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CAPITULO LXI. 

tos PBEMIOS ! LOS EXPOSITORES Y LOS CASTIGOS AL CESAR. 

Celebrábase el 1. º de Julio de 1867 gran-. 

-diosa fiesta, para distribuir los premios gana

dos por los industriales que en la Exposicion 
acababan de presentar sus maravillosos pro- , 

duetos. Empecemos por saludar con todo el 
ardor de nuestra alma la gran fiesta, cuyo úni-
co objeto ha sido la apoteosis del trabajo, de 

esa fuerz~ que , coadyuvando á las fuerzas 
creadoras de Dios, siembra la virtud en el es
píritu y la vida en la naturaleza. Grande, en 

verdad, era la idea que yo me babia formado 
.anticipadamente de este espectáculo; pero 
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puedo decir que la realidad ha excedido á la. 
im:aginacion. No tenia el nuevo Circo de la In
dustria espacio á tal ceremonia suficiente, y 
se habilitó el antiguo palacio de la Industria,. 
construido en 18M. Este palacio presentaba, 

para tal espectáculo~ uno de los mayores sa

lones que hay en el mundo, un salon amplísi:
mo, en el cual cabian holgadamente más de 
·veinte mil espectadores. Mucho nos queda 
todavía que andar para que el trabajo reciba: 
el honor y la recompensa que le son debidos;. 
pero mucho hemos ya andado. La concepcion
&obre la cual se levantaba el mundo antiguo, 
y el mundo de la Edad Media, era que teóri

camente el trabajo es un mal, y q~e práctica
mente el trabajo es una indignidad. Hoy el. · 
espíritu de la historia, la idea fundamental de 

1 \ 

la civilizacion puede decirse que ha cambiado 

por completo. Empiézase dándole honor al 
trabajo Y. se acabará por darle al trabajo -su 
derecho. El mundo industrial está en Europa 
en su período de lucha, y está en · América en 

su período de organizacion; le falta aún el 
tiempo necesario y las victorias brillantes,. 
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para en1rar en el período del arte, en que no 
entró el mundo pagano, sino despues de cinco 
ó seis siglos de existencia, ni el mundo cris.
tiano, sino despues de trece siglos de . lu
cha. Toda grande forma social ;ecesita que el 
tiempo convierta sus orígenes en sagrados y 
su historia en epopeya, para entrar en los cie
los del arte. Si hubiéramos tenido un pintor 
cíclico del siglo XIX, trazara para este dia un 
maravilloso lienzo, ó un maravilloso fresco, 

·que viniera á representar un período de la his
toria moderna, como la épica pintura trazada 
por Miguel Apgel en la Capilla Sixtina, cuando 
espiraba el mundo de la Edad Media, repre
senta el testamento de este misterioso tiempo, 
en aquellas expléndidas figuras, que todavía 
exhalan el IJies Irte de la desesperacion y 

del terror. Un pintor podia haber trazado en
tre sombras, sobre mares de lágrimas, el in
feliz que los sacerdotes indios sacrificaban á 
sus implacables dioses; el ilota ébrio que 
los lacedemonios ofrecían como ejemplo de 
horror á sus hijos; el vencido de la antigua 
Roma que los señores de la tierra cazaban en 
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8 LA REPÚBLICA 

las selvas, para divertirse con su agonía sobre 

lá arena de los circos ' ó descuartizaban para 

alimentar los peces de sus estanques; y en un 

Sinaí fulgurante, á cuyo pié lucharan en es

pesa nube las tempestades de las guerras que 
registra nuestra hist9ria y á cuya cima aso

mara la luz expléndida del nuevo dia, las le

giones de los trabajadores, dominando con la 
locomotora la tierra, con el barco del vapor 
el mar, con el montgolfiero el aire, acercando 

con sus telescopios el cielo, y á _sus plantas, 
quebrantada la serpiente de la miseria, y so

bre su frente, en colores más _vivos que los 
adivinados por l\'Iurillo, para hacer resaltar 
sus personajes celestiales, la atmósfera llena 

de vida, la luz espiritual, la luz increada, más 
hermosa que aquella primera nacida de la pa

labra de Dios sobre la creacion inmaculada, 

la luz de la libertad , que viniera á extender 

sus resplandores sobre esta apoteosis del de
recho. 

El dia primero de Julio fué el destinado á 
la ceremonia. Amaneció esplendente como 

pocos, muy pocos días del año~ Estamos en 

' 
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pleno-mes de Julio y rara vez podemos ver 
el sol, ese bello sol que hace sonreír á las 
flores y cantar á las aves. Yo tengo tan
ta necesidad de luz, que saludo como un 
dia fáusto, como un dia d9 buen agüero 
aquel en que la luz brilla. Bajo un cielo ex
pléndido, entre hileras de verdes árboles á 
cuyos piés se elevan caprichosas fuentes, que 
semejan fantásticos cisnes; no lejos del Sena 
cuyo color de hiel se ha mejorado convirtién

¡ <lose en verde claro, desde que no lo azotan 
las lluvias del invierno, en los Campos Elí-
seos, que de un lado limita la plaza . de la 
Concordia cori sus fuentes, sus candelabros, 
remedos de las antiguas columnas romanas, 
sus estátuas, y los majestuosos jardines, en 
cuyo fondo se descubre el sombrío palacio 
de Catalina de M:édicis; y de otro lado limita 

el severo, el magnífico arco de la Estrella; 
en los Campos Elíseos, decía, se levanta 
el palacio de la Industria, que no es una ma- -
ravilla arquitectónica, pues peca de monóto
no y de pesado, pero que es grandioso y tie
ne un salon, en el cual solamente podia aco-
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modarse bien la inmensa ·multitud, venida de 
todos los puntos de la tierra á ceñir una co
rona de Jaurel á ese glorioso eterno vencedor 
de la miseria, que se llama el génio del tra
bajo. Precisa que mis lectores se formen una 
idea del salon donde la ceremonia se celebra
ba, y no hay más medio que dar las dimen
siones precisas. Tiene ciento noventa y dos 
metros de largo, cuarenta y ocho metros de 
ancho, y treinta Y' cinco metros de alto. Des
de un extremo se descubre el otro extremo, 
entre esos vapores y esas mezclas de líneas 
y de objetos que dá la luz á las largas dis
tancias, no muy asequibles á nuestra mez-, 
quina v~sta. La inmensa y . vistosísima mu-
chedumbre, allí aglomerada, parecía un tapíz 
de raros matices y colores, pero un tapíz al 
cual comunicaba el movimiento la variedad 
de un cuadro disolvente. El salon es mate
ria!mente indescriptible. En el foco izquierdo 
de la elipse, mirando al Sena, estaba coloca
da la orquesta. A pesar de los mil músicos 
sonaba como una orquesta ordinaria en la 
inmensidad de aquellos espacios. A la dere-
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cha veíase la escalera por donde hahian de 
b,ajar los expositores, escalera toda cubierta 9-e 

-paño blanco que semejaba uná cascada, y to, 
da ceñida y festoneada de macetas de flores, 
Al fin del eje más corto, frente á frente del 
Sena, se levantaba el sólio destinado alEmpe
rador y al Sultan, todo adornado con magní
ficas cortinas de terciopelo carmesí bordadas 
de oro, que descansaban sobre columnas do
radas, y que estaban recogiüas á los dos la-
dos por magníficos escudos guerreros en el 
gusto del Renacimiento, los cuales brillaban 
en el fondo oscuro como dos planetas en las 
sombras de la. noche. En la línea central se 
levantaban los diez trofeos, conmemorativos 
de las di versas secciones de la _industria, es
tátuas, telas vistosísimas, instrumentos de 
agricultura, máquinas, telescopios , relojes, 
todos los signos de las victorias del hom
bre sobre la indómita naturaleza. Una guir
nalda jigantesca de flores innumerables, un 
íris vejeta! bordaba todos los pies del salon, 
y ceñia los grandes trofeos, como un beso que 
Ja naturaleza daba á su dominador, á su ven-
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12 LA REPÚBLICA 

cedor el trabajo. Entre esta guirnalda jigan
tesca de flores, que por su extension hubiera 

podido cubrir el pié de una montaña, y las ' 

primeras líneas de asientos~ se extendía un 
ancho espacio destinado á paseo, por don-
de discurrian los tipos de casi todas las na
ciones, los representantes casi de todas las ra
zas de la tierra. Desde este punto hasta el pié. 
mismo de una galería, que podríamos llamar 
una série de palcos, se extendian unas diez 
mil butacas, para otros tantos espectadores. 
La galertil ostentaba en los antepechos col_:_ 
gaduras de terciopelo carmesí, y de arriba 

abajo grandes cortinas, todo resplandeciente 
de bordados de oro. En esta galería, se le
vantaban otras diez mii butacas, para otros 

diez mil especta~ores. La techumbre es una 
inmensa bóveda de cristal. Para templar la 
luz demasiado viva, habíanse colocado bajo 
los cristales unos paños blancos por rayas 
verdes cortados á intervalos, y sembx:ados 

todos de estrellas. En la línea de los palcos 
brillaban, -recogidas por trofeos, las bande

ras de todas las naciones del mundo; y de la 
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bóveda caían oriflamas verdes, azules, blan
cas,. rojas, amarillas, sembradas de estrellas 
de oro que flameaban sobre la cabeza de la 
muchedumbre. ¡Qué bello, qué extraordina
rio espe~táculo! La luz templada, cernida 

admirablemente; las ligeras oriflamas arriba, 
y los voluminosos trofeos ahajo; las guirnal
das de flores de mil matices, formando un 
jardín en el suelo, y las grandes colgaduras 
de terciopelo carmesí, formando un inmenso 
salon de corte; por el paseo que por entre las 
flores y los muros del salon se extendía, los 
representantes de todas las naciones, los edi

les de Lóndres con sus túnicas rojas recama

das de pieles de armiño, los turcos, vestidos 
de levitas azules y gorros colorados, los hún
garos, con sus botas de montar, su manto 
de terciopelo negro, su calzon corto bordado 
de oro, y sus retorcidos sables orientales; los 
egip~ios arrastrando sus blancos alquiceles, 
semejándose á evocaciones de un mundo 
destruido, los chinos, bocetos informes de la 
raza humana, envueltos en crugientes sedas 
de un lustre inimitable que les dán el aspecto 
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de orientales ídolos animados y vivientes; y en 
la inmensa gradería, quince mil espectadores, 
los hombres vestidos rigorosamente de negro, 

las señoras, ves.tidas de se51a de todos colo- . 
res, envueltas en vaporosos encajes, osten

tando en las cabezas ricas flores y abriendo y 
cerrando con voluptuosa coquetería sus ocho 
ó nueve mil abanicos de todos matices, que 
renovaban el aire y parecian bandadas infi ni
tas de mariposas, discurriendo con sus bri
llantes alas abiertas sobre aquellas flores vi
vientes, vasos de bendioion donde ha depo
sitado Dios la miel de todas las inspiracio
nes, el secreto de todos los amores, con. la 
doble mágia de la hermosura y del arte, y 

que, por lo mismo, son el adorno más sobre
saliente de todos los grandes espectáculos. 

A las dos en punto aparecen el Sultan, el 
Emperador y la Emperat!!iz, ~l Príncipe Im
perial, el heredero del trono de Inglaterra, el _ 
heredero del trono de Prusia, los Príncipes 
de las familias de Bonaparte y de :Murat, los 

-Príncipes de la familia turca, la Princes1 Ma

tilde, la Princesa Clotilde, la Gran Duquesa 
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de Leugtemburgo y no sé cuántos magnates 
más. Es el día siguiente al de la llegada del 
Sultan, y todavía excita la curiosidad. Es la 
primera vez que el dueño de Constantinopla 
deja los encantados jardines del Bósforo, para 
venir á las tierras de Occidente, á las cuales 
no hubieran jamás venido sus predecesores, 
sino llevando en una mano la cimitarra y en 
·la otra el Korán. Débil, heredero de todos los 
vicios del islamismo, con el peso del dogma 
mahometano sobre la conciencia, con un Im-
· perio disuelto á los piés, sombra de un ca-
' dáver, todavía es para los franceses el que 
impide á la temible barbarie moscovita lle
gar hasta Occidente, y para los ingleses el at
leta que tiene abierta la ruta de las Indias. Yo 
le mir.aba, y unia á su Plese.ncia los recuer
dos de mi pátria. Y o recordaba que nosotros ,,.. 
retardamos medio siglo la caída de Constan
tinopla en su poder , grabando las barras 
aragonesas en el Monte Tauro y en el Eta; que 

' nosotros impedimos al turco extenderse por 
todo el Mediterráneo, convertir el mar de la 
civilizacion en estanque de su~ serrallos, 



16 LA REI'ÚilLlCA 

cuando sepultamos sus escuadyas en las hir
vientes aguas de Lepanto, donde perdió una 
mano el mayor entre todos los escritores; y 
reuniendo á estos recuerdos mi fé en la jus
ticia y mi esperanza en los triunfos del dere
cho, acordábame de esos pobres candi o tas, 
víctimas de la más implacable persecucion, 
que nos tienden los brazos desde las. hogue
ras de su martirip y que mueren por arrancar 
la media luna á la Basílica de Constantino 
profanada, y por proclamar el dogma de la 
libertad en esas bellas costas griegas , hoy 

convertidas en ponzoñosas y estériles por el 
soplo letal del fatalismo. Por más que su re
presentante venga á París; por más que baje 
la frente coronada por la diadema de Mahomet 
ante el pensamiento libre y el trabajo; por 
más que presencie fiestas como la fiesta de 
la Industria , no tiene remedio ; el Ko1·án es 
de esos libros que mueren y no se renuevan; 
la Turquía es de esos pueblos que perecen al 
contacto de la civilizacion , como perecen al 
contacto de la luz y del aire los enfermos y 

pál_idos engendros de las sombras. Ese Sul-
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tan, á pesar de su traje europeo, con el cual 
ha burlado la natural curiosidad de los pari
sienses; á pesar de sus viajes y de sus visi
tas, muestra bien claramente en aquella su 
fria indiferencia, en aquella su impasible ac
titud, que la idea, de la cual es representan
te, idea con artificios sostenida por F:rancia 
é Inglaterra , tiene toda la rigidez d~ la 
muerte. 

Prosigamos describiendo la bella ceremo
nia. Poco antes de que el Emperador y su 
có~te vinieran, fueron apareciendo los prin
cipales premiados en cada grupo. A su cabeza 
llevaban su respectiva bandera con las insig
nias de su trabajo, instrumentos de sus lu
chas, principal causa de sus gloriosísimas 
victorias. Aquellos eran los ejércitos de la 
paz, y sus banderas las oriflamas de las úni-

. cas guerras posibles en el porvenir. Aquellos 
hombres modestos habían hermoseado la vida 
y no habían derramado la sangre que esteri
liza la tierra y siembra la peste en los aires, 
sino el acre sudor de sus frentes, más fecundo 

"que la lluvia de los cielos. Un saludo respe-
To•o Jv. 2 
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tuoso honraba cada grupo. Una emocion pro
funda se sentia en aquel público. Hubiéranse 
podido conlar los latidos del corazon de los 
veinte mil espectadores. En tal emocion ba
bia un presentimiento. El mundo de la guerra 
se iba como una sombra, y el mundo del tra
bajo ve:1ia corno una aurora. Cuando el Em
perador apareció, la orguesta _entonó el himno 
ele Rossini. Toda la prensa ha criticado acer
:bamente la cantata del gran maestro, el cual 
personifica una revolucion artística en nues
tro siglo. Confesemos que el himno de .Ros
sir~i no es ni corno la plegaria de llfoisés, sa- , 
liendo libre de Egipto, ni corno el cuarteto de 
Guille·rmo TeU, fundando la libertad de Suiza 
en el divino altar de los Alpes. Por muy ex
cáptico que en la vida privada sea el maes
tro, para remontar el vuelo á. las cimas del 
aTte, necesita alas, y _las alas de su génio han 
sido siempre la fé y la libertad. Esa poesía, 
senrbrada de cánticos de no sabemos qué es
pecie de pontífices, que no pertenecen á nin
guna religion; cortada por los coros de las 
-cantineras; inYocando la guerra en la fiesta 

• 
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de l.a paz y disponiendo, como de instrumen
tos principales _de los cañones y de los obu
ses, no podia ser de ·ninguna suerte una ins
piracion feliz. Rossini con otra letra hubiera 
tal vez compuesto otra música. Sin embargo, 
en algunos de aqueUos grandes crescendos se 
descubre siempre el génio jnmortal de las 
brillantes armonías. El águila ha dejado im
presas, en ésta como en toda~ sus obras, las 
señales de sus garras. Concluido el himno, 
Ir. Rouher leyó el discurso en que referia 

las difcultades vencidas, .los resultados ob
tenidos. El palacio ocupa cuarenta hectáreas; 
el peso ele los pro.du~tos expuestos asciende 
i 1veinte y ocho mil toneladas; los caballos de 
-vapor que mueven las ·máquinas son más de 
mi1; los grandes premios, sesenta y cuatro; 
las medallas de oro, ochocientas ochenta y 
tres; las medallas de plata, tres mil seiscien
tas cincuenta y tres; las medallas de bronce: 
~eis mil quinientas sesenta y cinco; las men- _ 
ciones honoríficas, cinco mil ochocientas ~a,. 
-y sesenta mil los expositores. El Emperador 
pronunP-ió en seguida, con voz muy sonora y 
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acento muy firme1 su discurso. Los periódico~ 
ingleses decian que el primer orador de dis
cursos oficiales en Europa era el EmperadoJL
Napoleon. Pero lo que no dicen los periódicos · 
ing~eses, por razones de mí desco_nocidas, es· 

si debía tal habilidad á sus dotes naturales ó 
á la altísiµia posicion que ocupaba en Euro
pa, como jefe de un pueblo tan grande y due
ño casi de decidir de sus destinos en los mo
mentos supremos de su vida. La palabra de 
N apoleon resonaba, mucho más que ninguna_ 
otra palabra en el mundo, por el tornavoz que. 
formaba su inmenso trono y por el silencio
que guardaba su dócil pueblo. El discurso · 
tiene razon, cuando dice que la Exposicion es. 
una maravilla, y que merece el título de uní~ 
versal por los productos que la componen y 
por los pueblos que la sustentan, y que es~ · 
una innovacion felicísima el décimo grupo 
destinado á estudiar los medios de resolver el 
problema de la miseria y de elevar á la ins
truccion al proletariado ; pero el discurso no, 
tiene razon cuando dice que en Francia babia' 
libertad. Despues del discurso fué acercán- . 
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dose cada grupo á recibir su, r~mpensa. En
tre estos grupos, el que re~ibió más grande 
ovacion del inmenso público Mt! el décimo, 
aqttel cuyo objeto es mejor~ l~.condiciones ~ 
morales y materiales de las ~ase~ trabajado~l ·J 
ras. Indudablemente, en eslt gll'1de renova.::. ... 
-cion de las sociedades modernas, en estas 
inspiraciones nuevas que llenan su concien
cia, en esfa generacion de un nuevo derecho, 
el más pavoroso , y por lo mismo el más 
grande entre todos los problemas , es encon
trar el nuev.o mundo social. 

Los mares son más procelosos; los bagios 
más temibles qae los mares y los bagios del 
mundo material, aunque el norte de la justicia 
sea más claro en la inmensidad de la con
ciencia que la estrella polar en la inmensi
dad de los cielos. Cuando aquella multitud de 
gentes bien acomodadas, viviendo, no ya en 
la medianía, sjno en el lujo, se preocupaba así 
del porvenir de las clases trabajadoras, mos
traba cómo han cambiado las condiciones mo
rales de un mundo, que ayer no se acordaba 
de los pequeños ni de los ignorantes, y que 
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hoy les reconece su derecho á la vida supe
rior de la libertad. A la distribucion de los. 
premios, ha sucedido un paseo de todo el in-· 
menso concurso de príncipes y de soberanos. 

por todo el inm~nso salon. El Sultan iba en 
medio, dandb niuestras de la misma glacial 

indiferencia que durante toda la ceremonia.-. 
A su izquierda iba el Emperador, á su dere
cha la Emperatriz. Seguian despues los va

rios príncipes venidos de las principales cór-· 
tes de Europa. 

Todo -el mundo notó que no estaban pre-.. 
sentes ni el conde ni la condesa de lflandes. 
Los príncipes belgas no habian asistido á la 

ceremonia en virtud de una carta del Empe ..... 
rador. Tambien se notó que al entrar en el 
salon de descanso, antes de comenzarse la 

fiesta, llamaba aparte Napoleon lII al Emba- · 
jador de Austria, y le decia algunas palabra$ 
al oido. El Embajador tomó del brazo á st1 
esposa -y ambos salieron del salon. :A las once
de la mailana rccibia Napoleon III la noticia 
de que su cliente, el Emperador Maxirniliano .. 

babia sido f~~ilado por Juarez. En el hermoso. 
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rostro de la Emperatriz se notaban las seña
les de profundísima tristeza, y aún hay quien 
añade . que las hueÍlas ·de encendidas. lágri
mas. El Emperador Muximiliano había nacido 
el segundo de los herederos al trono de Aus.-:
tria, y se había siempre imaginado, por la su
perioridad de talentos sobre su hermano, ser 
el primero. Esta conviccion le condujo á te
ner una política propia, cuando para dar pasto 
á su actividad le nombraron en Vien~ gober
nador de Lombardía. Tal política disgustó á 
su hermano y cayó en desgracia. Entonces se 
retiró á Miramar, especie de destierro entre 
forzado y voluntario. En una de sus excur
siones por Europa, habitó algunos dias el pa
lacio de St.-Cloud, donde Napoleon III .solia 
pasar los estíos, y desde el cual se descubre 
á lo lejos como un océano sin límites la in-. 
mensa ciudad de París. Aquí nació la idea de 
colocarle en un alto trono. Los viajeros tie
nen á gala pasear pqr las mismas galerías en 
que los dos príncipes departían sobre estos 
proyectos, que al uno le han costado la cabeza 
y que al otro debían costarle gran parte de la 
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autoridad necesaria para. conservar el trono. 
A las excitaciones del Emperador, se unian 
razones de familia bastantes para aguijonear 
á Maximiliano. Era la una el desamor de 
su hermano, siempre de él receloso. Era la 
otra el deseo de reinar, que siempre aquejó 
á su esposa, mal contenta en su retiro, donde 
tenia por único recreo la vista de las altas 
montañas y de los profündos mares, no · tan 
llenos de abismos, diria Bossuet, como las 
grandezas humanas. Maximilfano dudaba. El 
Emperador le escribiá carta sobre carta ro
gándole que aceptase el trono, y la Princesa 
Carlota le dirigía con el mi~mo fin instancia. 
sobre instancia. Maximiliano tenia un confuso 
pres_entimiento de sus terribles desgracias. 
Decidida la aceptacion, fué la Emperatriz 
Carlota á despedirse de los hermanos de su 
madre, de los príncipes de la casa de Orleans, 

los cuales entonces arrastraban por el mundo 
las tristes penas del destierro. Todos la des
pidieron afectuosamente. E~ duque do Ne
mours guardaba un profundo silencio.-«¿No 
me decís nada?»-le preguntó la Emp~ratriz ; 

• 
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-«Nada.»-«¿Por qué?»-« Ya conseguiste lo 
que tanto has deseado. Quiera el cielo q.ue lo 
conserves mucho tiempo. No creo, sin em
bargo, que estos mis votos se cumplan, por
que .no es nuestra familia de· las nacidas para 
conservar largos años una corona.» Despues 
de algun tiempo, vistas las dificultades con 
que tropezaba el Imperio, vino la Emperatriz 
Carlota á Europa, creida de que su presencia 
bastaria á decidir una larga próroga de la in
tervencion francesa. La próroga era imposi
ble, porque no la consentian los Estados-Uni
dos. La infeliz Princesa cayó en la demencia. 
Su estado era tal, que ni siquiera fué pode
rosa á sacarla por un momepto de su es
tupor, la noticia del terrible fin que tuvo 
el amante esposo, el desdichado jóven, que 
todo lo sacrificó por ceñir á sus sienes esa 
corona, por la cual ella perdió la razon, y 
él la vida. ¡Horrible suerte, en verdad, la de 
esta dinastía que fundó en Austria un nieto 
de Isabel la Católica, un hermano de Cárlos V, 
un nieto de otro Emperador, caballeresco y 
pendenciero, que se llamó ~laximiliano. Ma-
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ria Antonietta murió en un cadalso. La ar
chiduquesa María Luisa huyó entre nieves y 
tempe$tades del tálamo y del trono que habb 
compartido con Napoleon I. El hijo de sus en
traña8, e} Rey de Ro.ma, destinado al lmperio
francé.s, murió prematura y misteriosamente. 
El último Emperador, Fernando, abdicó para 
encerrarse en triste retiro de Bohemia. El 
Emperador actual ha sido despojado de iom
bardia y de Venecia; lanz&do como un extran-:
jero de Alemania, humillado en Hungría. La 
archiduquesa M.atilde ha muerto abrasada.. . 
La. prometida al hijo de Víctor Manuel prefie
re un claustro á la corona de Italia. El Em
perador Maxüniliano muere fu~ilado en Méji
co. La Emperatriz Carlota pierde el juicio. Si 
un Esquilo existiera hoy, escribiria una tri
logía tan-terrible como su Orestiada, tomando
por siniestro argumento el destino que pesa 
con su mano de hierro sobre esa familia de 
reyes . 

. .. 
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1.0S SOBERANOS Y LOS PRI~CIPES EN P!RIS. 

Cuando el Emperador de Rusia volvió de 
sus excursiones á Franci~, el príncipe de 
Gortschakoff !e reconvino suave y respetuo
samente, por haber ido al gran volean de las 
revoluciones modernas. Y en efecto, por to
das partes pudo ver el asfixiante humo y -la 
candente lava. 

Fué á la ópera, é inmediatamente que llegó 
al boulevard de los Italianos, un grito inmenso, 
atronador de¡ Viva Pol01iia! llenó los aires. 

Aquel grito era indudablemente el eco de las 
, palpitaciones del corazon de Francia, que no 
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podía ser indiferente al martirio de su infeliz 
hermana, de Polonia, de esa Grecia del Norte. 
Y estas manifestaciones se prolongaron de 
una' m~nera alarmante para el gobierno fran
c.és. Acud\ó el Czar al Museo de Clunny. En 
el momento mismo de lleg~r, una gran multi
tud de estudiantes apiñada á la puerta, gritó: 
¡Viva-Polonia! De allí se dirigió el Czar al pa-
1'1.cio de Justicia. Los abogados, revestidos de 
sus togas gritaban: ¡Viva Polonia! como indi
cando que en este templo de la ley no podia 
entrar sin oir una· protesta contra el que ha 
violad.o todas las leyes, sosteniendo la inicua 
supresion de un pueblo. Cuando el Czar vió 
la acogida que en el palacio de Justicia en -
contraba su cuasi divina persona, retrocedió 
sin pisar ni las escaleras. Entró en la Santa 
Capilla, y allí en el mismo santuario . de la 
Edad Media, donde parece que debía dormir 
el espíritu de obediencia y de servidumbre, 
oyó la voz del siglo décimo-nono, rebelándose 
contra la infame crucifixion de Polonia. Por 

la noche, cuando iba á cualquier espectáculo, 
grandes grupos invocaban la resurreccion del 



EN EUROPA. 29 

martirizado pueb-lo con estruendosas aclama
ciones. La policía hizo muchas prisiones en 
la entusiasta multitud, que demostraba no ha
ber muerto en Francia la conciencia pública .. 
Bien es verdad, que la prensa contribuyó en 
primer término á este resultado, porque dió 
la voz de que delante del Czar debía gritar 
todo el mundo fuertemente: Viva Polonia.
y no sólo dispensaron este recibimiento al 
Czar de todas las Rusias, sino que se aperci
bieron á recibir de manera bastante análoga 
al Sultan de Constantinopla, cuya venida se · 
señalaba para mediados de Julio. Tambien de 
este potentado tenían algo que decir los pe-. 
riódicos franceses. Recordaban que, mientras 
las músicas de París sonaran armoniosamen-
te en su loor, el cañon turco resonaría en la 
isla de Candía, y cien mil cristianos, sacrifi
cado~ por su amor á la independencia y su 
fé en la Cruz, maldecirían á la ciudad, C3;pai 
de olvidarse en fiestas y orgías de tantos y 
tan cruentos dolores. 
~o hablemos de las bromas á que se entre .. 

gab1n todos los parisienses con motivo de la 
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visita del Rey de Prusia. Un periódico, y 
bastante imperialista, La F1·ance, presentaba 

· á. los gobiernos de Fr,ancia y de Prusia como 
dos gascones, más largos de lengua que de 
manos, cenando juntos despues de un duelo 
frustrado. Otro periódico decia que fué el 
Rey Guillermo alojado en las Tunerías, por
que pidió no le alojaran en el Luxemburgo. 
Y á propósito, 1m gran escritor, Pelletan, y 
un gran periódico, La· Liberté, el primero 
nada ménos que el! la monumental guia de 
París acabada de publicar, y el segundo en 
artículo de crítica muy severo para las faltas 
ajenas, confunden la fundacion del Luxem
burgo con la fondacion de . las Tullerias, y á 
María de 'Médicis con Catafüia de Médicis, es 
decir, á la mµjer cou la suegra de Enri
que IV. · 
. Pero, sig~mos. El príncipe heredero de 
Prusia llegó .á primeros de Junio, y La Li
bM# preguntó si un conde que traia en su 
acompañamiento era el mismo que apaleó allá 
en Pru~ia, acompañado de otros muchos, á 
un distinguido francés, que hablaria sin duda 
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tle sorberse el Rhin con tanta facilidad como 

11na copa de ajenjos. Y mientras ef Jley de 
Bélgica andaba de fiesta en ·fiesta, del leatro 
de la Ópera grande, al teatro de la Ópera có- . 
mica, de un banquete ofrecido por el rey de 
los picapedreros de París, ó sea Mr. Hauss
man, el que ha derribado toda la capital, á 
un almuerzo ofrecido por el rey de los judíos, 
ó .sea, por Mr. Rostchild, la prensa misma 
imperialista hablaba con grave descortesía de 
dejarlo cesante, anexionando la Bélgica libre 
i la oprimida Francia. No sé qué hubie~an 
dicho si llega á ir el anunciado hijo del sol, , -
d esposo de la luna, la estrella de la maña-
r.a, el celeste, el supremo, el inmenso, el .in

finito, el inmortal, el insondable Emperador 
, de la China, q1rn esperaban á la sazonen Mar

sella para primeros de Agost?· Baste decir, 
({Ue El F~ga1·0, dirigido por un legitimista, 
estuvo tres dias con el grave entredicho de· 

no poder ser vendido en la via pública, por 
haber escrito estas palabras respecto á las 
visitas de los Reyes: «puesto que el Mercado 
francés se halla rebozando re-~es, nosotros no 

.. 
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conocemos medio mejor de aderezarlos á la 
parisien, que consultar la Revolucion france-" 

sa. » Véase cómo la prensa de París tepia li
bertad de hablar de todo, con tal qu~ no ha
ble dé la política interior. Y como estos fran

ce~es á veces han destronado reyes sin más. 
objeto que cambiar de dueño, por veleidad 

de carácter, ya que no pueden hablar de los. 

reyes de casa, hablan de los reyes de fuera, 
y París se divierte. 

Pero vamos viendo á los diversos magna
tes. El rey de Bélgica es jóven, muy alto, de 

barba cerrada, pe frente despejada, ~e ojos. 
dulces, que revelan cierta inocente candidez. · 

La Reiua, su mujer, seria bella si no fuese-

chata. Cabalga con la rapidez del viento, y 

de esto puedo dar fé, porque la he visto pa-

sear á caballo . . Pretende cantar como el rui

señor, pero de esto no puedo dar . fé porque
no la he oido. Un belga se quejaba el otro dia 

de que su Rey no tiene mucho talento, y Je 

contestaba otro que para el destino reservado· 
por la Constitucion de Bélgica á los reyes, el 
talento es casi,, casi un grave inconveniente. 
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Pero ambos á dos convenían en que el rey de 
Bélgica ha heredado la honradez de su padre. 

El Príncipe de Gales, á quien he visto en 
laExposicion, iba solo, vestido sencillamente, 
con un flexible junco en la mano, y alegre ária 
de Offenbach en los lábios. Disgustado de la 
vida de corte, se ha dado al gran goce de todos 
los personajes muy notables por su posicion 
ó por sus talentos, se ha dado al incógnito, á 
la oscuridad. Parecióme su figura muy sím
pática y su aire mu y distinguido. Algunos in
gleses se quejan de que es un tanto ·inclinado 
al partido tory. No me extraña. Ese instinto 
de conservacion está en todas las monar
quías. Pero las instituciones inglesas son tan 
poderosas que el Príncipe de Gales será lo 
que qui~ran los ingleses que sea. Hacia pocos 
dias entonces que habia sido invitado en do
mingo á unas carreras de caballos , la fiesta 
favorita de los aristócratas insulares. Mas ob
servan el domingo con tal rigor, que en la Ex
posicion cubren sus escaparates. El Príncipe 
puso el sábado un telégrama á su madre la 
Reina Victoria preguntándole si debia seguir la 

TOMO IV. . 3 
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costumbre francesa, yendo el domingo á diver
tirse, ó la costumbre inglesa, quedándose el 
domingo en el recogimiento tdel ·hogar. La 
Reina le contestó que no saliera de casa, y 
no salió. El Príncipe Alfredo, hermano del de 
Gales, me pareció un gallardo jóven, de tez 
curtida por el sol, y de viveza meridional. 
Yo, al ver á los que Homero llamaba ya en 
su tiempo pastores de pueblos, decía: véase 
qué hora esta para fundar en nuevas bases 
el derecho internacional europeo. ¿Por qué 

·no se había, despues de e@ta federacion del 
trabajo, por qué no se habia de proclamar la 
libert:id de todos los mares, la .franca nave
gacion de todos los rios? O mejor todavía, 
¿por qué no se babia de sacrificar para siem
pre el mónstruo de la guerra en el altar be
néfico de la industria? Y el mundo saca.ria 
una grande ventaja de estas Exposiciones, si 
convencidos todos de que el trabajo es uno 
como la humanidad, y el cambio debe ser tan 
comunicativo y universal como el aire, se 
demolieran esos monumentos de desconfian
za que se llaman aduanas, y sobre sus pie-. 
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dras se enarbolara una bandera de paz en 
cuyos pliegues se leyese: libertad del comer
cio, consagracion de la personalidad hu[Ilana, 
consagracion, superior aun, de las nacionali
dades. 

Se me olvidaba decir que t0do esto no pue
de conseguirse, sino en el dia en que se con'Si
ga plantear definitivamente el derecho. Y que 
el derecho no puede plantearse, sino en el día 
en que triu:r_ife definitivamente la democracia. 
Y la democracia no puede triunfar, sino den
tro de la República. Y la República ha de 
huyentar á todos estos reyes que se imagi

nan ~ueños, por derecho patrimonial y here
ditario, de los infelices pueblos. 

Pero sigamos viendo á los señores de Eu
ropa. 

Preciso es confesarlo; el Sultan no hizo 
fortuna en París. Si la frase peca de inexac
, ta, la sustituiremos por esta otra: el Sultan 
no hizo gracia en París. Las causas de esta 
desventura son varias. En primei~ lugar los 
parisienses aguardaban ver un sultan de las 

Mil y una nockes, con su túnica de seda: 
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bordada de lentejuelas, su manto de grana,. 
su turbante de plateada gasa sembrado de 
perlas, y sus collares de piedras preciosas, __ 
como si dijéramos, un Sultan todo de oro. Y 
el Sultan fué modestamente empaquetado en 

la conocida levita y en el prosáico pantalon de· 
Iotuniformes europeos. En segu~do lugar los
parisienses prefieren ser conocidos por sus. 
talentos á ser admirados por sus edificios. La:~ 
gran capital no es más que la concha del inge-
nio francés. Y el Sultan no puede admirar el 
ingenio francés, porque no tmtiende esta cor~ 
riente y universalizada lengua francesa. Ade~ ~ 

más, cuando reciben los parisienses huéspe-
des, gustan de importunarlos á preguntas~ 
Creen, por regla general, especialmente aque-
llos nacidos en París, rara vez separados de, 
esta su amada Francia, que fuera de su civili-
zacion las cosas pasan como en ciertas es-
tampillas de ordinario papel, hechas para di-. 
vertimiento de los niños, las cuales repre-

sentan peces pescando hombres y coches ti

rando de caballos; todo al revés. Y como el 
Sultan no .habla francés, n.o pueden diver--
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:tirios con sus respuestas, ni llenar las colum

nas de los diarios con los equívocos, anécdo
tas, cuentecillos; invencion generalmente de 
los cronistas. Así es que el Gran Pachá, co
mo ellos le llaman, ha pasado á la categoría 
de las cosas insulsas, y no hay parisien caf'lz 
de andar cuatro pasos por ver su conocido gor
ro colorado, del cual tienen miles de ejempla
res en cualquier boulevard. A consecuencia de 

1 esto han caido sobre el Gran Señor las plumas 
de los gacetilleros, esas plumas tantas veces 
-0omparadas á los mas venenosos, ó al ménos~ 
á los más incómodos aguijones de los insec

tos. Se comenzó por notar que en la fiesta 
, de la Distribucion de premios, no dió el bra

zo á la Emperatriz al bajar del Trono; falta 
imperdonable de galantería. Se siguió _cri
ticando que gustara de comer solo, al revés 
de los franceses, los cuales gustan de com_er 

1 

con todo el mundo. Se vió con estrañeza que 
el Sultan durmiera una larga siesta, y des
pues de tal siesta, aún se permitiese cabecear 
en el paseo y en el teatro. A los pocos días 
pidió que le llevaran á ver la plaza de la Bas-
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tilla, el espacio donde se levantaba el móns
truo mayor engendrado por el despotismo 
francés. S. A. se durmió profundamente . al 
salir del Elíseo, y dormido pasó por k>da la 
calle de Rívolí, dormido por el trabajador
b•io de San Antonio, dormido bajo las do-
radas alas del Angel de la libertad, que se-

- levanta sobre las ruinas de la Bastilla, y dor
mido volvió á entrar en su palacio ; . sueño 
<>fensivo á los parisienses que saben cuán 
despiertos necesitan estar todos los sentidos 
para vivir en París. Hasta los comerciantes 
se quejaban. La comision imperial de la Expo
sicion, que era la primer explotadora del gran 
_certámen, se quejaba 'de que el Sultan necesi
tase una grua mayor que las expuestas en la 
Seccion de Máquinas para ser movido á fr á la 
Exposicion; lo cual tenia el inconveniente 
gravísimo de que los rendimientos dados po~ 
las entradas no pasaban de cincuenta mil fran
cos diarios; y la comision imperial babia ta
sado en cien mil las visitas del Sultan. Los 
fondistas se quejaban de que estando el Sultan 
en el Elíseo, sus cuartos no habían subido á 
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los cuernos de la luna, á pesar de haberlos 

pintado y expuesto tales cuernos, en bande-
, ras rojas, sobre todas sus ventanas, en honor 

y gloria de la venida de S. A. á esta ciudad. 
Un comerciante se quejó en letras de mol-

: de, en las columnas de La Presse, de ~ue 
el Sultan le hizo llevar todas las telas de su 
tienda, y solo compró -por valor de setecientos 

, francos, la compra de cualquier ciudadano 
modestísimo. ¿Y para esto se ha contratado 
el Empréstito turco? preguntaban los parisien
ses. Como un periódico dijera que el Sultan 

gustaba mucho de los muebles, en la Seccion 
francesa expuestos , le contestó otro perió- . 
dico que no debia ser cierto cuando ni un 
metro de tapicería habia comprado para sus 
palacios del Bósforo, esos palacios que hoy es
tán bajo el poder de Turquía, gracias á los 
heróicos sacrificios de los zuavos franceses. 
De suerte que el Gran Señor ha desoído los 
preceptos del Koran; ha abandonado las ri
sueñas riberas orientales, donde el Asia y Eu
ropa se miran frente á frente , eoronadas de 
flores, donde las barcas doradas vuelan sobre 
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las aguas de color de ópalo, donde miles de 
muezines piden, al salir el sol y al ponerse 
entre los murmullos de aquella naturaleza 
que enseñó á cantará los hombres, desde las 
altas torres, al Dios omnipotente por la vida 
delj-ran Señor; se ha mareado atrave·sal}.do el 
mar que en otro tiempo gemia bajo el peso 
de las escuadras de sus predecesores, sí, se 
ha mareado, hasta el punto de creer que le 
iba á costar la vida tal -viaje de placer; ha pa
sado sin que ,se le reventaran los oidos entre 
los mil cañonazos despedidos por las barcas 
francesas apostadas en Tolon para saludarle, 
y ni siquiera ha conseguido divertir á estos 
franceses, de quienes <liria el grave Platon lo 
que decía de los griegos: sois un pueblo de 
niños, y de niños interesados como los vie}os. 

Pero entre.los reyes de Europa, ninguno tan 
extraño y tan original como el jóven que di
rige los destinos de Baviera. 

El rey Luis padece indudablemente de 
crónica demencia. La poesía romántica, muer
ta hace tanto tiempo? revive en su corazon. 
La guerra, el gobierno le hastían; pero le 
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:gusta ascender á las montañas ; perderse en 
las selvas; ver laii nubes á sus p~és, como si 
fueran espumas escupidas por su caballo; y 
entregarse allí, como el Manfredo de Byron, á 
recitar versos febriles y leyendas diabólicas. 
Su pasion es la música. W agner, el gran com
positor, que cree haber sorprendido y copia
º en sus notas , no sólo todos los ruidos del 

Universo, sino hasta el nunca oido rumor que 
forman las invisibles álas de las ide~s , W ag

er es su ídolo. Mientras sus tropas se sacri-
:ficaban horriblemente en la guerra de Aus-

ria, inclinábase el jefe de ellas sobre las 
:blancas teclas de armonioso piano. Ha llevado 
su pasion hasta el extremo de montar por su 
cuenta un teatro exclusivamente consagrado 
á dar las óperas de Wagner. Los franceses, 
muy dados á explicar por causas segundas y 
accidentales la historia, creen que una de las 
razones de_ la estrecha alianza entre Baviera y 
;Prusia, ha sido el recuerdo de la silva dada 
en París á la obra maestra del músico que el 
rey tiene por amigo y á veces por consejero. 

Yo creo que el poder monárquico, hasta en 
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nuestros tiempos en que ha perdido tantas fuer
zas, es un poder que inclina á la Ip.elancolía. Y la 
música es un arte que endulza ese estado del 
ánimo. Ya Fernando VI de España tuvo por 
único amigo al tenor Farinelli. Cuando la tris
teza devoraba el alma del rey, cuando som
bríos presentimientos sacudían y agitaban su 

corazon cargado de dolores, el consuelo úni
co, el único alivio era aquella voz , que ema
nada de un alma jamás poseida por el amor, 
expresaba el amor admirablemente. Farinelli 
habia conseguido tal ascendiente sobre el rey, 
que á Farinelli se dirigían los ·embajadores. 
Entonces gozaba España de una grande pre
ponderancia en el mundo. Su voto era de 
mucho peso todavía en la balanza de lós des
tinos humanos. María Teresa de Austria tenia 
que escribir al tenor Farinelli, el favorito de 
Fernando VI, para ganarse ascendiente en 
Madrid) y á madame Dubarry, la favorita de 
Luis XV, para ganarse ascendiente en Versa
lles. Y muchas veces arrojando la pluma, de
cía al terminar estas cartas des~ las alturas · 
de su orgullo imperial: «Yo, María Teresa, 
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»emperatriz de Austria, y reina de Hungría, 
»descendiente de Cárlos V y de Isabel la Ca
»tólica, me veo obligada á rebajarme hasta 

:»dirigir amistosas cartas á una pro.stituta y á 
>)un eunuco.» En efecto, Farinelli era grande 

cantor, merced al procedimiento en uso allá 
por las capillas del Papa, para procurarse vo
ces melifluas y sonoras, que canten alabanzas 
al Creador y Regulador de la Naturaleza. 

¿Si Bismark, ó el rey de Prusia habrán te
nido, para arregl;r los asuntos de Baviera, 

que escribir alguna vez á W agner? Lo cierto 
es que el músico exalta la imaginacion del 
rey, á favor de históricos recuerdos. Lo cierto 
es que le inclina á creerse muy honrado, 
siendo uno de aquellos reyes feudatarios, de 

, aquellos electores que giraban como planetas 
en torno del Emperador , del sol elevado por· 
ellos mismos á las alturas, para distribuir las 
fuerzas y mantener el equilibrio en el grande 
Imperio de Alem11nia. En el centro de uno de 
sus palacios hay salones que por sus mue
bles, por sus armaduras, por su arte, repiten 
los tiempos feudales de Alemania. Y así como 

·• 
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el rey va al palacio del músico para hallar ol
vido, el músico suele ir al palacio del rey 
para buscar en estas grandes salas inspira
cion con que evocar el acento de la antigua 
Germanía. 

Un rey así no puede curarse gran cosa de 
los asuntos del gobierno. Yo recuerdo haber
lo visto, y recuerdo haber sorprendido en Sll 

mirada alguno de esos relámpagos de locura 
que ahora cruzan sobre su reino y que ahora 
entreven casi todos los políticos de Europa. 

Dió por Junio de 1867 la Emperatriz Euge
nia fantástico sarao á los príncipes y reyes á 
la sazon huéspedes de París. La iluminacion 
de las Tullerías fué una maravilla. Desde el 
suelo del jardín reservado, al piso principal 
del palacio, se levantaba inmensa escalera, 
verdaderamente mqnumental, tapizada de ter
ciopelo bordado de oro é iluminada por dos 
hileras de vasos que formaban dos barandas 
de fuego. En lo alto, la luz eléctrica bañaba 
la o&cura mole de las Tullerías con la claridad 
del sol. Parecía en medio de la oscuridad de 
la noche un palacio formado con la masa can-
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dente de algun planeta en volcánica ebulli
cion. El jardin era un asombro. Dibujado por 
Le Notre, sembrado de flores, cubierto de 
bosques, cuyos tilos y cuyos castaños son de 
una prodigiosa altura y de un impenetrable 
espesor, ornado de estátuas de mármol y 
bronce; por todas partes lleno de surtidores 
que elevan á los cielos sus columnas de cris
tal, tiene el jardin, á pesar de tantas belle
zas, el defecto de ser muy sombrío. Pero este 
defecto habia desaparecido con la noche. Y 
las guirnaldas de millares de mecheros de gas 
suspendidas en todas las alamedas, los vasos 
de colores ocultos como frutos de fuego en el 
verdoP del follaje; los torrentes de mágica cla
ridad que aumentaban la trasparencia de las 
aguas y convertían en gotas de luz las gotas de 
los surtidores; los diversos colores que los fue
gos de bengala extendían sobre aquellas sar
tas de estrellas; los dibujos fantásticos traza
dos con fuego en la oscuridad de los aires, co
mo por la mano oculta de algun encantador ó 
de alguna hada; el sonido de las músicas que 
ha1lándose ocultas parecia salir de las ramas 
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mismas de los árboles; los acentos lejanos de 
invisibles coros; la presencia de_ tantas her- . 
mosas, en cuyas coronas de diamantes se des
componía la luz con todos los matices del 
íris, daban en el silencio de la noche á la fies
ta todo el aspecto del sueño de un poeta orien
tal ébrio por alguna de esas bebidas que ha
cen delirar con indescriptibles fantasmago
rías y no imaginados placeres. Pero ¡ah! que 
Europa no está muy segura sobre sus cimien- · 
tos. Poco tiempo antes de la revolucion de 
Julio de 1830, di6 Luis Felipe un baile en el 
palacio real, en honor de su pariente el rey 
de Nápoles. Cárlos X asistia. Salyandy pro
nunció las siguientes palabras que han sido 
históricas: «Este es un baile verdaderamente 
napolitano, puesto que bailamos sobre un 

volean.» El día en que Mr. Thiers supo la 
noticia del atentado contra el Czar, dijo lo si
guiente: «Europa sabrá que todavía humea el 
crá,ter del volean.)) 

Pero los previsores oian otros ruidos más 
siniestros: Pocos días despues de este baile, 
se despedia el rey de Prusia de los Empera-
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dores de Francia. Gruesas lágrimas caian de 
los bellos ojos de la Emperatriz Eugenia. Si
niestra emocion se trasparentaba en el impa
sible rostro de Napoleon III. El rey Guillermo 
apretó estrechamente la mano de sus ilustres 
huéspedes, y les dirigió estas últimas pala
bras: «Será posible que sólo podamos volver 
á vernos en la guerra.» 



.s. 

r •' 

CAPITULO LXIII. 

DERROTAS IN EL INTllJlIOR DEL IMPERIO. 

El Imperio francés mostrábase muy sere
no, á pesar de los grandes errores de su po
lítica exterior, porque tenia la suert'e propia 
y la suerte de Francia, en manos de una ma
yoría rural tan atrasada como todos los cam
pesinos de Europa. Mas los desaciertos eran 

bastantes á inspirar la esperanza de que pu
diera hablar alto el patriotismo en las varias 
elecciones, hasta forzar la mano al Impe
rio y arrancarle necesariamente la libertad. 
Mucho hab ia de ilusorio, de halagúeño en es
ta esperanza. Pero lo cierto era que el sufra-



LA REPÚBLICA EN EUROPA. 49 

gio universal, con todas sus imperfecciones, 
aseguraba al mundo que si Francia iba dere
chamente á perderse, perdíase por su propia 

culpa. En una democracia bien organizada, la 
palabra dicha en las reuniones y escrita en Ja 
prensa, dirige el sufragio universal, como en 
todo espí¡¿itu bien templado el entendimiento 
y la conciencia dirigen la voluntad. En Fran
cia, la palabra escrita se hallaba sometida á 
tales reglamentos, y la palabra hablada á ta~es 
restricciones, · que la inteligencia nacional no 
podia formarse ni dirigir el sufragio á sus 

fines, que deben ser el asegurar la libertad 

de Jos ciudadanos, y el hacer del gobierno la 
imágen de la nacion. Por aquellos dias, en 
Nimes, el candidato de oposicion habia con
vocado· v.arios electores á una junta privada, 
tenida en el hogar, y en la cual, ni podia, ni 
debia intervenir la autoridad. Y sin embargo, 
el comisario fué; tras el comisario los solda
dos de policía; tras los soldados de policía los 
soldados de línea; y á pesar de las protestas 
del dueño de la casa, violaron su hogar y di-
solvieron la reunion á bayonetazos. A pesar 

~ 
Tou:o IV. 4 
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de estas grandes violencias, que debían-haber 
irritado los ánimos , el candidato imperial 
cantaba victoria. Y esta vi.ctoria probaba cuán 
lejos se hallan los campesinos en Francia de 
aquella claridad de inteligencia y de aquella 
fuerza de voluntad sin las cuales siempre se· 
malogra el sufragio universal'. 

En estas circunstancias se presentó la can
didatura de Grevy, que era como una reapa
ricion de la República de 1848, de aquella · 

República que había asesinado y deshonrado 
€1 Emperador. Conviene recordar algunas 
ideas generales sobre el departamento y el 
diputado, para saber la significacion de las 
elecciones en aquellos instantes. Montañosa 
esta region del .Tura, tienen sus habitantes es a 
independencia engendrada á la vista ·contínua 
de las montañas. Parece que el carácter se for
tifica ~n esas regiones elevadas, donde el hom -
bre está en lucha continua con los elementos, 
azotado por las ventiscas y los nevascos en 
invierno, por los rayos y los pédriscos en ve
rano, con el abismo siempre al lado y la in..:. 

mensidad presente siempre, que dan á su es-
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píritu la aspere-za de la tierrt á su voluntad 
la impetuosa fuerza del torrente~Así, de an
tiguÓ hemos simbolizado l~li'M¡tad en una 
montaña. Cercano ademásil departamento 
del Jura á esa bella Suiz~, c$e ·tinoce el de_: 

recho con tanta inteligenci~ ~· realiza con "'; 

1 

·tanta pureza, debe tener y tiene deseo viví ;_ ;f! 

~ 6imo de tocar esas instrucci.ones que produ
.cen tantos bienes · morales y materiales á ~u 

1 

'Vista, que purifican con sus aromáticas ema
naciones el aire mismo del Jura. 

En cuantq al candidato es, como he dicho, 
uno de los más considerables republicanos 
franceses. Naéido en 1813, se educó en ~l cul-
to á la República vencida, lejos de las fascina
ciones de la monarquía y del Imperio. Su pá.
tria, conocedora del talento y de la honradez 
de ese hombre, lo elevó á diputado en la última 
Asamblea Constituyente. Grevy tiene el talen- · 
.to político por excelencia, el talento de la 
prevision. Náda más. fácil en la vida políti- . 
-0a, donde la lucha es tan contínua y las pa
siones tan ciegas, que sacrificar á triunfos 
-del momento y á ve9ganzas de partido la 
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suerte de una generacion , el porvemr de, 
una idea. Prever lo porvenir, mirar por· los. 
horizontes , del tiempo como vienen los su
cesos cuando nadie los descubre aun, como 
el piloto ve la tempestad antes ~de que aso
me; los que tal hacen; verdaderamente son 
los grandes talentos políticos, necesitados, 
no tanto de una grande profundidad como 
de una grande lucidez. Grevy tiene el talen
to político por ~xcelencia, el talento de la 
prevision. 

Redactábase la Constitucion de 1848, esa 
funesta Constitucion en cuyas estrechas en
trañas murió la RepúQlica, y con la Repú
blica el espíritu de toda la generacion que en
tonces abríamos los ojos á la luz de la vida 
pública y parecíamos llamados á ser libres. 
Tocqueville, que habiendo ·nacido aristócra
ta, se convirtió á h democracia, al verla en 
América realizada con todos los explendoi·es 
propios de tan hermosa idea y de tan hermo-. 
sa tierra, Tocqueville olvidó muchos lados 
buenos de la .Constitucion americana, el res-
peto ciego á la a~soluta libertad de imprenta " 
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y á la absoluta libertad de reunion, la des~ 
centralizacion política y administrativa, parn 
imitar los lados malos ú oscuro.s, como la or
.ganizacion de la Presidencia, que es aún le
jana sombra, pero sombra al cabo de la mo
narquía en América. Contra el artículo de 
·Tocqueville, redactor de la Constitucion, pre-
sentó Grevy una enmienda en la cual pro
ponía que se aboliera la Presidencia única, 
-y se confiara el Poder ejecutivo á comision 
nombrada por la Asamblea. De esta suerte no 
dieran los franceses el espectáculo de un Pre

sidente emanado del sufragio universal, y por 
consecuencia, representando él solo tanto co
mo toda la Asamblea, dueño del ejército y de 
1a marina, armado de todos los poderes, dis
_pensador de todos los honores, tentado siem-
~pre á convertir su autoridad transitoria en au -

• 
·toridad permanente, la República en monar-
quía. ¡Oh! En América, donde el tempera

, ·mento de las razas por dicha es republicano, 
donde la independencia y la República se 
confunden y se identifican, la jefatura de un 
.'.Solo hombre no tiene tantos peligros como en 
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esta tierra de Europa, donde la monarquía_
ha echado profundísimas raices en nuestras~ 

amontonadas ruinas. Grevy presintió esos pe
ligros y los expuso. La Asamblea no los pre-· 
sintió y fué á perderse á los piés del mismo 
Presidente que habi~ levantado para salvarse;. 
porque las leyes sociales se cumplen tan fa
talmente como las leyes físicas, y el error en-· 
gendra siempre el mal. 

Otra· derrota parlamentaria de Grevy, fué· 
tambien una derrota de la República. Veíase 
venir la conspiracion bonapartista poco antes. 
del dos de Diciembre. Los aires se hallaban 
cargados con gasas de sombras, con chispas.. 
de temp.estad. En aquella lucha entre el Pre .... . 

sidente y la Asamblea, el presidente dispuso 
de todas las fuerzas ~úblicas, y la Asamblea . 
estaba completamente desarmada. La mayo
ría propuso que la ' Asamblea proveyera á 
su propia defensa y tuviese una fuerza. para 

\ . 

sostener sus actos y dar fuerza coercitiva á 
su soberanía desamparada. Esta mayoría se · 
hallaba compuesta de elementos conservado
res, orleanistas, reaccionarios, que habían mo--

11 
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dificado el sufragio uni".ersal, que lo habian 
restringido. Sin embargo, odiando ante todo á 
Bonaparte, su accion cedía en bien de la Re

pública, p,or contraria al restablecimiento del 

imperio. S9stener en esta tendencia á lama
yoría, era una necesidad de la izquierda radi
cal. Y en aquellos angustiosos momentos; del 
voto de la izquierda dependía que la Repú
blica se salvara. Michel de Bourges, el más 

vehemente orador radical, se opus.o á la adop
cion de la medida en ódio á la mayoría con
servadora, cegándose por los peligros que le 
cercaban , hasta no ver el gran peligro sus

-pendido sobre todos. La proposicion fué des-
.. echada, la Asamblea no tuvo una fuerza bajo 

sus órdenes y cay6 ,vencidB., dispersa. Cuando 
despues de una larga lucha, despues de un de
bate tormentosísimo, despues de una votacion 
·solemne y extraordinaria, en que parecía in

clinarse á cada minuto la victoria á uno de los 
lados, Grevy salia sólo, triste,, paseándose á lo 
largo de los muelles del Sena para distraer sú 
melancolía; como uno de sus amigos le en
contrase y le preguntara 9ué habia sucedido~ 



56 LA REPÚBLICA 

respondióle con la vo? ahogada por la emo
cion de aquella derrota, y repitiendo hs ·su- · 
blimes palabras latinas de Kociusko: Fin is 
.Reipublicr.e ~ En e·r ecto, á los pocos dias había 
concluido la República. 

Los ciudadanos del Jura, los fuertes mon
tañeses, los dignos vecinos de Suiza, los des
cendientes de aquellos antiguos siervos del 

_ terruño, qúe Voltaire defendió y que la revo
lucion redimiera , fundiendo sus cadenas de . 
veinte siglos; saben que al votar al candidato 
de la oposicion, votan por, eHriunfo de la de
mocracia, por el recuerdo augusto de la Re
pública, por el hombre sencillo que mejor 
personifica las virtudes populares, por el re
público previsor, cuyos . proyectos , cuyas 
ideas tendieron siempre á conservar al pueblo 

su soberanía y á evitar eJ advenimiento del 
Imperio; y al votar así, al votar· por todo 
aquello que los ha redimido, que los ha al-

' zado á la dignidad de ciudadanos y al derecho 
de hombres, dan un supremo consuelo en el 
ignorado polvo de sus tumbas á los manes de 
sus predecesores, víctimas del feudalismo. 

/ 
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Los más esperanzados desconfiaban mucho 
el triunfo, porque la administracion agotó 
us recursos contra el cundidiito republicano. 
1 ministro del Interior sostenía que el gobier-
o debe tener candidatos oficiales, debe nom
rar sus propios jueces. Y dos cosas distinguen ' 

' esta sociedad francesa, la pasion de la igual
ad y la supersticiosa creencia en la fuerza 
obrenatural del Estado. En Francia pueden 
Jamarse empleados públicos desde los minis
ros del Imperio hasta los conductores de 

.Omnibus. Todas las tardes acostumbraba yo 
a mirar en las alturas del Trocad ero el aspecto 

ue presenta París: La inmensa ciudad pare
e un inmenso Océano confundiendo sus te
hos de pizarra con los últimos límites del 
orizonte. Nada sobre·sale en ese infinito mu

ro de casas iguales. Aquí y allá , como pe
ueños puntos en el espacio, como naves di
eminadas en alta mar, la cúpula de los lpvá-
idos, las curvas del .arco de la Estrella, la 
otonda romana del Panteon, las agujas góti

cas de Nuestra Señora. El resto igualmente 
onótono, igualmente uniforme, igualmente 
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sombrío, como conviene á este pueblo que ha 
querido siemrre la igualdad, pero que sólo 
ha realizado· todavía la igualdad en la servi
dumbre. En todo se conoce este igualitario· 
espíritu, que es la mitad y más de la demo-
cracia. El francés, á pesar de su pobreza, es 
una de las lenguas más fle~ibles, más bellas,, 
más comunicativas que han hablad0 los hom
bres, á todo lo cual debe su difusion milagro
sa hasta por las remotas regiones del Norte. 
Pues bien , el francés se distingue por sus 
fórmulas generales, reguladas artísticamente, 
lo cual hace que todo el mundo lo hable de 
idéntica manera. No hay esa variedad de 
construcc10n, esa diversidad de estilo, esa li-: 
bertad de sintaxis que constituyen los carac
téres fundamentales de nuestra lengua, la 
más hermosa, la más sonora, la más augusta 
de las lenguas moder-nas, y en cuyos acentos, 
maje~tuosísimos, y en cuyas palabras roza
gantes se descubren todavía las señales de· 
nuestra antigua dominacion sobre la tierra. 
En el francés, casi todas las frases están hechás ~, 
como leyes, como códigos. De esta uniformi.:...-
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dad en la vida, en la lengua, en el carácter, 
nacen las cualidades sociales de los france

ses; pero tambien nace la ausencia de todo 
indivi_dualismo en que pueda arraigarse la li

bertad. Y como don<le no hay fuerzas indivi
duales, resistencia individual á la manera in
glesa y á. la manera americana; donde no hay 
esta idea vivísima de la personalidad, el Es

tado se apodera de todo, el Estado se sustituye 
á todo, aquí el Estado es omnipotente y con difi
cultad se puede 1 u.char contra su omnipotencia~ 
Escribo estas reflexiones, nacidas de un estu

dio diario de Francia y confirmadas por toda 

su historia' a fin de probar el fundamento 
que tenian los ánimos para presentir una der
rota probable de la oposicion democrática en 
las elecciones del Jura por el carácter polí-· 
tico de Francia. Aquí el gobierno usa de todo 

su poder, hasta que viene un dia no previs

to, un dia no esperado, en que el espíritu 
francés se despierta, se trasfigura maravi

llosamente en las barricadas; y contra el po
der del gobierno usa la revolucion de toda. 
su fuerza. Y fué tan vivo el despertar de la 
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<>pinion que triunfó Grevy en el departamen
tQ del Jura. 

