNERAS. 

¡Oh libertad! Tú eres ·el principio humano 
por excelencia. En medio de las leyes natu
rales; en medio de otras leyes que tambien 
tienen algo del fatalismo de la naturaleza, en 
medio de las leyes sociales; por tí el hombre 

es un sér en sí, dueño de su conciencia y de 
su voluntad, independiente, soberano. Sin 
tí, el entendimiento seria una sombra, la ra
zon uaa burla, la justicia una cadena, el amor 
.como la cohesion de las moléculas en los 
cuerpos; una pura afinidad física. Donde tú 
faltas, falta la humanidad. Donde tú comien-
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zas, comienza tambien este sér cuasi divino 
que ejerce tan admirable ministerio en el 
Universo y que eleva al Creador la plegaria 
de todas las cosas creadas. Te amé, te amo, 
te amaré eternamente. ¡Oh libertad! 

Y tú, democracia moderna, objeto de tantas 
ansias, de tantos sacrificios. Tu erecimient~ 
equivale al crecimiento de la vida misma. La 
virtud creadora del trabajo, la riqueza de la 
industria, el soplo divino de las artes, la luz 
de las ciencias, Ja electricidad de las revolu
ciones modernas no han hecho más que gra- · 
bar tu nombre en todas las leyes y reivindi
car con verdadero imperio tus derechos con
tra todas las tiranías. Hija de la servidumbre, 
blanco de la opresion, te has forjado á tí 
misma, al través de los siglos, en el titánico 
trabajo de una creacion no ménos grande y 
no ménos costosa que la creacion del Univer
so. Tú eres todo el espíritu y toda la vida de 
la moderna civilizacion ¡oh democracia! Nin
guno de los sacrificios que por tí hice me 
pareció costoso, ni siquiera el sacrificio de mi 
popularidad. . , , ,cif 
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· ¡Oh tú, República, forma eterna de todas 

las ideas liberalest de todas las ideas , de._ 

mocráticas; tú, que has dado lQs oasis; los 

paraísos de la historia; tú, que has ttaido 

las tablas . de las leyeg morales y las pri...: . 

meras. letras del alfabeto; tú, que al róm-

.Per la férrea vara de las castas, tambien has 
roto las cadenas de la humanidad; sibila de 
las ciencias, musa de las art~s, Pitonisa del 

dérecho; .la que ha creado en el mundo mo

derno deMe él comercio hasta la . inspira ... 

cion; ~ que ha .descubierto desde la brújula 
hllsta la imprenta, desde la letra de cambio 

hasta el cuadro deslumbrador~ tú serás eter._ 
namente ~l org~nismo de este espíritu de 
progreso que nos rodea y nos penetra aomo 
l& .luz de los ciéJos y oomo el aira de la vida! 

t Pero ¡ ay l que es necesario preservarM, 
te.soros de la vida humana, títulos da la: digi.. 
nidttd y da la grandeza de fos pueblos,. es 
necesario ·preservarps d~ todos los Asaltos; 
y el tnaya:t, el má$ temible es el ttblto de la 
dél'ffagoght Vuestras enemigGs s&n irnpoten!.. 
tes contra vosotros. No alcanza hasta 'VU@s-
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tras frentes ni el cetro de los tiranos, ni la ex:.. 
oomunion de los pontífices. Pero esa e-:nferr? 

m~d~d interior que se llama demagogia, ese 
exceso de vida, esa apoplegía que rompe vues

tro ce11ebflo y os mata, es hoy, en este mo· 
mento, vuestro mayor peligro. . 

Por eso la historia del gobierno de la de

ma.gogi4 en París es una histo1'ia á la ·par que 

dramálioa, in&tructiva~ y á la par· que políti .... 

~a, moral. En ella se aprende cómo," teniEmdo 
~n lo fundamental razon, teniendo razon ple

na en la exigencia justa de gobernarse mu-. 

nicipalmente á. sí misma aquella demoeracia, 

la malbarata, la pierde por un criminal exce

so, y por una invasion violenta en las faoul .. · 

tades propias de otros poderes, y sobre todo, 

eñ las facultades esenciales al Estado. Y se 

aprende más todavía, se aprende que, te ... 
niendo todos los medios de gobernar y de 

prevalecer, una gran ciudad que equivale en 

magnitud y en recursos á verdadera nacion, 

un crecido presupuesto que da toda suert(tde 

rendimientos, un material inmenst> de guer~ 

ra, un numeroso ejército, no puede pre-
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valecer, no puede gobernar la demagogia por 
sus eternas rivalidades , por sus guerras 
inacabables, por sus mútuas sospechas y re
celos, por la conjuracion de unos contra 
otros, ·por la indisciplina y la anarquía de 

todos. 
Hechas estas salvedades necesarias, histo~ 

riemos algunas escenas que. dan idea exacta 
del desconcierto de París, tomando por guia 
á testigos oculares de aquellos sucesos, tes
tigos imparciales, actores en alguno de ellos, 
fuentes históricas seguras para el conoci
miento de las costumbres. Un pobre mucha-

. cho va al anochecer paseándose tranquila
mente por las alamedas de los Campos Elí
seos. Le detiene cierto soldado comunero y 
le pide lumbre para su cigarro. El muchacho 
le responde con aire de desden: 

-No tengo.. . 
-¿Cómo qu.e no tienes? 

· -No tengo. 
-Pillo, ladron, expía de Versalles. 
A esta palabra, una nube de chiquillos 

medio desnudos. de mujeres desarrapadas, 
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de pordioseros súcios, de milicianos ébrios, 
c~e sobre el muchacho como los cuervos y 
los buitres sobre los despojos abandonados 
en el campo. 

-Al cajon, gritan unos. .. · 1 

. -A I::i prefectura, gritan otros. 
-Dejadme y lo cuelgo, dice un demago

guillo. 
-Dejadme y lo parto, dice un miliciano-

. con su espada desenvainada. 
-A la Casa de la Ciudad. 
-Presentémoslo al gobierno. 
-¿Qué gobierno? Al agua. 
-Al agua, al agua. 
-Al Sena, al Sena. 
Las mujeres aprueban, los niños saltan, los 

demagogos palmotean, los milicianos cogen 
al muchacho, y van á cumplir la sentencia 
cuando la intervencion de cinco 6 seis ciuda· 
danos piadosos evita p~r un milagro patente 
aquel gran crímen. 

Un diario comunero es cosa original y que 
merece en verdad ser vista, y conocida, y es
tudiada. Segun que los antiguos periódicos 
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van muriendo á impulsos de la arbitrariedad, 

nuevos periódicos surgen por todas partes. 
con la abundancia que hojas y flores en pri" 
mavera. Cada miembro de la C~munidad se 

pica por tener su órgano oficial donde pone 
como nuevos, llamándoles desde imbécil~s 
hasta traidores,... á casi todos sus compañeros. 
Versalles no habla de París, ni París de Ver
salles como hablan los comuneros de sí mis
mos. Los rugidos de Legendre el carnicero, 
las brutalidades de Henriot, el estilo de Ma
rat escrito con sangre, las bárbaras denun
cias de Hebert, las locurM de Babceuf, todos 
los delirios de la revolucion se reproducen y 
se copian á la letra, sin que pueda justificarlos 
ni la exaltacion de los ánimos, ni la gravedad 

de l~.s circunstancias; son sus periódicos ho
jas artificiales de estufa, y no hojas del cam

po; son sus ódios fuegos artificiales, y no~ 

((Orno aquellos otros, fuegos de volean. 

Lo que principalmente resalta en estas ho
jas es la inventiva.. Con letras muy grandes á 

la cabeza del número. «La Asamblea de Ver-

salles sitiada por los alemanes: el infame Na.~ 
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poleon 111 proclamado por los generales.» Otra 
noticia. «El general Mac-Mahon ha fusilado 

varios guardias nacionales y ·ha querido que 
se los comieran crudos sus soldados. Thiers, 

en vista de semejante atentado, acaba de en
viarle un reto y dos padrinos, que son el con

de de Chambord y el conde de París. Mac
Mahon ha designado por sus padrinos á Na
poleon III y á Paul de Casagnac. Verificado 

.. el duelo, ha muerto el general. En virtud de 
esto acaba de presentar su dimision; pero la 
Asamblea no ha querido admitírsela. » Otra 

noticia, que no tiene como la anterior aire de ,, 

caricatura, sino muy formal. Consultad el li-

bro de Gátulo Mendez, historia anecdótica de 
la Comunidad. «Podemos afirr;nar que una 

compañía del batallon ciento treinta y ·dos ha 

cercado esta mañana en el parque de Neuilly 

á quince mil gendarmes. Viendo la inutilidad 

de toda resistencia los seides de Thiers se han 

rendido á discrecion. Ilabia entre ellos diez 

y siete miembros de la Asamblea, que no con
tentos con dar órdenes para inmo1ar nuestros 

hermanos, quisieron asistir al degüello.» 
TOl'AO JX. 23 
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Otra noticia: «Una cantinera del batallon cua
renta y cttatro, barrio de BatignoUes, estaoo 
vertiendo vino para un ártillero del fuerte de 
Van ves cuand.o vino una granada versallésa y 

partió por mitad al ·pobré-soldado. La. canti
nera se b~bió el aguardiente que acababa de 
echar para el valiente y se puso en su pues
to. y na dirigido tan admirablemente la pun
térfa que doce minutos más tarde no quedaba 
un solo cañon intacto en las b~terías de Meu
don. E.n cuanto á los artilleros enemigos que 
servían las piezas, todos hah sido lanzados á 

muchos kilómetros de distancia; y reconoci-
. dos, se han encontrado entre ellos Emilio 

Ollivier y el mismo príncipe de Bismark en_. 
persona que .había ido á experimentar el tiro 

y aloa.nce de las piezas por él prestadas á sus 

amigos de Versalles.» 
Tras estas noticias vienen las crónicas, una 

especie de proemio á los artículos de fondo . 
Se pueden sacar con pinzas los p'árr3:fos dic
tados por el ódio. «Nos atisban esos tigres 
sedientos de sangre. Ahí están esos vándalos 

que han jurado no dejar en París ni un ho~-
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bTe de pié, mi una piedra en Jas 'paredes. 
Y dicen i -una ehtre sí el lacrimoso Fa
vre, el . obeso Pica:rd, el infame Ferry: to
maremos á P.lírís, lo arrasaremos, y su suelo, 
será repartid.o en fotes á las mujeres de los 
gendarme:s. » Luego se vuelven airad.os con
tra los conspiradores de dentro. «No ·basta 
con triunfar de los enemigos de fuera; es ne
cesario destruir á los enemigos de dentro. 
Na.da de ~edad . . :Nada -de enternecimiento : 
Nada de ·plazos. La }ustieia del pueblo. ·está 
cansada de .formalidades, !f •quiere ser satis
fecha. Muerte 0.ilos expías. !Muerte á los reac
;uionarios .. M11er1E ·á los ·clérigos. ¿Có~o la 
nComunidad alimenta esa. legion de malbe-
ohores, cuando el dinero que nos ·cuestan 
seria tan útil á las mujeres y á los niños de 
Uos que combaten por París! ·Dícennos que el 
ex..:arzobispo se ha comido ·ayer ·una gallina 
len la cena. ¡Cuántos buenos '•patriotas hu
·bieran podido sálvarse de la miseria con el 

dinero que semejante orgía ha ·costado á las 
cajas de la Comunidad! No más vacilaciones . 
Los versalleses matan · ~ luego -:mutilan á. 
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nuestros hermanos, sus prisioneros. Vengué
monos. Precisa haeer tales ejemplares, que 
viendo de lejos sobre nuestras murallas las 
cabezas de sus innobles cómplices, los trai-

, dores de Versalles, confundidos por la mag
nanimidad de los comuneros , se rindan á 
discrecion. » 

Luego vienen las historias. Para ejemplo 
basta con uno. Entre los hombres de Versa
lles más aborrecidos por la Comunidad revo
lucionaria, se epcontraba Julio Ferry, que 
desde la redaccion de lll Tiempo pasó á la 
Cámara de diputados, y desde la Cámara de 
diputados pasó á la prefectura de París, car
go ejercido durante todo el sitio, hasta el 

. mismo dia diez y ocho de Marzo, en que so
lamente él propuso resistir, y solamente él 
hubiera mantenido la resistencia. Pues oid lo 
que contaban de Julio Ferry. En cierta noche, 
á eso de las diez, los vecinos de la calle de 
Saint-Denis se alarmaron al eco de gritos 
desgarradores que partian de la calle de San
ta Apolina. Varios guardias nacionales subie
ron á la casa donde se exhalaban, al cuarto 
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piso; descerrajaron fuertemente las puertas, 
y vieron un horrible espectáculo. Tres 6 cua
tro niños pálidos, demacrados, sin fuerza, 
sin aliento, los ojos fuera casi de las órbitas, 

, los labios cárdenos, pegada al hueso la piel, 
se arrastraban por el suelo ·en el entris
tecimiento y en la miseria de verdaderos ir

racionales. Hacia cien horas quizá que no 
habian ·comido ni un bocado de pan. Habita
ba esta pobre bohardilla una jornalera jóven 
y bonita, víctima inocente de un seductor 
malvado. Tres años vivió con él, tres años de 
martirio, en los cuales su único alivio, su 
consuelo único estaba en los rosados niños, 1 

que cada nueve meses paria con matemática 
regularidad. Una noche desapareció el infame. 
Estadesaparicion coincidió con el movimiento 
del diez y ocho de Marzo. La pobre muchacha 
tenia al cabo un consuelo; que aquel dia tan 
infausto para ella, fué fausto para Francia. 
Pasaron varias semanas, y al término de ellas, 
se presentó, preguntando por la jóven, miste
rioso señor envuelto en negro manto. El con
serje, que es miliciano y patriota, le dió las 
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señas; pero absorto en sus ideas políticas Y' 
en sus planes de defensa, no paró mientes en 
la siniestra figura. 

Tres días pasaron sin que ,el conserje vier-.,. 
se á. la inquilina. Pero no pensó mal,. porque 
en su inteligencia no cabía otro pensamiento 
que la Comunidad ·revolucionaria y. la patria 
en peligro. Ni siquiera los sollozos y los sus
piros, que bajaban del cuarto piso, tocaron 
en su corazon. Nadie podrá culpavlo por esta· 
aparente dureza en cuanto sepa. que estudiaba. 
su táctica. Por fin los gritos alarmaron pri-: 
. mero á los paseantes de la calle que al es .... 
tóico y singular conserje. Subieron ~odos y 
encontraron á los niños en la agonía. Pero lQ 
oorr~ble estaba detrás de una cDrtina; la jó-.
voo asesinada. Un puñal- le babia partido et . 
corazon .. Y en sus manos crispadas, apretaba 
fuertemente ~n papel que decia á la letra: 1 
«Muero asesinadre por un infame seductor;: 
iba á asesinar'tambien á los tres hijos que en 
mi ha tenido:, mas un rumor del cuarto veci~ 
no, le obligó á la fuga. Vino exprofeso de 
Versalles para cometer este euádPuple crí~en 
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y bQrr~r las huellas de todos los atentados 
cometidos durante tres años en mi persona. 
Su nombre e~ Julio Ferry. Los que esto le
yéreis, vengadme. » 

Hemos visto un periódico comunero; pues 
veall)QS anqra un club. Está instalado en la 
Iglesia. de Saint-Jacques. Afortunadamente, 
es u-µa Iglesia del siglo décimo-l'étimo~ de los 
ti~mpos en que la fé tocaba ya triS,t~mente ~ 
su ocasQ. El estilo dórico no contrasta mu~ijp 
can los discq.rsos políticos, siq~iera se~n r~
jos é \freverent~s. Donde tiene ql!le ver qµ 

club, es en una lgle.sia gótica, entre la ~elv.a 

d~ ~ulurnn;i.s, bajQ J~s bóvedas· triangul~.res 7 
al respbn1dor. pi~~tjpo de los vidri'o~. qe colq:- · 
res, en e~as lgl~si~s impregna<ffls <}.esde las 
los4~ qel pa'7iln~nto hast~ el pu~to extremo 
de la <nípula c.on el ~apfritUi c~tólj~Q. D.e to
dp~ modos, repugn~ ver los edifi~iqs coq~~

gr~ílos á qqjetos para qu~ µo fueron ~Qp$
truipos., ~QmQ r~pµgn,~ wr l~ gra~d~ Alj¡lffl~ 

de Có.rQ.opa, ponsagra<l~ á lgles\a católicfl; y 
la severa Iglesia católica de Qinenra, ppr pu
yos claustrQs g·6,tjpos apqa errante el espíritq ... 

·, 
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de la Edad Media, á Iglesia .calvinista. Re -
pugna ver los clubs en las Iglesias. Sobre la 

pila del agua bendita, un depósito de tabacos 
de municion; sobre el altar mayor, innumera
bles botellas y vasos de cerveza; en una Capi
lla, la Vírgen María desceñida de sus religio

sas vestiduras, y djsfrazada de cantinera. 
El público ofrece abigarrado aspecto, dis

tinguiéndose las mujeres hombrunas, medio 
ébrias, desvergonzadas, roncas de tanto gri

tar, desvergonzadísimas, dignas por sus mo
dales y por sus palabras, de figurar entre las 
calceteras que se habian elevado al oficio de 
presenciar al pié de la guillotina, y para no 
perder tiempo, ni jornal, ni trabajo, los hor
ribles suplicios del terror. Las nubes del 
humo de tabaco han sustituido á las nubes 
del humo de los incensarios; los juramentos 

y los dislates, á las oraciones; los clubistas á 
los fieles, en nombre de esa libertad allí más 
profanada aun y consvuida que la misma re
ligion. Una mujer, como de treinta años, 
flaca, alta, desgarbada, de tez pálida, como· 
si tuvieta ictericia, sube al púlpito. r 
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«El matrimonio, dice, es el capitalísimo 
error de la antigua humanidad. Ser casada es 
ser eselava. ¿Quereis ser esclavas?» 

-No, no, grita á una todo el público . • 
. -«El matrimonio es incompatible con la 

existencia de una ciudad libre. Por tanto hay 
que declararlo crímen y r.eprimirlo por leyes 
severas. Nadie tiene derecho, e11ajenando su 
libertad, de corromperá sus conciudadanos. 
El estado de matrimonio atenta á las buenas 
costumbres. Y que no me hablen de ese inú
til correctivo que se llama divorcio. No basta 
paHar el mal; se necesita extirparlo. El di
vorcio es un lenitivo orl~anista. » (Estrepito
sos, prolongados, frenéticos aplausos.) 

cPor ~sta razon me atr~vo á prese~tar á la 
Asamblea una mocion que tieiie por objeto 
pedir modificaciones del decreto en cuya vir
tud se asegura módica renta á las compañe
ras, legítimas 6 ilegítimas, de los guardias 
nacionales muertos en defensa de nuestras 
franquicias. ¡Nada de medidas á medias! 
¡Seamos francos! Nosotras, las concubinas, 
nosotras no podemos sufrir por más tiempo 
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que las casadas usurpen derechos que no 
tienen y ·que no pudieron tener jamás. Mo
difíquese · el decreto. Para las majeres libres 
todo , nada para las esclavas.» 

El cronista que refiere esto, se vuelv~ á 
varias gentes del públieo, y averigua que la 
oradora es una comadrona que ha sido so:
námbula. En esto grande conmocion en el 
público. Un jóven se dirige al púlpito. Ro
déanle varios miliciano.s, varios obreros de 
blusas azules, varios garibaldiltos, con sus 
trajes rojos, formando en tomo suyo el más 
pintoresco y vario acompañamiento. De grata 
fisenomía, qe modales finísimos y desemba~ > 

razados, de mirada. serena, da sonrisa dulce, 
de espaciosa frente, llama la atencion gene-
ral y atrae las generales simpatías. Es Lullier, 
Lullier, gritan las gentes, y Lullier habla en 
medio de la general atenoion, y de los geoo::r· 
rales aplausos. Per-0 de pronta dioe:· · ~ •r 

· --.~Vuestros gene11al.as, La Cecilia y Dom~ 
browski, no sirven para nada; sop unos imhé~ 
ciles además de unos traidores.» · ,,,, , 

Gritería gene1 .. al. Generales protestas. 
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Todo el mundo se levanta, se enardece, 
muestra los puños, babea; de rabia, truena 
con clamores de ira en sus gargantas., fulmina 
relámpagos de indignaoion y de oólera. Las 
sillas se amontonan como para caer sobre la 
cabeza del calumniador. Aquí y allá brillan 
algunas armas $iniestramente. El escándalo 
es indescriptible. 

-......Quiero explicarme, dice LuUiei\ ·. . ~, 

~ -Que. se explique, gritan unos. . 
-No caben explicaciones, dioen otro8. --
-Que retire las palabras. 
-No las retirará, exclaman los amigos de 

Lullier. · 

-Abajo, abajo. · ' ' 
-Afuera, afuera. 
--Muera, muera. , r r ri 

~Reaccionario, versallés. 

-Vendido, traidor. 
-Orleanista . 
-Que lo mateQ . 
Tr'!Afuera. 

~Ahajo. , ' 
~No queremos oirle. 
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-Traidor, traidor. 
-¿Cuánto te ha dado·tu amigote Favre por. 

esta infamia? · · 1 

-Quiero hablar, dice el injuriado. .· 
El tumulto es indescriptible. Las sillas 

vuelan por los aires. Dos amazonas suben, . 
cogen al audaz, lo precipitan del púlpito, y se 
pierde en la muchedumbre. 

Un pilluelo de bien pocos años se dirige á 
la pila, coge un puñado de tabaco, y dice: 

-En nombre del padre. 
Y lo mete en la pipa. . 1 

• --

-En nombre del hijo. 
Y mete un segundo puñado. 
-En nombre del Espíritu-Santo. 
Y mete un tercer puñado. 
Cátulo Mendei, testigo y cronista de 1estas 

escenas, cuenta que le dió un solemne pes
cozon. 

Otra escena terrible. Hácia la parte norte 
de París, en las avenidas que avecinan á la 
central y grandiosa del Are~ de la Estrella, 
calle de Rapp, una tarde súbitamente se bam
bolea la tierra como si la sacudiera inesperado 
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terremoto, enciéndense los ail"es como si es
tallara en ellos el cráter de un Etna; saltan 
varias casas á la manera de árbole~descuaja
dos por el huracari; mueren muchos infeli
ces, ó asfixiados de calor horrible, ó aplas
tados por lo~ escombros; retumban explosio
nes semejantes á innumerables descargas de 
artillería, ágigantesco bombardeo, al encuen
tro de dos nubes tonantes en la inmensidad 
del cielo; y el estruendo es tan grande, el 
fragor tan intenso, el espanto tan universal 
que París cree volar por los aires merced á 

la voladura de gigantesca mina ó consumirse 

en las llamas de voraz inesperado incendio. 
En efecto allá por las cercanías de Pass y, ca
lle de Rapp, los cielos ardieron, aunque fu
gaz siniestramente con colosal relampaguean
te nube de cuyos senos llovia granizo de fun
dido hierro. Tamaña catástrofe ·se debió al 
descuido de algun trabajador y á la explosion 

· y voladura casual de una fábrica de cartuchos. 
La Comunidad, sin embargo, publicó un ma
nifiesto atribuyendo la desgracia á maquina-. 

- ciones del gobierno d~ Versalles. Pero la opi-
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nion !bien pronto instruida de la verda:d la
mentó que las pa~iones llevarah á los iparti
dos en Fl'aneia no S'Olamenle á combatirse 
como si fueran inaompatÍbles sobre la haz del 
globo, sino tambien á deshonrarse ·ante· la 
coFicrencia humana y ante la Historia_. 

En la misma :noche, ó en la noche siguien
te á la ;catástrofe, dióse una fiesta, un oon-. 
cierto en las Tullerías por mahdat-0 de la Co- / 

munidad revolucionaria. La organizacion de 
la fiesta se encomendó ¡caso extraño! no á 

un artista, no á un poeta dramático, á un ci
rujano de la República tUniv-ersal, más pPop\o · 
tpara los hopitales del dolor, que para los sa
lones de las fiestas. El cirujano anunció el es

pectáculo en estos retumbantes términos que 
copiamos á la letra: «Tres conciertos distin

tos se verificarán simultáneamente; ·uno en 
·el salon de Mariscales, otro en la galería de 
Diana, otro en la sala de espectáculos. Cada 
sala tendrá una orquesta proporcionada á sus 
dimensiones, y los mismos artistas cantarán 
alternativamente ·en todas. Se necesita 'que 

esta velada, produciend~ una suma conside-
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·rabie á los huérfanos y viudas de la Comuni
dad, resulte una imponente manifestacion ar
rojada á la faz de los reaccionarios y de las 
reacciones. Es necesario que la caverna de 
los tiranos, convertida en propiedad del pue
blo, sirva á aliviar al pueblo, despues de ha.
her devorado por tantos siglos el producto de 
.su sudor.» 

Los árboles del espacioso. y triste jardin, 
soportaban racimos de luminosos vasos; los 
cristalinos surtidores de las fuentes quebra
ban los rayos de las luminarias en los mati
ces del iris; crecían las estátuas entre los 
juegos de los reflejos y las combinaciones de 
las sombras; la escalera brillaba con brillo 
inusitado; resaltaban magníficamente entre 
tantos resplandores los áureos adornos y los 
claros mármoles; el salon de Mariscales con 
sus viejos retratos, sus molduras, sus colo
sales cariátides, y el salon de espectáculos 
con sus columnas jónicas, y la galería de Dia
na con los magníficos frescos, fidelísima co
pia de aquella maravilla que se llama la Far- · 
net;ina de Roma, estallaban materialmente de 
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espectadores atraidos más que por las seduc
ciones del concierto, por la novedad del si
tio; y mientras orquestas, coros, cantores en
tonaban sus armoniosas cadencias, allá tras el 
Arco .de la Estrella, visible desde las Tulle
rías, retumbaba el cañon de las barricadas y 
de los fuertes, despidiendo siniestros ruidos 
y lúgubres relámpagos en esta última fiesta 
<lel desgraciado pueblo. . .. 



CAPITULO CLXXXIll. 
, ' 

Dl~.POSICIONES GENERALES DE LA COllUNIDJD nEVOLUCIONiRJft. 

Antes de contar sus últimos instantes, his
toriemos las principales disposiciones de fa. 
Comunidad revolucionaria, resumiéndolas to
das, aunque de algunas hayamos hablado en 
diversas páginas de esta historia. Abolió las 
quintas , disponiendo ·que no pud~era ser 

,.guardado París sino por la Guardia. nacional, 
y que á ·la Guardia nacional pertenecieran to-

- dos Jos ciudadanos capaces de llevar las ·ar
m&s. Condonó á los inquilinos el pago de to
rlos los trimestres de Octubre, Enero y Abril 
clP. mif ocboc.ientos setenta, y mil ochocientos 

TOllO l'l. 24 
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setenta y uno. Dió un plazo de tres años para 
Ja satisfaccion de todas las deudas. 

Despues la Comision de seguridad pública, 
una de las comisiones ejecutivas de la Co

munid~d, dispuso la supresion de aquellos 
periódicos que más disentian de sus ideas. 
Para llevar á cabo esta medida, se envió un 
Comisario con el expreso encargo de destr.uir 
la composicion y empastelar las formas, co
mo se dice en el habla de la imprenta. A esta 
medida de rigor, sucedió el Jur_ado de acu
sacion, la ley sobre rehenes; y las disposi

ciones desarmando á los desafectos. Estable
ciéronse consejos de guerra generales, y con
sejos de guerra para cada batallon, facultados 
á aplicar todas las penas, inclusa la pena de 
muerte. Sobre las detenciones se decretó lo 
siguiente: « 1. º Toda detencion deberá notifi

carse inmediatamente al delegado de justicia 
de la Comunidad revolucionaria, quien inter ... 
i·ogará ó hará interrogar al individuo deteni
do, y le constituirá en prision, si juzga que 
la detencion debe ser mantenida. 2.~ Toda 

detencion que no sea notificada dentro de las 
,1 
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veinticuatro horas al delegado de justicia, 
se considerará corrio detehcion arbitraria, y . 

los perpetradores de ella serán perseguidos. 
3. º No se podrá verificar ninguna pesquisa ó 
requisa que no haya sido ordenada por la au
toridad competente ó sus órganos inmediatos, 
portadores de las órdenes regulares, exten -

didas en nombre de poderes q_ue constituya 
la Comunidad. Toda pesquisa ó requisa arbi
traria traerá consigo el arresto de sus perpe
trador.es.-. 

Tam bien se tomaron _ disposiciones contra 
Ja Iglesia c·atólica, como puede verse por la si
guiente disposicion: «Teniendo en cuenta que 
los sacerdotes son bandidos, y las Iglesias 
guaridas donde han asesinado moralmente al 
pueblo, sujetando Francia á las garras de los 
infames Bonaparte, Favre y Trochu; el dele
gado civil en las Carrieres, de la ex-prefec
tura de policía, ordena que la Iglesia de San 
Pedro, en Montmartre, se cierre y se decrete 

el arresto de los sacerdotes y de los frailes.• 
Y no solamente se tornaron disposiciones 
contra las reuniones del clero católico, tomá-



ronse .tambien oontra las retthiéfrH:=!s die los 
partid'6s políticos. Vea:se un euriOso ejé"rWpla1·: 
«'La reaecion tomn todos los di'Sfrá'<ms. lfuy 
ha t<>mado el disfraz de :la ·eoncilincion, sí, · 1~ 

conciliaeion con ~os chuanes y polizontes que 
rlegüellan á nue,tros gen~rales y fusilan 'ª 
nu~stros prisioneros desarmados; conciliaclo>n 
que puede y debe llamarse verdadera tTaici'ótt. 
Considerando, pues, como un deber de los 
elegidos del pueblo el no consentir que se as'e-
' sine por la espalda á los combatientes défün-
sdres de fa ciútlad, y convencidos á cievcia 
cierta de que muchos vendeanos y genda1•mes 
imperiales acuden á Hts reuniones conciliado
ras, decretamos: 1. º Qne 'Se prohiba la re
ünidn de conciliadores citada esta tarde en 
Ja Bolsa, y 2-. º Que se reprima rigorosarí1Mte 
y por la füerza toda manifestacíon dirigida á 
turbar el órden y·á impedir el vigor y la pu·
janza de la gu·erra. » 

A las dis¡Wsieidnes políticas siguiéron dis
posieibtles· aconómictts y soéiales. Veamos al
gn'mts. ~Pr1rnero. Se'·abre ·en todas1las alcaldías 
üh 1registrb donde ·el trabajador pueda insc'ri-



QM'se, haciendo oons.t~r su pro(esion, sus Die,

~esid~des y el tra,b~jo que ofrece en cam,.l>io. 
~gundo. Se abre igualmente en \wla~ las al
~ldfas un registro don~e la{' compaijías, lQs 

CQ~~fqtistas de todas olases, f3ib.ricantes, ne
goc.iantes y fundidore$ indiquen por n;i.~dip 

d~ ~n e,stado de cargo$ ~xplícati~os, la na.turk 
l~~a y ventajas sociales del trapajo q\le p.~e4an 
Qfrecer. Tercero. Los admin.i,stra(io.res ~~ 
Wlda un~ de las ~lc~Jdías Q.e f arí~ ppq<$r~~ 
ln111ediatli\wenie 4 sf3rvi~io ti~ lo,s in-tcr~ft~dAs 
lRs locates, reg\~t,ro~ y p~rS()fl~], neces~rio,s á 
\a ej~ctwipn del Ji>r.es.ente decreto. Cu~rio. Lo~ 
.iu~wesa~QS pofiráq reunirse y n,ombrar en 
su~ 'ilii~tritos resp,ectivo~ . µp.a sub-cpmisi~n. 

que se p,ond,rá ~n rP~~Gi<mes ~on \a Cqmis\on 
~e t.r~Pll~º Y cam.b'o llP~™'~4a P~W l~ Comu-;-
1\\dtt.d veV:oJucioQ.arj,a y q»~ ~Qll~ulta1·á con 
~U4\ las r~o.~m~.i~e~ qµe se deben tomar., 

Y tr;ls de e~~~ dppreto dj~ron el sig1li~l}te, 
np ~~n.o~ s~(Út\l~sta: ~Con$¡deranc\Q que m\1-:
<;bQs t;illeres hall s~do apal)don~os d~ su~ 

..pr~pi~tarios por n.o m~mplir ~ obligaciQ

.n~s cív~.cas, y de&atendümdo los interese$ <\~ 
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los trabaja~ores, se decreta 1a convocacion 
de las Cámaras sindicales obreras, á fin de 
que constituyan una comision cuyos encar
gos sean: Primero, formar una estadística de 
los talleres abandonados, así como un inven
tario exacto del estado en que se encuentren 
las herramientas del trabajo. Segundo, pre-:
sentar concienzudo informe en que se esta
blezcan las condiciones prévias para poner en 
movimiento esos talleres, no por cuenta · de 
los dueños que los han abandonado, sino por 
cuenta de asociaciones cooperativas de los 
trabajadores que en ellos estuviesen emplea
dos. Tercero, elaborar un proyecto de cons
titucion . de estas sociedades cooperativas. 
Cuarto, constituir un Jurado arbitral que de
berá estatuir, cuando vuelvan los patrones, 
las condiciones para la cesion definitiva de 
los talleres á las sociedades obreras y sobre 
la cuota de indemniz~cion que deban pagar 
las sociedade~ á los patronos., No ménos ex
traño carácter tiene la siguiente disposicion: 
«Primero, queda prohibido el trabajo noctur
no en las tahonas á partir desde el miércoles 
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tres de Mayo. Segundo, ningun trabajo podrá 
comenzárse antes de las cinco de la mañana. 
'f ~rcero, el delegado de los servicios públi
cos queda encargado de la ejecucion del pre

sente decreto.» Y á esta série de errores so
cialistas sigue otra série no ménos 1arga: «La 
Comision ejecutiva, considerando que· ciertas . 

administraciones han puesto en práctica el 
sistema de multas ó retenciones sobre los 
salarios; que estas multas se imponen con 
los más fútiles pretextos y originan pérdidas 
verdaderas á los trabajadores; que en derecho 
nada autoriza estas vejaciones arbitrarias; 

que las multas equivalen á una d!sminucion 

de salario; que ninguna justicia regular pre

side á estos castigos, decreta. Primero: nin-
~ ~ 

guna administracion privada ó pública podt'á 

imponer multas 6 retenciones á los trabaja

dores, cuyos salarios deben ser íntegramente 
• pagados. Segundo: toda infraccion de estas 

disposiciones se entregará á los tribunales. 

Tercero: todas las multas y retenciones im
puestas desde el diez y ocho de Marzo bajo 
p~etexto de castigo deben ser restituidas en 
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.m plazo de quince días á partir desde la 
promulgacion del presente decreto.» 

Oespues de estos decret-0s socialistas vea
mos otros políticos más ajustados á los prin
cipios de justicia. «La Comunidad, conside
rando que el primer principio de la República 
francesa es la libertad; que la libertad de con-
ciencia es la primera de las libertades; que el 
presupuesto de cultos atenta á estos princi
pios puesto que obliga á los ciudadanos con
tra su propia fé; que el clero ha sido cómpli
ce de los crímenes de la Monarquía contra la 
libertad, 1.º Separa la Iglesia del Estado. 2.º 
Suprime el presupuesto del clero. 3.º Los 
bienes muebles é inmuebles llamados de ma
nos muertas y perteneciente~ á las Comuni -
dades religiosas los declara propiedad nácio
naL 4. º Ultima inmediafa.mente inventario dP
estos bienes para determinar su naturale.z.a y 
ponerlos á disposicion del Estado.» Otro de
ei·eto importante tambien. «Considerando q1.1e 
hasta hoy los p,ltos empleos, por los cr.ecidtts 
·.Sueldos que tienen asignados., fueron pedidos 
y dados .como favores; considerando que en 
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una democracia no deben existi~;~~ 
!:d :ClJ...).i. 

curas, ni exageracion de suel~s, dec . . 
Comunidad que el máximun. d«sueldos de los 
emplea.dos en los diversos seiviJlos munici
pales se fije en seis mil friñcM por año ... 
A esto siguió una ley de pro~imi~ntos basa-

da en los siguientes princi¡f>sf~.º Juicio de 
ca.<a ciudadano por sus p~ •• ~.º Eleccion , · 
de lo:>. magistrados. 3. º Libert.ad de l.a defen:,-,;/ 
sa. 4.º De.racho de ser jueces á los guardias 
nacionales, únicos ciudadanos en la plenitud 

. de sus facultades. ti.º Derecho de acusar con
cedido al Fiscal de la Comunid~d y sus susti
tutos. 6. º Plazo de veinticuatro horas por lo 

ménos entre las citaciones y las vi~t~s. 7 ,º Ad
ministracion de justicia gratuita. 8.º Libertad 
-Oe confiar la defensa á cualquier ciudaílano 
fuere óno abogado. 9.º Encabezamiento de las 
'sentencias judiciales con la invocacion al pue
blo; y justificacion de todas las .detenciones 
por un acta en que constará el delito coroe
tido y los testi.gos que lo denuncian.~ Ta.mhien 
se abolió por amrnllos <lias el j 1m1mento po
lítico. 
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Luego se dió el siguiente decreto sobre lns
truccion pública. 

«Considerando que la libertad de conciencia 
para ser efectiva debe asegurarse entera é 
igual á todos los ciudadanos sin excepcion al .... 
guna; considerando que las casas de instruc
cion y educacion sostenidas por la ciudad, de
ben estar abiertas á los hijos de todos los con .... 
tribuyentes, cualesquiera que sean sus creen
cias; considerando que la instruccion religiosa 
ó dogmática debe dejarse libre y al arbitrio 
de las familias; considerando que los pueblos 
más adelantados y los filósofos de todas las 
escuelas profesan· principios comunes acerca 
del bien y de la moral, los cuales se resumen 
todos en la justicia y en el respeto á la invio
labilidad de las personas, sin distincion de 
razas, creencias, naciones, estado, posicion, 
sexo y edad, y que estos principios son inde
pendientes de todo culto, de toda religion, de 
todo sistema filosófico; considerando que en 
las escuelas y salas de asilos públicos debe 
enseñarse y practicarse solamente lo que ne 
es por nadie negado, lo que contribuye prin-

. l. - -
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cipalm.ente así á la union como á la paz de los 
corazones y de las inteligencias; considerando 
que en todos tiempos y paises han abusado 
con la mejor buena fé de la ignorancia y de-la 
inocencia de los niños para inculcarles por la 

enseñanza, el castigo, el ejemplo terribles su
persticiones, preocupaciones, prevenciones, · 
sentimientos de injusticia y ódios que termi
nan en desórdenes; considerando que la jus
ticia es un derecho impre~criptible que no 
puede someterse por el poder á ninguna con
dicion, sea de oportunidad ósea de legalidad; 
considerando que la libertad de conciencia 
aplazada equivale á la libertad de conciencia 
herida; considerando que la servidumbre de 
la conciencia desmoraliza~ pervierte, envilece 
el carácter, lleva á los pueblos de una manera 

insensible pero rápida .á los mayores desastres; 

los maestros y maestras tendrán presentes las 
instrucciones que siguen: 

«Empleo exclusivo del método científico por 
la observacion de los hechos, cualquiera que 
sea su naturaleza física, intelectual ó moral, 
enseñanza de las leyes morales, teórica y prác-
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tiea, separada de todo principio ~eligio~o ó 
dogmático, á fin de. que pued~ s,er d~da á to~ 
~\\>S sin faltar á nadie, alejándóla 'glilalm0iJ!l.\~ 
de la dominacion y de la $:ervi_dumbre; ab&n..,. 

dono completo d.e toda enseñB¡:Qza dedogm~s, 
or.aciones, .y demás res~J,'v~do á la GQncie;ncia 
i.ndivi~ual; ausencia de todo objeto ó sig1w 
r~ligioso; Pl'Ollibicion de todo aquello qu,e 
de~pierte querellas dogmáticas y d~ñe á la 
concordia de ~os corazones y de las inteJi..,. 
ge.peías.» 

