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CAPITULO LXXXVIII. 
'1 

llI 

LA CRISIS SUP.1.UU. 

Por fin el Cuerpo Legislativo se abria y el 
Imperio se preparaba á una trasformacion. 
Estas trasformaciones eran decisivas; inaugu
raban una nueva época y traian consigo las 
inevitables. consecuencias de agitaciones pro
fundísimas. Los antiguos imperialistas se do
lian profundamente de que el poder personal 
se acabara, de que se extinguiera el Cesaris
mo y de que se abriese la mano con largueza 
para dejar caer sobre el pueblo promesas no 
bien meditadas de una inmerecida libertad. 

PO'I' fin, á los últimos dias de Noviembre de 
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1869, celebró su sesion de apertura el Cuer
poLegislativo. Minuciosidades diminutísimas, 
detalles á primera vista insignificantes, seña
laban bien claramente el cambio radical en 
aquellas instituciones implantadas ya por el 
trascurso de largos años en las costumbres. 
El sitio de la apertura era el mismo; un gran 
salon de los palacios inmensos del Louvre, 
cercano á las Tullerías y á los Museos, dando 
sobre la histórica plaza del Carroussel en que 
cayó la dinastía legítima; salon, que se llena
ba, se henchia de curiosos, de senadores, de 
diputados, como para mostrar en estas ce

remonias aparatosas el carácter partícularí
simo al cesarismo, puesto que el jefe del 
Estado no iba en persona á casa de los re
presentantes del pueblo sino los represen
tantes del pueblo iban á casa del jefe del 
Estado. Fuera de esto, los indivíduos de 
las dos Cámaras vestían ya de negro si les 
agradaba, no siendo el uniforme como antes 
necesario; y el diputado de más edad presi
dia la sesion imperial como en los tiempos 
de Luis Felipe, mostrando que la facultad de 
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designar el Presidente babia pasado del Em
perador á la Cámara. Algunos rasgos ·carac
terizaron la ceremonia. El público, apostado 
á la puerta, en aquella inmensa plaza donde 
se junta el Louvre y las Tullerías, patio del 
palacio, no más bello, pero sí más grande 
_quizá de todo el mundo, silbó .á los asistentes 
que iban de uniforme, como para indicar el 
poco respeto que le · inspiraban los funciona
rios del Imperio y su temible policía; mien..
tras el Emperador, al leerse la lista de los 
diputados, y llegar al nombre de Rochefort, 
se echó á reir, comunicó su risa al príncipe 
imperial, este al Senado y al Congreso, el 
Senado y el Congreso al público, y todos se 
divirtieron con tal accidente, como diz que 
en los supremos trances de los Imperios ba
bilónicos, segun las leyendas asiáticas, se di
vertían los Baltasares y los Sardanápalos, 
cuando el incendio se derramaba ya por los 
inmensos palacios, y llegaba á sus divinas 
personas, próximas á convertirse en misera
ble puñado de cenizas. 

El discurso de apertura fué quizá el más. 
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frío y el ménos interesante de cuantos ba
bia leido ó pronunciado Napoleon III en su 
larga práctica de pronunciar y de leer dis
cursos imperiales. No se limitaba en las aper
turas solemnes el Emperador á esas especies 
de índices que los reyes constituci.onales 
leen' por pura fórmula, de los negocios trata~ 
dos y de los negocios por tratar; habiéndole 
como suprimido el habla á su pátria; habien
do tomado la palabra, cual la accion, para sí, 
en lugar de dejárselas á Francia; sus dis
cursos eran de largas dimensiones, de abun
dante lenguaje, de pretenciosa ciencia; en
cerrando programas de política internacio
nal que imponer al mundo; lecciones de filo
sofía práctica que enseñar á los pueblos; 
propósitos de paz perpetua y de anfitrionado 
europeo con que deslumbrará los utopistas; 
resoluciones firmes de aplastar la hidra re
volucionaria con que mantener á su lado los 
conservadores; ora una amenaza como aque
lla que trajo el rompimiento con Austria y la 
guerra de Italia, ora una locura como aque
lla siniestra y sangrienta, verdadero sueño 
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de Lady Macbeth en delirio, la expedicion á 
Mejico. El Times llamaba al César el primer 
orador de Europa, elogio no muy lisonjero, 
si se atiende á la sequedad de todos los dis
cursos oficiales, y entre todos, á la sequedad 
de los discursos ingleses. Pero si no era el 
primer orador oficial de Europa, era el que 
más profundas emociones causaba, porque 
en otras partes, solia ser un di.scurso de esta 
importancia eco del pensamiento popular y 
en Francia solo era eQo del pensamiento im
perial. Europa entera, el mundo civilizado, 
los reyes en sus tronos, los ejércitos en sus 
cuarteles, el agricultor al pié de su arado, 'el 
negociante sobre su mostrador tenian que 
aplicar el oido á este discurso, escucharlo 
con atencion y detenimiento, arreglará él sus 
proyectos y sus cuentas porque aun llevaba. 
en sus vagas frases tranquilidad 6 perturba
cion á toda la tierra. Luego · Napoleon III no 
fué jamás un político práctico; fué un soña
dor aleman, proponiendo planes irrealizables, 
idilios increíbles, que muchas veces ¡ay! se 
.escrib(an con sangre, como el idilio de- un 

.. 
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Papa-rey en medio de la Italia unificada -y 
libre. Así sus discursos no siempre eran be
llos, y mucho ménos profundos, pero siem
pre eran originales y extraños. 

La forma literaria de la elucubracion im
perial tambien señalaba en algo las trasfor
maciones políticas. No era la seca oracion de 
los reyes constitucionales, pero por sus pre
tensiones literarias, por sus frases retóricas 
veíase que entraba en ella la idea del gran 
responsable de la política iniciada, del gran 
conciliador entre el Imperio y la libertad; de 
Emilio Ollivier, desciñéndose el Emperador 
de su personalidad casi absoluta para disi
parla en el seno de una personalidad parla
mentaria. El discurso no podia gloriarse, co
mo en qtro tiempo, de empresas políticas; y 
hablaba en lenguaje poético de empresas in-

. dustriales; del canal de Suez que debía res

. tituir al Mediterráneo su antiguo explendor; 
de los túneles gigantescos que debían juntar 
por líneas férreas la Francia y la Itali:;i. Nada 
pues, de contener las ambiciones moscovi
tas; nada de identificar en los mismos inte-
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Í'eses á las dos más poderosas. naciones de 
Occidente; nada de romper las pesadas cade

nas del pueblo italiano y derribar el gigan

tesco Goliat llamado Imperio austriaco; nada 
de ir, aprovech_ando las divisiones del pueblo 

americano, al Nuevo Mundo para contrastar 

la invasion de la raza anglo-sajona y contri

buir al progreso de la raza hispano-latina: 
todos estos ·pr_oyectos de otros tiempos, todos 
estos ensueñps de otros dias, en que brillaba 
el Emperador como árbitro de Europa, des
vanecíanse tristemente en profundos desenga
ños y en lamentables derrotas. Lo único que 
el Emperador encontraba en política bastante 
grande para exaltar aquel período, era una 

obra á la cual opusiera todo género de obs.

táculos, era la emancipacior:i de los esclavos, 
concluida, coronada en la rpopeya de la 
guerra americana; á pesar de las asechanzas 
bonapartistas sumadas con · 1as asechanzas 

británicas. La única p.romesa que daba, era 

la más rudimentaria en los más sencillos go
biernos; promesa de agente de policía y no 

de divino César; l~ promesa de conservar el 

. , 
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órden. Dicho esto, sus vagos ojos se levanta

ban á contemplar el ideal; y sus pálidos lá

hios murmuraban esta frase angustiosa: 

«ayudadme, señores, ayudadme á salvar la 
libertad.» 

¡Salvar la libertad! ¿Quién la habia hBrido 
sino el Imperio Y ¿Quién la habia enterrado 
sino el Emperador? Repetíase en este .mo
mento una tristísima escena de las últimas 

páginas de la antigua historia. Cuando el 
mundo romano se moria, y su grandeza se 
disipaba, y sus vastísimos dominios se des

hacian, y por las orillas del Rhin y del Danu
bio entraban á sangre y fuego las hordas 
germánicas; en aquella caliginosa noche del 

espíritu humano, en_ aquel delirio de lágri
mas parecido al desquiciamiento del planeta, 
como si el cielo se hubiera caido, ó el Océano 

volcado sobre la tierra; los Césares, en su 
agonía y en su angustia, en el supremo es
tertor, á fin de que los pueblos se desperta
ran y · se defendieran, gritaban libertad; y los 
pueblos embrutecidos por cinco siglos de 

horrible despotismo, no comprendian ni el 
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sentido siquiera de aquella maravill-0sa pala
bra, que diera su virtud á Roma, su inspira
cion á Grecja, su luz á la conciencia del mun

do antiguo, su vida y su grandeza á la filoso
fía y á las artes. En nuest!'O tiempo no su
cedia eso; en nuestro tiempo los pueblos 
alcanzan todo el valor y comprenden todo el 
significado de la palabra libertad ; rnas por lo 
mismo que alcanzan todo el valor y compren
den todo el significad.o de esa palabra; por lo 
rpismo que la sienten, y la aman, y la adoran, 
y combaten, y mueren por ella, viéndola cir

cular al través de sus artes , de sus ciencias, 
de su industria, como la sávia al través de 
los árboles, como la luz al través de los 
mundos ; no creen que puedan deberla á la 
arbitrariedad de un hombre, que puedan re
cibirla del poder de un César, sino de Dios 
y de su derecho. La invocacion á la liber
tad era pura· y simp1emente el suicidio, la 
muerte del _Imperio. 

Otra de las novedades que en aquellos días 
privaba~ la trasformacion del Senado. Duran
te todo el Imperio, esta alta Cámara se en-
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cerraba lejos de la vista del público, en sus 
espléndidos salones del palado Luxemburgo. 
Pocos monumentos habrá en el mundo que 
tengan la dramática historia de este magnífi
co monumento. A primera vista, se descubre 
el génio del Renacimiento; el influjo de los 
:Médicis sobre esta grandiosa época; y el in
flujo de esta grandiosa época sobre el génio 
francés y sobre las artes francesas. No diga
mos que tiene este monumento , ni aun de le
jos, la majestad ciclópea del palacio Pitti, ni 
la sublime austeridad de los edificios tosca-

- nos que en Siena y en Florencia encantan la 
vista y elevan el ánimo. Pero tiene induda-· 
blemente en la graciosa disposicion de sus 
moles y en la esbeltez de sus columnas, algo . 

, de esa armonía arquitectural en que se revela 
y centellea el génio artístico de la inspirada 
Italia. Y á los encantos artísticos se sobre
ponen allí los recuerdos históricos. En él pa
só, bajo sus bóvedas, los último~ dias de su 
vida, viuda del grande Enrique IV, abando
nada del débil Luis XUI, María de Médicis, 
la Florentina que inspiró tantos cuadros á 

. 
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Rubens, y que ha quedado, á pesar de su orí
gen y de su raza, en los resplandores del 

Arte , más como una· figura tlamenca, que 

como una figura italiana; y en los recuerdos 
de la historia, mó.s corno una prisiónera des
graciadísima, que comQ una poderosa prince
sa. Allí armó gran parte de sus conspiracio

nes la duquesa de Montpensier, la célebre 
heroina de las revoluciones de la Fronda, y 

se dió á sus escandalosas orgías la duquesa 
de Berry, la célebre Pasifae de las cenas del 
Regente. Una noche, el Luxemburgo presen

ció sublime y luctuosa escena. Varios jóve

nes y algun que otro homb~e maduro, cena
ban severa y tristemente á la luz de algu
nas raras bugías, mientras por las calle~ cir
cunve~inas paseaba sus cóleras de venganza 
y sus funerarias antorchas de muerte , la re

volucion triunfante. Uno de aquellos hom
bres, el más jóven quizá, y sino el más jóven 
el más inspirado, el más elocuente , hablaba 

con voz serena y estáticos ojos, cual si el 
pensamiento se absorbiera ya en la eternidad, 
Y la palabra bajara de otros mundos, . en 
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lenguaje di~·no de Platon por su elocuencia y 
por su idealismo, de las sublimes tristezas de 
la muerte y de las consoladoras esperanzas de 
la inmortalidad, prestando un último home
naje á las dos ideas que son como los dos po
los del Universo mateN.al y moral, á la idea 
de la libertad en la tierra, á la idea de Dios 

en el cielo. La luz del dia, que penetr<tba· por 
las ventanas, venia á iluminar la últim~ no
che de los Girondinos, su última cena, y el 
primer dia de su gloria, de su comunidad 
santísima con la humanidad. Cuando el agente 
de los trihunales revolucionarios les anun~ió 
que era llegado el momento supremo, bajaron 
las escaleras del Luxemburgo, como si fue
ran á una tranquila religiosa ceremonia; y 

subieron las escaleras de la guillotina,, como 
si subieran las gradas de un altar. Aquella 
legion de hombres ilustres, que habia vivido 
sosteniendo en la tribuna el ideal de la liber
tad, murió cantando en el cadalso el himno 
de la República, semejantes á los· coros de 
los divinos héroes de la antigua Grecia, dig

nos de ser trasmitidos á la posteridad por el 
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cince! de Fidias, y loados por ~a lengua de 

Demóstenes, y ceñidos de laureles por las 

manos de los discípulos de Sócrates y de Pla
ton, y cantados por las liras de Tirteo y de 

Pindaro. Así es que en aquel tremendo día, 

último desenlace de esta tremenda tragedia; 

cuando Robespierre se presentó á !as puertas 

del Luxemburgo, el carcelero no quiso reci

birlo, sin duda para que. la sombra del ver
dugo implacable, caído en la máquina que 

alimentara su orgullo y su soberbia, no se 

confundiera con la sombra de sus víctimas, 

en aquel momento de merecida expiacion, 
que prueba la inmanencia de la justicia en la 
historia. Luego, cuando _ estos diaa trágicos 

pasaron, y vino el epicúreo Directorio, la pri

sion volvió á ser palacio; y las cenas y las or

gías de los tiempos del Regente, se reprodu

jeron y se agravaron en esta sensual agonía 

de la primera República, qu~, al decapitar 
todas las ideas, dejó libre y ancho espacio á 
todos los apetitos. Aquí, en este palacio de 

tan varios destinos, continuando las tradicio

nes del Regente y del Directorio, se alberga-
ToMo VII. 2 
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ba el mudo y grotesco Senado del Imperio, . 

recluido en las sombras ·durante largos años, 
y ahora, al acarearse las postrimerías, paten-
te &l público, cual si todo se abriera y mani
festara para el Final Juicio de aquel podrido 

- y canceroso despotismo . 
El püblico iba, más que para oir á los sena

dores, para ver aquel salon, compuesto de 
dos hemiciclos; ornado con las ostátuas de 
San Luis y de Carlomagno, con frescos que 
recuerdan antiguos hechos de los estamentos 
feudales; resp1andeciente todo él de estucos y 
de dorados, prqpios del vulgarísimo gu~to 
napoleónico, espléndido y rico si se quiere, 
pero pobre de invencion y de arte. Mr. Rohuer 
esplay6 allí en discurso de pretensiones lite
rarias su gastada elocuencia ministerial. Re
ducfo.nse los discursos presidenciales en las 
apertura_s del Senado á meros cumplidos po
líticos, y al el?gio de los senadores muertos 
en el interregno parlamentario. Durante el 
último babia fallecido uno de los primeros 
ingenios de Francia, Mr. de Sainte-Beuve, 
íntimo amigo y comensal asiduo del _Príncipe 
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·Napoleon. La figura de Sainte-Beuve se des
pegaba por completo de aquel imbécil Sel)a
do. Liberal c-0nve~cido, libre pensador cons
tante, filósofo de escasas ideas,. pero de pro
fundo apego á la libertad de la conciencia, 
antiguo romántico, partidario de las reformas 
revolucionarias, literato consumado, discípulo 
y ma~stro en las nuevas escuelas, sus grandes 
talentos enamorados del siglo décimo-octavo 
se habian complacido en historiará los j~nse
nistas preparadores de la revo1ucion y en 
.estudiar con la profundidad de un fisiólogo y 
~on la paciencia de un anatómico los escrito
res, los artistas, los poetas, los tribunos más 
ilustres de su nacion y de su tiempo. En el 
Senado, Sainte-Beuve se levantaba siempre á 
defender el derecho de estas conciencias hen
chida~ con las promesas de lo porvenir á ma
nifestarse públicamente; y á la hora de su 
muerte declaró que no consentia la presencia 
en su entierro de ningun sacerdote. Rohuer 
se encontró en grave apuro. Alabar las obras 
~e Sáinte-Beuve le era imposible, puesto que 
no babia tenido ni el tiempo indispensable 
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para estudiarlas ni el gusto literario parrt 
comprenderlas. Alabar su vida le era impo-
sible tambien, por lo mismo que aquella vida 
se consagró á la más perseguida y más calum
niada de todas las libertades, á la- libertad de 
pensar. -y no digamos nada de las disposicio
nes con que recibiera y aceptara la muertet 
de aquellas disposiciones á prescindir de todos 
los cultos, calificadas por Rohuer de insigne 
temeridad. Lo único que había de notable en 
el discurso del presidente era una vulgarísi
ma supersticion de la escuela neo-católicat 
la cual, teniendo Estados, gobiernos, presu
puestos y hasta ej~rcitos, llama á los filósofos 
intolerantes, no porque persigan sus dogmas, 
sino porque los combaten. Parecía imposible 
que semejante vulgaridad se abriese paso 
hasta llegará las cimas de las Cámaras fran
cesas. 

El interés político se concentraba todo en
tero en el Cuerpo originario del sufragio uni
versal, en el Cuerpo Legislativo. La oposicion 
republicana trató, como era natural, de ende
rezar con su actividad los entuertos cometí-

. ..... 
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.O.os por sus impremeditaciop~L:>~~e 
interpeló al gobierno sobre la conducta de 

las autoridades y agentes de j:den público, 
sobre el mantenimiento de las candidaturas 

oficiales, sobre la represion il~al y violenta 

de las agitaciones obreras, ~ob¡e el retraso 

en la reunion de la Cámara, ~mp°le:ando esta .. \t 
obra de política práctica cordn~oyecto de 
polítiéa teórica que afirmaba una vez más el 
principio de la soberanía popular y reivindi.;.. 

caba el poder constituyente para los elegidos 
del pueblo. Raspail, que no firmó el mani

iiestó de la izquierda, ni quiso asistir á sus 

reuniones, picósé de celos al ver la actividad 
de sus rivales, y presentó una proposicion de 
pala8ra, sin atenerse á ninguna fórmulf:t re

glamentaria y por consecuencia sin aspirar á 
ningun efecto político, demandando la acusa

cion y el castigo de los ministros. 

Las elecciones para los cárgos de la mesa 
alcanzaron la importancia que jamás tuvieron 
durante la época de la verdadera dictadura 
imperial. La oposicion })resentó entre otros 

nombres el si~nificati vo y célebre de Grevy, 
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que recordaba implacable oposicion al Impe
rio, antes de su terrible nacimiento; y el nom
bre de Grevy reunió un número de votos ver
daderamente amenazador á la estabili_dad y 
al afianzamiento de las instituciones imperia
les. La organizacion del Cuerpo Legislativo 
en secciones se verificó sin graves dificulta
des; y solo Emilio Ollivier trajo extraña per
turbacion, pronunciando recalentado discurso 
sobre los injustificables cambios de su polí
tica, y persistiendo en declarars~ consecueíl-
te, despues de haber cometido todo género 
de inconsecuencias. El 2 de Diciembre nu hu
bo sesion. Al anunciarlo, el periódico republi
cano titulado el Aveni1· National dijo estas 
palabras, que probaban cuánto babia cr-.ecido 
la. audacia de la oposicion y menguado la 
autoridad del Emperador: «No celebrando 
sesion, presta el Cuerpo Legislativo home
naje, de buen ó mal grado, á un sentimiento . 
que -durará. en Francia tanto como el senti
miento de la justicia y del derecho. Imposible 
desde hoy que una Asamblea francesa y libre 
pase, sin mostrar que conser~a de él algun 
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e do,. por el aniversario del dia en que 
•PGleon Bonaparte, 0bidando el juramen~ 

;:Jtí~~ao á la República, aprisionó á los man
c:bt..t'1ios del pueblo y cambió en cuerpo de 

di.a 1 alacio de la Representacion na-· 
. • La derecha ardi6 en ira á la eetnra 

t)Ste artículo y gritó fuertemente contra 
e escandaloso blasfemo. Muchos de los dipu
\adQs máS ientes propusieron que el ar
t lo fuera denunciado ame la Cámara y en 
a. Cámtra juzgado, pará asociarse ~on un¿ _ 
anifü ac1on imponente á la obra dél 2 de 

Diciembre al golpe de Estádo de que nació 
~ ,cesarisroo. El gobierno tuvo que reprimir 
estos hnpetus de sus amigos y resignarse á los 
a aques.de sus enemigos; profundo cambio, 

imonio vivo de su impotencia. El 3 de 
DicieIPbre ipaugur6 Rochefort su carrera par
lamenlaria Asentado en lo más alto de la ex-

ema izquierda y en el -sitío á que llamaban 
la ontaña. anunci6 una proposicion. Todos 
los ojos se tornaron háeia él, todos los oídos se 
ábri.eron para.escucharle. Pendia materialmen-

, sin exageraeion alguna; la Cámara entera . 
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de sus lábios. Temeroso de que no llegase á. 
todas partes su débil voz, descendü) hasta el 
centro de los bancos, y se colocó en las gradas 
de en medio. La ansiedad por oírle era tan 
grande que de todas partes se alzó un grito 
diciendo «¡á la tribuna!» La Cámara entera Jo 
alzó al pedestal de los grandes oradores. ¿Qué 
irá á decirl se preguntaban á una todos los 
asistentes al solemne acto. Rochefort, sin 
largo exordio, sin precauciones oratorias; 
como quien sale de difícil paso, con la mayor 
celeridad posible, pidió que la guardia mili
tar adscrita á la custodia de la Cámara se 
cambiase por un piquete de la guardia nacio
nal. No hay decir que el desengaño y el 
desencanto excedieron notablemente á la cu
riosidad y á la impaciencia. lJas discusiones 
de actas revelaban la profunda gangrena del 
Imperio. En las pasadas sesiones se había 
discutido mucho sobre la incompatibilidad 
entre el cargo de diputado y el cargo de fun
cionario en los palacios imperiales. Para evi
tar nuevos escándalos, el gobierno anunció 
que los diputados palaciegos habian dimitido 
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sus cargos palatinos, aunque á los pocos días 

se supo que habían sido nombrados para es

tos mismos cargos con el carácter de hono
rarios. Clemente Duvernois, antiguo favorito 
del César, elevado casi por fuerza á la digni

dad de representante del pueblo, tenia en sus 

actas irregularidades tales, que estaba dis

puesto á dimitir el cargo antes que sometetse 
á los azares de la discusion. Un diputado de 

la izquierda mostró que en Puy-de-Dome 

solamente el gobierno había repartido como 

cebo electoral noventa mil francos á las igle
sias. 

Los defensores del gobierno . reconocieron 
la verdad de estos hechos y proclamaron 

que, si eran lamentables, se hallaban com

pensados por excesos de polémica lamenta

bles tambien. Habíase reunido una oposjcion 

dentro de la mayoría, compuesta de ciento 

diez y seis diputados resueltos á combatir el 

poder personal y á obtener Iúesponsabilidad 
de los ministros; pero las esperanzas dadas á 

· Emilio Ollivier y las promesas h_echas eran 

de tal magnitud, que se dió traza para disol-
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ver· este formidable grup? y disolverlo en la 
inmensidad de la.mayoría. 

Mientras tanto la discusion de actas reve
laba bien á las claras que el Imperio se moria 

y que la opinion se subl~vaba en sn contra. 
Las elecciones de los Pirineos orientales fue

ron adrnirablemente discutidas por la habilí
sima elocuencia parlamentaria de Julio Si
mon. Es completamente imposible hablar con 
más propiedad el francés ni tener más encan
to y más seduccion en la palabra. Quizá le 
sobra un poco de miel, y resulta., por lo tan
to, demasiado dulce, con riesgo de empalagar 
al auditorio. Pero en este momento ni siquie

ra tal defecto tenia su admirable palabra, por
que rebosaba en amarga hiel. Y no podía mé
nos si pintal;a con exactitud las maniobras 
electorales ·del gobierno, las amenazas impe
riosas, los favores innumerables, los cohe
chos y captaciones, las mesas al aire libre 
cargadas de viandas, los toneles corriendo 
como fuentes , los regalos ofrecidos al bello 
sexo para que ejerciera sobre los electores 
sus naturales seducciones, el cielo presentad{} 
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como una recompensa al complaciente y el 
infierno como un castigo al recalcitrante des
de las alturas del púlpito; el esbirro, desli
zándose en el seno de las familias, para infil
trarles el veneno del miedo y argüirles de 
querer traer sobre los deudos más queridos 
los horrores de la más horrible deportacion. 
La mayoría, no teniendo razones con que de
fenderse, ahogó á gritos, en estruendo infer
nal, las elocuentísimas invectivas del ilustre 
oradoFy las fervientes protestas de la activa 
oposicion. El acta de Clemente Duvernois en
cenaba tarnbien grandes enseñanzas. Este 
escritor, que perteneciera durante mucho 
tiempo al partido democr·ático, habíase con
vertido á la religion imperial. El Emperador 
le pagó esta traicion, elevándole á la más atta 
categoría y al más elevado rango en-su efusi
va gracia. Tuvo, pues, todo su favor. Necesi
taba un distrito , y el diputado de los Altos 
Alpes se sacrificó por él , y le cedió su pues
to. El dimisionario fué largamente premiado, 

· Y el prefecto del departamento ad vertido de 
la eleccion del César. Este gobernador puso 
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el dedo en Ja llaga declarando que sus gober
nados eran pobres para darse al excesivo lujo 
de una política propia. A los buenos entende
dores con una palabra· basta , y la eleccion 
fué materialmente comprada. El Cuerpo Le
gislativo aprobó sin escrúpulo esta compra
venta. En el distrito del alto Garona pasaron, 
además de las generales de la ley, dos bien 
singulares accidentes : primero el alcalde se 

llevó las urnas á su alcoba y las metió, como 
cualquier otro mueble qne no es para nom
brado, bajo su cama; y los agentes del dipu
tado imperial llevaban autos de prision en 
blanco para prender á los electores más con
siderables de la oposicion. Así representaba el 
Imperio de los Bonapartes la voluntad de los 
franceses. 

· Est.amayoríatancortesana y tan complacien
te, capaz de aprobar las falsificaciones electo

rales más monstruosas y de absolver los crí
menes políticos más grandes, quería anular el 
acta de Mr. Girault, diputado del Cher. ¡,Por 
ventura babia usado alguno de los reprobables 
medios y de las abusivas prácticas de los di pu-
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tados imperiales? No. Había dicho francQmen
te sus ideas y los elec1oros le habian elegido, 
le habian dado sus poderes en virtud de estas 
mismas ideas, y para que las sostuviera y las 
representara en la Cámara. Pero estas ideas 
no eran del agrado de la mayoría. Mr. Girault 
habia dicho que pertenecía con orgullo á esa 
gran familia de trabajadores, que ha sido ale
jada de la eosa pública por incapaz y del 
contacto con las otras clases sociales por in
digna de ellas. La segunda seccion proponía 
que fuese admitido el diputado, aunque la
mentaba que hubiese expuesto en sus progra
mas avanzadas doctrinas. Llega la hora de la 
votacion, y sin debate, sin discursos, sin pré
vias declaraciones; como si de la cosa más na
tural del mundo se tratara, la Cámara deseclia 
el dictárnen de la comision> y arroja, por con
siguiente, de su seno al diputado legítima y 

pacíficamente elegido. En los anales parla
mentarios no se recuerda un hecho de tanto 
alcance, una salida de tanta gravedad. La 
oposicion se alarma, se enfurece, grita, pro
testa, arroja en cara á la ms.yoría este infame 
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versal.es el municipio de los mumc1p10s, y 
decide en última instancia de todo lo concer
niente á los intereses generales de la nacion. 
El impuesto progresivo reemplaza á todos los 
otros impuestos. El Congreso fija anualmente 
el presupuesto y señala los tributos que 103 

ayuntamientos reparten con arreglo á la dis
tribucion de la riqueza. Todo ciudadano es 
soldado desde los veinte á los cincuénta años, y 
reside en sus hogares pudiendo ser solamente 
obligado á los ejercicios militares cada ocho 
dias durante tres horas. Cadalegion del ejército 
nombra anualmente sus jefes. El Cuerpo Le
gislativo nombra á su vez los generales.» El 
ministro de la Gol ernacion llamó ridículos á 
los autores del proyecto,. y Rochefort le con
testó, aunque con veinticuatro horas de es
pacio, que por ~uy ridículo r¡ue él fuera, ja
más se había paseado, como cierto preten
diente en requerimiento üe una corona, por. 
las playas de~iertas con un águila domesticada 
á la espalda y un pedazo de tocino en el som
brero. Estos proyectos eran episodios del 
drama principal, cuyo argumento se com-
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· ponía de dos actos; en el nombramiento de un . 
nuºevo ministerio y en la pronta terminacion 
de aquella terrible crísis. Un partido se babia 
formado, el cual pedía paz á toda costa, régimen 
parlamentario á toda prisa, abrogacion de las 
leyes de sospechosos, envio al jurado de los 
delitos de imprenta, abolieion del timbre, 1i
hertad de los anuncios judiciales, señalamien
to por las leyes de los distritos, reforma 
electoral, cleccion de los f!.lcaldes dentro 
del concejo, castigo de los atentados á la li
lrnrtad individual, investigaciones sobre el 
tratado de comercio. Del fondo de este gru
po se destacaba la figura política de Emilio 
Ollivier. 

Y en efecto, mientras las antiguas frac
ciones. discutían á grito herido en la Cámara, 
el antiguo republicano intrigaba á la callada 
en las Tullerías. Servíale de intermedio el • 
privado particularismo de Napoleon III, el 
jóven Clemente Duvernois. La privanza de 
este favorecía mucho á Emilio Ollivier á causa 
de la amistad que Duvernois le profesaba. 
Era este publicista un discípulo aYentajadí-

TOllo VJI. 3 
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simo de Emilio Girardin, cuyas fórmulas con ... 
cisas y cuyos retruécanos graciosos imitaba 
con verdadero éxito. Así es que jamás el 
gran periodista de Francia, sintió entibiarse 
el afecto que profesaba á este discípulo pre
dilecto, á este San Juan de su estilo. En casa 
de Emilio Girardin se conocieron Duvernoís 
y Ollivier; y allí trabaron una amistad íntima 
y durable. El periodista pasó desde l&. opo ... 
sicion á la córte, -y ya en la córte, puso sus 

. cinco sentidos en la clevacion de su amigo 
al gobierno. El estado de las cosas no era 
ciertamente para perseverar en sostenerlas: 
desengaílo general, exacerbamiento revolu
cionario, gobierno sin autoridad y sin nombre, 
elecciones tempestuosas, candidatos oficiales 
elegidos casi por fuerza , mayoría incierta, 
grupos múltiples, oposicion franca y oposicion 
taimada, síntomas todos de las profundas 
descof!lposicioncs que proceden siempre de 
una corrupcion universal. 

apoieon IU no podia ya retroceder. El 
que abandona una dictadura, difícilmente de 
nuovo la recoje. El imperio iba á caer en 
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manos de un hombre, todo ambicion, todo 
vanidad, lijero, imprevisor, que habia aban
donado el partido republicano y perdido su 
popularidad sin ganarse la estima de los con~ 
serv&dorcs; pródigo de palabras, avaro de 
hechos, acostumbradísimo á caminar en las 
tinieblas y en las intrigas; creyendo más en 
la fuerza de su elocuencia que en la fuerza 
de su política; y deseoso ele reanimar lo que 
:ya: estaba muerto y descompuesto, el funestí
simo Imperio. Emilio Ollivier tuvo siempre 
un valedor junto al César; primero el duque 
de Morny, el hijo bastardo de la reina Horlen
'ia, el hermano querido de Napoleon III, hom
bre de claro talento y de suma habilidad polí
tica. Despues tuvo al conde Waleswky, hijo 
bastardo de N apoleon el Grande, casado con 
una mujer de mucha influencia en la córte, 
poderosísimo él por sí á causa de su sangre, 
y de su natural devocion á los Bonapartes. 
'f.uvo por último al improvisado favorito Cle
mente Duvernois, de ménos valía que los otros, 
p~ro de más fortuna en sus gestiones, por lo 
mismo que el Imperio tocaba ya en los últimos 
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límites de irremediable decadencia. Los tras
formadores del Imperio eran realmente tres. 
hombres singulares. Primero: Emilio . Girar-~ 
din, celebre por la fecundidad de su pluma, 
por el encanto de su estilo, porel atrcvimient<> 
de sus frases, pero más célebre todavía por la 
veleidad de sus sentimientos y por el cambio. 
continuo de sus movedizas impresiones. Se
gundo: Clemente Duvernois, j6ven relativa
mente oscuro, lleno de ambiciones, aventu-· 
rero en su vida, poco escrupuloso en su con
ducta, sin ninguna autoridad y sin ningun 
ascendiente sobre la opinion, porque le fal
taba la más firme de todas las fuerzas, la más 
imperiosa de todas las ~utoridades, la fuerza 
y la autoridad moral que.no se recaba cierta
mente de los favores, y de las amistades del 
César; y el tercero, Emilio Ollivier, hombre 
sin altura bastante para aquella empresa, sin 
luz propia, lijerísimo, tornadizo, orador pe-
dante é hinchado en la Cámara, abogado de 
órden scnundario en los tribunales, un buen 
ministro de esos vulgares que sirven para lu
char con ventaja en los combates parl.amen-
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rtarios de todos los dias, un pésimo director 

de grandes y abrumadoras situaciones. 
Es curiosísimo seguir en os papeles pri

vados y en las correspondencias particulares 
de la familia imperial toda la trama de este 

asunto. Emilio Ollivier, que mil veces babia 

sido halagado, puesto en ~amino de buscar 

la pista al poder sobre las alfombras de las 
Tullerías, .y que á este fin trocara el público 
favqr de sus electores· por las ·tertulias ínti

mas de la Emperatriz, se impacienta, se 
desespera, viendo que nunca llega la rnali

zacion de augustas promesas y escribe á co
mienzos de 1869 un libro dictado por el más 
ardiente amor propio, lleno de su ·persona; y 
l'enosando en juicios temerarios sobre la po

lílica y en revelaciones indirectas sobre su 
amistad con la familia del César. Este libro, 
que le valiera universal reprobacion, tuvo su 

nombre en largo eclipse ; y necesitáranse 
grandes desventuras y contratiempos para 

que reapareciera con algun favor en los con
sejos imperiales. Desde el dia en que mon

sieur Rohuer fué. despedido, Emilio Ollivier 
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Se alzó á la categoría de protagonista en lre 

política. El Emperador hubiese querido que 

sucediera inmediatamente á su rival; pero

Ollivier se negaba diciendo que tenia necesi
dad dé algun espacio y de algun desahogo 
pa a e~tudiar unn Cc1ürnra, cuyo nombramien
to no babia dirigido, y npr~nder a.rmanejarla_ 
Estos escrúpulos explican la formacion de 
ese ministeri? transitorio que sirve como
de puente entre la privanza de Rohuer y la 
privanza de Olliviel'. Desde Octubre de 1869 . 
hasta Enero de 1870 las negociaciones por ' 

• escrito no cesan ni un momento. El futuro 
ministro, asaltado por los amigos y por los 
pretendientes,' huye de París como alma es
capada del purgatorio, y se refugia en el de

partamento del Var á solas con su conciencia 

para m~dftar sobre el mapa de sus planes y 
sobre la tremenda responsabilidad que va 
inmediatamente á echar sobre sus bomtiros. 

Allí todos los dias le llegan cartas de Com
piegne, palacio de caza, sitio imperial de Oto

ño, donde Duvcrnoi tiene lujosas habitacio
nes, como uno de los comensale ·el César. 
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En estas cartas se explican mútuarncnte sus 
proyectos y sus trabajos; las esperanzas y los 
temores que les asaltan; los medios de llegar 
con más facilidadal poder y de conservarlo por 
más tiempo. Duvcrnois no trabaja solamente 
por el Imperio y por la Francia; trabaja tam
bicn por conseguir la cartci'a de Gobernacion, 
y si á tanto no pudiese llegar, 1~ subsecretaría 
de Estado. Emilio Ollivier y Clemente Duvcr
nois contraen a una la manía de preferir á 
los poHticos viejos, á los poHticos experi
mentados los políticos jóvenes, porque am
bos á dos tienen lo que podríamos llamar 
una juventud relativa. P,cro hay algo más da
ñoso que los vic,;os ignorantes é impotentes y 
son los jóvenes pervertidos y egoístas. Los 
que buscan á una entre las postrimerías del 
Impcrio1 la presidencia del Consejo· de ~1inis
tros,y la cartera. de Gobernacion, en vet'dad, 
no aparecen con gran dr recho á criticar el 
arroismo de los Yiejos. 

El Emperador los temía á ambos, y espe
cialmente á OlliYier, puesto que entre sus pa
peles e enconti·aba misteriosa nota de rÍ1ano 
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amiga, en que pasando revista á los hombres 
importantes, se decia: «Üllivier tiene más 
alma que Buffet, y se entregaría más de ve
ras y con grande fervor; ¿pero cuántas peri
pecias no sufrirá su versátil carácter, cuyo na-

. tural generoso contrastan desdichadísima va
nidad, y larga série de peligrosísimas rela:
ciones poHt icas? » Pero la necesidad carece de 
leyes; y el Emperador, obligado por sus an
tiguos errores y por sus recientes compro
misos á una política liberal, tenia que aco
gerse sin remedio al representante único po
s~le de esa política, al fátuo Ollivier. El 2 de 
Octubre de ·1869 comienza la corresponden
cia epistolar que ha de concluir por la reso
lucion de la cdsis ministerial. Emilio Ollivier 
escribe á Duvernois que el Emperador le ins
pira profundísimo afecto, aumentado -desde 
el dia en que se entregó á la política liberal. 
Pero por lo mismo tiene el deber de decirle 
que, segun uno ele sus herma.nos, honrado 
comercianle, las transacciones todas padecen 
á causa de las dilatorias que se oponen á la 
práctica de esta política, aconsejarla por la 
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conciencia, y ya resueltamente abrazada por 
su generosísimo corazon. La convocatoria 
para el 29 de Noviembre fué un error, pero 
ya cometido, hay que mantenerlo, pues si el 
Emperador retrocediese á las amenazas de la 
oposicion se disiparía el Irnperio.-

1\Ias era neéesari_o no retroceder tampoco 
en el camino de la libertad. Toda situacion 
nueva exige hombres nuevos. La política i.m

poni~ el que estos hombres tuviesen bastante 
valor para dejará la prensa y á las reuniones 
todo su vuelo á fi~ de que los irreconcilia
Me se comieran los unos á los otros en sus 
diarios combates. En cuanto ·á la manera 
de realizar la nueva política, Ollivier se niega 
re ueltamente á una conciliacion estrecha 
con Rohuer, conciliacion que seria 1a ruina 
de ambos. Tambien se ~iega á entrar en el 
ministerio de transicion, porque cree que 
se disminuiría su personal importancia sin 
dar ninguna fuerza al gobierno. Lo que pide,, 
lo que necesita es que el Emperador, deseen

, diendo desde las alturas del trono hasta su hu
milde pequeñez .. le encargue á él por medio 



42 LA REPÚDLICA 

de carta publicada en el Jlfoniteu1· la forma
cion de un ministerio. Esto tendrá dos venta
jas: herir y sorprender el ánimo del pueblo, 
y elevarlo á él á una trasfigul.'.'acion maravi
llosa. En ese mi · sterio se compromete á de
.jar alguno de los ministros del gobierno de 
transicion, Magne, por ejemplo , que desem
peña la cartera de Hacienda, y Forcade , que 
desempeña la· cartera de Gobcmacion , pero 
pasa.ndo á este á otro departamento ; los de
más ministros saldri~n de los dos centros, 
izquierdo y derecho. Con tales condiciones, 
el representante de la polílica 1ibernl dentro 
del Imperio se decide á tomar sobre sus hom
bros la carga del poder y á combatir con to
das sus fue1·zas la revolucion. 

El dia tres de Octubre, Duvernois responde 
á la carta de Ollivier con otra, en .que llama 
á su amigo, sobrado exigente: «.·o lo creías, 
le resronde el futuro mini ,tro. ,.o puedo ha
cer otra cosa, en frente de una Córte que me 
considera .como extranjero, y de una Cámara· 
que han elegido mis capitalc enemigos .• e
cesito tornar todo g 'nero cfo precaucio~es 
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l'ara no caer en odioso ridículo.» Y en efecto, 
estudia todas las combinaciones: un nuevo 
llamamiento de Rohuer le parece peligroSó; 
la permanencia del gabinete de transicion le 
parece imposible; un gobierno compuesto 
sólo del tercer partido frágil; y por eso pide 

que le dejen tiempo para tomar conocimiento 
de la Cámara y darle seguridades y garantlas 
que cahaen y ganen al mayor número. Du-
·ernois 'no comprende que dilate así la crisis 
quien se queja de dilaciones; y conjura á 
Emilio Ollivier para que entre de cualquier 
manera en el ministerio. 1Vo1i possumus, res
ponde Olli vier, con la fórmula del Papa, sos
t nicndo que hay grave, gravfaima diferenda 

ntre anexionarse él á la mayoría como un 
peliisequor, 6 anexionar la mayoría á su 
persona como un jefe. . 

Clemente ~.uvcrnois se dirige alEmperador 
en demanda de que excuse y perdone á su 
orrru lloso amigo. Como habilísimo en corte

·sunas' inlrigas, comienza ganando la voluntad 
d 1 p clcroso protector para su cliente y en
care ·iendo -el profunüí.;imo agradecimiento 
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que, próximo á ser agraciado, tiene á aquel 

de quien recibirá la. gracia. Parécele cosa 
extraña que pretenda presentarse ante la Cá
mara como candidato , con aspiraciones y 
esperanzas, no como ministro, con poder y 
con victorias. Si en este caso quisiera hallarse; 
con el gobierno en las manos, con las señales 
del favor imperial en la frente, con la persua
sion en el animo de que nadie seria podero
so á contrastar su influjo, las intrigas de la 
derecha, y la& invectivas de la izquierda, los 
ódios de irreconciliables albos y de los ir
reconciliables rojos, las maniobras del tercer 

partido y las indecisiones de los hábiles, todo 
se estrellaria en el. valor y en la fortuna de 
Ollivier, el cual da por su desgracia al dis

curso y á l~ palabra mucho más valor que al 
hecho y á la accion. 

Por el contesto de la carta se conoce lo mu
cho que ha herido á Tapoleon el proyecto olli

vieresco de ir al pod~r llamado por solemne 
riota ó por carta autóg.rafa, inserta en el Mo
niteur. Dm'ernois le asegura que su qliente no 

pr~tende reducirlo al triste _papel de Reina 
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de lnglaterra; antes bien darle más medios 
de poder y de influencia, puesto. que gober
nará por la opinion y para todos los franceses. 
Si algo pudiere temerse de su orgullo y de sus 
convicciones, todo debe esperarse de su fide
lidad y de su afecto. Lo que Ollivier desea 
es el término de la anarquía ministerial. En 
guerra consta con los diputados de la opo
sicion, huye de hallarse en enemistEd con 
sus compañeros de gabinete. A una oposicion 
disciplinada y revolucionaria, solo se puede 
oponer con éxito un ministerio fuerte y com
pacto. Si cada ministro viene de un partido, y 
conserva una camarilla, y tiene sus adeptos 
enemigos de los demás ministros, y funda 
su fraccion de parásitos, y tiende á desacre
ditar á sus colega::; en la opinion del soberano 
y á perderlos en las emboscadas del parlamen
to, llevando á la política entera esta sorda 
guerra del poder supremo, no hay, no puede 
haber ni salvacion, ni esperam:a. Y hé ahí la 
razon que le asistía para no ingerirse en ga
binete ya formado y aguarqar á un gabinete 

que 'l pudiera. formar, inspirado en la unidad 
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de pensamiento y conducido por la unidad de 
pr<>positos á la misma accion. 

En estas cartas á primera vista consagradas 
á la causa pública, deslizase, como lo más na
tural y corriente, el veneno de las pretensiones 
personales. Duvernois hal1lade sí á cada línea. 
EmilioOllivier no tiene inconveniente en que
darse con alguno de los ministros que más en 
las.Tullerías privan, con Forcade, por ejem
plo, director de la última eleccion general, más 
con dos condiciones: primera, que acepte su 
programa de gobierno y que tome á Clemente 
Du vernois por secretario, cargo en el que este 
se eclipsará ysedesvanecerá en la política im
perial, como se eclipsan y se desvanecen los as
tros en el so1. Cual se ve, no perdía ef peniten
ciario la ocasion; y si trabajaba por Emilio Olli
vier, tambien trabajaba por sí mismo; como 
si todos, presintiendo el próximo fin, se apre
suraran á repartirse las migajas del Imperio. 

El diez de NoYiembre, Ollivier parecia de
cidido á entrar de pues ~e las elecciones de 
París, y antes de la reunion de la ~ámara, 

con tal de que Forcade. pasase del ministerio 
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<le la Gobernacion al Consejo de Estado. El 
doce escribe al Emperador, despues de pin
tarle cómo pasa sus dias en la meditacion, 
que la última reforma ha sido una série de 
trasformaciones·profundas; que el secreto de 
la política está en llamar al rededor del Im
perio, ya viejo, la alegre juventud; que el 
nombramiento de escritores y abogados, ele
gidos entre los de más talento y ménos edad, 
de lumbraria á la opinion; que Duvernois se
ria un excelente subsecretario; que Philis, 
amigo ele Gambetta y de Rerri, pero concilia
dor en vez de irreconciliable, · se ha cerrado 
l s puertas del Cuerpo Legislativo por su sen
satez, y debe encontrar las puertns del poder 
francas, de par en par; que los viejos no sir
ven para nada y solamente los jóvenes tienen 
abnegacion para inscribirse de antemano y 
numerarse como futuros vasallos del prínci
pe imperial; que su único empeño consistirá 
en.ganar pr·ovechoso partidarios al Imperio, 
y prepararse un sucesor al gobierno, y en 
cuanto los hubiera ganado y preparádose el 
sucesor, hundirse y oscurec~rse en su retiro; 
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que sólo una regeneracion, una especie de 
infusion de sangre nueva puede rejuven.ecer 
y reanimar el cesarismo, y reunirlo y despo
sarlo con la fecunda libertad. En otra carta 
del trece, desciende á mim1ciosidades para·la . 
definitirn combinacion del nuevo gabinete. 
Aunque no lo dice claramente r ·se infiere de 
su propio silencio que.nada quiere, absoluta
mente nada con el ministro Forcade. Es na
tural. No pasaba de un hombre de_ mundo, y 
el Emperador se empeñaba en hacerlo un 
hombre de Estado. En política tenia el peor 
de los oficios, ministro interino, provisional, 
suple-faltas de otros mayores repúblicos, 
figura decorativa, lo que llamábamos en 
España durante la última monarquía, un 
ministro de ' 'erano; mala , pésima nota para 
aquel que pretendía establecer un régimen 
definitivo, y levantar sobre las ruinas del 
Imperio autoritari9" su Imperio democrá
tico y liberal. Luego el ministro que iba á 
personificar la nueva política odiaba al mi
nistro que personificó la política autigua. Y 
no podia perdonar á Forcade haber sido el ne-
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gro Úmora de Mr. Rohuer. Cuentan las tra-
. diciones que madame Dubarry no se retrata

ba sino al lado de su negro, para que la som
bra de la piel de este hiciese resaltar y brillar 
la blancura de su f-emenil piel como las som
bras de la noche hacen resaltar la luz de las 
estrellas; y añadian los maldicientes que 
Rohuer no pronuncia un discurso sino des
pues de otro discurso de Forcade, buscando 
á lo Dubarry contrastes ventajosos y sombras 
propias para el realce de su elocuencia. Mor1- , 
sicur Forcade era un hombre muy mediano 

para entrar en la p~éyade de hombres ilustres 
con que Emilio Ollivier queria realza~ y re
juvenecer el Imperio. 

Los tres hombres con quienes principal
mente quería COJ!lar Emilio Ollivier eran: el 
con1e Daru, Mr. Segris y l\Ir. Buffct. El con
de Daru debía tener estrechas relaciones con 
el Imperio. Su padre fué un célebre historia-· 

dor y un hábil hombre de Estado que ilustró 
con sus obras y con sus hechos los días del 
primer Emperador. Sus padrinos fueron el 
Gran 1~apoleon y la emperatriz Josefina. Sus 
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primer-os años pasaron en colegio napoleóni
co por excelencia y su primera profesion fué 
idéntica á la primera profesion de Bonaparte, 
oficial de artillería. Más á los afectos de su 
corazon y á las tradiciones de su familia se 
adelantaron y sobrepusieron las ideas de su ~ 
mente. Entrad? en ,1832, á virtud de un de- 1; 
recho hereditario, en la Cámara de los Pares, 
apasionóse fervientemente por la teoría del 
gobierno constitucional y por la organizacion 
de los poderes públicos que formaban la base 
del reinado de Luis Felipe. Despues que el 
trono de su rey fué desarraigado por la cóle
ra del pueblo, el conde Daru se inscribió en 
el partido republicano conservador y protes
tó contra el vergonzoso retroceso de la dic
tadura napoleónica en la t~rrible noche del 
Dos de· J?iciembre. Su nombre, su familia, 

- sus recuerdos, su fortuna parecían ligarle al 
Imperio; pero su c9nciencia le apartó de todo 
contacto con el César y le tuvo recluido en su 
hogar hasta el dia crítico del inexperado re
nacimiento de las esperanzas liberales. fo i
do por estas esperanzas, luchó como bueno en 

. 
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as elecciones últimas del Impf.!fio y entró co-
rno diputado en el Cuerpo LegiSS.tiU.. Mr. Buf
fet tenia la misma historia y c'5if.j~ mismos 
títulos. Su origen era más lib.gral y ménos 
imperialista que el orígen de ~rlfeDiputado 
de los Vosgos, miembro de l~iz~erda en J 
las Cámaras monárquicas, miembro ae la de
recha en las Cámaras republicanas, minis-
tro de Luis Napoleon durante la presiden-
cia; redactor de ·Ia ley de 31 de Mayo , que 
limitaba el sufragio universal ; despues del 
golpe de estado entró en la vida privada , de 
la cual no ~alió sino para ir á la minoría par
lamentaria de 1864 y pasar á la mayoría par
lamentada de 1868 como diputado del centro 
izquierdo ·y como r~novador del gobierno ce
sarista por la infusion de la libertad. Segris 

·no pertenecía , como los dos precedentes , al 
partido orleanista; Segris era un candidato 
oficial convertido por la práctica de los nego
cios y por el soberano influjo que adquiriera 
dentro del Parlamento á la teoría del Imperio 
parlamentario. Los hombres, pues, con quie
l}es Ollivier trataba, no pertenecian 1 no, á esa 
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juventud nacida en los últimos dias de Lui~ 

Felipe, ó en los primeros dias de la Repúbli
ca, educada por las doctrinas de la libertad 
en el ódio al Imperio, porque esa juventud 

pertenecía en alma y cuerpo á los republica
nos y á los irreconciliables; el Imperio no se 
renovaba, sino con eclécticos en filosofía, 
doctrinarios en política, arqueólogos del Par
lamento, náufragos de dos revoluciones, rui
nas de otros tiempos, reaparecidos y resuci
tados , que ni comprendían las nuevas ideas, 
ni ganab_an la voluntad y la conciencia de las 
nuevas generaciones. Conociendo el futuro 
Presidente del Consejo lo mucho que contra-· 
riaba á Napoleon encontrarse por todas par-· 

· tes cercado de enemigos, propúsole tambien 
el nombre de Pietri, corzo, antiguo abogado, 
funcionario de ariministracion departamen
tal, sub-prefecto, prefecto , jefe de la policía 
bonapartista, uno de los amigos más fieles 
del Emperador; el nombre de Chaseloup, vie- • 
jo devoto del Imperio, ministro presidente · 
del Consejo de Estado, colaborador en las 

·medidas que trasformaban la política; y el 
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nombre de Mege , alcalde, diputado provin

cial, diputado en el Parlamento, partidario de 
Rohuer, converso al Jmperio liberal; nombres 
todos de bonapartistas sin tacha que decian 

claramente cómo Ollivier trataba por todos 
.los medios imaginables , de dulcificar la pó
cima de orleanismo, suministrada á Napoleon 

por su alquimia política. 
Duvernois, mientras tanto, se ocupaba sólo 

~n los negocios y en las candidaturas perso
nales. J6ven , su manía era alabar la juven

tud imperjalista, más podrida y más cancerosa 
que todos lo~ partidos viejos; y como el Em
pera~or desconfiara de los ardores políticos 
de los jóvenes, prometíale cordura y pruden

cia. ~fas á pesar de todas sus apologías, de 
todas sus oraciones por. sí mismo , de su li
rismo juvenil , no fué Duvernois aceptado ni 
para el ministerio ni para la subsecretaría de 

Gobernacion. El 31 de Diciembre Ollivier es
cribía estas palabras á Duvernois: «Nada de

searía tanto como teneros á mi lado ; bien lo 
sabeis. El Empera~or participa de mi deseo; 
pero cree. que en v.ucstro propio interés val-
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dria más diferirlo de manera que vuestr0> 
advenimiento fuese más eficaz. Os deseo con 
toda mi alma que jamás seais encargado de 
formar un ministerio para que no tropeceis 
con tantas vanidades feroces.» La carta de
Duvernois respondiendo á esta carta de Olli
vier es un documento cúriosisimo. «Caro ami
go mio: habcis tenido la complacencia, antes 
de ayer, de ofrecerme por medio de Emilio 
Gir:irdin, y ofrecerme en seguida vos mismo, 
la cartera de Comercio en el gabin~te que 
estais encargado de (ormar. Os he dicho to
das mis repugnancias , y os he hecho todas 
mis objeciones .... Ii juyentud, mi inexperien
cia en la Cámara, mi amistad demasiado co-

. nocida al Emperador, extraño cargo, dirigido 
á los que han luchado valientemente en favor 
de la libertad por ª'luellos que defendían el 
gobierno personal ; estas objeciones no me 
han detenido un minuto , y al saber que los 
hombres distingui<lVimos que forman el cen
tro izquierdo, )' los hombres eminentes que 
forman la izquierda del c~ntro derecho rehu
saban el poder, he aceptado sin vacilar un 
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honor bastante peligroso para que todo el 
mundo lo rehusase.)) 

«Pero 1\lr. Magne os ha dirigido las mismas 
objeciones que yo os he dirigido y sin embar
go habeis perseverado. Os doy gracias, pero 
os vuelvo toda vuestra libertad, declarándoos 
que me niego á entrar en una combinacion 
ministerial en que 1\Ir. Ma.gne tenga la carte

ra de Hacienda. • 
o:Ilé aquí mis razones: no se puede en mi 

sentir defender el tratado de comercio sino 
cumpliendo con resolucion las promesas dadas 
á la· industria en el término del tratado. La 
primera con~icion de este programa es el 
cumplimiento prudente pero atrevido de re
formas financieras que Iagne no empreñ
derá jamás. Hay, pues, incompatibilidad tle 
humores entre quien quiere trabajar mucho 
y un ministro de Hacienda que le niega el me
dio único de realizar estos trabajos. Además, 
como criterio general creo que no es práetico 
·el querer coser paño viejo con pafio nuevo y 
que se necesita elegir entre un gabinete de 
accion y un gabinete de inaccion. » _ 

\ . 
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«A decir verdad, creí que la resolucion del 
Emperador era incontrastable cuando le ví 
decidirse por un primer ministro de cuarenta 
años. Creí que desp ues de haber dado al país 
todas las libertades de djscusion deseaba dar 
á estas libertades alimento, entrando resuel-

. tamente en la via de las reformas civiles, 
financieras, industriales, comerciales. Creí en 
un o2 liberal. Para cumplir esta obra imagi
naba que íbais á llamará todos esos jóvenes 
dejados en las sombras por ministros impre
Yisores. » 

« Yeia ya. cómo os asociábais todo cuanto 
hay de capaz en la Cámara, en la prensa, en 
la abogacía; parccíame que á la cabeza de 
estas tropas de refresco, un general de eua
renta años podría librar con éxito, ó al ménos 
con honor, batalla decisiva á los que quieren 
destrtiir el Imperio y á los que quieren ha
cerlo su juguete. ·Bajo estas hipótesis llegaba 
yo naturalmente; no era ni un farnrito ni una 
casualidad: era una rueda de la rrran máquina · 
que ibais á impulsPr; y por alto que me colo
car~ vue tra confianza, perdíame en la mu- · 
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chedumbre de los recien llegados. Pero fran
camente; ¿qué hará mi juventud en medio de 
un personal incierto, tímido, creido de que el 
arle de buen gobierno es un arte de retórica, 
el arte de decir mucho y de no hacer cosa al
gum1? Os preguntaría á vos mismo por qué 
os metíais en esa Babel si el deber ·no os 
encadenase. Rodeaos, pues, de hombres mo
derados y prudentes que os moderen; y de
jadnos esperar á nosotros. Pero no olvideis, 
amigo mio, que Francia está enervada como 
el hombre que bebiera café y licores conti
nuamente sin comer nada. Si le dais la liber
tad política sin darle una ocupacion por las 
reformas indispensables, por el arreglo de 
los impuestos, por los trabajos fecundos, 
contraerá la epilepsia, y el gobierno parla
mentario haQrá de morir una vez más á las 
mismas causas que tan.tas _veces lo han asesi- · 
nado.:o · 

«Convenido: . cuando querais formar un 
0 ohierno activo, seré vues~ro compañero sin 
condiciones y sin aplazamientos; pero me 
creo demasiado resuelto para un ~abinete 
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mixto y demasiado previsor para un gabinete 
de inaccion." 

Al cabo triunfó Emilio Ollivier en toda la 
línea. El ministerio de transicion, puente-entre 
la personalidad política de Rohuer y su per
sonalidad política se disuelve, el Emperador 
le encarga por medio de solemne nota oficial, 
la formacion de nuevo ministerio. Sin em
bargo, esta obra se inauguraba bajo tris-

. tísimos auspicios. Uno de los tres fundado
res del Imperio, Clemente Duvernois, como 
he¡nos visto pqr la carta precedente, llamaba 
á los nuevos ministros, perezosos, holgazanes, 
incapaces, dispuestos á dar libertad pero sin 
saber conservarla, y prontos á convertir la 
agitacion saludable, que entonces poseía. á 
Francia, en peligrosa epilepsia. Emilio Ollivier . 
tenia que arreglar su ministerio á las ·exigen-

. cias y á. la composicion de la Camara. Había 
· en esta una extrema rlerecha completamente 

militar y cesarista, <fUe veia de mal ojo todas 
lns reformas concebidas y a piraba con a ,pi
racion vehemente á rehace1~ el antiguo Im
perio militar con toda su prepotente ictadu-
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ra. Junto á estos imperialistas ortodoxos, al
zábanse los diputados del centro derecho> 
que pugnaban por constituir un Imperio li
beral, pero sin quitarle al Emperador su papel 
preponderante y su omnímoda autoridad. El 
centro izquierdo quería más que todo esto, 
quería la familia de los Bonapartes en el po
der, más representando en la historia de Fran-

, cia el papel que los Oranges en la historia de 
Inglaterra, y resignándose por consecuencia 
á ser una dinastía sinceramente constitucio-

, nal, decidida á. declinar la responsabilidad y 
la realidad del poder en los diversos represen
tantes de las fracciones parlamentarias, y á 
restaurar el reinado histórico de las clases 
medias. La izquierda se hallaba profundamen
te dividida. Unos, á cuya cabeza veíase'á !fon
sieur Th1ers, sustentaban la monarquía cons
titucional circuida de las libertades que se 
llamaban proverbialmente necesarias. Otros, 
á cuyo frente veíase á Julio Favre, se incli
naban á la República; pero á una República 
conservadora, igualmente aleja~a de la reac
cion y de las revoluciones. Los más con Gam-

' . 
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hetta por jefe, propendian á la 1\epúpU~ n
dical, y al armamento Ael pueblo, y á la se-·. 

.. ~QD de la Iglesia y el Estado, y A todos 
lofl do¡ma& d la mú pura dem0craeia1 mieQ
tras q~ 4es diputados perdidos en las cimas 
&iellamaban irreCOQ4iliables Jneeábuae 6 toda 
e~,en u.na r~neiliaoion de loa ~
lid iberalu, y en una pnÍcti.Qa ün~ d~ 
I~ República. Emilio Ollivi93r ~rteneeia PQr 
aµa &Dtecc4hn\es y pqr ~ ~ com
promisos • Ja. extrema izquierda, por so con-

. n centro izquierdo, po so encarp 
dA formar gabinete·y su deseo de ser ~-
placiente con el Gésar al centro derecho. 

( es que nadie calculaba dón~ iria ~la 
Q¡encia tan d.licUl y flexible ~ xpueata 

á ..,ntinuu trufonnaciones y cambio • El 
ceniro ~erdo celebraba durante Ja elada 
del t7 de · · embre una' reUJliqq Rmicular 
a11' en loa saloD88 d -. Jfcdel. Al Jftil-
mo tiempo celebraba Gtra reunion el centro 

· deteeho n mismo edificio. El prefecto de 
1 se"iles complacencias con el pueblo a ... 
raote la República tú ola mayores con el 
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Imperio de~pues de su candidatura á ~a pre
sidencia, y se decidió á formar un ministerio 
con el centro darecho, prescindiendo por com
pleto de sus mejores amigos. Quiso la casua
lidad sin embargo, que, un poco distraido y 
un mucho miope, se equivocase de habitacion 
y se entrara de rondon en donde los diputa
dos del centro. izquierdo estaban reunidos. 
Imagínese cuál seria el asombro de estos al 
verlP. y el asombro de Ollivier mismo al verse 
en aquel sitio. El afortunado_ ministro, en los 
días de la preparacion de su ministerio para 
despistará la opinion pública y tenet' en se
creto el cambio próximo, fué á presentarse 
al Emperador, des<le París á Compiegne, en.:. 
vuelto en tupido tapa-bocas desprovisto de sus 
históricos anteojos, aun áriesgo de romperse 
la crisma, en coche reservado, completamen
te solo, y á las altas horas de la noche, no como 
el E:'.Jtadista que sirve á su patria, como el con
jurado que tiende una célada y que medita un 
crimen. Yaenmedio deaquellosáquienestenia 
propósito firme de abandonar, como abando
nára en otro tiempo á la extrema izquierda, se 
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escusa con su falta de habilidad y de vista, les 

dice su propósito de entrar en la reu~ion del 

centro derecho, y antes de separarse y despe

dirse de ellos, les lee en alta voz, Y.con aire de 
mal reprimido orgullo, la carta del Emperador 

encargándole con vivasinstaflcia~ laformacion 

de un Gabinete. Escusado es decir que el cen
tro izquierdo recibió todas aquellas noticias 

con grande curiosidad y con viva atencion 
pero en la más glacial indiferencia. 

El centro derecho, por lo contrario, sintió

se poseido del verdadero entusiasmo. Su po

lítica era la _Política del emperador Napo

leon y de su primer ministro; sus hombres 

eran los hombres llamados al Gobierno. Des
pues de tantos programas pomposos, de tan
tas promesas solemnes, Emilio Ollivier se 

contentaba con la menor cantidad de libera
lismo posible; y huia, para fund;ir un parla
mento y un gobierno á la imágen de ese par
lamento, huia de los verdaderos parlamenta

rios. El jefe del centro derecho era lagne, 

político hábil, orador consumado, financiero 

de grandes alcances, diputado de hábil tácti-
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ca, autor del célebre empréstito de la Paz, 
que se cubrió treinta y siete veces; uno de 
los más ardientes cooperadores á la trasfor
macion del Imperio, como uno tambien de 
los más convencidos imperialistas. Dada esta 
situacion política, su mayor empeño consis
tia en sustentar el Imperio sobre las bases de 
un liberalismo bastante estrecho y con el con
curso de los imperialistas ortodoxos. Pero de 
pronto insuperable obstáculo se elevó contra 
esta política. Creyendo Emilio Ollivier que 
sin 1\lagne, sin su influencia era imposible 
conservar el centro derecho, lo convirtió en 
eje de todo su gobierno. Mas demostró Olli
vier que d~sconocia completamente esfe gru
po del cual se consideraba jefe. Dos diputa
dos de alta influencia lo dirigían. Segris, de 
quien ya hemos hablado y Talhouet, noble 
de nacimiento, br.eton de orígen; diputado á 
la Asamblea legi~lativa de la República, ene
migo irreconciliable d~l presidente Napoleon, 
protestante fervoroso contra el golpe de Es
tado, reelecto para el Cuerpo Legislativo del 
Imperio, promovedor de la política liberal y 
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de la restauracion del régimen parlamentario. 
Estos dos hombres, que Ollivier juzgaba deci

didos á una política estrecha y á un gobierno 
puramente de partido, declararon solemne-

. mente que no entrarian á formar parte del 

ministerio si con ellos no entraban Daru y 
Buffet, los jefes del centro izquierdo. Natu

ralmente, esta resolucion desbarataba todos 
los planes del primer ministro y le ponian en 
grave aprieto, en apuro gravísinio ante las 
Tullerías. Llevar los dos jefes del centro iz
quierdo, los dos enemigos personales de Na
poleon, los que habian sacrificado recuerdos 
imperialistas á convicciones arraigadas, era 
tanto éomo humilla·r en los primeros ensayos 
de parlamentari~mo al jefe irascible del Es
tado. Pero si las resoluciones de los dos je
fes del centro derecho eran irrevocables; si 

ponian esa indefectible condicion para su in
greso en el ministerio ¡cómo formarlo sin . . 
aquellos hombres, verdadero núcleo y fuerza 
verdadera de la mayoría! Además Ollivier es
timaba indispensable á . lagne, creyendo que 

con su ciencia y su experiencia toda dificul-
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tad era salvable; y Magne consideraba la pre- . 
sencia del centro izquierdo e~ el Gabinete 
incompatible con su presencia. Daru aun era 
aceptable en las Tullerías, pero Buffet impo
sible. · Imaginábase el Emperador, aquel Em
perador dictatorial, ómnipotente, arbitrario, 
dueño de la vida y de la hacienda de los 
franceses, como caído irremisiblemente del 
trono, como falto de toda autoridad y de todo 
prestigio si le obliga1Jan á la forzo~a aceptn
cion de uno de sus más implacables enemigos. 
Emilio Ollivier en su pueril impaciencia y en 
su desconoci~iento de los hombres dirigióse 
á los dos jefes del centro izqu~erdo para que 
ellos mismos con rasgo digno de heróicos Cur-

. cios tuvieran la magn·animidad de persuadirá 
los dos jefes del cent~o derecho la revocacion 
y el desistimiento de sus resoluciones. Buffet 
fué magnánim? basta pedir, rogar, instar, 
amenazar, pero todo inútilmente. Queríanle 
sus ilustres rivales dentro del ministerio. 
Por fin decidióse Ollivier á dar una sola car
tera á los jefes del centro izquierdo y en tal 
sentido·, habló con ambos. Pero así como.Sc-

Toxo VJJ. 5 
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<lesde su periódico, órgano de las Tullerías; 
'Casagnac, que acostumbraba á manejar la 
pluma coi:no si fuera un rewolver, asestaba á 
boca de jarro insultos y dicterios contra los 
napoleonistas liberales; y la córte misma, 
como que se arrepentia de .aquel cambio de 
política, y se entregaba á los más funestos 
presentimientos. A medida que las dificulta
des de Ollivier crecian, se aumentaban las 
pretensiones del cenlro izquierdo. Ellos, que 
en los comienzos huhiéranse creido harto re
compensados con una ó dos carteras, recla
maban las ·importantísimas de Hacienda y de 
Estado. Era necesario para esto sacrificar i 
llagne, al icfe ilustre de la mayoría, y Magne 
fué sacrificado con gran sentimiento de Emi
lio Ollivier que veia la tierra fallarle bajo las 
plantas; y el aire írsele del pecho, si no con
taba con el apóyo decidido de una mayoría 
compacta. Cuando, en sus tribulaciones, en 
sus angustias, oponia á la admision de algu
nos nombres los escrúp~los del Emperador, 
.contestábanle ciertos periódicos, ecos fieles 
de las Tullerías, que el jefe de la nacion esta-
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-cuenta estrecha hasta de las asechanzas de 

sus enemigo:;, y le exigían responsabilidad 

hasta por desgracias y por contrariedades, 

independientes de su voluntad, y atentatorias 

antes f1Ue á todo, á su poder y á su prestigio. 

Y sucedía esto porque el Emperador había 

cambiado de forma y no babia cambiado de 

sustancia." En el fondo, la libertad concedida 

guardaba un interés y no una creencia. Era 

el fuego en que redoraba la deslustrada coro

na de su raza, y no la vida, y la luz, y el calor, 

y el espíritu, y el pensamiento de un gran 

pueblo. Las libertades no pueden ejercerse 

sino por medio de la dignidad moral elevada 

á culto en una austera conciencia. Y no tiene 

esa dignidad moral, ese primer sentimiento, 

el pueblo que recibe sus libertades como un 

don gratuito de sus reyes. Francia sabia que 

para tener la libertad de veras, necesitaba - . 
conquistarla por su propio.esfuerzo, y no re-

cibirla de los caprichos y de las voluntarie- . 
· dades del César. 

Despues de largos dias y de ruidosas intri

as el ministerio Ollivier quedó formado, mi-
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· ni1terio misto, de los dos eentl'O&, con eeeaia 
iniélüivá, sin unidMl.algqna de m , forl&-ít 
do l la Rii&ttla inlerinidid ae loA 111iniatariM 
prooedetlfea , otro gobierno provil1ona 
lmperia en euyu trasformaeRMea •~9fhll• 
siempre algo olém'o, ~ incierto ~ llacia 
du(;lar de sináertdad. Ripult, . ~illal~~· 

Lebdl , los rea generales del ministerio an:. 
· teti>r_. quedaban en el nuevo minieteri&, ~ 
vé error, puesto que eran au• ri alidáclé · d 
tal pneru, y la enemip entre eDoa · sm 
Wi ~ qae 10do lo aacriftcaban, pttria 
é , lttJperio, i susmútuos renoo 
aus mtiuas venganzis. Emilio Olli · er se _.. 
carg61(le la oar&era de Justicia. La ~ 
tura U\tO t nte uo &IRJgado 6 
penaba por f81tli dé respeto no l8j111oe 
tiern~. Bulfet tuvo la cartera de. ltacl1u• 
y t>RN ta cartera de Estado, Daru que De · 
ra hbtl loa conlnea de lmpe-

·.rádtH' la oppsielon i la polftift e terior dél 
Imperio, sobre todo, des pues de la- baialla 
sa a1L Che andier de aldr _,ritor 
mh COD9Cido por sus trabajos químicos 

• 
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por sus producciones políticas, entró en el 
ministerio de la Gobernacion. Mr. Louvet, 
tipo perfecto del cortesano de la fortuna, par
tidario de la monarquía de Luis Felil'e , des
pues de su victoria en la revolucion de Julio; 
partidario de la República de Lamartine des
pues de su victoria en la revolucion de Fe
brero ; parlid!'lrio de la presidencia de Bona
parle despues de su eleccion; partidario del 
golpe de estado despues de su éxito; asistente 
por largo tiempo á las Asambleas serviles del 
Imperio donde se movían los diputados á los 
caprichos del César, como se mueven las 
figuras mecánicas en los relojes suizos; el 
Imperio liberal pudo encontrarlo dispuesto á 
una nueva trasformacion prodigiosa en su 
larga fatigosa carrera tras el dorado carro del 
poder, y aprovecharlo para el departamento 
de Comercio. Mauricio Richard, de la antigua 
oposicion democrática , de los nuevos impe
rialistas liberales , amigo íntimo de Emilio 
Ollivier, comensal. asiduo del ~ríncipe Napo
leon , siempre adicto á la política más avan-

. zada clentro del Imperio, entró en el departa~ 
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el Emperador iba á ser eterno. En Octubre ó 

Noviembre de 1868, anuncié yo su caida en 
una inmensa rew1ion popular, celebrada con 
motivo del nombramiento de un Comilé re
publicano para Madrid, y la anuncié en los 

términos pintorescos que son necesarios para 
herir la fantasía de las muchedumbres: uno 
os cureis de Napoleon, decia, le he tomado el 
pulso y he visto que está muy enfermo.» El 
estudio de las leyes generales de la historia 
habíame con vencido de la flaqueza interior y 

de la muerte próxima de ese Imperio absolu
to. La sociedad, hasta en las épocas de ma
yor atraso, tiene grandeza tant::t, vida tan va
ria y tan colosal espíritu, que ningun hombre, 

por fuerte, por inspirado, pór sábio, puede en 
sí contenerla y por sí personificarla. Edaues 

hubo én que los hombres alargaban de grado 
el cuello á la coyund~ de los imperios. Y en 

estas edades, jamás pudo un solo hombre· 
representar lá. grar1deza de toda una socie
dad. Así, en la vida de esos ilustres guias de 
los pueblos, suele haber dos épocas; una 
próspera, otra adversa, como en demostra-
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cion de que la sociedad vive más y puede más, 
y vale más que todos aquellos pagados de ser 
sus salvadores. Gregorio VII, en la primera 
mitad de su vida, ve las tronos y las potesta
des al pie de su potestad y de su trono; 
mientras que en la segunda mitad de su vida' 
se ve acosado por sus mismas víctimas, er
rante, como una fiera cazada por los bosques. 
Cárlos V es en su primera edad el brillante 
vencedor de Pavía , y en su segunda erlad el 
triste fugitivo de lnspruch. Felipe 11, en sus 
mocedailcs, recibe un Imperio que parecía 
soñado, y ejerce un poder que parecia divino, 
y en sus postrimerías, pide limosna de puer
ta en puerta, como un pordiosero, y ve las 
naves de la oscura Inglaterra, entrando ven
cedoras en las aguas de Cadiz. Cárlos V, de
cia, que la fortuna era como las ll)ujeres, 
amante de los jóvenes y desdeñosa con los 
Yiejos. Esa frase encierra una gracia ingenio
sísima' pero no una idea profunda. llabcis 
decaído, menguado, podero 0:) de la tierra, 
por empeñaros en el imposible de contener y 
encerrar dentro de yuestras frágiles personas 
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ese inmenso Océano que se llama la vida de 
una sociedu.d. Lo podeis todo, lo alcanzais 
todo; pero no podeis, no alcanzais el detener 

la renovacion eterna de la vida y el ad veni- • 
~iento de jóvenes generaciones con más 
nuevas ideas. Y estas generaciones , casi . 
siempre nacen y se crian cumpliendo una ley 
fisiológica, en lucha abierta, por la inquietud 
propia de todas las mocedades y de todos los 
mozos, en lucha abierta con la generacion, 
bajo que han nacido y se han criado. Leyes 
misterfosas de la vida que desconocemos,· 
como desconocían los antiguos las leyes de la 
elactricidad, dirigen y gobiernan el Universo 
de las sociedades, donde el espíritu humano 
se encarna con poderosa fuerza, y vive con 
vitalidad incontrastable. , 

Así, cuando en 1868 la Asamblea CÓnsti-
tuyente española decretaba una monarquía sin 
mirar con atencjon, ni á las dificultades mora
les, ni á las dificultades materiales, con qúe 
iba á tropezitr aquella solucion, anunciábalc 
yo con seguridad completa, la próxima, la 
inminente ruina de los Bonapartes. Yo les de-



.. 76 LA REPÚDLlCA 

cia: es ley de la historia moderna que cada 
régimen dure a lo sumo lo que dura la vida 
política de una generacion, ·veinte años. Esa 

• revolucion francesa que creó como el Dios del 
G.énesis una nueva tierra; que sobre esta tierra, 
del feudalismo rescatada, animó un hombre 
nuevo con la idea sublime del derecho; que 
hundió en los infiernos de la liistoria los colo
sales reyes de las pasadas edades, y se -des
garró las entrañas en guerras y tormentas, 
cuyos torbellinos llevaban en-sus giros y en 
sus ráfagas las semillas de las nuevas. ideas 
sembrándolas hasta en las cimas de los viejos 
tronos; esa revolucion ha trasformado en 
veinte escasos años la naturaleza y el espí
ritu, la autoridad y el derecho, como si creara 
otro universo. Ese emperador que asombró 
á Italia; que brilló como una aparicion de las 
edades mitológicas en las costas del Asia y 
del Africa, en las cimas del Thabor y de las. 
Pirámides; que deshizo y rehizo mil veces, 

como si fuera un juguete de sus manoi, el 
mapa de Europa; que abrigó bajo los pliegues 
de su manto la pobre república suiza y el in-
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menso Imperio español; que refundió la Ale
mania con el mismo desenfado que la Bél
gica 6 la Holanda, y estuvo á ÍJunto de lanzar 
la Rusia como un cádaver más allá de los • 
montes Ouralcs, y de sumergir la Inglaterra 
como desarbolada nave en los abisrn~s del 
mar; obró en quince · aíios todos estos pro
digios, cuya~ consecuencias no se agotarán 
quizá ni en quince tiempos. Y lo mismo le su
cedió á la Restauracion de la antigua sacra 
monarquía que se imaginaba poseedora de la 
fuerza de los tiempos y al ensayo de aliar la 
democracia con la h'adicion hecho· bajo los 
auspicios del rey de los tenderos y de la Bol
sa. Estas dos fases de la política francesu 
pasaron cada una en quince y diez y ocho años: 
porque pasaron con ellas las ideas que las avi
vaban y las generaciones que las sostenían. 
Mr. Rohuer dijo en sotemnc sesion pública, 
allá por 1867, una palabra profundísima que. 
explicaba todas las desventuras de los ~apo

leones, dijo lanzando un sordo gemidoº y ver
tiendo una amarga lágrima; «ha muerto, ha 
de aparecido la generacion que fundara el lm-



78 . LA REPÚBLICA. 

perio. • Y la nueva, educada en ideas opuestas 
al Cesarismo, no tenia más remedio que des
truir al César y fundar la República. Por eso 
en el mes de Abrit de i.869 conjuraba yo á las 
Córtes Constituyentes españolas á que no fun
dasen una monarquía cuando por todas par
tes resonaban los vagidos de una próxima é 
inmediata República. 

