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AC 7S 1>G (g'íl ^o[.^ 

PRÓLOGO AL PRESENTE VOLUMEN 

Como ya verá por sí mismo el discreto lector, este vo
lumen comprende los escritos de Donoso Cortés anterio
res á la época de su dichosa conversión á la verdad cris
tiana, que iluminó su noble inteligencia comunicándole 
aquella maravillosa virtud y fecundidad de que dan tes
timonio los escritos que contienen los volúmenes anterio
res. Media, pues, un abismo entre esas dos épocas, el 
cual he procurado poner de manifiesto distribuyendo es
tas producciones de manera que no se mezclen ni puedan 
confundirse las que proceden del genio de Donoso, dete
nido en su vuelo y torcido en su dirección por el doctri-
narismo filosófico-político que lo fascinó y le tuvo muchos 
años cautivo de sus errores é ilusiones, con las que dio á 
luz cuando se elevó dichosamente á las altísimas y purí
simas regiones de la sabiduría cristiana. 

Estas últimas las he presentado en primer término al 
frente de esta edición, y á las primeras las he puesto 
aquí, en este tercer volumen, aunque por razón del tiem
po en que salieron á luz debieran de estar en el primero. 
Pero me ha parecido bien ofrecer al lector el vino puro 
y saludable de la verdad antes que este otro, de as
pecto también hermoso, pero mezclado con espíritu li
beral. 

De esta suerte, los que lleguen á hacerse de las obras 
de Donoso Cortés, si por ventura las leen, como es razón, 
por el orden con que están aquí distribuidas, tendrán ante 
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t>ido, en El Ensayo sobre d Catolicismo y en las demás 
producciones del ingenio cristiano de nuesto insigne pu
blicista, un criterio positivo y seguro con que juzgar 
rectamente de los escritos del mismo autor concebidos 
y nacidos en pecado original de liberalismo, y un exce
lente antídoto contra los errores que circulan en estos 
últimos, tanto más peligrosos cuanto son mayores el en
canto y los atractivos que puso en ellos el talento artís
tico y grandilocuente de Donoso, y cuanto más velados 
están con los reflejos y apariencias de verdad que en 
cierto modo los cobijan 3' defienden. 

Con este mismo intento de prevenir á los lectores con
tra el peligro he procurado señalar los errores conteni
dos en este volumen con las notas ó advertencias que me 
han parecido convenientes y aun necesarias para el in 
tentó. Así he entendido que debía cumplir el honroso 
encargo que me ha sido encomendado. 

Acaso leyendo esta prevención y advertencia se ocu
rra por ventura á alguno, que pues los escritos de Dono
so Cortés, cuando era liberal, están plagados de gra
ves y funestos errores, habría convenido, en vez de sa
carlos de nuevo á luz, aunque con notas y correcciones, 
sepultarlos para siempre en el seno del olvido. Pero 
el que así pensara debería reflexionar en que, como la 
luz y los colores resaltan con mayor claridad y hermosu
ra en la obscuridad, así las espléndidas obras del mar
ques de V'aldegamas, convertido á la verdad católica, 
brillan con nuevo esplendor haciendo contraste con las 
de su mismo autor cuando estaba convertido á las fábulas 
é invenciones del espíritu moderno. El lector podrá así 
comparar escritos con escritos, y ver y admirar lo que 
va de los que inspiró la vana sabiduría del siglo que ha 
heredado las abominaciones y herejías de todos los que 
le han precedido, á los que reflejan la verdadera sabidu
ría que ha descendido del cielo. Entre unos y otros se 
ofrece claramente ante los ojos tan inmensa distancia, que 
ciertamente no habría podido salvarla el genio de Donoso 
Cortés á no haber sido prevenido con la luz de la ver-
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dad y de la gracia. Por donde se hará fácil al piadoso lec-
torentender y alabar la grandeza de la bondad y misericor
dia que mostró Dios Nuestro Señor en aquella alma afor
tunada, y la que ha mostrado en nosotros todos con este 
ejemplo insigne de conversión y de salud, á que habían de 
seguirse frutos tan excelentes como los que cautivan con 
su hermosura la mente y el corazón en los escritos in
mortales de tan ilustre publicista católico. 

Otra ventaja puede sacarse de las producciones de la 
primera malhadada época de Donoso, y es que en ellas 
se propone como objeto de reflexión y estudio el moder
no sistema constitucional, tal como fué concebido por sus 
principales doctores y maestros, y como se ha parecido 
en las naciones donde más ó menos arteramente ha lo
grado introducirse. A este propósito conviene observar 
que entre los políticos y pubhcistas españoles de su escue
la y de su tiempo, Donoso era el doctor por antonomasia 
y el único filósofo de ella, si es que puede darse nombre de 
filósofo á quien, sobre no tener sino algunas nociones su
perficiales é imperfectas en esta ciencia, se hallaba pene
trado del eclecticismo antifilosófico que á la sazón estaba 
de moda. Pero empapado desdichadamente en este espíri
tu, no se contentó con exponer y describir en sus escritos 
la parte, por decirlo así, externa y mecánica del moderno 
sistema constitucional, que era su ídolo, sino principal
mente pusotodo su empeño en darle cierta manera de filia
ción metafísica, buscando en conceptos abstractos y razo
nes últimas la demostración de su imaginaria bondad y 
excelencia. Todos los que quieran, pues, conocer lomas ín
timo y esencial que hay en esa forma política, obra de la 
razón moderna, emancipada de la fe católica, pueden es
tudiarla en los escritos que comprende este volumen, prin
cipalmente en las lecciones en que Donoso presentó á sus 
oyentes del Ateneo de Madrid, en copa primorosamente 
labrada por su cincel de artista, la esencia delliberahsmo 
doctrinario. 

Bien quisiera yo detenerme en el análisis crítico de la 
teoría constitucional, según la exposición deslumbradora 



— VIH — 

que hizo de ella Donoso; pero ni es razón aumentar mu
cho más este volumen, ya muy abultado, ni el lector ha 
menester de semejante estudio, ni las graves atenciones 
que pesan sobre mime permiten hacerlo. Indicaré sólo el 
pensamiento capital de que procede, en la escuela políti
co-doctrinaria, ilustrada por el publicista español, esa 
perniciosa teoría, y acerca de él emitiré con la posible 
brevedad las reflexiones que me parecen convenientes. 