L.~s medidas s\guiente~ ~e refi_eren ~ l~ 
· inejor gest¡on de los fond9S públicQs. d~~ 
percepcion de los consumos segqirá efectuán
dose coi;no antes. Se hau toinado las m~idtls 
más enérgicas contra ~os emple~Qs que nt> 
reaHcen sus pagos en la delega.cion de Hacien
d~ Q.e la Comision central.» Y además .... «Jqs 
d~legados, civil y militar de la e~"'."'prefectu.rp. 
de policía, decretan, ten\endo en cqe-1)ta que 
la.& calle~ ~e ~n~uentran pol;ijagas <te vende
dQres <\e tabaco..s y cjgarros de pr~edenci'
utr~njera, y que estos tD:bacos y cigarros no 
nan ~ido sometidos al .registro de la ~dminis-
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traei~n pública para cerciorarse de su sa:ht ..... 
liJridad, y 'atentan á uno de los prinoipales r~· 
cursas:del Estado, que importa no·menoscaibllr 
en lo rm\s mínimo, 1.º se prohibe la venta de 
tabacos en la vía pública; 2. ºlos oontravento-
res á este deoreto serán perseguidos y emb·ar
~adas sus merc~ncías; 3. ºla eje()uciondel de -
ere to se c(jhfiere á la Guardia inacional.., 
Del mismo gé'l'le~o es el sigui~nte decreto: 
«Vistas las leyes que safütlan 'las ilelacioneg 
entre el Estado ·y ·las compañías de ferro-car
ri les; considerando cuánto importa determi .... 
nar en qué proporcion pueden ser percibidos 
por la eomunidad los impuestos de toda :na
turaleza debidos por dichas compañías; ·~onsi
<lel'an:do que es necesario fijar provisional
mente :el tanto de la .suma reclamable sobre 
los ímpuestos debidos con anterioridad al 
diez y ocho .de Marzo, sin olvidarlas.pérdidas 
expel'imentadas:á consecuencia de la guerra 
por oiertas cóm pañías; considertmdo que M-y 
razones par'a estableMr las bases éon ltvraglo 
{las que ·se peréibirá el fü1puesto dél ·dé• 

oin1b, juz~a equitativo d~terminar ~h nn vi-

1 ' 



382 LA REPÚDLll'A 

gésimo de la suma total de los otros impues
tos especiales á los caminos de hierro, la 
parte aplicable á la Comunidad de París desde 
el diez y ocho de Marzo de mil ochocientos 
setenta y uno.» 

Respecto á moral pública, tomaron resolu
ciones como la siguiente: «Considerando que 
la sociedad es responsable y solidaria de los 
desórdenes ocasionados por la prostitucion; 
que la falta de instruecion y de trabajo, cau
sa primera. de la perdicion de tantas mujeres, 
sin duda alguna es imputable á un mecanis
mo social esencialmente vicioso; que por con

secuencia la nueva sociedad salida de la re
volucion comunera, debe proponerse la cura
cion de todas las llagas abiertas por la mo
narquía; que un sábio organismo del trabajo 
de las mujeres, será -el único remedio aplica
ble á la prostitucion; que este organismo se 
prepara y se forma cada dia; y que sin em
bargo, cualquiera que sea el sentimiento de 
legítima piedad que ·pueda inspirar la des
gracia de las víctimas inocentes de la prosti
tucion, importa preservar desde luego á la 
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nueva generacion, y no ofrecerle el espec
táculo del vieio, queda prohibida la circula
cion de las mujeres públicas por las calles de 
París.• 

Sobre esto mismo tomaron las siguientes 
disposiciones: 

«Considerando que aun ant.es de la guerra 
jigantesca emprendida por la América del 
Norte para la abolicion de la esclavitud, la 
trata de los negros estaba prohibida, y los 
negreros severamente castigados; -

Que la supresion de los ejércitos perma
nentes puesta á la órden del dia por la revo
lucion comunal, debe entrañar la supre
sion del tráfico .odioso de los mercaderes de 
hombres; 

Que en principio no se puede admitir la 
explotacion comercial de criaturas humanas 
por otras criaturas humanas; 

«Que las casas llamadas de tole'rancia tienen 
esencialmente este carácter, quedan defini
tivamente cerradas.» 

Sobre relaciones exteriores, son curiosas 
las siguientes ordenanzas: 

1 
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«Oomnnidad París.-La Oomision <ffi rela
ciones exteriores encárga á sus agentes: 

1.º No dará conocer su calidad y h111a
turaleza de su mision sino á amigos politi
cos cIB confianza y que puedan ser utiles. 

2. º Ponerse en relacion con los perrói:li
cos en el caso y en los puntos donde sea ne
cesario, ó reemplazarlos por escritos, circu
lares ó copias impresas que den á conocer 
exactamente el fondo y forma del movimien
to comunal. 

3.º 01Jrar por y con los obreros, rlonde 
tengan ::tlgnna organizacion. 

4. º IJustrar al comercio y empeñarte con 
razones valederas á continu.ar sus negocios 
con París, é impulsarle á que favorezc1l el 
abastecimiento. 

!'.>. º Ponerse en relacion con la clase me
rlia y con el elemento republicano modera
rlo, para que a semejama de "Lila, irnpU~c á 
los Consejos municipales, á fin de que en- ' 
,,ien exposiciones ó delegados 'al ciudadano 
Thiers, que ·Ie obliguen á poner fin á la guer-
ra civil. 
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. 6. º Impedir el reclutamiento para el 
ejército de Versalles, é influir con los solda
dos para que no continúen la guerra contra 
París.• 

Hé aquí todas las principales disposiciones 
tomadas por la Comunidad revolucionaria, lo 
que podíamos llamar con verdadero motivo 
todo su Testamento. 

. .. 

T'·MO IX. 
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CAPITULO CLXXXIV. 

EL PODER EJECUTIVO DE LA COMUNIDAD llEVOLUCIONA.RU. 

El gobierno exige la unidad de accion so
metida ~ la unidad de pensamiento, y más en 
épocas de perturbaciones prafundas abajo, y 

de dificultades gravísimas arriba. El gobierno"' 
exige además cierta duracion y permanencia, 
dentro de plazo fijo, en sus difíciles funcio
nes. Si cada dia cambia de rumbo; si en esta 
direccion ó en la contraria se le hace vacilar 
á cada momento; si renueva su personal sin 
leyes seguras y sin método fijo; tened por -
cierto que en vez de dirigir á la sociedad co
mo una buena máquina, la desconcertará y 
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la perderá fatalmente. Por lo mismo que 

los gobiernos democráticos se renuevan y se 
suceden á plazoii. determinados; por lo mismo 
que tieñen ese carácter de contínua amo-Yili
<lad, exigen duracion segura dentro de sus 
primordiales condiciones. La Comunidad cam
biaba á cada momento, no ya las personas 
componentes del gobierno, sino la esencial or
ganizacion de ese gobierno. Así era difícil su 
vida, contradictorias sus ideas, irresoluta su 
accion, cambiantes sus propósitos, confusa su 
política, indescifrables muchas veces sus de
terminaciones, fallándole aquello que es esen
cial á los séres en la sociedad como en la na
turaleza, un verdadero organismo . 

. La Comunidad, asamblea municipal, seor
ganizó primero en comisiones, como han de 
organizarse por fuerza todas las Asambleas, 
sujetas á las ley_es de la division del trabajo 
y de la reciprocidad de facultades y funcio
nes. Pero una Asamblea es como la razon que 

piensa, el juicio que compara, la conciencia 
que juzga despues de haber deliberado; y ne
cesita de aquella facultad fundamentalmente 
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esencial á su vida, energía de todas las demás 
facultades, su aplicacion practica; necesita de 
la voluntad, virt111almente contenida en las Co
misiones. ejecutivas, por su naturaleza dota
das de mucho poder, y en este poder d-e mu
cha libertad; pnr lo mismo que contraen tre
mendas respoe.sabilidades. 

La Conüsion ejecutiva de la Comunidad 
revolucionaria tenia contínuamente sobre sí 
la autoridad supérior de la Asamblea; y esta · 

autoridad no le consentía ni firmeza en sus 
resoluciones, ni rapidez en sus movimientos, 
ni energía en su accion. El gobierno es uni
dad y las Asambleas variedad; el gobierno 
accion y las Asambleas palabra; el gobierno 
rapidez y las Asambleas lentitud; el gobierno 

certidumbte y las Asambleas vacilacion ; el 

gobierno responsabilibad y las Asambleas 
son por su naturaleza y por su número irres
ponsables. Necesarias para la delÍberacion, 
para el consejo; para legislar, para esclare

cer, para dirigir; son de todo punto innece

sarias para gobernar, para ejecutar. Y por eso 

la di vision profunda entre el poder ejecutivo 
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y el poqe~ legislativo, es una de las primeras 
exigencias de toda sociedad bien organizada. 
Y aquella confusion babilónica d~l pod~r eje -
cutivo con el poder legisla~ivo trajo gran 
pa,rte de los defectos y de los ~ales de que 
adoleció tristemente el desgraciado gobierno 
de. París y aµn el mismo gobierno de Ver~a-:
lles. Por fin~s de Marzo se habia nQmbra,do 
111 Comision ejecutiva, y á primeros de Abril 
qued~ba modificada profundamen,t~, ~aliendo 
de su seno los militares, y 'entrando ~ susti
tuirlos solamente los periodistas. A Pyat y 

Delescluze se unieron Vaillant, Verrnorel, 
Tr~doQ~ Courne.t y Avrial. 

Estos dQs últimos, á la verd·~d, merecen que 
liOS detengam9s algunos momentos en su pre
seincia .. AvriaÍ, jóven mecánico, de .clara in
tefü~encia y de . probo caráct~r, Ofádor y es
c:r.itor más por ~s inspiracio~es de la natu-

. raleza. que por. lQs e~fuerzos del estudio, per_: 
t~neció ~iempre á l~ lnternacion~l y tuvo . 
p~rmanente influjo en las huelgas de. los tra
b~.i~dores. C.onducido por afilia<ioá sociedades 
ilícitas ante los tribuna;les de Francia, su de-

J 

1 

d 
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fensa dictada por un juicio clai-o se elevó al- · 
guna vez á las más altas cimas de la elocuencia 
forense. ¡Con qué verdad y viveza pintaba la 
mesura necesaria á los que dirigen estos re
traimjentos del trabajo, á los que levantan 
estos montes aventinos del trabajador, las 
huelgas, cuando á sus piés yacen sobre jer
gones podridos familias enteras, sin vestidu
ras y sin pan! Sus ideas socialistas le llevaban 
á los últimos extremos del partido revolu
cionario y le imponían con su imperiosa fuer
za la obligacion moral de pertenecer á la 
Comunidad revolucionaria. Pero los carac
téres se extraviaron tanto y crecieron tanto 
los utopías, que A v.rial perteneció al parti
do más moderado ·dentro de la Comunidad. 
· Cournet, hijo de un defensor de las· bar
ricadas de Junio en mil ochocientos cuarenta . 
y ocho, criado y crecido en el destierro, 
huérfano en edad temprana, marino mercante 
como su padre marino oficial, gran conocedor 
del·golfo mejicano y de los varios pueblos 
que en sus riberas se asientan, volvió al co
menzar la decadencia de Bonaparte al seno de 
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Francia, se agregó al partido jacobino, fué de 
la redaccion del Reveille dirigido por Deles
cluze', participó de las manifestaciones con
sagradas á la memoria de Baudin, cayó en la 
cárcel durante la agonía del Imperio, com
batió con denuedo duranteladefensa deParís~ 

. . 
y entró en el gobierno de la Comunidad con 

vocacion para morir con heroísmo en el mo
mento de la suprema lucha, al pié del altar de 
sus ideas, al pié de las barricadas. 

Nos hemos detenido en presencia de estos 

varones en_érgicos para demostrar que las cua
lidades personales se perdían miserablemen-
te en la viciosa organizacion de aquel inde- · 
finido poder. El cinco de Abril se había orga
nizado la Comision ejecutiva echando á los 
militares gastados, y admitiendo jóvenes pe
riodistas; el veintiocho de Abril se modificaba 
ya esta Comision y admitía nuevos elementos 

de diverso orígen. La Asamblea se había divi
dido en nueve Comisiones, á saber: guerra, 
hacienda, subsistencias. relaciones exteríores, 
trabajo y cambio, servicios públicos, ense~~m
za y seguridad general. Cada una de estas co-

1 
i 
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misiones debia nombrar su delegado, y la re
union de los: nombrado.s deliJi~ constituir el 
poder ejecutivo.de-la Comun~dad revoluciona~ 

ria. :{lero el mal. se agravó con esta modifica
c,on, lejos. de corregirse. Las facultades del 
delegado no estaban bien definidas, y sus dere
chos y sus deberes no tenian la necesaria cla
ridad. Cada comision pesaba sobre su repre-r 
sentante en el pode.r., y le impedia la accion y 

las resoluciones con todo género de impedi-· 
mentos. La Comunidad revolucionaria absor
bia. luego en su seno la Comision ej~cutiva. 
Los caidos del poder se 1·esentian profunda
mente y daban tras los nuev~ente exaltados. 
Como cada comunero por regla general tenia 
~u periódico, injuriaba y calumniabaá SU$ r.i, 
vales y á sus cóntrarios. La pplémicaf no co
i¡ocia freno. Los d!!rdo~ de _la- ironí~~ la sal 

- amarga. de lo rigJ~ulo, el furor dela invectiva, . 
los salivazos de la injuria, el veneno.de la ca-. 
lumnia, todo se empleaba en aquellabajaguer
ra, y todo servia P,~ra desacredítai~ al gobierno . 
constitJ.Iido y perder la revolucion socialista. 
·S\-á lo menos. se hul?ieran detenido ante la 
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vida privada ... pero entraban audaces en el 
hogar; revolvían los huesos de las generacio-· 
nes pasadas. sin respeto á la &antidad del se

pulcro; alzaban las sábanas del lecho para. 
divu.lgar hasta los secretos del sueño f. abrían el. 
cajon del dinéro y levantaban las tapaderas de 
l3 cocina persiguiendo por todas partes á sus 

rivalesf cegándolos con increible,,s dicterios, 
impacientes como la ambicion, sañudos como 
la envidia, implacables como la venganza. 

El vieinti~cho de Abril se habia nombrado 
la Comision de delegados en reemplazo de la 
Comision ejecutiva, y el primero 6 segunrlo 
dia de Mayo se instalaba la J tmta de Salvacion 

~úl,llica en reemplazo de la Comision <le dele

gados. ¡Funesto preatigio el de los nombres! 
No disputemos . su colosal grandeza á. la anti
gua JlUlta de Salvacion Pública fundada por 

los convencionales en los dias de crisis más 
ifaves y de. mayores desgracias que registra 

la Historia. No se recuerd,a un poder seme

jante. ni en el Imperio Romano. Venció á los 
orleanistas, venció. á los girondinos, venció. á 
los dantoniano.s, venció á los hebertista.S, ven-
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ció á Robespierre, prodnciendo con la misma 

fecundidad con que la naturaleza produce la 
vida, y devorando con la misma indiferen
cia con que la naturaleza causa la muerte. 
Su apogeo estuvo en su fase jacobina. Enton- . 
ces consumió las inteligencias más luminosas, 
mató los hombres más ilustres, y realizó por 
una compensacion verdadera las más heróicas 
acciones y las más increíbles empresas. Por 
Sant-Just acusó la Junta de Salvacion Pública 

á todos los partidos con la perseyerancia de 
un esbirro y con la frialdad de un verdugo 
agravadas por la elocuencia de un retórico; y 

con Couthon redactó en fórmulas tan senci
llas como engañosas las proposic.iones más re
volucionarias, más excepcionales, ·~ás auda
ces; y con Collot de Herbois estendio su es
trecha malla administrativa con su terror ase
sino sobre todos los departamentos; y con 
Carnot aplicó las matemáticas á la guerra é 
hizo del arte de matar y vencer un sistema, 1 

uua ciencia; y con Cambon sacó recursos del 

fondo de la miseria para sostener los colosa
les proyectos; y con ~arrere tuvo á su servi- ' 
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cio todos los argumentos del foro además de 
todos los sofismas de la escuela; porque la. 
Convencion era su instrumento, el misterio su 
atmósfera, la dictadura su medio, el terror su 
ministro, la guillotina su pedestal, la muerte 
su mensajera, encerrando en su seno con los 
delegados todos los secretos, con la ley de 
sospechosos tódos los derechos, con el tribu
nal revolucionario terrible como las Parcas, 
los hilos de todas las vidas, con las requisas 
toda la propiedad como con el máximun todo 
el trabajo, con los clubs todos los demagogos, 
con Robespierre toda. la Franci~ atertada, con 
la victoria toda la Europa vencida, con las 
fiestas al Sér Supremo desde las profundida
des oscuras de la conciencia hasta los claros 
abis~os del Cielo. No le regateemos, no, sus 
victorias; pero iampoco le disculpemos sus 
errores. La Vendée en armas, los aristó
cratas eh conjuraciones permanentes, cóm
plices los girondinos de una desmembra- · 
cion peligrosa, los reyes de Europa coliga
dos y sus huestes en la frontera, Francia 
sin recursos y sin fuerzas, la República sin 
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vi.da y sin esperanza, en momentos tan críticos 
y supremos, con las ruinas universales s.obre 
sus esp~ldas, la muerte sobre sus cabeza~, la 
deshQnra sobre sus nombres, los convenciona
l.es fundan la Comision de Salvacion Pública, 
que toma en sus manos la autoridad revolucio
naria, la dictadura gigantisca; y, en ocho mil 
seiscientos decretos fortifica y surte ciento 
v~inte plazas de guerra, improvisa y,organi-. 
za once ejércitos, ahuyenta á los alemanes, 
ingleses, holandeses, v~nce álos facciosos, ar
ma. al pueblo · entero; pero tarobien si.ega 
la.s primeras cabezas .de. Francia, guillotina 
:;iquellos girondinos que resucitaban á Greci~ 
-en sus ideas y en sus discursos, desoabezu. la. 
~!volucion descabezando . á los dantonianf:>s; 
~stablece la igualdad en la mueljte, esslaviza; 
por el terror los ánimos; ·y cuan<lo lo ha sega-, 
do todo y lo ha consumido \odo, deja sti pat~\a 
á merced de la fortuna Y. de la guer~a, pon 
anueJo sólo de vida y de paz aunque fuera 
bajo las espuelas de un general y en el yugo 
df} la servidumbre, pues el terror 11evó al más 
increible ele los suicidios, al suicidio moral de 
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un pueblo, que por conservar algunas horai 
de tranquilo sueño en el re~oso aniquila sa 
derecho y su alma.. · Entonces fué cuando :et 
girondino Lassource pudo decir á sus verdu- -
gos: «Muero porque el pueblo ha perdido la. 
razon; el dia que la recobre, os matará á vos
otros.» Entonces Danton, fatigado ya con el 
peso de su conciencia y de su vida, exclamó: 
ex Prefiero ser guillotinado á ser guillotinador ~ » 
Entonces Camilo Desmoulins escribió~ «Todos 
los dias el delator sagrado é invfolable, entra 
en el palacio de la muerte.» EntonceS'Rre~erar 
dijo á los jacobinos: «Despues de haber traido 
por acusaciones feroces los juicios singaran
tías, vais al cadalso sin ·préviojuicio . .,, Enton
ces sucedió que una juntá condenó al verdugo 
de Lyon, por haber cumplido fielmente la jus
ticia rcvoluciona:ria y vino á matarlo su propio 
hermano, antiguo auxiliar suyo, verdugo de 
.la circunscripcion del, Ysiere, verdadera y 
terrible imágen del terror. ·· 

¡t!ómo en nuestro tiempo se queria resuci
tar ésa barbarie! París ent~ro ·se aterró. El 
espectro rojo tomó forma, y se ptiseó ante to-
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dos los ojos espantados, y todas las inteli
gencias atónitas. El terror fué general. La· 

emigracion comenzó á dejará París en el más 
triste abandono. Jourde, mini~tro de Hacien
da ó delegado como se decia entonces, noti- . 
ficó á la Comunidad que no podia continuar 
en su cargo á causa de .haber imposibilitado 
las recaudaciones, los tributos, el crédito, la 
funesta denominacion tomada por el gobier
no. La seguridad individual perdió toda án

cora. El domicilio quedó más espuesto á to
dos los asaltos y á todas las violencias. Subió 
la anarquía á las regiones mismas del go
bierno. Los derechos individuales se vieron 

cada dia más burlados. La prensa indepen
diente acabó de fenecer á los tiránicos golpes 
de aquel despotismo, el peor de . todos los 
imaginables, el despotismo demagógico. 

Los elegidos, ademas de Pyat, Delescluze 

y Gerardin, para componer la Junta de Sal
vacion Pública, ~ueron Arnaud,, Mellier v 
Ranvier. El primero, Arnaud, era un em

pleado en las sociedades de ferro-carriles que 

alcanzó renombre revelando misteri.os de su 
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gestion. Miembro de la Internacional, siguió
la en todas sus fases y le prestó extraordinarios 

·- servicios en todas sus grandes crísis. Así, des-
de el cuatro de Setiembre conspiró contra el 
gobierno de la República, perteneciendo p·ri

mero ála Comision central de los Guardias na
cionales, y despues á la Comunidad revo

lucionaria. Bajo de estatura, su rostro se 
oculta sigilosamente tras e.spesa barba, su 
mirar tras grandes anteojos, su pensamiento 
tras catoniano silencio, su corazon tras apa
rente indiferencia y frialdad. Sus amigos le 

creyeron verdadero estadista cuando en rea
lidad s6Io era avieso fanático. Magnetizador 
de aficion, y místico de ideas, estas particu- 1 

laridades añadían misterios, tanto á su inte
ligencia como á su carácter, y por lo mismo, 
prestigio á su persona. Meillet, otro de los. 
elegidos, era antiguo pr_ofesor de colegio, y 
escribiente de juzgado ó escribanía, de don
de pasó á parroquiano de los clubs, muy 

propios para el lucimiento de su elocuencia 
meridional y para el desarrollo de su jactan
cia política. Durante el sitio fué uno de los 
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conjurados más activos, de los pértur·baaó
res más perseverantes, de los revolucio ... 

narios más audaces. Acarició la ·esperanza 

~ de. pertenecer ! la Asamblea nacional, y 
tuvo que contentarse con la seguridad d·e 

pertenecer á la Asamblea revolucionaria. El 
radicalismo de sus ideas se extremaba siem- , 

pre en las violencias de su temperamento, 

y llevándolo desde las filas de los más exal

tados al seno de la Junta de Salvacion Públi
ca. El último, Ranvier, alto, flaco, demacra

do, pálido, pintor admirable en lacas, había 
pasado la primer parte de su vida en ,el 

ejercicio de tranquilo trabajo y en · el regazo 

de adorada familia, cuando inmerecida des
gracia material, la copia de ajeno dibujo por 

uno de sus oiiciales más diestros,- le trájo á 
~n proceso, del cual resultó condenado, y en 

quiebra, arrast~ándole tamañas desgracias 

á esas violencias de ideas y O.e .caráater que 
P-xplican su misterio en la Comunidad, su fé 
en 1a revolucion, el color rojo de sus utópicas 
ideas, de sus extra.viadas pasiones. 

Pero ¿<yué resnltado dieron todos estos 
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fanatismos, todas estas exaltaciones? El mis

mo que hahia dado la Comision ejecutiva, la 

Junta de delegados, todas las formas re
vestidas por el Poder Ejecutivo en la Comu
nidad de París. El uno ó el dos de Mayo se 
hahia fondado la Junta de Salvacion Pública; 
y el nueve ya le reclamaban á una en la Co
munidad su renm1cia. En vano se refundió de 
nuevo el gobierno; en vano afirmó y confirmó 
su nombre de Salvacion Pública; en vano 
expulsó á ~nos y admitió á otros comuneros; 
en vano se deshizo de Pyat y Melliet para 
unirse á Gambon y Eudes; nueva forma del 
Poder Ejecutivo no valía más, no significaba 
más que las anteriores. Gambon, demócrata 
antiguo, redactor de p~riódicos literarios en 
su juventud, abogado de nota, juez suplen.te 

un tiempo, que prefirió larga suspension de 
seis años á consagra.r brindis á Luis Felipe, 
diputado do la extrema izquierda en la se-· 
gunda República, acusador del Presidente con 
motivo de la malhadada expedicion á Roma, 
revolucionario de accion en protesta contra 
aquel crímen juntamente con Ledru Rollin, 

TOMO JX. 26 
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allá en el conservatorio de Artes, recluido 
primero en las cárceles públicas, y expulsado 
luego de su patria, volvió despues de la pri
mera amnistía y resucitó dos veces en la 
opinion su nombre; una al negarse al pago 
de los tributos imperiales dejando que le 
vendieran sus establos y sus vacas, otra al 
ingresar en la Comunidad revolucionaria para. 
confundirse conlos más exagerados y violen
tos en aquella obra, pábulo á la reaccion, 
ruina y vergüenza del pueblo. Eudes, otro de 
los elegidos, era como ya sabemos general, y 

general derrotado á los veintiseis años. Pero 
antes de ser general habia sido farmacéutico, 
corrector de pruebas y taquígrafo, oficios todos 
bien diferentes, y que acusan en él una es
pecie de carácter americano tan t~naz en el 
trabajo como cambiante en las vocaciones. 
Por el estío de 1870, en lo más recio de lagner
ra, próximo el sitio, recientes las derrotas, 
Eudes capitaneó el grupo que, para apode
rarse de a1gunas armas, asaltó un puesto de 
bomberos, y asesinó algunos de estos pací
ficos soldados que en vez de atizar incendios, 
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fos apagan. Acusado, se defendió lleno de en
tereza y calor, contr~ la imputacion de com
plicidad eón los prusianos y dijo: quitadme si 
os place la vida, pero no me quiteis la honra. 
Conspirador perpétuo, rebelde el treinta y 

uno de Octubre contra el gobierno de la de
fensa nacional, colaborador del periódico de 
Blanqui, miembro de la Comunidad, coman
dante de fuertes, general de division, más 
audaz que afortunado, no supo ganar la vic-
'toria con sus violencias, y de sus muchos tra
bajos y titánicos esfuerzos recogió tan sólo 
una larga cosecha de desastres y derrotas, 
que entregan su nombre á un mismo tiempo 
á 1a comp~sion y al vituperio. 

Aun no estaba reunida la nueva Jnnta, y 

yu disentía en el concepto de sus facultades 
y de sus atribuciones. Unos querian que se 
nombrara delegado civi~ de la guerra, y otros 
delegado militar; unos que se tocase á rebato 
con nuevas proclamas, y otros que se recur
riera al silencio; unos que se vigorizara el 
terror, mientras otros aun vislumbraban es
peranzas de conciliacion. Lo que sucedía en 
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los conciliadores, por una repeticion de los 
mismos fenómenos en las mismas crísis de la 
hjstoria, era que apocados de ánimo, débiles 
de carácter, por temor á los peligros inme
diatos, dejaban aglomerarse rudamente sobre 
sus cabezas el gran peligro, el diluvio de to
dos los males. 

Lo cierto es que, en aquel momento, la 
violencia lo sobrepujaba todo, y conducía á 
todos los extremos. La Comunidad, la.Asam
blea, desapareció por · completo en la Junta de · 
Salvacion Pública nuevamente modificada. El 
principio de discusion quedó herido ante las 
necesidades supremas del momento. Una dic
tadura inmensa, que hubiera podido ser om
nipotente á tener las dos condiciones esencia
les de la dictadura, autoridad y fuerza, se 
elevó sobre aquella tierra donde se abrían 
tantos cráteres, bajo aquel cielo donde tro
naban tantas tempestades. El gobierno de 
París, invocando otros principios, iba en el 
camino de la represion y de la arbitrariedad 
tan lejos como el gobierno de Versalles. Y 
para ser más traidor á su origen, y más con-
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trario á su ideal, apart~base por completo 
París de todas las tradiciones parlamentarias 
y se entregaba á las voluntariedades de una 
dictadura de la plebe personificada por tres 
ó cuatro demagogos de profesion, cegado~ 

hasta no ver el abismo sin fondo á que fatal
mente arrastraban la República. 

A cada una de estas determinaciones su
premas, de estos supremos esfuerzos, la Co
munidad quedaba exhausta de fuerzas, por
que se dividia en fracciones irreconciliables, 
y cada una de estas fracciones se llevaba un 
fragmento de su crédito, y con_ este fragmen-
.to de su crédito un pedazo de su vida. Los 
enemigos de que la Asamblea perdiera parte 
tan grande de su poder y de que la dictadu
ra tomara tan desmedida fuerza no se con
tentaron únicamente con votar en contra; 
dieron muestra de su disgusto con la publi
cacion de enérgica protesta. Segun su espí
ritu y su l~tra, veintiun comuneros abando
naban el salon de sesiones y no volverian á 
tornar parte en los trabajos de la Asamblea 
suicida, consagrándose á llevar la gerencia 
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administrativa de sus diversos distritos muni
cipales y á confundirse en las filas de la Mili
cia Nacional. A estas protestas de la minoría 
contra la mayoría siguió un voto de la ma
yoría contra la minoría, voto acre de censura. 
Es imposible calcular la fuerza de descom-
posicion que reinaba en la Comunidad revolu
~ionaria. Todo aquel que bajaba del poder, se 
convertía en enemigo irreconciliable de todo 
aquel que subia. Las improvisaciones tenta-
ban la ambicion escandalosamente con la 
más funesta tentacion, ¡ay! con la tentacion 
del ejemplo. Formábanse fracciones y más 
fraccione~, muchas veces al calor de las ideas, 
otras al juego del capricho ó de las indivi
duales pasiones. Los enemigos irreconcilia
.bles ayer, se unían hoy en una misma aspi
racion; y despues que se habían insultado 
hasta deshonrarse, confundian sus nombres. 
deshonrados al pié de unas mismas protestas. 
No babia ya ni norte, ni brújula, ni discipli
na, ni rumbo; c~da dia la ola montaba más y. 
más hasta sobre la cubierta de aquella nave: 
desmantelada y casi deshecha. 
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Forzosamente á estas descomposiciones que 
traian debilidad tan profunda, siguieron las 
enfermedades naturales en todos los débiles, 

siguieron las violencias. La dictadura supri
mió los periódicos más importantes sin ex
cluir las Revistas más científicas; negó á to

do ~l mundo la facultad de fundar periMicos; 

entregó los artículos contra el gobierno á la 
jurisdiccion de los consejos de guerra; dilató 
la responsa);ilidad personal y criminal hasta 
los impresores y los regentes de las impren

tas; elevó la mano de los policiacos á la cate

goría de prévia y absoluta censura. El error 

fué tan manifiesto, la violencia tan grande, la 

arbitrariedad tan monstruosa, que parecía re· 

nacer el Imperio con sus comisiones mixtas, 

Bus pretorianos ébrios, sus esbirros corzos, 
sqs tramas contra la palabra y contra la pren
sa. Enrique Rocpefort, herido en sus más ínti
mas creencias y en su profesion <le publicis

ta, escribió la siguiente carta á los periodis-:
tas sus colegas: «Señor redactor, os quedaré 
por extremo agradecido si teneis la bondad de 

noticiar á vuestros lectores que, en vista de 
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la suerte infligida á la prensa, Le .Jfot IJ' Or
tfre no cree propio de su dignidad continuar 
en su publicacion. Salud y fraternidad.
Enrique Rochcfort. » Ya no hubo un sólo pe
riódico enemigo de la Comunidad revolucio
naria. Se palpaban materialmente las tinie
blas. Reinaba ese silencio precursor de fa 
muerte. Los tiranos nuevos, como los anti
guos tiranos, sólo osan la reconvencion de 
sus remordimientos. En nombre de la liber
tad se había crucificado el derecho; en nom
bre de la soberanía popular se babia oprimi
do con escandalosa opresion al pueblo. JJa 
demagogia y el cesarismo llegaban en l~ 
práctica á una ecuacion espantosa. 

Tras de la prensa hubo necesidad de supri
mir los derechos indi vicfuales más preciados, 
el derecho sobre todo á la inviolabilidad qel 
hogar. Los ciudadanos fueron numeraqos 
como los ganados en el aprisco y como los 
~sclavos en la ergástula. Qada Cl!al tuvo d.e
her de buscar una papeleta que atestiguase 
su filiacion y su rango en la Guardia nacional. 
J;a falta de este documento equiYalia á la pri-
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sion inmediata. Los comisarios de policía es
taban encargados de contar los ciudadanos 
como los agentes del fisco romano hacian la 
capitacion, como los agentes del Imperio ru
so el recuento de los siervos. Los ciudadanos 
estaban facultados para celarse, para perse
guirse, para detenerse unos á otros, como 
si todos se hubieran convertido en esbirros: 
que desde las exageraciones de la libertad se 
cree siempre en esas profundas é irremisi
bles miserias. Los más furiosos, los siniestros 
personajes de las últimas horas y de las úl
timas catástrofes surgian rodeados de sus 
cohortes de esbirros á sembrar el terror, y á · 
invocar á la muerte ménos temible que aque
lla inmensa vergüenza. I.Ja demencia llegó 
á la expedicion de la siguiente órden: ccSe 
invita á los habitantes de París á que vuelvan 
á sus domicilios en el término de cuarenta y 
ocho horas. Pasado este plazo, sus títulos. de 
renta del Gran libro serán quemados.>> 

Esta fué la dictadura del terror; pero tam
bien la dictadura de la impotencia. A los po
cos dias había caido en la misma esterilidad 
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que las formas anteriores del poder ejecuti
vo. Entonces apareció como no podía ménos, 
un nuevo poder, el alfa y la ómega de este 
Evangelio del comunismo, el principio y el 
fin de esta revolucion, el que la había inicia
do el diez y ocho de Marzo y el que debía en
terrarla á fines de l\Iayo, la Asamblea funesta 
<le los irreconciliables, de los intransigentes, 
de los demagogos, la comision central de los 
guardias nacionales sin ningun título de legi
timidad, y que venia á cerrar con la terrible 
catástrofe del desastre la catástrofe de este 
funestísimo levantamiento, desgracia de la 
República, falsificacion de la democracia, 
ejemplo eterno para los fundadores de la li
bertad en el mundo. 



CAPITULO CLXXXV. 

L! AGONL\. 

A mediados de Mayo, Thiers dijo en una 
proclama sesuda y elocuente la verdad, toda 
la verdad á los comuneros. En esta proclama 
no se acariciaban ilusiones engañosas; no se 
dirigian amenazas inútiles: el poder hablaba 
sobriamente con toda la seguridad de su fuer
za. Desde que la revolucion comunal no con-: 
tó con los departamentos; desde que, resta-
·blecidala disciplina, tuvo en frente un ejército 
formidable y junto á sí un numeroso pero 
tlébil ejército; el resultado era indiscutible~ · 
la Comunidad debía sucumbir sin remedio. 
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Thiers, al decirlo, decía la verdad, y prestaba 
inapreciable servicio á los mismos que le mal
decían con toda clase de injurias y le odiaban 
con toda clase de furores. Si París hubiera po
dido salvarse á sí mismo, evita con este acto 
de prudente heroismo los desastres que sobre
vinieron más tarde, y las represalias, su inevi
table consecuencia. La proclama del Presiden· 
te apareció un día por todas las esquinas, y 

la importancia real de este documento célebre 
nos mueve á copiarlo íntegro. Decía así: 

o:El Gobierno de la República francesa á. los 
parisienses: 

»Francia, libremente consultada por el su
fragio universal, ha elegido un Gobierno úni
co legítimo, único que puede exigir obedien
cia, si el sufragio universal no es- una vana 
palabra.» 

«Este Gobierno os ha dado los mismos de
rechos de que gozan Lyon, Marsella, Tolosa, 
Burdeos, y á no falt!l;r al principio de igual
dad, no podeis pedir más derechos de los 
que tienen todas las otras ciudades del ter
ritorio.» 
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«En presencia de este Gobierno, la Comu
nidad, es decir, la minoría que os oprime y 
que se atreve á cubrirse bajo la infame ban
dera roja, tiene la pretension de imponer á 

Francia sus violencias. Por sus obras podeis 
juzgar del régimen á que os sujeta. Viola las 
propiedades, aprisiona á los ciudadanos para 
rehenes, trasforma en desiertos vuestras ca
lles y vuestras plazas públicas, donde se 
ejercía el comercio del mundo, suspende el . 
trabajo en París, lo paraliza en toda Fran
cia, detiene la prosperidad que estaba próxi
ma á renacer' retarda la evacuacion del ter
ritorio por los alemanes y os espone á un 

· nuevo ataque de su parte, que declaran estar 
prontos á consumar sin consideraciones, si 
no conseguimos reprimir la insurreccion. » 

«Hemos escuchado todas las delegaciones 
que nos han sido enviadas, y ninguna nos ha 
significado una sola condicion que no fuese el 
rebajamiento de la soberanía nacional ante la 
insurreccion, el sacrificio de todas las liber
tades y de todos los intereses. Hemos repeti
do á estas delegaciones, que dejaríamos salva 
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la vida á los que depusieran las armas; que 
continuaríamos los subsidios á los trabajado
res necesit_ados. Lo hemos prometido, lo 
prometemos ahora; pero es necesario que la 
insurreccion cese, porque no puede prolon
garse sin que Francia perezca. :o 

«El Gobierno que os habla, hubiera ~e-. 

seado que pudiérais vosotros mismos liber
taros de los tiranos que juegan con vuestra 
libertad y vuestra vida. Y puesto que no po
deis, necesarie> es que él se encargue, y para 
esto ha reunido un ejército al frente de vues
tros muros, el cual viene á precio de su san
gre, no á conquistaros, sino á salvaros. » 

«Hasta ahora se ha limitado al ataque de las 
obras exteriores. Ha llegado el momento en 
que, para abreviar vuestro suplicio, debe 
atacar el recinto mismo. No bombardeará á 
París, contra lo que os dirán las gentes de la 
.Tunta de Salvacion pública y de la Comuni
dad. Un bombardeo amenaza á toda la pobla
cion, la hace inhabitable y tiene por objeto· 
intimidar á los c~udadanos y obligarles á una 
capitulacion. El Gobierno sólo empleará el 
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eañon para forzar una de vuestras puertas, y 

se esforzará en limitar al punto atacado los 
~stragos de esta guerra de que no es autor. » 

«Sabe, y lo hubiera comprendido, aunque 
no se lo hubiéseis dicho, por muchos conduc
tos que tan pronto como los soldados fran
queen el recinto, os unireis á la bandera na
cional, para contribuir con nuestro valeroso 
ejército á destruir esa sanguinaria y cruel ti
ranía.» 

«De vosotros depende prevenir los desas
tres que son inseparables de un asalto. Sois 
cien veces más numerosos que los sectarios 
<le la Comuni'dad. Reuníos; ·a-brid las puertas 
-cerradas á la ley, al órden, á vuestra pros
peridad y á la Francia. Abiertas las puertas, 
el cañon cesará: la calma, el órden, la abun
dancia, la paz, volverán á vuestra ciudad; los 
alemanes evacuarán nuestro territorio, y las 
huellas de nuestros males desaparecerán rá
pidamente.» 

«Pero si nada haceis, el Gobierno se verá 
obligado á acudir, para libraros, á los medios 
más prontos y seguros. Os lo debe á vosotros, 
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y sobre todo á Francia, porque los males que 
pesan sobre vosotros pesan sobre ella; porque 
la huelga que os arruina se extiende á toda 
Francia y la arruina igualmente; porque tiene 
el derecho de salvnros si no sabeis vosotros 
mismos.» 

«Parisienses, pensadlo maduramente; den
tro de pocos días estaremos en París. La 
Francia quiere concluir con la guerra civil. 
Lo quiere, lo debe, lo puede. ~Iarcha para li
braros. Podeis contribuir á salvaros vosotros 
mismos haciendo inútil el asalto y volviendo 
á tomar desde hoy vuestro lugar eh medio 
de vuestros conciudadanos, de vuestros her
manos.·» 

« Versalles 8 de Mayo de 187·1. » 

A esta. proclama respondió un rugido de 
los revolucionarios. La prensa,· que debía 
calmar los furores y prever las catástrofes, 
atizaba todos los ódios. No tuvieron á mano 
al culpado, al jefe de la Nacion, bastante 
atrevido, bastante osado para responderá la 

guerra con la guerra, á las rebeliones con la 

represion; y se ensañaron tristemente en sus 
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propiedades, como hacian con sus víctimas 
los antiguos reyes absolutos. Cárlos V no se 
contentó con ahorcar á Padilla, desarraigó de 
la tierra su casa, como quien desarraiga un 
árbol, y la sembró de -sal para que fuera un 
desierto. Aun hemos alcanzado á ver el triste 
sofar cubierto de punzantes ortigas. En los 
siglos de servidumbre nadie hubiese podido 

construir sobre aq~el espacio que hablaba de 

las cóleras
1 
y de· las venganzas de los reyes. 

Despues, en la época constitucional, cuando 
la semilla arrojada en los campos de Villalar, 
y que tres siglos de tiranía no pudieron ex
tirpar, germinó, los ayuntamientos de Tole
do levantaron una columna salvada por mila
gro del incendio, y pnsieron sobre ella una 
lápida en recuerdo de la grandeza del esfuer
zo y de la infamia del castigo. Era de ver en 
aquella ciudad de las desolaciones y de las 
ruinas, el solar desierto, las piedras amonto
nadas, las señales del incendio _ todavía por 
doquier, las plantas parietarias y las tristes or
tigas cubriendo aquel lugar de ódio y de tris
teza. Decían los demócratas romanos que al 

lO:UO tX. 21 
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tirano Sila se lo perdonadan lodo ménos la 
confiscacion de las propiédades y la demolicion 
de las viviendas. Los comuneros, estos reno
vadores de la sociedad, estos profetas del de
recho_, repetian la barbarie del absolutismo 
español y de las peores dictaduras romanas. 