El disgusto público tom6 proporciones alar-
. mantes para el Imperio. Hacia pocos años, en 

el Consejo de la órden de abogados apen~s se · 
·contaba un republicano. En 1867 era repu
blicana la inmensa mayoría, y Grevy nom
brado decano. Antes no salia el Emperador 
sin _escuchar aclamaciones, y por 1867, en 
torno suyo reinaba extraño silencio. Las más 
pequeñas manifestaciones revelaban las pro
fundas corrientes de la opinion. Los juegos 
más sencillos se elevaban á cuestiones políti
cas. Las muchedumbres de estas grandes ciu
dades tienen algo de la naturaleza felina, algo 
del tigre 6 del gato. Comienzan por jugar con 
las manos del poder como si las acariciaran, 
y concluyen por clavarle cruelmente las uñas. 
Por la primavera de 1868 todos los sábados 
se reproducia un espectáculo curioso : la pu
blicacion de La Linte1rna. Eran las cubiertas 
de este folleto semanal rojas , llamativas : se 
veian de lejos. Y todo el mundo lo llevaba 
en el café, en el paseo , en el teatro, en los 
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talleres, en el imperial de los ómnibus. Re
presentaban un síntoma del descontento pú
blico, porqdc los ataques de La Linterna eran 
ataques á fondo; su guerra era guerra impla
cable. ¿Y qué era La Linterna'! Una sátira. 
nada más que una sátira. Pero yo he notad<> 
que al pié de los gra~des monumentos ruino
sos, á la hora del crepúsculo de una época, 
cuando se deshace un mundo, cuando se di
suelve una sociMad, cuando se acaba una 
creencia, cuando -se cuartea un Imperio , 
dibújase allí la amarga sonrisa de una sátira. 
Yo conozco que Grecia va á morir, no tanto 

en las legiones alineadas por Filipo sobre los 
desfiladeros de Macedonia, como en las come
dias arrojadas por Aristofanes en el teatro de 

Atenas. Yo conozco que el grande imperio 
romano, el coloso apocalíptico, con sus cien 
brazos como Briareo, con el mundo tendido 

, á sus piés como un esclavo y el cielo sobre 
su cabeza como un dosel, va á1caer en su le

' cho de inmundicias, no ·porque los bárbaros 
ahullen como hienas tras el Rhin y el Danu
bi~, sino porque escribe sus sátiras .Ju venal. 
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Cuando San Pablo se enciende en la nueva 
fé, y habla, los dioses paganos se mantienen 

serenos en sus altares ornados de verbena; 

pero cuando Luciano se rie, los dioses se 
caen. La sátira es como esa sonrisa sini~stra 

de la agonía, que se queda dibujada sobre los 
1 

lábios de los muertos; la sátira es amarga. 

Y el ingenio francés se ha distinguido siem

pre por la ironía, siempre por la sátil!a. Des
de los tiempos más antiguos la ironía ha sido 

la más sobresaliente de sus facultades, la más 

pronunciada de sus aptitudes. Tiene el carác

ter francés esa misma alegría ligera que dan 
· .sus deliciosos agrios vinos, los cuales jamás 

llegarán á producir las pesadas borracheras 

inglesas ó las calientes borracheras meridio

nales. Bien es verdad que para la ironía cuen

ta con el admirable instrumento de su lengua 

dúctil, flexible, maravillosa de gracia, pobre 
en esencia, y por lo mismo r~ca en palabras 
-O.e doble sentido. Lo mismo ha sido en todas 

las épocas de la historia. En el Renacimiento, 

se oye sobre todas la carcajada de Rabelais. 

Acaso el primer pensador francés ha !ido 
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Montaigne, y l\fontaigne es burlon, excéptico, 
~atírico, una abeja que destila mucha miel, 
·pero tambien mucho acíbar. La risa de Vol
taire ha pasado á ser proverbial. Jamás nin
gun terremoto conmovió la tierra ni descuajó 
'árboles seculares como una carcajada .de ese 
'hombre-siglo, de ese hombre-nacion, de ese 
Voltaire que era la Francia. Y ú Voltaire pre
·cediÓ Moliere y siguió Beaumarchais. Y la 
'República tuvo a Camilo, y la Restauracion 
á Pablo Lo u is Courier. Los gobiernos deben 
temblar siempre que los f~anceses se echan 
·á reir. Y ahora la risa de Francia se llama 
.-Rochefort , poco literaria como conviene al 
Imperio, pero franca como conviene á la de
mocracia; fuerte , porque son fuertes los su-
· cesos que la provocan; amarga, porque es 
amargo el reir del esclavo entre el ruido de 
-sus cadenas; y amenazadora, porque las olas 
'de la opinion la inspiran, y esas olas están 
'henchidas del ;viento de la ira y coronadas 
·-con espumas de hiel. . . 

Era en vano que el ·gobierno luchase con-
·tra esta fuerza de la opinion y forcejease por 
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romperla. Hasta los bienes materiales con 
que quiso reemplazar la ausencia de los bie
nes morales, faltaban ó iban faltando. Un dia 
cayó Mires. Despues los Pereires; cariatides 
de oro que sostenían el segundo Imperio. 
Una sentencia dada por el Tribunal Superior· 
les condenaba á reembolsar las acciones de 

la segunda emision, y les decía que habían 
traspasado el límite de la~ habilidades per
mitidas. El Estado acudía á un empréstito de 
cuatrocientos millones cada dos ó tres años. 
La ciudad de ~París se hallaba imposibilitada 
de continuar sus inmensos trabajos. Ieckert 
el célebre banquero que entró por tan extra
ordinaria manera en los asuntos de Méjico) 

acababa de quebrar; y por haber dado la no
ticia de este suceso, provocaba en duelo á 
uno de los redactores de la LibM·té. Su bala 
se estreUó contra el portamoneda del escritor 
cuando iba derecha al corazon. El director 
del Banco de Francia resumía así la situacion; 
resúmen que dejo en francés porque toda tra-

• ·- duccion quitaría su fatídica onomatopeya al 
original: «Depression universelle, stagnation 
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generaJe. Defiance de 'avenir, cauchemar de 
l'incertitude. » 

Bien es verdad que contribuia en mucho á 
esta angustia el temor genéral de una guerra. 
Por estos momentos la reina Victoria llegaba 
á la estacion de Saint-Lazaire, acompañada de 
algunos de sus hijos y del ministro de Nego
cios extranjeros. Por cumplir sus deseos, no 
sale á recibirle ninguna comisiion, ningun en

viado del Emperador. Detúvose un dia en 
París, y partió para I..iucerna. Los ánimos 
estaban de tal manera inquietos, que daban 
al viaje de esta desolada viuda un sentido po
lítico. Pero bastaba considerar dos cosas: 
primera, que la reina es completamente aje
na á la política de su nacion; y segunda, que -
ni siquiera fué de los baños el Emperador á · 

su encuentro, para disipar todas estas ilusio
nes. Y digo ilusiones, porque se daba al viaje 
de la reina Victoria tra·scendencia política á 
favor de la paz. I.ia emperatriz le hizo una vi
sita que le fué devuelta por la .reina, y ahf 
concluyó todo. 

En cambio se anunciaba para el 10 de 
TOllO IV. 
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Agosto un discurso del Emperador á las tro
pas. El quince es la fiesta anual del Impe
rio. Los mendigos salen por todas partes en 
tropel, los titiriteros se instalan en circos 
improvisados, los cómicos representan de 
balde, las bóvedas de Nuestra Señora resue
nan con los acentos del re· .D~um oido por 
un ejército de áureos uniformes, y cuando 

, viene la noche, París se cuaja de luminarias 
oficiales que van desde el Arco de la Estrella 
hasta las' Tullerías, y desde las Tullerías has
ta el Hotel de Ville, subiendo por las altas 
cúpulas y dilatándose por el friso de los mo
numentos, con tales resplandores, que pare
ce esta inmensa capital del mundo una ciu
dad de fuego. Pe.r;o hay otros días, no tan fre
cuentes, en que París se recoje en sí mismo, 
recuerda que ha brillado en el mundo por la 
luz de su,s ideas, que lo ha purificado por el 
fuego de sus revoluciones. Y en esos 9-ias 
vota contra el Imperio. Consecuencia que el 
Emperador no está nunca · en París . el dia de 
su fiesta. Pero aquel año decía$e que faltar.ia 
á tal costu.mbre, é iria á decir una arenga al 



EN EUROPA. 67 

jército y á la Guardia nacional tendidos en 
parada p~r las calles. ¡Una arenga ante cien 
mil hombres! Eso olia á pólvora. 

Un ejército numerosísimo, una Guardia na
cional movilizada; un pueblo nervioso, in
quieto, que ama sobre todo la gloria, nube de 
humo á la cual gustoso sacrifica la vida; en
frente la Alemania de Jena, creciendo des-
medidamente en fuerzas; desafiando con su 
actitud y con sus discursos, agrandada por 
la teoría napoleónica de las anexiones, y con
servadora de los territorios cedidos á su codi
cia por la Santa Alianza; territorios que mues
tran la derrota definitiva del primer Imperio; 
todo esto era verdaderamente tentador ' para 
un hombre que se asentaba en el trono de las 
conquistas, que llevaba el apellido del primer 
guerrero de la historia, y que era el jefe de 
ana grande sociedad militar, á cuyas armas 
debía el golpe de Estado, y esta dictadura, 
por la cual ha podido reinar pacíficamente 
quihce años sobre la nacion más revolucio
naria de la tierra. . 

En vista de todas estas grandes preocupa-



'" 
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ciones, y de todas estas embarazosas dificul-· 
tades, no es maravilla que el Emperador se· 
encontrara como bajo una máquina pneumá.
tica. La ruina de las sociedades de crédito, IR 
carestía de todos los alimentos, las crecidas, 
contribuciones sobre el consumo, la debilita-· 
cion de los trabajos en la ciudad de París, la 
crísis universal del comercio y de la indus-· 
tria, hacian que el hambre amenazase en 
aquellos duros dias con todos sus horrores al· 
pueblo francés. El Emperador parecía exclu
sivamente consagrado á desvanecer las apren
s.iones que pudiera engendrar el temor de· 
una guerra y á impulsar las transacciones, 
paralizadas. Así insistía en todos sus docu
mentos con una tenacidad y una persistencia; 
sin ejemplo en las seguridades de la paz, y se, 
desembarazaba con una claridad y una fran
queza sin ejemplo tambien de las intermina
bles redes de la cuestion alemana. Pero no-, 
bastaban. las palabras cuando no iban acom-
pañadas y seguidas de los hechos. Y los he
chos eran que no se podía inspirar mucha 
c.onfianza en la paz cuando se corrían aven:-
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-turas como la de Roma, cuando se trababan 
. alianzas como la de Salzburgo, cuando se 

mostraban recelos como los nacidos por el 
-discurso último del rey de Prusia, cuando se 
:tomaban disposiciones como la de aumentac 
-.-cuatro años el servicio militar y se proponian 
reformas como la de movilizar toda la Guar

. dia nacional. Los dias eran duros para el Im
perio. Los puntos negros se iban agrandan

.)do y amenazaban cubrir todo el horizonte. 
"La ciudad de París no tenia aquellas facili-
dades para construir que tuviera en otro 

-tiempo, ni aquellos tesoros que emplear, ni 
-aquellos ejércitos de trabajadores que soste-
-ner. Para dar á sus operaciones mayor rádio, 
'Y á sus tributos mayor rendimiento, se le iban 
:anexionando los pueblos vecinos donde algu
nas familias pobres se refugiaban huyendo de 
esta horrible carestía. Las fábricas, que en 

·virtud de tal reforma acababan de entrar en 
París, veian perturbadas · sin ninguna com
pensacion sus condiciones económicas. Los 
carbones eran más caros que antes, á causa 

~de la contribuci~n de puertas. Los jornales 

;·'· 

• f 
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más caros, á causa del subido precio, que te
nia el título oneroso de habit&nte de París~ 

Las fábricas cerraban sus puertas. La clau
sura de las fábricas arrojaba una muchedum-· 
bre inquieta de trab.ajadq,res, sobre las aceras 
volcanizadas. El Emperador, que intentaba 
ser personalmente el Emperador de los tra
bajadores, oyó sus quejas y las. quejas tam
bien de los fabricantes, y se exceptuaron 
esas fábricas por algun tiempo de la pesada 
carga de los tributos parisienses. Pero mon-
sieur Haussman, prefecto de París, su gran 
demoledor, el que aplicóJa piqueta á sus an
tiguas calles, y abrió sus magníficos boule
vares, se resistia á las pretensiones · del Em
perador, y dejaba su alto puesto. El Imperio 
se asfixiaba. Las dificultades eran graves, y 
muchas, y cada dia más insuperables para 

todo poder que no fuera el vigoroso poder de-
la libertad. · , m ·~·1 

. ' 



CAPITULO LXIV . . 

, "I -

ESTADO GENlRAL DE EURftPA. 

¿Hay paz ó guerra? preguntaban durante 
los años de 1867 y 1868 lodos los partidos. Y 

, respecto á la cuestion de la guerra siempre 
estamos en igual incertidumbre. La. única 
luz que se vislumbraba era el folleto: «Paz ó 
guerra.» Segun el autor de esta nueva elucu ... 
bracion política1 era necesario.renova~la. ten
tativa de general desarme, ha~i~~a~~~nos años 
anunciada ante Europa ·por Napoleon UI .. Los 
pueblos han llegado á tal extremo de vioaen .... 
cia en sus armamentos, que no pueden ni 
sostArierlos, ni ménos aumentarlos, sin caer 
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en la ruina económica hoy , en la bancarota 
mañana. La causa principal de esta violencia 
es Prusia con sus conquistas llamadas anexio
nes, y su despotismo militar llamado unidad 

política. Es necesario intimarle paz ó guerra. 
Si quiere paz, que desarme. Si quiere conti
nuar en su armamento, es que quiere conti
nuar en sus amenazas. Apercíbase, pues, para 
la guerra. El Emperador dará un manifiesto 
como-el manifiesto de Milan, prometiendo li
bertar Alemania de sus opresores los prusia
nos y no querer en cambio ni una pulgada de 
tierra alemana. El folletista supone cándida
mente que los prusianos son para Alemania 
como los austriacos para Italia , y ve ya en 

sueños á los pueblos del Sur echarse á los 
piés del redentor. En seguida los reyes des
tronados suben á sus tronos. La Rusia, des
apercibida, no puede socorrer á su aliada la 
Prusia. Austria, Holanda, Suecia, son las alia

das de Francia. Inglaterra é Italia quedan 
neutrales. El reino de Polonia reaparece en 
el Norte. Prusia es perdonada. Napoleon 111 

no repetirá Jos castigos de Jena. Y pacificado 
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'el mundo, nos abrazamos todos bajo las alas 
del águila imperial ¡Oh! 'Yo no llamaria al tal 
folleto: la paz 6 la guerra; le llamaria las ilu
-siones del deseo. 

Mientras tanto continúan las tendencias 
"Unitarias desarrollándose eri Alemania. Los 
diputados, que han sido muy prudentes en la 
Asamblea aduanera, no lo han sido tanto en 
los banquetes con que han terminado · sus 
trabajos. El vino del Rhin es tan locuaz como 
el vino del Gironda. Las invocaciones á la 
unidad de la pátria no han faltado, ni tampo
co las amenazas al Imperio .francés. Un dipu
tado de Munich , téndiendo los brazos hácia 
-Occidente , ha dicho que responderían á toda 

-ingerencia extranjera como respondiéron allá 
en 1813 sus padres, cuyo glorioso monumen
to descubríase desde el lugar del banquete.. 
Sabido es que todo movimiento hácia la in
dependencia de un pueblo es sagrado á mis 
-ojos. Pero en el crítico estado en que se en
contraban las relaciones de Francia y Alema
nia, no era prudente, no era útil darse á des
ahogos de elocuencia que podían precipitar 
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pavorosas catástrofes. Si la guerra se hubiera 
evitado, si hubiéramos podido hacer pasar de 
nuestros lábio_s tan amargo cáliz lleno de san
gre, hubiér_ase debido principalmente á los 
esfuerzos que, publicistas de mérit~, sacer
dotes del pensamiento, consagrados al culto 
de la justicia, emplearon generosamente para 
apaciguar los ánimos, para extender el soplo 
de ias ideas sobre la agitacion de las pasiones. 
Nada conseguía, pu~, Alemania con mover 
el hierro en la herida sino enconarla. Hubiera 
proseguido en buen ·hora su pacífico movi
miento á la unidad, pero armonizándola con 
la libertad política y con la descentralizacion 
administrativa. En este sentido parecíame no._ 
tabilísimo el manifiesto que veinte y seis di
putados del Sur convinieron en firmar, dando 
cuenta á sus comitentes de la oonduota obser
vada en el parlamento aduanero. Gracias á sus 
esfuerzos, crecidas contribuciones; como la 
propuesta sobre el tabaco, no pasaron; ejem
plo de entereza, útil en medio de las muchas 
asambleas complacientes que tenia Europa. 
Los veinte y seis diputados creian que la Pru-
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sia no podia representar con· fidelidad el pen
samiento aleman por las 1!1uchas tendencias. 
manifestadas en su política, háciaeldespotismo 
militar. Siempre lo he dicho. Es un error im
perdonable- en Bismark no compr~nder q-ue la. 

· única fuerza de atraccion en la política es la. 
libertad, y que sólo por la libertad puede rea
lizarse,.en país tan descentralizado como Ale
manja, una f ederacion de pueblos que tenga. 
todaB las ventajas de la unidad y todas las ven
tajas de la democracia. Un imperio militar
cent:r:alizado, despótico, no baria en realidad 
otra cosa qm~ aumentar la perturbaci-0n, ti:aida 
á Europa. por el Cz.ar de Oriente y el César de 
Occidente_. El Rey de Prusia ha comp-i¡endido 
un poco esto cuando ha olvidado·aquellos prin
cipios de derecho divino invocados, como una. 
blasfemia escupida. á la civiliíacion y un reto 
arrojado al pueblo , el dia de su coronaeion, 
para reoordar tan solo, en el di$curso de 
clausura del parlamento aduanero, ·el .voto 
unánime de los pueblos. Pero tambien est~ 
principio de la soberanía nacional ha sido. 
profanado, y escupido y puesto en ignominia .. 
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La soberanía que los reyes conceden á los 
pueblos, se parece bastante al Inri puesto por 
Pilatos sobro la cabeza de Jesús. Lo único que 
no se puede malear es la libertad. O la hay, 
ó no la hay. Pero su falta se conoce tanto como 
la falta del aire. Y si Prusia no sabe unir es
tos dos principios, sucumbirá en la demanda. 
¿Por qué el Piamonte baJÓ desde los Alpes á 
los mares de Nápoles tan rápidamente? Los 
·diputados del Sur se presentaban como inter
mediarios en los conflictos europeos. Difícil 
-era parar el golpe, difícil evitar la guerra. Ade
m.ás, presentarse á sí mismos los diputados 
del Sur por intermediarios, me parecía tanino
cente como si la presa tímida, por la cual ri
ñen dos fuertes alimañas en la espesura de 
los bosques, quisiese contenerlas, cuando en 
'realidad no baria con su presencia, sino exci
tar la furia del combate, aguijoneando la viva
cidad del apetito. Más eficaz me hubiera pare
cido la intervencion del gobierno inglés y más 
.segura. tn aquellos dias creíamos que este po
deroso' gobierno babia renunciado á su anti
.gua indiferencia. Asegurábannos que proponia. 



EN EUROPA. 77 

un congreso general y un general desarme, 
La Inglaterra, apartada del continente en SU: 

libertad y en su isla, fuerte por su posicion, 
respetable por sus instituciones, indiferente á 
esos aumentos territoriales, que son la man-
zana de la discordia, aliada de Francia por las 
tradiciones de Crimea y de Prusia, por paren
tescos de raza y de historia, Inglaterra hubiera 
podido convocando á Europa y pidiendo un 
desarme, conjurar esta tempestad, que antes. 
de estallar nos sofocaba con su calor y . nos 
abrumaba con su peso. Pero estaba visto que 
seguiría su política de neutralidad y de indi
ferencia. Los periódicos ingleses desmintieron 
que Inglaterra hiciera tales proposiciones. El 
Monitor prusiano lanzó un radical mentís á 
un periódico francés que atribuia la modera
cion de Bismark en el parla.mento aduanero á 
los buenos oficios de Inglaterra. Y la Gaceta 

de la Oruz sonaba el clarin guerrero y decía 
que todo habia de ·acabarse con ese recurso· 
supremo de los cañones, la última razon de 
los reyes. 

Mientras tanto, contra todas nuestras pre-.. 

1 1 
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visiones, el Emperador de Austria sancionaba 
las últimas leyes religiosas. El clero perdia 
su intervencion en la familia y su interven
cion en la escuela , esa segunda familia del 
alma. Las declamaciones , las amenazas , las 
intrigas empleadas para conjurar esta gran 
reforma no tenían número. Obispo babia, de 
esos constantes y fuertes en predicar sumi
sion á todos los poderes tiránicos, qlle se le
vantaba airado en su silla episcopal, y dirigién
dose al Imperio, le afirmaba su decision de no 
obedecer ni cumplir las nuevas leyes, por 
contrarias á las leyes divinas. El siglo décimo
nono tiene por objeto principal realizar, for
mular en la práctica las ideas del siglo déci
mo--octavo. Su trabajo no es tan brillante 
como el trabajo del siglo anterior; pero es más 
útil, y acaso más difícil. Salvando e1 muro de 
bronce puesto en torno de la conciencia por 
las monarquías absolutas, las ideas filosóficas 
iluminaron el mundo. Las llamas de la inqui
sicion, que aún ardían, ·palidecieron en la 
inundacion de luz producida por aquel sol d~ 
las almas. Y el primer pensamiento formula-



EN EUROPA. 79 

do por la filosofía fué la separacion entre la 
Iglesia y el Estado, y el segundo pensamiento 
la toterancia con todos los cultos, resultado 
forzoso de la libertad para todas las ideas .. La 
sociedad obedece con alguna resistencia.á las 
inspiraciones subli~es del pensamiento, como 
resiste el mármol y el bronce al cincel de los 
escultores. Pero al fin cede. El doble movi
miento de la opinion protestante contra los 
privilegios de la Iglesia protestante en Ingla
terra, y de la opinion católica contra los pri
vilegios de la Iglesia católica . en Austria, 
prueba cuán profundamente las ideas del pa
sado siglo se han arraigado en los ánimos , y 
cómo, á través de infinitos obstáculos, modi
fican la realidad é impulsan hacia sus altos 
destinos á las sociedades modernas. Los que 
se oponen á este gran movimiento han per
dido completamente ese órgano precioso, que 
debe llamarse el sentido ó el conocimiento 
del siglo. Así en su cegue¡a se hieren contra 
todos los .objetos. que l:i.s nuevas ideas van 
haciendo brotar en la' órbita incalculable del 
progreso. Acababa de morir por entonces uno 
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de los jefes del partido liberal, uno de los 
hombres que lnás han contribuido á la última 
revolucion de Austria, el jurisconsulto Muhl
feld. Los periódicos clericales , con ésa im
piedad en ellos innata, presentaban su muer-
'te en el momento de su victoria, como un cas
tigo del cielo~ como un rayo fulminado por la
ira divina. Veíase á esos periódicos que no. 
creen ni en los juicios de la historia ni en la 
crítica de la razon; que suponen á un hombre, 
á un sacerdote, c~paz, por delegacion celeste, 
de abrir ó cerrar las puertas de la bienaventu-· 
ranza á sus hermanos; veíase cómo se incli- · 
naban irreverentes sobre Ql borde oscuro del.
sepulcro, usurpaban el ministerio de sus sa
cerdotes, y juzgaban, y maldecían, y conde-
naban allí ruismo donde acaba la jurisdiccion 
de la conciencia humana y empieza el juicio de~ 

Dios, entre las grandes sombras y los grandes 
misterios de la eternidad. )luhlfeld era un hom- · 
bre de Nen. Abogado, y abogado ilustre, fuer
te en su árgumentacion, si no fácil, vigoroso .. 
en sus discursos , vivió en la pobreza para: 
defender á los pobres y á los desvalidos. Eb 
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año 11848 perteneció á la Asaµiblea de Franc
fort defendiendo la idea de ur1' ~ gran pátria 

alemana. Despues de Sadow~ ,ti. Emperador 
vencido invocó el auxilio d~ pa1iido liberal. 

Muhlfeld se lo prometió á +~· de la des- · i 
tr~cci~n del ?oncordato, esa~ac¡~a del A~s~ ¡,}l 
tria. V1ó realizada su obra. Habrnndole brm...:1-,. 

dado una cartera, la renunció, porque amaba 
las grandes reformas para su patria y no las 
grandes posiciones para sí, desinteresado corno 
todos los poseidos por el amor sublime de las 
ideas. Atacado de un mal de corazon en el 
Parlamento, en el campo mismo de batalla, 

murió despues de tres meses, viendo con 
alegría sancionadas las leyes, á cuyo cumpli
miento fiaba la salvacion de su pátria. Abo
gado ilustre, hombre público distinguidísimo, 

jefe de un partido llamado varias veces al 
poder, murió tan pobre que sus amigos de
bieron proveer· á los gastos de su entierro. 

Viena le lloró como deben llorar todos los 
• pueblos agradecidos á sus grandes ciuda

danos. 

Sancionad~s ya las últimas leyes pofíticas; 
TOn O !Y. 6 ; 
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las relaciones entre Ro ~na y Viena quedan 
rotas. Sin embargo, el embajador Begssemburg 
salia, y tenia yo la plena seguridad de que no 
alcanzaria concesion algunn del Papa . . Pio IX 
vibra todavía sus rayos despuntados en la cima 
del Vaticano. Se parece al pobre Júpiter que 
nos pintaba tan admirablemente Luciano en 

sus obras, modelos de excelente ironía, cuan
do los dioses antiguos espiraban uno á uno, y 
se perdian como gotas de agua caidas de un 
cielo tempestuoso en el profundo Océano for
mado por el nuevo espíritu, que se inspiraba 
ya en ias revelaciones del cristianismo. 

Extraños destinos en verdad los de Pio IX. 
Pocos hombres, tal vez ninguno en el pre
sente siglo, han excitado tanto y ian ardien
te entusiasmJ. Su voz despertó la revolucion 
de -1848 en el mundo. Venia, dcspues que 
Lam{Ilainais acalorara .. los ánimos con su es

tilo bíblico lleno de brillantez y de energía, 
anunciando la reconciliacion eterna del cris
tianismo y la democracia. En este sistema 
histórico y político, Cristo era presentado co
mo el precursor de la libertad y su doctrina 
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de igualdad y de fraternidád, doctrina e~en
cialmente republicana, como el prólogo de 
nuestras edades, como el decálogo de nues
tros derechos. Sorpresa grande fué para el 
mundo ver subir á la cátedra pontificia, in
móvil, imperturbable, que parecia el asiento 
de las antiguas sociedades, un hombre re
suelto valerosamente á arrancarla de su sere-
na region de lo pasado, para lanzarla en el 
Océano de nuestras dudas, de nuestros dolo
res, de nuestras zozobrosas esperanzas. Et 
mundo respiró. La batalla entre nuestra fé y 
nuestro derecho babia concluido. La cruz que .. 
habíamos abandonado, presidia las ·1egiones 
de lo. libertad, como coronaba la diadema de 
los reyes. El templo, el hogar que tantas ve-
ces habían sido contrarios á nuestras ideas; • 
los sentimientos de la familia que tantas ve-
ces se habian vuelto contra nuestras refor
mas; la mujer, sohre todo la mujer, que pa
rece la estátua misteriosa de todas las urnas 
funerarias, la sacerdotisa por generosidad de 
todos los cultos moribundos, volvia con la 
sonrisa en los labios y el amor en el pecho, á 
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comulgar en comunidad de ,ideas con su fa
milia. Pero de pronto se rompe este hechizo 
pasajero, se acaba esta seductora esperanza, 
y renace la antigua guerra, la antigua discor
dia, porque Pio IX ha vuelto á maldecir de 
nuevo nuestra libertad. 

A haber podido, nos trae el Papa de la li
bertad el terrible presente de la renovacion 
de las guerras religiosas. Urge, pues, llegar 
á la separacion de la Iglesia y del Estado, y 
llegar lo más pronto posible, exclamaban to
dos los liberales. Así, la Iglesia será libre para 
hacer cuantas declaraciones le plazcan, sin que 
pasen de apotegmas morales á leyes coerciti
vas. Y el mundo hubiera asistido al concilio 
que á la sazon se anunciaba, con respeto, con 
veneracion; pero decidido á no dar á sus de
cisiones más importancia que aquella que tie
nen las varias controversias y las diversas 
ideas de las sociedades científicas, políticas ó 
religiosas, que á cada paso suelen reunirse 
tanto en Europa como en Am3rica. 

Por de pronto, el Papa pensaba más en las 
armas nu-e en l 1s irle as, y más en el ejército 
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que en el Concilio. Atronaban todos los pe
·riódicos reaccionarios los oídos con el himno 

tle alabanzas cantado en honor de los jóvenes 
canadienses que, desde las selvas de Améri
ca, desde las maravillosas riberas del Niága
ra, movidos por una fé como la de Pedro el 
·Ermitaño, venían á las CP,nizas de_ ese gran 

cementerio llamado Roma, á las ruinas calci
nadas de la ciudad eterna, al sur,lo estéril 
lleno de hosamentas, sólo por sostener con 
sus robustos brazos en los· campos de batalla 
fa autoridad del Pontífice. Algunos de ellos 

habían dado una prueba bi~n extraña de su 
fé religiosa, habian cambiado el traje de la 

Iglesia por el traje del ejército, el convento 
por el cuartel, y los breviarios por los fusi
les, como si en nuestro tiempo 'la vida mili
tar foese algunos grados más perfecta que la 
vida religiosa para alcanzar y merecer el cie
·10. Más parece que la profesion de soldado 
del Papa es preferible en los cánticos religio
sos de la prensa bienaventurada, que en las 
tristes asperezas de la realidad. El suelo ro
·mano despedía mortíferas calentura~. Y los 

'' 
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soldados desertaban huyendo de la fiebre, de 
la muerte. El Papa trataba de retenerlos con 
espectáculos y con revistas. Por aquellos días, 
celebró una en el campo desde donde Anní-

. })al contemplaba con mirada codiciosa la ciu

dad etérna, para arrancarla de la tierra. Las 
tropas formaban un cuadrado. En su centro, 
babia un altar. Al aire libre, rodeado de los 
desolados campos y las majestuosas ruinas, 
teniendo el cielo por dosel, la naturaleza en
tera por templo, el Papa ·ofreció á Dios el sa
crificio de la Misa. En aquel mismo instante, 
se desataron las -nubes en torrentes de lluvia. 
Y cuando el Papa alzaba la hostia, un relám
pago vi vísimo cruzó la inmensirlad y resonó 
por lo~ espacios un largo trueno. Confieso 
que la ceremonia debia ser imponente. Desde 

luego, en ella habia más aroma religioso que 
en las carnavalescas procesiones de San Pe
dro. Pero héte aquí un periódico jesuita di
ciendo que el Papa desafiaba en aquel mo-

' mento los malos espíritus ~el aire. ¡Qué idea 
de la naturaleza! Mal espíritu el fluido que 
sostiene la combustion de la vida, el agua que 
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abreva los campos, la nube en cuyas fecun
das entrañas viene la abundancia, el fuego 
eléctrico que devora los miasmas y dá salu
bridad y trasparencia á la atmósfera, ¡qué 
blasfemia contra Dios y contra sus obras! 

Mientras tanto, el Emperador Napoleon 
procuraba establecer la paz entre Italia y la 
Santa Sede, paz cada día más dificultosa. Las 

condiciones que él gobierno italiano proporiia 
para un Modus vi1wndi, eran las siguientes: 
Restauracion del tratado de Setiembre, pago 
de la Deuda pontificia por Italia, evacuaci'On 
inmediata del territorio romano por las tropas 
francesas, ~stablecimiento regular de adua
nas en las respectivas fronteras, recíproca 
extradicion de malhechores, abolicion de pa
saportes, paso libre de las tropas italianas 
por los ferro-carriles romanos, persecucion 
simultánea de los bandidos por los dos ejér
citos, permiso á las tropas italianas para en
trar en In persecucion hasta el territorio pon
tificio, lib-ertad de los presos políticos, ciu
dadanos de Italia, que Roma tenia por tanto 
tiempo en sus calabozos. Ningun gobierno 

• 1 
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italiano concederá lo que concedió el gobier
no de Men1brea. Y sin embargo, el Papa nunca 
aceptara esas condiciones que implican una 
debilitacion de su definitivo Non Possumu.s. 
La verdad es que la cuestion romana sólo po
~ia resolverse ó por el triunfo de Roma sobre 
Italia, ó por el triunfo de Italia sobre Roma. 
Mientras no se llegara á uno de estos resul
tados, Roma habia de ser un. mui'o de bronce 
entre la Italia del Norte y la Italia del Medio
día, un semillero do conspiraciones borbó
nicas, un lago muerto, emponzoñado, que 
envenenase el aire en todo el resto de la pe
nínsula, y que mantuviese su libertad en ese 
estado enfermizo, inquieto, parecido al de los 
pobres cuerpos tocados por una raquitis ma
terial y moral, que nunca pasan de la infan
cia. Y no mostraba la córte romana síntomas 
de flexibilidad. Con motivo de las reformas 
austriacas, volvía á revelar su implacable ódio 
á la libertad. Los obispos, obedeciendo la voz . 
soberana de Rom1, se negaban á cumplir las 
reform 1s, á obeJecer las autoridades civiles. 
L1 irritri~ion era tan gn.nde, que el órgano de 
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Homa en la prensa francesa, Mr. Veuillot, lla
maba con redoblados llamamientos la demo
·cracia contra el Austria, y presagiaba un pueblo 
santo en sustitucion del sartto Imperio. Des
esperados debian los teócratas andar·, cuando 
á tales recursos apelaban ¡ellos! los eter
nos aliados de todos los tiranos. La democra
cia europea es enemiga del Imperio, pero no 
intenta poner sobre sus ruinas la teocracia de 
la Edad Media, la institucion contraria al más 
fundamental de todos los derechos, á la liber
tad de pensamiento. Una prueba tenia de ello 
el órgano clerical en la grande peregrinacion 
organizada en aquel tiempo por la democracia 
de Bohemia. Los representantes de este país 
fueron á Constanza, y allí, á las puertas de la 
.histórica ciudad, á la orilla del lago, entre las 
selvas alpestres, consagraron un recuerdo 
al mártir de la libertad, .luan Hus, precursor 
de la reforma, víctima sublime, como Savo
narola, de las implacables iras clericales. La 
democracia es la libertad, y la libertad prin
cipia en la conciencia. 

Los clericales no comprendian que se ave-

.. 
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cinaba una guerra, y que en una guerra po
dian perderlo todo. Y _sin embargo, por ins
tinto de perdicion tocaban más que ningun 
otro partido á rebato. Y todos los dias seña
laban hácia Alemania. 

La obra de la unidad alemana continuaba á 
despecho de tantas y tantas vociferaciones. 
Bismark conoce bien á sus compatriotas, sabe 
á ciencia cierta sus crísis futuras, y aprove
cha todo cuanto hay de nervioso bajo su lus
trosa grasa, para pulsar en ellos las cuerdas 
vibrantes siempre del patriotismo. El Parla
mento aduanero recorrió una larga série de 
estaciones gastronómicas, del real palacio 
de Berlin, al real palacio de Postdam, y del 
real palacio de Postdam á la libre ciudad de 
Hamburgo, y de la libre ciudad de Hamburgo 
á la escuadra, donde en presencia de dos in
finitos, el mar y el cielo, se lanzaron contra 
}?rancia ardientes brindis inspirados por vino 

francés. A los brindis del Parlamento suce- · 
dieron los artículos de los periódicos alema
ues. Algunos de ellos llegaron á de~ir que 
si persistía Francia en dirigir la política ale-
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mana á su antojo y vedar el movimiento de 
los pueblos de allende el Rhin hácia la uni
dad, pudiera muy bien arrepentirse como en 
mil ochocientos quince, de su soberbia. Los 
ministros , los áulicos franceses corrieron 
al gabinete del Emperador á llevarle estos , 
artículos guerreros y moverle á pedir expli
caciones al gobierno ale111an. Pero el Empe
rador, más cuerdo de ordinario que sus ami
gos, les mostró cuán <ligna era la reserva 
y cuán inútil preocuparse de cuanto dice la 
prensa allende y aquende el Rhin, cuando él 
mismo no ha sido fuerte á contener la prensa 
francesa consagrada en su mayor parte á de

moler el Imperio. 
Mientras tanto, el ejemplo de Austria libe

ralizándose, para contrastar la influencia de 
Prusia, se extiende por toda Alemania. La 
libertad es difusora, contagiosa. La abolir.ion 
de· la pena de muerte ha sido votada casi 
unánimemente en Sajonia. Durante las tres 
largas discusiones que este problema social 
suscitara, fué siempre el Príncipe heredero 

· uno de los más fieles á las ideas liberales y 
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uno de los más prontos á votar por la conclu
sion de este último resto de las edades bár
baras. En cambio el Obispo católico Forwek 
votó á favor de la pena de muerte. Por todas 
partes se arruinan sobre el suelo feudal de 
Alemania las instituciones de la Edad Media. 

Hay dos sentimientos que viven hoy con 
igual fuerza en Alemania. Es uno el senti
miento de libertad, es otro el sentimiento de 
pátria. El ilustre jefe del partido avanzado, 
Jacobi, acababa de publicar un manifiesto que 
tengo por ideal de la política del porvenir, y 

que pongo á !a altura del discurso de Ficht(l 
á los alemanes, uno de los más gloriosos mo
numentos de la_ política nacional. DoJia ver 
hombres como Simon de Treves, que han si
do condenados á pena capital por liberales y 

que arrastran veinte y ocho años de triste 
destierro, inclinados á la política austriaca 
con preferencia á la política prusiana. Pero 
este divorcio entre sus más ilustres servidores 
y la nueva Alemania, dimana del divorcio es
tablecido por Bismark, entre la pálria y la li
bertad .• Tacobi sostiene con gran copia de ra-
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zonamientos y grande calor de estilo que la · 
forma de gobierno más racional, más en ar
monía con el temperamento aleman y las tra
diciones germánicas, la que se deriva de su 
historia y satisface sus necesidades presentes, 
no es an imperio unitario, centralizado, mili
tar, especie de vasto cuartel como Francia, 
fatal modelo, sina una República que realice 
esta ley de la verdad y de la hermosura, re
flejo de las leyes de la naturaleza, la unidad y 

la variedad, cimentada en bases indestruc
tibles. 

-------

~ .. 
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CAPITULO LXV. 

DICADENCJ! DEL EMPEIUDOR, ENGRANDICIMUNTO DI P!l\I~. 

¡Qué diferen~ia en esta época, de aquella 
_época en que activo, inquieto, soñando con 

grandes proyectos, poniendo mano en la po..: 
lítica interior de los diversos paises, creia al · 
Imperio destinado al fin civilizador de unir 

las razas, de aglomerar las nacionalidades, de 
cambiar por completo el mundo, con la nor
ma suprema de infundir el espíritu revolucio
nario en el seno de las antiguas instituciones, 
sin que pierdan ni su naturaleza, ni su forma, 
aunque asentándolas sobre el dogma de la 
soberanía popular y derivándolas del sufragi() 
universal. 



LA REPUHLH.:A EN EUHOPA. 95 

Recuerdo que en esta época de la juventud 
del Imperio y del Emperador, un gran núme
ro de escritores que podria citar si no temiese 
distraer inútilmente la atencion de mis lecto
res, profetizaban al bonapartismo una especie 
de misteriosa mision evangélica; un mesia
nismo de nuevo g6nero, á cuyo término esta
ba no sé qué unidad de los espíritus, no sé 
qué concentraci_on de las razas ; una de esas 
infinitas utopías sociales, cuyos falsos espe
gismos han deslumbrado á tantas generacio
nes. Con el rumor de estas ideas en la mente, 
el Emperador mandaba sus tropas á Crimea, 

á Italia y á Méjico. Aunque todas estas expe
diciones eran contradictorias; aunque en unas 

se heria al Papa de Oriente y en otras se sal
vaba al Papa de Occidente; aunque unas man
tenían la independencia de los pueblos y otras 
la negaban; .aunque en Puebla se cañoneaba el 
principio defendido en Solferino , aunque en 

Cochinchina se hablaba de emancipacion y en 

América se iba á servir la causa de los planta-
1 

dores, de ~os mercaderes de· carne humana, 

todas estas expediciones nacían de la idea de 
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disciplinar en un Imperio, en una cónfede
racion de Imperios la raza latina, y poner á su 
frente, sobre alto trono, un archi-Emperador, 
una especie de reproduccion de César y Car
lo-Magno. 

Pero en '1867 y 68 todas estas ideas se ha
bían extinguido completamente. Los periódi
cos declaraban que el Emperador estaba en 
las fiestas de Rouen como abatido, y de mal 
humor. Es verdad. Y había razon para tal aba
timiento. En el segundo período del nuevo 
Imperio, se ha repetido el fenómeno del se
gundo período d~l primero, aunque en menof' 
escala. El mundo, si no ha entrado en plena 
democracia, camina rápidamente hácia la de
mocracia. Esta época de verdadera elabora
cion social, se conoce en el advenimiento del 
cuarto estado, del pueblo á la vida pública. 
Y con el advenimiento del cuarto.estado coin
cide la imposibilidad completa de que un sólo 
hombre, ni el mayor escritor, ni el mayor po
lítico, ni el mayor guerrero, se apodere de la 
voluntad ó de la conciencia de un siglo. Así 
como hubo reaccion contra la conquista ma-
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terial del mundo intentada por Napoleon I, la 
hubo contra la direccion moral del mundo in
tentada por Napoleon 111. Y la caida del trono 
~e Méjico, y la· enemistad de Italia, y la uni
dad alemana, y el despertamiento del espíritu 
público en Francia, eran las señales de esta 
nueva crisis que Napoleon deseaba con grande 
prevision atravesar, en álas de la libertad~ 
Pero la libertad es de suye inquieta, ruidosa, 
agitada; es como el viento, como el oleaje, 
como la vida, llena de contradicciones , llena 
de luchas, llena de crísis, que son peligrosas 
para los poderes permanentes , más peligro
sas todavía para los Césares plebeyos, pero 
saludables, muy saludables para la sociedad. 

No hay viaje del Emperador que no vaya 
acompañado de algun misterio ó seguido de 
alguna emocion. Así el viaje de Rouen no se 

· ha eximido de esta ley general de los viajes 
imperiales. Al dia siguiente se despertó Le 
P .. iys, diciendo que habían sido presos por la 
policía tres sugetos sospechosos de atentar á 
la vida de Napoleon III. Este periódico repre
sentaba la· extrema derecha del bonapartismo. 

TOMOJV. 7 
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Y creia que desde la última fase de. la política 

liberal en que babia entrado el Imperio todas 
las malas pasiones se habian desencadenado 
corno furias del Averno·sobreFrancia. Ypedia 
la censur~ contra los periódicos, la ley de 
sospechosos contra los ciudadanos, el silencio 
para que las elecciones fueran meramente una 
explotacion de los ultramontanos, un conci
liátulo de reaccionarios, que convirtiera en 
cofradía el sufragio universal, y la tribuna en 
púlpito. El Oonstitutionnel que representaba 
el centro derecho y estaba muy en armonía 
con las últimas reformas, desmentia que hu-

, hiera habido atentados, ni pensamiento de 
atentado, ni . sospechosos, ni presos por la 
policía. Pero lo cierto es que el Imperio tem
blaba ante su propia sombra. 

Bien es verdad que, segun ha di'cho Thiers, 
se han cometido muchas faltas. Una de las 
mayores, tal vez la mayor, ha sido aglomerar 

en la cabeza de París toda la vida de Francia, 
aún á riesgo de una apoplegía. Yo sé bien, 
que este predominio de la ciudad de París, 

proviene de una causa, de los esfuerzos in-
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mensos que ha hecho Francia para constituir 
una fuerte y uniforme nacionalidad; y de lo 

mucho que necesitan las nacionalidades muy 
fuertes, muy uniformes una grande capital. 

Cuando el inglés ocupaba las costas del Océa
no, y el aleman los campos de Alsacia, y el 
-español parte de la vertiente oriental del Pi
rineo, y el itnliano parte de la vertiente Oc
cidental de los Alpes; cuando se encontraba 

esta poderosa nacionalidad francesa, que ha
bia de ser como un sol, disgregada, separa
da, confusa como un caos; circuida por todas 
partes de extrañas nacionalidades que la aho

gaban, era necesaria una ciudad que fuese 

como el núcleo, en torno del .cual pudiese 
condensarse la materia cósmica de que se 
forman las ·nacionalidades, y convertirse el 
~ometa errante, vaporoso, sin órbita, sin for
ma definida, en plap.eta habitable por una 
poderosísima é ilustre raza. París fu é ese 

~entro. Luego vino la revolucion. Los pel.i

gros de la nacionalidad francesa se redobla
ron con la liga de los reyes, y se centuplica

ron al par los servicios de París. Así quedó 

• r 
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ejerciendo sobre Francia una grari dictadura 
con aquella convencion, cuyos c.rírn.enes se van 
como una sombra, cuyas virtudes quedan,. 
para probar que es siempre la virtud la se
milla de la inmortalidad y de la gloria. Y to

davía en el desnivel intelectual que existe 
entre París y las provincias, el influjo moral 

de París se conserva, como un poder de la 
inteligencia sobre la ignorancia, de la idea so
bre el instinto. Pero yo creo que el Imperio, 

el segundo Imperio fué una reaccion del es

píritu de los campos contra el espíritu de Pa
rís. Así el Imperio residía en medio de aquella 
populosa ciudad, y no pudo jamas conquis
tarla. A cada eleccion París le enviaba di-

. putados anti-dinásticos, diputados, cuya sig
nificacion es esencialmente republicana. Y, 
sin embargo, el Imperio ha hecho · por París 
toda suerte de sacrificios, lo ha dotado de . 
calles interminables, de paseos encantadores, 
de casas colosales, de aguas, de luz, de aire. 

Y ha aumentado el predominio de París so
bre Francia, y el encanto que París tiene para 
los extranjeros . Pero destruir y levantar una 
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ciudad en quince años, obra e~ que, acaso no 
haya vi~to ninguna. otra vez la histo~ia. El 
martillo demolador y la escuadra reconstruc
tora se han movido con igual presteza. Casas 
recien hechas han caído; calles recien levan
tadas se han borrado de· este suelo, como pu
diera borrarse el pas0 de una caravana en el 
desierto; para comunicar el abigarrado teatro 
d~ la Ópera con el teatro .francés, la piqueta 
entra por barrios tan centrales, que podría
mos llamarles sin exageracion la. espina dor--

. sal de París. Y, sin embargo, este gran re
constr~1ctor que ha levantado en quince años 
una ciudad nueva, grandiosa, babilónica, en 
el sitio mismo donde se levantaba una ciudad 
confusa, estrecha, súcia, oscura; este hombre 
de las grandes constraccioMs, jamás acertó 
con una construccion hermosa. Tiene ei sen
timiento de lo grande, de lo colosal; pero no 
tiene el sentimiento de lo bello. Dios ha he
cho la ballena gigantesca y muda; en cambio 
ha puesto en el pequeño ruiseñor, en su bre
ve cuerpo, esas largas sartas de notas amo
rosas que derraman poesía dulce y melanc6-

'1 
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lica en la soledad de los bosqu~s. Cuando se-
vuelve de Italia, cuando se han visto plazas 
como la plaza de la Señoría, .palacios como 

los palacios de Florencia, calles .como el Cor

so de Roma, apenas se puede sufrir el París 

de Haussman, esta larga fi1a de cuarteles ali
neados como compañías,. eslÜ"ados como cen

tinelas, y con adornos de uniforme. Se han 

abierto diez y seis l.eguas de calles, se han 
construido sesenta y cuatro mil metros de 
edificios, se pan gastado ocho mil millones 
ele reales; y no hay- ni una sola piedra que 
sea bella. El Nuevo Louvre es el edificio más 

grande del mundo, y por fuera parece una 

casa de vecindad; la nueva Ópera es el más 
rico, y parece un ramillete de confitería, una 
caja de bombones. ¿Dónde está la belleza del 

palacio de los Duxs en Venecia, la elegancia 
de los patios del Vaticano en Roma, la lige
reza, la esbeltez del maravilloso alcázar de 
To.ledo? En ninguna parte. La arquitectura es. 

siempre un arte simbólico. El coloso en 

Oriente, la columna coronada de acantho en 

Grecia, el arco triunfal en Roma, las severas . 
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líneas bizantinas en los tiempos místicos de 
la Edad Media, el gótico en el siglo décimo
tercio, el gótico florido en el siglo décimo
quinto, la resurreccion de los tres antiguoR 

órdenes, cuando resucitan las tres edades clá
sicas de la antigüedad, en el siglo décimo
sexto; un convento severo, como el Escorial, 
para sombrías familias como la familia de los 
Austrias, esos monges; un palacio sensual, 
como Versalles, para familias glotonas, y epi
~úreas como los Borbones, esos farsantes; 
cuarteles sobre cuarteles, para simbolizar el 
París 4e los Bonapartes, arrancado á la liber
tad en una noche por cien mil pretorianos 
que lo convirtíeron en su campamento. Y 
para hacer esto se creó una dictadura mu
nicipal, como acaso no se haya visto otra 
en el mundo. París no podia elegir su ayun

tamiento. tos proyectos de Haussman eran 
m&.s que golpes de piqueta, golpes de estado. 
Ni un Goncurso, ni una discusion prévia. Dios 
no creó el mundo con más imperio. Y, sin 

embargo, en todos sus cáléulos so engañaba 
este albañil-Papa, este prefecto infalible. 

'. 
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Baste decir, que los trabajos para hacer via
bles la segunda red de calles, se calcu!nban 
en cuatrocientos millones de reales, y costa
ron mil doscientos. En sesenta y cuatro, pro
metia concluir los trabajos de París con mil 
cuatrocientos millones de reales, y confesó 
despues que había gastado dos mil ochocien
tos cuarenta. Esto es enorme. Ponerse a cal
cular y engañarse en mil y tantos millones, 
eso no ha sucedido nunca, ni á nadie. Por 
aquel camino la ciudad de París .iba derecha á 
la bancarota. El déficit podía llegará doscien
tos millones de reales por año. La continua
cion del sistema ne9esitaba un empré.i;;tito de 
mil millones cada tres años. La cont.ribucion 
impuesta sobre las materias de construccion 
á cincuenta y dos millones; pero este recurso 
había de concluir el dia que concluyeran las 
construcciones. Cuatrocientos mil trabajado
res de París mantenia el Estado. Y esto lo ha
cían esos mismos reáccionarios que crearon el 
Imperi<', para salvará Francia de los escollos 
del socialis~o. Así notaba con dolor, que ' 
mientras el consumo de la carne, y de la leña 
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permanecía estacionario, el co11sumo del vino 
y las bebidas espirituosas tomaba proporcio
nes inverosímiles. La ciudad de París pagó 
treinta y seis millones de reales por las carnes 
de que se ·alimentó el año sesenta y tres, y 
pagó en 1867 unos diez millones; se aumentó 
poco el consumo. Pero en cambio pagó por 
consumo de vino el año sesenta y tres, ciento 
treinta y seis millones de reales, y pagó el año 
1868 ci~nto setenta y d~s. Cualquiera diría que 
esta gran ciudad se embriagaba como Balta
sar en festines sin fin, para no ver dibujarse 
en los caliginosos aires las proféticas cifras 
que le anunciaban espantosas catástrofes. El 

· terror fué tal, que despertó á los poderes pú
blicos. Y el Cuerpo legislativo se ocupaba de 
un contrato monstruoso entre el Prefecto 
de París y ei crédito territorial, contrato en 
que violaron todas la·s leyes. Mr. Haussman 
fué en aquellos quince años la paz del Im
perio. Su obra .ha entrado en el largo decálo
go de las razones de Estado. Así es, que todo . 
el mundo oficial tomaba por desacato el em
peño de la oposicion parlamentaria en recia-

• 1 
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mar, como era de su deber, una larga investi-· 
gacion sobre la dictadura de .este doble pre
fecto de la ciudad y del palacio. «Se piden, 
economías al municipio, gritaba el Prefecto.» 
¿Y por qué no comienza dando ejemplo al 
Cuerpo legislativo? Lo cierto es, que el Impe-
rio veia volverse contra él todas sus obras, 
convertirse en títulos de cargo y acusacion, 
todas sus glorias. 



CAPITULO LXVI. 

VENCISTE, GALILEO. 

Las ideas de Francia, su posicion geográ

fica, su poder político influyen de tal manera

en el mundo, que cuanto aquí sucede, tras
ciende á todas las naciones. Aquella desme
dida influencia que Espafía tuvo en el siglo 
décimo-sexto por sus armas, la ha tenido 
Francia en el siglo décimo-nono por sus 

ideas. Y sucede un fenómeno bien digno de 
estudiarse. Piensa, trabaja, elabora doctrinas 
Francia, y piensa, y trabaja, y las elabora 

para el exlrajero. Ora sea que le falte el sen
tido político que es eminentemente práctico; 

'' 
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ora sea que no comprenda bien las mismas 
idea:s por ella difundidas, como los oráculos 

antiguos que hablaban sin saber el sentido de 
sus sentencias, l~ Francia de nuestro tiempo 
no conoce, y por consiguiente no practica 

" las ideas fundamentales de su revolucion, las 

ideas de libertad, que habian elaborado sus 
filósofos, defendido sus héroes r santificado 
sus mártires. Y no se diga que al rnénos co
noce la igualdad. Este principio no existe con 

toda su admirable sencillez en el país de las 
condecoraciones, de los privilegios para los 
más altos industriales, y del depósito para los 
más altos magisterios del espíritu, por ejem

plo, para la prensa. De;~de muy antiguo, en 
el tiempo mismo de la revolucion, cuando 
parecía que la individualidad iba á brotar y 

á desarrollarse con más pujanza, el Estado 
tomó las proporciones gigantescas, monstruo-
sas que hoy tiene, y acaparó religion, ense
ñanza, arte, las más augustas facultades de 
la inteligencia humana, los derechos más sa
grados del espíritu. Así es, que por la fu~rza 

misma de este poder inmenso, tomó la forma 
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propia de toda omnipotencia del Estado, la 
{orma monárquica, y se personificó en un 
hombre. Y el hombre que á la sazon personi

ficaba el Estádo en Francia, era Napoleon. Y 
las palabras que Napoleon decía desde su al
tísimo trono, resonaban con grande y pode
roso eco en todo el mundo. Hasta América 

tenia que oírlas y estudiarlas. Pasaron los 
tiempos en que América se creia, con el or
gullo propio de la juventud, capaz de desar
rollar su democracia fuera, aparte de la de- . 
mocracia universal. Cuando los Caín es del 
Sur hirieron el seno de la pátria de W ashing
thon; cuando en los primeros momentos de la 

sublime lucha, la fortuna fué en Manassas ad

versa á la justicia; cuando pareoia que la 

bandera de los esclavos iba á flotar sobre el 

Capitolio de la libertad, antes de la victoria de 

Richmond, la vieja Europa intentó llevar ~l 
nuevo mundo que habia nacido en los dias en 

que el Renacimiento lucia y la Reforma albo
reaba, para ser el santuario de la democracia, 

intentó llevar allí sobre las ruinas de fa Re

pública, próxima á perder su eterno ejemplo 

• 1 
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tdel Norte, nuestras gastadas monarquías. Por 
consecuencia, la causa de la libertad es soli
daria en todos los pueblos, como el espíritu 
humano es uno en todos los hombres. Y 
siendo la causa de la libertad solidaria en to
do el mundo, y Napoleon el César, el dicta
dor, el enemigo implacable de todas las ma
nifestaciones del pensamiento, invocaba, al 
-aproximarse su ruina, el aire vital de la li
bertad. kPor qué cáusa? 

El Emperador Napoleon se dirigía solem
nemente á Francia. Desde luego el aconteci
-mjento extraordinario que hiere la vista del 
Emperador, que llama su atencion, es el 
-acontecimiento que embargaba el ánimo de 
toda Francia, la formacion de una poderosa 
Alemania en el centro de Europa. Este acon
tecimiento puede ser considerado desde dos 
puntos de vista: desde el punto de vista eu-
ropeo y desde el punto de vista francés. Para 
Europa la formacion de una grande Alema
nia era un progreso como ha sido un progreso 
la formacion de una grande Italia, porque no 
se encuentra así á merced del poder exclu--
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-Sivo de Francia. Desde el punto de vista fran

·oés la cuestion cambia. Para Francia la for-· 
. macion de una poderosa Alemania en el cen

tro de Europa era un gran retroceso, porque 
así menguaba su influencia casi exclusiva en el 
mundo occidental. Habia que escoger uno de 

·estos dos puntos de vista. Por el primero 
'Prusia merecia un elogio; por el segundo una 
~ensura. El Emperador se quedó en cier
to término medio. Ni alabó, ni condenó sin 
reserva la revolucion ·acontecida en Ale
mania. Dijo sólo que venia á justificar unas 
·palabras del Emperador en el Memorial de 

Santa Helena, las cuales anunciaban la for

macion de grandes naciona!idades como 
preliminar á los Estados-Unidos de Europa. 
La invocacion del nombre cíclico del Em
-perador era siempre un gran recurso para 
·su dinastía, puesto que aún la cubría con sus 

·alas jigante.scas la sombra del gran génio del 

Imperio. Pero Napoleon 1, e.rue como soldado 
·es acaso el primer soldado de la historia, co
·mo político es una deplorable medianía. 

Si para conocer el espíritu de su siglo, si para 
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caminar al paso de las ideas hubiera tenido 
la mirada de águila que tenia para abrazar 
un campo de batalla, y la agilidad que tenia 
para marchar á la cabeza de un ejército, in
dudablemente hubiera sido el redentor de Eu
ropa. En política interior dudaha siempre entre 
una dictadura revolucionara y un imperio á 
lo Carlo-Magno; entre el antiguo y el nuevo 
derecho. Solo por estas dudas se comprende 
que teniendo el óleo del sufragio del pueblo, 
fuera á buscar el óleo de la consagracion del 
Papa. En política exterior supo escribir en 

Italia la página inmortal de Marengo; en Ale- . 
mania la página inmortal de Jena y Auster
litz; tener á sus pies por un momento aguar
dando trémulos las palabras que cayeran de 
sus lá_bios á todos los reyes de Europa. Pero, 
¡ah! que no tenia el látigo único con que pu

do marcarles de ignominia el rostro, y arran
carles de las sienes la diadema; no tenia el 

látigo de la revolucion, tan poderoso como 
ese ígneo látigo de Dios que se llama el rayo. 
Así es que al uno le pidió su amistad, al otro 
su hija, cuando hubiera podido uncirlos á to-
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dos á su carro. Debia haber destruido á los 
reyes, y los cobijó bajo su manto. Debia ha
ber levantado á los pueblos, y les hirió en su 
independencia. Nunca. supo qué hacer ni en 

Italia ni en Polonia, que le s~guian ciegas por 
aquella odisea de sangrientas batallas, aguar

dando en vano á que cayera de sus manos, 
que habian destrozado las coronas de los re
yes, el acta de la emancipacion ·de los pue
blos. Y despues que recogió en Waterlóo la 
cosecha de todos sus errores, debiera haber 
apelado al silencio como su supremo refugio, 

y á la historia como su jliez supremo. Y sin 

embargo, escribió tantas y tantas contradic

cion~s en el Memorial de Santa Helena,_ que 
bien se veia cómo aquel hombre le faltó siem
pre la di:reccion suprema de un gran talento 
político. Q~e el Emperador anunció la con

federacion de los pueblos. Ese anuncio está 

~scrito en caractéres indelebles en toda la 
historia moderna. Pero conviene pensar, y 

conviene decir que tantas ambiciones coro
nadas, tantos ejércitos armados hasta los 

.dientes, tantos gobiernos enemigos de los 
TOMO lV. 8 -
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pueblos, tantas inmolaciones de la libertad; 
todo lo que presenciábamos en esta vieja Eu
ropa, lejos de acercar la hora de la confede
racion de los pueblos, la alejaba. Se habían 
sembrado por todas partes recelos. Bélgica . 
recelaba de Francia, Suiza de Prusia, Italia de 
Europa entera, que la queria tener clavada en 
la picota del poder temporal de los Papas. 
Para llegar á ese resultado, era un grandísi
mo obstáculo tambien otra doctrina que sus
tentaba Napoleon. Pedía el armamento de 
Franeia, en vez de pedir el desarme de Eu~ 
ropa. 

Yo creo que la Europa no puede ser rica 

mientras se dispendien en la guerra las sumas 
que- debían consagrarse al trabajo. Yo creo 
qll:e• la prueba mayor de su fuerza que Francia 

hubiera podido dar al mundo en aquella época 
tan crítica, hubiera sido arrojar lejos de sí, 
oomo si le quemara su contacto, las bayone.;.. 
tas, ·que son todavía un muro de bronce le"tan
tadq .·entre na.cion y nacion, un obstáculo in
menso á la reconciliacion de todos los hombres 
.en el seno del derecho moderno. Para llegar 
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~á los Estados-Unidos de Europa, es necesario 
imitar los Estados-Unidos de América. Y los 
Estados-Unidos de América, despues de haber 
empleado sus ejércitos hechos en un dia; sus 
~jércitos, increibles por su número y por su 
·disciplina, en la obra más meritoria del siglo 
presente, en la redencion del esclavo, los ha 
disminuido en un momento , obligándoles á 
·convertir los instrumentos de guerra, es de
· cir, de muerte, en instrumento de trabajo, 
·,que hacen brotar la vida de la tierra. 