II 

El pensamiento capital de Donoso acerca del sistema 
constitucional se refiere principalmente al origen de la 
autoridad. Desgraciadamente, como la mayor parte de 
los publicistas heterodoxos, D. Juan Donoso Cortés igno
raba, ó mejor dicho, tenía representada en su mente, bajo 
una forma enteramente falsa y desfigurada, la doctrina ca
tólica acerca de esta cuestión. Creía Donoso que la teoría 
llamada del derecho divino de los Reyes, y, en general 
—podemos nosotros añadir—de las personas que en gra
do supremo ejercen la autoridad civil, es pura teocracia, 
y que en la teocracia, el subdito, privado absolutamente 
de todo derecho, no es libre, sino esclavo. Abominando, 
pues, de esta doctrina, que él condenaba por impía en 
nombre de la libertad, Donoso buscó el principio de la so
beranía en el hombre mismo, ó sea en aquella potencia 
nobilísima del hombre que lleva el nombre de inteligen
cia. La soberanía de la inteligencia 6 de la razón: tal 
fué el dogma que proclamó Donoso Cortés como principio 
y fundamento del orden político contenido en el sistema 
constitucional. 

Va antes que Donoso Cortés había enunciado ese dog
ma el fundador y jefe del eclecticismo francés. «La razón, 
había dicho algunos años antes Víctor Cousín, es el único 
principio de que procede la autoridad: la raison c'est done 
le seid principe de la souverainete''». «Durante largo 

1 Hist. de la Philosoph. moral, lee. VIII. 



— IX 

tiempo, añadía el profesor de la Sorbona, no hemos co
nocido sino la soberanía de la fuerza ó de la voluntad; 
pero la institución de los Gobiernos constitucionales ha 
consagrado la soberanía de la razón: Nous n'avons con-
nit pendant longtenips que la souveraineté de la forcé oit 
de la volonte: l'institution des Gouvernements consti-
tiitioncls a consacré la souveraineté de la raison '». 

A esta consagración no se ha llegado por lo visto sino 
al cabo de largos siglos, durante los cuales ese único 
principio de la soberanía se ha ido desenvolviendo y ma
nifestando en la sociedad conforme á la ley constante y 
necesaria del progreso, invocado como infalible dogma 
por el liberalismo doctrinario; ley según la cual el mo
vimiento histórico de la humanidad es su propia mar
cha triunfal por las vías que conducen á la civilización 
moderna, cuyo último y más escogido fruto es el Gobier
no constitucional, ó sea el Gobierno de la razón, cuyos 
principios se miran promulgados en él: «Z.^Gouvernement 
constitittionel est le Gouvernement de la raison, dont il 
a promulgué les principes \» Excusado es añadir que, 
supuesta la necesidad de ese progreso y eUminado, por 
consiguiente, el libre albedrío de nuestra voluntad, hasta 
los mayores crímenes y delirios de que nos da testimonio 
la historia, sin excluir en los tiempos modernos á la Re
forma protestante ni á la Filosofía volteriana, ni mucho 
menos á la Revolución francesa, todo ha concurrido al 
advenimiento de la única verdadera soberanía, de la so
beranía de la inteligencia, definitivamente consagrada en 
las Constituciones modernas. 

Dios Nuestro Señor permitió, sin duda, que enamora
do por ventura del poder y hermosura de la razón. Do
noso profesara tamaño delirio, sin duda para que su ejem
plo se tornara en elocuente lección contra los errores del 
siglo. Porque ya hemos visto que el mismo Donoso reco
noció y confesó su propio engaño; que, en s\x Ensayo sobre 
el Catolicismo principalmente, impugnó y redujo á polvo 

1 Hist. de la Philosoph. moral, lee. VIII. 
2 Ibid. 



los falsos dogmas de la escuela político-doctrinaria, cuyos 
doctores erigen Á Dios un trono solitario all;í en las altu
ras del cielo, donde no mire ni atienda á las necesidades 
de los hombres constituidos en sociedad, ni cuide de diri-
uirlos á su fin, dejando este cuidado á las clases ilustradas, 
en que se muestra la inteligencia absoluta é infalible á 
que pertenece de derecho la gobernación de los pueblos; 
y, por último, hemos visto que se adhirió plenamente á la 
doctrina católica, así en ésta como en las demás cuestio
nes políticas y sociales, desde el momento dichoso en que 
la fe, que jamás se extinguió en su noble espíritu, dirigió 
sus pensamientos y su vida toda. 

La verdadera doctrina acerca del origen de la autori
dad suprema en el orden político es la que ha profesado 
siempre la Iglesia católica, y recientemente ha declarado 
en inmortales Encíclicas el Sumo Pontífice León XIII. «No 
pudiendo constituirse y subsistir sociedad alguna, dice 
este insigne Pontífice en su Encíclica Jmmortale Dei, sin 
que alguno esté sobre los demás, moviendo á todos y cada 
uno de sus miembros con eficaz impulso al bien común, 
resulta de aquí que á la comunidad civil de los hombres 
es necesaria la autoridad conque sea regida, la cual, así 
como la sociedad misma, procede de la naturaleza,, y, por 
consiguiente, de Dios, autor de la misma naturaleza. De 
donde se sigue que la potestad por sí misma no es sino 
de sólo Dios; porque sólo Dios es el verdadero y supremo 
Señor de las cosas, á quien es necesario que sirvan todas 
ellas, cualesquiera que sean; así es que todos los que 
tienen derecho de imperar de nadie le han recibido sino 
de Dios, sumo Príncipe soberano de todos. '^^Non est po
tistas nisi á Deo iRom., XIII, 3). Mas el derecho sagrado 
en que consiste la soberanía, no está por sí mismo ligado 
necesariamente á ninguna forma de la república: puede 
rectamente tomar ya esta forma, ya esta otra, que con
duzcan á la utilidad y bien común. Pero en todo género 
de república los Príncipes deben poner principalmente 
sus ojos y miradas en Dios, supremo Gobernador del 
mundo, y deben proponerse al mismo Dios por ejemplo y 
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por ley en la administración y régimen de la sociedad... 
De esta suerte, á la majestad del imperio acompañará 
sin duda la reverencia honesta y espontánea de los ciu
dadanos... Tan ilícito es, pues, menospreciar la potestad 
legítima, cualquiera que sea la persona en que resida, 
como resistir á la divina voluntad, á quien nadie puede 
oponerse sin incurrir en voluntaria ruina. Qui resistit po
te stati, Dei ordinatioui resistit; qui autem resistimt, 
ipsi sibi damnationem acqidriint. (Rom., XIII, 2.) 