Si no lo leyéramos, _apenas creeríamos que 
los periódicos del tiempo pudieran expresar-:
se en estos términos. Oid á Rochefort: «No 
somos Atilas y la yerba b~ota bajo las pisa
das de nuestro caballo; pero reconocemos 
que el anuncio de la próxima demolicion de 
la casa de Thiers nos parece un homenaje 

necesario á la opinion pública. Es de toda 
justicia que ese viejo evasor vea caer su casa 
bajo el peso de un decreto, puesto que tiene 
lu infamia de ver caer las nuestras bajo el 
peso de su3 bombas. La resolucion del Go
bierno de París abrirá nuevos horizontes al 
jefe de los bombardeadores, y le descargará 
de un gran peso. Los perversos, que actual
mente componen la poblacion de la capital, 
anunciando que hasta ahora no habia llegado 

.ningun proyectil á la plaza de Saint-Jeorges, 
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-'Comenzaban á suponer que el versallés, feroz, 
pero económico, sólo pensaba en salvar su 
inmueble.» 

Habeis oído á Rochef ort hablar en su tono 
ligero; oid ahora á Pyat en su tono melodra
mático. o:En nombre de París, en nombre de 
Francia, en nombre de la Humanidad. Que el 
apellido de ese parricida séa maldito, tres ve
ces maldito: el dia de su nacimiento maldito; 
el dia de su muerte festejado. Que caiga su 
casa á la misma hora de la caída de esa co
lumna que él ha celebfado, sobrepujándo~a en 
crímenes. Quede sólo sobre sus ruinas una 
piedra con esta inscripcion vengativa: Aquí fué 
la casa de un francés que incendió á París.,, 

En efecto, un decreto de la Comunidad 
habia aparecido disponiendo la demolicion 
de la casa del Presidente, con esta fórmula 
expresiva: «será arrasada.» La ropa blanca 
.debía pasar á ·1os hospitales militares; los ob
jetos de arte y libros preciosos á los Museos 
y Bibliotecas; el mobiliario á las públicas su
bastas en el antiguo guarda-mueble de la 
·Corona; el importe de todas estas ventas, in-

1 
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cluyendo el de los materiales de construccion 
que se sacará de las ruinas, debía consignar
se al fondo del pago de pensiones á los huér ..... 
fanos y á las viudas _de la Comunidad. 

Un t~stigo ocular me contaba que todas las 
noches pasaba, al vol ver de su tr3:bajo á su 
casa, de la calle de l\Iontmnrtre á la calle de 
Aumale, y veía el estado de aquella vivien
da, las piedras y maderas esparcidas, las pa-

. redes en ruinas, las verjas tronchadas; mon
tones de piquetas en el. suelo; aquí carreta
das de libros, allá arcas rotas, y las ropas 
que contenían descubiertas y registradas; 
junto á una tabla de un severo Cristo de la 
Edad Media un lienzo con Sátiro del Renaci
miento; las salas medio descubiertas por la 
demolicion, y todavía medio ocupadas por sus 
muebles, semejando á fantásticas decoracio
.nes de teatro; y ya en la acera una gran fo
gata, á pesar de sor calurosa la primavera y 

tibias las noches, fogatas en que los guardias. 
consumian por gusto objetos á veces estima
bles que tenían la falta de haber pertenecido 
al abomin~do tirano. 
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Toc6le al viejo Delescluze asistir en su 
-agonía á esta revolucion moribunda y perso
nificar sus últimos instantes, sus postrimeras 
locuras. A la verdad, el pálido ro<;tro y los 
apagados ojos del jacobino tenian toda la 
amarillez y todo el frío de la muerte. Su co
razon estaba ya casi partido en pedazos á 
causa de sus continuos combates y de sus 
innumerables derrotas. Hondos surcos abier
tos por la fuerza, ora del pensamiento, ora 
del dolor, atravesaban su rostro sereno co
mo el rostro de un cenobita. Los blancos ca
bellos y blanca barba acababan de comple
tar el tristísimo aspecto de semejante hom
bre dotado de vocaciones de mártir. Así la 
utopia le era familiar, y creia tan fácil reali
zar un sueño en el espacio, como escribirlo 
en el papel. La utopia federal no le tentó 
nunca, porque creía que quitaba fuerza á la 
revolucion; y la utopía socialista tampoco, 
porque creia que materia~izaba y corrompía 
al pueblo. Pero destruir á todos los reyes en 
un minuto; fundar con vanas palabras dig
nas de los antiguos sortilegios la República 
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universal en toda Europa, eso le parecía obra-. 
de un corto esfuerzo y de un breve momen
to. Cuéntase que siendo el año cuarenta y 

ocho prefecto do Lila, asistió á la planta
cion de un árbol de la libertad. «Puedan tus 
ramas, dijo, atravesar la frontera, llegar· 
hasta Bélgica, penetrar en el campo de Wa
terlóo, y destruir el odiado Leon, que recuer- . 
da nuestras desgracias.» El árbol plantado 
por Delescluze, debia derribar la columna de 
la plaza de Vendome antes que el leon de 
Wartelóo. Pero no le faltaron ánimos para· 
intentar tambien esta empresa, como que fué 
el motor de una ridícula expedicion encami
nada á proclamar la República en Bélgica, y 
que ·abortó tristemente en la frontera. Ris
quontout era el lema de. su partido y de su 
política, Arriesguémoslo todo, era su palabra 
favorita. ArriesguémQslo todo; sí, todo, y 

perdámoslo, y ahora libertad, República, con· 
tal de llevar por algunos dias la revolucion á· · 
sus últimos extremos. Ese es lema de aven
turero, de' descubridor, de aquel que sólo· 
arriesga su persona y su familia; pero no· 
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puede ser lema de político, de estadista, de 

aquel que lleva consigo la fortuna, el nom
bre, la riqueza, la vida de toda una sociedad. 
Sus palabras, al encargarse en aquel supre

mo trance, de representar el último y más 
triste papel, tienen una solemnidad bien tris
te, bien trágica; y una sola esperanza, que 

aumenta la amargura. 
«LA GUARDIA NACIONAL: 

»Ciudadanos: La Comunidad me ha dele
gado al Ministerio de la Guerra, creyendo que 

su representante en la administracion. militar 

debia pertenecer al elemento ci'vil. Si sólo con
sultase mis fuerzas, habria declinado este car
go peligroso; pero cuento con vuestro patrio
tismo para que su cumplimiento me sea fácil. 

»La situacion, ya lo sabeis, es grave. La hor
rible guerra que sostienen los feudales, con
jurados con los restos del régimen monár
quico, os ha costado mucha sangre generosa; 
y sin embargo, deplorando estas pérdidas 

dolorosas, cuando considero el sublime por
venir que se abrirá para nuestros hijos, aun
que no nos sea da~o recoger el fruto de lo 
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que hemos sembrado, saludaré siempre con 
entusiasmo la revolucion del -18 de Marzo, 
que ha abierto á Francia y á Europa, pers
pectivas que ninguno de nosotros se atrevía á 

esperar hace tres meses. A vue~tras filas, 
·pues, ciudadanos, y firmes ante el enemigo. 

)) N uestra~murallas son fu~rtes, como vues
tros brazos, como vuestros corazones. No ig
norais que combatís por vuestra libertad y ' 
por la igualdad social, que tanto tiempo há 
perseguís; y que si vuestros pechos están es
puestos á las balas y á las bombas de Versa
lles, el precio que teneis segur.o, es la liber
tad de Francia y del mundo, le seguridad de 
vuestro hogar, y la vida de vuestras mujeres 
y de vuestros hijos.» 

{'( Vencereis, pues. El mundo, que os con
templa y aplaude vuestros magnánimos es
fuerzos, se apresta á celebrar vuestro triunfo, 
que será la salud de todos los pueblos. ¡Viva 
la República universal! ¡Viva la· Comunidad 
revolucionaria!» 

"París 10 de Mayo de 1871.-El delegado 

civil de la G1iM·1·a, DELESCLUZE. »· 
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Es sublime el candor y la fé de un hombre 
que pesa los inconvenientes, que toca las di
ficultades, que aprecia los peligros; y qne en 
el fondo de su alma sólo desprecia á los co
laboradores de un dia, á los coopartícipes 
de su responsabilidad, á los comuneros, por 
girondinos, por comunistas, por gentes que 
buscaban la mayor parte en el oleaje revuel
to buena pesca, mientras él buscaba la vida 
de las institucfones republicanas: y á lo sumo, 
el lustre de su nombre. 

El desenfreno llegó á ser general y general 
la anarquía, la organizacion de la l\füicia era 
todo el problema. Los cuerpos dé guardia 
se trocaban fácilmente en escandalosas or
gías á cada noche. Los milicianos salían v~
cilando por las calles, y se derrumbaban sobre 
las aceras al vapor de sus borracheras. Dis
tinguíanse por los uniformes más abigarrados 
en los cuales llevaban las más pinlarrachadas 

insignias. Iban y venían por las calles sin 
cau_sa; y se entral>an por los ministerios y por 
las oficinas sin motivo. París semejaba á un 
.cuartel en rehelion más bien que .á una ciu-
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dad ordenada. Así promulgáronse muchas 
disposiciones para corregir estos abusos, 
para castigar á los ofiéiales que iban de con
tinuo á los ministerios como á los soldados 
que iban de continuo á las tabernas. 

Todo indicaba terrible agra vacion de la 
guerra; al siniestro Rogere se le habia encarga
do que reuniera y almacenara todo el petróleo 
disponible en París; y á otros delegados que 
congregaran el mayor número de trabajadores 
para obras de defensa y ereccion de innu
merables barricadas. Al mismo tiempo se 
exigian papeletas que identificaran las per
sonas y que dijeran si los ciudadanos perte
necian ó no á la Milicia Nacional. Todos estos 
síntomas y todas estas arbitrariedades des
poblaban materialmente á París. Veíanse por
las calles del real sitio donde residía la Asam
blea; por los caminos del pueblo y panteon 
donde acampaban los prusianos, llegar ver
daderas nubes de fugitivos que divertian á 
los vencedores de Francia como los titirite
ros ambulantes, ó como las cancioncillas 
desvergonzadas en los teatros de ferias. Todo 
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· aquello era la señal evidente de la descom
posicion inmediata de aquella furiosa insur
reccion. 

Uno de los actos de la Comunidad revo
lucionaria que conmoviera más hondam~nte 
á la opinion pública, fué el derribo de la co
lumna Vendome, símbolo ilustre de las glo
rias del Imperio. En los hechos políticos no 

· l1ay que mira~ solamente á su justicia intrín
seca, sino tambien á su oportunidad. El don 
político por excelencia consiste en estudiar
y averiguar qué sazon de tiempo y de cir
cunstancias favorece la siembra fecunda de 
.un principio, la implantacion segura de una 
reforma. Así como seria el peor de los la
bradores el que se empeñase en plantar por 
otoño lo que debe plantarse por primavera, 
es el peor de los políticos el que, sin atender 
ni á la corriente de los tiempos, ni á las con
diciones de la vida, ni al estado. de la opinion,. 
se empeña locamente en que ha de hacer 
brotar una institucion, ó ha de imponer una 
medida aun sabiendo seguro el retroceso, y la 
derrot,a y la desgracia seguras. 
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Los tiempos del trabajo deben sustituir 
á los tiempos de la guerra. Si el hombre ne
cesita del combate para aguzar sus facultades 
y para fortalecer su vida, hartos enemigos 
tiene que combatir con sólo imponer su liber
tad á despecho del. fatalismo reinante en la 
naturaleza. Luche en buen hora con los hielos 
del Polo y con los ardores del desierto; con 
las tormentas del mar y con las tempestades 
del aire; y en ve~ de segar pueblos, siegue 
espigas, y en vez de abrir en pedazos los co
razones, abra las entrañas del planeta para 
que bajo las ondas del mar, en los senos de 
abismos pavorosos, pase la locomotora á 
unir estrechamente Francia é Inglaterra, dos 
naciones separadas por Ja nat'uraleza. La sus
titucion del trabajo á la guerra, es creencia 
dogmática en el símbolo de nuestra fé y en 
el horizonte de nuestra esperanza. Y cuando 
esto suceda, los pueblos preferirán desde la 
gloria de sus filósofos hasta la gloria de sus 
artesanos, á fa sangrienta gloria de sus guer
reros y de sus conquistadores. 

Entonces el inventor de un lente valdrá 
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más que el inventor de un cañon; el para-. 
rayos de Franklin más que la espada de Bo
naparte; el telar que urde la tela más que 
el genio homicida de un Dios de l.a guerra. 
Y poco á poco los pueblos irán olvidando 
aquellos monumentos .donde están escritas 
sus mútuas batallas y sus mútuos ódios, para 
acordarse de todo cuanto los une y los con
funde. Casi siempre la guerra es el predo
minio de un pueblo sobre otro pueblo;' pero 
la obra de arte que despierta el ideal, la obra 
ue industria que mejora el bienestar, sirve 
igualmente á todos los pueblos, como les ha 
servido desde la invencion de la Venus de 
Milo en las ruinas de Grecia, hasta la inven
cion de la máquina de vapor en las costas de 
América. 

Entonces el pueblo que aventaje á los de
más pueblos en adelantarse á derribar un 
monumento, testigo de su propia soberbia y 
de la humillacfon de los demás, será un pue
blo verdaderamente glorioso; y con más ra
zon si este monumento es la columna de 
Vendome, ama&ada con sangre, construida 



430 LA REPÚBLICA 

. -con ·huesos, recuerdo del incendio y de la 
matanza, trofeo de la ruina uní versal, cadena 
de cien pueblos, yugo de mil generaciones, 
recuerdo de batallas ·hqrribles er.i que han 
caido innumerables criaturas y ha vuelto lll; 
sociedad á los tiempos de la bai:bárie y de la 
conquista. Mas derribar la columna que re
cuerda glorias pasadas y sirve de consuelo á 
tristezas presentes, despues de la guerra 
franco-prµsiana, en el momento de la irrup
cion, '"cuando todavía estaba el suelo profana.
do por los extranjeros, y reciente la separa -

cion de P!Oviacias amadas que mermaban la 
grandeza nacional, francamente, e~·a un acto 
de demencia, de horrible demencia, propio 
sÓl? para herir el más profundo y el más 
arraigado de todos los amores, el amor á la 

patria. 
El primero en sostener semejante locura 

fué Courbet, pintor realista, que no _ conten
to con fundar una estética, deseaba fundar 
tambien una sociedad. Para que los artistas 

puedan mandar sobre un pueblo , necesitan 

lener equilibradas de maner~ excepcional to- -
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das sus facultades y llegar á una .verdadera 
.armonía. A la "altura de la imaginacion ha de 
estar el talento; y la fria prevision y el cálcu
lo matemático se han de compadecer con la 
luz y con el fuego de las sublimes inspiracio
nes. Pero un artista que no reune á las ex
travagancias propias de la grandeza del gé
nio, el contrapesó de fria inteligencia y de -

. seguro raciocinio, se precipita por la pendien
te de errores, que si en la vida individual en . 
su corto rádio parecen gracias, en fa vida uni
versal de la sociedad se vuelven verdaderas 
-0alamidades. ¿Quereis ver un artista, un mú
sico en el trono? Pues acordaos de Neron. 

Courbet era á un tiempo mismo artista y 
-sectario. Su estética estaba resumida en al
gunas consideraciones de Proudhon; y su filo
sofía como su moral compendiadas en ruti
nario naturalismo. Así como los trágicos an-

. tiguos creian propios solamente del coturno 
los dolores de dioses., reyes y príncipes, los 
realistas modernos crcian sólo dignas del 
pincei las clases inferiores de la sociedad. Yo 
he conocido la obra de Courbet, porque lle-
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vado el pintor de esta idea, de que sólo van 
los pavos en manada, repugnaba ir á las ex
posiciones oficiales, y exponia por sí sólo sus 
cuadros en salones aparte. Es para muchos 
axiomático que tiene el · pincel de Velazquez. 
No lo disputo, aunque pudiera negarlo, pues 
no nacen los Velazquez en el mundo con tan-: 
ta facilidad. Los cuadros de Velazquez me 

. ~xtasían; este gran naturalista reproduce la 
naturaleza tal como es en sí. Yo he visto en 
'sus cuadros el cielo de .Madrid, los picos del 
Guadarrama, las alan¡edas de Aranjuez, las 
orillas del Ebro; he saludado á Felipe IV en 
su brioso alazan, y he sorprendido la escép
tica sonrisa del Conde-Duque ele Olivares en 
sus finos lábios; he oido gruñir mil veces 
aquellos perros y reirse aquellos bufones in
mortales; he sentido el génio reconcentrado 
e1i la profunda mirada de D. Luis de Gón- 
gora, y el génio expansivo en el plácido ros- · 
tro del gran Alonso Cano ; y he adorado eso 
artista creador, porque la vida renace en sus 
obras, g1oria de nuestra ruia y de nuestro· 
génio. Pero si Velazquez reproduce la nutu-
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las· torres de Nuestra Señora,. con el rayo en 
las garras y el génio centelleando en los san
guinolentos ojos; dime, si -puedes hablar,. qué 
sentiste, qué sintieron tus huesos allá en el 
hueco de tu sepulcro de los inválidos, bajo 
las moles ile pó_rfido, cuando el mástil último 
de la destrozada nave del Imperio, la colum
na de Vendome, en tomo de la cual venian 
las almas de tantos héroes acostados sobre 
los campos de matanza bajo,el peso del sue
ño eterno;á revolotear y calentarse en el fue
go fátuo de tu .gloria; dime, repito, qué sen
tiste, qué sintieron tus huesos, c-yando el 
postrer monumento de tu nombre rodó en 
pedazos por el suelo que tú agrandaste y 
que tú quisiste dilatar hasta los últimos ex
tremos de la tierra . 

Eran las tres de la tarde. Más de veinte 
mil almas se apiñaban por las calles que 
avecimn á h plaza de Vendorne, cuyo recin
to estaba reservado á los favoritos de la Co
muñidad. Varias musicas tocaban los him~ 
nos inspirados por el patriotismo para cele
brar _aquel acto anti-patriótico. Tres horas se 
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tardaron, tres ·horas mortales en los prepa_. 
· rativos. La base estaba serrada, la cima ce

ñida de maromas, el suelo cubierto de gran
des haces de paja sobre la cual se extendía 

· una espesa capa de estiércol. Por fin, como 
siempre es más fácil derribar que construir, 
matar que criar, la columna se i~clinó como 
un gran árbol tronchado por el huracan, y 
cayó en tierra, levantando inmensa nube de 
polvo. La efigie de Napoleon se rompió un , 
))razo, al caer sobre aquel lecho de excre
mentos. El general Bergeret pronunció un 
discurso guerrero ·sobre el pedestal de la 
columna donde se levantaba antes el general 
Bo:µaparte. ¿Qué me decís· de este epígrama·, 

de esta candidatura viviente? Cuán instruc

tiva ¡oh Providencia! es la Historia. 

/ 
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de Hacienda se quejaba ·á todas horas de quc
los gastos crecian y aminoraban los ingresos .. 
A mayor abundamiento, en ·el periódico ofi
cial apareéi9 un anuncio de que no -se pa
garían las rentas y. de que se destruirían 
lap· inscripciones en el gran libro <le los · tí-

. tulos de la deuda. Luego no había persona 
que tuviera allí suficiente autoridad. En pren
der y soltará los generales de, su mayor con
fianza pasaban tristemente el tiempo. Berge·
ret habia sido t!no de los más a~.ados; y Ber
geret cayó destituido, volviendo de ·nuevo á 

levantarse, . para hacer lo mismo que hiciera 
antes, miles de torpezas. Cluseret foé un dia 
la e_speranza de la Comunidad. __ Creíanle á 

una la pe1·sonificacion más genuina del génio 
militar .de. ·las modernas· democracias. Pero 
tuvo un contratiempo y lo encarcelaron. Des~ 
pues las últimas sesiones de la Comunidad se 
consumieron tristemente en discutir sobre el 
proced~r de. este general y en .av~riguar s~ 
debían ponerlo en lib~rtad ó atormentarlo en 
larga é indefinida prision. A carla momento 
se descubria alguna señal de la inexperiencia · 
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nientes y admisiLles en una asociacion polí

tica que las estudió ·con verdadera madurez, 

y que tomó el dictado de union republicana; 

pero la Comunidad no quiso entonces acep

tarla. Más tarde la red~ccion d_el Tiempo lle

gó á formular cánones. basados en afectos de 
concordia y admitidos por el general asenti
miento. Pero ~l gobierno ·de Versalles decidió 

desoir á los embajadores de la rebelion y el 

gobierno de París decidió tener á todos los 

emisarios de Versalles por conjurados y ·es-

. pías. E1~ esta situacion una sociedad de anti
guo respetada por sus servicios á. la libertad, 

por sus tendencias á la tolerancia, por su opo·
sicion ai jesuitismo, apareció c0010 mcdiitdo

ra. Pertenecient~ por su historia y por su 

personal á las clases medias liberales; por 

sus sentimientos y por sus ideas al pueblo; 

la Masonería estaJ)a llamada :í reanudar la 

union ·de París y Versalles · si era posible 

rlespues de los antiguos mútuos agravios y 
de los nuevos encarnizados ·combates. A fa 
p:irte de la demo~rncia que aun ·estaba en el 

gobierno le convepia no exterminar á la otra 
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y si nuestra voz no es oida, 9s recordamos 
'que la humanidad y la patria lo exigen y . lo 

:nandan.» 
Estos acentos de compasion, en medio de la 

guena social, conmovian á todos como con
movian las oraciones y plegarias amorosas 
de Santa T-ere8u dé Jesús en medio d~ la in
tolerancia y. de los horrores de aquel siglo de 

la Inquisicion y de las guerras religi9sas. París 
asistió. conmovicL? á un gr~nde espectáculo. 
l\lás. de once mil masones se · reunieron en 
alegre dia de primavera por los espacios del 
gran patio de las Tullerías. La procesion de 

esta enorme multitu_d se organizó oon pres
teza en. el órden propio de .sus rigurosas ge
rarquías. Cubrían la carrera destacamentos 

. de la Milicia nacion_al, que apenas bastaban á 

contener el impetuoso oleaje de las aglome1~a
das y curiosísimas muchedumbres. Eran de 
ver las lógias a~rupadas por su órden y por 
su categoría en séries ver~aderamente mate
m~ticas, llevando· al frente sus vistosas ori
flamas co1~ misteriosísimas leyendas; los talle
res presidid.os por sus venerables á lo~ cuales 

, 
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bara con horrible encarnizamiento la muerter 
Dispersáronse por las calles vecinas en di-
versos grupos, y llegaron á las murallas 
donde pudieron valerosan.:iente enarbolar sus ~ 
pabellones. ~n el espacio que media entre la 
puerta Bineau y la puerta Dauphine, mas de 
setenta y · dos estandartes ondeaban al aire, 
custodiados.-por masones. Las esperanzas de 

estos no eran vanas. En cuanto los artilleros· 
de Versalles divisaron estas enseñas de paz, 
impusieron silencio á sus máquinas de guer
ra. La manifestacion habia impuesto un ar
mistici9 por la fuerza moral. 

Alentadísimos por estos resultados, con 
gran esperanza en la virtud de sus-ideas y en 
el influjo de sus tradi<Yion.es1 enviaron los ma-

. sones una QOmision ·al gobierno de Versa
lles. En las líneas enemigas los recibieron 
con grandé considt?racion, en el tránsito los 
aclamaron con grande entusiasmo; Thiers · 
mismo les abrió las puertas de su palacio y 

oyó sus proposiciones; pero no résultó de to
d9 esto ninguna apreciable ave.nencia. Des
pues de Yeintiseis horas de armisticio el fue-

Toxo ix. 29 
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.go comenzó unos dicen que por culpa 'de los 
comuneros parapetados tras el reducto moral 
de las enseñas masónicas, otros por culpa de 
los vcrsalléso& impacientes y anhelosos de asal
tará París. Las banderas cayeron desgarradas 
unas, y consumidas otras por el fuego. Vanas 
fueron para envolver los odios de unos y otros 
¡pero al cabo suspendieron por unas cuantas 
horas el voraz apetito de la muerte! Cu~ndo 
toda esperanza había terminado publicaron 
lo~ masones la siguionté alocucion: 

«Hermanos: La Comunidad,. defensora de 
nue~tros principios sagrados, os llama. 

»Ya lo saLcis; nuestros venerandos estan
dartes fueron rotos por las balas y destroz~

doB por las bombas. 
. :ol.Iabeis respondido heróicamente; · conti-

1mad auxiliando á nuesti'os hermanos. 
»Las instrucciones que hemos recibido en 

mrnstros rcspccti vos tulleres dictarán á cada 
uno cle'.nosotro.s, y ú todos, el deber sagrado 
que d·eberno.s cumplir. ~ 

ll i'Felices los q uo triunfen; gloriosos los que 
iSUcumban en esta lucha santa!» 
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Cluseret decia luego que aquella manifes
:tacion y aquel armisticio habia servido tan 
sólo para favorecer á los versalleses y con
tcariar á los comuneros. 

Así los comuneros habian tomado tal irri- • 
tacion que. un dia aprisionaron en París por 
creerlo amigo de la conciliacion al demócrata 
de toda la vida, al republicano de austeri- · 
dad y de entereza, al íntegro" d~putado de Ver
salles Schoolcher,. que habiendo -c.ombatido 
todas las tiranías desde la tiranía de la teo
cracia sobre.la conciencia hasta la tiranía del 
rey sobre la voluntad, y habiendo roto entre 
SU$ hercúleas manos las cadenas de los ne
gros amontonados en las islas francesas del 
mar de...las Antillas; inflexible como la fé, pu
ro como el pensamiento, lógico y frío como 
las matemáticas, dispuesto sfo embargo á mo
rir, como un mártir, por su ideal; hombre 

,,. ilustre cuyo apellido está asociado en la me- . 
moria de todos los buenos á una de las obras 
más meritorias del presente siglo, á la aboli
cion de la esclavitud, bien merecía ser tra
tado como uno de esos monl.lmentos vivientes 

.. _ 
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en que se hallan escritos gloriosos recuerdos 
de lo pasado y guardadas lecciones para la 
generacion presente que tanto necesita de la 
ma-yor y más saludable de· todas I~s enseñan
zas, de la enseñanza del ejemplo. 

A medida-que crecía la debilidad de los 
comuneros, crecía tambien.su irritacion. Con
forme se iba viendo el fin, se it>a apelando 
á medidas extremas. La Comision central de 
los Guardias Nacionales que pi-o moviera la 
insurreccion del diez y ocho de Marzo, se di
bujaba de nuevo ~n la& piedras.de las barri-

. · · cadas como para recoger el amargo fruto de 
su triste siembra, fecundada con el riego de -
tanta sangre y con el calor de tanto fuego. 
Cuando ya todo estaba perdido, la Comision 
central disponía los medios de continuar la . 
guerra más con. palabras que· con obras en 
la siguiente proclama: 

«Al pueblo de París y ·á la Guardia na
. cional: 

»Nuestros enemigos comunes, con una 
persistencia que exige de una vez para siem
pre ser reducida á la. nada por un pacto p{1-
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blÍCO, extienden rumores de disidencia entre 
la- mayoría de la Comunidad y la Corrrision 
central de los Guardias Nacionales. 

))La Comision central, á propuesta de la 
·Junta de S.alvacion Pública, se encarga desde 
hoy de ia administracion de la ·guerra. 

)) La que ha llevado la bande:ra de la revo
lu.cion comunera, no ha cambiado ni dege- · 

• nerado. Es hoy ·10 que era ayer; la defensora 
nata de la Comunidad; la . fuerza puesta á su 
servicio; la .~nemiga ar~ada de la guerra ci-_ 
vil; la centinela colocada por el pueblo al 
frente de los de'r echos que ha conquistado. . 

»En nombre, pues, de la Comunidad y de 
la Comision central, que .firman este pacto 
de buena fé, desaparezcan las sospechas y 
las calumnias, los corazones latan, los brazos 
se armen, y la gran causa social, por que 
·combatimos todos, triunfe por la union y l~ 
fraternidad.» 

Pero el sentimiento de la propia debilidad 
debia ser tan grande, la amenaza del peligro 
tan segura é inmediata que Rastoul, aquel · 
an tiguo presidente ,del club de los montañe-
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ses, médico de los hospitales c9muneros,. 
exaltado socialista, presentaba la proposicion 
siguiente al debate y al voto de la Comu-
nidad: 

"Ciudadanos colegas: Reflexionando acer
ca de la situacion actual, que he examinado 
bajo sus diferentes aspectos, adquiriendo 
la triste conviccion de qué· la partida está 
perdida por nosotros, quizá, mejor informa.
dos, penseis que me engaño. Mas en el caso 

en que juzgueis como yo, que estamos venci-
. dos, hé aquí dos medios que someto á vues

tra consideracion, y que impedirán la ma

tanza de veinte mil valientes; matanza inútil, · 
que es preciso evitar á toda costa. 

»Bajo la guerra civil, las represalias y Ías·, 
venganzas se ejercen siempre de una manera 

t~rrible. El furor y la crueldad no reconocen 
límites; así, nuestro deber imperioso es im
pedir que se vierta inútilmente la sangre 
preciosa de nuestros conciudadanos. 

»Hé a.guí los dos medios que os propongo, 

para obtener este resultado: 

»Si, como yo, en vuestra alma y ·concien-
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cia juzgais la situacion perdida, conYocad 
urgentemente á una reunion general á todos 
los miembros de la Comision central y á los 
más que podais de nuestros colegas de la 
Comunidad, y hacedles adoptar esta propo-

sicion: 
,, La Comunidad de París y la Comision 

central de los Guardias Nacionales, recono
ciéndose vencidos, ofrecen al gobierno de Ver
s~lles sus cabezas, bajo la condicion de que 
no se perseguirá ni ejecutará ninguna repre
salia contra la heróica Guardia "Nacional.» 
. Y no solamente propuso esto, sino tambicn 
que se aglomeraran los hombres armados de 
París con el ayuntamiento á su frente sobrn 
las alturas de Menilmontant y fueran á po
mwse bajo el amparo de los prusianos, á fih 
de que los garantizasen estos y les dejaran 
libre el camino y franco p1so á las regiones 

. de América. Todo . esto era absolu~amente 

inútil. La Comunidad se babia desorganiza
do por sus propias fuerzas interiores, y no 
babia remedio, sonaba en el reló de los tiem-

. pos la inevitable hora de su ·muerte. 



CAPITULO CLXXXVII. 

r>osrn rnrms. . 

Allá por e! veihte do l\Iayo los su.e.esos ad
versos so precipitaban de una manera que 
solamente los fanáticos ·ó los ciegos dejarían 
de ver. Rochefort rogaba á su familia 7que 

· corriese á su lado á fin de partirse al extran
jero. Protot, el ministro de J ust,icia, era dete
nido á las puertas mismas de París, vuelto 
casi por fuerza at centro de la ciudad, y 
reintegrado en el ejercicio de sus facult?-des-. 
Lullier corría, seguido de sus numerosos par-

- tidarios, por esos cuartos desalquilados, y sin 
embargo d~spuestos y amueblados para reci-
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bir al minuto nuevos inquilinos, que ab·undan · 
mucho. en _la g~an ciudad, Y. que servían de 

guarida á los numerosos amigos del célebre 
mariM, todos conspiradores, todos dispuestos 
á buscar el medio más seguro de abrir una 
de las puertas á la entrada y~ indispensable 
de las tropas del Gobierno. 

Pero al mismo tiempo, los comuneros más 
exaltados mostraban absoluta.confianza en la 
superioridad d~ sus fuerzas, en el rigor de su 
resistencia y en la certeza de. su ·victoria. Las 
esquinas estabaJ1 llenas de despachos como 
el siguiente, que decia así: «Neuilly, doce y 

. quince de la noche,-quinientos federales han 
defrotado en el bosque de Bolonia á más de 
seis mil versallescs. »El hebertista Vermesch, 
cuyo periódico era la inmensa letrina de to
das las inmÚndicias morales de París, daba 
treguas á la vena de sus calumnias para tejer· 
palmas con que ceñir las sienes del general . 
Dombrowski, vencedor en cien batallas ante 
los muros de París. El domingo veintiuno de 
~lay<;> dábasc á beneficio. de viudas y huérfa

nos un concierk> en el .rardin de las 'fullerías. 
( 
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El ci~lo · estaba espléndido, el aire tibio, los 
árboles verdes, los cercados floridos, las se
ñoras adornadas con sus mejores preseas; y 

las orquestas henchian los oidos de deliciosas 
armonías. Mientras sobre la esférica cabeza de 
las bellas se balanceaban al soplo de Mayo 
las cintas, las gasas, y °Ias flores: sobre las 
curvas del arco_ de triunfo se abrian las gra
nadas con siniestro estrépito y dejaban lige
ras nubes de humo en el expléudido horizon
te. A las cuairo y media de la tarde subió nl 
tablado de la orquesta un teniente coronel 
de la Guardia· Nacional y dij o: «Ciudadanos, 
Mr. Thiers había prometido ·entrar aye.r en 
París y no ha ent~ado; ~q entrará. Os co~vi
do para el próximo domingo á nuestro futuro 
~oncierto. » Grandes aplausos y numerosos vi
vas respondiero'n á esas jactanciosas palabras. 
Y cuando el confiado cómunero las pronun
ciaba y _la entusiasta multidud las aplaudía, 
Jos versalleses, los soldados de Mr. Thiers~ 

se- encontraban ya dentro de París-. 
Y sfo embargo, el Gobierno lo d.esmentia. 

Con el fin de no desarmar á los suyos, el se-
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vero Delescluze, universal delegado á guerra 
en la inutilizacion de todos los militares, ne
gaba cuantas noticias adversas corrian, por 
fundadas que fuesen, é inventaba noticias fa

vorables aunque no tuviesen ningun funda- ' 
mento. La entrada en París era de toda evi
dencia, y la negó con toda seguridad. El vi
gía del Arco de Ta estrella y un empleado de 
alta graduacion en las filas de la ~ilicia co
munera, afirmaban que todo babia sido un 
pánico, y que la puerta de Anteuil estaba for
zada, y que si algunos versalleses se habian 
presentado, fueron rechazados. «Envío, excla
maba~ á bus~ar once batallones de refuerzo 
por medio de otros tantos oficiales de Estado 
mayor, que no los dejarán hasta que los ha
yan conducido á los puestos que deben 
ocupar.» 

Estaban, pues, los versalleses dentro de 
~ París desde el domingo veintiuno de Mayo. 

El desórden interi-0r trajo este resultado ne
cesario. La Comunidad pudo crear una anar
quía completa, es decir, una negacion radi- . 
cal; pero no pudo en manera alguna susti-

,. 
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tuir á esta negacion sus afirmaciones, ni fun ... 
dar su autoridad. En medio del general des
órden, se desguarnecian los sitio~ más im
portantes, y se abandonaban los fuertes más 
formidables. En el dia de la entrada, en aquel 

- domingo,. tan siniestro para los ' comuneros, 
tan favorable á Versalles-, no se enconlraba . 
ni un sólo mi}iéiano en puestos de tanta im
portancia como los bastiones de Point de 
.Tour, como la puerta misma de Anteµil. Se
mejante abandono se atribuyó por muchos á 
traicion de Dombrowski, el general, polaco, 
que <lió noblemente su sangre y su vida á la 
demagogia'; y el estudi9 de los hechos 3:Uto
riza á atribuirle por causa el desórden y des
organizacion de la Milicia. Éste instituto se 
httlla fundado en el deber, en la obc.diencia, 
en la disciplina, y cuando carece de alguno 
de estos requisitos esenciales á. su vida, no 

1 • 

cumple con sus fiµes de vigilar, combatir, 
perecer her6icamente. Cada dia un ministro, 
cada hor.a una disposicion contradictoria; los 
ayer én palmas hoy en cárceles; el exaltado á 
jefe por la.calentura de un momento, red.u-
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cido á prision por el desengaño de un minu- . 
to; las ordenanzas viola.das, la disciplina con
cluida; los actos de guerra que necesitan ser_ 
impuestos por· una autoridad indiscutible y . 
aceptados por una ciega obediencia en tela 
de juicio; los jefes pasando por delante de 
sus subordin'ados c~n celeridad opuesta al 

.conociiniento de unos por otros, y al presti
gio de todos; y corno consecuencia ineludible 
la derr?ta y . la deshonra. A tropas así no les 
exijais la gran guerra, porque no obedecerán 
matemáticamente; ni las marchas con objeto 
de lleg'ar en cierto espacio de tiempo á un 
punto" determinado, porque no acudirán con 
oportunidad; ni la resistencia tenaz .á un ata
que en regla, porque no tendrán la primer~ 
de las fuerzas militares, la cohesion de los 
soldados entre sí ' y la sumision ciega á su 
jefe'. En cam.po raso, ante una táctica y una . 

. extrategia superiores, todo lo pierden care
ciendo como carecen de lo más característi

. co á un ejército, de la regularidad que tienen 
~as máquinas. A esos soldados dejadles, si 
son español~s, la guerra de tos campos libres 
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y de los montes altos; si son parisienses, la 
guerra de las calles y de las encrucijadas; y 

les vereis hacer milagros. Allí, sin disciplina 
y sin jefes, sin necesidad de· oir un mandato 
superior ni de obedecer más que á la expon-
·taneidad de. su instinto, combatirán como 
ficrt!S, de desfiladero en desfiladero, y de 
barricada en barricada hasta morir con la fé 
de verqaderos mártires. 

La entrada de los versalleses tenia algo de 
fatal. Llegados al pié de los muros debian in-

.. mediatamente ó romper una puerta, ó abrir 
una brecha, ó intentar un asalto. El ataque 
general no podia dilatarse. Eran Jas1res de la 
tarde del domingo veintiuno de Mayo. Las 
baterías versallesas dirigían el fuego con más 
empeño y .más puntería qu~ nnnca sobre los 
objetivos de guerra, cercanos á Saint Cloud. 
De pronto, en un bastion de los más comba
tidos, éntre ráfagas de metra1la, bajo la ame: 
naza de las gran.actas, aparece un ho!}1bre qµe 
agita en sus manos blanco paíiuelo, señal se
gud.sima <le reconciliacion y de paz. IJas 
avanzadas lo advierten; el capitan de inge-
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nieros Garniei", se arroja enteramente sólo al 
punto de donde surge la esperanza y se en-

\ . 
cuentra con Mr. Ducatel, antiguo sobrestante, 
.de la municipalidad, vecino de aquellos bar
rios, y que enterado á. ciencia cierta de cuan
to sucede, y sobre todo del general abandono, 
indica la facilidad de entrar á. pié llano y lo 
inútil de la brecha ó del asalto. Las tropas 
del gobierno de la República entran, pues, 
en el recinto defendido por las tropas del go
bierno de la Comunidad. 

I 

Se explica fácilmente la ignorancia de De-
lescluz'e al anochecer de- aquel dia. París es 
inmenso. Desde lo que ·llaman Barrera del 
Trono hasta lo que llaman ,puerta de Anteuil, 
hay una distancia enormísima. Por consi
guiente, en el punto intermedio de esta línea 
~e ignora con facilidad lo sucedido en los ex
tremos. La nueva organizacion de París, que 
le ha dado por recinto municipal todo el re
cinto ~omprcndido dentro de ias fortificacio
nes, anexionóle como barrios interiores aun
que extremos, poblaciones situadas anles ~n 
las c ~rcanías, fuera de su municipio. Entre 
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· ~stas poblaciones· se encuentran ·las· que aca- · 
~aban de ser ocupadas por las tropas; aquel 
Anteuil ·grato á Lafontaine y á Moliere; aquel 
Passy donde. vivieron Rossini y Lamartin_e,. 
verdaderas campiñas llenas de quintas, de 
vergeles, de rústicos caseríos en el seno de 
grandes capitales, anuncio de la vida por ve
nir que enlazará la libertad de Io.s · campos 
con la asociacion de las ciudades. 

Pero el , veintiuno por ~a· noche ya no P.U
dieron dudar los comuneros de la tristísima 
realidad. Así el veintidos apareció por las es
quinas la siguiente proclama de los últimos 
miembros de aquella Junta de Salvacion pu
blica que había. tomado este nombre, con 
ánimo sm duda ele salvarlo todo, y todo lo 
babia tristemente perdido: 

«Ciudadanos: La puerta de Saint-Cloud., ' 
sitiada por cuatro partes á la vez, por los 
fuegos· del ~Iont-Valerien, del alto de Mont
martre, de IÓs Mo1ineaux· y del . fuerte Issy,. 
que la traicion entregó, ha sido forzada por 
los versalleses, que se .han extendido ~obre 
.Parte del territorio parisiense. 



EN EUROPA: 465 

»Est~ revés, lejos de ·abatirnos, debe esti
mularnos. El pueblo que destrona reyes, que 

. destruye Bastillas, el pueblo . de ochenta y 
nueve .y no~enta y tres, ·el pueblo de la lle
voluc~on, no puede perder en un dia el fru
to de la emancipacion . del diez y ocho de 
Marzo. Parisienses, la lucha empeñada no 
podrá ser abandonada por nadie, porque es 
la lÚcha de lo porvenir contra lo pasado, de 
la libertad contra el despotismo, de la igual-·_ ' 

ad contra el monópolio, de la fraternidad 
contra la servidumbre, d!f la solidaridad de 
los pueblos contra el egoismo de los opreso
res.» 

«¡A las armas! Que París se herice de bar
ricadas, y que detrás de estas murallas im
provisadas arroje á sus enemigos su grito de 
guerra, grito de orgul~o; de a'esafío, pero tam
bien grito de victoria; porque París con sus 
barricadas es inexpugnable. . 