La más importante de las palabras de Na
poleon III, era la promesa de libertad á Fran
cia. Y la importancia estribaba no tanto en 
lo que el Emperador prometía, como en lo 
que el Emperador proclamaba. Yo sé muy 
bien, yo tengo de ello una perfecta conviccion 
que el Emperador no podía dar la libertad á 
Francia, sobre todo, esa libertad completa, 

ab&oluta, que se dilata desde el pensamiento 
hasta el trabajo, que emall'cipa desde las aso
·ciaciones de los creyentes hasta las asocia
ciones de los obreros, esa libertad que abra-
:za toda la vida y que consagra todo el dere.:. 
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cho. Yo sé muy bien que la libertad no pue-
. de nunca ser una concesion del poder, sino 
una conquista del pueblo. Yo sé muy bien 
que todos los poderes tienen un instinto de 
propia conservacion, el cual les manda impe

riosamente no suicidarse, y la libertad conce
dida al pueblo hubiera sido el suicidio acepta
do por el imperio. Yo en este pu.nto no partici
paba de las ilusiones de Emilio Girardin y sus 
compañeros, que creian posible desarrollar la 
libertad entera, la libertad completa, á la som
bra de un gobierno personal, casi absoluto 
como habia de serlo por necesidad siempre el 
gobierno de Napoleon III. Pero hay una con
fesion que debe recogerse y registrarse, una 
confesion impuesta quizá por ese doble olea
je de las ideas y de los hechos que marchan 
en progresion creciente á fundar la democra
cia en el mundo, la confesion de que no pue
de haber estabilidad para los gobiernos, dig
nidad para los ciudadanos, brillo para la.s 
artes, luz para las ciencias, moral para la fa

milia, grandeza para las naciones, sin que 
se apoye todo en la libertad, que no será la . 
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vida entera, el destino total del hombre ; pe-
ro que es la condicion primera, el instrumen
to indispensable, para realizar toda nuestra 
vida y para cumplir todo nuestro destino. Es 
en verdad consolador para los que hemos 
consagrado nuestra pluma y nuestra palabra 

á la libertad, para los que hemos acudido en 

su defensa á todos los campos de batalla, pa
ra los que la llevamós como un culto en el 
corazon, como una luz en la conciencia, ·ver 
que aún los poderes fortísimos confiesan la 
existencia de otro poder más fuerte , que es 
la libertad. Se siente algo de la satisfaccion 

que debieron-sentir los primeros cristianos, 

eua~do despues de aquella inteligente reac
cion de Juliano, inspirada ·por tan altos pen

samientos, servida por tan grandes filósofos, 

proseguida con tan indomable constancia, le 
vieron vacilar .y decir, llevándose la · mano 

al corazon desgarrado por el mal logro de to
da una vida ilustre, y por la debilidad de toda 
una obra jigantesca: «Venciste, Galileo.» Sí, 

hay que desengañarse. Crucificada, la liber
tad convierte su patfüulb en un trono, enter-

1' 
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rada, la libertad convierte en una nueva cuna 
su_ sepulcro. Ella es como el espíritu huma
no, inmortal é incoercible. Los poderes que 
la han combatido, concluyen por sucumbirá 
su fuerza; los poderes que la han negado, con
cluyen por sucumbir á su evidencia. El prin
cipio de libertad es erprincipio humano por ex
celencia. El principio de libertad es el primer 
agente del progreso. Y sin embargo, escribo 
acerca de uno de los pueblos que ménos han 
comprendido la libertad. Lo cierto es que ya 
provenga de una tendencia constante del poder 
á conspirar contra la libertad, ó de una tenden
cia constante del pueblo á abus~r de la liber
tad, su reinado ha sido siempre efímero_. J..ia 

Francia ha divorciado de una manera tristísi
ma estos tres términos correlativos en toda la 
historia; ha divorciado la libertad de la igual· 

dad, la autoridad del derecho , la sociedad 
del indivíduo. Ha creído que para ser verda

deramente democrática debía sacrificar el 
principio de libertad al principio de igualdad, 
cuando estos dos principios son en la socie
dad, como la extension y la impenetrabilidad 
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de los cuerpos en la naturaleza, perfecta
mente armonizables. Ha creido que la liber
tad debía fundarse sobre las ruinas de la ·au
toridad, ó la autoridad sobre las ruinas de la 
liberta·1, cuando las dos ideas se necesitan, 
la libertad para que de ella nazca la autori
dad social, y la autoridad social para que ha
ga coexistir todas las libertades y la libertad 
de todos. ·1a autoridad y la libertad son como 
el tiempo y el espacio en el Cosmos. Ha crei
do que para ser libre debia renunciar el hom
bre á la sociedad, ó para ser social, á la li
bertad; cuando' sociedad y libertad son como 
la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta 
en los planetas. Estos errores han hecho os
cilar contínuamente la historia moderna fran
cesa entre la d1ctadura y la anarquía. Y lue
go los apóstoles de la libertad en Francia han 
creido reunir á su causa, á su planteamiento, 
no sé qué especie de esperanzas fantásticas, 
de poemas épicos, de renovaciones misterio
sas, de felicidad sensual, de goces materia
les, de bienestar completo para el pueblo. Y 
como la libertad tiene cierta gloriosa. auste-

.. 
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· ridad; como á ella va unido el derecho, y el 
derecho sólo puede· hacer que cada hombre 
realice su propia vida, bajo su entera respon
sabilidad, cuando la libertad ha venido, y 
con ella no ha venido la realizacion de la uto
pía socialista, la Francia se ha creido enga
ñada, y en su desencanto, ha abdicado su li
bertad. Además, cuando el pueblo francés ha 
sido dueño de sí mismo, no ha acertado á re
solver. estos dos grandes problemas, sin cuya 
solucion prévia toda libertad· es imposible. 
Primero: reducir el gobierno á su menor ex
presion posible, quitarle toda suerte de fa
cultades que pued~n dañar al derecho. Se
gundo: realizar una amplísima descentraliza
cion administrativa. Pero de touos modos, 
cuando se veia al apóstata de la demoeracia .. 
invocando la libertad, el ánimo se elevaba á 
la antigua leyenda cristiana, que presenta al 
más hábil de los reaccionarios con profundí -
sima herida en el alma, y esta palabra en los 

·lábios: «Venciste, Galileo.)) · 

. . 
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· CAPITULO LXVII. · 

MAS COMPLIC"ACIONES. 

¡El quince de Agostot ¿Quién no habrá oido 

mentar la fiesta imperial? Un día del año Pa
rís se divertía. Pero el hombre tan fácil en 

buscar el dolor, tan rico de invenciones para 

matar, no tiene igual facilidad para buscar el 
placer, no tiene la misma inventiva para di

verlirse. Estamos en la moderna capital de 
Europa. El mundo entero le presta vasallaje 
como á la antigua Roma. Si aquella tuvo sus 
procónsules y sus pretores, tiene esta sus sas

tres y sus modistas. 

A la fiesta imperial se consagraban cantida-

• t 
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des enormes. ¿Pues creereis que lograban di-
. vertir á París? Nada de eso. La fiesta co
menzaba por una circular del arzobispo, di
ciendo que aquel tiempo en nada desdecía de 
los mejores tiempos tle Francia. Dios nog> li
bre de los amigos inhábiles. Cuando el arzo
bispo de París afirmaba, como articulo de fé,, 
la grandeza del Imperio, daba prueba de que· 
muchas gentes lo dudaban. Yo no he visto á 
ningun obispo escribir una pastoral para afir
mar la claridad del dia. Pero lo más donoso del 
caso es que su eminencia afirmaba que vere
mos bien la grandeza de este nuestro tiempo 
cuando nos hayamos muerto. Si para tan lar
go me lo fiais ..... 

Además, yo creí que la primera autoridad 
religiosa de Francia profesaba, como buen 
católico mitrado, el dogma consolador del In
fierno. Pero' lo dudaba desde el punto en 
que le veía afirmar nuestra admiracion allá en 
la eternidad por el París del segundo Impe
rio y por su tiempo. Tiene París tantas se
ducciones, hay bailes tan provocativos, co
medias tan agridulces, cafés-caritantes tan 
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verdes, cancioneros tan li*es, mujeres tan 
amantes, can-canes tan con1írtlJos y moralis

tas tan pesados, que en D~s .. ~ en mi con
ciencia os afirmo la impos~ifttl'a.d para sus_ 
habitantes allá en la eterni~dr0de ver otra ~ 
cosa que los tizones del Inf1'rno, si no Jos ha .l 
extinguido la prosa de Voltairl.· ~ .f, 

Pero si admiramos no nos divertimos. La 
. mañana comenzó por una de truenos, como 
si ya resonára el cañon de la guerra. Las 
nubes lloraban cual si y.a vinieran los dias de 
Noviembre. Las hojas se caian y se pegaban 
secas al barro. Un manto ceniciento cubria el 
cielo. El dia anterior hubo revista; pero como 
se ignoraba si habria guerra 6 habría paz, 
nadie sabia por qué entusiasmarse. Un silen
cio gra".·e, solemne, pesaba sobre París, como 
si la gran ciudad presintiese que d.espues de 
quince años de sueño, se acercaba la hora de 
despertar, siquiera p_ara ver morir sus hijos 
en la frontera á una señal d.c su César. 

En cuanto á la fiesta del quince, yo os hu
biera desafiado á que os divirtierais como no 
llevárais dentro del corazon la fuente de la 

'' 
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alegría. Algunas banderas por las casas que 
más ó ménos dependian de la policía; nubes 
de mendigos que podian por una antigua 
tolerancia tener la libertad de pedir limos
na; titiriteros ambulantes que de mala gana y 

~on la tristeza propia en -los habitantes de 
las gran~es ciudades, empleaban sus fuerzas 
en ejercicios gimnástícos; teatros de balde, á 
cuya puerta se reventaban y en cuyo interior 
·se ahogaban los concurrentes; y por la noche, 
un fuego de artificio sobre el arco levantado 
á todas las glorias militares; fuego brillante 
que se converlia en humo e.orno las glorias 
militares de los pueblos. 

Confieso que prefiero las austeras fiestas 
de la libertad. Yo estaba en Suiza el dia del 
jubileo nacional. La naturaleza tiene allí en 
sus lagos, en sus verdes colinas, en sus bos
ques, en sus cascadas, en sus montañas co
ronadas por las nieves eternas, una solemni
dad que en vano buscaríais aquí en estas ciu
dades-mónstruos, donde las habitaciones de 
los hombres quitan la mayór parte de su so
lemnidad á los campos. No habia teatros, no 

• 
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habia iluminaciones, no habia titiriteros, no 
babia ferias donde las sonámbulas dicen lo 
porvenir á pueblos que ni siquiera saben lo 
pasado. Nada de esto babia en Suiza. Pero 
en cambio se oian músicas de militares vo ..... 
luntarios, de soldados del pueblo, que ento
naban los himnos de la naturaleza, unidos á 
los him~os de la libertad, himnos que pare
cian la voz de los lagos, uniéndose á la voz de. 
las almas; en cambio, sacerdotes que predi-. 
caban la_ tolerancia universal, el respeto á to
dos los cultos, la fraternidad entre todos los 
hombres, la inviolabilidad de la conciencia 

· humana, en el mismo sitio donde en siglos 
anteriores los protestantes quemaban á los ca""'.' 
t61icos, y no lejos de sitios donde los católi
eos quemaban á los protestantes; sacerdotes 
llenos de elocuencia·, que inspiraban la idea 
consoladora de que sobre las esferas cel~stes 
se alza el Dios de la verdad y· de la justicia, 
trazando la ley de armonía en Íos espacios 
infinitos a los astros, y la ley de progreso en 
los infinitos tiempos, ·á. los pueblos. Despues 
el pueblo reunido se entregaba á las expan-

j ¡ 
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siones del espíritu en discursos, en confe.:.. 
rencias, donde se oían resonar las palabras 
que encienden el -corazon de entusiasmo, y 
que orean el alma, como una brisa consolado
ra, pasando sobre sus heridas, las pala])ras á 
las cuales prestará eterno culto el corazon 
humano, las palabras pátria y libertad. 

La verdad es· que una série de escritores 
adictos al Imperio, se habiaI) propuesto excitar 
los sentimientos rivales entre Francia y Pru
sia en vez de apaciguarlos. Yo nocomprendo 

esa política francesa que consiste en moles
tarse y ofenderse del crecimiento de los pue
blos vecinos. Si Alemania llega á la unidad, 

pasando sobre los reyecillos feudales , ese 
buen ejemplo se lo ha dado Francia. Si Ale
mania se constituye en Imperio militar, fuer
te y centralizado, también le ha dado Fran

cia ese mal ejemplo. Ignoro qué utilidad re
portaba el recordar con acritud que los reyes 
de· Prusia fueron electores de Brandeburgo:, 
y que los electores de -'3randeburgo recibian 
una pensioncita de Luis XIV. Estas rivalida• 

des nacionales nada significan desde el mo,. 
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mento en que se ha descubierto el interés de 
los reyes en estar entre sí .en guerra, y el in
terés de los pueblos en estar entre sí en paz. 
Nosotros podíamos recordar que poseimos el 
Rosellon, la Cerdania, Flandes, Borgoña; que 
triunfamos en Pavía y en Bailen; y así los Es
tados-Unidos de Europa, que son el ideal de 
todas las almas grandes, llegarán cuando nos
otros los europeos dejemos de ser neciamen-r 
te orgullosos, enfermedad espiritual de que 
no llevamos traza de curarnos. 

La verdad es que el mundo moderno debe 
·á Prusia, á esa Prusia tan ;maldecida, la re
novacion filosófica, que ha formulado las gran
des ideas del derecho moderno, y el aniqui
lamiento del Austria, que ha sostenido en su 
·corona imperial como un titan el inmenso ca
labozo del derecho antiguo. 

La verdad es que cuando se profundiza la 
historia, cuando se busoon las corrientes de 
·las ideas bajo la corteza de los hechos, se en
·cuentra que pueblos enemigos, contrarios, 
los cuales han pele,ado en los campos de ba
it\lla mil veces, desangrándose á un manda-

'1 
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to real, se juntan, se unen allá en_ la obra ce
leste de la civilizacion, como dos coros de la 
epopeya eterna del progreso. 

En la solidaridad de intereses modernos, 
en la difusion de las ideas y de las luces;· 
cuando el telégrafo vibra, cuando Jas máqui
nas vencen y dominan la naturaleza, cuando 
todos aspiramos al mismo ideal de justicia 
que todos hemos entl'.evisto en la luz de la: 
filosofía y en las tempestades de la revolu
cion, es un crímen .dividir á los pueblos. 

Y al cabo, si fuera meramente una tésis aca
démica, podrían pasar, como esparcimento de 
espíritus atrabiliarios , aquellas maldiciones 
que leíamos á cada instante en los periódicos 
franceses contra los pueblos alemanes. Pero 
cuando de todos e!;tos florilegios de retórica po
día resultar una batalla en la cual chocaran dos 
pueblos y cocriera la sangre á torrentes, y su
biera el incendio hastalasnubes, parecíameun 
crimen aquella elocuencia preñada de muerte. 

Por aquellos dias se celebraba en uno de los 
barrios más excéntricos de París conmovedo
ra ceremonia. Los niños polacos, nacidos en 
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el destierro, nacidos en tierra de Francia, ce
lebraban la fiesta anual de sus escuelas. Allí, 
á las orillas del Sena, lejos de la pátria, apren
den la lengua nacional y la hablan, para decir 
que esparcidos en el mundo, diseminados por 
la tempestad, son testimonios vivos de la 
existencia de su pátria , á pesar del ensaña
miento de los tiranos. Nada más tierno, nada 
más conmovedor que estos niños, hijos del 
destierro, invocando la nacion ausente, repi
tiendo los versos' de su rica literatura, los 
ejemplos de su heróica historia. Me redorda
ban las razas de Israel á orillas de extranjero 
rio, bajo los sauces de Babilonia. Me parecian 
la descendencia augusta de los Profetas con 
la Biblia de las eternas esperanzas y de los 
consuelos eternos en las manos. Pero sobre 
todo cuando se oyó una música melodiosa, 
cuando sobre aquella música flotó entonado 
por un coro de voces puras é ·inocentes, por 
un coro de ángeles, el himno de la pátria , el 
corazon, las sienes latian fuertemente, y to
dos pronunciábamos la misma palabra, aun 
no ha muerto Polonia , y todos creíamos ver 

TOMO IV. 9 
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pa~ar el viento encendido de la tempestad á 
despertarla en su sepulcro, y todos invocába
mos la libertad. 

J 

Todo nos acongojaba entonces porque veía-
mos por todas partes el mónstruo de la guer
ra. No podía interpretarse sino como grande 
amenaza guerrera el que estuviese á la sazon 
·en él ver.ano de 1867 Napoleon 111 por una 
alianza con el ·Austria. No puede , no debe 

darse otra significacion al viaje y á la entre
vista de Salzburgo. El único entre los grandes 
monarcas europeos ó sus inmediatos suceso
res, que no babia venido á París, ya adelanta
do el verano, era e1 único á quien el Empera
dor hacia una visita. Podía ser de duelo por 
la muerte trágica del pobre Emperador tras
plantaQ.o desde el secular Imperio de Austria 
al fugaz Imperio de Méjico. Pero el duelo del 
Emperador de Austria por la desgracia de su 
hermano único, no debía ser muy grande, ni . 

por consiguiente mov~r mucho á compasion, 
cuando á los pocos días tuvo ánimo para asis
tir á las fiestas dadas con tanta pompa al Sul

tan de Constantinopla en las majestuósas 
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márgenes del Danubio. Lo cierto, lo induda
ble es que en la córte de . Francia, en el mun
do oficial, era m ~y popular una alianza del Im
perio francés con el Imperio austriaco. Yo no 

. lo concebia, no me explicaba aquella ternura 
por Austria, por el Impe.rio, contra el cual ha pe
leado siempre Francia, siendo este uno de sus 
principales títulos á la consideracion de las 
gentes. Contra ese Imperio peleó Francisco 1, 
impidiendo que pusiera su pesado sudario de 
plomo sobre toda Europa; en la derrota de 
ese Imperio, se levantó el poder de Enrique IV 
·á proclamar la paz religiosa en :Francia; contra 
ese Imperio, pelearon Richelieu y Luis XIV; 
contra ese Imperio, ganó sus más heróicas ba
tallas la República; y el haber herido ese sa
cro romano Imperio, es la gloria mayor que 
Napoleon I alcanzó en Austerlitz y haberlo 
·arrastrado al borde de su última decadencia, 
fa mayor gloria que alcanzó N apoleon III en 
·Solferino. ¿Cómo se queria entonces rehacer 
lo que han deshecho tantos siglos? No hay 
que equivocarse; la resurreDcion del Imperio 
austriaco es la muerte de Hungría, es la es-

' 1 

1 1 
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clavitud de Venecia, es el restablecimiento de 
la reaccion en Italia; es el poder temporal 
del Papa restaurado, es la teocracia católica 
triunfando en Alemania:. que no hay poder 
bastante fuerte á detener el desarrollo de una 
fuerza social, ni á impedir las consecuencias 

lógicas de una idea. 
Debo decir que si la alianza con Austria era 

popular en el mundo oficial, no me lo parecía 
tanto en la opinion púb~ica. Todos convenían 
ya en que el liberalismo de Austria era forzado 
y transitorio, como lo probaba su repugnancia 
invencible á destruir el Concordato, la obra 
mayor de la reaccion. No se puede dudar que 
las opiniones damocráticas han caminado mu
cho en poco tiempo. Si los campesinos fran- . 
ceses continúan entregados á esos éxtasis ca
tólicos, que se interrumpen de vez en cuando 
con guerras tan crueles como la guerra de la 
Vendée, los trabajadores de las ciudades, cuya 
influencia es decisiva en los días de las más 
graves crisis sociales, son hoy más que nunca 
amigos de la democracia liberal, de esa fór
mula que encierra el ponenir del mundo. 



• H!\' ETJkOPA. 133 

Así en los últimos consejos generales triunfó 
la opinion democrática en casi todas las ciu
dades y la opinion conservadora en casi to
das las campiñas. ¡Cosa verdaderamente grave! 
El industrial se mueve en la esfera de las ideas 
con la misma celeridad que las ruedas de sus 
maquinas y con el mismo impulso que el va
por de sus calderas, mientras. que el agricul
tor~.J quien la comunicacion eon la naturale
za debia inspirarle el deseo de ser libre como 
el viento, de remontarse como el ave al cie
lo, permanece inmóvil , alimentándose á la 
manera del árbol en el terruño de sus viejas 
creencias. 

Y sin embargo, el mu,ndo marcha. Así como 
durante los siglos décimo-sexto y décimo
séptimo vieron una Alemania católica apoyada 
en una España absolutista, el siglo décimo
nono vá á ver una Alemania protestante apo
yada en una Italia liberal. A pesar del viejo 
carácter individualista germánico, siempre ha 
soñado la Alemania con una grande y pode
rosa unidad interior. La verdad es que el pro
blema aleman es hoy el probJema mismo de 
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t11rle e:traordinaria simpatía . 
1capaz de seis ó siete mil personas. Los p 
dos se hallan muy divididos. Las injurias 
¡groseras caen mútuamente sobre cada un 
lo nemigo" bandos. El ruido es infe 
.,ntra el lord corrcgi or, y los aplausos 

claélo con lo" :silbi o~ e tallan formand 
á ruidosn algazara imaginable. Para 

¡witor e nece ari ir '1 Inglaterra y escu 
e as fra ua titánica de lo 1 ulmones in 
e . iete mil cícl pe no aturdirian com 

.grit i-ía de e to hombre .. aco tumbrado 
bablar entre el ruido de las olas y el ruido 
1 máquina . El lor corregidor se emp 
de de ta pl laforma pre idencial en acalo 
-Oi cu ion con n alderman del p rtido 
1 l. ,.a i abe qué quieren ni qué dicen. 

i u ion toma el giro de di puta; la dis 
-degenera en riña. El lor recibe golpes, 
pcll~ne , puñetazo en el pecho entre lu 

de un huracari e imprecaciones i 
ieotra tanto en el palio, á la p 
aqu 1 mi mo Ion donde la ari t 

i mer nli1 e la oiu 



·mlJJtltl'1 de t ajad 
-.ieti1ar e el Ion, cele-
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eneraciones ceden u puesto á las nueva,, ce:... 
den en la sociedad su puesto las viejas á las 
nuevas ideas; que todo se rije por leyes análo-

en la grande química de la vida. El Estndo 
inglá dejará caer su vieja iglesia, intolerante,
•traaada, oligárquica, forta1eciéndose cada 
dia mu en la IiLertad, una para todos los hom
ltrea, J en la justicia, u~a sobre todos los con
tinentes, y que por lo mismo reconoce á todos 
lo hombres y en todos los continentes el de
recho absoluto de la conciencia individual 
para dirigir e al Dios de la fé. l..ias ideas na
cen como una ligera emilla en la conciencia 
individual; pero luego e extien en, se pro
pagan, atravesando todos los obstáculos, ~en
ciendo todas las reaistencias. Y el secreto de 
la polltica está en abrirles al través de las 
inslitucione un re piradero para que en vez 
de hacer estallar en mil pedazos Ja sociedad 
que las contiene, la alimenten, y la impulsen 
i cumplir us .destinos. En la Gran Bretaña 
todo el mundo pien a, cree, habla, escribe, 
enseña, se asocia , egun las inspiraciones de 
la propia conciencia. Y por e o en la Gran 



166 LA REPI° llLICA E.N EU.ftOPA. 

Bretaña vemos el espectáculo más maravi
lloso que puede presentar una sociedad; lu 
ideas má radicales subiendo á las Cámaru 
británicas como la sávia nueva á la copa da 
un árbol viejo; las clases más humildes com
partiendo el derecho al voto con las anti 
da e privilegiadas y acercándose cada dia 
má al ufragio univer~l; la Iglesia más · 
perdiendo su poder feudal y su intolerancia 
,anti-humanitaria; el privilegio hundiénd ' 
lo repetidos triunfos d 1 derecho, en fin llll• 
revolucion pacifica. 



CAPITULO LXX. 

f J Cll l' U ACTITUD ~OLlTICl 

1) lTALIA. 

1 ntra la libr In rlat rra wnplia ta 
r olucion l acífica que acabamos de admi-

. n ilaba toda la idea la e clava 
1 rancia e armaba ha ta 1 dientes y 

pe.rcibia, á 1 :r: de su grande y radical o-
ili a , á una guerrn cru ntí ima. 

ínt ma d uerr · tambien debili-
a · e1a en e t tiempo la cue tion d 1 ar 

mento m:.cional. Fran ia e na ion militar, 
n ialm nte militar; p ro la carrera de l~ 

tan de ra able como en to a par-
; pero l dia de Ja quinta un dia tan n -

:f¡ t com n t ; p ro el núm ro 
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--......... _,. ......... 1Jodero cohesion, y para l&s 
atM1lis ,·N111íaP4u tGdos sos hijos armados, 
'l'llrtllUCl81 ei,udadanoa, la salvarib de nu~ 

DetOillllO, oon el martirio contra to;.. 

pido.res, contra todos us tira-· 
oe fuesen los más pod . I08 del 

o, como Grecia venció al • en 
latea, por la virtud de la libe 
ro de ta Guerra d"eíendi6 la 1ey en 

Uf Mhilt destinado' . 
pu el e perra, 
· · · la vida de cuartel. wa 

nía ainiuJar la manla del . 
lllll~s: amon&onar todos los preparati °" 
-·- perra formidable prete r qu ._ 

de tinadGS .i una paz pel'pMua. ._ 
· enttirlmos en cua de arm., 6 

· •ta de confianza 

armamentos aolf 
anidad costosa, 6 mn los .............. 

una guerra cruel, eomo acaso a 
PN1-.:1a· dootraelprnente · o. ~ereia. 
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que l ge ·emo hncés ' 
8ftlUU'll 'IDllUll8 un mi1lon de hom-
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á los E Lados Pontificios, la historia de la 
crisis ministeriales, la historia de los largo 
coloquios diplomáticos con Francia, todas e 
tas historia , por interesante que sean, 
inútile , e escribieron, ó mejor dicho; e ha 

blaron de una manera sobrado difusa en l 
tribuna de Italia. Pero cuando llegó el ins 
tante de votar, lo dipu~dos ilalianos fuero 
loa fieles representante del peo amiento d . 
Italia El gobierno enabrea presentaba un 

. órden del dia declarando oma oapit&l d 
Ilalia pero inOigiendo una gran censura á 1 

pedicion de Garibaldi. i el Parlamento ita 
liano vota e ta órden del dia, el.Parlamen 
italiano arrastra Italia á los pié de Franoi 

nsurar el Roma ó la muerte de Garibald 
era aprobar el Jamás de obuer .. El Parlamen 
to italiano otó en CÓntra de la órden del · 

.mt1 tando f que lle aba en u seno 
p~· u de Italia. Presentó, pues, u dim· 

o el re la acept6. 
anomalia de encarpr l 

QnldeioD de un n o 1DUJWIM!llt 
' anawh1I ' va -t"-'U&· 1 







. 1'11 

grados de la fa
-~llMltlrñat1ete :i.11 . 01DDS1aa lú aldeas, 

los erro 
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rm mento militar, debió haber llamado Yiva

m ntc la atencion del Empe ador, y mostrar-: 
l e mo ntraha la marea de 1n oposicion hasta 

nlro de 10~ mi mo"' dique , levantados para 
vitarla. Bl di gu to e manife taba en el se

no mi mo de la familia de Bonaparte que de
¡ ra cr primer ap yo de la autoridad del lm-

1 ri . El Prín ip "a1 o) on crihi) un fJ lle
to ol re la 1 olílica unpcrial, tan acre .r de 

tllo, qu lo veriódicos :í u pcr-
afe ·Lo" n atro •i ron á 1 ublicar-

la ira~ d la Tu
om nzahan á cla-
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adie quiere ni la pu ario~ CP,e '1'.ftllll, ni 
perra á toda ~sta cp..te mata. ~· esli 

· a DCUltaaa de ej~reitos inmm~erables 
de armas de todo calibres de eWQentos ter
•tonale que solo sin~ ' ~n cbar el 

calabozo donde ace a · · la libenad, 
el cadalso donde se ecap1 ta conciencia~ 

p· r aquel inmenso inftujo que le dió 
e mundo ~ cadcter de D • OD pro

pagadora de idea democñ.tica ~ ar
diente palab ha impreso en conciencias. 

ro el Imperio se empeñaba en armar i 
aparwta de de libedld 
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Creador, que todo los templos de piedra le
vantados p~r el orgullo humano. Un alma 
grave no se detiene ante la carroza dorada y 
el caballo enjaezado, y la púrpura recamada 
de armiño y los cincuenta mil francos de 
propinas con que el nuevo cardenal saluda á 
sus felicit.ante , á la manera qtte un patriciÓ 
de la anti ua Roma ' us· parásito y ' sus 
clie te . a sabemos que. quince iglos de 
cri tiani mo han sido impotentes para e pul
sar de }\oma la antigua idea pagana, á pesar 
de haberla declarado muerla, los senadore 
t {llulos bajo la imperiosa espada de Theo
dosio. Pero la ceremonia de entonce 1101-
flcaba una cosa muy grave ; aignifi~ ~e 
aeaao babian hallado lo eterno in~e 
el Col~gio un sucesor i Pio , y que 

a la familia Bonaparte pretendia n 
'H1 ~po en el lro~o ma rial y en el troP.o 

·ritual m poderoso de Oeci~te; el) el 
trono e rancia en el trono de oma. 

uel ~ el d odiente de Luciano Bo-
d ro hubiera becbo á 

que u an 
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pero no re pecto al proyecto. Un poder abso
luto es capaz de idearlo todo en aus verlili
nosas alturas y capaz de hacerlo todo en sus 

oras de orgullo. ¡ ria esto mé.s ~cabe
llado que la e pedicioo á 6jicoY La guerra 
frane<hprusiana y la revolucion de tiembre 
libertaron al mundo de este escollo. 

o se puede m~eionar la guerra sjn men
cion Alemania , ni Alemania sin mencionar 
á u ia, ni Prusia sin mentár las manioh 

· del príncipe apoleon, que por zo de t868 
erificaba mi terioso viaje. En erdád no tu o 

nin min · terio polftico, nin¡un_ fin di-
plomAtico en u 1 ga e eur · on. 1 mpen
dor lo nvió para cerciorarse del ladod8 

imo en eruania de las comen de la 
opinion pública. o babia necesidad de 
marse te baje. C.On solo er lu Poellas 

m'8 popular , con solo hojear h .18· &on11 

mú I idas, on solo meditar los fil6ao' 
ilustre , puede comprenderse que babia 

mania u opinion · oroa(s · 
(1 oo tituir la ani de la 

r el luo d 1 
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••lllltraóilo ·~•wno, ante ·el oual ha 
.... _. • .,....., 1 •~-*;-aJibertadesFran-

encia 
iento naciODll. u 

de 'di'fer-
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nó ~e ni un partidlrio en los dlV'ersós bari
~ piolftmos, 11 un sáfkento en el ej~rcito . . 

f dñis en ltts ·postrimerúis del lmp~r10 ti 
ar el !hundo. ne tarde' en tarde ~ via 
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atiende á su verdadera protectora, la pode
rosa Albion. La diplomacia del príncipe en 
este concierto de la política europea era tan 
inútil como una paja arrojada en medio del 
armonioso concierto de los mundos. Hubo 
quien le atribuyó la paz de aquel año, la in
teligencia entre el Gabinete de Viena y el Ga
binete de París, las grandes conciliaciones á 
que llegaron los ministros de Hungría con los 
ministros de Austria, una pausa en el movi
vimiento de Bohemia hácia su independencia, 
ese movimiento necesario como el curso de 
los rios, obra de las leyes general e de la 

mecánica social. Pero yo creo que ni á la.paz 
ni á la guerra contribuye la política del Prín
cipe Napoleon. La guerra uní ver al fué inmi
nent~ cuando Prusia, vencedora en adowah, 
dividió á u antojo la Alemania. Entonces 
Drouyn de Luhys propu o en Consejo de J. li
nistros la declaraci~m de "Uerr3 qu fué acep
tada por unanimidad. Cada mini tr-o se re
partió uno de los diverso traha· os prepara
t'o íos e e ·ia grande empre a. El ministro 

e Haci · nda debia p oveer de fondo , 1 mi-
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nistro de Estado reunir el Cuerpo Legislati
vo, -el ministro de la Guerra lanzar ciento 
ochenta mil hombres sobre el Rhin,, el mi
nistro de Negocios Extranjeros informar al 
Cuerpo diplomát,ico de la suprema resolucion 
de Francia. El Imperio recobraba su vigor, y 
volvia á entrar como un astro de primera · 
magnitud en los negocios del mundo, sobre 
todo, si era· su audacia coronada por la victo-. 
ria. Drouyn de Luhys, cuya idea no babia en
contrado oposicion, empleó veinticuatro ho- . 
ras en redactar su nota guerrera. Pero al dia 
siguiente le llamó el Emperador y le dijo que 
el ministro de Hacienda no contaba con re-. 
cursos, ni el de la ~uerra con hombres sufi
cientes á mantener un· encuentro horroroso. 
El mini tro de egocios Extranjeros se retiró 
del poder presentando en el acto su dimision 
Desde entonces la guerra ha sido asunto muy 
dificil. Inientada al gan~ la batalla de Sa- · 
dowah, inminentemente al proponerse la eva
cuacion del Luxemburgo, en aquel momento 
de las manipulaciones del prineipe apoleon 
0888) era dificil, muy dificil, rayando ~ en 
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fo i_mposible. Dentro de Alemania misma las 
dificultades se hubieran allanado para la uni
dad total de la nacion si los alemanes acerta
ban á sustituir la iniciativa militar de Prusia 
con la iniciativa federal de todos los Estados. 
El príncipe Napoleon, pues, viajaba por su 
gusto, y paseaba la melancolía de sus gran
de~as decadentes y de sus ambiciones frus
tradas por las diversas regiones de Europa, 
Y por esas orillas del Bósforo que son como 
la vega de Granada ó como la Bahía de 1 Tápo
l~s. uno C!e los paraisos del Planeta. 

El Austria, que era como el objetiYo de 
las excm:siones del Príncipe, no podia des
embarazarse de sus inmensas dificultades. La 
rrran dificultad del Imperio austriaco es sa-

. tisfacer las e. igencias de los di1; ersos esta
dos que aspiran á. su autonomía, como el pue
blo húngaro .. Los eslavos de Bohemia quie
ren imitar á · 1os magyares de Hungría. La 
agitacion es cada dia más viva. Los polacos 
del Imperio austriaco se resignan; pero el 

1 ia en que · hubiere alguna probabilidad de 
surreccion para su antiguá nacionalidnd, 

TOJllO IV. ]3 
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irial} á Juntarse á ella, pQrque eonsenan la 
unidad de la vida y la ooidad del esplrüu. El 
rin~i_pe apoleon ha aooneejad"O ' ltijOs 

de ~hernia resignacion, p,eto ¡dóndei r8ll 

Pesth, en la ~pital misma d& B~ autó- · 
n~ma y emancipada. La verdad es qe para 
emancipar Bunsría y no emsnoipar Do~, 
no hay má que una razon, que será d~~
~do, pero no de justicia; la raaon de 'f-8 
Hungría es fuerte, y débil Bohemia. P.,ero u... · 
¡ará en Europa el dia de lo débile y de 
oprimidos, come llegó en A.méri~ el ~ de 
los ~scla os. , 

El caiicter del PrinciP.e aJH)leen . e& uno 
eso oal'ao\ére que. e~endran y sostie

nen tas p~r-ver,a in tituciones mon4.rq · 
R~strad la histeria Y. deacubrireis .junto ' 
las dinastías de p~é~tos qae .heredan el 
~der otr'8. · Uas de se¡und~ 

re an el odio t loa ~roa del podet, 
• con los cu es .se hallaJt CJni,Joa i!Or lee fi 

az s. d a •l('.e y de loa e . _, 
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~pl(l,~esea y Mll>lime, se encueá-
.._.. .... (._ ...... ;pr~jµnto 6 las _di~tfais que podría· 
l~ ftm.dam.enlales ,, omas dinasttías 

~e J)~J,Qqs llamar seoudari'8, otras .di
l§U~ ~e príncipes_, de infantes segttndQ

e nasen á la sombra del trono que 
·e~ las tentaciones del trono, que ad~ 

· reJr el tnsia- de reinar, que para sat· -
~'* esta ánaia rom~n por todo, a'1'opéllan
lo tpdo, al;l~n los sentimientos más huma
nPa, ~rreqep á las ;personas' Q1s -queridas 
e re lo demás mort~s, olvidan que son 
hijos, hermanos, padres, venden la pi.tria, 

iAO á sws juramentos, .¡e p~n á 108 ene-
• s,. no y.a de su na.cion y de su rey, sino 

fé r~Jigiosa, y. llenq de Hmb ta 
_"_._ ... ·a, de crimenes la tielT8. Telligos: 

1 idulte ·D. E~ue, bermaai> e 
~~. el Sü)io, que corre á bbs.mr ••re los 
i•UTeiQoa~ ® au ~lera; •el-0t riQ-
~ :r . . .ti hijo 

Guzman el Bueno; aquel D. Sancho el 
se revuelve en rebelion abierta conva el 

-derecho de sus hermanos y contra la autori-
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-dad de su padre; aquellos Trastamaras, nací· 
dos en .el adulterio y al trono elevados por el 
fratricidio. Pues lo mismo sucede en todas 
las naciones. Alfonso VI de Portugal se ve 

d.espojado por su hermano del rein?, de la 
li~ertad, de la famili~; el rey Luis X~I de 
Francia se ve condenado á muerte por su 
primo el ~uque de Orleans ; Cárlos , des
tronado por su primo Luis Felipe; y Napo
leon 111 y el hijo de apoleon 111, perpétua- · 
mente contrariados por el Príncipe apoleon 
que ama con furor el trono, el poder, y con 
furor odia á su propia dinastía, á su propia· 
sangr~. Hé aqu~ una de las grandes enlajas 
de los poderes monárquicos; sacrifican la na-
uraleza humana en aras de la conveniencia 

social, y e ta inmo1acion de la naturaleza en
gendra larde 6 temprano el crimen dentro de 
Ja misma· familia que e cree llamada por los 
privilegio de su rara virtud de su apellido 

reinar sobre la tierra, y 4 dirigirá los hom..: 
hre 



P~tidme evocar \odos mis r.eouerdQit y 
ir á la contemplaeion de ~ Cimara."del 

·o ®lll.O • MNla~{a me enceobVa en los 
• po ~ p-.rjo Para. esto no te* otra 

u.e bf.cer sino ·recurrir· á. QlÜJ M'lllfO!l'Mu 
~;,n.!Ddonde~doalSUQ&SPtlinas ue 
~n iQ4o& dstos grandio o• ea¡Mtct6culos 

· torür, cuyos heehQ 81\án muy J'8-

-cleille.lk 1 ~-.-.~ perteneceri por logra11.-
lo uolQbrosos, i bien lejanas ~es. 

~ .111 ¡~te deaeripcion que yo truaba 
n el mes -de oviembre de t866, y en la cual 
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e encontrará presentado. con lam&JOl' fideli
' que me fué posible, el Cuel'p() Legislativo 

el Imperio en uno de s mú inteÑsantes 
periodo . 

e ada mais interesante, decia yo, que er, 
una Asunbl el lot ea
pectáculo . sos alto interese que las ein
barpo, esos partido que las dividen~ e 
i qu las preocupan, esoa ecos de grandea 

temp~' owe,s ' ... an 
· seno, esos oradore agitados por e ubliine 

la elocuencia, esas corrientes de la 
l 
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sólo guardan con centinelas de linea los pala
cios, sino los teatros. ~En. cuanto se oye el 
ruido del tambor, to1i.os los ojos se convierten 
á la puerta. Dos filas de soldados aparecen y 
cubren la corta distancia que hay del palacio 
del Presidente á la puerta del salon de sesio
nes. Una nube de porteros se estiende por to
das partes. Los individuos <le la mesa vienen 
seguidamente llevando los secretarios t\US 

respectivas carteras. El Sr. Presidente apa
rece_ de f ac ~egro y corbata· blanca, con un 
baston de áureo puño en la mano derecha y 
el sombrero en la izquierda, la roja cihta de 
la legion de Jionor sobre el pecho, y en los 
lábios la cortesana sonrisa que es de i·igoi· en 
todos los ceremoniales franceses.» 

.:Entremos en el salon de sesiones. Yo ocupo 
un puesto muy cómodo en una tribuna desig
nada por el Presidente. Lo debo :i una reco
mendacion muy especial de un mi amigo dipu
tado ae opo:sicion. La sala de sesiones me pa
rece mezquina, muy inferior á la del Congreso . 
de ladrid, pero construida con más atencion á 
1 leyes de la acústica. La tribuna es todavía. 



I 

~ LA'. REPÜBLICA. 

la ipa btibuna. irabeau la ha acarieiado-~ 
Danton 1 ha asaltado Víctor Rugo Lama -
tin~ta han poseido. Pan~ quetodavfa la-ea
oubN oo us alu el téni& de la élbctleneia; 
y tóda fa la eonm eve en sus cimientos el 
~nio de la re otucion. Los puebloi dviliá• 
dos endnln algun · eh péregrinacion .lá ~-

i -t ibuna, e altar de la libertad,d 
de el cual se proclamaron la noohe del 4 de 
Agosto de i 789 los derechos fundamentales 
humanos y á cuyos piés fué á pirar el 
mén ruo del feudalismo despue ele quince 
· glos de tormen e isteneiri. • 

e Reina mayor algaza:ra qae en n 
se · one . Lo diputados hablan mi J los 

secretarios se o en ménos. Como e 
la mirad fijan en los dos ha que 
· nen ' r oomo lo do polos dé la sa1-. en 
l banoo de la opo ieion en el ao de 1 

descu Ua . Rohu 
nielad con que le anta 

quie 
· · d tnnqoila 

como quien ti seguro 



BVB<>PA. 208 
• 





JIN BVROFA. • . 205 







$B08 . LA ~BLJOA 



EN BUllOP.A. 

vez públicamente expresado. Las inquietudes 
de Alemania se hubieran concluido, y las con
secuenciás de la paz internacional se h ubie
ran tocado inmediatamente. Los recelos del 
pueblo francés se hubieran poco á poco apa
ciguado. Pero el partido militar queria la 
guerra á toda costa; y á las cábalas, á las 
p.retensiones del partido militar sirvió un dis
curso de Mr. Thiers, discurso admirable pC1r 
u arquitectura, por sus formas, nocivo por 

sus tendencias, por sus ideas. 
EI discurso combatía todo el manifiesto de 

. rapoleon, y por consecuef!cia toda su políti
ca europea. Jamás unió tanta elocuencia á 

· tanta erudicion, ni tanta profundidad á tanta. 
gracia como en este discurso. Cuatro hqras 
tuvo la Asamblea pendiente de :sus labios, 
que fluían como un rio de idea • trasparen
tes, clarís!ias, en las cuales se reflejaba con 
todos sus ojizos resplandores el orgullo nacio
nal de Francia. Olvidando la unidad funda
mental del espírftu moderno, y la solidaridad 
de los pueblos, habló como hubiera hablado un 
1 atriota á la antigua, uno de e. os hombres qu 

T0110 IV. 14 
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a~ pido á la D&«?ion e8pafi~, 
noa encontramos con un imperio alerna& · 

• la ~aeion italiana. Y se querrt:eoho 
todo esto rCOn la frese e haberse 

cluidoAos tratad a de 811, &JU8tldea en da-
ño .i.e Francia concluid con 
mayor daño todavfa de esta gnn nadott. Y 
se ~ el gran Emparado. predi a 
l• a¡Iomeracion de ruas, los ilfménso1 eala
bc)los don.de ae amontonan pueblo eselavoe, 
cuya libertad y cuya independe · ian 

iclo secreto quizá de inspiracioaea ar-
tlsti , de su eult cientilca, d ~o ea-

con que ornaran Ja ex.J)le10GB1&:i.

de a humana gloria. Esas téOrfu 
enn urda , J sobre todo contrarias 6 Ja 
dipidad de · que por Jo ménos dabit; 
eomparUr co o ponde-

lliDalruna fa1 
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_-l-~"-rJ .Á. u~ ..... ~ .. .., apfran at error, !uyas rmmrll~ 
VeneWlOSOB frutos dW Ja supersticion, 

aembra engendra esa~e*1aldad de la 
cut·.arotan, como 'f88tiflos3e,w?a pesadilla, 
arrihfl los principe&, abajo.:tt>s esclavos. Y á 

n de se condes- d. 1marqueses, 
con una libreá rt§i~a de to y ~· 

eon4ecorv el Vil pecho con w1a medalla te- ,,. 
lwnbrante que oonltara la podredumbre del 
eoroon, · uisierqn llna monstruosa monar
qufa en la misma m~rica, qlte babia re
ebuado huta ta antigua, y bajo tantos con
cep () gloriosa, monar<tuía de España. Pero 

:mé'riea, esa tierra que ha producido 4 as· 
bi gton, á Franklin, ' Bolfvar, á Lincoln, á · 

artin, * Rivadavia, ~rica puede i>ro
. oi8dadanos, ~ro no puede prOducir re-
• Era necesario buscar el Emperador en 

pa, en este semillero d~ l>rfneipe . Ellos 
las ortigas que brotan entre las junturas de 
roinas del feud.ali:BJno europeo. Aqtif los 

e varias colidi~ione , de ario or(genes; 
to igualmente deseoso de dominar, de tet

n pre upoesto cree.do, de ver trentt' . 
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rodillas en el polvo, de engendrar hijos que 

nazcan con la estrella de la soberanía en la 
·frente, destinados á dirigir esos mansos ga-
nados que se · naman pueblos , y que .siguen 
gustosos el cencerro de una corona. 

La eleccion de príncipe no era cosa fácil. 
Los Borbones recordaban la antigua domina
cion española y herian Ja justa susceptib~li
~ad de América. Los Bonapartes reanudaban 
las conquistas del primer Imp~rio y herian la 
justa susceptibilidad de Europa. Entonces 
se penst\ en buscar el príncipe entre esa raza 
de ver lugos que· se llaman lo, Hapsburgos 
y que hnn nacido reyes y dominadores como 
los tigres nacen carnicero,. Había un prín
cipe blondo, melancólico, romántico, lleno 
de recuerdog <le su familia de aspiraciones 
á la dominacion ; y que despues de haber 
recorrido Europa entera y part.e ae Afri
cn en po::- de grandes emocione , volvia 
tri te, des_esperarlo, á u retiro de liramar, 
in encontrar repo .. o en la tierra, porque ha

hia nacido para vivir en el f\b oluti mo c9mo 
la n vr\: rapa e~ eH la~ sombra , y porque 
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necesitaba la cima lle un trono,. como el águila . 

necesita la cima de una montaña. Los traido

res vieron unánimes en aquel príncipe el 

destinado á restaurar la conquista europea en 

América, el imperio absoluto en Méjico, á 
sostener los negreros de los Estados-Unid~s, 

prometiéndoles que, detrás de sus fratricidas 

banderas;empapadas en sangre humana, es:

taba su trono reciente, y detrás de su trono 

reciente todos los antiguos tronos de Europa, 

que se conmueven y tiemblan así que en 

<malquier re0 'ion del mundo quiebra el es

clavo un eslabon no [Oás de · su cadena. La 

traicion se consumó. El príncipe fué empera

dor, sí, emperador destinado á restaurar 1~ 
monarquía , la aristocracia. , la esclavitud , la 

conquista europea, la reaccion universal con

tra esos pueblos esparcidos por el Nuevo _ 

fundo que se han empeíiado en ser libres y 
en rechazar lafS imál'Yenes de Dios sob.re la 

tierra, los celestiales reyes. El príncipe tenia 

de todo; diplomático destinado á llevarle el 

econocimiento de los reyes de Europa; bayo
et1g destinada á abrirle pa o ha ta u trono 
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y sostenerle en su cima; chambelanes de pan
talon corto y sombrero apuntado que recibie
ran de sus manos las iqsignias de la. Vírgen 
de Guadalupe y le llamáran en cambio sacra 
majestad; sacerdotes . que le hicieraft creer 
el) la intervencion divina á favor de. su auto
ridad y en que la imágen de Dios se reflejaba 
sobre su frente; un rio de sangre libre donde .. 
teñir su púrpura; solamente le faltaba dinero. · 

Entonces se crearon estts obligaciones me
jicanas que fueron arrebatadas, merced á so
lemnes promesas y á exaltadas pinturas, por 
la sórdida sed de lucro despertada en los 
pueblos europeos, cada -dia más adoradores 
«jet vientre y más olvidados de la justicia. 
Pero lo que debia . suceder sucedió. América 
reebaz6 de su libre s~o el Imperio. En vano 
se apeló al fuego, al hierro, al terror. En vano 
se fUsiló á jóvenes é ilustres generales que 
defendian 1' más noble de lás' causas, la eau
sa de la independencia y la causa de Íá Re
pública . . La ju tieia social se cumplió inflexi
blemente. de este Imperio no han quedado 
mü que las obligaciones mejicana , á cuyo 
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pago deslina hoy el gobiern~ francés cerca 

de cien millones de francos. Glais-Bizoine ha 

dicho una palabra que es gráfica: «¿Por qué 

no se pagan esas obligaciones con la lista ci

v ilh Es verdad. Pero no importa que los pue

blos quieran separar su responsabilidad de la 

responsabilidad de sus gobiernos. Si no Jos 

quieren, los consienten. Y esto basta. De la 

catástrofe del Imperio sólo queda una mujer 

distinguida ," que siempre deseó reinar, y que 

ha reinado, pero dejándose i infeliz! en las 

radas de ese alto trqno, al cual ha corrido 

como la mariposa á la llama, el cadáver de su 

marido y su propia razon. Espantosa traje

dia. ¿Y creereis que algunos de los que, no 

abiendo ser ciudadanos , aspiraron á ser 

chambelanes, todavía usan por Europa esos 

títulos y esas condec01:aciones que han costa

º tanta sangre? ¿Para cuándo guarda la con

iencia humana los rayos de sus remordi
rnientos? 

Por fin ·el Cuerpo Legislativo se cerró para 

que se t!briera el últ!mo Cuerpo Legislativo 

del Imperio. Contra la co..,tumbre de todos lo 
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anmt11111111fttAd •~ • d~, r lo . mismo q~e él 
ma1111~ta. últüna guerra en r•eaentacion 

1'f1a111Acir .... ~, 41• tlil).oilá, se queja, y en~ . 
. trap ' loa éuamo'riento&de la publicidad una 
88iifeta,alta mi que el minist.ro ae la :.erra 

habblba del plan de batalla. E 
esk:)lMmei~ ·falta íravisima pOFqae debió per-
•ri~~tt: secreta esa nota fiada á su reser-.. 
va. En la nota el ministro pruaiana dice :&nte 

· de ~ eontmdaO 1a ali~ dis-
Pwta Ju naciones á la campaña, no 
deben ~tentarse oon una guerra parcial, si-. 
not fondo; atravesar los uno• .los desfilad.e~ 
n» .B40emia, y atrafesar los otros los des
iladeros Tirol; reunirse prusianos é ita-. 

liallOI en tielTa &t Hungría ~emovida par !la 
olúc~n; enviar á Garibaldi á las cos~ 
~ sublevase los pueb~ds eslav0s de

llAAlllhll · de . u presencia; y entrar todos en 
Vi nentando al aire las cenizo del lmpe
n&: ... atrilioo Esta nota produjo extrañá sen.-

rtancia. ¡Quién nos ase¡~, pre
IWIMA)tJan los franceses que no se tramará 
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mañana. iguar eonfabulacion contra nosotrost 
¿Quién nos dice que des~oso Víctor Manuel de 
entrar en Roma y deseoso el rey. Guillermo 
de humillar á Francia, no se citarán en París 
mañana, como ayer se cit_aban alborozados en 

. Viena? Pero yo pensaba que babia des medias 
muy sencillos, muy fáciles de 001tjurar todos 
estos peligros sin necesidad de atravesar el 
incendio de una guerra: dejar Roma á los ro
manos y á los alemaQes Alem!~ia. 

Abandonada Roma á los romanos era segu- · 
ro que caeria el gobierno temporal-del Papa, 
mas no era tan seguro que entrase Víctor Ma
nuel. Abandon;t.da lemania á los alemanes, 
casi era seguro que se unirian en unjl grande 
federacion; pero no era tan seguro que se 
unieran bajo el cetro de Prusia. Oponiendo al 
movimiento italiano y al movimiento aleman 
el veto· del Tíber y el veto del ein, el go
bierno francés le quitaba á los pueblos toda 
e peranza en la revolucion, pero les inspira
ba esperanza en lai1Juerra. ecesitallao, pues, 
prusiap.o é italianos, reunirse en torno de sus 
gobierno para ostenerlos ooptra una poten-
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cia extranjera que los embarazaba y que los 
humillaba. Este es el grande error de Francia: 
no dejar Roma entregada á los romanos y no 
dejar Alemania entregada á los alemanes. 

Por aquellos días se celebraba en Viena 
una fiesta que tenia un gran sentido político 
porque tenia un gran sentido a1eman. Todo 
el mundo sabe cuán populares son en la lite
ratura alemana las leyendas campestres, lps 
ejercicios de la caza, el aire embalsamado de 
las praderas, el rumor de 1os árboles pohla~os 
de aves, e1 sonido del cuemo cazador, la ha

bilidad en el ti-ro, toda esa epopeya rural 
tan digna de los antiguos germanos, y sohre 
la que W cber ha tendido sus dulces melodías 
nacionales, que parecen salir como un vapor 
del seno mismo de la naturaleza, y ser una · 
mezcla milagrosa de la cadencia de los ar
royos con la vibracion de las selvas. Y lo r¡ue 
hay toda:vfa más popular en esas levendas son 
los tiradores, hábiles y certeros en manejar 
la escopeta, que Yan por las montañas y por 
~as selvas, procurándose la caza tan nece aria 
n los países fríos, y que si es preciso, cazan 
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Alemania abandonada á sí misma llegará á la . 
unidad por la federacion. Al pueblo francés 
conviene ménos, mucho ménos que al pueblo 
aleman mezclarse en los asuntos germánicos, 
tan gravemente complicados, porque su in
tervencion le c"ostaria una guerra bien san
grienta y le daria esa formidable unidad ale
mana tan temida. Pero las verdades más cla
ras y más sencillas son las que más difícilmente 
penetran en el ánimo de los gobiernos y aun 
de los pueblos. r 

Habia un e.rror en Francia por este tiempo, 
error tan grave que yo calificaba de ciega de
mencia en la siguiente carta esc~~ta con fecha 
de diez y ocho de Marzo de 1868 á tod0s los 
periódicos de América. «i ro he visto á ningun 
gobierno ir tan derechament~ hácia su per
dicion, arrastrado por la fatalidad, como al 
gobierno francés. La dinastía napoleónica ne
cesita la-guerra porque todos sus timbres son 
guerreros; uecesita la conquista po~q ue ;su 
jefe augusto es un éonquistador; y va ' á -la 
guerra, va á la conquista sin caicular prévÍa
mcnte las probabilidades de una derrota en 

TOKOIV. 15 
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<¡µ& l·~t,(-p~ perde' ~ OQl'()D&• lQ. · 

~ l\Q ~mad 1 su mti.eacia. ()la · 
D\~~ fr~$1& & aabe ou~ qoum&.en 

·A~'4i", 6 1-..dipl~a fr~ eqpia ' 
s apiou y 4 .,i perno.. Lo 4ierto ••, que 
a • ~~ a& IM. 00&08bido UJll idea 
se..~ (o.rWo j~ de. i-a4jo.Lfala.an .. u, • 

d~ · ~'-\o.. a fol'fiUdo la · dla 
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vainando su espada á las orillas del Mincio. 
Pero se olvida por completo que si hay algun 
sentimiento vivo en Alemania, si hay alguna 
idea arraigada es el sentimiento y la idea 
de horror á esa Francia napoleónica que 
humilló á sus padres y que los llevó· un
cidos .á su carro de triunfo, cuyas ruedas se 
hundiai:i profundamente en las ~ntrañas de 

lemania. La gran literatura alemana, la gran
de idea de la pátria germánica, toda esa uni
dad' que ahora aterra á Bona parte, nació en la 
conciencia de los filósofos, en la lira de los 
bardos antes de nacer en la realidad, y naci6 
engendrada por el odio al conquistador, por 
el odio á Napoleon. Y en cuanto el conquis-
tador aparezca de nuevo sobre las orillas del 
llhin aleman, tronando en la figura siniestra 
de uno de sus más odiosos deseendientes, el 
bávaro dejará de pertenecer á naviera, el sa
jon á: Sajonia, el austriaco mismo al Austria 
para pertenecer todos juntos á la gran pátria. · 
á la Alemania. Y Napoleon decadente lucha
rá con una idea vigorosa. Y el resultado de 
e ta lucha no es dudoso, porque .en el com-

• 



LA REPÚBLICA. 

bate de un Imperio moribundo con una idea; 
nueva y vig-0rosa·, la victoria está reservada 
á la juventud y al vigor . .,, 

En uno de los últimos viajes hecho con mo
tivo de la conferencia celebrada entre los 
Emperadores de Austria y· Francia, subió este 
á una de las montañas. Dícese que ~esde 

aquella eminencia se descubria el gran l)nca
do de Baden, y ese Rhin aleman, donde ya en 
tiempo de Augusto se perdiéron las legiones 
de V aro. El espeetáculo debia ser maravillo-· 
so en una clara mañana de Julio: los bosques 
oscuros, los lagos celestes, las praderas ver
des, los pueblos por su torre gótica corona
dos, y por la humareda de sus chimeneas ce~ 
ñidos; las lo~omotoras cruzando rn ~versas 
direcciones con sus penachos semejante_s á 
nubes que serpentean por la tierra; allá á lo 
lejos el Rhin como una línea del horizonte, y 
tras el Rhin, como un reflejo indeciso, como 
una refraccion de la luz, centelleando las ne-· 
wadas crestas de los Alpes. Yo me ñguro a1 
Emperador contemplando en las c·mas de las 
montañas, en eso últimós refugios de la li-
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bertad, en esos eternos altares de Dios, la 
tierra desecada, el codiciado rio, como el 

águila desde su desnudo peñasco tantas veces 
azotado por el rayo, mira con su retina si
niestra y sanguinolenta la anhelada presa. Me -

parece repetirse aquella. escena descrita por 
Tito Li vio, del supremo día en que Anníbal 

miraba desde una montaña á sus pies, Roma, 
por la cual habia corrido los mares y la tier
ra, Roma, en cuya posesion estaba el secreto 
de' su destino; porque con Roma libre era in
compatible Cartago, y con Roma esclava Car

tago era señora del mundo. Pero ¿habremos 

vivido tantos siglos, habremos allegado tan
tas ideas, habremos visto pasar por el cielo 

del espíritu las almas de tantos genios, ha
bremos abonado nuestro suelo con los huesos 
de tantos mártires para asistir á la perpetui
dad del reinado de la fuerza y á la repeticion 
del duelo de las razas? Si el Emperador Napo

leo.n miraba bien, veria levantarse de aque
llas praderas. tan rientes, ae aquellos lagos 
tan serenos, de aquellas aldeas donde en sus 

'tmores y en sus trabajos Yiven tantas familias; 
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de todo aquel espectáculo realizado por la fe
eundidad de la vida, rojo vapor de sangre, que 
debia penetrar como siniestra nube en el ·seno 
de su perturbada conciencia. 

Y allí debian dibujarse, como los condena
dos en el infierno, las siniestras figuras de 
dos p11eblos en armas; el ódio evaporaoo de. 
sus corazones, ocultando el sol; lá gueITa le
vantándose para desgarrar y ensangr.entar el 
feraz suelo; los montones de cadáveres tendi
dos en heras donde antes se levantáran los 
haces de trigo; el incendio devorando los pue
blos., santuarios del amor y de la familia; mi
llares de familias tranquilas y feliees, maldi
ciendo á su perseguidor y á su verdu90. Y 
todo por c.onservar un trono, ¡oh infamia! 



CAPITULO LXXIV. 

Li INCERTIDUllBRI. 

. Grand dolor heria por aquellos momeutos 
á uno de los primeros republicanos del mun
do, á Víctor Hugo: Su ·mujer murió en el des
tierro. Francia sintió por este info~t.unio de 
su gran poeta, de su gran tribuno, un dolor 
que bien púede llamarse nacional. · Yó creo 
que e~te luto de un gran pueblo y de un gran 
hombre, cubría la frente de todos los pueblo 
donde á la sazon palpitaban amor al arte y amor 

• 
á la libertad. Cruel de.,tino. Bella, _virtuosa, 
con mucho taJ¡mto y mucho corazon; fluyendo 
de su labios sencilla elocuencia y de su piuma 
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admirables páginas que las letras contarán 
mañana entre sus tesoros inmortale:;; mujer 
de un genio al cual ha inspirado divinos pen
samientos, madre de una familia educada en 
viriles virtudes y en el amor á la libertad; 
con todas estas venturas y con todas estas 
prendas, capaces de honrar un siglo, no pudo 
la esposa de Vícto1: Hugo tener el consuelo 
de morir sobre la amada tierra de Francia, en 

' el seno sacrosanto de lapátria. Tos llamamos 
civilizados, y aun hay prescripciones, y aun 
las sociedades para vivir arrojan bárbaramen
te de su seao hasta aquellos hijos ilustres que 
por su genio las han de inmortalizar, dándo
les la vida de todos los siglos en la memoria 
humana, con obras sublimes que se alzan so
bre todás las ruinas, y que alimentan el es
píritu de todas fas generaciones. 

En la cuestion de guerra no salia la nacion 
de su penosa incertidumbre. Si hubiera ha
bido Parlamentos .que fueran expresion de la 
voluntad nacional; ministros que tuviesen p~ 
lítica propia y respondiesen de ella ante el 
Parlamento; a ociaciones pública destinadas 

-
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' discutir las ideas y á dar las fórmulas del 
pensamiento general; si hubiera habido la li
bertad, en fin, hubiérase podido seguramen
te prever el porvenir y señalar hasta el mo
mento del eonflicto; pero en aquel Imperio, 
donde reinaba la voluntad soberana de un 
hombre que á su arbitrio lanzaba un dia la 
tea sobre los combustibles hacinados, no era 
lnhle penetrar la espesísima nube que ro
Jeaha al poder, y la guerra amenazaba ~orno 
un hecho súbito, imprevisto, que so:prendie_ 
ra los ánimos, que los sobrecogiera, cuando 
más inadvertidos se hallasen y ménos teme
rosos del peligro: situacion penosísima que 
naturalmente engendraba zozobras y temores 
paralizando todas las fuerzas del trabajo y to
do el curso del comercio. 

Los periódicos imperialistas comprendian 
á la azon el mal que traía tamaña· incerti-

1 .. 

' dumbre. Pero ¿creeis que se daban traza para 
impedirlo? «Renazca la confianza en la paz,• 
ritaba por la mañana el Oonstitutionel, de

voto a1 Imperio; y por la tarde el Pays, no 
méno·s devoto, exclamaba: cSolo l\ay una so-
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ria tan alta magistratura, la desempeñaría en 
lo porvenir ·con la histórica felicidad alcanza
da por las varias regencias maternales· duran
te siglos, desde ' San Luis hasta Luis XIV. A 
tamaña imprudencia solo se encontraba dis
culpa considerando la necesidad que tienen 
los cortesanos de adular como los reptiles 
tienen necesidad de ar~astrarse. Cuando un 
periódico oficial sostenia en plena calma el 
gobierno de la Emperatriz, sin duda era por 
una de estas dos razones, clamaba el vulgo 
de las gentes, 6 bien porque estando el Em
perador muy enfermo se necesitaba preparar· 
la opinion para una regenci definitiva; 6 bien 
porque estando· el Emperador apercibido pa
ra la guerra, se necesitaba preparar la opinion 
para una regencia temporal, transitoria de la 
Emperatriz; regencia indispensable, como 
durante la guerra en Italia, á cauºsá de una 
larga ausencia del sobeJano. 