El Emperador lo conocia, lo · adivinaba y 

pugnaba por defenderse. Todo el mundo hu
biera dicho que al formar un mi11isterio de 
conciliacion volvia la edad de oro para el Im
perio. Ollivier, el republicano de ayer, el ir
reconciliable en las Asambleas, el hijo de un 
proscripto era prime1· ministro del Imperio; 
y los diputados orleanistas, volviendo la espal
da á su dinastía destronada y ausente, salu
daban, como los cristianos á Constantino, en 
el César ~l restaurador de la libertad. La opo
sicion de Thiers disminuia y se aumentaba la 
adhesion de Guizot. La fusion de todos losan
tiguos elementos liberales parecía hecha, y 
asegurada en la dinastía ~e los Bonapartes la 
perpetuidad del Imperio. Su trasformaeion 
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que apareciera súbita y milagrosa era lenta y
antigua. A la noche siguiente del golpe de es

tado asustábase ya Napoleon de lo vacío de 
su trono y de lo peligroso del silencio de 
Francia. Una inmensa sombra sobre un in
menso abismo quedaba solaml3nte despues 
del total naufragio de la Repúhlica ahogada 
con el depósito de sus libertades. Llevar un 
rayo de luz á la cima del trono; devolver un 
soplo de libertad al seno de Francia, era in

dispensable, si no se quería morir en el frío y 
en la oscuridad de las tinieblas. Proscriptos 

los hombres más ilustres; cerradas las cáte
dras más concurridas, muertos los periódicos 
más leidos; bajo llavé la prensa y en el silen
cio volcada la tribuna ; sólo se veia relucir, 

como la mirada fosfórica de las aves noctur

nas en la negra noche, el brillo siniestro de 
los ojos del César reflejándose sobre las pun

tas de frias y homicidas bayonetas. Así vivió 
nueve años. Parecía imposible que en este si
glo de la electricidad, del movimiento, de las 
máquinas, del vapor, de la pI'ensa, el pueblo 

orador por excele.ncia, el pueblo revoluciona-
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lores, 
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das en los palacios de los d~o'rks, conser
vaba su inviolable fidelidad ~ lfAiatria au
sente, á la República decapit~da. El Imperio 
sabia que no le era. dado venc~alÍ~arti<;lo re
publicano, rival cuya fuerza csi,\a9J una idea; 
y trataba de corromperlo y de burlarlo. Mas 
todo era inútil. En ·1867 cuarenta y cinco di
putados herian de muerte la dictadura im
perial demandando Jas reformas ·democrá
ticas. Un partido liberal se formó dentro d~l 
Imperio que en apariencia. le daba fuerza y 

. en realidad contribuia á su disolucion. En 19 
de Enero de ·1867 una carta solemne ·del 
Emperador Napoleon reconoció y proclamó 
la necesidad de lns reformas que equivalía 
á reconocer y á procln.mar la descomposi
cion del Imperio. El gobierno personal ó no 
quiere decir nada 6 quiere decir que un hom
bre sólo, una persona elegida por Dios ó de
signada p.or el pueblo aventaja en fuerza, po
der, inteligencia, riqueza á toda la sociedad. 
Y desde el pu~lo en que Napoleon III, repre
sentante del gobierno personal, reuni~ en 
torno suyo fuerzas ajenas á su poder inco-

To.uo VII. · G 
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municable, negaba su propia autoridad, ne
gando la idea madre del Imperio. Así las re

formas succsi vas, las trasformaciones y los 
cambios, el derecho dado á todos los france
ses de publicar p~1·iódicos, la tolerancia con

cedida á las reuniones públicas, las reformas 
del Parlamento, la iniciativa de los diputados, 
la facultad de interpelacion, los ministerios 

de partido, sacados de las asambleas deli

berantes; tod~ este profundísimo cambio era 
en último resultado tanto como entregar 
fragmentos de su corona, pedazos de su po

der, la carne de su cuerpo, la sangre de sus 
, venas á la 'insaciable voracidad de los pue

blos. El Imperio autoritario estaba muerto y 
con él moria todo el Imperio; porque el Im
perio liberal no pasaba de una ridícula uto
pia que habian ideado cuatro oradores y que 

iban á destr.uir dos ó tres sargentos. 
El Imperio dictatorial renovó á París; pac

tó los tratados de comercio, que dieran, á 
despecho de os rutinarios proteccionistas, 
vuelo á la inclu~tria y riqueza inmensa á la 
Francia; congregó las grandes exposiciones 



• EN EUl~~PA. 83 

universales que par~cian consagrar el reina
do del trabajo y el Rdvenimiento de la paz; 
pero condenado por su propia naturaleza á la 
esterilidad para el bien y á la fecundidad 
para el mal, incompatible con una sociedad 
madura y con un siglo progresivo, cayó des
de la guerr,a de Italia, guerra emancipadora 
y ~anta, en la guerra de Méjico, maniobra de 
estafadores y de farsantes; perdiendo así la 
compensacion de la gloria exterior que du
rante algun tiempo contrastara los resultados 
del despotismo; y sin poder curar el eclipse 
de las inteligencias, la corrupcion de los ca
ractéres, la idolatría de la fuerza, la decaden
cia de las artes, el lujo desenfrenado de las 
familias, la sed inextinguible de goces mate
riales, la infame garrulería de la prensa ofi
ciosa, la insolente ·dictadura de las legiones 
de cortesanos. y de las legiones de mercena
rios á sueldo, los crímenes de la familia de 
los Césares que recordaban los días más tris
tes del Imperio romano, la perversion uni
versal. 

La libertad, hija de Dios, no podia ser 
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manceba de César. Así es, que mientras los 
cándidos doctrinarios teorizaban sobre el 
orígen de los poderes públicos y el ejercicio 
de' la soberanía y la organizacion de los pa~
lamentos y la influencia dé las democracias; 
el César, asustado de las corrientes de ideas 
y del oleaje de p"asiones, en que zozobraba 
su trono, apercibíase á recabar nuevamente 
su dictadura; y tramaba un plebiscito para 
sostener en torno suyó la fuerza de la plebe, 
y una guerra para alimentar de carne huma
na á sus voraces pretorianos; porque el Im
perio solo podía dar de sí, no la libertad y el 
derecho, sino la deshonra y la muerte. 



CAPITUIJO LXXX!X. 

IL IOVllIINTO lllLIGIOSO U LOS PllilLOS LATINOS • 

. 
La unidad en la variedad es ley (l_el arte y 

de la ciencia; de la naturaleza y de la socie
dad. Bajo el principio invariable de la unidad 

. humana coexisten razas diversas, cuyas dife~ 
rencias se extienden así á sus caractéres fisio

Ióiicos como á sus conceptos de las ideas y 
de las cosas. En el m1:1ndo antiguo dos razas 
principales tejen toda la trama de nuestra 
vida; los arios y los semitas. Profetas y sa
cerdotes los unos , héroes y legisladores los 
otros; inmóviles y uniformes como sus de

siertos los· unos , varios y multiformes los 
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otr s como las hojas de sus ·sagrados bosques 
y como las ondas de sus risueños mares; pa
dres los unos deinuestra teolopa y de nuestra 
mor.al, padres los otros de nuestro derech<> 
yde nuestras artell; preparan, se~os por · 
cordillera fñm lea ternos, 
la idea de Dios en sus templos y en sus aan
tudios, la id~ del hombre en sus talleres, 
en -aus o.goras, en sus foros; y estas dos ideas, 
aislada cada cual en UJl~ ~ se h9, ee 
juntan , se identilcan i 16s comie~ e ia 
historia moderna , para com¡\oner la ese~ia 
~ 'ft!sl1~! cWiíizaoion, de a eifti"Mf!IMW 
ti , cam se j11Dtati ké o 
meo pata oempon el de :8Uei1Pi 
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por las costas del mar Mediterráneo y por las 
costas de los mares del Norte, por el Danubio 
y por el Guadalquivir , allende y aquende el 
PirineQ., allende y aquende los Alpes, donde 
han dej~do poblada la naturaleza de dioses 
paganos, varios, diversos, en oposicion abier
ta con el 4ios único de los semitas, dioses, que 
forman un reguero de ide~s en la historia tan 
luminoso y tan bello como el reguer? de mun
dos formado por la Via Láctea en la inmensi
dad del espacio. Y esta familia aria ha cons
tiiuido en Europa cuatro familias principales 
de pueblos , cuatro razas ; la raza eslava , la 
raza germánica, la rºaza sajona, la raza hele
no-latina , á: que nosotros nos· gloriamos do 
pertenecer y á que pertenecen los cinco pue
blos más antiguos y más importantes de la 
historia europea, los griegos, los italianos, los 
franceses, los españoles y los portugueses, 
que no contentos c~n haber hecho de las ori
llas mediterráneas el templo de los dioses, la 
escuela de los artist!ls, el nido de los poetas, 
la ncademia de los filósofos, se han derrama
do en las portugu~sas naves por las costas 
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del Asia, por el mundo de lo pasa40:, y 
vuelto á juntarlo á la historia, en lu ~
andaluzas por el mundo de lo porr.eDir; l'Of 
las costas de América, y han o.QQ>.pleta4o 
perfeccionado el planeta, como pu.ta demff.' 
trar' uniendo en estrecho lar.o la nvura.Jeza 
y el espíritu, que nuestra raza es 1 IDN 
Yersal, la más humanitaria $ltre tod.N las 
razas de la tierra. 

Muchas objeciones se oponep á est~ idea 
de una base fundamental de los pueblos he
leno-latinos, de un carácter 1*DUD que loa 
una y los identifique. Vosotro los "Pafi 
les, se dice vulgarmente, poco kmeis de 
nos. El cella y el ibero forman como el 
nito de vuestra poblacion ; los celtiberos, 
compuestos de las dos razas indicadas ~ u 
nombre , ocupan el centro de vue ta. pen'8 . 
sula; al orte, jamás el cántabro se.som · 
enteramente al yugo romano, y. ria el 
vasco habla tosca lengua , ouyo orípn 
pierde en las edades prehistóricas; el 
conserva la palidez primitiva qutt lo~ 

brió y le señaló E~trabon, mien el lu ita-
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no se gloría de haber engendrado á Viria
to, c~lebre, inmortal por sus combates con 
las.gentes del Lacio; vuestras ciudades má~ 
bell:is del Mediodía llevan aun nombres feui- · 
cios, como Cádiz, Málaga, Córdoba, Cal pe; 
el puerto de Cartagena , como el pueblo de 
Barcelona, revelan su prosapia púnica y car
taginesa; la guirnalda de colonias griegas que 
~e llaman hoy Rosas, Sagunto, Denia, Ibiza; 
los grandes municipios r"omanos sobrepuestos 
á tantas innovaciones ,' han desaparecido casi 
bajo la inundacion de los bárbaros; el visigodo 
funda un imper_io en Toledo , el vándalo se 
extiende por Andalucía y por Africa, el suevo 
e p·osesiona de Galicia; y cuando parecía 

que sólo quedaban frente á frente el esp·a
ñol forma.do por las grandes re~oluciones 
de la historia antigua, y el nuevo español ve
nido de las orillas del Danubio ·y del Rhin, 
lo cuales viven tres siglos uno al lado del otro 
sin confundirse; ábrense las puertas del Es
trecho y dejan paso á los árabes de Bagdad Y. 
de Dama:sco, á las tribl!S de Tánger y de Tú
nez; y luego á los almoravides, á los almoha..: 
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apto t a · • bajo lo sociables J 
colllliniCativos galos loa aislados oeñtidos 
·v one ; despues de Jllher enido los solda
do del H&eules de > cuyaspiedru eras. 
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arrojadas en su defensa por Júpiter, todavía 
cubren las llanuras de Provenza; y Jos Cimme
rios, cuyos altares druídicos_todavía se elevan 
á las orillas del Loira; entre los ~lobrogos de 
los Al pes y los . guerreros de Au vernia, con 
sus tribu~ semejantes á las tribus de Escocia; 
tras las invasiones de los cimbrios y de . las 
hordas teutónicas; tras el establecimiento de 
los godos en la Aquitania, de los burgundos 
al Oeste del Jura; tras las correrías y Jas irrup
ciones de Atila y de sus hunnos; cuando los 
francos vienen .á ras Gálias llamados en S\l an
gustia por el clero de Roma, y los lombardos 
siguen i Cárlo-Magno victorioso, y los nor
mandos, los piratas de los mares del Norte, 
conducidos en barcas de cuero oscuras como 
las nieblas y vomitados como extraños móns
truos por I.as olas tormentosas y la tempes
tad sobre las playas, aparecen ae~pues 

que Cárlo- fagno ha muerto; poco, muy poco 
puede quedar de la gente helénica y de la 
gente latina en el suelo y en las poblaciones 
de Francia. 

En Italia misma, afia.den los contradictores 



... 

' 

t 

:!: 

92 li l\EPÚJILIGA 

de la exi~tencia de una ra;a latina, ·en Italia 
misma no busqueis 14 pura gente del Lacio; 
no la busqueis ~Uf donde- se han sucedido 
iberos y ligures, y celtas, y cimbrios, y pe
lasgos, y etruscos, y galos tanto cisalpinos 
como trasalpinos., y saµmitas, y cartagineses, 
y teutones~ y lo~ ;visigodos de Alarico, y los 
ostrogodos de Odoacro, y los vándalos de 
Genserico, y los lombardos de Itothario, y los 
francos de Cárlo-Magño, y los alemanes de 
Federico Barba-roja, y los aragoneses de 
Pedro III, y los franceses de'Cárlos de Anjou, 
y Jos 'rabes de SicµiJ, y los imperiales de 
Cárlos V, y tantas razas diversas como han 
ido á buscar un rayo de luz en su cielo, un 
rayo de inspiracion en sus artes, un l'Blº de 
inmortalidad ed su historia. Y lo mismo le 
sucede á Grecia. Los asiáücos la cercan por 
do quier, y mezclan la sangre de los déspotas 
con la sangre de los tribunos. Alejandro es
parce sus miembros disyeclos por los Impe
rios de Oriente. Lo.s bárbaros tropiezan pri-

. mero con su cadáver que con el cadáver 
inmenso del Imperio romano. Los tiranos se 
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llevan sus mujeres á los serrallos, sus varo- · 
nes á los mercados de esclavos, y por espacio 
de cuatro siglos Íos turcos la dominan por 
completo h;tsta convertirla éh una especie dé 
familia oriental, en cuyas manos Jamás rea
parecerá el cincel d~ Fidias y en cuya frente 
jamás brillará la' luz de Platon, familia ilustre, 
olvidada de sus antiguas artes y de su glorio
sa historia. 

Pero estas observaciones, en vez de probar 
cosa alguna cory.ra la iden_tidad fundamental 
de los pu~blos latinos, la confirman y la cor
roboran. Todos ellos provienen de dos razas 
aborlgenes, de los celtas y de los Iberos; todos 
han visto, casi á un mismo tiempo, á los grie
gos extenderse por Sicitia. y Nápoles, por 
Marsella y Niza, por Ampurias y Denia. Las 
naves fenicias h~n desembarcado sus Hércu
les audaces en las costas de Provenza y en el 
peñon de Calpe; los gúerreros cartagineses 
han pasado por los Pirineos y por los Alpes. 
La civilizacion romana ha tenido colonias y 
municipios en las cuatro naciones y l~s ha 
dado sus ley,es, y ha recibido de todas ellas 
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se extiende por las r~beras del Mediterráneo 
y llega hasta an~rbar la te0logía católica. Las 
municipalidades florecen al par en las cuatro 
naciones; )~ al par se funda y se quebranta el 
feudalismo. La filosofía aristotélica propaga
da en Andalucía sube al trono de Roma. Las 
inspiraciones de la bella Provenza despiertan 
á Italia; y los maestros mosaistag de Constan
.tinopla ornan á Venecia, á Pisa, y enseñan 
las primeras nociones del dibujo á los pinto-
res italianos que á su vez las trasmiten á los 
demás pueblos latinos. El Henacimiento, der
ramando el alma de la antigüedad en nuestra 
alma, y devolviéndonos las antiguas formas 
perdidas en nuestras austeras penitencias de 
la Edad Media, vuelve á unir~ l~s neo-latinos 
en los cielo¡; del arte, á la manera que antes 
el eatolicismo los había reunido en los cielos 
de la religion. Sí; cuando más separados 
parecen estos pueblos, una misma idea los 
anima, una misma vocacion los llama, como 
coros que sin ver.se entre sí, llegaran á juntar 
us voces en una armonía superior allá en las 

altas regiones de la atmósfera. 
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Y la prueba más evidente de la union de 
nuestras inteligencias estai ·en la analogía de 

' nuestras lenguas, en la ltnalogía del griego y 
el latin, en la analogía del italiano, el espa-

"iiol, el portugués, el francés. Nada 1an espon-. 
táneo y tan social como el habla. Les con
quistadores, los Césares han podido fündar 
naciones; pero no han podido .fundar lengúa
jes. La palabra, esta ténue y expresiva forma 
de las i~eas, nace del contacto de las almas, 
de la efusioa de los corazones, del instinto y 
de la oeacion social que nos lleva á relacio
namos con nuestros semejantes. o se han 
hallado, pues, todavía ni los creadores ni los 
legisladores del lenguaje. Una sociedad entera 
lo atea y lo conserva. Muller oúenta cier-

anéedotas que pr.ueban esti verdad incon
cusa. Departia Tiberio con dos gramáticos, lla
mados Mafcelo el uno, Capiten el otro; y se 
~ui ocó en cierta palabra. llarcelo se atre-
. 6 i con-egirle, atrevimiento que pudo traer

lo la muerte, y Capiton, ó mú cobarde, ó 
máa a ulador, dijo cque la pt]abra mal em
pleada por el César, ó era latina, 6 lo seria 
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despues de haberla el César empleado.» «Ca
piton miente, replicó airado l\larcelo, porque 
tú, Óésar, tienes el poder de dar 'derecho de 
ciudadanía á los hombres, más no á los ver
.bos. » Presidia las ficsiones del Concilio de 
Constanza el Emperador Segismundo y en una 
de sus arengas latinas dió á la palabra cisma 
( chisma) género femenino.-«Señor, excla
mó un padre conciliar: cisma es néutro. » 

Cortó el hilo de su discurso Scgismnndo, y 
cncarúndose co1~ el interruptor le preguntó: 
c¿Quién te lo ha dicho?» «Alejandro Galo:> 
«¿Y quién es ese AJejandro Galo?> "Un frai
le . ., «Pues yo soy Emperador de Ronia y creo 
que mi palabra vale tanto como la palabra de 
un fraile.> Pues nó. valió tanto. en verdad, 
porq e in razon filosófica que lo abonase, 
por el consentimiento universal, por el uso 
diario, cisma continuó siendo néutro. Y es 
porque la palabra nace espontáneamente en la 
sociedad como la vegetacion en el planeta. 
Podrá el cultivo mejorarla; pero su orí gen, su 
formacion misteriosa proyendrá de las gran
des cor1 ientes sociales, que c~mbian e~ dcs-

To 10 vn. 7 

• 
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tino .de los weblos, 'Y que ninpna clase m 
individuo tiene ea sus ~ colb.o no tiene 
las oorrien~es eléctri~ y mapétieas 481 
globo. 

La pal&hra, sonido afticolado~ tian léve ~ 
mo el ~re que lo recibe y 10 ü-asmüe; de 
alas · m•s lige.,as que las brillantes alas de lo8 
piíñados insectos; d8 formas casi Yaps; Ja 
palábra es la l z que .un alma envia á otra al· 
ina; es el verbo divino en que se contiene el 
ideal; es la revelaefon de la. naturaleza y 
dfl ea hita, y por eso, ~e lo pueblos 
aaentadbs en lo úllimos confill!s del piiiJl ... 
do, nacidos en -la · alborada de la hiStoria. 
que han visto amanecer eI dia primero de la 
oi · hasia nuestro pueblos retlexivos y 
pwiurós, todos haia confundido l ~ 
humana con Dios, y la ban elt?ndo á ei'eado-

1 Diverso, y la han }\echo principio y 
erha. • que llena 

r ue tni1oa de a.lar. Tida. 
eios esencia ineomuniéa'ble de tocia 

no ha nada qae pruebe la. UDidad · 
ae orl¡en y de de tino la tierra, como: la 
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:analogía entre las lenguas, que á una repiten 
las ideas y reflejan la nnturaleza. Y puede 
decirse que si los cuatro pueblos neo-latinos 
no hablan la misma lengua, porque hasta en 
una sola nacion hay dialectos, más de veinte 
ien Italia, muchos en la uniforme Francia, ha
blan lenguas fundamentalmente idénticas; el 
romance que se formó despues de la caida 
del Imperio romano, cuando se apercibía el 

espíritu moderno á formar la rica variedad 
de las diversas nacionalidades. Y si .esto es 
verdad, si hay estrecho parentesco .entre 
nuestros cuatro idiomas, es porque hay más 
estrecho parentesco t.odavía entre nuestras 
cuatro naci~nes; porque nay identidad de 
origen, identidad de aptitudes, identidad de 

· destino~, un principio comun allá en la hist~ 
ria, un fin c~mun allá en lo porvenir. 

luchas hipótesis se han divulgado sobre 
el orígen del romance, es decir, de las len
gua~ neo-latinas. Unos las derivan· de la· cór
rupcion del antiguo lenauaje, otros del habla 
rústica usada durante la República y el Im
perio por el bajo puP.hlo de las a~deas y de 
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-ry de la contínua irrupcion de razas varias. 

Diaz; en su clásica. gramática, análisis con

cienzudo de los di versos elementos. aportados 
á las Ien~uas romanas por las otras lenguas, 

encuentra como una grande veta de la base 
rústico-latina en el libro escrito por Verro 
Flaco sobre la significacion de las palabras 

• 
y conservado en los extractos de Pablo el 
Diácono. Pero tod~s estas hipótesis, si dan 
origen diverso á nuestras diversas lenguas, 

confirman que son una lengua fundamental

mente, el español, el francés, el italiano, 

el portugués, y los dos dialectos románicos 
hablados al pié de los A11 es ·por los grisones 
de Suiza y á l.as orillas del Danubio por las 
poblaciqnes de Rumania. No tratamos de 

examinar. ahora tan raros pareceres, pero 
sí de decir que las len,.,uas neo-latinas sqn 
idénticas así por su extructura como por el 

ti~mpo en que nacieron y se divulgaron en 

la sociedades modernas. Todas ellas tie
nen analogía semejante y pnrecidísima sin
taxis; todas pasaron al par de lenguas de
clinables que eran á lenrnas indeclinables; 
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todas perdieron la bellísima pasiva romane. . 
y la reemplazaron por los verbos auxili&f!es; 
todas recibieron como un aluvion en su ba!-· 
se heleno-latina' el tributo, el contingente 
de palabras aportadas por las diversas razas 
que hollara~ su tierra y q~e contribuyeran 
á la fwmacion misteriosa de · su esplritu .. 

• Y fuese por haber existido un lenguaje an~ 
terior al clásico lenguaje romano., -ó por b!h 
berse corrompido este al punte> de formar 
otro idioma, lo importante, lo esencial es 
asegurar qu_e las lenguas neo-latinas son 
idénticas en su esencia. Y esta identidad 
establece de una manera indudable el paren
tesco de nuestros earact.éres y de nuestras 
inteligencias, puesto que tenemos el mismo 
concepto de las ideas y de las cosas, y de ses 
relaciones entre s(; y expresamos estos con~ 
ceptos por palabras análogas, bajo le1es igua
les contenidas en nuestras parecidf_sima~ iD-! 
táxis. 

Ahora bien, pueblos latinos, hijos de la 
luz, pq.dre del arte; osotros, que babeis 
re¡letido en la armonía de ue tras lenguas 
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el cánt1co de vuestra naturaleza, y habeis re
flejado en vuestra ciencia el éther esparcido 
en los esplénnidos horizontes y en las marmó
reas costas; vosotros, que habeis levantado los 
grandes monumentos, y puesto sobre las fa
milias fugaces y los indivíduos perecederos la 
legion eterna de vuestras eslátuas resplande
cientes con la aureola de la inmortalidad; vos
otros, los .héroes, los artistas, los oradores-, 
los navegantes audaces, los que habeis embe
llecido el planeta, y llegado á tocar con la au
dacia de Prometeo el cielo, mezclándoos y con

fundiéndoos con los dioses, debeis considerar 
qu~, si unidos por el hierro y por la conquista 
obrásteis todas estas maravillas, ·en c-1 perío-
do que podríamos llamar instintivo, en el .. 
período del sentimiento ciego; hoy, en el pe
ríodo de la reflexion, en el período de la ra
zon, debeis obrar mayores maravillas, rcsuel
-tos á encarnar la justicia en la vida, y unidos 

por la libertad y por el derecho . 
~o es mucho que nuestras respectivas len

as scán análogas siendo, como son, fdén
tic~s nue~tros pensamientos y el desarrollo de' 
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nuestras inteligencius. La religion hoy no tie -
ne el poder político y la virtud moral que en 
otros tiempos. Pero la religion ha sido en 
edades cercanas á nosotros todo el idea] de la 
existencia, el jugo del sentimiento, la lumbre 
del hogar, la musa de la poesía y de las artes, 
la luz de la ciencia, la reina de la política; 
refugio y consuelo en el dolor, refuerzo y es-

- cudo en el combate, sosten y alivio en el 
trabajo; la esperanza en otra vida mejor, 
donde el alma se dilate como el éther, por lo 
infinito; esa esperanza, tan combatida y tan 
arraigada, en cuya virtud vemos la inmor
talidad á través de la muerte. Y la religion 
ha sido una en los pueblos latinos. Cinco 

.• trasformaciones capitales tiene nuestra con
ciencia religiosa. Pri.rnero· adoramos la natu
raleza y tenemos su culto; despues ad!Ilitimos 
el paganismo gre.co-latino; cuando los dioses 
paganos caen de sus altares y huyen de sus 
templos, como de nuestra fé, la doctrina pro
ducida por la conjuncion del Dios semita con 
las ideas helénicas, doctrina llamada cristia
nismo, abre un nuevo cielo á nuestras espe-
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. ranzas; cuando los bárbaros se esparcen por 
Europa, y no basta con la virtud de la fé in-; 
terior y se necesita una autoridad fuerte, el 
catolicismo romano se organiza, y sobre sus 
cimientos se levantan desde nuestras cabañas 
hasta nuestros palacios; en la primera crísis 
del espíritu moderno, en la crisis de la Re
forma protestante, no abrazamos l~ nueva 
religion, casi inspirada en el ódio á nuestra 
gente, pero convertimos los ojos más a1lá de 
la Roma católica y buscamos en las antiguas 
formas y en las antiguas ideas la religion del 
arte; hasta que viene la última crísis, la su
prema, la revolucion, en que, sin saberlo y 
sin quererlo, movidos por las impalpables 
ideas, por su misterioso magnetismo, á la 
.religion de Cristo, á Ia religion del Papa, á la 
religion del arte sustituimos la religion aus
tera del derecho. Admitiendo y ampliando 
clasificaciones ya conocidas, podemos decir 
que las edades capitales de nuestro espíritu 
religioso se dividen así: Naturalismo, Poli
teísmo,. Cristianismo, Catolicismo, Cisma,, 
Renacimiento, .Revolucion. 
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Yo pregunto ¿en cuál de estas edades nos 
hemos hallado divididos, separados los pue
blos latinos? ¿En cuál de estas edades hemos 
dejado de creer lo mismo, de sentir lo mismo, 
de adorar lo mismo? El dolmen cubierto de 
musgo y de muérdago, bajo la encina secular, 
donde se alzaban los holocaustos en la callada 
noche, al resplandor melancólico de la lu
na, y se oian las voces de los espíritus que 
iban por los giros del aire y llenaban las sa ... 
gradas selvas, no pertenece solamente á las 
Galias, porque todavía se alza alguno que otro 
erguido, inspirando religioso terror, así en los 
desfiladeros de los Alpes como en los campos 
de las Andalucías y en los escollos de_ las Ba
leares. 

Los dioses que han nacido entre los coros 
de las islas jónicas, á la vista de ·las altas 
montañas del Pin do y del Eta; en el mar, cuya 
superficie atraviesan fajas de luz, fosfóricas · 
estelas, y cuyas en~rañas enriquecen perlas y 
c_orales, esos dioses de la armonía y de la her
mosura, no solamente son adorados en Ate
nas, en Corinto, sino en las costas de Sicilia,,. 
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en el golfo de Nápoles, en los puertos que 
forman las raíces de los Al pes marítimos be

sados por el Mediterraneo en Marsella, y 
aquende el P_irineo, en Cataluña, en Valenéia, 

de suerte que como hoy los faros, en la anti

güedad los marmóreos templos griegos, se le
va ntuban por las puntas, por los promontorios, 
por la~ ensenadas de las costas méridionales 
de Europa, y proferian sus oráculos y man
daban sus divinos favores á los audaces ma
reantes al verlos pasar en las naves blancas 
como cisnes, recibiendo en cambio el hum() 
de los sacrificios, la ofrenda de los ex-votos, 
y el eco de los religiosos cantares. Por todo el 
Mediterráneo, por todo ese mar pagano, el 

fuego sacro á que se acogia la triste Hécuba 

entre las ruinas de Troya, y que invocaba 
Alcestes en la hora suprema de su próxima_ 
muerte, ardia como el alma eterna del hogar~ ·· 
los dioses domésticos se levantaban sobre los 
altares de mármol, compartiendo las libacio
nes y la comida de toda la familia; los sepul
cros, ceñidos de vegetales y de guirnaldas, 
recibían el vino~ la miel vírgen, la blan<;a le-
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che, los holocaustos, para qnc las almas de los 
muertos no anduviesen errantes por los aires 
y no enviasen el peso de sus maldiciones y 
las flechas invisibles de p~stes y .de enferme
dades á sus descendientes, que se unían con 
las generaciones pasadas por el culto religio
so de la muerte. 

Y si el paganismo helénico se extiende por 
las costas meridionales, el paganismo roma
no se extiende por casi todas nuestras tierras. 
No hay sino ver Pompeya, Arles, Nimes, Tar
ragona, Sevilla, Mérida, Braga, para conven
cerse de que el espíritu de la aritigua Roma 
penetra desde las piedras de nuestro suelo, 
hasta las leyes de nuestros derechos. Y cuan
do el espíritu romano se extingue en larga 
decadencia, viene á sustituirle el espíritu 
cristiano en las cuatro naciones latinas. 1\fo
ribunda Roma entre sus gladiadores y sus 
orgías; exhaustas las propiedades por la es
terilidad de1 trabajo servil; en armas muchos 
esclavos de varias regiones, como si columbra
ran desde sus crgástulas el relampaguear de 
sus venganzas; hambriento el pretoriano y 
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dispuesto á elevar y destruir Emperadores, 

segun el impulso de sus caprichos y el alcan
ce de sus armas; ·voraz el burócrata, que roe 

como el buitre los huesos de los ciudadanos; 

canceroso el fisco hasta destruir toda acti
vidad con sus gravámenes y sus tributos; ti
ránico el censo que impone la capitacion á los 
muertos, y persigue, y martiriza, y descoyunta 
á los· vivos; convertida la curia de los pue
blos libres en la gemonía de la desesperacion 
donde se presta culto al suicidio; en esta ruina 
universal, en que un mundo entero llama 

con grandes clamores en su auxilio la muer
te, como Caton despues de Farsalia, y como 

Bruto despues de Filipos; la creencia en la 

venida de un redentor que ~briera las puer
tas del cielo á los desesperados de la tierra, 

se extiende á un tiempo, como fuego subter
ráneÓ, por las catacumbas de Roma y por 
las catacumbas de Lyon; suscita á San Mar- . 

tin en el Mediodía de Francia, á San Ambrio

sio en el Norte de Italia, á San Fru.ctuoso en 

las costas de España; y cuenta entre sus hé
roes la dama romana, que había dado cinco 
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fiestas al pueblo y luego la última de su con
version y de su martirio y la pobre alfarera 
hispalense, arrojada á las aguas del Guadal
quivir; tiernos y sublimes testimonios de la 
nueva trasfiguracion á que ha ascendido la 
humana conciencia. 

La renovacion material sucede á la renova
cion espiritual. A fines del siglo cuarto y á · 
principios del siglo quinto la suerte de Italia, 
de Francia, de España es una misma. Los go
dos entran en Roma, en Aquitania, en Bar
celona. Las monarquías arrianas se fundan 
sobre los restos despedazados del Imperio ro
mano. Pero el principio · salvador de la unidad 
exige que el obispo de Roma eleve su autoridad 
sobre todos los obispos en aquel naufragio, y 
funde con el catolicismo la Ciudad Eterna de 
las almas. Los vencidos, en ódio á sus vence
dores arrianos, entran por millares en el re
gazo de la Iglesia. El principio de la divinidad 
de Cristo se presta mejor que fa heregía ar
riana al consuelo de los degenerados romanos. 
y á la educacion de los jóvenes bárbaros. El 
clero católico de España, como el clero cató...; 
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lico de Francia., recoge las pavesas de la ci
vilizacion y deslumbra con ellas á los recien 
venidos de las selvas. El pueblo franco se 
constituye entre las dos penínsulas, entre 
Italia y España, para convertirse en el servi
dor armado, en el brazo derecho de la reli
gion católica. Así el Pápa mantendrá el cato
licismo en el centro de Italia, Clodoveo en el 
centro de Francia, Recaredo en el centro de 
F.spaña. Así, aunque Francia se convierté al 
catolicismo á fines del siglo quinto, y España 
á fines d~l siglo sexto, el catolicismo aventajó 
á la religion arriana en todas partes, porque 
perteneciendo á los romanos vencidos, cuya 
cultura era ~uperior á la cultura de los bár
baros vencc.(iores, recogió los restos de }a 
antigua y trazó el ideal de la nueva civiliza
~io.n. La democracia despojada fué' católica 
entre los españoles; el clero romano, víctima 
de los godos, armó el brazo de los francos, y 
vertió el agua del bautismo sobre su frente 
en Francia; y los Paeas protegieron contra el 
reino de los hereges ostrogodos la libértad, 
la federacion, la República en Italia. Por esta 
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manera se fundó aquella poderosa Iglesia, 
que encerró en sí el espíritu moderno, como 

el arca del diluvio bíblico la esperanza de la 
perpetuidad de la vida; aquella Iglesia que 
destruyó para siempre la casta y la herencia 

de las prerogativas sacerdotales con su am
plio principio de igualdad; aquella Iglesia que 

. imposibilitó el cesarismo d~vidiendo en dos 

los poder~s asumidos por ui1a sola persona 
en los antiguos imperios; aquella Iglesia cuya 
universalidad de principios completó la idea 

sémítica de la· unidad de Dios con la idea 
estóica de la unidad del hombre, fuente y 
orígen de todas las democrácias latinas, tan 
poderosas é incontrastables hoy como el mis
mo espíritu moderno. 

Y cuando el cat61icismo terminó en el siglo 
décimo-tercio su obra' de educacion y de pro

greso, ·se descompuso y se desorganizó en 

las tres naciones á un mismo tiempo, despues 
de haber escrito en la Suma Teológica, á la 
cual, a pesar de ser obr~ de un italiano, ha
bían tanto contribuido España como Francia, 

el testamento O.e la envejecida Iglesia. Todos 
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los pueblos latinos disuelven á los templarios 

que son como las sombras últimas del feuda- · 

lismo teocrático. Italia .vé alejarse de su seno 

el Pontificado y A vignon lo recibe cautivo. 

La férrea mano de los francos suelta la sacra 
lanza de Clodoveo, que vibraba por sí sola á 
los relatos de la Pasion de Cristo, y abofetea 

al jefe de la Iglesia. Pedro II de Aragon, des
pues de haber peleado contra los almohades en 
las colinas de las Navas, muere por los albigen

ses en las llanuras de Pro venza. Pedro III, el 

hijo de aquel Jaime: á quien los Papas bendi
jeron, recoje el guantelete de Conradino y reta 

á muerte al Pontificado. Los santos obran mila

gros en los altares de Gerona contra los solda

dos de la Iglesia. Alonso X de Castilla opone 

al resúmen de todas las ciencias teológicas 

el resúmen de todas las ciencias profanas, y 
trata de corregir y enmendar-la creacion di

vina con el humano pensamiento. Dante mal

dice á Constantino. Pelrarca vé el inmacula

do cordero convertido en tigre por los peca

dos de la Iglesia. Santa Catalina de Sienna, 

que se desmaya de amor al ver en sus deli-
To110 VII. 8 
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quios místicos, la ideal figura de Cristo, se 
desmaya de espanto y de tristeza, al ver en 
la realidad la figura siniestra de los Papas. 

Pedro de Luna extiende sus manos desde la 
solitaria Peñíscola para maldecir al mundo 
católico. Gerson declara el concilio superior 
á los Papas, y á Juan XXIII, que huye de 
las Asamblea~ religiosas, como Cárlos I y 

Luis XVI de las Asambleas políticas, opone 
una democracia y una Convencion católicas. 
Los Franciscanos predican el regicidio con 

elocuencia digna de los tribunos ªI!tiguos. Las 
calles dé las ci~dades, las ·bóv~das mismas 

de las Iglesias, resuenan con los decretos que 
destronan y maldicen á los- Papas. Y los chi
quillos de Florencia con su edllcacion ate
niense, y en su puro toscano comprenden su 
siglo á maravilla cuando dicen de un Papa, á 
cuyos piés se había arrastrado toda Alemania 
en la persona de su Emperador, y á cuya voz 
se habia disuelto el soberbio concilio de 
Constanza: Papa l\Iartino non vale uno quat
trino. Es decir, q11e los tres pueblos que fun

daron el Pontificado, cuando Europa lo nece-
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:sitaba para domeñar y educar á los bárbaros, 
rompen, destrozan el Pontificado , cuand,o 
Europa entra en la mayor edad, y no há 
menester la antigua tutela, con lo cual se 
muestra una vez más la perfecta unidad é 
identidad de nuestros respectivos pensamien
tos , lo mismo en la moderna que en la anti
gua historia. 

Y en el Renacimiento se confirma más aun 
esta verdad indudable. Nosotros no suscribire
mos á la protesta alemana, porque tiene cierto 
sentido estrecho de raza, y se inspira en ódio 

secular á los latinos; nosotros interrumpire
mos las consecuencias de todo el gran moví-

• miento de tres siglos contra la Iglesia, á pesar 
de que aparecía Savonarola como un albor de 
Lutero; nosotros ménos teólogos y más huma
·nos que los alemanes y los ingleses, crearemos 
la prosa y la filosofía francesa, el verbo de la 
revolucion, el sentido comun elevado á ciencia 
para· democratizar y republicanizar los en
tendimientos y despertarlos de su esclavitud 
secular á fin de que reclamen ·sus derechos; 
doblaremos la historia y completaremos la na-
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turaleza humana, restableciendo las antiguas 
formas clásicas en los frescos de Miguel Angel,. 
en las estátuas de Benvenutto Cellini, en los 
cuadros de Rafael de Urbino, en los explén
didos colores del Ticiano, en los matices dul
císimos del Cortegio, en los prodigios de Vinci, 
en los poemas fantásticos de Ariosto, en todos 
aquellos milagros del buril, de la pluma, del 
pincel,que vuelven á poblar de dioses la tier
ra antes desierta, á empapar en la luz de las 
ideas la conciencia antes oscurecida; y atra
vesaremos el mar en las naves lusitanas y en 
las naves andaluzas para ensanchar y dilatar 
la tierra por el Oriente y por el Occidente,. 
añadiéndole el Ásia, el mundo de lo pasado, el 

archivo de nuestras genealogías, el templo de 
los dioses; la América, el mundo de lo por
venir, la tierra de nuestros descendientes, 
la escuela de las democracias, á fin de que el 
planeta crezca y se perfeccione como ha .ere- . 
eido y se ha perfeccionado el hombre. 

La armonía de nuestras inteligencias, y la 
comunidad de nnestros destinos se conoce más 
en los presentes que en los pasados tiempos. El 
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:siglo último de nuestra historia, el siglo déci
mo-octaivo llevaba á la política, las ideas capi
tales de la filosofía moderna como el siglo pri
mero llevó á la moral, .á la religion, por medio 
del Cristhmismo, las ideas capitales de la an
tigua Filosofla. El siglo décimo-octavo funda 
verdaderamente la nueva sociedad y difunde 
el ideal luminosísimo del derecho. Los pederes 
más fuertes se quebrantan y flaquean; las su

persticiones más arraiga.das huyen, se desva
necen; el sentimiento de la naturaleza nos 
penetra con su dulcísimo color; la idea de la 
libertad nos eleva á nuestros propios ojos; 
destrúyese el tormento y cae al rayo de la nue
-va luz; álzase la idea de la Humanidad sobre 
·todas las ideas: á la inquisicion sucede la tole
rancia religiosa, al concepto asiático del dere
-cho divino el moderno ooncepto de la sobera

nía nacional, á losreyes-pueblos los pueblos
reyes, á la teología la ciencia; llega al seno 
de la tierra el fuego que arde en la mente, y de 

vinculada que estaba, de feudal que era, se 
democratiza en las nuevas formas de la pro

piedad; y desde el fino análisis de Voltaire 

• 
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que destruye con su ironía los antiguos ido--
. los hasta 1a palabra tonante de Mirabeau, que 

enciende la nueva vida, _y dá su voz, digna 
de resonar por lo majestuosa en las tempes
tades del Sinaí, á la revolucion francesa, el 
mundo s.e ha trasfigurado y un nuevo espí
ritu, el verdadero espíritu moderno, ha caido 
sobre los huesos del hombre, y sobre las ins
tituciones de la sociedad. 

Dos períodos tiene el siglo.décimo-octavo, 
uno que empieza á fines del siglo décimo
sétimo, el período de la revolucion iniciada 
por los reyes y otro que llega hasta comien
zos del siglo décimo-nono , el período de la 
revolucion iniciada por los pueblo.s. Así como 
en el siglo décimo-quinto la direccion moral 

· · de nuestra raza pertenece á Italia que engen · 
dra con maravillosa- fecundidad sus legiones 

-de artistas; y en el siglo .décimo-sexto á Es- . 
paña que engendra sus legiones de héroes 

(fabulosos, de navegantes legendarios , de 
conquistadores infatigables; en el siglo déci
mo-oétavo, pertenece á Francia que engen
dra sus legiones de reveladores filósofos. La 
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conciencia está preparada por las inspiracio
nes de Italia) la tierra preparada por los des
cubrimientos de España; entra, pues, 16-
gica· y legítimamente ·en escena, la idea de 
Francia que ha de producir la revolucion. En 
los comienzos del pasado siglo esta idea sube 
a las cimas de los tronos. La monarquía, que 
destle sus primeros triunfos sobre el feuda ... 
lismo allá en la Edad Media pugna por desasirse 
·tambien del yugo de la Iglesia, comienza por la 
destruccion de los templarios, las milicias feu
dales del Papa, y concluye por la destruccion 
de los jesuitas, los ejércitos permanentes del 
Papa. Despues de haber hecho al Estado uno 
contra la aristocracia, al Estado laico contra 
la Iglesia, nada le queda por hacer, y como 
todos los séres, cuyo destino se ha cumpli

do, muere, desaparece. 
Cuán análoga fué la suerte de los pueblos 

latinos en esta época. Los Borbones de Fran
cia, de España, de Italia, los Braganzas de 
Portugal se declaran enemigos de Roma: 
"Mientras aquellos se apoderan de algunas 
posesiones del Papa con gran desacato á su 



120 LA REPÚ.3LIC! 

autoridad terrena, estos intentan desconocer 
hasta su autoridad espiritual. Por fin la ex

pulsion de los jesuitas sobreviene como si 

una sola idea y una ~ola voluntad dirigiese á 
todos- los pueblos latinos. El Papa Clemen

te XIV, miembro de la órden que dilató la 
democracia en la Iglesia y que rompió los estre
chos círculos del dogma; miembro de la órden 

· ~ de los franciscanos; devoto ála filosofía, cuyos 

vapores se subieron á la cabeza de los reyes; 

más digno de pertenecerá la religion humani
taria de los francmasones que ála antigua reli
gion de los monges; adulado y ensalzado por 
Federico de Prusia, por Catalina de Rusia, por 

el duque Glocester de Inglaterra, se niega y 
se combate á sí mismo, vi ve persiguiendo á los 
jesuitas, reina para disolverlos, y los infama 

atribuyéndoles hasta su misteriosa muerte. 

Así la cátedra de la filosofía se eleva mu

cho más que el trono de los reyes y el sacro 
altar de los santos. Voltaire consigue lo que 

no babia conseguido la Paz de W estphalia, 
con ser un tratado internacional, con ser fa 
base del derecho europeo, la revocacion 
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práctica del Edicto de Nantes, la tolerancia • con los calvinistas, victoria de su elocuén-

cia. El lusilano rey José protege al revolu

cionario Marqués de Pombal, que sustituye á 
los conventos las Universidades, á los jesui

tas los catedráticos; que descabeza á los no,_ 

bles como cualquier monarca revolucionario 

de la Edad ~fodia; que, despues de haber 
quemado á. un fraile, apaga Jas hogueras y 

suprime los Aut.os de Fé. Fernando VI de 
España prohibe que sea refutado Feijóo, el 

fraile que analizaba con su fina crítica todas 

las supersticiones, y expulsaba del seno de 

la naturaleza todos los milagros. Cárlos III, 
amparando á Floridablanca y Aranda, á Jo

vellanos y Campomanes, ampara la ciencia 

de su siglo, y renueva la conciencia de Es

paña. En ~Iilan Beccaria qarnbia las bases 

del derecho penal, lo humaniza ·en el pensa

miento de la Filosofía moderna y Volta ani

ma con la electricidad los nervios y la vida. 

En Toscana los gobiernos arrancan el fuego 

á las manos del inquisidor, el hacha á las 

manos del verdugo, la enseñanza al clero ul-
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tramontano, y extienden los beneficios de la 
instruccion pública á todo un pueblo que re
cuerda por su ingenio la antigua Atenas. 
Parma admite de primer ministro á Dutillot, 

-un remedo de Pombal, de Aranda, de Chois
seul, y educa á sus príncipes herederos en la 
filosofía del sensualista Condillac. Nápoles, 
la católica Nápoles, se resigna á tener en 
Tanucci un ministro enciclopedista y oye á 
Filangieri que prepara una revolucion pro
funda en el derecho. Hasta la piadosísima 
Saboya, que parece vincular el génio som
brío de la antigua España, llama á sus sier
vos á la vida de la libertad, y arranca la ju
risdiccion política á sus obispos feudales. La 
elocuencia .de Rouseau, expléndida como un 
diálogo de Platon, rriúsica como Üna oda de 
Pindaro, infund~ el.sentimiento de ia natura-

-leza y de la libertad; recuerda que el amor 
no reconoce ni privilegios ni castas; impulsa 
á las madres á dar á sus hijos la leche de sus 
pechos y las ideas de su alma~ afirmándoles 
que Dios les ha reservado el más glorioso y el 
más santo de todos los ministerios; la nutrí-
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cion y la educacion de la infancia. Así .no es 

maravilla que Franklin, el hijo de la natura
leza, arrastrara con sus francas palabras á 
las Yiejas sociedades; que la colonial España 
y la monárquica Francia fueran á fundar la 
independencia y la República en el suelo de 
América, sin presentir ni prever que iban á 
deslumbrar á sus viejos vasallos con los 
prestigios increibles de aquella naciente de
mocracia. 

Y la revolucion, necesaria consecuencia de 
toda la filosofía del siglo décimo-octavo; es
talla en los cuatro pueblos latinos, aunque de 

. manera diversa, y por contrarios procedi
mientos. Cuando Francia, engañada y vendi
da por sus reyes, se levanta á la ·República, 
nosotros nos perdemos en la incertidumbre 
de los pueblos monárquicos, que corren á 
destruir la nueva sociedad y · á extinguir la 

nueva idea. Pero cuando Francia cae en el 
Imperio, nuestros reyes nos venden; nos 
traspasan al conquistador francés; y como 
protesta, fundamos aquella República práctica, 
regida por, una Asamblea soberana, que de-
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fiende la independencia nacional, y echa 
Jas bases d.e nueva y poderosa democracia. 
Italia experimenta nuestra misma incertidum
bre y nuestras mismas angustias. Los re
cuerdos de su papa-rey, de su Imperio au
sente, de·su clero, de sus dioses, luchan con 
los- recuerdos de sus repúblicas, de sus liber
tades, de sus democracias. Ya se arroja en 
brazos de la reaccion; ya sigue á los soldados 
de las revoluciones. Pero, en último resulta
do, atravesando peripecias más ó ménos dra- ' 
máticas, entre incidentes más ó ménos con
tradictorios, cayéndose y levantándose como 
tomada del ·vino nuevo; ya en República, ya 
en Imperio; sumida unas veces en el sueño 
de la reaccion , enamorada otras del ideal 
moderno; suspensa entre el Cristo histórico 
de los frailes y el Cristo humanifario de los 
francmasones; la familia italiana siente cir
cular la idea de la revolucion por su alma, 
con la misma fuerza que la sangre por sus ve
nas. En todas partes pues los reyes absolutos 
se van, los parlamentos liberales vienen; la in
quisicion se apaga y la prensa se enciende; el 



EN EUROPA. 125 

suelo feudal se hunde, y se abre la conciencia 
iluminada por la idea de su derecho. La his
toria de la revolucion francesa trasfórmase 
en leyenda, y sin olvidar sus crímen<ls, ni 
mucho ménos absolverlos, parécennos todos 
s11s autores redimidos y divinizados por la 
santidad de las ideas, por la rectitud de los 
propósitos, por las dificulta.des de la terrible 
empresa, por el martirio y por la muerte. La 
Constitucion española pasa á ser el .símbolo 
de la fé liberal, tanto en los pueblos de la 
península ibérica, como en los pueblos de la 
península itálica, y de la península helena. 
Portugal la acepta y la suscribe, tomándola 
por fiel partida.de bautismo de sus lilwrtades 
nacientes. Cerdeña y Saboya la aclaman allá 
en el año veintiuno, cuando la revolucion 
penetra en sus sepulcros y las resucita. Sici
cilia y Nápoles la aman mucho más que nos
otros mismos. Al grito de la · Constitucion 
española , echaron á los Borhones , en los 
tiempos de nuestro Riego; al grito de la 
Constitucion española, combatieron con los 
austriacos; al grito de la Constitucion espa-

' . 
~ 
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ñola, se despertaron de nuevo en 1848, y 
cuando nosotros la habíamos olvidado,. pelea
ban y morian por ella esos inspirados pue
blos. Lo cierto es que nuestras revoluciones 
se enlazan, como se enlazan nuestras ideas. 
Los tres días de la Revolucion de Julio- en 
París, nos dieron alientos para pelear siete 
años por nuestras libertades ·constitucionales. 
Las fugaces horas de la Rep'Ública de Febrero, 
que paso.ron como sueños por nuestra ateri
das inteligencias, derramaron aquí en España 
los gérmenes del ódio á los Borbones, y allá 

en Italia, los gérmenes del amor.á la libertad 
y á la independencia. Los tres pueblos caímos 
á un mismo tiempo. La noche del dos de Di
ciembre, en París; la rota de Novara, en Lom
bardía; las jornadas de l\Iayo, en .Madrid, nos 
condenaron á una servidumbre que parecía 
eterna. Y hoy, en esta hora solemne, el ideal 
toma cuerpo, la democracia realidad; los Bo
napartes han huido del trono de Francia, los 
Borbones del trono de España, los Papas
reyes del trono temporal de la antigua Ro

ma. ¿Quién será tan ciego, que ante estos 
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resultados pueda dudar de los futuros pro

gresos? 
Lo que necesitamos es un ideal, verlo 

claramente con los ojos de la inteligencia y 

realizarlo con la energía de la voluntad. Los 
séres, que han cumplido su destino en la 

naturaleza, mueren y mueren los pueblos que 
han consumido su ideal, y no aciertan á sus
tituirlo con otro más perfecto. Lu raza judía 
pierde.pátria, hogar, templo, se dispersa por 
la tierra·sin volver á constituir un pueblo, por 
obstinarse en conserv.ar af!.tiquísimo ideal ya 
extinto en la humana conciencia. Como el 

artista, el político necesita u~a norma_ supe
rior, un conjunto de ideas que encarnar en la 
viviente realidad, y como el artista y el polí

tico, lo necesitan los pueblos. El ideal político 
que lloy se descubre en nuestro espíritu más 

claramente, es la federacion de las naciones 
· latinas. Si la historia, si el origen cornun, si 

el lenguaje análogo, si la religion y el arte nos 

han unido en las edades pasadas; la creencia 
en fraternidad más íntima debe unir~os en las 

edades ·presentes; y la realizacion de esta 



128 LA REPÚBLICA 

creencia en grandes instituciones políticas 
debe unirnos en las edades futuras. Nada hay 
en este ideal que atente ni á nuestra res
pectiva unidad interior, ni á nnestra mútua 
independencia nacional. Las naciones se han 
formado y constituyen poderosas individuali
dades, cuyo espíritu propio y cuyo carácter 
histórico se debe co¡¡servar á toda costa para 
conservar tambien la rica y múltiple variedad 
de nuestra vida. No hay utopia mayor que la 
utopia de los pontífices, una sola r.eligion para 
todos, y la utopía de los. conquistadores, una 
sola nacion para todos. La individualidad 
dentro del género humano, y la variedad 
dentro de la naturaleza y de la Historia des
trozan á esos dioses de la guerra que van 
montados en sus caballos, destilando sangre 
sobre campos de batalla, vertladeros hosariog 
de pueblos sacrificados-á la demencia de pan
teística unidad impuesta por el prestigio de 
la victoria y por el filo del sable. La herejía 
mata á su vez h ambicion de los pontífices. 
La ventaja que tiene una füderacion de pue
blos es que conserva y arraiga la independen-
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cia na~ional; enlazando el principia de uniá~ 
con el principio de variedad, amb~s esencia-
les é ineludibles. Lejos de asociar§e f s pue-
blos latinos para destruir su independiencia, 
se asociarían para asegurarla fuert~ente. La 
necesidad de esta asociacion se ve J pfnnera 
vista con solo recordar lo que era~e¿.mis-
mo Venecia y ~Iilan; lo que son hoy .R'etz y 
Gibraltar. No pediriamos ni un átomo de 
tierra" á ningun:i raza, porque nuestras fede
raciones serian pacíficas; pero no consentiria-
mos tampoco que las otras razas penetraran . 
en nuestro hogar y desconocieran nuestro 
derecho. De suerte que la federacion de las 
naciones latinas seria el seguro más firme de 
su mútua independfmcia. 

No nos equivoquemos; digamós la verdad 
entera. Para realizar este ideal de la federa
cion de los pueblos se necesita que todos ellos 
sean libres interiormente, y se hallen asenta
dos en robustísimas instituciones democráti
cas. La fuerza puede juntar los pueblos en la 
conquista; no puede juntarlos en el derecho. 
La primera condicíon para que se firme un 

TOY.O VJJ. 9 
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pacto internacional ~s tener la facultad de 
pactar; y para tener la facultad de pactar ne
cesitan las naciones regirse y gobernarse á sí 
mismas con toda la plenitud de su autoridad. 
Luego, donde quiera que existe la antigua 
institucion de la monarquía, coexiste con ella 
cierto anhelo de dominio, propio de todas las 
castas; y cierto estro de guerra, propio de to
dos los grandes poderes. A nuestra vista, en 
nuestros dias, un Emperador decadente, sin 
medir sus fuerzas ni las fuerzas de sus ene
migos, declaró desastrosa guerra, que ha lle
nado de cadáveres nuestro suelo y de horror 
nuestro áni.mo, tan solo para trasmitir á su 
heredero una corona resplandeciente de vic
torias. La soberanía nacional inalienable, 
permanente~ la unidad nacional asentada en 
fuertes bases, son necesarias condiciones del 
pacto entre los pueblos. La soberanía exige 
la libertad de la palabra hablada y escrita 
para que el pensamiento de cada ciudadano 
forme el pensamiento nacional; y el voto ex
tendido á todos para que resulte verdadera y 
clara la voluntad de la nacion. Y las naci-0nes 
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libres tienen, como lqs hombres libres, una. 

interna vocacion que las llama y las impulsa 

á fundar superior y mas amplia sociedad, 

que en nuestro lenguaje corriente se llama 

federacion ó confederacion de naciones. 

Yo bien sé que á esta doctrina podrá opo
nerse la objecion de las rivalidades antiguas 

y el recuerdo de las guerras eternas entre los 
pueblos latinos. Pero sé tambien que la mayor 

cultura, ia civilizacion mayor reemplaza los 

ód\os de la guerra con la emulacion del tra
bajo; y las antiguas relaciones de conquista 

con las estrechas relaciones de comercio. 

Antes, una familia luchaba con otra familia 
en las sociedades feudales. Por las calles de 

Salamanca y por las calles de Verona encon

trareis rastros de estos combates, humo de es
tos incendios. El mayor poeta del Norte nos ha 

dejado en uno de su·s dramas la imágen del 

amor levantándose en los corazones de dos jó-

•Venes, enemigos por su sangre, perteneciente 

él á una y ella á otra de aquellas razas, y no 
pudiendo unirlos sino en la marmórea cama 

del sepulcro, para demostrar cuán superiores 
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eran las discordias de la sociedad á las l~yes: 
de la naturaleza. Pues bien; es_as guerras de 
calle á calle, de casa á casa, han concluido por
completo, y comunes intereses confunden á 
las familias antes enemigas, que respiran la 
misma atmósfera y pertenecen á los mismos 
municipios. Y á la guerra de calle á calle, su-
cedió la guerra de ciudad á ciudad. Las más 
próximas eran las más irreconciliables: Pá
dua y Venecia, Pavía y ~lilan, Pisa y Floren-
cia, cuyos 6dios fulguraban como el fuego dfr 
los infiernos, hasta en los tercetos del Dante
y hoy, las ciudades han depuesto ~us ódios; 
han rasgado sus enemigas oriflamas; han 
rolo sus armas; han borrado los timbres de 
las tristes victorias, mútuamente alcanzadas 
por las unas sobre las otras; y forman herói
ca legion, sublime coro, viviendo y respiran-· 
do todas juntas en el alma de la divina Italia. 
Pues así como ha cesado la guerra de calle á 
calle en las ciudades, la guerra de ciudad á 
ciudad en 1as naciones, cesará la guerra de 
nacion á nacion en las razas. Pasaron los tiem
pos en que un pueblo no creia vivir si no se 
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dilataba por la conquista en aj e nas tierras_, y 
no dominaba sobre enemigas gent~s. Hoy no 
seria posible resucitar ~1 antiguo dominio de 
Roma en Europa, ni el antiguo dominio de 
España en América. El francés , que iba en 
otros tiempos á someterá Italia con Luis XU, 
con Cárlos VIII, ha ido en nuestro tiempo á 
derramar su sangre por libertarla en los cam
pos de Solferino y de Magenta. El español, 
q:ue ha poseido Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Mi_. 
lan, aclama los triunfos de esas ciudades, 
y cuenta como dias de glorias propias los 
dias faustos de su emancipacion. No hay en 
España quien no condene y maldiga el pro
pósito temerario que parecía tener Felipe lI 
de suprimir á Francia; ni en Francia quien 
no condene y maldiga el propósito temerario 
·que tuvo Napoleon I de esclavizará España. 
Las naciones, ayer enemigas, son hoy ami
gas; las naciones, hoy amigas~ serán mañana 
hermanas. Si el dolmen celta las ha unido en 
los mismos orígenes; si la ley romana las ha 
sujetado al mismo jugo; si la Iglesia católica 
les ha abierto en otra vida las mismas espe-
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ranzas; si los pueblos germánicos han refres
cado y rejuvenecido su vieja sangre latina; si 
los campos calaláunicos las han visto luchar 
juntas contr~ el azote de los cielos, que Se 
llamaba Atila; si en las cimas de sus colinas 
brotaron á un tiempo los castillos feudales, y 

al pié se extendieron los libres municipios; 
si hemos confundido nuestras enseñas , así 
en las cruzadas para la conquista de Jerusa
len, como en las cruzadas para las conquistas 
de Toledo, de Almería, de Mallorca; si hemos 
recibido el óleo de los Pontífices· en un siglo 
y en otro siglo nos hemos emancipado polí
ticamente de los Pontífices; si órdenes mo
násticas, coros de artistas, reyes absolu -
tos, las ideas de la filosofía, las tempestades 
de -la revolucion moderna, han pasado poi· 
nuestra historia, nadie puede impedirnos que 
unidos en el mismo espíritu y en las mismas 
instituciones, nos unamos en una federacion, 
digna sucesora y continuadora de la antigua 
Grecia. 

¿Será posible que no' recordemos aquellos 
días sagrados y q~e no podamos resucitarlos 
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en nuestros dias con las condiciones propiaq 
de la moderna cultura y con los progresos 
dignos de este tiempo? Al pié del Parnaso, de 
la montaña bruñida por el sol y consagrada 
por la inspiracion; al rumor de la fuente Cas
talia donde apagaban los poetas su sed; en -
el templo alzado por los dorios al dios de la 
poesía y de la luz; la Pitonisa, junto al mar
m6reo altar donde centelleaba la. llama. del 
sacrificio, cerca de la grieta misteriosa que 
despedía volcánicos vapores, sobre el trípode 
de oro, coronada las sienes .de flores, entre 
las armonías ele las cítaras y las. estrolas de 
los coros , lanzaba de sus labios agitados 
por la embriaguez de las ideas, los hexáme
tros, que se divulgaban como leyes entre 

aquellos pueblos de artistas, y que enseñaban 
á. pelear y á morir por la libertad y por la 
pátria á los héroes de · Marat~on y de Sal ami
na, que se lanzaban á las batallas seguros de 
encontrar una corona de laurel en la tierra y 
un renombre inmortal en · la Historia. Aun 
evocamos las llanuras de Olimpias; ln.s pro
cesiones donde iban los griegos vestidos de 
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blancas túnicas de lino y coronados por la 
sagrada verbena, llevando á su frente los sa
cerdotes con las víctimas y las ofrendas; las 
legiones de atletas, jóvenes·, hermosos, des
nudos, con la áurea lanza en las manos y el 
casco cincelado en la cabeza, caballeros so-

. bre indómitos brutos, sin freno ni aparejo, 
que corrian á la anhelada meta; las danzas 
en que las vírgenes griegas se mecian al eco 
de los cantares como las adelfas floridas al 
beso de las brisas; el bosque sagrado, cuyas 
ramas m11rmuraban estancias y sentencias de 
los antiguos oráculos; las estátuas de Fidias 
en su inmortal serenidad; las odas de Pinda
ro recitadas como un cántico; los libros de 
Herodoto leidos á las muchedumbres y con
sagrados á las musas; los discursos de Lycias 
que evocaban los manes de los antiguos hé
roes; mientras en las altas cimas del Olimpo 
los dioses mayores se entregaban á su inmor
tal reposo y los dioses menores á sus juegos 
y á sus ejercicios g}mnásticos, velados todos 
á los ojos mortales tras las blancas nubes 
.que las Horas guardaban y la divina Iris re-
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camaba con sus varios y resplandecientes 
matices; como si unidos la tierra y el cielo es
tuvieran consagrados al culto de la hermosura 
y del arte y unidos en contínuas armonías. 

Toda esta poesía, todos estos ritos, todas 
estas creencias se han disipado y des vanee~ -
do. Largos siglos, grandes revoluciemes, cam
bios profundísimos han cambiado así el po
der del Dios-Naturaleza que se perdia en las 
nubes del Olimpo como la servidumbre del 
esclavo que gemia en los abismos de la er
gástula. El. Dios-Espíritu ha destronado al 
Dios-Naturaleza. El principio de ig_ualdad ha 
destruido á la antigua casta. El derecho del 
hombre se ha sobrepuesto á· la invasora au
toridad del Estado. Todas estas grandes tras
formaciones, lejos de contrariar, facilitan la 
comun política de las razas latinas. El anfic
tionudo que saliera de nuestra~ democráticas 
irn.~tituciones tendría fuerzas superio:es al 
antiguo anfictionado griego, antes religioso 
que político, incapacitado de constituir una 
fuerte unidad de derecho porque le faltaban 
nuestras nociones universales de justicia y 
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· nuestro profundo sentimiento de la libertad . 
• Jamás nosotros admitiriamos un Filipo en 
nuestro seno como admitieran ]as Asambleas 
de Delfos, porque creemos que la condicion 
primera de inteligencia y de armonía entre los 
pueblos latinos está en que todos ellos abso-
1 utamente se constituyan libremente, y por 
propia voluntad, en democráticas y liberales 
Repúblicas. Dia fausto será en la historia el 
dia en que los pueblos de la luz y del arte; 
los pueblos reveladores y descubr.idores por 
excelencia, los pueblos que en su mente 
tienen las ideas uní versales y en sus labios 

.. el verbo divino del ideal, asentado en estas 
orillas del Mediterráneo que hQn sido como la 
eterna escuela de la cultura humana, cierren 
el período de sus revoluciones, abriendo de 
par en par su conciencia á la justicia, su 
sociedad al derecho; para fundar una Repú
blica latina, la mayor que habrán visto los 
siglos, y la más apta para iluminar nuestra 
conciencia, y para embellecer nuestro planeta. 

Y es muy necesario avivar este ideal polí
tico, este ideal humano, porque'entre la raza 
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latina, entre sus pueblos, solo hay un lazo de 
union, la comunidad de creencias religiosas. 
Y estas creencias religiosas, que en sus ma
nantiales, en sus ~rígenes fueron almade una 
verdadera democracia y protesta contra una 
horrible tiranía, hoy alimentan á .ios tiranos 

y sostienen sobre sus alas todos los tronos 

. amasados con sangre y cubiertos de per
pétuas sombras. La calidad primera de-1 ul
tramontanismo es vol ver contra el progreso 

los instrumentos del progreso. ¡Quién nos 
hubiera dicho que la religion de los esclavos, 
predicada en los desiertos por el sublime hijo 
de oscuro trabajador, toda llena de impreca
cionei5 contra los opresores y de esperanzas á 

los oprimidos, habia de convertirse, andando 
el tiempo, en la religion de los tiranos! Y en 
cumplimiento de estas leyes, una Asamblea 

donde la luz penetra, donfie la palabra vuela, 

donde los problemas que tocan al tiempo y á 
la eternidad se plantean, donde los oradores 
agitan la conciencia humana y discuten, y 

predican, y enseñan; una Asamblea que siem
pre ha horrorizado á los Césares y alentado á 
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los pueblos, iba en aquel momento supremo 
de la historia; por los días de 1869 y 1870, á 
fundar el absolutismo personal más terrible y 
monstruoso que han visto los siglos. Esta 
Asamblea extraña era el Concilio Ecuménico 
de cuyas sesiones no podemos apartar los 
ojos si deseamos conocer el conjunto de cau
sas que ha impulsado el movimiento repu
blicano en Europa. Convocada por el augusto 
jefe del catolicismo en la ciudad de las artes 
y de los milagros; reunida bajo la advocacion 
del divino espíritu; contra~ia á la sed de go
ces y al culto de los intereses que nos cor
rompe y nos gangrena; compuesta de hom
bres consagrados al espíritu en este desen
freno de la materia, y venidos de los cuatro 
puntos del horizonte á testificar que todavía 
se cree en la existencia de Dios y se espera en 
la inmortalidad del .alma, la Asamblea conci
liar hubiera podido mover una revo1ucion 
moral en las conciencias, como la que movió 
el Concilio de Nicea, al domar pueblos de
masiado cercanos á la naturaleza y refrenar 
instintos demasiado cercanos á la anarquía, 
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si en vez de empeñarse en servir á los tiranos, 
á los Pilatos, hubiera recordado que debia 
servir á los héroes y á los mártires de la li
bertad hum~na, y sobre todo á su eterno 
ideal, á Cristo. 

En la convocatoria del Concilio, se pres
cindió por completo de los poderes civiles, · 
de los poderes políticos. No se los mencionó 
siquiera, como si no existiesen ya en la tier
ra. Y sin embargo, un poder civil, un poder 
político, el Imperio napoleónico, sostenía con 
sus bayonetas al Papa, y facilitaba el que sus 
Obispos pudieran saludarlo aun como rey de 
Roma, en todo el explendor de su sobera
nía terrenal. Quejáronse , doliéronse de esto 
indirectamente algunos gobiernos. Pero el 
Papa respondió, que no cumpliendo con sus 
deberes religiosos, era extraño ese afan por 
reclamar sus derechos. Este sencillo olvido 
encerraba toda una trascendental revolucion, 
puesto que indicaba bien claramente un prin
cipio de separacion entre la Iglesia y el Esta
do. En otro tiempo los Papas más soberbios 
no se atrevieran á prescindir de los reyes más 
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humildes. Y los reyes que conservaban siem
pre el patronato sobre la Iglesia, que interve
nian en las investiduras, que presidieron en 

... 
la persona de Constantino el concilio de Ni-
cea, y en la persona del Emperador Se
gismundo el concilio de Constanza, no hubie
ran autorizado la salida de los Obispos, ni 
permitido la congregacion del concilio, aun
que para ello se vieran obligados á emplear 
la coaccion de su fuerza. Mas ahora, sucedia 
todo lo contrario. Los gobiernos desconocidos 
dejaban á los Obispos · libre paso á Romii, á 
pesar de que los Obispos iban á echar el peso 
de abrumadora tiranía religiosa sobre la 
conciencia de sus súbditos. Esta tolerancia 
del poder civil, muestra en realidad la deca
dencia del poder religioso. Si las personas d~ 
los Papas conservaran su antiguo prestigio; 
si las supersticiones de los pueblos los escu
charan y los siguieran á ciegas con su antiguo 
fanatismo, cuidárase más el poder civil de 
celar á la Iglesia, y de reprimir á los creyen

tes. Pero hoy el pacto ... de ~árlo-Magno, sobr_e 
el cual h_a estado asentada por tantos siglos 
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la Cristiandad, se ha roto; y sustraidas á su 
poder la política. la enseñanza, la familia, la 
propiedad, no hay inconveniente en dejarle 
a la Iglesia todo entero el cielo del espíritu. Pero 
esta dejacion de antignas prerogativas de los 
poderes civiles, y este menosprecio del Papa 
por facultades que tanto aterraron a sus pre
decesores, implica el reconocimiento de un 
principio, por excelencia democrático; el re
conocimiento de una inmediata separacion 
de la Iglesia y del Estado. Pero es inconce
bible que, pidiendo el Papa á los poderes 
civiles bayonetas para sostenerse en su trono 
temporal; rentas para alimentar á su ejérci
to, 6 sea á su clero; coaccion para impeler 
al cumplimiento de los deberes religiosos; 
intolerancia en las relaciones con los demás 
cultos y sumision á su poder supremo; luego 
les negára, con negativa nacida de profundo 
menosprecio y atentatoria á su dignidad, toda 
inspeccion sobre los actos mas graves y más 
decisivos de una Iglesia que aun rig~ gran 
parte de las conciencias, de esos motores de 
las humanas voluntades. 
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:A.sí no debe extrañarnos que en el Cuerpo 
Legislativo francés se suscitaran sobre_ este 
grave punto gravísimas discusiones. Mr. Gue
roult, uño de los jefes de la escuela Sansimo
niana, recktmó el cumplimiento de los artícu
los del credo galicano que tiraban á impedir 

· la invasion de la Iglesia en la esfera de los 
poderes civiles. Francamente, otros diputados 
tenían más autoridad para esta reclamacion, 
porque si el culto católico oprime la espontá
nea vida de lo. conciencia humana en sus es
trechos rilos y en sus autoritarios dogmas, 
no la corrompen como la _escuela sensualista, 
que predicando reJigion y espiritualismo, 
fundara la autori"dad del pontificado indus
trial y sostuviera la rehabilitacion de la hu
mana carne, rodando-desdB las cimas ·etéreas 
de un misticismo cuqsi asiático á. las profun
didades oscurísimas de las estafas financieras. 
Emilio Ollivier en esta ocasion se mostró más 
prudente y reclamó para el ·Estado alguna 
autoridad sobre la Iglesia. Pero el ministro 
de Justicia respondió con esas diplomáticas 
evasivas que á nada comprometen y que, 



EN EUROPA. 145 

aplazándolas, embrollan todas las cuesti-o
nes. 

Mientras tanto la agitacion crecia en el seno 
de la Iglesia. Los obispos advertian que, ad
mitida la infalibilidad pontificia, se desplo
maba, falta de base, la autoridad episcopal. 
Et libro de Jano compendiaba todas las obje
ciones imaginables contra ·la omnipotencia de 
los Papas y todo el memorial de agravios de 
los obispos ca~ólicos. El prelado de Sura, de
cano de la facultad de teología de París, s.e 
agitaba para impedir la proclamacion del nue
vo dogma. Segun él, toda verdad religiosa, 
para elevarse á la. categoría de dogma ca.tóli-

. co, debe ser revelada, expresa, formal, esplí
citamente por Dios; y contenida en las Santas 
Escrituras ó en las tradiciones constantes. La · · 
Iglesia, estudiando las consecuencias de los 
antiguos dogmas, puede crear otros nuevos, 
sin alterar el contenido de la eterna doctrina, 
que no consiente ni aumento ni disminucion. 
La infalibilidad absoluta., separada, personal 
del Pontífice romano, su monarquía indivisi
ble, ni está en el Credo, ni está en la Escri-

. TClfO VII. 10 
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tura, ni está en la tradicion. Cristo no invistió 
á Pedro de una autoridad infalible. La Iglesia 
entera ruega á Dios que no falte la fé á los 
Papas, y no rogara si no supiera que puede 
faltarles. No hay demostracion escrituraria 
de la infalibilidad pontificia. Y en cuanto á las 
demostraciones tradicionales, á cada paso se 
encuentran amontonados en la historia de la 
Iglesia ejemplos que la contradigan. Por todas 
partes hay grandes teólogos y grandes santos 
enemigos de la infalibilidad de los Papas. En 
el siglo décimo-quinto Gerson y el Tostado; 
en el siglo décimo-sexto Zavarella y Cusa; 
en el siglo décimo-sétimo el gran Bossuet. 
El :r:iuevo dogma es de una definicion dificilí
sima. Para reconocer que el Papa pronuncia 
ju~cios infalibles siempre que se asienta en la 
Cátedra de San Pedro; para convehi.r en que 
Dios obra en su favor un milagro todos los 
dias, una excepcion maravillosa y le preserva 
de la ignorancia, del olvido, del descuido, del 
error; del frio de la indiferencia, del tumulto 
de las pasiones, de toda flaqueza en el enten
dimiento, de todo desmayo en la voluntad, 
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haciéndole más puro y más luminoso que á 
los ángeles del cielo, tentados tambi'en por el 
génio del mal; para admitir todo eso hay que · 

derogar á un tiempo las leyes de la religion, 

y las leyes de la naturaleza. Ya no se nece

sita decir credo Ecclesiam; basta con decir 
credo Papam. 