»Que las calles se desempiedren, porque 
los proyectiles enemigos cayendo sobre la 
tierra son ménos peligrosos, y porque las 
pied~as, nuevos medios de defensa, deben 

TOMO IX. 30 
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amontonarse ~e trecho en trecho, en los 
· balcones de los pisos superiores de · las 
·casas. 

>Que ·el París revolucionario, el París de 
los grandes dias cumpla su deber; la Comu
nidad ~ la Junta de ~alvacion pública cumpli
rán el suyq. 

»Casa de la Ciudad dos Prairial .del año 
setenta y nueve ( veintidos Mayo mil ocho- · 
cientos setenta y uno.-El Comí.té de $alud 

¡ní'blica: ARNAUD, EuDES, GAMBON, RANVIER.» 

Tfas de esta pfoclaf!la llamó á las armas 
con esta otra: 

((¡Que todos los buenos ciudadanos se le-

vanten! 
· »¡A las .barricadas! El enemigo está dentro 
de nuestros muros. Adelanté por la Repúbli
ca, p-0r la Comunidad y por la libertad. 

»¡A las armas! 
»París tres Prairial año setenta y nmwe 

(veintitres. Mayo mil ochocientos seten~a y 

· ~mo. )-Et Comité de salud pública: ARNA UD, 

· B1L110RAY, EuDES, GAMBON, RANVIER.» 

Por su parte la Comunidad dirigió esta: 
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«EL PUEBLO DE PARÍS Á LOS SOLDA80S ~l~ro 10 de 
SALLES. !:J . ~ 

«Hermanos: la hora del gra~c<{JP.bate de -
. q; • • 

los pueblos contra sus opresoflis ha llegado . 
. · »¡No ·abandoneis la causa:je %s trabaja .... 
dores! 1! r~ 

»¡Haced lo que vuestrosdr ianos.del diez 
~ocho de Marzo! ~ 

))¡Uníos al pueblo, de que formais parte L,~ -
))Dejad á los aristócratas, á los privilegia-

. dos, á los verdugos de la humanidad, que se 
. defiendan sólos~ y 'iJ reirea.do de la justicia se 

establecerá fácilmente. · 
»¡Desertad de vuestras filas! ¡Volveos á 

.. vuestras casas! 
)) Venid á nosotros, al .lado de vuestras fa

milias. Sereis acogidos fraternalmente y con 
alegría. 

»El pueblo de París confía en vuestro pa
triotismo. 

>)¡Viva la República! ¡Viva la Comunidad! 
... ))París tres Prairial del año setenta y nueve 
·(veintitres Mayo mil . ochocientos setenta y 
. 1mo).-LA Co~mNIDAD DE P ARÍS.)) 
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A la vez el Comité Central expedía la si
guiente: 

«REPtlBLICA FRANCESA.-Libertad, igualdad, 
fraternidad.-Cdl'lmNIDAD DE PARts.-FEDERA

CION DE LA GUARDIA NACIONAL.-.COMITÉ .CEN

TRAL. 

»Soldados del ejército de Versalles: 
»Somos padres de fa!llilia; combatimos 

para que nuestros hijos no se vean cqmo 
vosotros bajo el despotismo militar .. 

>>Sereis un dia padres de familia. Si hoy 
disparais cóntra el.pueblo, vuestros hijos os 
maldecirán, como maldecimos á los soldados 
que· han destrozado las entrañas del pueblo 
en Junio de ¡nil ochocie.ntos cuarenta y ocM 
y en Diciembre de mil och_ocientos cincuenta 
y uno. 

·»Hace dos meses, el diez y ocho de Marzo, 
vuestros her~anos del ejército de París, he
rido el corazon contra los viles que han ven
dido la Francia, fraternizaron con el p·ueblo: 
¡imitadlos! 

»Soldados, hijos y hermanos nuestros, escu
chad lo bien y qu·e vuestra conciencia decida: 
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»Cuando la consigna es infame, la desobe-
. · ·diencia es un deber. París t~es Prairial del 

año setenta y nueve~ (Veintitres de Mayo de 
mil ochocientos setenta y uno) . -La Comi
sion Central.» -

Es imposible resistir á la tentacion de pu-
blicar todas estas proclamas, que muestran 

: ·el extremo de la irritacion y d~ la cólera. 
«Basta de militarismo, dice otra, basta de es-

. tados mayores abigarrados con sus cordones 
y sus bordaduras. Plaza á los combatientes, 
al pueblo de desnudos brazos. La hora de la 
guerra rev.olucionaria ha sonado.)) 

«El pueblo no entiende de salir á manio
bras; pero cuando tiene fusiles en sus manos 
y adoquines á sus plantas, desafía á todos los .. 
estrategistas de las escuelas monárquicas. 

»¡A las ~m.as, ciudadanos, á las armas! Se 
trata, ya lo sabeis, de triunfar ó caer en las 
manos despiadadas de esos reaccionarios y 
clericales versalleses, de esos miserables que 
han entregado á sabiendas la Francia al ex
tranjero y que nos han forzado á pagar el res- · 
~ate de. sus traiciones. 

,, 
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»Si quereis que la sangre que hu corrido 
como agua durante seis semanas no sea infe
eund a; si quereis vivir libremente en esta 
Francia libre é -igualitariai si quereis ahorrar 

· á vuestros hijos vuestros dolores y vuestras 
miserias, levantaos como un solo hombre, y 
ante :vuestra formidable resistencia el enemi
go, que se jacta de volveros á sujetar bajo su 
yugo, sólo habrá conseguido la vergüenza de 
los crímenes inútiles con que e~ estos dos 
últimos meses se ha manchado.» 

uCiudadanos: vuestros mandatarios com-
- batirán y morirán á vuestro lado s\ es pre9i

so. Pero : en bien de esta gloriosa Francia, 
madre de todas las revoluciones populares, 
hogar permanente de las ideas de justicia y . 
de solidaridad que deben ser y serán leyes 
del mundo; marchad contra el~nemigo, y • 
que vuestra _energía revolucionaria les mues:-
tre cómo se puede vender, pe~o no se puede 
entregar y rendir nuestro grandioso Par-ís. La 
Comunidad'cuenta con vosotros; contad vos
otros con la Comunidad. » · • 

Merece tambien ser leida la siguiente pro-
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clama: «El enemigo se ha introducido en 
nuestros muros antes por la traicion que por 
la fuerza; el valor y la energía de los pari-

,,. sienses lo rechazarán. 
»En el mismo in_stante en que todas las 

ciudades de Francia se levantan para reivin
dicar sus libertades y federarse primero en
tre ·sí y luego con París, la cíudad santa, el 
hogar de la revolucion europea y de la civi
lizacion universal no tiene nada que temer.» · 
. «La ,lucha es ruda; séalo en buen hora; 
pero. no olvidemos que es tambien el pO§.tre
ro y supremo ~fuerzo de nuestros ene
migos. 
· »A esos hombres que nada han ap~endido; 
á esos hombres que I}O estiman ni la gran re
vol ucion en el movimiento de mil ochocien
tos treinta; á esos hombres que han olvidado 
las luchas qel cuarenta-y ocho, la deshonra 
del cincu~nta y uno, la infamia de Sedan; que 
no saben ni acordarse siquiera del cuatre de 
Setiembre, de la jornada del sitio y del día 
del diez y ocho de Marzo, les daremos la lec
cion de prairial del año setenta y nueve. 
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»Abramos nuestras filas á los que .Versa
lles ha enganchado por flierza y que anhelan 
unirse con nosotros para defender la Comu
nidad, la República y la Francia. 

»Pero nada de piedad_ con los traidores, 
con los cómplices de Bonaparte, de Favre, de 
Thiers. 

>)Todo el mundo á las barricadas. Todos 
deben trabajar de grado ó fuerza para cons
truirlas. Todos los que puedan manejar un 
fusil, apuntar un cañon ó una ametralladora 
deb.en defenderlas. 

»Que las mujeres mismas se un~ á sus 
hermanos, á sus padres, á sus esposos. 

»Los que no tengan armas cuiden de los 
heridos y suban piedras á sus habitaciones 
para aplastar á los enemigos. 

»Que la campana suene á rebato. Renicad-
1as todas y unid sus voces al estrue~do de 
los cañones mientras quede un illvasor en 
Ti ues lro recinto. 

»Guerra terrible porque el· enemigo no tie
ne piedad. Ttiiers quiere aplastar á París, fu
silar ó deportar nuestros guardias naciona-

.. 
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les; ninguno de· ellos encontrará merced _en· 
este proscriptor manchado por toda una vida 
·de crímenes y de atentados á la soberanía del 
pueblo. Todos los medios serán buenos para 
él v sus cómplices. .. . 
. »Que. hoy cumpla París con su deber; y 
mañana será imitado por toda Francia.» 

La prensa atizaba por su parte el fuegQ de 
la revolucion; soplaba con furia sobre el vo
raz incendio. Léase e} siguiente artículo de la 
8alvacion P1fblica: 

«Ciudadanos: la traicion ha abierto al ene
.migo nuest:ras puertas; están, pues, en París, 
nos bombardea,' a"ta nuestras mujeres y 

nuestros hijos.» 
<tCiudadanos: sonó la -hora del supremo 

combate. Mañana, esta noche, el proletariado 
habrá v~elto á caer bajo el jugo de que se 
emancipara por toda una eternidad. Si Thiers 
vence, si la Asamblea vence con él, ya sabeis 
la vida que os a~uarda; eI trabajo sin resul
tado, la miseria sin tregua. ¡No más porve
nir! ¡No más esperanza! Vuestros hijos, que 
vosotros habíais soñado-libres, permanecerán 
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esclavos; los ·clérigos volveran á dominar su 
juventud; .vuestras hijas que habeis visto cas
tas y bellas, caerán profanadas en los brazos 
.de esos bandidos.» 

«A las armas; á las armas.» 
«Nada de piedad~ ~usilad á los que po

drían tenderles la mano. Si sois vencidos, no 
os perdonarán. Desgraciados de aquellos que 
sean conocidos como soldados del derecho; 
desgraciados de aquellos que tengan pólvora 
en los dedos, humo en el rostro.»· 

«¡Fuego, fuego!» 
«Congregaos en torno de la bandera roja, 

sobre las barricadas. La Junta de Salvacion. 
Pública no os abandonará.» 

«No nos abandonei.s vosotros tampoco. 
Combatiremos á vuestro lado hasta consu
mir el último cartucho detrás de la última 
piedra.» . . 
. «Viva la República, viva la Comunidad, 
viva la Junta de Salvacion Pública.» 

·Esta proclama. iba firmada por Gustavo Ma
mteau, que no se contentaba con esto, sino 
que añadia: (( Cluseret y Ros sel han . hecho 

I 

/ 
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traicion, y al uno le dejaron. huir y el otro no 
fué juzgado. El arzobispo Darboy está entre 
los rehenes, y aun vive. Si os impiden cas\i
gar á los traidores, haceos justicia por VUE~stra 
propia mano; fuslladlos como fusilásteis á 
Clemente, Tomás y á Leyonte. » Y el Proler 
tario exclamaba: «Pasó el momento de hllcer 
guardia en las tabernas. Mujeres, niños, to
dos á ias barricadas; y al. des~feéto ó al vil 
que no os auxilie, fusiladle: es :uestro deber . 

y vuestro derecho.» 
Las mujeres á su vez gritabap. furiosas y · 

decían arn: por sus clubs· horribles períodos 

como el siguiente: · 
«Los hombres, son unQs cobardes. Se 

·creen los dueños de la Creacion, y no son si
no unos zopencos, que se quejan de tener que 
combatir. Pueden retirarse á Versalles. Nos
otras nos bastamos para defender la ciudad. 
Tenemos petróleo, hachas y corazones sóli- · 
dos; somos eapaces d soportar la fatiga tan 
bien como los hombres. Armaremos las bar
ricadas, y demostraremos que no queremos 
ser pisoteadas. Los hombres que quieran aun 
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combatir, pueden quedarse con nosotras.· . 
¡Mujeres de París, adelante!» 

Con los recuerdos sangrientos, con los er
rores inveterados, con la peste de ódios es
parcida en los aires, con las ideas que como 
t'orreiltes de el~ctricidad chispeaban fulmi
nantes rayos, con las proclamas incendiarias,, 
con las frases y los artículos revolucionarios, 
todas las cornetas tocando al formidable ata
que y todas las campanas al general rebato; 
sedientos los unos de sangre, l?s otros de ven
ganza, enardecidos todos, París iba á_ ser in
menso volean donde podrían fundirse y per
ders-e las escorias de la demagogia pero mez
cladas oon el oro puro de sólida y antigua de
mocracia. Aquel terror insensato engendraba 
como siempre, una insensata reaccion. 



CAPITULO CLXXXVIll. 
• 

LAS GRANDES BATALLAS. 

París no. ~staba en realidad bien apercibido 
al combate último de esta terrible guerra. 
Cuando uno de sus más ardientes defensores, . 

Cluseret, dejó la cárcel para responder á los 

~argos de la Comunidad revolucionaria vió 

los medios de defensa muy ·descuidados. y la 

inminencia de una derrota muy próxima. En 
tal estado escribió la siguiente carta que ex
plicaba su opinion sobre los errores pasados 

y sobre los medios más seguros y más efica-
. ces de ·repararlos. 

· «Mi querido conciudadano.-La diferencia 
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del estado de defensa, tal como yo la dejé y 

· tal como la encuentro el U> de Mayo, me 
obliga por fin á romper el silencio que me 
habia impuesto. 

»En varias ocasion'es mandé al ciudadano 
Gaillard, padre, antes de mi encarcelamiento, 
que · abandonara lo~ trabajos inútiles de las 
barrieadas ir.it~riores, par~ que concentrase 
toda su actividad en las barricadas de la plaza 
de la Estrella, la plaza del Rey de Roma y ·l~ · 
de Eylau. 

»Este triángulo forma una plaza de armas . 
natural; y añadiendo la plaza Wagram y for-
tificandó el espacio comprendido entre la 
puerta de Passy y el puente de Qrenelle, se 
tiene una segunda línea fortificada más im~ 
portante que la primera. 

»Dí órden al coronel Rossel para que hicie
se ejec1:1tar estos trabajos, y para mayor se~ 
guridad, pres?indiendo de las costumbre~ je
rárquicas del ejércitor dí mis órdenes direc
tamente al ciadadano Gaillard, padre, en pre
sencia del coro:1el Rossel, sabiendo que no · 
atendía más que las órdenes de este último. 

~ 
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·))No contento con esto, desde el segundo 
dia de mi prision escx:ibí al ciudadano Protot 
y á la comision ejecutiva para que prestasen 
toda su atencion á este trabajo -indispensable. 

»¿Mis 'Órdenes han sido ejecutadas? 
>Se me dice que no. 
»Importa, pues, que lo sean sin pérdida de 

·tiempo. 
»Veinticuatro horas son suficientes si la 

poblacion quiere contribuir á las obras de de
fensa. 

»Pero en la barrera d,e la Estrella, en ei 
Trocadero, en la plazá de Wagram y en la de. 
Grenelle no _han de ser trabajos de aficionado, 
sino como los emprendidos y ejecutados en 
la ·calle de Rívoli. 

»Estos trabajos, que yo dispuse entonces 
como medida de precaucion, son hoy trabajos 
urgentes desde que en mi ausencia se ha de- . 
jada tomar á Issy, y sobre todo. cometido la · 
enorme falta de dejar invadir el bosque de 
BoJonia, movimiento que yo mandaba vigilar 
todas las noches, y que no se · hubiese efec~ 
tLtado á haber estadq yo allí. 
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»Ahora vamos á sufrir un sitio en regla. 
»A los trabajos de aproche, fuerza es opo

ner los trabajos de contra-aproche, si no que
réinos despertar una mañana con el enemigo 
dentro de París. 

»A las baterías hay que oponer baterías, y 
tierra á la tierra. 

»En una palabra, hacer la guerra de posi
ciones. 

»Oponer tan sólo pechos de hombre á los 
proyectiles enemigos es simplemente una in
sensatez. 

»El enemigo nos hace la guerra con calma 
y sangro fria;· hé aquí por qué deploro y hago 
constar la diferellcia entre la situacion de la 
defensa del treinta de Abril y la del quince de 
Mayo. 

»Pero con recriminar no se adelanta l).ada; 
es necesario recurrirá la accion, á los medios 
que sumini~tra la ciencia. 

»Digo al pueblo lo que_ hay que hacer; qu~ 
lo haga ó que lo mande hacer. Vendrá des
pues la tercera lí.nea de defensa, yendo ·del · 
pue-nte de la Concordia á la puerta · Saint · 
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Ouen, línea que utilizará ia famosa barricada 
de la calle de Rivolí. » 

A poco de fundada la Comunidad, c.omenzó 
la guei·ra. ·y !lunr¡ue 'las salidas de los pari
sienses no alcanzaron el ·éxito apetecido, ni la 
marcha á Versalles los necesarios resultados, 
viéndose constreíiidos los comuneros á contí
nuo retroéeso, la artillería montada sobre las 
altu.ras de l\Iontmartre, del Trocadero, de la 
puerta l\IayHot defendían el recin_to de la ciu
dad. insurrecta y molestaban · mucho las posi
ciones de sus implacables ene migo s. Pe~·o la 
caida del fuerte .de Issy quitó ventajas á los 
sitiados, y se las dió á los sitiadores poi~ com-

. pleto. Tí·as el fuerte de Issy cayó el fuerte de 
.. Vauves, y los versalleses pudieron establecer 

una paralel~ que formalizó los trabajos· del si-· 
tio. Así las posiciones de Point du Jour y de 
la puerta de Auteuil no fueron sost~nibles y 
por allí _entró e_I sitiador en el seno de la ciu-

. dad sitiada. 
Los síntomas de descomposicion, que pre..:.. 

cedieron á este suceso, enseñan cuánta fué la 
anarquía reinante en ·PariS y cuán naturales 

TO~O IX. 31 



482 LA REPÚBLJ€A 

sus· indeclinables consecuencias. Sitios de 
tanta importancia como lós .primeramente to
mados .por las tropas no tenian ni . siquiera un 
vigilante que celase por su seguridad. Do.s
cientos artilleros de Montrouge acab~ban de 
partirse, dejando huérfanas sus baterías, so 
pretextó .de retraso en la percepcion de sus 
png\ls. Varias compañías huyeron de h. puer
ta de Chatillon ·y entraron por las cálles ·cla
mando á grito herido_ que estaban traidor~
mente vendidas y entregadas~ Los vengaGores 
de París, .que pertenecían. á la más ardiente 
democrucia pugnaban por ·abrir una puerta á 
los soldados. En el estado mayor general de 
Dombrowski, ·habia quien contaba estrcchísi
mªé relaciones con el gobierno de Versalles. 

' La falta de autoridad arriba engendraba na
tural ·desconfianza abajo, y esta . desconfi.an-

· ·za no s~rvia de freno, sino de .inccntiYo, á las 
ieonjuraci·ones. Las desgracia~ de los gobier
nos son como el estiércol amontonado sobre 
el gérmen fecundo de la traicion. Pero· in
dudablemente la Comunidad llevaba su ma
yor f~erza de desºcoi:riposicion y de ruina en 
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~i sen"o de sus principios y de sus hombr.es . 
., Entre Point du Jour y la puerta de Auteuil 

se extiende, á guisa · de antiguo acueducto, 
una de esas magníficas obras de nuestros ferro
carriles, que en normales épocas la paz y el 
trab~.io fundan, que la guerra y la muerte en 
épocas anormales aprovechan. Es el viaducto 

· llamado de A uteuil y sostenido por una série 
-Oe audaces arcos y destinado á soportar las 
·locomotoras y á completar el ferro-carril ele 
~intura·. Todos estos arco's, que se extienden 
á una inmensa distancia, encontrábanse tapa
·dos por formidables terraplenes y ?frecian 
medios seguros á reñida resistencia desde la 
puerta de Saint Cloud hasta: la puerta de Au
teuil. Pero advertido á tiempo el general 
Douay corrió á salvar aquel obstáculo empe
ñando y sosteniendo ~i-yísimo combate . 

.. . El sÓbrestante que, segun hemos dicho en 
. -otro lugar, escaló valerosamente la cima del 
bastion, y anunció la facilidad de la entrada 
-3. las tropas versallesas, condujo una parto ele 
.ellas·, co1no solícito guia, al pié del Trocadero. 
·Es tal sitio,.irBpugnante á nuestro patriotismo 

,, 
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por el nombre que. lleya ·y por e.l recuerdo 
que · evoca, el nombre de uno de los para-. . 
jes .donde se e~lipsó nuestra libertad, y el 
recuerdo de una de las máyores desgra9ias 
para 1os liberales y su inmortal idea; es taJ 
sitio, decia, una graciosa colina al fin. de la 
calle mayor de Pass y, al frente del campo de 
Marte, bordeando la orilla derecha del Sena, 
revesUda por. inmensa cs.calinata á cuya cima 
.descubrís una parte considerable de París 
. como un mar sin límites, sobre el cual se al
zan erguidas como naves· y mástiles desde la 

. áurea rotonda ae los inválidos hasta las góti
cas torres de Nuestra Señora, y d-esde la aguja 
puntiaguda de la santa Capilla hasta la esférica 
linterna del majestuoso Panteon. Estratégica
mente considerado, en una batalla dentro de 
la gran ciudad, es sitio aque~ considerable, 
porque conduce al arco de la Estrella .y á la pla· · 
za de la Concordia, puntos importantísimos .. 

El guía Ducatel se adelantó en su carrera, 
topando con lo& milicianos nacionales, que le 
cogleron al pié de la escalinata, lo llevaron á . 
la escuel.a· Militar, donde, reunido un consejG . 
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de guerra, lo hubiera pasado mal sin la pronta 
presencia de los versalleses seguida de la in
mediata fuga de los insurrectos. 

En la escuela militar hubo ménos resisten-
. . 

· cia qué en la puerta dé Auteuil. Así es que á 
las oñce de la noche llevaban las tropas ocho 
horas de estar en_ París y no lo sabia el go
bierno. Razoua nada hizo por resistir en Ja 
Escuela Militar, y ~uyó dejándola abandona
daz no ?hstante su importancia, pues domi
na inmenso espacio y sirve de base de opera- · 
-ciones á muchas atrevidas correrías. Casi al 
mismo tiempo que Douay llegaba al Trocade
ro ·y á la Escuela Militar, Vino y llegaba á la 
régia vivienda .de la Muette en Passy, y Cis
$ey á la estacion de Montparnas~e. El general . 
Mac-1\lahon, que difigia las operaciones., com
prendió bien pronto los primeros objetivos de 
sus esfuerzos; conservar el Trocadero p~r ser 

· -el más importante sitio del Noroeste de París 
·y tomar Montmartre, el sitio más importante 
-del Norte, con toda-celeridad, y por toda suer~ 
~te de grandes sacrificios; Mientras tanto, las · 
posiciones ~e segundo órden iban cayendo en 
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mano de las tropas del gobierno cómo el Ar-' 
.. , co de la Estrella, desde el cual podian barrer 

sin esfuerzo ·muchas avenidas y dominar· 
completamente. la terraza de las Tullerías. 

Aquel amanecer no iba á despertar á la vida 
del sueño, sino p01"' lo contrario, á traerá la vi-· 
da el sueño de la muerte. Terrible. mañana la 
mañana del veintidos de Mayo. Los guardias 
comuneros corren · despavoridos huyendo de 
las bayonetas que les han desalojado de ~us 

· posiciones; y las tropas avanzan ennegrecidas. 
por el humo, relampagueando odio de sus oj.os 
inyecLados en sangre y amenazas de sºus ·la-
bios henchidos de palabras mal sonantes y: 
juramentós soeces; el pánico . se respira en 
los aires, y mientras las tiendas se cierran, 
sólo se abren las puertas que deben dejar pa~ 
so á algun combatiente; óyense las pisadas de 
las p~trullas sobre las piedras y los relincl~os 
de los caballos que llevan de un lado á otro · 
á los portadores de órdenes; las banderas ro
jas mezcladas eon las banderas negras pare-· 
ce~ señalar las uhas sangre y luto las otras;· 
el fuego seco de fusilería se acerca al centr<) 
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de Pal'is, y · el estampido. de los cañones se-
· meja una tempestad, en las profundidades del 
cielo y 'un terremoto en la tierra; los tambo-

--.res tocan á generala con fúnebre sonido y las 
campanas tañen á rebato; se carga el hori
zonte de humo y se abren por doquier como 
siniestros aéreolitos las granadas; los revolu..., 
cionarios cavan la tierra, anuncan las pie
dras, llenan las sacas, cargan los fusiles, se 
sostienen unos.á otros y juran ir serenos á la 
muerte; las mujeres, esas eternas hermanas 
de la éuridad, convertidas en fur.ias por el ca
lor moral de los ánimos, excitan con su pa..:. ' 
labrá y con su ·ejemplo á la horrible matan-

, za; y mientras se levantan, como por ensal
mo, cordilleras de barricadas, los batallones 
·de los altos· exaltados barrios, que hierven 
como otros· tanto~ volcanes, bajan á guarne
;-erlas y ampararlas, con sus músicas al frente 
y á la espalda sus'ametralladoras, proponién~ 
dose abrasará París en el incendio de Numan .... 
cia ó ~e Moscow, antes que cntregarsé al ene- · · 
migo; horrores de la guerra civil que malde
cirán etern~mentD de co'nsuno la historia y la. 
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conciencia sin lograr. desarraigarlü"s por' C<?m
pleto d~ nuestra imperfecta naturaleza. 

Lo verdaderamente horrible era ver los si
tios donde se empeñara algun sangriento en
cuentro. Yo he ·visto la Muette eñ tiempos· de 

· paz, al término de Pass y~ en frente del bos
que, entre el follaje; á la izquierda, l_a casa 
habitada por Rossini, á la-derecha intermina
bles alamedas; yo la he visto con sus ver.des 
prados, sus seculares gigantescos árboles, sus 
ramilletes y canastillos de gayas flores, sus 
blancas éstátuas junto á las cuales se eleva
ban cristalinos surtidores, su magnificencia 
digna de competir con la magnificencia de Ver
salles; la he visto en paz, y luego, inm'ediata- ,,, 
mente despues de ser á estos sucesos _teatro 
indiferente, la he visto llevar sobre sí el rastro ~ 
de todas las calamidades jlUltas, el rastro de 
huracanes, inundaciones,_ terremotos, tem
pestades; segm1 estaba, los árboles tronchado's, 
las praderas desoladas, retorcidas las verjas, 
encorvados los candelabros, el suelo cortado 
por los agujeros de las bombas ó interr~mpido 
}30r montones de piedras, las cq.sas acribilla.:... 
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das ·y en ruinas; sobreJodo, zapatos, unifor
mes, chacós, bayonetas, cadáveres, miembros 
destrozados, manchas negras de pó¡.yora con 
manchas rojas de sangre; la ruina, la muerte, 
la desolacion, el caos, ó en una palabra, ¡ay! 

la guerra. 
. 4 

· Pero continuemos la descripcion. de esta 
forn:iidable batalla de ocho dias. Las primeras 
-0peraciones eran decisivas:· La línea que Clu-

, seret qtiéria fortificár no se fortificó; y por 
consiguiente la abordó e.l ejército con extraor
dinaria facilidad. Posesionado del Trocadero, 
de la Escuela militar, y el manicomio de Blan
ché, su línea se extendía á las diez de lama
ñana del ;veintidos de Mayo desde la A venida 

· de la Emperatriz hasta más allá del rio. La 
division Brisat pasaba por el puente de Gre
nelle para comunicarse con otras divlsiones 
de .la orilla izquierda y las tropas al mando de 
Langourian limpiaban por completo de comu
neros todo el° campo de Marte. Hecho .esto, · 
~orrieron, al socorro de Cissey que se enco11-
traba detenido al frente de una barricada del 
houlevard Montrougc, inexpugnable á la ver-

• 1 • 
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dad si no se la atacaba poi' el flanco. En,el ca
mino encontraron los soldados de Brisan re
sistencia insuperable en la célebre cartuche
ría de Rapp que fué tomada á fuerza de ca
ñonazos é inundacion de metralla. Mientras 
las tropas vence-doras se extcndian pÓr los: 
Inválidos y por el Cuerp~ Legislativo, sal- ·. 
taba un polvorin en la calle de GI_'enelle, que 
derruía casas, matuba personas, removía el 
suelo, cargaba de humo los aires y juntaba 
nuevos horrores al general y tremendo horror 
de aquellos diris sangrientos. 

Lo decisivo, lo verdaderamente decisivo 
estaba en el átaque y en la toma de ese for
midable Montmartre , Monte-A ven tino del 
pueblo parisien, orígen de las tempestades · 
revolucionarias, en cuya cima comenzó · el 
terrible alzamiento comunero, y con cuya 

pérdida debía tambien concluirse. Móntm~r
tre, cerro yesoso, levantado al Norte, rico 
en fó$iles, henchid9 hoy do trabajadores que 
aspiran á otra ·mejor posicionó d.e pobres gen
tes de la? clases medias que han1 visto per
d~rse s ~1 an!iguo bienestar; célebre en la bis-

\ . 
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toria de la religion porque allí profesó Igna-· · 
oio de LoyoTa, fundador ~e la órden jesuítica 
que debia d~r"sÚ espíritu y su.propio sentido 
á casi todás las congreg~ciones católicas; 
más célebre en la historia de la g·uerra por- ' 
que desde los n·ormundos recien desembar
cadós: de sus barcasN de cuero hasta los alia
dos deI año cartorce y quince, todos cuantos 

· , sitiaron á París, se establecieron por sus -ci
mas, lo mismo· Othon que Enrique IV y En
rir¡ue V que Blucher; Montmartre, conjunto 
de molinos de viento, tabernas, comederos, 
cementerios, sombrías ca1les dignas de la. 

, Edad Media y expléndidas quintas sombrea
das por verde follaje; l\lontrpartre p~sa hoy 
con razon á los ojos del mundo como la c11-
pital de los dema~ogos en Fra1ícia. Necesario 
era tomarla por su admirable posicion estra
tegica; 'y más necesario aun por su indecible . . 

. influencia moral. 
Las colinas de M.onlmartre constituian co~ 

las colinas de Cnaumont ' verdaderas ciuda- · 
delas, ·donde los comu-neros,- provistos de 
una artillería de extraordinario alcance,. 
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, · puesto que tenian todo~ . los cañones de la 
marina;se ·parap~tal:lan á sus anchas y domi
naban con incontrastable dominio gran parte 
de la ciudad, pudi~ndo llover sobre sus ca:
lles una verdadera lluvia de candent.e hierro. 
Los prusianos acampaban al Este de la posi
cion y defendian por ende involuñtariamente 
á los comuneros. Montmart.re no tenia más 
<iefei:isa de flanco que las baterías de Saint- · 
Ouen; y habian sido desmontadas para opo- · 
nerlas al único ataque esperado, al atAque de 
frente, lo cual prueba cuan rudimen~aria tác
tica oponian los-pobres comuneros á la consu
mada táctica de los experimentados general~s. 

A las siete de la mañana del dia veintitres 
-ya el general Ladmirault' estaba apoderado 
del flanco de la colina, habi~ndo ocupado to
~as las salidas desde Neully á Saint:.ouen. 
Mie.ntras tanto una division del gener~~ Clys
chant salia á paso de carga por, la calle histÓ'
rica de Amsterdan donde las tropas se indis-. ' . 
ciplinar.on y se diso.lvieron allá en la terrible 
jornada del diez y ocho de Marzo. No habia en 
este momento temor de caso análogo, resta-

,• 
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hlecida la disciplina, ·enconados los ánimos 
de up.os contra otros á.;.onsecuencia del ho
micida combate~ Por el boulevard exterior 
seguían otras di visiones las calles que en la 
plaza Blanche des·embocan. Donde las balas 
caían corno granizo, donde los edificios se 
desgajaban bajo la metralla, era en la plaza 
de Clichy, hasta el punto .que tal gasto de 
municiones consumió rápidamente las reser
:vas de los comuneros y 1os espuso á un ata
que sin posible defensa. Así los soldados ocu
paron aquella plaza de Clichy, donde el rui:... 
do fuera ~struendoso y las pérdidas escasas~ 
sin verdadero esfuerzo. -
. Pero en la plaza Blanche · el combate se 
empeñó con extraordinaria rudeza. Tres bar
ricadas formidables, y extratég~camente eri
gidas·, impedían todo acceso y le daba11 ·la 

~ imponente re~ist~ncia de verdadera fortaleza. 
Las tropas que la atacaban de f~·ente por ca
lles en cuesta , aunque pugnaban por subir, 
retroce.dian barridas y dispersas, dejando el 
suelo sembrado de heridos y de muertos. 
Pero u~ re~uerzo que vino de la plaza Clichy, 
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, éosteando las casas del boulenrd, se introdu
jo en las barricª'das~ jquello ftté' horrible. Ya 
no.combatian eón los fusiles, echaban mano 
de las pistol~as, y aun las pistolas les parecian 
poco, y usaban el arma blanca. Acometíanse 
cuerpo á cuerpo en trágico silencio, ·de.sgar
rábanse con furia, caían los cuerpos de unos 
y otros juntos desde las alturas de las barri
cadas; juraba aquí un herido entre el estertor 
de la agonía, se desplomaba allá un muerto 
salpicándolo todo con su sangre; horror de los 
horrores. La victoria quedó por el ejército. 

Los comuneros que se salyarQn de aquella 
terrible carnicería, corrieron á las alturas por 
la calle de Lepic al tiempo mism? que llega
ban los vencidos en la plaza de Clichy. Reuni
dos lodos en la cima, se creian. invencibles y 
aguardaban á las tropas que vencían la· difíci~ 
ascension muy fatigadas, cuando en estas es~ 
peranzas se enc~entran ~e súbito, inespera
damente, que la division del general Ladmi
rault llega de refresco, despues de haber 
pasado por la parte. exterior, y de haber re
corrido las fortificaciones desde Levallois á 
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Saint-Ouen. Atacados de improviso por el 
flanco, cuando sólo etperaban el ataque de 
frente, los comuneros se descomponen, se 

-aterran, gritan como locos, huyen corno cier
vos, tiran sus armas cual si les qucmar~n· las 
manos, y ~ájan desde las alturas al centro, 
como uno de esos torrentes de lava despedidos 
por el Vesubio'""que hierven y humean, der
Tibándolo todo y consumiéndolo todo en su 
desoladora carrera. A las seis de la tarde vol
vfo.nse contra la Comunidad las formidables 
baterías por la Comunidad levantadas, y ·el 
pabellon tricolor ondeaba sobre las altura3 de 
llontmartre. La confianza de los insurrectos 
en esta posicion tenia tal fuerza y candor que. 

t • 

cuatro días despues aun lo esperaban todo de 
sus, iValientes defensores y de su inven"Cible 
artillería, ignorando que su último refugio 
acababa de desvanecerse cual se desvanece 
el-humo, tanto en las orgías como en las 
batallas . 

• Pero este no había sido en el dia 'terrible 
tlel .martes, en ei día veintitre·s de -Mayo, el 

<único. punto dB ataque. La guerra se generali-
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zó .por toda la ciudad. Ci~h combates habia 
empeñados ea la inmensa capital convertida 
eB una inmensa necrópolis, en siniestro cam
po de matanza. La Magdalena pr·esenció hor
rible degüello,. consecuencia de encuentros 
formidables que se prolongaban durante vein
ticuatro horas. La esplanada de los Inválidos 
fué teatro de una batalla que parecia cien -ye

º ces acabada, Y. que despertaba cien veces con 
igual furor. El cañoneo, como un trueno sin 
ninguna iñterrupcion, resonaba por la direc
cion de lssy, de Bicetre, sirviéndole de acom
pañamiento las siniestras descargas Cerradas 
que resonaban por todas· partes. Montones de 

. muertos cortaban el paso. Los tendia alguna 
alma caritativa en los portales y e~ l~s coche
ras, les tapaba la cara con.paja, les ponia las 
señas ·é indicaciones sabidas, y los dejaba para 
ver si habia quien les regase con sus lágrimas 
ó les diese piadosamente_ tiE~rra y oraciones. 
A lo mejor pare.cían cadáveres los mis:rpos 

· .. combatientes. Desvelados por la preocupacion 
y ~l terror tras muchas noches de insomnio; 

· escuálidos de hambre, rendidos de fatiga, 

'· 
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agotadas sus fuerzas, ennegrecidos los ros
tro~, ensangrentados los trajes, tendíanse 
sobre las piedras y desafiaban tristemente en 
ri~idez, inercia, inmoyilidad :i los muertos. 
Triste, triste, triste, todo esto, comó 'ninguna 
humana tragefüa.' 

' ' 

-, 

TOAJ.O 11. 32 

' . 



CAPITULO CLXXXIX. 

LA GUERRA DE LlS CALLES. 

Los comuneros hacían ya la guerra que les 
cuadraba. Nada de generales que diesen ór
denes; nad~ de obediencia -ciega y. pasiv~ en 
los soldados; nada de combinaciones tácticas 
y estratégicas: cada cual peleaba donde le pa
recía. se retiraba ó se adelantaba á su arbi
trio, iba- al encuentro. de las tropas ó al monton 
.de los fugitivos, tiraba desde u:ia barriCada 
todo el tiempo que le pedía su gusto ó que le 
dictaba su conciencia, se salvaba ó moria se
gun los caprichQs de su voluntad ó los la~idos · 
.de su corazon. Así los esfuerzos individuales 
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'Y los individuales sacrificios tomaban subli
·me carácter de hel'Oismo; p~ro no conseguían 
ningun resultado positivo y tangible sobre el 
·conjunto de la gigantesca batalla. 
- Los niños, los ancianos, . las muj~res se 
lanzaban á las calles libres no ocupadas por 
las tropas, y erigían barricadas formidal~les 
con esa fiebre de actividad· enorme que ha
b-ia desarrollado la inminencia del peligro. 
Unos con azadones arrancaban piedras, otros 
las· conducían en carretoncillos y espuertas, 
~tros las· apilaban, y todos tenían ardor tan 
.grande que no e:xperimentaban las fatigas del · 
trabajo. Cuando pasaba algun transeunte y 
veían en su porte decente i~aginaria compli-

. cidad con el ejército, forzáhanlo ~ prestarles 

auxilio"s a cooperar en su obra. Cuantas .se
ñoras que salieron de sus casas para negocios 
indispensables al menaje,. veíanse detenidas 
en.medio de .la calle y obligadas forzosamen
te á coger piedras con sus blancas manos y á 

llevar espuertas de tierra sobre sus delicados 
hombros, abrumadas de terror, de fatiga, de 
vergüenza. 



I ¡ 

1 

Per-0 ·lo. cier:w· ia 1qua·rbab1.anf 61Uade dct 
b&rriie.aaae todo ·ef·;c~'° ·~& Pa~s.JIJe cie~to 
es iq:Wt Jo, W.bian 1JV.u.e11kG{ .~leJ rJiJa 

. gobierno regulan co-ntmido "JJD · lá :Meli¡ltl«t 
deJ ~~cito, Wib.a ·prmito poÉ·ierUiinada aqte-. 
lle: ~~·1 r pllBSte ;q~ pofila ~nralu~ilr, lUli 
i~oliiaa~s . :em.tetoar.ban)·~ m·ijlleDip'. Mud 
la €om_plli•ru testábá ·en posesioa:Jd.i ua for · 
midahltl mal>erialrde~rr.a! y Io~ i~eputraJar

gomente· en.t~ sus a~eptos. Mucbas veces e11 
medio dp ia1may•r~Igazam liegiaban ft'(}}>ele& · 
de milioanos-,; l ')lñe&, mrrjeres qtl.fl arrastfa":" 
han isobre· ~ pavim4nte vui¡ir anmwfdhitloraa 

.. y las atthiau a~ cimas y.J.p.s.;ootooo.ba11r au
tlazmente-'en ~ion de barr.er.á la.Ulopl .. ·n 

· eoinbatlr 4ril et-~o der Jas ct,tllá& &í'l .l¡M(~ 

aterrar· al :valor misma, sohre~ra~a .. 
dorJa \furia cj09a :con que ha8t8 fntt>nOO"S NJ 
habiaru por, todÜ. tp~, ioS! e0l'IÍUR&f.08l st>s.,. 
tenido.;· ~ptaados~ la ad]llú!aoieit fR ittJg ttti&-l 
mctÉu10 co~utiá~· sus ideas n~ ~~-
su clelirio •. J • 

EtfJlÍéredlesi _V8inliwai~ d6 Mily~ oomall.ó+ 
zaban verdad.eramente las operacionuaupn-
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-mas. Los versalleses publicaron nueva inti
macion; pero la Comunidad estaba disuelta;. 
A propuesta de Pyat, sus_diferel'.ltes indi:vt'

duos ~~ dispersaron y se dirigieron á sus di-. 
versos distritos con 'el propósito de presidirá 
la de(ensa y mantenerla con mayor viveza. 
El autor.de la proposicion escapó bien pronto, 
encontrand() ·en la tierra extranjera más se
guro refugio contra las victorias de sus ene
migos que el ofrecído despues de otras av~n
turas no ménos tristes por. los póntones car
boneros del Sena. En aquella desolacion, en
tre los truenos de la artillería; entre los re .. 

lámpagos del incendi?, entre la grattizada de 
las balas! sobre los muertos, bajo las ruinas, 

· atravesando barricadas, los individuos de la 
unio·n republicana procur·aban t()(la.vía la 
concordia. ~on· un resto de esperanza. Mas no· 
sabían á quien diri~irse. La Casa de fa Ciu:-

. dad estabn abandonada, él gtjbierno revdlu
cionario disuelto. Sin embargo en aquelasc'én
so y desoénso de poderes varios-dierott·prtm
to con fa Comision central de los guardias 
nacionales y la impulsaron á un último éom 

., 
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venio·. Copiamos sus proposiciones para edi
ficacion de todos, para mostrar cómo transi
gían des pues de entradas las tr.opas, rendidas ; 
las fortificaciones, asaltado Mont~artre, ocu-
padas las pri~cipales arterias, -oyéndose las 
pisadas de los vencedores, casi en las ~scale
ras del palacio de la revolucion, en lá sala de 
las sesiones. de su impotente Asamblea. Dice 

· así esta última vGz de concórdja que e~citaba 
en tan tremendo trance á una · definitiva or-
,ganizacion de la an~rquía: 
_ «En este momento en que los dos campos 
enemigos se preparan, se observan y toman 
sus posiciones extratégicas; » 

«En este supremo instante, en que una po-.. 
blacion entera, entregada al parox~smo .de Ja· · 

exasperacion, está decidida á vencer ó morir -
por el sostenimiento efe sus derechos,» ' 
. «La· Comision cent_ral levanta su voz.» 

cÑo hemos luchado aun mas que contra un· • 
enémigo, la'guerra civil. J) 

«Consecuentes ·con nosotros mismos, ~a

sea cuando ·formábamos u-q~ administracion·: 

provisio_µal, ya sea desde que nós hemos ale-
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jado por completo de los negocios públicos, 
hemos hablado y obrado en igual sentido.>) 

«Hoy,'en presencia <;le lás _d~sgraéias que 
P.Odrian caer sobre todos; proponemos al he-. 
róico pueblo armado que nos· ha nombrado, 
proponemos á los hombres extraviados que 

• nos atacan, la única condiqion capaz de con-
tener la efusion de sangre, y de asegurar los 
legítimos derechos que París ha conquistado: 

1. º «La Asamblea nacion·al, cuyo ~qcargo 
ha terminado, debe disolverse.» 