Comparemos ahora, en orden á la teoría del derecho 
divino, los conceptos de la escuela liberal doctrinaria, re
presentada en algún tiempo por Donoso, con las enseñan
zas de la sanarazón ydela Iglesia dictadas por León XIII. 
Donoso no vaciló en condenar aquel dogma por impío; 
pero la Iglesia nos ordena reconocer en él el supremo do
minio y señorío de'Dios sobre todas las cosas, al que co
rresponde por parte de la criatura racional la sujeción y 
servidumbre en que consiste la Religión, que es la virtud 
precisamente á que se opone la impiedad. Donoso dio el 
nombre de teocracia al derecho divino, confundiendo en
tre sí esos dos términos y haciéndolos objeto de su repro
bación; pero la teocracia yel derecho divino son términos 
diferentes uno de otro y ambos dignos de profunda ve
neración. Entiéndese, en efecto, por teocracia una socie
dad regida inmediatamente por Dios, con personas elegi
das por Dios mismo y con leyes dictadas asimismo por 
Dios, cual fué la república hebrea en tiempo de los jueces, 
pues que en ella era todo divino, la potestad, la elección 
del sujeto de ella, la forma en que era ejercitada; mien
tras que, según la doctrina del derecho divino, sólo es di
vina, es decir, emanada inmediatamente de Dios la auto
ridad social; pero las demás cosas pertenecientes á la 
constitución de los pueblos, como la elección de las perso
nas y la forma del régimen político, proceden de causas 
naturales, las cuales obran bajo el concurso general déla 
divina Providencia. 

Donoso decía que, según el derecho divino, los subdi
tos no tienen derechos en presencia del Soberano, supues-
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to que el conceder derechos al subdito sería despojar al 
Soberano de la plenitud de la soberanía; pero según el de
recho divino explicado por León XIII, ni la potestad de 
los Príncipes es la plenitud de la potestad, que sólo per
tenece á Dios, sino participación de ella, ni los derechos 
de los subditos pueden disminuirla, ya que los subditos 
como tales carecen absolutamente del derecho de orde
nar la sociedad; lo cual no impide que los mismos subditos, 
aun independientemente de la sociedad, posean derechos 
sagrados, de origen también divino, derechos que la auto
ridad está obligada á respetar y proteger. 

Donoso impugnó el derecho divino, diciendo que la so
ciedad no es el patrimonio de ninguna familia; pero la 
Iglesia enseña en las Encíclicas de León XIII que la ra
zón de haber otorgado Dios el derecho en que consiste el 
principado civil ̂  es la necesidad de la autoridad que mue
ve á los miembros de la sociedad al bien común, y que la 
misma autoridad puede tomar formas diferentes con tal 
•que conduzcan á la utilidad y bien común, debiendo los 
Príncipes, en todo género de repúbhca, aunque por ven
tura sea democrática, poner los ojos en Dios, para tomar 
ejemplo y regla en la gobernación de los pueblos del mis
mo Dios y de su santa ley. 

Donde los subditos son verdaderamente esclavos, que 
carecen de todo derecho; donde las naciones son patri
monio de pocos, es ahí precisamente donde la civilización 
moderna ha producido sus últimos frutos en el orden po
lítico, dando el ser y la vida á los Gobiernos constitucio
nales ó parlamentarios, en que idolatraba Donoso Cortés 
en la época de sus ilusiones doctrinarias. Sabido es que el 
principio que informa á los tales Gobiernos es la so
beranía nacional, y que este principio tiene su origen de 
la voluntad humana, emancipada de la divina en el punto 
mismo en que, á imitación del ángel rebelde, es procla
mado el non servíam que él profirió. Ella es la que, se
gún las modernas teorías, derivadas del pacto de Rous
seau , congrega á los hombres en sociedades civiles, y 
después de congregados les pone leyes nacidas del propio 
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arbitrio, no reguladas por norma alguna de verdad y jus
ticia eterna, pero á las cuales es forzoso obedecer por más 
odiosas é inicuas que sean, aunque la conciencia clame y 
proteste contra la iniquidad de sus preceptos; ella es la 
que, no reconociendo límites á su imperio, somete á él 
lo que hay de más precioso en el hombre, la inteligen
cia y el corazón, apoderándose principalmente de la di
rección de la juventud con menosprecio de la autoridad 
paterna, corrompiendo el pensamiento y las costumbres 
de los hijos ; ella la que oprime á la Iglesia y descristia
niza á los pueblos, privándolos así del principio de la vida 
moral y sometiéndolos al imperio de la fuerza, divorciada 
de la justicia; ella, en fin, la que en el orden económico ha 
decretado la libertad desenfrenada de la industria, de 
donde se ha originado, mediante la lucha encarnizada 
entre pobres y ricos, entre el capital y el trabajo, el reino 
de la plutocracia; ella, en suma, la que tiraniza y envile
ce á los pueblos en nombre de la libertad, nombre conver
tido en bandera de los que ocultan debajo de él el deseo 
de explotar y reducir á los demás á su dominio y señorío'. 

No desconocía, ala verdad, Donoso Cortés lo que po
día dar de sí la Hbertad proclamada por los partidarios de 
Rousseau : él también condenaba con energía semejante 
principio, habiendo llegado á decir que siendo la libertad 
(en la cual cifraba erróneamente, siguiendo á Cousín, la 
personalidad humana) indivisible, intransmisible y una, el 
carácter absoluto é individual de ella resiste á toda asocia
ción y no puede formar un todo armónico, compuesto de 
partes subordinadas entre sí, sino un todo absoluto, indivi
sible. «La ley de toda asociación, añadía, es la dependen
cia mutua. Ahora bien : la dependencia de la voluntad 
es un absurdo en el fondo y un contrasentido en los tér
minos \^ No podía concebir la mente de Donoso Cor
tés que una voluntad dependa de otra, aunque esta otra 
sea la expresión ó suma de muchas voluntades reunidas 

1 "Ceterum libertas et speciosa nomina praetexuntur, nec quisquam alienum servi-
tium et dominationem sibiconcupivit, ut non eadem ista vocabula usurparet.„ TÁCITO, 

Hist., IV, 73. 
2 Lecciones de Derecho político, lee. I, pág. 130. 
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en número abrumador, ni aunque la voluntad de cada 
uno de los individuos asociados haya renunciado al 
propio albedrío; por lo cual, deseando hallar el principio 
de asociación, ó sea la autoridad que congrega á mu
chos individuos en la unidad social, imaginóse haberlo 
hallado, con todos los filósofos y publicistas doctrinarios, 
en la flaca razón humana. Habiendo, pues, explkaáala 
sociedad por el principio de la armonía, que era en sus 
ojos la inteligencia, y reconocido á la Hbertad por elemen
to que debe someterse á la ley de la asociación, sin sacrifi
car empero su individualidad, y no habiendo, decía, fuera 
de estos dos elementos ninguno otro en que pueda residir 
ía soberanía, que los publicistas liberales hacen hija del 
hombre, Donoso no vaciló en declarar soberana á la inte
ligencia. «He localizado, decía, la soberanía en la razón, 
porque habiendo de localizarla en alguna parte, y no pu
diendo localizarla en la libertad, que ni la comprende, ni 
la explica, ni la constituye, sólo en la razón podíamos 
localizarla, puesto que, fuera de la libertad, sólo la razón 
existe '.» 