La Iglesia destruida, el Concilioinutiiizado, 
el obispo destituido desde el punto en que la 
personalidad del i>apa llena como la persona
lidad del Dios de los · Semitas, el cielo y la 
tierra, el tiempo y la eternidad, lo finito y 

lo infinito. La Iglesia antes de este dogma, 

no era ciertamente una democracia; pero sí 

una monarquía templada, constitucionál, com
puesta de un soberano que es el Papa y de un 
Parlamento que es el Concilio. Ypara demos
trar que el Concilio es un pariamento no 
hay sino ver la indep_en.dencia de sus juicios, 

la libertad de sus deliberaciones~ el voto de 
las mayorías, el exámen jurídico de los de
cretos apostólicos, la condenacion muchas 

veces Q.e la persona y de la doctrina de los 

Papas, ni más ni ménos qne en los par lamen-
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tos políticos. La nueva fé destruye, pues, la 
constitucion de la antigua iglesia, y esta cons
titucion ó es ó no es .divina.· Si- es divina, Jos 
obispos y el Papa no pueden cambiarla. Y si 
no es divina, entontes ni la Iglesia es Iglesia~ 
ni el Papa Papa, ni obispos los obispos, si- -
no una inmensa impostura y una legion de 
impostores. «¡Ah! decía el obispo de Sura, si 
esa definicion del nuevo dogma se c~nsurnara, 
¡qué triunfo para los enemigos de la Iglesia; 
cómo evocarian contra nosotros, sin que nos
otros pudiéramos responderles, laletra de las 
escrituras, la voz de Jos padres, la autoridad 
de los concilios!» Un nue,ro dogma debe ser 
impuesto por imperiosas exigencias, por ~a 
defensa imprescindible de la fé, por la sal
vacion de las almas. Hoy no se niega solamen
te la autoridad de la Iglesia; se niega algo 
más, se ni~ga la existencia de Dios, la divi
nidad de· Cristo, la encarnacion del Verbo, las 
revelaciones sobrenaturales, todo el espiritua
lismo religioso; y para contrastarlo no bay 
que· arrastrar los fieles, á las plantas de uñ 
hombre convertido en ídolo por su propia 

, 
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soberbia y por las seryiles complacencias de 
su tiempo, sino ha y que elevarlos en alas de 
la fé á la contemplacion pura de las verdades 
eternas y de sus infinitas maravillas. 

¿Pues qué, hasta hoy no ha sabido 1a Iglesia 
dónde estaba la verdadera autoridad? ¿Despues 
de diez y nuev.e siglos, veinte concilios ecume
nicos, ·doscientós cincuenta y ocho papas, 
la Iglesia declararia que del sistema constitu
cional y paflamentario pasába al sistema ab
soluto, porque jamás supo ni cuál era su in
.terna constitucion, ni dónde estaba la fuente 
de su autoridad? Y así la enemiga interior de 
los gobiernos católicos se aumentaría con 
esta creacion extraña, ext~mporánea de una 
autoridad absoluta. y se disininuirian fas pro
babilidades de una inteligencia estrecha y 
de una armonía necesaria entre las diversas 
sectas cristianas tristemeQte separadas que, 

. resistiendo la autoridad espiritual de los pa
pas, aun templada por las asambleas concilia
res, más fuertemente resistiria la auto·ridad 
absoluta. 

El concienzudo libro del sábio Obisp4

0 de 

411 
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Sura, despertó agitacion vivísima en el sen<> 
de la Iglesia católica. A la sazon expiraba,. 
se moría el grande orador que empleara su 
vida en reconciliar la Iglesia con la libertad; 
expiraba, se moría el conde de Montalembert. 
En realidad expiraba y moría con su ilustre
jefe el liberalismo católico. Varios laicos de 
antiguo consagrados á cuestiones teológicas,, 
y reunidos en la ciudad tle Comblenza, diri-· 
giéronle una manifestacion para animarle en 
su fé y sostenerle en su empresa. Montalem
bert alzó la abatida frente de la almohada del 
dolor, abrió los vidriosos apagados ojos; y
viendo en vision profética los males que 
amenazaban á la Iglesia, y los bienes que en
cierra eternamente la libertad, fulminó algu
nas maldiciones contra los prevaricadores, 
sonrió á los apóstoles de la verdadera fé; y 
ese fué el testamento de su génio, escrito en 

· el estertor de su agonía. Una antigua revista, 
El üotrrespondent, redactada para contras-· 
tar el racionalismo de la Revista de Am
bos mundos, oyó la voz de su director, de 

su maestro, y propuso una especie de con-
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vencion religiosa, en que se negara por com
pleto la infalibilidad de los Papas, y se admi
tiera el gobierno constitucional asegurado 
por la reunion periódica de los Concilios. 

El 8 de Diciembre de 1869, se reunió la 
Asamblea conciliar. Inútil decir que en ese 
dia se conmemor~ de antiguo el ~ogma de la 
Inmaculada Concepcion, y se. celebra su fies-
ta. Mal presagio en verdad. El Concilio se · 
reunia bajo los auspicios de una declaracion 
dogmática, que demostraba á un tiempo cómo 
habia disminuido su autoridad, y aumentado 
la autoridad de los Pontífices. Imposible mi
rar la Basílica de San Pedro en días tan so
lemnes, sin que el ánimo se sienta movido á 
profundas contemplaciones religiosas. El Tí
her arrastra cerca de allí sus eternas amari- · 
llentas aguas, que parecen corno guardar bajo 
su turbia superficie los furores de los génios 
infernales; el aire está cargado aun de lágri
mas, de suspiros, de almas de mártires in
·111olados allí por sostener la fé de Cristo y 

reivindicar la libertad de la conciencia hu
mana; la tierra es la misma que en tiempo de 
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la República araban las yuntas de Cincinato, y 
en tiempo del Imperio sostenían los fantásti
cos jardines de Neron; á lo lejos, por medio · 
de los intercolumnios del Bernino, se descu
bre aquella campiña romana, cuyo jugo lle
vamos en las ide~s de nuestra mente y en la 
sangre de nuestras venas; en el centro el 
obelisco traido de Alejandría por un capricho 
de Calígula, y lleno con fas genealogías de los 
dioses muertos en sus panteones de granito, 
al soplo vital de buena nueva; en Jos aires, 
en fas alturas, la cúpula adiv~nada por el gé
nio de Miguel Angel, bruñida por el sol de 
Italia, corona del Renacimiento, que consa
gra las dos edades capitales de la Historia, y 
que encierra las üos fases eternas del huma-

. no espíritu. Imposible no conmoverse á la 
vista de tantas maravillas, al recuerdo de 
tantas grandezas; en el santuario más alto del • 
€spíritu religioso, . en la cabeza del mundo 
moderno, en la ciudad del derecho y del .. 
dogma, de los tribunos y de los Pontí
fices. Los hombres allí, al pié de las co-

. lunmas, á las son)bras de los at·cos, pare-
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cen á la verdad tan pequeños como los ga- . 
nados que pastan en los costado·s de las al
tísimas montañas .. Cuando . se entra, la vista 
se pierde en las vastas dimensiones y se des
lumbra por el esplendor de los mosáicos y de 
los bronces. Las medidas del suelo os señalan 
matemáticamente cuánto aventaja en grande
za á las mayores iglesias de la tierra; los arcos, 
y1ás altos y gigantescos que los antiguos arcos 
romanos, recuerdan la victoria de la fé sobre 
la fuerza; y en el centro del templo, ilumina
do por lámparas de plata, el sepulcro de aquel 
humilde pescador de los lagos dé Galilea que 
habiade heredar el trono de los Césares y ha-

... bia de alcanzar lo· que no alcanzó ni el genio, 
ni la espada de tantos héroes: la sumision de 
los bárbaros á la al).loridad de la diosa Roma. 
Imaginaos en tal monumento los obispos ve-

• nidos de todos los punto3 de la tierra, de cli
mas remotos, de regiones jamás conocidas 

· por los antiguos romanos, de esa Australia, 
. de ésa América, ni siquiera soñadas p-0r Ale
jandro, por César ó por Augusto, y podeis en · 
verdad decir que la omnipotencia de Rom·a 



154 LA REPÚBLICA 

no ha disminuido y ·que si ayer poseia una 
gran parte dé los senos de la tierra, hoy posee 
aun otra gran parte de los cielos del espíritu. 
Sobre aquella inmensa congregacion, se le
vantaba, como un Dios sobre los hombres, el 
Papa divino y absoluto. Todos demandaban 
solemnemente, entonando el Veni Creator en 
coro gigantesco, que el Espíritu Santo des
cendiera sobre la Asamblea, como descendió 
sobre el Cenáculo de los apóstoles, y elEspí
ritu Santo, el espíritu de Dios, que creó con 
una palabra misteriosa todo el universo, se 
subía, como los vapores de un festín á la 
cabeza de un solo hombre, á la cabeza del 
Papa, que iba á ver sancionada por la Igle-

. sia universal tanta usurpacion, tant.a sober
bia. 

Sin embargo, dentro de aquella A¡amblea 
se notaba cierta oposicion; una gran parte de • 
los obispos calólicos no quería ceder á las 
invasiones de la autoridad pontificia. Encon
trábase, pues, allí un gérmen de oposicion 
que, bien cultivada, podia dar frutos amargos 
al Pontífice. Esta oposicion escribía libros 
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como el libro del obispo de Sura y folletos 
como el folleto del obispo de Orleans. Algunas 
veces . se arriesgaba á más; algunas veces la
tinos habilísimos, doctos en teología, exper
tos en buenas letras, y dota.dos de punzante 
ironía, trazaban sátiras contra los padres del 
Concilio en el estilo de las célebres cartas de 
lps varones oscuros y de la más célebre toda
vía clasificacion ·de los monges glotones, sá
tiras que el Papa leia en el retiro de su hogar,. 
en el comercio con sus comensales y amigos, 
desternillándoite de risa. Si el obispo de Or
leans era el jefe visible de la oposicion, el jefe 
secreto era el padre Theiner. Gran desgracia. 
para Roma: este hombre era un latinista consu
mado, un erudito diligentísimo, un teólogo pro
fundo, que habia tenido á su arbitrio los secre
tos del archivo Vaticano -y hahia escrito á sus 

" anchas ~a vida del Papa Clemente XIV. Y to-
da cuanta erudicion le procuraran sus largos 
estudios. y sus privilegiadas privanzas, em
pleá.bala en forjar á granel argumentos con
tra la infalibilidad de los Papas. Ahora mis-
1no, en nuestro tiempo, acaba de morir el pa-
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dre Theiner; y los alemane-3 acaban de lle
varse sus manuscritos como- la revelacion 
más clara de las falsificaciones de Roma y 

como .el ariete más poderoso contra su poder 
y su soberbia. Frente á frente de esta oposi
cion, alzábanse los neo-c~tólicos exagerados, 
los ultramontanos intransigentes. Tenían es
tos y tienen aun á _su cabeza uno de los es

7 
critores más_ singulares del mundo, el célebre 
polemi~ta Mr. Veuillot. Desde el primer dia 
se propuso en el Concilio del Vaticano, em
prender y terminar una obra. contraria á la 
obra de Ira Paolo Sarpi en el Concilio de 
Trento, se propuso emprender y terminar 
una apología incesante. No busqueis en este 
escritor el dulce misticismo que eleva las al
mas y las inunda de una luz semejante á la 
luz con que resplandecen las Concepciones 
de Murillo; no ·busqueis aquella profunda 
ciencia teológica~ sazonado fruto de constan
tes y variados trabajos; no busqueis siquiera 
aquella caridad con que el verdadero pastor 
husmea el rastro de la oveja descarriada y la 
conduce en sus brazos al redil y al abrigo de 



EN EUROPA. 157 

Ja Iglesia. Venillot es un satírico de ·primer 
6rden, un descendiente inmediato de Lucia- · 
no y de Voltaire, un polemista armado de to
das armas, uno de esos escritores modernos 
que han nacido para enc.ender los ánimos en 
grandes pasiones y para engendrar escánda
los de extraordinario estrépito. Así es, que 
persigue con saña é inflige el castigo de su 
ironía con verdadero encarnizamiento á los 
opositore:.; y enemigos d-e la infalibilidad del 
Papa. -Leyendo sus páginas · creeis leer un 
Sarpi ultramontano y jesuita; . creeis asistir 
á las agonías de un mundo porque hay algo 

. en su acre amargura de Juvenal, de Persio, 
de todos aquellos en cuyos lábios se dibuja.t. 
bala cadavérica sonrisa de agonizante Impe
rio. Cuando leeis las obras de los filósofos, 
las críticas de los racionalistas, las bromas 
de los vollerianos ¡ah! no advertís tanto la 

. decadencia de la Iglesia como al léer la5 apo
logías de Veuillot, sus cóleras reconcentra
das, su odio universal, sus epígra~as san
grientos, su terrible sarcasmo. Ese hom
bre, lejos de estar en las alturas ser.enas 

,· 
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donde se levantan los poderes fuertes, lejos 
de tener la calma de los que esperan· en la 
victoria de las causas seguras, ahulla como 
los náufragos en el <jiluvio universal, co
mo los condenados en el supremo y último 
juicio. 

•. 



CAPITULO XC. 

LA LIBEJlTAD DEL CONCILIO. 

Es de ver desde el monte Pin.cio el espec
táculo de las cuatrocientas cúpulas engarza
das en bosques de cipreses; y es de oir el 

. ruido de las mil campanas en los aires de la 
antigua Roma. En tres siglos no se babia 
reunido un Concilio. Y nunca lo demanda-

.· han tanto las crísis supremas de la historia, 
la sed infinita del espíritu .. Cuando se con
greg6 el Co_ncilio de Trento, apenas se re
~nieron los padres necesarios para constituir 
sesion; ahora, gracias á esa cu~tura moderna 
tan maldecida, gracias á los vapores y á los 
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caminos de hierro tan criticados, gracias á 
los milagros de esos pueblos liberales ·y pro
testantes, setecientos obispos corr1an de to
dos los extremos de la tierra y se juntaban 
bajo las alas maternales de la Iglesia. Coin
cidia con esta Asamblea de la Relig_ion, que 
comunicaba más estrechamente las diversas 
comuniones católicas, otra Asamblea de la 
industria, que, abriendo con los esfuerzos de 
Hércules el Istmo de Suez, comunicaba más 
estrechamente tambien el Asia con Europa. 
La multitud de curiosos que buscan pasto á 
su actividad en todos los . sucesos extraordi
narios y en todas las crísis graves lanzaban 
á la inmensa Basílica olas y más olas d~ en
crespad as muchedumbres. Los guardias sui
zos, último resto de los antiguos y fieles 
perros de los reyes, nacidos y criados ~n el 
más republicano de los pueblos, se exten
dian desde el inmenso pórtico de ]a gran 
Basílica, donde se levanta la estátua de 
Constantino, hasta el sepulcro de San Pedro, 
estátua y sepulcro que son como los dos Po
los de la fundacion del Cristianismo. A la de-
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recha la sala del Concilio en la extremidad 
septentrional del gran crucero. En el semi
círculo del ábside una especie -de teatro, en 

. . el cual se elevan sobre dos gradas las sillas 

de los cardenales, sobre seis gradas el trono 
del Papa como indicando que sólo queda de 
la Iglesia de Cristo la oligarquía y el absolu
tismo. Apenas se descubre allí perdida la 
tribuna, el sitio capital de una Asamblea. Y 

no hay lugar ninguno para los embajadores 
de las potestades civiles. Los ritos concilia
res tienen indudablemente severa majestad. A 
las nueve las puertas de la Basílica se abren 

y l:¿ procesion maravillosa pasa bajo sus ar
cos eternales. En el Veni Oreato1· que ento

nan á una todos Jos obispos parece como-que 

se oyen las voces de todos los pueblos. Los 
cleros de las parroquias romanas encabezan 
la procesion y le siguen los monjes con sus 
trajes pardos, negros, blancos y azules. Des

pues vienen todos los obispos revestidos con 
sus capas pluviales y coronados con sus mi

tras. Entre todos se distinguen por su aspec
to patriarcal, por sus luengas barbas, por sus 

TO~O Vil. 11 -
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capas multicolores, por sus relucientes mi

tras los obispos orientales; luego los carde
nales penitenciarios, los cardenales del Sacro 

Colegio con su roja púrpura digna de la 'anti
gua Tiro; por último, en andas, elevado á las 

alturas, conducido como un ídolo, su tiara 
con las tres diademas en la frente, su báculo 

en las manos, el Papa, cuya alegría se retra

ta en su sonrisa, y cuya voz clara é intensa 

llena todos los ámbitos de aquel inmenso 

templo. La misa comienza "Y los coros de la 
Capilla Sixtina entonan aquellos cánticos sin 

ningun acompañamiento de órgnno ni de or-

.. questa que tienen toda la sublimidad de un 

himno protestante, y que llevan hasta el tué

tano de vuestros huesos el suave calor de la 

inspiracion religiosa. Durante la misa los 

obispos van á besar de rodillas el anillo pas

toral del Pontífice, y concluida la misa, este se 

levanta é invoca el Espíritu divino, diciendo 

estas ó parecidas palabras: «1-Iénos aquí, Es

píritu Santo, en vuestra presencia, donde ape

nas osamos aparecerá causa de la gravedad 

de nuestras faltas, y sin embargo, en vuestro 



EN JWROPA. 1G3 

nombre aquí nos congregamos. Venid á nos, 
acercaos á nos, penetrad en nuestros corazo
nes, enseñadnos vuestra ciencia, moved nues
tra voluntad, mostradnos la vía que debemos 
tomar y sed vos mismo el autor de nucslras 
obras.» 

«Vos sólo inspirad, y formad nuestros jui
cios; vos que poseeis con el Padre y el Hijo 
el más augusto de todos los nombres. No 
permitais que violemos ni en un ápice el de
recho, vos que haceis de la justicia vuestro 
amor. Haced que la ignorancia no nos extra
víe, que los favores huI!lanos no nos ganen, 
que no nos dolJlen las consideraciones á las 
personas ni nos seduzcan sus presentes. Uníos 
á nos por la efusion de vuestra gracia para que 
encontremos con vos una perfecta union y no 
nos separaremos jamás de fa verdad. Tenga
mos, alcancemos, ya que estamos reunidos en 
vuestro nombre, en toda cosa ese justo medio 
en que se encuentra la piedad y la justicia. 
Que nuestros decretos no discorden de los 
vuestros ·y que podamos, en fin, despues de 
haber cumplido el bien aquí en la tierra á 

----------------
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recibir la eterna recompensa allá en el cielo.>> 
La maravillosa voz de Pio IX, su mís

tico ademan, la fé con que acentuaba las pa
labras, el resplandor de sus ojos, la transfi
gurucion de su semblante fueron tales, que
hasta los más empedernidos y los más incré
dulos ci·eyeron ver el espíritu de Dios res- · 
plandeciente en los aires y su aliento creador
penetrando en las almas. Despues una muda 
oracion se levantaba como extraño rumor, 
y tras la orar.ion la Letanía cantada, una. 
estro.fa por el coro de la Capilla Sixtina, . 
otra estrofa por todos los obispos y por to- · 
dos los asistentes al Concilio, que formaban 
cadencias semejantes al ruido del oleaje, al 
estruendo de la tormenta, á la voz del Uni
verso. Despues la Asamblea se di su el ve de
jando en los ánimos indelebles recu~rdos. 

Pero en verdad que todas estas ceremonias 
nQ significaban otra cosa que la apoteosis del 
Papa. Este asociaba la Iglesia entera á su ab
solutismo personal, y felicitaba á los Obispos 
por perderse y disiparse en la persona de su 
jefe. El objeto principal era la infalibilidad, y 

•' 
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la infalibilidad equivalía á ln ruina de la Igle
sia y á su trasformacion extraña en una sola 

persona. Todo estaba preparado para este fin. 
El Concilio no era una Asamblea de oradores, 

sino una reunion de cortesnoos. La voz se 
perdía en aquella inmensidad. Las disposi

eiones más raras habian sido tomadas, para 
que se extinguiera por completo. No había 
debate como en los Congresos deliberantes. 
Los discursos se sucedían y no &.e contestaban 
mútuamente. El reglamento fué forrr.ado pór 

el Papa, y de consiguiente la Asamblea des

pojada de una facultad esencial de disponer 

su íntima y propia organizacion. Todo el que 
legisla para los demás, todo el que tiene esta 
facultad superior, debe poder legislarse á sí 
mismo. La Bula de Reglamento indignó en 

tal manera á un Obispo húngaro que protestó 
contra ella, logransio sólo el ver desacatada su 
perso~a por miserables rumores, y ahogada 
su voz por los delegados del Pontífice. La 

iniciativa era nula. Ningun Obispo tenia el 
derecho de proposicion. El Papa había nom
brado por su propia cuenta la comision de 
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proposiciones, compuesta toda ella de intran
sigentes ultramontanos. Una Asamblea sin 
facultad de proponer, es un mónstruo irriso-
rio. Sólo se dejó al Concilio la· facultad de 
nombrar las comisiones secundarias y sobre 
todo la comision de componendas, destinada 
á conciliar los ánimos para que no se repitie
se el espectáculo· del ccmcilio de Trenlo, en 
que por una cuestion dogmática dos Obispos 
se arrancaron mútuamente las barbas. Pero 
en ninguna de estas comisiones se admitió ni 
un solo representante de la minoría: Las 
Congregaciones romanas, reunidas en los sa
lones del Vaticano, deciden -los asuntos que
deben llevarse á las Capillas de San Pedro. Los 
Cardenales presidentes tienen poderes dicta
toriales. Así toda la libertad es negada á los. 
enemigos de las pretensiones pontificias. Los 
libros y los manifiéstos que atacan la infali-

. bilidad son prol~ibidos y arrojados al In
dice. Mientras el Arzobispo de Malinas pue
de atacar al Obispo de OrleanC!, éste ne> 
puede dcf enderse. Aquella era una lucha en 
que los partidurios de la infalibilidad pon-
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tificia, tienen todas las armas, y svs ene
migos, sólo tienen cadenas y mordazas. Los 
Obispos no pueden reunirse ni concertarse, . 
y mucho ménos los Obispos de una sola 
nacion. A las barbas de los padres, á las 

( 

puertas de la Asamblea, pega el Papa una 
Bula excomulgando con excom union mayor á 
todos los que no asintieran á las doctrinas del 
8yllaóus, lo cual era tanto como proclamar 
la inutilidad manifiesta del Concilio. Así no 
extrañaremos que su resultado haya sido una 
especie de cisma, y que una gran parte de 
los vencidos protesten todavía contra sus re
soluciones. Desengáñense todos los tiranos; 
el verdadero espíritu de Dios, está siempre 
en la verdadera libertad. 



CAPITULO XCI. 

DECISIONES DEL CONCILIO. 

Desde el punto en que toda esperanza de 
reforma se habia perdido, la única cuestion 
que ya quedaba, era la cuestion de la infali
bilidad. Bien es verdad que si esta cuestion • 
se resolvia en el sentido ultramontano, esta-. 
han tambien resueltas con ella todas las cues
tiones. Si el Papa .es toda la Iglesia, al Papa 
le toca resolver todas las cuestiones eclesiás
_ticas. Los primeros cánones dél Concilio se , 
referian á los fundamentos mismos de la fé y 
estaban impregnados en la oscura doctrina 
del 8yllabus. La Iglesia católica se confun-
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dia con la Iglesia romana. Así, lejos de tener 
los cánones ese espíritu de conciliacion nece
sario, indispensable, en la deshecha borrasca 
que hoy corren, no ya las creencias religio
sas, sino las mismas creencins espiritualistas, 

· 1os cánones, condenaban con ira, con furor, 
todas las Iglesias que se apartan de la Iglesia 
romana. Un dia el Concilio se convierte en 
club. Los gritos más desaforados pueblan los 
aires, y las imprecaciones más violentas se 
lanzan de banco á banco. Hapla un Obispo . 
de las regiones croatas, cuya elocuencia tiene 
altísimo vuelo, y cuyo latin deliciosísima ar
monía. Y sin embargo, furiosas exclamacio
nes le asaltan, le ahogan, le dicen: descendat 
descendat de a1nbona, baje, baje de la tribuna. 
¿Y todo por qué? Porque ha querido borrar 
de una de las declaraciones los anatemas vio
lentísimos arrojados sobre el protestantismo. 

En e( mes de Abril se publicaron los cá
nones dogmáticos. Todos ellos estaban redu
cidos á una apología del supernaturalismo sin 
ningun razonamiento y á un anatema lanzado 
sobre la ciencia moderna, sin ninguna prue-
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ha. Grande ocasion perdida de exaltar el 
mundo sobrenatural y de demostrar las rela
ciones, las armonías que hay entre nuestro 
espíritu, entre nuestra razon, y los dogmas 
fundamentales de la existencia de Dios y de 
la inmortalidad del alma. Luego el Concilio 
confirmaba como libros dogmáticos las tra
ducciones de la Vulgata. Todo el inmenso 
trabajo de la crítica moderna era completa
mente inútil para esta Asamblea deliberante, 
que se celebraba en pleno siglo décimo-nono, 
y que parecia por lo extraña á este siglo una 
Asamblea de aparecidos, mal envueltos en sus 
desgarrados sudarios. Con solo saludar en las 
más himildes aulas de Europa las más senci
llas nociones de las lenguas semíticas, se echa 
de-ver la pésima traduccion de la Vzdgata. El 
viento fortísimo que c~rre sobre el cáos es tra
ducido por el espíritu de Dios que flota sobre 
las aguas; la mujer de Loth, que se queda como 
de piedra " al Yer las llamas devorando las re
giones de Pentápolis, pasa á ser una estátua de 
sal hecha y derecha. Los hijos de los montañe
ses y los hijos de los campesinos se truecan 
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en los hijos de Dios y los hijos de lo~ hombres. 

Y nunca acabaríamos si hubiéramós de rela
tar todos los errores de que está sembrada la 
traduccion tenida por pura y ortodoxa. 

Y lo que digo de la traduccion digo de la 
autenticidad de los libros. Toda la interpreta
cion ha sido renovada completamente. El libro 

de Job tiene sus precedentes en la literatura 
árabe. El Pentateuco no pertenece á la ednd 
á '1Ue lo atribuye la Iglesia. El libro de Judith 
ha sido escrito, podriamos decir, falsificado en 

la era cristiana. Entre el Apocalipsis y el 
cuarto Evangelio que la ortodoxia atribuye á 
San Juan, media un largo espacio de tiempo. 
El primero con sus visiones, con sus ensueños, 
con sus amenazas á la impura Babilonia, con 
sus esperam;as de ver una ciudad celestial 
elevarse en los aires, merced á la virtud y al 
valor de un Mesías, pertenece púr completo 
á la época en que el cristianismo conserva su 

antiguo y estrecho espíritu judío; en tanto que 
el segundo, lleno de ideas platónicas, embe
bido en el espírilu alejandrino, con su Verbo 

que ha pasado desde los jardines de Platon á 



172 LA. RI::PÚDLICA 

las pirámides de Egipto, pertenece á la época 
mucho más madura en que la idea helénica 
revelada por Sócrates y Platon, ha penetrado 
en el seno de la idea cristiana revelada por 
Cristo y por San Pablo. No pueden, pues, per
tenecer el Evangelio y el Apocalipsis á un mis
mo autor, ni estar escritos por una sola mano. 
Pero todas estas cuestiones no deben cierta
mente interesará la religiosa Asamblea, inca-

. paz de depurar los fundamentos de las creen
cias y decidida por completo állevar la inteli
gencia humana, de gradoó por fuerza, hasta las 
aras de lo absurdo, y hasta lalocuradelsuicidio. 

Bien es verdad,, que en una especie de cánon, 
subrepticiamente ingerido en tantas y tan di
versas sentencias, se elevaban á verdaderos 
artículos de fé, las decisiones exageradas y 
estrechas de la antigua Congregacion del In
dice. Nadie ignora cómo procede en sus ina
pelables sentencias esta inquisitorial Congre
gacion. Todo cuanto no sea el más exagerado 
ultramontanismo, la inás ciega adhesion á la 
monarquía absoluta del Pontífice, cae bajo sus 
decisivos anatemas. La historia moderna, con 
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ese criterio, no puede hacer justicia ni al Re
nacimiento, ni á la Revolucion, ni á la Re
forma .. La crítica no puede examinar el valor 
científico de la tradicion Mosáica; la cronolo
gía no puede mostrar c¡ue en comparacion de 
las antiguas tríbus arias son· como niiios los 
lrnbreos y en comparacion de los primitivos 
poemas sus más antiguos libros como obras 
de ayer; el mundo comienza para los exage
rados en las primeras p~ginas de la Biblia, 

1 se renueva en el Evangelio, se afirma en la 
Su,ma Teológica, y se resume, y se compen
dia en el Syllabus. Fuera de esta genealo
gía de ideas no hay para ellos sino tiniéblas 
y tinieblas palpables. Los pueblos asiáticos 
todos duermen á las sombras de la muer
te. Los filósofos griegos todos son como 
sofistas que juegan ·vistosa é inútilmente 
con las ideas, á pesar do haber hecho de 
sus concepciones más materialistas y de 
su escuela más experimental base y cúspide 
de la ciencia teológica. Los dioses antiguos, 
que despiertan las inteligencias á la contem
placion de la hermosura plástica perfecta, son 
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hijos del diablo; en tanto qlle son hijos de los 
ángeles, las grotescas figuras bizantinas sin. 
ninguna inspiracion y sin ningun dibujo. El 
mismo derecho romano en nada es tributario 
ni de los pretores, ni de los estóicos, todo se 
lo debe á la Iglesia. Constantino, á pesar de 
haber cometido todo linaje de crímenes y de 
infamias es un santo; Juliano, á pesar de su 
inteligencia clarísima, es un demonio. Las ór
denes monásticas rn¡ís exageradas, las tr,adi
cione.s ultramontanas más .inverosímiles guar- · 
dan solamente la verdad. Lo demás todo es 
error, mentira, vicio, crímen. Inútilmente os 
dirá la historia, que los pueblos regidos por ins
tituciones teocráticas se corrompen fácilmente, 
se gangrenan hastuel tuétano de los huesos, se -
caen á pedazos sobre la tierra desolada, pier-

. den la virtud y la conciencia, como lo muestra 
aquella ültimaEspañagótica1 ora arrodillada en 
las cenizas de la penitencia con Egica, ora 
podrida en la embriaguez de las orgías· con 
Rodrigo, y siempre ~sclava de un clero que 
perdiera en los gocefi del poder la santidad de 
la vida ó la pureza de la doctrina. El domi-



EN EUROPA. 175 

nio material de la Iglesia, hé &hi la única filo. 

sofía de los ultramontanos. Para conseguirlo, 
cederán á la tentacion de Satanás; y mirarán 

desde las alturas del Capitolio, destinadas á 

tiranizar el mundo, con ojo codicioso, avaro 

todas las coronas de la tierra. Ningun respe
to humano les detendrá en su empresa. Fal
sificarán una donacion de Constantino, que -

jamás foé, por parecerles demasiado humilde 
y reciente la donacion del bárbaro Pipino. 
Luego su derecho será un conjunto de false

da~es no probadas por nosotros, sino reco

nocidas por ellos, y sin embargo, adoradas 
en los altares que debian reservarse á la jus

ticia y á la verdad. Todo aquel que sienta en 

su conciencia 1a luz y el calor de la libertad 

del pensamiento será maldecido y calumnia
do. Abelardo, á pesar de su saber y de su 

elocuencia, pasará entre los réprobos tan sólo 

porque comienza ,á combatir la estrecha tra

dicion ultra,montana; el abate Joaquin de Flo
ra, á pesar de pertenecer á la órden católica 
por excelencia, será contado entre los herejes 

porque presiente una re~ovacion en el espí-



CAPITULO XCII. 

LA. INFAtIBILIDAD PONTIFICIA.. 

Es achaque del sentido vulgar atribuir 
mucha importancia á los hechos, escasísima 
importancia á las ideas. Y sin•embargo, las 
ideas tienen un·a virtud tan grande en sí, que 
vienen como á ser el molde á que se ajustan 
los hechos, la norma y· la ley de nuestra vida. 
El movimiento religioso influye pod~rosamen
te en el movimiento político. Las decisiones 
de la Iglesia se relacionan más de lo que á· 
primera vista parece con las decisiones de la 
democracia. A medida que la antigua autori
dad eclesiástica se va echando en brazos de 
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la tradicion, las nuevas generaciones se van 
echando én brazos de.l derecho. La violenéia 

·de Ja reaccion religiosa cree en los vértigo's 
de su embriaguez, que trabaja contra la li_:. 
bertad y realmente sólo trabaja contra sí 
rni~ma. Del puñado de polvo que Cayo Graco 
.arrojó al viento en el bosque de las furias, á 
la hora sublime de su sacrificio y de su muer
te, surgió, segun la admirable frase del · ora
·dor francrs, la férrea alma de Mario; yde los 
-anatemas lanzados como vapores d~ muerte -
por una secta intolerante, se levantan nue
tras alm~s libres, que son como estrellas in
extinguibles en los vastos ámbitos del espíri..: 
tu. Por eso nosotros seguiremos con todo in
terés y estudiaremos con todo espacio las 
trasformaciones de la concienéia religiosa, en 
-esta hora crítica y tráscendental de l~ Iglesia 
·católica. 

Y uno de los puntos, á la verdad más inte
resantes, el que más atencion reclama es el 
debate, el ruidosísimo debate sobre la infali
bilidad pontificia. Los gritos de los comba
tientes, parecen haberse bor~ado del aire, la 
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iba por completo á desvanecerse y á disipar
se, porque su palabra debia ser ahogada y
uno de los suyos debia decirle que preferia 
morir á creer en su doctrina y á .imitar su. 
conducta. 

Las . restricciones crecian y se agravaban. 
El partido anti-infalibilista reclamaba libertad 
en el debate, luz para el pavoroso problema. 

· Decia que era imposible proclamar dogma. 
tan grave si este dogma no alcanzaba la una-
nimidad moral; y que era imposible la una
nimidad moral sino despues de largas y pro-· 
fundas discusiones. El Papa respondió á esta· 
pretension de amplitud y de libertad con· 
nuevo reglamento de extrañas restricciones. 
La discusio.n oral será casi reemplazada por la· 
d~scusion escrita. Ya no podrán subir · á la 
tr~buna ·los grandes orador~s á conmover al 
Concilio. Los discursos que remueven la in
teligencia humana y aclaran en rápido mo
mento sus abismos, serán reemplazados por 
abrumadores alegatos. Las enmiendas se·rán 
remitidas á las comisiones de antemano de
signadas para destruirlas. Una gran libertad 



: 

EN EUROPA. 183 

tenian los oradores adictos á las pretensiones 
Je la Santa Sede y una gran mordaza sus 
contrarios. El cardenal Presidente guardaba 
siempre su arbitraria d-ictadura. Cuando un 
debate se prol.ongab~ mucho, la firma de 
diez padres era bastante, no solo á interrum
pirlo, sin() taml>ien á cerrarlo. Jamás regla
mento tan monstruoso se vió en ninguna 
Asamble-1 deliberante. Para burlarlo así, para 
oprimirlo así, era preferible no haber reuni
do el Concilio. Muchas almas piadosas le di
rigían esta .observacio? al Papa y el Papa 
contestaba con -una excusa que apenas pare·
ce creible. Esa AsambJea anunciada con tan
to trabajo, preparada en más de veinte años, 
congregucion de todos los obispos de las 
cinco partes del mundo, depositaria de todos 
los problemas que mas íntim.amente tocan á 
la vida, á la muerte, á la conciencia, al cielo, 
habíase reunido sólo para salvar un escrúpu

lo de mera delicadeza. 
El Papa, que sin ninguna oondicion y sin 

ningun reparo, fuera del Concilio, como si él 
fuese absolutamente toda la Iglesia, ·declaró 
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el nuevo dogma de la Concepcion, podía 
tambien, si se lo demandaba el gusto, procla
mar· sin reRtricciones .el dogma de la Infali
bilidad .. No lo hizo,. no se atrevió á ello, 
porque en el qogrna de la Infalibilidad se tra
taba de su persona. El mundo, pues, babia 
Yisto reunido un Concilio, cuyo único objeto 
era salvar los escrúpulos y justificar las de
licadezas del Papa. Para esto y sólo para 
esto, se habia removido hasta en sus entra
ñas la conciencia humana, y se habia agitado 
hasta en sus más re.cónditas regiones toda 
nuestra tierra. De cónsiguiente, las regla
men.taciones conciliar.es no t.enian más que 
un objeto; demostrar al Concilio que en últi
mo resultado para nada lo necesitaba el 
Papa. . 

Así de Alemania vfoo solemne protesta 
contra las resoluciories conciliares y solemne 
aviso de que siendo irritas por la informalidad 
de sus procedimientos, jamás podrian ser en 
el mundo católico universalmente admitidas. 
Para que las resoluciones · de un Concilio 
sean ecuménicas ante el dogma y obligatorias 
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á todas las iglesia~ exigen á·una la teología 
y los cánones que v~yan precedidas de una 
gran libertad de discusion y que vayan san
cionadas por un voto de todo en todo inde
pendiente. Los reglamentos de las Cámaras 
protegen á las minorías contra las mayorías, 
los reglamentos del Concilio -protegen las 
mayorías contra las minoría.s. Y una minoría 
en fodo Conc~lio tiene más importancia que 

. las minorías en Jos Parlamentos; porque so- · 
bre cuestiones administrativas, políticas, eco
nómicas, sujetas á la contingencia del tiempo 
y á las necesi_dades del momento, cabe tomar 
y validar grandes resoluciones por la mayo
ría de un sólo voto; ·pero allá; en la altísima 
esfera de la moral y del dogma, donde se tra
tan problemas que tocan á lo más íntimo y á 
lo más permanent.e de nuestro sér' á la pura, 
á la eterna conciencia, mi sólo voto no puede 
dar, no. dará nunca la Únanimidad moral, 
verdadera base de los monumentos eternales 
y de la~ inconmovibles iglesias . . 

Pero á togas estas objeciones contestaba 
el Papa oponiendo la difusion de extraño li-
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bro que se consagraba á defender la monar
quía absoluta en la Iglesia .. Era este libro 
obra de un benedictinó llama:do Géranger y 

estaba consagrado como su título indica, á. la 
monarquía pontificia. El padre Géranger fué 
un tiempo de aquellos que predicaban la· 
conciliacion de la Iglesia con el espíritu mo
derno, de la liberlad con el Evangelio. Y par~ 
purgar estas efusiones de sus mocedádes en
cerrábase en apartado mon.asterio, del cual 
era prior, y allí no admitia sino á los jóvenes 
resueltos á la completa abdicacion, al com
pleto sacrificio de su conciencia en las aras 
del más implacable ultramontanismo. El Papa 
es para es.tos fanaticos á la manera de Dios 
mismo, infalible, inefable, sin mancha, sin 
.pecado, principio y fin de todas las cosas. En 
su celo parécenle los obispos galicanos tan 
odiosos como los ateos mismos; y toda inter-· 
vencion .de la Iglesia en las decisiones- del 
~apa, tan irreverente y revolucionaria como-

- los decretos de la Convencion. Cristo dijo á 
Pedro «apacienta mis ovejas>) y e~ género hu
mano debe estar ante el Papa, como el ga-
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nado ante el Pastor, de mudo y de obedien
te. El dogma debe tri.unfar de la historia. 
Y los hechos significan y representan de
lante de su luz poco más ó ménos lo que las 
nieblas delante del sol. Fuera de Santo To
más de Aquino que representa toda la dog
mática y del jesuita Suarez que represe~ta 

toda la canóni_cu, no hay ciencia de la Igle
sia. La prueba más concluyente de que los 
Papas son verdaderamente infalibles se en
cuentra en que ellos siempre lo han creido. 

Pero si el Papa es infalible lo ha sido en toda 
la historia y lo han sido todos los Papas.¿ Cómo 
explicar entonces las contradicciones y los er
rores de losPapas? El eminente Drellinger nos 
ha dejado en sus obras más fundamentales, 
testimoniosirrefragablesde estas contradiccio
nes y de estos errores. Inocente I y Gelasio l 
sostienen la Eucaristía para los niños, y di~en 
que no pueden salvarse sino recibiendo la 
hostia, doctrina completa!Jlente anatemati
zada por la Iglesia·. A pesar de ser enseñanza 
imariable de que la ordenacion de un sacer
dote por un obispo no admite revocacion, 
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muc~os obispos fueron revocados por los Pa
pas. El Papa Pelagio..declaraba la necesidad 

de invocar la Santísima Trinidad en el bautis
mo, y el Papa Nicolás [, decía que bastaba 
con la invocacion del nombre de Cristo. Esté

bán 11, acordó '}Ue era válido el bautizo hecho 
eon vino. Celestino 111, declaró que si uno de 
los cónyuges se precipitaba en la he1·ejía que

daba roto el matrimonio, doctrina considerada 
por lnocencio III, como herética. Nicolás 11; 
sostenía que Cristo era materia1menté macha
cado con los dientes en el sacramento de la 

· Eucaristía. Inocencio III; declaró obligatorio 

el Deutoronomio con tosas sus anticuadas 
prescripciones sobre la comida y ·el traje. Ni
colás III, declaró hereje á su inmediato pre- . 

decesor. Juan ~.XII, anatematizó los escritos 
del teólogo Oliva, y Sixto IV los rehabilitó. 
Eugenio IV, introduce e~traña confusion en 
los sacramentos. Six~o ·y declara que su Bi

blia, llena de erratas, era la únicaBiblia ver
daderamente doctrinal y ortodoxa. De suerte 
que los Papas se habían engañado muchas 
veces. Y si los Papás se habían tan palmaria-

1 

1 
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mente engañ3.do, ¿cómo eraninJalibles?Y si los 
Papas se han contradicho ¿cuál de ellos era 
infalible, el que afirmaba 6 el quenegaba? La 
verda~ es que el dogma de la Infalibilidad 
vol vi~ contra la Iglesia romana toda su tra
dicio n, y toda su historia . 

. ·' 

,. 
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CAPITULO XCIII. 

ROMl Y EL CONCILIO. 

La apertura de esta Asamblea se celeb.ró el 
8 de Diciembre de 1869, como en el anterior 
capítulo hemos recordado; pero las sesiones 
no se anudaron verdaderamente hasta el 6 de 
Enero de 1870, fiesta como es sabido de los 
Reyes Magos. El Papa bajó con toda solemni
dad á la Basílica; entró en el salon del Conci
lio; subió á su trono entre los cánticos S_!lgra
dos al Espíritu Santo y las poéticas letanías á 
la Vírgen. Ya en el trono, leyó Ja profesion de 
fé de Pío IV, y encargó á un obispo que su
biera á la tribuna y la leyese á su vez en 
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nombre del Concilio. Este hecho que, á pri
mera vista, pudiera parecer baladí é insigni

ficante, como pura ceremoni.a religiosa, tenia 

profundo y recóndito sentido. Leida ar¡uella 

declaracion por el Papa, suscrita y repetida 

por el Concilio, no babia que pensar ya en 
reformas p~ogresivas de la Iglesia. Su anti
guo espíritu, sus seclllares ritos, sus arraiga

das supersticiones, la autoridad entera de. la 

Santa Sede estaban virtualmente en aquella 
profesion de fé que declaraba á Roma cabeza 
del mundo religioso, á su Iglesia madre y se
ñora de todas las iglesias, á su Papa sucesor 
único de San Pedro, príncipe de los obispos, 

vicario de Jesucristo. Si á esto se unen los 

dogma-s relativos á la trasubstanciacíon, las 

penas .del purgatorio, el culto á los santos, y 
la ~irtud de las indulgencias, ¿qué esperanza 

quedaba de ver. á la Iglesia renovar su espí

ritu, ni acercarse á la conciliacion estrecha 
con las demás iglesias cristi_anas? Así es que, 

al terminarse las ceremonias, el Papa obliga 

;á. los obispos á cantar en coro un solemne 
Te-IJe'lon. En este cántico oíase realn~ente el 
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cántico de la victoria del absolutismo pontifi
·cio sobre la Iglesia universal. 

La eleccion de la ciudad de Roma para 

asiento del Concilio era una eleccion desdi
chada. En todas las crísis religiosas se con~ 

voMron Concilios ecuménicos, y á todas las 
convocatorias pr.ecedieron e~tudios escrupu
losos del sitio de sus reuniones. Al nacer el 

Cristianisnw no haLia ciudad como Jerusalen: 

allí murió Cristo, allí nació la Iglesia, allí era 
necesario abrir las puertas de la estrecha si

nagoga al espíritu universal de la humanidad. 
Lo mismo puede asegurarse del más grande 

y del más célebre de los Concilios que suce

dierqn al Concilio <le Jerusalen. La ciudad de 

Nicea, qu~ no era ni la Roma pagana,. ni la 
Constantinopla imperial; que estaba casi en 

la interseccion de Asia, Africa y Europa; que 

tendia su mano sobre 'rios por donde pasaban 
las grandes inundaciones bárbaras; parecía 

destinada á escribir el testamento de la vieja 
civilizacion y el ideal de la civilizacion mo

derna, y á esparcirlo á los cuatro puntos car

dinales por medio de sus apóstoles, los cuales 

1 
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1 
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llevaban todavía en sus frentes como lumino
sas estrellas 13:s cicatrices del martirio. Co(ls
tanza misma en el siglo décimo-quinto estaba 
cercana á las · naciones más interesadas en el 
éxito de aquella Asamblea; cercana á Alema
nia, que ti~ne frontera 1 en su lago; cercana á 
Francia, que poseia y aun posee parte consi
derable del Jura; · cer.cana á Italia, que sólo 
necesitaba atravesar Jos Alpes; cerc~ma - por 
los puertos de Holanda a la misma Inglaterra, 
que entonces no se habia separado aun del 
seno de la Iglesia. Al convo0arse el Concilio 
de Trento controvirtióse mucho el sitio de su 
reunion. Quería el Papa congregarlo en el 
centro de Italia., a la sombra misma de su 
silla, en la ciudad de. Roma. Pero los poderes 
civiles se opusieron, temerosos del sobrado 
poder que pudiera ejercer· Roma sobre el Pa
pa y el Papa sobre el Concilio. Trento fué 
designada por estar en el Tirol italiano, pero 
Tre~to mismo parecía á los hombres pruden
tes y sensatos una ciudad peligrosísima por 
la proximidad á Rom·a. ¿Qué hubieran dicho, 
al ver en la Ciudad Eterna reunidos todos los 

TOiio VII . 13 
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Obispos, bajo · 1a mano prepotente del Papa, 
dispuestos á erigir una dictadura y temblan
do entre las seducciones y las amenazas? 'Lo . 
cierto es que en una ciudad donde el Pontifi
cado tiene todos sus prestigios, tollos sus te
soros, todos sus cortesanos, era difícil, más 
que difícil, era imposible la libertad del Con

cilio. 
Y no sólo era imposible bajo el aspec-

to político sino tambien bajo el aspecto 
moral. Como ha observado profundamen- , · 

te un escritor religioso, Mr. de Pressen
se, en aquella ciudad de largas perspectivas,. 
de purpúrea luz; rodeada de un desierto que 
tiene toda la mágia y toda la grandeza de los 
desiertos del Asia, especie de Océano de 
ideas, sobre tantas ruinas amontonadas, so
bre tantos arcos rotos, sobre tantas estátuas 
destruidas, sobre tantos sepulcros vacíos; en 
los celajes de su expléndido horizonte y en 
sus bosques de melancólicos cipreses, se 
aviva el sentido estético y aun el sentido po
lítico, se pierde, se debilita por lo ménos, el 

· sentido moral y religioso. Quince siglos de 
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:Cristianismo no han podido lanzar de Roma á. 
los dioses paganos. Allí están erguidos, se
renos; convidando con su sonrisa y con la 
vida que centellea en sus marmóreos cuer
pos á (')lvidar las penitencias, las maceracio
nes y los misereres de los pobres nazarenos. 
No busqueis en los templos romanos, en 
aquellos volcanes de incienso, como ·1e halla
mado un escritor religioso, el espíritu reli
.gioso que se escapa de nuestras catedrales 
góticas. Cuando entrais en la Iglesia mayor 
de Toledo, y veis el,pavimento cubierto de lá
pidas sepulcrales que guardan los hu@sos de 
los héroes de nuestra eterna Cruzada; los 
bosques de columnas que todas se pierden 
-allá en el punto único <le la ojiva como las 
.oraciones en la unidad de Dios; los triángulos 
misteriosos que·os hablan del dogma funda
mental de la fé cristiana; los grandes roseto
nes que recogen la luz en sus facetas de ru
bíes y de esmeraldas y las llevan misteriosa
mente á los altares donde resplandecen los 
penitentes y los mártires. á las tumbas góti
cas donde duermen los obispos y los reyes~ 
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os sentís materialmente conmovidos de un . . 
terror, y tocados de un escalofrío, que no-
sentireis jamás en aquellas basílicas de la 
Ciudad Eterna, obedientes á. las tradiciones. 
clásicas, conservadoras , de la estructura pa~ 
gana, compuesta~ de arcos rornanós, muchas. 
de ellás antiguas thermas imperiales ; t9das. 
salones resplandecientes, museos· más que
templos. Luego en Roma es costumbre to
mar los problemas religiosos como esparci
mientos del ánimo, como fiestas artísticas; y 
no como asuntos que interesan á la vida y & · 

la muerte y que abrazan el tiempo y la eter
nidad. El monje aleman, que babia pasa-
do su vida meditando sobre las p~edras del 
cláustro, y á los piés· de los altares, al des
cubrir. á Roma desde lejos, creyó descubrir- . 
el cielo de su Dios y el santuario de su con
ciencia; y al entrar y examinarla y verla 
más pagada de los dioses de mármol des
cubiertos entre sus antiguas ruinas que de 
la.:; vi vas ideas religiosas , la maldijo para 

- siempre; y al separarse de ella con esta hiel 
en los lábios y esta tristeza en el pecho, le 
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-separó, le apartó tambien la conciencia de su 
·,.nacion y de su raza. Por eso en vano han ido 

\ 
allí durante siglos y siglos á f?Umergirse los 
·-obispos, á rezar los peregrinos; Roma no es, 
Roma no puede ser la cü1dad de los peniten
tes ni de los místicos. Roma es y será per
pétuamente la ciudad de Jos artistas. Se oy~ 
más la voz de la ninfa Egerin que Ja voz del 
,Espíritu Santo. Cuando mirais Ja maravillosa 
1·otonda de l{iguel A~gel veis el secreto de 
Roma; la elevacion · á los cielos, como una 
hostia consagrada, del Pa!1teon de todos los 
·-Dioses. La Sede Pontificia donde el Papa re
·cibe la visita del Espíritu divino, es una an
Ltigúa sede romana donde se han sentado em
-peradores y cónsules. Roma fué la ültima de 
fas grandes ciudades antiguas en convertirse 
al Cristianismo; Roma será eternamente la 
dudad sepulcro, la ciudad panteon de los 
.dioses antiguos. 

UJ?.O de los historiadores de esta Asamblea 
·nos ha dejado lárga y minuciosa historia de 
.todas las ceremonias -celebradas con motivo 
de las grandes sr,siones del Concilio. Un 
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concierto fué dado el catorce de .Diciembr& 

de '1869 en la iglesia de los Santos Apóstoles 
ante considerable número de sacerdotes, 
obispos y cardenales. Uno de estos abria la· 
fiesta pronunciando elocuente sermon en ho-

- nor á la Vírgen. Despues se entonó un orato

rio en tres partes, cuyo título era el Pontifice
y la Inmaculada Concepcion. Para expresar-
la oracion del pueblo católico durante los: 
c.ónclaves, se apelaba á la músiqa de Jos Pu

ritanos que recuerda el Protestantismo más de
mocrático, la libertad más lata, y la República 

inglesa. Para ex presar la alegría del pueblo

por la exaltacion del Pontífice, coros de Robetr
to el .Diablo; no sé bien si los coros infernales,. 
ó los bailes de las monjas sacrílegas: y aires de

la Saf o de Paccini, que recuerdan el amor· 

sensual antiguo con todos sus delirios y el 
suicidio con todos sus horrores. La fuga det 

Padre Santo estaba puesta en música d~ 
Macbetli y la vuelta en. música de Naóucodo
noso_tr,. el rey bestia de Babilonia. La oracion: 

á la Yfrgen no ha mudiido ni una notü. al aria 

de tenor de la Eteono1·a, música amorosisima 
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pero profana del inmortal Donizzetti. Gran 
parte de lbs coros están tomados del sitio de 
Corinto de Rossini, por cuyas paganas es
trofas corre la einbriaguez de la vida anti
gua y la inmortal carcajada de los antiguos 
dioses. ¿Creeis que una ciudad así era propia 
para las ceremonias y para las discusiones del 
Concilio? ' 

Las sesiones uel Concilio fueron absoluta
mente secretas. ·Los ultramontanos daban por 
razon que el Conciliono quería verse turbado 
ni por el ruido de los aplausos del mundo. Pe
ro nadie ignoraba que se huia realmente de 
aparecer como las demás asambleas humanas, 
con sus intrigas y sus cábalas, con sus par
tidos y car¡iarillas, con sus ambiciones des:.. 
apoderadas, con sus discursos falaces, con sus 
debates sin término , con sus oposiciones 
ciegamente apasionarlas y su mayoría ser
viles. Otro congreso que se creyera puramente 
hi~mano, encerrado en el límite que tienen 
aquí abajo todas las cosas, sujeto á nuestros 
males y á nuestros dolores, se resign~ra á 
sus defectos, tratando antes de corregirlÓs 
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que de ocultarlos; pero una Asamblea cuasi 
divina, asistida del Espíritu Santo, dotada del 
don de los milagros; con diputados que se ima
ginaban superiores al género humano y en 
comunicacion directa con el Eterno, si no se 
mostraba en todas sus obras y en todas sus 
palabras como un modelo de santidad, como 
un ideal y norma de vida, no le quedaba más 
remedio que envolverse en el misterio , y 
discutir en lns tinieblas. Cuando una ins
titucion se cree puramente humana, puede 
contentarse con la perfeccion relativa de todas 
las obras humanas: las instituciones divinas 
deben aspirará la perfeccion absoluta. Y el 
mundo sabia que estaban bien lejos de lo per
fecto las obras y las palabras del Concilio. l\lul
tit~d de corresponsales, así religiosos como 
laicos, inundaban las prensas de Europa con 
epístolas reveladoras. La p0licía secreta del Pa
pa que violaba á su arbitriotodos loshogares; 
y la Cámara negra que á capricho registraba 
todas las cartas, no podian dar con la fábrica 
de tan misteriosos papeles. Era vulgar opi
nion que se escribían en las embajadas, que 
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se parapetaban tras la inviolabilidad diplomá
tica, y que se expedian por las respectivas 
estafetas. Prensa clandestina llamaban los es
critores ultramontanos á esta prensa miste·
riosa, como si la prensa clandestina no fuera 
en todas partes y en todos tiempos, desde la 
aparicion de este maravilloso invento, fatal 
engendro del silencio,. monstruoso parto del 
despotismo. Los miembros de las grandes 
comisiones designadas por el Papa, promovian 
la cuestion de la Infalibilidad para que se cre
yese obra expontánea lo que era obra reflexiva 
y comenzada por los obispos cuando había 
sido preparada por el Papa. Cien obispos de · 
los más sábios, de los más virtuosos, de los 
·que regian mayores iglesias, y contaban por 
lo mismo así gran número de fieles, cuya re
presentacion significaban mucho en la Asam
blea, oponíanse pretestamlo la inoportunidad 
de esta declaracion. Decíase que su jefe era 
el Obispo de Orleans. Los periodistas piado
sos pasaban delante de Santa :María de los 
Angeles, termas ayer de Diocleciano levan
tadas por el trabajo forzado de los creyentes 
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en Cristo, templo hoy de los santos; pasaban 
delante de San Lorenzo, antigua basílica al
zada al mártir en el lugar mismo de su mar
tirio; delante de catacumbas que guardaban 
semillas de huesos, y semillas de ideas, tes
timonios vivos aun de la inutilidad de la 
persecucion, de la inutilidad del silencio; 
y se dirigian á la Vill~ Grazioli á expiar las 
menores accione~ del Obispo de Orleans, 
sus gestos, sus visitas, para ennegrecerlo y 

ridiculizarlo en sus periódicos á los ojos del 
mundo, y calumniarlo allí donde no le era per
mitido la defeni'f!. A pesar de su antigua ene
miga al Imperio llamabásele instrumento del 
Emperador. La camarilla del Vaticano con
taba que el Obispo habia emitido la idea, ó 
mejor dicho, había divulgada la advertencia 
4e que Napoleon no recibiría nunca en sus 
dominios el artículo en cuestion, el artículo 
de la Infalibilidad. «Pero, le decía su interlocu
tor, un gobierno que no puede borrar un ar
tículo de un periódico, ménos podrá borrar 
un artículo de un Concilio.» «Le negará el 
pase.» «Pues ya pasará cuando caiga, y vereis 
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como pasa pronto.» Así paga ei diablo á quien 

le sirve; así agradecían los ultramontanos una. 
proteccion, sin la cual jamás hubieran po
dido celebrar su Concilio. Es verdad la silla 
imperial del César iba á caer; pero con ella 
tambien iba á caer la silla temporal del 

Papa. 
Suscitóse por este tiempo una gran cues

tion his_tórico-teológica en el seno de la Igle

sia. Tratábas,e de averiguar si el Papa Hono- -

rio había sido depue~to por hereje en pleno 

Concilio ecuménico. Aunque el problema pa

recia á primera vista puramente histórico, 

era en realidad dogmático. Si un" Papa había 
sido depuesto por herético, la infalibilidad . 

personal de los Pontífices se desvanecía: y 
pasaba á la universalidad de la Iglesia, repre

sentada por sus Concilios. Corría el siglo VII 

y se agravab~n sobre todo en la sofística 

Iglesia griega, que conservaba de los anti

guos helenos el gusto por las disputas .y con- . 

troversias académicas todo el cúmulo de su
tilezas relativas á la naturaleza de C1'isto. 

. . 
Sabido es que la Iglesia reconoce dos natura-
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lezas distintas, y sin embargo reunidas en la 
persona del redentor. 

Los griegos debian tener una secta, dado 
su amor á las arcucias, que reconociese en 

Cristo una sola naturaleza. , Las sectas con

trarias comenzaban por dirigirse sendos in
sultos, y concluian por llegar á las manos. 
El Emperador Heraclio quiso poner paz en

tre ellas y ser así, alzando la autoridad de 
la lglP,sia, un nuevo Constantino. Una fór

mula de conciliacion babia sido encontrada 
por la bizantina argucia, fórmula que se _ 
reducia á reconocer en Cristo dos natura

lezas y una sola voluntad. En esta fórmu-

la quedaba destruida por completo la doble 
naturaleza de Cristo. Adhirióse sin embargo 

á ella, primero el Emperador, luego Sergio, 
' patriarca de Constantinopla, y por último 

Ciro, Obispo de Phasae , á los cuales siguie-
• 

ron multitud de iglesias griegas, egipcias y 
·asiáticas. Sophronio, Obispo de Jerusalen, 

comprendió bien pronto Iagravísima trascen

dencia de la fórmula conciliatoria y la denun
ció indignado á todo el mundo católico. El 

• .¡, 
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patriarca de ·Constantinopla se enéontró con 
la paz de Oriente perturbada, y acudió en 
demanda de auxilio. á Honorio, al Obispo de 
Roma, al Papa de ()ccidente~ Honorio suscri
bió á la heregía de la voluntad única y sola, 
con lo cual negaba la doble naturaleza de 
Cristo. Todo aquel que desee mayores noti
cias sobre este grave tema y sobre la pertur
bacion que llevó al seno del Concilio Vatica
no, debe leer la historia 'de este Concilio y de 
sus consecuencias políticas y religiosas escri
ta por el concienzudo historiador Mr. de Pre
sense. En ·esta obra encontrará la adhesion 
d~l Papa de Roma á la heregía del patriarca 
de Constantinopla. El sexto Concilio ecumé
nico en cán~nes solemnes, fundados en todos 
los procedimientos eclesiásticos, excomulgó 
al Papa y le declat'Ó hereje. Anatliema Sergio 

ltetretico, Anathema Honorio heretico. Los 
comentarios no son ménos claros que el texto. 
«Hemos arrojado, decían, de la Santa Iglesiat 
y hemos anatematizado á · Honorio, que fué 
Papa de la vieja Roma, y hemos reconocido 
en sus cartas á Sergio, que ha seguido en to-
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das cosas su misma doctrina, y que ha con.- · 
firmado sus impíos dogmas.» El texto no 
podía ser' más fehaciente; ni la prueba más 
palmaria. Resultaba que un Concilio habia 
declarado á un Papa hereje, y por ende re
sultaba que la infalibilidad no podia estar 
vinculada en estos Papas, expuestos á tan 
grandes caídas, sin grave riesgo del dogma y 
de la Iglesia. 

El escritor q.ue suscitara esta grave po
lémica'., fué el P. Gratry, sacerdote respe
tabilísimo por sus virtudes, insigne por su 
fé, ilustre por sus _obras. En la fiebre de 
materialismo que posee al .mundo moderno, 

" babia reivindicado los derechos del nlmn hu
mana, y babia sostenido la fé salvadora en la 
providencia divina. Su palabra tenia la uncion 
de los místicos, y sus ideas la razon de los 
filósofos. Ni un momento se había separado 
de los altares, ni un momento se habia ido 
con los fariseos; ni siquiera con los innovs.do
res. Su temple de alma le tenia en esa fé se
rena qne reconcilia la ciencia con la revela
cion, y que impulsa el Cristianismo al mismo 
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tiempo que el humano progreso. Despues de 
haber p'.1 sado por las escuelas profanas y de 
haber contendido con los filósofos del siglo, 
se encerró en la Orden del Oratorio, consa
grada al dogma dP- los dogmas hoy, al dogma 
de la Purísima Concepcion. Vicario general 
del obispado de Orleans, catedrático de mo
ral evangélica en la Sorbona de París, miem
bro de la Academia de Francia, luchó contra 
el panteismo, estudió el conoci~niento de Di?s 
como el puro origen de toda ciencia, y el co
nocimiento del alI?a, como eterno o~jeto de 
toda moral. Demostró la ideas filosóficas · y 
racionales contenidas en el símbolo de la fé; 

dió. consejos que son norma é ideal de la vida, 
comentó el Evangelio de San Mateo, respon
dió á Renan defendiendo la divinidad de 
Cristo, y reivindicó el principio de la libertad -
y de la responsabilidad humana, contra los 
ataques del fatalismo tan arraigado hoy en 
todas las escuelas históricas. 

Y sin embargo, ¿quereis· ver cómo le trata
ban los ultramontanos? Leed estas palabras 
d,.e su jefe, con motivo d.e la polémica sobre 

l 
: 
1 
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Honorio: «La fortísima escuela galicana, de 
antiguo desgraciada, peligra de nuevos dis
gustos á causa de un libro polémico escrito 
en su favor por un amable clérigo literato; 
persona de fino trato y gran talento, pero su
jeto á viajar _por las estrellas, de las cuales 
cae muchas veces. De pronto, y sin saber por 
qué, este gracioso soñador se ha sentido ga
licano, y súbito, sin advertírnoslo, se halan
zado sobre su _tjntero lleno de estrellas.» Ha
bríamos de copiar larga série de injurias si 
copiáramos todo cuanto el ódio dictó á los · 
enemigos del gran sacerdote llamado cabeza 
de pájaro celeste. La indignacion del padre 
Gratry era, sin embargo, fundada. Nue.va.s 
falsificaciones acababan de alterar los textos 
de la· historia eclesiástica, y entre estas falsi-
ficaciones, se encontraba la supresion textual 
de la sentencia contra Honorio en los rituales 
romanos. El célebre sacerdote se levantaba 
airado contra este piadoso fraude y dccia en 
su lenguaje elocuentísimo que estas grandes 
mentiras eran como la causa capital de la 
tristísima decadencia del sentimiento religio-



EN EUROPA. 209 

so alimentado por la pura verdad, enemigo 
de todas esas interpolaciones, de todas esas 
fábulas q~e habian hecho una inmensa men
tira de los Anales eclesiásticos. Y en verdad, 
la falsa donacion de Constantino, las acta~ 
falsas de martirios y santorales, el falso de
recho canónico de Isidoro Mercator, la falsa 
ba~·ana de Clavijo en nuestras crónicas, los 
fals~s fundamentos del voto de Santiago en 
nuestras iglesias, repugnan á la conciencia 
universal en todos los pueblos y en todos los 
tiempos, pero repugnan mucho más á nues
tro siglo, que se gloría de ha.her fundado la 
ci~ítica. Y el peligro era grave, porque es cosa 
averiguada y ley histórica, indefectible, . el 
decaimiento de t_odas las . religiones opuestas 
al culto de la verdad y al general sentido de 
1u ciencia. Y declarada la infalibilidad, podían 
pasar á ser dogmáticos no solamente los li- -
bros de la Vulgata con todos sus errores 
filológicos y los evangelios ~ás ó ménos apó
crifos con todas sus falsedades históricas; 
sino aquellas obras jesuíticas, oi)ras de pa
sion y de polémica, que han condenado el 

TOMO V'JI, 14 
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derecho moderno, que han sostenido las más 

escandalosas falsificaciones, que han lanzado 
su anatema sobre la fundada teoría del na

cimiento en el derecho civil de las prerogati-,, 

vas eclesiásticas, y se han atrevido á desco

nocer Ja verdad inconcusa de que las ambi
ciones políticas y los poderes materiales de 

los Papas han traído el cisma de Oriente, han 
pi~ecipitado la hereg{a luterana, han · roto la 

antigua sacra~ísima unidad de la Iglesia; ex
comulgando, como demostró el veneciano 

Sannto, por razones puramente mundanales, 

á más de la mitad de los fieles. 

Un hombre como el padre Gratry, místico 

por naturaleza, sacerdote por vocacíon; dado 

á contender con todos cuantos negaban su 

sa~tidad á la Iglesia, debia sentirse profun

damente apenado de que la Iglesia creyera 

necesario recurrir á la mentira para susten

tar y para adorar la verdad. No, no habrá 
religion si en vez de ayudar á emanciparnos 

y redimirnos, ayuda á perdernos y esclavi

zarnos; si en vez de es.parcir la luz esparce 

las tinieblas sobre el universo; s1 en vez de 
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:entrar con la antorcha de la veráad en los 
abismos de la historfa, entra con los párpa
,dos caídos y la venda puesta; si en vez 'd·e 
armonizarse con la inmensa naturaleza y re-
·conocer sus leyes, se niega al reconocimiento 
de toda verdad científica; si en vez de lla
marnos á la gran comunion de las itleas me
tafísicas que tienen suspensa como por cade
nas invisibles la tierra, esta lámpara del 
~spíritu, del cielo, ese s~ntuario de Dios nos 
llama á comulgar con el error y con el sofis
.ma que envilecen y matan. 

Compréndese, pues , la pena del padre 
Gratry, y la elocuencia de sus quejas. Como 
dijera que había recibido de Dios órden ex
-presa de escribir aquel libro los ultramonta
nos le preguntaban en qué paptl ó escritura 
le babia Dios comunicado esta órden. Parece 
imposible que la escúela ultramontana dirija 
tales preguntas. ¿Dónde están sus escrituras 
celestes, dónde sus títulos? Veuillot consa
graba burlescamente unos versos inmortales 
-de Víctor Hugo al monje del Oratorio, pin- • 
tándolo como un niño, hermoso, ~on dulce 
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·sonrisa y dulce buena fé, de voz que todo lo
encierra, de lloro que _pronto se apaga, de.· 
vista errante y estática; ofreciendo por dO
quier su tierna aima á la vida y sus rosados. 
lábios á lo~ besos. De los ángeles invoca~os 
por Gratry como testigos de la pureza de su 
fé y de la rectitud de su conciencia decía que
eran esos ángeles prontos á huirá la prime~ 
gota de agua que se les echara encima. Y de1 
ilustre escritor glismo decia que ni era es
critor ni era ilustre. A tales extrem"os se lle
vaba la p·asion. Tal caridad había en el sen(}. 
de aquel Concilio. Los católicos puros se· 
creían superiores al hombre y demostraban. 
con sus errores y con sus faltas que no sola
mente no son superiores sino que son infe
riores al hombre. La.leyenda de ~abucodono
sor encier_ra una eterna verdad. Todo aquel 
que se erig_e en Dios se convierte en bestia .. 
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DEFINICION DE L! INFALIBILIDAD. 

Por fin el grande error iba á perpetrarse, 
~el gran sofisma iba á definirse. :La Iglesia 
--caía en pleno absolutismo. El espíritu evan
.gélico se borraba por completo de su tradicion 
y de su seno. De aquella democracia consti
tuida por los primeros apóstolés y los ·pri
meros mártires, democracia llena del espíritu 
de fraternidad y de igualdad se desplomaba 
en extraña monarquía absol_uta, inmensa, in -
vasora, panteísta, triste remedo de las an
tiguas monarquías asiáticas. 

El Papa dirige la conciencia de la Europa. 
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latina, y los ultramontanos á su vez dirigen la>. 
conciencia del Papa. De consiguiente, jamás se
encontró el espíritu moderno en conflicto tan 
grave con el espíritu de la Iglesia, y jamás la 
libertad moral de nuestra raza estuvo amena-
zada de un eclipse tan largo y tan profundo. 

~l Papa demostraba en su conducta que
sólo por delicadeza había congregado el Con~ 
cilio. A no tratarse de un dogma que era ex
clusivamente personal procediera como en et 
asunto de la Inmaculada Concepcion, por su 
propio arbitrio, atendiendo sólo á su con-
ciencia. La Iglesia de Dios, que no cabia en 
el Universo, hallábase así reducida á una 
sola persona como los antiguos imperi~ 
asiáticos. Nada de aquellas antiguas asam-:
bleas donde se congregaban los fieles, nada 
de aquellos concilios donde se oia la voz del 
Espíritu Santo. El Papa era, el Papa es toda 
la Iglesia. Síntoma terrible. Las religiones 
han muerto siempre por separarse de su ca
rácter celeste y caer en la apoteosis de los 
poderosos. El paganismo vi via en toda su. 
grandeza y en tod~ su fecundidad; ponia sus. 
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cuerdas de oro en la lira de Orfeo, sus líneas 
divinas en el cincel de Fidias, sus inspiradas 

palabrasen lasestrofas de Pindaro, sus idcalei. 

figuras en el tea~ro de Esquiln y de Sófocles; 

congregaba á los pueblos en aquellas Asam
bleas que eran como fiestas del espíritu hu

mano y los hacia sábios hasta el punto de 

producir los diálogos de Platon, y héroes 

hasta el punto de -grabar en las piedras el 

sacrificio de las Thermópilas, llenando de gé

nios bien hechores, desde el vapor que se le

vanta de las ondas de los mares hasta la sá
via que corre por la fibra de los árboles. Pero 

en aquellos tiempos últimos de la antigua 

historia, toda esta obra bienhechora de civi

lizacio11 .Y de cultura se caía á pedazos sobre 

el podrido suelo del Imperio roínano, porque 

los Césttres, no contentos con ·haber esclavi

zado la tie~ra, se levantaban ébr-ios de orgu

llo á. los cielos y se confundían sobre los al-

tn res con los dioses. 
El gran ~oncilio Vaticano remedaba al an

tiguo Senado de Roma· cuaudo en sus postri

medas, en vez de legislar sobre los pueblos, 
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· divinizaba á los Césares. E! Padre Santo, cada 

vez ~~s persuadido de su omnipotencia y <.le 
su infalibilidad, impelía á los obispos á pro

clamar el deseado dogma. Su conviccion era 

contagiosa y su inextinguible ardor se der

ramaba en mares de palabras imprudentes. 
Yo, decía á todos, yo como Juan Mastai creo 
en la infalibilidad. Pero yo. como Papa nada 

le pido al Concilio. Y, sin embargo, diaria
mente le pedía que le declarase infalible. Me
dios morales, medios materiales, todo cuanto 

había en las manos, lo empleaba en su pró. 

Jamás se vió cosa semejante. Jamás los con
cilios· de la Iglesia toleraron tamaña interven

cion del Papa. En cuanto una Comision se 

presentaba ó un obispo iba á verle, Pio IX 

profería exultados discursos para demostrar 

que si como hombre era débil, como jefe de 

la Iglesia no estaba sujeto al error. Un jl~sui

ta de buen talante y claro ingenio decía que 

de progreso en progreso llegaríase á santifi

car, á divinizar á todos los. parientes del 

Papa, como se ha santificado y divinizado en 

la liturgia cristiana á todos los parientes de 
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Cristo. A los opositores, á los resistentes.les 
decía las palabras más temerarias, les dil'igia 

. amenazas más graves, dejándose arrastrar de 
increibles violencias. Obispo hubo que, asal- . 
tado de terror, abandonó á Roma deprisa, y 
obispo que al llegar la hora de las audiencias 
caía en cama y llegaba á encontrarse hasta en 
trance de muerte. Un dia le dijo al sufragá
neo de un arzobispo católico francés, que su 
ilustre superior estaba loco porque su ilustre 
superfor era galicano. Cuando los discursos 
no le parecían suficientes ape}aba á los bre
ves'. Jamás un orador se mostró tan gárrulo, 
tan apasionado en ninguna controversia, co
mo aquel Pontífice; mezcla informe de sumo 
sacerdote y de -atrabiliario periodista , de 
oráculo y de tribuno. Las obras de los ene
migos de la Infalibilidad eran anatemafüadas, 
su defensa prohibida; y en cambio prodigá
banse toda suerte de loores á los obispos ul
tramontanos. Las carhrs _del prelado de Or
leans recibían estos calificativos: « Monton de 
vanos sofismas, causa única de las universa
les perturbaciones que agitan las ~on_<{iencias. >> 

. -~...,._ .. :... .. --. ___ ..... ---~-- ... ----- .... ~· -
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En Enero de '1870 aseguraba en medio de los 

debates, y poniendo su espadaen uno de los 

platillos de la balanza, que la sana teoría re

ligiosa era la teoría de la Infalibilidad ense
ñada por la tradicion, por la escritura y por 

- los concilios. Felicitando al obispo· Se.gur, 

• mantenedor · de una extraña teoría de que el 

Papa es todo, indicaba que en los oposi~io
nistas tenían su mayor aliad9 las fuehas del 
infierno. Los católicos liberales eran señala
dos como hombres peligrosos, imbuidos de 

principios racionalistas, é incapaces de some

terse á la sagrada autoridad de la Iglesia. El 

Nuncio de la Santa Sede en París, felicitaba 

á todos los franceses que habían abrazado el 

dogma de la Infalibilidad. No quedaba otro 

. remedio sino entrar en esa heregía contra la 

razon ó salir del seno de la Iglesia. 

No acabaríamos nunca si hubiéramos de 

citar las inconveniencias de lenguaje cometi
das por Pio IX en la defensa de su divinidad. 

E 1 más vulgar sen lido le aconsejaba abste

nerse de toda intervencion, puesto que se 

decidían dogmas de su personal interés; mas 
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la ambicion de ver su persona divinizada y la 
Iglo;:;ia católica en él resumida, le / poseía de 
suerte que traspasaba todos los límites y se 
precipitaba en toda suerte de abismos, per
diendo en e' respeto de los conciliares todo 
cuanto ganaba en seguridadde su victoria ob
tenida por el terror..y poi• la fuerza. Undia lato
mabaconlosconciliadores, con aquellos deseo
sos de no combatir rudamente al espíritu mo
derno, llamándoles falsos sábios y capitanes 
ciegos, ~incaer enlacuenta deque los concilia
dores formaban la mayoría del Concilio. Otro. 
dia mostraba hasta el fondo de su alma gri
tando que deseaba ser libre como el viento. 
Ya profería maldiciones contra el mundo, ya 
rogaba á los.fieles que violentasen al Espíritu 
Santo, -y le forzaran á c11er en lenguas de fuego 
y de ideas sobre la frente del Concilio. 