~- º «La Comunidad. se disolverá igual

mente.» 
3. º «El ejército llamado regular ·aliando

nará á París debiendo alejarse de él lo inénos· 

veinticinco kilómetros.» 
· , 4. º «Se no~brará un ~ poder ihtenheüia

rio compuesto de delegados. de ciudades de 
cincuenta nÍil habitantes.» · 

«Este poder elegirá entre st.is miembros un 
gobierno provisional, que tendrá el encargo 
de proceder á las elecciones de ~na Consti
tuyente y de la Comunidad de París.» 

5.º . e:No se ejercerán represalias:ni ~o~tra 
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los miembros de la Asamblea ni. contra los 
de la Comunidad en todos los hecl}os poste
i-iores t\l veipliseis de Marzo.» 

«Hé aquí las , únicas cond~ciones acepta;
bles.>> 

«Que toda l.a sangre derramada en una lu
cha fratricida caiga ~obre la cabeza de los qu~ 
las 1~echacen . » . 
- «En cuanto á nosotros podemos decir que 

e.stam.os-resuelto~ á cumplir con nuestro . de
ber hasta el fin.» 
. Era imposible aceptar semejante pacto. La 
guerra continuó, pues, con mayor encarni
zamiento. Cin~o grandes colµmnas,. sqste
niéndose unas á otnas, perdíanse en. el déda
lo de calles y plazas de· París. A lo mejor, 
despedían sobre ellas desde la{) casas circun
vecinas mares -de fueg_o. Así un grito gene-: 
ral, cuando entraQan~ los soldad?s, decia: 
4Cen8Ai las maderas, abrid las pers\anas. » 

Si 4 l~ primer.as intimáciones se deso}¡l.ede
ci~ esta órden .la <;orrobora.;ban disparando 
tiros á las puertas y á las ventanas. Cañon~s 
eolo.rados-. tras las esquinas, y cargados allí, 



EN EUROPA. 

sacaban su boc~ tr:emen~a, despedian su vó
mito .de metralla, y reculaban merced al im
pulso de vari~s cúerdas para s,er nuevamen
te cargados y nuevamente despedidó_s hasta 
abrir ancha brecha en los reductos. Enton
ces los soldados se ~gazapaban como los ti
gres .al encogerse, se. dirigian pegados á la 
pared hácitt adelante, se parapetaban en los 
porlaJes, hacian lo posible para saltar de unos 
en otros, y al :verse ya cerca · O.e su · oojetiv.o, 
descuhPian el cuerpo, se. avalanzal>:m á la 

barricada ciegos, y solian, ó caer exánimes 
á sus piés ó subir victorioso·s· á las altas dis-
1mtadas cimas en medio del relampagueo de 
los .fogonazos y del estruendo ~le .fas d-escar
gas. - La regla general para·la toma de .estas 
posiciones consi.stia en atacarlas de flanco y 

dejar á la· artillería que abriese brecha y des-
. mo~t.ase las claves principales de las más 
fo~midahles posiciones. Así iban matcrial
meFtte envolviendo á- los 'defensores de la 
Comunidad y, tom~dol~s como en una red, 
innumerables prisioneros. 

11a g~erra era feroz-. ~o comhaten los sal::. 1 
_ 
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vajes en las selvas, las fieras en el desiertO',.. , 
los peces en el fondo del mar, no se devoran 
unos á otros los sé res inferiores en la univer
sal bat~lla por la existencia como se co~ba- · 

· tian y se devoraban aquellos · dos ej~rcitos 
enemigos en la capital de· la civilizacio_n 
europea, eri la que aspira · á ~infundirnos el 

concepto para ella honroso de que el espíritu 
moderno y el pensamiento filosófi~o son como 
gases desprendidos de sus máquinas. Algu

nos in~identes bastan para mostrar esta ver
dad; la toma por ejemplo de la Magdalena~ 
La: barricada de.Ja calle Real defendíala hor
rorosamente con sus cañones y sus ametra- · 
lladoras. Los soldados, por·evitar la efusion 
de sangre, y siguiendo el plan general de ata
que á las barricadas, verifican un movimien- -

.to _envolvente, y penetran á través de la calle ' 
de Boyssi d 'Anglas, y de los jardines _que . 
bordan la calle de Saint-Honoré. Y .al mismo 
tiempo otro cuerpo de tropa baj~ba por. el 
boulevard de Malesh~rbes . . Al verse atacados 

por los flancos y co~tados en s_u· re~irada, pe

netraron muchísimos en la Iglesia de la Mag-
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dalena.· Pero los marinos y los soldados del 
Gobierno entraron arrebatados en pos de ellos 
y los persiguieron audaces con la furia y er 
encarnizamiento con que persigué el vencedor 
al vencido. Allí, en la casa consagrada á Dios,. 
bajo las bóvedas donde tantas veces se ha 
perdido el eco de las oraciones y el humo del 
incienso;. al pié de los alta~es real~ados ~on el 
signo divino de la redencion humana; en vez 
del centellear de las lámparas el centellea1' 
de los fogonazos, en vez del acento místico 
del órgano el silbar de las balas, en vez de la · 
plegaria y el cántico de las mise1"ieordias la 
interjeccion de la ira y el estertor de la 
muerte; exterminatlós todos, sin quedar uno. 
sólo, en la borrachera universal de imp~aca- ,. 
bles. ódios, en el vérligo de ·crueles vengan-:' 

. zas. cNingun insurrecto, exclamaba un p~rió
dico del gobierno, salió vivo de la Magdalena. 
No podemos precisar el número de los muer
tos, pero sí podemos decir que subió á mu
chos centenares.> Pero todavía esto no iguala 
en horror . á las barbaridad~s del boulevard 
Rochechuar, esquina al café Delta, donde 

• 
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varios heridos fueron lanzados á un foso, en
terrados vivos1 sin que .sus lamentos pa.rtie
sen el corazon de aquellas fieras como. si 
hubieran :vuelto los tiempos horribles de los 

enterramien~os y de los sacrificios ásiáticos. 
: La hatalla en el dia veinticuatro' cotitinuó 

con la misma .pujanza. A las nueve de la ma ... 
ñan"a el colosal edificio de ·la Bolsa estaba en 
manos de las tropas del gobierno, y con este , 
edificio el núcleo .. de todos los. a.taques. 1En 
cuanfo las tropas entran en ciertas calles y 
libertan ciertos distritos, las bandet·as trica-. 
lores orna·n todas las ventanas, los retratos 
de Thiers aparecen por todos los escaparates; 

los devotos al gobierno Uenan todos los c~fés, 
el regocijo se pinta en todos los semblantes; 
mientras aUá, ·por otros barrios, truena el eá ... 

ñon, chisporrotea el incendio, _caen los edi
ficios, ·mueren ios combátientes á millares,. se 

asfixian liasta los que huyen de aquellós es
peetáeul~s de horror por el humo espesísimo 
penetrando en todas las habitaciones y envol
V.i.éndohis como en negros sudarios, como bajo 
paños· mortuorios. 

• 
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Mas á medida que avanza ·e1 ejército,- cre
ce· la resisten.cia~' El jueves, el dia ·veinti- ~ 

cinc~, parecia~ los comuneros, ó locos fm1io
sos, ó h~roes sublimes~ Ya no peleaban por 
la victoria,- ni siquim .. a por la vida. Diríase, 

al · contrario, :·que peleaban por la. ·muerte.' 
Las vias férreas .de :t.yon, ios Yiaduatos qu~ 
conducen :.á ViJicennes sfrven. de ... teatro á 
encuentros sangri~ntos; y á decisivas vie-· 
torias· del. ejército .. La plaza de la. Bastilla se: 
convierte un · P.oco más tarde ·que los ferro-, 
carriles en campo de batalla. Aquel inmenso
espacio está consagrado por los recuerdos de 
la libertad. Parecia que debiera ser inviola
ble á cuantos aman la República. Allí se le-

' · vantaban los negros torreones, con cuya de-
molicion comienza la Era santa <le nue&t!'a: 
emancipacion. Al caer sus piedr.as, al des
vanecerse sus· sombras, parece que. se rom
pió la. dilatada cadena de laSJ castas y que se 
borró de nuestra frente 'ae siervos la negra 
sombra del clavo vil de la servidumbre. Don
de antes se elev-aha el foso, el puente leva- . 
dizo, la torre "del homenaje, el calabozo com<l 

¡, 
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un sepulCro de vivientes, la alta horca como . 
una injuriá á los cielQs, hoy se eleva 1 la co
lumna consagrada á las revoluciones, -y sobre 

su chapitel la áurea imágen del ángel de la' 
libertad que parece dorarse en l~.s . áureas 

. <>ndas ·· dél divino éther. Y ahora, en este. IDO:-
• ~ 

meñto, los .salvados por la misma idea, los 
redimidós en el mismo dia' los hijos de los 
:sierNos allí enterrados, los atormentados en 
sus antécesores por los reyes, desg~rrándose 
como fieras, 9lvidados de su. comun orígen~ 
y de sus c01~mnes . 1destinos. ¡Cuántos heri-'

dos, ,cuánt~s muertos al pié de la colum~a 
de Julio! 

¡Qué mafiana .'la del veinticinco! Apenas · 
puede la luz penetrar á través de los ·nubar
ro~es :como si el cielo quisiera :velarse pal·a 
no contemplar el horrible espectáculo; las 

nubes se precipitan sobre la ciudad como en 
lü's dias más tristes de Noviembre y el humo 
forma otra niebla -no ·ménos sombría, como 
s~ la muerte hubiera' llegado hasta la natura
leza en la esta.cion de su alegría y de sus 
amores; por la línea del Temple corren los 
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l..tate del banio de la Villette. Es el otro él 

comb~te· del. cerró tle,Chaumont. Es el otio el 

combate en el cerrtenterio deLJ?adre ·Uacliaise; 
La Villette perteneció siempre á la mas exal-' 

tada demagogia. Allí nació bajo eHmpefiO', la . 
insurreccion que-capitaneara Flóurens; allí, al 
comienzo de la gue~ra, se fraguo y se intentó1 

el asalto .á. la prevencion de los bon1b'eros; 
allí se condensaron todas las iras, bontra el 
Gobierno de l; defen-s~ nacional;· allí se deci
dió la insurreccion d'el· diéz y oclio de Ma~·zo; 
allí se proclamó verdaderamente la Comuni
dad revolucionaria; y sus hab\tantes, exaltados 
de col.era por la seguridad de la derrota, y 
como intentando un suicidio en masa, prefe
rian á la vergüenza de entrár· maniatados en 
Versalles, sepultarse bajo los Iium_eantes es

combros de· su barrio, trasmitiendQ eterno 
odio á las venideras generaciones, y trazán
doles sobre las piedras calcinadas, · y con ca
racléres de sangre,. el testamento de su ven
ganza. 

Otro de los úJ timos refugios a·e la insur
reeCion ~ fué el cerro de Chaumont. :¿Quién lo. 
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• ha visto en los dias de paz? De una colina,. 
hab.itáculo propio sólo para. gentes pérdidas,. 
sacó el trabajo un paraíso, como el escultor
saca de i11forme mole, animada estátuu. ·Ces
ped mullido, flores olientes, alamedas deli

ciosas, lágos celestes,. tortuosa ria con helvé
ticas orillas, grutas compuestas de estalacti
tas multiformes, cascadas desprendidas de 
inmensas alturas en llu vías de diamantes,. 
puentes de hierro á prodigiosa altura; vistas 
inacabables de todo París y sus encantadoras 
cercanías; al pié grutas hechiceras, á la cima 

. el te.mplo de la Sibila; y entre tantas obras 
del arte y de la naturaleza, los combatientes 

se buscan, como Jos cazadores á sus presas; 
se encuentran con el furor de dos toros ó dos 
leones en celo; se hieren ciegos y se matan 
cru~les, desprendiéndose en horribles raci
mos al filo del arma blanca, á los tiro.s de los 
fusiles y los cañones, por aquellos desfilade
:os, en los profundos abismos. Algunos in
felic~s comuneros, huyendo de muerte cierta, 
se refugian por las canteras cercanas, en cu
yas entrañas el esfuerzo de muchas genera-

ToMo IX. . 33 
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ciones, abriera galerías sin luz , casi casi sin 
aire. Fácil entrar, difícil salir de aquel inmenso 
laberinto. Pero en su carrera, en su fuga, se 
.alejan creyéndose más cerca de la vida cuan- , 
to más se acercan realmente á la muerte. El · 
frío los penetra. El terror que se desprende 
·de la oscuridad, los asalta. Quieren volver y 
no encuentran et camino. Quieren llamar y 
nadie les responde. Por evitar la furia de los 
vivos, se han bajado á las regiones de los 
muertos. Al rn~nos . allá arriba morían á la 
luz, al aire libre, sobre.los campos, de un gol
pe, de un tir.o; aquí mueren lentamente, f,rios y 
rígidos antes de ser cadáveres, en.terrados por 
sí mismos, pudiendo llamarse sus propios yer
dugos y sus propios s_epultureros: El hambre y 
la sed.los sobrecoge pronto y se unen al terror 
y á la desespcraciori. Infierno mudo, ~nfierno 
solitari9, infierno frio, donde sólo corre el aíce 

•1necesari0 para .p,oder contemplar por algun 
licrnpo l.a ausencia de la vida. ¡Oh, cómo en-· 
vidian aquellos que sobre sus cabezas pelean 
y mueren matando! Pol' fin la agonía, lalenta 
.agonía del hambre llega, y con ella los gritos de 

.• 
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-dolor, los apóstrofes de desesperacion, loslla
mámientos inútiles á la humaña y á la divi
na misericordia, el desprenderse de los 
·cuerpos sobre las piedras, el agarrarse al 
más próximo como los náufragos, el resue
llo de los últimos _instantes, el suspiro de la 
muerte. Imaginaos los últimos sobrevivientes, 
chupándose las venas quizá en busca de algun 
líqui<lo con que contrastar su sed; mordiendo ,,. 
quizá en la carne podrida de sus eompañe-
Tos muertos; condenados por la naturaleza· 
á vivir más tiempo para padecer más. Y lue-
go decimos que en esta edad nue5tra se ha 
apagado, se ha extinguido el informe infier-

~ TlO de la. Edad Media. Ninguno de los asita
dos allí vo}vió á ver jamás la luz del día. 
jCuántos y cuán espantosos horrores! 

6 
• Pero aun quedaba el cementerio del Pa

dre Lachaise ocupado todo él por comuqeros 
y asaltado por las tropas. Es casi una mon
taña de ágrias cuestas. Lo_s solctados tienen 
que subir aquellos repechos á cuerpo ·descu-. 
bier.to: Sus enemigos . se_ parapetan . tr<ls las 
·.tumbas, naturales fortalezas, y disparan con 
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mayor seguridad y más certeramente. Los 
tristes sauces, las alamedas de cipreses, las 
calles de tumbas, los altos monumer1tos fú
nebres, las estátuas que rezan ó que lloran,. , 
el .reló de arena y el buho y la antorcha hácia 
abajo, todos aquellos sig~os de la destruc
cion de nuestra especie, concuerdan con la 
terrible batalla. Los muertos están bien 
muertos, cuando no se despiertan al estruen
do de las maldiciones, al tronar. de las bate
rías, al terremoto que producen los sangrien
tos y mV,ltiples encuentros de aqu~Ilos dos 

" ejércitos en lucha, que han prometido con 
sendos iuramentos exterminarse. Cualquiera 
<liria que los comuneros citaban allí á sus. 
contrarios para reproducir la escen·a de los 
hijos de Edipo, para en gigantesca guerra 
aniquilarse ,unos y otros, hundirse todos, en--: 
contrando la sepultura al lado de la muerte. 
Dos días duró aquel combate, dos días con 
una terrible 9scura noche, en que se persi
guieron entre las sombras, se mataron sin 

distinguir si herían al amigo ó al enemigo, 
iluminados por el siniestro resplandor de los 
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fogonazos. Evocad los génios más trájicos de 
la historia, los que han creado el tormento-de 
·Prometeo, la ambicion de Macbeth, · la furia 
de Segismundo, las venganzas de Medea, el 
hambre de Ugolino, ·1os cuerpos de los cori
denados en el juicio final de la Six.tina, y nin
guno ideará escenas como estas, cuyas huellas 
.aun se ven recientes en la triste realidad. 

¿Quién tiene ánimos para más? ¿Quién 
puede evocar las matanzas del Panteon y de 
otros sitios no ménos lúgubres? Imposible. 

~ Al contar los antecedentes horrores hemos 
sentido reproducirse en nuestros nenios los 
chasquidos de aquella tempestad y aglome-

. rarse á nuestro corazon la sangre vertida en 
aquella carnicería. El historiador no ti~ne 

valor para juzgar y ménos para maldecir. 
Siete mil soldados han muerto; C

1

3:torce mil 
comuneros. Delante de estos sacrificios de la 
vida, delante de estos misterios de la muer
te, el ánimo se recoge en sí mismo, y admira 

• 
á. los que han acertado á _perecer por el CUf!l• 

· · plimiento de sus deberes ó en holocausto á 
sus ideas. Todo lo lava, todo lo redime, tod~ 

• 
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lo enaltece el martirio. No supieron fundar 
cosa· alguna, es verdad, pero supieron morir .. 
La historia sólo si.ente que se vertiera tanta ~ 
sangre en las aras de una idea estéril, de una 
idea infecunda, de un sueño que creó· la de
magogia co~no para devorar con esa terrible
solitaria. las entrañas de la democracia. · 

• 

.. 



CAPITULO CXC. 

LOS JNCENDIOS. 

A los horrores de las matanzas uniéronse 

los horrores de los incendios. Era ei miércoles 

veinticuatro de MayQ de mil ochocientos se
tenta y uno. Las tropas del gobierno tom~
ban posesion del edificio de la Bolsa. Son

reian las gentes como libres de enorme paso; 
gallardeaban al viento primaveral innumera
bles banderas tric9lores; oíanse gritos de jú

bilo mezclados con acordes de música; cuan

do; de pronto, retiembla el suelo, oscurécen-

:·se los aires, colum!las_ gigantescas de hum<> 
suben á las alturas despidiendo de sus senos 

.· 
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sinie.stros relámpagos, como si súbita ines-. 
perada tormenta hubiera caÍdp sobre la ciu
dad en guerra. A seguida, con la celeridad que 
arde largo rastro de pólvora, dfcense unas á 
otras las gentes que las Tullerías nielan, que 
París arde, que füieve petróleoincaU<lescente, 
que se abren las letrinas henohidas de pólvo
ra para derribar por el suelo abierto en si'.... 
mas, derruidos y calcinados, toda_s Jas ca
sas con todos los monumentos. Un grito de 
rabia, de furor, de cólera se escapa de to
dos los pechos. Nada de cuartel, gritan las 
•Ciegas muchedumbres ·del centro contra la~ 
ciegas muchedumbres de los extremos. Y 
en efecto, los pPisíoneros inermes caen muei:
t~s de cuatro tiros sin formacion de caus~ á 
la terrible hora en que estallan los incen-
dios. 

Muc_has personas sabían de antemano que 
aguar~aba á la ciudad, probada por tantos 
dolores, nueva é irreparable catástrofe. Para 
evitarlo no habia más que un medio; ocupar 
instantáneamente todo París; entrar po~ to-; . 
. das las puert~s á un tiempo; deslizarse de 
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sorpresa en sorpresa por las calles; no dete
nerse ni un minuto en esta carrera de auda
eia; penetrar por cualquier medio y á costa 
de. cualquier sacrificio en el corazon de la po-

. blacio.n; subir á las alturas; y bajar á las · al
cantarillas; agruparse· en torno de los gran
_9.es edificios, salvándolos del incendio. Esto 
no ena 'un sueño puesto que en la noche del 
~omingo, cún ménos precauciones y más nü
dacia:, pudieron haber llegado hasta el cen
tro y haber impedido la terrible demencia 
que se subió á la cabeza de los comuneros 
en· los momentos más terribles deF pavoroso 
combate-. 

El general Franzine escribia con fecha diez 
y ocho de l'layo al gobierno de Versalles. 
'«.Han hecho los insurrectos requisas inmen
s:is de petróleo. Se proponen hacer saltar 
los. Campos Elíseos, é incendiar las Tulle
ríast la Ca:sa de -la. Ciudad; el Palacio Real y 

todos los ministerios en ·1os diversos barrios 
de P¡arís. Además, fusilarán los rehenes y los 
presos el1<~er.rados en las cárceles de Mazas~ 

Si 'me prevenís con tiempo, diez horas antes 
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del asalto, yo tengo un núcleo sqficiente de 
hombres seguros, ·cinco ó seis mil, que po
drán impedir la realizacion de estos . bárba
ros proyectos. He tomado las necesarias dis-

. posiciones para ocupar con lo-s guardias na

cionales adictos, dispuestos á sacrific~1·se por- . 
. la buena causa, los sitios amenazados, sin 

ruido, sin hu.laracas, á título de refuerzos. 
• Una · vez allí, cumplirán mis instrucciones~ 

apoderándose de , los incendiarios.» E\ conde 
de l\Iontferrier expedía continuamente emi
sarios provistos del ,título de loreneses ane....; 

xionados á Prusia para que dijesen á Thiers 
cuánto temía que en la hora del supremo 
conflicto París sal fase. Roy, uno de los más 
adictos amigos del Presidente, iba con ries
go de su existencia, á los cafés donde se .con

gregaban los comuneros y les oia decir que · 
aglomeraban pólvora en todos los monu-

. mentos, que -poseían cantidades enormes de 
p~tróleo, que almacenaban materias incen ~ 
diarias, que pensaban oponer al ejército ma

res de llamas, torrentes de lavas; .Y retirán- , 
dose á las alturas de Montmartre y de Belle-. 
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ville, verlo arder en su propia sangre encen
di?n por el fuego donde se consumiria París 
como los reos de la antigua inquisicion se 
consumían en las hogueras. Escribiólo Roy 
todo, tal como lo oyera, al seºcretario del 
Presidente, á Saint-Hilaire; por medio de un 
amigo, Mr. P.aiva. Thiers mismo recibió la 
carta; y encogiéndose de hombros con ver
dadera indifÚenci_a y dibujando en sus lábios 
excéptica sonrisa, exclamó: «¡Oh! No tema.is; 
lo dicen pero no lo harán.» El diez · y nueve 
de Mayo escribia tambien el coronel Domo
lain al ministro de la Guerra. «Las Tulle rías 
estan minadas; hay barriles de pólvora y 
~uarenta cajas de municiones en las bodegas~ 
En Montmartre, dentro de _ la Iglesia de San 
Pedro, tienen grande alrnacen de pólvora y 

fuegos griegos. Si es posible, mientras se
atac~ por la puerta Maillot, convendria llevar 
tropas por la puerta de La Cha pelle.» A nin
guna de estas advertencias se rindieron, y. 
d~jaron con criminal imprevision París en 
poder de los incendiarios . 
. l\las no se necesitaba ap~Iar á estos medios 
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para conocer los proyectos dirigidos por los 
insurrectos. Julio V ullés los decia á grito b~
rido en las siguientes feroces líneas: 
. «Se han tomado todas las medidas para que 

llilO entre en París ningun soldado enemigo. 
»Los fuertes pueden ser tomados _uilos tras 

»otros: las murallas caer; sin embargo, nin~ 
» gun soldado entrará en París . . 

»Si l\fr. Thiers es químico, nos compren_. 
»derá.» 
· Y en oira ocasion añadía: 

«El ejército de Versalles puede tentar el 
• < 

. »asalto y demoler las murallas. Pero que 
»sepa bien que París está decidido á todo, y 
·>que tiene tomadas sus precauciones . . 

1 »París· vencerá, ó si sucumbe, ahogará á 
»los vencedores en1 una catástrofe espan
»tosa. » 

En efecto, un coronel, Parent, mand3i. que 
·se pegue fuego á la Bolsa; y Ferré que se in
-cendie el ministerio de Hacienda. Siniestro 
personaje este Ferrer. Aparece por vez pri
mera sobre la tumba de Baudin, y no toma 
-O la verdad ejemplos y enseñanzas en la vida 



EN EUROPA. 525J 
del mártir, sino en la vida de sus verdugos. 
Allí lanzó á los aires la frase, que COI!lpren
dia su educacion, y revelaba bien á las claras 
los sangrientos remedos ele los revoluciona
rios, cuyos errores copiaron, cuyas grandezas 
y cayo patriotismo desconocieron, la terrible 
frase: la Convencion á las Tullerías, la razon 
á la Catedral. Luego en cuanto v~no la Re
pública, entró en la policía. :Y en cuanto se 
proclamó la Comunidad, ascendió á delegado 
general en París. Las prisiones más injustas, 
los encarcelamientos más duro.s, los marti
rios más atroces infligidos á la~ diversas vÍC· 
timas de la Comunidad, el fusilamiento de los 
rehenes y el incendio tanto del ministerio de 
Hacienda como de la pref e e tura de policía, 
se enlazan tristemente con la vida de este 
jóven, que ~ los veintinueve años, despues 
de haber predicado libertad y democracia, 
llega e~ las pág'inas de su historia y en los 
rasgos de su fisonomía á confundirse con los 
tiranos de la romana deeadencia. 

Indudablemente la idea del incendio vaga
ba por todas ?quellas inteligencias. En el pri-

. l 
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mer sitio la habian dicho muchas veces los 
jefes del pueblo, y lo habían acariciado las 
muchedumbres en delirio. Antes Moscow que 
Sedan, gritaban á una tbdos l?s parisienses. 
Vino el á.rmistício, la entrega, la entrada de los 
prusianos, la paz vergonzosa de Burdeos, la 
política incierta ~e Versalle~, la proclamacion 
de la Comunidad como último asilo de la mo-
ribunda República; y en estas supremas an
gustias, renació contra la m?narquía, que en ~ 

sentir de aquel pueblo los versalleses lleva- . 
. ban ·guardada en sus furgones la idea de in
molar á París antes que Yerlo sometido de 
nuevo al yugo fatal del antig.uo despotismo; 
en la mancebía de los rey~s. Las ideas más 
extrañas toman cuerpo . en las épocas más re
volucionarias. Luego, perdidas las tres líneas 
de defensa; dispe~sas tantas fuerzas que no 
podian combatir bajo una sola mano ni obe-

., , ·decer á una sola consigna; · entregada la re
sistencia á la espontaneidad de una pobla
cion, anónima, irrcsp'onsable, armada de .to
das armas; poseedora de innumerables mate
rias_ combustibles, exaltada hasta la locura, ·. 
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creida de que su derrota eqtiivalia á su 
muerte y á la esclavitud de sus hijos, odian
do más á los monárquicos que á los extran
jeros, parecia, si no natural, veresímil qu·e 
idearan para atajar el paso á los invasores 
'°ponerles nada ménos que un muro de lla-

, mas, como aquellos desesperados. de los 
tiempos de fé que llamaban delirantes y en
loquecidos en su auxilio las iras del infierno. · 
· Describamos, segun los · relatos de un tes
tigo ocular, los precedentes del incendio de 
la~ Tullerías. El veinticinco de eMayo, aquel 
g~neral Bergeret, célebre por sus derrotas 
como N apoleon por sus victórias, se trasladó 
ú las Tullerí.as destfo el Cuerpo Leg·islativo, en 
cuya ,escalinata pudo erguirse y ver ya avan
zando sobre el centro de Pa~ís las tropas -de 
Yersalles. El estado mayor le seguia y en el 
estado mayor resaltaba su ayudánte inmediato 
<le órdenes por la exaltacion y por la furia .. El 
rnárte·s las granad·as despedidas del Arco 
de Triunfo comenzaban á caer sobre los te
-chos del p~lac~o de los reyes. A· las cinco 4e 
la tarde Bergeret reunió todq su estado ma-
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yor, todos sus oficiales de guardias y les co
municó la idea de hacer saltar en pedazos el , 

n:10I)LlffiCnto; templo y santuario de la antigua 

monarquía. A ni11guno se le ocurrió pedir res
peto al arte, invocar la religion de lo pasado, 

opo~er á esa rabia de destruccion la necesidad 
que tien~n las ~eneraciones de dilatar su vida 
en lo pasa~o por_ el recuerdo como en lo porve
nir·por la esperanza. A ninguno se le ocurrió 

recordar que si los reyes habían errado bajo 
aquellaR bóvedas, tumbien los 0on vencionales,. 

cuyas sombras .lo llenan todo en la moder!la 
historia de Francia. Así que propuso .Ja que
ma el general, todos la· aceptaron á una con 

'júbilo y todos pusieron máno en la nefasta 

obra de facilitarla.~ Unos trasportaban los 
--t 

materiales, otros reunían J.as· materias com-

bustibles; rociaban estos de petróleo las pa
redes, y aquellos esparcían por los suelos de 

mármol y por las anchas escaleras los regue-
. ros de pólvora. 1Jn inmenso barril fué colo

cado bajo el pabellon del reló, y las salas 

henc.hidas d'e municiones de artillería y de 
proyectiles explosfüles. Cuando ya estaba to-
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piéndos~ e!} chispas co1osales como sobre in
menso yunque; los pisos, las bóvedas, las 

torres, las linternas, se desplomaban con tal -
ruido, que cada una de ellas al caer semejaba 
levantar á los aires tempestuosa y tonante 
nube; el calor era inmenso, indescriptible, 

como si in!lumera~les fraguas se aglomera:
ran allí en \ln solo punto, como si cien crá
teres abrieran sus gigantescos encendidos 

abismos por todas partes; y el humo espeso 

y el he™>r insoportable asfixiab~n en tales 
términos que semejaba aquel incendio horno 

- ciclópeo, ó gigantesca hoguera apercibida 
para consumir en horas el cuerpo entero de 
la capital Q.e Europa, próxima á convertirse 
en montes de encendidos carbones y á disi
parse en huracanes de ~álidas cenizas. 

¡Qué espectáculo á los pocos dias presen
taba aquel santuario de la secular 'monarquía! 

De las estancias maravillosas, donde estaba 
el lecho de las reinas y la cuna de los delfi
nes, ni sombra; del teatro, al cual asistieran 
tantas vec'es lqs.soberanos de Europa) ni rui

nas; del salon de las fiestas sólo el desierto 
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~spacio; consumidos los cuadros que retra
taban la gloria ó el orgullo y hechos polvo 
'los bustos; los grandes frescos desvaneci
dos y trasformados en negro hollin; las al
tas Mvedas amontonadas en el pavimento 
.ca.lcillado; á.lgun nombre de antiguas victo-
~rias entre escombros de recientes derrotas; 
·alguna estátua salvada de aquel naufragio 
pero aunque de pié acribillada y herida; en 
los cuerpos · baj9s la escalera erguida ..como 
invitandQ. á subir á lo vacío, y en la.s alturas 

. el reló casi al aire, parado, señalando por una 
especie de caprich? del acaso la hora fatí
dica de la catástrofe . 

Además del terror que producia aquel in
,cendio, todo el mundo temblaba á causa del 
·cercano Louvre. Dejando .aparte sus bellezas 
arquite?tónicas, que recuerdan, sobre todo 
ren la fachada fronteriza al agua, una de las 
más brillantes épocas del arte francés, sobe
ranamente influido por el arte italiano , con
tienen sus salones innumerable~ obras ar
tí'slicas, honra del trabajo, ornato . de la ~o
;I'Ona de glorias que dan al género humano 
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resplandores de divin~ Allí las inscripciones 
de N ínive y de Babilonia ; allí las esfinges de 
Tebas, en cuyas frentes resplandecen todavía 
los dogmas hie:áticos del antiguo OrÍente; 
a1lí las momias encontradas en las ciudades 
funerarias del Egipto. junto a~ museo Cam
pana, rico en .utensilios romanos, que nos 
presentan de relieve la cultura inmediata
mente anterior á nuestra cultura moderna el 
museo dond.e brillan aquellas Jozas, aquellos 

·platos del _artistá 'inspirado, del subüme alfa
rero que consumía en el horno su propia . 
fortuna con la fortuna de sus hijos, y encpn
traba.los primeros indicios de la Geología, de 
esa ciencia que ha recompaesto el planeta. 
Ab~jo, en las galerías inferiores, fas estátuas· 
griegas, los model.os del perfecto arte clásico; 
-y arriba ejemplares de las · varias épocas de 
la pinturá, desde los primeros cuadros de 
Cimab~~' que all:n llevan el re~ejo del espíri
tu bizantino en sus estrechas frentes, hasta 
las vírgenes de Rafael, en _cuya sonrisa se 
han. j.untado el espíritu con la naturaleza: Y 
pensar que una llama podia en breves mo-
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mentos derribar · todos estos títulos ·de la no- · · 

bleza de nuestra especie, todas P;stas místi-: 
· cas escalas levantadas por nuestro espíritu 

en la .sucesion de los siglos para tocar- el 
ideal. Las · namas habían devorado la Biblio
teca, y penetraban ya por las galerías, cuan- · 
do el celo de los· empleados en el interior, y 
la presen~ia de las tropas en la , calle pudo -
cortar el incendio. 

El incendió se propagó en aquellos dias de 
manera espanta_ble. A.,unque no ardió el Mu

seo, ardió la Biblioteca del Louvre, y en ella 
se consumieron ciento se sen t.a' mil volúme--
1nes, preciados tesoros 9-e-la ciencia. Poco 
-despues ' c¡ue a_l Louvre devoraban las llamas 
al Palacio Real, residencia un diade los reyes; . 
hogar más tarde de esa .rama de segundones, 
Jos príncipes de Orleans, que atizaron todo 
desórden, para obtener del empuje de las re-· 
voluciones el trono que les negaran los ca
-prichos de la herencia. Dividido en palacio, 
·teatro y, bazar, más rico este en tiendas que 
muchas poblaciones de primer órden., costó 
:trabajo á ·sus pacíficos vecinos i.mpedir la 
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· propagacion de los estrago~ desde la vi:vienda. 
de los reyes á las viviendas del arte y del e<>:-, 

... . 
mercio. 

A la derecha del Sena· elevaban sus lla
mas á la inmensidad el ministeri .. o de Ha-
cienda encendido por los cuatro costados;_ 
varios edificios de la uniforme y larga calle· 
de Rívoli; toda la calle real, cuyo pavimento. 
se asemejaba á un rio de plomo derretido, 
cuyas paredes á muros de gigantescas brasas, 
de las cuales se alzaban continuamente in
mensas llamaradas. Allá, por los extremos, 
Belleville parecia próximo. á desaparecer, y 
los graneros de la abundancia daban larga
mente con sus .infinitas materias combustibles 
pábulo al incendio. ·Más abajo,. las estaciones . 
de los caminos d~ h~erro cer~anas á l~ plaza. 
de la Bastilla humeaban cual si fueran mon
tañas de pez y brea. Hasta al seno de las 
aguas se intentaba llevar el destructor ele
mento su contrario, y puestas en lín'ea una· 
multitud de barcas cargadas con pólvora y 
petróleo, no ardieron porque la primera de
todas despidió UM espesa nube dé. humo tan 
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negra: tai1 sólida que se. asfixiaron en .sus 
lóbregos senos muchos incendiarios. 
. Al otro lado del rio flameaban principal
mente el Hotel de la legiowde Honor, la calle 
de Lila, y ·el Palacio de J usi;icia. ¡Con qué 

.-ávidos of os miraban los amadores del arte ele- . 
varse entre el vol~an como una mariposa en:_ 
tre las llamas, 6 como un arca de Noé entre 
.mares de fuego, el incomparable monumenfo 
anejo á· este palacio, la Santa Capilla, radiosa 
aparicion del siglo décimo-tercio, con sus 
agudas ojiva~ y sus recamados rosetone~; con 
sus frescos primitivos y sus cristales, del 
brillo de ~os diamantes y de la riqueza que 
en matices tiene el íris; con sus agudas flechas 
perdidas en la inmensidad cual esas almas 
místicas desligadas de nuestro bajo · mundo; 
con 8u majestad y su gracia que hacen de esa 
joya del arte gótico una lámpara colgada del 
cielo por los ángeles católicos.. para iluminar 
'á la tierra! Sál~ose m.ilagrosamente. · Bien es 

verdad' que tambien se sa~vó milagrosamente 
la Iglesia de Nuestra Señora, en cuyos muros 
está es·crita la historia ds Francia como en las 
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gigantescas petrificaciones geológicas la his-
toria del planeta. Cuando entráron los. prac
ticantes del vecino hospital, sus v.erdaderos 
.salvadores, humo espesísimo llen'aba todos 
los espacios, hedor á petróleo todo el aire~ 
rosetones de los altos muros comenzaban 
á desprenderse calcinados-, ardian materias 
combustibles al pié del altar mayor, y las 
sillas en monton desde el pavimento a.l órga
no formado de viejas maderas, componían tal 

eÚfi!ulo de combustibl~s que hubieran redu
cido en cenizas á pocos minutos el venerable 
moaumento. Y lo mismo sucedió'al Panteon. 
Solamente la llegadá del· e,jérciio pudo impe
dir que á tierra se viniera aquella obra donde 
resplandece el espíritu de ese siglo· pasad? 
que á todos ha redimido y donde Francia 

espera aun reunir á los hijos ilust~es dignos 
de dormir en ·el mausoleo de todlls las gran
dezas el divino sueño de la gloria. 
· Comprendo, sin justificarlo jamás, que los 
comuneros hayan quem1J,do estos ~dificios en 
su· odio á la monarquía y á la Iglesia. Com

prendo que la defensa les llevara hastá redu-
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cir á cenizas, por ejemplo, el tea~ro líri.co y 
el teatro de la Puerta de San l\fartin; Com

prei1do todo eso fácil, muy fácilmente. Pero 
jamás he comprBndido cómo desarraigaron 
de aquel suelo sagrado de la Plaza de Greve 
-el monmnentQ por excelencia de los pueblos, .... 
la Casa de la Ciudad, testigo de los combates 

y de las glorias de la de~9cracia francesa. 
Todavía los retraimientos del. trabajador, su . 
. apelacion al Aventino de la huelga, se llama 
hoy en la clara y ~legante lengua par1sien 

-fire?ie, como para' indicar que ese sitio es el 

núcleo de la vida y de la lib~rtad de los sier~ 
· vos. Los primeros naveganlesi del Sena se 

. congregaron por esos espacios. Los prebostes 
de los mercaderes, '(Ue opusieron á la ·so-

- berbia del réy, á la soberbia del noble y á la 
soberbia del clero, los derechos y votos de 
los pueblos, ahí tronaban. De esos salones 
salieron, como de las grutas de Eolo el hu
racan, las ideas que encresparon las guerras 

de la Fronda,' y que esparcieron tantos gér
menes republicanos en la antiglla capital de 
Europa. Ahí puso París el lazo tricolor en el 
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hojal de Luis XVI, que fué como vestir ·á fa 

monarquía con los sayales de sus siervos, hu
millándola más que en el cadalso. De ahí se 

partieron los que, · al tomar y destruir la Bas
tilla, tomaron y destruyeron la antigua sacie

.dad. Su campana fué la primera en lanzar el 

clamor .de rebato contra los reyes, la noche· 
del diez de Agosto, noche creadora en el gé
nesis de 1os pueblos. La omnipotencia de Ro

bespierre y de la Junta de Salvacion Pública,. 

que llegó hasta vencerá todos los reacciona
rios de Europá, encontró · en la Casa de la 

Ciudad su orígen y su fuerza. En ella habitó 

la antigua Comunidad que remeda~an los 
nuevos comuneros. Sobr~ .el rellano de su 
gran escalera, proclallló Lafayette el defini

tivo destronamiento de los Borbones, y Le
dru Ilollin la República de_ Febrero. Y si ahí 
Lamarti~e contuvo con la mágia de su pala
bra el oleaje _de la demagogia, ahí tambien 
se elevaron los que destr.uyeron el faraónico. 
Imperio ~e los Bonapartes, y asentaron defi
nitivamente ·sobre la monárquica tierra de 

Francia lag.. sólidas bases de duradera Repú-
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blica. ¡Ah! comuneros, si no sentís a~r al 
arte; respeto por esa arquitectura del Rena
cimiento, ~n la cual floreció el espíritu hu
manó; si no quereis perdonar las columnas 
estriadas, los chapiteles corintios, los ángeles 
y los génios esculpidos en las ventanas, los 
mármoles de esas maravillosas estancias, los 
frescos de Ingres que parecen los últimos 
apagados rayos del sol de la Grecia dando 
en la espaciosa frente del genero humano, la. 
apoteósis que del trapajo y de sus luchas _ha. 
trazado en la galería .de las fiestas el pincel 

de Lehmann; si tantas grandezas no conmue
ven vuestros empedernidos corazones, per
donad á lo ménos esas estátuas de la facha
da, efigies de los hombres mayores que ha. 
engendrado París; perdonad á Copdocertte, 
que ha llevado á la conciencia de este siglo 
la idea del progreso; á Moliere que es vuestro,. 
hijo del pueblo como vosotros, artista y ar
tesano, timbre inmortal por autor y por actor 
de la plebe; á Lavoissier , que ha fundado la 
química m~erna, de cuyos milagros tanto 
podeis esperar para vuestros hijos; á ~urgot, 
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que eyó al poder fa reforma para evitar la 
· revolücion; al abate L'Epee, que, como Cris-: 

to, hizo oir á los .sordos, hablar á los mudos, 
ver á los ciegos; á Juan Goujon, que con su 
eincel ha derramado todo el calor "del génio 
italiano por las venas de Francia; á Ambrosio . 
Pare, el gran cirujano; á Voltaire, el que os 
ha abierto el cielo del pensamiento matando 
á carcajadas las esfinges puestas á sus puer- -
tas para impediros el pasq; á todos esos héroes 
del espíritu, génios del trabajo, cuyas· ideas 
y ~uyos esfuerzos han fundido todas las ca
denas, Uasformanqo á los antiguos siei::vos 
en los nuevos ciudadanos d~ la ciudad eterna 
del derecho. Pero nada han ,perdonado; ya 
.sólo quedan paredes ennegrecidas; pabello-
nes á Il!edio destruir, que casi se balan~ean · 
al viento como los árboles; montones de haci
nados escombros cubiertos de cenizas y de 
hollin; estátuas mutiladas sobre el rescoldo . · 
extinc.to; el esqueleto del monumento, com9 
un fósil gigantes?o; y para mayor tristeza, y . 
como en son de burla, ergujdas sobre la uni
versal destruccion, las enhiestas chimeneas . 
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¿Cómo se habian p·roducido aquellos in
cendios? Imposible reducir este punto á la 

exactitud matemática de verdadera reseña 
·histórica. Pasada Ja batalla se hallar,on en 
muchos edificios barricas de petróleo, mate
rias explosibles, hacinados los elementos del 
incendio. Los habitantes que en París queda
ron, cuentan haber_ visto discurrir aquellos 
días por las calles de dos en dos, ó de cuatro 
en cuatro , hasta poi.. delante de las tropas, 
mujeres haraposas, tostadas, deformes como 
Jas brujas de las leyendas, lievando grandes 
regaderas de petróleo para verterlo por todos 
los respiraderos, que' luego encendían con 
Jósforos, método infernal, bastante á destruir. 
las más sólidas . viviendas. Pero el doctor 

· Razoua y el libelista V essiñier dudan de la 
existencia de las petroleras y atribuyen las 
catástrofes y los estragos del incendio á las 

. . bonibas de Versalles. No es fácil prever lo que 
· pue._de dar de sí una ciudad de dos millones 
de habitantes en esos dias de revolucion. Sa
len al calor de los ánimos, á la alta tempera
tura social, séres que lu~go no volveis á ver, 
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como si sólo pudieran vivir en aquel clima 
artificial, bajo aquella encendida atmósfera. 