Es sobremanera curioso é instructivo oir de labios de 
Donoso Cortés, reducida á sus últimos términos, la doc
trina de los publicistas moderados acerca del problema 
político, que consiste, según ellos,en conciliar uno con otro 
esos dos principios, el de la libertad y el de la inteligencia, 
ó lo que es lo mismo, el de la libertad y el del orden, ya 
que el orden es obra de la inteHgencia. Oigamos también 
nosotros al brillante orador del Ateneo de Madrid cuan
do era reputado, con razón, por insigne maestro en ideas 
constitucionales; porque sus palabras son muy claras, y 
la claridad de ellas nos ha de revelar el secreto de una 
escuela que ha reinado durante gran parte de este siglo, 
y que hoy, no obstante su general descrédito en los últi
mos años de él, respira todavía y vive. 

El gran problema cuya solución proponía Donoso en 
nombre y representación de su escuela, consistía en con 
vertir en unidad armónica la contraposición ó antítesis 

1 Lecciones de Derecho político, lee. I. 
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entre dos principios ó fuerzas que mutuamente se excluían 
ante sus ojos, á saber: la voluntad y la inteligencia. La 
primera era, según su sentir, concentración é indepen
dencia; la segunda, principio de expansión y armonía: la 
libertad, decía, resiste á la asociación; la inteligencia es 
principio de sociedad, 3"a que donde hay muchos seres in
teligentes ha}'̂  relaciones recíprocas y ordenadas, y don
de hay contacto y relación entre seres inteligentes hay 
lógica é históricamente sociedad. «Si la inteligencia del 
hombre, añadía Donoso Cortés, es un principio armónico 
y social, la libertad del hombre es un principio antisocial 
y perturbador. Las inteligencias se atraen; las libertades 
se excluyen. La ley de las primeras es la fusión y la armo
nía; la ley de las segundas la divergencia y el combate. 
Este dualismo del hombre es el misterio de la naturale
za y el problema de la sociedad '.» 

¿Quién dará solución á este problema ? Oigamos á Do
noso Cortés: «He dicho antes que si la inteligencia del 
hombre ha hecho necesaria la sociedad, la libertad del 
hombre ha hecho necesario el Gobierno, verdad que se 
deduce claramente de lo que acabo de decir ; con efecto, 
el hombre absolutamente libre destruiría la sociedad, que 
la inteligencia ha hecho necesaria; porque la libertad es, 
por su naturalesa, un principio disolvente. La sociedad 
necesita, pues, de un arma para defenderse contra el prin
cipio que la invade; este arma es el Gobierno. El Gobier
no no gobierna sino obrando; porque, como he dicho an
tes, para el Gobierno obrar es ser, y no obra sino resis
tiendo al principio invasor; por consiguiente, para el 
Gobierno obrar es resistir.-» 

Esta resistencia, á la cual reducía Donoso la sublime 
misión de la autoridad social, debe, sin embargo, obede
cer á una regla superior que le trace un límite que no pue
da traspasar, y estaregla noes otracosaquelajusticia, que 
exige la conservación de todas las existencias, y, por con
siguiente, la conservación simultánea de la sociedad y de 
la libertad del hombre. «La sociedad, pues, —continúa 

1 Lecciones de Derecho político. 
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Donoso, de quien son también los anteriores términos— 
la sociedad, pues, tendrá derecho á absorber aquella par
te de la individualidad (antes dijo que la libertad era 
una é indivisible^ y que en ella consistía la personali
dad) que sea necesaria para su existencia, y la individua
lidad tendrá el derecho de retener toda aquella parte de 
la libertad (¿pero no es ésta indivisible?) que la sociedad 
necesita para existir.» 

Podemos, pues, formular el problema político social 
de la escuela doctrinaria con estas otras palabras de Do
noso Cortés: «Siendo la ley de la sociedad la subordina
ción y la armonía, y la ley del individuo la independen
cia, ¿cómo se ha de respetar la voluntad humana sin que 
vacile la sociedad en sus cimientos? O lo que es mismo: 
i cómo se ha de conservar la sociedad sin mutilar al 
hombre ? * 

«Este problema,—añadía el orador del Ateneo de Ma
drid,—no tiene más que tres soluciones posibles: ó la so
ciedad ha de absorber al hombre, ó el hombre ha de ab
sorber á la sociedad, ó la sociedad y el hombre han de 
coexistir por medio de una constante armonía; estas tres 
soluciones caracterizan tres Gobiernos diferentes: á los 
que tienen por base la obediencia pasiva y la fe; á los que 
adoptan por base el desarrollo completo de la individua
lidad humana, y á los que tienden á armonizar por medio 
de una unidad fecunda la ley del individuo y la ley de la 
asociación.» 

Excusado es advertir que el único Gobierno que ha 
dado al problema su verdadera solución, según la escue
la doctrinaria, hermanando la libertad con el orden, es el 
Gobierno representativo, nacido del seno de la civiliza
ción moderna. «En los Gobiernos, decía enfáticamente 
Donoso, que precedieron á este Gobierno, ó el hombre se 
pierde en el seno de la sociedad, como en Oriente, donde 
la libertad fué suprimida por el principio de asociación, 
ó el hombre sube al trono, como en Grecia, y no hay re
gla fuera de él.» 

Tampoco hay necesidad de repetir que, según esta doc-
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trina, la soberanía se halla únicamente en aquel principio 
que resiste á la libertad conforme á la ley de la justicia, 
ó sea en la razón humana, manifestación de la razón im
personal y absoluta en que se contienen las verdades pri
meras que, al decir de Cousín, inventor de esta razón, 
constan en las Constituciones modernas. 

Siendo, pues, visible y manifiesta la trama de estos 
errores, lo que únicamente nos resta es procurar desha
cerlos directamente, apHcándoles los rayos de luz y de 
verdad con que los deshace, en efecto, la filosofía cristia
na, como el sol deshace la nieve que quiere destruir la 
vida en la naturaleza visible. 