Abríase la exposicion de las artes religiosas 
en uno de los cláustros que avecinan á Santa 
María de los Angeles , . aquella iglesia tan 
grande que parece un horizonte c11 alta mar,. 
donde se recuerda á un tiempo la majestad 
del mundo romano en las gi6antescas bóvedas, 
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la inspiracion del mundo católico en los bellos 

frescos, la vid.a y la fecundidad de la natura

leza en los sublimes bosques de cipreses. La 
Iglesia, á pesar de su oposicion á nuestra 
cultura, entraba en la costumbre de las ex- · 

posicio!le~, y el Papa presidia la inaugura
cion de una de objetos religiosos, acompaña
do por un grande número de obispos. Con 

este motivo hubo discurso, porque Su Santidad 
es un tanto gárrulo, y en el discurso alusio
nes á las cuestiones candentes. Contábase que 
uno de los católicos llamados en la Iglesia 

liberales, y que nos parecen á no~otros en el 

mundo profundamente reaccionarios, habia 

.dicho que la Iglesia necesitaba un mil sete
cientos ochenta y nueve, ó sea una revolucion 

liberal. Y en efecto, si la frase no era cierta, 

la frase era justa. Muchas gentes de ánimo 

sencillo esperaban que al venir los obispos de 
las cinco partes del mundo, instruidos en las 

fases de la profunda perturbacion que agita á 
las conciencias, penetrados de la soledad en 

que está la Iglesia, cada dia mtís viuda de 

Cristo, y ménos esperanzada de una renova-
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cion, se acordarian de los tiempos evang-éli

cos, de. las primitivas Asambleas, del sentido 
democrático y aun republicano de nuestra .fé, 
y obligarian al Papa, como los Estados gene

rales obligaron al rey, á cerrar las puertas.de 
su templo al aire mortal gue se levanta del · 

hueco de los sepulcros y abrirlas de par en 

par al espíritu divino de la libertad. La oca

sion era única, los medios muchos, los bene
ficios seguros, el concurso de todo el mundo 
moderno indudable, y · 1a ciencia misma no 

hubiera dudado de la virtud de una Iglesia 

que supo en el siglo cuarto preparar la edu

cacian de los pueblos modernos y sabia en 

nuestro siglo completarla. Pero el Papa con

denó en aquel momento y con aquel motivo 
todas estas racionales aspiraciones, excla

mando:-« Son una blasfemia. »-¡Blasfemia! 

Pues tarnbien lo era, y grande, para los fari- .. 

seos y para los escriLas de Jerusalen que un 

mancebo oscu-ro de Nazareth quisiera des- -

truir el templo del Dios de David, Y. á la Pª-:
labra de aquel jóven cayó el soberbio monu

mento .por falta del espíritu· progresivo que 

•' 
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anima á los siglos; y descendieron los ánge
les exterminadores á soplar sobre sus ma
deras de cedro el ·aliento de.l incendio y aven
tar en el desierto sus apagadas cenizas. 

Pero el Papa tiene de su autoridad religiosa 
la idea que los antiguos emperadores ·asiáti
cos de su autoridad política. Le parece inmó
vil, indiscutible, sin necesidad alguna de e~a 
renovacion á que están sujetas todas lás co
sas humanas. Así guarda sus más ruidosos 
anatemas, sus rayos más olímpicos para esos 
pobres de espíritu que son osados á llamarse 
católicos liberales hasta en su divina presen
cia. Católicos á medias, decia de ellos en 
cierta ocasion;· alzando los hombros con des
precio, y sonriéndQse con menospreciativa 
sonrisa. Otro día, sentado en su trono, cir
cuido de católicos fervientes, con las manos 
agitadas por sacudimientos nerviosos como 
si despidiera fulminantes rayos, y lo~ libio~ 
hirvientes con borbotones de encendidas pa
labras, grita: no me abandoneis, hijos mios, 
no me abandoneis. No, no, responden todos. 
Los que prometen no abandonarle ¡ah! no le 
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abandonan. Yo los he visto ir; el corazon de 
entusiasmo henchido, la voluntad resuelta }í 
la muerte, en pos de ese fantasmá, para ofre
cerle heróicamentc la vida y sucumbir pe
leando al pié ?e su altísimó trono, con la fé de 
los cruzados, con la abnegacion de los már
tires. El mundo~ los ha visto pelBar y morir, 
luchando con los soldados de la libertad en 
lucha desigual, como los antiguos con el des
tino. ¡Ah! No le abandonaron. Cumplieron su 
palabra . Pero le abandonó el espíritu del si
glo, y cayó desplomado de su trono, como 
los más vu1ga1·es tiranos . 

. Pero babia más. Con motivo de uno de 
esos aniversarios tan frecuentes en la Roma 
católica, el gacro Colegio se presenta al Papa 
y el cardenal Patrizzi le dirige arrobado y 
extático un discurso fervorosísimo. En él, ade
lantándose á las decisiones del Concilio, atri
buyéndose una representacion de todo en 
todo usurpada, promete al Papa la declara
cion de Infalibilidad en justo pago de las de
claraciones hechas por el Papa en favor de la 
Inmaculada Concepcion de María. No es po-
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sible decir qué .nos extraña más aquí si la 
ambicion_ del Papa ó la irreverencia del PPe
lado. Decía un ateo que los dioses eran la 
inspiracion interior· del alma como la musa 
de Homeró; ó la sombra del hombre, pro
yectándose en el cielo. Así, añadía, los etfo
pes, que son negros, hacen tambien negros á 
sus dioses. Los cardenales de Roma, como los 
etiopes de Africa, hacen del Dios que no cabe 
ni en los, espacios ni en los tiempos, del Dios 
que ha creado con su palabra el ·universo é 
infundido en nosotros el espíritu más grande 
y más bello aun que el cie!o mismo, de ese · 
Dios, sumo bien, suma hermosura, ideal per
fecto de la vida, sér en sí absoluto, una es
pecie .de canónigo bonachon y prosáico, su
jeto á nuestras debilidades- y miserias. Toda 
esa divinizacion de la madre de aquel que no 
tuvo principio ni tendrá fin, es pura idolatría 
fetichista, buena para las islas del Archipié·-
-lago asiático, irhpropia de nuestra civiliza
. cion y de nuestra cultura. Y el Papa estaba 
aquel dia de buen humor y la dió trás los 
charlatanes del Concilio como si él no habla-
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ra más que nadie, y les echó en cara que 

se iban al mundo y se olvid?-ban del Papa á 
quien debían sl.ls sillas, sus lucros y sus 

honores. De suerte que todo aquí era cues

tion de agradecimiento, como si dij~ramos, 

cuestion de compadres. La Vírgen María~ 
agradecida al regato de 1a Inmaculada Con
cepcion, ·respondía con el regalo de la Infa
libilidad, y los obispos nombrados ó confir

mados por el Papa, debian agradecerle· todo 

esto alzándole sobre sus cabezas y sobre sus 
mitras como á rey absoluto. 

Los obispos oposicionistas, á pesar de es
tas grandes amenazas luchaban con verdade

ro vigor. Doloridos, apenados, presintiendo 

todas las dificultades próximas, compe:'1dia ... 
ban breve y sencillamente en cláusulas lla

madas postulata. los argumentos contra la In

falibilidad. P~esidia á la redaccion de estos 

proyectos un arzobispo eminentísimo, devoto 

al Papa, autor de uno de los monumentos 

. más ultramontanos de nuestro tiempo, el au
tor del Concordato austriaco, el cardenal 

Raucher, arzobispo de Viena. Asociábase á 
TOMO Vll. 15 

""· 
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esta · manifestacion con todo el episcop~do 

aleman, que más alejado de Roma y más cer
cano á los grandes poderes directores de la 
Europa del Norte, preveían con ~jo avizor y 
certero as inmensas dificultades de la Iglesia, 
próxima á caer por Pl error de la Infalibili
dad bajo la férrea férula del lmpe-rio. La 
verdad es, que los obispos · de la oposicion 
representaban la mayoría de la Iglesia, pues· 
to que representaban aquellas ciudades de 
influencia decisiva y de . i>0der omnímodo en 
el mundo. París, Orleans, Viena, Munich, el 
mismo Berlin, erun el núcleo del episcopad'o 
europeo, del episcopado que v~ia los grandes 
conflictos y que trataba de evitarlos. El alto 
clerQ de los diversos pueblos tenia allí diver
so carácter. El clerG italiano se ligaba natu
ralmente al Papa en la convlccion de que la 
supremacía de este es la supremacía de Ita
lia sobre el mundo religioso. Nuestro clero 
más papista que el Papa, estaba decidido al 
sacrificio, al suicidio, sin que nadie le andu
viera á la mano, sin que nadie le molestara, 
pues apenas la opinion se curaba de la gran-. 
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ide Asamblea católica absorta en oir á su 
Asamblea constituyente y helada por una an
tigua indiferencia religiosa. Los obispos ame
-ricanos ·apenas podían conocer las dificulta-
des del nuevo dogma, ora porque en el 
Norte reina la separacion completa entre la 
Iglesia y el. Estado, ora porque reina en el 
Sur nuestra misma indiferencia. Los vicarios 
-apostólicos, los o,bispos in partibus que for
maban la mayoría numérica del Concilio, eran 
naturalmente los más devotos al Papa y los 
más propios para falsificar la voluntad de la 
'1glesia. Y una s~ncilla reflexion es bastante á 
probar la profunda verdad de este asert~. 

Leia yo en uno de esos libros que sirven 
·para ejercitarse en la traduccion allá en los 
institutos y colegios que una vez cierto Papa 
·nombró en una de sus asambleas rey de Je
rusalen á noble infante de Aragon; y que el 
infante, agradecido á tal dignidad, se levantó, 
é inclinándose profundamente en presencia 
-del pontífice y sus prelados, dijo estas palabras: 
Señores, el Papa me ha nombrado á mí rey 
-de Jerusalen, _yo, en justo agradecimiento y 
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reciprocidad, nombro al Papa califa de Bagdad:.. 
Lo cierto es qúe los obispos .in partibus, los. 
vicarios apostólicos son por el Papa nombra
dos, para sedes lejanas, alzadas bajo el do- ·. 
minio de príncipes infieles y hasta de tríbus. 
antropófagas, donde jamás podrían ni dar 
una bendicion, ni recibir un ex-voto. A veces 
esos obispados son tan fantásticos '1ue ni si
quiera en la geo"grafía existen. Redúcense á: 
distinciones honoríficas, á prelaturas ideales,. 
que permiten darse los aires de obispo sin 
tener ni los emolumentos, ni las cargas de la 

. Iglesia. Ningun poder político influye en SU' 

nombramiento, ninguna necesidad religiosa 
lo exige. El Papa los aumenta á medida de su. 
capricho y ellos .Permanecen siempre fieles 
al Papa. Muchos escritores y prélados de la 
oposicion demostraban la flaqueza moral de 
un Concilio compuesto en su mayoría de cor
tesanos y familiares del Papa.. Mr. Veuillot se· 
indignab~ con profunda indignacion, y decía 
que esos obispos eran lós más meritorios, los. 
más sagrados, los más henchidos del espJritu 
divino, los que recordaban la vida de las Ca-
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1acurnbas y la edad épica del Cri.stianismo, 
· fos que iban al seno del desierto, á los bos

-ques inexplorados é inexplorables á llevar el 
rooío de la fé, y á traerse muchas veces en 
cambio las cicatrices de la pers.ecucion, víc
timas inmoladas en los altares de los sublimes 
··sacrificios. Pero luego, cuando se encontraba 
frente á frente de un obispo galicano, como 
-por ejemplo Monseñor Maret, obispo de Sura, 
·nombre que no se encuentra ni siquiera en el 
'Diccionario universal de Historia y de Geo
grafía de Mr. Bouillet, que tiene la a"probacion 
-del Consejo de lnstruccion pública del Minis
terio, del arzobispo de París y de S. S. el Papa 
.Pio JX, cuando se encontraba en frente de un 
-0bispo así, bien sabia en su estilo pintoresco 
-á la manera de la piel de una serpiente por lo 
flexible y lo vistoso, burlarse conburla digna 
-de resonar en el catB ó. en el boulevard, del 
-Obispo y del obispado. Así !as quejas contra 
los oposicionistas y ltt.s acusaciones eran in
-numerables. Unas vecBs les llamaban allá en 
-el Vaticano, «perros sin diente3 y sin lengua, 
J)erros que ni mordían ni ladraban. >> Decíase 



230 LA RE.PÚBLICA 

á voz en cuello que la declaracion de la In
falibilidad estaba reclamada por la pereza de
esos obispos y por su indiferencia y por sus. 
debilidades, y por sus transacciones, y -por 
su sofistería, y por sus serviles complacencias 
con los poderosos del mundo. El Papa no.
quería saber na:fa de los programas contra la 
infalibilidad, y cuando se los llevaron, arrojó
los con menosprecio bajo su mesa. Decia qu~· 

sobre los preparativos del Concilio reinó el 
mayor silencio y se guardé el mayor sigil<> 
porque los preparadores eran prelados roma
nos, amigos de su persona, familiares de su ' 
casa, partidarios de su causa, pero desde el 
punto en que entraron los obispos extranjeros,.. 
los obispos franceses y sobre todo alemanes, 
los espesos velos se raggan, los misterios
religiosos se disipan, el secreto se viola, y el 
mundo sabe lo que sucede y lo que no sucede>- · 
con general estrañeza y aun escándalo de la 
cauta y política Roma. 

_El mal humor del Pap~1 se agravalJa por· 
momentos. La resistencia del Concilio le enfu
recía basta el desvarío. Sacerdote hubo que-
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creyó recibir a1gun gol pe de su báculo y que 
cayó en cama despues de una entrevista en . 
que S. S. le aplicó fortísima reprimenda. 
Cuando no podía otra cosa tomaba á broma 

· las sesiones y dirigia sangrientos epígramas 
á los obispos. Gran latinista, reíase á mandí
bulas batientes, de los barbarismos y solecis:
mos cometidos por el Espíritu Santo en los 
discursos conciliares. Uno de los obispos ba
bia dicho que Colon discoo¡m·uit Americam, 
es decir, despeinó á América. Otro babia 
citado en favor de los Concilios el nombre de 
San Gregorio Nacianceno, acérrimo enemigo 
de est:is piadosas asambleas. Y el Papa se 
reia de todo_s. Pero á veces no se contentaba 
con reirse y hacia más, amenazaba, y casi casi 
pegaba. El conflicto con uno de los patriarcas 
orientales, lo prueba claramente. El patriarca 
babia propuesto en toda regla dos sacerdotes ,. 
para las sedes vacantes de Diarbekir y de 
l\h rdin, y el Papa los nombró. El Patriarca 
dijo lnego. que deseaba se les cambiara de 
silla y el Papa los cambió. Pero, hecho esto, 
cayó en la cuenta el Patriarca de que habia 
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abdicado facultades esenciales á su ministerio, 
y de <me habia perdido una autoridad escru
pulosamente conservada por 5us predecesores. 
Y así decidió no consagrar jamás á tules 
obisp9s. El Papa, al ver tal resistencia, llegó 
á enfurecerse como un demente. Sus cQrte
sanos.,. conocedores de las extremas violencias. 
á que suelen darse los caractéres dulces 
cuando se exaltan y ensoberbecen, recur
rieron al Patriarca para que se plegara bue
namente al Papa. El Patriarca respondió que 
no queria en ninguna manera reconocer in
vasiones contrarias al espíritu y á la letra de 
los cánones de su antigua Iglesia oc Oriente. 
El Papa, airado hasta el mayor extremo-, re
unió á los dos obispos nombrados y al Pa
triarca resistente en su despacho del Vatica
no. Apenas había en lrado este último cuando, 
sin aguardar á que ros domésticos -cerrasen la 
puerta, Ja cerró él mismo con violencia, echó . 
·1a llave con estrépito; y se dirigió al prelado 
01~iental diciéndole que saldria de allíó someti
do ó depuesto, y recordándole que además de 
Papa de la cristiandad con anatemas espiritua-
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les, era rey dp, Roma con esbirros, calabozos y 
tormentos. El Patriarca perdió casi el habla, 
casi la luz de los oj0s, plegó las manos en 
ademan suplicante y sintió que le flaqueaban 
las rodillas y que se le iba la cabeza. El Papa, 
severo, inflexible, le mostró los d·os obispos 
conjurándole á que los consagrara inmediata
mente, ó en el caso contrario á que firmar~ 

su dimision ya formulada y escrita en un i)a
pel que iraéundo le lanzaba sobre el rostro. 
El P~triarca se negaba con tenaci~ad. Y vol
viendo en sí . el Papa le presentó un com
promiso. de obediencia para que lo firmase. 
El Patriarca pidió un plazo de tres dias. Te
miendo el Papa que en esos tres. dias escapara 
de Roma, negóse al plazo y tornó á presentar 
el compromiso. El Patriarca tomó una pluma 
temblando como azogado, empezó á escribir 
como si escribiera palotes y se detuvo antes 
-de terminar la firma. El Papa le preguntó p0r 

. qué causa se detenia.-«Porque la pluma va 
mal,»-dijo el Patdarca. Inmediatamente le 
~ntregó un cortaplumas, le hizo firmar el 
eompromiso de obedienci~, mandó á ~u poli-
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cía secreta que lo sigufora y lo celara, y ob
tuvo por estos medios persuasivos y apostó
licos una completa victoria. Así no es mara
villa que muchos obispos orientales cayeran 
en cama el día de la au<liencia del Papa por 
temor de que les sucediese el tristísimo desa
guisado del gran Patriarca caldeo, que se 
encontró perdido y despojado por las increí
bles violencias del Pontífice. · 

El obispo de Orlean~ á pesar de semejan_. 
tes extremqs del Papa, insistia en su negativa 
á reconocer la oportunidad de la declaracion. 
Por esta misma causa, por haberla tachado 
de importuna, exigion los ultramontano~ que 
se promulgara. « Quod inopport,unu,m . dixe
runt, necessarium jecerwnt, )) exclamaba uno 
de los más exaltados obispos. Los oposicio
nistas se parapetaban, como enr~fugio último, 
en lo necesario de la unanimidad moral para 
que el nuevo principio tuviese fuerza y ca
rácter de antiguo dogma. Pero el Papa ame
nazaba á los tímidos y ganaba á los vacilan
tes. Monseñor Spalding, que vino de lejos 
animado por evangélico celo contra los exa-

• 
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gerados y los violentos, cambió de opinion en 
cuanto tuvo una plaza en las grandes comi- · 
siones y una entrevista con el Papa. Los obis
pos de la América del Norte tuvieron una· 
ocurrencia que hizo reirá toda la cristiandad. 
Idearon cel~brar un 'meeting r.eligioso para 

c~nocer la opinion de los congregados, como 
si las orillas del Tíber que arrastra tantos 
dioses muertos, fueran como las orillas del 
Potomac que exhala tantas ideas vivas, y el 
trono autoritario de San Pedro como la tri
buna republicana de Washington. E~ episco

pado inglés, exageradísimo papista en sus. 
largas luchas con los antipapistas, fué solem
nemente desautoriza.do por Newman, el más 
grande y !ll·ás ilustre de los -teólogos británi
cos. Este escritor, discípulo de Oxford, sec
tario un día de la iglesia evangélioa, sectario, 
más tarde de la iglesia anglicana, donde ocu
pó tan altos puestos y' consiguió tan renom
brados triunfos, autor de _la obra de Jos ar- . 
rianos en el siglo cuarto, que predicaba con 
fé tan firme h divinidad de Cristo á un mun
do completamente racionalista, amigo del 
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doctor Pusey que ha impulsado á tantos in
gleses á entrar en el seno de una iglesia semi
católica; converso á los piés del Papa y en la 
·misma Roma á Ja plena fé romana por la eual 
escribió tantos libros, pronunció tantos ser-
mones é hizo tantos esfuerzos, s.entíase des
corazonado, triste, apenaclísimo, viendo que 
los Concilios antiguos se habían reunido para 
conjurar los peligros y el Concilio Vaticano 
para aumentarlos, para salvar á la Iglesia y 
-el Concilio Vaticano para perderla. El doctor 
Michaelis formulaba el pen.samiento de toda 
Alemania cuando decia que la declaracion de 
la infalibilidad era una obra de. sutileza y de 
mentira, cuyo éxito era deplorable reaccion 
jesuítica contra el espír!tu liberal de la Ig1e.
sia, indecible calamidad para la civilizacion y 
para el cristianismo. El cardenal Schwarzen
berg se ele vaha á la más alta elocuencia. Su 
voz tenia algo de la majestad de los profetas 
y de· las tempestades del Sinai. Su pensa
miento recordaba que había contribuido á la 
fundacion "de la Iglesia no sólo San Pedro, el 
~póstol que más se parece á Judas, el que 

• 
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negó á Cristo en la hora de su pasion y de sus 
tristezas; el judío de estfeohísimo sentido que 
no queria apartar la nueva iglesia de la ant~...:. 

· gua sinagoga, sino tambien el gran apóstol 
de las gentes, el gran reconciliador de todas 
las razas, semita por su orígcn, griego por su · 
educncion; romano por su dignidad y por su 
derecho, que habia visto la antigua fé apa
garse en las reverberaciones del desierto y 
la nuev~ fé surgir en las tempestad~s de 
la conciencia y que desde aquel punto, des
de aquella. hora solemne habia prescindi
do de· todo el egoismo judío y condenado 
todo rito de secta abriendo la nueva á to
dos los homb.res, á todas las razas, á to
dos los continentes para fundar la verdadera 
comunidad de la humilde criatura ·con su di
vino creador. Hizo más él sábio obispo. Re
cordó las desgracias de la Santa Sede por su 
empeño en traspasar los límites señalados á 
su autoridad y á su poder. ~ijo que así como 
Bonifacio VIJT había visto su palacio invadi
do, su trono asaltado, su persona desacatada 
Y su megilla herida muriendo como fiera que 
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los cazadores acorralan por haber demanda~ 

do y querido el supremo dominio sobre todas 

las potestades temporales,' Pío IX podía v~r
se á su vez expulsado de la conciencia hu

mana y del humano espíritu, convertido en 

ludibrio de las gentes, olvidado de los mis

mos que antes le adoraban por pretender lo 

que ningun hombre puede alcanzar, la infa

libilidad y la impecabilidad de Dios. Stross

mayér no se dió por vencido y tornó nueva

mente á la tribuna del Concilio para sostener 
la inoportunidad del dogma. Mucho se babia 

hablado de este orador. Los liberales ponían

Io E'n las nuLes y los ultramontanos Je cen

suraban fuertemente. Rabia de todos modos 

facilidad en su decir, cadencia en su entona

cion, calor en su sentimiento. Fuerza en su 

palabra. Aunque los obispos italianos y es

pa11oles hablaban un latín, no diré más puro 

pero sí más eclesiástico, Strossmayer, como 

buen húngaro, acostumbrado al empleo dia

rio de la lengua latina, hablábala con pasmo

sa facundia y aun con gracia. Sin embargo, 

los prelados romanos se reian mucho de este 
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su latín, y recordaban que cierto pedante 

decía qur los prelados en el extranjero cele
braban 1a misa cum pantalonib1¡,s y que el 
latín de Strossmayer era tambien latin cum 
pantalonibus. ~e todos modos sn -palabra 
impresionaba fuertemente, puesto que tenia 
la misma fuerza de su razonamientó. 

El Concilio contaba estas fracciones: -pri
mera: ciento cuarenta obisp0s enemigos de la 
Infalibilidad, los más ilustres por su ciencia, 
los más admirados por sus virtudes, los re

presentantes de las ,naciones más poderosas 
y de l_as mayores diócesis: cincuenta carde
nales que como buenos cortesanos del Pontí
fice, tenian que votar la divinidad pontificia: 
cien vicarios apostólicos revocables y pen

dientes todos por ende del arbitrio de la San
ta Sede: cincuenta generales y abates mitra

dos de las órdenes monásticas todas conversas 

al más exagerado ultramontanismo: ciento de 
esos obispos de la Propaganda poseedores de 
sillas fantásticas é imposibles: doscientos se

tenta italianos, de los cuales ciento cuarenta 
y tres eran vasallos políticos del PapR, habi-

- · < 

.. 
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tantes de los antiguos Estados romanos. To
tal, quinientos ochenta votos a favor de la 
peligrosísima innovacion que tantas tinieblas 
debía arrojar sobre el mundo y tantos dolo
res sobre la Iglesia; 

Pero sea de esto lo que quiera, es induda
ble, indudable; los verdaderos salvador.es de 
la Iglesia, eran aquellos que, no pudiendo re
formarla, trabajaban por no convertirla en 
cómplice y guía de la reaécion universal. . La 
elocuencia de Strossmayer podia ser más ó · 
rnénos ardiente, más ó ménos literaria, más ó 
rnénos latina; pero en realidad era profunda
mente previsora y próvida. Para mantener el 
ideal religioso, no hay que seguir los errores 
·condenados ya por la conciencia humana. Un 
absolutismo, que se extienda desde el espíri
tu al suelo; un hombre que se divinice, una 

- sociedad que se petrifique-; la idolatría mate
riallsta; el egoísmo llevado á sus ~ltimos ex
tremos; la coaccion moral, sustituida por la 
fuerza y por la violencia, no puede reformar 
de ninguna manera la sociedad presente. 
Para reemplazar un ideal viejo y gastado, es 
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necesario sustituirle otro ideal más progresi
vo y más humano. La infalibilidad' del Papa 
era la apoteqsis, la divinizacion de un hom-• · 
bre. Y francamente, en este sentido más fun-

damento, más razon tiene cualquiera de los 
sist~mas utópi_cos que sostienen la diviniza
cion de la humanidad. 

Los Obispos oposicio.ni~tas gritaban, como 
náufragos, y nadie les oia. El cielo estaba 
sordo á sus clamores. El Cardenal Swazem
berg evocaba la sombra de aquel mártir de 
Bohemia, predecesor ilustre tle Lutero; de 
aquel elocuentísimo profeta, cuyo sepulcro 
se ha convertido en altar, y éuyo l?Ombre 
contiene el espíritu de un pueblo entero, el 
cual todavía maldice á los que persiguieron y 

quemaron en el Concilio de Constanza, al su
blime redentor. Monseñor Maret, expresó la 
angustia de la iglesia galicana, amenazada de 
muerte, y sus palabras fueron tan graves, y 

sus quejas tan profundas é intensas, que 
leva11taron sordo rumor en la mayoría del 
Concilio, servil cortesana del Papa. El Obis
po de Orleans alzó los ojos y las manos. al 

TOMO VII. 16 
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cielo , evocando, no tanto el Espíritu de Dios, 
como el espíritu de Bossuet, para salvar y con
ducir á seguro puerto la iglesia de su pátria. 

Inútiles, desesperados esfuerzos. El Papa 
habia decidido .ser infalible, y era necesario 
concederle á toda costa la iftfalibüidad.. El 
m~s de Julio de 1870 mediaba., y á medida 
que se oscurecía la oonciencia humana, y se 
desplomaban sobre los altares de Cristo nue
vas, pesadísimas tinieblas, la tierra occiden-
tal de Europa, iba á ser conio un lago de 
sangre, el suelo occidental de Europa, iba á 
ser como un voraz incendio. Nuevas irrupcio
nes de -gentes germánicas, rompían por los 
limites de las antiguas familias latinas; y en 
vez de halJer á la cabeza del mundo una Igle
sia con autoridad y con fé, había una Iglesia 
forjadora de cadenas y cuida en las garus del 
Cesarismo. La 'angustia era tanta, que los 
obispos de 1a oposicion ignoraban el partido 
que debían tomar. Unos proponían votar en 
contra, y proponian otros ausentarse. Por fin, 
tomaron esta. resolucion. Al leerse definitiva
mente la fórmula de la infalibilidad, encon-
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tróse que la habían adulterado tristemP.nte~ 

:agravándola más, aunque era de suyo pro
fundamente grave. De suerte que ni siquiera 

se proclamó tal como la babia votado la Asam

blea. Era, pues, dogma de Té que el Papa te
nia el don de la infalibilidad, y sus decretos 

-el carácter de irrofocrnables. 
La cer_emonia . misma de la promulgacion, 

·pareció un gran entierro. Las sillas más dis-

1inguidas estaban vacías; los obispos más 

ilustres se habían partido. Doscien1os dejaron 
á Roma en un solo dia. Era aquella la verda
dera viudez de la lglesia. Más que un apolo- ' 
gista, necesitaba la ciudad de Dios, la esposa 

de Cristo, un Jeremías, que llorase sobre su 

soledad; su santuario caído , sus piedras dis
persas como los huesos de destrozado cadá

ver, sus sacerdotes errantes, su templo asal

tado por sus eternos enemigos, y su nombre 

eonvertido en ludibrio del mundo. Dos obis

-pos, sólo dos oJ)ispos, tuvieron el valor ne-

-cesario para oponer el non placet á la ambi-

cion de los Papas: un Obispo de la vieja. 

Italia, y un Obispo de la j6ven América." A. 

/ 
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m~dida que-la votacion adelantaba, esp~sá
banse las tinieblas; y á pesar de ser pleno dia 
y pleno estío, entraba la noche por las pu.et'
tas y las ventanas de San Pedro; noche no tan 
oscura ni tan espesa como la que avanzaba. 
sobre el humano espíritu. Cuando el Papa. 
acabó de leer su propia apoteosis á la luz. 
mortecina de vapilante cirio, siniestro relám
pago inundó toda la Basílica, y largo trueno-

·resonó en el firmamei:ito, como para. recordar
á los dioses de la tierr.a, que todavía era él 
Dios de los cielos. La lluvia caía á torrentes~ 
los frailes gritaban como energúmenos, y el 
pueblo romano se había ausentado como 
siempre. El Papa, decia que el Concilio tuvo. 
tres períodos; el primero; en que todo lo em
brolló el diablo; el segundo, en que todo lo 
embrollaron los hambres; y el último, en que
todo lo aclaró Dios. Y_ sin .embargo, si d~sde
lo alto del Vaticano, tornara los ojos f}n aquel 
momento hácia los límites del horizonte, vie
ra venir ya las huestes que corrían desaladas _á 
pedirle cuenta de su largo despotismo y á der-· 
ribar en el polvo su frágil corona de monarca~ 

. ' 



CAPITULO XCV. 

U INTERN!CiONAL. 

Coincidian entonces con los congresos re

ligiosos en que tomaba aspecto tan amenaza
-dor la utopia de lo pasado, los congresos so-
-cialistas en que tomaba no ménos triste 

-aspecto la utopia de lo porvenir. Así es el 
mundo; perpétuamente caminando entre· dos 

abismos. Los utopistas de lo pasado creían 
·imposible toda religion si no se des.pertaba en 

el centro de Europa un absolutismo personal, 

propio solamente de las primeras edades his
tóricas; y los utopistas de lo porvenir á su 
vez creian imposible todo progreso, si no caía-
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mos en comunismo a5tiático, tambien propi<>
de tiempos alejados y primitivos, en que ·el 
hombre apenas se había desprendido de las 
entrañas del Universo. Por distintos caminos, 
por móviles opuestos, ·por impulsos contra
rios y contradictorios, la utopía de lo pasado 
y la utopía de lo porvenir se reunían sobre 
un sólo punto, y predicaban, la una que tu
viese el poder inmóvil majestad, como- en. 
Asia, y la otra que tuviese la propiedad el ca-
rácter' comunista del -Asia. Ni en unos ni en 
otros congresos habían · ws más influyentes. 
miembros pensado que el carácter indi vi
dualisfa de nuestro tiempo, en que la perso
nalidad humana se define con tanta claridad 

. y se arraiga con tanta fuerza, este carácter · 
individualista ofrece incontrastable resisten
cia á toda tentativa de suprimir, esclavizar-· 
nuestra natural independencia, y·a sea en. 
nombre de la idealidad religiosa, ya sea en 
nombre del bienestar social. Y cuando en una 
obra tan grande como la obra de detener Ó· 

empujar una sociedad, se desprecia un ele
mento tan poderoso como el espíritu del si- . 
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glo, atmósfera en c¡ue todos respiramos, al 
buscar la vida y el movimiento se tropieza 

eon la atonía y con la muerte. 
La reaccion desatentada se refugiaba en el 

Concilio del Vaticano y la revolucion desaten
tada en el Congreso de la Internacional. ¿Qué 
es la Internacional? Es una sociedad de tra
bajadores de todos los pueblos civilizados que 
se congregan con objeto de mej.orar su con
dicion social por medio de una ·grande comu
'nidad de esfuerzos fundada en indisputable 
sol-idaridad de intereses. Por unos se ha. dado 
á la Internacional mucha importancia, por 
otras poca, por todos se le ha prestado una 
atencion que ciertamente merece corno mues
tra de nuestro estado presente y como sínto
ma de los conflictos del porvenir. En todo 
tiempo, en toda sociedad, sentiráse -siempre 
incontrastable aspieacion .á la mejora social 
de las clase.3 pobres, y lo único que podrá 
dete·nerla ó viciarla, será salirse de las vías 
<le un progreso pacífico y constante, de las 
leyes d~ una sociedad regularmente ordena
da, y c1cr en las so:ubras de la utopía para 

.. _., .. 
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adquirir la. infecunda epilepsia de la rcvolu
cion. Nada conviene tanto al ejercicio de la 
inteligencia como saber los límites del cono
cimiento;_ y nada al acierto político y al pro
greso social como saber el alcance de nues
tras fuerzas y el punto hasta donde podrán · 
extenderse nuestras reformas .. El prescindir 
de las leyes sociales en una obra de mejora 
social, es como prescindir de las leyes del 
Universo en un trabajo de mecánica. En el 
error no se puede entrar sin salir por el mal. 

Larga experiencia debiera haber mostrado 
á los trabajadores que allí donde se quiere re
formar en un dia, por medio de profundo 
sacudimiento revolucionario, la sociedad en
tera, se cae prontamente en el despotismo. 
Tristes y dolorosas advertencias debieron de
cirle que el conjunto de sistemas irrealizables, 
de reformas ideales, de cosmologías, de palen
genesias nada habian dado de sí más que un 
triste retroceso. La ap1icacion de la libertad á 
las relaciones sociales puede resolver mucho_s 
problemas que jamás; se resolverán por la 
posesion del gobierno, por la máquina del 
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Estado. La libertad aumenta la · sociedad, y la 
sociedad, no el Estado, uno de sus órgaMs 
solamente, puede resolver el problema de los 
problemas, el problema social. 

Desde el dós de Diciembre el movimiento 
socialista se babia detenido en Francia, pasan
do de las escuelas al gobierno. El César, que 
halagafa las pasiones populares en su largo 
apostolado y en sus cómico-trágicas aventuras, 
gloriábase con ser generalísimo del ejército, 
y emperador de la plebe. Uno de los mayores 
socialistas le ·llamaba el socialismo coronado y 
triunfante. El error fué tan grande, y se arrai
gó tan profundamente, que el pueblo lleg<J á 
menospreciar el derecho, la libertad, la justi
cia, la república, y á creer que en el Cesaris
mo podria encontrar el pan para su estómago, 
en cambio de la libertad de su alma. Pero 
esta ilusion engañosísima se desvaneció pron
to, y el malestar social comenzó á sentirse en 
todas partes y á quejarse en t?dos tono~. El 
trabajador francés, que recibiera el bautismo 
de fuego ·y sangre de la primer revolucion; 
que fundara dos Repúblicas, que contara entre 
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sus apóstoles tantos y tan graneles .reforma- . 
dores; que un día viera al Estado mismo con
vertirse en taller gigar.itesco para servirle -y 
abrigarle, no había podido ni siquiera conse
guir la libertad de entenderse con sus com

pañeros, de asociars~ por el oleaje, y la incer
tidumbre de las revoluciones generadoras de 
-toda tiranía, mientras que Inghrterra, )a aris

tocrática Inglaterra, por liberal, y anti-revo
lucionaria, por . conocedora de las impurezas 

de toda realidad, y enemiga de estos remedios 
de un día, que se destruyen al dia siguiente, 
contaba con un siglo entero de asociaciones 
de trabajadores·, fruto sazonado de la libertad 

reconoQida por sus leye~, consagrada por sus 
costumbres. Y no se diga que los ingleses no. 

suele~ abusar de la libertad. Abl:lsan, com(} 
todos los hombres, porque todavía no han 
hallado el secreto de sobreponerse á la natu
raleza humana y salirse de sus tristísimas 
qondiciones. Pero la sociedad y el Estado re
conócense con poder bastante á disminuir los 
abusos, pero no con poder bastante á extir

parlos, y al aceptar la libertad, saben que han 
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por fuerza de aceptarla con el censo de sus 
inconvenientes y de sus males. Solo allá cuaf9-
do la perturbaciones muy honda, el des6rden 
muy grave, el motin general y amenazador, 
suspende la gran nacion alguna de las fuertes 
garantías de sus derechos. Mas tened por i-n
dudable que en Inglaterra se abusa de la li
bertad como en todas partes. Presentes se 
hallan á la memoria de cuantos saludan la 
historia moderna,_ los crímenes de Scheffielld, 
Aquellas asociaciones, consagradas al. cultivo 
del trabajo y al bienestar del trabajador, no 
creyendo cumplir su ministerio si no menu
deaban la;; huelgas é imponían condiciones á 
veces durísimas al capitalista, apelaban á me
dios extremos y violentos, si alguno de su.s 
sócios quería recobrar la autonomía indi vi
dual, como ocultarles los instrumentos de 
trabajo, perseguirlos con todo género de ob
sesiones, quemar la casa de unos, asesinar á 
otros, exterminar sus familias; crímenes hor
ribles que merecieron una informacion parla
mentaria y que se revelaron en toda su re-.. 
pugnante ·desnudez _á la nacion asumbrada .. 
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Pero tanto en Inglaterra como en Alemania, 
~ progreso de los tiempos y de los estudios 
económicos habian creado asociaciones de 
trabajadores, en las cuales, comprometién-

. dose cada uno de ellos y todos juntos al cré
dito mút110, llegaban á tmbajar con capitales 
propios y á prescindir del capital ajeno, en
cerrándose en una fórmula que se denominaba 
por su naturaleza y por sus resultados con el 
expresivo nombre de cooperativa . 
. Cuando estas asociaci.ones más florecian, 
sobrevino suceso de magna importancia; la 
primera E~posicion universal de L6ndres. En 
medio de las aprensiones guerreras que ins
.piraba á todos ver en el trono de Francia un 
represeiit-e.nte y heredero de aquella política 
insensata, que se compendiaba en la conquis
ta de Europa y en el bloqueo continental, ce
lébrase este certámen de los productos de la 
industria, de esa fuerza creadora que levanta 

· sobre...el mundo de la na.turaleza, el mundo 
del trabajo. Concertábanse lo más _sólido, el 
hierro, lo más frágil y quebradizo, el cristal, 
para componer un edificio de gigantescas 
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proporciones, y sin embargo aéreo, donde 
·cupieran ejemplares varios de todos los pro
ducto3 materiales, debidos á la actividad hu
mana, cooperadora y continuadora de la cr-0a~ 
cion divinu. Allí, desde el manjar hasta el 
vestido; desde el pan que sale de nuestros 
hornos y satisí'ace el hambre, hasta la blon
da y la gasa que sale de nuestros talleres y 

realza la hermosura; el libro cargado de 
ideas sudadas por nuestras prensas, para ali
mento de la inteligencia, junto á la religiosa 
campana cargada de sonidos que llaman á la 
oracion, y que traen á nuestra baja atmósfe
ra los ecos de la eternidad; el estridente 
g.emido de la máquina de vapor que ha atra
vesado los espacios como en alas del viento, 
y ha domeñado las mates, hasta la dulce me
lodía del órgano, que ha consolado tantos 
dolores, infundido . tantas esperanzas, y do
~atlo las tormentas del alma; el azadon que 
ha abierto fecundo hoyo en la tierra del 
campo, y el pincel que ha dado un m~tiz más 
á los cielos y á los iris del arte; las trampas 
que sirven al cazador par~aprisionar las ligeras 
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aves, y los telescopios que sirven al astróno
mo para aprisionar las lejanas estrellas; el ca
ble y la cuerda del arpa, la tela de algodon y 
la tela metálica, la economía doméstica con sus 
rudimentarios productos, y la química que 
descü"mpone en nuevos elementos los antiguos 
elemenfos aristotélicos~ y analiza el incienso 
de oxígeno que exhalan esos pebeteros Hama
dos plantas y el ardiente ácido carbónico que 
exhalan las fraguas d<e nuestros pulmones; 
todo ese maravilloso Universo alzado por el 
Titan, sujeto á la cadena del límite, y sin 
embargo, creador y divino, animal en la na
turalezá, ángel en lo infinito, que pule y per
fecciona, como merece el templo del espíritu, 
nuestro hel'·mosísimo planeta. 

Una observacion saltaba e~ seguida á lá. 
vista perspicaz de la inteligencia, una obser
vacion exacta, indudfible', humanitaria. El 
creador de todas estas maravillas es el obre
ro, el soldado del trabajo. Y el obrero, el 
soldado del trabajo, no podia en su miseria ir 
desde el fondo de &us talleres al templo de 
sus victorias. Los periódicos de todos colores 
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y matices en Francia, comprendieron á una 
. cuán irritante era esta desigualdad, esta in
justicia, y se adelaiitaron á proponer el envio 
de eornisiones obreras á visitar la Exposicion 
Universal y á estudiar sus productos. Algunos 
abrieron ~uscriciones con este noble fin, y 
alcanzaron crecidísimas sumas. ·El gobierno 
napoleónico, movido por la opinion pública, 
facilitó del presupuesto general un gran nú
mero de viajes. El trabajador francés, con 
esa facilidad de generalizar, antigua ya en 
nuestra raza, comprendió· en presencia de 
todas estas maravillas, que si el capital es l.a 

materia_, el trabajo es ~a forma, es la vida, es 
el organismo, es la chispa eléctrica que ani
ma, es la luz que ilumina, es el alma de ese 
mundo de la Industria. Y con la pretension 
al do.minio exciusivo é imperioso, pretension 
propia de todas las castas, que htl. tenido el 
sacerdote en su· Iglesia, el noble en su casti
llo, el Rey "Y el Papa en sus respectivos tro .... 
nos, dijeron y proclamaron que les pertene
cia de todo en todo el mundo del trabajo. Y 
perteneciéndoles ex.clusivamente como á. Dios 
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su obra, no encontraban el goce, sino la pe
na; no olian la tlor y devoraban el frutq; sólo 
sentían, sólo tocaban las agudísimas espinas. 
Llevaban las joyas del trabajo como la con
cha madre-perla lleva su riquísimo producto, 
más para adornar á otros séres felices y su
periores, completamente ociosos. , 

Despues de estas observaciones generales 
venian las observaciones particulares, y P,ntrc 
las observaciones particulares, indudablemen
t~ la primera, la de más bulto, la que ator
mentaba á los franceses y les ponía de mani
fiesto su enfermedad, era la libertad de aso
ciacion, la liberta~ para concertarse, para 
resistir, para vencer, gozada por todos en la 
maravillosa Inglaterra, y á ellos negada en la 
triste Francia. Y como resultado de todas es
tas observaciones, una capital, capitalísima, 
la solidaridad de todos los trabajadores de _ 
Europa. 

En efecto; la competencia antigua entre 
1 

1 . Francia é Inglaterra, esa competencia que ha 
1 ensangrentado los campos y los mares, se 

trocaba en armonía. Los hijos de aque1los que 
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pelearon, unos contra otros, en tantas bata
llas, se reconciliaban .y se unian en la comu
nidad del trabajo. Esta union de afectos podia 
y debia terminarse por otra union má.s estre
cha de intereses. El inglés recibió á su anti
guo rival, á su antiguo enemigo como á un 
hermano y lo asentó a su lado en el hogar, en 
la mesa, donde partieron juntos con el pan 
de cada dia el pan del álma. Muchos de aque
llos que habjan ido con la idea de ver Ingla
terra y volverse, quedáronse, y adquirieron 
provechoso empleo á sus facultades. La .fra
ternidad humana ganaba mucho tanto con el 
cambio de productos como con el cambio de 
ideas. 

El 5 de Agosto de 1862 celebróse la fiesta 
de la fedcracion internacional, congregándo
se los delegados de la asociacion francesa con 
los delegados de las asociaciones británicas 
en la taberna de los francmasones. Los tra
bajadores ingleses dirigieroB un mensaje á 
los trabajadores de la vecina Francia. «En 
tiempo, decian, de t~nieblas en las inteligen
cias, de guerras en las sociedades, nos mal-

TOMo ViI. 17 
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decíamos y nos odiábamos. Pero hoy, en 

nuestro tiemp9, al reinado de la foerza bruta 
sucede el reinado de la fuerza moral. Esta 
transformacion maravillosa nos alienta y nos 

esperanza, prometiéndonos el cumplimiento 

de nuestros votos y el triunfo de nuestros 
derechos. De la misma suerte que las rivali
dades nacionales fueron funestas á nuestras 

respectivas naciones, la conc~rrencia de vues
tros productos con nuestros productos es fu
nesta á toda nuestra. clase. Mientras haya ca
pitalistas y-trabajadores, mientras la retribu
cion del trabajo tengá la forma odiosa del 

salario, solo nos quedará un refugio, solo un 
medio de salud, la union de los trabajadores. 
Pero no olvidemos que si esta union es nece
saria para vencer las dificultades en su con
junto, para otra obra más sencilla, para dQ

fender las dificultades de cada dia, las dificul- . 

tudes d.e todos los momentos, son necesarias 
la inteligencia y la union del jornalero con su 

amo. Y sin embargo, el progreso industrial 

arroja cada dia nuevos problemas, y estos 
problemas suscitan y engendran nuevos ma-
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les al jornal y al jornalero. Las máquina~, 
con su potencia digna de la fecunda natura- · 
leza, inutilizan el trabajo humano y lo susti
iuyen con grandes ventajas. ¿Qué va á ser 
de nosotros, qué de nuestras inútiles fuerzas, 
cuando tantos y tantos vamos á quedarnos 
sin trabajo? ¿Nos dejarán morir de hambre ó 
nos mantendrán á expen~as de aquellos que 
puedan continuar. ejerciendo ~u actividad? 
No pretendemos resolver estas cuestiones, 
pero decimos que deben ser resueltas, y para 
conocerlas, para discutirlas, para analizarlas, 
convocamos no sólo á todos los trabajado.res 
-de la tierra, sino tambien á los filósofos y á 
sus ideas, á los estadistas y á su experiencia, 
-á los historiadores y á sus conocimientos, á 
los patronos y á sus riquezas, para que tomen 
la debida parte en este trabajo redentor. Mij
~bos sistemas se han propuesto, dulces sue
nos disipados en amargas . realidades, y la 
prueba de que la verdad no ha sido encon
trada e·3tá en que la buscamos y la pedimos 
todavía. Nosotros creemos que cambiando 
nuestros pensamientos y nuestras observa-
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ciones con los trabajadores de diferentes na
cionalidades, violentaremos á la sociedad para 
que nos entregue sus secretos, esperando que 

despues de habernos apretado las manos~ 

de~pues de tratarnos como hombres, como 

ciudadanos y como trabajadores y de recono
cernos mútuamente los mismos intereses y 
las mismas aspiraciones, no consentiremos 

que nuestra alianza fraternal se rompa poi ... 
aquellos que tendrian general interés en des
unirnos, y perseveraremos en procurarnos 
medios internacionales de comunicacion que 

forjen diariamente nuevo anillo de la cadena 

de amor indispensable á unir en santa fra

ternidad á todos los trabajadores de la tierra.» 
Las bases de la sociedad Internacional, 

estaban echadas verdaderamente en ese pro

grama, que si no es el mismo textual de los 

trabajadores ingleses, encierra lo esencialísimo 
de su doctrina. Habia ciertamente en él pre
tensiones inmoderadas, y alguna que otra idea 

utópica; pero no habia ese ódio á todas las 

clases, esa guerra implacable á la sociedad y 
al capital; esa ambicion febril, esa impacien-
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<Cia revolucionaria, ese ideal comunista que ha 

malogrado todos los esfuerzos de la Interna
cional y la hu convertido de causa del pro

greso en causa de ruina. Verdaderamente un 
nuevo ideal amanecia en la conciencia hu
mana, y llegaba con su luz hasta el fondo de 

los más pavorososabismos sociales. Sobre los 

intereses estrechos de pueblo, sobre los in
tereses de nacion, sobre los intereses mis
mos de raza se elevaban los intereses huma

nos demostrados por la esti'echa solidaridad 

de todos los trabajadores de la tierra. Esto 
anunciaba verdaderamente, una nueva vida, 
un arte de la lmmanidad, una religion de la 

humanidad, una ciencia de la humanidad, toda 

una sociedad, toda verdaderamente humana. 
¿Cómo se perdió esto? ¿Cómo se malogró esto'! 

Ya lo veremos en el curso de nuestra historia. 



CAPITULO XCVI. 1 
: •• 

. , 

LOS CONGRESOS DE LA INTERNACIONAL. 
t ( 

Por fin la Internacional tuvo sus estatutos 
, y un comienzo de sólida organizacion. La pri

mera muestra que dió de su existencia des-
pues de las Asambleas de Lóndres fueron las 
elecciones de París. En ellas los trabajadores 
pretendían instituirá las antiguas candidaturas 
puramente republicanas las nüevas candida
turas socialistas. Inútil decir que no consiguie
ron de ninguna manera su objeto, que no 
contaron triunfo alguno, y sólo demostraron· 
hondas divisiones en el seno de la demo
cracia avanzada. Algunos periodistas europeos. 
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atribuian la fundacion de la Internacional en 
Lóndres á maniobras de Mazzini, el grande 
agitador. Nada más lejos de la realidad. Maz
zini era realmente apóstol de la democracia, 
de la libertad y de la República; pero :\ su , 
talento esencialmente espiritualista repugnaba 
las tendencias materiali~tas de la nueva doc
trina; y á su profundo talei1to político repug
naba que se antepusiera una reforma erizada 
de dificultades y de utopías á la consecucion 
práctica de todas las libertades, y de un or
ganismo verdáderarnente liberal -para el Es
tad.o. La lqternacional nació en Lóndres del 
pacto entre los tra})ajadores, y se propagó rá
pidamente en París. 

Las evoluciones y cambios de la poHtica 
imperial, sirvieron admirablemente a su pro
greso. El emperador Napoleon tendía á una 
inteligencia con Emilio Ollivier; y Emilio Olli

vier reclamaba, c011).o antiguo demócrata, al
guna reforma, alguna rnej"ora pi1ra los jorna
leros. De esta tendcnch1 nació la ley sobre la 
facultad de reunirse los trabajadores, ley com
batida como peligrosa por l.a extrema derecha, 
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como insuficiente por la extrema izquierda; y 
de todos rnod~s verdadero progreso para el 
trabajador y para el trabajo. Los ánimos se 
alentaron; y el cambio de la opinion pública, 
favorable á las me_didas liberales, cedió en pro- -
vecho de los trabajadores .. La asociacion de 
la Internacional fué creciendo al calor de esta 
atmósfera política. ·La primera de sus agru
paciones, la más elemental, forma la seccion. 
La segunda de sus agrupaciones forma lo que 
podriamos llamar la legion que es un conjunto 
de secciones. La tercera conjunto de legiones 
forma la federacion. El conjunto ele federacio
nes forma la ramificacion y el conjunto de 
ramificaciones forma la Asociacion Internacio
nal de trabajadores. 

En cuanto se reunen varias secciones 
nombran una comision local. En cuanto hay 
varias comisiones locales_ fórmase un consejo 
federal. En cuanto hay un consejo federal 
fórmase un conscj o general. En cuanto hay 
un consejo general fórmase una especie de 
directorio superior, el cual representa el po
der ejecutivo de la Asociacion que tiene ca-
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rácter permanente. Este poder ejecutivo, ver
dadera cabeza de la universalidad de las aso
ciaciones obreras, decidió no tener presidente; 
considerando, segun sus palabras, que no es 
digno de una sociedad trabajadora el man~e
ner en su sen.o un principio monárquico y 
autoritario, nombrando presidentes, que aun
que solamente lo fuesen por honor, atacarían 
con estas distinciones honoríficas la integri
dad de los principios democráticos. El pre
supuesto de tan g1'ande sociedad necesita 
algunos recursos. Así, todo nuevo indiví
duo admitido, paga cincuenta céntimos. 
de ingreso y está obligado á entregar cinco ' · 
c~ntimos por año parn los gastos generales 
de la Sociedad. r:as federaciones exigen diez 
céntimos por mes, y la conlribucion de cada 
asociado se eleva á franco ó franco y medio 
por año. A pesar de lo módico de este tributo 
toc~banse graves dificultades para recaudar -
lo. El congreso de Basilea expulsaba de su 
seno á los morosos, y la federacion de París 
disolvia muchas 8ecciones que no estaban 
ciertamente en regla con la comision general. 
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Además había donaciones voluntarias de cin
co céntimos por semana destinadas á una caja 
especialísima. Con todos· estos recursos tan 
próbidamente reunidos, la práctica de la Aso
cia.cion era difícil y estaba sujeta á muchas 
quiebras. Su objeto general era mejorar las 
condiciones del trabajo. Su objeto inmediato 
sostener con los recursos de todos los aso
ciados á la seccion ó á la federacion que se 
declarara en huelga, manteniendo así la re
sistencia á las invasiones del capital. Y en 

' efecto, si á un dia dado y convenido todos 
los trabajadores del mundó se declaraban en 
huelga, ó los de un pueblo ayudaban á los ~e 
otro pueblo en su resistencia, el problema 
del trabajo cambiaba por completo, y con 
el problema del trabajo la suerte del traba
jador. Mas á cada paso la '.dificultad do inte
resar á todos en las necesidades y en los do
lores de cada uno saltaba á. la vista. Los pin
tores de brocha gorda, apelaron á una gran 
huelga en la libre Ginebra. Ei comité general 
ginebrino se dirigió á todas las federaciones 
para demandar recursos. El negocio .era im-
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portante, el remedio urgente, la crísis grave, 
la ciudad donde la crísis sucedia importan
tísima; y el ensaya- de las fuerzas de la Inter
nacional y de la importancia de sus recursos,. 
se verificaba por vez primera en el centro~ 
en el corazon de Europa, allí donde el prin
cipio de libertad tiene más virtud y el prin
cipio de asociacion tiene más fuerza, mere
ciendo los derechos fundamentales · humanos . 
á todos los gobiernos escrupuloso respeto. 
Tratábase de ver si la solidaridad era cierta 
y los recursos eran seguros. Los trabajadores 
de París agotaron todos sus medios y reunie- _ 
ron diez mil francos. Pero los trabajadores 
ingleses no se dieron la misma prisa y no en
viaron ni los mismos, ni análogos auxilios. Al 
contrario, su escrupuloso respeto á las leyes, 
su largo formalismo, sus intrincados. proce
dimientos dejaban m-0rir una Sociedad que 
ellos habian engendrado con su ejemplo. Y 
al primer ensayo se desmostró que ni las. 
fuerzas sociales eran tan grandes corno se 
había supuesto, ni sus recursos tan cuan
tiosos, ni su influencia tan decisiva, y que 
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necesitaba de mucho tiempo y de mucho · 
trabajo para adquirir una verdadera impor
tancia. Lo~ puntos de doctrina se discutían y 
p~omuJgaban á los cuatro vientos en los con
cilios del trabajo, en los congresos de la In-
ternacional. " 

Corría el mes de Setiembre de 1866, y nos 
encontrábamos nosotros, emigrados españo
les, en la ciudad . de Ginebra. El Congreso 
primero, como si dijéramos el Concilio de Je
rusalen de la -Inlernacional, se ~ongregaba á 
nuestra vista y en el mismo barrio que nos
-0tros habitábamos. Uno de los resultados 

· mejores y más efectivos de las libertades pú
blicas se encuentra en la paz, en el sosiego 
que inspira á los ánimos. Nadie fijaba su 
atencion en aquel Congreso que tanto debia 
desvelar á los reyes y á los gobiernos del . 
resto de Europa. Los grand~s propietarios 
ginebrinos pasaban delante de las puertas de 
aquella Asamblea en sus coches antiguos, 
·parecidos á confesionarios ambulantes, sin 
temer gran cosa por su propiedad. El pue
blo, el verdadero pueblo, permanecia indife-
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rente, conociendo por el ejercicio de la discu
sion y por los toques de la experiencia el 
verdadero poder y alcance de las utopias. 
Una inmensa cervecería 11amada de Treiber 
y sita en uno de los barrios que casi podría
mos llamar extramuros, allá en el camino 
que conduce á la vecina aldea de Chéne, 
abrigaba á los primeros internacionalistas. 
Al entrar veíase sobre un pequeño tablado 
la mesa y la presidencia. En torno del tabla
do los diverso~ delegados fumando, depar
tiendo; con una calma que rayaba en verdade
ra indiferencia y luego un sitio aparte, con
cedido al público y que ·se confundía con el 
sitio mismo del Congreso. Cel~Lrábaese las 
reuniones á media tarde y se pagaba medio 
céntimo á la entrada. A pesar de ser tan mó
dico el precio, era esúasísimo el público. Yo 
seguía con verdadero interés las conferencias 
y admiraba la facilidad que teni~n varios 
trabajadores de expresarse en todas las len
guas modernas y traducir de m1as á otras los 
discursos de sus compañeros .. Pero como es 
natural, llamábame principalmente la atencion 
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el curso de las discusiones y el número de 

las ideas que públicamente allí se controver
tian. Perseguido, desterru.do, condenado á 
muerte por mi adhesion á la causa del pue
blo, estudiaba con cuidado los latidos de los 
sentimientos del pueblo para conocer si él 
mismo era capaz de retardar su propio triun
fo y de perder sus dérechos. El odio ·á las 

demás clases, el espíritu revolu.cionario, las 
invocaciones' á la barricada y á la guerra, la 

condenacion de la herencia Y.de la propiedad, 
el culto á las utopías realmente anunciaban 

grandes y lamentables retrocesos en el tra
bajo perseverante y fecundo de la emancipa

cion de los pueblos. Y, sin embargo, este 

Congreso de Ginebra se distinguió por la cal
ma de sus deliberaciones y por el sentido 
político de sus delegados. Aunque muchos 

demandaban que se proclamaran tésis atrevi
das, temerarias sobre la relacion de las ideas 
religiosas con las soluciones sociales, tuvo la 

mayoría el buen acuerdo de descartar todo 
lo conducente á darle un caráct~r teológico. 

Aunque otros pedían explícita condenacion 
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del despotismo ruso, abominable á todo el 
mundo y más abominable aun al corazon de 
los trabajadores occidentales, el Congreso to
mó tambien el buen acuerdo de descartar 
esta cuestion política. Los jornaleros france
ses más exaltados que sus colegas británicos 
y más generalizadores, poniendo el pensa
miento siempre en lo porvenir y la voluntad 
en trascendentales teformas, recabaron ex
traño voto de censura á las sociedades coo~ 

perativas, que se curaban de resolver las 
dificultades del momento sin mirar á los 
espaciosos horizontes de lo porvenir. Este 
error fué largamente contrastado . por una 
resolucion más hábil y mucho más pruden
te. Pretendían algunos de estos talentos, 
amigos de la uniformidad y enemigot:i ·del 
principio de variedad en qtrn la vida se ma
nifiesta-y se diversifica, una resolucion ab
surda, á-saber: el ingreso de todas l&.s so
ciedades cooperativa~ en la Internacional y 
la sumision á ~us leyes y á sus reglamentos. 
Pero el buen sentido se sobrepuso al error 
y tomó el acuerdo de dejar al principio de 
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variedad humana toda su indispensable la
titud. 

Aparte de estos asuntos generales ocupóse 
el Congreso de los medios de accion para 
mejorar el trabajo; de las huelgas y recursos 
más rápidos á remediarlas;, de la enseñanza 
primaria y profesional; de los reglamentos 
morales y sanitarios que deben impedir el 
excesivo trabajo de las·mujeres y de los ni
ños; üe las diferencias entre la simple asocia
cion y la asociacion cooperativa; de las varias 
relaciones entre el capital y el trabajo y de 
las varias maneras de armonizarlo; de los 
impuestos d~rectos é indirectos y de los obs
táculos que se oponen al desarro11o del traba
jo; de los ejércitos permanentes y de su in
fluencia en la produccion; problemas todos, 
que se relacionaban estrechaR1ente con el pro
blema del trabajo y que merecian la atencion 
del Congreso dominado entonces por clarísi
mo sentido político y por una gran pru
dencia. 

El Congreso se disolvió como se disuelven 
todas estas Asambleas en la libre Suiza; con 
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fraternal banquete en que se pronuncian los 
brindis más entusiastas y se apt¡ran las re
bosantes copas en fraternal alegría; con p1'0-
cesiones por las calles precedidas de músicas 
y acompañadas de banderas en que se divisa 
el santo signo de la confederacion y de la 
República; con paseos por aquel lago de co
lor celeste, de agua¡ cristalinas, cuyas mar
genes bordan florestas y vergeles intermina
bles, cuyos horizontes limitan las agujas 
eternas de Jos Alpes en que se rompe 'Co11 
tantos y tan varios matices la clara luz del 
dia; espectáculos maravillosos, increíbles, 
capaces de elevar el corazon y la inteligen_cia 
á las más altas cimas de lo ideal porque se 
ven y se adoran allí palpablernente las dos 
obras mayores de Dios, la libertad y la natu
raleza. 

Al Congreso de Ginebra de 1866 siguió el 
Congreso de Losana de 1867. Las ideas de la 
Internacional se habian ya modificado un 
tanto en este Congreso y-habían tomado un 
aspecto más amenazador y más grave. Las 
sociedades cooperativas, que son la señal más 

TOMO VII. J8 



274 LA nEPÚilL!CA 

luminosa de la armonía necesaria entre el ca

pital y el trabajo, fueron acerbamente criti
cadas porque diz que creahan nueva cla

se media entre los trabajadores y nuevo 
quinto estado entre los pobres. Error de · los 

errores, el aspirar á que las clases todas se 

emancipen y se nivelen como por milagrn en 
sólo un dia, cuando en Ja naturaleza se pasa 

· de organismos imperf~ctos á organismos per

fectos por medio de la série, :en la lógica de 

unas ideas á otras ideas por medio tambien 
de la série, en la historia desde un estado im

perfecto á otro más perfecto por sucesivas 
gradaciones; y en la so~iedad no puede resol
verse el p.roblema social sino por la eleva-• 
cion constante; gradual, eterna de los infe- -

riores y de los desgraciados á la vision de lo 

ideal y al goce del derecho . . No bastaba con 
alarmar á las clases medias amenazándolas 
en su propiedad, en sus ahorros, en la facul

tad de trasmitir á sus hijos los frutos de.l sa

crificio y del trabajo, se necesitaba tambien 

morder con la mordedura de la envidia, siem

pre Yenenosa, á los que habían conseguido 



EN EUROPA. 275 

por sus virtudes, por sus talentos, por su es
fuerzo, prescindir de las exigencias del capi
tal y alcanzar un trabajo retribuido y seguro. 
En las escuelas socialistas se sostiene siem
pre un principio falso; el principio de la irres
ponsabilidud. Se le dice al in di víduo que va 
embarcado en la sociedad, como en nave aje-

. na, á merced de las olas y de los vientos. Se 
imputan á las instituciones sociales todos los 
errores y todos los crímenes de Jos indiví
duos. Se quiere que sea una misma la suerte 
del pródigo y del económico, del vicioso y del 
arreglado, del trabajador y del pigre. ¡Cuán
tas de las desgracias sociales .se deben á cul
pas propias, á vicios arraigados, á desórdenes 
.de que es autora y responsable solamente In. 
libertad individual! Así declararon, llevados 
de antiguos error·es, que el principio de aso
ciacion puro, que !os esfuerzos indiviclnales;, 
que el trabajo de todos los dias, que la virtud 
y el ahorro no podían resolver el problema so
cial y que lo resolvería un conjunto de medi
das más ó ménos utópicas aplicadas por pro
.cedimientos ·más ó ménos arbitrarios á una 
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sociedad completamente soñada é imposible_ 

Volvíase al error antiguo, á la apoteosis del' 
Estado, al comunismo bárbaro de las socie-· 

dades asiáticas, al retroceso universal. Ese 

mónstruo que vive- devorando y rumiando l/as 
libres individualidades era cousiderado como 
la primera máquina y el primer instrumento· 
de pr·ogreso. La Internacional, ·pues, se in

clinaba al comunismo é inclinándose al co

munismo se inclinaba en realidad á la muerte .. 

Los resultados de sus esfuerzos tocábanse· 
ya de cerca. Los trabajadores ingleses habian 

sido los primeros en experimentarlos. Como.· 

quiera que en sus conflictos con los capita-. 
listas, estos podían echar mano para reempla

zarlos de los traba,iadores continentales, la 
asociadon los había ad vertido y preservado· 

de toda concurrencia peligrosa. Los cesteros 
de Lóndres se habían ind,ispuesto con sus 
trabajadores y recurrido á Bélgica. Fueron los. 
belgas embarcados sigilosamente, conducidos. 

como á hurtadillas hasta la capital británica~ 

encerrados y puestos á bueü recaudo; y et 

Consejo general d~ la asociacion logró rom-
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'Per aquel círculo de hierro y arrastrar á los 

trabajadores fuera de los talleres donde ar
ruinaban á sus compañeros de miseria y de 
servidumbre. La seccion inglesa decía qt1e su 

propaganda no fué tan activa en el año de '1867 
como en los añ?s anteriores. En Inglaterra 

nunca se ha verificado el progr~so de la ma

.nera regulat y ordenada que cree la mayoría 
del vulgo. Los gobiernos han resistido hasta 

-que la opinion los ha dominado; y la reforma 
-Blectoral embargaba la. atencion de] pueblo 
inglés, y las manifestaciones se sucedian unas 

á otras, y los clubs concertaban largos tra

b.ajos; y mientras la opinion estaba de esa 
suerte suspensa, no había medio de divertir

la d~ las cuestiones políticas para empeñarla 
€n las cuestiones sociales. Muchas sociedades 

se habían adherido tarde á la organiza
cion de la Internacional; pero esto dimanaba 

de la sábia lentitud de los procedimientos in

.gleses, .de la intervencion que tienen alH to-
dos los asociados en la sociedad, de las esca

.sas facultades de sus juntas directivas, y de 
las largas discusiones precedentes á toda re-

. 
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sol ucion. Pero la consecucion de las reformas ,, 
electorales daba márgen á creer que se tra
tarian con más empeño en adélante las cues- 
tiones relativas al trabajo. 

En Bélgica, la asociacion se felicitaba de 
haber contribuido á retraerá los trabajadores 
en mimbre ~e sus viajes á Lóndres, de los 
progresos hechos en 1867, de la· reunion de 
los jornaleros ganteses á la Internacional, así 
como de los carpinteros · de Amberes, de :ras 
sociedades de resistencia ya organizadas y de 
los grandes adelantos obtenidos. En cambio 
iba lentamente la organizacion de la sociedad 
en Alemania; y en Italia no pasaba de las tres 
ciudades, ~Iilan, Génova y Nápoles. En todas 
estas asociaciones se veía claramente, más 
que una tentativa de mejorar el trabajo, una 
insensata conjuracion contra el capital. 

En 1868 y '1869 los congresos de Bruselas
y Basilea dieron un paso ·más én esta senda. 
El dia 7 de Setiembre de este último año leyó· 
un secretario, el ciudadano Robert, lo que 
podríamos llamar discurso de apertura, que 
comenzaba refiriéndose á los informes de los 
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delegados de las diferentes secciones para de
mostrar. l~s progresos. de la asociacion gene
ral. La relacion de la alta junta directiva debía 

referirse principalmente á las guerras entre 

el capital y el trabájo, engendradas, segun el 

vulgar sentir, no tanto ·por la miseria de los 

trabajadores y por el despotismo de los capi

talistas, como por las intrigas de la asociacion. 

A los 1ndivíduos de esta grande junta pare

cíales la ciudad de Basilea, república demo-
. crática y federal, con todo el espíritu de nues

tro siglo, con toda la vida de nu.estra sociedad, 

en la plenitud de los derechos .naturales, en 

el ejercicio de la soberanía popular, llegada á 

donde tarde llegarán los demás pueblos mo

dernos, una ciudad de la Edad media, con 

tradiciones locales, con prejuicios estrechos, 

con aristocracia orgullosa, y sobre todo, con 
un patriarcado dulce, tr:mc¡uilo, ejercido so

hre el obrero, patriarcado digno de los an

tiguos tiempos y de los profetas bíblicos. Una 
revolucion intentada en este medio parecía un 
verdadero imposible; y sin embargo, las lu

chas entre capit-alistas y trabajadores comen-
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zaron el 9 de Noviembre de 1868 y se exten-
- dieron hasta la primavera de 1869. La Inter

nacional se gloriaba de haber sostenido h 
guerra en una ciudad tan pacífica. De Basilea 

llevaron la perturbacion · á Ginebra, ciudad 

tambien libre, tambien democrática, tambien 

republicana, tambien foderal, y donde logra

ron, dcspues de g-raves perturbaciones, de 

luchas con la policía en que se emplearon el 

rompecabezas y et· rewolver, una inteligencia 
con los patronos. 

En Bélgica, matanzas urdidas y organizadas 
en altos sitios sociales, se cebaron en los tra

bajadores de Seraing y de Borinage. El juez 

de instruccion que procedió en la averigua
cion de aquellas perturbaciones, en vez de 

ensañarse en los asesinos, se ensañó en sus 

víctimas. Encuentra una carta , que pedia 

quinientos internacionales , y cree que eran 

quinientos conjurados para una revolucion. 

Averiguado el caso, resultaron los quinientos 

internacionales ¡ah! quinientos números del 

Inte·rnacionaZ. Intercepta un telégrama que 

demandaba pólvora, y cree ·haber puesto la 
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mano sobre el gran crímen, cuando, al averi
guarlo, resulta que la pólvora era pólvora in
secticida. Durante el invierno de 1869, la 
propaganrla de la sociedad se paralizó en 
Francia por Ia.s violentas medidas tomadas 
contra la seccio~ de París. Por los procesos 
judiciales, por las maniob ras de la policía y 
sobre todo pt>r el intcr0s general que desper:. 
taron la,s reñidí-simas elecciones para el Cuer
po Legislativo, .. la Internaci-onal no pudo dar 
un paso. Pero grandes huelgas en los distri
tos hulleros del Loil•a, en los talleres de teje
dores de Lyon, en las minas y fundiciones de 
San Estéban y de la Ricamarie, disue1tas 
muchas de ellas á tiros, que mataron á debi
les mujeres y á pobres niños, muestran t~do 
el poder de la asociacion. 

Los trabajadores austriacos habían jurado 
guerra á muerte al capital en aquellas cir
cunstancias, y se habían adherido á los prin
cipios socialistas en el Congreso de Eisenach. 
Aquel Imperio disuelto, aquella Córt.e cor
rompida, aquel ejército roto y destrozado que 
no pudo sostener su uni<lad ni contrastar a 
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Prusia, aquellas clases medias que han gana
do sus privilegios, no por sus propias fuer
zas, sino por las desgracias de sus eternos 
enemigos, todos estos elementos, calificados 
así por el relator de la Sociedad, olvidaban 
sus mútuas querellas y se unian fuertemente 
en estrecho lazo, para aplastar á los trabaja
dores. En l\foravia se reprodµjcron las gran
de~ matanzas de Bélgica, en Hungf.ía se imitó 
á Moravia, y los ministros linerales negaron 
toda libertad á los trabajadores. 

Prusia y el resto de Alemania se distinguían 
grandemente en aquel tiempo, por la funda
cion de sociedades cooperativas. En el Con
greso de Eisenacb, se había formado un par
ti~o socialista, tomando para su organizacion 
los Estatuto_s, y para su dogma los principios 
de la Internacional. En Barmen reunió se otro 
Congreso y se adhirió á la doctrina de la 
grande Asociacion, aunque no pudo entrar en · 
su seno por impedírselo las leyes alemanas. 
En Inglaterra, el gobierno había tambien cr-

. ganizado matanzas contra los mineros de Ga
les, y los jueces castigaron con diez años de 
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presidio delitos que en Francia sólo ·merecian 

tres meses de prision. El relato de la junta 
directiva se túrninaba por una especie de 

escitacion á los obreros, para que persevera

ran juntamente en su proceder y en sus 
ideas. 

Despues de estas relaciones, se entró en 
la discusion. El Congreso reconoció la legiti
midad de las huelgas y trató de someterlas á 
ciertas reglas, cuya aplicacion quedabn. á 
merced de una junta de árbitros; y declaró 

tambien que así las máquinas, como los de
más iüstrumentos de trabajo, de~en pertene
cer á los trabajadores y funcionar en su pro
vecho. Pero el asunto capitalisimo, el objeto, 

que era como la preocupacion exclusiva de la 
Asamblea, surgió con toda su tristísima des
nudez en este momento supremo, es decir, 

surgió el problema de ta propiedad. Los dele

gados de París comprendieron bien pronto to

das las dificultades y todos los peligros que 
encerraba el suscitar este problema; y pretes-
tando que la cuestion babia sido propuesta 
en las {1ltimas sesiones; considerada bajo su 

' 
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· aspecto general de una manera insignificante, 
y bajo su aspecto agronómico de una manera 
incompleta, se abstuvieron de todo debate, 
y declinaron toda respensabilidad. Y en efec
to, era par<l declinada toda la responsabilidad 
de una declaracion que pedia la propiedad de 
las canteras, de las minas, de los caminos de 
hierro, de los canales, de lns vías telegráfi
-0as, de los montes y los bosques, del suelo, 
€n fin, para toda la colectividad social. _El 
problema se habiH. resuelto sí, pero se habia 
reimelto, cayendo la Internacional en pleno 
comunismo. 

Al reunirse el Congreso general de Basilea, 
se agravaron las dec1araciones del Congreso 
general de Bruselas. Los delegados de París 
-quisieron atenuarlas, mas no alcanzaron su 
intento, porque la corriente los arrastraba 
con todo su ímpetu á la utopia. Así, decidie
ron que todos los instrumentos de trabajo 
entraran en poder del trabajador, que siendo 
la tierra tambien del trabajo instrumento, 
fuera propiedad comun, colectiva de los tra
bajadores; que se desposeyera y despojara á 
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todos los propietarios para formar el acerbo 
comun; que se llegara á la liquidacion social; 

que se suprimiera el Estado como órgano in

útil de la sociedad, y se fundaran sólo muni

cipios comunistas, á manera de los que toda
vía se estíenden hoy por algunaq tierras de 

la India y por algunas estepas de Rusia. El 

Concilio del trabajo, pues, había concluido 

como el Concilio de la Religion, por un suici
dio. El uno había levantado el despotismo 

moral, y el otro el comunismo económico del 

Asia, ambos una utopia condenada por nues

tro corazon y por nuestra conciencia. 



Desp~~ de e~pone , e 
minarlas, si queremos conocer los elementos 
que impulsan y detienen el movimiento re
publicano en Europa. Esta sociedad naci6 de . 
una aspiracion legítima de.los trabaja es, á 
mejorar su condicion económica~ Esta asooia
cio tuvo una idea, que es verdad-eramente 
progre iva, la ideQ. de hi solidaridad de todos 

. los trabajad.ores del globo Esta asociación se 
mantuvo dos años en la esfera de las cues-

-tiones económieas, y pasados estos dos.años, 
se perdió en las nieblas_de las ut.,pias políti-
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cas. ¿Qué desmedido influjo la babia extra

viado? ¿Qué ideas la habían perdido? ¿Qué es

critores, qué publicistas le habian prestado 

ideal tan extravagante y tan extt·año que 

oscureció un gran pensamiento y rrialogr6 un 

nobilísimo esfuerzo'? Vamos á verlo. 
lndudablerí1ente es Alemania la nacion más 

idealista de Europa~ Allí se ha forjado la reli
gion moderna, el protestantismo; allí la filo

sofía moderna, el hegelianismo. Pero si es la 

nacion más idealista, es tarnbien la nacion 

donde más fácilmente surgen las utqpias. Na

die puede olvidar qué excesos trajeron sobre 

Alemania las ideas religiosas de Lutero, aque

llas ideas religiosas que se reducían á dos prjn

cipales objetos: á convertir ácada hombre en 

sacerdote por medio do la interpretacion de la 

Biblia y á llevar el principio de la gracia divina 

á la direccion y gobierno de la vida humana. 

Aquellarc1igion, confinada en l~ esfera supe-

, rior del pensamien.to, traspasó la realidad, y 
fué á buscar al mísero campes!no en su ca

baña para agitarlo como con viento de tem

pestad y moverlo á insensatas empresas 
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Cuando vió el terruño iriundado de sangre, 
los cielos abrasados por el incendio, la guer
ra horrible, el mismo Lutero, con todo su ar
dor de inteligencia, con toda su energía de 
carácter, se apenó profundamente, y estuvo á 
punto de arrepentirse de su revolucion y re
negar de su obra. La utopia tomó carne, san
gre y hueso en fantástico profeta, que ponia 
á servicio de un comunismo bárbaro, llevado 
á extremos indecibles, la mágica iníluencia 
ejercida por su arreba~ada palabra y por sus 
sensua1es visiones. El que parecia loco furio
so y ciego, supo pelear como héroe y sucum
bir como mártir, dejando en la tierra de Ale
mania semillas de utopias que no se han per
dido todavía. Ningun pueblo, ninguno, puede 
ofrecer una sociedad comunista como la so
ciedad de Jos hermanos moravos, nacida y 

arraigada al calor del espíritu germánico. Los 
individualistas por excelencia; los hombres 
de la libertad natural; los que fundnron tribus 
y confederaciones casi republicanas en las 
selvas primitivas; ios que trajeron al seno de 
este mundo romano esclavizado por el Cesa-
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rismo los pi·incipios salvadores de la ind~vi
(lualidad, raíces profundas de todas las liber
tades; los que recabaron la autoridad civil y 
la defendieron contra la excesiva autoridad 
religiosa de la Edad_Media; _los que idearon é 
instituyeron la reJigion de la conciencia y del 
pensamiento libres, la práctica de la interpre
tacion personal; los forjadores de la concien
cia, que se creen, y á justo título, artí-qces de 
la personalidad humana, tal como nuestró 
tiempo la concibe, han ideado mil veces per
dernos, borrarnos en el comunismo, por una 
contradiccion evidente con su naturaleza y 
con su historia. 