El públi o no podia comprender que hubiera 
un académico bastante atildado, cortesano al 
par bastante abyecto, para bordar sobre un 
tema de lejana realidad política por el roo-



236 LA R.BPÍJBfdr.A 

mento, variaciones d~ bizantina retórica, sin 
mis fin <jué halagar ·ios Oiaos de loa ~ro
ads, los cuale ¡uatail ~ 'ri'Vir entre nube11 de 
0 JlC11mio, abnque esu nubes, ~de 
iles lisonjas por la ádul~on., se eleven &i

niest~ f.e mt ~ de sangre. 
Otro de loa personajeB" qu.e continuaban 

00 • uyendo-j; mantenér el arder b~lico, 
ocav•rb.oa eb trompa lfUerrera la pluma, :era 
Emilio Giratdin~ Ya Jo e diého.dUftnte latp 
años no babia nadie mú pacifico. ue articu-
1 • ~ todps epntra los ejárcitos. sus 
~· · contra- 1á gilerra, sus otea' 

· · U polft¡.éa de1 trabajo y la ~ 
tiea de la dietadúra, de la mat&n;n; 

uaicion ai mostrar evidentemente que 
todos Jos ¡mias, honra de la humanidad', to

. do los 1t4ndes ptofetaa sociales han ~ • o 
y • lá pas rpétua'COll)o el comien-

d redeneion para el Ji-

fronteras 
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· Lft oeatra.dieei&n es la necesidad principal d.e 
~Q&rieter. Dit>s le ha.puestD en las manos 
mundos; y los rompe y los estrella como un 
niij lo~jP.1.uetes brillantes PAA1L co.zars~ en 

·]t, •idos r..,ms 
uta; 
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de oMIJ'D •leman, eran francesas, y llllO de 
IOJ baluart~s de Francia. Los principados del 
Rkin, que fueron franceses durante la r.eyo-

. l\leiori y el ~perio, son hoy alemanes y uno 
de lo.~ bll~rtes de Alemaaia. El amor á la 
nacionalidad francesa de los unos, se ~plioa 
pop ~ gran~es reformas sociales con lea 
redia1ó la ~volucian del oohenta y nueve. 
El amor á la ~acion alemana. de los otros se 
explica· por vafias razones de afinidlp eatre 
l~ raJas; pero además por la ~xceleek a,d
~itJtPacion al~ana, por la a~pl~ libertad 
iQ~ual, por la amplísima libertad reli~ 
sa, Eatas provinqias del Rbin tienen unállí.:.. 
mtlnente en 81'81\ae estima su ciencia y su 
reüa;.iio11., y gustan (le un gobierno que lu ~ 
je •~iO«Jiftal':, discu\ir, pensar, so.iiar, fanta
sear, ejeroer todas us facultades , soad.ear 
~ lps troble1D88, al mismo· tieinpo que 
1._. su tolerancia relitiosa huta ~1 punW de 
,_m~i,r que en una qiiama ieleaia, de4pllt8 
de haber entrado los católicos á profesar 811 

cuMo J á •ctllder su in~ y á ~Mi., 
la TirPüdad i4e 81JL -Ms del ~ 
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nuevos armamentos, la oligarquía militar en 
gran pujanza, la gloria eclipsando la libertad, 
los derechos del pueblo confiscados por la 
conservacion de las recientes conquistas ; y 

la dictadura ces.irea con su sable de nuevo 
forjado y reluciente en las manos, ~rojándo
nos para mucho tiempo del único eden que 
entrevemos en los desiertos presentes, del 
eden ~e nuestras esperunzas republicanas. 

Aglomerar las razas quería á la sazon el . . 
Imperio. Y mirad lo que resulta en último 
término de esas aglomeraciones de razas en 
vastos imperios que son vaslísimas ergástu
las. El ejemplo de Austria es instructivo y 

capaz de disgustará todos los repúblicos pre
visores del febril afan de lc1.s conquistas. Ese 
Imperio, sobre el cual se dibujan toda vía las 
pálidas sombras de los h~rrnanos de Cárlos V; 
ese Imperio, que es un fragmento del horri
ble altar de la inquisicion española ; ese Im
perio, medio gótico y medio bizantino, á quien 
no ha podido salvar ni la política reaccionaria
de Ielternicli ni la política liberal de Beust, 
llega ahora, despues de haber bebido la san-

Tovo 1v. 16 
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~edor, á la manera de aquellos caballeros 
de Farsalia que ocultaban el hermoso rostro 
eomo mujeres á los golpes de los solda
dos de César. Y despues las dificultades se 
aumentan, las sombras se espesan, los ale
manes de Austria vuelven los ojos á la pátria 
comun de su raza y maldicen á los ortesa

nos del Emperador, los húngaros se apartan 
virilmente de su contacto corruptor, los bo
hemios piden la nacionalidad perdida, los po
lacos murmuran viéndose engañados, los es
lavos se aperciben á emanciparse, las asam-

: . hleas están desiertas, los obispos rebeldes, la 
ntoridad sin fuerza, el ejército sin prestigio, 

la alianza austriaca sin precio, la libertad 
in resultados, y Viena, . Nínive envenenada. 

por tantos tiranos,.se rie, se embriaga, canta, 
juega, goza, como esos epicúreos que gasta

ban el último sextercio de su bolsa y la últi
ma hora de u vida en la última orgía. 





LA REPUBLICA EN EUROPA. 245 

angustiosa mostrada por Goltz al temor de una 
respuesta súbita, audaz, que fuese una decla
racion de esa guerra universal prevista por 
todos, como densa nube de langosta, cayendo 
sobre los campos de Europa. Las palabras de 
Goltz fueron breves; las del Emperador bre
vísimas. Habia en ellas una af ectac on de 
cumplido social, de saludo urbano como para 
indicar que allí sólo se trataba de una de 
esas f6rmulas de cortesía, que preceden á un . 
duelo. Et Constitucional, el periódico que 
lleva la voz de las grandes declaraciones, se 
'ndigriaba contra los que entreveian siempre 
.. na amenaza de guerra ·en las palabras de 
Napoleon 111. Y no recordaba que si entre
veian amenazas de guerra, era porque á ello 
obligaba la actitud del gobierno francés; la 
precipitaciori en votar la ley de armamento 
"'eneral; el millon de soldados que iba á to
mar las armas; el empréstito que iba á caer 
obre l.a plaza; el-dinero estéril encerrándose 

en. las entrañas del Banco de Francia; las ter
ible palabras de los periódicos oficiales; las 
ngustias patrióticas de que hablaba siempre 
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miosísima necesidad qu~ tenia de consultar 
un oculista. Yo interrogué sobre tal asunto á 
un jóven médico prusiano que reside en Pa
rís, amigo dé Goltz y amigo mio, el cual me 
dijo que ef embajador prusiano'tenia entonces 
una vista de lince. f,a única catarata que aca~o 
babia ·necesidad de opérarle, era la muy es
.Pesa producida en · sus ojos intelectuales por 
1a proximidad al Imperio, á ese sol que ' le 
quemaba y le deslumbraba. Y el operador de 
esta catarata no era otro que ~Ir. Bismark, el 
cual }lamaha al plenipotenciario prusiano para 
enterarle de las trascendentales revelaciones 
que se proponia hacer al Parlamento aduane
ro. Esta era una Asamblea de lltlCVO género 
que bajo la apariencia de arreglar los arance
les, de tratar cuestionús puramente econ6mi
c1a, afirmaba con grande autoridad las bases 
para una confeueracion Lot~l de Ale.manía. En 
los bosr1ues germánicos n nacen c"tos tribu
no ' franceses, tan elocuentes, tan entusias
tas, que saben tocar con tanta destreza la 
campana de rebato, é incendiar con ·1nto fu
ror ' la vieja Et1ropa; ma en cnmhio nacen 
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hombre$ rubios, de apariancia bonachones, 
de carácter linfático, que cojen una idea, la 
.toman fuertemente como un arma, la esgri
men, y la realiz~n con una tenacidad de que 
no son capaces los nerviosos é .inspirados si
cof~nta::; del Msdbd ía. De esta suerte, el po
bre electoN.do de Brandeburgo, ha venido á 
ser toda la Alemania. Y no hay más que leer · 
los his~oriadorcs alemanes, Gervinus, ·Hegel, . 
cualquiera, para convencerse de !a superiori
dad que dan á su rnza sobre todas las razas · 
europeas. Aun'}ue venidos tan tarde á la his
toria; y venidos con la tea en la mano para 
incendiar los templos de la civilizacion roma.
na, y el marullo de Thor para demoler nues- · 
tra~ est.átuas, se creeri los dioses del mundo 

· moderno, los renovadores de nuestra sangre. 
corrompida, los fundadores del Cristianismo 
social, los que han sembrado los gérmenes de 
la individualidad y de la libertad con el Ceu-

. dalismo, los que han resucitado los munici
pios, los qu~ han rejuvenecido la conciencia 
con la reforma y la han santificado con la filo
sofía) los que han ciinentado en la libertad á 
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Inglaterra con sus sajone.s, padres tambien 
de aquellos que, atravesando los mares, han · 
escrito sobre las sel vas vírgenes de la Amé
ric:i del Norte el Evangeljo de la .democracia 
universal que ha de salvar al mundo moderno 
como la infusion de sangre germánica salvó 
el antiguo mundo. Y con tales ideas obre la 
~uperioridad de su raza no hay para qué de
cir cómo suspiraran por el momento en que 
su raza forme una grande potencia, con de
recho, con seidad, para hablar su intrincado 
lenguaje, que tome la direccion política y 

moral de Europa. 
Así es que 'se mostraban impacientes por 

concluir esta obra. En toda"s partes se apre-
uraban á nombrar los miembros del Parla

mento aduanero. La (}aceta de (Jarlsrulte pu
blicaba un manifiesto de varios influentes 
diputados de Baden. Segun los firmantes, «el 
ministerio de los diputados badenses en el 
Parlamento aduanero no se reduciría s6Io á 
contribuir al decreto de leyes de union eco
nómica, sino que debía extenderse á una in
teligencia íntima y á una completa union en-
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riosa independencia, para su isla, que se 
alza, como una nereida, entre las armoniosas 
olas de los mares de Grecia é Italia, coronada 
como en tiempos rpás felices, por la libertad. 
Pero la insurreccion de Creta se hallaba ma
terialmente sostenida por Rusia. Un navío ru
so acababa de violar el bloqueo puesto por 
los turcos. Pavoroso problema, en verdad, el 
de ese Imperio Ruso. Arriba, en lo alto, un 
despotismo que toca en lo aleman por lo es
pirit~alizado, y en lo asiático por lo ostento
so; ~n César y un Papa armados, unidos en 
la personalidad semi-divina, de soberbio au
tócrata; en el centro una ar.istocracia que se 
arrastra herida sobre sus tierras removidas 
por los ukases imperiales; y abajo, en el fon
do, unos siervos emancipado~ que se acaban 
de levantar como Lázaro de su sepulcro, reu
niendo al individualismo germánico el comu
nismo emítico; pero todos inspirados por no 
s6 qué ministerio legendario prometido por los 
ángeles de us cielos interpolares, esos ánge
les ue baten sus ala~, blancas como la nieve, 
en el seno de las auroras boreales, rojas 
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como la púrpura, guardadores de un Apoca
lipsis nacional, que se resolverá en guer
ra espantosa, como no la han conocido igual 
ninguno de los siglos, cuyo recuerdo guarda 

· la historia; guerra de exterminio como las ir
rupciones de los imperios asiáticos, y de re-· 
ligion como las cruzadas de la Edad Media. 

Por fin se llegó á constituir entonces tra
bajosamente el ministerio italiano. Pero se 
constituyó con . algunos hombres de negocios, 
con algunos administradores y hacendistas, 
los ménos idóneos para aquellos momentos 
en que principalmente se necesitaba la deci
sion y la energía. Este ministerio no era más 
que un paréntesis. La izquierda del Parlamen-
to acaso lo consentiría, porque la asce¡ision 
de la izquierda seria una guerra con Francia, 
y para una guerra con Francia no estaba aun 
preparada Italia. Los italianos s.on los hom
bres políticos por excelencia. Yo no conozco 
en ninguna raza un arte más hábil para con- · 
vertir las derrotas en victorias. De la derrot!l 
de Novara sacó la casa de Saboya su cxpICn
dida corona italiana; de la derrota _de Custoz-
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za sacó Italia su independencia respecto al 
Austria, y de la derrota de Mentana acabaqa 
de sacar su in~ependencia respecto á Fran
cia. Por eso la extrema izquierda dejára al 
partido conservador el triste encargo de pro
clamar el derecho á Roma, y no ir á Roma, 
re~rvándose el recoger el mando cuando sea 
hora de ir á Roma, aunque pas1ndo por el in
cendio de una guerra universal. ¡Caso raro! 
De todas las disidencias últimam~nte ocur
ridas en Europa, ha sacado Italia, por au es
quisita habilidad, esa virtud' de los débile~, 
una parte de su territorio. Sacó de la guérra 
entre las potencias occidentales y Rusia el de
recho de sentarse en el Congreso europeo, y 
convertir la cuestion de Orienté en la eues
tiori de Italia. Slieó de la guerra entre Aus
tria y Francia, la Lombardia; sacó de la guerra 
entre Prusia y Austria el Véneto.Ahora espe
raba Jacar de 1~ guerra entre Francia y Pru
sia, Roma. Lo cierto es que se armaba hasta 
los dientes, y que podria poner en ínea de 
batalla hasta doscientos mil hombres. Mien
tras 1-nto el Papa, qu~ debia levantar la ~- . 
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ciencia moral del mundo moderno, que debia 

tener en sus manos el ideal de la moralidad 
absoluta como una hostia consagrada al Ete~
no, que debía ser el sacerdote de la libertad, . 
de la igualqad, de la fraternidad, si quisiera 
continuar la educacion del mundo comenzada 
por el Evangelio, lleva su blanco ropaje man
chado de sangre, y no la ve; bendice á los 
verdugos en vez de bendecir á los mártires; 
e va con los Césares, en vez de irse con los 
póstoles; y cree que el mundo se salvará 

por ei fusil de aguja, cuando el mundo solo 

e salvará por la verdad y la justicia. 
Bismark mostraba su gran talento cuando 

tendía á la union estrecha entre Prusia é Italia, 

entre . los dos pu-3blos que han debido á las 
.revoluciones modernas su respectiva·unidad. 
En esto mostraba de una manera indudable, 

10 sólo que sentia donde estaba la ~uerza de 
u patria, sino que conocia tambien donde 

vive y se agita el espíritu ·inmortal de nuestro 

siglo, que despide la espaciosa frente de esa 

misteriosísima musa de la historia. 
En efecto, las dos naciones se levantan so-
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bre las ruinas de Jos dos polos de la Edad 
Media; Italia, sobre las ruinas del Pontifica
do; Alemania, sobre las ruinas del Imperio: 

· Italia ha quitado á la Roma de ~a inquisicion 
su prestigio político en el siglo dfoimo-nono, 
Alemania le guitó su prestigio moral en el si
glo décimo-sexto; los blasones del escudo de 
Italia son la soberanía del pueblo, el sufragio 
universal, y los blasones del escudo de Pru
sia son la Reform!l, la Paz de W estphalia, la 
filosofía del siglo décimo-octavo; lta)ia en
cuentra su fundamento en la razon práctica? 
y Alemania en la razon teórica de nuestro si
glo; ambas en la revolucion. 

Luego el . haber seguido la escuela de Ca
vour; el haber copiado su política; el haber 
comprendido que allí , en aquel ejemplo, es
taba el sec1~eto de la grandeza de Alemania, 
es una prueba más de la grande habilidad de 
este hombre de E~tado que tantas relaciones 
tiene con Cavour. Ha comprendido que la 

:Alemania del orte debia :regenerar política
mente á la Alemania del Mediodía, COII!O Ca-
our lo comprendió en Italia; ha preparado 
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de Baviera y el rey de Prusia se acababan de 

ver en Augsburgo, la ciudad de donde salió el 

símbolo religioso que ha sido la primer carta 
política de Prusia. El rey de Prusia en N u -
·remberg recordó los orígenes de su casa; re
cordó que antes de ser sus abuelos reyes de 
Prusia fueron electores de Brandeburgo, y 

.antes de ser electores de Brandeburgo fueron 
burgraves de Nuremberg. Así acalora al Nor

te .Y al Sur con las perspectivas de una ex
traordinaria grandeza en el seno de la unidad. 
Yo siento en el alma que esta gran ctl.usa de 

·Ja unidad alemana se realice por un im
perio militar cuando debiera realizarse por 
una república democrática. Pero colocada 
Alemania entre la heCTemonía de Prusia ó Ja 
hegemonía de Austria, todo espíritu liberal 
opta por Ja hegemonía qe Prusia. El Imperio 
de Austria es el sacro antiguo Imperio, la 
sombra fatídica de la Edad Media, el enemigo 

· de Guillermo Tell y de Suiza, el carcelero de 

Italia, el verdugo de Lanuza y de Padilla, que 
ha estcndido su huesosa mano sobre el At

lántico para d~gollar tambi~n á los deseen-
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TO, hubo' necesidad de llevarlo poco ménos 
que en brazos: tan debilitado estaba su cuer
po y tan consumido por la calcinacion na
cida de las combustiones continua.$ del pen
samiento. Lucha interio,r} resistencias de los 
reyes feudales, preparativos para una guerra 
formidable, enemiga natural de los demócra
tas en vista de la escasa· libertad concedida 
por las instituciones prusianas; hé aquí los 
mayores obst_áculos á tanta empresa. El últi
mo lo hubiera podido vencer el ministro .pru
siano valiéndose de otra política más en ar
monía con su siglo. El rey resolvió sin embar-. 
go una grande dificultad al presentarse valien
temente en Hannover. Este nuevo Estado le 
es muy contrario, y su antiguo rey no cesa un 
punto en continuar sus maquinaciones contra 
la obra de Prusia. La recepcion no fué muy 
brillante. y el rey confes' que hay sentimientos 
muy respetables, cuya manifestacion ha visto 
Y cuya intensi<iad considera; pero que es ne
cesario reprimirlos, templarlos, convirtiendo 

. el. pensamiento á considerar y el corazon á 
amar la gran pátria. 
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de las denegaciol)es de Rohuer, Ollivier, 
amigo in.timo del príncipe, sostuvo esto con 
una grande é incontestable insistencia en el 
Cuerpo Legislativo, siendo su afirmacion la 
definitiva y la última. Pues bien; Bismark 
contaba lo que sigue, de que todo el mundo 
hablaba y que nadie se atrevía, sin embargo, á 

publicar en Francia. Iban ya á encontrarse 
frente á frente austriacos y prusianos. Bis-

. mark le escribe á Goltz, su embajador en Pa
rís, á fin de que escudriñe las intenciones 
del gobierno francés y le diga que necesitaba 
anexionarse despues de ·la victoria, por lo 
ménos cuatrocientos mil a1emanes. Todavía 
la diplomacia moderna cuenta los pueblos 
como los propietarios las cabezas de ganado. 
Goltz se presentó con esta notificacion al en
tonces ministro de • T egocios extranjeros, 
Mr. Drouyn de Lhuys. Este fo dice: Prusia no 
debe acrecentarse fl:Í con un hombre ni con 
una pulgada de terreno sin suscitar justas 
desconfianzas en Francia, sin mer.ecer tal vez 
un~ amenazadora protesta. Goltz comunica 
la respuesta á Bismark. Este por toda contes-
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tacioll' . l• teliepaftá: tiVfBd al 8mpfJrad.or . .,. 
Golu se. presenta 1ll. Rtiipetfad&t yt 1e· dioe h> 
mism& qae &bia dicho id.t'Rmlsiro: ci<luüro- · 
ciento.si mil hOm:bresT fe~ond&, 889 ptco, 
que tome- ooblj mtllortes, ttU~ vay hasta el 
Mein.• 

_ por un resultado en er euat hfthia tenido 
la primera patte Napoltron, iba a1 d~tar So
bre Europa la guerra. ¡Qu.é perversos, Dios. 
mio, son siempre los tiranos! 

• 



• 

CAPJTULO LXXVI. 

DI L1 INGOIP!TIBILID!D !BSOLUTA ElTn.I LA LIBEll T AD Y 

EL CESARISMO. 

Uuando el Imperio romano concluia, y los 
bárbaros se acercaban , los últimos empera
dores solian gritar: libertad, libertad. Pero el 
pueblo romano, embrutecido por cinco sjglos 
de servidumbre, falto de conciencia, olvidado 
en su abyeccion de Ja· grandeza de sus insti
tuciones antiguas , de la majestad de sus Je..:. 
yes, de la sombra de sus tribunos; sin ver ni 
á Bruto ni á Casio pasearse sobre las ruina"' 
de la República en busca de venganz.a , ni á 
Caton morir sobre los altares de la pátria, 
.apena .. comprendia el sentido de esa palabra, 
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por la col hatt. peleado loa hérees, han 
m erto los nmtires ; y .cambiaba de 4uíies 
con "utépi indiferencia. , 

Pero · el Cesarismo antiru() conaigui6_ ex
tirpar la idea a iibertad e el hlo :l'Oma~ 
no, -~ moderno Cesarismo o 10 con~ -en 
el pueblo francés. Todos conservaban vivo--el 
r~uerdo de la República , Y. viva tambien la 
i ea de la libertad. Pero por lo mismo que 
conservaban idea y recuerdo, no queña)i nada . 
con el César. Éste, despues de haber hecho 
de la. libertad su victima , cuando li veia er
guirse., a:iatar 1rataba ' de eoo . ñir 
la libertad en manceba. Y la w· ~tl4! 
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práctica de la democracia , hácia la victoria 
del derecho. 

Habíase convencido de que la inmovili
dad era peligr.osa pkra su Imperio y re
nunciaba á la inmovilidad. Desde el 19 de 
Enero de 1867 se proponía rematar el edi
ficio levantado el día 2 de Diciembre sobre 
.la disolucion de la Asamblea y la ruina de 
la República. El emperador confesaba que 

este edifi~io sólo podía tener una base, la vo-
luntad nacional; y sólo podía tener una cúspi
de, la libertad. Bien es verdad que despues 
de t~n esplícito recono9imiehto suprimía la 
contestacion al discurso de la. corona , ó sea 

el mensaje que en todas las legislaturas. se 
dirigía al Imperio. Pero en cambio concedía 
el derecho de interpelacion, lo cual daba cier

to .tinte de iniciativa al diputa~o; y consentía 
la presencia de todos los mini_stros en las Cá
maras, lo cual daba cierto tinte de responsa
bilidad al gobierno. A estas concesiones se-
unieron dos promes.as: la promesa de una ley 
de imprenta que acabára con la arbitrariedad 
admir:iistrativa, y la promesa de otra ley im-
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portantísima que reglamentara el derecho de 
reunion. El emperador se gloriaba de haber 
conseguido que despues de quince años de 
paz y de prosperidad pudier~n coexistir el 
poder y la libertad en Francia. 

Debo decir cómo recibió la opinion estas 
manifestaciones de la política imperial. Noté 
con dolor en el pueblo francés cierta indiferen
cia por la política. Fuera que hubiese en aya
do todas las formas de gohier.no y en ninguna 
sentídose bien; 6 fuera que, oh~idara en este 
largor ~gimen de silencio el hábito de las cosas 
públicas; atribúyase el fenómeno á lo que se 
quiera, no por eso era ménos indudahle su 
existencia: Francia parecía haberperdidoaque
lla actividad política, en otro. tiempo u timbre 
y su gloria. A í es que en los círculos gene
rales, en el teatro, eñ el ca~', donde nosotros, 
los homl res del Jediodía, aun bajo lo go
biernos más fuerte , tenemos las expansiones 
de nuestro corazon y de nuestra conciencia, 
el francé tenia cierto recogimiento y reserv 
que se aviene mal con su carácter oratorio y 
atenien e. 
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La opinion de los que se agitaban á la sa
zon en la superficie de la política , era varia. 
Había los hombres rlel partido republicano, 
que conservabatl la tradicion de Iris ideas 
democráticas y que nada querian del Im
perio. Como 'no hafüan. aceptado los jefes 
~le esta fraccion una amnistía del emperador, 
no aceptaban los soldados ni un derecho del 
Imperio. Babia otros republicanos, ó más 
tlúctiles ó más prácticos ', que creian imposi
ble todo su irleal, visto el estado ae i:rancia, 
pero que creian posib)e mayor libertad de la 
ac ual, visto cierto despertamiento que su
poriian J,iaBer en la opinion púülica. Aquí con
cluyen ' las fracciones enemigas del Imperio 
tte"'de el punto de vista }iberal..Desde el pun
to !t e vista monárquico babia dos~ fracciones: 
l:l clerical y Iá orleanista, que tampoco mjra
füt de buen ojo las reform'a · imperiales , y_ 
qu · tampoco cra!1 dinásticns. La fracci.on ele-

. ri"· 1 ~reia que en las reformas ·napoleónicas 
- babia e dado un paso más hácia ia política· 

ev lucionari'a inaugurad3; 1 sobre los campos 
de batalla de Ital'a. Im'itil decir qué las con-
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denaban y las execraban. La fraccion orlea

-nista pensaba que no valia la pena de haber 

hecho una revolucion y de haber dado un 
golpe de estado; de haber Hriesgado las ba

tallas interiores y exteriores arriesgadas por 
Francia, desde la caída de Luis Felipe , para 

llegará una media restauracion, y eso tímida, 

del régimen de Luis Felipe. En cambio, den

tro del campo de los dinásticos babia tres 
opiniones: unos que creian necesaria la union 

del Imperio con la libertad. Esta opinion te
nia or representante en la familia imperial 
á Gerónimo Napoleon, · en el Parlamento á 
Emilio Ollivier, en la prensa á. Emilio Girar

din. Había otros que creían imposible y da

ñosa toda union del régimen imperial con la 
libertad. Esta opinion era quizá la opinion de 

la mayoría del enado y del Cuerpo Legisla
tivo. Pero existían otros que creían compati

ble ~l Imperio con una libertad prudente, 

mesurada, contenida.dentro de ciertos límites 
arbitrarios, ponderada por la mano del po
der. De esta opinion era quizá la totalidad del 
ministerio entonces gobernante. · 
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El asunto de todas las conversaciones en 
Fran~ia era la manera con que se cumplirian 
las promesas imperiales. Para mí· que amo la 
libertad sobre todo , para mí era muy sen
cillo el cumplimiento de estas promesas.· El 
emperador cumpre su palabra con un decreto 
de cuatro líneas que diga : Artículo primero. 

· Se suprime toda legislacion sobre imprenta. 
Artículo segundo. Todos los ciudadanos po
-Orán reunirse libremente para tratar los ~1sun
tos públicos, ó los de su interés privado , sin 
·más formalidad que pasar un aviso prévio al 
'Mair de su distrito, para que cuide, si lo cree 
necesario, de la conservacion del órden pú
blico. ¡Ah! La libertad es tan sublime por su 
fecundidad como por su sencillez. Pero me 

dicen que para esto hay. un grave in~onve
niente, y es que el Emperador ha dispuesto 
ya sujetar la prensa al régimen correccional, 
y entonces me callo. Me dicen tambien que 
Francia es un país tan poco dispuesto para la 
democracia, que no puede usar de la libertad 
~in abuso, y lo lamento, porque la libertad de 
Francia ·es la libertad del mundo. Pero per-



2 



EN EUROPA. 273 

vier. En esta conferencia le ofreGió una carte
ra para que le prestase su apoyo en la obra 
que intentaba. , Emilio Ollivier, aspirando á 
fundar situacion por sí, renunci6 á formar 
parte de ningun ministerio. La mayoría del 
Cuerpo Legislativo no se mo~traba muy propi
cia á las reformas imperiales. De suerte, que 
mientras en el fondo de la sociedad reinaba 
una gran calma, en la superficie se agitaba un 
grande oleaje. Os contaré un hecho que me 
parece como la simbólica de toda esta histo
ria y que acusa la imperial incertidumbre. Se 
habia mandado restaurar la tribuna francesa, 
aquelln. antigua tribuna en la cual se acumuló 
tanta electricidad revolucionaria y ardió por 
tanto tiempo ~a luz más viva del pensamiento 
humano. Cuando los obreros pusieron mano 
en su obra, vino una órden de. suspender el 
trabajo. Y se colocó una tribuna raquítica 
donde apena~ pod_ia moverse un orador á su 
arbitrio. Y á Jos pocos dias SP restauró Ja ver
dadera tribuna, aquella que iluminó y abras{) 
al mundo. 

En las provincias reinaba grande agitacion. 
fC1lfO l'f, }8 



Por todas parles se apercihian las plumas y 
las lenguas encadenadas áiejeroor sus .dere
chos; y hasta el •movimiento . de .:la opinion 
tomaba ciento aspecto revolucional'io, pare-

, eido al .sacudir de un volce.n. Dos particulari
dades graves· se revelaban en el conjunto de 
estos hechos. :La primera una descentralizaciDn 
ipOlítica l\ la eual nos tenia desde haoo tiempo 
desaét>SlwnbraOós el país de la unidad y <le 
a cenlraliza.cion. La segunda era más grave 

.f.odavía y más trasoende~tal. No babia señal 
de movimiento en que no se invocase la Re
pública y se cantara la Marsellesa, iel himno 
de la emancipacion popular. Kl Emperador 
Nepoleon creia detener este movimiento re
cordando los títulos de su dinastía á la grati
tud de Francia, en folleto recientemente ar
reglado, si no por su ploma, por sas tijeras. 

o no quiero ser injusto. Reconozco la gran
ideza material del primer Imperio, J nooooz
eo el -genio extraordinario dei fundador de la 

dinaalia. Concedo que hay otras tantas pági
nas de una grande epopeya en sus ~ictorias. 
Pero digo tambien que F~cia las ha pagado 
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muy caras. Una gloria que empieza por el 
diez y ocho de Brumario matando la libertad 
y que acab~ por el aíio quince destrozando 
la nacion francesa, enflaqueci_da, .. exhaust~, 
bajo el doble peso del despotismo y :de la 
guerra, es una g~oria bien fúnebre. El P,edes
tal de Napoleon es la ruina de Francia. Y al 
pié de su estatua todavía yacen cuarenta mi-. 
llones de hombres encadenados como si el 
despotismo se hubiese escapado de la tumba 
de ese genio, para ceíiirse como una c_orona 
inmortal9los resplandores de sn funesta lo
ria. Pero ese recuento de los títulos de la di
nastía; de los veinte millones ~e votos que 
-en diversas, circunstancias recibieran los dos 
repr~sentantes del honapartimo en el mundo, . 
¡no indica verdaderamente que Francia il:ia 
olvidándose de sus propios vot_os? ~i tan pre
sentes los hubiese tenido, de seguro no se los 
recuerda un hombre de suyo hábil como Napo
leon III. Si ha qu"°erido · decir que el país ha 
fundado la dinastía por su voluntad, ha dicho 
al mis~o Úempo que esa voluntad puede caro-· 
biar. El folleto «Los títulos de la dina tía,• 
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me probaba qUe el Empe?ador estimaba en 
t&la su gré.védad esff rlimbÍo tfe ,. ftpmifm. 
C<hno decia melancólicamente Mt. l\ot111ei- en 
una de las últimas sesiones del Cuerpo IJe~s
lativo: han muerto la mitad cas.1 de los.que· 
votaron el segundo Imperio. 

á las nuevas generac1ohes se l&s ha pre-
• g\lhtado su opmion sobre las cosas tteeun

darits, pero no se les ha pregtmtadó su epi
nidn sobre las bases fundamentales del Im· 
peKo. Y las generaciones pasada pueden 
én .. nat su propia oluntad, pero nolfdeH"n 
enlgénar Ut ofufltad dé las geneneiórlék fu
ttiías. '.ksf es, qué au admi ielldo 11 iifÜ:ya 
4 da réaécianaria de que la diñiocracia 
s . tiiii ~oló un gobierno fundado! tlebre ll i+o

luntaa naeional, en tales bases, en e apo
tegmas no se pueden fundar lbs gbtiiel'hos 

edilirio y permanentes. Todavla cua
dran ti los franee é8 fas euafültlde8 que amni
hlbt~ente cubrió en ellos lttlio 'C~ . la 
tdm li d, a graeift, la eloenéiicll, et ittpnio 
agttdo, lú ltotilr, et füid 4m e1 ~thii'f, la 
c1ebilidad en la resis neia, el entusiasmo St\-
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bito y el descorazonamiento fácil, la incons
'tancia. Y estas cualidades del gran país, al
gunas sobresalientes, otras débiles, pero to
das notables, no le hacen muy idóneo para 
sufrir largo tiempo un gobierno ya sea bueno, 
ya sea malo. Yo estudiaba entonces el mo
vimiento de la política en Francia sin tener 
el interés que tengo en el movimiento de la 
política española; y por consecuencia, yo era 
imparcial y decía con los ojos puestos en la 
conciencia, que la opinion cambiaba radi
calmente, apasionándose cada dia más de la 

libertad y vol viendo cada dia más sus re
cuerdos y sus esperanzas hácia la República. 

Se babia dicho que este gobierno, el go
bierno republicano, amenazaba la propiedad 
con la utopia socialista; y las clases acomo
dadas vieron disiparse en humo su fortuna 
con la utopi!l militar Y. cesárea. Ochocientos 
millones de francos más que la República 
"astaba el Imperio. Solamente la ciudad de 
París había adquirido una deuda casi tan cre
cida como la insoportable deuda de España. 
e decin al pueJJlo que su trabajo iba á ser 
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bien retrihuidtl lJdr Un BS'tat!d <rtWnijjo~~, 
rico. Y vió et pueblo. burlado tMAs· ·ettttts 
fantásticas esperanzll~; en~étffda 1ttla ~f
toerachi burocrática; ttamérttld<J él \;Pe• 

· puestó que pesa pritlcipáltrtéttte.~~ ü tra
bajo; ahogadas sus quéj&S' en forzo&ó frihmeio 
impuesto por innumerable~ ~sbirtOs, tt~
tando ocultar muchas véeés 1as risotliük>nes 
eomtagradas al alivio . de su :iniSéíi&, o&~ si 
fueran una conjuracion ó nrt ~men. 

Pero el síntoma peor que babia en tos tres 
añós de~867, !868 y t869 eontrael ltnfiétio, 
era el Mio de la juventud , ódio iniplaeable, 
ódio irtextinguible, en el cúal s-é eia dibu
jár8e su inevitable mµerte. Los seniiilores 1'e ... 
eonócian públicamente este ódio, y los ew
denale ló achacaban ti las ideas materialistas 
vertidas en la Escuela de Medicinll, contnl la 
cual reelsmaban no losrigores de la ley, los 
Mgores de la arbitrariedad, los ~B ile la 
cen ura. 

El ~ano de edicina publicó notabiHsitna 
carta con este ntraoo 10otívo. En ella, nada 
de temores ridfeulo , nada de proles~ hi-
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reaccionarios para que la pisoteasen y la es
cupiesen. L~ verdad es que las ciencias físi
cas obedecen principalmente á la razon y á la 
experiencia como las ciencias metafísi~as á la 
~ f'. ¡d'laeio8Íllill~.iii~dei•lldlllt118 ... 
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humana en el seno de la razon libre, y que 
esta libertad de la razon es el más ·grande, el 
más necesario y el más civilizador de todos los 
derechos. 

Lá cuestion de la libertad de pensar agitó 
nn poco los ánimos; y luego todo volvió á su 
antiguo órden, á su natural·y sosegado curso. 
Las fiestas de Rouen sucedieron á las fiestas 
de Orleans. El público no habló de las nue
vas fiestas porque el Emperador no habia 
promet~do hablar en ellas. Por _consiguiente 
e redujo todo á recepciones oficiales, discur
os aprendidos' de memoria, banquetes múl

tiples, exposiciones de industria, bailes de 
etiqueta, entradas triunfales por calles hen
chidas de gentes, y reparticíon de esas cruces 
de la Legion de Honor por la~ cuales tanto 

suspiran los niet~s de los antiguos republic~
nos. El Emperador debía contestar al carde

nal Bonnechose que acababa en el Senado de 

ostener ruidosa campaña en nombre de la 
lrrÍesia contra la ciencia del gobierno. ~s
perába~e que indirectamente el jefe del Esta
do hubiera dirigido alguna rliplomática re-
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p ~ ~ dii eni 'tfU4''B~~ 
1*9te di6 el golpe de estado ~iw *J Jl~u 

tt11ttcrb1 lYén&1~& ijyb N ttbtn
n vtil-~ ptJdrhrtipió ~ utia sallfá dé 

&JllltllO~l11~ ~f~~n $01 ~,•!tt1ttló, 'f 
'hijo de Gav~ád, ntJ q-tti~ r~i · &1 

dilpllMítrd~ ~dél Mj& d& BottapartfJ. <Oriee 
1 maitü y ~mée vooetf l'fShú~. Si 1\ 
Po · 6 dttttar~ tt inatl~ esiak wnt• la 
bl i ~ia qtlétidai del ombre , 

jád8 p~'8 trtt~ttiat lam e,~· .. ,.. 
· tl ~ enu·111 mÜ'ad• ean et gesto. Y 

cdtdé us sen~~ent• de'familia soa tan '9-
~' otl"MO la imágen de una madfe f ille 

-1uda e1t8n santa, •mo el llO&rfÍlial ed. 
dOtJ · ltin'aaone verdatller.amdnhJ 

IDMllaliltomO el 'l'eeoerdo de la Repá.biicai a 
'° 6'ft franoia, stlblime 'en medio d 9\1 

aeotctenoia, podel'Ola todnta porque no se ha 
111'111940 el reip1andor tu i<leas mimlucio... . 
narias .en Btl lrettte dondfj leemos aan prin-
tilíOl~d·dfJIWho moderno,. todos éÍllJI ~nti

os '41 tódu esta ideas árrtmeUo UD 

apliuso ª!l'nime, entusi a, univerim liaieia 

• 



·el · fiel & los penates-481 Jlopr y ,al ~-

·me. la ~liad. 
i1 gobierno e1p~ de lo& insiU11tos á lps 

jóveRe._ que más se d'8tinguieron y m'8 se 
~sforzaron en poner ae relieye aquella. mani
fesiaoion grav'8ima, ae en eñanzas aterrado
ras, porque mostraba al prinoipa heredero la 
ge~ion con que se pe~& enooalr.u si 
lleg al Imperio. ¡Pe10,. qut\ sa°' el- Im
perio eon castigar tan ~ente á jÓ\te.-

pe í8nlusiasta&! El · príncipe estudiaba~ ano 
. da loa l,iceos; pero estudiaba nomiaa\mQnte, . 

siguiead.c. loi.cuno.en su propio palacio . .OplÓ 
á los ,..emio y e.btuvo u.o en a'8mitieas. 

babia b8cho sus ejercicios e el aúla, 
eaoe ado como Jos demás estudian . , sino 
lih , y eo su casa. El colegio entero prol•ó 
contra el premio, y la protesta debió- aleamar 
lal unanimidad, qae el nou.bre del bered.,re 
del hn~o ªº. fué rool•mado en p~o· 
por-temor & wia ruitlGsa manifestacie • 

. ia.-.elema de-eliv el gobierao reonal 
con la lihertad es problema de todo ato 
in luble, p&rque so& dos prineipios oonira-
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dictorios y no pueden ·vivir sino perdiendo el 
uno lo que gane el otro, hasta el dia supremo 
en que el gobierno personal dé un nuevo golpe 
de estado contra la libertad, 6 la libertad es
criba con sangre de sus hijos en las piedras de
las calles la protesta de la revolucion contra 
el gobierno personal. 
· Corría entonces un libro anónimo sobre la 
segunda República. El éxito de este sencillo 
libró, ·fué inmenso. Todo el mundo convenia, 
al evocar estos grandes recuerdos, que Ja Re
pública;, pervertida y todo como estaba ?esde 
su orígen, explotada por los teócratas y los 
orleanistas, podia reformarse, podía traer la 
paz y la libertad con las grandes institucio
nés encerradas en su se_no, mientras el Impe
rio, concebido en las sombras, ·victorioso po1'" 
un golpe de estado que hirió_todas las Jeyes, _ 
traido, no por eJ.llamamiento del pueblo, sino 
por las J;ayonetas de los soldados, no podia 
reformarse; y condenaba á Francia al sacrifi
cio ' de pasar nuevamente entre la~ llamas de 
uná revolucion. 

d, aquel dia cayeron con la Repí1b1ica la 
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Emilio Ollivier, que excitaba al Emperador 

a sostenerse en el camino de la libertad, lan

zaba extrañas teorías á la sazon para aliar con 
la libertad el · Imperio. Aristóteles ha dicho 
que los gobiernos puros están muy cerca de 

perecer por exceso. El exceso de la monar

quía es la tiranía. El exceso de la aristocracia 

la oligarquía. El exceso de la democracia la 

demagogia. Pues reunid los tres elementos, 
decia Ollivier, y llevará cada uno lo mejor. 
La Constitucion francesa es por el César· una . 
monarquía, por el Senado una aristocracia, 
por el sufragio •universal una democracia: 

Prescindiendo de que si sumais tres elemen

tos, n0 sé por qué sumando sus . ventajas, no 

habeis tambien de sumar sus defectos; pres

cindiendo de que tantos elementos contrarios 
han por fuerza de desarrollar una guerra in
terior en la _ Constitucion; prescindiendo de 

todo esto, no reune Ollivier tres elementos, 
ireune tres sofismas. El César no es monarca, 

· o dictador. El Senado no es aristocracia, 
i&ino burocracia. Y el sufragio universal sin 
descentralizacion no es la democracia, sino el 
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humana, que no ha perdido aún aquellos ojos 
espirituales con que distingue el bien del mal 
en la vida. 

Así ~s que nadie hacia caso de estos sofis
mas y la oposicion continuaba enconándo
se, cada dia más exacerbada é implacable. 
El César babia querido poner sobre su man
to de César el manto del tribuno; y el manto 
de tribuno iba á quemar y á con~umir sus 
carnes entre et horror del género humant> y 
las eternas maldiciones de la historia. 

TOllO IT. 19 



Pué esta época decisiva en la biatorili del 
mo\'ilniento republicano. Loa beche&• eom
binaban de su~e que debian trot pornece-
. dad ineludible a victoria de nue'fOt prillei

pióS, pttesto que-"'Q.CÜtbln y eaian los repre
sentantes y personifieadore8 de les antiguos. 
Sobre tod el Papa mostraba ca ez más 
una oepera incurable para ver con cluidad 
la difosien de las idea& JDod&rnll per elmun
d t enipeñúldole en '.'feneeP f le m eible· 

o Ita "udid qa& a ·que Jelleion 
de las instituciones con las ereéneiu 4'0dlº 

., 
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la Ciudad· Eterna. l..1a política general ha to
mado en ·los últimos tiempos, como en los 
últimos tiempos de Bizancio, carácter reli
gioso. Un partido potentísimo, que se apoya 
en las· dos ·fuerzas de la sociedad antigua , en . . 
el clero y en la aristocracia, quiere á toda cos-
ta restaurar la Monarquía y la Iglesia en· el 
estado· de expleridor alcanzado por ambas 
instituciones antes de la revolncion. Para esto 
no perdona medio de agitar las conciencias. 
Así en el · fondo de toda cuestion política se 
encuentra una cuestion religiosa .. La indepen
dencia de Méjico fué vulnerada,J y la repúbli
ca en toda l\mérica herida por los r católicos . 
que deseaban impedir el triunfo del principio 
agrado que es la base del !hundo moderno, 

el principio de libertad de conciencia. La úl
tima victoria de NapoJeon fué la victoria de 
~lentana pedida á gritos por los católicos de 
toda Europa, que· deseaban impedir la coro
nacion de la unidad italiana· en el éapitolio. 
La última defensa de la reaccion es una vic-
1oriá religiosa;. EÍ problema 'de Iá. fa

0

milia civil 

Y de la ensefianza independiente que Austria 
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plantea con tanto valo"r y . resuelve con tanta 
dificultad, es un problema religioso. La reac
cion española se ceba principalmente en la 
Universidad, porque la reaccion española es 
principalmente religiosa, y la Universidad la 
única institucion que se mantenia indepen
diente de la tutela eclesiástica. Esa tempes
tad que se forma en Oriente , esa horrible 
tempestad que descargará sobre Bizancio; 
reproduciéndose en algo catástrofes como la 
de Jerusalen en el siglo primero y la de Roma 
en el siglo quinto, es una tempestad formada 
por las corrientes eléctricas que hay en las 
ideas religiosas de dos pueblos, los eslavos y 
los griegos, cuya polí_tica toma hoy la solem
nidad de un Ap9calipsis. Pero ¿qué más! La 
raza sajona, raía esencialmente práctica, raza 
queba traido al mundo moderno las ideas po
líticas y la ideas económicas de que el mun
do moderno se gloría, ha sentido que la tier
ra estallaba bajo sus plantas , ha visto pene
t"ar en el seno de sus ordenadas leyes ntibes 
de conspiradores movidos de una audacia in
comprensible; y cuando. ha querido examinar 
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el origen de esta perturbacion, ha encontrado 

como un reguero de pólvora bajo las piedras 
ciclópeas de sus instituciones, una cuestion 
religiosa. 

Y no hay ciudad en el munaio para apren
der toda la trascendencia que los proble1ñas 
religiosos tienen, no la hay como la ciudad 
de Roma, que parece alzada para tan alto fin 
social en el centro de Europa, sobre las aras 

destrozadas de todas las antiguas religiones y 
sobre las espaldas de todos los antiguos dio-
es. Italia amó en estos últimos tiempos su 
indepen~encia y su unidad con el amor in
finito que ponen los pueblos meridionaies en 
el cumplimiento de todos sus deseos, en la 
realizacion de todas sus ideas. Italia estaba 

dividida bajo el sable de varios procónsules 
austriacos, y se levantó una p~r la fuerza de 
su pensamiento y por el amor á 1u indepen
dencia. Italia estaba abandonada, casi olvida
da del mundo; y se adquirió poderosos vale
dores por la habilidad de su política y por el 
prestigio sobrenatural ejercido en todos los 
ánimos. en :virtud de sus gloriosos recuérdo . 



.. 
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En cu!lnto llegais á Civitta-Vechia, por po-
co atento que os mostreis á lo que sucede en 
vuestro alrededor, os asaltan miles tle ense

ñanzas que guardais para establecer vuestra 
observaciones como el zoólogo los vario 
ejemplares que le enseñan á definir un órden . 

de séres en la escala orgánica de la vida ani

mal. Desde lejos, fas montañas cortadas es
cultóricamente; el cielo' resplandeciente de 
hermosura y de incomparable nitidez; el mar 
azul que refleja los ráyos del sol, como ciíien
do á sus claras aguas una gasa de éther, 6 
como p;esentando en el planeta una nueva 

via láctea, pues no parece sino que las ondas 

chispean estrellas ; las poblaciones, tendidas 
obre las lejanas cordilleras como vetas de 
ristal de roca sobre gigantescas turquesas; la 

inmensa cadena de castillo'\ que se dilata por 
las costas y que parecP, una grec¡ de almenas 
puesta para defender esta tierra de tantos 

~onqu_istadores como han venido á violarla 
despues que ella conquistara al mundo; lo. 
aromas que os envían las tibia auras desde 

.los vecinos campos; to~o os anuncia que He-
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gais á la ti'erra del arte, que llegais á Italia. 
Y cuando pensais que de estas tierras son las 

partícuHts del hierro de vuestra sºangre y los 

átomos de vuestros huesos; que de esa tier

ra heredásteis las bases del derecho y las ·pa

labras capitales de la lengua; que ahí se 
amasó, con sudor de todas las razas, la uni
dad material del género humano por el Im

perio, y ahí se fundó con ideas de todas las 

filosofía3 la unidad religiosa del mundo mo

derno por el catolicismo ·, y ahí se desperta

ron todas las artes por la evocacion de in
comparables gfoios par~ formar la c~rona d~ 
inspiraciones y de resplandol'es ceñida á las 

e :lades modernas, un sentimiento indefinible 

03 sobrecoge, semejante al que debió sobre

coger á los cruzados cuando por vez primera 

descubrieron .Terusalen, la cuna y el sepulcro 

de su Di~s, e.ntre los espegismos del desierto. 

Yo confieso que una emocion inexplicable se 
babia apoderado de mí, y que una mezcla de 

asombro y de sentimiento religioso se uniaen 

mi alma conmovida á la vfata de aquellas cos
tas, como "i fuer,, un su ño magnético ini 
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proximidad á esa Italia que tanto había de
seado ver toda mi vida. 

Pero inmediatamente que desembarcais, 
veis la imposibilidad absoluta de que subsista 
aquel Estado pontificio inmóvil en medio del 
movimiento y del oleaje de las ideas. Subsis
tiri~ el Papa, ese jefe de la teocracia, en su 
serenidad absoluta, si estuviera circuido, co
mo las pirámides hieráticas de Egipto, por las 
arenas del desierto. Pero cuando tantas ideas 
y tan grandes se encrespan tumultuosamente 
en torno suyo, el Papa no P?ede continuar 
ejerciendo un poder temporal que necesita 
para vivir, negar todos los principios huma

nos, todas las ideas científicas, y contrastar y 
detener el movimiento de la civilizacion mo
derna. En cuanto· veis á Roma pontificia, os 
persuadís de que allí no puede entrar el rayo . 
de la luz del dia sin convertírse en el rayo de 
tempestad form~dable. Es un~ de esas anti
guas cúspides, medio alzadas en su gran que
brantamiento, sobre ruinas, y que atraen la 
tempestad con fuerza invencible. Legiones de 
aduaneros para impedir el libre-cambio de 
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los humanos produ~tos; legiones de censores. 
para impedir la libre difusion de las humanaa. 
ideas; un ejército reclutado en todas partes, 
pequeña Babel nómada, donde sé confundeJtj; 
como todas las lenguas, tOdas las supersticio:"' 
nes; los ~onges de rodillas melancólieamenr 
te sobre las ruinas como las hortigas ó la ci
cuta; el colegio d~ cardenales, aristocracia 
religiosa con el orgullo y sin la fuerza de los 

antiguos senadores romanos; el silencio del 
pensamiento interrumpido sólo por los paso 
de los peregrin~s que andan estáticos en tor
no de una tumba; el Papa rey, sentado en su 
trono que quiere competir con el trono de 
Dios; infalible, inefable; sacratísiII}o, Papa 
cuasi-divino, persona nuevamente añadida á 
la Santísima Trinidad, con la creencia íntima 
de que ·~u palabra es la palabra del cielo; eir 
pecie ae tirano, César y Pontífice, como sólo 
se encuentran en sombra, en recuerdo, en 
imágen allá entre· los fragmentos destrozados 
de los templos y de los palacios del Asia. 

Por eso tódo el mundo creia en Italia á la 
sazon que el poder temporal de los Papas n<> 
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podia durar, no podia subsi.stir sino lo ·que 
durase, Jo que subsistiese la paz, y que al 
primer sonido, de la guerra, al primer rompí'.' 
miento, sacando Napoleon de allí sus tropas, 
no babia más remedio que una desaparicion 
completa, un comP,leto desvanecimiento de 
esa sombra de la Edad Media. 

Hallé, pues, muy viva entonces ·1a preocu
pacion por la guerra en Italia. Cont~banme 
que el dia antes de su partida para Génova,. 
tuvo el Príncipe heredero .de P~·usia en Floren
ci~ una entrev .. ista con Rattazz~, el cual, como 
abeis, había caído del poder por sus simpa-

• 
tías á favor de prontas soluciones en la cues-
tion romana. El príncipe le alabó mu.cho lle
gando á compararle con Bismark, en lo cual 
anduvo un t::rnto exagerado. La habilidad po
lítica de los conservadores italianos qued6 en
terrada toda entera en el sepulcro de Cavour. 
El príncipe dij? que Prusia é Italia son dos 
aliadas naturales, idea muy racional. Pero que 
Italia se habia equivocado poniendo la capital 
en Florencia cuando debía haber· elegido á: 
Nápoles antes de conseguirá Roma, Ílegando 
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de fiestas en Italia con motivo del casamiento 
del príncipe heredero, y no llevaban traza de 
concluirse ni en otro mes. Comenzaron las de 
Turin, siguieron las de Florencia, vinieron 
despues las de Génova, y á fin de Mayo toca
ba el turno á Nápoles, y luego_ á Venecia y á 
~filan. Ví el célebre torneo de Florencia y 
puedo decir que, á pesar de mi repugnancia. 
á las fiestas reales y á las resurrecciones de 
la Edad Media, salí encantado. Sólo en Italia 
pueden darse estos espectácu.los sin correr el 
peligro de qu~ se . conviertan en ridículos. 
Sólo en esa tierra donde el arte es casi un sa
cerdocio, hay gusto ba&tante para realzar con 
la belleza de la forma la ·puerilidad del fondo 
de estos espectáculos. Pero era de ver aquella 
gradería elíptica henchida por más de trein
ta mil espectadores; aquellas grecas de seda 
celeste rematadas por escudos rojos que co
ronaban todo el recinto; la expléndida deco
racion de los árboles, y la más expléndida 
de las lejanas montañas envueltas en los va
por~s de la tárde, y la ·explendidísima del cie:
lo tachonado de nubes enrojecidas por los ra--
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.~ - . 
seria posible pintar al que ~uniera á los ca-

lientes toques de Claudio ~ ~~ena, y á las 
atmósferas luminosas de ~rtolomé Murillo, 
las figuras del Ticiano ve~dM de infinitos 
colores por Pablo Veronés.r-3in~mbargo, ha -
ced aquello mismo en otr~ tierra, bajo otro 

cielo, y resultará ridículo. •· .i~ 
Algunas observaciones personales pude ha

cer en aquellas fiestas. Lo he~ho en Italia es 

poco si desde nuestro punto de vista radical se 
mira; lo hecho en Italia es n;iucho si se mira 
desde el punto de vista de la aristocracia . ~ de 

los·destronados príncipes que no dejan. de te
ner y guardar recuerdos en sus antiguos es

tados .. El pueblo está por la unidad. El pue

blo comprende tarde una idea; pero cuando 
ya la ha comprendido, tiene mucho corazon 

para amarla y mucha sangre para defenderla. 
Yo he visto al lazaroni de Nápoles grabar el 
busto de Garibaldi en la ardiente lava del Ve
subio. Yo he oído á los pescadores del subli
me é inohidable golfo de Báyas; yo les he oído 
hacer votos al cielo, que convidabaáorar, por 

1a unidad de Italia :y por la capitalídao de Ro-





EN EUROPA. 305 

destacan coros de figuras tan ideales como los 
ensueños de la poesía; con sus recuerdos que 
dilatan la vida por los pasados tiempos; con 
sus flores que os embriagan los sentidos y sus 
cantares que os embriagan el alma; con sus 
ruinas y sus esperanzas; con la ancianidad 
respetable de sus destrozadas columnas, de 
sus caidos arcos, de sus despedazados anfitea
tros y la juventud eterna de su raza consagra
da como la raza griega á cultivar las arte_s y á 
hermosear los días de la humanidad; con las 
estrellas de su~ claros cielos y los ojos que 
centellean bajo las largas y negras pestañas 
de sus mujeres, las cuales parecen nacidas 

• como las musas, eón la miel de la inspiracion 
en esos sus rosados lábios, donde tomó Pe
trarca la singular dulzura de sus· versos y Ra

. fa~l Iá inmortal sonrisa de sus vírgenes. 
Prescindiendo del objeto á que estaban con· 

sagradas, casi era imposible resistir· á la ten· 
tacion de admirar en las fiestas tanto gusto, 
blnta elegancia, la sencillez· severa unida á la 
riqueza, las aecoraciones de las calles que se 
elevan a lá.region del arte ' la magnifice1mi~ 

TOllO IV. 20 
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de los monumentos , sólidos como fortalezas, 
y cincelados como joyas. La noohe de la ilu
minacion de Florencia creí soñar. Era nece
sario verlo todo; el cielo azul, las estrellas que 
centelleaban;· la luna creciente en el horizonte · 
esparciendo por las _alturas una gasa de plata; 
las colinas cercanas , 1cuya vegetacion se di
bujaba en sombras dulces é inciertas como 
el crepúsculo; los edificios cuajados de guir
naldas de luces tomando una forma aérea ; 
las altas tor_res, de tal manera iluminadas, 
que parecían de trasparente ámbar ; 13.s 

líneas de fuego, enroscándose como fan -
tásticas serpientes en las líneas de. la ar
quitectura; las dos orillas del Arno, cuajadas 
de millones de luminarias, cuyos caprichosos 
dibujos repetian, duplicaba~ las aguas, que 
se semejaban á un rio de luz, la via láctea 
caída sobre la tierra, y rodeada de monumen
tos de cristal, de castillo~ labrados en piedras 
preciosas, segun respla~decian con todps los 
cambiantes del íris , con todas las chi$pas de 
las refracciones'diamantina ; en tanto que las 
barcas, como fantá ticas sombras. que llevá.-
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•ran una estt'ella celeste en la frente, se desli
zaban sobre las aguas, llenando con los acor

des de varias músicas aquellos espacios, que 

parecian pertenecer á otro planeta, donde pu
dieran realizarse fácilmente por mágicas ar
tes ó por manos de misteriosas hadas, lo~ más 
Jlellos ensueños de los poetas. Ignoro si el 

.P?rvenir corresponderá á las esperanzas que 
aquella noche manifestaban los italianos. Un 
secreto presentimiento me decía que,aquellos 
.festejados príncipes acaso no se asentaran ..en 
el trono de Italia. 

Pero prescindie-ndo de esto, que mé lle

varía muy lejos, no sé por qué los italianos 
han de habe~ tenido tan consumada ciencia 
para ser independientes, y.despues de haber 
logrado este gran bien, tengan hoy tan poca 
para gobernarse á sí mismos. No os podeis 

imaginar lo perdida que está su Adminis
tracion, lo desbaratadél; que está su Hacie.nda. 
No podeis imaginar la rapidez con que se 

precipita su política por el camino de la resis
tencia, sembrado de reacciones y de' revolu
ciones. Pero sobre todo, el mal.':máyór de 
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Italia es el estado de su Tesoro. Yo sé bien 
que un pueblo tan privilegiado para las artes-

. ha de carecer de ciertas aptitudes necesarias 
para la Administracion. Pero no olviden los 
italianos que , así como la salud de todo el 
cuerpo se fragua en la oficina del estómago, 
la salud de toda la nacion se fragua en las 
oficinas de la Hacienda. El estado de la polí
tica y de la Hacienda engendraba profundísi
mo' descontento que se manifestaba en moti
nes, en conjuraciones, en amenaza.doras pro
clamas , en sociedades se~retas , á las cuales 
se hall~de antiguo habituado el italiano como 
todo pueblo que ha padecido larga servidum
bre. Se ha pedido á Italia el sacrificio de sus 
glorias municipales sin haberle dado en cam
bio por entonces la unidad nacional , ni la 
anhelada independencia. Su frontera de los. 
Alpes se hallaba abierta todavía al austriaco; 
las rivalitlades entre las regiones meridiona
les y las egiones del 'orle, vivas por la falta: 
de "Una capital que la:-; apagase; Roma éon su 
rey-pontífice en medio de todas estas provin
cias dislocadas , conservando e1 PD:hellon ex-r 



-, 

EN EUROPA. 309 

tranjero como la marca inextinguible de laJ 
servidumbre italiana , y trayendo , bajo sus 
enseñas cosmopolitas y anti-nacionales, una · 
turba de condottieros de todos los pueblos, 
estipendiados por las cofradías, diversos de 
pátria, de lengua, de carácter; pero dispues
tos á lanzarse voraces sobre su presa , sobre 
la libertad , al primer anuncio de que vacila 
en sus mal ajustadas bases la reciente nacio
nalidad italiana. La situacion era por extremo 
angustiosa. El Imperio francés, que proclamó 
la teoría de las grandes aglomeraciones de 
razas, la abandonaba por completo, desper
tando las esperanzas de los reaccionarios bor
bónicos. 1a imposibilidad de entrar en Roma 
atormentaba ese pueblo italiano, á quien nada 
le pg.rece difícil despues de los milagros con 
que ha obtenido l~ anexion de tantos de sus 
Estados perdidos bajo el yugo extranjero. 
'Menabrea pedia la evacuacion de Roma, y 
Napoleon no se dignaba ni siquiera contestar- . . . 
le , porque Roma era el secreto de una com-
binacion táctica y el ~al_tsman de una alianza. 
La córte de Ro;na , enª cambio , consagraba 
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to~o el dihero que le enviaban los reacciona
rios del orbe á conspirar contra las libertades 
italianas y á man~ener viva la agitacion moral 
por medio de sus agentes. Las seílales de 
afeclo con que el infante de Nápoles y la in
fanta de España, dos Barbones , fueron reci-
bidos en la córte de Francia , sobreexcitaba 
las esperanzas de los borbónicos y de los 
clericales. Ilabia quien veia una. inteligencia 
entre París y Madrid para restaurar los Bor
bones en Nápoles y guarnecer con un ejército 
español Roma. La desespcracion era tan gran
de hasta por parte de los conservadores, que 
se pensaba en seguir el consejo prusiano , 'en · 
trasladar definitivamente la capital á Nápoles, 
con lo cual, sin resolver ninguno de los in
convenientes actuales, se podian obtooer dos 
result~dos negativos: descontento y desespe- ~ 
racion de los liberales al ver es~ expresa· 
renuncia á la capitalidad en Roma, y disgusto 
profunqísimo de las provincias del Norte, que 
son las más vigoro as y las más adictas á la 
causa de la unidad italiana. . · 

La córte de ~orna no veia <JU por el áspr.-
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ro camino de la intransigencia , por el 6dio 
inveterado á las reformas democráticas , por 
el empeño en reunir todos los aventureros del 
mundo bajo sus banderas de sombras, por su 
~ntolerancia en este sigio de tolerancia, por su 
tiranía en este siglo de libertad, por su ene_ 
mig.a á la independencia de los pueblos en este 

· siglo de la resurreccion de las nacionalidades, 
por todos sus errores, sin poder salvar el 
corto terruño que se estremecia hajo sus plan
tas, como tierra atravesada y sacudida por el 
terremoto, comprometía gravemente el sa
grado depósito de sus creencias religi~sas. 