III 

Ante todo, no es cierto que la libertad de la voluntad 
humana sea una potencia autonómica, enemiga de la so
ciedad y del orden y rival declarada de la inteligencia, ni 
que la ley del individuo sea la independencia y exención 
de toda ley: atribuir á la Hbertad semejante independen
cia ó autonomía no es sino desfigurarla y ofenderla, to
mando por constitutivo del libre albedrío el abuso que de 
él hacemos pecando. Pero acerca de esta materia oigamos 
al oráculo infaHble de la verdad. 

«Así como el poder errar, dice el sapientísimo Papa 
León XIII en su admirable Encíclica Libertas, y el errar 
prueban que no es del todo perfecta nuestra inteligencia, 
así el apetecer lo que parece bien y no es bien, aunque es 
indicio de la existencia del libre albedrío, así como la en
fermedad es signo de la vida, pero, no obstante, es vicio 
de la libertad. Así, la voluntad humana, por el hecho mis
mo de depender de la razón, siempre que apetece algu
na cosa que no conforma con la recta razón, mancilla 
en su raíz á la libertad y usa de ella mal. Por lo cual 
Dios, infinitamente perfecto, que siendo sumamente in-
teHgente y la bondad por esencia es también absoluta
mente libre, es absolutamente imposible que quiera el mal 
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de la culpa. Tampoco pueden quererlo, pues están con
templando el sumo bien, los bienaventurados en el cielo. 
Con razón San Agustín y otros argüían contra los pela-
gianos diciendo que si el poder apartarse del bien fuera 
perfección de la libertad, conveniente á su naturaleza, 
una de dos: ó Dios, Jesucristo, los ángeles y los bienaven
turados, en quienes no se da semejante poder, no serían 
libres, ó lo serían menos perfectamente que el hombre 
viandante é imperfecto. Acerca de lo cual discurrió mu
chas veces largamente el Doctor AngéHco, evidenciando 
que la facultad de pecar no es libertad, sino esclavitud. 
Comentando las palabras de Cristo Nuestro Señor, qui 
facit peccatum servus est peccati, explícase con grande 
sutileza de este modo: «Toda cosa, dice, es aqueUo que 
le conviene según su naturaleza. Luego cuando es movi
do de algo que es extraño á ella, entonces no obra con
forme á lo que es, sino por la impresión de otra cosa, lo 
cual es servil. Es así que el hombre de su naturaleza es 
racional; luego, cuando es movido según la razón, es mo
vido por impulso propio y obra conforme á lo que es, y 
esto pertenece á la Hbertad; mas cuando peca obra fuera 
del orden de la razón, y entonces es movido como por 
cosa extraña, retenido en términos ajenos; y así, el que 
hace el pecado es siervo del pecado.» 

Es falso, en segundo lugar, que la inteHgencia humana 
sea principio de asociación. El principio general que jun
ta y asocia á las personas es, por una parte, el concepto 
del bien, á que toda sociedad tiende naturalmente, y de 
otra el amor de la voluntad al bien que la inteligencia le 
propone, amor ordenado de sí mismo y del prójimo, ya 
que á todos proporciona medios la sociedad para llegarse 
á su fin. Si los hombres fueran simples inteHgencias, si ca
recieran de voluntad y libre albedrío, ni tenderían por su 
naturaleza á ese bien común, ni estarían ligados entre sí 
por el vínculo moralmente necesario del amor en el seno 
de la sociedad. 

Cierto la inteligencia conoce las relaciones que hay 
entre los seres, y especialmente las que constituyen el 
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fundamento del orden moral, que debe reinar sobre todos 
los bienes inferiores en la sociedad humana; pero ¿quién 
ha dado virtud á la simple inteligencia para imprimir en 
esas relaciones el carácter augusto del deber? ¿Con qué 
título ni derecho puede imponer á nadie su observancia 
en la sociedad ni fuera de elía'? El conocimiento de lo 
verdadero, de lo bueno, la idea del orden y de la justicia, 
sólo entonces se ofrecen al espíritu en forma imperativa 
cuando otra inteligencia, infinitamente superior á la razón 
humana, y una voluntad á que el hombre no puede moral-
mente resistir, intiman su religioso cumplimiento. La inte
ligencia humana es luz con que conocetoios la voluntad de 
Dios, pero no es la ley dictada por esta divina voluntad; 
y aunque, contrayéndonos á la vida social, tenga virtud 
en los que gobiernan á los pueblos para conocer lo que 
conduce á su bien, á su prosperidad y á su gloria; pero 
si por ventura no brillara en sus frentes algún reflejo de 
la majestad de aquel por quien reinan los Reyes, su sabi
duría, puramente platónica, carecería de virtud para li
gar las conciencias y obtener de los subditos fideHdad, 
obediencia y amor. Desgraciadamente, ni aun de eso pue
de gloriarse nuestra propia razón: aun en la simple esfera 
del conocimiento del bien muévese esta potencia con pa
so harto vacilante é inseguro: harto á menudo se obscure
ce y desmaya, y cae en los más profundos abismos. Preci
samente las clases que llaman ilustradas, en quienes la 
razón se ostenta más orgullosa y engreída, son las que en 
nuestros días van conduciendo la sociedad á su propia 
disolución y ruina. 

En tercer lugar, una de las mayores aberraciones de 
los tiempos presentes, fecundos en todo género de locu
ras, es querer poner* armonía entre términos opuestos 
entre sí, como la libertad, por ejemplo, principio disol
vente según la escuela doctrinaria, y la razón, principio 
de orden, reduciéndolos á la unidad de la paz. Apenas 
ha habido filósofo alguno racionalista en este siglo que 
no haya, en efecto, querido juntar en uno á los mayores 

1 Véase la nota correspondiente á la págf. 202 del presente volumen. 
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contrarios, al ser con el no ser\ al yo con el no yo, al li
beralismo con Idife, á la libertad moderna con el orden 
antiguo, al capitalismo con el bien de las clases pobres, 
á la caridad con el egoísmo, á Cristo con Belial. Pero la 
ridicula esterilidad de tales ensayos, ó loque, si cabe, 
es peor, las lágrimas y la sangre que han costado, dicen 
claramente cuan vana é insensata es la empresa de los 
que pretenden resolver antinomias, ahora entre términos 
que siempre han guardado entre sí la paz que en ellos 
puso el Criador, ahora entre aquellos otros que implican 
la más patente contradicción. 