· Así no. es de extrañar que la mujer, la musa 
de todas las inspiraciones, el objeto de todos 
los amores, la casta esposa de nuestro ~spí
ritu, la madre fecunda del humano linaje, se 
convirtiera, sumida en las ~inieblas, atena
ceada por el hambre , exaltadísima en el 
ardor de los combates, enloquecida por los . 
discursos de los clubs, á la hora apocalíptica 
del instante supremo, e1). la furia sangrienta 
que paseó por la ciudad en armas la antor
cha devastadora del incendio. El pudor es. 
una de las primeras vil'tudes. de la mujer, y 

se vió á varias dormir al aire libre, sobre los • 
~ colchones de las barricadas, en brazos de sus 

amantes; que á tales excesos lleg~n los tétri
cos dias de las de~encias sociales. 

Dias de sin igual horror. Mientras los sol
dados avanzan con el ódio y la muerte en el 
alma, los insurrectos erigen sus formidahleS" 
barricadas; mientras una pa·rte de París, li
bre de todo terror se regocija, otra parte de 
París agoniza y muere. Yo~man como las sin-
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fonías más infernales · y los cuadros más si-
. ni estros, el gritar de unos y otros en su ira; 

el avance y la resistencia; las voces imperio
sas de mando y el estridor de las piquetas; 
el largo agrio trueno de las descargas Qerra
das y el estampido del cañoneo; las ruinas 
que se desploman y los combatientes que so
bre aquel terremoto se levantan; las quejas 
del ·herido y el estertor del moribund-0; los 

muertos sembrados en las calles y los infa
mes que se lanzan sobre ellos á despojarlos 

hasta. de sus vestiduras, como los cuervos 
en los campos de batalla; las casas violadas 

. por unos y otros, convertidas en lugares de 
comb~te, donde se asesinan cuerpo á cuerpo 
en medio del terror de las familias; los pobres 
fugitivos buscando en vano un auxilio contra 

la general matanza, como los náufragos en el . 
diluvio; los degüellos bajo las b6vedas de las 
iglesias y al pié de los altares; los degüellos 
en la mansion de los muertos siempre. res

petada de los vivos; .el fusilamiento de las 
·mujeres y el fusilamiento de niños; las víc
timas de las cóleras de unos y otros, ó ten-
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· didas en el suelo, despues de profanadas, es
cupidas, mutiladas ó colgádas como racimos 
de' horca á los hierros de los balcones; aquí 

y allá, en todas las grandes arterias,.. en.t.o
dos los·sitios prirtcipales, los colosales edifi
cios y los interminables muros de las vivien
das vacilando como barcos en la tormenta, 
bajo la lluvia cspesísima de la metralla; los 
obuses~ los morteros, las .ametralladora.S, 
i:odas Jas máquinas de la artillería vomitando 

~a destruccion; los techos que se desploman 

con estrépito sobre las bombas que revi.entan 
en mil pedazos; el aliento abrasador de los 
cien volcanes abiertos en los puntos más im

portantes de aquella babilónica capital; el in
sufrible hedor de los mares de petr~leo en 
combustion; las ardientes lavas corriendo por 

el suelo y las espesas nubes de humo velando 
el sol y cubriendo los espacios; las llar_nas, 
ora en conos, ora en espirales~ gue despiden 

de su seno ya negras pavesas semejantes á 

tristes y agoreras aves, ó ya chi~pas ·gigan
tescas, fragmentos candentes, aereolitos, es_. 

pesa lluvia de fuego; · el río cargado de cadá-
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de Estado, obra de una turba ae Maquiave
los liliputienses y otra turba de pretorianos 
ébrios; veinte años de inmoralidad arriba, de 
~tW\1idumbre abajo; los escándalos del Impe
rio romano reproducidos; las peores pasiones 
del pueblo atizadas;_ proscripto el pensamien-

~ 

. to sin escrúpulo; erigida la dictadqra sin fre-
·no; de_cadencia en ~uropa; deshoma 'en Amé-

• rfoa; guer~a sin pretexto ni preparacion, en 
que triunfaba el partido milil~r de la reciente 
libertad; ocho batallas perdidas en ·un mes; 

~ la leyehda bonapartista desprestigiada; el 
César entregado sin honqr; Waterlóo repro
ducido sin gloria; los e~fuerzos. dantonianos 
de Gambetta contrastados por la fatalidad; la 
· traicion del dos de Diciembre sobreviviendo 
al Imperio en los muros de Metz; París caído; 
el caballo del Pruth relinchando bajo los ·ar-. --

:éos de triunfo á lás orillas del Sena; la Repú-
1 hlica despues de su triunfo nuevamente ame
nazada, y la sombra del f eudaiisrño rural y 
de la Monarquía ntievamente ex

1

tendi.da 'soñre 
la Asamblea de Burdeos; dos .Pr.oviJcias des-

.. membradas del suelo nacional; cfüco mil mi-
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Uones de rescate prometidos; la ooupacion 
extranjera aceptada, y vosotros, liberales, 
vosotros atribuís · á la libertad esta série de 
catástrofes; castigo grande, sí, aunque no tan 
grande como la culpa ·d-e la generacion pro- . 

· terva que desconoció la austera virtud de la 
libertad, y alargó dócilmente el cuello á la 
coyunda infame y vil del Cesari~mo. 
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CAPITULO CXCI. 

.. VAS CR BIENES Y US BORllORES. 

Despues de haber visto estas batallas en su 
conjunto, véámoslas en sus particularidades,_ 

y despues de habe~ vist9 la suerte de las ins
tituciones, veamos tambien la súerte de las 

personas. El general que llevara ei peso de 
todos los deberes militares en los t_iempos 
últimos de la Comunidad fué indudablemente 

Dombrows~ü, aquel polaco de qt~ien dijeran 
las mayores calumnias y á quien debían prin
cipalmente la defensa de la ·ciudad. A las seis 

de la mañana del dia veinlitres cayó herido 

· mortalmente al pié de una barricada en la 
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. <ealle de ~yrrah. Sus gentes huian despavo
ridas al esti·uendo de la batalla, y queriendo 
reanimarlas, cayó atravesado de parte á parte. 
Recogido en unas parihuelas, y llevado á la 
·Casa de la Ciudad, se retorcía por el camino de 
·dolor: y saltaba á los sn.cudimientos de espan
tosa .agonía. Las convulsiones eran de talma
nera terribles que parecía romperse su cuer
po en mil pedazos, y durante los cortos res
piros. que "le dejaba~ el dolor para vol ver á la 
-vida, exclamaba agit:in.dose como u¿ poseído 
6 un furioso: y aun dirán que hice traicion. 
Al· fin se apiadó de él la natural("za y des pues 
d~ dos horas de terribles dolores lanzó el úl
timo suspiro al aire cargado de ·miasmas de 
muerte; y el último recuerdo al seno de su des
graciada familia. Al dia siguiente, veinticua
tro de .Mayo; le lll)varon á enterrar. Resonaba 

~ el ca.ñon, la fusilería, la· campana qQ.e tocaba 
· aun á rebato; hervian los' próximQs incendios 

con el resuello de una fragua :titánica; pasa
ban. por las cercanías .del cementerio algunos 

• fugitivos y aun algunos heridos; el co!'tísimo 
·· cortejo fúnebre mostraba en su desesperacion 
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contenida por el respeto, envidiai: la· suer.L& 
del que babia muerto y aun contaba con-uha1 
sepultura, último consuelo negado· tal vezr 
p1-1óximamente á todos; y entre tant-as emo
ciones, alz6 la voz el misánttopo Vermorel.
para tronar, no contra l,¡i tropa qU:e ya.se· 31ee14 

cába furiosa al fúnebre lugar de esta luctutOS»J 
escena, sino e_ontra los comuneros·, horda~· 

segun' éf ,, de cobardes y de borraohos1 · que la 
víspera acusaban ·á su jefe de traidor, y; que 
en la hora del p~ligro, ~e abandonaba~,. entté- 

gá.ndolo· a la muerte, verdadero sui-Oidio bus- -· 
cado en la soledad por ·no ver tanta· vergüen'::" 
za. El orador cayó hetido á' su vez 'en un.a. 

· barricada. de París, y murió en :un hospita1l1 dff 
Versalles. 

Inmensa carnicería aquel1París. La embria
guez del combate habia ahogado en unos yi 

otros la V.Qz de la natoraleza. Cogen los ven-
, saUescs allá por el barrio de Grenell~ á un 

desdichado, á quien cree1nl1comunero BiU~o
I'ay, y Ie· obligan á ponerse · de··rodillas par& 
mfriu el último suplicio. En vano se retueiPoe-· 
d.ofovido, se· arrastra suplicante, se agarra~ á. . 

. . 
- . 

\ 

• 
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las manos de sus verdugos, invoca la justicia 
hµmana para q,ue le permitan i(lentificar sµ 
p~rsona y demostrar su · verdadero n.ombre; 
no hay mi~ericordia, lo fusilan. Y po era ,Bi
Uior~y. Cerca de Saint-Germ.ain-1' Auxerr.o.i.s, 
prend.en .á un llamado Julio Vallés. La mu
phedumbre, que aeaso pocos mqmentos antes 
aplaudía:, pide ue inmoten á su_ escr.itor. 
Y lo inmolan. Mas no era Julio Vallé.s. En el 
m:uelle de Malaquais ~on .fusilados todos los 
defensores de la barricada que ~abia frente 

· á ·1a es.cuela de Bellas Artes: Sus cadáveres 
y.aci~ron largo tiemp@ insepultos á la orilla 
,del rio. Dentro del teatro de los Bufos, que han 
.. oido .tantas careajadas, apilaron treinta y cin-

- .co .muertos. No habi.a tiempo para llevarlos~ 
,lQs cementerios y los enterraoan en las ca.
Jles .. Frente á la .embajada de Espaiia se yeia 
rUP.3. fosa tan.grande COffiO las fosas COffiUl!eS 
en los cementerios, horrible depósito de to
dos los c11idos en el barrio.: En medio de Pa

, rís, cerca. de los merca.dos, se eleva graciosa
rJ.-Orre gótica que llaman la torre de Saint
Jacques, circuida .al ,..pir .por un ameno jardín 
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á la inglesa donde en aqueila estacion vola
ban las mariposas y corrian los niños·. Plan
tas, flores, césped verde, · todo fué arrancado 
para abrir algun espacio á. muertos descom
puestos por el calor, en la última, putrefac_; 
cion, y que infestaban los aires. Sólo un esta
blecimiento particular de la ··calle de Oudinot 
recibió cincuenta y dos fusiludós. En los bol
sillos de uno de ellos se encontraron treinta 
mil duros en billetes sin que jamás pudiera 
idéntificarse su personalidad. 

La muerte de Milliere, el antiguo adminis-
1. . . 1 

'trador de la llfarsellesa, tierie mucho de trá-
gica. Ha itelea.do hasta el último instante en 
el bafrio del Panteon. La tropa le buscá por . 
todos los rincones y da con su suegro, el cual . ' . 
liabia tomado ménos precauciones, sin pensar 
que en aq•1ellas-horas de terror estaba igual
mente amenazaáo. Ya se lo llefaban cuando 
se asoma el yerno á una .ventana, y grita: 

Soldados, MÚiiere soy ~o. ' 1 -

·La tropa y la muchedumbre sube á su 
cuarto en tropel y le injurian de palabra y le 
amenazan con los puiios crispados. 
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-:Soy repr·esentente del puebla, exclama 
Milfiere. 

-Puesto que no estais con los dipufado·s 
de ~ ers.nlles en cumplimiento de vuestro 'de
·ber estais con el gobierno <le los comuneros, 
dijeron los soldados. , ,_ 
' Milliere no replicó una palabra. · 

- - Luego, añadieron varios del pueblo, pre-
- sidísteis _ayer m'uy tranquilo el fusilamiento de 
treinta miücianos adictos al órden de Parí~ y 

_ al gobierno de Francia que fueron inmolados 
sobre las escaleras del -Panteon. 

-No era yo, dijo Milliere. 
~Era él, era él, replicó la multitud. 
·Sacaronle de allí á empujones .. ·Llevaba la 

' -cabeza desnuda; iba .pálido como la muerte 
que sobre él se cernía, pero conservaba im
perio 'sobre sus horribles emociones, y clari
dad completa de juicio. Dos hombres le sos
tenían y· le notificaban que le presentarían al 
general Cissey. Allí, le dirigió el general 
-hostil interrogatorio, análogo al anterior, y lo 
.despachó Mcia ·el Panteon. En el camino 
~habló Milliere serenamente co~ los jefes de 
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los pelotones que debi1,1.n fu~ilarlo y les pidió 
como único favor el fusilamiento rá.pidQ'., ·Ia 
muerte prontá. Al llegar, s~bió cou firme 
p~o, 11poyado en un capitan, las escaleras del · 

monumento, y :volvióse de cara á. los soldados 
señalando el corazon. Entonces se .empeñó 
una disputa entre los oficiales del peloton. 
Los unos querian que lo flJailaran . de espal
das, los otros de cartJ. Uno le Nolvió bácia el 
Papteo.n, otro bácia los spldados. Al :{i_n l,e 
concedieron el mirar la ,muerte frente á fren-: 
te. Antes de que sonára la voz terrible, tuvo 
tiempo de quitar.se los anteojo_s, sacar su bol
sillo y un peine de concha que' lleyabtJ., y po
ne:do todo en manos de un oficial á fi.n <le que 
lo remitiera á su mujer. En est~_a operacion~, 

como viera entre tantos rostros curiosos aJ~ 
giunos rostros afligidos, se eonsagró al con~ 
siwlo de los demás, diciendo: cUna buena 
muerte enseña mucho á los vivos. }~o_rir es 
~esucitar. ·¡Viva la Repúblic~t· Y cerr.11Q.a 
descarga le cortó la palabra. Cayó ~obre el 
costado, con ·una bala en mitad pel e.ora~on y 

otra en el ojo izquierdo. Sin em_l;>.argo, aun 
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palpüabaJ .. Misericordioso un oficial; le· aplicó1 
su. rewolver al oido y le disparó un tiro. ~ 
sargento. le: descargó su grueso fusil en la. aar 
beza. All necibir• los• último.s obje~os envjado 

por MiHie.1~e; poco antes de morir, ·echó· k 
co1~re'r su: suegra hácia el Panteon. Y.a habiat 
muertot Pidió desolada q'.le la dieran los · res~ 

~os del desgraciado puesto que no podiarn 

darle la. vida. Un car.ro de la 1 1basura . a.cabab~:r 

de trasportarlo a] cementerio de Montmartve~ 
Corrió allá y demandó el cuerpo de s·u. hijo¡ 
que aun no habia!llegado. Dijéroale qu~ era . . 
imposible en lregarlo si no llevaba una! óndknm 
del :Luxemburgo. Fuése al Lu~emburgo. ar'- · 
rancó la ór<Wn, volvióse al cementero, y e\ 
cuerpo d11 Milltere ha·bia desaparecido en. la 
fosa comun entre montones de cadáveresr ~ 

• · Mientras Razona se salvaba . atr.avesand& 
V.ersalles disfrazado de cochero y conducien....
do el carruaje de un amigo, otros morían~ el 
encuadernador Val'lin, allá en el mismo -sitio 
donde fuera fusilado Clemente Thomas, y el 
médico Moilin, cerca del Luxemburgo. Pero 
la muerte á la antigua, la · muerte de un ro.:.. . 
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imano perteneció al hombre que se distin
guiera siempre po.r la severidad de sus cos - . 
ttimb~e-s, la consecuencia con~ sus ideas, lps 
·propósitos tenaces, al hombre en cuyas n:ia-' 
nos debia parecer tambien aquel triste abor
to de · 1a demagogi_a francesa, la Comunidad 
revolucionaria; al hombre por excelencia ín-
· tcgro y estóico, al enérgico Delescluze. Se-
vero consigo mismo, tambien gustaba de la 

·severidad con \os demás. No dejaba de hon
.rar ninguna virtud; pero no dejaba de perse
guir ninguna: falt_il. Veia antes que todo en la 
naturaleza humana las debilidades, y las fla- · 
gelaba sin misericorcia. En el trato con los 
je~s del partido republicano, les cobró ódio; 
y en el trato con los comuneros profundísi
mo desprecio. Y no le quedaba otro recur-so 
que - pele~r á.su lado y rriorir con .ellos, pues . 
ne queria confundir la ese.~cia de la· causa · 
-con la perversion de sus partidarios. Delega-

. do á guerra en los !IlOmentós de la univer
·sal desgracia, , sus esfuerzos no ba.staron á 
rehacer la Jisci plina ~i á refrenar la anar- . 

. . quía. En ar¡uellas sél'ies de dificultades in- . 

•' 
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superables, hasta .naufragó :.-111 gruverlad por 
las ilusiones que forjaba ó fingia; por las fal
sedades que publicaba con el propósito de
vigorizar los ánimos y mantmier las esperan
zas. Al cabo, en .medio de tantas promesas,. 
de taillas ilusiones, llegq el dia ·de la entrada .. · 
de los versalles~s en París, el dia de la der-- -
rota; y en serP..ejánte dia, ya no debió pensar 

··· en vencer, sino en-morir. Toda direccion de 
. la defensa se le escapaba de las n1anos. Cada1 

batallon, cada indivíduo hacia lo que. le cua
draba', sin cuidarse· para nada del plap; del· 
conjunto,- del rcsullado:1 Mostrábase mucho, 
valor individual, valor estéril, s_emejanle al 

. de un desdichado que aguardara sereno en · 
medio de un ferro-carril á la incontrastable 
~oco~otora ·para luchar á brazo p~rtido con 
su fuerza. En el talento, · en la experiencia de 
Delescluze no le quedaba ya más que. un re-

. fugio seguro, rehabilitarse á sus propios ojos, 
redimirse á los ojos de la posteridad con un . 
bautismo de sangre, con trasfiguracion ver

, dadera en gloriosa muerte. ¡Qué días aque- . 
llos de combate! ¡Qué desor~anizacion de to-
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-das las fuerzas! ¡Qué anarquía en las ideas y 
en .los sentimientos! Unos demandaban ór
denes que iw podian darse; .otros atf'ibuian 
desgracias ocasionadas por su propia torpe
za á 'las faltas de la direccion militar. Por 
esta puerta entraba uno vomitando injurias; 
por aquella puerta otro con. los puños cris,... 

(1pados ó las pistolas amartilladas amenazan
to de ·muerte. Segun-la--tultigua usanza fran

rccsa atribuian á sus jefes los propios er-rores·' 
y las consecuencias inmediatas 1de ·estos •er
rores. Las .llamas que devoraban la Casa·de 

'fa ,Giuda~ le sobrecogieron de prontot y de

foó· dudar si moriria allí ó en otra. ·parte, se- · 
• ~r1m lo que en semejante infierno permanccio . 

.f!.a .undécima circu~scripcion fué el escollo 
último donde se acogieron los náufragos de 
la Comunidad ·revolucionaria. A'llí :vencid·ost 

·.acorr~lados, mirándose ·unos á otros con re-= 
celo; (heridos estos, ensangrentados aquellos, 
puestos . to"dos en el potro del tormento;· los 
unos,1 C<?ntanüo con los . medios de perp.etuar 
una.'vida to'davía .grata, rtodavía esmaltada·tie 
-~iusion:es ·¡y ~henchida · de esperanzas: los"más . . 
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desesperados ~ llamando en 1 s~. dolor como. 
· :ísilo único á la muerte; ninguno en realidad 

e6mprendia cómo sus demencias, su desco
trncimiento de ' la realidad, sus palabras vi~
füntas, su fiebre revolucionaria, su saña con-
tra los hombres más autorizados· de la dem~ 
c1~acfa hábian traido el fúnebre desenlace de 
tan ' larga tragedia. Aquí la'. injuria, allá la 
so~pecha; lM órdenes ;más contradictorias 

-Ot''liiándose y perdiéndose en el . esc:respa
miento general de las pasiones; los veftcidos 

rén~gando del instante en que idearon la em-. . 
presa , y retorciend'ose en- la más exaltada 
-desesperacion y en el dolor más acerbo. En
tte aquellatempestad de injurias; sentado unas 

véCeS Mbre barriles de pólvora, apoyada la 

'frente otras veces 'en amontonadas barricas 
de. petróleo; recibiendo ya un fugitivo, y~ un 
herido, ya un aspeado; mirando como poco á . 
·poco desaparecian los últimos náufrag~s en 
la deshecha tormenta:; ambos ojos :en rel -sue
-1~, ambas manos cris·padas; pál~do 'Y rígido 
·e0rno ;fa ·muerte, las ojeras hast~ los :pómu-
los, las antiguas arrugas del rostro converti-
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ciat en verdaderos $Ur®S, _Delescluz~ deoidia 
*· 

_en .a1í mente ya Ja- reaolucion nprellJ~ de un · 
ver.dadere saeri6cio, 1de. un péeesacl&. sutci-· 
dio De. pnonto le amtncian que- lo8l f"ehénes 
recogido~ por. la C.omunidad ·-abfift de~,-

. f•sílados ~ Jas- pu.triM de ks cáMel~r &tt :~~ 
füiez se vuelve· lí~ida · eorno ·eheol6r ~., un 
muei'tt> p entenradot fY le~ndG~ los _*8·
al 1 eiéro~ excl.amá: ¡Ouátúb&: m•ert"t . iQG~ ; 

I . . 

ftt"rral VamoS",. aL ~emostra.r -.que twbje~ '. 
' n4Som>s sabem~s: cuando: nóS toe&,ffior.i_r, .. 
. - .! El rjne.vc& veitliticincQ,, antes, ele. Cll61' Ja:~-:
. de, t:oos Jargas! horas· de eorob-~~- d~ · 
-ee>Bsumar el sacriidio. ~cerc6se &lafUl~a de 
la alcaldía y trMQ. ~s cartas., ta. pri~~á Wl 

s1t·ámigo, la segantia J última á s11 hertnana. 
Esta debe ser conocida, por lo triste~ y por lo· . 
supr.er.na.= · . . 

r._.Jfel'mana mia: 
• •NG quÍeP.o, ';rlO :pU.ed.Ór servir 4e jqp~ ni.· 

.-de ;yiotnna;;á lo. i>eMoio.n vie.torioSL• · 
~~Pey<lónmie tjl:•e ·v.oy aates qu~AJ\ . U, VM-

. y.as1 ·itú, i(~me hl}s -consagrado tmia ~~-
. -teilcia • ., ! p 

., 

, 
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, «'PaIP0 1no 1rne ·siento ·con las· fuerzas necesa- . 
fl'ias á soportar esta nueva r. det~rota des pues 
de tantas otras.» 
· · «T~ a.brazo ·con.toda la.efusion de :mi ·amor. 

tr.u ·reouerdo ·será ·el último que 'visitará: mi 
'11.lm.a1 al-entrar en el reposo eterno.)) . 

·!cYo te bendigo, queridísima he!'mana mia, 
.yo •te bcnd1go á tí .que fuiste mi {mica familia 
.despues de: la mL1erte de :nueBtra pobre ma
,'QTe ~» 

. • ~dios., adios. ~e-1 abrazo todavía.» , · 
11«Soy·tu hermano <JUe te amar~ hasta e1 1úl

timo1instante. » 

• 1 cA. Delescluze. » 

1Escr.ito este último codicilo, tomó con 'len-
1~itud y1 solemnidad él ·camino de la muerte. 
rHabia 1cuidado mucho de .su persona como 
(para· demostrar que en el francés más cato
-niano ;queda· algo. siempr·e del antiguo atenien
'Se".1,lba vestido de negro, · ceñida á la cintura 
--su banda roja y sin armas. Bajaba hácia Cha
ffüau' d 'd~g,u, cuando encontr.ó unas par~hue
·-las ~quC'_rtrasporta-ban .. al escritor Vermorél 
rherido·y moribundo. · Esta nn~va víctima de 

. TOllO JX. 36 
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aquella desgraciada revolucion le afirmó en 
sus resoluciones, y le movió á desear con 
más vivo deseo una próxima muerte. Al ·lle
gar ya cerca del peligro supremo, dió con al
gunos oficiales comuneros, que huian de las 
tropas, y que le incitaban á i~itar su ejem;:
plo . . Delescluze ies apretó á todos _las manos 
como quien se despide para un largo viaje. 
A la e~q~ina de la calle de Voltaire subió, 
tranquilo, con niajestuoso continente, á pié. 

firme, sonriendo á la vision de la muerte, las 

.escalas de una barricada sobre la .cual . llo
vían plomo derretido los obuses. Cayósele 

el sombrero al subir y mostró desnuda 
su blanquísima cabeza. El _sol poniente la ro

deó de misteriosos reflejo.s semejantes á la 
aureola que rodea en loscuadroslitúrgicos la 
cabeza de los ·már.tires. Apenas habia subido 
cuando ya estaba acribUladó de bal~s, des
plomándose de la altura como si le hubiera 
tocado un rayo. Era ya de noclie y su cáda

~er estaba todavía sobre las piedras al pié de 
las barricadas. Dos casas ardian como las an-
torchas fúnebres de aquel ciclópeo catafalco 

, .11 
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bajo el que yacía este gran muerto. Un ma
dero encendido rodó sobre su cuello y le que
mó las ca es. Al _ dia siguiente. le encontra
r~n sobre un monton de escombros, ensan
grentado de su ·propia sangre, ennegrecido 
del humo de los ince;dios; un baston al lado, 
su ~ombramiento de delegado á guerra en el 
bolsillo- del pantalon, un reló de plata y al

1 
gunas monedas en el chaleco, sereno el ros~ 
tro como si, al morir, re~lizára un supremo 
¡deber. Muerte. estóica la SU:f-a comparable á 
la de Bruto y á la de Catori; pero estéril, com~ 
pletnmente estéril á fa,libertad y á la Repú-
blica. · · 

... 
Continuemos por esta calle de amargura. 

Ferré y .Rossel cayeron pronto en manos ~e 
s~s .enemigos. Los dos debían ser fusilados 
en los campos de Satory. El delegado de ha
cieDda, Jourde, refugiado en casa vecina á los 
escombros humeantes de la Caja de dep6sitos 
y consignaciones, salió á la calle dando de 
manos á boca con dos agentes de la pública 
seguridad. 

-¿Sois el ciudadano .TourdeY 

11 

l 
1 

, 1 

. t 
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'LNo, respondió este con gran seretfüiM~ 
Me llamo Rúu'x. S'oy córlócíd'o ·ert todo mi 
:Oa.áio. Llevadme a la alcatdfa él sétihió 
distrito, y aní veremos a 'Mr. ftortus, ·amo 'd~ 
fui casa de huésp'ed~s y él l[ne r:éconocera y 

• ser~irá pa1~a identifi'car riü p'ersona. 
Lleváronlo á la calle dé Grenelle, f lo in.:_ 

trOduj'eton en el gabinete de ilortus. 
-.Buenos dias, señor Hortus, dijo Jour'de 

Rl presenta;rse~ Esfos agente~ me molesthrt, 
ignorando que 'so'y Ro'ili , vuestro anti'gttó 

• 1 

aiscípulo. . , 
-No, no sois Roux, 'exelam'ó el adjuilío 

pafüleciendo, endurecido por la crueldad que 
·se 'respiraba entOnces en los aires. Sois Jour-
de, y ja'lnás hab~ís estado en mi casa. ' 

-Me habeis perdido, le dijo Jourde. Tengo 
-r . " . muJer, tengo madre. 

El adjunto lo ~·ncerró en el bher'p1

0 de 
guardias de la alcaldÍá, lo 'denunció al 

1
ma'rís.:_ 

cal Mac-Mahon. 'Crueldad hor'ril)le ctue debfa 
'perderle á él mismo, porqüe á lbs pocos dias, 
al renacer la humanidad en su seno, 'y seritl.r-
se acusador de un hombre pró'ximo 'á set fu si-
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~~dq, se ro.uri9 de re~9xdJff1ient~ y de pena. 
P~sr,ual 4rous~~~ per\~ne.c~a .~l Tl4mero Ji~ 

~s. gent.ef:I. qu~ no 4~&95tns_an cvao,dPr dej¡}p 
_q~. lla111ar la atencjQn ~O.bJ:~ su.~ p~r.sonM. 
TQdo e.l qnmdQ J.>ecu~r¡la ~I papel que r~p.f~~ 

1~~Qtó, 1e-q. ~! prqc~$.Q. d~I P,ríncip~ llon~par~~. . 
M ~rm.ar~~ 1~ p,a~, nqpli<~.ó I~ siguiente a.lq,

· <WG~On: <!- p.;.ec4~a. un sjgno e~tcrior al dol~r 
~~c\ormJ, ~· I.\lle~tr~ pó~~r.~ . q.n :fecuei:do pf1r
ip.aqen~: que ~d~~ \p$ fr.aoc~sas vis.tan ~e 
-0,u~lo á ca,u~~ <;\~ ia v~ntf de los dep;u·ian;ien-

;tps cedi~o.~ ~ J~s );>á:rb~r.o~ po~r las fri;tccion~s ~ ¡ 
n;iq~~rquic{l~, .y .\0 ll~y~n .~~ta el di~ qu~ ~Qs 
P:9:Wi~f¡e~ p~4n ;rehecho Ja patria y v~ng_ad,o 
JA r,e~9l1,ic~9~n. » ,Cuando ll~g.~r.<:m l~s vísper~s 
:d,~l ¡uic.~<¡>, ;fi~aJ, , q~l gia qe lo~ comba,tes, pq
kJ\cq . 4n mq.n,iflesto, diciendo que si algun.o 
4~~wt;:iba de ,su pu~~to, ~l ~ó.lo ser~a capaz qe 
~tarlo. $in, ,em}J.a¡gq, Qfousset lo ab~n{lonó. 
Refugió se en C3isa d~ lfl $~ñorita AGcar, don- · 
<;le .Le enc;qnt~ó lti poljc{a d,isfrazado de qiµjer, 
con miriñp.qu,e, cQr~~ y mo~io. Alconduci.r.'io:á 
un9 de los puestos m~Ht~r.~% fué n~p~sado ~ms-
t_odi~~l,e , na.ra ,qu,~ no . .le .arr,a&trara el pu el;> lo. 



1 

1 

1 

566 LA RErÚBLICA 

Todos esto~ horrores se explican por la 
·exaltacion de aquellos extraordinarios y su
premos instantes. Veíanse los sér~s más dé
biles convertidos en sé res heróicos. Las mJ
jeres, no ya de baja extraccion sino de clases 
acomodadas, lindas de rostro, envueltas en 
seda, bajaban á las 'calles y disparaban sobre 

.. los soldados diciendo, si eran presas, fusi
Iadnos inmediatamente. Una de ellas sorpren- . 
dida en la misma ventana donde esfaba ha
ciendo fuego, y como la maniataran' para 
llevarla á Versall~s, exclamó: «Ahorradrt)e el 
viaje.» Un peluquero de Monroux cargó su 

t fusil de piston y salió á la calle para toma'r· 
parte en el combate. Encontró al pronto un 
capitan acompañado de un sargento y les 

ldisparó su arma. Cayó el sargento exánime 
y apenas había éaido, cuando rodea~ al mata
dor que estaba de nuevo cargando, ¿qué ha
ceis? le preguntaron los soldados. 

-Maté á ese sargento y se me había esca-· 
pado el capitan; cargo para matarle. · 

-Fusiladlo, fusiladlo. 
l Entonces sacó el reloj,. se }o entregó á su 
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mujer que estaba p_resente, le dijo á su pe
queñuelo; que lloraba á sus piés, acuérdate 
de tu padre, véngame; y cayó fusilado. 

Un comunero del centro de,.París es con'"7 
ducido al cercano puesto militar donde fun
cionaban los consejos de guerra. Su mujer en 
la exaltacion de su dolor le. dice: yo te ven
garé. Inmediatamente, sin conducirlo a los 
consejos de guerra lo' fusilan á él, y luego su
ben á la ·habitacion y la fusilan á ella. 

Las ejecuciones, decia el corresponsal del 
Times; han sido espantosas. Sólo á las orillas 
de1 rio se han fusilado dos mil personas. Por 
las pendientes d~ los barrios altos se ven 
desigualdades en el terreno: son tumbas. En 
el lugar de las e,jecuciones no se enterraban 
los cadá_yeres para que pudieran verlos antes 
de morir las nuevas víctimas. Una petrolera 
llevaba tierna criatura de pecho al ser fusi
lada. La infeliz iiende los brazos para que al
guien recoja, algun sér humano entre tantas 
i:nachedumbres, al fruto de sus amores, ino
cente de sus crímenes. Nadie lo recoje, narlie 
se apiada de aquella madre y d~ aquella cria-
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tura. ·Al contrario, matadloo, gritan;· y las, do& 
eaen muertas. Hé aquL el relato que tna:ía: ~ 
JJiari.o. de los .Deb~tes po!l.?•aqueHos dias dei los 

_ :procedimientos: usuales en los Consejos. de 
guerra. Apenas , es or~ible ¡ tanta crueldad~. 

·«Desde la mañana del; domingo veintiootio 
un cordon .de · gent~s se forma d~lant-e'. deLliearr 

tPo del. Chatelet. Allí se ha: oons.tituido uq 
c~tisejo de guerra. De: Hem.po e-n tiempo, se ~e 
salir una .banda: dequinceá veinte ilildivídaos~ 
compuesta-de · guardias· nacional-es,, de paisa
noo; de mujeres. y :ttiiios de quince1á diez.. y 
seí$ aqos> cogidos con·Jasiarmasenla malla, ó 
cuya participaoionactiva en la! insurreceiO.Irl ar-r 
mad~, estaba claramente demostrada. po~ sei'T 

ñales·inec1uív-0crns. Esws~ind·ivídue>s eran} (tOn~ 

denados á mue1te. Mare~aban de dos ten, dos 
escoltados por :un batallon de cazadores de á 
pié. Una escuadra de 0azadores a:t>ria y ce~~ 
raba la marcha .. Este cmtejo: seguía el cuartel 
de, 6esons y penetraba en, el cu~:rtel'. de: \f. 
plaza Loba u . . 
. »Un minuto despnes se oi~ retumbar dentrQ 
el fuego del pelo ton y las descargas sucesivas. 
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Era. la seutencia del consejo de guet;ra q\le 
\eababa de ouwplirae .. » 

q;fü destacamento ~ cazadoras volvia al 
Chatel~t en busca de otros condena;dos .. L~ · 
multitad parec.ia vivamente impresionada al 
-escuchar aquellas. descargas.>¡ 

• «1Eu. el teatro de Cha\elet, añadia. Calwlle 
1\lendez, en s.uob~-a sobre la. Comunidad, sa ha 
con.5tituidQ un consejo de guerrQ.. Se eond.uce 
:aHi. á lQs f-edel'ados., pGl~ veintenas los condei 
nao;· ~os llevan á.Ja; pl~a oon las nia,uos atar ... 
-das por detrás dQ la:s espaldas. Allí les dioen; 

~Mo.lveos.,~ 

«:A oien pa&0$.dol lugar aa;y, '11/n'IM ametr~ltflr:-

4o.tta: caen de· veinte en.; veinte. ¡ Métpdo e)f.
pediti vot En un patio de la calle de Saiint 
lfflnis hay una euadrai •llena de cadá.v~re~: 
./ler'Visto esto co.n mis propios ojos.) 

La Independencia Belga traza en estas la1 

iehnicas frases aquel horrible cuadro: 
.«En el jard\1t1 de-Lu~emburgo, eI1 el pl:\rq1~e 

de Monceaux., en la torv~ Sai0¡t Jaoques,, se 
.abrieron inmensas. fosa$ donde se ponia cªl 
vi va: los insurrectos, hombres y mujer~, 
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eran cond.úcidos allí: hacian fuego los pelo- . 
tones; un~ nube de humo se levantaba'. . .'. la 

• fosa y la cal se entreabrian y tornaban á CP,r
rarse bajo su presa.» 