'Pero es inútil raciocinar cuando se trata de 
poderes :í. quienes la tradicion ha cegado. La 
córte de Roma no olvida sus principios. El 
criterio que la.ilumina es el criterio utilitario, 
y el fin supremo que busca es el propio inte
rés_. Apla~dia Ía maravillosa campaña de 
Gladstone á favor de la libertad religiosa de 
Irlanda , porque en Irlanda era la Iglesia ca
tólica: la oprimida; pero condenaba fuertemen
te la maravillosa campáña Íegislativa de Beust 
en Austría, porque en Austria e1'a la I:-rlesia . . 
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católica la opresora. La censura á las nuevas 
reformas austriacas fué tan acerba en una en
trevista de Antonelli con el embajador, que 
éste llegó á pedir su relevo. El cardenal le 
dijo con la biliosa amargura propia de su ca
rácter, cuya dureza se retrata en su semblan-· 
te verdoso y airado, que no debia espera~ 
concesion alguna de Roma un Imperio capaz 
de votar las leyes inmorales sobre el matri
monio civil votadas últimamente por Austria. 
Todos los medios de conciliacion se agotaron, 
y todas las transacciones se rompieron. Sin 
embargo , el emperador rogó á Beust que le 
permitiera designar. un ministro en Roma, 
< ceptable al Papa por su piedad y dispuesto á 
l'econciliar la Iglesia con el Imperio por su leal
tal al empnrador. El baron Beysenbug fué el 
embajador electo. Inútil, completamente in
útil. Lo poderes • que se imaginan poseedo
res de la verrln.d. abso!uta, de esa verdad que 
contiene á todas las verdades corno el espacio 
á todos los mundos , no pueden ceder ni en 
pequeñas minuciosidades que desdigan de su 
alta soberanía y de su completa infalibilidad. 
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Quien no discute porque no puede engañarse, 
no se convence porque se desmentiria á si 
mismo. Por consecuencia , no babia para el 
emperador de Austria más remedio que rom
per con la reforma ó romper con el Papa. Los 
periódicos oficiales del Imperio austriaco es
peraban una solucion de puz y de armonía. 
Pero añadian que el nuevo embajador no sal
dr¡a sino despues de haberse sancionado las 
últimas leyes. Y yo asegqraba que corria un 
gran peligro de no ser recibido. Una de las ra
zones que movían á los periódicos oficiales en 
su cándida seguridad, se apoyaba en las ideas 
del nuevo representante aust~iaco. y casual
mente estas ideas son otra de las razones que 
yo tenia para fundar mi jui0io contrario á las 
esperanzas austriacas. Beysenbug pertenecia 
al partido católico liberal. Y este partido es 
uno de los más detestados en Roma. La ma
yor parte de aquellos célebres cánones del 
8yllab1ts, resúmen de las ideas políticas,· re
ligiosas y rporales de la curiá romana, esta
ban escritos contra los católicos consagrados 
á predicar la reconciliacion del catolicismo 
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con la libertad. Por consiguiente, si el emba
judor de Austria pensaba prevalecer en Roma 
por sus relaciones ó puntos de semejanza con 
Montalembert, se engañ.aba tristemente. Fué 
considerado, en efecto, como un hereje. 

Espanta comprender el número de dificul
tades que habia de vencer Austria para cum-
plir su programa liberal y deslumbrar los ojos.. 
de Alemania con los resplandores de la liber
tad. Así es qué le corría mucha prisa de com-· 

· prometer en una guerra á toda Europa antes 
de verse forzada á llegar hasta el fin último 
en este drama de libertad á medias que re
presentaba á la sazon en el mundo. Su polí
tica tenia muchos precedentes, muchos ejem-

. plos en esa misma Alemania. Cuando los re
yes germánicos no pudieron vencerá Napoleon 
el Grande con las armas, trataron de vencerlo 
con las ideas, y como no las hay que tengan fa 

virtud de las ideas liberales, prometieron cons
tituciones á sus pueblos. Pero vencido· Napo
leon, olvidaron todas sus promesas. Si maña
na el Austria venciera á Prusia, volvería á re
cojer instantáneamente en el campo de batalla 

.:! 
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donde se proclamaria su victoria, el férreo 
cetró del despotismo. Por eso Prusia no debe 
contentarse con representar la unidad de 
Alemania; es necesario que tambien repre
sente la libertad en el mundo, la libertad, esa 
eterna pátrÍa de las almas, esa unidad supre
ma de la naturaleza humana, el mayor bien 

de los pueblos, el sello augusto de la dignidad 
de los hombres, y Bismark, que no vacila en 
la política unitaria, vacila y retrocede en la 
política liberal. Tal vez imagina falsamente 
necesaria, indispensable, una dictadura para . 
conducir la Alemania á ·sus destinos históri
cos. Pero yo creo que no hay virtud en nin
gun poder para realizar las grandes ideas 
como lo hay en la libertad. Los pueblos del 
mundo se echaron en brazos de Francia cuan
do Francia representaba el triunfo de la de
mocracia. Y esos mismos pueblos se volvie
ron todos contra FranciJ., cuando Francia re-. 
presentó la dictadura de Napoleon. Víctor 
Manuel no ha realizado la unidad de Italia, 
sino esparciendo en sus marmóreos sepul
cros donde parecía enterrada el alma italiana ,. 
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ese soplo de libertad que como la palabra de 
Cristo resucita á los muertos. Los Estados.
Unidos han fundado y han mantenido la más 
poderosa confed<lracion republicana conocida 
en la historia por el poder de la libertad. Y 
no solamente es de justicia esta idea, sino · 
tambien de interés. Si Alemania ha de cons
tituir un imperio formidable, militar, reunido 
bajo el sable y donde no haya espacio para 

· un derecho, ni voz para la libertad, vale más 
que continúe en su presente fraccionamiento. 
De esta suerte se conseguirá al ménos que un 
enemigo de la libertad sea impotente para 
combatirla. Pero la unidad de la raza germá
nica, de esta raza esencialmente individualis
ta,. que á costa de tantas catástrofes, de tan-. · 
tos incendio$, de tantas matanzas, de la pér
dida de tantos monumentos y de un retroce
so tristísimo en las artes, vino á libertar al 
mundo moderno del cesarismo romano; la 
unidad de esta raza que guarda aun el recuer
do de sus campos de Mayo y de sus tumul
tuosas Asambleas, no puede conseguirse sino . 
por la libertad, y la libertad no puede fun;-
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darse sino en la descentralizacion. No se deje .. 
pues, Bismark aventajar por el Austria, lo
eual seria una gran ignominia para su nom-. 
bre y una gran desgracia para los defensores 
die la unidad alemana. 

En verdad no era únicamente esta cuestion 
la que entonces agitaba al mundo; las dos 
graves cuestiones de Oriente y de Rusia, te-
nian tambien embargados los ánimos. Pavo- _,, 
rosa cuestion esta de Oriente. Si ponemos 
nuestras simpatías de parte · de los pueblos 
cristianos~ servimos los intereses del Imperio 
ruso, el bárbaro degollador de Polonia, que 
últimamente babia llevado su crueldad hasta 
borrar el nombre de tan heróica nacion y 
forzará sus hijos á olvidar lo más querido, 
lo más natural, lo más sagrado, la propia ha-
bla, la lengua nacional, en cuyos acentos 
creeis oir la voz de una raza martirizada, pero 
no vencida, capaz aun de mayores sufrimien-
tos pero tambien de indómitas esperanzas y 
de resoluciones heróicas. Mas si ponemos 
nuestras simpatías de parte del Statu qua · 
mantenido por Francia é Inglaterra, apoya-
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mos un sultan imbécil, una teocracia deca
dente, el fatalismo dogmático, algo parecido 
al poder temporal de ]os Papas, algo que 
oprime y hechi_za tristemente á una de las ra
zas por cierto más ilustres que han habi~ado 

la tierra'. · 
· El Imperio turco acababa de ~abiar invocan
do los principios del derecho moderno para to-. 
dos los ciudadanos, y la tolerancia universal 
para todos los cultos. Estas tribunicias pala
bras en boca de un Sultan, conmovieron pro
fundamente á Europa. Es frecuente el suici
dio de los individuos; pero no conozco en la 
historia el suicidio de las instituciones. En 
esos séres sociales hay tal vigor de vida y tal 
fuerza de organismo, que atraviesan muchos 
siglos y sobreviven á muchas ruinas. Si el 
Sultan de buena fé invocaba esos principios, 
hé ahí antigua institucion que desmentía una 
ley social, y se suicidaba. Pero averiguamos 
que el Sultan habia pronunciado dos discur
sos; uno en francés para Europa, y otro en 
árabe para sus vasallos. Como es natural, no 
se presta el árabe, lengua semítica, un. poco 
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rígida como sometida al régimen triliterali.no 
se presta el árabe al lenguaje político, á los 
giros ·flexibles y civilizados del francés. El 
árabe que puede decir de mil maneras la pa- · 
labra camello, acaso no tenga una manera 
propia de expresar nuestrat reformas políti
cas. Por eso no me extrañaria que fuese muy 
tolerante el discurso francés y muyintoleran
te el discurso árabe. Cuestion de g1~amática. 
Catalina de Rusia escribia manifiestos filosó
ficos: «para engañar á Europa.» 

Al lado de Turquía y aspirando á heredarla 
está Grecia, esa pátria del genio descendida al 
grado último de miseria. La diplomacia ha 
puesto una monarquía constitucional en la Re
pública de Arístides, y prueba muy mal esa 
planta exótica en la tierra madre de la demo
cracia universal. Grecia se encontraba muy 
preocupada con la idea de admitirá los fuer
tes candiotas como diputados en su Parlamen
to. Todo indicaba que una diferencia de Grecia 
y T911quía podia traer á la superficie la cues
tion de Oriente, es decir, la guerra. Pero no ha
hia solamente esta dificultad. Los P.rincipados 

1. 

1 

I" 



320 

que se encontraban entre el Imperio turco y 
· las potencias cristianas del Norte, aumenta

ban las probabilidades de grandes conflictos. 

U~ ilustre escritor los ha comparado á bajos 

relieves antiguos perdidos en las orillas del 

Danubio. Yo las• compararía á botellas de 

Leyden cargadas por la máquina eléctrica. 

No podeis acercar un dedo sin que despidan 
una chispa. Interiormente el príncipe Cárlos 
no superaba en Rumania las dificultades que 

le suscitaba la cuestion de los judíos; y el 

príncipe 'Miguel se peleaba en :Montenegro 
con su Parlamento y con el Sultan; con el pri-
mero por la lista civil y con el segundo por 
construcciones militares en la frontera. Todos 

sus vecinos ó sus afines tienen pretensiones 

sobre esos pobres Estados. Grecia los in vi ta 
á una confederacion; Turquía los reivindica 

como parte de su Imperio; Austria los consi-
. dera como su herencia; y Rusia los proteje 

como miembros de la familia eslava. Cada 

. una de estas diversas pretensiones significa. 
un semillero de guerras. La Bosnia y la Her· 

zegovina, provincias turcas cercanas á esos 
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Estados, amenazan constantemente con una 
revolucion. Y la Rusia tiende sobre todos su 
manto protector. 

Pero no solamente provienen de aquí las 
dificultades inmensas de Oriente; provienen 
tambien de Bohemia. Esta antigua nacionali
dad forma una provincia del Austria. Pero 
en el fondo de su memoria hay un recuerdo 
de su independencia, y en el fondo de su co
razon hay una aspiracion á renovarla. Natu
ralmente, Rusia sostenia que estos sol) tam
bien eslavos y los amparaba secretamente con 
su reconocida habilidad. En cambio el Austria 
molestaba á Rusia en Polonia. La autonomía 
concedida por el Austria á G~litzia, su parte 
en el despojo de Polonia, era un ejemplo que 
invitaba á los polacos siempre deseosos de 
su independencia, á reclamar la autonomía de 
su opresora, la Rusia. El Imperio ruso contes..:: 
taba á estas pretensiones confiscando las pro
piedades de los patriotas y suprimiendo hasta 

_el nombre de Polonia. 
Y sin embargo, hay en los rusos ilustrados 

vivísimos arrebatos de orgullo en que anun-
Towo 1v. 21 

• 1 
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cian un porvenir de libertad y de federacion 
para su pátria, parecido al presente de los 

Estados-Unidos. La facilidad con que han 

emancipado sus siervos, y la felicidad con que 
han sabido unir la propiedad en corn,un _de la 

tierra á la independencia individual, les pa

rece la obra capitalísima de la civilizacion mo

derna. Dicen que el cosaco, librP, acostum
brado á la vida de la naturaleza, se eleva so

bre los hombres de Occidente, como el an

tiguo germano sobre los menudos hombres 
de la Roma imperial. Dicen que las diferen
cias religiosas, tan vivas, tan ricas, tan pode
Tosas, á pesar. de la aut.ocracia del Empera
ilor y del poder de la Iglesia, prueban la va

·riedad del pensamiento ruso que en lo porve
nir sobrepujará. al pensamiento aleman. Pre
sentan con orgullo su régimen municipal de 

una antigüedad· muy respetable, y sus repú
blicas históricas de una libertad muy firme. 

Hay allí el combate de estos ele~entos con la 
monarquía como en Francia y en España. 
lvan JII y IV, el Grande y el Terrible, son co
mo el Pedro Cruel de Rusia, como el Fernan-
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do V, como el Luis XI; son fundadores del Im

perio y de la unidad. Nowgerod, refugio de la 

democracia cosaca, es destruido por la mo

narqGía moscovita. Pero esa democracia sub

siste y sueña con la república, y Mpira á fun

dar losderechos individuales, yá constituir en 

el norte de Europa un Estado tan fuerte y tan 

libre como el Estado que los descendientes de 

los puritanos han constituido en el norte de 

Amf-rica. Desde hace mucho tiempo forman los 
republicanos una grande sociedad secreta. 

Alejandro I, queriendo dar una idea al príncipe 

Volkousky de la importancia de esa sociedad 

decia: cNo sabes lo que son esas gentes, han 

alimentado, durante el hambre, distritos en

teros del gobierno de Esmolenko. » Pues bien, 

este partido es cada dia más poderoso en Ru

.sia. La libertad se extenderá sobre el espíritu 

como el aire y la luz sobre el · planeta. · 

Por eso en Rusia se daba inmensa latitud 

y perfecta organizacion al espionaje que man

tenía arriba una monarquía en el despotismo, 

y abajo un pueblo en la opresion contra la 

doble corriente de las ideas y de los hechos 

t 1 
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que marcha impetuosa hácia la libertad. En 
nuestt-os paises occidentales el espionaje e~ 

uno de los oficios más viles y más abominados. 
Un espía queda materialmente fuera de la so
ciedad como un verdugo. ~adie. le ·tiende la 
mano. Su sombra mata, su compañía deshon
ra. Y esto es natural, porque un espía esuntrai-
dor, y un traidor es más perverso que un asesi
no claro y franco. Pero el despotismo no puede 
dominar sin subvertir todas las leyes morales, 
sin corromper todos los caractéres, sin nu-
blar todas las conciencias , porque el despo
tismo es el mal, engendrando pcrduráble pro
génie de males. Y por consecuencia uno de 
los mayores empeños del despotismo es re
habilitar el espionaje, convertir el espía en 
magistrado y en sacerdote. Publicábase en 
Ginebra una .Revista política redactada poi· 
republicanos rusos. Su objeto era despertar 
el sentimiento de libertad en fas razas del 
Norte y denunciar al mundo así los cr~menes 
de los autócratas, como sn impotencia para 
impedir el progreso de Rusia hácia la liber
fad. El poder de este periódico ~ra grande. 
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Sobre las legiones de soldados, de esbirros, 
de cortesanos que rodeaban al Czar, recluido 
allá en su inmenso palacio como un déspota 
oriental, rey, juez, pontífice, semi-dios, pa
sa el periódico, instalándose ya en los árbo
les del jardin, ya en las columnas del patio, y 

algunas veces hasta en las sábanas del lecho 
imperial. En vano se destituian empleados, 

en vano se celaban mútuamente desde los 
chambelanes hasta los barrenderos; á la hora 
prefijada en un dia de la semana, el periódi
dico entraba, como si lo llevase algun espec
tro vengador salido de las regiones de som

bras donde habitan los remordimientos para 

castigo de los criminales. 
El Czar quiso saber de qué medio se valia 

el redactor de la .Re'Dista para arrojarla hasta 
en sus manos. Nubes de esbirros, de espías, 
de cortesanos, corrieron desde las orillas del 
Neva á las orillas del Leman. Vano empeño. 
Nada averiguaban. Por fin se logró ganar un 
jóven literato, republicano, amigo de los re
dactores de la Revista; y fuó enviado á Gine
bra. Ya allí, extremó sus ideas avanzadas, su 
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horror al despotismo, su entusiasmo por el 
único castigo que tenian los crímenes de los 
tiranos, por la .Re'Vista, por !a campana que 
despertaba á los vi vos resonando en su cala-· 
bozo, y vengaba á los muertos, despidiendo 
remordimientos sobre el Czar. 

Los redactores de la .Revista le dieron un 
gran banquete. Cuando estaban en los brin-· 
dis, se habló, como era natural, del periódi
dico, á cuya prosperidad consagraron iuu- , 
chos entusiastas recuerdos. El jóven espía 
cogió la ocasion por los cabellos. Los vapores 
de un banquete arrastran á la espansion. El 
vino es siempre locuaz y hasta garrulo. A tra
vés de las copas el mundo aparece de color 
de rosa. «Lo más admirable, dijo, es ver lle- -
J>gar el periódico á las manos del Czar.·¿Cómo 
l>OS componeis? ¿De quién os se"rvís?» F;l direc
tor de la R.e·oista, levantándose, dij~ «Ese es 
»mi secreto. Y lo guardo porque hay muchos 
»espías.»-«¡Espías! replicó el jóven sin des
»Concertarse.Pero aquí, en la soledadde nues
»tra casa, en la misma redaccion, en Gine
-»bra, á tan larga distancia.... ni que fueran 
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»brujos. »-,<¿Quieres conocer uno que acaba 
»de llegarh-«Con mucho gusto. »-«Pues 
»mira su retrato,» y arrojó sobre la mesa, en 
medio de la comida, el retrato de su interlo
cutor en una tarjeta de fotografía. «Yo, yo, 
yo .... » murmuró el criminal cubriéndose el 
rostro con las manos.-«Sí, tú, tú, y ahora 

»mira el retrato de otro. espía enviado para 
expiarte. >)-El jóven se levantó de la mesa, 
tomó la puerta, y no paró hasta San Peters

hurgo. 
Y sin embargo, el despotismo 1 ese gran 

verdugo de la conciencia humana, ha logrado 
inspirar hasta gusto por el espionaje. Los pe
riódicos lo ejercen al aire libre, á la luz del 
dia. Todo el mundo sabe que en el gran des
pojo de provincias, de reinos, (le nacionali
dades, propiedad de la Santa Rusia, hay 
varios territorios alemanes, por la geografía, 
por la historia, por la raza que los puebla y 
por la lengua que esta raza habla. Dos sábios, 
uno de las provincias alemanas independien

tes, Treschke, y otro de las provincias ale
manas sometidas á Rusia, Eckardt, disputan 
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en la region de las teorías sobre el porvenir 
de su pátria. El Golos, periódico de :Moscow > 

los sigue, los expía, descubre en el aleman . 
rusificado el crímen del patriotismo, el amor 

á su raza, y lo denuncia como ui: perjuro, ol

vidado de que el propietario implacable, eter
no de su pátria y de su alma está en San 

Petersburgo, y es el Czar. ¿Cuánto se tarda

rá, pregunta el peri6dico, en castigar al re
belde? Esto es verdaderamente asqueroso. 

Un sacerdote protestante llega á la segun

da capital rusa y pide permiso para predicru: 

un sermon. No hay edificio bastante capaz á 
contener la muche~umbre que acude á reco
ger su palabra. Van á la plaza. El sacerdote 

les habla del Dios protestante, de·su provi

dencia, de sugracia eficaz, de la salvacion por 
el sacrificio, de Cristo en la cima del Calva

rio., de los demonios de f\.lilton, d~ los ánge

les de Klopstek; y despues de haberle oído, 
la multitud desfila serena, cada protestante 

con su Biblia bajo el brazo, y con el Coral de 

Lutero en los lábios, perdido en los sueños 
de su vago misticismo, y alentado por las pro-
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mesas de la redencion. Pero un cristiano 
griego de Bohemia se constituye en delator 

. público, y dice que deben ser castigados cura 
y auditorio, porque en Viena no se consenti
ria un sermon griego, y en· Rusia solo deben 
hablar sacerdotes ungidos con el óleo ruso. 
Vista tal demanda de delacion, no extrañareis 
ahora que se hayan publicado unas memorias 
sobre la última guerra de Polonia , memorias 
á cuya cabeza pone el autor su propio nom
bre, y como una ilustracion á este nombre, 
el título de espía imperial. 

Pero es inútil tanto lujo de despotismo. El 
ogro que se asienta en el trono de Rusia; ese 
dueño de cien millones de hombres embrute
cidos á sus pies como un ganado; ese pontí- . 
fice de otros tantos millones de almas á quie
nes cree negar ó concederá su arbitrio el cielo; 
ese conquistador que mientras esclaviza razas 
célebres del Asia por las orillas del rio Amor, · 
sueña con extenderse hasta las orillas del 
Bósforo; ese déspota que quiere ser un pa
triarca como Abraham y es un infame como 

ardanápalo; ébrio de sangre polaca, acosado 
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en su nube de incienso por los remordimien
tos como un cadáver pÓr los cuervos; podrá 
tocar con una mano en el Mediterráneo y con 
otra mano en el polo; podrá extender su co
rona cesárea como una sangrienta aurora bo
real por todo el Norte; podrá calentar sus 
piés en las entrañas humeantes de pueblos 
degollados sobre nefastos altares; pero no po
drá impedir que los polacos conspiren y se 
preparen á una nueva revolucion; que los ale
manes sueñen con reincorporarse á su anti
gua pátria; que los montañeses del Cáucaso. 
afilen sus armas en las piedras teñidas con la 
sangre de sus progenitores; que las sombras 
de los mártires de Siberia se alcen á imbuir 
la libertad en los habitantes de Rusia; que los 
campesinos aprendan á ser libres despues de 
haber dejado en el terruño sus cadenas; que 
las varias sectas esparr~madas hoy, reclamen 
mañana la propiedad inviolable de su con
ciencia y la profesion pública de sus ideas; y 
no pudiendo impedir todo esto, mantendrá en 
sorda agitacion á Rusia hasta .que llegue el 
dia verdaderamente deseado d.e todos, el dia 
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de la libertad, que será tambien el día de la 
justicia. 

Volvamos los ojos á Inglaterra, donde se 
discutia por 1868 el hum.ano principio de la 
libertad religiosa con motivo de la gran refor
ma de la supresion completa de la Iglesia an~ 
glicana en Irlanda. 

Llamaba vivamente la atencion el debate· 

empeñado en la Cámara de los Comunes so
bre este tema. La ·verdad es que no puede 

continuar este monstruoso consorcio del Es

tado y la Iglesia sin que el poder se resienta 
y se resienta el derecho. Obligar á los católi

cos á pagar una Iglesia protestante es una 

. grande injusticia. En esto , como en todo , la 
aristocracia inglesa tiene que entrar , tarde ó 
temprano, en los principios de la democracia 
moderna. La coaccion de los Estados se ha 
roto contra la inflexibilidad de la conciencia. 
La raza europea ha .rechazado el islamismo · 

que quisieron imponerle tantos conquistado
res. Y la raza árabe admite el yugo civil de 

los cristianos, aunque con disgusto, pero no. 
les deja llegar hasta el Dios de su espíritu. 

• I 
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¡Por qué la raza anglo-sajona ha de imponer 

.á la raza céltica una religion que esta raza re

chaza? Yo creo que en la separacion de Ja 

Iglesia y del Estado hay grandes tesoros mo

rales para el mundo. De este gran principio 

han sacado los Estados-Unidos su fuerza. Mé
jico, que lo ha promulgado, ha podido salvar

se de una horrible conjuracion clerical y de 

un atroz Imperio extranjero. El principio de 

la separacion entre la Iglesia y el Estado es 

sin duda hasta la base de un nuevo derecho 

internacional de los pueblos; derecho qÚe 

acelera el pacto federal de los continentes des

pues del pacto federal de las naciones. Notad 

cuán impotentes han sido todos los poderes 

del mundo para matar la variedad religiosa. A 

pesar de sus esfuerzos esta variedad subsiste. 

Yo lo he dicho en otra ocasion. «La unidad 

religiosa no se ha conseguido todavía en la 
tierra. Aún los dioses índicos murmuran en 

las orillas del Ganges, y el carro de Brahama 

rompe con sus ruedas las cabezas de los de.::. 

votos; aún se levanta, en los templo~ de la 

China, la diosa el?- cuyas tetas c1:ee la vulgar 
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preocupac10n que se amamanta la naturaleza;

aún suena el atambor mágico en las llanuras 

de Tartaria, y vuelan como murciélagos las 

brujas· que, para irá Roma, evocaba Atila; 

aún el negro del interior de África inmola al 

espíritu de sus padres, cuyos lamentos cree 

oir en el simoun, víctimas humanas; aún qui

zá el abisinio deletrea ) como un libro sagra-. 

qo, los geroglíficos que encuentra en las rui

nas cubiertas de arena ; aún desde la helada. 

Laponia, hasta las selvas de los trópicos, se 

extienden mil religiones ; y en la misma Eu
ropa se levantan, por todas partes , las sina-. 

·gogas, donde los judíos aguardan al Mesías; 
en las orillas del Guadalquivir y del Rhin, las 

dos grandes catedrales góticas, que represen

tan en sus agudas agujas la aspiracion de la 

Edad l\Iedia á lo infinito; en el Bósforo, sobre 

la Santa Sofía de Constantino , la media luna 

y las inscripciones del Koran; en el Norte los 

templos monstruosos teñidos de los colores 

del íris, y coronados con cimborrios dorados 

que representan el cisma gr·iego; y en Roma, 
á la vista del panteon de todos los dioses, no 
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~lejos · del despedazado anfiteatro , sobre los 
restos ii:iutilados del paganismo, el templo de 
todos los católicos, donde Rafael unió, en el 
ideal de sus Vírgenes , las dos edade·s de la 
historia, las dos fases del espíritu, el mundo 
pagano y el mundo cristiano; donde Miguel 
Ángel uni6, con las piedras milagrosamente 
alzadas á lo infinito en la cúpula maravillosa, 
la tierra con el cielo. ¿No podria tratarse una 
paz religiosa, entre los pueblos del mundo, 
·semejante a la paz de Westfalia, que trataron 
los pueblos de Europa? Aún cabria esperar 
-que, merced al telégrafo, á la navegacion, al 
vapor, rotas las murallas de la China, explo
rado el interior del África , convertidos en 
instrumentos de trabajo los instrumentos de 
guerra, asegura4a la li_bertad de los misione
ros por los esfuerzos de todas las naciones, 
respetados los derechos de la conciencia hu
mana, se evangelizara toda la tierra, se cum· 
pliera el ideal sublime de la fraternidad de 
todas las razas en el seno de un mismo dere· 
·cho y de todos los espíritus en el seno de un 

mismo Dios.» 
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La libertad religiosa seria en otra parte 

propuesta por algun filósofo, y su triunfo re

mitido á una revolucion; pero en Inglaterra, 
·donde toda. idea se formula en el inmenso 
espacio conce<;lido á la publicidad por el res

peto al derecho individual y ~dquiere parti
darios por la constante práctica de la as.ocia
cion, en Inglaterra Ja reforma de la Iglesia de 

Irlanda entra vencedora en el Parlamento. Por 
eso la tribuna inglesa es el primer poder de 
Enropa. Sus altas cimas son las primeras en 

:reflejar los albores de las nuevas ideas. Y no 
creais que no encuentra obstáculos el pen~a
miento reformista. A tres votaciones en que 

la oposicion ha triunfado , la reina ha res

pondido manteniendo el ministerio. El Parla
mento que votaba ~ales reformas iba á ser di
suelto. A pesar de los cortos plazos de que se . 
podia disponer, el nuevo Parlamento se re

uniria á fines de Diciembre con arreglo á la 

ultima reforma electoral ' que tanto extiende 
·el derecho del sufragio. Disraeli creía que esta 

grande extension del sufragio le seria favora
ble porque tachaba la reforma propuesta por 
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sus enemigos de poca práctica, y por conse
cuencia, contraria al génio de este pueblo y 
al carácter de su política; y creía posible re
novar contra ella los ódios protestantes , no 
bien apagados todavía. Últimamente la cor
poracion de los sastres le había dado un ban
quete. El jefe de esta orgullosa aristocracia 
no se desdeñaba de presidir reuniones de ar
tesanos, porque sabia bien que la primera 
virtud de Inglaterra era su trabajo. Para com
prender toda la fuerza de estas asociaciones 
habia que ver en Lóndres sus palaclos pare
cidos á palacios de reyes. Por eso todo un 
presidente del Consejo hablaba á los sastres 
de su política, de su línea de conducta, de su 
pensamiento, como pudiera hablar á una re
unían de diplomáticos. En los pueblos acos-

. tumbrados de antiguo á la servidumbre , se 
llega á creer incompatible la polític~ con el 
trabajo. Zapatero á tus zapatos , se suele de
cir entre nosotros cuando un artesano eleva 
su · inteligencia y su alma hasta confundirla 
con el alma y la inteligencia de la humanidad 
ó de Iá·pátria. Los asuntos de Inglaterra son 
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asuntos de cada uno de sus hijos. Las verda
deras elecciones se verifican en las magnas 
juntas preparatorias para designar los candi
datos, puesto que luego el escrutinio es pura 
Mrmula; y en tales juntas todo el mundo toma 
parte, hasta los extranjeros que pueden ha
llarse de esta suerte revestidos por un mo
mento de la envidiable dignidad de ciudada
nos ingleses. Pues bien : Disraeli habló de la 
reforma pintándola con sombríos colores; dijo 
que puede romper en mil pedazos el cetro de 
la reina y el poder británico; que no es un 
pensamiento liberal, sino un pensamiento de

magó~ico. A pesar de estas excomuniones, yo 
fiaba en el buen sentido del pueblo inglés; yo 
creía y pensaba que triunfaría inevitablemente 
la reforma. 

El clero protestante ponia inmensos obs
táculos. Esa tierra de la libertad, tiene tam
hien que luchar con su clero. Entrad en uno 
de los edificios más sagrados <le\ mundo, eR 

las Cámaras inglesas; investigad los ele- · 
mentos mayores de resistencia á todo pro
greso, y los encontrareis en su alta~ Igle-

TOMO IV. 22 
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- sía, en la: oligarquía eclesiástica, en los Obis
pos. Ellos se opusieron á la reforma electo
ral, ellos á la emancipacion de los católicos; 
ellos se oponen ahora al grande acto de jus
ticia meditado y propuesto por los liberales 
~ la reforma de la Iglesia de Irlanda . 
. La arquitectura tiene misteriosas combina

ciones que harán de ella siempre un símbolo 
magnífico, la expresion de una época. Cuan
do se entra en San Pablo de Lóndres, lo pri-

.. mero que hiere la atencion de todo observa
dor, es que, empezada y concluida esta Igle-

- ·sia en tiempos del protestantismo, tiene la 
disposicion de capillas propia de las Iglesias 
Católicas. Cualquiera diría que San Pablo ha 
sido como la al >adía de \V estminster, alguna 
vez, de la religíon romana. ¡Qué hacen allí 
aq:uellas capillas laterales destinadas en la li-

- turgia católica al culto de los santos! El se
r creto de esta inconsecuencia lo sabe la histo

ria. El ·Duque de York, más tarde Jacobo 1, 
- no renunciaba á la idea de restaurar el cato

licismo en la Gran-Bretaña; y la catedral pro--
1 estante obedeció á este pensamiento político 
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·y reprodujo la construccion simbólica de las 
Iglesias del continente. El arquitecto llor6 
cuando le impusieron esta heregía; pero la 
iglesia protestante queda ahí con el sello ca

tólico en cada una de sus piedras. Es el sím
bolo de la iglesia anglicana, ortodoxa, amiga 

-ele las grandes riquezas, dada á las exterio

ridades del culto, con sus obispos vestidos 
de lucientes casullas, su clero fraccionado en 

gerarquías feudales, su intoleráncia semejante 

á la intolerancia ponfüicia; separado de Ro
ma más que por cuestiones de dogma, por 
rivalidades de raza. 

Pero admiremos una y mil veces al pueblo 

ipglés, 6 mejor dicho, admiremos una y mil 
veces el poder de la libertad en el mundo. 

'foda nacion que se habitúa á la libertad, se 
'ransfigura. Por eso vredije en todo tiempo 
una transfiguracion maravillosa á las Repú

blicas americanas, que, á despecho de la edu-= 
cacion colonial, v del medio histórico donrle 
~ .. 

an vivido, aciertan á conservar con grande 

.firmeza, disputándosela palmo á palmo á to
os los elementos conjurados en su daño, la . . . ( 
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santa libertad y la adhesion tenaz, invencible 
á los principios democráticos. Pues bien, de
cia que todo pueblo se transfigura en la li
bertad. Notaba la transfiguracion del puebl~ 
inglés,' uno de los más apegados á sus tradi
ciones; uno de los más avenidos con sus há
bitos y costumbres seculares. La abolicion de 
la íglesia protestante de Irlanda es popular 
en la· protestante Inglaterra. Este progreso 
tle las costumbres ¡oh! es uno de fos mila
gros mayores de la libertad . . 

Aun quedan gentes intolerantísimas, por
que las sombras de las ideas viejas no se di
sipan rápidamente. Por el mes de Junio de 
·1868 hablaba Brigth, el orador radical, de esta 
reforma, que es religiosa porque se refiere á la 
conciencia, y soci~l tambien porque se refiere· 
á la propiedr.d. Y decía lo que solamente los 
ciegos pueden desconocer, decia que la refor
ma relativa á la iglesia Q.e Irlanda es uno de 
los título~ · de gloria con que nuestro siglo se 
presentará á lo porvenir. Y al mismo tiempo 
que estas just{simas P.alabras despertab~n 

caloroso entusiasmo en su auditorio, no lejo.: 
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de allí, los intolerantes, los enemigos de todo 
progreso, quemaban la efigie del grande ora
dor, como Enrique VIII y Cal vino quemaban 
en nombre de la libertad de conciencia á los 
que adoraban al Dios de su conciencia. 

En Bandbridge, cerca de Belfast, se pre
sentaron tres oradores católicos á catequizar 
en nombre del derecho sagrado que todo 
hombre tiene en Inglaterra á expresar libre 
-y públicamente sus ideas políticas y religio
sas. La irritacion que las discusiones sobre 
la Iglesia de Irlanda ha producido, se conser
va tan viva, que los intolerantes persiguieron 
á los católicos y atacaron á mano armada sus 
capillas. Fué necesario usar de la fuerza pú
blic.a para impedir un desastre. Nad~ más na
tural. La libertad es siempre tempestuosa. 
Una de sus mayores ventaJas, la mayor, está 
en la posibilidad que dá á todas las ideas y á 
todos los sentimientos se manifestarse, im
pidiendo esci oscura aglomeracion de dolores 
ocultos, de aspiraciones silenciosas que sue -
len estallar al pié de los poderes tiránicos en 
_pavorosas catástrofes 



LA REPÚBLlCA. 

Así los actos de intolerancia pasan en el 
libre pueblo inglés. Son los fuegos fátuos que 
corren por el inmenso hosario de las ideas 
muertas. La verdad es que, á pesar de la opo
sicion personal de la Reina, á pesar de la liga 
de todos los intolerantes, á pesar de los ma
nejos del alto clero anglicano herido hoy en 
sus antiguos privilegios y amenazado para 
mañana; en la Cámara de los Comunes, esa 
representacion única de las ideas de Ingla
terra; en la prensa británica, ese faro de luz 
eterna levantado sobre el escollo donde la li
bertad de pensar hoy se refugia; en las gran
des reuniones que agitan todos los problemas 
y se renuevan al choque de la contradiccion 
moral todas las conciencias; en el ánimo del 
pueblo, asilo en que los penates de otros 
tiempos conservan su último altar y aspiran · 
su último incienso; la abolicion de la Iglesi:l 
protestante es una causa ya definitivamente 
ganada para honra de este pueblo y para 
honra toda~ía mayor de la libertad. 

En los horizontes del tiempo no nos halla
mos hoy lejos de 1780. Aún no se ha cumpli-
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do un siglo. Y en los horizontes moralls 
¡cuán lejos, casi hemos recorrido lo infinitot 
En 1780 Lord Gordon protesta contra cierta~ 
ligeras concesiones á los católicos, y el pue
blo le secunda en sa senil intolerancia. Las 
casas de Lóndres aparecen llenas de rótulos 
con este grito de muerte «abajo el papismo.» . 
Los habitantes se ciñen el cintillo azul, signo 
de guerra y de matanza. Las prisiones se 
abren al tumulto y se une la hez de la socie
dad á la hez del· populacho como dos rios de 
inmundicia. Son destruidos los juzgados de 
paz y quemadas las Iglesias de los católicos; 
destrozados á pedradas todos los reverberos 
como si aquellos hijos de las sombras amo
tinados contra los principios humanitarios de 
tolerancia, temiesen á un tiempo la luz ma
terial y la luz moral. Los · barrios estallan 
en muchedumbres informes de saqueadorea y 
asesinos que parece · evocados del seno de 
una sociedad desconocida. El incendio au
menta los horrores de la rebelion, y el estam
pido de las descargas mezclado á las voces de 
rabia, de ira y de terror, forma la más siniP. -
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tra de las tempestades. Caen criaturas huma
nas á centenares sobre arroyos de sangre y 
entre círculos de fuego como las piedras de 
muros destrozados. Los depósitos inmensos 
de licores arden y forman como un rio del in
fierno. Arrójanse las muchedumbres á beber 
y se abrasan retorciéndose entre dolores in
finitos, metidas en el ardiente baño. Aquello 
fué una orgía infernal, una degollacion en el 
seno de un incendio, como si la sociedad se 

desquiciara, teniendo en sus cimientos un 
t13rremoto infinito y en su cima las bocas de 
cien volcanes. 

Pues bien, contemplad cómo han cam
biado los tiempos. Hoy esa misma ciudad 

aclama á los q?e piden la abolicion de su 
Iglesia en Irlanda, y el reconocimiento del 
derecho que tienen sus enemigos eternos, los 

. católicos, á no pagar el culto protestante. 
Hoy esa misma "ciudad stá impaciente por

que no cae un ministerio, cuyo mayor empe

ño es defender la religion de Lóndres. Hoy 
se grita contra el 1iapisrrio, y una carcajada 
universal responde á ese grito de muerte. El 
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gobierno se resiste, hasta tocar en los lími
tes de lo inconstitucional. A pesar de la for
midable mayoría que el bill de reforma_ ecle
siástica ha tenido, se ~antiene de pié. Dis
raeli, desafiando la tempestad. Nuevas elec-

. ciones vendrán, y recibirá el poder. reaccio
nario, que hoy domina en la Gran-Bretaña~ 
un golpe mortal. 

En la noche del 8 de Junio de 1868 reveló 
bien el Canciller del Echiquier, respondien
do á una interpelacion de Mr. Childers, cuá
les eran los proyectos de] gobierno. Propo
níase pedir que los subsidios se votaran has
ta fin de año, puesto que el nue,~o Parlamen
to no podria reunirse sino para la pascua de 
Navidad. Con tal motivo, &.ñadió estas amar
gas palabras: «Nuestro mayor deseo. como 
gobierno, es salir por un ·llamamiento al país 
~e la posicion verdaderamente intolerable en 
que nos encontramos.• Tenia razon; para 
los representantes del pueblo intolerable co
mo forzados á sostener un gobierno que no 
representaba su voluntad soberana. 

Todo el mundo creia en la Gran--Bretaña 
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al gobierno tory transitorio. Gladstone, que 
tantas muestras de elevadísimo criterio y de 
poderosa elocuencia ha dado; que desde las 

alturas del poder, montañas cuyas cimas es
tán hácia abajo, hácia las sombras, ha visto 

los horizontes lumin?sos del porvenir; Glads_, 
tone, que reune á. la constancia y al sentido 

practico dP. los sajones el amor á lo ideal de 
los latinos; Gladstone era el repúblico lla
mado á fundar un gobierno capaz de corres

ponder á los sentimi-entos de progréso cada 
dia más arraigados en su grandiosa pátria. 

El problema sin duda más difícil que ba
bia de resolverse era el de contar 6 no contar 

con los ra~icales, que tan poderoso auxilio 
en esta solemne ocasion le habían prestado. 
Quizá su número no fuera considerable, pero 

es consitlera~le su fuerza moral, la fuerza de 
· sus ideas. El inconveniente que te!ldria para 

Gladstone , la asociacion por ejemplo , de 
Brigth, seria que este no puede ascender al 

gobierno sin suscitar la reforma electoral, y 
no puede suscitar la refor~a electoral sin 

proponer el voto para todos los ciudadanos. 
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La Inglaterra meditará mucho esta reforma; 

pero la aceptará ál cabo. No hay cuestion po

Htica alguna que suscite las tempestuosns 

pasiones de una cuestion religiosa; santuario 

donde el pueblo halla consuelo á sus dolores 

y alimento á sus esperanzas. Y sin embargo, 

los liberales han vodido abordar esa cuestion 

y vencer. ¿Por qué no habían de vencer en la 

cuestion ménos candente del sufragio uni- . 
versal? 

Cuán distinto es el método inglés de nues

tro método político. En Francia, en España 

para ahogar una insurreccion como la insur

reccion f eniana, se apela á persecuciones hor

ribles contra todas las libertades , mientras 

se apela en Inglaterra á un ensanche, á un 

progreso de estas dobles garantías de la paz 
y de la dignidad de los pueblos. Allí se pre

senta cada reformador como un criminal por 

las conjuraciones del poder contra la verdad; 

y aquí se levanta al pueblo, su tarda concien

cia, hasta el Thabor, donde las inteligcnci'as 

superiores se transfiguran, y se le hace ver 
en los reformadores sus profetas y sus hé~-
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Toes. Este sublime desinterés de un pueblo 

tan esencialmente positivista, será el asombro 
de la historia, y será tambien la vergüenza de 

aquellos pueblos católicos, hijos de la inqui
sicion, que convirtiendo el Evangelio en Ko

rán, y la Iglesia en fortaleza militar, nieguen 
á los disidentes del catolicismo el derecho 

que Inglaterra, c~ya gloria desde el siglo dé
cimo-sexto se halla unida al protestantismo, 
~oncede, no generosa, justamente á los ca
tólicos. 

Y no se crea que el espíritu de resistencia . . 
deja do existir en esta sociedad forjada en el 
bronce de la historia; existe poderoso, vigo-.. 
rosísimo, tanto más fuerte, cuanto más se 
encierra en las leyes. Quizá no hay en el 

mundo un po:ier más tenaz en su resistencia 
al progreso que la Cámara de los Lores. En 
1804, cuando la abolicion de la infame trata 
de negros, había sido votada por los Comu
nes, se vió ir á votar á la Cámara de los Lo

res contra esta santa reforma, á cuatro indi
víduos de la familia reinante. Setenta y cinco 

años resistió la alta Cámara al bill que aholia 
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la pena de muerte para ]()s defüos de robo de 
menor cuantía. Inmensa oposicion hizo á la 
ley de cereales, á la reforma electoral, y al 
bill que emancipaba los católicos, dictado á la 
conciencia de Inglaterra por la voz tempestuo
sa de Ü'Connell, ese tribuno sublime de una 
raza oprimida, y de una religion proscrita. 

Pero todo el mundo sabe que esta resisten- _ 
cia no llega hasta la negacion absoluta y por 
eso no llegan nunca las .reformas en su fuer
za impulsiva hasta la absoluta descsperacion 
de las revoluciones. En 1868 se apela á los 
medios de siempre. Los privilegiados, los po· 
derosos lores, los obispos, la Iglesia anglica
na, la aristocracia más rica de toda Europa, 
recurren contra Gladstone á las eternas ca
lumnias que oponen todas las reacciones á to
dos los progresos: le dicen católico, papista, 
defensor de los jesuitas, enemigo jurado de la 
grandeza de su pátria, sacristan de Roma, te
niente de Antonelli; ignorando sin duda que 
el liberalismo en sus amplias formas políticas 
se eleva sobre las disidencias de los cultos, 
sobre la oposicion de las religiones, y lo abr3:-, 
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za todo, lo consagr11 todo, con 'respeto escru

puloso á la conciencia individual, en fórmulas 
de derecho inspiradas por las ideas de justicia. 

Yo participo en mi oscuridad y en mi des
tierro de ese mismo desinterés. Yo me elevo 
sobre todas las heridas abiertas en mi alma 
á las altísimas regiones de la eterna justi
cia. Yo defiendo el derecho de los que han 
negado mi derecho. Yo aplaudo la emancipa
cion de los que han tiranizado mi conciencia, 
y en nombre da su religion, me hm arreba
tado la propiedad de mi pensamiento y el ho
gar sagrado de l~ pátria, arrancándome hasta 
la esperanza de mezclar en la tierra natal mis 
huesos con los huesos de mis padres. Pero 
antes que todo está la justicia, y bendigo el 
que sus rayos vivificadores caigan sobre la 
frente petrificada de mis verdugos. Emanci
pacion universal, libertad de todos, justicia 
para todos, respeto á la conciencia de los ca:.. 
tólicos y de l.os prostestantes; inviolabilidad 
del ,P,ensamiento humano. Este es nuestro 
dogma, y lo acatamos en todas partes, Y. lo 
.queremos para todos los hombres, trabajan-
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do en la medida de nuestras fuerzas por aque
llos mismos que nos persiguen y nos calum
nian. Honor, pues, á los liberales ingleses. Y 
como cada dia las diferencias de nacionalidad, 
y las oposiciones de razas se van perdiendo 
barridas por las nubes del vapor; y las chis-

. pas del telégrafo, honor á la humanidad. Yo 
·no ereo, yo no puedo creer que la libertad 
sea el patrimonio exclusivo de la raza germá
nic3. Si tal creyera, le aconsejaría á mi propia 
raza el suicidio en toda la extension de la tier
ra, aunque hubier:i de perecer yo el prime
ro en la universal· catástrofe. Nosotros reali-

-zaremos tambien la libertad. 
Hay otro pueblo en Europa para el cual · 

guardaré siempre mi admir:tcion y mi culto. 
Las tierras de Francia tienen la brillante uni-

, formidad del Cesarismo. Pero así que nosvol
vemos á Suiza, así que penetramos por los 
primeros estribos de los Alpes, el terreno 
cambia en una variedad prodigiosa; en mon-

- tañas, sobre cuyas cimas se alzan las ruinas de 
·un.castillo feudal poblado hoy de águilas; en 
valles, por cuyo fondo corren impetuosan:ien-

1 . 
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te los rios, y á cuyas laderas se suspenden, á 
guisa de blancos nidos, las aldeas. ¡Ginebra, 
cuna ilustre de la conciencia de los pueblos 
libres, yo te saludo! 

l\lil veces he descrito á Ginebra, y por lo 
mismo excuso repetir sus magnificencias; las 
luminosas aguas del Ródano que saltan á _bor
botones engalanándose de espumas tendidas 
sobl'.e su corrient~ como blancas nubes sobre 
un cielo azul; la limpidez del lago, cuyo co
lor desafía en trasparencia al color del golfo 
de Nápoles ó de Bayas; la belleza de la ciudad 
coronada en sus cimas cori las torres austeras 

· de la catedral calvinista y ceñida en sus bar
rios bajos de una larga série de joyerías que 
forman como una greca de oro y de diaman

. tes; las colinas cubiertas de praderas y som
breadas de árboles que ocultan entre el follaje 
blancas quintas; las dos cadenas de monta-

' ñas, el Jura al ocaso, el ~lont-Blanc al Orien
te, que os darían ideas trágicas, de desola
cion, con sus picos, ora desnudos, ora cu
biertos de nieve, si la casita triangular suiza 
coronada de yedra, la pacífica vaca con sus. 
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tetas cargadas de leche, la esquila del ganado 
que se apacienta sin necesidad de pastores, 
no os anunciáran que os hallais en una de las 
más tranquilas regiones de la tierra, y en me
dio de uno de los más bellos idilios que pue
de componer con su poesía la naturaleza. 

En este pequeño territorio, ¡cuántas ense
ñanzas políticas! Parece que la naturaleza y . 
la historia lo han trazado para escuela de los 
pueblos, para ejemplo de la humanidad. En 
un lado Saboya, educada por la córte de Ro
ma, y en otro lado Ginebra educada ·por la 

Reforma; Saboya atraída al despotismo espa
ñol por ese coÍnetn. sangriento que perturM 
los pueblos, y que se llamó Cárlos V; Ginebra 
atraída á la libertad suiza por los cantones 
que engendraron á -Guillermo Tell y le infun
dieron el alma de los Alpes: Saboya entrega
da, como u~1 feudo inmóvil, como una pro
_piedad señorial, á la monarquía; Ginebra, 
bogando como una mi3terju::>a nave, en las 
ondas alteradas, pero vivificantes de la Re.pú· 
hlica: Saboya poblada de capuchinos, de je
~mitas que sólo fundan convéntos; Ginebra 

TO~JO IV. 23 
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poblada de libre-pensadores, de filósofos que 
sólo fundan escuelas: Saboya, convocada por 
sus Duques á la guerra y sembrando de 
huesos de sus hijos el Norte de Italia; Gi
nebra, convocada por sus magistrados al tra
bajo, y llenando el órbe con la prodigiosa 
mecánica de sus relojes que miden el tiem
po: Sahoya, engendrando el profeta de la. 
reaccion católica, el ceñudo conde de Mais
ti·e, que no encuentra salud para el mun
do sino en las plagas. de la guerra y en la 
rehabilitacion del verdugo; Ginebra, engen
drando á Rousseau, el profeta de la revolu-. 
cion . que enseña á los pueblos ~ rehacer el 
pacto socin l y á fundar las bases de la demo
cracia; Saboya, triste, pobre, leprosa, enca
denada, sin una gloria que recordar, sin un 
nombre que oponer á su vecina, sin artes, 
sin ciencias; y Ginebra, alegre, rica, limpia, 
libre, con una legion de pensadores que hon
ran el linaje humano, con otra legion de sá
bios que han estudiado hasta las entrañas de 
su hermoso su~lo, con artistas que han repr<>
ducido en obras inmt>rtales u naturaleza y 
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su historia, las gradaciones de su alma; Sa-; 
boya, cayendo en el Imperio francés, en una 
ergástula donde ha ido á aumentar el número 
de los esclavos; y Ginebra, entrando en la 
confederacion suiza como un estado más de 
esta tierra de la libertad, como un planeta 
luminoso más que se engarza en este cielo 

. moral de nuestra Europa; Saboya, castigada 
así porque fué un esbirro de la reaccion eu
ropea; y Ginebra, fortalecida, salvada así, 

-porque fué un. soldado de la libertad univer
sal; espectáculo maravilloso, cuadro deslum
brador que nos obliga á prorumpir en un him
no al progreso y á reconocer la suprema jus
ticia que dirige é ilumina la histori~. 

Yo nunca me canso de contemplar esta 
ciudad. ¡Cuántas veces me he oido llamar so
ñador! ¡Es soñar querer el bien, pedir la li
bertad! Pues mirad si soy poco ambicioso, si 
soy poco idealista: aquí está mi utopia. Le 
faltan algunos complementos, la separacion 
de la Iglesia y el Estado, por ejemplo; pet~o 

no importa: aquí está realizada mi idealidad, 
. aquí está practicado mi sueño. Yo bajo ne la 

. ' 
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estacion y nadie me registra m1 equipaje. 
Vóime á mi posada y nadie me pregunta mi 
nombre. Si qie da la idea de fundar un perió
dico, trato con nn impresor y lanzo el perió
dico á ia calle, sin censura, s~n depósito, sin 
timbre. Se public'B.n hasta periódicos en ruso._ 
Si rne da la id.ea de fundar una enseñanza, 
una escuela, de profesar una ciencia, no te- . 
mais que me pidan mi título, ni que me pre
gunten mi doctrina. Si quiero establecer una 
asociacion, la establezco. Las hay de todas 
clases que tienen ~ongresos donde se discu
ten todos los problemas. · ¿Soy católico? Ahí 
está el templo gótico de la Vírgen donde se 
practica lrt sumision á la autoridad de Roma. 
¿Soy luterano·? A dos pasos tengo la Iglesia 
anglicana. ¿Soy judío? )lás allá alza su roton
da oriental la Sinagoga. ¿Soy calvinista? La 
catedral me ofrece sus sermones, sus salmos 
cantados por todos los creyentes al son ma
ravilloso del órgano. ¿Soy de la religion grie
ga? La Iglesia rus1 levanta sobre una colina 
sus ocho cúpulas doradas bajo las cuales un 
sacerdote vestí lo con Yistosos ornamentos 
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agita dos incensarios de oro en presencia de 
una triste y severa Virgen bizantina. ¿Me can
san las religiones positivas! Pues ahí tengo el 
-templo masónico invitándome á celebrar el 
Arquitecto del Universo. ¿No tengo ningun.Jt 
religion? A nadie le importa, ni esto me r¡ui
ta ningun derecho civil ó político. En un libro 
impreso en sus infinitas librerías 6 en un ser
mon pronunciado al aire libre, puedo <lecir 
cuanto piense. Los escaparates se h~lJan 

atestados de obras prohibidas en Francia. Veo 
entre otras: «Jesucristo reducido á su verda
dero mérito» por Miron. Los trabajos públi
cos son de una magnificencia extraordinaria. 
Sus puentes y sus muelles rivalizan con los 
de París. Los . caminos serpentean hasta las 
cimas de las montañas. El alcalde de Carou
ge invita al pueblo á celebrar con himnos á la 
libertad la inauguracion de nuevas fuentes. 
El Consejo de Estado convoca á todos los ciu
dadanos mayores de edad á sancionar una ley. 
constitucional que es un paso más dado en el 
camino de igualar todos los <;ultos, de reco
nocer sus derechos· inviolables á todas las 

J 1 
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conciencias. Y para que todos voten, para: 

que todos hablen, para que todos escriban,. 
para que todos gobiernen, ni un soldado hay 
sobre las armas. ¡Oh, santa libertad! 

. Decimos que las formas de gobierno son de 
· todo punto indiferentes, que la libertad así 

puede existir bajo una monarquía como bajo

una República. Pues los progresos in~om
pi'ensibles de estas Repúblicas, cercados poi~ 
monarquías militares y sin ejército; junto á 
pueblos en el polvo y de pié; serenas, cuando 

toda Europa tiembla; ·orgullosas de haber re

unido en una asociacion perfecta la libertad y 
la igualdad; los progresos de estas repúblicas 

se deben exclusivamente al privilegio de ha- · 

ber podido salvarse de la monarquía. Ginebra 

era tan aristocrática, tan feudal comt> Saboya. 

Ginebra era en su austero protestantismo tan 

fanática corno España en su catolfoismo. Uno 
de los más gloriosos españoles, metafísico que 
ilustró el siglo décimo-sexto , fisiólogo que 

precedió al ilustre Haney en ei descubri

miento de la ci 'culacion de la sangre, Servet; 

.' fué encerrado ei~ estos calabozos que no co- · 

. ' 
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nocen ya reos de pensamiento, y tostado en 
estas plazas donde hoy se confunden todos los 
cultos y se oyen todas las ideas. Si Ginebra 

hubiera sido una monarquía, el monarca la 
enseñara á conservar la aristocracia feudal 
para rodear el trono, y el exclusivismo pro- · 
testante para mantener la obediencia. Pero fué 
una República y la libertad ha entrado, se ha 
extendido por los dilatados espacios de esta 

gran forma de gobierno. 
La República ha roto la intolerancia de los 

teólogos calvinistas; la Ptepública ha conver

tido el átomo de tierra en planeta; la Repú
blica ha conseguido que esta ciudad pequeña, 
este diminuto estado ca'3i imperceptible tenga 
un soberano influjo en la vida moderna, en la 
civilizacion europea. No hablemos de los tiem
pos de la Reforma. No recordemos que Gine
bra ha impuesto la moral nacida en sus mu
ros á los cincuenta millones de ciudadanos, 
más libres, más dignós, más poderosos, más 
trabajadores que hay esparcidos por la tierra. 
Recordemos, alejados de todas las sectas re
ligiosas, como indiyícluos de la humanidad, 

• 
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como fil1)::;ofus de la historia, los servtc10s 
prestados por Ginebra á bs ·ciencias; recor
demos que bajo las anchas alas de su liber
tád, nacieron ó se criaron, Abraham Trem
bley, cuyos descubrimientos ilustraron en tan 
alto grado la zoologia; Abauzit, que presintió 
la ciencia geológi0a, ese Génesis, razonado de 
nue~tro globo; Bonnct, el divino, el místico, 
el sublime Lflle encontró en su Palingennesia 
los anillos intermediarios por los cuales se 
eleva la naturaleza orgánica en una escala 
misteriosa, en una armonía creciente desde 
el pólipo hasta el cerebro humano; Huber, el 
ciego, que sostenido por su mujer é ilumina
<l0 por el amor describió el mundo de las abe
.i lS con estilo empapado en virgiliana poesía; 
Saussure, qu~ escaló como un Titán los Al
pes, estudió sus eternas nieves, · clasificó su 
flora n1aravillosa, los reveló en su grandeza 
al mundo; D~ Candolle, que sistematizó la 
Botánica y re.firi) las plantas y los organismos 
á sus 'tipos, dándoles así las leyes generales 
~ientíficas~ Rousseau, que dió á la revolucion 
en las entrnñus mismas del porvenir el bau-.. 
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tismo ginebrino; Burlamachi, que enseñó el. 
derecho natural á los ingleses; Neker, el 
hombre más popular en tiempo de Francia, el 
rival de Turgot, el doctrinario que sostuvo 
~on su poderosa mano un momento la mo
narquía al borde del abismo; Madame · de 
Stael, que renovó con su aliento de libertad 
la literatura; Sisrnondi, uno de los fundadores 
de la escuela histórica moderna; todos} glo
riosos hijos de la forma republicana, y to
dos luciendo en la ancha frente el beso de su 
aus.tera madre. 

Y no creais que se limita á Ginebra esta fe

cundidad maravillosa; se extiende por toda la 
República. Las instituciones se perfeccionan 
cada dia. Berna propone al pueblo ent.ero, al 
pueblo reunido en asamblea, al pueblo que 
en otras naciones sólo debe sufrir y pagar; 
Berna propone al pueblo la amortizacion de 
una gran parte de su deuda. Zurich trata de 
resolver el problema del gobierno directo, de 
la legislacion directa, suprimiendo las dele
gaciones y las asambleas. Para comenzar esta 
admirable obra social 9esarma al verdugo, y . . 

• 
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el cadalso no se levantará en frente de esos 
Al pes inmaculados que destilan desde sus ur
nas de nieve en grandes y fecundantes río~ 
los manantiales de la vida por todo el centro 
de Europa. Dejadme respir-ar este aire; dejad
me tomar la sombra de estos árboles de la li
bertad; dejadme saludar esta pura democra
cia. Ya que tan tristemente e&toy condenado 
á contaros las argucias de la diplomacia, los
crímenes de los r.eyes, los horrores de la 
guerra que nos amenaza; las tristezas de los 
pueblos esclavos, tendidos en las sombras, 
odiando y sirviendo á sus amos; permitidme 
que me detenga un momento, aquí, en plena 
libertad, dueño de todos los atributos de mi al
ma y de todos los derechos de mi sér, á con
templar una sociedad sin reyes y sin aristocra
cia; una sociedad donde todos los que la com
ponen, gozan de. las mismas libertades y le 
prestan la actividad de su vida y de su pensa
miento; donde todo hombre es soberano, juez, 
legislador, sacerdote; donde la prensa es libre 
y no se mancha con la calu~nia. ni la impostu
ra; la a "'OCiacion es lib~e y no riensa en con,iu-
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raciones ni en asonadas; el trabajo es libre y 
no se extravía en la utopia; el gobierno nace 
de todos y no distingue con privilegios ni opri
me con su peso á ninguno; la conciencia es li
bre y brilla como un santuario resplandeciente 
lleno de espíritu de Dios. Si la libertad es un 
~meño y otro sueño la 'igualdad para gran par
te de los hombres, la P·rovidencia ha querido 
-que estos sueños se realicen aquí, á fin de 
consolar, de fortalecer las almas que han he
cho de esos sueños divinos la fé de la con
ciencia, y han puesto eu su realizacion sobre 
la tierra el fin casi exclusivo de su vida. 

Fuerza volver á las grandes naciones los 
ojos si hemos de reseñar el movimiento polí
tiGo europeo en aquel año de 1868. No dejaba 
esta libre Ginebra de mostrarnos alguno de 
esos personajes, cuyo nombre embarga la 
atencion de la diplomacia universal. Por fines 
de Ago:;to Europa entera se conmovió con la 
noticia telegráfica de que el Príncipe Napo
leon habia arribado á Homburgo, aunque en 
perfecto incógnito. No puedo decir á ciencia 
cierta cuántos céntimos bajó la Bolsa; pero sí 
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puedo decir que bajó. Los artículos escritos 
en toda la prensa, fueron innumerables sobre 
la súbita apai·icion de este embajador miste-

- rioso en plena Alemania del Norte. Los cálcu
los, los comentarios, los recelos de unos, los 
temores de otros debian resultar infinitos. 
Aunque la experiencia hubiera mostrado la 
manía política de los viajes del príncipe, fasti
diado del secundario papel á que su posicion 
le obligaba, y por lo mismo decidido á pasear 
su fastidio por toda Europa, especie de Chil
de-Harold de la monarquía, los bolsistas, los 
negociantes no hacían grande caso de la expe
riencia, y seguian creyendo esos viajes tan fu

nestos y tan preñados de males como cree el 
vulgo de las gentes los viajes de los cometas. 