Con mucha razón decía Donoso Cortés que los moder
nos Gobiernos representativos, tomados del vicio original 
de racionalismo é impiedad en que fueron concebidos, han 
nacido de la civilización moderna, estado á que, según el 
mismo Donoso, ha sido conducida la humanidad por el 
progreso histórico á que necesariamente creía él que obe
dece. Esta es una confesión que ilumina las cuestiones 
presentes con vivísima luz. Heredera, en efecto, la civiH-
zación moderna de la Reforma protestante y de la Filo
sofía incrédula, y penetrada, por consiguiente, del espí
ritu de la Revolución francesa, necesariamente había de 
producir en el orden político un sistema que concediera 
á la libertad autonómica y disolvente proclamada por los 
novadores é incrédulos, todos los derechos que pertene
cen á la verdadera libertad, y, por el conti'ario, que ne
gara á la libertad verdadera la protección y las garantías 
otorgadas á la falsa. No de otra suerte se expHca que en 
los Estados regidos de las Constituciones modernas in
formadas de dicho espíritu, vivan y florezcan y den sus 
frutos las Hbertades de perdición reprobadas por la Igle
sia, y que la Iglesia misma que las condena, y precisa
mente á causa de la condenación que contra ellas fulmi
na, declarándolas enemigas que son de la Religión y de la 
sociedad, sea el blanco de la contradicción y de las iras 
Uberales. 
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IV 

En el discurso que pronunció Donoso Cortés en el Con
greso de los diputados el día 15 de Enero de 1845, hubo 
de confesar que «la autoridad pública, considerada en 
abstracto, viene de Dios», y que «elEstado debe ser tan 
religioso como el hombre»; pero seducido entonces del es
píritu doctrinario y ecléctico, que no acierta á enunciar 
ningún principio sin acomodarlo á las exigencias del prin
cipio contrario , no bien hubo proferido esas palabras 
cuando las desvirtuó con estas otras en que se parece com
pendiosamente formulado todo el pensamiento que cam
pea en el presente volumen: «En los siglos, decía , que 
pueden Hamarse teocráticos, laReligiónlodominabatodo, 
todo lo absorbía, todo lo legitimaba ; la Religión ungía á 
los Reyes como bendecía á los capitanes. Entonces puede 
decirse que la milicia y el Estado estaban dentro de la 
Iglesia. Á los siglos teocráticos, que suelen ser los siglos 
primitivos, suceden los siglos bárbaros. La escena cam
bia entonces absolutamente: la milicia es todo, lo absorbe 
todo, lo domina todo : la Iglesia y el Estado están en los 
campamentos. Pero después délos siglos teocráticos y de 
los siglos bárbaros, vienen los siglos de la civilización. En 
los siglos de la civilización, la Iglesia es independiente, la 
miHcia está en el Estado. Hoy día, señores, el Estado es 
lo que debe ser., lo que no puede menos de ser, lo que es 
necesario que sea; una persona civil y una persona seglar; 
los que quieran convertirle en una persona eclesiástica ó 
en una persona miHtar, son campeones de la barbarie.» 

Advierta el lector cómo en las líneas anteriores á los 
siglos teocráticos y á los siglos bárbaros se contraponen 
los siglos de la civlización, y cuan categóricamente se 
afirma del Estado moderno (á quien en aquel mismo ins
tante hacía Donoso absolutamente independiente), que 
«es hoy lo que debe ser, lo que no puede menos de ser, lo 
que es necesario que sea». En estas líneas se ve fielmente 
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expresado el antiguo espíritu de Donoso Cortés, ó mejor 
dicho, el espíritu que había penetrado en su noble inteli
gencia, educada en la escuela ecléctica liberal de los pu
blicistas y filósofos doctrinarios franceses. La civilización 
moderna, reprobada por la Iglesia; el desenvolvimiento y 
progreso de la humanidad erigido en ley necesaria de la 
historia; la secularización del Estado, ó sea la exclusión 
del principio sobrenatural y divino del Cristianismo de la 
dirección de la sociedad civil; todo, en suma, lo que pro
mueve ó representa en el orden social el predominio de 
lo temporal sobre lo espiritual, déla razón sobre la tradi
ción, del Estado respecto de la Iglesia, todo consta en esa 
breve fórmula de la falsa sabiduría política del siglo XIX; 
todo, por supuesto, velado con el nombre de reHgión y 
exornado con las formas respetuosas de que usó siempre 
una escuela tanto más funesta cuanto que, mejor que otra 
alguna, supo exponer sus errores con apacible serenidad 
y vestirlos con las galas de la elocuencia. 

¿Será necesario, por ventura, romper aquí ese velo con 
que se encubre la libertad y mostrar este ídolo de los tiem
pos modernos? ¿Será además preciso probar que la civili
zación moderna es la moneda falsa de la civilización ver
dadera, que en puridad no es otra cosa sino la perfección 
de la sociedad cuando ésta ayuda á sus miembros á con
seguir su último fin? ¿Será necesario demostrar que el 
progreso de la humanidad, considerado como una ley ne
cesaria contenida intrínseca y virtualmente en la natura
leza humana, es histórica y teológicamente falso, y con
trario al dogma de la libertad humana y de la Providencia 
divina? ¿Habrá necesidad de evidenciar que lo que los pu
blicistas liberales entienden por teocracia no es otra cosa 
sino el influjo divino de la Religión en la vida del Estado, 
y, por consiguiente, que, relegada la teocracia á los siglos 
Hamados de barbarie, el Estado se vuelve pagano y la so
ciedad se corrompe y conspira contra su propio fin? ¿Será, 
en suma, necesario impugnar más prolijamente estos y los 
demás errores contenidos en el presente volumen? Cree
mos que no. Ya los lectores han sido prevenidos contra ellos 
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en los escritos vigorosos y elocuentes con que el mismo 
Donoso Cortés hubo de combatirlos, dando insigne ejem
plo de humildad al tiempo mismo en que vertía tesoros 
de luz y de purísima doctrina. Yo, por mi parte, aunque 
en ínfimo grado, he procurado rectificarlos en las notas 
que he puesto en este volumen, que acaso sirvan de salu
dable antídoto. ¡Quiera Dios Nuestro Señor que, protegi
do por el espíritu y doctrina del Donoso cristiano, y por 
su edificante ejemplo, pueda el lector recorrer inoffenso 
pede las páginas de este volumen sin deslizarse en ningu
na de ellas, y aun aprovecharse de ellas, considerando de 
una parte cuan poco valen para prevenirse contra los 
errores del siglo la erudición y el talento, y admirando 
por otra los designios de la Providencia amorosa de Dios, 
que á aquel que tan briHantes formas y colores supo dar 
á los errores políticos de su siglo, le tenía destinado para 
abominar públicamente de ellos y consagrar su genio y 
elocuencia maravillosa en obsequio de la verdad! 