Ese pensamiento comunista, que hoy posee 
á las muchedumbres de los trabajadores, ha 
nacido en cerebro germánico. Sostenía con vi
gor en la prensa el principio republicano como 
forma y el prin?ipio comunista como esencia 
de la sociedad un escritor á quien los alemanes 
daban grandé mérito, y que á nosotros, hijos 
del Mediodía, suele· parecernos confuso y pesa
do. Este hombre es l\larx, cuya fama ha llegado 
ya á todas las naciones,_y conseguido una im-

ToMo Tll. 19 
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portancia universal. La revolución de 1848 
puso de relieve su nombre; y las reacciones 
sucesivas le lanzaron fuera de su pátria. Prime
ro en Bélgica, despues en Francia, por último 
en la Granr-Bretaña, divulgó en escritos, más 
llenos de ideas que animad~s de artístico es
tilo, el nuevo ideal de la economía socialista, 
reducido a un verdadero comunismo. Baste de
cir que. su obra capital fué concebida y es~rita 
contra Proudhon; que l~ llamó Miseria de la 
Filosofía en oposicion á la Filosofía de la mi
seria; y que la consagró a formular y difundir 
el comunismo. La palabra le parecia dura, 
desacreditada y como verdadero nominalista, 
la sustituyó con otra palabra análoga, con la 
palabra . colectivismo. S.us más entusiastas 
discípulos reconocen que este nombre no 
tuvo otro objeto sino ocultar la verdader~ 
natur.aleza de su sistema, el comunismo; y 
que la esencia de su doctrina se confunde. 
con la esencia rle la doctrina de Cabet tradu
cido por Ewerbech, un comunista. amigo de 
Marx, á la lengua germánica. La comunidad 
de los instrumentos de trabajo; hé ahí lapa-
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labra de órden de la nueva secta: la tierra, 
la moneda misma consideradas como instru
mentos de trabajo; h~ ahí las consecuencists 
inmediatas de esa palabra de órden que se re
duce á la acaparacion ~niversal de todas las 
propiedades muebles éinmuebles por el Esta
do para emprender y realizar tma nueva distri
bucion 'de la riqueza. Tales fueron las ideas 
conceb~das en Alemania, ampliadas en la-emi
gracion, puestas al nivel de la inteligencia de 
los trabajadores por Marx, que desde su re
tiro de Lóndres , fué como el ministro, como 

el oráculo, como el inspirador de la lnter~a
cional en todas las naciones de Europa. 

Le auxilió en esta empresa el célebre re
volucionario ruso llamado Bakounine. Pocos. 
hombres han ejercido una influencia tan di
recta en la democracia e~ropea como el céle
bre propagandista y revolucionario de la de
mocracia moscovita. Desde sus más cortos 
años, perteneció á la e3cu.ela literaria que en 
religion combatía la ortodoxia griega, y en 
política la tiranía moscovita. Aquella escuela 
filosófica, derivada delespinosi$mO, que iden-

) 
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tificaba las leyes del pensamiento con las le
yes. de la realidad, y que disolvia la esencia 
de Dios en .el seno .de la naturaleza, abrasó 
su mente ·en fogoso deli~io. La suerte de Po
lonia tocó su corazon. Y sug sentimientos
exaltados· y sus ideas humanitárias, aunque· 
confusas, valiér.onle persecuciones sin cuento. 
del sombrío déspota Nicolás 1, que resucite} 
las ·prácticas del antiguo Imperio Romano~ 
Errante por Alemania, le sorprendió la revo
lucion de Febrero; y sin contar las dificulta- · 
des de la empresa, ni contar el número de
sus enemigos, se lanzó á la pelea en los cam
pos y en las calles. El Imperio austriaco, la 
monarquía prusiana, el reino sajon sintieron 
estremecimientos al empuje de ~a propagan- · · 
da y de los esfuerzos de aquel Hércules. Tres 
dias le tuvo Dresde de dictador, tres días de 
dramáticas batallas. Por fin, la reaccion le 
aplastó como á toda la juventud alemana. Los 
soldados del vencedor lo llevaron á los cala
bozos de Austria, donde sufrió todo géner<> 
de tormentos; y el Austria lo entregó á Rusia 
para que lo confinara en los campos de Sibe-
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·ria. Allí, su pensamiento abrasador, su natu
·raleza inquieta, sus pasiones exaltadas no le 
dejaron punto de reposo; . y concibió la idea 
gigantesca de escaparse por tierra, de atra
vesar el rio Amor, de recorrer una par~e del 
Asia, y buscar seguro refugio en el asilo de 
la libertad, en los Estados-Unidos; proyecto 

gigantesco, en que empleó esfuerzos dignos 
de los grandes descubridores, y en que tuvo · 
aventuras dignas de las f~ntásticas leyendas. 

Esta es la primera fase de la vida de Ba
kounine. La segunda comienza con su_ emi
gracion, se extiende á su· residencia en Eu

ropa, y está llena toda ella de su desmedido · 
influjo sobre las clases trabajadoras. Los Es

tados-Unidos, que ofrecen campo tan vasto á 
la actividad humana, y objetos tan varios al 
·empleo de las humanas facultades, le procu
raron una posicion desahogada, y esta posi
cion le pei~mitió tener un asilo en el centro de 

Europa. Ya aquí, desdelal_ibre ciudad de Gine
b1·a, toda su actividad se concentró en la propa

·ganda de su idea, y en la organizacion defuer
_za que pudieran hacerla prevalecer y tri un far. 
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No busqueis ya el antiguo misticismo de Sche
lling, aquella adoracion de la naturaleza em-· 
papada en la luz y en el calor de Dios; hus- · 
cad y encontrareis nn materialismo ~rosero, 
sensualísima, que olvida por completo la idea, 
la inteligencia, el alma, y se consagra á la 
apoteósis del estómago. No busqueis tampo
co aquella fé , antigua en la República ; las 
formas de gobierno le parecen todas igual
mente desastrosas, y las instituciones todas 
igualmente inútiles. Su empeño 1rnico es des
truir el Estado , donde los filisteos de la han-· 
ca y de la aristocrácia se refugian, aunque 
haya de perecer bajo sus ruinas. Así comba-
te acremente á Mazzini, su inspiracion arLísti
ca, emanada de las ruinas de Italia; su fervor
religioso, encendido en los altares de Roma; 
su República, forjada en los molde~ hermosí
simos de la antigua Athenas; su elocuencia, 
profundamente patriótica; su amor á la raza 
de los grandes héroes y de las puras inspira
ciones; su democracia idealista, su republi
canismo clásico. Por la mente del pensador 
.ruso ha pasado el frio ·glacial de la estepa ,. 
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heland~ toda· aspiracion.á lo sublime. Su idea 
única, esclusiva, es cambiar las condiciones 
del trabajo; y para cambiar las condiciones del 
trabajo, su ideal no está ni en la religion, 
ni en la filosofía , ni en la ciencia , ni en las 
antiguas escuelas socialistas, ni en los moder
nos sistemas; su ideal está en el municipio es
lavo, donde todas las individualidades más 
varias se i~entificar-i en la vida comun, y don· 
de la tierra no pertenece á nadie, por lo mis
mo que pertenece á todos. Verdad es que ese 
municipio moscovita, ó mejor dicho asiático, 
tiene precedentes , y tiene genealogías, cuya 
enseñanza jamás se borrará ni de la inteligen
cia humana, ni de la humana historia. No han 
sido otra cosa las tríbus indias que pcr·mane
cen toda vía en perpétua infancia; las familias 
patriarcales que han llevado vida nómada en 
la inmensidad del desierto; las sectas religio
sas que el calor del clima y el calor del espí
l'itu suscitaban, aHá en la~ encendidas· tierras 
de Palestina, cubiertas por el rescoldo de 
tantas exaltauas ideas y encendidas pasiones; 
el convento que se alza al comenzar la histo-
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ria moderna sobre las ondas dé aqucl gran 
diluvio; la existenéia de las tríbus salvajes, 
perdidas en las selvas de la jóven América; la 
antigua tierra de Pensilvania, bien pronto di
vidida é individualizada por la energía de la 
democrac~a ·norte-americana; la sociedad del 
Paraguay, dormida .como un niño en el pro
fundo sueño de los sentidos y envuelta como 
un feto en las entrafias de la naturaleza; todo 
cuanto ha roto el genio de la libert¡id, todo 
cuanto ha dejado á lo lejos la incontrastable 
corriente del progreso. 

¿Quién le había de decir al trabajador eu
ropeo, tan pagado de sn maral superioridad 
y tan creído del atraso ruso, que en las este
pas debía brotar el ideal de su emancipacionY 
Bakounine es un moscovita , y en su alta es
tatura, en sus ojos tártaros, en su gracia y li
gereza eslava, parece reunir como en com
pendio todas las razas y todas las gentes de 
su informe y vasta ~ierra. Su aparicion verda
dera fué en el Congreso de Berna, segundo que 
celebraba la democracia europea. Allí queria. 
imponer á los pueblos occidentales como dog-

' . 
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ma religioso el ateismo, como ciencia la filoso
fía materialista, como principio de moral la 
utilidad, como principió de estética el realis
mo, como ideal político la destruccion de todo 
Estado, como ideal económico la antigua tríbu· 
~·usa. Era su_ palabra fácil y abundosa; su 
francés claro, graciosísimo; y en la construc-

. cion sintáxica, perfecto. Luchaba co'n ardor 
y circuido de una gran turba de discípulos. 
Todavía,. me parece estar viendo á uno de 
ellos, flaco y pálido como la muerte, febril co
mo la tisis, erguido como una sombra sobre la 
tribuna, demandando á roncos gritos, · que 
salían como gemidos de un pecho roto y de 
un pulmon destrozado, la proclamacion del 
ateísmo como doctrina oficial, y el compro
miso de destronar á Dios, de perseguir á to
dos sus sectarios, aunque fuese por el hierro 
y el fuego, si se quería destruir á los reyes y 
perseguir á sus cortesanos. 

Allí el jefe de la democracia msa amenazó 
á la democracia occidental con separarse de 
ella, y combatirla á muerte , si no r admitia 
sus principios. Aun recuerdo el calor, . el en-

.. , 
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tusiasmo, la elocuencia con que el ilustre 
Chandey, redactor del 8iécle, testamenta
rio de Proudhon , propagador de la doctrina 
republicana, gran demócrata, mártir ilustre 

de la democracia parisiense, anatematizaba 

todas estas utopías y combatía todas estas in
sensateces. Aun recuerdo la votacion larga, . 
solemné, porfiada, nutridísima, en que las 

ideas rusas fueron in!lpelablemente condena:.. 
das. Aun recuerdo el despecho, la ira de Ba
kounine, las advertencias con que nos conmi
nó, las amenazas que osó dirigirnos, el si

niestro resplandor de su elocuencia, la amarga 
y contraída sonrisa de sus lábios, la maldi

cion sobre todos nosotros y sobre todas nues
tras ideas. 

Y la amenaza se cumplió tristemente. Aquel 

juramento, parecido al de Anníbal, tuvo con
secttencias funestas. El comunista ruso no 

paró hasta que uo hubo completado la doc
trina del comunistaaleman. Marx aun admitía 

el Estarlo como un organismo necesario, Ba

kounine no. ¡Qué le importa el Estado á 

quien :vive en aquella inmensa ergástula ele 
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pueblos llamada Rusia? Lo que él quiere es 
una aglomeracion de municipios comunistas 
que se extie~da desde la bahía de Cádiz hasta 
los montes Ourales. T.ia· concurrencia econó

mica, que es una ley de la sociedad, como la 
concurrencia: vital una ley de la naturaleza, 
esa luéha de las diversas aptitudes, esa com

petencia de los trabajos diversos, desapare
ce en una inmovilidad cercana á la muerte. 
La. propiédad individual, que es como la ex
tension de nuestro sér, como la raiz por don
de nos unimos á la tierra, desaparece en el 
bárbaro comunismo. El derecho de testar se 
borra. Yael indivíduono podrá comenzar una 
de esas obras que requieren el concurso de 
otras generaciones. Los séres pasarán fugaz

mente sobre la superficie de la vida, dejando 
el breve círculo que la piedra arrojada á las 
aguas. El Padre no podrá morir en paz, 

seguro de que sus economías y sus ahorros 
servirán á sus hijos. El heredero uni ver
sal será el municipio. La madre misma no 

' lactará ni ejucará á sus criaturas. El m~nis-
terio di vino que le han dado de consuno la 
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sociedad y la naturaleza, se reemplazará 
por una escuela implacable, sin cariño · y sin 
prevision, sin lágrimas y sin oraciones, fria 
como la indiferencia, fatal como una má<yui na, 
que forj.e séres mecánicos, destituidos de toda 
origi.nalidad é incapaces de toda grandeza. 

He ahí la idea que se formula, ¡ah! la idea que 
se propaga como un ideal de redencion por la 
democracia rusa en la democracia europea. 
Así el moscovita se apartó por completo pe 
los congresos de republicanos y se fué á bus
car los congresos de trabajadores. Todo mo
vimiento político, cuyo objeto fuese emancipar 

. Ja democracia pura, le contrariaba y le heria. 
Al comienzo. de la revolucion espa.ñola, mandó 
á nuestra pátria dos jóvenes propagandistas, 
encargados de contrariar toda aspiracion po
lítica y de sostener como único panacea los 
principios de la Internacional. Sus agentes, 
sus ministros fueron arrastrados en el movi
miento universal de· España; y él los repudió 
por creerlos sobradamente republicanos. Lle
vado, pues., de estas grandes supersticiones 
iogró que una asociacíon de trabajadores de 
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Lyon le confiriera sus ·poderes para presen
tarse en el cuarto Congreso de la Internacional 
que fué ya el Congreso más exagerado y más 
utópico. Entre aquellos trabajadores exaltadí
simos deslizó su funesta idea. Nada de revolu
ciones políticas, porque las revoluciones polí
ticas sólo sirven para elevar á las clases me.:. 
dias. Nad~ de sociedades cooperativas porque 
las sociedades cooperativaS', sólo son leve 
paliativo y no radical remedio. La fórmula del 
progreso es la Equidacion social: suspender 
en dia dado toda la vida, cortar el curso de 
todos los intereses, expropiar á los propieta
rios, destruir los límites que separan un pa
trimonio de otro patrimonio, un campo de 
otro campo, apoderarse de las máquinas, de 
los talleres, de las fabricas y ponerlo todo en 
acerbo comun para que sea exclusiva posesion 
de la colectividad. Lo más extraño del caso 
era que para atenuar lo horrible del proyecto, 
añadia, que las expropiaciones_ podtian ha

cerse bajo indemnizacion. Pero si ~espojaba 
á todos ¡con qué los indemnizaba? O esa in
demnizacion era un sueño 6 tenia que devol-



302 LA REPÚBLICA 

verles lo mismo de que les babia despojado. 

Así, algunos más moderados proponían otra 
logomaquia, proponían que los contratos de 
arrendamiento se convirtieran en conh~atos de 

venta. En diez años el inquilino de una casa 

debia quedarse con la propiedad, y el arren
·datario de un campo con el campo. Pero 

¿y el interés del capital? Al fin y al cabo, 

como todo en la tierra es aire condensado, 
todo en la sociedad es trabajo condensado. 
El capital y la propiedad no son más que la 
condensacion del trabajo. Es verdad que pue

de adquirirse mal la propiedad, perotambien es 
verdad que la miseria no depende muchas ve
ces do las leyes económicas y sociales, sino 
de la responsabilidad individual: que el hom

bre es en cierta medida autor de su existencia. 

Al fin el Congreso de trabajadores aceptó 
las ideas moscovitas y puede decirse que desde 
aquel punto y hora hizo retroceder d~ una 
manera espantable la causa de la democracia 
europea y el triunfo definitivo de la Repú

blica. Uno de los mayores males que esa doc
trina trae, es la indiferencia por el problema 
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político, es decir, por el problema esencial á 

nuestro tiempo. Mientras f\O haynis adquirido 
los derechos naturales, que son como la luz y 

como el aire, no penseis .enlas últimas conse

cuencias de esto~ principios, en la redencion 
económica de los pueblos. Mientras no hayais 

dado á la sociedad la forma que le corresponde, 
su organismo propio, la República, no pen
seis que pueda llegar á su verdadera plenitud 
la democracia. V es necesario conocer los lí
mites del progreso humano, como es necesa
rio conocer los límites de la hwiana inteli

gencia. Desvariado llamaríai~ á quien se pro

pusiese burlar el principio de contradiccion 
que reina en los cielos y en la tierra. Y des
variado debe llámarse al que intenta destruir 

el Estado en sí, órgano necesario de la socie
dad, y al que intenta destruir la propiedad 
individual, necesaria dilatacion de nuestro sér. 

Cuando tán lento es, y tan penoso el trabajo de 

renovacíon social, cuando tanto se necesita 
poseer un luminosoideal y contar con las tristes 
~sperezas de la realidad, escribir una utopia, 
es dar al pueblo por bandera una sombra. 



CAPITULO XCVIll. 

LOS GRA.NDES CBDllNES. 

La historia contemporánea no presenta en 
sus anales a.ño tan funesto como el año 
de 1870. Cada vez que la memoria se convier
te á sus recuerdos, se estremece de dolor el 
corazon. Necesitaríase la elocuencia de Bos
suet para trazar esta fúnebre epopeya en que 
resuenan por todas partes los cánticos apoca
lípticos de los ángeles esterminadores men
sajeros de las venganzas celestes. 

Abrese en el proceso del asesino Troppman~ 
proceso iniciado en 28 de Diciembre de '1869. 
En las puertas de _aquel París tan celado por 

'. 
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la policía imperial, donde apenas era posible 
respirar á los que soñaban con la libertad; 
infame jóven, aborto del infierno, extermina 
á una familia entera, á débil mujer, á pobres 
niños, para quedarse con su mezquina ha
cienda. Y sin que tanto esb]rro lo sepa, pue
de llevarlos en coche de alquiler á un huerto 
de Pantin, de;.;cenderlos uno á uno, herirlos 
con sus instrumentos de matanza, rematar
los, enterrándolos en grandes hoyos duran
te toda una horrible y siniestra noche de 
tormentas. Parecia que el cielo trataba de 
llenar con horrore3 excepcionales el comien
zo de este a5o de horror. Así los ánimos es
taban entristecidos, apenados cual si presin
tieran la catástrofe. Sólo un hombre habia 
verdaderamente risueño- en la tristeza uni ver
sal, Emilio Ollivier. Acababa de fundar su 
Imperio liberal, de componer su ministerio 
parlamentario, y se sonreia á la esperanza de 
una rcconciliacion segura entre la democracia 
y el César: No contaba con que su política 
sólo podía afirmarse en la paz, y con que 
Ja naturaleza del cesarismo , naturaleza de 

TOMO VII. 20 
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fiera de los bosques, lo llevaba indefecti

hl~mcnte á h guerra. Al ver los antiguos 

doctrinarios desertar de la monarquía de 

Luis Felipe; ~l austero Guizot pasar á ser 

su cortesano; Thiers vacilando; Paradol ad
mitiendo una embajada; imaginaba hecho el 

milagro, convertida la dictadura cesarista en 

monarquía á la inglesa. ¡Inocente! 
Corria el 10 de Enero de 1870. El Cuerpo 

Legislativo estab::t lleno de bote en bote. El 
Profeta de la nueva monarq_uía liberal trataba 

de sus ideas, de sus ilusiones, de su~ espe

ranz~s1 con esa mágiaenel estilo y esa músi

ca en la voz que no bastaban á ocultar los 

sofismas del pensamiento. I)iscutian con él 

-en liza abierta los dos grandes atletas de la 

palabra; Julio Favre que babia opuesto á su 

discurso razones de sentimiento, y Leon Gam

hotta que le ha opuesto razones de convic

cion y de ciencia. El primero recordaba al 

ministro del I~perio sus mocedades; la aus

tera figura de su padre perseguido por demó-

. crat~r; el cadáver de su jóven hermano muer

, to en duelo por defender la República; los 
1 : 
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di8cursos y las pa1abras de otros di as de f é y 
<le esperanza; los votos merecidos á una ciu
dad tan avanzada como París y sólo alcanza
dos por un juramento de odio eterno al Im
perio y por una promesa solemne- de reivin
·dicar la forma de gobierno asesinada en la 
noche ·eternamente luctuosa del Dos de Di
·ciembre. Y el segundo decía bien claro y 
bien alto que ~i con él se queria contar para 
concluir el matrimonio de la libert-ad con el . 
Imperio, se engañaban; porque él creia el 
sufragio universal y la libertad incompatibles 
con toda casta imperial y con todo principio 
hereditario. 

Sonreiase desdeñosamente Ollivier, y tGr-
. naba á sus afirmaciones, á su programa, á su 
empeño de alianza entre el Impe~·io y la de- .
·mocracia sostenido por su propia vanidad, 

- y por su dócil mayoría que lo tra~portaban 
al ·colmo de la ventura. Todo le parecía en 
11quel momento, á los nueve· días de poder, 
teñido con los matices rosáceos de sus ilu
siones y de sus esperanzas, y todo le enga
ñaba. -Aun no estaba terminada la sesion 

• 
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cuando horrible noticia se divulga por todas 
partes: un Bonapart~, un príncipe de la san
gre, un miembro de la familia imperial, de la
dinastia cesárea, acaba de asesinar á un hom
bre, á un ciudadano, á un jóven en la. flor de 
su edad, á un escritor en los comienzos de SU' 

carrera y de su gloria. ¡Qué inmensa des-
gracia! 

¿Y cómo sobrevino? El príncipe, primo
hermano del Emperador Napoleon, habitaba 
en Auteuill, en pueblo de los barrios extre
mos de París, á las puertas del bosque de 
Boulognc, modesta quinta en c.ompañía de 
su familia·. Había indudablemente en este 
personaje algo de sinie3tro, de extraño; y más. 
que un hombre real, pertenientr, á la historia,,. 
parecía el héroe y el protagonista de fan
tástica leyenda. Imaginaos un caballero feu
dal de la Edad Media, engendrado en los car
ros de guerra,' nacido en las batallas, criado
al calor del incendio y entre los horrores de 
la matanza; cuya infap.cia es ya el ejercicio de 
la pelea, cuya juventud es tragedia espanta
ble de lances amorosos y puñaladas secas; 
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1.{Ue ha pasado de los castillos á las cárceles~ 

y que ha ido por el mundo entero dejan.do 
tras de sí una nube de humo y un rastro de 

sangre como el demonio de las tradiciones 
católicas; . imagináoslo, juguete de · todas las 
tempestades, víctima de todas las pasiones, 

protagonista de todas las aventuras; soldado 
que no ha podido alc2nzar el laurel de la glo
ria; tribuno que no ha podido gustar el em
briagante licor de la popularidad; príncipe 

que no ha podido ceñirse una corona ni sen

tarse en el dintel de los tronos ocupados por 

los suyo,s; imaginaos 1a naturaleza más ardien
te, la imaginacion más febril, la inteligencia 

más ciega, la voluntad más arbitrar-ia, el ca

rácter más impetuoso, el orgullo más satáni

co, y tendreis idea del príñcipe que se babia 
desvanecido en la memoria general como una 
sombra para reaparecer como un desalmad.o 

asesino. 
Los habitantes de Auteuill recordaban su 

casa envuelta en el misterio, sus pa~eos soli

tarios, su faz vulgar, sus ojos smiestros, su 
sonrisa amarga, su mal humor nunca repri-

1 1 
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mido, sus historias tétricas contadas algunas: 
veces con verdadera voluptuosidad de memo
ria á los vecinos que habfan podido abrirse 
paso hasta aquel hogar habitado por una am
bicion sin esperanza. El príncipe estaba en 
desgracia por una buena accion que debe con
tar ampliamente quien no tiene empeño en , 
calumniar ni ennegrecer Ja naturaleza hu-
mana. Habia tenido amores con una modesta 
muchacha, hija de honrado ebanista del bar-
rio· de San Antonio, y enellaalgunos hijos que · 
quiso legitimar solemnemente. A este fin se 
dirigió al Emperador Napoleon, y es curiosa> 

curíosísima la correspondencia cambiada con 
este motivo entre los dos Bonapartes . .:Sé,n rne 

permitido, exclamaba el príncipe Pedro pi
diendo permiso á ~u primo para casarse, una 
pe~1osa reflexion. La situacion excepcionat 
que el Estatuto impone á los miembros de la 
familia de los Bonapartes me castiga con una 
especie de interdiccion de los derechos civiles 
y polític<!s. Estoy herido de una inhabi
litacion, y de una foi'zosa renuncia al ser
Yici.o de V. )f. y del país. El cmnplimiento 
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de los votos más legítimos y de los deberes 

más sagrados encuentr·a insuperable~ obs

táculos. ¡Y sin compensaciori suficiente! Plan
tear estas cuestiones equivale á persuadirse 

de que serán atendidas y consider~das, si no 
falta V. M. al gran concepto que siempre he 

tenido ·de la grandeza de su alma.>> 
El Emperador se negaba á conceder el 

permiso deseado para el casamiento. Y el 

príncipe Pedro le respondíó: «Fallo de todo 

crédito, de toda participacion en los nego
cios públicos, de toda probabilidad de mejo

rar mi estado , espero por 1o ménos que 
V. M. venga en mi socorro. Si quisiérais, 

Señor, comprarmé mis tierras de Córcega, 
podria yo completar mi modesto estableci

miento en los Ardenes. Mis tierras son muy 
buenas para establecer en ellas una. granj.i
modelo, un cuartel de gendarmes, ó cnalquier 

otro público edificio. Debo sacarlas á la ven
ta, y no creo hacer un gran negocio, si V. M. 

no se presta á mi demanda.» 
El Emperador le contestó á todo negativa-

mente. «No puedo, por mucho que me.Jnela, 

1 
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acceder á vuestras súplicas. Hay considera
ciones que se oponen · á la legitimacion de 

-vuestros hijos, y consideraciones que se opo -
nen á la celebracion del matrimonio que ha
beis pensado contraer. Cuando se tiene el 
honor de llevar vuestro nombre, hay conve
niencias que no se pueden desconocer. Las 
incomodidades que os imponen, no vienen á 
ser, despues de todo, sino la déh'il compen
sacion de ventajas por todos e¿vidiadas, y á 
las cuales supongo no pensareis renunciar. 
Siento mucho la imposibilidad en que me hallo 
de ndquirir ios bienes que poseeis en Córce
ga y que deseais enagenar. Estas propieda
des no pueden servirme de ninguna utilidad 
y me acarrearían nuevos gastos. Mi presu
puesto está harto cargado para imponerle 
nuevos sacrificios. » 

«Señor, decin el príncipe Pedro, no puedo 
dejar sin respuesta la carta de V. M. Creo 
firmemente que faltaría á todas las conve
niencias faltando al deber sagrado de legiti
mar á mis hijos y de conttaer matrimonio 
con su madre, de modesta cuna, pero de in-
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tachable Yidn.. No sé bien cmHes son las ven-
. tajas que V. M. cree envidiadas de todo el 
mundo. Si se trat~ de. títulos que no son 
aquellos que me debe el Imperio, y que no 
van acompañados de las ventajas materiales 
en armonía con ·ellos, no les doy ningun va

lor, y voté su supresion cuando tuve el honor 
de se;fltarme en la Asamblea constituyente. 
Si se trata· de mi nombre, solamente lo debo 
á mi cuna y á mi padre, que en verdad · no 
m~ ha dado ejemplo a1guP.o que me obligue 
á faltar á mis sentimientos. Si se trata de la 

pension que V. M. me entrega, no representa 
.sino una débil parte de los bienes de que los 
Borhones nos han priva.do por un despojo 
inícuo, para servirme de las mismas expre
~iones de un documento oficial emanado de 
V. M. que tengo entre las manos. Para con
cluir, Señor, suceda lo que quiera,. no faltaré 
al deber paternal. Y si es necesario, yo, que 
durante cuatro años pasados en la represen
tacion nacional, jamás depuse.un voto, un solo 
voto contrario á la libertad de los demás, to
maré el camino del destierro y pediré am-
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paro á las instituciones <le los pueblos libres.» 
Tenia razon, y razon sobrada, el príncipe 

contra el Emperador en este asunto. ¡Cómo! 
Por llevar sangre de un César en las venas, y 
pertenecer á familia de dioses, y subir desde 
la cuna al trono, es necesario que el hombre 
desdiga de la naturaleza humana, olvide los ' 
sentimientos más .arraigados, desoiga la voz 
del corazon, abandone la mújer que le ha 
entregado su amor y su honra, niegue los pe
dazos del alma, los hij9s, y crea que le es 

dado hollar todas las leyes divinas y huma
nas1 pues de otra suerte cae en el abismo co-. 
mun donde ~e pierden y se borran los sórcs 
vulgares, obedientes á su conciencia, celosos 
de su honor, devotos á su familia, sµjetos al 
deber moral y social, que no reza con aquellos 
nacidos para llevar una corona, y necesitados 
sin duda para distinguirse del resto de los 
hombres, ser inferiores á todos ellos, y brillar
con las marcas de la infamia y la pred~st.ina
cion al crimen. 

Casóse, pues, Pedro Bonaparte, y el Empe

rador encontró en este matrimonio pretexto • 
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p.ara·alejarlo de su lado y tenerlo á rnspetuo-. 
sa distancia de su trona. La violencia era el 
rasgo distintivo de aquel desalmado. Como 
los volcanes, salia de pronto su negra alma 
en erupcion y lo abrasaba y lo consumia todo 
bajo las ardientes lavas de sus pasiones sin 
freno. El puñal era su dios y le presta.bu cul
to. En mil ocasiones de su vida habin llegado 
á uno de esos extremos en que no hay otro 
remedio sino morir ó malar. Los tribunales 
de Europa y América entendieron de antiguo 
en sus fechorías. Una de sus hermanas escri
bía al rey José, cuando Pedro era aun mu
chacho, acerca de su natural perverso y de 
su irresistible inclinacion al crimen. Para cor
regir esto.s ímpetus se ne.cesitaha una severa 
educacion de hombre, y Pedro tenia educa
cion de príncipe. Cuentan que á manera del 
héroe de la leyenda antigua, mordía el pecho 
<le su.nodriza, como si en vez de leche, busca
.se para alimentarse humana s:rngre. La pasion 
libre llenó su juventud, consumida toda ella 
en el placer y en los combates. , Cualquiera 
diria que no estnha bien ni á sus anchas en 
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este mundo y que necesitaba compartir la 
vida con aquellos condotieros á quienes puso 
Dante en el infierno llevando la propia cabeza 
en la mano como para jugar con ella á la pelo
ta. El amor desordenado -de sí le llevaba á la 
cólera, y la cólera á odiar todo lo que no fuera 
él mismo. Esta pasion le arrebataba y en estos 
arrebatos perdía el sentido por completo. En
cerrábase en sí mismo á veces por largos 
años, se aislaba en su altivo sér, como el ca
ballero feudal en su castillo; y cuando salia 
su alma de sí misma para manifestarse, salia 
rompiendo por Lodo, no como el sosegado ar
royo, como el impetuoso torrente. Por largos 
años condensaba nubes de odio q"Qe concluian 
lloviendo mares de hiel. Los que le han visto 
en esos momentos, colérico de una cólera lar
.gá mcnte condensada, lo han descrito, las sJ.e
nes sonando á los martillazos de la ira; el cora
zon de sangre henchido; lívida la color, tré
mulo el lábio, la voz entre aflautada y ronca 
como los mahullidos del tigre, contraídos to
dos los músculos, apretados los ~ientes, abier
tas las narices como para respirar el aliento 
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encen<lidp que .se escapaba de su volcánico 
pecho, caídas las cejas como dos negras som~ 
hras sobre los ojos fulgurantes con el fosfórico 
fulgor de los ,ojos del gato ó do la lechuzn; se
mejante á la estátua del gl:ldia.dor en cólera, á 
las figuras de los condenados en los frescos 
de Orvieto, al héroe antiguo arrastrando atado 
á su carro de guerra el cuerpo de su rival en 
torno de las murallas de Troya. 

La irritacion de su carácter sostenía la ir
ritacion de sus nervios y de su sangre. Tanto • 
la vida material como la vida moral era cier
tamente en él, un desórden completo. La có
lera, el ódio, la venganza lo poseían, y ora 
se arrastraba como una culebra, ora saltaba 
como un tigre, ora combatía como el rey de 
los desiertos, ora escarbaba el suelo como el 
huron de las madrigueras, ora caía sobre su 
presa como el águila, acostumbrado al ataque 
y á la foga, semejante á esos anirooles tan 
bien prepar·ados por la naturaleza para apro
piarse los animales c¡i1e necesitan, y defenderse 
del ódio universal reinante sobre el Universo 
en los eternos -campos de batalla donde se 
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polea por la vida. Veíase que era de una raza 
de conquistadores, de hombre.s de exterminio, 
y que tenia de los conquistadores la sed hi
drópica de sangre, el hambre voraz de matan-· 
za. Gustábale ir nómada, errante, en actividad 

- inquieta, como si el Universo entero fuese un 
teatro, y la vida un drama; cazar por las sel
vas, combatir con las olas, habitar los cam
pos, dormir al aire libre, peleará.todas horas; 

· y así entraba en las conjuraciones de los car- , 
honarios de Italia, doncle se contendía por la 
l11z al abrigo de las sombras; se alistaba en 
las cornpalifas de los piratas de Corfú y asal-
taba los barcos mercantes aun á riesgo <le 
que lo colgaran de una entena.; vcstíase los 
saraguelles turcos, el chaleco de mil colores, 
el cinturon cargado de pistolas y puíiales, el 
gorro griego, y se iba como un héroe de los 
poemas de Biron á esgrimir su gurr.ia, y des
cargar u carabina en los desfiladeros de Al
bania; er·r:iba por "los campos romanos como 

' un bandido de Salvator Rosa, y en ellos, en sus 
majestuosas ruinas, ~n sus montañas de ce
niza atravesaba de aleve puñalada á los es- • 
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hinos del Papa despues de haber eh el archi
piélago heléHico, ahogado á lÓs corsarios de 
Grecia; filibustero en América y cazador en 
t\frica, republicano y príncipe, oficial de los 
tercios franceses é improvisador de versos 
estrambóticos en lengua italiana á la manera 
de los lazaronis de Nápoles;_ votando en la 
Asamblea Constituyente los principio~ de la 
extrema izquierda socialista y poniendo en 
verso la vida de César de su imperial primo, 
el monumento levantado alclespotismo; hábil 
como dice el historiador Claretie en pespun
tear la guitarra y en manejar la navaja, mez
cla informe <le príncipe, de demagogo, de cor
tesano, soldado d~ Catilina y de César, un le

gendario aventurero, escapado de las edades 
de la guerra y del despotismo, incompatible 
completamente con nuestra civilizacion y 
nuestra cultura. 

" No }}Uede abrirse la correspondencia del 
príncipe sin hallar alguna qneja de su primo 
'Y de la corte. Ya se duele, como hemos vis
to, de que no consienta la leg"tirriacion de 
sus hijos; ya de que no le autorice para ca- . 
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sarse con la mujer elegida por su corazon; 
ya de que le han olvidado por completo á pe
sar de contener las cuent~s imperiales conti
nuo-s donativos en dinero; ya de que no le 
guardan los dependientes de su primo todos 
los respetos debidos á su nacimie~to y á su 
gerarquía. Es curiosa la correspondencia so
bre una partida de caza que se ha encontrado 
en los papeles de las Tullerías. El príncipe 
dice que le dan solamente dos mil quinientos 
francos por mes y necesita cinco mil: que le 
quieren mandar á Córcega en la estacion de 
la Malct 1ria, y necesita ir á otros campos más 
sanos donde se respiren aires ménos infest~
dos. En otra carla dirigida á )Ir. Mocquard, 
le dice: «El Emperador ha tenido la bondad 
de acordarme una autorizacion para cazar en 
Rambouillet. Su l\Iajestad no hahia puesto 
otra restriccion á su permiso que la de no ti
rar á los ciervos. Poco á poco los guardas 
han restringido de tal manera mi autoriza
cion que no me sirve de nada. En fin, este 
año, he escrito en los mejores términos al 
príncipe de la Moskowa. Y me ha contestado 
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una carta inc0nveniente, que no contenia ni 
mis títulos ni el tratamiento qu~ me corres-

, ponde, consentido por Su Majestad. ¡Y luego 
me trasmite un permiso, pero prohibiéndome 
tirar á los faisanes!. .. ¿A qué, pues, podré ti
rar?» En otra cárta hablaba al Emperador 
mismo de la vida que llevaban los individuos 
de la familia imperial y de i'as peligrosas re
laciones amorosas que muchos de ellos anu
daban, comparándolas con su honradez y con 
su deseo de vivir pacíficamel!te en compañía 
de sus hijos y de su mujer legítima. 

Pues bien, este hombre que pensaba y pro
cedia así respecto á su familia , se indignó 
cuando la. reputacion de Ro.chefort llegara á 

su colmo, y entró en la liza de las polémicas 
diarias con la inferioridad que le daba lo bru
tal de su carácter y la completa falta de cien
cias y de letras. Rochefort había dicho pre
ciosas ingeniosidades de oposicion; y habia 
hecho vistosísimos escarceos de estilo. En 
una ocasion que la Emperatriz presidia el 
ConMjo de ministros, puso ?ajo la noticia esta 
adicion: «mañana presidirá Madame Pereire 
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· ·el consejo de administracion del crédito mo
biliario.>> Otro dia exclamó: «yo soy dinásti
co, pero entre los Napoleones estoy por Na
poleon 11 que no reinó jamás.» Otra vez que 
brindaban por Napoleon IV exclamó: «jamás 
consintiera Luis XIV brindar en su presencia 
por Luis XV.» Todos estos dichos eran agu
dos, felices, é iban directamente lanzados al 
corazon mismo del Imperio. Pedro Bona
parte no podia habérselas con· los escri
tores de París, que le vencian verdadera
mente en letras é ingenio. Pero desafió á 
polémica singular á los escritores de Córcega, 
á los propagandistas de h República. Llamó
los cobardes Judas; traidores á su patria; 
dignos de ser arrojados al mur cosidos den
tro de sacos en compañía de monos y ser
pientes; sacdlegos , oprobiosos , inmundos, 
ignorantes, libelistas de mala fé, caracoles 
rampantes, ínfimos folicularios, conj rando á 
los mozos de cordel de los mercados para 
que les persiguiesen á puntapiés y á los bue
nos patriotas de Córcega para que 1es echa
ran las tripas al viento . 

• 
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•Entre los párrafos curiosos, entre las ex
trañas ideas de .semejante escrito, resalta 
como primero y más capital pensamiento el 
que sigue, de una expresion clara, y de una 
inmensa trascendencia. «Francia es más co
nocida por Napoleon, que Napoleon por Fran
cia.» De suerte que la grande nacion, dival
gadora de las ideas modernas, sólo es célebre 
por la gloria de ese corzo, que apenas merece 
contarse en el número de sus hijos. Antiguos 
escritores, que ilustrásteis á un tiempo el 
nombre latino y el nombre francés ; guerre
ros, que impedísteis la total desaparicion de 
'la cultura clásica, y retardásteis el adveni
miento del feudalismo; academias provenza-

. les, donde fueron á instruirse en las artes 
. del buen decir y en las cadencias de la rima 

hasta los poetas italianos; jóven y desgraciado 
filósofo, que abriste la conciencia humana al 
calor d~ la libertad; héroes de la caballería, 
fundadores de la nacion, atletas del Rena
eimientu, grandes prosistas que recordais el 
ingenio ateniense, grandes orada res sagra
dos, que teneis el fuego del cielo en vuestra 

• 
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solemne palabra; cómico inmortal, que c<fn 
tu gracia y tu conocimiento del corazon hu
mano, eres por tí solo un gran tea~ro; filóso
fos del sentido comun y de la Enciclopedia 
moderna, que obrásteis un cambio total en 
la vida del espíritu; tribunos de la revolucion, 
que difundísteis las ideas democráticas p~r el 
mundo; todos sois como si no fu~rais en 
presencia de esa figura siniestra , de esa 
sombra gigantesca, que despues de haber 
destruido la Repúblic~, y haber malogrado el 
trabajo de tantos siglos, deshonró vuestra 
patria con sÜ despotismo, mat6 á vuestros 
hijos con el veneno de su falsa gloria, pasó 
por mil campos ele batalla, como un .vapor, 
corno una nube de sangre, sembrando la de

solacion y la mu~rte, para estrellarse contra 
su propio orgullo, y dPjar desmembrada y 
rota á la ilacion que le e11trcgára el depósito 
de su autoridad y el prestigio de su ~nio. 

Esta idea del príncipe Pedro, reveló bien 
el desprecio profundo que sentía, no .ya há_cia 
los republicanos de Francia, sino hácia la 
nacion entera. Mas sq sombrío carácter, sus 
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bullidoras pasiones, su avieso genio, no le 
dejaban reposo alguno, y por consecuencia le 
ll~vaban á desahogarse en obras como en pa
labras. Ya lo decia él cuando demandaba con 
grandes instancias que le dejaran el ejercicio 
de la caza; entregarse á correr en espumoso 
caballo y vertiginosa carrera, á oir el estri
dente resonar del cuerno y el ladrido confuso 
de la jauria; á atravesar las selvas, husmean
do los vapores de sangre y la palpitante presa 
·en las agonías de la muerte; á todo cuanto 
fuese movimiento, combate, golpes, heridas, 
el espectáculo de la destruccion. Parecíase al 
feroz cazador de la leyenda alemana , cuya 
carrera por los infiernos nunca se concluia y 

resonaba perpétuamente, como la rueda de 
un molino gigantesco, sobre todo, allá por 
las inclementes noches del invierno, recor
dando el tormento de un condenado y la ex
piacion de un crimen. 

Discreto historiador moderno lo ha com
parado á Castrucci, noble de Luca, gibelino 
de partido, soldado de aventura, combatiente 
é incendiario en Francia, Inglaterra y Lom-

1 
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bardía; vencedor 'de Montecatini; aquel, cu 
yos hierros y cuyos grillos rotos servian de
bandera á los pueblos; ora en el destierro, 
ora en la dictadura; con príncipes por ami
gos, Césares por complices, y senadores por 
vasallos; siempre en la brecha, siempre en la 
pelea, como un rayo de la guerra, como un 
hijo de la tormenta; una de esas almas que 
podríamos llamar almas carniceras en la so
ciedad como hay animalei carniceros en la 
naturaleza. !\fas para ser Castrucci, le faltaba 
muchísimo á Pedro Bonaparte; y sobre todo. 
le faltaba grandeza. Así combatia, P.ero era en 
lances personales; trabajaba, pero era en 
personales aventuras. La última de su , tor-
mentosa vida fué una de las principales cau
sas de la ruina del Imperio. No se ·contentó 
con dirigir á los republicanos de Córcega, 
como antes hemos dicho, soeces iajurias de 
taberna; dirigió al diputado y escritor Roehe
fort provocativos carteles de desafío. Veamos 
el fundamento de estos carteles. Era inevita-
ble que los escritos del príncipe_ trajeran 
sangrientas represalias, por la naturaleza de. 
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las ofensas, y por la categoría del ofensor. 
Estas represalias llegaron, menudeando los 
artículos contra la familia de los Bonapartes; 
y La Ma1J•sellesa, periódico diario con que 
Rochefort babia sustituido su folleto semanal 
La Linterna, reprodujo la ruidosa polémica. 
Al ver en pleno París los artículos publica
dos en Córcega, el príncipe sintió su antigua 
ira agolpársele con fuerza á la cabeza; . so
brescitarle con furia el corazon. Así escribió 
estas insolentes palabras á Rochefort. «Si 
por casualidad eonsentís en descorrer los 
cerrojos protectores, que· hacen vuestra per
sona dos veces inviolable, no me encontra
reis ni en palacios ni en castillos. Habito 
buenamente el número cincuenta y nueve de 
la calle de Auteuil y puedo aseguraros que, 
si os presentais, no se · os dirá que he sa-

lido.» 
Los anales del duelo no presentan ejemplo 

.de una provocacion semejante. Citar á un 
enemigo á su propio hogar, era cesa á la ver
dad nunca vista. ¿Habia meditado un asesina
to y se apresuraba á consumarlo? ¿Habia que-
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rido constituirse en brazo vengador de las 
ofensas inferidas á la familia imperial? ¿Queria 
que Je vomitasen nuevas injurias al i:ostro 
para justificar un crímen? Lo cierto es que, 
convocando el enemigo á su propio hogar, 
demostraba que tenia algun ocullo propósito 
y que acariciaba algun grand e atentado. Ro
chefort no se presentó personalmente; hizo 
lo que hacen los caballeros en tales casos: le 
envió dos padrinos. 

Mientras esto sucedía con Rochcfort, otro 
escritor trataba ya de pro 'Ocar al príncipe. 
Era el pi::ovocador Pascual Grousset, corres
ponsal del periódico La Revanche de Córce
ga. Jóven conocidísimo por su inquieta am
bicion, por sus grandes pretensiones, por su 
afan de figurar, por sus ingeniosoo escritos en 
diversos periódícos, por su inmoderado de
seo de dominar la fortuna, por su impacien-= 
cia de meter ruido y de_ llamar la atencion 
pública sobre su modesto nombre ; encon
trábase, como republicano, insultado por un · 
príncipe de la sangre, por un miembro de la 
dinastía, por un Bonaparte; y terrible duelo 

• 
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con este hombre y en aquellas circunstancias 

podía ser principio de verdadera nombra

día. Cogió por los cabellos la ocasion que 

se le presentaba y mandó sus dos padrinos al 
príncipe Bonaparte. 

Eran estos Ulrico -de I?onvielle y Víctor 

Noir. El prim~ro, bajo de estatura, nervioso 
de temperamento, republicano de arraigadf.... 

-simas convicciones, uno de los mil que pe
learon junto á Garibaldi en la expedicion á 
Sicilia, soldado en los ejércitos del Norte de 

América, escritor en la prensa de París, per

tenecía á los agitadores y revolucionarios de 

Francia. El segundo era un jóven que co

menzaba á escribir y que se atraia la aten

cion por su carácter verdaderamente ainable, 
· por su bondad de sentimientos, por su gra

cia, por su cariño á la familia, á los amigos, 

por sus inagotables bondades. De feinte años 

apenas, de robusto temperamento, de fideli
dad inquebrantable, llamábanle los suyos 

con el mote verdaderamente expt~sivo ele 

perro de Terranova. Y en efecto, como esos 
perros que buscan á los extraviados en me-
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l dio de los ventisqueros de los AÍpes y á los 
náufragos en medio de las olas del Océano, 

1 

Víctor.Noir era todo corazon, todo sentimien- ,' 

to, todo amor, dispuesto siempre al sacrificio 
y teniendo la abnegacion como una necesidad 
de su alma. 

En aquel dia, diez de Enero de mil ocho-

1 
cientos setenta, habíase levantado más ale-

'¡ gre que nunca, y babia departido largamente 
con su vieja ama de llaves sobre los prepa-
rativos de su próximo casamiento. Nada des-
cuidó para presentarse con dignidad en casa 
de un príncipe. Se puso su mejor traje, se 
cepilló con más esmero sus botas, encerró 
sus manos en finos guantes. Todo le sonreia, 
su juventud, sus recientes triunfos en la 

1.1 

prensa, · sus amistades con los jóvenes más l 
1 célebres de Parí~, su próximo enlace con la 

1,.1 
11¡ mujer de su preferencia, con la elegiüa de su 
14 corazon, con la esposa ya de s~ alma. Re-.. 
h uniéronse los dos padrinos y marcharon á la 

casa del príncipe. Poco les hicieron.aguardar 
y pronto los entraron en salon espacioso. La 
casa parecia un convento. Habitóla en otro 
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tiempo el filósofo Helvecio y reunió en ella á 
cuantos se interesaban en el progreso de la 
ciencia. Tenia mucho de retiro, mucho· de 
claustro. 

Ya en el gran salon, Ulrico Fonvielle per
maneció casi inmóvil, apoyado.en el alfeizar de 
una ventana. Víctor Noir, al contrario, más 
jóven, más alegre, más decidor, ménos pro
bado por- los azares de la guerra y por los 
dolores de la vida, se miraba en los espejos 
para ver si hacia su traje alguna arruga, y des ... 
cifraba cierta inscripcion italiana puesta al pié 
de un retrato de la familia de los Bonapartes. 
De pronto el pestillo de una puerta que con
ducía á las habitaciones interiores del príncipe 
se descorre, y una sombra se dibuja. A pesar 
de haberse abierto la puerta no en\ró Pedro. 
Bonaparte sin duda incierto é indeciso todavía 
entre su deber y su cólera. Por fin, apareció 
en la sala. Llevaba un traje de casa con an
chos pantalones, en cuyos bolsillos tenia me
tidas ambas manos. Los dos jóveheS' se in
clinaron profundamente, y el príncipe apenas 
les respondió. Sin saludos, sin cumplidos de 
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ninguna· clase, dirigióse á ellos ·bruscamente 
con grande insoleneia: y les preguntó con 
voz á un tiempo aflautada y ronca, si venian 
de parte de Ilochefort. No, dijeron á una 
ambos jóvenes. Venimos de parte de Grous
set. El príncip_e, que esperaba á su grande 
enemigo, al blanco de todos sus ódios, al ob
jeto de todas sus cóleras, estrañó mucho la 
inesperada intervencion de aquel nuevo per
sonaje en su drama. Fonvielle le tendió la car
ta de Grousset en la cual decía este al príncipe 
que ó retractara sus artículos publicados en 
Córcega ó le diera satisfaccion por las armas. 
El príncipe se dirigió á una ventana, leyó la 
carta, estrujola un poco entre sus manos, la 
arrqjó arrugada á un sill(m, y se volvió á los 
padrinos. 

«He provocado, dijo, á Rochefort, porque 
es el porta-estandarte de la crápula. En cuan
to á Grousset no t~ngo nada que responder. 
¿Son Vds. por ventura solidarios de esos 
pillos?» 

«Somos, respondió Víctor Noir, solidarios 
de nuestros amigos.» 

.. 
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Apenas habi.an resonado estas palabras> 
cuando el Príncipe Bonaparte, pfüdo como la 
muerte,_ porque toda la sangre se le h1.1bia agol
pado al corazon; ciego como la ira; con la es .... 
puma de la hiel en los labios;· ágil como un ti
gre, dá un paso, alza la mano izquierda y la 
descarga sobre lamegilla de Noir, saca lama- · 
no derecha del bolsillo de su pantalon, y en 
ella una pistola amartillada, y á quema-ropa 
la dfrige sobre el infeliz y confi~do jóven. 

Noir, herido de muerte, dió un salto, se 
apretó con ambas manos el pecho, derramó 
de sus ojos iluminados por súbito resplando1~ 
miradas supremas y reveladoras de su muer
te, y salió casi de espaldas por la misma. 
puerta por donde había entrado. 

El asesino se lanzó enlonces sobre Ulrico 
Fonvielle y )e disparó á quema-ropa. otro tiro. 
Entonces Ulrico asió fuertemente una pistola 
que llevaba en su bolsillo; y mientras que. 
pugnaba por sacarla de su funda, el príncipe 
se adelantó en ademan de golpearle. Pero, 
viéndole armado, se echó sobre la puerta que 
conducía á las habitaciones interiores y apun-
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tó á la cabeza del conmovido Ulrico. Este tu
vo entonces un momento de lucidez y de 
prevision. Comprendió que si disparaba, le 
achacarian la agresion; y se lanzó á la puerta 

para salir de aquella caverna de horrores. El 

príncipe le disparó un segundo tiro, que llegó 
á traspasar su gaban, sín tocarle milagrosa
mente en el cuerpo. Al salir á la calle tropezó 
con Víclor Noir, que habia tenido fuerzas b as
tan tes para bajar la escaléra y que había caido 
muerto en medio del arroyo. Eú este momento 
llegan en coche los dos padrinos de Rochefort 

y bajan, pero Fonvielle, derodillas en la calle, 
la una mano sobre el cuerpo de su amigo, y 
la otra señalando .á la casa del príncipe, . les 

grita. «No entreis; ahí se asesina á los hom
bres.» 

.... 



CAPITULO XCIX. 

EL HORROR PUBLICO. 

E1 suceso era grave, la · escena trágica, el 
muerto interesante, el matador extraordina
rio, y la heridu que destrozara el corazon del 

jóven, habia destrozado tamb~en la cabeza del 
Imperio. · El · cadáver, todavía C3;liente, fué 
trasportado á una farrpacia vecina, donde co
menzó el horror que debia atravesar bien 
pronto, como gran relámpago, toda la ciudad 

d~ París. Víctor Noir, á la simple vista, no 
estaba muerto, sino dormido. Su tez tenia 
toda la trasparencia de la juventmi como si 
la sangre hirviente circulara aun por las ve-

J 
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nas animadas de calor primaveral. Ningun 
gesto de terror en su faz, ninguna amargura 
en sus Iábios, antes sonrisa dulcísima, como 
si hubiera muerto sin comprender que se mo
ria, corno si soñara aun risueñamente con la 
felicidad que le aguardaba sobre la tierra. El 
contraste entre lo robusto de la yida y lo 
brusco de la muerte era horrible. La Provi
dencia quiso escoger cuerpo sano, salud flo
recjente, fuerza hercúlea, juventud temprana, 
todas las alegrías de la vida para demostrar 
más cuán enorme era el atentado, y cuán 
perverso el reo. En su furia, en su ira; ébrio 
de orgullo, arrastrado por el demonio de las 
pasiones, Bonaparte derramó soplo de muerte 
sobre ardiente llama de v:ida. Los médicos, 
los farmacéuticos, los vecinos ab.rian las ves

tiduras de la víctima, desbotonaban la cami

sa, buscando baJO aquellas crasas carnes al
gun latido de vida, alguna esperanza de sal
vacion. ¡Inútil! ¡Completamente inútil! Un 
agujerillo redondo, negro, sito sobre el cora

zon, señalaba bien el abismo pavoroso de la 

muerte aunque fuese leve hendidura abierta 
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á la vida: que tan deleznable. e.s nuestro· sér 

y tan frágil nuestro organismo. La mano del 
matador fué segura, el ojo certero, la punte
ría irreprochable, la serenidad olímpica; babia 
dado en el corazon, y todo estaba concluido. 
¡Un muerto más sobre la familia de Bona par

te! ¡Un muerto más sobre esa raza de caní
bales! 

Nada significa un muerto, lo que una hoja 
en la selva, lo que una gota en el mar. lo que 
un suspiro en la atmósfera; puesto en la cuen
ta de .aquellos·, que á semejanza del Arimhan 

mazdeista, nacieron ~ara emplear las fuer
zas de destrucción , ángeles exterminado
res, enviados de la cólera divina, mónstruos 
de la muérte; los que trocaron en vastos·'ce
menterios los ardientes desiertos de Egipto y 
el helado desierto 'de Rusia; los que prendie
ron sin pestañear fuego á los muros de Zara

goza, de Gerona, y observaron serenos el 
suicidio de estas dos ciudades ilustres, cuyos 

sitiados habitantes parecían en la extenuacion 

del hambre y en el martirio de la pelea, como 

muertos reaparecidos, como sombras de la 
TOMO vn. 22 
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eternidad, como evocaciones del sepulcro; los 

que destruyeron Jafa, pasando á cuchillo en 
el asalto diez mil habitantes, y despues de la 
victoria, contra·las mismas bárbaras leyes dé 
la guerra, asesinando á dos mil quinientos 

prisioneros en horribl~ m~tanza; los que se 

calentaron en el incendio de M:oscow, y vie
ron sin horror morir su ejército en el mar

móreo Berecina; los que desde Tolon hasta 

· Waterlóo, dejaron por los campos de Italia-, 

de España, de Egipto, de Palestina, de Tyrol, 

de Suiza, de Francia, de Alemania, de .Rusia, 

piras de mondados huesos, generaciones de

golladas y extinctas, como holocaustos nece

sarios á su ambicion, como horribles trofeos 

de su despotismo. 
No podía eximirse la familia, no, de la res

ponsabilidad, que tocaba ·á todos ,· por el cri

men de uno sólo. Hay en la naturaleza hu

mana. insti.nto incontrastable, á juzgar á cada 
cual segun sus leyes: nosotros, los plebeyos, 

los que no exhibimos la memoria de nuestros 

abuelqs para demandar privilegios, ni los~ tí
tulos de las generaciones pasadas, para opri-

• 
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. mir á las generaciones presentes, podemos 

il'lvocar y aceptar el dogma de la responsabi
lidad personal , y responder sólo de nuestras 
ideas y de nuestras obras; pero los que pid~n 

privilegios por tener algunas gotas de sangre 
ilustre en sus ·venas, y creen haber heredado, 

no solamente las cualidades fisiológicas, sino 
tambien las cualidades morales de sus ante
cesores; y amortizan lo más individual é ín

timo, lo más propio de cada sér, el genio, 
presentándolo como un númen sobre sus sie
nes y como un diamante sobre sus coronas; 

esos que forman raza aparte, privilegiada 
casta, algo sobrenatural que á cien genera

eiones se trasmite, comparten todos entre sí, 
como un sólo hombre, tanto las glorias como 

fas infamias, tanto la fortuna como la desgra
cia, tanto el poder como el cadalso. 

Y si no, mirad á Íos pueblos modernos. Los 

que ayer formaban castas de reyes , forman 

hoy castas de desterrados . Cuando un pueblo 
sacude una dinB.stía, impone por .regla gene
ral á todos sus miembros la pena del des

tierro, como una defensa necesaria contra el 
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recuerdo de sus privilegios. O las dinaslíás n<Y 
son nada ó son familias unidas por el lazo de· 
la sangre al poder, y á las sombras, y á los. 
reouerdos del poder. Esta union les da co
munidad de ventajas y comunidad de desgra
cias. El alma siniestra de Pedro Bonaparte,. 
pues, envolvía como una inmensa nube el tro-
no de los Césares. La sangre, que cayó sobre· 
su conciencia, salpicó el armiño imperial con~ 

manchas indelebles. Ya lo comprendió así Na-- · 
poleon cuando supo en la estacion del ferro- 
carril del H~vre, al volver de un paseo á 

Saint-Cloud aquella misma tarde, la ter1•ible 
nueva. Sus labios se contrajeron, sus ojos. 
relampagu~aron ' alterósele el semblante 
siempre inalterable, crispáronse sus nervios 
como s~ recibiera la sacudida de un rayo, fla
quearon sus piernas y· retrocedieron sus piés, 
viendó sin duda en los giros del aire, en los 
espacios de la conciencia, la sangre escapada 
de la herida del ~ancebo mártir, cayendo· 
como una despeñada catarata sobre las Tune
rías, y rompiendo en mil pedazos el trono d& 
su raza, la herencia de su hijo. 



EN EUROPA. 341 

Acababa de celebr.arse la sesion de la Cáma
Ta, cuando llegó la noticia del crímen. Auteuil, 

el elegante barrio habitado por el príncipe 
Bonaparte, se extiende desde los últimos lími

tes de la esplanada de los Inválidos, l:lasta las 
primeras alamedas ~del bosque de Boulogne; 

por consiguiente se extiende cerca relativa

mente de la Cámara de los diputados . El 
. sordo rumor pasaba de boca en boca, de casa 
en casa, encendiendo en ira los corazones, 
como un reguero de póÍvora. Formábanse 
corrillos, departían unos con otros los tran
seuntes, comunicábanse sus ideas y sus emo
ciones, con la franqueza propia de las gran
des ciudades, donde veis hoy á uno, y· acaso 

no lo volvereis á ver jamás en vuestra vida. 

'Jlochefort lo supo pronto, y se quedó frio 
~orno una estátua. Víctor Noir era de sus 

partidarios, de sus compañeros, de sus co
mensales, de la juventud republicana que 
él capitaneaba, y que comprometia en sus 
,empresas políticas y en sus pele~s de estilo 

·y de ingénio. Su primera einocion fué de 
.agudo dolor tributado al amigo mártir. La 
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segunda fué de recelo por los compromisoS
que pudiera traerle el cargo que desempe
ñaba, el tono de su periódico, el ardor de 
los ánimos, el recuerdo de sus impruden
tes discursos, el ..cúmulo de sus temerarios 
juramentos. Naturaleza flexible y m6vil, bien 
pronto' volvi6 á su vehemencia. Febril, ner
vioso, descompuesto, fuera de sí, dirigió
se al ministro de Justicia, al guardasellos. 
como dicen allí, y le preguntó si los fran
ceses podian estar seguros bajo los Bona
partes, porque si no, se irian á las selvas á 
vivir entre las fieras. La respuesta de Emilio 
Ollivier fué decirle que inmediatamente había 
abierto el proceso, y conducido al reo en se
guridad á la Conserjería para ser pública
mente juzgado con anuencia completa y au-
torizacion absoluta del Emperador Napoleon. 

En efecto, aquella misma tarde, al anoche-
cer, entraba Pedro Bona parte en la cárcel de 
la Conserjería. A la orilla izquierda del Se
na, cerca de la isla histórica donde se levan
ta Nuestra: Señora de París, sobre el muelle 
del Reló, se ve gótico edificio, compuesto de 
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gruesas cilíndricas torres que parecen feuda
les fortalezas, y de gruesas sombrías paredes 
ennegrecidas por el curso del rio y por el 
curso del tiempo, donde la mente se recrea 
á la vista de los puntiagudos techos y de las 
góticas ventanas en evocar la sombra de otras 
generaciones, el recuerdo de otros tiempos, 
con la viveza que adquiere la imaginacion, 
cuando se despierta al contacto de realidad 
tan visible y tan palpable como un grandioso 
monumento. Allí ejercieron sus terribles ven
ganzas los asesinos á sueldo del duque de 
Borgoña. Allí pasó sus últimos dias, transi
da de frio, cubierta de remendado traje, in
sultada por las calceteras de la guillotina~ 
María Antonia de Lorena, hija de la Empera

triz de Austria, y reina de Francia. Allí expió 
su amor á la República, su grande superiori
dad tan difícilmente perdonada por las de
magogias, la mujer heróica que babia dado 
un alma á h revolucion. Madama Rolland, 

educada en los libros de los filósofos antiguos 
y en las lecturas de Plutarco, nacida para la 
libertad y para la pátria, muerta con la sere-
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nidad de un mártir, por el arraigadísimo sen
timiento y la fundada esperanza que tenia de 
su inmortalidad. Aun se ve en sus paredes 
la sombra del dulce Maesherb..es, el defensor 
de Luis XVI, y el reflejo de la memoria de 
Bailly, el ilustre astrónomo, alcalde de París, 
levantado y hundido por las pasiones del 
pueblo, tan fácil de moverse al amor y al 

odio, como el sensible y cambiante océano. 
Apenas se puede penetrar bajo aquellás he
ladas bóvedas sin experimentar el frio de la 
agonía de Robespierre; ni perderse en aque
llas sombras sin . escuchar el hervor de aque
lla fragua, donde se forjaban las grandes 
ideas, más colosal cuanto más se acercaba 
al cadalso, el alma de Danton, resplandecien
do cou nuevos resplandores sobre su ocaso 
teñido con los purpúreos reflejos de nubes 
de sangre y con el siniestro relumbrar de la 
tempestad.. Os enterneceis, llorais, cuando 
.sentís el quejido de aquel eterno sublime 
niño; nacido para hablar como un orador an

tiguo en las fiestas de Grecia, sobre una pea
na de mármol, bajo la sombra de un laurel 
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de Delfos, y arrojado como un aereolito mis
terioso por el destino en los calabozos de la 
Conserjería para ser consumido por las cóle
ras y por las venganzas de la revolucion. 
Allí fué preso el gran sofista Pedro José Prou
dhon; y allí iba á responder de su crímen el 
gran criminal Pedro Napole.on Bonapa~·te. 

Pero el pueblo no se contentaba con esto. 
París queria una más alta víctima, una más rui
dosa venganza. Apartábanse los ojos del ase
sino para fijarse en el Emperador. Un nuevo 
convidado de piedra entraba en los festiD:es de 
las Tull~rías y descargaba la mano pesada y 
yerta, sobre el cesáreo cetro, cada dia más que
bradizo y más frágil. No era aquel Baudin, ex
numado del ingr~to olvido por la prensa, muer
to, tanto á las balas de los pretorianos, como 
al menosprecio de los trabaja.dores; era un 
jóven cuya vida oscura resplandecia como un 
met~oro, cuyo mérito mediano se ajig~ntaba 
co~ la muerte, cuyas esperanzas, segadas 
en flor, y caidas sobre su ataud, _le daban 
melancolía y sublime poesía. A su lado apa
recian, heridos en el corazon tarnbien un pa-
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dre amoroso, un hermano leal; una hermana 
querida, y sobre todo, aquella tierna amante~ 
jóven hermosa, enamorada, que aperc~bia. 

su'lecho nupcial y tropieza con la sepultura, 
que trenzaba en sus sedosos cabellos la 
corona de azahar y se clava la guadaña 
de la muerte, que se probaba su velo de 
novia y debía ceñirse los lutos de la viu
dez, herida en el alma, asesinada por lama
no aleve del brutal Bonaparte. Hasta se ha
blaba de un niño, de un sobrinito, hijo de sus 
hermanos, que no quería creer la muerte de 
su tio, y le tomaba por dormido; y decia al 
duelo que le dejaran en paz, que no le des
pertasen, porque acaso ~e habían fatigado mu
cho los trabajos de aquel dia. Así todos los 
sentimientos humanos se interesaban á una en 
la gran trajedia: Todos los corazones latían 
unísonos en aquel momento. Los padres, las 
madres , miraban á sus hijos y preguntaban 
al cielo si no podia haberles sucedido lo mis
mo. Los amigos se acordaban de los amigos. 
Los jóvenes que debían ser llamados á réem
plazar el reflujo de las generaciones viejas, de 
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las generaciones próximas, escuchaban y re
petían toda suerte de amenazas contra sus 
infames · señores. Las jóvenes lloraban el 
amor segado en primavera, la pobre novia 
ya viuda; y añadían al horror general toda la . 
fuerza de sus sentimientos. Era, pues, París, 
un tonante volean de encendidos ódios y de. 

tremenda cólera. 
Las reuniones públicas, tan gárrulas y tan 

temerarias de ordinario, se disolvían jurando 
revolucipn y venganza. Las gentes que pasa
ban hajo las ventanas de las Tullerías, fúlgu
raban miradas de cólera y mostraban el puño. 
en ademan de dar un golpe. Los exaltados. 
del barrio de San Antonio y de Belleville en
cendían antorchas, y se daban á correr en 
busca del cadáver, como bacantes ébrios de 
ódios. Otros hablaban de conducirlo sigilosa
mente en coche de alquiler hasta el centro 
de los grandes boulevares, y allí mostrarlo 
al pueblo indignado, moviéndolo contra el 
César, como Antonio mostró el cadáver de 
César al pueblo romano y lo movió contra 
Casio y contra Bruto. Por todas partes se. 
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'Oia: á las armas, á l~s armas. Un génio invi
sible trazaba en los aires, al reflejo de aque
lla ira universal, la palabra sacramental de 
las grandes crísis, la palabra del momento, 
la palabra revolucion. Se oian sus detonacio~ 
nes, y se espernba por unos y se temia por 
-0tros su irremediable estallido. El trono de 
los Bonapartes caia con horrible estrépito 
bajo los anatemas de Ja conciencia pública. 

· I. .. a libertad sólo había servido para precipitar 
la ruina y acelerar la catástrofe. 

.. - -<· 



CAPITULO C. 

EL ENTIER!O DE VICTOR NOIR. 

Terribles dias el once y doce de Enero de 
mil ochocientos setenta: dias de ira popular, 
diás de inenarrables tragedias. El once, de 
buena mañana, la Marsellesa dirigida, como. 

hemos dicho, por Rochefort, aparece orlada 
de negro, con las declaraciones de los testi
gos del asesinato, y un llamamiento á las ar

mas. La sesio~ del Cuerpo Legislativo se 
abre en medio de agitaciones casi epilépticas 
y de gritos casi revolucionarios. En el salon 
de conferencias los diputados, los periodis
tas, los curiosos, en grandes grupos, en cor-
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ros numerosísimos, vociferan, gesticulan, 
disputan. Nunca se desmostró tan claramente 
aquella profunda observacion de 'ingeriiosísi
mo inglés, el cual decía que todos los fr!lnce
ses saben hablar bien pero que ninguno sabe 
oir, ninguno escuchar. ·Cada ciudadano lan
zaba sus largas observaciones como un mo
nótono monólogo. En lo que todo el mundo 

. convenía era en la proximidad, en la inmi

nencia de gravísimos sucesos. Mirábanlos ve
nir con alegría los partida~ios del lmp~rio 
dictatorial, porque á ellos fiaban la muerte 
de la renaciente libertad y la restauracion del 
ahtiguo cesarismo; mientras los liberales de 
todos matices , los republicanos prudentes 
veian caer enterradas en el polvo y e!l el hu
mo de los motines todas sus esperanzas. 

Entróse en las ·deliberaciones del Cuerpo 
Legislativo. Los bancos de los diputados es
tallaban, las tribunas del público parecían 
doblarse al peso de la gente. Rochefort se le
vantó y todas las miradas se fijaron en su té
trica figura. La elocuench le faltaba para tan 
supremo trance, pues si hubiera podido vi-
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brarla con el arte propio de los grandes ora
dores, despierta profundas emociones y ater
ra y confunde á sus atribulados enemigos. 
Sólo sa le ocurrió un tópico de retórica sobre 

el pobre hijo del pueblo. asesinado por el 
príncipe de la sangre; y una desdichadísima 
comparacion ya gastada entre los Bonapartes 
y los Borgias. La mayoría, con su ceguera de 
entendimiento, con sus extravíos de lengua
je, con sus violencias de golpes y de amena
zas, dada al tumulto más que las oposiciones, 

. ... . 

amiga de las tormentas parlamentarias, como· 
si .en esos graves conflictos el escándalo no 
dañara al mayor _número, ahogó la voz de 
Rochefort, rompiendo los cuchillos de made
ra en los respaldos de los bancos, y llenando 
de feroces imprecaciones los aires, con lo 
cual solo conseguía encender y enrojecer to
davía más la caldeada opinion pública pró
xima á estallaren una lluvia de fuego. Emilio 
Ollivier subia las gradas de la tribuna, se en
caraba con el ardiente diputado; y en tono 
firmísimo, actitud resuelta y palabras impe
riosas, le decía esta frase. «Tened cuidado; so 
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mos la justicia, somos la moderacion, pero si 
nos provocais, seremos tambien la fuerza., 

En todo el dia once fué, como decimos 
nosotros en nuestro lenguaje familiar, un ju
bileo la casa del .asesinado. Víctor era lo que 
los franceses llaman gamin, palabra intradu- · 
cible á nuestra lengua y que significa un jó
ven lijero, gracioso, aniñado, de buenas 
prendas, de excelente corazon; pero un tanto 
calaveresco, aunque sus caláveradas sin gra
ves consecuencias, pues de .otra suerte per
deria el derecho al epíteto; y en el fondo, un 
héroe. Todos concordaban á una en las ·ex
celencias de su carácter, en la intensidad y 

desinterés de sus afectos. Habíanlo depósita
do en la riente sala recien alquilada en N e11i::
lly, que daba á risueños jardines poblados, no 
obstante la estacion, de flores y de pájaros. 
Junto al sa.lon un cuarto de estudio, verdade
ro gabinete de artista, donde brillaban foto
grafías de todos géneros, dibujos de todas 
procedencias, estatuitas de barro, manoplias 
de puro adorno, los libros de los clásicos 
frances~s que le servian para ejercitarse á es-



EN EUROPA • 3na 

. cribir, los libros de los clásicos latinos que 

comenzaba á hojear, los libros de los 5ocia- , 
listas moder~os, en cuyas páginas su int~li
gencia tomab:i ese vago color azul y su ca-

rácter ese agudo filo revolucionario que ex
plica la mitad casi de las desgracias y de los 

contratiempos de t9dos los reformadores en 

la vecina Francia. Durante mucho tiempo, su 
úniéo trabajo consistió en escribir la crónica ' 
diaria ele un gran periódico de Parí~. En 
nuestras reducidas ciudades apenas se com

prende que pueda haber asunto para una cró

nica diaria. Pero trasladaos con el pensa

miento á París; á aquella encrucijada de to
dos los caminos de Europa, á aquel foco de 

todos los rayos de la inteligencia; ciudad de 
dos millones de habitantes, inmensa colmena 

donde zumban todas. las ideas, inmenso ta
ller donde se ejercitan todas las facultades 
del humano trabajo, encrespado Océano de 

las pasiones humanas; con sus provocativos 

goces mezclados á inmensas y desgarradoras 
tristezas, con- su pequeñez y su magnitud, 

con sus virtudes beróicas y ~us groseros vi-
To110 VJI. 23 
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oios; centro de contradicciones como ver
dadera obra humana, como verdadero re
flejo de nuestro contradictorio espíritu; po

blada · de extranjeros que buscan el placer 

y encuentran el desengaño, de artistas que 
buscan la fama y encuentran el suicidio, 

de mujeres que van á dormir hoy á un pala
cio y mañana á un hospital, de todos los pro

tagonistas de la escena europea, de todo·s los 

favorecidos de la fama universal; y tcndreis 
materia para escribir un drama diario, como 
los dramas de Shakespeare, en qne se mez

clen lo sublime y lo grotesco, se vean los 

matices de todas las inspiraciones, y se oigan 

las voces confusas y discordantes de todos 

los elementos sociales; ya que allí están re

presentados por algun embajador todos los 

hombres de la moderna ci vilizacion como es-
-taban representados en el Panteon de Roma 
todos los dioses del antiguo Olimpo. De las 
crónicas pasaba Víctor Noir á obras más li

. jeras todavía, á artículos más chispeantes, 

. folletos brevísimos, hojas ~lenas de gracia, 

periodiquiJios agresiYOs, juguetes del ingé-
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1üo, explosiones de su inquieta inteligeñcia. 
Caso raro y que pa·rece ideado por un gran 
poota dramático. En la víspera de morir ha
cinaba todos ·los elementos necesarios para 
una obra que debía publicarse b&.jo este 
lema: «Los asesinos del segundo Imperio.» 
¿Quién le hubiera dicho que babia de ser, El 
auto1· de los Asesinos del segundo Imperio, 

el más célebre de los asesinados? 
El 12 de Enero celebróse el entierro de 

'Víctor Noir. El dia estaba sombrío, el cielo . 
encapotado, las calles de barro llenas, la at
mósfera como si fuera de agua, merced á esa 
menudísima lluvia de París que os rodea de 
una acuosa envoltura. Los talleres todos ha
J)ian suspendido sus trabajos, las tiendas cer- · 
rado sus puertas, los colegios vacaban, los 
v~ndedores ambulantes salían en mayor nú
mero que otros dias como á una gran fiesta, 

' los esbirros vagaban por los alrededores / de 
los edificios públicos, los gendarmes y guar
das de la ciudad por las encrucijad.as y esqui
nas, las tropas de la policía por las calles, la 
~uarnicion de la ciudad y de los depósitos 
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circunvecinos por las avenidas y los alrede
dores como si se temiese una batalla. Y en 
efecto, r'nientras el verdadero partido repu
blicano estaba penetrado de que todo intento 
revolucionario favorecia al Imperio, los de:
mogogos, con esa imprevision que les carac
teriza, intentaban promover un levantamiento. 
en los funerales de la popular víctima. Es una 
manía de que nunca se curarán los partidos. 
avanzados, esas revoluciones ensayadas, pre-· 
para~as, dispuestas para un dia dado, como 
arregladísimo drama. Las revoluciones no se 
forjan artificialmente: de los motines artificia-
les, de los golpes de mano largamente pre-
parados á las revoluciones verdaderas hay 
una inmen_sa distancia. Los primeros, los mo
tines, ·son como el hombre del Wagner de 
Grethe, contrahecho en la retorta de la alqui-· 
mia, mientras las revoluciones deben ser bi
jas de la naturaleza y de la sociedad á un· 
tiempo, preparadas por largo y fecundo tra
bajo. Con una palabra no se cambian las 
corrientes de los tiempos. Los que creen po-· 
der trasformar en un dia las sociedades á su_ 
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·arbitrio, tienen de la sociología el concepto 
falso y fantástico que. tenían los antiguos 

magos de la cosmogonía, cuando imaginaban 

que el aliento de un Dios, el fruncir de sus 
cejas~ eran bastante á encender la vida en la 
naturaleza y á .poblar de séres los infinitos 
espacios. Ya en la geología moderna no se 

admiten las revolucio~ies súbita~ las catás
trofes viQlentas. A la revolucion milagrosa ha 

sucedido la revolucion c.ientifica. Los días de 
la -creaci:on son eternos, y se reproducen á 
cada momento en el planeta. El período nep
tuniano, . el período plutoniano coinciden á 
nuestra vista. El agua del Adriático que baña 

las ·marmóreas· sandalias de VeI_locia, forma 

los .fósiles como las aguas del' diluvio. Y si 
ha cambiado la ciencia genesiaca rle la natu
raleza, .debe cambiar tambien el Génesis de 
la ·sociedad. Dej-aos, magos, p¡ofetas, sico

fantas, reveladore~, dejaos de vuestras tem- • 
pestades, revelaciones súbitas, Sinais tormen

tosos, milagros íncr.eibles; y tened la resig
nacion suficiente p!lr:i trttsformav con ler1titud, 
pero con seguridad, en .sentido progresivo, 
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humanitario, democrático, las sociedades hu• 
manas. 