Hallábame yo sentado á la puerta de un 
café contemplando las montañas y el lago. 
Ginebra tiene aún la severidad, la austeri
dad calvinista. A pesar de la afluencia inmen
sa de extranjeros, hay pocos espectáculos, y 
malos. Voltaire no logró convertirla á los bai
les, á las fiesta&, á los placeres. El discurso 

- de Rousseau sobre los espectáculos, torlavía 
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es el código moral de esta poblacion enérgi
ca. El único grande, inm~nso que hay es el 
espectáculo de la naturaleza. Ese contempla
ba yo saboreando una taza de café en el :;itio 
mismo donde las aguas del Ródano, de una 
trasparencia aeriforme , abandonan el lago 
para lanzarse impetuosamente al Mediterrá
neo á través del Mediodía de Francia. Por no 
perder mis cost_umbres parisienses, ya que el 
hado me condenaba á vivir en la gran Babi
lonia, ojeaba el periódico de las murmuracio- -· 
ciones y los chismecillos. He nombrado el 

Ftgaro. Y en él saboreaba ai par del café los 
renglo_nes siguientes: «En medio de este ma
»rasmo sólo hay un personaje que se agita, 
)) el príncipe Napoleon. Siempre está de viaje. 
»Hoy me- dicen, se va, mañana ha vuelto, pa
»sado mañana se ha ido otra vez, y ha vuelto 
»á venir, y se ha partido y repartido, y vuel
»to y revuelto. No viene sino para irse; y no 
»se va sino para volver. J)esas~rosa concur
»rencia para el Judío errante. Diríase que un 
»Dios irritado persigue al príncipe, gritándo
, le: Anda, correá ver la exposicioE del Havre; 

~ 1 

1 

, l 
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' .))inaugura los caminos de hierro, visi ta lo" 
»acuarios. En cierros momentos cree uno oír 
))la voz ahogada, desfallecida del príncipe que 
~exclama: Señor, estoy en Rouen, diez minu
»tos de parada. Dios, irritado, continúa man
))dando, y el príncipe siguiendo en el wa
))'gon ... Los periódicos extranjeros lo presen-

. ~)tan como un diplomático audaz. No puede 
»moverse sin conmoverá Europa. No renun
))ciamos á leer sueltos como el siguiente: . 
<<Ayer, como hiciera mucho sol, calóse el 
»príncipe un Panamá. Tal audacia pronostica 
~nuevas ~omplicaciones.» 

En estos renglones andaba yo cuando se 
para de pronto un coche de alquiler, un si
mon que diríamos en nuestro lejano Madrid, 
á la puerta del café. Un caballero, vestido de 
-negro, con largos bigotes rubios, faz y ojo 
alemanes, aire misterioso, baja del coche, Y 
se detiene á la portezuela corno diciendo: 

_ -aquí traigo un gran secreto. Detras de él baja 
otro con un pantalon blanco muy súcio , un 
gabancillo de l.ana color de tierra, un sombre
ro de fieltro color de chocolate; alto rle es-
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tatura, suelto de maneras, ligero, á pesar de 
una crasitud que va rayando en obesidad; de 
sonrisa un tanto contraída por el desengaño, 
y de mirada burlona. Era el príncipe Napo
leon. El descuido de su traje, lo pobre de su 
coche, no le sirven de disfraz. Todos los gi
nebrinos le conocen; ninguno le mira. Estos 
republicanos tienen á orgullo despreciar loR 
potentados que todo el mundo aprecia. No 
han nacido como los pueblos monárquicos, ni 
para gentiles-hombres, ni para 1acayos. El 
príncipe paree.e fatigado. Su rostro tiene to
davía el reflejo de sus últimos viajes. Los ra
yos del sol do Oriente y las brisas del mar lo 
han bruñido. Se parece mucho á Napoleon: 

· el mismo corte en la· fisonomía, la misma ca
ra pelada, la misma frente ancha, los mismos 
ojos inquietos, la misma nariz, todas sus fac
ciones. Pero sea por la superioridad del g\',_ 

nio, sea por el peso de los pensamientos, 
sea porque el tiempo reviste ya con res
plandores legendarios la figura de Napoleon, · 
lo cierto es que hay á mis ojos tanta diferen
eia entre el busto del Emperador y el busto 

', 1 

, 1 
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de su descendiente como entre la maravillosa 
cabeza que Cá.nova trazara en már~ol digno 
del antiguo Paros, y la tosca estampa ilumi
nada que pP,nde en el hogar de las cabañas, 
todavía fieles al fundador del Imperio. Cuan
do concluyó su refresco, el príncipe se volvió 
á su coche; no sin que el c0chero, entreteni
do en tomar un vaso de cerv-eza, le hiciera 
esperar largo rato discutiendo con los mozos 
del café y guiñando el OJO á los paseantes de 
las aceras, como para decirles con socarro
nería: miren que carga me ha tocado en suer
te. El mundo podia, pues, reposar tranquilo. 
El príncipe Napoleon ya no iba ni á Oriente, 
ni á Viena, ni ~ Hungría, ni á Prusia; el prín
cipe Napoleon reposaba en tierra republicana, 
en estas hermosas oriUas fatales á los reyes, 
á 1u vista de estos Al pes donde pronto debia 
celebrar la democracia herida, engañada, 
vendida por los Bonap~rtes, uno de los Con- · 
cilios de la libertad que nec~sariamente ha de 
arrojar muchas nubes sobre muchas coronas. 

Mientras el príncipe . 1apoleon se paseaba. 
por la libre tierra de Suiza, el Emperador 
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Napoleon se paseaba por el campamento de 

Chalons. Ahí teneis la imágen fiel, fidelísima . 
del Imperio. Los periódicos. son argumenta

dores sometidos á una ley severa que no pue

den traspasar sin caer en prision ó en ruina. 
Cuando alguno se atreve á mayores como La · 
Linte.1rna, desaparece cazado al vuelo por la 

policía y cocido por la magistratura. El Cuer

po Legislativo es una legion de cortesanos 

como la.s asambleas del antiguo Imperio de 
los Césares. En cuank> al Senado napoleónico, 

no pasa de ser un mudo salon <le Inválidos, 

donde St-lieuve hace siempre de raciona
lista y de liberal como en las compañías de 

cómicos de la legua hace uno mismo siempre 

de traidor. La fuerza del Imperio, su núcleo, 

el representante de su energía, el áncora de 

su salvacion, era el ejército. El campamento 

era su prensa, su opinion, su aristocracia, su 

senado, su cuerpo legislativo, su sufragio 
universal, sus principiÓs de 1789, su diplo

macia, su nervio; su pasado, porque de ahí 

salió la noche del dos de Diciembre; su pre

sente, porque esas bayonetas son el trono y 
i'OMO IV. 24 
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la corona de la dinastía; su porvenir, porque 

esos fusiles que ~e cargan con maravillosa 
rapidez por la culata y ésparcen con su gra
nizada do plomo derretido la muerte, van á 
permitirle una vez más ahuyentar la libertad, 

encubrirndola entre nubes de humo y nuhes 

de gloria. 
Varios dias pasó el Emperador en el cam

pamento. Las cen!1s menudearon, las visi

tas á los grandes hospitales tambien, las 
maniobr~s audaces, los ensayos atrevidos de 
nuevas máquinas de matanza , todo lo que 
puede sostener, alentar, sonreír al ejército, 
á las legiones de la destruccion, al génio del 
odio que bate sus negras alas sobre Europa, 

impidiendo el progreso del trabajo, retardan
do la hora ·de ln. fraternidad, Jll Times anun -

cía que las balas del fusil Chassepot abren, 

al salir del cuerpo , atravesado , un boque
te tan grande como la copa de un som
brero, y propone que se prohiba su uso por 
el congreso reunido para tratar de . las balas 
explosibles. Los artilleros se hacen lenguas 
de los prodigiosos efectog del cañon-abaní-

t ¡ 
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co, que, merced á una mecánica misteriosa, 

multiplica su boca en cien bocas, de cada una 
de las cuales sale una lluvia espesa de hierro 

candente y plomo derretido cayendo con tanta 
furia á largas distancias como los rios de la
va lanzados por el Ves ubio y por elEtna. Si he

mos de creer todos los encarecimientos he

chos de estas máquinas, la Europa camina al 
uicidio. Dos ejércitos en batalla. se mata-

11án en unos cuantos minutos. Cada guerra 
gerá un huracan de fuego. El laboratorio in
menso de la naturaleza no habrá producido 
jamás, con todas sus plagas, co~ todas sus 

calamidades, una destruccion tan activa y tan 
implacable como la que prepara este débil 
organismo, esta sombra de un día, que se 
llama hombre, no· contento con la muerte en
cerrada en su mezquino sér. 

Cuando al son de los clarines, al redoblar 
·de los tambores, en el embriagador espec
·tácufo de un simulacro , tomadas un poco 

d-e aguardiente, ennegrecidas bastante por el 

humo; cubiertas con el sudor del ejercicio, y .. 
~l polvo del campamento; precedida por la 
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bandera tricolor, las águilas doradas, y lag 

músicas esparciendo acentos de guerra y de 
entusiasmo; pasaban las legiones por delante 
tlel César, que les sonreia desde su caballo de· 
guerra; un grito unánime, atronador, encer
raba estas fatídicas palabras: al Rhin, al Rhin .. 
No de otra suerte en . aquellos días fatídicos 
del T ~np~rio Romano que acabaron con el an
tiguo mundo, allá pór los desfiladeros de los 
Alpes que avecinan á Oriente, las legiones de 
Pannonia, d·eseosas de oro y de pláceres, fa
ciles en la embriaguez de la guerra, tomaban 
en hombros á Vitelio, y le paseaban, agitando 
en una mano la espada del combate y en la 
otra la copa. del festín, y diciéndóle con gran-· 
des clamores: al Tiber, al Tiber. Diez Y. nue
ve siglos de cristianismo, tres siglos 'de libre 
pensamiento, siglo y medio de re~oluciones 
formídables, los inventos maravillosos de la 

industria, ciñendo con sus hilos eléctricos la 
tierra y los mares, para dar á la palabra hu-
mana la celeridad de la luz; todo este poema 

· del espíritu humano da por resultado que los 
pretorianos jueguen ~obre un manto de púr-
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llura á los dados la suerte de esta generacion, 
1a vida de los pueblos. Al ver eso debíamos 

avergonzarnos de ser hombre~. Diz que ora 
fuese por el calor, ora por !a agitacion rlrl 
~jercicio, ora por las emociones del día, al 
concluirse la revista y entrar en su tienda, el 
Emperador se desmayó. Yo creo que debí(, 

ver la boca del abismo á donde nos arrastra 

la dictadura militar y sentirse sobrecogido de 

terrible espanto. 
La verdad es que Francia siempre ha man

tenido una rivalidad con sus vecinos , rivali

dad secular. En la época de la grandeza es
pañola nos buscó en todos los campos de ha

talla del mundo: Nosotros peleamos con ella 
en Irlanda, .en Italia, en Holanda, y á las 

puertas mismas de París. Luego sucedió á la 

rivalidad con España la rivalidad con Inglater
ra. Desde la Edad Media se trasmitió el siglo 
décimo sexto, desde el siglo décimo-sexto al 
siglo de Luis XIV, la heredó Luis XVI, la he
redó la República, la heredó el Imperio, que · 

pensó en la grande y bárbara utopia de l 
bloqueo continental y en arrancar á Inglater- · 

t . 
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m hasta la India. Leed el libro del protestante· 
. Michelet, su ·dra~ática Historia de Francia, y 

en cada pági!1a encontrareis una maldicion 
contra la protestante Inglaterra. Su patriotis
mo es mayor que su religion. Ahora viene la 
rivalidad con Alemania. ·Los políticos alema
nes han absorbido por todos . sus poros las 
emanaciones eléctricas de la revolucion fran
cesa. Las ideas que Francia arroja poseida de 
la inspiracion súbita en frases entrecortadas, 
en oráculos Sibilinos, como la Pitonisa de Del
fos, Alemania las sistematiza y les da carácter 
científico. En cambio los franceses plagian 
todos los sistemas alemanes, revistiéndolos 
de su expléndido estilo y propagándolos con 
su clara elocuencia. Y estos dos pueblos que 
viven el unó del otro, se detestan á muerte. 
Cuando el aleman quiere llamar á un hombre 
ligero, vicioso, le llama francés. Cuando el 
francés quiere llamará un hombre estúpido, 
le llama aleman: tete carrée. Y hé aquí las 
preocupaciones donde los reyes trazan con 
sangre sus planes de batalla. 

Todo es motivo de recelo; todo es anuncio 

· ... 
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de guerra. Propone Francia la union aduanera 
con Bélgica, Holanda y Suiza; é inmediata
mente Bélgica y Suiza se niegan, aunque Ho~ 
landa acceda, y Prusia ve en esa combinar.ion 
un caso de guerra. Propon~ Prusia á Holanda 
un sistema de libre navegacion por el Rhin 
que muere en sus pantanos,· é inmediatamen
te Holanda se niega, y Francia ve en estas 
combinaciones , cuyo buen resultado seria 
provechosísimo á su comercio y á su indus-

. tria, otro caso de guerra. Ni siquir,ra se puede 
tratar de los camin~s de hierro sin que se sus
citen cuestiones gravísimas. Y lo peor del 
caso es que nadie acierta con el pensamiento 
de estos dos beligerantes , cuyas amenazas 
mútuas van siendo una catástrofe inmen
sa para Europa. Nadie sabe si Bismark es 
partidario de la paz ó de la guerra: ese es 
el terrible secreto que se reserva en sus sel
vas, donde pasea como el feroz cazador de 
la balada alemana. Tampoco sabe nadie si el 
Emperador y su primer ministro son partida.:_ 
rios de la política militar que pide la conquista 
ó de la política pacífica que pide la 1ihertftd. 

l 
1 

• 1 .... 
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Id á leer un pensamiento tras esa máscara de 
bronce que se llama la faz del César. La Pru

sia desarma ciento veinte mil hombres y le 
trasmite esta noticia pacífica al gobierno 

francés_. Y el gobierno francés responde por 
boca de sus periódicos oficial~s que ese des

arme no proviene de intenciones pacíficas, 
sino de necesidades económicas; que el pre
supuesto de la federacion no puede subir un 
céntimo; que el Tesoro del Norte de Alemania 

está apurado ya hasta en sus heces por la in
saciable, por la hidrópica sed de Prusia. Un 

ministro de Baden pronuncia elocuente brin
dis en loor de la linida<l alemana y vibran to
nas las bayonetas francesas. Un oficial francés 

oeulta su nombre en largo viaje por Prnsia 
y vibran todas las bayonetas alemanas. Esto 
es la ruina del mundo. Esto no puede conti
nuar: ó la paz ó la guerra. Cese la incerti
dutnbre. 

Sí, porque esta incertidumbre era dañosa . 
á. todos los puehlos, y dañosísima á los pue
blos frahajadores, comerciantes. Así me ex
plico lo.: i?~aire~ . he,.hos <'n aqu(\llo. tiempos 
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por la ReiM Victoria al Emperador Napoleon. 
Un nuevo dia acababa de pasar en la ·capital 
de Francia la señora que simboliza hoy el Im
perio británico. Ni devolvió. la visita que le . 
hiciera la Emperatriz, ni aceptó ninguna nue
va visita. Empló cierto número de las doce 
horas trascurridas en la capital para recor
rer los jardines de Saint Cloud, bajo cuyos 

umbrosos árboles pasó aigunos dias felices 
con su llorado esposo. Pero como Reina cons
titucional de Inglaterra, no quiso dar ningu

na muestra de simpatía á un gob,ierno odia
do hoy por la nacion inglesa. Los corte
sanos del Imperio francés decían que la Reina 
estaba muy mala, que los puros aires de los 
Alpes habían sobreescifado sus nervios, que 
la demencia era manifiesta, ·y la abdicacion 
en el príncipe de Gales próxima. Yo acababa 
de hablar con un diputado inglés, que la habia 
visto en Lucerna el dia de su partida; y me 
aseguró la robustez de su salud, la mejoría 
en las irritaciones nerviosas que padece des
pues de su inmensa desgrac~a. 

Lo que no podía perdonarse al Imperio era 
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la incertidumbre eterna, la vacilacion in ve
terada y crónica. Rohuer, la palabra del 
Emperador, prometía con grande seguridad 
la paz. :Mas al dia siguiente de estas tranqui
lizadoras promesas del ministro de Estado, el 
ministro de la Guerra e·xponia con verdadel1o 
aparato unos planos en relieve de las fortifi
caciones del Rhin, planos c¡ue tomaron toda 
la importancia de un plan de campaña. Los 
curiosos habitantes de París, los cuerpos de
la guarnicion, los alumnos de la escuela po
litécnica corrían en gran número, y algunos 
en corporaciones, a visitar el plano de los di
ques alzados para encauzar el diluvio de san- · 
gre próximo á desatarse soLre Francia á cau
sa de los errores del Imperio. Esta exposicion 
pareció al ministro de Estado un alarde im
prudente. Las discusiones por tan pequeño 
motivo se elevaron á la altura de una batalla 
política en los Consejos del Emperador, en
tre los que deseaban la dictadura con la guer
ra y los que deseaban la paz con la libertad. 
El estado de los ánimos parecía tan fluctuan -
te, la opinion tan por extremo incierta, las 

• 
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ventajas de una campaña gloriosa y rápida 
se contrastaban de tal manera con los gastos y 
los sacrificios necesarios, que en los Conse
jos del Emperador penetraron por medio 
de palabras enérgicas las nobles aspiraciones 
de los amigos del desarme, único medio re
conocido ya en Europa como suficiente á con
jurar la ruina de todos los tesoros públicos y 
el hambre de todas las clases trabajadoras. 
Pero no encuentro en la red de instituciones 
tendidas por el Imperio sobre Fran~ia, no en
cuentro absolutamente medio alguno de que 
la libertad penetre. Se necesitaría una abdi
cacion inverosímil, porque poderes tan fuer
tes como el Imperio Francés pueden sucum
bir, pero no pueden abdicar. Las últimas le
yes sobre libertad de imprenta y derecho de 
reunion, eran concesiones mezquinas que tra
zaban límites arbitrarios á facultades funda
mentales de la naturaleza humana y de la so
ciedad. Sin embargo,· asustaban al Senado . 
francés, esa Cámara de cortesanos, insepara
ble compañera de todos los Césares en todas 
las ép~cas de decadencia. Y el gobierno, pura 
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aplacar su 0posicion á las concesiones impe-
. rial~s, se vió forzado á prometerlé que en los 

momentos necesarios á su juicio, suspenderia 
los derechos de la prensa y volveria á la ar
bitrariedad. De suerte que el Imperio era ca
paz de conceder á los ciudadanos todas las · 
libertades; pero á condicion de que no las 
practicasen; y era capaz de escribir toda cla
se de leyes, pero á condicion de vulnerarlas 
en su provecho. No se pueden gobernar así 
los pueblos en el siglo presente. Nuestra con
cepcion social es que el hombre nace con de
rechos. constitutivos de su personalidad, de
rechos naturales, ingénitos á su sér, superio-· 
res y a~terioros á todo gobierno, necesarios 
al cumplimiento de su destino y á la plenitud 
de su vida, y que ni un César, ni un Parla
mento, ni todo un pueblo, tienen juris<liccion 
alguna sobre esos derechos primordiales á 
cuyo conjunto llamamos la suprema libertad, 
y cuya realizaci9n es la suprema justicia.· Y á 
esta concepcion social adéfuirida por la filo
sofía, universalizada por la revol ucion, se 
oponen aquellos hombres que rlrsde fas al-
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turas sociales debían descubrir los horizontes 
más dilatados y ver más pronto amanecer los 
nuevos días de la historia. Las resistencias 
-ciegas, las luchas porfiadas con el espíritu de 

• un siglo engendran necesariamente las revo
luciones. Y de esto Francia tiene en el pre
sente grandes ejemplos, que no debían olvi
darse porque la historia de los pueblos será 
siempre la Biblia ó el catecismo de los go
biernos. ¿De qué sirve vivir si no se aprende 
viviendo la ciencia de la vida? 

P.ero en las batallas dadas en torno suy0-
sobre las grandes cuestiones políticas, ¿qué
haría el Emperador? preguntaba todo e1 mun
do? Era infinito el número de sus partidarios 
oficiales. Ningun poder ha dejado de tenerlos 
hasta el dia de su caida. Unos como Niel que
rían la continuacion de l~ dictadura y la guer
ra: otros, como Rohuer la· continuacion de la , 

dictadura y la paz; otros, · como Duvernois, la 

guerra y la libertad; otros, como Ollivier y 
Duruy, la libertad y la paz. Tened por cierto 
que en el encontrado oleaje de estas ideas
henchi<las unas por la ambicion y otras por-

1 
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la fé, el Emperador observaría, estudiaria, 
inclinaríase unos dias al lado de los reaccio
narios, y otros al lado de los liberales en las 
deliberaciones de sus Consejos; pero al cabo. 
-cumpliria su propia voluntad. Y su voluntad 
era la guerra. Dos razones le movían; <los 
causas le arrastraban. La ambicion de rein
tegrar á Francia en sus fronteras perdidas 
por el primer Imperio, y el deseo de perpe
tuar su dinastía. La libertad ~s una facultad 
demasiado preciosa para que caiga como don 
gr!ltuito de las manos de un dictador perpé
tuo, de un César. Y los Césares tienen dema
.siado vivo el instinto de la propia conserva- .. 
cion para que ignoren la imposibilidad de 
unir en paz los derechos de los pueblos con 
.su propia omnipotencia. Si no se habia empe
ñado entonces la guerra, era porque el Em
perador se encontraba frente á un enemigo 
formidable y sin alianzas seguras. Y el Em
perador oo se arriesgaba á una campaña sino 
contando matemáticamente con. una victoria. 
¿La obtendría? Hacia tiempo que se eclipsaba 
su estrelln. Eclipsóse la estrella guerrera en 
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1a expedicion á Méjico,. y la ~strella política 
en las negociaciones con Alemania. Su ern
peuo de entonces necesitaba el vigor de una · 
poderosa voluntad y la robustez de una flori
da juventud. Y poco á poco se le iba acaban
do la época mejor de la existencia. 

La más grave de todas sus contrariedades 

era el movimtento persistente, t~naz, que se 

observaba en Alemania hácia la unidad. La 
reunion del Parlamento aduanero era una de 
las obras más perfectas que habían salido de 
la astucia de Bismark. Sin tener en aparien
cia aspiraciones políticas, sin excitar alarmas 
prematuras, Prusia pasaba la línea del Mein, 
puesta como un límite á su desarrollo, y reu
nía en una grande Asamblea los pueblos to
dos dé Alemania, los cuales trataban de sus 
asuntos económicos, en cuyas entrañas se en
contraba vivo y robusto, pugnando por salir 

á la luz de la vida, el feto de la unidad polí
ticA. El discurso del rey de Prusia .disgustó 
p.rofundamente en las Tullerías. El Monitor. 
tr~dujo el párrafo de La Alemania una con 
esta desviacion y esta infidelidad ingeniosa, 
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la Alemania compacta. Pero no hay institucion 
que muestre la unidad alemana como el Zol
verein, ni Asamblea que la acelere como el 
Parlamento aduanero. Pueblos de un mism(} 
orígen, de una misma historia, que hablan 
igual lengua, que componen una formidable 
nacion, puesto que tienen los mismos intere
ses económicos, no deben estar políticamen
te separados, por agradar ~ sus débiles re
yezuelos y obedecer á las conveniencias ya 
trasnochadas de la viej~ diplomacia europea. 
A pesar de haber prevª'lecido en las eleccio
nes del Sur si no un espíritu anti-unitario un· 
espíritu anti-prusiano; cuando el presidente 
del Parlamento aduanero se vió rodeado de
los representantes de todos los Estados per
sonificando la unidad de la gran pátria ale
mana trazada como un ideal en los libros de
tantos filósofos ilustres, y cantada como una 
inspiracion en los versos de tantos poetas in-:- · 
mortales, su espíritu se sintió como trasfor
mado en la esperanza ya cercana de tocar la· 
realidad, y la palabra «unidad» cayó de sus· 
labios entre grandes y ruidosísimos aplausos .. 
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Por vez primera, uña Asamblea económica . 
se había elevadQ á la altura de una de esas 
Asambleas religiosas de la Edad Media en las 
cuales ponian sus ojos los pueblos por creer
las depositarias de la vida ó de la muerte 
eterna. La Asamblea de Berlin ciertamente 
nada tiene que ver con los misterios de allen
de la tumba; pero tiene mucho que 'ver con 
las prosperidades de aquende. Si no llevan 
.sus diputados la vida ó la muerte eterna en 
sus palabras y en sus decisiones, llevan la • 
vida ó la muerte de muchos hombres con Ja 
paz ó 13. guerra. Si el Parlamento aduanero 
precipitase , violentase la unidad alemana, 
seria inevitable la guerra. El Emperador I\a
poleon no podría tolerar por más tiempo que 
el pueblo francPs le tomara por cómplice del 
crecimiento de la influencia alemana, y de Ja 
disminucion de la intluencia francesa en el 
mundo. La agitacion que sus amigos han 
sembrado, los sentimientos patrióticos que 
han herido con sus contínuas declamaciones 
contra la unidad germánica, serian grandes y 
tenaces acusadores de su política, Ja cual, co-

ToMo IV. 25 
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mo toda política arbitraria, no puede justifi- · 
car su omnipotencia sino con el acierto y la 
victoria .. El Parlamento aduanero tenia como 
todos los Parlamentos alemanes, cuatro ma
tices: el feudal que anda})a ocultándose tras 
los resplandores de la corona de Prusia; el 
nacional, que deseaba la unidad de la pátria 
mantenida por un gobierno fuerte; el nacional 
liberal, partidario de la unidad de la pátrill, 
pero en alianza con la libertad parlamenta
ria; y el radical que tambien quería l~ unidad 
de la pátria, pero por medio de una confede
racion reI?ublicana. De estos cuatro partidos 
los dos extremos eran los más hostil es· á la 
unidad: los feudales en virtud de su amor á 
las tradiciones y de su entnsiasmo por los 
príncipes cuyas coronas han caido ó peligra
do en el movimiento último; y los demócratas 
en virtud de 3U amor á la libertad y de su re
celo de ver fundada la unidad alemana, el 
sueño d!' toda su vida, sobre un millon de 
bayonetas, y concluida ó rematada por una 
corona imperial. Pero hay un sentimiento en 
el cual se unen todos los I?artidos, porque es 

I l. 1 
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un sentimiento tan universal á los pueblos, 
-como la dignidad á los hombres: la indepen
dencia. Y para sobreexcitar este sentimiento, 
no habia nada tan propio como la conducta 
de Napoleon y su falaz política. Si cada deci
sion que el Parlamento aduanero tome á fa
vor de la unidad, ha de ser asunto de una no
ta, decian los alemanes, si cada paso que dé 
hácia la reconstitucion de Alemania, ha de 
ser orígen de una amenaza, el Emperador 
Napoleon se encargará de mostrar práctica
mente la necesidad de estar unidos para no 
caer bajo el yugo de la dominucion .ó de la 
influencia extranjera. Y seria muy fácil que 
sobreexcitada l_a fibra nacional, demócratas y 
feudales se asociasen á las miras de Prusia, 
solo por contrariar las miras de Napoleon . 
Las naciones son como grandes personalida
des que dan de sí muy mala idea, que de
muestran una inferioridad muytriste, cuando 
.someten sus decisiones interiores á una po
tencia extranjera. Convencer á los pueblos 
del derecho que tienen á disponer de sus des
tinos, fué la grande obra de la filosofía del 

. 1 
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pasado siglo, Y realizar este principio ha si:.. 

do la obra de nuestras revoluciones. No ha 

tenido otro sentido esa larga epopeya de 
guerras que llenan nuestros anales: la guer

ra de los Estados-Unidos contra Inglaterra, 
de España contra Napoleon, de la América 

española contra España, de Grecia contra. 
Turquía, de Italia contra Austria. No tiene 
otra explicacion la profunda simpatía que una 
antigua nacionalidad, Polonia, aunque aristo

crática en su forma y reaccionaria en el fon
do de su espíritu, despierta enti·e todos los 
pueblos liberalt1s. No tiene otra justificacion 
la conducta de hombres que como Berlani,. 
Crispí, Garibaldi mismo, siendo muy repu

blicanos, han apoyado la monarquía y la di

nastía de Saboya en Italia, á fin de salvar dos 

principios capitales, á sab·er: la independen
cia y la unidad de la pátria. Pues bien; no se· 

podría comprender que siendo este senti
mieuto de la independencia tan géneral, y 

estando tan arraigado, lo dejase impunemen-. 
te herir una tan grande nacion como Alema
nia que ha venido :í er¡_uilihrnr P.n el · ontinen-
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te _con su porier la antas avasalladora in lluen
cia de la nacion francesa. Y no se comprende 
herida más honda que ver á un soberano ex
tranjero trazar desde lo alto de su trono li
mites á la voluntad de un pueblo sobre el 
cual no ejerce ninguna jurisdiccion. Así es 
que unidas Alemania é Italia en una mis
ma ofensa por ese doble veto escrito en las 

orillas del Mein y en las orillas del Tíber, no 
seria extraño verlas tambien mañana uni
das en la guerra. · Todo el mundo notaba la 
prolongada residencia del príncipe heredero 

de Prusia en Italia. Yo comprendo que los 
encantos de la bella pátria de las artes enca

denen largo tiempo á los que la visitan. Pero 
yo creo con el vulgo de las gentes que la re

sidencia prolongadísima rlel príncipe de Pru
sia en Italia, solo se explicaba por las mútuas 
simpatías que nacen de su mútua situacion 
pclítica. Yo lo ví acompañado por la multitud, 
seguido á todas partes, aclamado con delirio, 

y creí notar en su impasible rostro de hom
bre del Norte, como un vivísimo deseo de 

· que la futura alianza de Italia y Prusia, fuese 
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tan afortunada como la última en que Prusia 
~anó la batalla de Sadowah, é Italia, perdien
do muchas batallas, ganó Venecia. 

La unidad al'emana tiene una historia, como 
la unidad italiana, muy interesante. Cuando 
Napoleon 1 dispuso de sus destinos, demostró 
prácticamente la necesidad de la unidad ~e 
Alemania. Desde entonces los más grandes 
pensadores se han consagrado .á cultivar esta 
idea. Uno de los primeros que la formularon 
fué el profundo filósofo Fichte en sn admira
hle discurso á la nacion alemana. La Prusia 
apareció siempre como el núcleo de esta idea, 
como el punto céntrico en torno del cual de-:-· 
bia concentrarse la materia cósmica destinada 
á fundar la Alemania. Por eso hasta los más 
demócratas ofrecieron en '18 i9 la corona de 
Alemania al rey Federico Guillermo, predece
sor del rey actual. Y el rey la rechazó porque
no queria deber una corona á la democracia. 
Y los doctores demócratas de Alemania le lla
maron Juliano el Apóstata. Y en efecto exis
tian analogías entre Juliano y el rey Federico 
Guillermo IV. Pero cuando el rey Federico 
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Guillermo murió, la unidad alemana estaba 
hecha por el trabajo de tantos filósofos y de 
tantos poetas en e1 pensamiento de la nacion. 
Nada contribuye á hacer fermentar la masa 
de los hechos como la poderosa levadura de 
las ideus. En esto, el mismo pensamiento, 
iniciado por los primeros artistas del mundo 
y convertido en realidad, merced á una larga 
série de maravillosas combinacionea, se rea
lizaba en la tierra llamada hasta entonces de 
los sepulcros, y que yo he llamado siempre 
de los milagros, se realizaba en Italia. N apo
leon se presentabH entonces c0rno el defensor 

de las nacionalidades para hacer olvidar que 
sn dinastía representaba en el mundo la úl
tima era de las conquistas. Bismark logró . 

atraerlo á la idea de la unidad alemana en ta
les términos , que antes de la última guerra 
declaró muertos los tratados del quince y mal 
limitada, como ya hemos varias veces dicho, á 

la Prusia. Es verdad que en todo esto había 
un cálculo de egoísmo dinástico; la conviccion 

de que el segundo Imperio podría devolverá 
Francia sus fronteras sobre el Rhin, perrlidas 



por el primrr Imperio. La analogía entre la 
guérra de Prusia y la guerra de Italiu. con
tra Austria encerraba la analogía entre la 
Saboya y los principados rhinianos. Pero Na
poleon llevó un gran desengaño al saber que 
no podria recobrar este codiciado territorio, 
unido á Francia por las victorias de la Repú- . 
blica y separado de Francia por las derrotas 
del Imperio, sino despues de una guerra. 
Hubiérala hecho rápida, instant~nea, en el 
verano de 66, volviéndose de cara al Austria, 
á cuya perdicion tanto babia contribuido, 
vencedor de Sol ferino, cómplice de Sadowah, 
si no lo impidieran, primero la incertidum
hre de las alianzas, y despues la poca prepa
racion de su ejército. El golpe fué tan tre
mendo que en Vichy, donde á la sazon se en
contraba, estuvo á punto de perder la .vida. 
Era la primera nube que pasaba sobre su 
cprona. 

Desde entonces dos pensamientos contra
rios, opuestos, se desarrollan á uno y otro 
lado del Rhin: el pensamiento de impedir la 
unidad nlt.mana en Francia y el pensamiento 
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de realizarla en Alemania. Napo11~on hizo sa
ber á todo el mundo que, si Prusia pasaba la 
línea del Mein, Francia en el act.o le declara
ria la guerra. Pero tenia enfrente un enemigo 
mby hábil, un digno heredero de Federico de 
Prusia , tenia á Bismark. Tres maneras en
contraba la Prusia de pasar el Mein y cumplir 
la unidad alemana: la manera militar, lama
nera econ6mica, y la manera política. No he 
acertado á expresar bien mi pensamiento : lo 
diré más claro. Cuando los pueblos se unen, 
tienen unidad militar, unidad económica, uni
dad política. Pues bien : Bismark pensaba 
·que, realizando las tres unidades en un dia, 
eon una de esas combinaciones hábiles á- lo 
Cavour y uno de esos golpes rápidos á lo Ga
ribaldi, comprometiagravemente la causa ale
mana y desconocía el carácter reflexivo y 

parsimonioso de su raza. Lo inás necesario 
era la unidad militar, y la realizó antes que 
Francia estuviera armada. Todos los reyes se 
resignaron á poner, en el caso de una guerra 
extranjera, el mando de sus ejércitos en ma
nos de Prusia. Dcspues realizó, con el Parla-
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mento aduanero, la unidad económica. Y 
cuando los obstáculos fueran menores , y la 

ocasion propicia, estaba resuelto á realizar la 
unidad política. Tenia dos grandes enemigos 
que vencer: los reyes existentes en el Sur, que 
temian perder su coron~ á pesar de las grandes 
cesantías apercibidas para consolarlos, y los . 
recelos de Napoleon, que temia acabar de per
der su antiguo predominio en Europa. Pero rn> 

es Bismark de esos hombres que van en línea 
recta, aun á riesgo de estrellarse contra el pri
mer obstáculo encontrado en su camino. Los re
celos que el Parlamento aduanero despertaba 
eran muy infundados. Bismark solo se pro
ponía demostrar, con la unidad económica, la 
invencible necesidad de la unidad política~ 

Sabia muy bien que las sociedades tienen su 
mecánica, y que esta mecánica se reduce á 
fórmulas matemáticas, las cuales no pueden 
realizarse de una ve7. , y en toda su pureza, 

sobre el movible y fangoso océano de los he
chos. La. fórmula de los cuerpos perfectamen
te elásticos será una verdad eterna. La natu-

. raleza se aproxima á ella y no la realiza. Pero 
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todo problema está muy cerca de cumplirse 

cuando se ha planteado en una série de fórmu
las conducentes _á su demostracion. Y el pro
blema de la unidad alemana se demuestra en 
el Parlamento aduanero por la unidad eco

nómica. Bismark no quiere pasar al tercer 

término sin haber resuelto el primero. Caidas 

las barreras que la preocupacion levanta para 

Pl cambio de las ideas; quebrantadas las bar
reras que levanta el interés rutinario y egoís-
ta para el cambio de los productos, ¿quién 

íl.etendrá la qoble accion de los espíritus y de 
los tiempos? No digo la Alemania , que tiene 
una historia, una lengua, una raza; los diver

sos pueblos formarán grandes y libres confe
deraciones en lo porvenir, porque la unidad 

humana se desprende, como un nuevo gas vi
tal, de todos los trabajos de la filosofía; por
que el hierro del camino, y el alambre del 
telégrafo, borran las fronteras ; porque todos • 

somos ciudadanos de este planeta, á cuya 
hermosura contribuimos, trasformándolo con · 

el trabajo y ciñéndole esa corona más esplén
dida que la luz boreal , rsa co onn de inspi--
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raciones y de ideas que forman nuestras artes 
y nuestras ciencias. 

El movimiento de federacion es invencible. 
Comienza por las naciones, .sigue por las ra
zas, se dilatará á los continentes, y concluirá 
por ser humano: todos los hombres ciudada
nos de todos los pueLlos. Es verdad q~e con
tra este trabajo humanitario existen preocu
pacione8 enormes. Pero nq es ménos verdad 
que existían de pueblo á pueblo durante la 

Edad Media; y que esos pueblos, á pesar de 
sus mútuos sangrientos recuerdos, han co
menzado por unirse en el seno de una misma 
-provincia y han concluido por i_dentificarse en 
el seno de una misma nacion .. ¿Quién no re-

, cuerda las guerras sangrientas entre Pisa y 
Florencia de las cuales tantos ecos hay en los 
tempestuosos tercetos del Dante? Cuando to
dos estos problemas se agitaban, paseábame 

• yo por el cementerio de Pisa, uno de los mo
numentos más sublimes de la Eaad Media ita
liana. Los sarcófagos de~todas las épocas; los 
bustos de los antiguos tribunos de Roma uni
·dos á los bus os de los obispo del Cato1icis-
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mo; los sublimes frescos de Giotto que repre
sentan los dolores de Job y los no ménos su
blimes de Orgagna . que representan el juici°' 
final; la larga línea de estátuas funerarias que 
recuerdan todos los misterios de la eternidad 
y todos los nobles impulsos del alma por 
romper el círculo de lo finito y vencer á la 
muerte; las galerías góticas al través de cuyos , 
severos intercolumnios se veian las. aves po
sarse sobre las ramas de los cipreses com<> 
para entonar un coro á los difuntos; la con
viccion de que pisaoa la tierra misma de Je
rusalen traída por las escuadras de Pisa para 
envolver los huesos de sus ciudadanos; el 
melancólico tañido de las campanas que caía 
del~ torre inclinada, la cual semeja una in
mensa columna doblándose al impulso- de un 
huracan invisible; todas estas maravillas del 

l 
arte y de la historia me trasportaban fuera 
del mundo real, allá á las vagas regiones en 
que las ideas vuelan sin forma y las alma~ 
sin cuerpo. Y, sin emtargo, unas c~denas co
locadas no lejos del sepulcro de uno de esos. 
p1~íncipes que tanto contribuyeron con su po-
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lítica á fomentar las rivalidades de las ciuda
des italianas, me trajeron á 13: realidad de la 
sociedad y de la historia. Eran las cadenas del 
puerto de Pisa que los genoveses habian ar
rancado regalándoselas despues á los floren
tinos en una de las infinitas guerras de las 
ciudades italianas durante la Edad Media. Los 
florentinos se las devolvieron á los pisano·s 
en la efusion fraternal que produjo la prime
ra guerra de 1848 por la independencia de 
Italia. Pues bien; aquellas cadenas devueltas 
¿no significaban que en nuestro siglo han 
concluido las guerras . entre las ciudades tan 
comunes en la Edad Media? Pues así con
cluirán las rivalidades entre los Estados que 
pertenecen á una misma nacion como los es
tados alemanes; y más tarde las ba~allas en
tre las naciones·, .batallas incomprensibles 
cuando todas realioen el derecho y se con
venzan todas de que pert~necen á la huma-

·nidad. ;.. 

Pero vol viendo al Parlamento ad~anero que 
empleaba uno de lQs mayores esfuerzos·á fa
vor de estas ideas de conciliacion humanita-
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ria, debemos decir que Bismark evitó en todo 
lo posible complicaciones graves. Lqs impa
icientes habían presentado un mensaje en res
puesta al discurso del Rey. En este mensaje 
proclamaban la unidad alemana, y por con
secuencia se salian de ,las atribuciones pro
pias de un Parlamento aduanero. Dos graves 
contradicciones despertaba este meilsaje, las 
separatistas de los Estados del Sur todavía no 
bastante maduros para la unidad; y las diplo· 
máticas del Imperio francés todavía no bas
tante resignado á compartir con Prusia su 
influencia en el mundo. El ministro prusiano 
evitó todos los conflictos trabajando hábil
mente para que la Asamblea aduanera des
echara un mensaje político que no entraba en 
.su competencia. El Parlar_nento aduanero, 

pues, conjuró p~r este instante la guerra. 
Los ministros de Francia se encontraban 

satisfechos. Pero ~o por eso disminuían los 
preparativos de guerra en el Imperio francés. 
El mariscal Niel desplegaba una actividad 
asombrosa para todos ios preparativos de una 
.campaña. Mientras el ministro de Negocios 
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Extranjeros se mecia en una grande confianza,. 
y el ministro de Estado, que llevaba la pala -
bra en el gobierno, aseguraba. la perpetuidad 
de la paz, el ministro de la Guerra decía en 
pleno Consejo de Estado que un general pru_ 

siano habia sido sorprendido estudiando las 

fortificaciones francesas, y que el ministro de 
la Guerra en Prusia lo tenia todo preparado 
para dar una batalla, emprender una marcha 
mas rapida todavía, y entrar en París hirien

do de un gplpe el corazon de Francia. Esas. 
reducciones de ejército que tanto encarece 
Prusia, eran para el ministro francés artes 
maquiavélicas encaminadas á enmascarar la 
guerra con apariencias de paz y facilitarla con 

estudios de maniobras. Prusia se desprendió 
en su opinion de muchos sargentos para en
viarlos á los pueblos a fin de que sirvieran de 

maestros á los milicianos nacionales, á los. 
soldados de la reserva tan importantes en la 
organizacion del ejército aleman. Lo cierto es 
que nadie podia explicarse cómo siendo tan
ta la seguridad de la paz, tan pocas 'las pro
babilidades de guerra, se ainontonaban pro vi-
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siones de boca, víveres en las.!iu1i:J§~ 

tJ 

terizas de Alemania. Compt~dese q~e se · 
forjen cañones para los fuert~; t\-00 se ensa

yen maniobras para aument:nt1 l'-'~teligencia 
y la habilidad del ejército; ~o no se com-

"' . prende que se almacenen vív¡.efl'para el por-

venir. Además~ en la gent<t§iiwomática, en 
los amigos hábiles del Empera~r, en aque
llos que le aconsejaban la libertad y la. paz, se 
notaba humor gueúero impropio de sus 
~ntecedentes. Compréndese bien ciertamente 
en Le Pays, un periódico extremo, bata
llador, neo-católico, que quiere un imµe

rio milital', un César omnipotente, la tribuna 
y la prensa unidas, las g·uerras de religion 
renovadas, una batalla sangrienta en el Tíber 
para devolver al Papa sus antiguos estados, 
y otra batalla sangrienta en el Rhin para apa
gar esa Prusia que representa la causa de la 
libertad del pensamiento; y luego el bona
partismo convertido en una especie de mesia
nismo armado, renovando en los campos de 

batalla el pacto entre la Iglesia y el Esta1o de 

allá de los tiempos do Cario-Magno. Pero no 
TOMO JV. 26 
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se comprende esta actitud en periódicos tan 
moderados, tan hábiles como La France. aca
démi.camente redactado, amigo de la paz, 
predicador incansable de la libertad, que 
quiere el Imperio como un valladar á las in
vasiones de la democracia, pero tambicn co
mo un f~erte donde poner su prensa y su tri
buna. Lo cierto es, que todo el mundo estu-

• diaba estos fenómenos ; y como el pueblo 
francés atiende principalmente á su vida eco
nómica, todo el mundo desconfiaba del por
iV(mir y temía los azares de la guerra, y se 
preparaba para terribles eventualidades, y 

9ontaba los hombres que iban á morir, y los 
rriillones que se iban á gastar, y la oscilacion 

de los fondos públicos entre tantas manos re

partidos en Francia. 
Se acercaba para la grande y nobilísima 

nacion el castigo tremendo de su falta, el cas
tigo de haber abandonado, como los pueblos 
seniles y decadentes, su libertad y sus dere-
cho" :l. merced del. Cesarismo. 



• 
CAPITULO LXXVIII. 

11 GUEBRl COMENTADA EN EL HOG1R. 

Guardo en mis memorias del destierro, es
crita al día siguiente de suced_ida, el 12 de Se
~iembre de 1868, larga conversacion entre 
una aristocrática familia imperialista y yo, 

que trascribo, pues da idea del estado de Fran
cia á la sazon y explica los· preliminares del 
_gran movimiento republicano. 

Dice así la letra: 

-«Yo creo que la cuestion para el mundo más 
intePesante hoy es si habrá paz ó habrá guer-:
ra. Nos interesa por humanidad porque va en 

-esa cuestion comprometida a existencia de 
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millares de séres humanos, de semejantes;. 
nuestros. Nos interesa por derecho, porque 
no llegaremos á la política de la libertad y 
del trabajo si no renunciamos á la política de 
la guerra y de la conquista. Nos interesa eco
nómicamente, porqlfe todos los valores euro
peos decaen durante esta larga incertidumbre 
y todos pueden zozobrar en el dia próximo de
una catástrofe. 

Así es que la guerra va siendo la preocu
pacion universal. Vais al teatro, y á lo mejor, 
vuestro vecino os interrumpe con las fórmu
las sacramentales de la educacion francesa: 
perdon, señor, ¿pero V. cree que tendremos 
guerra? Os paseais por el boulevard y oís un 
rentista .que dice á su ajente: vended, ven
ded, he leido lll Pays y no me cabe duda, 
tendremos guerra. Acudís á una tertulia, á 
donde se celebran en la estacion presente las 
grandes tertulias, al campo. En vano todo res
pira tranquilidad. En vano el rumor del bos
que y el eco de la esquila del ganado os ins-
piran ideas bucólicas y os convidan á creer· 
~n la t'.·aloga de la paz perpetua. 
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·vo bajaba, hace pocos dias, á la puerta de 
·11na de las quintas donde descansan hoy de 
los placeres del invierno dos de las primeras 
familias de Europa, cuyos nombres no puedo 
entregará las indiscreciones de la publicidad. 
Ninguna de ellas participa de mis ideas polí
ticas; pero ambas me. distinguen con igual 
amistad. Al través de una dorada reja, cu
bierta de enredaderas, se oia sonar melancó
licamente un piano. Tocábalo con tristeza una 
hermosajóven, rubia, de diez y seis años, cuyo 
casamiento debía haberse celebrado este oto
ño, y se ha remitido para despues de la guerra. 
Una señora m.ayor, muy avezada á la política, 
leia, de pié en la escalera de mármol, que da 
á la alameda de entrada, un periódico. Estaba 
tan absorta, que á pesar de haber salido 
para aguardar á su huésped, no echó de ver 
mi llegada, precedida de un campanillazo 
y de dos 6 tres golpes de impaciencia sobre 
la verja, sin contar con el ruido del carruaje. 
Al llegar creí sorprender una lágrima en sus 
ojo~. 

. 
-¡Qué os sucede? 

. ,, ... , 
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-¿Qué quereis? ~os que nos sucede hoy á 
todos. La guerra ..... 

-¡Bah! Estoy por desterrarme de Francia 
para no oír hablar siempre de lo mismo. El 
Emperador ha dado mil promesa·s pacíficas. 

-No sea V. niño. ¿Conoce V. esa firma! dijo 
mi interlocutora, sacando una carta del bol~ 

sillo. 
-Conozco vuestras relaciones de parentes

co con la persona que firma; pero la firma no. 
-Esa carta es un documento histórico, que 

acabo de traer como prueba en una discu

sion. Es una seguridad de paz dada el año 
cincuenta y nueve en el seno de la confianza 
á un pariente que tenia pedazos de su corazon 
en uno y otro bando. Pero los hombres pro
ponen y Dios dispone. A los diez días estalla
ba la guerra. El jefe de un estado no empeña 
siempre la guerra por -su voluntad; le obli
gan. y vereis cómo se repite el cuento de an
taño, vereis cómo tenemos guerra. 

Ya iba la SeJ1ora, con su movilidad italiana, 
á cambiar de conversacion, cuando sale uno de 

us sobrinos, jóven militar de graduacion, que· 
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viene corriendo á darme la bienvenida, y que 
oye las últimas palabras de nuestro diálogo. 

-Sí, tendre~os guerra, exclama con vi
veza. El partido militar la quiere y la obten
drá; porque el partido ·militar con las tra- -

diciones guerreras del primer Imperio ha 
rehecho el segundo para la guerra, es decir, 
para la gloria. ¿Quereis hacer de un Napoleon · 
un Luis Felipe? Eso es imposibl~. Concibo 
que las señoras lloren y se aflijan; es su des
tino. Pero no comprendo eso en los hombres; 
no comprendo eso en los publicistas, en los 

oradores, sino por su espíritu de ciega opo

sicion. Si hubiérais visto, como yo, al Empe
rador en el campamento de Chalons, no du
darí~is de la guerra. Desde el caldo económico 
hasta ~os cañones y la calidad de la pólvora, 
todo, absolutamente todo, lo examinaba con 

- detencion, como convencido del uso que ha
brá de hacer pronto, muy pronto, de todo 
ello. El dia último no pudo caber duda algu
na. Cuando los regimientos pasaban delante 
de su caballo de guerra .!ecian á una: ¡al 
Rhin, al Rhin! S. M. ha envejecido mucho en 
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poco tiempo, sin duda por los esfuerzos em
pleados para reprimirse y no lavar en el acto 
la afrenta inferida á Francia por Bismark, 
negá.ndose á darnos lo que nos tenia solem
nemente prometido. Pero veíase que al eco 
de aquellos gritos guerreros se reanimaba su 
semblante. Es verdad que., concluida la re
vista, hubo de acostarse un poco asaltado de 
fuerte jaqueca, no. extraña por el calor in
fernal, el polvo espeso y el cansancio. Pero, 
al despedirse, todos pudimos leer en su ros
tro las disposiciones guerreras. No faltó algu- · 
no de sus allegados á decirnos: S. M. está sa
tisfecho del ensayo y os emplaza para la pri
mera representacion. 

-1\Iuy bien, dijo yo, pero no veo la ra
zon de la guerra. Segun eso, debieron de
clarar Inglaterra y Prusia la guerra á Fran
cia, cuando se anexionó á Saboya. Segun eso 
justificais el que no pueda tratarse de una 
simple union aduanera entre Bélgica y el Im
perio, sin que se pongan en movimiento los 
ejércitos del mund . Dejad áAlemania gober
narse como le plazca. 
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-Pero no con detrimento de la grandeza de 
Francia, me replicó. Desde que elegimos un 
Imperio, cleclaramos que no dejaríamos des
cansar á Europa hasta que nos devolviese 
nuestras fronteras naturales. 

-Que habeis perdido, dij e yo, por el afan de 
meteros con todo el mundo. La Francia no 
puede ·crecer materialmente, está rodeada de 
pueblos libres que no quieren ser franceses, 
sino independientes. ¿Greeis que un belga, 
un suizo, un aleman del Mediodía cambia su 
pequeña nacionalidad, donde tiene lugar se
guro , prensa libre, derecho de asociacion · 
completa, libertad religiosa, absoluta libertad 
intelec~ual, por vuestro grande Imperio? 
Francia puede crecer mucho moralmente, 
porr¡ue es el cora~on donde refluye toda la 
sangre de Europa. l\las para crecer moral
mente, necesita la condicion primera de toda 
grandeza moral, necesita la libertad. 

-¿Aun estaisahí despues detantosestudiús 
prácticos sobre nuestra Francia? Habeis vivi

. do en medio de nosotros y nos cree is capaces 
de ejercer la libertad. Recorred nuestras cam-
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i)1ñas. Cuando no llueve le piden agua aT 
Emperador. Hablad con nuestros comercian-

. tes. Cuando no ganan se vuelven al Imperio 
a reclamar la tasa. Vuestros amigotes de la 
extrema izquierda han votado las penas cor
porales para lQs escritores, y no se han atre
vido á sostener la abolicion de los privilegios 
de imprimir. 

-Eso es.muy exagerado, muy exagerado, 
sobre todo por lo que respecta á mis ilustres 
amigos. Pero si fuese verdad, si os creyese 
incapaz de la libertad, os tendria por el últi
mo pueblo del mundo, y yo admiro mucho á 
.Francia. 

-Notad, ex.clamó la señora terciando en la 
conversacion, que hemos perdido hace tiem
po toda gravedad. Nos reímos de todo y has
ta de nosotros mismos. Rs un mal incurable. 
Hemos querido erigir en religion la duda. Y 
la duda, que puede ser una crísis saludable 
en la sociedad por algunos momentos, como 
enfermedad transitoria, como principio de 
renovacion, no puede erigirse en sistema sin 
quebrantar las fuerzas de las naciones. El es-
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tado moral de Francia es el siguiente: París,. 

una ciudad volteriana, rodeada de una nacion 

supersticiosa. Como nuestros filósofos no han 
sabido darnos nada para llenar la ausencia de 
la fé, nos hemos vuelto al antiguo régimen 

moral. 
-Eso nos llevaria muy lejos, señora, dije yo, 

muy lejos, distrayéndonos de la cuestion prin

cipal. Esa corriente de dudas arriba, y esa 
otra corriente de supersticiones abajo, se cu
rarían, como se curaron en Inglaterra, con la 

libertad, sí, con la libertad, la cual, por una.. 

ley necesaria, sustituye los vínculos materia

les que rompe con fuertes vínculos morales 

que crea. ¿Cuales son los tres pueblos más 

libres del mundo? Los Estados-Unidos, In
glaterra y Suiza. Pues son los tres pueblos 
más religiosos. Si un dia el Emperador es
cribiera una de aquellas proclamas de Lin

coln, llenas de misticismo, le tomarían por 
loco. Si otro día el Cuerpo Legislativo decre

tase un ayuno general en toda Francia, coll10 
lo decretan los Consejos federales de Suiza, 

en vez de aquel recogimiento sublime, se ve-
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ria un pueblo muerto de risa y una Asamblea · 
muerta de rid~culo. Pero es porque esclavos 
nosotros, nos entretenemos con juegos y cas
cabeles, con las niñerías propias de los pue
blos en tutela; y libres ellos, abren su alma 
á viriles pensamientos. Mas no · hagamos de 
una cuestion militar una cuestion religiosa. 

-¿Como no? I?e dijo entonces el militar, aca
bais de poner el dedo en la llaga, amigo mio, 
en la misma llaga. Prescindamos de Francia. 
Yo convengo, con mi cara tia, en que mien
tras París se sumerge en el materialismo, 
Francia se dirige cada dia más de prisa hácia 
el catolicismo. Lns cátedras donde se predica 
que no hay Dios ó se propone al hombre el 
culto de la humfmidad, se hallan cercadas 
por una muralla de conventos, de eofradías, 
de Iglesias, de procesiones. Mas París vale 
por sí solo toda la Francia, más que la 
Francia. El Imperio lo tiene por enemigo 
irreconciliable. Pero como el Imperio es la 
centralizacion, y la centralizacion es París, 
no ha podido destruir el poder de la ciu
dad; antes lo ha agrandado. París lo usa; 
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en ·las elecciones primero, ·votando contra 

el Imperio; en la prensa luego, escribiendo 

periódicos i11cendiarios; :murmurando en sis
temática oposicion; metiendo ruido, si el 
príncipe imperial va á la Sorbona, y callando 
con amenazador silencio si el Emperador 
nos pasa una revista. Pero ¡ay del dia en 
que se atreva á mayores! El Imp~rio no se 
irá como se fueron Carlos X y Luis Felipe, 
vencidos por quinientos vociferadores á lo 
sumo. 

-Volveis á sacar, dije yo, la conversacion 
de su cáuce. Perdei.s los estribos todos los im
perialistas en cuanto recordais que París es 

una ciud~d republicana. Dejémonos de cal
cular lo porvenir ·para conoce.r lo presente . 
Decíais ..... . 

-Que París no puede tener libertad por
que siempre es de oposicion. Que París n(} 

puede tener fé porque los huesos de Voltai
re han salido del panteon, pero la médula ha 
quedado en la conciencia de la ciudad. Es ne
cP,,sario darle gloria. 

-¿La conoceis superior á la gloria de ser 
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tibre, á la gloria de fundar con su ejemplo la 

democracia en el mundo"'? 
-¡Dále! Pero esa gloria no puede alcanzar

la sino derribando el gobierno actual, porque · 

París tiene vuestra misma locura, la locura de 
creer que sólo pqr la República es posible la 

libertad. 
Suprimo aquí ol elogio que yo hice de lo 

{!Ue el otro llamaba mi locura, y voy al grano. 
-Esta alma inquieta de París, continuaba 

el militar, no puede vivir sin pasto, sin mu
cho pasto. Rumió durante cinco años la guerra 

de Crimea. Durante otros cinco años rumió la 
guerra de Italia, la gloria de haber emancipa
do al pueblo de los pinceles y de los organi
llos. Le prepararon luego la guerra de Méjico, 
la reconquista de Amérfoa por la raza la

tina. Pero este fué un golpe en vago. Le te

níamos preparada la anexion de los Principa· 
dos rhinianos, con la cual volvia á traer á la 

pátria el segundo Imperio, lo que el primero 

habia perdido. Pero'Bismark no tuvo palabra. 
Cuando vió esto Drouyn de Lhuys, á la sa

zon ministro de Negocios E~tranjeros, Rropú-
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soles inmediatamente 1a guerra. El Emperador 
aceptó la idea, y hasta encargó al Ministro 

que redactara un manifiesto para notificarla á 
toda Europa. Los demás Ministros convinie

ron en la necesidad de la guerra. El de Ne
gocios Extranjeros pasó la noche redactando 
la nota. Al ir á las Tullerias al día siguiente, 

se encontró al Empe('ador abatido, que le dijo: 

Imposible vuestro plan, ni tenemos bastante 

ejército ni bastante dinero. El ministro pre

sentó su dimision. Desde entonces ha con
sagrado el Imperio todas sus fuerzas á reor
ganizar militarmente Francia, ·y ya estamos 

preparados. ¿Creeis que nuestros dos mi
llones de fusiles van á permanecer mudos? · 

Puesto que es necesario dar algo á la inquie

tud del pueblo francés, démosle el humo de 

la gloria. 
-Eso es; habeisdescubierto, dije yo exalta-

damente, en vuestro último razonamiento la 

filosofía de la guerra. La extension de Fran

cia o~ importa poco ; Francia es bastante 

grande. Su predominio en el mundo . os im

porta ménos. Acostumbrados á las glorias de 
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la fuerza material, apenas comprendeis las 
glorias de la fuerza moral. Lo que importa es 
conservar la autoridad del Imperio, por ser la 
autoridad del soldado. Lo que importa es eri
gir el sable en el jefe de la sociedad. El único
enemigo es el pueblo de París. Pero al pue
blo de París se le distrae con el ruido del 
cañ.on y se le debilita ·con sangrías sueltas. 
La guerra es un grande espectáculo. Luego 
vuelven los soldados vencedores y hay dias 
de entusiasmo. Los puentes reciben nombres · 
de batallas. El arco de triunfo se engalana 
con nuevas retumbantes victorias. Las coro
nas de siemprevivas se entrelazan á ~sa Co ~ 
lumna Vendome que fabricásteis con cañones, 
y deberíais haber fabricado con cráneos. Y 
así burlaís á la libertad, que está ahí, inmor
tal como el espíritu, severa como la concien
cia, inflexible como las leyes de la naturale
za, implacable como la justicia, aguardando 
_su hora que nadie puede evitar, que nadie 

. puede detener, porque su hora es la eterni
dad. Y queda demostrado que el cesarismo 
mo<lemo es como el cesari~mo antiguo, una· 
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orgía. de sangre. Sólo que las fie tas del circo 
se han sustituido con guerras, y los gladiado-
res con ejércitos. . 

-Si creeis que voy á interrumpiros, á pesar 
de herir todas mis creencias, á fé que os en
gañais. Me parece que estoy oyendo á toda la 
revolucion europea; porque todos dicen fo 
mismo. 

- Ya sabeis, añadió dirigiéndose á mí la se
ñora, que no participo de vuestras ideas; 

• cuanto más las estuüio, ménos las comprendo. 
Vais á·dar en la tiranía de las clases trabaja
doras, que acaban de pedir en su congreso 
de Bruselas muy claramente el crédito por 

el Estado, Jo cual seria la mayor ~e las cen
tralizaciones, y la abolicion de la propiedad 

de la tierra, lo cual seria el mayor de los re-. 
trocesos. Y para corolarjo, demandan que se 
disuelvan los Congresos de sábios, á ~n de 
que sólo se oiga. an el mundo la voz de los 
jornaleros. Pero vuestro juicio sobre el ceaa
rismo me parece exacto. Sólo que, en vez de 
caer li respopsabilidad sobre el dictador, cae 
sobre los que han erigido l~ dictadura con 

TOlllO IV. 27 
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sus -complacencias serviles, y sobre los que 
las han justificado con sus eXGesos. 

-Permitidme, señora. Nadie más enemigo 
que yo de las utopías comunistas. Las he 
combatido siempre. Pero nadie se extraña 
ménos que yo de las pretensiones erróneas 

y exageradas de los trabaj~dores. El mundo 
no está socialmente bien. Es necesario refor
marlo. Cada reforma tiene un ideal que se ex

presa absolutamente. Cada clase tiene un de- . 
recho que se plantea con violencia. Los tra- • 
bajadores padecen el error de todas las cla
ses. Creen que les será posible constituir una 
sociedad privilegiada para ellos. No saben 

# que, siend? ellos el ~ayor número , sus so- . 
ñados privilegios se convertirán en el derecho 
comun. Por consiguiente no me asustan. 
Acabai~ de oir á los militares , pidiendo· pri

vilegios á costa de la mp.erte que siembran, :y 
os maravilla que los trabajad9res pidan dere
chos á título de la vida que hermosean y ·pro

longan . . 
-Yo he dicho, exclamó el militar, que la 

guerra es una necesidad de política interior; 
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pero añado ahora, impuesta por los gobiernos 
extranjeros. Aquí tengo un telégrama de Pru
sia. Ahora llega vivito, como para responde
ros. Parece que el correo nos estaba oyendo 
y ha traido el periódico para darme en razon 

. lo que me falta en elocuencia. Mirad ese viejo 
ehocho de rey de Prusia, ébrio con el mosto 
de su vicforia de Sadowab.. Todo el estío lo ha 
empleado en paseos militares, en revh:;tas, en 
examinar las fortificaciones, en conspirar con 
sus tenientes, los reyezuelo~ del Mediodía, 
contra Francia, y en asegurarse al generalisi
mo de s_u retaguardia, al Czar de todas las Ru
sias. Ahora dice lo siguiente, lo que voy á 
leeros, contestando al Rector de no sé qué " . 
Universidad, al Rector de Kiel, que, por en-
cargo suyo, le habrá hablado de la paz para 
darle ocasion de amenazarnos con la guerra . 
. -Parece que conoceis á fondo las mañas de 

los reyes, le dije yo riendo. 

-Lee, lee., añadió la señora con grande 
impaciencia. 