, u Cerca de tres miloomtmeros, dice Lissaga
Fay, cogidos en lu noche del 27 en el padre 
·.Laehaise, fueron arrastrados á. la prision de 
la Roquetle. Ning1tno sali6 de allí. Desde el 
amanecer hasta las cuatro .de la tarde se oye
ron desde fuera contínuas explosiones. Du
rante una hora, mezclado entre la multitud yo 
·escuché delante de la puerta. El 'ruirlo que se 
oia no era siempre de la fusilería: se distin-

- guia muy claramente. el estampido de las ame
tralladora~ .. Se ejecutaQa á los prisioneros por _ 
manadas de cincuenta y de cien1Io.mbres. Los 
:peloton'es ele eje_cucion estaban derrengados 
de fatiga y apuntaban mal; los oficiales, por 
humanidad, hahian hecho avanzar las ame- · 
tralladoras. El interrogatorio se reducía á un 
desfile por delante del Oonsejo, porque- to
dos los prisionerós. h.echos en el, cementerio, 
estaban destinados á la muerte .y los habían 
·separado como á carneros .. » 
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Véase lo que decia ·Le Soir, periódico mi
nisterial, y por sus palabras se juzgará lo que 
debia ser el campamento de Satory, aqúel 
campo de-matanza: 

«Sabemos que .muchos diputados que han 
visitado el campamento dé Satory, se han 
conmovido al ver -e 1 lastimoso estado en que 
se hallan los presos allí reunidos. A conse
cuencía del .considerable número de estos 
desgraciados y del reducido local que t.ie
nen á su· disposicion 1 miles de prisioneros 
viven á la intemperie, expu-estos día y noche 
al viento, al sol y á la lluvia, sin tener otro 
lecho donde reposar que la tierra húmeda y 
fangosa. El n limen to que se les distribuye se 
reduce á una escasa racion de pan, y__ ni aun 
se les da la cantidad de ·agua necesaria para 
apagar la sed. La mayor. parte de ellos, entre 
los que se cuentan mujeres y niños, están 
cubiertos <le .harapos. 

»Si todos los prisioneros que se hallan en 
5atory fueran -culpables, no sabemos si ten
dríamos valor, en presencia de los abomina
bles crímenes cometidos en París, de levan-

' ' 1 
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1aP la y.o¡ e~ Sl:l fqyor. Pero, ya lo hemos di
~' y ~l heaho h~ sido prQbadq; P.ay. ent~~ 
~ll~s ~n gra-a número dfr inocentes, pres,Qs 
por equivocacion, en medio del desórde,líl. t 
. 'ferminareqiq,s esta horripJe r,eseñ~ con 
~§~as otras líneas del 8iecle en que se gJwp,a 
.q~I uiismo ,as.unto~ 

d. eso qe la¡:; ~iu.atro de la mañana ha q-0u~-· 
Tiido nn.a nueva sublevacion entre los prisjo,-

, ntlros de ~atory. La autoridad mi)itar manqó 
~.n el wto hacer disparos de ametralladora 
'*iOOf;e J-0s insurrectos, y ei número <je Jl).ijefr 

<f.~~ y b;e.ridos es numeroso. • pesap de ,estQ,, 
.,1mos sesenta -presos lograror.i e;vadir~e. ~a 

.g;eJil~11,rroería ·l)alió :en aiu persecucio~ pol' JP.,s 
-bosq:1¡1e.s. qe .los aJ.rededores. A l~s ~occ nup,
'.V;~S e~cµa<lr~$ de gendarmes .á _c,ap.111.0 ~lift
fQn á gqlppe por sj,if ere.n~es camino~.» 
, . ,~e aseg~\lr~ que ,de los detenidos de . S~t~9,
ry mueren gran número 1yada dia de copges.-
,f,i;oµes .cerebraJes y tµ,.m:bi~n de fr!o. ~stp se 
!.f?~pli!ia, JW1r hall3'r~e ~orit,ona,4_qs en u,n ,g,ran 
qor,raJ, ,4epcubierto_, .~in abrigo ,y ,esp'1.y,Stq~ ~ 

J¡o~~ ~s ;moleS¡ti11~ de . I~ estaci4n. ;Sálo lfls 
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rrn1jercs con los niños estAn ·alojac\as en liar-· 
Micas: Tambi·en perecen :dé irobre'excitaci~ni. 

n¡e'rviosa y¡::le calenturas acompañad~s de ·d-e.!. 
lítío. » 

Orímenes, grand:e~'érírnenes éometíeron los-. 
v.ersalle3e's; 1crÍiJ1eneS,, gfáfiídBS crímenes CO• 

metieron tn.rnbien los comune1~os. En lá calle ~ 

de Italia; nhorcai~on despiAdadamente á va

~ios soldados ·despues de rendidos. En la. 

~ütt'é-aux~Cailtes ·as~sin'a'.r'ón un farrnacéuli.!. 
-c'O-; h~nit3ndolo colgado la-i~os dia5 de los bar.!
'rotes de un balcórl'. En la calle de Richélieu, 
otro .fü'rrnacéuticó veía travieso muchacho 

1alt:artiirdo en ~é'varitar alfá barricada, y le dijo 

-e-Btás prudentes 'y sáb~as palabras:· d, lo mé
·rlos tú á esa ·eaad IH) ~e '. mezcles en ta1es co
-sas. » Wclo éontfouo, lo fümola.ron en presen· 

cia de su :mujer. Oierto viejo reveló un he

cho a ~os ·soldados, 1qi1e no lo creeríamos. 
·si 110 lo tesfüi"casen ta!nUts personas de cré
llito: «·poaeis mhtá.irme en buen hora, por-

1qlle 'yo he~ matado por 'tni propia mano a 
1'rii hijo que 1era un versaNés ·como 'Vosotros.• 
Pero 'l:!l hbrror de los horrores, será. siem-
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iwe el fusilamiento de los rehenes,_¡de a~ue
llos séres inocent~s , indefensos, ajehos, 
tras tanto tiempo de encierro, á todas las 
peripecias políticas, inmolados con bárbara 
crueldad por los comuneros, cuando renacian 
en ellos las esper!lnzas más fundadas de 
~onservar la vida. 

El abogado Chaudey, !Jli ilustre amigo: 
víctima de las discordias civile5, mártir de su 
templada fé política, perteneció siempre al. 
partido republjcan~, sí, al partido repµblica,. 
no más moderado, y más juicioso. Tal fué su 
-crímen á los ojos de l~ Comunidad revolucio~ 
uaria. Alto de estatura y erguido; suelto de 
maneras, fá.cil de palabra, pronto en la res
puesta, claro en el juicio, pasaba por exce;
lente orador y luchaba en las contiendas in
teriores de la de.r:µocracia con esós demago
gos destinados tristemente á perdernos, y · 
á perder la libertad. ¡Ah! Los implacables, 

- no podian perdonarle en sus rencores que, 
testamentario de Proudhon, atacase en toda · 
.coyuntura . plausible las estériles utopias 

' . comunistas; y federQ.l de co11vicci9nes se· 
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uniese por patriotismo á los empeñados. en 
pox¡er sobre todo ,la unidad y la·integridad 
de Francia. 'El periódico hebertista, Et Pere 

· JJuc~esne lo d~nunció como -cómplice del go - · 
· bierno de ·la defensa Ñacional allá en el dia 

de los asaltos á la Casa de la Ciudád; y el Tor
. quemada de ~os comuneros Raoul Rigault lo 
· aprisionó y debía matarlo. 

Este .. nigault era un verdadero mónstruo, 
de naturaleza cruel, de educacion pervertida, 
imbuido en el terror jacobino, gustando de 

. .'espiar; de perseguir' .dé matar en nombre de 
-la libertad como los ~ntiguos inquisidores en 
n~mbre de la religion. Denunciado Chaudey 

.p.or el -periódico terrorista, faltó!e tiempo á 

Rigault para encarcelar al republicano mode
rado en la prision de Sqnta Pelagia. llal;>ia allí 
un carcelero poeta, que distraía sus ó.ci@s en 
la prision, como Neron en el trono, haciendo 

· versos y. que le presentó á Chaudey algunas 
composiciones. Leyólas este con· verdadera 
indiferencia y se las devolvió diciéndole: son 
pasa}?les. Hirióle en mitad del corazon seme
fante palabra al devoto importuno de las mu-
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sas y· jnró venga'.rse, oontrfüuyendo, ,y no po,_ 
co, :al desastroso :fin 'de nuéStri~o infeliz y ·}¡ón ... 
!l'ado amigo. 

iEI vcin11ltres'1de·Mayo, 'dia tercero de ·l.a tH
füna. ·colosal 1bhtalla, :antes fde ;laríl!anecer, Ri ... 
gau'lt · penetr.a erí ·al ';c1útrtt> · d'e 1su pobre 
víctima y le not.iífoa (Ja báPbar~ rresolucion. 
Chaudey quiere defünde11se, : 1pruLVctr lS-U iino
·é'eneia, deoii: que él e:ra un re·p:ubUcano sin 

.mancha, y su ·enemigo un jaez ,;;sin.mandato, 
~un verdugo sin entrañas·. '1Pe110 Rigault iaho~ 

. 'ga h. ·voz de Ghaudey· oon 'llárbnras inju-rias · 
1y manda que lo lleven Iá ·otro 1sitio del tristí
.simo edificio. Los ojos 'del 'comunero lanza-
1ban rayos, y sus 1labios'1sólo ·'"deeian estas pa
-l:abras: · ~requerid iun ·peloton 1de ;milicianos 

. -tquedenpronto cuentp.rae reste ·hmnbre:)) «Ri
rgault, exclamó Chaudey, .tengo una ·mujer, 'y 
<tengo un hijo; tbien 1 lor sabe is.» · El bárbaro ·se 

c:encogió de hombros á 0un {recuerdorque hu- . 
fbiera .partido las . piedras. La-.únioa rmuestra_ 
fde humanidad que diótfué : aceler.ar rla iejeoo-
-éi'~mrde < su 'mandato; y. ahorrar así al r.inoeente 
-reo ~lguhos >minutos de pe_na,. ·El 1 pelóton. 'Se 
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pu·so en marcha, . llevando delante·dos guías 
que alumhrahan el camino con sendas lin
ternas. Llegados al supremo instante, volvió 
á recordar Chaudey su mujer y su hijo. «No 
me importa; riespondió Rigault, no los com
padezco. Los versal~eses no tendráp. de mí 
compasion tampoco.» Puso (}} com~nero · una 
linterna en el suelo, alumbrando la pared; 
dió otra á un guía para qae la proyectase so
bre . la noble cabeza de la víctima; sacó su 
-espada; se irguió al frente del peloton, y man
.dó el fuego. Chaudey se desplomó, y un gri-

. fo de «Viva la República» escapado en aque
lla úl~iIJla rhora de su pecho, se mezcló con el 
.siniestro resonar · de la descarga. 

Tres ,gend~rmes salen despues que Chau
dey, tres jóvenes, tres ·padres de familia. Al 

verse 'en el campo, con:10 fuera¡¡ · desligados, 
echan á;correr .en pos de la libertad y de la 
vida. Sus verdugos. Ie's persiguen, les acosan 
:cruelmente con la furia que el cazador á su 
presa. Gritos, juramentos, tiros, todo lo que 
pueden; emplean para aterrarlos y cogerlos. 

1~os de ellos caen pronto rendidos en m!lnos 
TOMO IX. 37 
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de sus perseguidores y al minuto caen tam
bien fus_ilados. El tercel'O corre más tiempo, 
toca la seguridad ca~1 de salvacion; pero ca
zado como una fiera, se rinde y muere. 
· Como Santa Pelagia la Roqueta estaba llena 
de rehenes: Habíanlos aglomerado allí los 
dictadores, despues de decir al gobierno ver
sallé5, que tenién"dolos por adictos á la Asam .. 
blea, estaban decididos á fusilar d.iez poi· cada 
comunero fusilado. Entre los más ilustres 

. descollaba el magistradoBonj :au, eseritor in
geniosísimo, abogado c:,scrto,'juez íntegro, 
presidente á la saz~J?. del Tribun9.1 Supremo, · 
'i'i que, ajeno á .las cuestiones políticas, vi6 

... · con grar ~ ~s y consoladoras esperanzas la 
fundacion de la República. En los primeros 
dias de la Comunidad lo prendieºron, y mu
chas veces trataron de soltarlo. Pero el génio 
rr:1lo de la révolncion, el jóven Rigault, decia 
aludiendo á la detcnéioo de Blanqui, decre
tada y efectun..da por el gobierno de Versalles: 
No. lo soltaré com6 no nos devuelvan á Blan~ 
qui, y Blanqui mismo venga á pedirme . 3. mi 
despacho su libertad en persona. Por fin lo '. 
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fusilaron bárbaramente en aquellos dias y su 
··Último instante re·cordó el carácter dé los 
·hombres del siglo décimo-octavo, tantªs ve
· ~es mostrado durante el terror de lÚs revó-
·luciones y de las reacciones francesas; la son
riente serenidad ante la muerte. 
·· En la Roquetas se encontraba tambien el 
-arzobispo de París. ¡Extraño caso! Desde 1848 
.tuvo el arz?bispado de Ja capital tres prela
.-d,os; y los tres murieron · violen ment.e: el 
primero en las barriicadas de Junio, el segun
do · asesinado a'.] pié de los altares, y el tercero 

. ,fusilado por la Comunidad revolucionaria. 
Monseñor Darboy pertenecia al clero liberal. 
,Así antes como despues del Concilio vaticano 
1odiábanlo en Roma por su apego á las líber.
-tades galicanas. Una vez que el Embajador 
de Francia pidió par::i. él, en . nombre de Na
.poleon Ill,c un capelo de cardenal, respon
:dióle Pío IX con su gracia volteriana: «Un ca
.pelo para el arzobispo de París! ¿Todavía 
-quiere· ser más rojo!» Los rojos debian ma
.tarlo. El periódico L(!. Oommune reclamaba .su 
.muerte como reclamabaelperiódico PereDu-
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diesne la muerte de Chaudey. u Los pe~ros 1no 
se contentarán, decia, de hoy en adelante con 
.mirar á los obispos; los morderán. Nuestras 

balas.no han d~ estrellarse~n sus escapularios. 
Nose levantará nadie á maldecirnos el dia que 
fusilemos áDarboy. » Es_te dia fué el veinticua
tro de Mayo. ·Para mayor irrision le formaron 
!i-él y á cuatro compañeros más de sacerdocio 
sumario proceso en tribunal improvisado. 
El arzobispo mostró . una gran "resignacion .. 
Antes del dia fatal . escribió sentida carta , á 
Thiers pidiendo humanidad para los prisione-
ros parisienses cogidos en Versalles, indicio 
bien seguro de_ la suerte·reservada á los nehe-

1 nes versalleses presos en París. El Presidente 
~ del Poder Ejecutivo no temió los asesinatos 
como no temió los incendios a pesar d~ haber 
sido·anunciados.unos y ~tros por muchas per
sonas conocéd(}ras á fondo de los proyectos 
comuneros. Vestia mons~ñor Darboy su traJe 
litúrg.ico, habitaba estrecha.celdilla; .tenia ,ere
eidas fas barb\s, y most.T.aba en la dulzura de 
su sonrisa y: en la' pazid_e -su conversacion; ]a 
~onfürmidad completa de un alma cristiana 
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eon los decretos de la Providenda. Sólo: tuvo 
en el trance supremo palabras de perdon para 
sus verdugos. Y delante del peloton que debiat 
fusilarlo, alzó los brazos al cielo con tal efu- , 
sion de mártir que varios demagogos se des
pl-Omaron de rodillas á sus plantas, y pidieron 

•la bendicion de su propia víctima. Las balas' 
le fracturaron el dedo pulgar y el dedo índice 
de· la. mano derecha, le abrieron tres boque
tes en lo bajo del pecho; lo .atravesaron el 
cuerpo saliéndole por la region lumbar izquier
da y le destrozaron instantáneamente el co
razon. 
~de~ás del arzobispo ~ de los cuatro reli

giosos asesinados en las Roquetas, guardaban 
las ea:sa-matas de Bicetre varios frailes domi
nioos . presos. El-veinticinco de Mayo, á las 
ocho de la mañana, cuando la guarnicion de
jaba el fue~te, no teniendo ó medios ó ánimo 
de defenderlo por más tiempo, se· presentó 
un oficial y dijo á fos infelices rehenes: «Es
tais\ libres. No podemos, sin embargo, dejaros 
en manos 'de Iu .versalleses; seguidnos á los 
Gobelinos, y de· allí ireis á París ó donde 
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buenamente querais. » No puede llevarse más. 
lejos el refinamiento de crueldad: i•eanimarlos. 
para despues herirlo(como si quisieran ofre
cer más cantidad de vida á Ja muerte. El paso> 
de Bicetre á los Gobelinos fué ·una verdadera 
calle de ~margura. Arrojá!Janles maldiciones 
los hombres, injurias las mujeres, piedras lo~ 
niños. Llegados, reclamaron la prometida li-· 
bertad, y nadie les hizo caso con pretexto de 
que los degollaría el pueblo, como si quisie-
·ran reservarse ellos este placer de los _anti
guos dioses antropófagos. Metiéronlos casi á· 
empellones en ·el patio de la alcaldía como eh 
carnicero mete el rebaño aparejado para la 

' matanza. Pero llovian allí los proy~ctiles en 
lluvia tan espesa que imposibilitaban la per-· · 
manencia·en semejante infierno. Así es que ... 
por un refinamiento de barbarie, para conser- . 
var1os mejor al desahog? de su crueldad y de -~ 

su venganza, los sacaron del patio y los· con-· 
dujeron á la prision disciplinaria de la.Aveni- ·
da de Italia. Estaban alH sin da~se exact~. 

cuenta de lo que sucedia, ~uand legó un cO-·· 
munero vestido de camisa roja, y gritó: «Sa- -
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lid, sotanas, que os vamos á llevar á l~s bar-
- ricadas. » El fuego contra la btlrricada se e:x-- , -

tremó tanto .que no habia manera de conti- · 
nuar entre tal granizada de hieno candente.~ ... 
Los mismos comuneros las ab ~rndonaron Y· 
condujeron . sus pobres víctim'lS nuevamente 

.. 

á. la cárcel. A eso de las cuatro de la tarde, 

sinie.stro peloton de guardias nacionales llega 
cargando las armas. Un carcelero abre la puer-: 
ta de la prision y dice que salgan los religio
sos uno á uno á la calle; Conforme van salien
do, los -van mataado, apostados los verdugos á 
la puerta, inadvertidas las víctimasr El prime
ro que cae, grit~: «¡Peróserá posible!» El se-' 
gundo pide en nombre de Dios misericordia. 

Doce cadáveres cubren la acera, y en uno de 
ellos se pudieron contar hasta· treinta y tres 

. bala~os: tal eran la crueldad y·la barbarie. 
No para en ésto el horror. Aun llueve más 

.~angre. 1Habia en Mazas el veintiseis ~e Mayo 
varios gendarmes de los presos el diez y ocho 
de Marzo y varios religiosos de los recogidos 
para rehenes. En verdad estos gendarmes 

suelen. obcde9er á los gobiernos con excesivo 

-- 1 
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celo; y_ perseguir á los señalados por la justi-
- cia ó por la _ administracion· para la cárce . 

con excesivo rigor. Mas á los ojos de las le
yes son inocentes instrumentos de ·la autori
dad y los comuneros les ~ersiguen con furor; 
y se ensañan en ellos con encarnizamiento. ' 
Rigault, decía: «Los recuerdan más nuestras 
espadas que nuestra memoria. :o Uno d~ los 
gendarmes, en carta escrita á su familia, ex-' 
clamaba sentidamente desde la cárcel: «Ten;.. 
go veintidos años de buenos servicios sin 
haber dormido ni una sola neche en las salas 
de la policía; y ahora, sin saber porrqué, llevo 
cuarenta dias de prision cerul~r. • Formáron
les consejo de guerra; y se defendieron 1di, . 
ciendo que, lejos de haber hooho armas con
tra el pueblo ·en el diez y ocho de ·Marzo,' 
habian fraternizado y bebido con el pueblo.1 
Pero el fiscal comunero descartaba este asun-
t6· y lo reducía todo á saber si en ellos se en
contraban rnérit~s bastantes á entrar ~n la 
categoría de rehenes. Y en _este punto no le 
quedaba duda alguna por formar parte de un 
cuerpo, como los guardias de París, privile- -

; ' 

~ , . 
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giado ry bien retribuido. «Si fuérais soldados.,. 
añadia., el pueblo de Montmartre no se hubie-' 
ra engañado, y como no están los hombres 
del treinta Y. ocho de línea, :qo estaríais tam-. 
poeo vosotros en esos bancos .. " A las tres· de 
la tarde; el1veinticinco dé Mayo, se dió la ór
den de rematar todos estos últimos rehenes. 
Ferré la firmaba y pedia que se entregaran; 
cincuenta víctimas cuando ménos, y sobre 

. este número, las que pudiese custodiar el 
peloton destinado á llevar y á cumplir tan ' 
neroniana órden. El alcaide entró en los cor-

. redores de la ·cárcel con la lista en la mano y 
dije, que para completar el cupo le faltaban 
qui~ personas, añadiendo la siniestra pa- · 
labra, «atencion»·al leer los nombtes de los 
señalados. A esta leetu.ra, que equivalía á 
larga série de sentencias de muerte, los in
felices presos pasaban por angustias más do-
10'10sas que la misma agonía. Sin embargo,) 
huoo )ra:sgos de valor heróico. El lector de la. 
tetrible Hsta, muy ,conturbado, no veia· bien 
loq nom~nes y leyó torcidamente el nombre de 
Bengy. Pero el señalado, que era un sacerdote, 

!· 
1 
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salió del monto:ri y dijo con voz clara y con 

ademan resuelto: t<~se Bengy soy yo.» El pa-r 

dre. Fiiuerin le decía á uno de sus compañeros· 

de calabozo; cas~do y con hjjos, que siend() 

·misionero en Oriente, su verdadera mision s6 .... 

bre la tierra; consistia en morir; que le 1deja-1 

ra p_onerse en su lugar; que la muerte de .un 
sacerdote era la muerte de un solo hombre, 

mientras la muerte de . un padre Q.e familia, 

equivalía á la muerte de muchos. No hay que~ 

decir que fué rehusada tan gen~rosa proposi

cion. Las víctimas pasaban una á. una por et 

estrecho entreabierto portalon. · Salian má:s. 

de cincuenta. Dos pelotones las custodia

ban. Una cantinera á caballo, montapa. en 
guisa de hombre, recogidos los cabellos en~ 

blanca redecilla, cubierta la cabeza con un. 

kepis;· relampagueando de sus ojos 4este

llos dé fra, ~ertiendo de sus labios ennegre- . 

cidos por el humo de la pólvora soecest 

palabras,· anunciaba la terrible matanza corno· 

pudier~ anunciar una funcion de titiriteros,. 

acompañada de, trompetas y tambores que· 

tocaban alegre marcha digna de cualquier · 
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festividad ó feria. Los pobres inocentes reQs 
llevaban á cada · lado un miliciano con las ba- ' 
yonetas caladas. Los gr·ndarmes iban delan
te, ·los sacerdot~s CCI!raiJan el fúnebre corte- · 
jo. Un peloton de milicianos iba á la cabeza. 
y otro á la espalda de todos. Los _comuneros, 
las mujeres, los niños, la muchedumbre anó
nima é irr.esponsable de las grandes ciudade~ 
se agolpaban ;por todas partes pidiendo la 
muerte de los infelices. Los :i-Cnergúmen:os 
estaban fuera de . sí. Unos tiraban barro, 
otros salivazos, otros soeces insultos, de tal 
manera que los pobres reos iban abrumados 
por las manifestaciones y estenuados de · 
fatiga. A las cinco y média de la tarde lle
garon por fin á la verja . de un espacioso 
ed~ficio, donde se alojaba el Estado roa- , 
yor general de la milicia de Belleville y de 
Menilmontant. Había allí jefes., oficiales, altos. 

. empleados, y algunos miembros de la Comi~ . 
sion central que habían traido con la revolu-.. 
cion de Mar:zo á París semejante irrupcion de 
horrores. A la entrada de la verja veíase un . 
artillero de la milicia, alto como un hércules ~ · 
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deforme como un sátiro, de siniestro mirar, y · 
rostro patibulario, que se entretenia en apli
car un bofeton á la megilla de aquellos mori
bundos. Muchos vacilaban y caian sin tener 
apenas fuerzas para tornar á levantárse. Por 
fin llegaron todos al matader.o. Su resignacion 
era tan grande, su porte tan digno, que los 
v:erdugos dudaron un momento, heridos por 
súbita pie.dad en sus entrañas de tigres. Pero 
el.amores de muerte contra los versalleses 
sa:lian del pecho de aquella multitud que al 
dila siguiente debia lanzarlos no ménos altos 
y .no ménos feroces contra los comuneros"' ! 
Ulili oficial sube sobre el pescante de viejo co
che y pronuncia descosido discurso. Otro lee 
misterioso papel. Mientras tanto, la. multitud 
que ha venido á presenciar una matanza !?-() 
quiere perder el espectáculo. Las muche
dumbres, desvanecidas de . ódio, ébrias con 
la embriaguez de la sangre, reclaman que: 
se consume el sacrificio. Varios.patriotas dis
putan . con jefes de milicianos que vibran ' 
á u:n tiempo1 lengua y espada. Pov fin., la;caF 
\inera, como. Musa digna de semejantes almas., . 

• ..i.,;. .. 
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decide la cu~stion, gritando con voz este1r
tórea desde el lomo de su caballo; «todos á. 
la muerte;» y disparando su fusil que lleva
ra hasta entonces á la espalda y que al con ... 
cluir de pronunoiar la cruel sentencia se 
arrimara fríamente á la vista. Varios füos si
guen al disparo _de la cantinera. Los guardias, 
entre los empujones y. los clamores de lrts mu
jeres, ·que los excitan á la. matanza, despiden 
desor.denadas y claras descargas. Desde Jos 

~tejados, desde las paredes, desde la.s ventan•s 
aphrnde la muchedumbre con furor, y se ceba 
en la matanza con gozo. Cinco descargas se

guidas se dispa~aron con varias desiguales ar
mas. La confusion fué tanta, que cruzaron las 
balas de uno á otro lado. Mal asestadas las ar
mas á. los desgraciados mártires, caian estos he
ridos, desmayados aquellos, mientras algunos 
se mantenian de pié entre las convulsiones y 
la agonía de sus compañeros como esos tor

reones que se elevan sobre las ruinas. Por 
fin todos murieron. Las mujeres y los comu
~ero~ pisaron ·Como· sobre alfombras sobre 
aquellos~ cuer.pos palpitantes. Una furia se 
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-bajó, abrió la apretada boca dé. un muerto, 
'1e metió la mano y le arrancó l~ lengua. ~o
dos los cadáveres Lieron despojados de cuan-
-to llevaban sobr~ sí y arrojados poco ménos 
cque á puntapiés 3:1lí mismo · en recien abierto 
hoyo. La naturaleza h'umana -cuando se ~n
.durece aven~aja en crueldad á las fieras de las 
selvas~ 

f:• 'Los dos principales autores de estos asesi
·natos, agravados poi' tantas particularida~es 

.. Q.ignas de los peores tiempos 1de la historia, 
fueron Riguult y Ferré! Yo no puédo creer 
que cometieran todos estos crímenes por 

rinspiraciones íntimas de su pésimo nat.ural. 
1 Yo creo más bien que una educacion perver
·tida les había prestado artificiosa conciencia 
-en la cual tom_aba cuerpo la idea fu~esla de 
que un gran 'terror podía salvar la nueva- · 
mente comprometida democracia. Los exal-

' tados de los p11rtidos extremos jamás creye-
ron á cuantos les decíamos cómo el terror de 

. la primera Repµblica, y los crímenes á él 

•consiguientes; 1retardaron nuestra victoria, y 
' sometieron generaciones nacidas para ser li-
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bres ~l yugo del despotismo. En su furor se 
propusieron resucitar las tradiciones terro
ristas, y solamente lograron eclipsar nueva
mente con los vapores de la sangre. el disco 
de la libertad en los horizontes de su patria. 

Maldigamos con todas nuestras fuerzas á Ri
.-gaú.lt y á Ferré. Criminales así no pueden ha!.. 
Uar sin<;> severa inapelable condenacion en el 

1.ribunal de la historia. Los dos pagaron con 
la vida en aquellos dias sus excesos. Rigault 
fué cogidO en su casa y fusilado á los pocos 

pasos en la calle de San Miguel. Su cuerpo 
yació. sobre la acera donde le fusilaron todo 
un día. Piadoso viandante le cubrió el ros
tro de paja para · evitar las profanaciones y 
ie puso un papel sobre el cuerpo en que se 
leían e~tas palabras: «Respeto á los muertos, 
piedad á lo ménos para su desdichado pa

dre.» Ferré murió fusilado en Versalles. Me 
babia propuesto trazar su retrato moral, y no 
puedo; me faltan fuerzas. Imposible es lle

gar hasta el fin de todos . estos crímenes sin 
· que la conciencia se anuble, el corazon se 

despedace y asalte ·alguna dupa sobre el des-
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tino ·de la humanidad en este nuestro ensan
grentado planeta. Pero no, la justicia no'fal- , 
tará y no se desmentirá el ·pI'ogreso. Lo ne
cesario es inculcar á los nuestros que ningun 
partido se pierde tanto por las violencias y 
-los excesos como el partido r.epresen~ante de 
la libertad y el· derecho. Solamente la <lema:.. 
gogia puede ya matar á la deµiocraoia. Una 
mancha de sangre no se ve en la 1úrpura1 .de 

-los reyes; pero resalta en la inmaculada ban
dera de Guillermo Tell y de ·w asingthon. 

' f 

·. 
"· 
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CAPITULO CXCII ... 
': 

CONCLUSION. ' I• 

1. 

Terminamos hoy los trabajos sobre la His
toria del Movimiento Republicano en Europa, 
ó mejor dicho, los suspendemos pidiendo á 
Dios que nos conceda vida y espacio para 
llevarlos á b:tien término. La franqueza que 
siempr·e usamos con nuestros lectores, oblí
ganos á confesar el defüc.to · capitalísimo de 
esta obra: falta de método y de rigoroso enla
ce entre sus diversas partes. Pero una excu

sa fundada atenuará esta culpa manifiesta: sq 
publicacion prévia en una Revista extranjera, 
en la REVISTA HARPER de Nueva-York; y sabi-

ToKo IX. 38 

,. 
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·do es' que los artículos de una Revista por 
·circunstancias complejn(!, no pueden tener el 
·encádenamiento que los capítulos de un libro. 
Mayor calma que la gozada durante los tem
pestuosos tiempos de esta publicacion; más 
·espacio nos conscntirian acabarla por comple-: 
to y rehace_r los volúmenes ya publicados 
distribuyéndolos en verdadera série._ Pero así 
como satisfacemos nuestra falta debemos de
cir, sin que ceda en elogio nuestro, refirién
donos á la parte moral de este libro, cuan 
fundados son todos sus juicios sobre hechos, 
,B~rtspna~,. instituciones y CR-an corrqbQ_r~dOS 

e~~p por nµ~~tras diari~.~ . e~ R~rienc~a~. 

~~ .tpe~ rep.uQ\ipana . es 11na i~~a ':~rl~ad~~ 
r~ent.e origiµaria d~ Europa. Las r~públi:-

lQf\~ de las region~s- del Asia fueron . m~s bien 
qµe gobiempp de~ocr~tjcos tribus ads.cr.it~s 

~ l~ t~9Aracia, y ¡:egidas por sacerdotes y P.f:Pr
-~\~ · $.n ~l pl,lebfo hebr~o, dond~ el rep,uqli
.G~.i~m.9 tuyo ,fases más clar,~~ y cara~t~r.e~ 

1f!1á~ di~tinto~, r~dújose t-0da ~\l. existencia á 
\Pjl.: ~,0uitlp.~e . e:pcarnizado entre el poder de·lQS 
_JR*!~res .. representa\19s: nqr los ~eye~, y el 
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tpoder de los profetas representados por lós 
. jueces. Mas á pesar de las etoeuentísimas í~ 

vectivas·de Samuel, despfomóse el pueblo en 
la monarquía, y. con tóda su originalidad, si+ 
~ió ·en esto ejempl?s del Oriente panteista, 
'teócra!a gerárquieo, dado á la organiz~éion 
1JOr castas, y de consiguiente, como no podi~ 

· m'énos, monárquico. 
· Para',que la República naciera ·se necesita.Lo 

·ba un superior progreso en el espíritu :huma-
, no. ~Pueblos encorvado$ bajo la· pesadumbr~ 
del terror religioso, ja.má.S se elev.an á la 
igualdad política .. En su abyeccion y en su 
ignoran~cia, creen que 'el destinado á dirigir• 
los désciende: directamente del cieló, y fünda 
aparte de ellos una casta privilegiada, unt 
casta de diosen. En regiones armoníosasicom<f 
un cántico;. allí d6nde ·el mar se duerme en+ 
tre .paMtos y ensenadas·que parecen sus na
t~rales ánforas; entre .. el coro de islas que 
unen corno un collar de. perlas el Asia con 
Europa, el espíritu humano se reconcilió con 
la naturaleza, y se posesionó de' lá sociedad-: 
Las d~_mocracias surgieron de esta; trasfor-
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Aristo~rática egoista de privilegio, de casta, se 
ha 'llamado aquella República; y los escritO-:
res más liberales han caído en ·el error de· 
preferirle 1 el ·imperio porque el imperio igua
laba á los hombres, aunque los igualara bajo 
el rasero de la servidumbre. Pero la verdad 
es que-la energía de carácter, la grandeza de 
concepcion, la idea de derecho, el sentido ju
rídico, el ~IIJ.Or patrio, el génio asimilador, to: 

.°dos los grandes caractéres ~e la antigua Roma 
se deben á la virtud de su República. Ten
ded, si no, los ojos por el impefio, tendedlos 
por aquellas cordilleras de tronos donde se . 
asientan tantos imbéciles y tantos mal vados; 
y decid~e si encontrais un Fabio, un Corio
lano, un Escipion, .uno de ·ios repúblicos que 
honran las instituciones y las leyes de la li
bertad. El género humano admira más á Cé
s~r que á Bruto; pero honra más á Bruto que 
á César. Y lo honra niás porque, sin tener e 1 
republicano la vasta alma del dictador, ni su 
genio, neva en sí algo más grande, lleva el 

. genio y el alma de . la República Romana. A 
muchas causas se atribuye . la caida de esta 

I· 
1 
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institucion en R-oma en diversas de las ·cau.
sas á que debemos .atribufr la.caida de la Re
pública en Grecia. La desmoralizaicio.n de las.. 
costmnbres, los. excesos de la demagogia, la&. 
extremas pretensiones socialLsta&i1.el ~goismo 
de los caballero$, el orgullo de los patricios, 
fa anorl!lal influencia . de tan.tas provincias 
conquistadas, las ~uer:vas civiles tani0diosas,. 
las dictaduras tan langas, las.gener,ales Qm:ni
potentes, ·los pre~orian:os soberbios, el cla
moreo de las legi-0nes, el funestísimo 1genio
de César 1 mataron una · institucion .que babia 
sido lustre ~ Y honra de Roma y del mun<J.o. 
Todavía hoy lloramos aquella ·funesta .n-0che 
de Filipos en que las 1estrellas brillaban ra
diantes por los cielos de Gre~ia .mientras la· 
libertad se desvanecia ~orno una sombra en 
el seno de la ·tierra. Una série de-dictadores 
perpétuos, levantados. sobre el cansancio .Y la 
indiferencia, traidos .unos por las legiQne.s,. 
otros por los eunucos, todos por la usurpa-, 
eion y por la arbitrariedad, oriundos de di- · 
versos pueblo.s acabaron por completo con la 
República, le. sustituyeron sus personales ca-



EN EUROPÁ. 599 

· pricfro's, y despüés que vino el triste olvidó 
de fa libe:M:a'd, vino tam1Jien universal con'tip~ · 
cion, con ella el cauterib cl.e la barfütrfü, el 
hi-erl'6 éandente de la conquista. R.óma con..:.: 
templó viola:do el Premeríurh que fuera asif~ 

.. de los dioses y de Jos ho_mfües; rota la sunfa 
majestad de su soberanía; asáltado el Capi..:. 
tOliu y hóUádo el Foro; la via sacra que re..;. 
corrieri\n en triurifo tantos vencedores ro a
nos '.Profanada por los antes vencidos bárha-· 
rós; en la~ llamas sus templos; en el· Tiber 
sus penates, y los ci'uaadanos segados cfünb 
heno por la espada de las tribus de_ Genserieo 
ó aplastad-Os por las herraduras de los core"é:..;. 
las d·e AfariM. El i~perio mató ·la Re publica, 
y la thuerte' d~ la Rept\blica fué tanibie'ri la 
muérte d'el ántiguo mundo. 

En esta catástrofe jamá:s la civilizadon hu
bierá renacido sin él advenímíento de las Co..;. 
munidades; y las Comúnidades encierrán en 
si el gérme~ de ra de:mo_cracia y son vel'da\.;. 
d'eras Repúblicas. Suprimid el régímen mu
nioipal en el mundo moderno y suprilnís tó-

. das las libertades. Sin el municipio rio se fún-
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dan las democracias; sin las democracias no, 
se dilata y se es pacía la vida. · Ln conversio~ 
de la tierra feud~l en tieúa de propios no 
hubiera venido; la cadena del siervo no se · 
hubiera roto; el derecho ~ civil no" se hubiera 
definido; las Córtes no hubiel~an agrandado la 
l}bcrtad_ y fortafocido"á los débiles en el sen
timiento de su dignidad y en los principios de 
justicia. Los cruzados . ignoraban donde iban; 
pero no ignoraban cuando volvian donde es
taba su gerecho. El vacío sepulcro de Crjsto 
apareció por segunda vez como la cuna mis
teriosa de la libertad. ~ AqueÍlas emigracio_nes 
fueron á las democracias tun saludables como 

1 
~ ,las aves del cielo su misterioso paso de una 
en otra region. El caballero descendió de sus 
altísimos castillos á esos vastos desiertos don
de con la idea de la unidad de I)ios se · her
mana la idea de la ·igualdad del hQmbre·. El 
siervo pudo medirse en tierra llana con el que 
le oprimía desde las cimas de las grandes 
eminencias y encontParse de igual · estatura y 
de iguales fuerzas. Al contacto del alma con 
este maravilloso espectáculo se fundaron esas 
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colme'nas de la libertad y del trabajo llama
das municipios donde el estado llano inaugu
ró los tiempos de las modernas democracias 
y esparció las semillas de las futuras repúbli
cas.· Para convencerse de cuan . saludables 
fueron á la civilizacion moderna estas tras
formaciones "no hay como dirigirse á estudiar 

las ciudades italianas. Grecia resucitaba á sus· 
conjuros. El a·rte renacía en su seno como un 
nuevo paraíso ~onde encuentra el alma su 
inocencia, la vida su ideal, la gloria y la her

mosura esa inmortalidad 'que sólo puede .dar · 

y sólo puede poseer el génio. En cada una de 
·aquellas repúblicas se dilataba una de nues-. 
tras facultades, y crecía el género .. hu·mano 

como crecen las P.lantas al riego y al calor. 
Venecia trasformaba la guerra en comercios 
y descubría á los ojos de la_ Edad Media arra: 

sado~ de lágrimas y cubiertos de sombras el ' 
iris de lo infinito en sus áureos deslumbrado
res mosáicos; Pisa· traia en sus naves la tier
ra de Jerusalen para enterrar á los pisanos 
como dioses y encontraba ~ecretos de la di
n~mica y de la estática para elevar en sinfo- · 

I 

. f 

1 

" 
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' nías d~ piedras inmortales momimonto~'á Uls 
mo®nas demºoeracias; Milan y Ravenn~ 

· edtÍoabt\Jt1 á los bárbaros en él oult.o ci!viUifa'.::· 
~ dor de. la antigua qivilizaeioo 'la.tina; 'abrí& 
· Sicilia escuelas, donde el génio .griego no· :~ 

apagaba por completo y el génio ára.be. lucilÍ· 
sin rival~ extendiendo, es verdad,' las oienoias 
teológicas; pero tainbien las ciencias natura~ 
les y físicas; Siénna se agitaba' en 'una guer·f(a 
continua, per.o esta guerra se eonfundi~voon 
el trabájo y _créabá legiones· d;r arti~a~; qne:al 
expresar la belleza agrandaban el alma, y eén . 
ella la sociedad; descubría Génova··'el ba:neo 
y la letra de cambio· para dar uniyersalidad· á 
las rela~iones · del comerci\> y multiplicar los 
reew·sos del ahOrro, y dua~do pare~ia la ~: 

egoista y la ménos fecunda.· de las ciu~ades, .. 
engendraba. a~I profeta de los profetas, al adi-' . 
vino dé un nuevo mundo, al creador de la: 
jóven tierra de América; y Florencia, la sev~ ~ 

ra, la aPtística;. nido del génio, escuela: d~l ' 

arte, centro de la civilizacion moderna, res.;..
tauradora de la. antigüedad, nueva Atenás, .. 
pr()duciá enL sus crisoles ·cincelados por Ben;.. 
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v enuto el inmortal espíritu de la nue:var Hw-

manidad 'trasfigurada en .las luminosas cimas 
del. Renacimiento. , · 
1 

Como el 1mundo antiguo se l~ debió ·todo1a . 
·las repúblicas griegas, el mm1d~r moderno1se 
lo de~íó toiio á las_ repúblicas italianas. Uni<t 
á esto las ciudades libres de.Alemania, aqu~ 
llas ciudades que debian dar de sí,, á despe
cho d~l Imperio, la imprenta, ósea.el. iJJSi- · 

. trumento de los progresos intelectualeS; ln 
Reforma, ó sea la base de la moderna. con
ciencia; la filosofía, -ó sea la baSB de rmestra~ 

razon; y decidme luego si los gobiernos ~ 
estas democFacias no son como los oasis de! 
la· Historia . . Sobre todo, hay en el centro <te. 
Europa dos repúblicas, á cuya1 vida está li-· 
gada estr.ech .. amente la vida de nuestrao.civili
~acion. Es la una la República de Holanda., y 
es la otra la República de Suiza . . Esta naoió 
en la Edad Media como una protesta contra1. 
el absolutismo del Imperio austriaco; y aque-: 
lla nació en1 el Renacimiento como una pro~ 
testa contra el absolutismo del Imperio -e·s
pañol. No hay si no asomarse á los valles: 
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suizos para ver cuán felizmente se enlazan y 
.se confunden allí la 'libertad con la democra..:. 

da y la democracia con la auforidad.r~crodos 
. los pueblos en el órden más completo y en el 

progreso más seguro; los hogares inviolables· 

como las conciencias; libr~ la prénsa y· libre 
la tribuna; el sufragio universal e·ngendran
do todos los grados de la autoridad y el libre 

, pensamiento venciendo todas las resistencias .. 

de la reaccion; á cada recodo de los caminos, 
un milagro del trabajo, en cada éalle algun 

instituto de moralidad y de insLrucéiori; las 
más altas funciones, políticas ejercidas · por 

los más humildes con una prudencia y una 
mesura que envidiarían los poderosos de 
las monarquías y los jefes de las' aris

tocracias; volando · todas las ideas en la 
conciencia y alejadas del múndo real todas 
las utopias; el resúmen d'e ~as virtudes de

mocráticas hecho carne y hueso en aquel 
pueblo donde . el combate contínuo 'con la 
abrupta y agreste naturaleza $e halla larga
mente compensado con la serena paz, con el 

.profundo reposo de las alma~. Suprimid esos 
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cantones y con ellos suprimís tambie·n~ las 
tendencias democráticas dentro del movi-. 

mien~o protestante. La obra que habia e~ 
menzado San Franciscq dé Asís y que no ha:.. 