¿Pero quién persuadía á los revolucionarios. 
y á los impacientes á que perdiesen aquella 
coyuntura? Creían que la indignacíon pública 
bastaba á engendrar una de las mayores re
voluciones. Imaginaban que en el entierro de
Víctor Noir t<9dos los parisienses iban á dejars~ 
asesinar como los antiguos gladiadores. Y no 
pensaban con la debida madurez que fa indig
nacion por grande, por justa, no podia darles: 
armas, y que trescientos mil parisienses des
armados, entre ellos muchas mujeres y mu
chos niños inermes, no po~ian n·i por obra de· 
un milagro vencer á trescientos mil hombres. 

~ armados de todas armas y sometidos á severa: 
disciplina. Los previsores, los amantes de la 
República, los decididos á servirla y á sal
varla, se apenaban de aquellas locuras y pre-· 
veian grande retroceso en la libertad, de nue
vo anegada en diluvjos de lágrimas y san
gre. Pero muchos iban dispuestos á la pelea 
y llevaban ocultos puñales~y pistolas como si 
hubiera sonado ya el instante supremo. · 
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Eran las dos de la tarde. La casa mortuo-

ria estaba henchida de multitud de amigos, 

y los alrededores. de innumerable mllche

dumbre ébria de indignacion y de cólera. Le

vantábase el fúnebre hog-ar en Neuill'y~ barrio 

aristocrático, ya de las afueras, cercano al 
campo, apartado del centro de París. Por eso 

la lucha entre los que anhelaban la I'.evolu
cion y los que anhelaban . la paz se empeñó 

en supremo punto; -en si el cuerpo habia de 

ir al cementerio del padre Lachaise, atrave

sando toda la ciudad, ó habia de quedar en 

el cementerio de Neuilly. Si quedaba en Neui

lly, á pesar de la inmensa concurrencia, todo 

se reducía á una ceremonia tierna, sencilla, . 

á un entierro triste, llorado; pero sin ningu- · 

na trascendental consecuencia. Mas si cogian 
el cadáver en hombros; si lo mostraban á Pa

rís delirante; si salian, seguidos de trescien

tos mil ciudadanos; si iban por la intermina- • 

ble avenida del grande ejército, por las ala

medas de los Campos Elíseos, por la Plaza 

de la Concordia, por la calle de la Paz, por la 

inmensa espina dorsal de París, que forman 
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los boulevares, hasta acercarse á los barrios 
trabajadores, donde el gran cementerio se 
levanta, recogiendo en su inmenso curso los 
_numerosos afluentes de ardiente~ mullitudes, 
era seguro que la cólera engendraba la revo
lucion, y la revolucion prendia el fuego del 
entusiasmo á París, y París á Francia, y Fran
cia á Europa, y Europa al ruundoJ . pudiendo 
ser aquel frio cadáver como el gérmen de la 
redeiicion universal. De !sta suerte soñaban 
los utopistas. 

Dos corrientes habia, puesJ en aquella mu
chedumbre: un:i qne trataba de ditigi1' el ca
dáver á París, otra que trataba de dejar el 
cadáver en Neuill.y. Y estas dos corrientes 
luchaban dentro de la casa, al p.ié de la mor
taja del difunto. 'l'odo esto le quitaba solem
nidad á la muerte y grandeza al entierro. El 
pobre jóven había sido olvidado, y sus des
pojos pasaban á convertirse en trapos de des
garrada bandera, en señales de revolucion y 

de combate. Todo dependia de Rochefort. Es
critor aplaudido, periodista excitado, diputado 
intransigente, autor de artículos que eran 
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verdaderas pr~clamas y de llamamientos á la 
fuerza que eran verdaderos desafíos, una señal 
suya bastaba p.ara que todo ardiera. Cuantos 
le habian oído -decir á sus électores en las re
uniones públicas que él no. era un diputado 
para la Asamblea sino un· iputado para las 
calles; que su verdadera iribuna estaba en las 
barricadas, tenían dereobo á esperm'"111n rasgo 
de heróica resolucion para ponerse á sufren:. 
te é ir al tantas ve~s anunciado combate. 

rA la hora · convenida, Ptochefort entra pá
lido como la mu.erte, nervioso como la sen
sitiva, con l.as señales delinsomnio en las oje
ras moradas, descompuesto el semblante, fa
tigado de alma y cuerpo, presa de emociones 
terribles, que no podia vencer ni. dominar á 
su arbitrio. ¡Cuanto hubiera dado por volver 
en aquel día tremendo á su antigua oscuridad, 
ásus fiestas del Fígaro, ásus tertulias literarias, 
á sus comedia~ graciosas, á sus trabajos mo
destos, á sus amigos del alma, en vez de hallar
se allí entre los remolinos de las olas y <le los 
vientos, con las chispas de la re-volucion sacu
diéndole á lat_igazos todos los múscufos, con el 
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peso abrumador de su respons~bilidad sobre 
la conciencia, con el abismo de la muerte á sus 
plantas, con el naufragio de trescientas mil 
per-sonas ahogadas en mares de sangre: ante 
su encendida vista. Al entrar en la habitacion 
mortuoria, dejándose caer sobre un sillon y 

sacudiendo el sudor frío que bañaba su frente, 
dijo con voz de moribundo y con mirada de 
angustia y de agonía, «Tengo sed y dadme 
agua.» «Tomad rom» le replicó un inglés que 
estaba á su lado. «No lo tomo nunca», res
po~dió Rochefort. «El que siendo jefe_de un 
partido desfallece ~n estas circunstancias, debe 
tomar rom», replicó brutalmente el inglés, 
indicándole bien á las claras que estaba muy 
por bajo de su deber y de su ministerio. 

En esto entra uno de los mayores demago
gos de París, uno de los antiguos amigos de 
Rochefort; uno de aquellos que más habian di
fundido su ~andidatura, que más habían gri
tado contra los moderados del partido, que más 
voluntades había reunido en torno del intran
sigente, y le conjura con furia para que se 
decida con ánimo y dirija el cadáver á París 
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con precipitacion. Rochefort corqenzaba ya 

á entender, ·aunque tarde, una cosa bien 
natural y sescilla; que babia mucho oropel, 
mucho similor en el resplandeciente metal 
de las exageraciones demagógicas. Y volvién
dose hácia el recien vénido, le dijo agriamen
te que no tenia derecho á dirijirle ninguna . 
pregunta y mucho ménos á imponerle ningun 
género de proceder y dé conducta. El dema
gogo entabló con M airada discusion, cual si 
en las reuniones públicas se encontrara. Le 
dijo que, representante drlpueblo,debia guiar

a! pueblo, que, depositario de toda influen
cia, debía ejercerla segun sus promesas y en 
pró de 1a revolucion; que, ii vacilaba, no ha
bría lucha, pero sí una division profunda den
tro del partido republicano, cuya responsabi
lidad caería toda entera sobre aquel que fuera 
.bastante cobarde para huir ante el trance su~

premo ó bastante traidor para olvidar impe
riosos mandatos y públicas obligaciones. Y 
calándose su sombrero de fieltro, y dirigiend(} 
una mirada menospreciativa á su-antiguo ami· 
go, bajó la escalera ftinebre de prisa, atravesó 
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la puerta con violencia, y se. pePdió en la mu
chedumbre para encenderla y sLTblevarla. 

El tiempo corrí.a, la tarde avámaba, las di- · 

visiones de los ánimos se recrudecian, las 
oontroversia5 tomaban aspecto de djsputas, y 
las disp·utas á su .vet aspecto: ele· batalla. ·La 

·multitud, apostada á la puerta, se removia, se 
impacientaba, mugía como el huracan, y de
mandaba una: resolucion. La pobre familia del 
nmerto no habia podido entf egarsé al silencio, 

· á la .solemnidad) al recogimiento del dolor 
que soló sabe alimentarse del dolor mismo. 
Ideas extrañas; peripecia~ trágicas, supers
ticiones políticas, habían hecho de aquel 
cuerpo como la petrificae:ion" del oleaje revo
lucionario, como el sfrnbol-0 de las batallas, 
como un ídolo ó una momia. Luis Noir se llevó · 
á. Rochefort al taller de un pintor vecino don

de se disputaba sobre si el cuerpo de Víctor 
había de ir á París, ó habia de quedar en 
N euilly, es decir, había de promover. una re
volucion política, ó habia de ser enterrado 
con una simple ceremonia dolorosa. El cstói
co Delescluze, el intransigente de todos los 
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tiempos, · ~l exaltado de todas las ocasiones, 
el severo mártir de su fanatismo, el enemigo 

de toda transaccion, el rebel~e á toda con
veniencia, el acerbo -crítico de los jefes de la 

democracia: el apasionadísimo amante del 
pueblo, aleccionado por su claro entendimien~ 

to y por su larga experie~cia, se inclinab~ á 
mantener la paz, mientras su interlocutor 
Cournet, de sangre hirviente, de temperamen
to bilioso, de génio furiosísimo, de ideas exa..
geradas, revolucional'io á la antigua, ó mejor 
dicho, bullanguero perpétuo, conjuraba á tó-

. dos para que llevasen el cadáver á París en 

hombros ~e la plebe, rodeado por una inmen
sa muchedumbre, la cual, .como sus gritos 

decian elocuentemente, estaba decidida al 
sacrificio en una heróica batalla. Deles.
eluze observaba con claro sentido, con .pro
fundísima verdad~ que, en el corazon. de 
París, en sus · calles, aun podia arriesgar,se 

la peligrosísima aventura; más allí, en pleno 
· campo, en el espeso bosque, debiendo atra

vesar las verjas de Neuilly, las fortificaciones 

de París, las avenidas del grande ejército y 
./ 
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de los Campos Elíseos, el ataque era imposí

ble, la derrota segura, la carnicería inevita

ble, volviendo. el Imperio á rob~stecerse y á 
engordar· con la sangre de los republicanos, 

próximos á ser inmolados por millares en 

aquel cruento é inútil sacrificio. 

Se decidió, pues, el arengar á la muche

dumbre y disuadirla del viaje á París. Ro

chefort comenzó. Desde un cuarto segundo, 

:asomado á un balcon, pronunció discurso 

vulgar, de esos que nada realmente dejan en 

el ánimo. Dijo, que comprendia cuán difícil 
~ era conservar la moderacion y la calma, y 

0uán necesario mostrar al pueblo de París, 

en el querido ca.Ja ver, los crímenes del Im

perio. Pero encareció las numerosas dificul- -

tades, los insuperables obstáculos, las fuer

zas del Gobierno, la estrategia convenida, la 

resolucion irrevocable oo aplastar al pueblo, 

su inmenso y certero armamento apercibido 
· ya y resuelto á cebarse en el corazon de una 

muchedumbre ardiente, entusiasmadísima, 

pero inerme; resultando de aquí el ir todos á 
una muerte segura, y á lo que era peor, á la 
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muerte tumbien de la República. Rochefort 
aseguraba, que desde el asesinato último, 
ningun patriota podia estar tranquilo en París, 
por lo cual se presentaba él en todas partes, 
armado hasta los dientes. La venganza seria 
más segura, cuanto más meditada; la ocasion 
más propicia, cuanto ménos se preparara el 
Gobierno; á la violencia se opondria hoy la 
justicia; y mañana sucederia sin falta la ruina "' 
del tirano, ruina que la manifestacion de las 

calles podria retardar, y que el valor y la pru

dencia podrían bien pronto conseguir. 
Delescluze apareció en seguida. Su aspecto 

era más· severo, su voz más ,clara, su. vida 

más respetable, su intransigencia más since-
. ra. Desde luego heria la imaginacion de las 

muchedumbi·~s su delgadez cenobítica, lo 
amarillo de su rostro, lo encendido de sus 
ojos, lo persuasivo de su acento. Poco deci

dido él mismo á la resignacíon, lejos de traer 

la calma con sus palabras conciliadoras, 
exaltó más y más los ánimos. Luis Noir usa:.. 
ba 'verdaderamente los medios propios de 

llegar hasta el corazon ael pueblo y de _cor-
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responder á. lo supremo de las circun,stan
cias. Gernia, lloraba, suplicaba, poco ménos 
que de rodillas; su elocuencia era la verdade
ra, la elocuencia del corazon. Delescluze y 
Rochefort le apoyaban con algunas reflexio
nes políticas. Pero el puebl? permanecia en 
su conviccion de ir á París, y ahogaba toda 
voz' que le aconsejase lo contrario, deseoso 
de -aprovechar aquella coyuntura y de entrar 
resueltam·ente en la accion revolucionaria. 

Estaba allí para sostenerlo en su empeño 
el héroe de las revoluciones en uque l tiem

po; el sublime y desgraciado Flourens. La 
sangre le hervía en las venas; la idea le esta
llaba en el cerebro. Su convíccion era since
ra, aunque insensata; sus resoluciones he-_ 
róicas, aunque dementes. Ya el dia once por 
la noche, babia anunciado que el doce seria la 
batallá suprema con el Imperio. Por la ma
ñana cogió su carabina. y se lanzó á la calle. 
La Marsellesa traia ya en aquella mañana 
una ardiente nota suya conjurando al ejército 
á no hacer armas c~ntra el pueblo. Visiones 
apocalípticas de un tremendo castigo á los ti-
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ranos, inflamaban sus ojos; leyendas revolu
cionarias, su corazon. Cuando los dos ciuda
danos Rochefort y Delescluze, hablaban, lle
g"a él sin aliento, sin voz; desnuda la cabeza, 
rasgnsdas las vestiduras, demudado el sem
blante, gritando: «al combate, á las armas, 
quiero combatir, si Rochefort aconseja la 
paz, Rochefort es un traidor.» Y sus o.jos de 
fuego relampagueaban siniestramente en su 
rostro de la blancura del mármol, como lám- L 

para en panteon. 

Por fin triunfó el mejor acuerdo. El cortejo 
fúnebre se movió hácia . el cementerio de 
Neuilly. Bajó el ataud en hombros de algu
nos trabajadores, y circuido de espesa mura
lla de amigos. La multitud se irritó, rompió 
el muro de corazones entusiastas y devotos á 
la amistad, entró en el círculo , y tendió fas 
manos á los sagrados despojos. Los amigos 
particulare~ de la familia y del difunto, de
fendieron el cadáver de aquella profana- · 
oion. Hubo un momento en que sonaron im
precaciones violentísimas , en que lucieron 
las armas ya desnudas, en que se vió em-

TOMO VII. 24 

·. 
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peñada una batalla sangrienta y próximo 
un desenlace terrible. Por fin hubo algu
nos, ó más resueltos, ó más afortunados, 
que cogieron el ataud, lo alzaron con ímpe
tu , lo depusieron sobre el carro fúnebre, 

, y azotando los caballos, arrastraron en pós 
de sí la inmensa multitud al cementerio de 
Neuílly. La prudencia había vencido á la có-

lera. 
Pero en el camino sucedió particularísimo 

incidente, para que todo fuese extraño en 
este dramático suceso. La multitud es siem
pre apasionada. Cambia de objetos y no 
cambia de culto. Y en su culto laten siempre 
exaltacion profunda y arraigadas supersti
ciones. Todas aquellas gentes querían ver, 
tocar al compañero del muerto , á su amigo; 
al que habia salido ileso de manos del asesi
no; al que llevaba en sus vestidaras señales 
de las balas; á Ulrico Fonvielle. Algunos hasta 
se acercaban para rasgarle el gaban y &uar
dar sus retazos como reliquia. Asaltado por 
tantas gentes, enfermo de dolor, opreso por 
las demostraciones, transido de frio y pena, 
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Ulrico se resbala y cae con la palidez de 

la muerte e.n el semblante. Rochefort le cree 

-aplasbtdo, asfixiado; y se desmaya. Las gen-

tes que rodean á Rochefort le cojen, le llevan 

inerte como un cadáver á mercería vecina. 

Allí, á pesar de los numerosos cuidados, de 

las recetas de un médico, de las atenciones 

generales, el jefe del pu~blo no volvía en sí, 
no recobraba sus sentidos. Por fin, despues 

de mucho tiempo, se despierta, se rehace, 

alarga los brazos con desesperacion, mira á 
todas partes con horror, llora, solloza, y dice 

que si no viene la muerte, quiere apelar al 

suicidio. En efecto, ha visto y ha tocado, que 

despues de tantas declamaciones contra los 

prudentes y los sensatos ; despues de tan

tas injurias, escupidas á su rostro, y de 

tantas calumnias, escupidas á su fama; deR

pues de haberlos desautorizado y despopu

larizado en nombre' de una idea más pro

gresiva y de una conducta más resuelta; 

cuando los .horizontes se oscurecen, cuando 

los mares se encrespan 1 cuando sobrevienen 

las supremas crísis y los supremos conflictos; 
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no hay más remedio que atenerse á las tris
tezas de la realidad y hablar el comedido· 
lenguaje de la prudencia. Cuán pronto se ex
pían todas las faltas, cuán cercano está siem
pre el castigo de la culpa. El hombre de los 
discursos fero"ces, de las proclamas ardientes, 
de la intransigencia extrema; á la hora de un 
combate, á la hora de una resolucion, aparecia 
traidor á los suyos, y á la opinion general 
débil é incierto; pues prometiera heroicidades 
como un conjurado catilinario en las sombras 
de los clubs, para desmayarse como una 
·débil mujer á la hora suprema del conflicto. 

No terminaba la tragedia todavía. El en
tierro careció ya d.~ interés, ausente en la 
tienda de ultramarinos Rochcfort, la cabeza 
del duelo; y resuelto el carácter pacífico y 
sensato de la manifestacion. Algunos es~ri

tores, algunos estudiantes dijeron palabras 
de tierna despedida y de rencorosa venganza 
al dejar para siempre aquellos restos morta
les en el seno de la madre tierra. Mas como
la muchedumbre era tanta, no pudo parte 
considerable de ella entrar en el cementerio .. 
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Y estaba inquieta á la puerta, cuaJA<fo aparece 
el coche que conducia á Rochefort, tYª repues
to de su desmayo. Un grito se es~pa de to-

" idos los pechos, un coro monstruoa>, . e for-
ma con todas las voces; las e(tr891s de la 
·Marsellesa resuenan con el eco teitte tiloso 
.-de los grandes dias de crisis violo~ los 
-brazos se levantan al cielo como tomándolo 
·por testigo de un solemne y supremo jura
mento. Caia la noche; el cielo tomaba la me
lancólica belleza del crepúsculo; rcsplandecia 
-el ocaso con reflejos encendidos, sangrientos; 
-y por la avenida de Neuilly rodaba como un 
,rio fuera de su cauce, aquella multitud exal
.tada, febril, tonante, poseida del delirio de 
una idea y entonando el himno de la Revolu
·cion. l .. a inmensa masa parecia la ~rdiente y 
-humeante lava que se escapa del seno de un 
volean y que lo arrolla y lo destruye todo con 
-su incontrastable ímpetu en su tormentoso 
camino. La iluminacion de Ja tarde era tan 
siniestra; las sombras que venían á más an
-Oar tan misteriosas; el coro tan fragoroso y 
·sublim~; los ánimos tan febriles, que un glo-
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billo de color de rosa lanzado á los aires por
la mano de jugueton niño que se divertia en 
medio de la tempestad, pareció á todos el en
cendido purpúreo pendon de la sangrienta 
demagogia. 

Eran más de cien mil los que corrían por
aquellas grandes avenidas, donde se levanta 
el jigantesco Arco de la Estrella, y á cuyo úl-
timo término se ve la Plaza de la Conéordia 
y el Jardin y el Palacio de las Tullerías. Pues 
toda aquella inmensidad, toda aquella larga 
carrera, estaba inundada, como por un rio de 
humanas cabezas. Al llegar á la mitad de los 
Campos Elíseos_, suenan los tambores, y tras 
de los tambores una intimacion de las gentes 
en armas por allí tendidas. R.ochefort salta 
de su coche y se dirige á un coronel de ca-· 
zadores que estaba allí, á su lado, con la es
pada desnuda, y le dice que quiere pasar al 
Cuerpo Legislativo. El militar le contesta que· 
es imposible y que tiene la resolucion de 
cargar sobre aquella multitud. «¿Sabeis, le 
dijo el escritor, que soy diputado del Cuerpo 
Legislativoh cSí, le respondió el soldado, y 
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por eso pienso cerrar con V. el primero.» En~ 
tonces Rochefort se vuelve, y un segundo re-

. doble de tambor suena, y una nueva intima
cion á la cual sigue general grito de sálvese 
quien pueda. Unos corren, otros caen, estos se 
dan contra las paredes, aquellos se entran en los 
zaguanes y.. suben por las escaleras; tropie
zan grupos con grupos; derrúmbanse los mé
nos ligeros, se remojan algunos en los pilo
nes de las fuentes, hasta que todos se disper
san y la inmensa nube de c6leras ite desva
nece. El dia fué terrible. Víctor Noir babia 
sido enterrado en paz, pero Rochefort habia 

muerto . 

• r, 
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El dia once de Enero apareció en el perió- ·. 
dico de Rochefort el siguiente escrito,, al dar 
cuenta del terrible suceso de Auteuill: 

e He tenido la debilidad de imaginar que un 
Bonaparte podía ser cosa distinta de un ase
sino.» 

«He imaginado que un duelo era posible en 
esta familia, en que son tradicionales el ase
sinato y la traicion. » 

«Nuestro colaborador Pascual Grousset ha 
compartido mi error y hoy lloramos á. nues
tro pobre y caro amigo Víctor Noir asesina.do 
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por el bandido Pedro Napoleon Bonaparte. 
Haae diez y ocho años que Francia está. entre 
las manos ensangrentadas de esos matones, 
que no contentos con ametrallar republica
nos en las calles, les tienden celadas inmun
das para degollarlos á domicilio. ¡Pueblo 
fran~és! ¿no estás convencido de que ya hay 
bastanteh 

Este escrito ó no era nada ó era un llama
miento á la revolucion. No se lanzan seme
jantes injurias al rostro ·de un monarca_ rei
nante, sino para ir inmediatamente á las ar
mas. Flourens aconsejaba á Rochefort una 
resolucion suprerria y le incitaba á la guerra 

civil. «Haberte nombrado diputado de París, 
decia, ha sido tanto como declarar guerra á 
muerte al Imperio. Te nombramos y la guer- · 
ra comenzó. Nuestro pobre Víctor Noir ha 
caído víctima primera de esta lucha, traido
ramente asesinado por Pedro Bonaparte. Hoy 
tenemos grandes esperanzas; tio hay un sol
dado de la guarnicion de París, que no esté 
-con los vengadores del pobre asesinado. Si á 
los primeros tiros del ejército tenemos todos 
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el valor de correr hácia adelante, llevando 
nuestro muerto en los brazos, el ejército fra
terniza con nosotros. Vengar á Víctor Noir
es vengar á Francia, redimirla del yugo más 
odioso ; impedir la invasion extranjera que 
indudablemente traerá el tercer Napoleon si 
nosotros no sabemos salvarnos. Los tiranos 
de la antigua Roma pudieron atentar impu
nemente á todas las libertades públicas; mas 
el dia en que violaron el derecho individual 
de uno sólo, sucumbieron . todos. Tamaños 
accidentes solo una vez se presentan en la 
historia; y el pueblo que no los aprovecha 
para emanciparse, el pueblo que no venga á 
sus hijos asesinados, á sus hijas violadas po:r 
sus señores, merece todos los castigos y to
das las invasiones posibles.> 

Rochefort se babia dejado arrastrar de es
tos razonamientos, y había convenido solem
nemente en la necesidad de la revolucion. Lq, 
Marsellesa habia tocado á rebato; pero al dia 
siguiente, yendo al entierro, comparando lo 
débil de su fuerza con lo pujante de sus ene
migos, desistió de la empresa y serenó los 

' 
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ánimos en vez de concitarlos al combate. Este 
cambio de. proceder hirió profundamente á 
Flourens, que escribió -en la noche del doce 
al secretario de la redaccion de La Marselle
sa la siguiente brevísima carta: cRuégoos 
que anuncieis como desde hoy nada tengo de 
comun con la redaccion de ese periódico.• . 
Rochefort se defendió con gracia en su Dia
rio y con verdadera oportunidad en las si
guientes palabras: «La revolucion viene de 
improviso. Si anunciais públicamente á vues
tro enemigo que al otro dia, á las dos, le salta
reis la tapa de los sesos cuando esté mas 
descuidado, vuestro enemigo tomará todo 
género de precauciones y no le saltareis la 
tapa de los sesos. El primo Pedro Bonaparte, 
se ha guardado muy bien de contar en las re .. 
uniones públicas que asesinaría á Víctor Noir .. 
Y hé ahí por qué, pronto á mezclarme al mo
vimiento, si expontáneamente se producía, 
no he creído deber apoyarlo cuando el pue
blo me daba en cierta medida toda la res
ponsabilidad., 

Y cr:110rel cch~) en cnru á Rnchefort con má$ 
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-acritutlaunqueFiourens, y en términos mucho 

más inconvenientes, sus palabras.suaves, sus 

medidas conciliadoras. Era Vermorel uno de 
e~os e_scritores más dados á criticará los ami
gos que á criticar ~los enemigos; uno de esos 
-escritores atrabiliarios, cuya pluma destila 

perpétuamente injurias. Los jefes del par
tido republicano, los abogados más célebres, 
los oradores más ilustres, Jos hombres de la 

segunda República eran para él una gavilla 
de perdidog, una jauria de traidores. En las 
épocas más tristes, en medio de las persecu
eiones más horribles, no se levantaba uno de 

esos repúblicos ilustres á protestar contra la 

tiranía de Bonaparte sin que le saliese al en
cuentro la pluma cáustica de Vermorel y le 

diera en rostro con alguna desgracia ó algu
na faJta, elevándolas á la categoría de verda

deros crímenes. Este extraño proceder y la 
insistencia en seguirlo, divulgaron la idea de 

que estaba adscrito á. la policía secreta del 

Emperador, y de que era su cómplice y su 

esbirro eu la prensa. La tiranía no es ·tan 
mala por lo que oprime como por lo que cor-



E~ EUROPA. 381 

rompe. En épocas de opresion el amigo des
confía del amigo, el hermano del hermano; y 
hasta en el lecho se reserva el esposo de con
tar á la esposa los sentimientos que pasan· 
por su aorazon, las ideas políticas que oculta 
su conciencia. En cada sombra se cree ver 
un expía. Esto sucedió en el Imperio romano . 
y esto sucedía en el Imperio francé.s. Roche
fort, herido por las palabras de Vermorel, se 
fi.té á la tribuna, y le llamó públicamente es
birro del César. Vermorel, dirigiéndose á 
Rochefort, le dijo: «ÜS conjuro á publicar in
mediatamente ante un Jurado compuesto de 
ciudadanos honrados y conocidos en la de
mocracia las pruebas de vuestros asertos, 
p:cuebas que estais en el deber de dar. Es 
necesario que no quede ·ninguna .. duda acerca 
de mi honradez. Os entrego mi vida pública 
y privada.)) Rochefort le contestó que el mis-

. mo Vermorel había hablado mil veces de los 
rumores públicos respecto á su conducta y 

que sus esfuerzos por dividir al partido repu
blicano, por desacreditar á sus hombres más 
ilustres, ponian las apariencias en completa 
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armonía con las sospechas. ¡Mas no contribu
yó á dividir al partido y á desacreditar á sus 
hombres importantes el mismo Rochefort? 
¿No era esta una manía ya crónica en toda la 
democracia avanzada? Delescluze · llamaba 
ambicioso a Gambetta, avaro á Víctor Hugo, 
jesuita á Julio Simon, loco y cemunista á 
Luis Blanc, reaccionario y místico á Edgard 
Quinet. Y el más puro de los republicanos 
rojos, el desgraciado Flourens decia hablan
do de los jefes del partido: «Nosotros, repu
blicanos y demócratas, nada tenemos de co
mun con esos hombres que se llaman tan 
imprudentemente republicanos, con esos je
suitas políticos, con esos odiosísimos impos
tores.» 

La verdad es que Rochefort no podía coor
dinar sus palabras en los clubs con su con
ducta en el entierro. Debió ser más corto de 
promesas, y más largo de obra. Su desmayo 
babia pasado á las gacetillas de todos los pe
riódicos, dando de sí una nube de flechas 

. agudas y agudísimos dardos contra su valor 
y su entereza. Estaba materialmente perdido 
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y la torpeza del gobierno, y la irrefl.exio!l de 
Emilio Ollivier le rehabi.litaron por completo. 
El ministro de Justicia prometió al Empera-
dor que amordazaria al libelista. Mal comien-
zo de polnica liberal. Cornb.atir. con los pe
riódicos, es combatir con fantasmas. Si no 
hay el ánimo bastante; la fuerza suficiente 
para sobreponerse á sus ataques y contestar 
á sus argumentos con argumentos, en vez de 
perseguirlos con persecuciones inútiles y , 

odiosas, se necesita · acudir á la política de 
represion, á la política de tiranfa, á la polí
tica antigua contra la cual trabajaba el nuevo 
ministro, más aun que en la oposicion, en el 
gob\erno. Pero no tuvo el valor necesario para 
prescindir de los ataques de Rochefort y olvi

darlos. Intentó promover un proceso, y con 
este motivo se metió en laberinto intrincadí
simo de innumerable5 dificultades, y de pe
ligrosísima salida. La verdad es que para 
aplacar los ánimos habia encontrado un grande 
auxilio en Rochefort; y que este auxilio le 
había valido la disminucion en popularidaa y . 

en importancia- de su enemigo-. ¿Iba á perse-
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guirlo? Pues iba á levantarlo. No tenia reme
dio. lln error se pag~ pronto; y así como Ro
chefort salió disminuido de las peripecias del 
entierro, se agrandaba y crecia en las perse
cuciones insensatas del gobierno. 

La vanidud, .. los resentimientos, la sed hidró- ·· 
pica de venganza, pudieron. más que la razon 
de estado en el ánimo de Emilio Ollivier. El 
diez y siete de Enero se discutía la demanda 
de autorizacion presentada por los tribunales 
para procesar á Rochefort. Al verla, el inge-
nioso escritor respiró, y se creyó salvo de su 
crísis, y restablecido en su popularidad. Poco 
ducho en las artes de la palabra, y poco di
plomático de inteligencia y do carácter,., re-
veló a:biertame:nte lo más profundo de su co-
razon al decir, «yo no tendré el candor de 
impedir al gobierno que cometa nuevas faltas, 
porque las faltas que comete el Imperio, 
aprovechan á la República.» Grande verdad 
·que debiera haber sido tambien grande ad-

-vertencia para el gobierno. 
La discusion de las autorizaciones fué tormen

tosísima. Los grandes oradores de la izquier-
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da demostraron de la manerá más evidente y 
más palmaria que aquel proceso era un gran
de error político. fülsta en los mismos grupos 
de la mayoría hubo un corazon bastante ge
neroso y una palabra bastante levantada para 
pedir que se respetara en el diputado de la 
nacion el prineipio de la sobéranía nacional. 
Tanto honor cupo al honrado mar~ués de Piré, 
el cual pedia que se pusiera sobre la silla de 
la Presidencia el retrato de Borssy d' Anglas, 
aquel presidente de la Convencion; tranquilo 
en medio de las más repugnantes saturnales 
y de las más horribles invasiones; tranquilo, 
cuando los fusiles apuntaban á su cabeza y á 
su pecho; tranquilo cuando las injurias más 
soeMs y !ns amenazas más homicidas sonaban 
en sus oídos; tranquilo al presentarle en una 

pica la cabeza del diputado Feraud, é incli
nándose profundamente para saludar, bajo el 
sable de sus verdugos todavía teñido en san
gre humeante, al mártir de las leyes. Estas 
palabras fueron tomadas por una estravagancia 
y desatendidas lo mismo de la mayoría que 
del gobierno. 

TOMO VJJ 25 
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Gravísimo incidente sobrevino en una de 
las más importantes sesiones, en que se trató 
del proceso. Emilio Ollivier ·añadió· en el ex
tracto oficial de un discurso dirigido á Leon 
Gambetla cierta palabra no pronunciada 
en la sesion. El rilinistro habia dicho en la 
tribuna dirigiéndose al diputado «necesita
ríais un relámpago de patriotismo» y añadió 
en el extracto «necesitaríais un relámpago de 
patriotismo y de conciencia.» Gambetta se 
revolvió airado contra esta adicion diciendo 
que no reconocía en nadie el derecho de ca
lificar su conciencia~ y mucho ménos en quien 
la tenia tan cambiante y movediza. Las· recla"'.'" 

, maciones fueron ruidosas. El ministro de J us
ticia le dijo q}le se creía fuera del alcance de 
esos ataques, pensando que si la conciencia 
de Mr. Gambetta no hubiera estado por la 
pasion perturbada, jamás tratara de agraviarlo 
con aquellas injurias. «No -Os he dirigido nin
nuna injuria, decia Gambetta, .os he recordado 
que no teneis derecho pa~a atacar _mi con
ciencia~ Os he dicho y os repito que no re
conozco en una conciencia mo:vediza como la 
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vuesf.ra, jurisdiccion alguna sobre la mía que• 
·-es firme. No os disputo el derecho á ca~biar 
de opinion; pero hay algo que no explicareis 
jamás satisfactoriamente, y .es el haber coin
-cidido vuestro cambio con vuestra fortuna. » 

Magullado y mal trech;, el miilistro se limitó 
.á _responder, como quien sale del paso y bur
la el cuerpo, que no babia necesidad de de
fender su entereza de . carácter y su conse
cuencia política. -Gambetta, cada vez más ir
ritado y cebándose en su presa con verdade
ro furor, le replicó: «Vuestros electores os 
han declarado indigno. " «El ejercicio del po
der, dijo Emilio Ollivier, es una carga pesa
da de conciencia." «No, le replicó Gambetta, 
no es una carga de conciencia, es un cargo de 
corte.» «Desde mil ochocientos cincuenta· y 
.siete sólo he tenido un pensamiento; exclamó 
O llivier, la libertad:» Ga~1betta le dijo: «Pero 
os habeis llamado. republicano.» «Yo, añadió 
Ollivier, he cumplido mi juramento. En,mil 
ochocientos sesenta y uno, dije al Emperador 
que diera.la libertad, yyo, aunque republica_no, 
le seguiría y le admiraría. La ha dado; y lo 
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·sigo y. Je admiro. He cumplido mi promesa.» 
Despues de estas palabras delministro, la ma
Yº!'ía pugnaba y gritaba para que se cerrase
el debate. ·Gambetta no queria dejarle sin res
puesta, y hablaba en medio del tumulto. El 
presidente pronunció estas palabras: «Llamo 
á Mr. Gambetta al órden.» «Sr. Presidente, 
está bien, dijo Gambetta, pero llamadantes á-
ese ministro á la honra. » :r 

La autorizacion fué concedida, y el proceso 
contra Rochefort comenzado. Los escritores .. 
preguntaban por otro proceso, por el de Pe
dro Bonaparte. Uno de ellos evocaba en ter
rible paralelo sangriento recuerdo. ¡Qué prisa 
en coP,.denar á las víctimas y qué tardanza en 
condenar alasesino!No hacia muchos diasque, 
Parísprese.nciara horrible espectáculo, digno
del infierno. La vida de un hombre había sido 
apagada por la mano de la justicia. En una 
mañana de invierno, fria coi;no la muerte, de 
crepúsculo semejante al reflejo de una in
mensa pajuela, las puertas sombrías de la 
prision se abren, y aparece un condenado á 
muerfo, el infame Troppman. Aquello no era -
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-una figura humana. El dolor, el remordi-

¡niento, el miedo lo habían destrozado , pa

sando sobre su cuerpo como otras .tantas rue

das. Parecía un manojo de miembros amon

tonadQs. Las piernas sé negaban á sostener
le como si estuvieran descoyuntadas y rotas; 

los brazos le pendían de los hom~ros como 
si se le cayeran; el c~ello retorcido, lacio; y 

.á su extremo, una cabeza que oscilaba á to-
-dos lado,s, caída. sobre el destrozado pecho. 
Los ayudantes Q.el verdugo le llevan ·como 

en andas; y sus piés se arrastran cual si qui
sieran fijarse para siempre en la tierra; y mi

ran sus ojos vidriosos y casi extinctos, como 
.si buscaran algo de cornpasion y de misericor
-dia. Los veinticinco métros que hay de la puer
ta de la prision al pié del cadalso, encierran una 
eternidad de dolores; los veinticinco escalones 

que hay del pié de ese cadalso á la cima, 

.guardan cada uno su indecible torl?ento. 
Aquello no es un hombre, es una membrana 
·que sacude el viento, un sapo aplastado que 
recogen y sostienen manos ensangrentadas; 

para arrojar el alma que todavía corre por 
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aquellas fibras á la eternidad, y la vida que 
aun late allí al hambre voraz de ·1a muerte. 
Sube, llega; se resiste, retrocede, buscando. 
un último aliento de esperanza; pero le co-

' gen, le agarran, le arrastran, le asientan por
fuerza, le agarrotan, le asen el cuello en las. 
tenazas del frio hierro que ha de concluirlo. 
Su lengua sale de la boca inflamada; sus lá
bios se secan y amoratan; sus ojos se inyec
tan con las úl~imas gotas de sangre que pue
den las venas prestarles; y su pecho como
que se hincha para recoger el último suspiro 
del aire. Un poco de acero cae, una cabeza • 
vacila, unos cuantos miembros inertes se 
desploman, ün condenado más acaba de pur-
gar su c;ímen. Hé aquí el fin de un asesino · 
oscuro, ¿cuándo vamos á ver el fin del asesi~o 
imperial? 

( . 
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Cuando un régimen muere, las fuerzas de 
· descomposicion lo disuelven con pasmosa ce
leridad y lo mismo que había rle servir á su 
salvacion, sirve á su ruina. La libertad es 
como la luz; da vida, da calor. Pero la liber
tad, con toda su virtud, ·mataba al Imperio, 
porque era un principio contr~dictorio con 
su existencia. Como hay séres que se asfjxian 
en el aire, hay institucioµes que se asfixian 
en la libertad. · 

Esto debia haberlo pensado con madurez 
Emilio Ollivier antes de arriesgarse á sus 



392 LA REPÚ.HL ICA 

empresas con precipitacion. Al mes de haber 
proclamado la alianza del Imperio con la li
bertad, una lógica real, incontrastable, supe

rior á las arbitrariedad_es de la voluntad hu

mana, le fuerza á perseguir á los escritores, 
á condennr á los periódicos, á violar la invio
labilidad de los diputados, á cebarse en las 
reuniones públicas y allanar los hogares pri

vados, demostrando que el cesarismo podía 

ser la dictadura, la fuerza, la violencia, pero 
jamás la libertad y el derecho. 

Rochefort, que babia salido muerto del en
tierro de Víctor Noir, resucitaba en las per
secuciones del Imperio. Lo que más duramen

te condenaran su irreflexion en prometer y 

su tardanza en cumplir, sus violencias de 

lenguaje en el periódico y sus alardes de pru

dencia en las calles, la energía de su estilo y 

el desmayo de su-fuerza, sus desvanecimien
tos de orgullo y sus desvanecimientos de ter
ror, agrupábanse á su lado, y volvían á tomar 

su nombre por enseña de combate, y super

sona por ideal y P.ºr modelo de accion. En la 

tribuna, con su falta de pal:tbra; en el diario, 
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con su falta de autoridad; fuera desde aque
llos dias completamente inofensivQ: en la cár
cel iba á crecer y agigantars·e. Nada eleva 
como la persecucion sañuda. Nada transfigu
ra como el martirio. La naturaleza humana 
es generosa y se inclina á los débiles contra 
los poderosos, á los atribulados contra los 
fuertes, á los perseguidos contra los perse
guidores. La aureola que se apagara en la. 
frente de Rochefori reaparecía con más brillo. 

Autorizados los pro_cedimientos, no babia 
más remedio que expedir contra el diputado 
de París un auto de prision por delitos graves 
de imprenta. Expedido un . auto de prision no 
había más remedio que prenderlo. ¡Ah! Los 
procesos de imprenta dan escasos resultados . 

. á los .gobiernos y glorifican á los escritores. 
Sus penas, nunca grave~ para la víctima, son 
gravísimas para la autoridad. No se pueden 
crear delitos artificiales. NQ se pueden infligir 
penas arbitrarias. Para que las leyes puedan 
declarar un hecho ó un pe~samiento delito, es 
necesario que antes lo declare la eterna legis
ladora de los códigos . imperecejeros, la hu-
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mana conciencia. Y los delitos de imprenta, 
á los ojos de una· gra~ parte de la sociedad 
verdaderos :giéritos, luz y no sombra, gloria 
y no remordimiento, bien y no mal; los deli
too de imprenta, decía, pueden y deben lla-. 
marse creaciones monstruosas de la ley. Y los 
procesos de imprenta á su vez pueden y de
ben llamarse trampa, celada en que parece 

. caer la oposicion, y en que cae realmente el 

Gobierno. Rohuer con grande prevision lo 
anunciaba así al Emperador en carta particu
lar. O habia que recoger todas las concesio
nes soltadas, ó había que resignarse al mo
vimiento y á la agitacion de la libertad. Pero 
hab~rse embarcado, y desconfiar del viento
y de las olas, haberse embarcado, y aspirar 
á la solidez; á la seguridad, á la firmeza que . 
en tierra, era desvarío. El Vice-Emperador 
le mandaba al Emperador un escrito escan
daloso de Vermorel y le decía que la pena 
lanzada por el tribunal sobre aquel artículo 
era de quinientos francos de multa. ¿Con leyes 
así, con tribunales de esa especie, se puede 
perseguir á la imprent~? 

• 



EN EUROPA. 39b 

Aun dada la funesta teoría de los delltos de 
imprenta, y la práctica de tales procesos, enel 
particularísimo caso de Rochefort, la más 
vulgar prevision aconsejaba mucho tacto,. 
muchísima prudencia. -Se trataba de un es-
critor popular, de un diputado de París. Po
ner la mano sobre su toga de legislador, era 
tanto como provocar una protesta. Sabido es 
que el pueblo y el partido avan.zado, no tie""'· 
nen gran amor á las protestas pacificas. Y 
las violentas dallaban á los .. progresos del ·; 

partido avanz~do ciertamente, pero no daña
ban ménos á la alquimia del Imperio liberal. 
La prudencia debia estar en los de arriba 
más que en los de abajo, pues desde lo alto 
se descubre mucho horizonte y se ve muy 
lejos. Pero Emilio Ollivier, ofen~ido, irrita
do, teniendo del gobierno la misma falsa_ 
idea que sus prQdecesores, y airado contra la 

libertad, armó nuevos escándalos que cedie
ron solamente en su daño_. Lejos de prender 
á Rochefort con precauciones que alejaran 

, todo motivo de lucha, le prendió con alardes 
-Oe p-!~0vocacion y con recursos de fuerza. 
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Habíase citado una reunion en los barrios 
populares, á fin de que el diputado de París 
diese una conferencia sobre Voltaire, á bene
ficio de cierto preso yolítico. Pagábanse vein
ticinco céntimos de entrada, y se reunia gran 
muchedumbre. Flourens , el agitado y agita- -
dor Flourens, presidia. Celebrábase la reu
nion allá en la Villette, en las entrañas de.l 

'París trabajador, donde el suelo parece rega
do de abrasadora pólvora, y las inteligencias 
de revolucionarias ideas. Y allí.quisieron pren
der al autor de la Linterna. La provocacion el'a, 
pues, medit~da y reflexiva, aunáriesgode ver
ter sangre. Y todo esto lo hacia en plena paz 
un ministro que declaraba no reconocer deli
tos del pensamiento, como para desautorizar 
su poder y agravar stí situacion. 

La multitud se reune á la hora citada en 
torno del salon. Rochefort llega, baja delco
che, y va á entrar. · Entonces un gran cordon 
de gendarmes, de agentes de órden público, 
de sombríos esbirros, cercan á Rochefort, le 
intiman que se dé á prision, le llevan á lo 
11ue antes llamaban aquí el cajon de la poli-
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cía, . lo encierran violentamente en coche de 
alquiler, y lo conducen á la cárcel de Santa 
Pelagia. La noticia de este caso llega pronta
mente á la sala de la reunion. El aire es allí 
irrespirable, la multitud revolucionaria; el 
presidente Flourens. El calor de las inteli
gencias sólo ·es comparable con el calor de la 
atmósfera. Los quinqués de petróleo lanzaban 
nupes de humo en las nubes de cólera, y he
dor nauseabundo en aquel respiradero, es
trecho de violentísimas pasiones. Flourens 
se levanta con:io una sombra amenazadora, 
tiende los brazos á la revolucion, anuncia en 
tono solemne que el sufragio universal acaba 
de ser herido en la persona de un diputado, 
el pueblo de París en la persona de un ,repre
sentante, declara caído el Imperio, destrona
do por ende el Emperador, proclama la revo
lucion permanente; y para apoyar sus dichos, 
saca del bolsillo una pistola, y. desenvaina 
una espada, prende al comisario de policía': 
le obliga á andar delante de él, y ordena á 
los exaltados jóvenes, sus amigos y sus com
pañeros, que entonen el cántico sagrado de 
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Ja libertad, aquel cántico de la revolucion, 
semejante al cántico de Moisé.s en la salida 
del cautiverio de Egipto, la Marsellesa, la cual 
recuerda el triunfogloriosodel pueblo republi
cano sobre los viejos Faraones de Europa y sus 
soberbios caballeros, ahogados todos en el mar 
tempestuosísimo de las nuey~s ideas. 

Inmediatamente que Flourens dió este gri
to el público reunido allí para asistir ·á una 
conferencia pacífica se dispersó al ver que se' 
trataoo de una revolucion violenta. Ni el en
tusiasmo de Flourens, ni su estética figura, 
ni su exaltacion heróica, ni sus arranques de 
desesperacion movieron al pueblo; y eso que 
el pueblo era del barrio más exaltado, y del 
partido más revolucionario de todo París. El 
héroe se quedó con diez y seis jóvenes, to
dos desarmados, que cantaban como cigar
ras, y que lenian por único instrumento de 
ataqne una pistolilla y nn sable. Al salir, en 
la puerta misma, hubieran caido bajo el po
der de la policía, si el comisario aterrado, 
medrosísimo, creyendo que le iban á asesi
nar, invocando la memoria de su mujer y de 
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iUS hijos; antiguo esbirro de Napoleon; el que 
prendió la noche del Dos de Diciembre á al

g_uno_ de los diputados, á la sazon minis
tros; azorado, trémulo, no mostrara sus 

insignias y diera órden de abrir franca
mente paso, cuando ya se precipitaban so
bre su fácil presa. Como si las sociedades 

humanas estuvieran al arbitrio de un solo 
hombre, como si bastara para moverlas y 
t~asformarlas un gesto y una palabra, Flou
rens cuenta en su gigantesca empresa con 

grupos que no parecen, y con asociaci~nes 

· que no acuden, y con jefes sin subordinados; 
para construir barricadas, y erizar de forta
lezas el barrio, y sostenerse toda una noche, 
y combatir hasta lograr que al dia siguiente 
París entero se despertase bajo el látigo de 
la revolucion y se asociara con todas sus fuer
zas á tan quimérica obra. Creia más, creía 

que sus invocaeiones al ejército, sus artícu
los sobre las injusticias de que oficiales y sol
dados eran víctimas, su amistad personal con 
algunos, sus largos ditirambos y sus ardien
tes catilinarias contra el favoritismo, le val-
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drian el que de los cuarteles y de las compa~ 
ñías le proporcionaran armas para pelear 
contra las compañías y contra los cuarteles. 
Urdía una revolucion, la iniciaba con el mis
mo descuido que, si en vez de estar realizán
dola, estuviera eseribiéndola. Es fuente de 
error, y de error gravísimo, desconocer la 
distancia que separa las ideas de su realiza
cion. Así fué el desencanto terrible. Los gru
pos no se formaron, los conjurados no fue
ron, los oficiales no se le juntaron; permane
ció cerrado el cuartel de donde esperaba los 
héroes del ejército, y cerrado el taller de 
donde espera.ha los héroes del pueblo; y so
nando lv.. trompeta de la revolucion pareria 
senarla. en lo vacío. Mas ¿qué se dijera de él 
si retrocedia, si abandonaba su puesto, si 
dejaba sin realizacion su proyecto? Como el 
héroe . manchego, llevaba los libros de la ca
ballería revolucionaria en la mente, e1 bálsa
mo de Fierab~ás á la espalda, el yelmo de 
Mambrino á la cabeza, su lanzon en la mano, 
el flaco Rocinante de su deseo por todo a.po
yo, algunos aventureros en torno suyo; y ha-
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bia de rescatar aquella misma noche su Re

pública en Dios y en su conciencia; ó perecer 

en la demanda. Así ámontonó los c9ches de 
alquiler que encontró al paso; valcó' los óm
nibus que atraviesan en todas direcciones; 
aglomeró los escombros de las casas en 
construccion; é hizo alguna que otra barri

cada en medio de los cánticos y de los vivas 
de sus diez y seis jóvenes y de otras cuarenta 

ó cincuenta personas, que de espectadores 

habían pasado á actores en aquel singularísi
mo drama. Armas, armas, pedian á grito he
rido, con febril entusiasmo, con ánimo re

suelto á sacrificarse, aquellos revolucionarios 

de la fantasía, perdidos en la soledad. Y para 

procu~ar1es armas Flourens no tuvo otro re

curw que entrarse en el teatro del barrio; 
atravesar su tablado y sus bastidores; pene-

- trar en el vestuario, y .aprovecharse del pu

ñal de Margarita de Borgoña, de la copa de 
Lucrecia Borgia, de los lanzones del Cid, de 
las espadas de hojalata, de las vainas do
radas, si-endo todo aquello más real y más 

positivo y más verdadero que su soñada re-
TOMO vn. 26 
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volucion. Al salir de aquel arsenal de sus es
peranzas, donde por fin encontrara algunos 
fusiles de chispa admirablemente maneja
dos en otros dias por los comparsas, vió que 
hastasu.scompañeros más decididos le habian 

abandonado. Él sóloquedabaallí, acompañado 
de un amigo, único á quien comunicara su lo
cura, y que aun tenia asido del cuello, al tro
feo de aquella 1 ucha; al comisario de policía. 

Mas Flourens no se desengañaba. Echado 

atrá$ el sombrero, su gaban al brazo, la pis
tola en una mano, la espada en la otra, cal

deado por el fuego interior de su pensamren-

·to, exaltadísimo por las contrariedades, iba 
de un lado á otro, de una á otra calle, á tra
bajar en las barri~adas, á sostener á los com
batientes, que ya no llegaban á una docena; 

y todos de nuevo reunidos, pues los prime- . 
ros, al ver tan cerca el peligro y tan lejos la 
victoria, se habian con mejor acuerdo alejado 

y escondido. Lo que habia de suceder suce

dió. Unos cuan tos agentes de ór~en público, 
sable en mano, acometieron las barricadas 

de frente; y otros cuantos guardias de París 
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. :á caballo las flanquearon c~n toda facilidad. 
Los jóvenes fanáticos echaron á correr de
jando .á dos heridos mortalmente en medio 
·de la calle. Flourens, apoyado contra una 
puerta, permanecía allí como estático ante 
su obra, cual si aguardara nuevos refuerzos, 
cuando la espada de un agente se cruzó con 
su espada, y le obligó á retirarse y á huir. 
La luz del nuevo dia, es decir, del ocho de 
Febrero de mil ochocientos setenta, calmó los 
ánimos, pero- á las sombras dEda nueva no
che algunos almacenes de armas fueron sa
gueados en el centro de París y algunas bar
ricadas se levantaron y desaparecieron como 
anuncios de más temibles y más pavorosas 
erupciones. 
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AMENAZAS DE GUERRA. 

,! 

Cuand-0 Napoleon tocaba los resultados que 

traia consigo la libertad, vol víase con reso

lucion á contemplar amorosamente como su 

único puerto, corno su único refugio la guer

ra. Así por aquellos días todos la veíamos 

verrir, todos la oíamos resonar en los aires. 

El César no había buscado la libertad por 
la libertad misma, la habia buscado por su 
dinastía. La libertad la destronaba; pues 

no tenia remedio, iba á la guerra. Así en 

aquellos dias, en aquel mes de Febrero de 

1870, escribía yo las siguientes páginas, que 
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reproduzco, teniendo ya a:ntc los ·ojos la imá
gen siniestra de la guerra, para mí de todo 

punto inevitable: 
«Antes de que la guerra hable, conviene á 

la demooracin europea subir hasta sus causas 
para preservarse en lo porvenir de iguales 
-calamidades. ¿Por ventura es la guerra que 
relampaguea una guerra de razas? Los sus
tentadores de la política francesa y de lapo
lítica prusiana pretendes. que esta guerra 
,contemporánea es la renovacion de la antigua. 
,~ntre la raza germánica y la raza latina; en

tre el elemento individualista y el elemento 
socialista de la historia; entre la libertad anár
.quica, feudal del Norte y la igualdad plebeya, 
-cesarista del Mediodía; entre la autoridad re
ligiosa del catolicismo y la conciencia eman
cipada de los protestantes; entre la raza del 
derecho personal, de la reforma religiosa, de 
la Constitucion sajona, de la República ame
ricana y la raza del imperio del Pontificado, 
de la monarquía universal;. ideas contradic
torias que no pueden vivir sino en lucha, y 
no pueden luchar sinq para que una de ellas 
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rija en definitiva el sistema entero de la so
ciedad moderna y sea como el sol de la futu

. ra mecánica en que habrán de engarzarse los.
pueblos. 

¿Una guerra de razas! Se concibe semejan
te catástrofe en tiempos de ignorancia, cuan-~ 

do el ideal humano todavía no brillaba en el 
espíritu. Se concibe que César, que Varo, que· 
Germánico buscaran los pueblos bárbaros de· 
las orillas del Rhin .. y del Danubio para disci-· 
plinarlos ·con la espada y el derecho romano, 
encerrándolos en el hogar único de la civili-
zacion, en el Imperio de la Ciudad Eterna .. 
Se concibe que Genserico, Alarico, Atila, en
gendrados en carros de guerra, nacidos entre· 
el estridor de los combates, sintieran resonar 
en sus oidos y en su conciencia una voz mis
teriosa que les arrastraba con fuerza incon
trastable á destruir aquel1a Roma, que babia .. 
eazado á sus padres en las selvas y los babia 
hecho caer ~xánimes para divertir el hastío~ 
engendrado por la riqueza y el poder, sobre
la arena del Circo. 

Pero ¿quién vería hoy en Napoleon 111 un.: 
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descendiente de César, ni en Bismark un des.;.. 
ccndiente de Arminio? Una cien~ia más alta, 
más humana que la antigt1a ciencia histórica 
ha venido á mostrar que lat~nos y germanos 
eran de la misma raza, que sus idiomas se " 
vaciaban en las mismas matrices, que sus 
dioses nacian en los mismos altares, que 
sangre igual circulaba por sus venas, y un· 
mismo· espíritu, el espíritu d·e· la raza indo
europea, modificado por condiciones acciderr
tales de clima y ae cultu~a histórica, latia en 
aquellas conciencias enemigas. Los germanos 
y los latinos, despues de haber tanto comba· 
tido, supieTon de lábios de la ciencia que eran 
hermanos, sí, ·hermanos como Cain y Abel, 
hermanos como Eteocles y Polinice, herma
nos como R6mulo y Remo, hermanos crimi~ 
nales, que aun _podían reparar su fratricidio 
con la idea altísima del derecho moderno. 

No hay, no puede haber esa enemistad 

fisiológica entre las razas, ni mucho ménos 
entre razas que son de un mismo oríg~n. 
Ménos hay, ménos p.uede haber antagonismo 

irreconciliab_lc entre las ideas fundamentales 
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humanas. Los elementos que cada uria de 
esas razas representa en la historia son esen
ciales á la vida. La libertad y la igualdad, el 
indivíduo y la socied11d, l{ conciencia perso
nal y la conciencia humana, la autoridad y' el 
derecho, Jejos de excluirse, de contrariarse, 
son elementos neC';}sarios á nuestra existen
cia. La igualdad y la libertad no pueden se
pararse en la sociedad sin. producir su ruina, _ 
como en la atmósfera no podrian separarse 
el oxígeno y el ácido carbónico sin producir 
:la muerte universal. El trabajo de la raza 
germánica y el trabajo de la raza latina se 
reconcilian en el seno de la sociedad y se 
necesitan mútuamente, y como se necesitan, 
se completan. 

Así como tenemos en nuestro cuerpo áto
mos de todo el Universo, tenemos en nuestra 
conciencia idea de todas las razas. La refor
ma pudo ser maldecida y odiada por nues
tros padres; pero de ella fechamos todos hoy 
·el comienzo de la emancipacion intelectual. La 
revolucion francesa pudo aterrar á los corte
sanos de Prusia y á lQ~ cortesanos de Austria; 
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pero la noche del cuatro de Agosto de 1789, 
será bendecida en todas las lenguas y por to
dos los ..$iglos ; y amigos y enemigos de en
tonces, fecharemos de allí el comienzo de 
nuestra emancipacion ·política. Sobre todas 
esas contradicciones, sobre todos esos anta
gonismos, se eleva la conciencia de Europa, 
que lleva en GÍ la idea del derecho universal. 

Esta guerra sangrienta, que puede ser tan 
·pavorosa como el choque de dos planetas en el 
espacio, proviene de errores, de debilidades 

comunes á dos democracias, á la democracia 
francesa y á la democracia . alemana de 18-1-8. . 
Yo no quiero condenarlas, yo sólo quiero re
convenirlas. Sus ideas son nuestras ideas, 
sus intereses nuestros intereses; en sus libros 
hemos aprendido lo que sabemos de derecho 
moderno, en sus ejemplos hemos templado 
nuestras alrµas; y sus dias de luto pesan so

bre Jos republicanos españoles como el re
cuerdo de nuestras propias desventuras. 

Pero una y otra democracia fueron allá en 
las c:dsis de 1848 asaz gubernamentales. La 
democracia francesa debió distribuir la auto-
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ridad por toda la nacion y no vincularla en 

una Asamblea y un presidente c?ndcnados á 
luchar y á destruir en sus · 1ucha~ la Repúbli...: 
ca; debió separar la Iglesia y ·el Estado y no 

consentir un clero oficial que un dia bendijo 

el árbol de la libertad y al dia siguiente ben
dijo el puñal del César; debió trasformar el 
ejército antiguo en nuevo ejército,.capaz de re
novar las glorias de Valmy é incapaces de re

novar los crímenes de Brumario; debió des
pedir aquellas legiones de burócratas dis

puestos á reconocer todos los poderes y ser- • 

vir á todas las tiranías ; debió descentralizar 
la accion del poder, esa accion , que fiada 
como en tiempos de los reyes á una sola per

sona, dió de sí, por una fatalidad lógica, ver-
. daderamente ineludible, la plaga del Imperio-. 

Y el Emperador era de una dinastía ilustre 

para los que sobreponen la razon de estado 
á la razon natural; la guetr'a al trabajo; las 
grandes naciones á los grandes ciudadanos; 

las conquistas de la fuerza á las pacíficas con
quistas de la libertad. Y como· perteneciente 

á esa dinastía, algo misterioso debía impul-
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sarlo, el pecado de su origen, la significacion 
de su nombre, á guerrear con toda Europa. 
enemiga un día de su casta, á. guerrear con la 
Alemania de Leipzik, con la Rusia de Bereci
na, con la España de Bailén, con la Prusia y 
la Inglaterra de Waterlóo. Por una de las ma
yores falsificaciones que recuerda la historia, 
el Emperador se llamaba á sí mismo la revo-
1 ucion, y á su Imperio la paz. -El sofisma fué · 
evidente desde el primer dia, esa revolucion 
ha sid_o la ffi1:lerte de la democracia y de la li
bertad; esa paz ha sido la paz de Sebastopol, 
la paz de Solf erino, la paz de China, la paz 
de Méjico, la paz de Mentana, la paz del Rhin. 
El cesarismo se había engendrado en las can -
tinas, babia nacido en los cuarteles; era la: 
sombra del pretoriano , enemigo implacable 
de la República; y á. ese partido militar, 
que rasgó con su~ bayonetas las leyes, tenia 
que darle á beber y á comer sangre y carne 
humana. Todas esas batallas son los festines. 
con ..que paga el César á sus soldados, la or .... 
gía del dos de Diciembre. 

La <lcmocracia alemana erró como la de-
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mocracia francesa en 1848. Un error ¿qué 

digo un error? una vacilacion siquiera, una 

duda en el instante de las revoluciones se 
paga con largos y profundísimos dolores. 
Despues de haber proclamado los derechos 
fundamentales como un holocausto á la hu
ma_nid1td; la unidad alemana, como un holo

causto á la patria, fió estas dos grandes ideas 
á la custodia del rey de Prusia. La federacion 
republicana en todos los pueblos necesaria, 
es indispensable en el pueblo aleman. l\Iien
tras no la realicen serán los alemanes victimas 
de dos dinastías poderosas y enemigas de los 

Hohenzollern y de los Hapsburgos. La cesion 
de · la corona imperial á ese rey último de 

Prusia, corona jamás aceptada, porque era 

un don del pueblo y él sólo recibia coronas 
que fueran don de Dios; la cesion de esa co

rona entregé una tradicion revolucionaria á 
los reyes. Y no hay c~sa pe~r que entregar 
á los reyes tradiciones revolucionarias. Las 

emplean contra los mismos que se las han 

dado como los últimos Borbones vol vieron 
-0ontra los liberales el cetro forjado por la li-



EN EUROPA. 413 

bertad. El rey de Prusia, el emperador de la 
democracia, apuntó contra la democracia sus 
cañones. A los votos respondió con balas. Y 

despues que hubo· auxiliado á los príncipes 
feudales y al mismo imperio austriaco en l~ 

obra necesaria, firmó su propia humillacion 

en Olmutz. Pero por lo mismo que allí quedó 
humillada, la dinastía prusiana quedó tam
bien allí representando la tradicion de la gran 

pátria, la tradicion de la unidad alemana. 
Mientras esta unidad se inspiró en pensa

mientos democráticos, y caminó hácia una 

federacion liberal, no quiso representarla el 
rey de Prusia, más usí, que vencida la demo .. 

cracia, la unidad alemana tenia forzosamente 
por medio la guerra, y por objeto la monar
quía militar, el rey de Prusia recogió la ban- -

dera rasgada en Olm utz. De aquí la mezcla 
informe entre fa conquista y la soberanía po
pular; de aquí 'las invocaciones al Sufragio 

universal y al derecho divino; de aquí el so
fisma francés repitiéndose allende el Rhin 
para encubrir aspiraciones dinásticas, milita

res, autoritarias, conquistas enmascaradas 
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con el nombre de patriotismo aleman, aglo
meraciones de razas convertidas en rebaños 
que un rey dirige con el filo de su espada. 

El principio de la guerra, que dió por re
sultado la preponderancia prusiana, es de 

aquellos hechos destinados á ser siempre 
como un rnodelo de maquiavelismo realista. 
fü1sia reconoce que el sentimiento aleman 
desea con viveza los ducados del Elba, cus

t~dios de las fronteras del Báltico. La posesion 
de estos Ducados era una de las claúsulas tes
tamentarias que la democraciaalemanadejara 
escritas en su codicilo de Francfort. Muerto el 
rey Federico de Dinamarca, Prusia suscita este 

problema, planteándolo en la esfera legal, con
servadora, monárquica de las herencias .. Mul-

. titud de príncipes alemanes tienen ya dis

pue_stos sus pergaminos, sus árboles genealó
gicos, sus entronques, sus citas de códigos 
f~udales, todo el derecho histórico, para pro
bar que á ellos les toca aquella rica herencia 

con todos los rebaños de vasallosá esa heren
cia adscritos. El asunto de los Ducados era 

intrincadísimo como. éasi todos los asuntos ter-
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ritoriales de Alemania. Pretendian su posesion 

el rey de Dinamarca, la serenísima Dieta de 

Francfort, los Duques de Augustemburgo y 
de Oldemburgo, la casa de Hohenzollern per

sonificada en Prusia y la casa de Hapsburgo 

representada en Austria. 
Prusia dividiendo los ánimos, alentando 

todas las pretensiones, convierte aquella cues

tion hereditaria en cáos donde los más auda
ces 6 los más fuertes puedan apodérarse de 
la codiciada presa. En el ánimo de toda Ale

mania, Dinamar~a estaba condenad-a á perder 
los Ducados del Elba porque Alemania no 

podia consentir que tierras suyas, conciuda

danos suyos, se hallaran en poder de una 
potencia, pequeña por sí, pero capaz de con

tratar alianzas peligrosas á la independencia 

alemana. Así es gue los diputados del Hols

tein y del Lanemburgo protestaban siempre 

en el Parlamento dinamarqués contra toda 

tendencia encaminada á confundirlos con la 
moaarquía dinamarquesa. Estos dos territo
·rios -pertenecían con justo y antiguo .título á 

la confederacion germánica. El rey de Dina-
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marca estaba en ella con el mismo derecho 
que el rey de Holanda, gran duque del Luxem
burgo. Pero el Schleswig era acaso la porcion 
más codiciada, y las mismas potencias ale
manas habian contribuido á dividirlo del Hols
tein y á dejarlo fuera de la confederacioµ. Era 
necesario aceptarlos todos para ocurrir á una 
futura defensa del territorio aleman, defensa 
que las necesidades de los tiempos y la ve
cindad del Imperio francés señalaban como 
inevitable en porvenir no lejano. 

A todo apeló Prusia; á la invocacion del 
antiguo privilegio hereditario, á los timbres 
feudaíes, á los perg:tminos genealógicos, á 
mover la Dieta y amenazarla; á comprometer 
los pequeños Estados y contenerlos; á llevar 
á los Ducados tropas de la confederacion co
mo conquistadoras y despedirlas como corte
sanas; á sostener unas veces el derecho de 
los aguados y otra el derecho de los cognados 
en la herencia; á despertar el antiguo sen ti
miento revolucionario aleman como en los 
mejores dias de la Asamblea de Francfort y 
á pedir al Austria una alianza ofensiva y de-
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fensiva contra los peligros de ese mismo sen
timiento como en las peores horas de Olmutz; 
á volverse hácia· el sufragio universal y hácia 
la conquista; á empeñar el Austria en su cau
sa y amenazarla para luego complacerla COI) 

la conve~cion de Gastein; á susci~ar en esta 
c.onvencion nuevas dificultades, y concluir 
por aquella guerra de los siete dias, entre cu
yos choques el Imperio austriaco, el eterno 
enemigo de Prtisia, quedó fuera de Italia y 

fuera de Alemania, á merced de esos vasallos 
rebeldes é inquietos que se llaman los · esla
vos y los hímgaros y que no le consienten pun
to de reposo cop sus eternas querellas de nacio
nalidad y de raza, planteando de una manera 
nueva el problema de Oriente, en el cual ·sólo . 
descubrimos desde aquí relámpagos de ira y 
nubes henchidas de sa-ngr-e. ·,. 

Al través de tantas tortuosidades, Prusia 
buscaba los grandes fines de su política tra-. 
dicionaI;-aniq.uiiar el antiguo Sacro Imperio 
austriaco, reformar en su provecho la confe
deracion germánica. La cuestion de los.Duca
dos había sido el proemio hábilmente elegido 
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para deüucir estas dos consecuencias. El 

gran elector habia representado la reforma 
contra las tendencias católicas del Imperio; 

el gran Federico la filosofía contra las ten

dencias reaccionarias del Austria; á Guiller
mo I, in.spirado por B~smark, le tocaba· re- . 
presentar el principio revolucionario de la 

unidad alemana' constituida por la fuerza, 
pero sancionada por un Parlamento de sufra
gio universal, Parlamento que habia parecido 

siempre tenebroso club á los altos y corona

dos se~ores de la monárquica dieta alemana. 
¡Triste caso! El pensamiento de la revolucion 

del 48, la unidad italiana, lo realigaba un rey' 
el rey de Cerdeña; y la unidad alemana., otro 

rey, el rey de Prusia. 
No hay ~que dudarlo; en el fondo de todas 

estas grandes aspiraciones á la un\dad, habia 
profundo odio contra el Imperio militar de 
los Bonapartes. Por la revolucion, por la Re

pública, por las guerras del 93, todos los eu

ropeos somos amigos de Francia. El decálo
go de los derechos humanos bajó de la Cons

tituyen~e. Sus ideas borraron hasta la marca. 
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del clavo vil de la servidumbre en la frente 
de todos los párias. Por In Convencion mis-

, ma, el génio franc€s fué el génio de la hu
manidad. Los vencidos mismos agradecian 
la infusion de las nuevas idea~ qt{e ingertaba 
en sus heridas la espada de la República. No 
fué Alemania la nacion ménos admiradora de 
la Francia revolucionaria. El génio germáni-
co se enorgullecía d8 haber dado· las fórmulas 
metafísicas á la revolucion; de haberla pre
sentido en su conciencia; de haberla anun
-ciado en sus libros; y filósofos y poetas decían 

~ 'que aquel momento de la historia era la 
transfiguracion de la humanidad. 

Pero si las revoluciones de Francia nos ha
bían hecho á todos sus amigos; las reaccio- · 
'lles á que su móvil temperamento ·está sujeto 
nos habian á todos hecho sus enemigos. Ale
mania recuerda con horror Jena y Austerlitz; 
España la guerra de 1808 y la intervencion 
de 1823; Suiza la desolacion de sus inmensos 
campos de batalla; Rusia los incendios de 
Moscow; Inglaterra las amenazas del 'bloqueo 
continental y los dolorosos sacrificios que le 
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impusieron sus guerras contra el Imperio .. 
Desde el momento en que un imperio con
quistador, enemigo del equilibrio europeo,. 

ansioso de reivindicaciones, forzado por el 
d.estir~o á implacables venganzas, renacia en 
el_ Sena, Europa entera se conmovía, y los 
pueblos amenazados por el espectro de sus. 
recuerdos, se guarecían en la unidad militar· 
como en una formidable fortaleza. 

Ora por las ·pecesidades accidentales de su 
posicion, ora por la . idea permanente de su 
orígen, el Imperio francés favoreció estas
trasformaciones, levantadas todas para con
trastar su fuerza. Es verdad que al comienzo. 
de su obra se detuvo; y quiso dar á Italia el 
organismo que más la debilitaba, la federa-· 

' cion monárquica; pero tambien es verdad que· 

babia sembrado en los campos de batalla los. 

gérmenes de esa idea de unjdad; y la idea 
brotó, creció, fructificó. En vano decían los· 
mantenedores del Statu q11w que el Imperio-

. francés perdia fuerza, si no fuerza, altura, vi

niendo á encontrarse, como una montaña en 

cuyo alrededor se levantaban otras montañas> 
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despojado de su majestad y de su grandeza. 
Despues de haber favorecido la unidad de 
Italia con su actitud guerrera, favoreció la 
unidad de Alemania con su actitud benévola. 
De aquella obra babia sacado Niza y Saboya; 
de esta obra se proponía · sacar los. p1'incipa
-dos rhinianos, el Luxemburgo, tal vez la 
.Bé1gica. Así, volviendo á Francia y halagan-

. do su amor propio nacional, podia presentar
le sus fronteras restauradas y pedirle, en 
nombre de esta restauracion, la perennidad 
de1 poder para la familia de Bonaparte. Su 
tio, el nuevo César, no logró fundar un Im
perio; y el modesto Augusto, fundaba una di
nastía. 

¿Había fundado sus pretensiones en la vic
toria ó en la ruina de Prusia? Unos creen que 
esperaba la victoria, y la deseaba. No se 
concibe de olra suerte su empeño en procu- _ 
!•ar á Prusia la alianza italiana que distrajo 
doscientos mil austriacos ante cuyo número 
quizá se hubiera embotado el fusil-aguja. 
Los más allegados al · Emperador pretenden 
-que .contó con la derrota de Prusia, y que su 
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ánimo era levantarse como árbitro entre las: 
dos potencias, y sacar de ese , arbitraje los. 
p~incipados del Rhin. Pero, ya creyese en la . 
victoria, ya en la derrota de Prusia, en lo que· 
siempre creyó, fué en su estrella, y por ende, 
en una rectificacion de fronteras. Pero ¡ah! 
que el gran sucesó le sobrecogió en momen
tos difíciles. Una parte de su ejército estaba 
en Roma, otra en,Méjico, y todo él disminui

do, licenciado por las exigencias del presu-· 
puesto. Entonces, sólo entonce~ pudo medir 
en toda su extension el error cometido, yendo 
al Nueyo Mundo, de cuyas playas le recha-
zaba el espíritu entero de aquel Continente, 
y cerrándose así, conducido por la demencia 
de vanos ensueños y de locas ambiciones, el 
paso á los campos de batalla donde se resol
vian problemas mucho más interesantes á su 
dinastía y á su imperio. 

Mientras tanto, Prusia arroja al Austria de 
"la Confederacion; toma los Ducados que han 

de protejer su frontera extratégica por el 
Norte; se anexiona el Hannoyer, el Hesse, la 
ciudad libre de Francfort; funda con el resto-
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de los territorios del Norte una confederacion · 
de tal manera e$trecha, que la presidencia es 
una monarquía; regimenta, disciplina todos 
~stos alemanes á la manera prusiana; esta
blece .una convencion militar con los Estados 
del l\Iediodía; toca á rebato, fundándose en 
los recuerdos del primer imperio napoleóni.: 
co, y dicieJ?.dO para sacar hábilmente partido 
basta de sus humillaciones y de sus derrotas, 
que el segundo imperio ha trazado la línea 
del l\:Iein para debilitar y dividir la Alemania, 
en cuya defensa se sacrifica basta el extremo 
de desafiar la cólera francesa, por no ceder 
ni un átomo del territorio nacional. To<l:o 
esto era habilísimo. Los alemanes. que ama:a 
con religioso culto su gran pátriu, se entre
gan al J:Jrazo de Prusia para que los salve y 
los defienda de Francia. 

Y el Emperador de los franceses no en
cuentra en estos profundos cambios una 
compensacion que ofrecer, una frontera que 
rectificar, una plaza fuerte que añadir al pa-: 
trimonio nacional de esa Francia tan orgullo~ 
sa con su gloria. Pide y no le satisfacen; ha-
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bla y no le escuchan. Su primer impulso es 
declarar la guerra en el momento del desai""'. 
re. Droui.n de Lhuys, su ministro de Nego
cios extranjeros á la sazon, se la aconseja y 
la decide. Pero el ministro de la Guerra le 
dice que no hay los soldados necesarios ; el 
ministro de Hacienda que no . hay dinero; el 
ministro del Interior que la opini.on pública 
no está decidida por la guerra; y todos que 
en aquel momento sólo se iría derechamente 
á la derrota. Napoleon hace de la necesidad 
virtud, Drouin de Lhuys deja el ministerio, 
y La Valette promulga la singular teoría de 
las grandes agrupaciones, en la cual elogia 
lo mismo que había qu~rido evitar; el en
grandecimiento de Prusia. 