-Leo: «Relativamente á l~ paz, nadie como 
»yo la desea; 'por!¡ue es una responsabilidad 

1. 
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»penosísima pronunciar la palabra guerra para 
»Un soberano. Y sin embargo, hay circunstan
» cias en que no puede un soberano sustraerse 
»á tamaña responsabilidad. Sabeis bien, por 
»vuestra propia experiencia, que la necesidad 
»de la guerra puede imponerse tanto á un 
»príncipe comoá un pueblo. Nosotros mismos 
)>debemos á la guei:ra fas ventajas de nuestra 
»actual posicion. Por lo demás, yo no veo en 
»Europa ningun motivo de que la paz se rom
» pa; lo oigo pn.r!l vuestra co¡npleta tranquili
»dad. Pero todavía os tranquilizará más el 
»v·er aquí reunidos _los i;epresentantes de mi 
»ejército y de mi armada, dispuestos á pro
»bar, como en otras ocasiones, que no temen 
»arrostrar un co1í1bate impuesto por la nece
J>Sidad.» 

-En verdad es duro ese lenguaje. No tra
taré yo de ser abogado del diablo. La monar
quía militar de Prusia me es tan odiosa como 
el Imperio cesarista de F.rancia .. Pero despues 
de dos años y medio de provocaciones , de 
amenazas, no c~mprenuo que se pueda ni que 
se deba decir ménos. Franc.ia tiene una fuerza 
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centrípeda en Europa que aumenta su poder, 
pero tambien su responsabilidad. Si os hu
biérais organizado libremente , el mundo ci
vilizado seria una federacion republicana. Os 
habeis organizado militarmente , y el mundo 
civilizado, al ménos el mundo europeo, es un 
campamento. Nada más natural , pues , que 
una batalla. Pero cuenta que no teneis un 
principio en que apoyaros para emprenderla. 

-Tenemos un Chassepot. · 
-No importa.· Cuenta que tampoco teneis 

un aliado. Inglaterra está disgustada de vues
tra política. Bien lo ha demostrado en París la 
actitud de la reina al volver de Suiza. Ingla
terra sabe que á la prime_r victoria os anexio
nareis Bélgica , y no puede consentir nunca 
la nacion inglesa que esté en manos de Fran
cia la desembocadura del Escalda. Con Italia 
no conteis. Le creásteis para que fuese vues-
tra aliada, y habeis tenido el talento de arro-
jar-la en brazos de vu'estros enemigos con la 
batalla de Mentana. Af emperador de Rusia 
vos mismo le habeis llamado el generalísimo 
de la retaguardia prusiana. Si algo me de-
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muestra vuestra penuria de aliados, penuria 
inconcebible, es el saludo hecho últimamente 
por vuestro emperador á la reina de España. 
De mucho os serviria la alianza española. No 
hay soldados ni más valientes, ni más sufri
dos que los nuestros; lo digo con orgullo. Pero 
la nacion española veria como una injuria á 
sus héroes esas alianzas con la familia enemi
ga· de su nacionalidad en Bailén y en Zarago
za. Los recuerdos de la guerra de la Inde
pendencia estin muy vivos. Los hemos reco
gid~ todos como un alimento del alma; los 
hemos recogido de los labios de nuestras 
madres , tiernas , sensibles , divinas por su 
virtud en el hogar , pero que fueron las pri-· 
meras en decir á la asombrosa gener~cíon de 
nuestros héroes: «antes vuestra muerte que 
la deshonra de la pátria. » Nunca, nunca re
negaremos de tan gloriosa tradicion , porque 
seria renegar de nuestra ~angre; permitidle 
este desahogo á un pobre desterrado , que 
lleva en el alma desolada, como una religion 
sacratísima, el culto de la familia y de la pá
tria ausentes. Pero esa alianza in ea;tre1nis la 
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tengo por imposible. Además, el trono espa

ñol se halla minado por una revolucion eter
na. Isabel II no puede sacar de España un 

regimiento sin exponers-e á una catástrofe. 

-Comprendo los inconvenientes de la alian

za como vosotros, dijo mi contradictor, y con

deno que en estos momentos supremos el Em

perador dé tantas pruebas amistosas á una 
familia enemiga del Imperio y opresora de 

E~paña, por recelos de esos fantasmas de 
Orleans, alejados del trono francés, como los 
Borbones, por la cólera.del pueblo. Pero nos 

queda todavía una alianza poderosa, 1a alianza 

contrai~a en Salzburgo, nos queda la alianza 

con Austria. 
-Que no os servirá de nada. Si yo quisiera 

definir con una sola fr~.se la historia de la 
política exterior de Francia, desde tres siglos 

á esta parte , la definiría : guerra eterna con 

Austria. Los Valois la sostuvieron en Italia y 
en Flandes ; los Borbones en Francia , como 
lo prueba la victoria de Ibry , y en España

com o lo prueba la guerra de sucesion. La 

gloria de Richelieu es haber preparado , ·y la 
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gloria de Mazarino haber concluido la paz de 
Westphalia, que mellaba el cetro austriaco. 
La enemiga más implacable de la revolucion 
francesa fué Austria.· La nacion, que llevó al 
cadalso á Luis XVI, Austria. La espada del pri
mer Napoleon me parece el hacha ae las ideas 
revolucionarias cuando derriba el árbol carco
mido del Imperio Sacro. Ya sabeis mis juicios 
sobre el tercer Napoleon, y sin embargo, me 
entusiasmo siempre qua veo pasar las bande
ras victoriosas en Solferino y en Magenta. 
Vais á romper toda esta tradicion de gloria 
!Jara uniros con podrido cadáver. El Austria 
há querido curarse la gangrena del° despotis
mo cuando llegaba ya al corazon. El remedio 
ha sida muy tardío y ha acelerado la hora de 
su.muerte. No hay fuerza humana capaz de 
sostener un3: federacion bajo el cetro de un 
emperador. Mirad la Conf ederacion Helvética, 
formada de franceses , de italianos y de ale
manes. Ninguna de estas ra~as quiere incor
porarse á su nacion madre. Todas perseveran 
en ser suizas , porque Suiza es la libertad, 

• poi:qu~ Suiza es la de~ocracia, porque Suiza 
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es la República, porque Suiza es el oasis mo

ral de Europa, porque Suiza es el santuario 
donde se ha refugiado la dign1dad humana. 
Pero las razas aglomeradas en el Imperio aus
triaco tienden á separarse como presos que 
ven abierto su calabozo y que se dispersan en 
diferentes direcciones. El nervio de Austria 
está en Hungría, y Hungría no la ayudará en 

una guerra , porque sabe cuán cara babia de 
costarle su propia victoria. Los demás Esta

dos son enemigos entre sí ' y enemigos todos 
del Sacro Imperio. A estas graves cuestiones 

se une la cuestion religiosa. Los obispos no 
· quieren obedecer las leyes constitucionales 

que promulgan la libertad de concienoia. In
vocan las antiguas leyes para justificar su 
desobediencia. Pedimos que se les apliquen, 
exclama un publicista; entre ellas hay una 

que dispone coser en pieles de cerdo fresca 
á los obispos rebeldes y arrojarlos al Danubio, 
como los romanos arrojaban, dentro de un 
saco, en corppañía de un mono y de una ser
piente, los parricidas al Tíber. Ese Imperio 
no tiene fuerza. Alianza dañosa • 

• 
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-Pero ¿qué hemos de hacer cuando nosotros 
somos los provocados? Thiers y todos los or
leanistas dirigen las mayores acusaciones al 
Imperio, porque iniciando la política de las 
aglomeraciones de razas y de territorios ha 
disminuido la grandeza material de Francia. 
En vano el Emperador Napoleon ha querido 
poner esta política bajo la augusta égida del 

fundador de 1 a dinastía; se le han ·reido en 
las barbas. En vano ha mandado á Berlin el 
diplomático de la familia, su propio primo, 
para decir á Bismark que le sacára de los 
grandes apuros en que le ponia el haber au-

. xiliado tan de buena fé á la grandeza de Pru
sia. No han qQerido oirle. De la anexion de 
los Principados rhinianos á Francia no se pue
de hablar sino despues de la primera victo
ria. A todo esto nos suscitan las naciones, 
que más nos deben, innumerables dificulta
des. Italia aprovecha esta coyuntura, á fin de 
obtener la evacuacion del territorio pontifi
cio, evacuacion imposible. J"os pequeños Es
tados de Oriente, siervos unos de Rusia, co
mo Grecia, y siervos oti:os de Prusia, como 
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Rumania, atizan aquella pavorosa cuestion; 
para aumentar nuestro embarazo. Grecia sos
tiene á Creta y su~leva á Albania, Rumania 
enciende á los búlgaros, que ya están en ar
mas y que tienen errweñada una campaña, la 
cual és tan peligrosa como una hoguera á la 
puerta de un polvorín. Si ·queremos tratar de 
una alianza económica con Bélgica y Holan

da, Inglaterra nos opone su veto. Si quere
mos, aprovechándonos de una cesion en re
gla, fortalecer nuestra frontéra del Nordeste 
con la anexion de las fortalezas del Luxem
burgo, nos opone su veto Prusia. En cambio, 
el Ministro de Baden se burla del tratado de 
Praga, por nosotros puesto como límite a los 
engrandecimientos de la Alemania del Norte, y 
brinda porque desaparezca la línea del l\foin. 
Hasta los Estados-Unidos vienen á traer su 
contingente de cólera. Vuestro compatrio
ta el Almirante de los Estados-Unidos, Fer
ra_gus, se pasea por el Mediterráneo y turba 
la serenidad de las aguas del Bósforo con vi
vas á Rusia, la enemiga de Occidente. Y Ru

sia se a.cerca sigilosamente á su paraíso, á 
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Constantinopla. No hay más que un medio, 
nu hay más que un recurso en estos instan
tes supremos, en esta suprema angustia; no 
hay más que la espada de Francia. 
. -Pero la espada de Francia, una fuerza ma
terial, no sirve de nada contra tantas fuerzas 
materiales. Imposible que reprodnzcais la 
epop~ya guerrera del primer Imperio, al ca
bo rematada por una catástrofe , por Water
lóo. La precision y la fuerza de las máquinas 
de guerra han imposibilitado las inspiracio
nes.delgénio. Tantoscontraunopueden aniqui · · 
larlo. Pero aun os queda un recurso, la fuerza 
moral: arrojad la espada é invocad la libertad. 
Entone.es volvereis á ser la nacion inicia

dora del progreso, el pueblo redentor, el , 
génio de la filosofía; y con el viento que vues
tra bandera agite, se caerán las coronas 
de vuestros enemigos; y cada paso que dé 
Francia _resonará como un golpe mortal en 

las bases de los trnnos. Entonces vereis cómo 
los reyes no pueden declararos la guerra. 
Unos habrán caído á vuestros pies, derriba
dos por vuestras ideas. Otros necesitarán sus 
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fuerzas para emplearlas contra sus pueblos. 
Y Francia volverá á ser el sol de las naciones. 

-Pero todo eso á costa de proclamar la Re
pública, exclamó el militar, jamás; la Repú
blica, que nos desarmaría, jamás, jamás. 
Venga la guerra contra todos y contra todo, 
que yo tengo fé en los destinos del Imperio. 

-Sonad, sonad la trompa guerrera, le dij e 
yo. El mundo político europeo, amenazado 
por la guerra, me parece como aquel jigan
tesco sueño de Byron, en que el sol se ha ido, 
las estrellas se han apagado, el dia ha muer
to, el planeta -rueda como un yerto cadáve~ 
en los espacios infinitos, cosido dentro de un 
saco de tinieblas; y los hombres queman sus 
bosques, sus pueblos, sus riquezas para ílu
minarse; hasta que todo consumido, todo de
vorado por el frío, dos eternos enemigos, 
palpando en la oscuridad, encuentra!! las ce
nizas medio apagadas de un altar, . soplan su 
rescoldo, lo avivan, y al mortecip.o resplan
dor se ven, y espiran de rabia, leyendo cada 
cual mútuamente, en su pálida y demacrada 
cara esta siniestra palabra: ¡Maldito, maldito! 



CAPITULO LXXIX. 

LA llEVOLUCION ESPAÑOLA. 

¿Qué impidió en aquel momento la guerra? 
Un suceso eitraordinario, aunque previsto; 
el estallido de la . revolucion española y el 
destronamiento de la dinastía de Borbon . 

Si alguna vez el despotismo logró apagar 
la vida de un pu-eblo,. fué en los últimos tiem
pos del reinado de Doña Isabel 11. Nadie pen
saba que pudiera verificarse el milagro in- · 

creíble de l~ resurreccion de España. Todos 
creían llegada la hora siniestra y solemne de 
su muerte. La noticia de que la espada de 
Narvaez se habiu embotado para siempre en 
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ia losa de su recien abierta tumba no tuvo 
eco ninguno. Los que esper~ban una revolu
cion triunfante así que dejase la férrea mano 
de guardar la frágil corona, quedaron muy 
desengañados. 

¿Qué importal.ia, ni qué significaba un 
muerto más en aquella tierra de los muertos? 
Se morían los opresores sobre el cadáve.r de 
los oprimidos sin que se viera.despuntar nin
na luz por nuestros horizont~s c~rgados oon 
los miasmas de cuatro siglos de corrupcion y 
tiranía. La pátria infeliz, bien deseaba sacu
dir tan triste estado que embargaba todas 
sus facultades; pe~o la magnifud de la em
presa excedía á la intensidad del deseo. El 
régimen vigente se apoyaba en tradicio
nes creadas por una larga servidumbre, en 
el miedo á la libertad de las clases con
servadoras, en la cándida ignorancia del pue
blo oprimido brutalmente para que no viera 
la libertad y no la desease con la viveza 
propia de nuestra raza, y la conquistase 
con aquella energía , característica de los 
conquistadores del mundo. La monarquía 
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forjaba una mordaza para todos los lábios, 
y ponía un límite infranqueable á todas las 
ideas, un freno á las más nobles aspira
ciones. El clero la apoyaba en esta obra 
de la degradacion de una raza de héroes, en 
este aniquilamiento de la conciencia de un 
pueblo nobilísimo; y las clases conservado
ras, que empezaban á temer por sus propios 
intereses, en vi.sta de la tenacidad de la re
accion, temían más, mucho má.s, los azares 
de las revoluciones. Por consecuencia Gonza
lez Brabo, dueiio absoluto del poder, no ha
cia otra cosa que impulsar- la máquina mon
tada por el cf ero y la monarquía como la im
pulsaba Narvaez. Singular hombre en verdad 
este Gonzalez Brabo que fué el primer minis
tro de la Reina Isabel, y que estaba destina-

• do en los secretoa de la Providencia á ser 
tambien el último. Tenia todas las cualidades 
del demagogo antiguo : valor, audacia, elo:
cuencia, volubilidad de carácter, mayor vo- . 
lubilitlad todavía_ de ideas, vida pública guia
da por su interés; ningun escrúpulo para 
agitar como los tribunos al pueblo cuando se 

. ·. 
, 
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hallaba en la oposicion, y ninguno para opri

mirlo como los Cés1lres cuando estaba en el 

poder; facilidad increíble para cambiar de 
banderas; sofisterfa ingeniosa para sostener 

todos los principios; temeridad en los com

bates políticos, fé extrema en su destino, me

nosprecio por la opinion pública, amor, sin 

embargo, al aplauso, impaciencia contra las 

censuras, rapidez en la concepcion de un sis

tema, prontitud y energía• para realizado, 

mucho amor propio, y ninguna consecuencia. 
¿Quién podía representar mejor el sistema de 
aventuras á que se entregaba la córte? ¡Él! 

que adulára al pueblo, sabia cómo se aba

te á los pueblos. ¡Él! que fuera tribuno, 
sabia cómo se enerva á los tribunos. ¡Él! 
síempre conspirador, sabia cómo se desbara
tan~ las conjuraciones. Cati1ina se vestia de 
fraile. 

La prensa española . no tiene páginas tan 
demagógicas como las que escribiera Gonza- · 

lez Brabo. La tribuna e~paíiola no tiene dis
cursos tan tribunicios como los que ·Gonzalez 

Ilrabo pronunciara.. Durante la guerra civil 
TOMO IV. 28 
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di sol via pólvora en el vino de las tabernas; y 
esa era su tinta. Arrazola fué su compañero 
de ministerio varias veces. Y sin embargo 
Arrazola no puuo olvidar que Gonzalez Bra
bo, dirigiéndose á él, dijo estas palabras: «NO 

hay espec!áculo más instructivo á un pueblo 
que enseñarle en la horca la cabeza de un 
ministro.» La Reina Isabel le ha nombrado 
cuatro veces su ministro, dos su presidente 
del Consejo. La teina Isabel le ha condeco
rado con el Toison de Oro, guardado en las 
pueril~s etiquetas cortesanas para los reyes 
ó para· los iguales de los reyes. Y sin embar
go, la Reina Isabel no podía haber olvidado 
que dirigiéndose á su ~dre, ¡oh! á su ma·· 
drc, Gonzalez Brabo comenzaba así un artícu-

_lo: «Ilustre prostituta.». Yo comprendo que un 
rey constitucional nombre en la pas~vidad im
puesta á. sus deseos por las leyes ~ünistro a 
un hombre aclamado por la opinion pública. . 
Pero no comprendo qur. una Reina absoluta, 
ó al m~nos arbitraria, desafíe l~ opinipn para 

. nombi:ar ministro á un hombre que ha insul
tado lo que más queremos en el mundo, lo 
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que más respetamcs nosotros los plebeyos; 
nuestra madre, por cuya honra perderíamos 
cien veces la vida y hasta el alma. 

Bien es verdad que en este culto á la fami
lia, natural en todos los corazones, muestran 
los reyes tan monstruosas excepciones, que 
solo me explico y solo me disculpo con pen
sar que el metal de una corona quema una 
conciencia. Cárlos III, sin embargo , no per
donó jamás á los jesuitQ.s que abrieran una 
ip.formacion para probar que era hijo, no de 
Felipe V, sl.no de Alberony, ministro favorito 
de su m·adre. Este recueruo fué una de las 
causas que más directamente influyeron en 
la expulsion de los jesuitas. Pues bien: la Rei
na Isabel hizo uno de sus oráculos, una de las 
personas más influyentes en su córte, á fa 

monja sacrílega, que intentó probar el año 39 
con el milagro de sus llagas, que la Reina 
Isabel no era ni bija de Fernando VII. 

Continuemos en el estudio de Gonzalez 
Brabo. Nombrado por la córte para armarle 
á Olózaga un proceso cuyo fundamento era 
una calumnia, saltó con la impetuosidad pro-



43G Li\ REP-ÚBLJCA 

pia de su carácter violento por encima de la 
Constitucion y de las leyes. Cayó á los pocos 
días tan clesacredita<lo , que ni siquiera su 
nuevo partido lo quiso para ministro. Veinte 
y tres años pasó fuera del poder, aunque bus
cándolo con todos los medios y por todos los 
caminos. En esto, las necesidades de h. polí
tica habían traído un nuevo partido conser
vador que se llamó la union liberal, y que en 
cinco años de un gobierno largo y fuerte des
mintió su título con una política reacciona
ria. Gonzalez Brabo recobró sus há.bitos y 
su lenguaje de tribuno, fué á los clubs, es·· 
cribió artículos violentísimos, y hasta amena
zó á la dinastía con suerte semejante á la 
suerte de la dinastía de Nápoles. El ministe
rio llegó á sus manos, merced á la caída de 
la union liberal ; y, ya ministro , comenzó á 
pr.acticar la autoridad cowla misma violencia 
antes empleada para defender, como orador, : 
la libertad. El partido liberal no podia perdo
narle su política ni olvidar su historia. Com
prometido en una série de violencias contra 
la Universidad y contra la prensa, cayó Gon-
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zalez Brabo del poder bajo los anatemas de 
la opinion. No olvidó nunca esta caída , en 
que la cátedra y la prensa tuvieron tanta par

te ' alcanzando una de esas victorias morales 
reservadas á las instituciones modernas cuan

do pueden moverse en los dilatados espacios 
de la libertad; y vuelto al poder en la última 

reaccion, iniciada á consecuencia de nuestra 

última derrota, resolvió tomar ruidosa vengan
za de la prensa oprimiéndola y de la Universi-. 
dad despoblándola. En cuanto á los que, por 

un deber de conciencia, contribuyeron á su 

caída, todos fueron condenados á muerte. Pero 

se realizaron sus deseos: mandó á su arbitrio 
en el silencio. y en la oscuriuad, sin que una 
palabra contraria le perturbara, sin que la 

más ligera oposicion asomase, conservando las 

apariencias del sistema constitucional como 

los emperadores de Roma conservaban los 

nombres de las magistraturas republicanas 
despues de haber suprimido la Repúlica. Su 

política estaba resumida en dos frases: comba

te á la revolucion armada con las armas , y á 
la revolucion 1Jacífica con las leyes. Compren-
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do lo relativo á la revolucion armada: es su 
deber. Pero~ esta Europa, donde la mayoría 
de los gobiernos presentan la soberanía po
pular como su título, el sufragio universal 
como su orígen, el cumplimiento pacífico de 
la revolucion eomo su destino, el gobierno 
español ofrecía una excepcion monstruosa, 
consagrado á comprimir las ideas modernas 
como aquel tirano persa que azotaba el mar. 

El ministerio que Gonzalez Brabo constitu
yó, era un ministerio insignificante, donde no 
se oia ninguno de los nombres que formaban 
como el núcleo del partido moderado. Hasta 
Sanchez Ocaña, que era el representante en 
el gobierno de una fraccion tan numerosa 
como la de Moyano, y de una idea tan popu
lar como la idea de las economías , cesaba, 
convencido sin duda d.e que la tiranía es un· 

. mónstruo hambriento , el cual necesita tam
bien un presupuesto incalculable para satis
facer su hambre. El abandono del ministerio 
de Hacienda por Sanchez Ocaña demostraba 
que la fraccion ménos reaccionaria ·del ·parti
do mode!ado no apoyaba á Gonzalez Brabo. 
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Lastimaba ver un país tan hermoso por su 
cielo, tan rico por sus campos, tan abierto á 
todos los productos del comercio por sus cos
tas, tan grande por su gloriosa historia, tan 
ilustre por los génios dados al mundo en las 
artes de la paz y de la guerra, tan amable por 
el carácter de sus hijos, tan sublime por el va
lor de sus razas ; lastimaba verlo reducido á 
sufrir un gobierno tiránico, que manchaba con 
su hálito venenoso los huesos de nuestros 
padres, los cuales se sacrificaron en la guer
ra de la Independencia y en la guerra civil 
para darnos los dos primeros bienes de los 
pueblos: la libertad y la pátria. Pero Espaíia 
enseñaha cuán fatal es una ciega generosidad 
á cuyos impulsos los pueblos vencedores sue
len dejar confiada la custodia de sus derechos 
á los tiranos vencidos. Caeremos todavía más 
bajo con el peso del cadáver que llevamos 
sobre nuestros hombros : ·hasta que por un 
esfuerzo supremo consigamos alzarnos á ver 
la luz y á respirar la libertad , dando á lbs 
manes de nuestros padres, tantas veces ilus
tres domeñadores de la tiranía, el consuelo 
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de creernos dignos de continuar la obra co
menzada en ,1808, y ele llamarnos hijos de los 
que redimieron á Europa. Yo lo esperaba aún, 
y esta esperanza era mi fortaleza en el abati
rnien to de la derrota y el lenitivo único á los 
dolores del destierro. 
' Así r.n otoño de aquel mismo año ;:;obre

vino la revolucion, por no poder España sufrir 
más tiempo resignada la horrible reaccion bor
bónica. Tres años hacia que el más absur
do despotismo se implantára entre nosotros: 
Y no pasó un sólo año si1i protesta. Podía 
sucumbir este nuevo esfuerzo; pero no por 
eso dejaba de ser digno y honroso ese force
gear contínuo de nuestro pueblo bajo su yu
go. No herr1os nacido para la esclavitud. La 
Reina preveia que su política de persecucion 
no contaba con una grande .vitalidad. El vac~o 
g·anaba su trono. Olvidando que España quie
re, sobre todo, su independencia, trataba de 
unir la reaccion española á)a reaccion euro
pea. A este fin O.esposó á su hija con un ex
príncipe de Nápoles. Los muertos abrazaban 
á los muertos en la fosa comun de su histo-
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• ria. En seguida demanuaba el auxilio de 1 r a

poleon á quien odiára siempre. Cuando la 

entrevista dehia celebrarse, no sin gran re
pugnancia de parte de las Tullerías, la bom
ba estalla entre los piés de la mesa del festín 

ya preparada en San Sebastian para festejar 

á los huéspedes, á la familia imperial de 
Francia. 

La marina tiene la gloria de haber comen
zado la revolucion. Y no se venga diciendo 
como tantas otras veces que estas son insur
recciones militares, contrarias al honor na

cional. Tal idea proviene de una falsa con

cepcion de la sociedad, y de una série de 

preocupaciones monárquicas. ¿Pues qué los 
soldados, tanto de mar como de tierra, no son 

ciudadanos? y sieñdo ciudadanos, ¿han qe ver 

indiferentes que se esclaviza á su pátria, que 

se persigue á su familia, que se dilapida el 
tesoro público, que se violan todas las leyes, 
y se rasga artículo por artículo el pacto sobre 

el cual descansa la nacionalidad española? 

Cuando un gobierno quiere ser respetado, co

mienzi: por-respetar la ley. Cuando una mo-
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narquia quiere ser obedecida, comienza por 
obedecer la CoHstitucion. 

Nosotros teníamos un derecho perfecto, ah
soluto, aun dentro de aquella legalidad, para 
negar á la Reina el juramento de obediencia, 
porque ella babia comenzado por negarnos el 
juramento de respeto á nuestros derechos. 
Pero contemos y no discutamos un hecho, 
cuya justificacion se encuentra en la concien
cia universal. Isabel II quiso al entrar el oto
ño de 1868, aflojar un poco su política de 
cuerda tirante. Conocía bien que no era posi
ble tirar mucho tiempo de un cuerda podrida. 
Pero el miedo á una media libertad de pren
sa que dejara penetrar algun rayo de luz en 
el calabozo de su poder; y el miedo á una 
amnistía que pudiera envia:fle á vivir á su la
do, respirando el mismo aire que ella, á tan
tas víctimas de su arbitrariedad, le impidie- · 
ron una inteligencia con el partido conserva
dor que le proponía medidas de reparacion .Y 
sentimientos de concordia. 

La escuadra de Cádiz, la Villa de Mad,.id 
y la Zaragoza, enarbolaron la bandera de in-

• 
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surreccion. El brigadier Topete se puso al 
frente. Los generales de.:iterrados ó. Canarias 
llegaron á bordo de estos buques. Bn los pri
meros momentos, segun unas noticias, Cádiz, 
ó mejor dicho, el gobernador de r:'.ádiz se ne
gaba á entregar la plaza á la revolucion. Se
gun otras noticias, la revolucion estaba en 
Cádiz vencedora. Al mismo tiempo,· el gene

ral Prim se dirigía a Valencia, á Cartagena. 

Estas plazas rebosaban de elementos revolu
cionarios, y debían responder inmediatamente 
al grito lanzado en Cádiz. El gobierno se en
contraba sin ministro de la Guerra. El gene
ral Concha (D. José), faé nombrado á última 
hora para este cargo por la Reina, prescri
biéndole una resistencia á toda su costa. 

El país eshba cansado de la tiranía inso
lente que sobre él caía, y aprovechaba aque
lla ocasion suprema de reivindicar su libertad 
y de regir por su sobtranía los propios des-

. tino~. Es-necesario para conocer la corriente 
de esta revolucion, remontarse á su origen. 
No hablamo~ del antiguo, d~l eterno, de la ir
remediabl~ contradiccion, del profundo anta-
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gonismo entre las ideas de la dinastía y las ideas 
del siglo. Hablamos del inmediato, de -los he
chos que lógicamente vinieron á engendrar el 
hecho capitalísimo de este levantamiento. Un 
partido se formó en España, corno un orga
nismo nuevo de una nueva idea, el partido 
democrático. La Reina en su ceguera no so
lamente queria desconocer la idea, sino hasta 
negar el hecho. Esta manía la heredó de su 
padre, el cual dió un decreto declarando que 
no habían existido los tres años del régim"en 
constitucional. Registrad los delirios de los. 
déspotas desde el azote del mar por Ciro has
ta los desposorios con la luna de Calígula y 
no encontrareis en ninguno la idea de supri-

. mir el tiempo. Estaba reservada á Fernan
do VII. Pues su hija se dió á suprimir un he
cho inevitable. El partido democrático no exis
tía. En vano entraban los diputados demócra
tas en las Córtes, los p 'iódicos democráticos 
en el palacio de l\ladrid; en vano desde la 
Universidad Central, . catedráti~os muy popu
lares que profesaban púMicamente. estas ideas, 
las infundían á toda una generacio14; para la 
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Reina los hechos no eran hechos. A cuantos 

ministros llegaban á su presencia les impo

. nia esta declaracion: la ilegalidad .del partido 

rlemocrático. 
Tal locura debia dar sus resultados. Fueron 

disueltas por el ministerio Miraflores unas 

Córtes y convocadas otras en el mes de .Junio 
de mil ochocientos sesenta y tres. Los parti

dos libera.les, que habian hecho en la tribunr], 

grande y provechosa propaganda, se prepa
raban á luchar legalmente en los comicios .. El 
partido democrático, pidió permiso para ce

lebrar una reunion electoral. Los que firma
ban la peticion, escritores, abogados, cate

rlráticos, estaban todos en las listas electora
les. Pero el ministerio, violando el principio 
de reunion , dió una Real órden -en la cual 
disponía que solamente facultaba para ejercer 

este derecho á los electores, á la sazon muy 
reducidos en número por lo aristocrático del 

censo. Tal órden mataba la influencia de los 

oradores sobre las muchedumbres, la influen
cia de fas muchedumbres sobre la opinion, la_ 

influencia de la opinion sobre las elecciones. 
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El partido progresista, partido hasta entonces 
constitucional, presentó una protesta contra 
la Real órden, anunciando que si no se revo· 
caba, entraria en la abstencion , y que esta 
abstencion significaba el propósito de apelar 
á la fuerza contra la fuerza, á la violencia 
contra la violencia, á la ilegalidad contra la 
ilegalidad. La Reina pudo salvarse revocando 
la Real órden inconstitucional; pero prefirió 
una lucha á una concesion . . Los dos partidos 
li1lerales se retiraron de las urnas publicando 
á la vez dos elocuentes manifiestos que la 
historia registrará como dos muestras clarí
simas de la enteréza política de Esp·arra y de 
su virilidad de carácter. La R~ina hahia sido 
advertida á tiempo. Su orgullo iba á ser tre: 
·.mendamente eastigado. · 

Pronto comprendió su error al ver cómo la 
opinion pública se despertaba. Por aquellos 
'dias murió el promovedDr principal del re
traimiento, diputado á Córtes por Madrid y 

-director de La Ibe1ria, murió Calvo Asensio, 
que se babia <listinguido por una energía 
.de voluntad y u ld fuerla de convic ion ver-
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daderamente .incomparables. Jamas ningun 

ciudadano tuvo enti~rro como aquel en

tierro. Madrid entero se vistió de luto. La 
Reina se vió obligada á no salir aquel dia de 

su palacio, porque sólo encontraba rostros 
·amenazadores. Las elecciones estuvieron de

siertas. Una comision de los partidos libera

les se instalaba a la puerta de los colegios ' y 
notaba con un lapiz los nombres de sus cor

religionarios, que iban á votar para entregar
los á la execracion pública. Ninguno aparecía. 
En Madrid, .en Barcelona, en Zaragoza, hubo 

distrito donde sólo se presentaron veinte y 
dos electores. Las Córtes nacían muertas. La 

mayoría de la prensa no daba cuenta de sus 
sesiones. Algunos diputados se sonrojaban de 
i-r á su asiento como electos por dos docenas 

de amigos. Mientras tanto, donde quiera que 
hablaba un orador liberal, acudían las gentes 
á millares, como diciendo que el Parlamento 

estaba 'fuera del Parlamento. Y estos orado

res con reticencias, con alegorías , con metá

foras, con apólogos, tan fáciles en la oriental 

lengua española formulaban el pensamiento 
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capital de la revolucion: la deposicion de los 
Borbones. 

J,os parlamentos nacian y morian sin ningu
na autoridad. Baste decir que fueron disueltos 
cinco en cuatro años. Entonces la Reina em
pez6 )as concesiones. No c-onocia el carácter 
ílel pueblo español. Cuando se ha decidido por 
una causa la sostiene hasta el martirio. Cuando 
ha tomado una resolucion , la lleva hasta la 
Yiolencia. Un ministerio Mon se formó encar
gado de formular las concesiones. Suprimié
ronse cuatro artículos furtivamente introdu
cidos en la Constitur~ion por .una Asamblea 
reaccionaria. Dióse una ley de Imprenta rela
tivamente liberal. Y en una ley de reuniones, 
se abolió la malhadada Real 6rden, orígen de 
la abstencion. Mas era tarde. Los partido~ li
berales contestaban á estos halagos diciendo 
claramente: no elegimos diputados, elegimo"s 
conspiradores; no vamos á las elecc\ones, ·va
mos á la revolucion. La prensa liberal empe
fíaba con la dinastía una de las guerras más 
formidables y más brillantes que recuerda la 
historia. Nada tan digno de estudio como el 
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sentimiento, el calor , la facundia del perio
dismo español en una época de efervescen
cia. Unid la~ austeras convicciones de Ar
mando Carrel con el pintoresco", sentimental 
lenguaje de Camilo Desmoulins, todo teñido 
por esos reflejos orientales que da á las ideas 
la más hiperbólica y la más rica de las len
guas modernas, y comprendereis el periodis
mo espa~ol, nervioso, imaginativo, improvi
sador, elocuentísimo. Cada artículo era una 
proclama. El pueblo y el ejército devoraban 
·estos artículos con la avidez propia de una 
raza entusiasta. 

La Reina , viendo que un ministerio Mon 
nada conseguía, nombró un Ministerio N ar
vaez como una amenaza. En Setiembre de 1864 
tomó este antiguo dictador el poder, acompa
ñado de Gonzalez Brabo , el cual acababa de 
contraer grandes compromisos con las oposi
ciones liberales en una série de actos y de 
discursos tribunicios que aconsejaban á la di
nastía refugiarse en el liberalismo. Su orgu
llo era tal, que se lisonjeaba con sacar á los 
·liberales del retraimiento. Apenas entró por 

TOMO IV. 29 
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las puertas del poder, disolvió las Córtes, y 

ordenó que durante los tres meses del perío-· 
do electoral en que debian nombrarse las 
nuevas, no se recogiese ni se denunciase nin
gun periódico. Mas los periódicos aprovecha
ron aquellos noventa días de libertad para 
afirmar el retraimiento y desacreditar la di
nastía. Jamás ningun rey, ni Cárlos 1: ni 
Luis XVI, han oido en el trono lo que ha oido 

doña Isabel H. 
Seria digno de la historía el recoger aque

llos artículos y el mostrar cómo sus ideas, 
cómo sus frases mellaron la corona y destru.
yeron el trono de doña Isabel II de Borbon. 
Celebrábase el aniversario de la muerte de 
Fernando VII _, y era costumbre antigua el 
pronunciar en la Capilla de Palacio el sermon 
de sus honras fúnebres. Los predicadores, 
por regla general, lanzaban sobre la malde
cida memoria del muerto, en obsequio á su 
hija, desde lo alto del púlpito el incienso de 
la adulacion y de la lisonja. Puede decirse 
·que jamás la Cátedra del Espíritu Santo fué 
por tan extrafía manera profanada. La prensa 
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liberal, en el mismo dia del aniversario, á la 

faz de su hija ·asentada en el trono, levanta

ba el sudario que cubría la asquerosa figura 

de Fernando VII, y la mostraba en toda su 

horrible desnudez. Merecen citarse para co

nocer el valor de la prensa, alguna de aque

llas oraciones fúnebres que la cátedra de la 

revolucion oponía á la Cátedra del Espíritu 

Santo, convertida en centro de la lisonja 

-cortesana. 

«Hoy hace treinta y un años qtie expiró 

este rey funesto; este rey que ha manchado 

nuestra historia r ha envilecido nuestra po
lítica. Todos los años, la adulacion servil que 

no muere nunca, suele arrojar desde lugares 

donde solo debia oírse la voz de la justicia, á 

manos llenas, flores sobre su maldecida me

moria, como si el incienso de la adulacion 

pudiera contrastar el hedor que exhala siem

pre la asquerosa tiranía. Es preciso que la. 
historia no calle, porque la historia es la con

-0iencia de la humanidad: y entiendan los que 

no 13: temen, que su justicia es implacable, 
y sus castigos eternos: Espiraba en este dia 
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el hombre funesto, sin amigo~, divorciado 
del partido en cuyas aras lo sacrificara todot 
desobede_cido por su hermano mayor, abomi

nado de la teocracia á quien sirviera, oyendo 
los gritos de los liberales en armas a las mis
mas puertas de su palacio, y de los facciosos 
en armas á las mismas puertas de su monar
quía; dudando de la suerte de su esposa y de · 
sus hijas, viendo aparecer sobre su lecho de 

agonía, los destellos de la ,revolucion que 
habia creido apagar con sangre ; corrompido 

por gangrenosos males su cuerpo, y por la 
desesperacion su alma: todo podredumbre • 
. Jamás se conoció rey que haya sido tan cruel 
como Fernando VII. Quince mil expatriados 

en 1814; veinte mil en 1823; seis mil españo
les sacrificados por sus venganzas en los ca
dalsos; doscientos cincuenta mil muertos por 
sus errores en los campos de batalla, ya en 
mar, ya en. t~erra, dicen cuán grande y cuán 
negra debia ser la mancha de sangre con que 
aquella alma se presentaria ante el juicio de 
Dios., 

«Nacido en una córte corrompida, su con-



EN EUROPA. 463 

ciencia no tuvo un dia sereno. Sus primeros 
enemigos fueron ¡qué horror! sus padres. 
Contra ellos dirigió las primeras asechanzas 
de su carácter; sobre la humillacion y la ver
güenza de ellos alzó sus primeras ambicio
nes. Oyó los consejos de un sacerdote infa
me: convirtió su córte en conclliábulo; armó 
los frailes; conspiró con embajadores extran · 
jeros; contó al capitan del siglo hasta debili
dades que debia ocultar por propio decoro; 
pidióle sus princesas por esposas; descono
ció la autoridad de aquel de quien recibió la 

vida y debia recibir la corona; y al fin de to
tla esta trama, pudo ver la ancianidad de su 
padre ultrajada, la independencia de su pá
tria vendida, el extranjero en el sólio, su co
rona en el suelo, y su pueblo en la servi
dumbre.» 

«¿Qué hubiera hecho un príncipe digno de 
mandar en España? Caído en la celada que su 
propia arnbicion preparó, y que Napoleo~ 
aprovechara con tanto _arte, erguirse y pro
testar contra la violacion de su pátria, contra 
la u.mrpacion de su corona. ¿Qué hizo Fer-

·-
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nando VII? Mientras el pueblo español abra

zaba ¡,pueblo mártir! e.l sacrificio más glorio

so que recuerda la. historia; mientra.$ la guerra 

ddsataba sobre nuestro suelo todos sus furo
res, y el hambre consumía poblaciones ente
ras; mientras la sangre rebosaba en los bor

des de la Peníllsula, y el inpendio oscurecía 

nuestro claro cielo; mientras Madrid caía en 
el Dos de Mayo á los golpes arteros de la 
traicion, y Alicante y Cádiz veían pasar sobre 

sus hogares las bombas francesas, y peleaba 

desarmada Valencia, y sucumbía sobre mon
ton.es de cadáveres Tarragona, y diez mil es

pañoles morían entre los escombros de Ge

rona, borrada casi del suelo, y se suicidaba 

Zaragoza, y los campos sólo guardaban cadá
veres insepultos, y el aire los miasmas de la 

peste, todo por Fernando, ¡ah! Fernando, sin 
ver las sombras de los mártires, las escuáli

das mujeres que, como las madres de Jeru
salen, - sólo con sangre podían lactar á sus . 

hijuelos; Fernando escribía á Napoleon feli
citándole por sus v.ictorias, demandaba á: 
José I una banda de la órden que había fun-
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dado en España; y entre fiestas, saráos, con
ciertos, iluminaciones, bailes sin fin, brinda
ba agitando la espumosa copa en la mano, 
con estas palabras: por nuestros augustos so

beranos el g1·aru/,e Napoleon y María Luisa 

S'lb augusta esposa. Tácito no registra un he
cho análogo á este en sus anales; no lo re
cuerda Suetonio; no lo han referido ni los 
historiadores de la historia augusta en aqu'e
llos últimos dias de la decadencia. de un mun
do, en que tantas manchas aparecieron sobre 
la faz lívida de la civilizacion clásica.» 

«Tenia en el ánimo de Fernando VII la in
gratitud su propia habitacion. Libre en 1814 
por los heróicos sacrificios del pueblo espa
ñol, ¿qué debió hacer? Ocultar eón sus libe
ralidades las miserias del cautiverio. ¿Qué 
hizo? Mostrárse má& enemigo del pueblo es
pañol que los extranjero"s vencidos. Su pri
mera idea fué borrar el código á que fiaban 
los españoles la libertad ; su primera accion 
encarcelar á los que habia:n escrito ese códi
go y evocado esa libertad. Doce mil españo
les sufrieron la pena de pro~cripcion. Para 
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todos los hombres más ilustres de España fué 
la libertad de Fernando VII señal de cautive

rio. Todos los que podian enaltecer al país 

estaban en el destierró ó en la cárcel. El 

poeta clásico Gallego; Quintana, nuevo Tirteo 

de la independencia nacional; Argüelles, de 

cuyos lábios comenzó á brotar la elocuencia 

política española; Muñoz Torrero, que espar

ció con su soplo las cenizas de la inquisicion; 

Moratin, nuestro primer dramático de aquel 

tiempo; el dulcísimo Melendez; Lista, Mar

-chena, Mora, restauradores de las letras, to

dos gemían en el destierro ó en la cárcel, co-
mo si la luz gloriosa que despiden sus aureo

las hiriese los ojos del déspota. La crueldad 

era tanta, que no perdonaba ni á las familias 

de las inocentes víctimas. La mujer que hu

biera cumplido con su deber, acompañando 

á su esposo en la emigracion, era castigada 

como criminal y quedaba para siempre fuera 

de España. Así la tiranía que se cree en su 

soberbia, imágen de Dios, castiga como crí

menes las virtudes que Dios premia con pre

mio inmarcesible. ¡Y si hubieran sido estos 
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solamente los horrores de aquella época! .... 
Porlier, soldado de la independencia, es 
bárbaramente inmolado. Lacy tambien; los 
que oyeron el ruido de las armas en el dia de 
19s c~nflictos, sólo oyen el ruido de los cer
rojos en el dia de la victoria; la inquisicion 
renace, y Fernando VII quiere emular á Fe
lipe II; fúndase una órden para enaltecer el 
Santo Oficio; vuelven los jesuitas; levanta La 
Bisbal una horca permanente en medio de 
Cádiz; arroja Elío una turba de asesinos so
bre Valencia; los capitanes generales organi~ 
zan ejércitos de esbirros; el fraile Ostolaza 
pronuncia sermones y publica libros en que 
habla de los triunfos recíprocos ¡oh blasfe
mia! de Dios y de Fernando VII; y una vil 
canalla, hez de la sociedad, carne de los pre
sidios, alimentada por los frailes, y por los 
frailes movida, puñal en mano, se desata co
mo legiones de furias, en pos de víctimas li
berales que ofrecer al hambre voraz del des
potismo.» 

«Pero la revolucionen el siglo décimo-nono 
está, ó suspensa,. ó eclipsa.da; no vencida. 
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Renace en 1820. El rey cae á sus plantas! 
¡Cuántas perfidias para combatirla! ¡Cuántas 

iniquídades para vencerla! Juró la Constitu

cion de Cádiz con rostro sereno, corno si no 

hubiera cometido ninguna felonía con la cau

sa de la libertad. Rey constitucional, no lo fué 
nunca. Odiaba á sus ministros, y entre dien

tes llamábales mil veces presidiarios. Resis
tíase á sancionar las leyes más liberales y 
convenientes al país. Decretaba nombramien

tos que no tenían al pié la firma del ministro 

como mandaba la Constitucion. Leia en la 

apertura de las Córtes discursos contrarios á 
los que babia redactado su gobierno. Presidia 
las sociedades secretas d'Jl realismo. Usaba 

dos lenguajes, uno humilde cuando le poseía 
el miedo, y arrogante otro, cuando le poseía 
la esperanza. Enviaba emisarios á fomentar 

la~ discordias entre los liberales, y emisarios 

á procurarse auxilio de los déspotas. En el 7 
de Julio al_entaba á los guardias contra el 

pueblo, cuando los creía vencedores, y des
pues al pueblo contra los guardias, cuando 

los vió vencidos. Con mano aleve rasgó las 
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glorias de la independencia que no eran su
yas, maquinando para que vinieran los solda
dos franceses á vengarse en el Trocadero de 
las afrentas de '18'12, y á mancillar así nues
tro glorioso nombre.>) 

«Y desde el punto en que recobró su poder 
absoluto, el terror recobró tambien su impe
rio en nuestro suelo. ¿Quién no recúerda '1823? 
Los delatores señalaban con sangre las cagas 
de los liberales, como para consagrarlas a.l 
esterminio; los claros varones defen~ores de 
la pátria, ó pisaban el cadalso, ó el destierro, 

6 el árido camino de la mendicidad; el siste
ma de purificaciones, sistema no conocido por 
Tiberio , escudriñaba hasta los secretos del 
corazon, hasta el silencio inviolable de la con
ciencia; condenábase á más de cien mil p,er
sonas, por afectas al régimen liberal, á no 
acercarse en quince leguas ni á la córte ni~ 
los sitios reales; se daban instrucciones para 
que muriesen los reos de lesa majestad, y _se 
declaraban reos de lesa majestad á los que 
habian proferido alguna palabra contra la ti
ranía: ó habían fuirado con tristes ojos el si-
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tio donde se levantaba la lápida de la rasgada 
Constitucion; cinco liberales eran ahorcados 
en un sólo dia en Madrid; diez en la Coruña; 
treinta en Almería; trescientos en Tarifa; un 
ciudadano llamado Alfaro en Valencia, por 
haber dicho en estado de embriaguez, viva la 
libertad; Moreno Solano y Ferretí en Murcia, 
por haber loado el régimen representativo; y 

en Barcelona,. en el silencio de la ciudadela, 
en aquellos húmedos y oscuros calabozos, 
caian sagradas cabezas á la voz del conde de 
España, como si la muerte únicamente hubie
ra podido nivelar este suelo de libertad para 
que sobre él se asentase la tiranía. No pode
mos continuar. El ánimo se abate al recordar 
tristezas que han amargado los dias de nues -
tros padres, qne han cubierto de luto nuestra 
misma cuna. Nos hemos propuesto consel'Var 
vivo el horror á los tiranos, y estos hechos 
bastan. Decia un historiador contemporáneo, 
hablando del entierro de Fernando VII: «Al 
»bajar al panteon el féretro, rompieron con 
))él una grada de piedra para que . hasta su 
»muerte causase ruinas; y durante la última 
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"ceremonia, era tal el hedor, que la comitiva 
»no podia res¡stirlo, y algunos indivíduos s~ 
»desmayaron. Imágenes vivas del reinado dé · 
»Fernando; porque en el ·sepulcro, exhalados 
»las aromas de la lisonja, sólo queda la ver
»dad, y la verdad de la tiranía es toda cor
»rupcion. » 

La Reina se indignaba de que la prensá 
tratase á sí á su famiíia; veia en aquellas pa
labras ultrajes á su nombre, á su raza, á su 
historia; y demandaba á todas horas la repre
sion y la censura. El gobierno, deseoso de 
desarmar á los partidos revolucionarios y lle
varlos de grado á la legalidad, aunque en el 
fondo del alma deseaba tiranizar á la prensa, 
no se atrevía á realizar su deseo, por mie
do al retraimiento. Así mantenía una· política 
verdaderamente imposible, una política de 
tirantez al par co!1 la Reina, con la córte y con 
los partidos liberales. 
· Para contrastar las corrientes absolutistas 
de suyo desencadenadas, el gobierno llama á 
la reina Cristina que en la triste~a de aquellos 
tiempos y en la oscuridad de aquella reac-
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cion, representaba con mayores títulos el 

único elemento liberal y la única influencia 
liberal que podia penetrar en el $agrado de 
Palacio. 

Nacida Cristina en una córte donde el de

recho divino estaba en grande predicamento; 

esposa de un rey que á una llamarán tirano, 

y tirano odiosísirno todos los siglos, por la 
revelaéion de sus entrañas <le madre, fué sin 

embargo, liberal, buscando en el fuego de la . 

revolucion, no la vida de su pueblo, sino la 

corona de su hija. Movida por este santo in
terés, por este sublime egoísmo, la reina 

Cristina jamás comprendió la libertad tribu
nicia de los tiempos modernos, la que, arran

cando del fondo del alma, se cree superior á 
todo privilegio, y estima que la humillan las 

concesiones y los favores de lo$ reyes. Esto 

es tan cierto, que en aquel mismo momento 
de su mayor gloria, de su mayor popularidad, 
cuando soterraba á los apostólicos y abría las 
puertas de las Universidades á la ciencia, las 

puertas d~ la pátria á los liberales , como si 
pudiera con sus rosados dedos trazar un lí-
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mite al espíritu; ó con su dulce sonrisa apla
car la rev9lucion, decretaba que no se cam
biaria nun·ca, y ménos por su voluntad, la 
forma de gobierno en España. Es más, muer
to el rey, comenzada su regencia, amenazan
do desde Portugal D. Cárlos, concentrados 
los ódios de los apostólicos sobre su frente, 
próxima la régia cuna donde dormia su hija á 
flotar sobre mares de sangre, abierta casi la 
guerra civil, cerrada toda esperanza de aco
modamiento con los carlistas, aun persistía 
la reina gobernadora en que la nacion llevase 
la coyunda de la nlonarquía absoluta, y ver-
tiese su sangre antes por los derechos de los 
príncipes que por sus propios derechos. 

Las ideas pueden más que las voluntades 
de los hombres; el espíritu humano es más 
fuerte que aquellos que se creen sus domina-

.· 

dores; y á pesar de las negociaciones de la • 
reina Cristina, á pesar de sus esfuerzos, .la 
revolucion subió las gradas de su trono, y 
estendió su tromba de fuego sobre aquella 
hermosísima cabeza. Cristina vió asaltada su 
cámara por unos soldados que le arrancaban 
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un juramento; vió los liberales volver en su 

contra las armas; vió en tierra los ministros 
nombrados por su autoridad soberana; vió 
disperso el partido moderado que forjara en 
su palacio; vió la democrática Constitucion 
del doce, arrancarle el veto absoluto, sembrar 

de ayuntamientos republicanos la Península, 
abuyentar y esparcir los pró~eres, y poner en 
el trono la imágen augusta del pueblo, repre
sentada por unas Córtes soberanas y consti

tuyentes . . La revolucion, siempre generosa en 
España, guardó á la reina gobernadora toda 
suerte de consideraciones. Aunque el artículo 
ciento noventa y dos de la Constitucion del 
doce prescribía que. la regencia se compusie- . 
ra de tres personas, las Córtes dejaron la re
gencia en manos de doña 'María Cristina. Algu
nos diputados protestaron contra el quebran
tamiento de la ley, como los por tantos títulos 
ilustres Gorosarri y García Blanco, y el pue

blo mismo oyó con desagrado sus protestas . 
. Y sin embargo, para la reina madre la re
volucion fué siempre un ene.migo. El dia en 
que iba rodeada de su córte , con su hija de 
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la mano, á presenta'rse ante la Asamblea, sus 
cortesanos, su mismo secretario, escribian un 
artículo escandaloso en que llamaban conci
liábulo á la representacion nacional, esclava á 
la reina, turba de sangrientos demagogos á 
los legisladores, sicarios á ·los milicianos· que · 
acababan de ahuyent'ar de las puertas de ~fa
drid á D. Sebastian, y juramento inútil, por 
forzado, al que iba á sellar el Código de 1837. 
En efecto 1 cuando volvía á su palaeio, lleva
ba ya la reina decidida la suerte del partido 
liberal, y decreta~a su proscripcion del po
der. Auxiliábanla en ellÓ mucho las reaccio
narias disposiciones que en materia electoral 
tomaron las Córtes del 37, malbaratando el 
sufragio popular por el censo. Pronto volvió 
el partido moderado, fijo el pensamiento en 
robustecer la autoridad de Cristina, y en ma
tar los libres municipios. No comprendieron 
ni la reina ni su partido que aquellos munici
pios habían, durante la guerra civil, salvado 
la. libertad. ron la grande autoridad que ejer-· . 
cian, con la milicia nacional que mandaban, 

· con el voto popular que les servia de escudo, 
TO.l\fO JV, 30 
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renovaron las hazañas de Zaragoza y de Ge
rona en Ceniceros, Gandesa, Bilbao y Luce
na .. Herirles era herir la revolucion en la 
frente. La reina los hirió, y al poco tiempo 
tocó las consecuencias de tamaño atentado; el 
país se sublevó en ~u contra; cada Ayunta
miento fué un foco de revolucion ; cada mili
ciano nacional un enemigo de la señora que 
les había dad.o el nombre de Cristinos ; y un " 
dia, siempre memorable , vió á la reina más 
popular, que ha habido en el presente siglo, 
huir de su pátria, dejar su corona, abandonar 
sus hijas , y lanzarse entre el tumulto de las 
olas y de las maldiciones populares á extran

jeras playas. 
Para que volviera se sublevó O'Donnell, 

y se sacrificó Leon; para que vol viera se en
tabló el proceso de Olózaga; para que volviera 
cometió Gonzalez Brabo su traicion política, 
y comenzó Narvaez sus primeras venganzas; 
y volvió en efecto, saludada, festejada como 
en los primer·os dias de su reinado, entre ~lU
bes de incienso, entre palmas y flo1 es , á ser 
rl espíritu y el corazon, el alma y la vida del 
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partido moderado. Pero ¡ah! la había abando
nado la aureola popular que llevara en sus 
sienes. El pueblo no conocía del partido mo
derado más que su hermoso símbolo; no mi~ 
raba la idea, miraba la mujer que parecia re
presentarla como un simulacro, como una 
cstátua. Todos los desórdenes de los once 
años, los fusilamientos sin formacion de cau.,. 
sa, la violacion mstemática de los hogares, 
las cuerdas á Filipinas , las horribles pros
cripciones que emulaban las de Sila , el des
pilfarro de los caudales públicos , la im~ora
lidad gangrenosa, los escándalos de las con-· 
cesiones de ferro-carriles, los empréstitos rui
nosos, Ja anarquía electoral, 1as amenazas de 
golpe de estado, toc\o fur á recaer, por culpa 
del partido moderado que profanó su nombre, 
sobre la cabeza inviolable de la reina madre. 
Así, el gobierno revolucionario de 1804 le 
prestó un gran servicio proscrihiéndola; y así 
decía con elocuencia verdaderamente sublime 
desde Monte-Mor á su hija: «dos veces te he 
salvado, hija mía; una por el amor, otra por 
el ódio de los españoles.» 
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¿Quién babia de creer que las locuras de 
la rea.ccioh llegasen á ser tantas y tales en 
estos últimos años, sobre todo en 1864, 
que dieran motivo á muchas gentes para 
reclamar el regreso de la reina Cristina 
como contraste á la influencia de los vie
jos apostólicos? Pero apartando esto á un 
~ado, consideremos cómo se dejó la reina 
Cristina España, y cómo ra encontraba. En 
apariencia nada babia cambiado. El mundo 
oficial era casi el mismo, y las mismas las 
instituciones. Sin embargo, si quitando 
los ojos de lo exterior, fijábalo .~ la reina 
Cristina en lo interior de los sucesos, ¡cuán
tos y cuán profundos cambios ! En vano 
habría buscado en esas llanuras de Castilla, 
asiento de la lealtad monárquica, el pueblo 
entusiasta que iba desalado á recojer una mi
rada de sus ojoc;; , una palabra de sus labios. 
Ese pueblo había vestido ya la toga viril. En · 

· vano habria buscado aquella juventud mode
rada de 1843, en cuyo pensamiento se encer
raba la inteligencia que iba á dar vida á la 
e c: ~nrl::l rlortrinaria. La juventud, aleccionada 
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. en más sublimes doctrinas, comprendiendo 
que no vive si no deja de sí un reflejo en la 

historia, y que no deja un reflejo en la histo

ria si no abraz:i una nueva idea, estaba consa

grada completamente á la causa de la libe1'
tad. En vano tambien habría buscado aque- · 

lla uniformidad con que los antiguos partidos 

liberales invocaban un sólo nombre. El par- · 

tido liberal, el que recogió en sus manos la 
corona de Isabel 11, el que llenó de gentes y 
de entusiasmo las filas de la milicia nacional; 
aquel parti'do que hizo la guerra é hizo la paz; 
estaba proscrípto, estr ba maldecido; y desde 

el monte Aventino señalaba con seguridad la 
sangrienta nube que á más andar venia sobre 

nuestro cielo preíiado de tormentas. Y fo más 

nuevo, y lo más extraño ciertamente que la 
reina Cristina babia encontrado en su cami

no, era este partido démocrático, ayer des

conocido, hoy fuerte; ayer tenido por un de

lirio. y hoy oxidando con sus ideas ~asta la 

inteligenci~ de sus enemigos; partido que sin 
necesidad de tocar las regiones del poder, sin 

apoyo oficial, perseguido por las calumnias 
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que acompañan á todos los adeptos de las 
nuevas ideas, detenido en su camino por los 
inmensos é ímprobos trabajos que cuesta 
crear un nuevo dogma, subyugaba todas· las 
inteligencias, atraia todos los corazones, y 

guardaba en su seno las esperanzas únicas de 
renovacion y de progreso que acaricia nues-

.. ti'a envejecida sociedad. 
La reina Cristina, que asistiera al nacimien-

to de una nueva forma social, debió ver en 
todas estas ideas que cruzaba por su mente 
una muy triste enseñanza, la enseñanza de 
que la forma social por ella iniciada, el siste
ma doctrinario por ella sostenido, estaban 

heridos de muerte. 
Por eso el periódico democrático que á la 

sazon publicábamos en Madrid, le dirigió el 
día de su llegada en el invierno de 1864 estas 
palabras: 

«Pero ¡ah! sefiora, que así se realiza el 
progreso de la 'historia. Los hombres que 
ayer eran grandes esperanzas, mañana ape
nas son recuerdos. El mundo marcha devo
rando en su febril actividad, ídolos, coronas, 
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nínastías. Cuando V. M. ha v.uelto á Francia, 
¿qué ha encontrado de aquella dinastía de 
Luis Felipe, que dictaba leyes al Mediodía de 
Europa? Cuando V. M. ha ido á Italia, ¿qué 
ha encontrado de su propia din~stía? En cam
bio habrá encontrado por todas partes reno
vacion de ideas, renovacion de instituciones. 

¿Qué mucho, pues, que esas leyes misterio

sas de la Providencia se cumplan en todas 

partes? Sentimos nacer, seiíora, bajo la mal
dicion de aquellos que, como V. M., enjuga
ron las lágrimas de nuestras madres y abrie

ron el hogar de la pátria á nuestros padres. 
Pero no tiene remedio. Toda nueva revolu-

. cion n".ce maldecida por la revolucion que la 
ha. precedido. Aceptamos la maldicion de 

V. M.; creemos mereeerla y adorarnos la Pro

videncia que ha querido que la historia del 
mundo sea la historia de la libertad.» 

La Reina Cristina desde el punto en que 
llegó á Madrid, empleó todas las seduccio
nes de su conversacion y todos los medios 
rle su influencia, para persuadir el ánimo de 

su hija, siempre inclinado al gobierno par-
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sonal , á que diese alguna esperanza á la 
libertad y á los liberales. ¡Inútil empeño! 
Despues de algunos dias de lucha constante 
entre hija y madre, en que ·nada valieron 
ni consejos ni advertencias, Bsta se retir<) 
desesperadísima, y penetrada firmemente de 
la proximidad 1\e inevitable catástrofe. Así 
pudo decir un periódico democrático que al 
irse la Reina madre á visitar otra de sus 
hijas, creo que hácia Astúrias, divisaba des
de su wagon los campos cercanos á Madrid 
cubiertos de nieve, y sobre la nreve, des
tacándose como sombras, los espesos muros, 
las altas torres y la gallarda rotonda del Es
corial. Y ante este espectáculo ofrecido por 
la naturaleza y por el arte; ante estos cam
pos que parecían cubiertos por blanco sud~
rio , silenciosos como la muerte, y aquella 
tumba de tantas grand~zas caídas, de tan
tos antiguos reyes , siniestro presentimiento 
pasó por su corazon, ideas siniestras por 
su inteligencia, y cubriéndose el rostro con 
ami1as manos exclamó entre sollozos: ¡Oh 
Escorial! no reposarán, no, en tus marmó-
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reos mausoleos, ni mis huesos ni los huesos 
de mis hijos! : 

Quien ejercrn entonces influencia preponde

rante en la córte, era D, Sebastian, el prín
cipe venido de la emigracion, de su residen

cia de Nápoles, cuando estaba próximo el 

destronamiento de aquella dinastía .. y consa

grado por completo á recibir algunos mi
lloues á que llamaba atra·sos , y que eran el 

importe de cuanto hubiera cobrado, si no 
&bandona la causa de Doña Isabel 11 para 

abrazar la causa de Cár1os V. Pero venido 

á un2 monarquía ~onstitucional, no olvidaba 

su bandera absolutista, intrigando perpetua

mente para que las instituciones, vencedoras 
en 1os campos de batalla, se desnaturaliza

sen y se perdiesen por completo en los con

sejos del gobierno. Esta extraña ingerencia, 

este anormalísimo influjo de un general car
lista, de príncipe rebelde en el Palacio,. don
de solo debía ·albergarse la imágen de la 
libertad, perdia á cada momento más á la fa~ 

.milia reinante , y condensaba sobre su ungi -
da cabeza todas las cóleras del puehlo. Cu3.n-
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do fué jurada heredera del trono la reina Isa
hel, juróla el infante D. Sebastian. Pero des
pues se pas6 al campo de D. Carlos, y desde 
allí combatió lo mismo que habia jurado , y 

puso particular empeño, su espada, sus fuer
zas, su nombre , su sangre, toda su autori
dad, todo su poder en salvar las instituciones 
antiguas, los frailes, la amortizacion , el ab
solutismo, y ceñir una corona á las sienes del 
príncipe rebelde. Él vino, ¡él! casi á las puer
tas-de palacio cuando las Córtes discutían la 
Constitucion de 1837, cuando el cólera diez
maba á Madrid, cuando se mecia en la cuna 
una reina nifía, que no tenia para su defensa 
más que un escudo, el pecho de los libera
les. El infante D. Sebastian, segun dijo enton
ces y repite hoy la historia, se proponia en
trar en las Córtes, y a.horcar á los diputados. 
No pudo qumplir su propósito, porque Dios 
decretó la victoria á favor de los enemigos 
de D. Sebastian de Borbon, á nuestro favor, 
que habíamos vi.'.)to violados nuestros hoga
res y perseguidas nuestras familias por las 
tropas de iflle e!'ª generalísimo el infante. 
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Fué á Nápoles á pasar los días de su emi

gracion. Allí vivió en la córte más absolutis

ta de toda Europa. Allí comió el pan del rey 

que le decia á Luis Felipe en una. carta_, que 

jamás transigiría con el régimen Gonstitucio

nal, por considerarlo funesto para su raza, 

funesto para su familia. A1lí pudo ver los tor

mentos, pudo oir las quejas de los liberales 

perseguidos, de aquellos esqueletos errantes, 

cuyo martirio denunció á Europa atónita la 

conciencia de Gladstone. Respecto á nosotros, ·. 

respecto á España ¿qué hacia aquel rey, qué 

hacia aquella córte donde el infante D. Se

bastian se encontraba? ~ostener, avivar cons

tantemente, con todos los medios posibles, 

la conspiracion carlista. Coa sus recursos y 

con sus escitaciones, venia Cabrera, sí, Ca-. 

brera en persona, á incendiar nuestros case

ríos, á inmolar á los defensores de la liber

tad que aun quedaban por nuestras monta

ñas. Allí estuvo el infante D. Sebastian hasta 

la muerte del rey. 