J. M. ORTI Y LAR A. 
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DEL 

COLEGIO DE HUMANIDADES DE CAGERES 
EN OCTUBRE DE i 829 

SE Sí ORES: 

Establecido ya, en fin, por un decreto de nuestro augusta 
Soberano, este Colegio, su catedrático de Humanidades va á 

^dirigiros la palabra. Otros más dignos de ceñirse con las pal
mas de Cicerón ó con el laurel de Homero harían un brillante 
elogio de las ciencias ; y , siguiendo su marcha progresiva en 
todas sus ramificaciones, presentarían á vuestra vista el cuadro 
arandioso de las formas y propiedades de nuestro entendimien
to , desenvueltas en su discurso con todo el brillo de la elo
cuencia y el halago de la poesía, y analizadas con la exactitud 
matemática de un observador profundo. Yo, empero, á quien 
no se ha concedido un talento colosal ni una erudición inmen
sa, me contentaré con presentaros algunas observaciones sobre 
el carácter que distingue la moderna de la antigua civilización; 
siguiendo después la marcha de los siglos desde el renacimien
to de las luces, los compararé entre sí, y todos con el XIX, en 
que nace este Colegio. Vosotros veréis que él debe ser el siglo de 
la razón y de la filosofía; y dando, finalmente, una rápida ojea
da sobre la provincia de Extremadura, os la presentaré como la 
más privilegiada por la naturaleza y la más dispuesta á serlo 
por la ilustración. En vano buscaréis en mí razones ni pensa
mientos profundos, ni formas elocuentes ; pero los acentos que 
van á despedirse de mi labio serán puros como mi corazón, y 
sencillos como la verdad y la naturaleza. Habiendo de reco
rrer , aunque rápidamente, la marcha del espíritu humano en 



- 4 -

sus revoluciones, desde el momento en que, en medio de la 
obscuridad de los siglos bárbaros, apareció como un faro bri
llante , en medio de la obscuridad de los mares, la antorcha 
de la Filosofía, me es imposible dejar de considerar por un mo. 
mentó aquella revolución espantosa, por la cual, conmovidos> 
los cimientos vacilantes del Imperio romano, y derruidos al fin, 
se vio la Europa toda sumergida en el espantoso letargo y 
muda degradación que por tan largo tiempo la oprimieron. 

Las naciones, cuando aún no se ha establecido en ellas el 
«dstema de equilibrio que existe en la Europa desde el si
glo XVI, no pueden conservar su existencia política por la sola 
razón de sus legisladores ; porque no pudiendo conservarse sin 
destruir á las que atacan su existencia, y no pudiendo destruir
las sin una fuerza impulsiva que no presta la razón, ésta no 
es bastante para servirlas de apoyo contra el choque violento-
de las que son impelidas ó por grandes virtudes ó por pasiones 
elevadas. Entonces, para repeler su fuerza, es necesaria otra 
fuerza, que sólo puede dar el entusiasmo. Este nace, en los. 
pueblos bárbaros, del deseo de satisfacer su venganza ó sus ne
cesidades ; en las repúblicas, del amor de la patria; y en las 
monarquías, de la emulación que excita el esplendor del trono^ 
en las clases elevadas. El primero fué el que condujo á los bár
baros del Norte á las puertas de la envilecida Roma : el segun
do el que inñamaba al pueblo generoso de la Grecia en Maratón 
y Salamina para coronarse con las palmas de la inmortalidad 
y de la gloria ; y al último escucharon los valientes campeo
nes de Carlos XII y de Gustavo, cuando derramaban su san
gre como buenos por el honor de sus monarcas. 

Tended la vista sobre el pueblo romano en los últimos tiem-
X)OS de su criminal existencia; en vano le buscaréis magnánimo-
y generoso, aprestándose á la lid coronado de gloria y de he
roísmo ; sólo le encontraréis abrumado de delitos y adormecido 
en sus deleites; ya ha perdido su entusiasmo, y con su entu
siasmo sus virtudes; sus acentos de gloria y de virtud se han 
trocado en acentos de adulación y de mentira. Necesitado de 
hombres grandes, ha recibido en su lugar todos los dioses de 
las naciones subyugadas, y con todos sus dioses todos sus de. 
Utos. Demasiado orgulloso en medio de su pequenez para ser-
gobernado por hombres, ha colocado á los que le gobiernan 
en el número de sus divinidades; pero, emperadores de u n 
pueblo envilecido, no os libertaron, no, del sangriento puñal 



- 5 -
de los feroces pretorianos, ni vuestra divinidad, ni sus adora
ciones. Si existe todavía ese pueblo, cuya protección envidia
rán los reyes abatidos, es porque el nombre de la ciudad de 
los Emilios y Escipiones vela por la conservación de la ciudad 
de los Calígulas y los Tiberios; es porque el genio dé la an
tigua Roma, sentado como un fantasma aterrador sobre los 
límites de su Imperio, le da un aire aparente de grandeza, cu
briéndole con sus alas protectoras. Los bárbaros avanzan, 
y retroceden espantados á su aspecto; vuelven á avanzar; el 
i^igante titubea; ellos se precipitan en su seno... ¡Coloso de las 
naciones, yn. no existes! Y el primer rayo de la aurora que 
miró tu destrucción, miró vengado al mundo de tus crímenes. 
Tú has pasado; pero como un cometa espantoso que, saliendo 
de su órbita, precipita en su ruina los globos que le rodean, tú 
precipitaste en tu ruina la Europa que oprimieras con tu peso. 
Las ciencias y las artes, dando un gemido, huyeron de tu seno 
desgarrado; el genio que presidió á tus victorias, veló su frente 
con sus alas por no mirar tu destrucción, y en la ciudad de 
Rómulo, abandonada de sus dioses tutelares, ó sólo se escucha 
el acento de algún bárbaro, ó sólo reina el silencio de la tum
ba. Cuando considero la manera cómo están enlazadas todas 
las revoluciones de la Europa moderna con la que destruyó el 
Imperio romano, yo no sé si este pueblo presenta un espectáculo 
más grande agobiado de trofeos ó sepultado en TUS ruinas. 

En esta revolución concluyen las edades pasadas y nacen 
las presentes; los siglos bárbaros no han sido nulos para la ci
vilización, que sin ellos no hubiera existido jamás; el filósofo 

.no los considera sino como el gran eslabón de la cadena del 
espíritu humano, que une la civilización antigua que perece, 
con la civilización moderna que nace; la verdad y el error, el 
envilecimiento y la virtud, son impelidos por una fuerza irre
sistible á un punto donde necesariamente se tocan. En este mo
mento de crisis todas las relaciones morales se confunden, 
todos los sentimientos se pervierten, y al caos de la naturale
za sucede el caos de la sociedad. Tal es el espectáculo que 
presenta el Imperio romano á los ojos de un hombre observa
dor. Tal es el estado fatal, de que ni sus triunfos ni su gran
deza le pudieron defender. 