Pero no babia contado con el sentimiento 
nacional francés. Las pue.rtas del Caerpo Le

gislativo se abren , y la tribuna se levanta. 
Sobre la tribuna se muestra erguido Thiers, 
que no representa la razon, per.o sí las anti
guas pasiones de Francia. Esas grandes aglo

meraciones de pueblos, exclama, sirven sólo 

para humillarnos ante la conciencia humana, 
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y disminüir mucha fuerz~. Antes µos hallá
bamos rQdeados de nacionalidades débil~s, 
nada teníamos que temer de esas nacionali
dades. Ahora, merced á las ideas napoleóni-· 
~as , tenemos una Italia fuerte en 10~ Alpes 
y una Alemania fortísima en el Rhin. La na
cionalidad f'rancesa está vendida, sus fronte
ras amenazadas, su influjo político es incier
to, y su nombre ha sufrido un verdadero 
eclipse. Francia lo oyó y lo cree. El imperio 
está perdido si no representa la gran.deza 
territorial de la Francia. Y no la representa 
desde que tiene la espada tajante y luciente 
del Rhin aleman, manejada por'Prusia en sus 
riñones. Ante estas ideas no babia más que 
una salida: la guerra. Antes de intentar tal 
extremo, Napoleon intentó la alianza con 
Prusia. A este intento y á esta época se re
fieren las revelaciones que Bismark acaba de 
entregar á las pr·ensas del Tirne_s, y que tan 
grande indignacion producen hoy en la Gran 

Bi:etaña, hasta el extremo de obligarla á po

nerse en armas, llamar sus reservas y reunir 
.su escuadra. 
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Veamos este 'Caso. Napoleon acarició du
rante mucho tiempo la idea de una alianza 
prusiana. El objeto principal de · esta alianza 
era anexionarse Bélgica y los dos Cantones 
de la Confederacion que hablan francés, el 
Canton de Vaud y el Cantan de Ginebra. Em
pezó módestamente por pedir Bélgica y el 
Luxemburgo ofreciendo á Prusia el Mediodía 
de Alem:mia. En tal ocasion debió presentar el 
proyecto de alianza ·que contenía estas cláu
sulas am~naz~doras á la paz del-mundo, prue
bas evidentes de que Europa está, como en 
tiempos del feudalismo, á merced de la fuer
za. Bistuark, sagacísimo por naturaleza, re
cogió el tratado, y no contestó nunca á tales 
demandas. En cuanto ha sobrevenido la guer
ra, ha entregado el documento á Europa, sa
biendo cuántas antipatfos morales debe le
vantar contra Francia, y el precio que tienen 
esas antipatías en el mundo moderno. Cuan
do el Times anunció la existencia del docu
mento, los periódicos oficiales franceses lo 
desmintieron. El documento llegó entonces á 
:nanos de sus redactores. Temiendo estos una 
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de esas demandas de calumnia, que arruinan 
á las ·empresas periodí&ticas, no quisieron 

publicarlo hast~ que no alcanzaron la seguPi
dad de que la embajada prusiana en Lóndres 
respondia de los efectos civiles. El documen-
to se ha publicado y todo el mundo ha sabi-

do que está escrito· de puño y letra del Em
bajador francés, en París. Pero el Eml}ajador

francés , la persona misma del César, el re

presentar;ite de un pueblo tan grande como 

Francia, se redujo á sí mismo á la condicion, 

de escribiente de Bismark, el cual le rogó, no 
teniendo á mano secretarios, que trazara este 
proyecto de tratado para comunicár\selo al 
rey, como si necesitára que ,le presen

tasen por escrito, los proyectos de sus 

ministros, trascritos por la pluma de Emba
jadores franceses. La verdad es que ya todo , 
el mundo cree ese proyecto obra de Napo
leon. Y todo el mundo ve que entramos en una 

época peligrosísima, preñada de catástrofes, 
La política de Napoleon se redujo á de

mandar adquisiciones, y la de Prusia á ne-

gá rselas. Habia ya encontrado el Luxemburgo,. 



4.28 LA REPÚBLICA EN EUROPA. 

pagándoselo en moneda contante al rey de 
Holanda, y Prusia se opuso, y el Luxembur
go fué arrancado á las manos del Imperio, y 

neutralizado bajo las garantías de Europa. 
Viendo ~lemania crecida, Prusia fuerte, el 
sentimiento francés sobrescitado, N apoleon 
soltó con una mano la libertad parlamentaria, 
y con la otra organizó sus grandes arrµamen
tos. Esta polÍtica le obligaba á extraordina
rios gastos y á consentir con paciencia que la 
ironía francesa gastase los fundamenios de 
su trono. En tal situacion, dificultosa, supre
ma, vino la candidatura española. Esta chis
pa cayó sobre tanta pólvora é incendió 
:á Europa. Mas no adelantemos sucesos 
-que han de venir en su verdadero punto 
y despues de este incidente necesario; 
sigamos historiando los sucesos que pre
pararon la guerra y que la precedieron tan 
de cerca . 

. ( J' 
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CAPITUIJO CIV. 

NUEVOS ESCANDALOS. , l 

No tiene un hombre e'Q. su mano el medi<> 
de empujar una sociedad, pero tampoco tiene 
un César en su poder el medio de detenerla. 
No puede un conjurado obrar en el trascurso 
de rápida noche el milagro de una revolucíon; 

· pero tampoco puede el rey desde su trono de
tener las ideas, destronar el derecho, ahogar 
las generaciones que_se adelantan, é impedir 
el cumplimiento de las leyes divinas de la 

Historia. 
Para fundar el régimen moderno, el régimen 

constitucional, se necesitaba que el jefe de la 
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nacion inspirase f;rande respeto, no impuesto 
por la fuerza de las bayonetas sino por la 
fuerza de la autoridad; y mal podía inspirarlo 
quien asaltara en noche siniestra eternamente 
triste el Parlamento, y diera veinte a~os de 
vergonzosa dictadura á su patria. Hay críme
nes que no se redimen jamás en la s"üciedad. 
Y el acto por ex~elencia de Napoleon III, su 
golpe de estado, el comienzo de su Imperio y 

su fortuna,, era uno de esos crímenes. Así la 
época de su sistema de alianza entre el gobier ... 
no necesariamente absoluto de un César y el 
gobierno uecesariamente liberal de un Par
lamento fué la época de los incident&s más 
tristes, de las peripecias más dramáticas, de 
las perturbaciones má.s profundas, de la ver
dadera, de la irreparable catástrofe. Las para
dojas se dicen muy fácilmente en los perió
dicos, -y muy difícilmente se practican en la 
realidad. Emilio Girardin sostuvo una extraña, 
estrampótica, sostuvo como forma perfecta 
de gobierno aquella en que el pueblo tiene el 
dere·cho de decirlo todo y el gobierno el de
recho de hacer lo que le pida el gusto; fór-
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mula verdaderámente irrealizable. La palabra. 
no es la enteleguia de los antiguos, la sombra 
de las ideas desvanecida y disipada en los 
aires, la palabra encarna en la realidad y tien
de á producir tarde 6 temprano organismos 

- políticos á la manera que la materia en sus pro- 1 

gresos, tiende ó. producir organismos natura
les. Y si el goµierno se acomodaba á la opi
nion del pueblo expresada por sus medios 
legítimos, no tenia la facultad de hacerlo todo 
segun su arbitrio y su antojo; 6 si á la opinion 
pública no se acomodaba, habia ele concluir 
por ahogarla, por suprimir el derecho del pue
bro 6 por resignarse ála revolucion y álaguer
ra. La prens·a libre, las Asambleas deliberan
tes, el derecho de i:~union pacífico; todas estas 
instituciones han nacido para que la opinion 
pública rija y dirija la sociedad. El gobi~rno 
en estos pueblos y con estas leyes, el go
bierno es movido y no motor. Poned sobre 1a 
libertad un rey abso1ut9, un César dictador 
perpétuo, -un gobierno personal, pagado de su 
Infalibilidad, de su omnipotencia, y decidme 
si no resultará de tan grande antagonis-
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mo, de tan profunda discordia, la guerra, 
inevitablemente la guerra, el exterminio de 
uno de aquellos principios por su contrario 
que tenderá á s~r predominante. Algo del 
pensamiento de Girardin hubia penetrado en 
la cabeza de Napoleon, de este hombre á quien 
teniamos por el más práctico de los políticos, 
y- resultaba el más soñador é idealista. Sí, 
súeño era y sueño vago el Congreso europeo, 
citado para regular el derecho internacional 
y traer la paz perpétua; sueño era y sue
ño vago el Imperio establecido en América 
para fundar sobre esa monstruosa institucion, 
que negaba á un tiempo la libertad y la in
dependencia, el predominio de la raza latina; 
sueño, y sueño vago proclamar y servir la 
unidad italiana poniendo á su lado un ·Papa
rey alzado sobre la porcion de territorio que 
unia las dos mitades de Italia; y el mayor de 
los ensueños, el más vago, el más irrealizable, 
la armonía de la libertad con el Cesarismo. 

, Parece haber dividido la naturaleza los hom
bres de Estado en hombres de idea y hom
bres de accion. Son los primeros aquellos 
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que conciben un pensamiento, y lo propagan 
y lo difunden y lo vu1gariian y lo convierten 
prontaQiente en luz de la conciencia, en ído
lo del hogar; los segundos los que practican 

_ el pensamiento ajeno, y lo realizan y lo di
funden por las venas de las sociedades, y lo 
encarnan de alguna manera en la viviente 
realidad. Ricardo Cobden y Roberto Peel son 
los dos representantes de estas dos fases de 
la humana política. Es cosa averiguada que 
hay desequilibrio entre la facultad de engen
drar ideas y la facultad de engendrar séres. 
El cerebro en Newthon', KaJlt , Platon, Virgi
lio, Miguel Angel, y muchos hombres emi
nentes, se ha desarrollado á expensas de 
otras fuerzas fisiológicas. Ninguno de ellbs ha 
tenido más posteridad que sus obras. Pues 
hay tambien diferencias entre el hombre de 
pensamiento y el hombre de accion, entre el 

filósofo y el estadista, sobre todo en política. 
Un hombre de accion por excelencia ara. Na-
poleon el Grande. Sus campañas no tienen ri ... 
val, pero su política ei tristísima. Hombre de 
pensamiento, AIOnso el Sábio de Castilla. Su 

TOMO VII. 28 
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mente abraza la ciencia entera; su fuerza no 
alcanza á desarmar un hijo rebelde. La con
juncion de los pensamientos y de la~ obras, 
de las ideas y de la accion, es el privilegio 
casi exclusivo de César. Napoleon 111 no po
dia ni de lejos levantarse á la altura de ~ esos 

jigantes. Para hombre de accíon tenia dema
siado pensamiento. Para hombre de pensa
miento . demasiado apego á la vida práctica. 
Durante su apostolado pecó ciertamente como 
homb.re de idea, apadrinando todas las uto
pías que encienden fos ánimos y no mejoran 
la condicion del pueblo;". y pecó tambien como 
liombre de accion, urdiendo aquellas conspi
raciones de Estrasburgo y de Boulogne, que 
le hicieron ludibrio de las gentes . . Ya en el 
trono, por cambiar de posicion, á la verdad, 

no cambió de naturaleza. Fué mal filósofo, 
puesto que ideaba lo absurdo, y mal estadis
_ta, puesto que desconocia la realidad. Pero su 
foclinacion le arrastraba á soñar. Tempera
.mento germánico, necesitaba de las ideas va
gas como de una nutricion indispensable. Sus 

ojos, ~ de una '7~gueda~ infinita, se perdían en 
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las espirales de humo de su eterno cigarrillo, 
y se perdia su mente en las espirales de hu
mo de sus eternos ensueños. Emilio Girardin 
llegó á decir en cierto artículo célebre que el 
Emperador era el más perfecto de los hom- · 
bres, el más deseoso del bien y de la prospe
ridad de su pátria; pero que tenia un defecto 
irreparable; consumir su vida en soñar y en 
ver cómo se disipaba y se desvanecia en los 
aires el humo de su cigarrillo. 

Bien pronto el sueño de la libertad impe
rial babia· de desvanecerse y ·disiparse en 
tristes y amarguísimas realidades erizadas de 
espinas. Ya hemos visto cómo babia salido de 
los comicios y de las discusiones del Parla
mento. Ya hemos visto cómo las elecciones 
fueron, á lo ménos en París, una perturba
cion; y los debate.s del Cuerpo Legislativo un 
.escándalo. Ya hemos visto que la dinastía se 
cubrió de .negra sombra con el crímen de sus 

príncipes. Ya hemos visto que los de~mago
_gos consiguieron su intento con la eleccion 
de Rochefort; imposibilitar casi el movimien
.to regular del Cuerpo Legislativo, obligándo-
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le á enviar uno de sus indivíduos desde el 3Í

tial de los legisladores á la cárcel de los cri
minales. Así relampagueaba en la mente os-
curísima del César Ia idea amenazadora y to
nante de la guerra, idea que debia realizar
como había realizado otras muchas, la de 
Méjico, la de Italia, sin tener para nada en· 
cuenta el aspecto más grande de las cuestio-
nes políticas, el aspecto de la realidad. Bien 
es cierto que á este fin, al fin de la guerra, 
conspiraban de consuno los intereses del 
Emperador y los escándalos de la demago
gia. Lo veremos muy pronto cómo cumple á 
la v~rdad y á la imparcialidad de la His
toria. 

Y al historiar de nuevo, debemos tátnbien 
de nuevo tropezar con el nombre de Flou
rens. Muchos, muchísimos inconvenientes 
tiene el absolutismo; pero el mayor es la per
sonificacion de toda la sociedad por un solo 
hombre. Y en vista de tamaño absurdo, de 
tamaña enormidad, cualquier soñador extra
vagante cree posible cambiar á su antojo las 
sociedades humanas y desengarzarlas de su 
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~entro de gravedad para conducirlas á las 
esferas que le sugiere su errante pensamien
to. Si á esto se añade que ~se pensador tiene 
audacia en su carácter, desinterés en su con
ducta, completa abnegaoion de su persona y 
culto exaltadísimo á las ideas, tendreis en él 
una .verdadera amenaza al órden social; por
que parte considerable de las gentes imagi
nará fácil y hacedero sustituir el sistema per· 
sonificado por un solo hombre con el sistema 
que otro hombre personifica. No pongais \ 
nunca las sociedades humanas al arbitrio de 
las pasiones individuales. No consintais que 
un hombre personifique toda oposicion y to
da protesta no consintiendo que olro hombre 
personifique toda autoridad y todo poder. Si 
los orbes pudieran ser divertidos de sus ór
bitas por el dedo de un niño> por el aliento 
de un tribuno ¿qué diríais de la máquina ce
leste? ¿Y qué direis de sociedades resueltas á 
librar su vida entera, su eternidad ~Ja frágil 
vida y á la breve duracion de un hombre! 
Los utopistas eran los hijos primogénitos del 
Cesarismo. 

, . 
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Flourens los personificaba con más títulos 
y con más derecho que nadie.El pueblo le se
guia y le adoraba. 811 intrepidez era heróica co-· 
mo la intrepidez del suicida, que ama éinvoc~ 
á la muerte; ius maneras aristocráticas, dis
tinguidísimas, seduciendo y cautivando por 10" 
mismo al pueblo, que gusta de ver cómo las 
eminencias se allanan hasta confundirse con 
los hondos valles; la palabra, sin llegar áextra
ordinaria virtud, pasaba por ardiente, mez-· 
ciando á la solemnidad de los profetas bíblicos 
la sal ática de la conversacion parisiense; su có
lera, que le cegaba y le embriagaba, teniaensu 
exaltacion y en sus desvaríosmuchodedesin
teresada y de nóble; odiaba todo aquello que 
'pudiera rebajar al pueblo, y en sus mayores 
locuras, en sus empresas más demagógicas,. 
nunca abdicaba la elevacion de miras, nunca 
se desceñía de su traje de caballero; monge 
y soldado, c~nobita y tribuno, algo como Ar
naldo de Brescia; discípulo de los oradores y 
tli'scípulo de los filósofos; un sacerdote de 
Israel en las plazas de Grecia ó en las g'uerras 
civiles de Roma; el alma de los _Gracos jun-
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tándose á la austeridad de Savonarola; y con 
estas cualidades tan brillantes y tan opuestas 
al medio soéial en que somos, res.piramos y 

vivimos; destinado para nuestro daño y para 
el suyo propio á inferir grandes perjuicios á _ 
la libertad; y á trabajar, contender, y morir 
por lo absurdo y por lo imposible; inútil, 
aunque heróico mártir de sus soñadas uto-

pias. . 
Era Flourens realmente un sértrágico. Lleva; 

ba tempestades en los ojos, lágrimas en la voz, 
fuego en la palabra. Su erudicion portentosa 
le servia para herir al César hasta en las con-

. ferencias literarias. Cuando hablaba de Cice
ron retrataba al enemigo del dictador. Cuan
do hablaba de Shakespeare, veía la figura 
siniestra del dictador en el sublime aunque 
horrible personaje que representa en sus 
dramas la desapoderada ambicion. Hijo de un 
hombre ilustre, catedrático del Colegio de 
Francia, continuador de las lecciones de su. 
padre, su filosofía er~ anti-teológica como 

_ toda la filosofía moderna; pero eminentemen
te espiritualista, penetrada de la idea de Dios, 
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de la idea del alma y de la idea de la inmor
talidad, y enemiga de todos esos sistemas 
que aplastan nuestro albedrío bajo el peso de 
su fatalismo. Entonces Flourens pasaba del 
estudio de la naturaleza material é inorgánica 
al estudio de la naturaleza orgánica; y del 
estudio de la naturaleza orgánica al estudio 
del organismo; y del estudio del organismo 
al estudio de sus relaciones con el Universo; 
y encontrándose frente á frente del hombre, 
no so contentaba con derivarlo del ayunta
miento de las fieras y de la selecoion natural 
de la especie; veia en su frente amanecer la 
divina luz, la luz del espíritu, y lo seguia al 
través del tiempo y del espacio, en las tras
formaciones y metamórfosis de su existencia; · 
produéiendo ora la familia, ora el Estado, ora 
la Religion con sus infinitas esperanzas, ora 
el arte con sus horizontes celestes, hasta lle
gar á la plenitud de su sér en la plenitud de 
la ciencia, cumpliendo su destino de realizar 
el bien, la hermosura, la verdad, toda su 
6sencia, en nuestro divino planeta. Liberal, 
profundamente liberal, no tocaba ni de lejos 
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en los confines de la demagogia. Pero el libe
ralismo fué durante mucho tiempo en el Im
perio francés un verdadero crímen; y Flou
rens se encontró un dia despojado de su cá
tedra. Entonces su actividad febril é inquieta 
necesitó algun alimento, sull ambiciones ge
nerosas algun espacio, su afan de amar algun 
objeto, su afan de ser amado alguna causa 
que abrazar con febril entusiasmo, y en cuyas 
aras morir con la santa, con la divina locura 
del martirio. Jóven, distinguido, hermoso, 
favorecidísimo por la fortuna, elocuen\e, pa- l 
recíase al Enjoeras de Víctor Hugo en que 
jamás se le conoció pasion por ninguna mu-

jer. Cuand.o en las confianzas y en las espan-
siones de la amistad solian preguntarle los • 
amigos por su amada, poníase colorado como 
una virgen, y contesta.ba:~«Mi amada es la 
humanidad.> 

Este amor le llevó á dejar sus libros, deser- t 

tarde su gabinete, huir de sus antiguas lec
turas, y febril, exaltado, impaciente, exage
rándolo todo, desconociendo la impura rea
lidad, á caer de hinojos ante la demagogia, y 
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ser triste cómplice de sus brutalidades y de 
sus locuras. ¡Él! que tanto babia predicado 
contra el regicidio, y que tan claramente ba
bia visto cómo los sucesores de César debie
ron el Imperio al puñal de Bruto, por el hor
ror instintivo que hay en la naturaleza huma
na al crimen, por la verdad evidente de que 
el mal sólo engendra el mal ¡ah! cayó, no ya 
en la teoría, en la práctica del regicidio. 

Su ideal de vida se encerró en la historia 
de Harmodio y Aristogiton, á quienes presta
ba fervoroso culto. Parece imposible que 
maestro tan erudito cayera en error tan gran
de. Harmodio y Aristogiton , profundamente 
heridos porque Hiparco, uno de los dos tira
nos de Athenas, bastante desconocedores de 
su pátria para imaginar que podían someter
la perpétuar:nente al prestigio . de su ilustre 
nombre, y fundar sobre sus espaldas perdu
rable monarquía; profundamente resentidos, 
iba diciendo, de que Hiparco infiriera el agra
vio de llamar á una de sus hermanas :í. las 
procesiones públicas para que desempeñase· 
la alta dignidad de canéfora , ó sea portadora. 
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de los canastillos de flores consagrados á los 
dioses, y luego públicamente la despidiese, 
como .si la vírgen se hubiese convertido en _ 

torpe prostituta, aprovecharon las fiestas pa
natheneas , el desfile de los ciudadanos ar
mados hácia la Acrópolis, para en la Cerámi-· 
ca, fuera de las puertas, clavar sus puñales, 
ocultos bajo flores, á su enemigo, rematún
dolo allí con antigua prenieditacion y verda
dera furia. Flourens creía sin duda lo que 
cánticos populares, poco en arm~mía con la 
verdad histórica, contaban de que al matar al 

tirano, mataron tambien los dos héroes grie
gos á la tiranía, recobrando la libertad su 
pátria. Si Harmodio y Aristogiton tu vieron 
estátuas, si sus famifüts se exceptuarQn de 
las cargas públicas, fué despues de mucho · 
tiempo de haber ·cometido· su crímen. La 
Historia imparcial y serena enseña que 
si el reinado de Hippias se prolongó cuatro 
años allende la muerte de Hiparco, manchan~ 
do con toda suerte de crímenes la historia 
atheniense, y oprimiendo con toda suerte de 
opresiones al pueblo artista, debióse al eter-
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no horror que inspira á los mismos tiraniza-, 
dos el tiranicidio. 

Flonrens mismo nos ha contado sus con

juracione.s, que apenas creeriamos, si las 
hubiese contado otro escritor, creyéndolas he-
· churas del ódio político. El plan era vastísi
mo; y estaba concebido con todos los defectos 
de estos planes, en su mayor parte fantásticos, 
que la pasion engondra en la fiebre de sus de

lirios y que la realidad desvanece. Vencido 
en una empresa, ideaba Flourens nuevamente 
otra. No pudiendo alcanzar la revolucion en 
las calles, tramaba confabulaciones en los pa
lacios. Ganarse una parte de la servidumbre; 

coger las Tullerías; combatir con la guardia 
como los republicanos del noventa y dos com
batieron con los &uizos.; paralizar todos los 
elementos de resistencia; destruir el grande 

alcázar mismo con las invenciones de la in
dustria moderna; aniquilar toda la familia im
perial, parecíale á Flourens el más fácil de los 

procedimientos revolucionarios y el más prác

tico de los proyectos de emancipacion polí
tioa. 
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Se necesita leer estos planes contados con 

toda la ingenuidad de un alma candorosa para 

creerlo8. i!Aprovechemos, decía el mismo, 

lM grandes máquinas de destruccion con que 

la cieneia moderna sirve á los pueblos opri

midos.» No parece sino que esas máquinas de 

destruccion sólo se dejan manejar por los re

publicanos avanzados. No parece sino que 

sólo estan obedientes á la voz de los tribunos 

y de los revolucionarios. ¡Insensato! Las 
máquinas de destruccion pueden servir 

~iertamente para que un pueblo oprimido ata

t}Uff á sus tiranos; pero tambien pueden ser
vir para que los tiranos se defiendan de ese 

pueblo. Si todos los elementos de la empresa 

de Flourens eran como ese elemento; si todas 

sus esperanzas como esa esperanza, bien 

puede asegurarse que desvariaba por com

pleto. Ilabia llegado, es verdad, la última 

hora de la dinastía imperial; pero las fuerzas, 

que las descomponían eran fuerzas interiores, 

independientes de los proyectos y de las ma
niobras de los demagogos. Si hubiera · podi

do salvarse, ellos la salváran. No hay me~ 
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dio alguno de hacer entrar en razon al fana
tismo. 

Pero historiemos. Concluidas las perturba
ciones en París; vencidos ó presos los cóm
plic.es de Flourens; sin esperanza alguna de 
renovar el combate, pero con ánimo decidido 
de no darse ningun reposo, partióse el cons
pirador para Lóndres secretamente, y concer-

. tóse allí con todos cuantosJe prestaban oido. El 
primero con quien tropezó fué con el célebre 
Tibaldi, venido de una deportacion de doce 
años heróicumente soportada, y resuelto, se
gun dice Flourens, como Harmodio y Aristo
giton·, sus gloriosos modelos, á ocultar el puñal 
bajo ramas de mirto, y á inferir. al asesino del 
pueblo francés, en una cita de placeres donde 
ciertamente no podía esperar la muerte, el 
castigo que merecian sus crímenes. » El re
trato que Flourens traza de Tibaldi revela bien 
á las claras toda · la exaltacion de su alma. 
Preséntale como el jóven romano que abra
.sara su mano derecha en los carbones en
cendidos, por no haber acertado al rey; pre
séntale volviendo de la palúdica triste Caye-
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na, más jóven, más entusiasta, y más creyen-
te que el dia de su partida; sin ódio á la hu
manidad que le habia olvidado, sin quejas de 

loshombres que le habianoprimidoypuesto en 
el potro de todos los tormentos; ofreciendo la. 

sangre de sus venas, la honra de su nombre, 
y hasta la voz de su conciencia como un holo

causto á la redencion universal. 
En aquella ocasion conoció Flourens. tam

bien al inglés Bradlangh. Indudablemente ' el 

reformador británico· tiene los sentimientos 
que le atribuye el publicista francés, á saber: 
el ódio ardiente á la aristocracia británica, á 
sus gerarquías y privilegios; al priñcipio mo
nárquico y á la vinculacion hereditaria del 

poder púb~ico; á esa religion protestante y á 
ese culto anglicano que sienten la nostalgia 
de Roma y se inspirara en las ideas de la au
toridad jesuítica. Bradlangh entusiasma al pue

blo inglés con su voz de trueno, con sus ade

manes de p.redicador puritano, con su apos
tura y prestancia oratoria, con la uncion de 
su palabra que llega hasta el alma, y con su 
lenguaje de trabajador emancipado en el cual 



448 LA REPÚBLICA 

parece como que se oye la voz entera de aque

lla democracia. Pero si Flourens le estudiara 

de cerca; si viera los medios á que fia la difu

sion de sus principios; su fé en la virtud de

la palabra humana, su confianza en los pro

cedimientos legales, su conciencia heróica 
para aguardar el dia en que las ideas elabora
das por su mente, se apoderen de la opinion 
y pasen desde el sentimiento público á las 

asambleas deliberantes, y desde las asam
bleas deliberantes al gobierno y á las leyes, 

veria con claridad la diferencia que hay entre 
los hombres acostumbrados á esperar en la 

lentitud de las sociedades humanas, tardas 

pero seguras, y los hombres creídos de- que 

pueden crear á su antojo uria sociedad nueva 

con el milagro de la palabra, con los esfuerzos 

de la conjuracion, en uno de esos dias de re

voluciones más fecundo en tempestades que 
en reformas. 

Indudablemente Flourens no asoció el ateo, 

el revolucionario, el iconoclasta, el socialista 

Bradlangh á sus proyectos de regicidio. Él 

mismo nos describe en palabras sentidas la 
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causa de que todas sus conjuraciones se de:;
cul>rieran y de que todas sus tentativas fra
casaran. Oigámoslo: «Un falso amigo que ba
bia combatido heróicamente con Flourens en 

Creta durante un año ~ntero por la indepen
dencia de aquel heróico pueblo, y que habia 
velado fraternalmente por la salud de su 

compañero; un falso amigo captado al cebo 
de quince mil francos de renta, entr'egó la 
conpracion á la policía y á los tribunales bo
napartistas.» Es verdad. La conjuracion fué 

descubierta por los mismos conjurados; pe~o 
¿qué pensaba, qué quería 11..,lourens? ¿Acari

ciar el crimen, urdir el asesinato, proponerse 

una accion que de consuno rechazan las leyes 
eternas y las leyes escritas, y encQntrarse 
luego con gentes de conciencia y de honor? 
El que asesina á sangre fria, ó es un loco, ó 
es un malvado. Flourens era aquí, no diré el 

loco, pero sí diré el enloquecido, ·á lo ménos, 
el fanático, disculpable en parte porque el 
exceso de su pasion le obligaba á enagenar 
su voluntad. Mas la mayor parte de sus cóm
plices, de sus camaradas, que no tenian la 

TOMO TJI. 29 
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d~sculpa ·de su exaltacion, deben llamarse 

malvados. 
Flourens tenia la idea fija de que era impo

sible llegar á la República sin contar con el 
ejército y de que era imposible contar con el 
ejército sin tomar alguna participacion en sus 
penas y algun interés en sus progresos. Lle
vado de esta idea destinó en La llfa'rsellesa · 

una seccion del periódico á repetir las quejas 

de los militares. Allí hablaba de todos los in
convenientes y de todos los defectos de las 
leyes á la sazon en vigor; describia la suerte 
precaria de los oficiales. y de los soldados; 
criticaba acremente los ascensos inmerecidos 
y tronaba contra el envio al Africa del ejérci
to de t.íerra, contra el envio al Senegal del 
ejército de mar, contra el encierro de los in

felices soldados en los silos ó pozos cavados 
en las arenas del des.ierto; contra los cepos, 
contra los suplicios donde merian á millares 
purgando con verdadera pena capital leves 

faltas disciplinarias ó ardiente amor á la liber

tad y á la .República. Para reseatar á dos mi

litares, que habian sido enviados al Africa 
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por su asistencia á Jas reuniones públicas, 
abrió una sltscricion en La Marsellesa; y no 

descansaba ni un punto en facilitar la. deser

cion y la huida á todos cuantos eran perse
.guidos por el estado mayor del ejército. En 

Bruselas encontró á uno de estos soldados,. 

devotos suyos, y agrad-ecidos á sus esfuerzos. 
Y los comprometió á que, á la próxima revista; 
encontrándose el Emperador en medio de sus 

generales·, le asestase un tiro y libertára de ~u 
tirano á Francia. En su exaltacion, creia des

.cubrir los facciones de Agesilao l\lilano, del 

célebre asesino que atentó á la vida del rey 

de Nápoles, en el jóven soldado enfurecido 

por los vapores de su palabra. Tree dias en
·teros consumió, tres días de predicaciones 

incesantes, moviéndole al esfuerzo, al sacri

ficio; pintándole con los más vivos colores al 
·odioso tirano rodeado de las serpientes de sus 

crímenes, y ar redentor del pueblo circuido 

de una aureola como la que todavía circuye 
las sienes de Bruto y de Aristogiton. Mas la 
realidad vino bien pronto á herirle en el co

razon. El soldado gastó el dinero recibido y 
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denunció á la policía ~l secreto d~ la conju
racion; y otro de los cómplices, exaltado por
aquellas predicaciones y aquellos loores de la 
virtud antigua, se fué á París á prepararse 

epicúreamente al crímen y á la muerte; y le 

cogi~ron en el manchado lecho ~e una man
cebía. 

En esto sucedió otra catástrofe. Un traba
jador Iiamado Megy fué procesado por los. 
tribunales ordinarios lanzándose contra él un 
auto de prision. Eran las seis de la mañana 

del 11 de Febrero. Mr. Dorville, comisario-
de policía, acompañado de dos inspectores, 

que se llamaban Mourot y Peticola, daba 

vuelta á la llave del cuarto donde Megy dor
mía. 

-¿Quién va? gritaron de dentro. 

-En nombre de la ley, abrid, dijo el comi-
sario. 

-Esperad, abro, respondió la voz. 

Pero no .abrió. 

El comisario volvió á llamar reiterando la 

fórmula de su autoridad, y reproduciendo su 

11otificacion. 
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Por fin la puerta cedió. Dorville entró en el 
~ ..cuarto el primero, pero Megy tenia una pis

tola en la mano y le apuntó con seguridad y 
le disparó á, boca· de jarro. E;l comisario apar

tó la cabeza y la ' bala fué á clavarse en las 
sienes del inspector Mourot, que cayó exá~i
me en el suelo. A los pocos minutos el mata
dor estaba en la cárcel y el muerto en el hos
pital. Nuevo escándalO, nuevas agitaciones. 

Despues de Megy, fué perseguido Protot, 
su abogado. El comisario, al penetrar en su 

domicilio, notó sobre una mesa g~an<f e ser
villeta llena de papeles. Verla , tomarla, 

abrirla, fué obra antes hecha que dicha. Pro
tot se . arrojó sobre el comisario, le derribó, y 
cogiéndole los papeles, echÓ á todo correr 

·por la escalera. El comisario se levanta, sale, 
saca una pistola, apunta, y viendo que no po

-dia alcanz_ar al fugitivo, dispara al aire. ~os 

vecinos se alarman, los transeuntes corren, 
el consorje cierra la puerta-; y Protot es cogi
do, Hlaniatado, amordazado, conducido á la 
cárcel, entre el público terror y la 'pública ex

trañeza. Otro escándalo. 
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Y ~ontinúan. El Creuzot es una fundicion in
mensa, perteneciente á una sociedad riquísima, 
que presidia el Presidente del Cuerpo Legisla
tivo, Mr. Schneider. Sus trabajadores se de
clararon en amenazadora huelga, y todavía no 

ha sido posible descubrir las causa~ misterio
sas que originaron este gran desórden. Muchos 
lo atribuían á Mr. Rohuer, que se vengaba de 
su desgracia en la persona qu~ creía haberla 
principalmente causado. Lo cierto es que el 
órgano de Rohuer en la prensa francesa ata
caba al-Presidente del Cuerpo Legislativo por 
la gestion de la sociedad, y def endia los de

rechos de los huelguistas. La causa aparente~ 

sin embargo, fué la administracion de la caja 
de ahorros de los trabajadores, administra
cion que llevaba Mr. Schneider, y que los 

trabajadores querían fuese desempeñada por 

una comision de ellos mismos. Mr. Schneider 
Q.ijo que sometería el asunto al voto de los 
trabajadores. Y en efecto, decidieron esto~ 

por una gran mayoría encargar~e de la admi
nistracion de sus ahorros. Tal voto hirió pro--

- fundamente á Mr. Schneider, y tal herida le 

• 
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llevó á una verdadera imprudencia. Habia 

entre los trabajadores un mecánico llamado 
Assy, el cual se distinguia por su inteligencia 

- y por sus servicios. Pues _bien, atribuyéndole 
el voto dado en aquel asunto , lo despidió 

Schneider de su taller . Esta fué la causa de 
aquella huelga, que comenzó con manifesta
ciones políticas y concluyó en saturnales san- . 

grientas. Otro escándalo. 
Pero el escándalo de los escandalosos fué 

el proceso de Pedro Bon aparte. Ante esto ¡ah! 
todo palidecia,. Citóse para Tours el alto tri
bunal de Justicia; porque jueces vulgares no , 

podian juzgar á derechas de un personaje tan 
aristocrát~co y tan distinguido. Necesitábanse 
talentos superiores y extraordinarios para lle
gar en público y extraordinario juicio á sos

tener y acreditar la tesis de que un príncipe 
tiene el derecho de asesinar impunemente en 

su palacio á los ciudadanos que van á cum
plir penosos deberes sociales, y notificarle 

actos frecuentes, autorizados, no por las le
yes, pero sí por las costumbres. Tours fué 

elegido para asiento del alto jurado, capital 
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de la ~bundante y hermosa Turena, en parte 
por su situacion céntrica, en parte por el áni- , 
mo sosegado y quieto de . sus habitantP,s, in
capaces de entregarse á las ruidosas mani
festaciones al uso. Pero en sus calles, en sus · 
cafés y en sus fondas, en los paseos de sus 
pintorescas cercanías y en los corredores de 
su palacio de Justicia, se codeaban los testi
gos de cargo, los republicanos perseguidos 
siempre, martirizados, víctimas de su culto á 
la República y de su ódio á Bonaparte, con -
los imperialistas más exaltados, testigos de 
descargo, venidos á decir que el bandido de 
Roma, el pirata de Grecia, el asesino reinci
dente, era incapaz, completamente incapaz 
de matar una mosca. Imagínese las miradas 
de ódio y ·las amenazas de muerte que se di
rigían unos á otros aquellos dos b.andos .tan 
irreconciliables como los feroces partidos de . 
las ciudades en la Edad media. Si nuestras 
costumbres y nuestras instituciones lo con
sintieran, se citan á campal batalla, se ases
tan sus sendas enemigas armas, y no ceden y 
no cesan de pelear hasta que uno de los dos 
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bandos estuviera exterminado, esparcido en 
montones de cadáveres sobre .la ensangren~ 
tada tierra. El presidente, comprendiendo 
cuán difícil iba á serle conservar el órden so
bre el cráter de aquel volean de ódios, divi

dió los testigos de cargo . de los testigos de 
descargo, y aun así, no pudo impedir las 
mútuas invectivas y los momentos de confu
sion y de escándalo. 

El veintiuno de Mario de mil ochocientos 
setenta comenzó la vista pública de la ruido· 
sa causa. Dentro del Palacio tenían las sesio
nes todo el atractivo de un espectáculo, y el 
tribunal todo el aspecto de un teatro; fuera, la 
muchedumbre inquieta, airada, agolpándose 
muchas veces á la puerta, y disolviéndose 
solamente al filo de las espadas y al empuje 
incontrastable de las cargas de caballería, 

curiosa por averiguar las minuciosidades del 
debate, y por comentarlas y corÍtrovertirlas 

p~licamente, demostraba conocer mejortoda 
la importancia del proceso en sí, y todos los 
resultados de sus gravísimas consecuencias 
que las ligeras clases acomodadas, vestida& 
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de fiesta, cargadas de gemelos· y anteojos, 
instaladas como en palcos y butacas, siguiendo 
los debates por las emociones que producian, 
y no por las enseñanzas que guardaban, como 
las antiguas damas romanas seguian las luchas 
de los gladiadores y las matanzas .del Circro. 

Pedro Bonaparte estaba pálido como la 
muerte, agitado como rama sacudida del hu
racan: aureola moradísima círcundaba si1s 
siniestros ojos de ave nocturna, y honda 
emocion vibraba en su acento estridentísimo, 
semejante á los graznidos del cuervo y á los 
mahullidos del tigre. Alto, de facciones sa
lientes y abultadas como un busto antiguo; 
de fuerzas hercúleas, de temperamento ner
vioso! no podia reprimir sus ímpetus, de fie
ra, que le llevaban á maldecir y renegar bru
talmente; sus vahídos de ira, que le cegaban 
con los golpes de sangre la inteligencia y la 
vista; pronto á lanzarse sobr~ sus enemigos, 
á pesar de su situacion, abrumadora cadena, 
como esos chacales, que saltan sobre cercana 
presa, aun á riesgo de l'lerirse con los hier
ros de su jaula. 
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Algunas veces, confesémoslo, tenia razon 
para indignarse. Las torpezas de los dema
gogos eran tales y tantas, que eclipsaban el · 
horror natural en todo corazon humano á la 
familia Bonaparte. Veamos un ejemplo. Pas
cual Grousset, testigo de cargo, sepresentaen-
tre dos gendarmes, traído de la prision, donde 
yacía pordelitos de imprenta que se relaciona
ban estrechamente con el pro~eso de Pedro 
Bonaparte. La ju~eutud del testigo, su apuesta 
figura, la distincion de su aire, la elegancia 
de su traje, lo escogido de sus palabras, le 
valen una de esas corrientes de afectos que 
no se pueden apreciar ni agradecer bastante 
en las grandes ocasiones de la vida, al apare
cer ante el público, que si no inspira mied<> 
á las almas enteras, inspírales indudable
mente profundísimo respeto. Pero bien pron-
to se enagenó todo aquel afecto por unas. 
cuantas palabras estúpidas é insolentes. El 
público, la colectividad, poseen como nadie 
el sentido de lo conveniente y dé lo urbano. 
Cada cual en sí tiene quizá poco tacto , poc0-
sentido; pero todos juntos lo tienen esquisi-
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to, completo, y una emocion ·de afecto ú odio 

se comunica con más rapidez que una cor-
• riente eléctrica. Y _es porque en toda reunion, 

en toda sociedad, no hay sola.mente la suma 

de los indivíduos, hay un espíritu general, 

superior, que anima á todos, y los vivifica, y 

los ilumina, y les presta súbitas inspiracio
nes. Hiriendo este espíritu á los filos de in

conveniente ~alida de tono, perdió Grousset 
con su palabra lo que habia ganado con su 
presencia. ¡Sois pariente 6 ~fin del acusado! 
Le preguntó el Presidente, como es de rúbri
ca en casos tales. «No sé, respondió.» Ma
dama Letizia (la madre del Emperador 
Napoleon 1, la abuela de Pedro Bonaparte), 

tuvo tantos amantes, que no puedo decir á 
ciencia cierta si el acusado es ó no mi pa
riente.» 

Estas indecentes frases en que se heria el 
pudor de las señoras, el sentimiento moral, 
el respeto debido á los tribunales de justicia, 

y hasta la propia familia del testig?, supo
niendo en sus padres ó en sus abuelos rela

ciones ilícitas con dama de gran calidad, die- · 
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ron al caracter de Grousset siniestro tinte y 
quitaron á su declaracion toda importancia L 

Los historiadore~ más graves y más enemi
gos de Napoleon 1 no osaron jamás injuriar á_ 
su madre. cLetizia Ramolino, dice Lanfrey, 
mujer de la más rara hermosura, compañera 
de los peligros de su esposo cuando estaba 
.en cinta de su primogénito.> «Madama Le
tizia, dice Michelet, en sus retratos italianos, 
como el que tengo á la vista, es de una her
mosura grandiosa, de un carácter trágico, 
misterioso, indefinible. No se pued~n apar
tar de elia los ojos. La boca es desdeñosa, 
airada, llena de esa miel a:marga que sólo se 
encuentra en Córcega. Los ojos negros y 
fijos, muy abiertos, no son ménos enigmá_ti
cos. Si miran, es hácia dentro, miran su en
sueño ó su pasion. Esto le da aii~e extraño de 
una diosa ·de la buenaventura, de una Sibila 
mo1'isca, descendiente de los cartagineses ó 
de los sarracenos, cuyas tumbas se encuen-:
tran ·cerca de Ajaccio y cuya posteridad en el 
Niolo. Tiene el aire sombrío de una profetisa 
de desdichas ó de esas voceratrices que si-

1 
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guen los entierros, no con llantos de dolor, 
sino con gritos de venganza.» Lo que no se 
habían atrevido ni á indicar estos escritores 
republicanos en el silencio de su gabinete, 
fiándolo á la finura y al colorido de su plu
ma, lo dijo bárbaramente Pascual Grousset 
como si en vez de encontrarse ante un tribu
nal se encontrara en una taberna. 

Las imprudencias de los republicanos fue
ron largamente compensadas por las adula
ciones de los bonapartistas. Todos ellos de
cian las mayores falsedades sobre el carácter 
de Pedro Bonaparte y todos atiborraban al 
perverso acusndo de embriagador incienso. 
Bajaban ante él con reverencia la frente y fo 

decian con afectacion Alteza; como si en vez 
de hallarse asentado sobre el duro banquil1o -
de los asesinos, se hallara sobre el trono d~ 
los Césares ó sobre el ara de los dioses. Di~
tinguíase entre todos un hombre menudillo, 
oscuro; uno de esos tipos que parecen desti
nados á herir nuestro orgullo y á demostrar 
nuestro parentesco estrecho con ol mono; 
doctor en medicina, segun él, charlatan ri-
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dículo seguri todos; una especie de saca

muelas de c..illejon, de titiritero de plaza; ·in

ventor del Agua de las h~das; publicista de 

esos anuncios laudatorios qu~ han llegado á 
crear una literatura estrambótica; bufon á la 

altura de su príncipe; contando con el candor 

más natural y c9n la sencillez más ingénua 

que como Bonaparte le relatara todo el suce
so y concluyera preguntándole ¿qué hubiera 

usted hecho en mi caso? ~yo, respondióle, 

yo, señor, en el caso de V. A. hubiera mata

do á los dos.» Estas barbaridades indicaban 

bien el extremo de exaltacion á que habian 
llegado los ánimos, y c_ómo en esa exaltacion 

terrible se babia perdido el sentimiento mo
ral y se babia apagado la humana conciencia. 

Pero sigamos. Un capitan retirado deponia 

en pró .del valor de Pedro Bonaparte á quien 

se acusaba de haber sido desertor en Africa. 

El bueno del capitan queria decir mucho de 

agradable, no solo al acusado, sino á: toda su 
excelsa dinastía. «Le. he conocido, decia, en 
Africa, y todos admirábamos su heroismo y 
su mirada de águila, tan propia de su fami-
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lia., Oír que todos los Bona partes tenian la 
mirada de águila, y reirse á mandíbulas ba
tientes la concurrencia, fué lo más natural 
que suceder podía. Pero ~l príncipe se volvió 
á Clemente Laurier, abogado acusador, co
mo si quisiera tambien asesinarlo, con el 
gesto más allivo,_ con las palabras más ácres, 
en la actitud más feroz y en la postura más ir

revere~te, como provocándolo á un comba
te\ ·El abogad.o of en di do se dirigía al Presi

dente en deman<ia de defensa; el Presidente 
cortaba la palabra al acusa.:lo con su voz y 
con su campanilla; pero Pedro Bonaparte 
fuera de sí, ébrio de ~ólera, gritaba: «Os ha
beis reido d.e mi camarada Touchet, que tie
ne el pecho atravesado por una bala de los 
enemigos.de Francia.» «Y vos, dice una pa

labra airadísima, tonante, que sale del fondo 

de la sala, vos habeis asesinado á Víctór 
Noir.» Profunda impresion causa aquella voz 
que parece salida de todas las conciencias. 
Un rápido, instantáneo silencio sigue, como 

si cada cual entrara dentro de sí, para reco

nocer y afirmar aquel terrible aserto. Al si-



l:N .Et7ROPA. 465 

lencio sucede una explosion de gritos, de 
amenazas, de insultos, de palabras . malso
nantes, de mútuas invectivas que encierran 
cólera tempestuosa y siniestra venganza. 
Fonvielle, .eL·compañero de Víctor Noir, des
peinado el .· ~~bello, fuera de las órbitas los 
ojos, descompuesta la barba, vibrantes los 
lábios, rechinando los dientes, crispadas las 
manos, presa todo él de una grande exal!a
cion moral y de un fuerle ataque nervios~, 
alzado de pié sobre su banco, grita con toda 
la fuerza de sus pulmones aumentada por la 
sobrescitacion de su carácter y de su tem
peramente: "Asesino, asesino, asesino.» Y 
salta del banco y se dirige al acusado como 
si quisiera matarlo. Los unos gritan: dete
nedle; los otros gritan: no le dejeis pasar; los 
otros: retirad al príncipe. El Presidente y el 
Jurado se ponen de pié; el público se arre
molina en grupos amenazadores como si se 
apercibiera á un combate; las damas gritan 
ó se desmayan; los gendarmes se acercan á 
Fonvielle y lo detienen vio!entamante; la 
guardia del palacio toma las armas , cala 

'TOMO VII. 30 
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las bayonetas, ocupa las P,?-ertas; el Prínci

pe es retirado del salon de la Audiencia y 
conducido á una cámara vecina; y numero

sos esbirros, dig~os miembros de la ·po

licía secreta, corsos criminales y vengati

vos, acarician su's rompe-cabezas y gritan se

ñalando á los republicanos, matadlos, ma

tadlos. 

Entre todos estos incidentes á la verdad 

terribles, hay uno sencillo, tierno, el cual 

refrigera con las lágrimas, que provoca, á la 

manera de celestial rocío, aquella seca y 
tempestuosa atmósfera de ódios. Es la pre

sencia de 1a hermana y de la novia -de Víc

tor Noir, de aquellos dos hermosos ángeles, 

de aquellas dos delicadas criaturas, senci

llas, modestas , que sólo saben buscar, co

mo las alondras, la luz; que sólo saben sen

tir el amor; ambas heridas por el plomo ase

sino en las alas d~l alma, en mitad del co

razon, más aun que su amante y que su her

mano. 

¡Oh! ¡De qué manera cuenta la una los cui

dados que pasaba por el jóven,. las atenciones 
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-que le tenia, el cariño que le ¡trofesaba, las 
prendas que le regalaba, y el afecto que reci
bia en cambio de aquel corazon candoroso 
·como el corazon de un niño, y de qué mane
ra cuenta la otra su pa.sion purísima, su amor 
·-elevado á culto, los proyectos para un porve
nir dichoso, la proximidad del enJace querido 
de toda la familia é impacientemente deseado 
por las dos almas enamoradas, para confun
,dirse ante Dios y los hombres, ante los alta
res y la sociedad, en una sola alma! Nuestros 
deberes de ciudadano, nuestras pasiones de 
partido, nuestros combates de hombres; el 
odio que nos ciega, el huracan que nos arras
tra ¡ah! se llevan tras de sí, y hieren, y aho
gan, y matan en sus trombas á las pobres 
mujeres, todas amor, todas ternura; que no 
han combatido·, que no han odiado; que invo
can al · Dios de las misericordias mientras 
nosotros invocá~amos al demonio de ·la ven
ganza; que lloran y rezan mientras nos
otros nos reíamos y nos gozábamos quizá en 
la pelea; limpias de toda mancha, libres de 
todo mal pensamiento, inocentes de todo pe-

l 
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cado; y sin en1bargo las más castigadas por
lo mismo que son las más sensibles; mártires 
de nuestras discordias, víctimas de nuestras 
culpas. 

Del proceso resultó que Pedro Bonaparte 
asesinó con premeditacion y ensañamiento á 
Víctor Noir. Y de la sentencia resultó que 
Pedro Bonaparte fué absolutamente absuelto 
y puesto inmediatamente en libertad. Hé ahí, 
pues, el escándalo de fos escándalos. Profunda 
herida reeibió la dinastía con el crímen, más 
profunda con el proceso, profundísima, mortal, 
incurable con la definitiva sentencia. Aquella 
grande infamia desconoció los principios ele

mentales de Justicia y puso al príncipe, al 
César, á los suyos, fuera de Ja humanidad, 
justificando hasta los criminales proyectos 
de los que intentaban perseguirlos, rematarlos 
como se persigue y se remata á las fieras en las 

selvas. Luego semejante burla al derecho y 
á la justicia universal, semejante carta blanca 
dada al poderoso para satisfacer en .el débil 

todos sus apetitos, heria el sentimiento más 
vivo, más arraigado en el corazon de los 
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franceses, el sentimiento que ha sobrevivido 
á todas las reacciones, aquel que no han po
dido matar ni dos golpes de Estado, ni dos 
Imperios, ni la restauracion; en una palabra, 
el se.ntimiento de igualdad. Así la sentencia 
absolvió al príncipe,. pero asesinó á la dinas·· 
tía. Ya no tiene remedio, recorrer! su órbita 
ese astro siniestro, irá del proceso al plebis- , 
cito, del plebiscito á la guerra, . de la guerra 
á la ruina y al destronamiento. ¡Hay Provi
dencia! 

f I 

.-
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CAPITULO CV. · 

' ,) v 'I 

i. 

IL PLIBISCITO. 

Este nombre viene de las antiguos comicios 
- por tríbus, donde el pueblo, la plebe, daba 

leyes propuestas por los tribunos, y en cuya 

redaccion, sancion y ,promulgacion, nada te
nían que ver, ni la aristocracia ni el Senado. 

Allí, donde la ciudad estaba dividida en clases, 
el nombre de plebe cuadraba perfectamente ~ 

á la clase inferior, y el nombre de plebiscito 
á sus disposiciones y á sus decretos. Pero 
entre nosotros, en esta sociedad profunda

mente democrática , donde las clases han 

desaparecido y se han .borrado en la igualdad 
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de derechos políticos, en la igualdad de apti
tudes para consegnirlos y practicarlos, el ple
biscito tiene sentido claro y concreto de ley 
dada por todos los ciudadanos en pública y_ 
solemne votacion. 

La idea del plebiscito _era una idea esencial-
mente napoleónica. Por plebiscitos se san
cionaron los golpes de Estado y por plebiscitos 
se dieron las constituciones . imperiales. Na
poleon no olvidaba jamás el carácter latino de 
su autoridad, la sombra de Roma estendién
dose sobre su trono; y se creia por su espada 
jefe del ejército; imperator; y por su diadema 

jefe del pueblo, César. 
Este nombre de César resumia toda una po-

lítica y encerraba todo un ideal. Este nombre 
era el génio, corrompido y corruptor, sin más 
ley que sus inspiraciones, ni más títulos que 
sus victorias, yendo despues de haber pasado 
por los campos de batalla eomo el águila poi~ 
las tempestades sin quemarse las gigantes 
alas á destruir el Senado y las antiguas magis
traturas republicanas con pretexto de haber 

• 1 sido falseadas por -el orgullo de los patri-

/ . 
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cios y la codicia de los caballeros, sobre 

cuyos huesos ofrecidos en gigantesca -inmola

cion á las furias de la venganza, aJzábase, er
guíase una dictadura gigantesca, col'osal, se
cular, que repartía trigo sacado de la annona 

pública y daba fies~as pagadas del público 
erario al pu~blo, para que entrega~e, á cam

bio de estas fáciles y rápidas satisfacciones de 

su estómago y de sus ojos, el derecho, la dig
nidad y la conciencia. 

Napoleon lII sabia bien que no le era dado 

frisar con_ la ~agnitud de tan grande génio. 
Así no aspiraba á ser César, aspiraba á ser el 

sobrino de Cés~r, aquel Augusto, astuto, doble, · 
perseverante, tenaz, que corria como la zorra, 

que se doblaba como la serpiente; y sin yalor 
moral pues, se ocultaba bajo las camas cuan

do oia tronar, y sin valor guerrero, pues tem
blaba delante de las legiones, supo á fuerza de 
arrastrarse, fortalecer la obra del génio, herir · 

y castigar á Bruto que representaba la Re
pública, herir y castigar á Ciceron que repre

sentaba la tribuna, herir y castigar á Antonio 

que representaba la tutela del ejrrcito sobre 
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el Impe:r:io, vinculando así en la familia y ea 
los descendientes de César la autoridad de 
Roma y la dominacion del mundo. 

Y para esta · política, babia necesidad d.e 
dos elementos: de un ejército, cuyo brazo 
férreo sostuviese, y de _un pueblo, cuya alma 
inmensa avivase al Imperio. Augusto, era, 
pues, Émperador del soldado y César de la 
plebe. Y lo que Augusto, era ó creia ser Na
po!eon III. Mas de pronto, por el eclipse de 
su estrella, por la aparicion de diversos pun
tos negros en sus horizontes, vióse obligado 
á volver sobre sus pasos, y á renegar de una 
parte de su ·obra; á llamará los oradores y de
cirles que compartieran sus trabajos y parti
ciparan de su autoridad absoluta; á levantar 
la tribuna donde hubiera querido tener cla
vada perpétuamente la lengua de Ciceron, y 
perpétuamente mudo el génio de la elocuen
cia. Los parlamentarios, los eclécticos, los 
constitucionales, los jefes de la escuela doc
trinaria, los que perdieron á Luis Felipe con 
sus pomposos discursos y sus eternos deba
tes; verdaderos recuerdos de la decaída cla-
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se ecuestre de Roma, se frotaron de júbilo y 
gozo las manos, se creyeron llamados á resu
citar el antiguo" Parlamento y á establecer su 
antigua oligarquía. El viejo Guizot tendió 
ambas manos sobre la cabeza del jóven Olli
vier, que se ufan6 de haber restituido á Fran
cia las libertades necesarias y haber restau-: 
rado nuevamente el poder y la autoridad del 
Parlamento. Napoleon III, que no era ni po
dia ser miope hasta el punte> de no pensar que 
si el régimen doctrinario renacía, encontraba 
bien pronto su natural representacion y su 
símbolo propio en los Orleanes; saltó sobre 
todo, y dijo: yo soy, yo he sido, yo seré el 
Emperador del Ejército, y el César de la ple
be. Al ejército le daré, contra vuestros temas 
de la paz perpétua y contra vuestros idilios 
de la virtud del trabajo, contra vuestras pací
ficas tradiciones , una guerra en que le sacie 
de sangre, de carne humana, de r_ico botin, 
de despojos, de gloria, y de conquista. Y al · 
pueblo le llamaré á un plebiscito, para de
mostrarle que él y yo somos, que él y yo rei
n~mos, que él y yo nos ente;ndemos, sin ne-
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cesidad ninguna de esos charlatanes, de esos 

gárrulos, de esos abogados perpétuos, que 
arruinan y deshonran á todos sus clientes. 
Aquí no hay sino el César, el ejército y la 

plebe. 

El dia 23 de Abril de 1870 apareció en la 

Gaceta oficial solemnemente la fórmula del 
plebiscito, que era como sigue: «El pueblo 
aprueba las reformas liberales hechas en la 
Constitucion desde 1860 por el Emperador, 

con el _concurso de los grandes Cuerpos del 
Estado, y ratifica el Senado-consulto de 20 de 

Abril de t870.» Debia responderse á esta 
fórmula por un sí ó por un no. ¿Y cómo era 
la constitucion reformada? Desde luego veíase 

que el Emperador se reserv!lba todo el poder 
constituyente: la iniciativa de las reformas 
constitucionales, su.redaccion, su proposicion, 
dejando pura y simplemente al pueblo conv_Q

cado en diadadoy para este solo objeto, una ilu

soria sancion. El Cuerpo Legislativo, inmedia
tamente derivado del sufragio u_niversal, y co

partícipe de la autoridad pública por su inter

vencion directa, así en el voto de las leyes como 
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en el voto de los impuestos, no aparecia pornin
.guna parte, brillaba por su. ausencia. Diguá
base á Jo sumo contarlo el César entre los altos 
Cuerpos del Estado, entre el gran Consejo im
perial y el Senado, nacidos del favor, como el 
patricio romano eontaba al esclavo entre el 
perrq de caza y las yuntas de labranza. Lue
go lanzahrl los ánimos en la mayor incerti
dumbre, pues parecia que al exigir un sí ó 
un no, si se contestaba sí redondamente se 
afirmaba el Imperio, y si no, se reprobaban 
las reformas liberales. 

Pero los ánimos verdaderamente enteros y 
las conciencias republicanas no debian tener 

ningun género de escrúpulo en votar contra 
la fórmula del plebiscito. Esas reformas libe
rales tan decantadas, quedaban reducidas 

en el fondo á la glorificacion y á la apoteosis 
del poder y de la autoridad personal. No hay 
sino leer algunas de las nuevas cláusulas para 
sentir cómo confirmaban la vieja autoridad. 

El Emperador es responsable ante el pueblo 
francés, al cual tiene derecho siempre de 

apelar. El Emperador manda la fuerza de mar 
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y tierra. El Emperado'r declara la guerra. El 
Emperador hace los tratados de paz, de alian
za. y de comercio. El Emperador nombra to
dos los empleados. El Emperador convoca, 
proroga el Senado y suspende sus sesiones. 
El Emperador lo hace todo. Persigny, el es .... 
trambótico teorizante del Imperio, el vago 
doctor de las teorías cesaristas, el qur. ~nda
ba buscando formas alquímicas aplicables á 
su política fantástica, decia, enternecido de 
entusiasm9, extático de admiracion, que en 
el nuevo Código se habian hallado todos los 
medios de fundar la libertad democrátic(t de 
Francia sin perder el gobierno personal de 
César, ·10 cual equivalía á decir que se babia 
encontrado el medio de hacer salir el sol á: 
media noche. 

Sobre todo, se reservaba el César dos dere
chos que en sí contenían la vida de la sociedad, 
el génio de Francia; se reservaba el derecho de 
apelar al pueblo, amenazar á pacífica pero 
segura á la soberanía de los Cuerpos Cole
gisladores y el derecho de declarar la guer
ra, cebo arrojado á la voracidad del ejército. 
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Cuando el Cuerpo Legislativo más seguro 
estuviera de sí mismo, y más decidido á se
guir un _ sistema político, el Emperador, para 
contrariarle no tenia más que traer un ple
biscito; y si el pueblo mismo claudicaba, no 
tenia más el Emperador para meterlo en ra
zon, y en cintura, que espolearlo con una 
buena guerra, y llamar á la escena pública 
al ejército. Por todos los medios, por todos 
los caminos, iba aquel hombre orgulloso, 
ébrio de sí mismo, creido de que l~ sociedad 
entera se resumía en su persona, especie de 
Dios, infalible, inefable, omnipotente, á re
cojer en su inteligencia todas las ideas, en su 
voluntad todas las fuerzas, en su imaginacion 
todos los espejismos, en su sér todos los sé
res, en su personalidad todas las personas de 
Francia. 

Y había perdido mucho en las irreparables 
desgracias de. su política interior y exterior. 
'Pero los demagogos parecian empeñados en 
vivificarlo y robustecerlo. La imprudencia 
de Rochefort, la temeridad de Flourens, la 
agitacion permanente, los motines diarios, 
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las carreras en las calles, las manifestacion·es 

tumultuosas, las barricadas de improviso, los 
combates de continuo, las conjµraciones y 
los regicidios, la fiebre socialista en todo su 
delirio, la pasion demagógica en todo su des- · 
enfreno aterraban al pueblo francés y le con
ducian forzosamente á los piés del Imperio: 
que toda sociedad ha preferido· y preferirá 
siempre el despotismo á la· anarquía. 

Sobre todo, lo que más aterraba era el es
pectáculo de las_ reuniones públicas. Los re
publicanos históricos tambien tienen su re

, doma arqueológica como el marqués de Vi
llena. Tambien los republicanos históricos, 

. como lgs emigrados realistas, ni aprenden ni 
olvidan cosa alguna. Despiértanse, despues 
de veinte años de desgracia, y vuelven á los 
errores que los han llevado á la derrota y 
al destierro. La difusion de la utopia socia
lista y la imposibilidad de realizarla fueron 
las dos ce.usas primeras en mil ochocientos 
cuarenta y ocho de nuestra irreparable rui-:
na. La revolucion francesa ha engendrado 

multitud de propietarios; y estos propietarios 

• 
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se· veían amenazados en lo que aman al igual 

de la vida, en sus campos, y en sus cabañas. 
Pueblo trabajador el pueblo francés, dado al 

comercio y al ahorro, en las revoluciones 
violentas) en las crisis graves nada tiene que 
ganar y mucho que perder. Estar sonando 
perpétuamente la trompeta de la revolucion 
én sus oidos era como sonar la trompeta del 
Juicio final. Y se lanzaba, pálido y trémulo 
de espanto en brazos del César, sólo parque 
el César representaba la estabilidad. Un dia, 
en ruidosa reunion pública, llamaron al Em
perador ladron, asesino, y propusieron los 

medios de castigarlo, el presidio, la cárcel 
cerular, la. horca, el puñal, la guillotina. · Al 
día siguiente tamañas insensateces eran re
cogidas con avidez por la prensa oficial, con

densadas en folletos de corte' y remitidas 
en grandes remesas á provincias á fin de que 
aprendieran y se edificaran los pueblos. 

Bajo malos auspicios pues venia el plebis
cito, bajo los auspicios del terror público. 
Todo cuanto se babia ganado con veinte años 

de tenaz y prudente propaganda iba á perder-
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se en veinte meses de desenfreno y de locura. 
Las sociedades humanas no pueden vivir en 
esa exaltacion contínua. La tempestad es en -
ellas, como e!) la atmósfera, un pasajero ac
cidente. La fiebre diaria, .la fiebre continua, 
la fiebre eterna pareGe á primera vista un 
exceso de vida y es'realmente causa de tisis 
y de segura muerte. El querer llegar con la 
mano á lo imposible es una demencia. Y la 
demencia social, como la demencia indivi
dual, exige sin remedio y sin excusa el en
cierro. Tra.s todas las orgías de la libertad ha 
venido el sueño brutal del despotismo. Tras 
todas las guerras civiles enire los partidos 
avanzados ha venido la oprob~osa dictadura. 
El sable ha curado con heridas materiales 
las heridas morales de] sofisma. El César se 
ha llamado un salvador y lo han creido hasta 
aquellos mismos sobre cuyas espaldas erigía -
su so~e!~J~ - autoridad. ·Cuántos de los infa
rries; .. que mandaron áVergniaud, ~ Danton, á . 
Robespierre al cadalso, fueron luego los cor
tes.anos de Napoleon, y se ufanaron de su in
fame librea, y trasmitieron en títulos bizan-

To.Mo Tll. 31 
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tinos la deshonra y la ignominia á su poste
r.idad. 

El Emperador revelaba todo el móvil de 
su política y todo el secreto de su plebiscito, 
en las siguientes palabras: «Dadme nueva 
prueba de confianza, depositando en la urna 
un voto a1J.rmativo, y conjurareis las ame
nazas de la revolucion, y asentareis sobre 
sólidas bases la libertad, y hareis más fácil 
en lo ·porvenir la trasmision ile la corona á 
'11ti hijo. » En efecto, el asegurar la dinastía 
era todo el empeño de la política, todo el mó
vil de los plebiscitos. Emilio Ollivier, que se 

babia dado á imitar el estilo de Lamartine, 
careciendo por completo de su estro poético 
y de su. gusto literario, trazaba en tierna pas

toral égloga· una imágen v~rgiliana de aquel 

César, consagrádo como el labrador, á con
tar sus bueyes y sus borregos, para trasmi
tirlos con toda .su hacienda al hijo de sus en
trañas en la ·hora de tranquila y bende

cida muerte. Esta literatura sentimental, en 
que los tigres se vuelven corderos, me recuer-

da tos idilios con que los infames esclavis-
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tas bordan el tema de la esclavitud: el ne
_g·ro seguro de su alimeritacion, cuidado como 
el mejor caballo, recluido en su cabaña á la 

. sombra del cocotero y de la palma real, ad

vertido más que castigado por el látigo, edu
cado y corregido en el cepo, teniendo á st1 
amo por su patriarca y á su ama por su dio

sa, cantando el t1\ngo melancólico, que re

cuerda el viento-del desierto y el rumor d~ 

las selvas' incapáz de sentir sus cadenas 
materiales, su rebajamiento moral, su falta 
·de dignidad, su condicion de cosa aprovecha
ble, la venta de su mujer y da sus hijos, por

que vive completamente despojado de perso

nalidad y de conciencia, como enorme féto 
en las próvidas entrañas de la naturaleza. La 
trasmision de las naciones como se trasmiten 

los establos ¿no os parece el mayor de los 

sarcasmos del poderoso, -y la mayor de las in

jurias al débil? 

_ _ Los cortesanos auxiliaban poderosamente 

~ su César. En la calle de Rívoli, ha.jo la pre

sidencia del Duque de la Altufera, habían 
organizado. una comision directiva, que es-
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cribia programas, circulares, cartas, carteles·~ 

periódicos, proclamas, folletos, boletines, 
conjurando s.l pueblo á que votase sí, y dicién

dole que salia de una consiitucion cesarista 
y entraba en una constitucion liberal. Todos 
los funcionarios públicos se ponían al servicio 
de esta. comision: los alc!ildes nombrados por 
el gobierno , los guarda-campestres y los 
guarda-bosques, arbitros de la tranquilidad 
y del reposo de ·muchas familias; los peato -

nes y los carteros que pueden llevar más 

pronto á la madre ansiosa, á la novia enamo
rada, al comerciante inquieto, la deseadisima 
carta; el estanquero que vende , al fiado y re

clama el pago ó el voto; los curas , que pue
den dar el cielo ó precipitar en el infierno; 

los ·maestros de escuela, que disponen del 

alma de los niños, y el brigadier de la gen
darmería, que dispone de la libertad de los 

ciudadanos; toda la inmensa red de emplea
dos tendida_, como una malla de cadenas, des

de las cúspides más altas de la sociedad 

hasta el fondo de las cabañas. Alcalde hub<> 

en Francia que dividió las gallinas, sí, ·en 
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gallinas de órden y gallinas de revolucion , y 
no hay decir que para estas se hallaban cer
rados los graneros y los campos del munici
pio. Con estos elementos de fuerza y estos 
abusos de administracion, á la verdad, no 
era difícil que en público aprobase en las 

urnas lo mismo que reprobaba en la con

ciencia. 
Muchos y muy jigantescos esfuerzos eran 

necesarios para coptrastar tanto poder. La iz
quierda de la Cámara comprendió que estaba 

perdida si no podia organizar frente á frente 
de la comision imperial una comision repu

blicana. Y organizó é instaló en la calle de 

J"'a Sourdiere una junta dir~ctiva que se le

vantara frente á frente de la junta directiva · 
- instituida é instalada en la calle de Rívoli. 

Pero ¡cuántas dificultades y cuántas divisio
nes! ¡Qué organizacion tan poderosa, qué 

fuerzas tan grandes, qué conjunto de miras 
tan completo, qué unidad de pensamientos 
~e accion en todos los imperialistas, y qué 
divisiones tan profundas, qué desorganiza

cion tan completa, qué falta de unidad de idea 
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y de unidad de accion en las filas republi
canas! 

Primeramente, el cáustico Mr. Picard, ora-
- dor distinguidfsimo del Cuerpo Legislativo,: 

muy dado al sarcasmo, y como todos los ora
dores sarcásticos, viendo el lado peor de las. 
personas y de las cosas, la levadura de ridícu
lo y de rnal que á todas las. obras humana$. 
se mezcla, desertaba de la ju.nta de diputados 
pretestando que no que.ria firmar ningun ma-
nifiesto conjuntamente con los periodistas. 
Por eso le decia el estóico Peirat estas pala
bras históricas, que recuerda con grande 
oportunidad Claretie en su Historia de la Re
vol ucion. «V. es de los nuevos en el partido, 
y por eso indudablemente ignora que en los 

tiempos en que los diputados s~ lla~aban 

Manuel ·Ó Foy, no tenian á ménos poner sus 
firmas al lado de periodistas que no todas se
llamaban ciertamente Benjamin Constant.,, 

Aparte de estas cuestiones per_sonales, ba
bia otros motivos de tlisentimiento más pro
fundos y más graves entre los miembros de 
la comision republicana. Unos, como Simon 
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y Grevy, pertenecian á la escuela que deseab.a: ' 
conc~uir con los poderes permanentes y here· 

, ditarios para reemplazarlos por los poderes 
amovibles, responsables, republicanos, pero · 
sin sal,ir del régimen parlamentario ni quitar 
á las clases medias la direccion de la demo
cracia; otros, como Peirat y Delescluze, esta
ban por la revolucion francesa, por el c6d1go 
de noventa y tres, por el Estado fuerte! por · 
la dictadura. republicana, por la. Convencio~ 
permanente, por la dictadura Jacobina, por. el 
ideal de Robespierre; mientras algunos se
guian creyendo que toda reforma era inútil, 
todo trabajo estéril, todo tiempo perdido, to
da combinacion política ilusoria, si el partido 
democrático p.o entraba de una vez en pleno 

socialismo. 
Armonizar estas ideas contradictorias, reu-

nir en uno solo estos partido~ opuestos; hacer 
de estos capitanes desbandados huestes aguer
ridas, con un solo propósitó y una sola ban
dera, obra difícil parecia á primera vista; pero 
la llevó a cabo con grande tacto en su proce
der, y mucha elevacion en su pensamiento el 

r' 
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jóve,n diputado Gambetta que se babia ganado 
la jefatura del purtido por el vigor de su frase, 
verdadero continente de ideas _profundas y 

por el acierto de su conducta que mezclaba á 

la energía de un convencional maravillosa 
flexibilidad,. propia de su estirpe italiana. 

El manifiesto de la izquierda vió la luz pú

blica. Empezaba recordando la fecha siniestra 
del dos de Diciembre. Seguía· diciendo que 
el gobierno personal era conocido por sus fru
tos, y estaba plenamente condenado por la 

experiencia. La nueva Constitucion no era más 

que un simulacro de libertad y un nuevo so
fisma opuesto á la única solucion posible, al 

gobierno de Francia por la misma Francia .. 
Todo quedaba inalterable despues de las úl
timas reformas. El Emperador entraba en 
todas partes, con los mil ojos de su policía, 
con las cien mil manos de sus burócratas, con 
lps quinientos milpiés de su ejército, semejan

te en lo monstruoso y en Jo omnipotente á los 
horribles ídolos de la antigua India. El Em-· 

perador conserva el gobierno personal por el 
derecho de declarar la guerra que se arroga; 
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por el Consejo de Estado que nombra, por el 
Senado qae nombra, porelCuerpo Legislativo 
que hace nombrar bJl.jO la máquina de sucen
tralízacion administrativa, por los alcaldes que · 
entienden sobre las últimas aldeas la sombra 
letal de las Tuilerías, y hacen presid.ir los 
ayuntamientos por una pálida y siniestra imá
gen del César. Además de este poder, ya 

monstruoso, reservábase dos prerogativas casi 
increíbles, primero la iniciativa abrnluta de 
proponer las reformas constitucionales que en 
ningun pueblo libre puede pertenecer á una 
sola persona; y ~uego la amenaza de apelacion 
al pueblo que es tanto como elevar· los gol
pes de Estado á institucion definitiva y per
manente. Los que quisieran renovar, rejuvene
cer el Imperio, ratificarle sus títulos antiguos 
y conseguirle otros nuevos, deben votar sí; 
pero aquellos que aprendieran la triste leccion 
de los últimos yeinte años, y aprovecharan la 
experiencia de Méjico, de Sadowah, debian vo
tar no para limpiarse de toda mancha y rehuir 
todo contacto con los tiranos de Fruncia, á 
nombre de · 1a dignidad y del honor nacional 
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Pero con tener un manifiesto formado por 
los hombres r,nás ilustres del partido demo
crático no se tenia, en verdad, toda la .demo
cracia. Una parte considerable se empeñaba 
en la política intransigente. Y la polítiea in
transigente es un conjunto de ideas y de le

yes de conducta que se propone acelerar el 
triunfo de la democracia, y la retarda y la 

pierde, Registrad los pueblos libres por ex
celencia, Suiza, Inglaterra, los Estados-U ni

dos, y no encontrareis partido intransigente. 
Es un fruto, y un fruto podrido del despotis
mo. Es un fantasma que asal~a á los pueblos 
de antiguo hundidos en el sueño de la servi
dumbre. El intransigente aborrece más á los 
republicanos sensatos que á los déspotas. 

Sus armas no se esgrimen tanto contra la ti
ranía, como contra aquellos que la han derri~ 
bado y la han destruido con el fuego de su 
palabra. Los programas intransigentes son 
abigarrada. Babel de utopias. Cada cual trae 

en su caletre una receta que contiene todos 

los específicos y que cura todos las males. 
Dadles un dia la Gaceta y vereis ·1a ignoran-

I 

1 
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cia disipada, la miseria destruida, el pueblo 
emancipado, la propiedad trasformada, las 
fábricas llenas de trabajador~s contentos, y 

los muelles y los almacenes -rebosando con 
los productos del comercio. Y sin embargo, 
la historia enseña que estos redentores, do
tados d~l don de los milagros, sólo han sa
bido con sus palabras de guerra, coµ sus 
locuras demagógicas, con el terror sociai sem
brado por sus discursos y por sus artícu
los retardar el triunfo de la democracia; y 
cuando ese triunfo ha venido contra. todas 
sus esperanzas, contra todos sus proyectos, 

· por el camino provisto ~e los prude.ntes y de 
los hábiles, tan calumniados, malograrlo en 
orgías co~o la orgía de los comuneros de 
París, ·en crímenes como el crímcn de los 
cantonales de Cartagena. El rasg~ distintivo, 
característico de los intransigentes, el que 
más los señala y enaltece, es el constante 
empeño de hacer todo aquello que puede 
servir al déspotismo y deservir á la Repúbli
ca. ¡Qué podia en aquel momento servir el 
despotismo? El difundir utopias, el amenazar 
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á Ja propiedad, el aterrar á las clases acomo-
. dadas, el encender la antorcha de la revolu
cion, y blandir en los aires la espada apoca
líptica de los ángeles exterminadores, anun
ciando la revolucion universal. ¿Qué más 

· podia servirle? El disuadir á los demócra
tas de votar, el aconsejarles un retraimiento -
místico, el decirles que dejaran solos á los 
imperialistas para que la Francia se olvidase 
por completo de qQe existia la República. 
Pues hé ahí lo que hicieron: todo cuanto .Pu
diera servir á la causa del César y deservir 
á la causa del pueblo. Así todos los intransi~ -
gentes de Francia se decidieron por la abs
tencion, es decir, por la demencia del sui-' 
cidio. 

La Marsellesa, órgano de Rochefort, co
menzó á enarbolar esa bandera del retraimien
to y á soste!lerla con su natural pasion. Abs
tenerse , decia, es negar al Imperio el de-

. recho de · intervenir en el sufragio univer
sal. Abstenerse en el plebiscito y no abs
tenerse en la prensa, era una iooonsecuen
cia que mal podia cohonestar el periódico 
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avanzado. Ir á los congresos y no oir á los 
comicios, era otra inconsecuencia no ménos 
palmaria. Se abstenia de ser ciudadano; pero 

no se abstenía de ser diputado. No q}leria co

laborará las leyes constitucionales, y colabo

raba á todas las demá$ leyes. Negábale con 

su abstencion al Emperado1' Ja facultad de 

mezclarse en el ejercicio de un derecho tan 

eminentemente político como el derecho de 
sufragio, y no le negaba con su presencia en 

el periodismo, la facultad de mézclarse en el 

ejercicio de otro derecho tan natural, tan in
génito á nuestro sér, como el derecho de emí • 

tir el pensamiento. No hay que forjar sofis

mas inútiles. Eq realidad, lo que pretendía el 

partido extremo con esto& errores practicos, 

era dividir la democracia,. quebrantar su fuer

za de -accion, poner obstáculos al desarrollo 
de Ja política iniciada por los verdaderos je

fes del partido·, cayendo en una especie de 

misticismo político, de contemplacion plat6-

nica y estéril de la República que había de 

terminar por una verdadera anulacion de 

nuestras fuerzas y' un verdadero retroceso á 
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tiempos de ensueños imposibles y de pro
yectos quiméricos, cual si la democracia hu
biera vuelto, como los viejos, á la infancia. 