Muerto el rey quedaba en el Trono su hijo, 

inexperto , desarmado, expuesto á todas las 

• 
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iras de la revolucion, víctima inocente desti
nada á pagar las iniquidades de su padre. 
Grande ocasion se ofrecia entonces Gl infante 
D. Se~astian para pagar los favore3 recibi
dos, p~ra sostener á su familia en tan amargo 
trance, 'para encerrarse con aquel rey sin co
rona en la fortaleza de Gaeta, como se habia 
encerrado en su palacio de Nápoles, y su
cumbir con una dinastía, pudiendo decir la 
frase que los absolutistas de ahora repiten: 
Vict'rix causa diis placuit, sed victa Catoni. 

Pero no, prefirió venirse entre nosotros. No 
sabemos lo que trajo, pero sí sabern0s que se 
llevó á su casa los cuadros más bellos de 
nuestro l\Iuseo nacional, la rica encomienda 
de la órden de San Juan; algun millon del pre
supuesto, demandando despues á ·nuestra es
quilmada Hacienda treinta millones de atra
sos. Decidnos, ¿qué más consiguiera el infante 
D. Scbastian, de haber triunfado D. Cárlos? · 

Y lo peor del caso estaba en que no eran 
muy claros los derechos del infante D. Se-
bastian. El Sr. Olózaga dijo en la tribuna qi :e 

llamaría siempre al i.nfante D. Sebastian ex-
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infante, porque fué espulsado del reino por 
una ley, y solo por una ley podia ser admi
tido : que no tiene poder un decreto para de
rogar las leyes. «Sea de esto lo que quie
ra, exclamaba á la sazon un publicista, re
ciba el infante D. Sebastian y consuma sus 

· treinta millones. Y será bien que los paguen 
los héroes de Cenicero y de Gandesa; los pro
pietarios que vieron sus casas incendiadas 
por la faccion; las viudas y huérfanoR de los 
que ctÍ.yeron en Morella, en Ramales, en Ma
drid; los defensores del trono de Doña Isa
bel II. Todo esto se merece el generalísimo 
de los facciosos, el brazo d~recho de D. Cár
Jos, y íorlo esto debe pagarlo nuestra eterna 
candidez.» 

Hablábase mucho en aquellos dia~ de una 
conversacion habida entre la Reina Jsabel y 

la Reina Cristina. Rabia encargado ésta á 
cierto pintor un cuadro, que evocaba glorioso 
recuerdo, la revista pasada entre sus dos hi
jas á la Milicia Nacional, cuando las tropas del 
Pretendiente asediaban á Madrid mandadas 
por el infante D. Sebastian. La escena sucedia 
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en los altos del Retiro, tras la frágil tapia 
op'uesta á la invasion absolutista, entre la 
arboleda; viéndose á lo lejos, en lontananza, 
los grupos de los carlistas, entre ·los cuales 
caracoleaba airoso ginete el Infante, anhelan
do cumplir un juramento; el de colgar á los 
diputados que le despojaran· de sus enco
miendas, de sus hon6res y de sus títulos.
¿Te acuerdas, preguntó Cristina á Isabel, te 
acuerdas de este dia?-1\fo acuerdo mucho, 
dijo la Reina. Hasta me acuerdo que miré con 
unos anteojos de teatro y ví que mi tio Don 
Sebastian montaba un caballo blanco por las 
cercanías de Vallecas.-¿De veras? volvió á 
preguntar la Reina Cristina. Pues no sabia 
r¡ue tuvieras tan buena memoria. 

El epígrama corrió por todo l\Iaclrid y al
canzó gran fortuna , y fué pasto por muchos 
dias de la implacable oposicion que se ensa- · 
ñaba en la córte. ¡Memoria! ¡Cuántos de aque
llos milicianos, que temblaban de entusiasmo 
al aproximarse la régia carretela; que veían 
en la matrona la imágen y en las tiernas ni
ñas la esperanza de la libertad; que oponían 
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sus pechos como escudo entre el usurpador 
siniestro y la inocencia; que abandonaban ho
gar, familia, para pelear y morir por su Rei
na, héroes y mártires de supersticioso entu
siasmo ; cuántos de aquellos debían ir más 
tarde, víctimas de negra ingratitud, en barcos 
apestados, por los inmensos mares, á merced 
de la tempestad y de las ondas, á morir en la 
zona tórrida, de fiebre y de nostalgia, envia
dos por la misma niña á quien habían defen
dido y salvado , santa imágen de la libertad 
en la cuna , Euménide de la reaccion en el 
trono! 

Así es que todo el mµndo gritaba: IJelenaa 
est Oartago. Y esta expresion significaba: 
abajo la dinastía. 

o: ¡Qué decadencia! Despues de medio si
glo de revoluciones, decíam9s entonces, la 
palabra muda , la imprenta rota , la cátedra 
herida, el derecho de re~nion proscripto; 
y sobre este mundo de la electricidad y del 
vapor, las sombras del histerismo _monás
tico del siglo décimo-sétimo ; y sobre él 
ruido de las máquinas, sobre el rechinar de 
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la imprenta, los conjuros y los sortilegios de 
los tiempos del fanatismo, lJelenda est Oar
tago. » · 

«llerrios hecho los mayores esfuerzos para 
libertarnos de este fanatismo, y nada hemos 
podido. Hemos, vuelto a conquistar la tierra 
pátria, . heredada de nuestros abuelos en la 
guerra de la Independencia ; hemos vjsto la 

generar.ion entera del 23 , la generacion de 
nuestros padres, cu.ya sangre llevamos en la.s · 
venas, cuyos dolores llevamos en el alma, la 
hemos visto, como los hijos de Polonia, pros
cripta y casi aniquilada; hemos sustentado una 
guerra civil que sRlpic6 de sangro nuestra 
cuna; y despues de haber triunfado de tantas 
luchas , no sabemos qué mala raíz queda al 
pié del árbol de nuestras libertades, que sus 
frutos son sabrosos para los realistas venci
dos, y de muerte para los liberales vencedo
res. IJelenda est Oartago.>> 

«Levant~amos la libertad y la pátria en 18'12, 
y nuestros enemigos nos dieron por libertad 
una cadena, por pátria un calabozo. Volvimos 
Pn 1820 á triunfar, y nuestros eterno8 enemi-
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gos entregaron la Constitucion á los france

ses~ y sus salvadores al verdugo. Tornamos 

con otro esfuerzo en 1836, y nuestros eternos 

enemigos nos espul~aron nuevamente , rién

dose de las leyes que habian jurado. Venci
mos por la revolucion en 1840, y fuimos ven
cidos por In. intriga en 1843. De nuevo triun

famos en 18M, y de nuevo fuimos ,sacrificados 

en 1856. Y si nuevamente consintiéramos 
un 1814 , un 1823 , un '1843 , un 18ü6, bien 

podia decir&'t que el partido liberal en España 

tenia ménos instinto de conservacion que el 

infusorio ó el zoófito, y que era una raza de 
suicidas. IJelenda est Oartago. » 

«Entre nosotros y Europa media un abis
mo. La nacion que llevó al aterido seno de la 

Edad Media el calor de la ciencia oriental, 
. tiene por toda ciencia las cenizas del neo

catolicismo; la nacion que interpuso su pecho 

entre las hordas del desierto y la ci vilizacíon 

europea, está hoy fuera del coro, lejos de la 

legion sagrada de los pueblos libres; la · na

cion que descubrió el N~evo Mundo, ha re

conocido el bárbaro imperio galo-tudesco que 
TOMO IV. • 31 



. f 

" 

482 LA R 1'.:PÚRLWA 

profana el Nuevo Mundo; la nacion que pro .... 

testó contra el desmembramiento de Polonia, 
y dió su código al Piamonte y á las Dos Sici
lias, y despertó el sentimiento de la indepen
dencia en el seno de Grecia, esta nacion que 

bien puede llamarse <le mártires de la liber
tad 1 parece hoy una nacion de esclavos del 

neo-catolicis,ino . .Del~nda est Oart-ago. » . 

((No es posible aquí la imprenta libre; no 

es posible la tribuna libre; no es posible el 
derecho de reunion libre; no es posible nin
guna, absolutamente ninguna de esas liberta
des, que son la honra de los pueblos moder
nos, que snn el alma de la civilizaciori, que 
son el resulta.do primero del progreso. IJe

lenaa est Oartago. >) . 
«Cuando consideramos estas cosas; cuan-

do vemos las camarilla's que influyen, lapo
lítica que nos envilece, los comicios · que se 

usan, l.a corrupcion electoral que crece, las 
bandas de apóstata~ que se lanzan sobre el 
país como" los cuervos sobre el cadáv"er; los 
conventos convertidos en asamblea, y las 
asamhlens convertirlas en conventos;· cuando 
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vemos todo esto, las alas del corazon se caen; 
y si fuera estrella nuestra que hubiese de du

rar mucho tiempo, biep. podíamos abandonar, 
no solamente los comicios, no solamente la 
prensa, sino tambien la pátria, esta tierra que 
guarda los huesos de nuestros padres, la pá
tria , para ir á buscar , como los puritanos de 
Jnglaterra, en cualquier rincon del mundo, 
otra tierra donde pudiéramos recibir el único 

rayo de sol que llega hasta las profundidades 
del espíritu ; el rayo del sol de la libert~d. 
IJelenda, delenda est Oartago. » 

Uno de los asuntos que más escandalizabau
á la opinion, era el influjo de cierta monja 
?élebi'e en los consejos de la política y en los 
salones de palacio. Esta mujer extraña, de 
cualidades excepcionales, de alguna belleza, 

de magia en el decir, de rara habilidad en las 
intrigas, fascinadora y supersticiosa, capaz 
de resucitar los sueños histéricos del claus
tro y las alucinaciones del misticismo; pre

tendia con descaro que se maceraba con vi
g.or, y que Dios, en premio á sus virtudes, á . 
sus ,maceraciones, á su penitencia, le babia 

. " 
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estampado las llagas en su cuerpo, las mis
mas cinco llagas que destilaron la sangre di
vina de la redencion, desde las cimas augus
tas del Calvario. 

En el mundo de la Edad Media, cargado el 
aire con los aromas del misticismo, empapa

das las conciencias de ideas religiosas, vivas 
por todas partes y lucientes las señales au- .. 
gustas del milagro , verificado por el poder 
de lo sobrenatural y sucedido en el inmenso 
espacio de una fe sin límites , p0dia y debia 
extraordinario jóven, orador elocuentísimo, 
que llegaba con la e&pada invisible de su pa
labra á penetrar en los mas empedernidos 
corazones; poeta tierno y dulce que oía el 
diáÍogo del astro con el astro,- deÍ rocío C0!1 

la flor , del ave con su nido , y lo trasforma
ba en coro de oraciones á Dios; místico so
ñador y extático, para quien las cosas crea:
das se trasparentab.an al contacto de la luz 
increada; podia muy bien despues de haber 
dicho adios al mundo y sus placeres, despues 
de haber sacrificado una grg.n riqueza, des
pues de haberse recluido en triste apartamen-
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to, sentir por la contemplacion extática, por 
las visiones magnéticas, y hasta experimentar 
que las cinco llagas de Cristo se estampaban 
~n su cuerpo mortal, y le anunciaban como · 
hondas heridas del alma saliendo á la superfi
pie de su sér, que llegaba la hora de fundar 

· aquella gran democracia cristiana menos-pre
-ciadora de 1as gerarquías y de la fuerza · en me
dio del feudalismo, y que debia traer así á ia 
sociedad como á la. religion luz ele nuevas 
ideas, sávia de consoladoras esperanzas. 

Pero una Rlujer de mundo, experta en co
sas terrenales, ducha en cortesanas intrigas, 
jefe de partidos políticos , sintiendo en el 
clau.stro ruinoso del siglo décimo-nono, claus
tro carcomido por la duda y calcinado por la 
revolucion fenómenos místicos, solo posibles, 
-como ~l mito religioso, como la historia poé
tica, allá en los tiempos de la fe, era cosa 
bien singular y extraña, más propia de la ju-

. risdiccion de los tribunales, que de la juris
diccion de los críticos. Y sobre todo, las cin
co llagas se estampaban en sus miembros 
cuando la guerra civil ardia .. en los campos, 
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no como resultado de la congoja, de la angus

tia que debia asaltar á un alma mística, al es

cuchar el rumor de las batallas, el crujido do 

los incendios, el resuello de los combatien
tes, el estertor de los moribundos; las cinco 

llagas se estampaban en su cuerpo, como si 
fuera su cuerpo papel de prensa carlista, para 

anunciar al mundo que Isabel II ni hija era 

de Fernmdo VII, y que el derecho di vino es

taba por ende vinculado ~n la persona y en 
la autoridad de D. Cárlos. Estas profecías di
chas con escándalo general allá en -1839 ex

citaron la curiosidad pública, y por conse
cuencia trajeron la intervencion del gobierno 
y de los tribunales, que rodearon el convento, 

pusieron mano sobre la monja y encerrándola 

con centinelas de vistá, concluyeron y curaron 

unas llagas que pasaban entre el vulgo, por 
dichos de la propia monja, como indelebles, 

como incurables, y la condenaron en senten

cia firme , estigmatizándola con los nombres 

de falsaria y embaucadora, los cuales pasaron 

del fallo de los magistrados á todas las con

ciencias y por consiguiente á todos los labios ~ 
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¡Quién había de creer que monja milagrera 
de tal calaña, fautora de escándalos atentato
rios, no ya al derecho, sino al honor de doña 
Isabel 11 y de su extirpe , tuviera tanto y tan 
extraordinario predicamento en el ánimo de 
doña Isabel U y de su extirpe! Lo cierto es -
que su convento de San Pascual parecía el 
.palacio; que á sus procesiones_ iban· los mi
nistros, con el cirio en la mano , con el ef(
ceptismo en el alma; · que su clausura se rom
pía diariamente para trasladarse de las aus
teras celdas á las cámaras reales; que sus 
parientes y amigos apareciac como privados 
y validos; que en cada uno de los deliciosos 
sitios rlonde los reyes pasahan las estaciones 
varias , surgían costosos monasterios y con
ventos llenos de novicias y monjas ; porque 
Sor Patrocinio no se contentaba con ser la 
elegida del favor divino que le estampaba lla
gas y hacia en ella otros milagros como en 
San Francisco de Asís , sino que aspiraba 
tambien, como Santa Teresa, á fundar en 
nuestro siglo comunidades ascéticas y nuevas 

religiones monásticas. 
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Así un célebre periodista conservador, el 
Sr'. Lorenzana, de rica erudicion y gallardo 
estilo, hrillante é intencionado al mismo tiem
po, trazaba fatídicos renglones, que herian á · 
la reina en el corazon y anunciaban su destro
namiento. Para el eminente escritor puede el 
místico llegar por exaHacion, por ayunos, por 
penitencias, á éxtasis místicos, á visiones 
beatíficas, á un estado de magnetismo, de so
namhulismo en que hasta fisiológicamente al
cance á experimentar sobre su cuerpo las se
ñales del estado candente de su alma. 

«En esta situacion toma la cruz con Jesu
cristo, sube al Calvario con Jesucristo, es sa
crificada con Jesucristo·, recibe la lanzada en 
el costado con Jesucristo, padece, en una.pa
labra, con Jesucristo. Los trasportes del alma 
no tardan en invadir el cuerpo, y en virtud 
de una ley misteriosa de la fisiología trascen
dente, ó si se quiere sobrenatural , los estig
mas espirituales se reproducen alguna vez 
exteriormente y llegau á manifestarse bajo 
formas sensibles. Tales son sobre el particu
lar nuestras ideas, que emitimos á riesgo de 
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incurrir en el sarcástico desagrado de los es
píritus fuertes de la prensa, y de que se nos 
atribuyan puntas y ribetes de neo-catoli
cismo. » 

«Mas hé aquí que entre nosotros se declara 
un caso de estigmatizacion cuya celebridad 
viene en crescendo desde 1183~>. No necesita
mos describir puntualmente ni individualizar 
este caso, porque basta aludirle para· que sea 
de t.odos conocido. Este caso, lejos de edi
ficar, escandaliza; lejos de consolar, aflige; 
lejos de regocijar, entr·istece. Con motivo de 
este caso, unos se rien, otros se lamentan, 
éstos insultan, aquellos compadecen, algunos 
lo explotan, no pocos le consideran como un 
plagio diabólico, y nadie, absolutamente na
die, le concede un origen divinamente místi
co. Entre este caso y los siniestros que con 
tanta frecuencia conmueven hondamente los 
cimientos del edificio político, media, segun 
el comun sentir del vulgo, un lazo indisolu- . 
ble y pavoroso. Si los ministerios se forman, 
se modifican, se disuelven ó se levantan, re
sucitando al cuarto <lia de entre los muertos, 
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de una manera insólita y chocante , tiene el 
caso la culpa, dice el vulgo.» 

«Si el sistema representativo se ha visto 
alguna vez sériamente amenazado en su esen -· 
ciH, el caso es responsable, repite el vulgo. Si 
el poder ejecutivo, usw~pandó la jurisdiccion 
de los tribuna les de justicia, acusa desde las 
columnas del diario oficial á la prensa perió
dica de mancharse con la perpetracion de 
crímenes gravísimos, es que el caso lo exige, 
vuelve á insistir el vulgo. Los ·gobiernos más 
fuertes (y continúa el vulgo) han tenido que 
rendirse ó transigir con el caso en cuestion, · 
ó tolerar con una indignacion mal reprimida 
su funesta influencia. Si alguno ha querido 
aislarle ó alejarle , ha sucumbido en la de
mandá, y hasta la córte romana, con todo su 
poder y autoridad , ha tenido que llevar 
en paciencia que el caso desobedezca sus 
mandatos. Este caso de estigmatizacion, 
concluye el vulgo, es, pues, un verdadero 
estigma , y no santo y glorioso ciertamen-· 
te, que lleva impreso sobre su noble faz 
el longánimo puPMo. español; ¿qué pudo ha-
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ber, qué hay en el oscuro fondo de este 
caso?» 

«¡GRANDES MISTERIOS!» 
· «Pero misterios que lds profanos no pode"': 
mos descifrar, porque no hay llave alguna 
que abra las puertas del santu~rio en que se 
celebran, como no sea la llave tan renombra
da de oro de la invencion y fábrica del senci
llo , vírtuoso y verdaderamente apostólicó 
varon _padre Claret y Clará, llave que tan ex
traña celebridad ha granjeado á este curioso 
é interesante personaje. Pero ·misterios de 
una trascendencia funestísima en el porvenir 
de los principios fundamentales de nuestra 
sociedad política, si pronto, pronto, no .se 
aplica el remedio que el mal está imperiosa
mente reclamando. Et m¡,nc intelligite. Sí; 
ténganlo entendido todos aquellos, todos sin 
excepcion, á quienes interese . . Si el cataclis
mo sobreviene, si la revolucion estalla, si llega 
ese verdadero dies irce de los pueblos en de
lirio, entonces, á la lu~ de los siniestros res
plandores que despida, se leerán y compren
derán esos y otros . misterios. Entonces las_ 
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llamas del incendio consumirán todas ias im
purezas de la inmensa orgía política á que el 
país viene asistiendo estupefacto. Entonces, 

como el dia del juicio final, nada qued~rá 
oculto y sin venganza; entonces 

quidqitid latet apparebit 
nihil initltum 1remanebit. » 

Eran estos maravillosos artículos eco de 
los discursos pronunciados por el gran ora
dor D. Salustiano de Olózaga en el Parl.amen
to español. Pocos hombres han nacido en el 
mundo con las cualidades de inteligencia y de · 
palabra que el Sr. Olózaga. No busqueis en 
él, no, aquellas ideas sublimes de Donoso Cor
tés que se perdian raudas en las profundida
des de lo infinito; no busqueis aquel estro 
lírico de Lopez que daba ritmo á la prosa y • 

convertia en odas los discu_rsos; no busqueis 
h rica erudicion literaria de Alcalá Galiano 
qu~ castigaba su estilo hablado como si fuera 
estilo escrito,-y evocaba en la tribuna moder
na el habla de Granada y de Cervantes; bus
cad, y encontrareis la intencion profunda, la 

~ironía delícada y certera, la sal ática, la só-
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bria frase, el estilo natural, la sencillez in

comparable, y la suprema elocuencia de una . 

oracion demosteniana. Parece que todavía lo 
veo, y que lo oigo ~odavía. Se levantaba en el 

Congreso como los grandes actores en el tea

tro, con la plenísima seguridad de sí mismo, 

y con el pleno dominio de la escena. Erguíase 

sin ninguna afectacion, y tomaba, ya de pié, 

posesion de su sitio sin ninguna actitud, con 
la naturalidad aquella de Romea, que no he- · 

rnos admirado en toda su grandeza hasta ha

berla perdido para siempre. Su voz era un 

órgano, segun el número de notas y de re

gistros que tenia. Bastábale por tanto ligera 

iuflexion para expresar y comunicar todos los 

afectos: risa, asombro, indignacion, entusias

mo. CuanJo decía cosas graves y solemnes 
tomaba aquella voz tina majestad indecible; y 
~uando quería conmover llevaba en sus acen
tos nubes henchidas de lágrimas. Parece que 

todavía le veo, alto, robusto; el pecho anc~o 

como cumple á los atletas de la palabra; el 

rostro de abultadas facciones pero hermosas; 
la cabeza grande y quizá peinada con sobra 
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de esmero; poblada la barba, rosadas las me-

, gillas, expresivos y profundos los ojos, del

gados los labios en señal de su astucia, corto 

el cuello, proporcionados los brazos, serena 

la actitud, reposado el ademan, só!!rio el esti

lo, sonora la voz; ora elevado, ora vulgar, ora 

risueño, ora triste; pero siempre intenciona

do, siempre sencillo, siempre elocuente, le

vantando como los artistas griegos con esca

sos medios y recursos eternos monumentos. 

La Reina Isabel hirió despiadadamente á 
aquel hombre en su honra y el Sr. Olózaga 

jamá~ se lo perdonó. Pero, jefe de un partido 
constitucional y monárquico, hizo esfuerzos 

"Sobrehumanos para reconciliarse con la Rei

na. Y la Reina menospreció estareconciliacion, 

condenaildo al partido progresista á la más 

injusta de todas las proscripciones cuando en 
realidad el partido progresista había levanta

do su trono. Convencido Olózaga de que la 

Reina y el partido progresista eran completa

mente incompatibles; aleccionado por el 

~jemplo de Francia y de Italia donde la liber

tad no pudo arraigarse sino despues de haber 
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destronado á los Borbon~s, comenzó en sus 
admirables discur~os á combatir enérgica..,.. 
mente á la dinastía, y cada una de sus pala
bras arrancaba una piedra á la corona de Es
paña. 

Pero el asunto que precipitó los sucesos 
fué el asunto de la enseñanza pública; y lo 
relataremos con toda la imparcialidad y toda la 
severidad propia del que es en estos asuntos 
actor é historiador. El ministerio N arvaez, 
salido al poder por Setiembre de 1864, se 
propuso una política relativamente líberal, 
que fué contrariada por la dinastía y por su 
córte. El arma que escogieron para esgrimir
la contra la libertad, fué una larga série de 
artículos publicados en los diarios neo--cató
licos, diarios leidos con fruicion en palacio, 
contra los catedráticos liberales y su ense
ñanza. La Reina exigió que se tomasen con
tra estos catedrático~ algunas enérgicas me .. 
didas,· encaminadas á cerrar el libre éurso 
de las ideas y !\ molestar la serena tranquili
dad de sus conciencias. Encontrábase en el 
ministerio de Fomento á la sazon uno de 
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nuestros primeros oradores, el Sr. Alcalá Ga

liano, hombre de divina palabra, y de ende

ble carácter. No pudiendo resistir á las ob
jeciones de la córte, escribió una circular 

que satisficiese al palacio sin alarmar á la 
Universidad. En esta circular el Sr. Alcalá 

Galiano, aunque se dirigía á todos los cate
dráticos, se encaraba sólo con uno, con el que 
era á un mismo tiempo, catedrático de Histo

ria en la Universidad y director de La .IJemo
cracia en la prensa. El catedrático aludido re
cogió ·el reto en la siguiente declaracion pu

blicada por Novie tnbre de 1864. 

«Hace más de cinco años que la prensa 

neo-católica viene asestando sus venenosos 

dardos contra el profesorado, contra los li
bros de texto. Diariamente con sus imperio

sos consejos han pedido los neo-católicos 
que los catedráticos fueran destituidos: el 

gobierno les ha otorgado más: el entregárse
los deshonrados. A pesar de los muchos go
biernos débiles que en ese ·largo período de 
tiempo se han sucedido en nuestra pátria, 
ninguno fué osado á oír. los consejos neo-ca-
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tólicos. Parecia que la libertad de pen8ar , en 
todas partes perseguida, se había refugiado 
en la cátedra, y allí lanzaba_ sús últímos des
tellos. Desesperados de esta inútil lucha, los 

periódicos' neo-católicos condensaron sus iras 
sobre algunos profesores á quienes sólo po

dían echar en cara la adhesion á los derechos 

de la ciencia. Aunqué el último de todos en 

merecimientos, he sido de los primeros en 
devorar injurias. Por fin , hay un gobierno 
que los oye, un gobierno que en el mismo 

·periódico oficial copia estas injurias. Par·a que 
no se juzgue que es en mí arrogancia creerme 
aludido, trasladaré las palabras testuales de 
la Gaceta. Si el gobierno me acusára por 
ideas vertidas en la cátedra, yd callaria, res
petando su autoridad, ó pediría el competen
te permiso para deféuderme. Pero al acusar

me, por las ideas que profeso como ciudadano; 
· al herfrme por lo que digo, fuera de cátedra. 

ha faltado á todos los respetos, y herido en 
mi persona derechos sacratísimos que . la 

Constitucion concede á todos los ciudada
nos.>> 

TOMO TV. 32 



498 LA REPÚBLICA 

(t Véanse sus palabras: 

(<pero como sea conveniente , y aun justo7 

al tratar de la conducta que puede y debe 
justificar un acto de severidad, precisar bien 
los casos en que el rigor se hace indis
·pensable, viene bien recordar á V. S. L 
.cuáles son las doctrinas con título incontex
table á ser conside.radas como basas en que 
estriba el edificio de nuestra sociedad, las 
-cuales deben ser escrupulosamente respe

tadas.>> 
«Por la Constitucion delEstado es la reli

gion católica, apost6lica, romana, única y ex
clusiva en todo el territorio español. Para 
mantener en su fuerza ·y vigor este principio 

fundamental de nuestra legislacion y sccie
dad, hay que tomar por base y regla el Con

cordato celebrado con la Santa Sede, el cual 
hoy es ley del reino, digna, como la que más, 

de álto re~peto, y que debe ser religiosamen-

te observada.» 
«La monarquía hereditaria es la forma de 

nuestro gobierno. Los derechos de la augusta 
señora. que ocupa el trono, con arreglo á to-
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das nuestras leyes, no pueden ser puestos en 
.duda sin delito.» 

«Nuestro gobierno es monárquico -constitu
cional. Otro sistema cualquiera es contrario 
á la actual ley fundamental del Estado.» 

«Pero si en la cátedra el profesor está obli
gado á cumplir con sus obligaciones, aun fue
ra de ella debe no portarse de un modo que 

. desdiga de la dignidad de Ma~stro de que es
tá investido. Por ley comun de las cosas, tanto 
cuanto es alto un carácter, es rígido el deber 
que le está anejo. Lo que en un indivíduo 
particular no _pasaría de ser una imprudencia 
ó una temeridad, en el que está encargado de 
la enseñanza s~ria, cuando no un abuso de 
confianza, una falta de decoro altamente·vitu- -
perable. No cabe en la razon concebir que los 
que en voz alta proclaman y pregonan ciertas 
doctrinas, puedan, con provecho comun ni 
con honra propia, enseñar, en lugar alguno, 
otras muy diversas. ó hasta contrarias. Ade
más, los profesores , al entrar á drsemp~ñar 
su cargo, han prestado un juramento, y todo 
cuanto dijesen no ajustado á él redundaría en 
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perjuicio público así como en el suyo privado. :J) . 

«No por esto pretendo que deban los profe

sores estar sujetos á una regla que les vede 

declarar su sentir fuera de la cátedra sobre 

materias en que están discor,des los partidos 

legales, que en el campo espacioso de las li

des políticas se hacen guerra. Pero fuera de 

tan ancho campo, á un catedrático especial
mente, no es lícito lanzarse, ni por uno.ni por 

otro lado, á los extremos opuestos. Desvarío 

s-eria en convertirse en declarado enemigo de 
nuestras instituciones civiles y religiosas 

quien por su cargo está dentro de estas mis
mas, y de ellas ha recibido la investidura de 

la d~gnidad de que con razon está ufano.» 

«No ha de creerse que estas obligaciones del 

profesor so refieren á los actos de su vida 

privada. Lo que dijeren en conversaciones 

particulares, aun cuando pueda hacerlos dig

nos de censura, está fuera de la jurisdiccion 

de la autoridad. Pero en los actos públicos y 
solemnes, en que se declarala opinion en voz 
alta y se procura extender y propagar la pro

pia, seria chocante contradiccion en un cate-
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tlrático la predicacion de doctrinas contrarias 
á las leyes fundamentales del Estado; y quien 

·así obrase, se haria merecedor de severa cen
sura, y el descrédito personal se aviene mal 
con el carácter de quien se sienta en la cáte
{dra y desde tan alto lugar dá leccio.nes. » 

«Al expresarme como acabo de hacer,, )'\ün
. t' 

go la vista principalmente en lo ":enidero. De 
1o pasado no soy respon_~able. » 

((Me complazc~ en repetir que el cuerpo pro-
fesional e~~ Espafla, y en el dia presente, está 
i .gmnde altura por las cuaÜdades intelectua
les de quienes le componen, y que ha pres
tado señalados servicios al Estado en varios 
puntos. Esta justicia le debo, y esta le hago; 
pero del uso que pueda haber hecho uno ú 
.otro catedrático de sus grandes facuJtades no 
me toca hablar, ni podria, sin temeridad, for
_mar un juicio exacto, á no proceder un pro-
lijo y maduro exámen. Baste que en lo suce
sivo sea la ley en nuestra pátria en lo político 
y en lo religioso la norma á que hayan de ate
nerse quienes tengan la honra de ejercer el 
profesoradoA » 

, 
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«La alusion no puede ser más clara. Se acu

sa, no al profesor de la Universidad, de quien 
nada en concreto puede decirse, sino al di-· 
rector de La .Democracia. Yo recojo la acu
sacion, y con ella me honro. He sido catedrá

tico con arreglo á las leyes, y con arreglo á 
las leyes he conservado mi cátedra. He fun -
Q_ado La .Democracia con arreglo á las leyes,. 

y con arreglo á las leyes la publico. ¿A qué 
ley he faltado en mi cátedra? ¿A qué ley falto 

en mi periódico? E~ incompetente el gobierno 
para declarar esto, porque en tal caso ten
dríamos la confusion de poderes, propia, no 

del régimen absoluto, _del ré~imen despótico·. 

¿Qué tribunal me ha condenado? El gobierno ~ . 

poniendo su caprichosa interpretacion sobre · 
las leyes, dice que no pueden ser catedráticos 
los ciudadanos militantes en los partidos ex
tremos . .Es así, que yo milito en un partido 

extremo, luego yo no puedo ser catedratico ~ 
Me declaro reo. Estoy convicto y confeso, 
Puesto que el gobierno cree, como los go
biernos absolutos, en la incompatibilidad de 
ciertos cargos con ciertas ideas , á él le toe~ . 
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resolver esa incompatibilidad, no á mí, que 
creo los derechos universales á todos los ciu
danos, sin distincion de personas ni de cla-

, ~es; que creo mi partido perfectamente legal 
y en armonía con todos los principios fun-:
damentales del verdadero régimen constitu
cional, nacido de las modernas revolucio

nes.» 
Nada me extraña tanto como la extrañeza 

del gobierno. Demócrata y periodista era yo 
antes de ser catedrático; demócrata y perio
dista mientras hice oposiciones á mi cátedra; 
demócra~a y periodista despues en el ejercicio 
de una profesion adquirida por mi trabajo,. 
consagrada por mi derecho. En el camino de 
la apostasía tan lleno de gentes, no me he en
contrado nunca. Cuando la idea liberal es 
signo de pruscripciori, yo, á la faz del país 
que nos ve á todos, á la faz de Dios que á to
dos nos juzga, me declaro reo de esa idea su
blime; yo soy demócrata. Pr·oceda el gobierno 
como quiera. ¿Le faltan más d·atos para con
denarme? Sentado en mi cátedra espero á. que 
me despoje con mano aleve de mi honrada. 

• 



504 LA .REPÚBLICA 

toga. Me siento fuerte. con el auxilio de mi 
conciencia, y el escudo de mi derecho. 

Fué lanzado este reto por el catedrático, 
por el Sr. Castelar, pero no fué recojido por 
el gobierno. Tanta debilidad despues de tan- . 
ta arrogancia así daba pié á severísimas cen
suras en la prensa como en la tribuna. El 
ministerio no acertaba que contestar y se 
veia muy molestado con la presencia det 
catedrático aludido al frente de su asignatura 
y al frente de su periódico. Así buscaba la 
ocasion más propicia de hacerle sentir toda la 
pesadumbre de la ira gubernamental y pron
to la encontró. 

La Reina desamortizó su patrimo:µio; y el 
general N arvaez fué á las Córtes á llevar esta . 
fausta noticia, atribuyendo á abnegacion lo 
que era deber, y á generosidad lo que era 
cálculo. Las Córtes se entusiasmaron; y el go
bierno mandó que se colgaran de dia la8 fa
chadas, que so iluminaran de noche los bal
cones, que salieran á todas horas las músicas, 
llenando de alegría los ánimos y los aires 
de gritos de alegría. Con esas rápidas tras- -
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formaciones de los pueblos meridionales hubo 
quien creyó que por aquella medida la Reina 
habia recobrado toda su popularidad , y que 
con aquella popularidad, la democracia habia 
perdido toda esperanza de próximo ad veni
mi ento. El catedrático amenazado, estimó de 
su deber contrastar tanto entusiasmo y pu
blicó el siguiente artículo titulado Rl Rasgo, 
que quilataba el valor de aquella medida y 

demostraba no pertenecer el patrimonio á la 
Reina en el régimen constitucional. 

«Los periódicos reaccionarios de todos. ma
tices nos han atronado los oidós en estos úl
timos días con la expansion de su ruidoso 
entusiasmo, de sus himnos pindáricos; verda
dero delirium_, tremens de la adulacion corte
sana. Segun ellos, ni la casta Berenguela, ni 

~ la animosa María de Molina, ni la generosa 
Sancha, ni la grande Isabel , ni reina alguna 
desde Semíramis hasta María Luisa, han teni
do inspiracion semejante á la inspiracion que 
registrarán con gloria nuestros anales, y es
cribirán con letras de oro los agradecidos pue
blos en bruñidos mánnoles. El general Nar-
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vaez , que en esto de achaques de historia e& 
muy fuerte , ha dicho , si bien con voz más 
apagada que en Arlaban, ha dicho no recor-
dar rey alguno capaz de tanta abnegacion. 
D. Martin Belda, hombre. de grandes pulmo
nes, ha gritado de suerte que bambolearon 
hasta las bóvedas del Congreso. D. Lope Gis
bert nos ha dado una muestra. de oratoria bi
zantina, digna por lo extraña á los Parlamen

tos, de eterna recordacion. El Congreso ha. 
salido de madre, y dilatádose por esas calles,. 
mereciendo de la guardia de palacio honores 
idénticos á los que se tributan al liperal in
fante D. Sebastian Gabriel. La mano tribuni
cia de Gonzalez ·Brabo, que en otro tiempo 
acariciaría el puñal de Bruto, ha movido los 
hilos del telégrafo para que la nacion entera 
se postras.e de hinojos, y todas las campanas 
perturbaran los aires difundiendo con sus len
guas de bronce en ondas sonoras el entusias
mo público por la region de las estrellas. 
Hasta el paraiso del Teatro Real se ha conta
giado, ese paraíso que por su particular idio
~incracia, es el infierno de las silbas. Sólo falta. 
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una corona poética y una estátua .. De la pri
mera ya se han encargado los gacetilleros de
los periódicos subvencionados , y la ,segunda: 
ya la ha propuesto Las Noticias, de tal mag
nitud, que á su luuo parecerán enanos el Co
loso de Rodas y la esfinge de Tebas. Regoci
jérnonos, pues, juntemos las manos, abramos 
el pecho, doblemos la rodilla y la espina dor
sal, y el mundo entero sepa que aquí no ha: , 
muerto la raza de los cortesanos.» 

«Si la voz de La .Democracia pudiera lle
gar hasta el palacio de los reyes, tapiados á: 
la verdad por turbas de cortesanos, seríar.nos 
osados á deci°rles que despidieran tantos adu
ladores. No eran para los reyes -los dias de:Y 
siglo décimo-sélimo tan difíciles como son los· 
dias del_ siglo décimo- ~ono, y sin embargo,, 
Quevedo aconsejaba á Felipe IV que arrojase. 
lejos de sí á los atre-yidos que con la casa.. 
real comercian. «El rey, decia el grande es
critor, puede y debe tener sufrimiento para,,. 
no castigar con demostracion por su mano e:a. 
todos los casos; mas en el que tocare á des
autorizar su casa y profanarla, él ha de ser-
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el ejecutor de su justicia. Este género de 
gente, señor, el rey que los ve en su casa no 
ha de aguardar á que otro los castigue y los 
eche. Mejor parece el azote en sus manos 
para esto que el cetro.» Los moderados, inep
tos y corrompidos, que pendientes de un ca
bello, caian sobre el abismo, han hecho del 
patrimonio de la corona asunto de sus cába
las, alimento de sus intrigas, pedestal de su 
poder maldito; y no han tirado sino á presen-

~:far la casa real como el escudo interpuesto 
entre su pecho y la justa cólera del pueblo.» 

«Sólo de esta suerte se concibe cuánto ha 
pasado aquí: la improvisacion del proyecto; 
el sacrifieío de Barzanallana; la retirada del 

·-anticipo; la presentacion como un donativo 
para el país de aquello mismo que es del país 
propiedad exclusiva; el entusismo de una ma
yo.ría servil y egoísta; los telégramas á los 
·cuarenta y nueve procónsules; el ruido y la 
algazara de todos los satisfechos, y la vocin
glería infi~ita de esos periódicos que sólo 
alaban y sólo creen grandes á los reyes cuan
dD pueden convertir su cetro en llave del Te-
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soro, para dividirse los tributos que sobre el 
Tesoro suda el esquilmado pueblo.» 

«Pero vamos á ver con serena imparcialidad 
qué resta, en llltimo término, del celebrado 
rasgo. Resta primero una grande ilegalidad. 

En los países constitucionales el rey debe 
contar por única renta la lista civil, el esti

pendio que las Córtes le decretan para soste
ner su dignidad. Impidiendo al rey-te?er una 
existencia aparte, una propiedad 'como rey, 

aparte de los presupuestos generales del 
país, se consigue unirlo íntimamente con 

el pueblo. En Inglaterra, donde la monar
quía tiene tant_a autoridad, poder tan pres
tigioso, sus bienes han pasado á ser de la. 
nacion. Diferentes alternativas tuvo la lista 
civil en el reinado de Jacobo, I, de Cárlos JI, 

hasta que por fin los productos de las tierras 
reales, y los servicios decretados por los Par
lamentos, se reunieron en un fondo comun, 
que se llamó fondo consolidctdo. Con él Ingla
terra paga su salario á los reyes, y parte de
los intereses de la Deuda pública. La reina 

Victoria, el jefe de aquella aristocracia de-
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.~randes propietarios, no tiene propiedad. Si 
posee el ducado de J. .. ancastre, lo posee, no 
como soberano, pues como soberana cierta
mente nada posee que no sea de la nacion; lo 
posee como particular, como duquesa de 
Lancastre. La reina de Inglaterra percibe 

por su lista civil unos treinta y seis millones 
de reales, mientras que_ la reina Isabel perci
be cincuenta. Y en los treinta y seis millones 
de reales ~e incluyen los servicios votados 

,por los Parlamentos, y los productos de las 
antiguas tierras reales administradas por el 
Estado. Ahora bien, ¿existe en España una 
legalidad semejante? Existe. Los fundadores 
de nuestro sistema constitucional, fueron de

masiado grandes para consentir un rey con 
.dominios feudales, alzando sobre la Constitu
.cion de 1812, esa tumba del feudalismo. Y en 
virtud de esto declararon propiedad del país 

los bienes de la Corona. Ahora bien; cuando 

.el patrimonio se ha presentado ante las . Cór
tes de una suerte anormal é incomprensible, 
ofreciendo al país bienes que eran del país, 
las Córtes, en vez de entusiasmarse y gritar, 

. . 
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han debido decir al patrimonio con el texto 
de la ley en la mano: los apuros del Erario 
no permiten que continúe ·una usurpacion 
tanto tiempo consentida; nos incautamos de 
-esos bienes que son nuestros, y desamorti
zándolos, emplearrmoslos en deuda instrans
ferible, y los daremos al monarca á cuenta de 
13U dotacion, descal'gando al Erario de los cin
<menta millones de la lista civil que no puede 
sobrellevar. El rasgo del patrimonio no ha 
sido mas que un rasgo de atrevimiento con
tra las leyes.» 

«Pues si ha sido una gr.ande ilegalidad, ha 
sido tambien un grande desencanto. Hace 
mucho tiempo que se viene encareciendo 
cuánto podian servir para sacar de apuros al 

-Erario los bienes patrimoniales de la Corona. 
Y, sin embargo, nada, absolutamente nada se 
sacará ahora; nada. La Reina se reserva los. 
tesoros de nuestras artes, los feraces territo
rios de Aranjuez, el Pardo, la Casa de Cam
po, la l\foncloa, San Lorenzo, el Retiro, San 
Ildefonso, más de cie~ leguas cuadradas, 
donde no podrá dar sus frutos el trabajo li-
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bre, donde la amortizacion extenderá su le:... 
pra cancerosa. El Valle de Alcudia, que es la 
principal riqueza del patrimonio, no podrá 
ser desamortizado á causa de. ffO pertenecer á 
la Corona, y segun sentencias últimas, -perte
nece á los herederos de Godoy. En igual caso 
se encuentra la riquísima finca de la Albufe
ra, traspasada por Cárlos IV á Godoy en cam
bio de unas dehesas en Aranjuez y unos ter
renos en la Moncloa. Si despues de esto se 
trasmite á la corona el veinte y ·e'inco por 
ciento de cuanto haya de venderse,. quisiéra-

, mos que nos dijesen los periódicos reacciona
rios .qué resta de tan celebrado rasgo, qué 
resta sino un grande y terrible desencanto. 

Además, resta una grande imprudencia. Se 
ha engañado á los pueblos induciéndoles á 
creer que á consecuencia ~el rasgo de la Rei'
na, se retiraba por innecesario el anticipo. 
Los labradores, los industriales han abrazado 
á sus hijos que ya veían sin pan, y han mira
do con éxtasis sus propiedades, que veían ya 
en pública subasta. La donacion de la .Reina 

- era popular porque estaba unida en ef cora:-
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zon del pueblo á la retirada del anticipo. El 
hambriento bendice como un mensaje de la 
Providencia la mano salvadora que le trae un 
pedazo de pan. Y cuando apenas acaba de di
fundirse la alegria, cuando el corazon descan
sa, cuando el sueño tranquilo se ciñe á los 
párpados an!e~ inquietos, el gobierno anun
cia que renace el anticipo con más fuerza, 
con más poder, cayendo con doble pesadum
bre sobre la mayoría de los contribuyentes, 
y aumentando e1 hambre del pobre, de cuyo 
pan, Il!,ermado por el fisco, salen al cabo to
dos los tributos. Dígasenos si al :fin de todo 
ésto las manos que han aplaudido, no ame
nazan; los corazones -que han bendecido, no 

maldicen; las fuerzas que se han serenado, no 
se irritan, víctimas de un engaño. Los pue
blos no se gobiernan con el charlatanismo de 
los curanderos, ó con los saltos mortales de 
los clowns, ó con los milagros y portentos de 

los embaucadores. Los que han aconsejad? 
todo esto, lós que han tramado todo este en
redo, son, por engañad.ores def pueblo, reos 
de lesa nacion; p.or desleales al monarca, 

TOMO IV. 33 
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reos de lesa majestad. Acordaos de lo que 
su cedió en la revolucion francesa. Las pro
mesas no cumplidas del ministro de Hacienda 
Calonne, perdieron á la monarquía. Cuando 
despues que este prometió aliviar al pueblo 
y el pueblo respiró, su sucesor vino á pedir 
el empréstito de los cuatrocientos veinte mi
llones de francos; el pueblo engañado y ofen
dido, comenzó aquella revo lucion que arran
có de las sienes de Luis XVI la corona, de 
los hombros de Luis XVI la cabeza. Así que 
los pueblos reciban la noticia del nuevo anti
cipo, vereis las consecuencias, ministros de 
I sabel Il, de la indigna farsa en que habeis 
comprom~tido, para salvaros vosotros, el 

n ombre de la Reina.» 
«Y en último resultado q~eda una gran pér~ 

<lida para el pueblo; una inmensa, irrepara
ble pérdida. Casualmente la desamortizacion 
del real patrimonio podía .Y debía hacerse con 
a rreglo á los principios democráticos y con la 
mira puesta en el pueblo. Muchos de estos 
b ienes se originan de aquellos tiempos en que 
el pueblo era el más enérgico aliado de los 
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reyes. Entre las clases inferiores, mediante 
un pequeño cánon, debian dividirse esos do
minios inmensos que ha regado t~ntas veces 
la sangre del pueblo. Todavía se pueden des
cubrir las huellas de las Milicias municipales 

que fueron á Toledo y á las Navas en las cam
piñas de Aranjuez, definitivamente converti
das en sitio real, si no estamos equivocados, 
por Isabel la Católiéa. Nosotros deseamos la 
desamortizacion fecunda, que convertiría esos 
terrenos, hoy improductivos, en colmenas, 
digámoslo así, de innumerables trabajadores. 
Los bienes que se reserva el patrimonio son 
inmensos; el veinticinco por ciento, despro
porcionado; la comision que ha de hacer las 
divisiones y el deslinde de las tierras, tan 
tarda como las que deslindan los bienes del 
clero; y en último resultado, lo que reste del 
bot.in que acapara sin derecho el patrimonio, 
vendrá á engordar á una docena de trafican:.. 
tes, de usureros, en vez de ceder en beneficio 
del pueblo. Véase, pues, si tenemos razon; 
véase si tenemos derecho para protestar con
tra ese proyecto de ley, que desde el punt<> 



516 LA REPÚBLICA 

de vista político, es un engaño; desde el pun
to de vista jurídico, una usurpacion; desde el 
punto de vista legal, un gran desacato á la 

ley; desde el punto de vista popular, una 
amenaza á los intereses del pueblo; y desde 
todos los puntos de vista, uno de esos amaños 
de que el partido moderado se vale para sos
tenerse en un poder que la voluntad de la na
cion rechaza; que la conciencia de la nacion 
maldice.» 

·Este artículo, apenas leido, fué denunciado. 
El ministerio no pretendía en aquella denun
cia tanto perseguir al escritor como deponer al 

· catedrático. Así es, que el artículo fué remi
tido de oficio a ~a Univers1dad y de oficio al 
rector instado para que procediese á formar 
causa. Era el Rector antiguo jurisconsulto, ca
tedrático antiguo, hombre modesto, pero fir

me, gran conocedor del derecho público, 
gran maestro en tradiciones y reglamentos 
universitarios. Y con estas cualidades com
prendió inmediatamente la dificultad de 
aquel proce~o dictado por las pasiones más 
exaltadas á los batalladores ministros. La di-
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iicultad estaba en que el Rector no podía pro
cesar al catedrático sino por faltas académi
.cas cometidas dentro de la Universidad en el 
ejercicio de su cargo. Los abusos que pudié
ran cometerse fuera de la Universidad, en el 
ejercicio de derechos concedidos por la Cons
tituciol{ y las leyes, caían bajo la autoridad 
de los tribunales ordinarios, que ya ocurrían 
á este caso y ejercitaban plenamente. su ju
risdiccion. ¿Qué falta había cometido el cate
drático en la Universidad? Ninguna. ¿Qué 
competencia tenia el rector sobre la falta ó el 

delito de abuso en el d~recho de escribir! 
Ninguna. Sin embargo, el Rector trasmitió el 
oficio del ministerio al Sr. Castelar, y el se
ñor Castelar recusó la jurisdicc,ion acadé
mica y declaró que ante. los tribunales ordi
narios solamente probaría su indudable ino
cencia. Y recibida esta respuesta por el Rec
tor, fué elevado á la superioridad fuertemen
te sostenida en vigoroso escrito, notable por 
la fuerza del razonamiento y la majestad del 
estilo. 

Al dia siguiente, el Rector, que había vuel-
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to por el derecho de la ciencia, apareció exo
nerado en la Gaceta por la· cólera del Go
bierno. La sensacion que este acto arbitrario 
produjo, fué inmensa. Veíase por todos que 
aquella Universidad, serena en sus robustos 
cimientos; inaccesible á los ódios-de los par
tidos; reflejando siempre la luz como las al
tas montañas; conteniendo manantiales de 
ideas para apagar la sed de la juventud; ne
cesitada si cumplía su ministerio de una li
bertad interior y de una independencia ante 
el poder público absolutamente incontesta
bles, iba á verse asaltada por la discordia y 

oscurecida por la intolerancia. 
La juventud universitaria, que tiene inspi

racion siempre en todos los momentos difíci
les para expresar las nobles aspiraciones d~ 
la conciencia pública, pensó en manifestar al 
Rector exonerado su aprecio de la manera. 
corriente y tradicional entre nosotros, en una 
serenata, para la cual demandaron y obtu
vieron la competente licencia. Apenas obte
nida la licencia, pusieron manos en la obra 
de arreglar su manifestacion, cuando llega 
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una contra-órden que prohibe la serenata, 
pretestando haber visto en ella lo que desde 
el primer momento era claro, una manifesta
cion política. El contrasentido que precedió 
á~la contra-órden causó tal indignacion, que 
una tempestad de silbidos fué á dar en la ca
beza del gobierno y de sus agentes, des
ahogo de la opinion pública, unánime en acu
sarlos á un tiempo de débiles y de soberbios. 
En la noche de la serenata, las tropas, ar
madas hasta los dientes, llenaban los cuarte
les, y fuertes pelotones de caballería obs
truian las principales calles. Todo el mundo 
preguntaba cuándo iba á salir la artillerÍfl. Y 
1a desproporcion de este aparato militar con 
la fuerza de los estudiantes engsndraba aquel 
sentimiento opuesto, contrario á lo sublime, 
que se llama lo ridículo. Y contra este ri~ 
dículo, no habia más que esgrimir un arma, 
el pito, y sobre este ridículo no babia más 
que lanzar un proyectil, uno solo-, el silbjdo. 

Pero el dia verdaderamente triste fué el dia 
diez de Abril de 186~. El decreto exonerando 
al Sr. Montalvan, rector fidelísimo á las le-
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yes, babia sido agravado con el decreto que 

nombraba al señor Marqués de Zafra, desco
nocido por completo en la Universidad, y 
llevado allí para empezar una reaccion in
sensata. El gobierno arrancaba al Sr. Mon
talvan de su asiento, porque no había queri
do reunir tribunales incompetentes, formar 

proceso escandaloso, suspender en su cátedra 
á un catedrático que cumpliera con sus de
beres; víctima reclamada por la poderosa re.:.. 
accion teocrática, próxima entonces á aniqui
lar en nuestra pátria la libertad de la ciencia 
y los derechos del magisterio. 

Aun recordamos el dia en que el Sr. Mon
talvan entró á tomar posesion de su cargo de 
rector; tres años antes del funesto dia de su 

exoneracion. La marejada neo-católica brama

ba contra todos los catedráticos. Nombráronlo 
como una prenda de estabilidad para el profe
sorado y una protesta contra la reaccion. La 
Universidad se vistió de gala. Pocas veces, qui

zá nunca, hemos visto el claustro tan concur
rido, la juventud tan entusiasmada, hasta los 
últimos dependientes de la Universidad tan sa-
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tisfechos. La Universidad se veia regida por 

-un hombre de integridad moral, de profund~ 

ciencia, largos años catedrático; respetado de 
1a juventud, siempre liberal, siempre popu

lar. Rabia dirigido la enseñanza pública en 

'los elos años de la revolucion. Los catedráti

cos que escribian periódicos furibundos con

tra las Córtes Constituyentes, que con moti

vo de la segunda base lanzaban proclamas 

incendiarias para sublevar al país, habian si-

. .do sostenidos en sus derechos de ciudadanos, 

respetados en las inmunidades de sus cáte

dras. Dígalo el Sr. D. Leon Carbonero y Sol. 

Los catedráticos que tomaron parte activa en 

la funesta administracion polaca, barrida por 

· la revolucion; catedráticos que llevaban so

bre sí el ódio inmenso de un p~eblo esclavo 

que se acababa de emancipar; estos catedrá

ticos fueron sostenidos por él en sus dere

chos, y aun ascendidos en el escalafon y 

premiados por sus servicios académicos. Dí

galo el Sr. Fernandez Espino. Representaba, 

pues, el Rector de la Universidad el respeto 

profundo á la independencia del profesorado, 
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que se conoce más cuando de los enemigos-~ 
se trata. 

Aun recordamos las palabras que pronun

ció . en medio de un cláustro numerosísimo-> 
en presencia de la juventud que se apiñaba. 
para oírle, entre esos murmullos de aproba

cion más apreciables en lr-t Universidad que 
los tero pestuosos aplausos de una asarnb lea 
deliberante. «Yo, dijo modestamente, no he 

sido nombrado ni por mi ciencia, ni por mis 
servicios; yo he sido nombrado por el respe
to profundo que la ley me inspira, y el entu
siasmo que me inspira la independencia del 
profesorado.» Cuando las reclamaciones con
tra la enseñanza pública venían de todos los 
clubs neo-católicos de España; cuando las 

pastorales se habían desatado furiosas contra . 

el profesorado; cuando la prensa oscurantista 
llegaba al último estremo del delirium tre
mens de su embriaguez; en tan supremos ins

tantes, aquellas noble~, aquellas elocuentísi
mas palabras eran un compromiso de honor 

con la juventud, tin compromiso de honor 
con la enseñanza, un compromiS4) de honor 
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con el país, un compromiso de honor con la . 
ciencia, que hablaba por su boca,_ afianzando 
su libertad y proponiendose sostener siempre · 
sus derechos. 

Hemos llegado a tiempos tan tristes, se han 
perdido de tal manera las costumbres, s.e han 
relajado tanto las caractéres , que podia te
merse una debilidad. Pero el Sr. Montal
van, que pertenece a la generacion que en 1821} 
peleó, y que sucumbió en 11823, siente aquel 
amor á la libertad nacido en los calabo
-zos donde padecieran las víctimas de Fer
nando VII, yno podía vacilar. Llegó la hora, y 

se encontró frente á frente con el gobierno. , . 
Este, faltando á todas las leyes, desconocien-
do todos los . principios de derecho, saltando 
por encima de la Univer~idad, abofeteando al 
cláus tro de catedráticos, quiso que se incoara 
un proceso administrativo por un artículo 
político, proceso contra la Constitucion, pro
ceso contra las leyes académicas, proceso 
inícuo que venia á barrenar por su base has
ta el respeto debido á los tribunales de jus
ticia. 
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El Sr. Montalvan no se quiso prestar á esta 
·gran iniquidad, á esta violacion de todas las 
leyes académicas, á este inmenso escándalo 
que hubiera sido una falta completa á sus 
compromisos y una mancha indeleble en su 
repu~acion. Prefirió perder un crecido sueldo, 
una grande posieion á cometer una bajeza. 
Cumplió la palabra solemnemente empeñada; 
repitió al despedirse de la Universidad, de 
aquella casa tan querida, las frases solemnes 
que pronunció al entrar; frases que resuenan 
bajo aquellas bóvedas sagradas, y que debían 
helar de terror al osado capaz de profanarlas 
en el santuario mismo de la ciencia. 

Es preciso comprender cuánto se ama ]a 
lJniversidad por el que en ella se ha criado, por 
el que sube de los bancos del discípulo á la 
·silla del profesor, por el que ve inmóvil lle
gar todos los años una .juventud que se re
nueva como las flores, y ve que con sus es
peranzas, con sus ideas, con sus ilusiones 
conserva en una perpétua .juventud el alma 
de sus maestros. Allí no hay mas interés que 
.el interés de la verdad; allí no hay más espí-
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ritu que el espíritu de la ciencia; allí el alma 

se dilata, y sobreponiéndose á las condicio

n~s accidentales de la vida, contempla frente 
á frente lo absoluto. El ruido de las pasiones 
no llega allí, y la vida toma la solemnidad de 
·un sacerdocio. 

El general N arvaez creia haber destruíao 

la independencia de la Universidad, y como 

todos los reaccionarios, había engendrado el 
principio opuesto á su política, la libertad d& 
enseñanza. 

El 10 de Abril fué el día primero de su Gé
nesis. Como todos los progresos vino entre 
lágrimas y sangre. A las doce de aquel sinies

tro dia tomó posesion el señor marqués de 
Zafra, que venia á sustituir al Sr. Montalvan, 

de su cargo de rector. Cualquiera hubiera di-
- _cho que se trataba de tomar alguna fortaleza. 

Un batallon en· la plaza de Santo Domingo 
caballería por toda la calle Ancha de San Ber
nardo; guardia veterana dentro del claustro. 

Nosotros hemos visto sublevaciones de estu- -

diantes, y todos los rectores tenían á gala 
que no entrara allí un tricornío. El señor 
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maTqués de Zafra penetró entré tricornios. 
La juventud protestaba pacíficamente contra 
la fuerza. Su protesta fe redujo á ir á ca~a 
del Rector que simbolizaba la paz, el órden 
académico, la tranquilidad dentro de aquel 
claustro, donde solo se oia el rumor de las 
esplicaciones de los catedráticos, inspirados 
en el culto á la ciencia. 

Pero por la tarde cuando los ministros sa
lian del Senado, salian heridos, ofendidos por 
'las reconvenciones de la oposicion, que mos
tró con cuán ta insensatez había procedido en 
la noche de los alardes militares contra los 
estudiantes indefensos. El marqués de Molins 
les decia que él estaba en un concierto, en el 
sitio mismo de la serenata, y ni siquiera aquel 
concierto se babia desconcertado. El señor 
general Serrano decia con mucha gracia, que 
él estaba en el mismo concierto, y -que no 
habia ido á ofrecer su espada al gobierno, 
porque viendo que ni siquiera las señoras se 
alarmaban, no juzgaba que debiera alarmarse 

· un capitan general. El marqués de l\folins 
añadía, que imaginaba imposible la continua- . 
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icion de un ministerio silbado. El Sr. D. Ciri-
1o Alvarez pintaba magistralmente lo que de-

.1 ben hacer los hombres que, como Narvaez, 
han escrito con sangre su nombre en los pa
tíbulos; deben resignarse 6 al ostracismo ó á 
la abdicacion. Todos los senadores que ha
blaron, mostraron claramente á Jos ministros 
1a grave falta que habian cometido, dando per
miso para la serenata, retirándolo luego, re
cibiendo á los estudiantes como un ejército 
invasor, desplegando fuer.zas inmensas, ha
ciendo alardes ridículo~, que dieron por re
sultado una inmensa derrota envuelta en atro
nadora silba. 

Don Luis Gonzalez Brabo contestaba á todo 
esto con gracias , con retruécanos, con pre
ciosidades de ingenio, como si .nada súcedie
ra, como si el gobierno nada hubiera hecho. 
Y despues, encendido el rostro, airado el ade-:
man, temblorosa la voz, desafiaba á que sa
lieran, como quien desea Un combate; mato
nismo ridículo que debia llenar de indigna
cion otra atmósfer~ ménos fria que la glacial 

atmósfera del Senado. 
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Y. en electo llega la noche, sale el gobierno· 
del Senado, reune la Guardia civil veterana, 

. y cuando solo habia en las calles algunos ni
ños, que volvían de las escuelas silbando, de-· 
sata, sin disposicion alguna de policía, sin pré
vio aviso, sin las intimaciones de ordenan.,.. 
za' sin desplegar la bandera que previenen. 
las pragmáticas de Cárlos III, sin tomar las 
disposiciones que presc~ibe el Código ·penal, 
desata una soldadesca furiosa, que hiere, 
acuchilla, asesina; que viola seguridad, vida, 

· derecho; que deja en la Puerta del Sol muer
tos y heridos, que ensangrienta las calles cer
canas, que síembra en todos los ánimos un 
t'erfor intenso, intensísimo, porque, despues 
de tant<?s sacrificios hechos por la causa 'de la. 
libertad, pareGia Madrid una Varsovia y Es
paña la Polonia del Mediodía~ 

FIN DEL TOMO CUARTO. 
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