· bia podido concluir Gerónimo Savonarola;, 
esa obra ae dar al cristianismo en sus ten:.. 
dencias sociales, un carácter profündamente 
democrático, maduró en los dos ilustres fun

dadores del protestantismo suizo, _en · Calvino 
y Zuinglio, que no se contentaran cieriamen-

. te con re~ovar los sentimientos, sino que re- . 
movieron hasta en sus entrañas las concien
cias. Destruid esa República y queda esteri.:.. 
lizado, quizá en su gérmen suprimido el pen: 
:Samiento de estos dos reformadores. Y supri
mido ese pensamiento, · queda para• siempre 

destruida aquella doctrina genera.dora· d~l 
puritanismo que á su vez engendró la Repú

blica en América. Y lo mismo puede asegu
rarse de esa Holanda, que hubo de combatir 
con uno de los mayores colosos, con Felipe 11; 
para ganarse el cielo de la libertad intelecJ. 
tual; y con las ondas, con el Océano para gac. 

narse la tierra de sus plantas y el teatro de 

1 

.1 
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:a.u tcabajo_, fundando así en el mundo .modm'
.. norla· libertad de comercio, al abrigo de las 

.... ..instituciones republicanas. · Su glori~ fué 
.tan grande que la libre Inglaterra, profunda
mente conmovida por sus revoluciones y sus 
.rttstauraciones violentas, jamás hallara un 
puerto, si1·no lo busca y no lo encuentra por 
-00.ll)binaciones que•parecen originarias de la 
.casualidad; Y1 que dirµanan de la Providencia 
.en lQs· magistrados de Holanda. Así puede 
&:in exagera.cion ·asegurarse que de las Repúr
hlicas se ha desprendido,. oomo de su · natui

rillr crisol, todo el espíritu moderno y: sus más 
. fundamentales idea:s .. 
. El desarroUo ,excesivo qu.e el feudalism~ 
tu:vo en la Edad' M~dia provoeó natural y ló~ 
gioame:nte·Jlo que po~remos : llamar el movi
miento monárquioo. LoSí municipios· opoman 
resistencia bastante al señor. vecino, al1oasti"r' 
Uo. .cercano; pero no podían vencer " todo ei' 
oonjunto de ·las fuerzas feudales; ni soterrar 
toda la· Jegion de sus fUertes c.aballeros4 Para 
este: fin habían menester de la unidad de 

· pensamiento y de la concentracion de fuerzas 



,,que sólo podia encontrarse á la saz.oo en la.s . 
~~tituciones ~lonárquicas. El trabajo de ~tl 
IW,QetSaFia . furi(lacion de l:.t~ nf).cion~lid~f:l&, 

.e~p,ezado al desplomarse el ' Imperfo roma~ 
f)f), é .intermmpido por la aparicion de\ feu.r 
,'.(!a)ismo, vuelve á: reanudarse en los reyes, 
~A, recpn:iponerse en las monarquías. Por eso 

· !~s cuatro ·ó cinco grandes naciones d~ E~l'Q;o
p~ se ligan fuertemente entonces á la forma 
IJ!~nárq~ica; y la única que por tener la mo
,J!ªrquía del espíritu, no constítuye la monar"l"' 
quí!). territorial, Italia pasa á ser ·presa y ví~ 

tillla·de todas las demás. Y hasta en Italia mis
ma. .. . p.or la época del Renacimientq, á los obis-:
po,s,. á l<;>s cónsules, á los podesta$, á los tri
bunos suceden los tiranos. Las ideas esenciar 
l~~ _al espír~tu exísten lo ~i$mo en las fases d~ 
~s PtAeblos pequ~ñ,os qµe en las f~se~ d~ la~ 
¡fa~des nac¡ones. Los Austrias fundan ~ 
~perio hereditario en Alemania y los ~é.,.. 

(ljcjs en Florencia. La fuerte monarqµ,\a d~ 

19~ Tudores sucede á los desórdenes an~r..

qµicos de Lnglaterr~1 ·Luis XJ. traza las ba-s-e' 
íJ~l 1 f!U~VQ f),9d~r ~onárqu~CO, aID:\Sándola~ 
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en sangre 'de· nobles . . Los brillantes y vanos 
príncipes ae la casa de Valois _siguen la cons- . . 
truccion de la monarquía con varia fo_rtuna. 
Pero Enriq~e IV de Borbon pone m~no fuer
te en 'tan .grande obra; Richelieu lal perfec
ciona; Mazarino la consolida {y Luis XIV la 

· lleva á sus mayores grandezas, pe·ro tambíen 
á sus mayores extremos. Y algo análogo su~ 
cede entre nosotros. Alonso X habia entre~ 
visto el ideal de una monarquía; pero le fal
taron .fuerzas ·y tiempo para realizar esta idea, 
quizá excesivamente. superio~ ~ su 'siglo. En 
las crueldades de Pedro 1 se ad vierten todos 
los instintos ·feroces, con que suelep ·qué·er 
subyugar á las socied~des humanas, las re
voluciones prematuras.-Esta . idea y este es-

... fuerzo, si no se pierden, 'se debili,tari durante 
la tristísima época de los Trastamaras. Pero 
en su sazori oportuna, cuando el estado de 
las ideas .y de los. ánimos lo exigen, allá en 
la época que podríamos llamar su verdadera 
estacion social, brota la monarquía personi-

. ficada en los Reyes Católicos. Y de esta suer
te, por la fuerza de esos h,razos de hierro que 
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se llaman reyes, y por la unidad ·de su pen- . 
samiento, fúndanse las nacionalida<les mo
dernas. 

Pero los reyes exagerarán sus principios 
y extremarán sus instituciones. Pretenderán 
en tor_pe desvarío que su conciencia sea la 
conciencia nacional, su idea el espíritu de 
todos, su persona fugaz el pueblo entero. La 
red de' sus instituciones envolverá desde la-s 
altas cimas de la Iglesia hasta Ios hondos va
lles de los humildes municipios. ·En su locu
ra querrán ser autócratas; á un tiempo, como 
pontífices y como alcaldes, reguladores de 
los cielos en su excelsitud, y reguladores de 
la policía urbana .en ·su humildad. Ellos ab
sorberán por todos sus poros la vida social; y 
ellos personificarán exclusivamente las na
cione~. Y habrán de tal manera perdido su 
autonomía los indivíduos , su carácter los 
pueblos, que cáda época será como sea un 
s6lo hombre. La Francia envejecerá con 
Luis XIV. La España tendrá el brillo de 
Cárlos V y' ·el· cilicio de Felipe IL· El espíritu 
humano padecerá de verdadera asfixia. Si 

TOMO IX. 39 • 
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estas instituciones duran muého tiempo, se 
'levantarán los desiertos a envolverlas en su 
sudario de arena como se levantaron á en

volver los antiguos imperios asirios. Mas no 
reposa el espíritu humano. Los r.eye~ ha~ po
dido suprimit todo signo d~ actividad e~te
rior; pero no han podido .suprimir la concien
cia, y por coll$iguiente~ no han podido supri
mir la base inconmovible del derecho. Sen

tiráse en los profundos abismos sociales una 
~secreta aspiracion de las clases subyugadas·á 
,ser algo en.una so~iedad . que sin ellas, no pu
diera existir, y en que ellas sólo representan 

r la .., resignacion ciega á las -voluntades y á los 
pensamientos ,de aquellos que en ~ alturas 
vertiginosas ,de la rmonarqlJ.ía n~cierp.n. La 

_ciencia lanza uq. resplandor ,1á ,veces sinies-

, tro, ~ y el viento .. de su~ ideas, .sobre estas 
;.-.comprimidas hirvientes ~ ,P,asiones . . A .una re-. . . 

volacion lenta . en l~ · filosofía, s.u~e~e otra. re-
volucion no ,µién<i>s ra:diéal y no,ménos. p.rü

, funda en ·la $Ociedad. · Coincid~ con e.Btas án-

1_. $i~~~ estos . anhelos del espíritu \hu~no,"'la 
t;aparicion qe la d€rp.ocr.auia,en 1América. 1Un 
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pueblo .vence á los reyes, y se erig-e ~n el es
mdo po-lítico más oereano á la naturialeza. E.l 
if)Btinto de R<i>usseau, el :profeta, se ·eagafió 
al anunciar que las monarquías rtradioi(ma
~es :se· encontraban tan fuertemente asent~ 
.das, que ninguna idea rpodr.ia conmov-erlas. 
Una monarquía se despl0maba en América al 
m.ediar el •siglo décimo-.octa.vo y se el'guia un 
pueblo' sin reyes, sin dinastfas, sm .aristocra-

:cia tradicional, J 1Sin Iglesia oficialmente or
ganizada; un · pueblo demócrata .y ·republica
no. La. educacion.era tal,. que lejos de CI~eerse 
.perdtda .Europa ~n ·esta . ine~per.ada müna de 
isus: fdGlos, se a:v.ivó grandemente ·en exalta
·4as ·esperanzas ; y: l~ ar.j.stócratas corrieron 
del Viejo al Nuevo-Mundo para sostener la 
~razada del dereoh.o ,··y.los reyes prestaron 
• . .su··· ap>Qyo á esta emaneipaeion de los .pueblos • 
. Des.de que .la República se fundó en América, 
Ja monarquía tradieional estaba perdida on 
Europa. 

Fran,ciia1 obtu'VO en la Edad. moderna desde 
.m.ediados._.del siglo décimo•q_uinto, €1 minis
-~rio de . Jlr.imera n,aoion earopea qu.e Italia 

11 
1 
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desempeñara hasia fines del siglo décimo
·quinto, que España recogiera á fines del si
glo décimo-quinto, y llevara hasta la muerte 
de Felipe II. La posicion central de Francia, 
su génio comunicativo y abierto á todas las 
ideas, la maravillosa flexibilidad éie su len
gua, la elocuencia de sus grand~s prosistas, 
todo contribuyó á divulgar por el mundo el 
pensamiento revolucionario explicado en el 
largo comentario de la Enciclopedia y man
tenida p.or una legion de füósofos cuya clari
dad ~n las iO.eas, cuya gracia en el lenguaje,_ 
parecían destinaQas solamente á democrati
zar Jas inteligencias, para _que estas á su vez. 
democratizasen la sociedad· entera. El Verbo 
tomó carne en aquellos hombres. Las revo
luciones humanas han sido siempre así. Des

pues de un l~rgo y oscuro período · metafísi
co, en que las ideas pare·Cian perderse, ora 
en los ·abismos· de la tierra, ora· en' las pro
fundidades del cielo, alejadas, muy alejadas · 
de esta superficie 'de la realidad, teatro don
de se suceden los hechos; despues de esta 
larga elaboracion filosófica, viene el más hu-
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milde, el ménos profundo quizá de todos los 
pensadores, dotado de una sensibilidad es-. 
quisita, de elocuencia arrebatadora, con el 
don de gentes, con las v~caciones apostóli
cas , inquieto por propagar y difundir los 
nuevos principios, llegando á ser en la alta 

-- esfera científica el Verbo, y en la esfera his
tórica el Redentor, destinado á esclarecer y 
á salvar á los ,pueblos. Así fué la Enciclope
.dia; el v~rdadero Verbo de la filosofía mo
derna-, el alma de la revolucion dem~crática. 

·Como Luis XVI ·protegió,la revolucion ame-
. r.jcana, que debia desarraigar los reyes abso-

. lut9s, ei ·Regente, y.Luis XV mismo, prote
gieron la Enciclopedia, nube · en cuyas ent~a
ñas ib;t el rayo que derribaba en el polvo las 
~oropas. Los reyes absolutos prepararon 18: . 

· revolucion ·como los . Emperadores romanos 
prepararon el Gristianismo. En aquel porfia
do combate de todo el siglo décimo-octavo 
con ,la Iglesia, combate á cuyo término se di-

. ·solvió la órden de los Jesuitas·, predominan
d9 por completo la, ·monarquía sobre el Pon

.. tifiQadQ, los reyes destruyeron la base férrea 
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sobre que á un ~remPQ· se levmitaba su pr&pia 
atdoridad y la obediencia de Jos pueblos. La ' 
rev<i>lueion que habíGn atizado Jos consumió 
á tooos; y el· inee11dio se propag_ó desde el 
Escorial hasta ·el Kte-mb!'Íill. 

Cierto dia· los-monarcas absolut'OS'· de Fran
cia se· sintieron pobves y se quejaron de· pa
decer hambre. Para conjurar la miseria 1 pa·-

. ra sat~sfaoor el hamhre necesitaban de sus
púeblos; de su sud·0r y de sn· sangre. No ñay 
na~. e.It ·deínostraoion de la ina.niá de unat 
monarquía . como que los· reyes necesiten á: 
los pu@l>los en vez d:e necesitar los puebl0S'· 
á los reyes. La· monarquía reunió los Estados 
General!es y los Estados Generales trajeron i 
la realidad viviente1lías ideas de la·filosotia abs- · 
tracta. Estas ideas pugnaban de tal manera 
eGn la realidad··qae no podian cumplirse si
n0 por medio de una re·vóliucion. Y. esta re--
-voluieion, que nació á la sombra de la monar-
qufa, destrayó la monarquía:; como. el Cris-
titmismo que nació á. fa. sombrru de la sinago
ga, destruyó la sinagoga. l!Jn · medio · hábia 

qu~zá de impedir la revoluci'On; realizar ia-ré-

... 
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forma. Este medio aconsejaba siempre el , 

gran Tur_got, aquel ministr.o de Luis XVI que 
deseab4 llevar el espíritu moderno á las ,vie

jas instituciones sin sa~udimientos y sin vio.
leficias. Pero la·fehr.il impaciencia de los re

volucionarias y la incurable ceguera del rey 

destruyeron este medio único y desencade
naron la más terrible y tambien la más fecun- , · 
da de todas ·1\as· revoluciones socin.les. «Lós 
grandes nos parecen gr.andes, decia el génio. 

de ta revolucion, porque los·mframos de ro

dillas; irgámonos, y los.grande'S nos parece

rá:ri pequeños.» En ·otra ocasion exclamaba 

ante el ' rey que desoonocia la · autoridad d~ 
los representantes del pueblo: «Estamos 

aqlii ~oong~ados por la voluntl'ld' de la ila
cion y no saldremos sino por la fuerza de la& 
baye.oot~s : » Estas ideas tenian necesaria
mente que eondEmsarse en una revolucion; ·y 
esta revolucion .tenia que traer una constitu
yente. La Bastilla se d.esvaneció como la :som
bra del feudalismo, el santuario de la mooar

t¡uía ab'sol-uta, y V ersalles, fué violado, y el 
· rey conducido á París,, al océano tempestuo-
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sísimo de la revolucion. Las ideas más hu
manitarias bríllaron sobre la frente_ de aque
lla Asamblea_ inspiradísima. En la .n~he del 
cuatro de Agosto de 1789 se vió á ·la aristo; 
cracia subir solemnemente por las gradas de 
la tribuna francesa y renunciar á los privilegios 
de quince siglos como en otro tiempo los sacer
dotes paganos, 1vencidos y· deslumbrados por 
las ideas.del Cristianismo arrojaron desde lo 
alto de la Roca Tarpeya el tirso de oró y la 
corona de verbena. Pero había un nudo -que 
era impo~ib1e desatar, un nudo que se debía 
romper; el conflicto entre la fé de la revolu

cion y la fé del.monarca. La revolucion no 
podía tocar á la tierra de los principios socia
les ·sin tocar al cielo de las creencias religio

sas,< Entre las ideas de una époéa y sus leyes 
sociales hay la misma relacion estrechísima 

~ que entre el cuerpo y el a~ma. Carri~iar fas 
instituciones sin cambiar las ideas era impo
sible; y tambien imposible que las nuevas 
instituciones se fundasen sobre las ·viejas 
ideás .. Pero el rey no podía renunciará la fé · 
de sus mayores ni comprender cómo siendo 
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irrespo1!sable entre el pueblo podbi obtener 
~sta misma irresponsabilidad an~ Dios. Su 
conciencül le separaba de la re~luAiQn. La 
ley del clero abria un abismo ente r l monar-
ca y el pueblo. As~ Luis XVI aff_ó' un dia á la 
fuga para ·ponerse al frente de l ejércitos 
.aliados, y destruir al pueblo como más tarde ~ 

se puso el pueblo al frente de los revoluciona- ") 
rios para destruir al ~ey. El monarca antiguo 
cayó del santuario de su palacio donde habia 
sido adorado como un Dios en los calabozos 
del Temple, monumento que recordaba uno 
de los mayores crímenes cometidos por la 
monarquía tradicional _para fundar su autori-
dad absoluta. Del Temple p~só el rey al jui-
cio de la Asamblea; y del juicio de la Asam-
blea á manos del verdugo. Cuando dijo el 
sacerdote católico: «.Hijo de San Luis, subid 
al ciclo,• indicándole con ademan inspirado 
ta .. escalera del suplicio, cerró con una frase 
.sacramental la epopeya de la monarquía co-
mo . muchos siglos antes, la frase, «El Dios 
Pan ha muer~o· cerró la epopeya del Paga
nismo. 

.\ 
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Al comienzo de la revolucion 1no babia nin:

gun republic~no. El imismo Robespie.w.ei de-· 
claraba loco ·á quien pudiese pensar. en. traer 
nna República. Siénd?lo:todos los revoluci~; 

narios en el fon1.td de su conciencia nil1guno 
osaba· proelamarlo y decirlo ~n •la viv.ien.te: 
realidad: ~ero (en la lógica de fas instituoio:.. 1, 
nes y en el c~rso 'de· los hechos hay alg<nde' 
lo que hay en 1las fuerzas ciegas de 'la natur.a• · 
leza, un r.igorismoique lleva á sus últimos1 u~ 

mi tes .todas .las consecuencias. L:t República 
vqno y re planteó) nor sí misma. Institucion 

nueva desconocida en pugna con el, caráoteri ~ 

de lalnacfomy con sus costumbres,. organi&"
mo precioso :de -una sooiedadi muy superior ái. 
las ' sociedades ·antiguas, necesitaba • en· los:: 
encargad OS I d~ realizarla una . prudencia Ín- • 

comparable, y-una fortísima· concordia. Go:-c. 
s-as difíciles hay en el mundo; pero ni<ngnn&· 
tanto como fundar. 1 la República en pueblo~ 

de • antiguo acostumbrados á la· mona'Fquht.
Los republioan'os se dividieron en-=- los·ange
nes de la República y se eswrrninaron entr.~ 
sí impíamente sobre aquel encendido era:... 

·. 
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ter~ Los girondinos soffa'ban con una Repú-
. bn:M federal y con · oponer á 1 la dietadura re .. 
v:olucionar~a de París la liga demoarátioai <W'> 
las provin.cias. LGs jacobinos, al reváS!, ten-·· 
dieron á fundar una República autoritaria, -
dietatocial, tan fnerte y tan poderosa C(}.mo ~ 

las antigaa·s monarquías. Los dantonista~ 

. vacila-han· entre ur.ios :y otros. Los comunis- i 
tas• querian que .Ja· Repúliliea v.ariase desde 1 

las condioi:ones·de: la sociedad hasta las con
diciones de la naturaleza~ Los demagogos á 
su vez lo subvertian todo ooo la. fieb.Pe deisus 
sentimientos ·y co111la1e:xaUa.:cion de su.s ideas. 
La·. Asamblea haibia pasado á ·ser ·escla-vn de· 
la' · ·Comunidad .de Parls; y la Comunidad' d~ 
Pa11ís Y' la 1 Asamblea escla'\lla de la Junta.id.e 
Salvaicion · Pública:~ Un pod~r misterioso, om,.., 
nimodo, absoluto, un.verdad:ero podeP ven~· 

ciaho, que se fü:rmaba en :Ja.is· sombras, y que 
en las sombra~ heria, organizó ejércitos in:... . 

veneibles, y dispersó á los·reyes eixtranj&IPos, 

perotambien inmoló vergonzosamente. la R.e- · 
pública y dejó.en los· espacios para osourooerta 
y · oolipsarht· por mucho tiempo la roj'3 en-
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cendida . nube del ~rror. Los girondinos· 
·-entregaron al terror á los <;onstitucionales, los · 
~dantonistas entregaron á los girondinos, los 
jacobinos á los dantonista8, los thermidoria
nos á los jacobinos, hasta que vino un tirano, 
el cual se asentó sobre ta_ntas ruinas y tantos · 
cadáveres pretextando erigir una dictadura en 
servicio de la revolucion cuando sólo erigía 
un imperio en glorificacion de su orgullosa • 
personalidad. La ,República se eclipsó, ,y la 
monarquía de ~a gloria vino á sustiÍuir á la 
monarquía de la:tradicion'. ,, 

·La primera República francesa impuso á 
Europa más el espíritu de la revo\ucion que 
sa organismo. Los principios generales influ
yeron m~s poderosamente que la forma · d~l 

gobi~rno. En cuanto la República ise fundó, 
surgió con ella el' terror. Y en cuanto surgió 
el terror, las ilusiones que infundiera: la idea 
revolucionaria se deshojaron y se perdieron: 
Ficht~, Schiller, que saludaran la nueva idea 
con arrobamiento, callaron así que á sus ~lbo
res sucedieron las tempestades. Luego 'vino 
·el horrible con~r.asentiQ.o de!, Imperio á herir 
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los sentimientos más arraigados de los pue-
blos, y entre todos ellos con más fuerza el 
sentimiento de independencia. Las guerras. 
que un tiempo fueran de· propaganda ó de 
defen_sa · convirtiéronse en guerras de con
quista. · Y contra las guerras de coaquista 
protestó· una reaccion general en toda Euro
pa. Creídas las naciones de que su indepen
dencia estaba indisolublemente unida á sus, 
sacerdotes y á sus reyes, com·o creian los an
tiguos romanos que su grandeza estaba uni
da á sus ídolos, surgió por do quier una reac
cion clerical y monárquica. lt&lia no quiso la 
República, la forma de gobierno en armonía 
con i:;u espíritu y con · su historiR, porque s.o 
la presentaban manos francesas en la punta 
de las espadas. España, que desde el reinado 
de Cárlos III entrara plenamente eri el' espí
ritu 'moderno, se adhirió más que antes á su 

- monarquía y á su iglesia, querie_ndo aligarlas 
con su libertad y su democracia, aligacion ver
daderamente imposible. Los pueblos germá
nicos se juntaron al llamamiento de sus re
yes en los campos de batalla y convinieron á 
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una en declararlos árbitrGs de sus destinos 
y ~n seguirles á la -victoria ~ á la muerte. 

,. Así . sucedió que, por une. de iesos sofismas 
r.arraigad'5>S en la conciencia y trasoendentales 
.á toda· la historia, .a.tribuyó · la mona.rquía:á la 
rleVOlucion .la COlilquista y los pueblos ia cre
yeron; dijo la monarquía que esperaran de 

~ sus manos la libertad y.esperaron fos pue
~ blos. Pero todas .aquellas ·palabras dadas en 
el ardor de la pelea, Jodas aquellas promesas 

hechas en los campos de batalla . cuando los 
reyes necesitaban. de sus pueblos, se perdie
ron y se olvidaron tristemente .en,el dia .dela 
victoria. Una rea..ccion universal ,desaendió 

'.como un ma:r .de tinieblas . d.esde las . altas ci-
. mas de los tronos. A la cabeza de esta reao

cion se!alzó .la Santa Alianza de los· reyes que 
creia ·poder erigirse sobre el sueño '.y el-silen

uc~o de .los pueblos un trono inconmovibJ.~s 
_,·eterno. ,La monarquía restá restaurada :Y la -
revolucion destruida. El muqdo no podia .ya 
r~pir..ar --en . la libert~. Los r~y;~s se ~bian 

_vuelto. dioses. l. 
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trabajo de reno:vacioo y de progreso . . un 
i pa:eblo que parecía enterrado bajo el peso de .. 
Sl!l"gloriQsa· historia, el pueblo griego, se re
movia· y palpitaba. en SU· servidumbre . 

. Los .c mism.os que . habian .sellado el sepul-
161'P de los pu.eblos sintiéronse tocados en el 
. iCOrazon por los gemidos <fUe lanzaba este 
plieblo cristiano contra sus opresores les 

- turcos. Donde quiera que una nacion se le
vanta de su vieja l servidumbre se enciende 

, un hogar y una llama de ·nueva vida. A los 
primares .sacudimientos del pu~blo gri~go si

.;~"1ió Ja revolucion d~mocrática del año vein
. 1te en, España. .Y esta rev.olU;cion enardeci~ 

1más ylmás á los .griegos basta .llevarlos á la 
- conquista de su in~pendencia. Y no sola
:1mente enardeaió á los griegos que r~ecian 

1.,muettf)s, despertó á1los italia,nQsque parecían 
-dormidos . . ·El .Piamonte ,y Nápoles· repitierim 
- l& r,evoluciQn española1y.i p.roolamaron su oo-
e digo{undamental. ·La ~aooion ,vino, .soterró á 
. nn~ty, á· -0trGS; :á los e$pañQles. Yttliéndose· de 
las -armas · frances-as, ·;í, \Qs napoHtanosr y· pia
monteses valiéndose. de1las.Jlrrnas ·alemana~. 
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Pero los gérmenes quedaron y la reacci on no 
pudo en ninguna manera llevárselos. La casa 

_ de.,Borbon repitió en ei trono de Francia pala
bra por palabra la historia de la restauracion 
de la casa de Estuardo en •el trono de Ingla
terra. Luis XVIII, fué coino Cárlos 11, escépti~o . 
y brillante; pero CárlosX, fué comoJacobo 11, 
fanático y empedernidamente reaccionario. 
Al segundo Borbon le sucedió como al se
gundo Estuardo, le sucedió el destronamien
to. Y los franceses encontraron su eása de 
Orange en la casa de · Orleans, porque ·á pe
sar de haber sido aquella una revolucion po
pular' no pudo llegar á ser una revolucion 
republicana. Pero el republicanismo empuñó 
las armas, aunque con varia fortuna, y se 
consagró á la propagánda de s':ls ideas con 
sin igual ardor. En dia memorable el trono 
de Luis Felipe se vino á tierra, y le sustitu
yó la Repúblicá. Jamás fué tan grande la es
peranza, jamás tan risuefías las ilusiones de 
cuantos creían imposi'ble que el espíritu hu
mano· dejara de encarnarse en la forma na
.tura}. y propia. de su esencia, en la for.ma re-
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publicana. ·~uestro ideal habia venido cuan
do mónos lo esperaba Europa. Francia torna
ba á ser de nuevo el soldado de la libertad, 
el soldado de la democracia, el ·soldado de 
Dios.· Milan combatía por su independencia 
con la ~u.lanza de los héroes, con el ardor de 
los mártires. Venecia, aquel cadáver que flo
taba sobre las lagunas, se incorporaba res
pl~ndeciente de gloria ahuyentando á los 
austriacos, y recogiendo nu~vamente las en
señas ~e su vieja República . . El génio de la 
derpocracia antigua se confundía con el génio 
de la democracia moderna sobre el más su-. 

· blime .de todos los altares, sobre las ruinas 
de Roma, El .calor de la nueva idea penetra.:"'. 

f 

ba en J~s dos extremidades de Europa en dos 
naci01:ies esencialmente monárquicas, en:Es
paña y en Rusia. El viento de , la tempestad 
agitaba á. la .sesuda Alemania. Huía el Empe
rador de Aifstria y saludaba á los mártires de 
la revoluc.ion tendidos dentro del palacio real 
y en el real tálamo deposita.dos, á los inmola
dos en las calles defendiendo la libertad. 

L l 4 
1 1 

Hupgría .se proclamaba independiente, y Po-
ToMo }X· 40 

/ 
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.10Ria ~e apercib'ía á.'. nuevós éomb.ates y nué-
vos sadrificieg . . ¿Quién lúrbfe'ra dudado en~ 
to'nce·s del triu:nfo de fa -llepuhlica én Eu:.. . . , 
roP.aT' . · .l· ' : • • 

Maé se cometieron por 'tódós múcbas faltas 
y se tócaron prontl> ·los resttl tadbs . de esta~ 

· faltas. Nosotto'S crmmo-s cándidamente que 
. teniendo el · 'Eéttid~ ·lo ·tenianfos ·todo¡; y c¡Ue 
lfásta6a con decretar ~~'á: itepi1blida· para es:.. 

....-r ·. .. 1·. ,,. '"' • · .· . .• . . : 
tablec~rla' y Mhsohdarla. Los soctalístas, con 
la demáliaa de · h.n~ · ápÍicacfon inmediata de 
aqueilas Sús ieorfa's; · iti , hfén explicadas por 

. ellos; iii ·I)íert apr'enaidas por'el pu'.ebló, ~~a>
cerbárorr la sed'de reformas slii satfsfácerlás; 

I " • f ~ l • 1 · : • : · .. ' : • 1 · · · • 

.el terror de las clases conservadoras· sm do.;.. 
minarlas. L~s pattídaríos de la reyolucion se 
dividiéroñ en sectas interminables y se de
clarli'róh rnútuamente iuria güerra 'muerte: 
Et partido Ir{ás aváñíado creyó ·que la · Repúl 
bÚca 'defüa ser' la révblucion permapénte. Uri 
dia híva~6 á 1A~alíiblea con g~ave 1 aetrimen
to de la l~galidáCI; y etro diá'erhpefló las ter
ribles ibrnatlás rde Juriio que nbrieton san..:. 
.gnenta llag~ en 'él 'ébrazon de la lf~públicaj. 

f ., 
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L~ ~angre de los republic.anos d.e las barri
~~qas salpic9 .á los republicanos· d~l poder,. y 

eq. ~qu~lla sQ.ngre se ahogll-ron tC)QOS. Ca;vaig-, 
n.~c fué ijU Qbjeto de hq_rror para l.os republi
c1nos avanza<Ios, y Luis Blanc otro objeto de 

J 

horro~ par~ lqs repub)icanos históricos. De 
~9S q~se~gaños del pueblo,, de las utopias del 
socialismo, del terror en los conservadores, 

r I,, • .; • 

de lu 1di visio~ profunda e~tr~ los ~.ep4blica-
nos, del 4escrédi~o unive.rsal se aprov, .echó ' . •,. • r, ., '· . .- .... . , 

~ap.Q\eon para ~Izarse ~~·presidencia, y des-
. ~~ la pres.idencia al !rpperio. La reaccio:Q. vol
v~ó c~n gran fü~r~ .. Caimos en Roma, cairnos 
e~ V .en.~qia, c.aimos en Pesth,. caimos en pr~s7 
qe; ic~imP,s :en Berlin, caimos en Viemi; 1~1 ~ei
nad 9 de l'1 S'ant~~lianza se r~flb~ió d~ nuevo 
~n Eur.~pa y -.á ,pe~~~ q~ esta re~cciqn iantas 
veces ~tripuid~ tá torpeza de .Ip~ republ\canos, 
la obr~ 1 4~ · pii! o~ho~iento~ cuaseJ!~ y, pchp 

, no se per~ió, no se m.a~ogró c;ompletameIJ.te: . 
Con .l~ id~as republicanas,, c0,n las ideas de-:
mocrá!icas se mezcló en la revolucion gene:
ral ,l~ idea .de !a.independ~n~i31 de los pueblos 
esclavo.$.; la ide~ d~ ~ yni.~aq de los pueblos 
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fraccionados. Italía no babia combatido sólo 
por la República, sino tambien por su auto

, nomía; Alemania habia pugnado además de 
... . 1 ,. . '.. . ' . 
P.ºr ser libre; por' ser una. Estas dos ideas, 
'que no 1cliocaban ·abiertamente con la forma 
nion"ár"quica, . 'hab1an ~ido répresentadas en 
lt~lia pbr el Piamonte' y en Alemania por la 
Prusia aun . durante la revolucion de mil ocho

cientos cuar'enta y ocho. Vino la reaccíon ge
neral, y.no lle;gó ·hastaesas dos ideas, únicas 
'luminarias en: rnedio de las tinieblas. Prusia 
tenia que vengar la humillacion de 01mutz; · 

.. él Piarrionte· la rota de Novara. Al frente de 
este reinecillo se encontt·aba un hombre ex- -
traordinario, uno de esos hombres dotados • 
de exeepcionales cualidades, que sólo acierta 
á ·producir Italia. Estudiando eón verdRdera 
-profundidad fa situacion. de Europa, y .apro
véchándola c'on urt supremo sentido político 

. y uua oportunida'd sid ejemplo, llegó. a tentar 
á Napoleon y á comprometerlo con toc];s sns 
fuerzas conservadoras 'en esta revolucion. 
1talia estalJa hecha; y una parte · considerable 
de lairevoÍucion de Febrero estaba material~ 

· ..... 
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mente cumplida. El · ejemplo del Piamonte 
tentó á Prusia que 1 emprendió una obra no 
ménos audaz y no_ mónos política paea lanzar 
al Austria de Alemánia ~orno · habia sido lan
zada de Italia. Pero Napoleon· advirtió que 
esta obra mermaba -él poder-material de Fran
cia -y disminuía su propia. autoridad sobre el 
pueblo francés. En un principio alentó la em
presa de Prusia corno había alentado la em
presa del Piamonte. Creyendo obtener de 
Prusia la orilla izquierda del Rhin como había 
obtenido del Piamonte ~iza y Saboya. Pero 
cuando esta pretension fué contestada con 
una negativa, se empeñó en colosal guerra; 
y esta guerra lo derribó del trono. La Repú

blica reapareció en Francia. 
Circunstancias terribles:, aquellas circuns

tancias ~n·. que apareció la República. Here
dera de veinté años de Imperio debia reco
ger lá cosecha de sus errores y de sus faltas. 
Heredera d~ una guerra insensatamente pro
.v.ocada, y sin medios· apenas sostenida, debia 
cargar . con _sus derrotas. A todas estas des-

.gracias, únicamente imputables al Imperio~ 
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qtda~ Tod.M· los Mtttinós fu§roñ ~ntllélM, 'i 
tddds1 1h~gtrron lhni~ fin; rfodo~ 10~ · medios * 
füeron puest~ en júego y toftt)s ·aican~áróYl · 
los~ mis~s 'rélUltatids·. 'Iiá ói~ iae Or'le~rrst ~e 
arrastró á IOs · pies· tl~ la e:ish 1de lltirhtirl pafi 
óliligttrta á: 1 r'6oónMér 11a:1 r~Vbloomti · y ·o.,envót!.. 
verse relí hrbáDdeta ( tricóiór. lEl · S-ept~üfüó 'sé 
eonvirti&r1en lreg~fíciá: 'de l un '. ~ey !tiléltfe ~ . y . 

. la &orilbt'tl . 'de urna ñiótiarqtifá '~ mibib'i Mt : na~ 
iliente 'RepÍlblfüá. 1Pet'o d'e toa8S 1 est& fs'ofiU 
mas vivientes di6 büeifa 1 'eueritá. el senti'ab 
prá'cticó"tlty los republiéartos, y 1a 16gióa' fü ... 
ebnirast~ble~de'~lóS 11leelf6s: ~ La íftepüblfüá' :se 
h~ fitntlad<fdefinitivarhent·e en Fr~rlcl~~· · 

¡y ·ern '~spañáT AunqJiéL1láre'Ce :por muchos 
ya otvidado; ta ·l\e-pahliea '$~ · propago· flé · 
fttl'idó '·eti 'ESjJafia tamliien. sc6~o en Ff'áncía~ 
cbmo ~n Italia', 1 á~spties' de·lffütdad!i foh' táhto 
trabajo: 'Se t1e~~rteeio' 11a 1 R~publi~a · con , .;~:.. . 
pidez. ·contar 18 la}ga yf¡}órfi~d~ · pí-op1tgitfüii~ 
la ·lenta y difíéi1 'Ótgánizáeio'n 11·~1 p1artidb: 
uestiias empresás en 1la tribuna y er{ fa • 

prensa, fas diiiO"MÍiídes cbh · ·qu~ 1 trop·ezlS el 
·gobierno-·'.l loé obstádtílos qué 'eh ku eo~ra s~ 
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amqntonaron por todas partes h3.sta derri
barlo, asunto dificilísimo será en•·verdad, 
porque actor en todos estos sucesos, podrá 
faltarme la imparcialidad necesaria para lle
gará ser un verdadero historiador; mas in-:
tentaré el desempeñarlo con ánimo resuelto 
y sosegada conciencia. EntQnces, en volúme
nes sucesiyos de esta misma obra, historiaré 

·el movimiento republican.o así en España co
mo en Alemania, así en Alemania como en 
Austri~, así en Austria como en Hungría, 
así en Hungría . qomo en Italia. Cuando he,... 
mos visto esta idea penetrar en el seno de la 

.helada Rusia', tener allí escritores de primer 
órden, organizar un partido formidable, y 

producir mártires ilustres, ¿podremos dudar 
de que es una i\iea universal, humana; apren
dlda ya por .l~ c9nc

0

iencia. pública é impuesta 
soberanamenterá nuestro siglo que .l_iabr~ co
menzado á realizarla, porque solamente • en 
Ía República y por ;ia República se puede · 

~ fundar la confederacion de los pueblos? Ló 
_cierto es que la idga,.f undamental de las mo-:
narql\ías h~ des~~ax;_~oido y se ha borrado: en 
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la conciencia humana. Lo cierto es que esos 
monumentos tan colosales por sus proporcio-

. nes, y tan respetados por su duracion secu
lar no pueden erigirse, ni pueden conser
varse sino sobre ideas muy fuertes y muy 
profundamente arraigadas en el humano es
píritu. Desde el punto en que la monarquía 
vive por medio de pactos con sus pueblos, 
discutida todos los días en la prensa y en la 
tribuna· á pesar de sH irresponsabilidad, lle
vando sobre sus sienes una corona que la 
aplasta, el dogma de la soberanía popular; 
sujeta á representar ajenas ideas y á servir 
sólo de último enlace entre lo presente y lo 
pasado, bien puede asegurarse que la monar
quía está muerta y que su ministerio se re
duce en e1 mundo á preparar la trasforma
cion universal de los pueblos civilizados en 
verdaderas repúblicas. Esta grande trasfor
macion es la más difícil de todas las obras 
políticas. En este tránsito de uno á otro he
misferio de las sociedades humanas y de los 
tiempos históricos se encuentran todas las di
ficultades con que Becesariamente tropezará 
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turaleza y la sociedad. Convertid el pensa.
miento á sus trasformaciones. Mirad cómo la 
série no se interrumpe, cómo los grados se . 
guardan rigorosamente en todas sus obras. 

· Este nuevo organismo de la República ha 
menester muchos cuidados y mucho pulso. 
Que la generacion venidera aprenda en nos
otros. 'Que fü;carmiente en nuestras desgra
cias. Que tenga fé y esperanza, pero que la 
e_xaltacion y el calor de esta fé, de esta es
peranza, no dañe en manera alguna al claro 
sentido político, indispensable para la obra 
gigante de amoldar la imp~ra realidad á un 
ideal. Y la República se habrá fundado defi
nitivamente en toda Europa • 

. FIN DE LA OBRA. 

·" ----
~ 
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