¡Donosa teoría! Para enseñar, callarse; para 
organizar, abstenerse; para conocery ser co- . 
nocido, ausentarse; para pelear, huir. ¡Donosa 

teoría de trascendentales consecuencias! Y 
los clubs, las reuniones públicas, desvariaban 

como esos desvariados, y maldecían de la de
mocracia como esos locos. A.consejamos otra 
vez á nuestros lectores que, si no pueden pro
curarse las actas originales de las reuniones 
públicas, lean , cuando ménos , su. Historia, 
ligeramente bosquejada por la pluma ingenio

sísima del escritor Molinari. La libertad no 

debía ser para ellos la luz, sino el relámpago. 
Así los presidentes . honorarios eran siempre 
los más exagerado~: Rochefort, que es-taba en 

la cárcel; Flourens, que estaba en la emigra
cion; Megy, que acababa de matar á un agente 
de policía. La cuestion única, la cuestion por 

excelencia debatida entonces en las reuniones 

públicas , era la conducta que debia seguir 

el partido en tan profunda crísis. Nadie, por 

1. 
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supuesto' piensa allí en votar afirmativa
mente el plebiscito. Los ánimos se divi
den por u~o de estos dos procederei;;, ·por 
votar no., ó por abstenerse. Ved la reunion 
del veintiocho de Abril en la sala de Fohes
Bergere. Allí no se ven imperialistas. Cierto 

republicano conjura á los que pueda haber 
en el salon á presentarse, á dar su cara y su 

nombre. Un viejo tiene el valor de decir que 

él es imperialista. Este valor le . sirve de es
cudo y le da á alguno de los más intransigen
tes gran tentaeion de aplaudirle. Al fin viene 
un orador que debe decir algo, Mr. Villiau
~é, antiguo republicano, convencido econo
mista, viejo de probados servicios y de ente
ro carácter, autor de una Historia de la R,evo
l ucion francesa, que mereció ·á Proudhon el 

más exaltado ·elogio, pues la puso sobre todas 
las Historias de esa dramática época. 

Jlftr. Villiaumé: Ciudadanos, "'Yº estoy por 

el voto negativo. Trescientos mil votos depo
sitados en París, matan el Imperio. París re
presenta todas las fuerzas vivas de Francia; 

París lleva la Francia como la cabeza al rabo. 
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(Va'l'ias 1Joces: ¡,Qué quie'l'e decir eso de lla
ma'I' 'l'abo á la F'l'ancia, rabos á los departa
mentos'! P'l'otestamos.) Gran tiempo aquel de 
h1 revolucion, prosigue el orador, inmortal 
jornada la jornada del 10 de Agosto. Conde
nemos á eterna execracion la memoria del 
infame bandido de Santa Elena. (Aplausos. 
G'l'itos de ¡A la cuestion! ¡A la cuestion!) Vo
temos no. 

Mr. Lermina: Señ9res, pertenezco á la 

mesa, pero me separo de ella, me voy de la 
reunion ahora mismo, si no me dejan decir 
todo lo que me parezca. (G'l'an movimiento 
de cu'l'iosidad.) 

Un ciudadano: Que se lo dejen decir todo. 
Ot'l'o ~iudadano: Suceda lo que quiera. · 
Muckas voces: Que lo diga todo, todo, todo. 
Mr. Le'l'mina: No quiero la abstencion, 

porque la abstencion es la paciencia. Quiero 
que se vote no; porque el votar no compro
mete á la accion inmediata. Votar no es la in
timacion hecha al Imperio para que se vaya. 
(Una 'Óoz: ¿Y si no se q1tie're i'l'9) Entonces _ 
le obligaremos á irse por fuerza, ó empleare-
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mos las armas, ó llamaremos á la revolucion, 
ó nos echaremos á la calle con toda nuestra 
gente, á pelear con todas nuestras fuerzas. 
(.Ruidosos aplausos, agudísimos gritos.) 

El público mira al comisario de policía que 
permanece impasible, y toma notas con acti
vidad y con ardor . 

Un ciudadano: Ruego á los periodistas que 
no reproduzcan mis palabras, pues causarán 
pésima impresion allá en los departamentos. 
Es necesario votar no á toda costa. Las liber

tades de que gozamos vienen á ser comple
tamente ilusorias. ¿No lo estais viendo? Se 
habla del derecho de reunion. ¿Y qué es el 
derecho de reunion sino la m~yor celada? Ahí 
está el comisario de policía que nos oye, nos 
mira, apunta nuestros nombres y levanta acta 
de nuestras decisiones. Pues ¿para qué está 

· ahí? Para suplir á la insuficiencia de la poli

cía secreta. Esta babia perdido la pista de 
nuestro personal. Ya no nos conocia. Y ahora 
viene aquí, en la persona del comisario, os 
oye, y se entera de cuáles son los hombres 

más resueltos y más valerosos de la demo-
TOMO VJJ. 32 
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cracia para contárselo á su amo. (P1·olonf¡a
das risas.) El derecho de reunion es el me
dio más cómodo y más seguro de enterarse á 
ciencia cierta de los nombres, de las perso
nas, de la figura y de la calidad de todos los 
soldados más decididos y más valientes que 
hay en la democracia. (Repetidas '!/ prolon
¡adas risas.) 

El 29 de Abril de 1870 se celebró otra re

union allá en el barri9 avanzado por excelen
cia, en la Villette, y en el local que se titula 
Sala de la Marsellesa. 

El P1·esidente: Ciudadanos: En este cara
manchon, entre tantos quinqués de mal olien· 
te petróleo, con los cigarros encendidos, con 
las nubes de humo despedidas por todas las 
bocas, no hay medio ni de que nos veamos 

unos á otros, ni de que respiremos todos. Yo 
os ruego que apagueis los cigarros. 

(Los apagan '»1/ltrmurando .) 
El Presidente: Ahora. voy á nombrar dos 

eomisarios y á ponerles insignias para que 
mantengan el órden. 

Un ciudadano: He pedido la palabra para 

- 1 



RN EUROPA. 499 

-Oirigir necesaria advertencia á la reunion. Es 
de uso corriente aquí el insultar al Empera
dor y á los suyos. Esto me parece indigno de 
la cultura popular. (A plausos.) Decid lo que 
csintais; pero sin groserías. (Grandes aplau-
sos) 

Un ciudadano: Quiero leer una Marselle
. .sa en verso á favor de la abstencion elec
toral. 

Lee. 
Una voz: Eso es muy largo. 
Otra voz: Y muy pesado. 
Varias voces: Nada de versos. Queremos 

·oradores en prosa. 
Un carpintero: Votemos por la abstencion 

y no se dirá que hemos puesto puntales al 
.Imperio. 

Un lwrtera: Yo quiero la Conslitucion del 
noventa y tres, la Constitucion de Danton, 
Robespierre y Mirabeau. 

Una voz: Pero si el año noventa y tres Mi
rabeau. ya estaba cansado de dormir en el ce
menterio. 

Varias 'Voces: A la cuestion, á la cuestion. 
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El !tortera: Yo he entrado por mi propio piéT 
y á razon de mi oorgo en el palacio de Saint

Cloud. (.Risas.) Allí he visto fuera figuras mi

litares bropceadas por el sol de Africa que 

guardan pacientemente el sueño del tirano; y 

dentro lacayos luciendo las pantorrillas, da
mas luciendo el pecho, vestidos todos de su 
deshonra. (A la cuestion, á la cuestion.) 

El orador se perturba y deja la tribuna. 

Mr. Mala1rdier: Y o he calculado lo que ef 

Emperador gasta por dia, por hora, por mi
nuto. Espanta. Muchas familías vivirían un 

año con lo que él consume en un segundo. 
(Bravo, bravo.) No digo nada de lo que po
drian hacer buenos ganaderos con el ganado 

inútil que sólo para divertirse tiene en los 

sitios reales. Gran boca la boca del Empera

dor. Gran estómago. (.Risas y aplausos.) 
Un ciudadano: Propongo que se abra un 

boulevard entre el Obelisco de Luxor y la 
Iglesia de San German. Ese boulevard debe 

ser en línea recta y de mucha anchura. Así 

vereis cómo desaparecen las Tullerías y el 

Louvre. 
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Mr. IJepas: Yo estoy por la abstencion. Mi 
doctrina es la doctrina de la Internacional. 

Estoy por la abstencion y me fundo en la na
turnleza. Ya sabeis qud la naturaleza tiene 

horror al vacío. Hagamos el vacío en torno 

del Imperio. Este método lo hemos aplicado 
.á un trabajador, comisionado por la Exposi

cion, que tuvo la debilidad de dejarse conde
-corar por el Imperio. Si saludaba, no se le 
devolvía el saludo. Si bablaba, no se le res

-pondia. Si alargaba la mano, ¡ah! nadie se la 
tendia ni se la alargaba á él. Resultado: al 

poco tiempo estaba para ahorcarse, á lo mé
nos para aarse á todos los demonios. Tam
bien se ahorcará el Imperio si le cercamos 

por la abstencion y le mete~os en el vacío. 
Absteniéndonos, debemos, sin embargo, con· 
·servar nuestras cédulas de electores como 
los católicos sus cédulas de comunion. Desde 

mil ochocientos cincuenta y dos yo he saca

do todas mis cédulas electorales. (&~cita ma
no al bolsillo.) Miradlas. Aquí las tengo intac
tas y limpias. Cuando haga testamento encar
garé que las pongan sobre mi ataud, y serán 
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su más bello y su más honroso ornato. Creed
me . . No podemos votar, no, puesto que lo han 
aconsejado los diputados de la izquierda. · 
Cuando esos señores dicen ó hacen algo, yo. 
digo y hago todo lo contrario, seguro del 
acierto. E;sos republicanos aristócratas nom-
braron al general Cavaignac y nos trajeron 
las jornadas de Junio. Maldicion sobre ellos,. 
que sólo quieren la República para ser mi
nistros. El pueblo nada puede esperar de esos. 
ambiciosos, cuya República no valdría much<> 
más que el Imperio. (Ruidosos aplausos. Pro
funda sensacion .) 

U,n ciudadano: Os andais por las ram~S". 
Mientras n-0 tengais el soldado, no tendreis 
nada. Los soldados quisieran abstenerse; 
pero no los dejan. Y habrán de votar en los. 
cuarteles á la vista del coronel, del teniente 
coronel, y del comandante. Buenos votos es
tarán ellos. ¡Vosotros no conoceis á los co-
mandantes del ejército francés? ¡Qué gente! 
Malo es un coronel, pésimo uri tenienté ce-
rQnel; pero los comandantes, amigos mios,. 
los comandantes son verdaderas hienas. (.Ri.-. 
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sas.) No os riais. Cómo se conoce que no ha
.beis probado su férula ni su génio. Es nece
sario que el soldado vote con los demás ciu
dadanos. Es necesario llevar la propaganda 

á los cuarteles. Propongo que se nombre una 

comision encargada de esto. 
Mucaas voces: Lo esencial es tener fusiles, 

fusiles, siempre fusiles. 
El treinta de Abril hubo otra reunion por 

el estilo, en la sala del galante jardinero. 
Un orador: Yo estoy por el voto negativo. 

La abstencion es puro amor propio. Os abs
teneis, poraue negais su derecho al Imperio 
de convocar al sufragio universal. No quereis 
defenderos. Pero si os encoptrárais un ladron 

en vuestra casa, no se la dejaríais toda ente
ra, bajo el pretexto de que no tiene dere~ 
cho á estar en ~lla. Se necesita un voto de
cisivo. Lo exigen de nosotros Polonia y Gre
cia, que necesitan acudamos en su auxilio, 

á nombre y representacion de la República 

universal. 
Un abstencionista: El orador que acaba de 

hablar, es un inocente. 

i 
1 

1 

1 
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El aludido: Protesto. 

Ji,'l Presidente: No veo el motivo de la pro-
testa. , 1 

.El aludido: Pues se necesita estar ciego 
para no -ver que inocente quiere decir tonto. 

Los abstencionistas: no, no. 

Bl aludido: sí, sí, digo yo; inocente quiere 
decir tonto, ó bestia. 

El abstencionista: Ciudadanos, yo explica
ré la palabrá siü necesidad de recurrir á la 
Academia. Inocente quiere decir iluso. Pero 
de todos modos, aunque la palabra no sea en 
manera alguna ofensiva, puesto que ha ofen
dido, la retiro. 

El abstencionista: El plebiscito es un 
duelo. ¿Teneis medios de presentaros á ese 
duelo? El I~perio tiene sus chasepots que 
hacen milagros. Nosotros no tenemos nada. 
Si el Imperio tuviera probidad, dejaría á 
un lado los fusiles. Pero como no la tiene, 

nos desafía con armas desiguales. No acu
dais sino cuando esteis armados hasta -los 

. dientes, pudiendo rechazar la fuerza con la 
fuerza. 
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Otro abstencionista: Votemos aunque sea 
inconstitucional, por la República. 

Una voz: Eso no es práctico. · .. 
Otra voz: Ni posible. 
Un orador : El Imperio ha molestado á los 

chinos por complacer á los jesuitas que no 

pueden tolerar el magnífico espectáculo de 
un pueblo sin religion en el mundo. 

Otro orador: Yo os diré las causas de todas 
las guerras del Imperio. Nadie negará. que la 
guerra gasta los uniformes; nadie que los 
uniformes. destrozados necesitan reemplazo, 
nadie que el reemplazo vale mucho dinero. 
Pues se le manda á Godillot proveer de uni
formes al ejército, y se reparten los benefi

cios y las ganancias. 
Un clubista de Olicliy: Tengo la voz casi 

extincta. Pero no me importa. Aun me queda 
bastante para decir que el plebiscito ha sali
do de una cabeza infecta. , 

Otro clubista: Dejémonos de retóricas, di
gamos la verdad,. toda 1a verdad. El Imperio 

es un gobierno de ladrones. 
El Comisario de policía: Señores, despues 
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dt oídas las anteriores palabras, declaro en 
nombre de la ley disuelta la reunion. 

Jloces numerosísimas: Fuera el comisario. 
Está en su derecho, en su completo dere
cho el orador. No nos vamos, no queremos 
irnos. 

El Presidente: Ruego á la reunion que se 
calme. Y ruego al Señor Comisario que me
dite su resolucion y la revoque. 

El Oomisario: Yo no puedo consentir que 
la reunion continúe si no tengo la seguridad 
de que no habrtin de repetirse tales palabras. 
(Vuelve ásentarse.) 

El clubista: He sido grosero, lo confieso y 
lo siento. Pero si el Imperio no es un gobierno 
de ladrones (Muchas voces: de ladrones '!/ de 
asesinos) es á lo ménos un gobierno de gente 
maligna. 

Mr. Humbert: Vengo de hablar con Ro
cheforl. 

Un grito at1·onador: Viva Rochefort. Viva 
Rochefo11t. 

Mr. Humb.ert: Rochefort está prof undamen- · 
te conmovido por vuestras manifestaciones de 
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entusiasmo. Pero cree de su deber explicar la 
aparente contradiccion que existe entre sus 
opiniones tan decididas por el retraimiento y 
su carácter de diputado. En tesis general, 
Mr. Rochefort no está por la abstencion. Cuan
do se trate de reemplazar á los poltrones de 
1a Cámara con diputados como Flourens y 

Megy, de ninguna manera aconsejará al puc•. 
blo el retraimiento. ¡Mas para qué votar tratán
dose ~e un plebiscito? ise irá el gobierno si 
se vota no! El plebiscito le da náuseas á Ro
chefort. (Ruidosos aplausos. Generales acla·
mac~ones. Vi1'as repetidísimos á Rocltefort.) 

En la reunion de la calle de Levis el pú
blico ocupa vastísimo local que se asemeja á 
la estacionde un ferro-carril. Nadade banco5 .. 
Hubo quien dividió los oradores en oradores 
que hablan de pié, y oradores que hablan sen
tados. De hoy en adelante, dividiremos los 
públicos en públicos de pié y p~blicos sen
tados. 

Mr. Lissagaray: (Presidente). Ciudadanos: 
vamos á discutir problemas indudablemente 
graves, y ligados al porvenir de nuestra pa.-
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tria. El gobierno, ya en sus postrimerías, ha 
-descubierto muy oportunamente una conspi
racion de la misma familia que las anterior
mente descubiertas. Miembros de la lnterna
donal han sido presos. No se perdona medio 
de aterrar á las poblaciones de suyo asusta
dizas. No sirvamos al poder con nuestras lo
euras y nuestras intemp~rancias. 

Varios oyentes: Se.ñor presidente, hace un 
ealor infernal. Nos ahogamos. 

Mr. Lissagaray: Consolaos pensando que 
el sudor de las reuniones públicas, es tan sa
ludable como el sudor de los talleres. Aquel 
.es el sudor del trabajo; este es el sudor de la 
libertad. .,\ 
. Mr Allon-8Me: Lo más sencillo y lo más 
fácil es el voto negativo. Los retraidos no son 
jamás contados. Al votarse el aeta adicional 
de mil ochocientos quince hubo cuatro millo
nes de ciudadanos que abrazaron la absten
cion. Nadie los tuvo para nada en cuenta. 
Nadie pesó sus votos. Protestemos· cont.ra esa 
eonstitucion que reserva al Emperador el de
recho de apelar al pueblo; grande inconse-
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cuencia, como· si al reo se le consintiera el 
derecho de convocar al tribunal que habrá. 
de juzgarlo. Protestemos contra la facultad 
de declarar la guerra, que no debe tener un 
solo hombre, sino todo el pueblo. Proteste
mos contra el voto de los soldados en los cuar

teles. 
Aftr. JJuprat: (aplaitsos y rumores.) Exa

minemos las varias maneras de hacer oposi
cion al plebi~ito. Hay la abstencion pura y 
simple, que es un suicidio. Hay el v~to incons

titucional, que es una abstencion disfrazada. 
El voto - negativo resuelve sencillamente el 
proceder saludable á la democracia ynecesa
rio en estos supremos instantes. Si París y 
todas las grandes 'ciudades votan no, el Im
perio no podrá en manera alguna sostenerse. 
El voto de los campos, es un voto sin valor. 
Decid no, y sólo quedará en Francia un Em
perador rural. (Risas y aplausos.) 

Hr. Lefran;ais: Yo no aplaudo, porque yo 
estoy por _la abstencion. No quiero principio 
de autoridad, ya se encarne en un Imperio, 

ya se encarne en una república burguesa. Yo 
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detesto la que proclamó el estado de sitio, la 
que fusi16 al pueblo en las calles, la que nos 
deportó al Africa. (Gritos. Protestas. Tumul
to es!Jttntoso .) 

Una voz: Nos dividís. 
Ot'l'a "oz: Nos matais. 
Mucltas voces: Eso quiere el Imperio, eso 

quiere el Imperio. 
(Los gritos, las protestas, son t(tles, el 'rui

. do tan grande, que Mr. Lefrantais se 'De rJbli
oado á baja'r de la tribuna despues de ltaber 
te'rminado rápidamente su discurso.) 

Mr. .Ricltard: Ciudadanos, no es hl>ra de 
dividirnos. Ya llegará esa hora. ~or el mo
mento sólo tenemos que hacer una cosa; des
embarazarnos del enemigo comun. (Grandes 
aplausos). Y para desembarazarnos del ene
migo comun, propongo y sostengo el voto ne
gativo. (.Redoblados aplausos.) 

Mr. Ohelle'I': Ciudadano Presidente, yo tenia 
pedida la palabra antes que el ciudadano Ri
.chard, y soy siempre pospuesto. 

El Presidente: Ciudadano Challer ... 
llfr. Olteller: Ciudadano Presidente , ·no 
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destroceis de esa manera mi apellido. Yo me 
llamo Cheller. 

Jhicltas 'IJoces: Que hable, que hable. 
Mr. Olteller: ¡Qué proclama la del Empe

rador! Pues no dice que hizo una constitucion 
en virtud de los poderes que nosotros le di
mos. En virtud de la autoridad que nos es
camoteó, debió decir. Y luego añade que ha 
conservado el órden. ¡Bueno está el órden! 
Hay varias ·maneras de con~ervar el órden. 

Hay el órden que reinaba en Varsovia bajo 
el lmp.erio ruso, y el órden que reinaba en 
París despues de las jornadas de Junio, bajo 
la República francesa. 

ElPresidente: No tolero nada que conduz
ca á dividir á los republicanos. 

Mr. Olteller: ¿Por qué me interrumpís? 
Buena libertad es la vuestra: buenos estais 
vosotros. (Y se dirigía á la mesa con los pu

ños levantados y crispados.) 

. Mr. Lissaga'J'ay: No quiero divisiones en el 
partido republicano. Prudencia, prudencia, 
siempre y _en todas partes prudencia. El go
bierno ve por do quier conspiraciones. Y en 
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efecto (dice , dirigiéndose al Comisario que 
permanece impasible), conspira la mesa de 
esta reunion, conspira esta reunion, conspira 
la Asamblea legislativa, conspiran los parti
dos, conspira la Francia entera, y de esta 
omnímoda conspiracion, saldrá, á no dudar- . 
lo, la República universal. (.Ruidosos aplau
sos'!/ vivas prolongados á la .República.) 

Son las once de la noche , y se disuelve .la 
reunion. Pero el dos de Mayo celébrase otra 
reunion nocturna, en el Boulevard Clichy. 

Un orador: Alabemos aquella época repu
blicana en que el pueblo llevaba la libertad 
en sus entrañas. 

Otro <;Yrador: Malditos soberanos extranje
ros; prometieron que no dejarían reinar un 
Bonaparte en Francia, y no han cumplido su 
promesa. 

Tercer orador: Por todas partes hay sem
bradas asechanzas contra la República. Cua_n
do Lincoln fué asesi~ado, estaba la bahía de 
Nueva-York llena de fragatas inglesas, rusas, 

españolas. Pues á nadie le harán creer que 
fueron allí solas y por su- gusto. Yo he visto 
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pasar por delante de mi casa tres coches de 
las mensajerías imperiales, uno de ellos com
pletamente lleno de boletines con síes y res
guardados por las armas personales, perso
nalísimas de la Reina Victoria. Esto demues
tra que los soberanos extranjeros conspiran 
contra la República francesa. 

Una 11oz: Pero eso no tiene sentido comun. 
Otra "'º~: Protesto contra esta · pérdida de 

tiempo. 

Tercer orad01°: ¿Cómo. que no tiene senti40 
comun? ¡Reaccionarios ! En 1801, una mar

quesa que vivia-en frente de la Embajada de 
Prusia, no me ocultó su propósito de des
truir deliberada~ente la República. Volví 
despues del golpe de estado á verla, y habia 
volado. (Las protestas son tales, que el ora
dor deja la tribuna.) 

Cuarto orador: No quiero coligarme con 
los repub_Ucanos formalistas, con los reaccio
nario§ de tódos colores para votar negativa
mente, cuando todos esos partidos aspiran á 
destruir el soci~lismo y á evitar que el traba- . 
jador perciba el importe íntegro de su trabajo. 

TOMO Yll. 33 
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Qitinto oradotJ": Para convencerse de cuánta 
verdad ha dicho el.ol'ador precedente, no hay 
s-ioo ir á una reunion de la calle de Le'Vis. Hl 
presidente se constituye en dict!dor, y no 
quiere oir álos.socialistás. Estos republicanos 

'á secas, republicanos de pura forma, son 
siempre los mismos. Depo.rtabannos y fusilá
btmnos en f848. Ah-0<ra quieren servirse de 
nosotros para derribar el Imperio y ponerse 
en su lugar. Mas lo primero que hanin des
pues de la victoria· será volvernos á fusilar y 

deportar porque se rien de la cuestion social 
á mandíbulas batientes. Són jesuüas que se 
la echan de liberales para subir al poder. 
(Ruidosos aplausos.) 

Mr. JJfontluc: Yo estoy por el voto negati
vo. Debe!flos considerar el Imperio eomo un 
hecho, ,sí, como un hecho detestable, pero un 
hecho al cabo. Y no nos forjemos ilusiones. 
EL Imperio no há men~ster de grandes vio
lencias para obtener grande mayoría, gracias 
á la ignorancia universal. (Ea 1Jerilád, es 

~ 'D8'rflad.) ¿Y qué debémos hacer? Resignarnos 
á la propaganda hasta que la mayoría á su 

·' 
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vez nos pertenezca como hoy pertenece al 
Imperio; ilustrar las inteligencias par:;unover 
las voluntade~. Por e.so debemos Qnirnos y 
votar no; que de esta manera sabrá el pueblo 
todo lo que nosotros queremos. 

Un abstencionista: Decís que nosotros, al 
no votar, nos confundimos con los perezosos. 
Pues vosotros, votando, os confundís con los 
ultra.:..iaiperialistas que no quieren la nueva 
Constitucion. , Puesto que votais contra Olli
vier, ya vereis qué pronto os traen á Rohuer. 
(Ruidosos aplausos'!/ carcajadas prolongailí
-simas.) 

Otro orador (Jn:ofunilamente agi.tarlo): No 

hablemos de cosas baladíes en presencia de 
las cosas graves que yo debo deciros. Han 
preso á los delegados de las sociedades de 
trabajadores. Se quiere provocarnos á un 
motin. Ciudadanos, si os habla algun sér mis
terioso, en nombr-e del trabajo, de subleva
ros, no le oigais. Si le oís, decidle que os pre
sente su cédula de delegado de las asociacio
nes trabajadoras, y si no la: presenta, ro¡µ
pedle la cabeza al esbirro. No queremos,_ n6, 
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los hijos del trabajo caer en el lazo de las. 
conspiraciones oficiales. Queremos el derech0< 
y el trabajo. (.Ruidosos aplausos. Vi'Oas acla-
macion~s.) 

En la calle de la Fidelidad se verifica la 
última de estas reuniones que vamos á tras
cribir el dia tres de Mayo de mil ochocientos 
setenta. 

Hr. Poulet: Hay aquí muchas opiniones 
diversas , pero todos estamos en una cosa 
acordes, en el odio ·anmperio. (Si, sí.) La_ 
conjurncion que acaba de denunciarse es una 
gran impostura y una burda maniobra. Los 
electores se ·ven perseguidos corno fieras. 
Uno de Batignoles acaba de recibir una inti
macion para retirar á su hijo de la escuela 
porque no va á los oficios religiosos. Y esto 
en la víspera del plebiscito. 

Vn orador: El presupuesto de la guerra-ha 
costado durante el Imperio doce mil millones 
de francos, mientras el presupuesto de la 
Instruccion á duras penas habrá costado dos
cientos. El pueblo está cansado de Imperio, y 
lo mejor que el Emperador podria hacer es . 
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irse con viento fresco. (.Ruidosos aplausos.) 
Otro orador: Yo me comprometo á. acom

pañarle hasta la estacion como· acompañé á 
Cá.rlos X, á Ramhouillet, porque ante todq la 
buena educacion. (Risas y aplausos.) 

Otro orador: Nosotros, no tenemos por 
~nemigo al Imperio , nosotros tenemos por · 
único enemigp al capital. 

Las reuniones públicas son como el ter
mómetro de la il ustracion popular. Y tantos. 
disparate_s, tantas · amenazas revolucionarias; · 
los juicios emitidos sobre los hombre~ pru
dentes y mesurados del partido republicano, 

·únicos que podían conducir el Estado en ~a 
próxima deshecha tempestad; las utopias 

-~xa~tadas á la altura de> creencias popular~s 
como en los terribles años de la pérdida ir
reparable de nuestra segunda República; el 
furQr contra todo cuanto fuera sentido políti
co, transaccion necesaria, Mtudio de la rea
lidad, medida de lo posible, aterraron los 
ánimos y produjeron una reaccion inmediata. 
Era bien que el partido republicano jamás 
.quisiera transigir con el Imperio. Prescin-
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. diendo de lo dispar de nuestras ideas, come> 

que el Imperio es soberanía de uno sólo y 
nosotros soberanía de todos, el Imperio dic

tadu~a. y nosotros autoridad, el Imperio pri
vilegio y nosotros derecho, el imperio nega
cion de toda la democracia y nosotros la 
democracia en la plenitud de fa vida; pres
cindiendo de esa disparidad, el recuerdo do

lorosísimo de la noche ·siniestra del Dos de 

Diciembre e_ra inextinguible. Pero las socie

dades humanas no reemplazan un sistema 
viviente, real por la casualidad, ó por la duda. 

El sistema, que se hunde en el tiempo, ha de 

tener ya otro sistema, que le sustituya en la 
conciencia. Y los sistemas políticos no llegan 
á los ojos y á los oídos de todos por las ideas 

que los animan, sino por los hombres que los. 

personifican. Y cuando aquellas muchedum
bres anónimas é frresponsables destruían 
y desautorizaban á los estadistas acreditados 
del republicanismo destruian y desautorizaban 
á la República misma, porque mal podria en-
tregarse la ~ociedad á quienes no valian ni 
siquiera entre los suyos, no dominaban ni si-
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quiera su propio partido. Así el Imperio con 
cuerdo consejo repartia profusamente y di
vu.lgaba las amenazas de una revolucjon vio-. 

·, lenta y las diatribas contra los primeros 
hombres de la República. Y todo esto obraba 

· fuertemente en los ánimos y descorazonaba 
á los más esperanzados y Á los más fieles. 

Luego ~e había visto prácticamente que al 
venir la libertad venia con ella la perturba
cion y el~ escándalo. Aquellas elecciones de 
París, s,eguidas por motines diarios, eran 
triste ~íntoma de anarquía. La batalla más 
sangrienta acaso que se pudiera haber da.do 
en las calles dé una gran ciudad pendió de la. 
cond~ccion de un .cadáve1' á este ó á otro ce
menterio. La prisio.n de 1:1ocheJort alzó bar
ricadas en dos noches consecutivas, esas bar
ricadas que nada podían á la verdad contra la 
autoridad del Imperio y podian mucho contra 
el crédito de la República. Luego, en la hora 
misma de abrirse las ·urnas, de congregarse 
el puebló, dcscúbrese sorda conjuracion tris
temente encaminada á un regicidio. Nosotros 
decíamos y creíamos entonces que era inven-
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cion del Imperio. Nos engañábamos insensa
tamente. Las revelaciones posteriores, la. 
confesion pública de los mismos conjurados 
han venido á decirnos desp-qes que los rojos 
obraban como si fueran cómplices y colabo
radores de la obra imperial. Y nada retrae 
los ánimos corno el crímen; nada convierte 
las sociedades contra la libertad como verla 
confundida con Ja anarquía. 

Y á todas estas desventuras se unia el cré
dito que alcanzaban ya en et' pueblo las ideas 
irrealizables de la Internacional y el escan
daloso ruido que metian sus soñados progra
mas. Y la Internacional identificaba á los tra
bajadores modernos con los esclavos antiguos, 
y les ponia en las manos la tea y el hierro de 
Espaitaco, aconsejfodoles no tener otra re
lacion ·con la sociedad que la guerra, ni otra 
política .. que el retraimiento. Y esta funesta 
idea del retraimiento, que admitían tambien 
los periódicos más avan·zados; )a Marsellesa, 

don dé se oia la voz de Rochefort lanzada desde 
una prision; el .Rappel, donde se oia la voz de 
Víctor Hugo, lanzada desde el destierro, y 
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traida por los vientos, y las olas del Océano, 
semejándose á la palabra creadora sob~e . el 
caos; esta funestísima idea del retraimiento, 
iba diciendo, disminuia nuestras fuerzas y au
mentaba las fuerzas del Imperio. 

Así fueron terribles los resultados del ple
biscito. En vano se unió fuertemente toda la 
izquierda con excepcion de Picard que se in-

. clinaba demasiado al Imperio liberal y de Ro
chefort y Ras~ail que se inclifiaban demasía_ 
do á. la República roja. En vano se organizó 
fuertemente el partido democrático. En vano 
se recogieron cuestaciones cuantiosísimas. En 
vano Cernuschi, el riquísimo hijo de Italia 
naturalizado en Fra~cia , que combatiera 
enérgicamente por la República en el suelo 
de Roma, y que la propagara en Francia, en
vjó cien mil francos á GamLetta para los gastos 
de· la votacion; y cuando el Imperio lo expul
sara del territorio francés, otros cien mil 
francos al salir, mostrando así qu-e en políti
ca, como en todo, el premio está reservado 
siemp~e al trabajo; en vano Cernusc~i dió 
la norma y la pauta de los sacrificios nece-
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sarios á vencer un enemigo fuerte, podero
sísimo, admirablemente organizado, con ejér
cito de funcipnarios á su disposicion, y el di-. 
nero del presupuesto, y el crédito natural de 
la autoridad, y la fuerza inmensa del 'Compli
cado organismo de un Estado autoritario y .po
deroso, presidido por un César, á quien sus fal
tas debilitaban en parte; pero que veía esta de~ 
bilidad largamente compensa'd.a por el auxilio 
que le traia la ceguera y la torpeza de sus más 
implacables enemigos. Los poderosos esfuer
zos del partido republicano sensato se estre
llaron á la verdad contra las insensateces del . 
partido republicano rojo. Yel resultado de esta 
última prueba, de este último ensayo, no pudo 
ser más funesto á nu~stra causa-y no pudo de
mostrar con mayor evidencia el terrible re
troceso de nuestro partido, y el milagro de · 
nuestras esperanzas. 

El ocho de Mayo de mil ochocientos seten
ta, bajo purísimo cielo, con sol alegre y lu
m!noso, cuyos rayos templaban las frescas 
áuras de la primavera, dirigíanse los electo

res á votar el plebiscito, es decir, la confir- · 
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macion ó la invalidacion del Imperio. Las 
esperanzas y los temores eran muy contra
dictorios. Mr. Delescluze, por ejemplo, se , 
embriagaba de entusiasmo hasta decir muy 
sériamente que cuatro millones de votos 
contrarío s al Imperio saldrinn de las urnas, 
verificándose una . revolucion pacífica, y un 
destronamiento sin ejemplo y sin anteceden
tes en la historia. Pero se necesitaba desco
nocer el corazon humano y desconocer la 
humana naturaleza para acariciar ilusion tan 
extraña. Sus amigos, los rojos, habían ater
rado los ánimos y conseguido en consecuen
cia el alejamiento de las gentes medrosas y 
sencillas que forman la base, digámoslo así, 
de todos los Estados. Además de esparcir 
estos terrores tan contrarios á la consecucion 
de un triunfo verdadero para la República, 
habian predicado tambien la abstencion, esa 
abstencioD, aparentemente muy catoniana, 
en realidad muy favorable á la córte. Luego 
el campesino francés ha sido y será por mu
cho tiempo imperialista. La bandera blanca, 
'la dinastía de los Borbones, la vuelta á los 

. / 
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antiguos · privilegios le aterran, y le exaltan. 

Quiere conservar á toda costa los dos mayo
res bienes que le ha traido la revolucion, 
quiere conservar la seguridad de su trabajo y 
el goce de su propiedad. Para cons~rvaf estos 
bienes imagina que se necesita una dictadura 
cesarista, un Imperio plebeyo, la espada de 
ht gloria que hirió á los reyes de derecho di
vino, la ocupacion del antiguo trono de los 

maldecidos Borbones por los adorados Bona
partes, cuyo génio fué la victoria de Francia 
sobre todos . los pueblos y la igualdad en la 
se·rvidumbre, pero la igualdad al cabo, de 

todos los franceses. Durante la restauracion 

los Borbones no pudieron llegar hasta el co
razon de la_s muchedumbres. La antigua re

ligion del altar y el trono se babia perdi~o 
para siempre. Ni el martirio del augusto hijo 
de cien reyes, ni la apoteosis de aquellas víc
timas ilustres de su real familia y el relato 
de tantos dolores inenarrables habian podido 

tocar su corazon cerrado á toda piedad; en 

su cabaña sólo se veia la imágen del Empe
rador, la estampa representando las fabufo..: , 
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sas victorias, y en sus ojos sólo babia lágri

mas para el mártir y para el martirio de San

ta Helena, para el Titan crucificado sabre una 
roca en mitad del Océano. Nada pasó desde 
entonces que pudiera modificar' sus senti

mientos. La prosperidad de sus tierras cre
cia diariamente, y lo que era consecuencia 

natural de los progresos del tiempo y de los 
profundos cambios sociales, se atribuia á la 
virtu~ y á la fuerza del I~perio. Así nada le 
importaba al ·campesino que los escritores 

de París tuvieran más ó ménos libertad de 

esgrimh• sus plumas; y los oradores de las 

reuni9nes públicas más ó ménos espacio para 
expender sus disparates y sus locuras; nada 
le importaba que sustituyera Gambetta á 
Ollivier como Olli vier babia sustituido á 
Rohuer; nada que Víctor Hugo trazase desde 
el destierro ó desde el Boulevard sus colosales 
figuras dignas del g~nio de Miguel Angel; lo 

importante era que entrase en su mezquin~ . 
bolsa íntegro el producto de sus tierras, y 
para esto que Napoleon 111 refrenara con 

mano fuerte á los demagogos é impidiese la 

• 
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restauraci-0n de los Borbones. Mal grav.ísimo 
era semejante .estado de ánimo en los pue

blos, pero mal verdadero, y desconocerlo 
-equivalia á cerrar los ojos á toda evidencia. 

Luego los antiguos partidos monárquicos 

se modificaban pr~fundamente. El absolutis
ta, á la verdad, se parecía en su . petrifica
cion á las antiguas momias egipcias. Ene~i
go de los usurpadores, á quienes llamaba 
Buonapartes, vota-ria resueltamente contra el 
Imperio. Mas no así ·el partido orleanista. 
Poco numeroso, y muy enamorado de su an

tigua oligarquía, del gobierno de los aboga
dos, que se .alcanza y se sostiene en el Par

lamento, creía que Napoleon y los napoleó
nidas iban á ser al fin do sus dias como Gui
llermo de Orange y la casa de Hannover en la 

vecina Inglaterra, eterna norma de las com

binaciones doctrinarias. Así nada más natu
ral y nada sin embargo más criticado que la 
eonv.ersion del insigne escritor Laboulaye. !-
pesar de sus libros teóricos, su política pfác
tica guardó siempre r~ligio~o culto á la época 

en que existia la alianza de la autoridad con 
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la libertad por medio del reinado de la!' clases 
medias coronadas en la persona de LÜis Feli- ' 
pe eomo el pueblo se creia coronado en la per
sona de Napoleon. Por esto mismo no babia 
régimen alguno tan contrario á sus creencias 
y tan repulsivo á sus sen~imientos como el ré
gimen cesarista, ese m6nstruo informe, naci
do del Ayuntamiento de los brutales pretoria
nos eon la ignorante plebe. Mas ¿qué esperan
za le quedaba de sacudir este régim~m? La 
revolucion. Y la revolucion era á sus ojos me- - , 
dicina peor que laenfermedad. Así, en cuanto 
vió que el Imperio se trasformaba en senti-
do constitucional, en sentido parlamentario, 
abriéndose á la libertad, restaurando la tri-
buna y la prensa, creyó de su deber ápoyar al 
Imperio. Lo mismo babia hecho Prev-Ost~Pa
radol, aquel finísimo escritor, dé pensamien-
to poco profundo, pero de estilo esmaltadísimo, 
que adquirió su gloria literaria y su laurel 
académico zahiriendo al César, y concluyó re
presentándolo en Wasingthon para morir ·de 
vergüenza y de remordimientos en brazos del 
suicidio, juez severo y verdugo diligente de la ' 
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propia deshonra. Pero la juventud republicana, 
que acudia al Colegio de Francia, que escu
chaba.las lecciones deL~aboulaye, no alcanzaba 
cómo el profesor babia dividido su razon teó
rica de su razon práctica, hasta elextremo de 
ser teóricamente elrepublicanomás avanzado 
y prácticamente el más convencido parlamen
tario. Eso de matar á Dior. en la razon pura,' · 
de enterrarlo en aquellas cimas inaccesibles 
de la inteligencia para verlo fluir luogo en Ja 
razon práctica, como fluye en el hondo valle 
el vivificante rio que en la alta montaña es 
muda y muerta nieve; eso era el colmo de lo 
absurdo para las inteligencias sistemáticas y 
los corazones entusiastas de la juventud uni
versitaria. Se lo perdonaban á K:u~t por creer
lo un ·germano extravagante; le perdonaban á 
Kant esas distinciones sutiles entre la razon 
pura y la razon práctica; pero no se lo per
donaban ni podían perdonárselo á Laboulaye. 
Y en efecto, el ilustre maestro enseñaba el 
derecho político de la confederacion america-

, na, el derecho político de la República. A l~ 
realidad de aquel Imperio francés donde apenas 
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respiraba la conciencia, oponia el id~al de la 
más amplin y pl~na dC'roocracia. Luego su li-i 
bro de París en t:\mérica era el :suefio de li~· 
bertad más lumioosa, opuesto á. las ttiste.s 
~perezas d·e. la servidumbre más aby-eeta .. 
no .es posible mantener la política siempre 
allá. efl io pura01ente abstracto é idool. Rous
seau trazaba· su pacto social, su pueblo cer
cano á la naturaleza, sin presentir la revolu"" 
eion, y sin esperar que cayesen ni en tr.e.s 
siglQs las antigl).os reyes y lasantiguasaristo .... 
craeias. Y al poco tiempo, contra el descorazo ... 
nam\ento del elocuentísimo profeta, se vi6 
surgir ea América. una sociedad sin reyes, 
sin nobles, sin clero ofieial, sin ejército, sin 
distinciones ni gerarquía donde los derecho.s 
naturales se encarnaban profundamente en la 
sociedad, y la sociedad en la República. Pues 
bien, la juventud ereia que Laboulaye babia 

escrito sus libros y habia pronunciado sus lee-r 
ciones para que comulgaran todos en eHas la 
verdad política,. y se proponian S(}.stenerla y 
y realizarla á costa de su tranquHidad y hasta 
de su existencia. Cu4nto no tué su asombro 

TO\fQ VII. 3 t 

'I 
" 

1 

' j 



530 LA REPÚBLIC:{ 

al ver á Laboulaye en el error de aceptar 

el liberalismo imperial y de creer en la 
palabra del Emperador. Todo el afecto que 

- 1e habían consagrado se trocó en ódio. ~e 
denostaron, le maldijeron, le silbaron, l~ 

escúpieron todos en la cara. Le llamaron Sena
dor, ·1a más alta dignidad par,a el Imperio, la 
más grave · injuria para los republicanos. Le 

entonaron canciones burléscas, cuyo estribi

llo era: volvednos el tintero, un tintero de 
plata, que la · oposicion le regalara en lós dias 
de su popularidad. Laboulayc, con el cora ..... 

zon destrozado, mantuvo firmemente su re
solucion y enhiesta su bandera. Mas los he

chos han venido á -mostrar que se equivoca

ba tristemente, y que el Imperio no podia 

servir á la libertad y á. la paz, puesto que era 

la diotadu11a permanente y engendraba por 
necesidad el despotismo y la guerra. Desde 
entonces, desde aquella grave crisis, Labou
laye ha permanecido siempre fiel á la liber
tad, y ha sustentado la única solucion digna 

de Francia y· posible en estos críticos -mo

mentos, la Rept\blica. 
.1 o • ,. 
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.. -Entre los terrores de las cJases acomoda-
das, los delirios de la demagogia, las divisio
nes del partido republicano, el letraimiento 
de los avanzados ·y la desercion ~ los anti
guos cons,tituc_ionales, el plebi~cito debia re-
sultar favorable, ·muy favorab~ {r Imperio. · 

. París mismo; el París rep11blioj.°9labia re- ~j 
trocedido de una manera lamentable. Ciento 
treinta y ocho mil votos tuvieron los imperia
listas; ciento ochenta y cuatro mil los repu

blicanos. El retrocese de la idea era eviden-
te, sobre todo,, si se comparaba con el censo 

. de las últimas elecciones. Pero al fin ·, ]e que
daba en París la mayoría á la República. En 
el resto de Francia, fué abrumadora para to
d~s nosotros la ruidosa victoria del Imperio. 

, Siete rnillones de síes alcanzó el Imperio por· 

milfon y. medio de nóes que alcanzó la oposi
cion. Triste, lamentable resultado que apenó 
á muchos.corazones enteros, y que nubló por 

_ cómpleto 'el horizonte de nuestras esperan
zas. Tras tantos e:rrores el Imperio salia re
juvenecido y fuerte de esta grave orísis ·, con 

fuerzas para intentar cualquier nueva empre- . 
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sa y Von esperanz.a ·de penwtuJU' .. ~ <Wminio~ 
Yo 1o comprendí tan claramente <lesd~ .ed pri.....
mer.·dia·, q:ue escribí el 13 .de MayQ ·estaa pa- . 
labras al Nacional de Lima. 'A®ra teJJliedlo 
todo. El matrimonio entre el Cé~~,r y la liber
tad ~ h_a roto. NiJ:poleon se ere~ omnipoten~ 
re. Y saI4rá ~e iU situa-0it.Jn ex\r&<WdiMr4l
mente grave, por un$ de est:a,s d~s puertas. 
6 por -el golpe \le esta.do~ ó por lA gu~rra eu
ropea . . 

¿Comprenderia el partido r~publ.icano todOJ 
los peligros que le h·~ sqs ~nrplaoen~ia.s 
.serviles oon los rú'.ios? &_$1a,_ pregtUnta andaba 
de b.oca en boea. Mr. Peyr~t co~t~staba, en ~l 
órgano más grave de nuestro par\ido, .ep pl 
Aveni'r National, por eirt~s senc.illf.\l) y elo
cuentes palJtbras: «Sí, en ~sws úllim0'$ tii8m
pos se han dioho y se laan hecha muchas,. 
muchísimas l.ocuru. -~·. J)s .neoosal'io romper 

. to(la comunidad con e,sas dootrjnait ia~nsalaj 
y con Jos estro.vagantes.qu.e lafJ profe$an. »El 
8i~cl6, el periódico más l~ido y más ~nti8UP del 
partidore.publicaM., ex:elamaba, <l~igiéndose á 
los periódicos intr8ll6igentetr. •Esas poléH\i ... 
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~a~ apa:siqnadas y violentas han contribuid0 
an primer término á la · derrota ·de la demo
ttacia., El mismo Delescluze, añadia: cApli-

- quemos pcronta é implacable justicia á todas 
1i.s exagerwi6nes que nos. pieI1den., Gam
betta dijo la palabra que verdaderamente 
pintaba la $Ítaacion. y qu~ resumía los con
-sejos. indispens·ables al pa1·tido rev-ublicano: 
darnás g.obernareisá los demás;-si no los per
suadís de que aeertttis á gobernaros á vos
otros misrMs., 

Las perturbaciot1es que hu.bo en París por 
aquellos días, repeticion de lag perturbacio
nes anteriores, no hicieron má~ que afirmar 
al Imperio y. confirmar ·a1 plebiscito. El úni-
eo shltoma grave, la única nube espesa que 
empaíiaba a·quel horizonte era el v<>to del 
ejército. .La votacion hécha en los cuarte
les, con urnas aparte, co_n escrutinio particu- . 
larísimo, babia dado gravísimas protestas 
contra el Imperio. La mayoría fué siempre 
grande; pero el voto de la mfooría fué tam
bien muy amenazador, sobre todo, en el ins
tituto que debia pelear y morir por la anto-
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ridad del Imperio. La opinion pública se 
conmovió profundamente, y ech6 de ver un 
síntoma de verdadera debilidad y una ame
naza terrible en fas complicaciones de lo por
venir. Fueron tales y tantos los rumores; que 
Napoleon escribió una carta autógra~a al 
ministro de la Guerra, declarándose satisfe
cho del voto de su· ejército, y salió en com
pañía de la Emperatriz Eugenia á la hora de 
mayor concurrencia, por los boulevares para 
ir al cuartel, donde más votos de oposicion 
habían sonado, al cuartel del Príncipe Euge
nio, y decir cuatro cumplidos al ejército y 
darles cuatro regalos á los soldados, convir-
tiéndose en cortesano y a~ulador d.e sus ene
migos armados, porque al postre, en el mo
derno París, como en la antigua Roma; el 
César era tan solo un pretoriano con manto 
de púrpura y con diadema de oro , eternos 
símbolos de la arbitrariedad imperial y de la 
fuerza ciega. 

Una aparatosa ceremonia debía celebrRrse 
á los pocos días en el grande salon del Lou
vre. Los Cuerpos Colegisladores notificaban 
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al Emperador el número de votos que babia 

tenido .el Imperio en esta prueba de su poder 
y de su autoridad. Los más brillantes uni

formes, las veneras más renombradas y lu

cientes b~nchian aquel saJon grandioso, pin
tado al fresco, rutilante de deslumbradores do
rados y varios colores y matices. El Presi

dente del Cuerpo Legislativo , bajando la 
cabeza y levantando la voz, dijo: «La Fran

.cia, señor, os pertenece.» El Em pcrador se 

regocijó en ditirámbico discurso de esta nue
ya prueba de alianza entre el pueblo y su di
nastía, prometiendo para lo P.orvenir una 
larga era de felicidad y de paz. Inclináronse 
todas las frentes, sonaron las músicas, y el 

. cañon de los Inválidos notificó á París que el 
Emper~dor estaba satisfecho y contento en 

su elevado trono. 
Todo el mundo creia que aqu_ella era la ce

remonia triunfal de un Imperio renaciente 

cuando debía.ser la ceremonia fúnebre de un 
Imperio moribundo. Cuentan las historias que 

al salir de las TullerÍas en este ó en otro dia 

Emilio Ollivier, encontró á uno de sus ami- ' 
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gos de la infancia que8e le acercó á hablar-• 

le, entablándose entle ambos este diálogo: 
·1 -¿Qu~ tal va? 

- i..-.Bien dt salud. Mal de trabajo, porque el 
poder es una carga abrumadora. 
-' -¡Y el Emperador? 

--Así, así. 
! --¿Está. malo? ... 

· -Su inteligencia, se apaga, sus fuerzas 
decaen, su ánimo se abáte; pero fió en Dios, 
que mi política ha de procurarle una buena 
vejez. 

-¡Ay! Emilfo, no es posible, le dijo el 
amigo, rehacer Ja perdida virginidad del Im
perio. 

No yeia el cándido Ollivier en aquel mo-, 
.mento que nacido el: Imperio del golpe de Es
tado, erigido sobre las bayonetas pretorianas, 
César como los Césares romanos, creyéndose 
en su omnipotencia un Dios, ébrio de cólera y 
de orgullo, debia bu.sca.r nuevo.poder, no en 
las Asambleas donde tenia que compartirlo con 
los oradores, y quedarse reducido á símbolo de 
ideas, ácorona de la opinion, á todo, ménos á 
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monarca reinante, sino en los campos de bata-
lla, aJH dondeseimperacon absolutismo, don-
de se impulsan máquinas, donde se degüel~a á 
hombres, donde entre el vapor de sangre ca
liente, las nubes de la pólvora quemada, eles
tampido delcañon, los ayes de los moribundos, 
las ruinas y los incendios de los pueblos, las 
luchas de los campos puede reinar el génio de 
la destruccion, que prefiere á todas las ca-· 
ricias de la libertad~ fecunda madre de los 
pueblos grandes: el desposarse sobre frio cá
daver con su esposa natural, que es la muer-
te. El Imperio no podia continuar, no era po
sible que · continuase, sino saliéndose rápida- · -
mente de la atmósfera de la libertad. Y el 
emperador no podia moíir no, sin que el 
castigo de sus culpas cayese sobre él, porque 
de otra suerte hubiéramos podido con 1·azon 
dudar de la eterna juslicia. El ángel apocalíp
tico de los combates le aguardaba en las som
bras para t1~as.pasar su gangrenado c~razon y 
derribar aumaldecida corona. Salimos del ple
bisci.to para enti~ar en la guerra. 

• 



CAPITULO CVJ. 

L! CANDIDATURA DE HOHENWLLERN. 

r Habíanse las Córtes separado por Julio de 
mil ochocientos setenta, despues de· explícitas 
declaraciones, en que el general Prim ase
guraba n~ tener monarca, ni esperanza algu- .:.. 
na de encontrarlo. El régimen provisional pa
recia por cuatro meses asegurado. época no 
corta en este tiempo de revolucion y de zo.:.. 
zobra. En cuanto las Córtes se cierran, la 
Reina Isabel abre su pabcio, · enciende sus 
bugías, reune unos cuantos legitimistas des
ocupados, se ciñe su manto real, su coro-' 
na; y despues de dirigir algunas palabras al 
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pueblo español, abdica sus ilusorios dere
chos, su mentida autoridad en la persona de 

_ su hijo, Alfonso XII, hecho ,por este mágioo 
arte, digno de cualquier ·escenario, monarca 
de un pueblo que buce dos años está mos
trando al mundo entero su repugnancia in
vencible á todos los monarcas. Una carta au
tógrafa notifica este • hecho á los antiguos 
compañeros. de la Reina Isabel en los respec
tivos tronos europeos; y el Papa bendice esta -
nueva ruina que se amontona _en torno de 
tantas otras como rodean al ·gran osario 
llamado Vaticano, tan dado á tomar por luz 
perenne los fuegos fátuos que la descompo
sicion de los cadáveres produce. 

No era para nadie un misterio que. la Rei-
na, abdicando, seguía consejos de su gran 

. protector Napoleon III. Y estos consejos· eran 
de una extrema ambicion; aspiraban nada 
ménos que á conseguir de la revolucion es
pañola el reconocimiento de Alfonso XII por 
rey de España, el reconocimiento de la legi
timidad, el reconocimiento_ de la tradicion, el 
reconocimiento de ese fantasq:ta que se llama 
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derMho di'vitto, y con cuya sombra han que
lido amedrentarrn:Js pará. despu~s envilecer
ltós y hundirnos en nu~stra antigua Mni
dtrmbre 1.ós maldecidos Borbones. 

_ Los ámigos d~l gen~r~l Prim le todeában 

y le decian cu~ntas dudas· guavdaha el ptrti

tlo liberal respecto á su actitud política. Aten

diéndo á las cábalas de lás Tullerías, á la ab

dicacion de la Rei1ta, y á la reserva de Prim, 
respecto al candidato para. el i'l-nevo trono al

tado por la· revolucion, todos creían que se 
trataba de coronar por .rey dé Espafía al hijo 

de l~a.bel II, al príncipe de Astúrias, entre- · , 
gándolo á la regencia de los dos generales, 

que se dividian el cieJo de los honores y la 

tierra de los destinos españoles. En vano Prim 
decia que él no aspiraba á ser Monch,· restau

rador de monarcas, sino Monch de la libertad, 
restaurador de los derechos del pueblo. La: 

duda degeneraba en pública incertidumbre, 
)a pública incertidumbre en agitacion general. 

Por ñn, el Presidente del Consejo se de

cidió á proceder con verdadera energía. Des

de luengo$ tiempos tenia pedidá aut-Otizacion 
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al Regente y al GQbierno para buscav por 
· esos. m\lndos un prín.cip~ que tuviera ~tfla 

condieione~: t. a católico,, 2. a mayor de edad, 
3.ª estirRe régia, y sentarlo ~n -01 trOM 
de. España. El general Prim fué $lWAPl'e 
aficionado á estos mistel'ios y á e~tas conjura-, 
oiones. Creyó sin Q.uda .qHe au oficio de ·OORS'l 

pirador -0ontinuaba. Olvidaba cuánto am'1. la 
luz nuestro siglo y su ex.plendurosa ooncten .. 
cia. Olvidaba que el jefe de ·un pueblo libre .. 
debe huir del misterio, y buscar la publwi.., 
dad, la imprenta, la tribuna, el pensamient() 
que del seno de las grandes reuniones se ~l\ 
tan próvido, tan fecundante como el acuoso 
vapor del Océano cuRudo ·riega, desatado en 
lluv:ia, los campos, Un ministrQ de la liber
tad debe deshaeer las conjuraciones !M.ván,. 

• doles la luz. A~, solo asi, muBren Ja arbitr.a.., 
riedad, et dMpotisll\o; y ~ la monarq\1°ia no 
puede naoer entre fos grandes principi()s re ... 
volueionarios, entre la prens• y la t~füuna 
libres, prescindir desde lue~o y por_ eooipl~ 
·io de la monarq\l\a .. 

Pero, vofüi0 del misterio, oomenzó Prim 



54:2 ' LA REPÚBLICA 

sus investigacione's en pos de un rey. Hace 
algun tiempo que en el salon de conferencias 
hablaban entre varios diputados conservado
res de esta eterna cuestion de monarcas, y 
uno de ellos dijo que estaba decidido á votar 
hácia 'un príncipe Hohenzollern, que en re
ciente folleto habia visto presentado, · aunque 
le pareciera esa candidatura una demencia. 
El autor del folleto era el Sr. Salazar y Ma
zarredo, á la sazon presente, que se picó mu
cho de estas palabras, las cuales originaron 
desagradable lance, ·sólo arreglado, por la . 
mútua intervencion de respectivos· amigos, y 

mútuas honrosas esplicaciones entre ambos 
contendientes. El Sr. Salaiar y 'Mazarredo es 
_muy conocido en América. Las relaciones 
diplomáticas han sido siempre su fuerte, y 

• 
las notas, l~s memorandums, su ocupacion 
favorita.. Ha recorrido E11ropa y América; co
noce. todos los príncipes europeos; y en uno 
de ·sus viajes trabó amistad ·con el prÍ'llcipe 
Hohenzollern. Como aquí hemos llegado al 

punto de que ~ada español monárquico quie-
_ ra un moñarca·para su uso 'partieular, lo cual 
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seria excelente si le pagáran su lista civil 
eHos sólos, propuso el Sr. Salazar y Mazai:re
do á su amigo . particularísimo, al príncipe 
que habia conocido en los vüijes, el cual tie
ne con Maximiliano puntos de contacto : el 
mismo .entusiasmo romántico por 'la historia 
española, ·el mismo culto·al fabuloso Imperio 
de . Cárlos V, que- tan funest<dué á españoles 
y alemanes; la pasion de las artes, de las le
tr~s; y la pasion de reinar. 

Los Hohenzollerns son de la. casa de Prusia, 
como los Borbones son ·de la antigua cas.a de 
lt'rancia. El padre de nuestro candidato poseía 
un pequefro· principado de unos seiscientos 
mil habitantes, y lo vendió al jefe de s.u fa
milia, al rey de Prusia. Esto enriqueció su 
casa, la cual venia. ya siendo rica desde 
principios del siglo. primero porque se apro .. 
vecbaron de la venla de los bienes eclesias
ticos, y despues porque recibieron una grue
sa pension.delEmperador,delrgran Bonaparte, 
á causa de , haberse enlazado con .una princes~ 
de la dinastía. Por: este enlace es el príncipe 
de la familia de Murat, el terrib_le verdugo <]_e 
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Madrid. Pertenece á la re!igion católiro, y es 
en sus prácticas enltado y hasta fanático. Sn 
hermano, que reina ~n Rumanía, ha sido un 
príncipe de deeadeneia; un devot-0 á lo Cár
los 11, instrumento fáoil en manos de los pap ... 
ti<los, á tódo obediente, ménos á dejar de se
guir con ostenta.don 'J hasta con fausto el 
culto de sus padres, que l'l~~ofesan la ma
yoría de sus súbditos. Así, ni en los tiempos 
de los turco" registran los anales rumanos 
actos de intoleTancia tan báTooros como los 
acaecidos en tiempos de este príneipe. Baste 
decir, que muchos judíos han sido ahogados 
en el Danubio, y que estuvo á punto de pro
vocar una intervenc~n europea su laKitud en 
perseguir y castigar tamaña ba.rbarie. Sólo 
faltaba á los español~e, tan probados por la 
intolerancia religiosa, un .príncipe, qne, en
tusiasipándose con nuestra Catedral de Búr~ 
gos y de Toledo, con nuestro romancero y 
nuestro teatro, viniese aquf á despert-ar una 
literatura y una. política trat6tieas, que pugna.
ran con el siglo, y ·ruernn como· un 1'etrooeso 
en nuestra regeneraeion de suyo trabajosa. 
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Además, educado en la escuela política de 
, Prusia, sólo puede traernos el Cesarismo, la 
preponderancia militar, la pasion por el de

recho divino, los presupuestos crecidos, el 
odio á toda tendencia democrática, el menos
precio por los parlamentos y las prácticas 
parlamentarias, el amor ·al ideal de la auto
ridad arbitraria, los procedimientos de Bis
mark; la política prusiana que ha constituido 
un pueblo. para un ejército y no un ejército 
para un pueblo; la política prusiana qué ha 
levantado esos grandes campamentos llama
dos monarquías militares, los cuales tienen 
pendientes sobr.e Europa, la gran calamidad 
de la guerra universal. 

Y, sin embargo, el general Prim, en su 
apuro, no sabiendo qué hacer para calmar 
las aprensiones de sus amigos, y traernos ese 
Mesías tan deseado por algunos reacciona
rios, ·ese Mesías que ·se llama rey, acudió 

al expediente presentado por el Sr. Sala
zar y Mazar.cedo, al príncipe de Prusia, á 
Leopoldo Hohenzollern. Pero es necesario es
tudiar las graves inconsecuencias que encier-

TOM'O VII . 35 
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ra tamaña resolucion. El general Prim, des
pues de haber sido burlado-en la cuestion de 

candidato al Trono, muchas ve~s, por el rey 
de Portugal, por el duque de . Génova, dijo 
que ya no seria más derrotad<>, dispuesto 

oomo e·staba á optar por el príncipe que la 
mayoría le ofreciera. El general Prim, en el 

último dia del Congreso añadió que no se 

emp~ñaria en buscar rey,. hasta tanto que las 

Córtes celebraran su tercera legislatura. Y 
~nando las Córies, despues de unn legislatu

ra latgllísima, despues de nueve meses de 
trabajos titánicos . se dispersan, vuelve á re

tmii'1as para presentar un príncipe extranjero 

que ha de ofender nuestro orgullo nacional, 

un descendiente de Murat que ha de le.vantar 

sangrientos espectros en la conciencia públi

ca. Esta irritacion de una raza, tan a.miga de 

la pelea constante como nuestra raza, pttede 
traier al cabo el peor de los a~t~s1 la ·guerra 

aivit . · 
Mas si sólo fuera la guerra civiL ... lfuce 

eaat1'0 añ0s que Europa emplea sus eSfuenos 
.mayores , en impedir la guerra entre Prusia 'y 
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Francia. Desde los filósofos de una y otra na
-ciul, huta ius trabajadores se han arrojado 
mitre wbos -ejércitos, recordando t*~ ideas 
hútrWili.arias de nu'eStro siglo, y pi(liend~ que 
no ~uelvan l~ orillas del Rhin, por tantas 
.guerras ensangrentadas,_ .á oscurecerse con las 
i:ltlbes de las batallas., <iue sólo ll"van en su 
<B6DO ios vapor.es de la moorte y ~t fantasma 
-del Oesarimlo. Una de las mayor~ glorias de 
nuestra revohucion de Setiembre en &us prin
-ci:pios fué divertir la a:tencion france~a de las 
enpresM en el Rhin, para fijarla en el espec
táelilo ·subiime de la resurreceion de uri pue- . 
blo que Qfrecian á los ojos de EnrOpa ~ en.-
~ndioos Pd:rinoos. 

Y ahora la emdidntura del príncipe p-ru ... 
· ~i.a4lo arroja la ·mecha eneen~a some los 
m~~s4e ~lvt)ra qne el tratado~~ 
Mbia setnhtado á lás oriilas del Rhin y á 1~ . 
-0rillas del Mein. Francia se conmueve., se eon._ 
mueve grave~ente de que los príncipes pru
sianos se extiendan por Europa, y formen co
mo los austriacos en los siglos décimo-sexto 
y décimo-sétimo, como los Borbones en los 
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siglos décimo-sétimo y décimo-octavo, una 
confederacion de reyes que muevan una guer
ra universal. Los Hohenzollerns en el Rhin poi" 
el rey de Prusia; los Hohenzollerns en el Da- ' 
nubio por el príncipe Cárlos; los Hohenzollerns.. 
en el Tajo por el príncipe Leopoldo; un alia
do incierto en los Alpes por la cuestion de- Ro.
ma·y la cuestion de Niza y Saboya; príncipes. 
alemanes sobre el trono del pequeño Portu
gal, y príncipes alema~es sobre el trono de
la inmensa Rusia; dos secretos indescifra
bles, 1~ política de esta gran potencia y la 
política de los Estados Unidos respecto á 
Europa; el Austria deshecha; las razas esla
vas agitadas como las olas de un mar inex
plorado; la cuestion de Oriente tomando 
siempre espejismo de color. de sangre, este 
espectáculo puede poner miedo en los cora
zones más fuertes, y el Emperador Napoleon 
tiembla. ¡Quién no temblária en su lugar! 



.· 

CAPITULO CVII. . 

llULUIONES SOBlll LA GUERRA. 

La mayor de las calamidades que podía so
·brevenirnos, ¡ah! nos ha sobrevenido, la .. 

' . 
. guerra. Yo, cuando la contemplo, cuando veo 
las fe.races, las.cultas riberasdel Rhin, do.nde 
,el trabajo ha amontonado tantas maravillas, 

·donde la conciencia humana ha hecho tantos 
milagros, aquellas riberas que resonaron con 
los primeros crugidosde la Imprenta, y los pri
meros clamores de la Reforma; cuando las veo 

- taladas, incendiadas, cubiertas con montones 
.de cadaveres sobre los cuales aletean y graz
nan bandadas de cuervos, maldigo la guerra, 
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y tiemblo por la suerte de la civilizacion 
europea, próxima á perderse en océanos de 
sangre. 

El cielo debe ser implacable para nosotros; 

cuando posesores de la idea del derecho y la. 

justicia, sabiendo que todos los pueblos son 

uno por el espíritu y todos trabajan y cooperan 
juntos á la civilizacion universal, vamos á de-

gollarnos despiadadamente, en lo cual sólo nos

otro~ perderemos y ganarán sólo nuestros ti

ranos. Si es verdad, que los gabinetes euro

peos se han opuesto á la República en Espa

ña; si es verdad que han pref.erido la re
gencia híbrida al gobierno del pueblo por el 

p~eblo; si es verdad, que el miedo á la. ·:revo
lucion universal los ha oogado hasta aconse..
jarles esa política de suicidio, están castigad~ 

bien duramente; por evitar una . revolucion 
incierta, tienen una guerra segura. 

Y las clases conservadoras que tanio se pan 
· espantado siempre de la justicia y del derecho; 
las olases conservadoras que han opuesto álas 

nobles aspira0iones del pueblo, el plomo y la. 
pólvo!'a; las clases conservadoras que han te.,., 

-. 
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mido la transformación social, la necesaria 
eJaltaeion del trabajo, ent.regadas ahora á los 
imperios militares, verá.u sus propiedá,des p~f.
didas, S\lS intereses aniquilados, en justo c~s .... 
tigo de ese impenitente e$píritu reaccionario~ 
que sólo puede oontener la ruina del mundo 
y la muerte moral de la conciencia. 

Pero la embriaguez gu~rrera es antigua. ia~ 
fortaleias erizan sus cañones. Los gobiernos 
cuentan sus ejércitos. Las máquinas guerreras 
ensayan el medio de difundir el a.liento de la 
muerte en e&os nires donde el soplo de Dios 
difundiera el oxígeno de la vid~. Los trabaja.
dores dejan su hoz y su trillo, la era cubierta 
de espigas que pr-0~~tia-o el pan del añ~ para 
alimentar. á tanto$ ha.rnbriantos, dejan el mi'P" 
nisterio divino del trabi:ijo y empuñan. llU fusil, 
que amontone pútridos cadáveres, l-0s cuale$ 
en venganza derramarán de sus restos cor,.. 
r-0rnpidos para los quo sobrevivan, el horrible 
veneno de la peste. Para un mundo tan bár
baro no debían las pobres mlljere$ parir sus 
hijos. Más valiera que los ahogaran ~n sus
entrañas. Mejor sepulcro es el vientre de una 
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madre que la tierra estéril de un campo de 
batalla. j y un millon de hombres va á morir! 
Todo, ¡l\faldicion! todo por un rey, por el rey 
ospañol, que siempre he c~eido nuncio de ca
lamidades sin cuento para el mundo. 

A fines de Abril de mil ochocientos setenta, 
escribia yo estM palabras á América que co
pio de los mismos periódicos, á mí enviados. 
Describia los males de la interinidad española, 
y luego trazaba estas frases: «Y todos estos 
»males provienen de que la revolucion ha 
»desmentido su origen, ~ se ha negado á 
)forma republicana. Habiendo decretado 
•la monarquía, como pudiera decretarla. en 
»una escuela, y no contando con ningun 
»monarca, se encuentra hoy sin ~olucion 

»alguna posibJe. La conslitucion se dió hace 
»l!lucho tiempo, las leyes orgáuicas se aca
»ban hoy. Somos una monarquía. ¿Dónde esta 
•el monarca? Las inteligencias se entregan á 
»los mayores desvaríos. Unos dicen que ven-:
»dria el Conde de. Eu, vencedor hoy en el 
»Brasil. Otros que la hija mayor del Duque de 
»Alba se casará con un aleman, con Hohenlohe 
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•(príncipe bávaro)', y que este aleman vendría 
•á sentarse sobre nuestro ruinoso trono. Al
>gunos que la diplomacia española trabaja por 
•alcanzar un príncipe prusiano, y que sabido 
~esto por el Emperador Napoleon 111, ka U~
»mado á nuestro embajador, le ka recon'Oeni
"do gra1Jemente, y le ka dicko que tal reso
>lucion seria un casus belli, elprincipio de la 
•guerra universal. A sí es qué la incertidum
» bre crece, los males de la interinidad se 
»agravan, el capital se resiente, el trabajo 
»desciende, y hay un grande y público ma
»rasmo.1 

«De todo esto tiene culpa muy principal, 
»acaso la éulpa primera, el único hombre 
»Sobre quien recae la responsabilidad de 
»esta situacion, el presidente del Consejo 
»de ministros. Yo no comprendo una incli
»nacion que !'!ay en su voluntad; la incli
»nacion á fiarlo todo de la ventura y del 
»acaso.» 

«El error eterno del general Prim consiste 
»en conf1:mdir la política con la guerra, las 
»Asambleas con los campamentos. En las 
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>>Asambleas los ejércitos pr~ntan á los que 
»qttie-ren ser sus .guias, lo siguiente:-«Ge. 
»neral, ¿ddnde vamosJh-Eso no puede es
»tar secreto, eso no dehe estar secreto, es.o . 
»hay qua decírselo al club , al colegio elee
» toral, á. la naoion, á los partidos, á la Asam• 
»blea.> _· 

«Yo h0 preguntado al partido hoy gober .. 
»nante: ¿Qué rey teneís? ¿Qué solucion de .. 
»seaisf No me responden, no pueden res-. 
))ponderme. La Constituyente se acaba, el 
»tiempo les pisa los talonesi y no tienen so .. 
»lucion. Decidme si Uf.l partido así no ~s-. una 
»verdadera incógnita, y si esa inmensa ín
»cógnita no encierra un profundísimo abis.. 
>mO.> 

Empeño desvariado en verdad, el empeño 
de traernos un rey á España contra todo el 
espíritu de la opinion y contra toda la C(lr

ríente de los hechos. El antiguo rey, el prín .... 
cipe de la casa borbónica en ninguna mane- · 
ra podía ser restaurado porque hubiera heri
do en el alma á la revolucion de Setiembre. 
Un rey español no podia ser erigido porque 
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entre nosoti1os se acabaron las estirpes régias; 
y el sentimiento de igualdad, innato á nue.s
tra raza, contrariaba el que una famifüt de 
ciudadanos, siquier fuese ilustre, se trasfo1' .. 
ina.ra en una familia de príncipes. La dinastía _ 
extranjera era el delirio de. los delirios. El 
sentimiento de inde.pendancia arraiga fuerte
mente en nuestros c()razones, y vulnera~o, 
toma toda la exaltacion del fanatismo: Po.~ 
drian las Córtes, el Gobierno, el Estado, el 
ejército imponer un rey á la na.cion sorpren..-. 
dida; pero no podian perpetuarlo: que nada -
grande, nada duradero se perpetúa contra. 
los sentimientos de un pueblo. 

Luego nosotros no sQmos ni Rhumapía ni -
Grecia. Aunque decai~a, la nacion española 
conserva vigoroso poder dentro de sí, é in
mensa importancia en el mundo. Y no podia. 
ser indiferente que una de las dinastías rei
nan tes uniese á su influencia propia y á su 
propio poder la influencia y el poder de Es
paña. Por consiguiente la cuestion española 
no podia -ménos de ser.una cuestion vcrda ..... 
deramenie internacional. En el extranjero, en 
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la emigracion, cuando se trataba por los prin
cipales conspiradores de buscar á toda costa 
un rey, le decia yo en carta al general Prim 
los inconvenientes de todos los candidatos y 
la imposibilidad de encontrar uno aceptable 
sin conmover y agitar profundamente á~u
ropa. «Mientras Napoleon este en el trono, le 
decia yo con fecha del veintinueve de Se

tiembre de mil ochocientos sesenta y seis, 
no hay que créer ni que esperar en ningu
na candidatura italiana. ¿Quién respondería 
.á Thiers cuando les preguntase cómo habían 
dejado que tomaran el Pirineo los dueños de 
los Alpes? De candidatura alemana tampoco 
hay que hablar. ¿Seria austriaca? Pues se 

opondría Prusia, y quizá Francia. ¿Seria pru
siana? Pues se opondria Francia y quizá Aus- · 

tria. El Duque de Montpensier es , como de

cíamos en las .escuelas, un imposible físico, 
metafísico y moral, por francés, por Borbon, 
por marido de la Infanta, por cuñado de la 
Re\na, por conspirador y revolucionario. Un 

prrncipe inglés no probaría tampoco, prime
ro por la enemiga de Francia, y despues por 
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su religion protestante. De suerte que en vez 
de andar en aventuras diplomáticas buscando 
rey, resígnese V., ~migo mio, a implorar una 
modesta República, en la seguridad de en-' 
contrar en ella las garantías deseables de ór
den y de libertad.» 

Bien pronto encontró el general Prim la _ 

confirmacion de todos mis asertos. El respe
table anciano D. Joaqui.n Aguirre, atravesó 
aquel año en la estacion más rigurosa el Mon
te Cenis para bajar á Florencia, ofrecer la 
corona de la España futura, y pedir en cam
bio algun auxilio á}a revolucion. J ... os hom
bres de Estado de Italia le desahuciaron por 
completo. Dijéronle, en cuanto á los auxilios, 
que erá imposible sacarlos de los presupues
tos por la extrema publicidad y las rigorosas 
cuentas que allí se usan; é imposible sacar
los de la Casa Real por las deudas y ~a ruina 
del Rey. Dijéronle respecto al candidato, que 
nada les importaba el mayor ó menor luci
miento de la antigua casa de Saboya. Repu
blicanos de sentimiento, republicanos d~ edu
cacion, habian adoptado y servido al Rey, 
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porque en el estado de Europa, el Rey repre ... 
sentaba la unidad y la independencia de Ita~ 
lia. Pero les era de todo punto indiferente 
·que los príncipes de Subo.ya ocuparan el tro
no de España. 

Le dijeron todo esto, y le ocultaron la prin-
, cipal ·de las raiones, la .oposicion de Bona

parte. Ciegos se empeñaron luego en traer 
otro príncipe, el príncipe Tomás. Era necesario 
ver la seguridad ~on que lo anunoiaban para 
comprender bmaña ceguera. En vani) Je dije 
yo en las Córtes al General Prim que el prín
~ipe Tomás de Saboya. no vendria al Trono de · 
Espaiia. El GeneraJ Prím afirmó q1.1e vendria. 
Y li() vino. Cuando la candidatura se urdia, 
una carta de la princesa su madre, unadeclai
racion clara de su padrastro lo deshicieron 
to<io y no veian nuestros políticos tras aquellas 
intrigas, dibujarse la pálida y siniestra faz dé 
Napoleon 111. 

El error de los 1'rrores aónsistió en pensax 
~ue la candidatura prusiana, la candidartura 
más repugnante á Francia, no suscitaria. difietíl• 
tades gravísimas, no traeria como oonsoouen~ . 
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cia inmediata la guerra universal. Una Alema
nia apoyada en España resucitaba el . antiguo 
Imperio de Cárlos V al revés; porque aquel 
Imperio era una España apoyada en Alemania. 
Y como suscitaba este mónstru~, que por es
pacio de dos sigl~s, tuvo en guerra constante 
á Europa, debió sembrar la guerra en aquel 
momento extraordinario y supremo. ¡Ah! Go
bernándonos á nosotros mismos en . modesta. 
República hubiéramos alcanzado gloria y pro
vecho; trayendo una dinastía extranjera, dimos 
primero un pretexto á la guerra internacional 
en Europa; y un motivo á la guerra civil en 
España. 

FIN DEL TOMO SE'l'IMO. 
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