Cuando las naciones han llegado á este punto de envileci
miento es necesario que una revolución espantosa haga retro
ceder al hombre al seno de la naturaleza , para que, purificada 
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de los crímenes que le afeaban, vuelva á seguir la carrera que 
la Providencia le ha marcado ceñido de la luz más brillante 
y de la más pura virtud; así el sol, después de iluminar el ho
rizonte , se sepulta en los mares, y bañándose en sus ondas 
sale vestido de luz en el Oriente más radiante que primero. 
La revolución [que precipitó al Imperio romano en su rui
na, ha sido necesaria para los progresos de la sociedad. La 
barbarie suspendió por algunos momentos la marcha del sa
ber; pero la existencia de un pueblo envilecido la hubiera so
focado para siempre. 

Yo voy á echar una ojeada sobre estos siglos de barbarie, 
porque en ellos se ha formado el carácter de nuestra Filosofía 
y de nuestra Literatura; y no nos avergoncemos, señores, de 
decirlo: los bárbaros del Norte han sido nuestros padres. 

Luego que hubieron destrozado el imperio de Occidente, se 
derramaron por la Europa desgarrada; y asentando en sus con
quistas su espantoso señorío, oprimieron con la más horrorosa, 
esclavitud las mismas provincias que habían anegado con su 
sangre. Las naciones de Europa, no dirigidas ya por una sola 
cabeza, dejaron de marchar de un modo constante y perma
nente; y dominadas por señores sin relaciones entre sí, dejaron 
de tenerlas también, y se vieron sumergidas en un cadavérico 
letargo. Tan ignoradas unas de otras como del resto de la na
turaleza, sólo se conocían á sí mismas como individuos; así, la 
planta salvaje que crece en el desierto es sólo conocida de la 
arena que la sostiene y del viento que la sacude. Este es el cua
dro que presenta la Europa oprimida por sus bárbaros con
quistadores. 

Tended la vista por el gobierno interior de estas naciones. 
subyugadas. Lanzados los bárbaros del Norte del seno de la 
naturaleza al seno de la sociedad, no por la marcha progresiva 
de los siglos,'sino por el ímpetu violento délas revoluciones,. 
unieron las maneras de la civilización con el carácter de la 
barbarie, y se vieron, por la única vez en la duración de los 
tiempos, reunidos en uno el hombre de la naturaleza y el hom
bre de la sociedad. Tal es el monstruo que levanta su biforme 
frente en medio de las densas nieblas que separan la antigua 
de la moderna civilización; y como un efecto ha de participar 
necesariamente de la naturaleza de su causa, veréis cómo el 
sistema de gobierno establecido entonces es tan monstruoso 
como el monstruo qjie le concibió en su seno. 
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Todos los salvajes son por necesidad independientes: como 
el espíritu de venganza forma su carácter, en el espíritu de in
dependencia consiste su virtud. Sin más necesidades que las 
físicas, y sin más deseos que el de satisfacerlas, no conocen la 
mutua dependencia que existe entre las clases de los pueblos 
civilizados ; porque, estando ésta fundada en las mutuas rela
ciones de los socios, que nacen á su vez de las necesidades fac
ticias creadas por la misma sociedad, no pueden tener un Es
tado cuyo fundamento ni necesitan ni conocen. Un jefe los 
conduce á las batallas, pero con ellas acaba su poder; sus pa
siones son sus leyes, su satisfacción su justicia, y la fuerza y la 
espada les aseguran la obediencia. Este es el código que traje
ron escrito con letras de fuego los bárbaros del Norte á la des
graciada Europa. Luego que la hubieron sujetado á su yugo, 
sus jefes asentaron su cetro de hierro sobre las provincias suje
tas á su dominación; y reservándose las partes más abundosas 
de su territorio, repartieron las otras entre los jefes inferiores, 
según su valor ó su ferocidad. Empero su existencia era preca
ria : expuestos de continuo al choque de los jefes de las provin
cias limítrofes; con toda la ambición necesaria para conquistar 
y destruir, y sin fuerza bastante para defenderse ni para soste
ner sus proyectos, formaron la idea de reunir bajo sus estandar
tes los jefes inferiores, que, independientes como lo fueran en 
las selvas, ni se sujetaban á su yugo, ni respetaban su poder; y 
concediéndoles el usufructo de algunas de las tierras que les ha
bían cabido en suerte, pero reservándose la facultad de despo
jarlos de ellas á su arbitrio, creyeron haber adquirido bastante 
fuerza para mantenerlos en su dominación. Pero el hacha fatal 
que va á destruirlos está suspendida sobre sus cabezas: los que 
en un tiempo se contentaban con ser independientes aspiran ya 
á mandar , y para mandar aspiran á oprimir ; los que en un 
tiempo vivían desconocidos y sin mutuas relaciones, porque 
estaban sin necesidades, se reúnen en asambleas tumultuosas 3' 
arrancan de sus reyes la concesión de por vida de lo que les ha
bían concedido por tiempo indeterminado; y creciendo su orgu
llo con su fuerza, y cambiando sus obligaciones en derechos, los 
trasladan también á sus dignos descendientes. Desde este mo
mento se levanta el árbol monstruoso del feudalismo, que, exten
diendo sus ramas funestas por la Europa aletargada, cubre con 
su mortífera sombra el suelo que le sostiene, y abruma con su 
peso los pueblos que le fecundizan con su sudor y con su sangre. 
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Esta, señores, es una de aquellas revoluciones del mundo 
político que, produciendo un sacudimiento terrible en el mun
do moral, deciden por su poderosa influencia de la suerte de 
los hombres y del carácter de los pueblos: una de aquellas re
voluciones que son raras en la historia del espíritu humano; 
porque produciendo un desnivel absoluto en el sistema de 
nuestros conocimientos, y haciendo variar en su objeto y en 
su marcha nuestra facultad de conocer y de sentir, aun cuando 
ellas duren un instante, sus efectos duran muchos siglos. Nos
otros nos resentimos todavía de esta revolución moral que su
frieron nuestros padres ; y observando la diferencia entre las 
ideas que produjo en ellos y las ideas que tuvieron las otras 
naciones en lo antiguo, veremos la distancia que existe entre 
la antigua y la moderna civilización. , 

La Grecia, ese país querido de las Gracias, lleno de gran
des recuerdos y de elevadas virtudes, que dio la civilización y 
las leyes aun á sus mismos conquistadores, y que, cuando ya 
no existe en el mundo político, conserva todavía el lugar más 
alto y eminente entre los pueblos amantes de la civilización y 
de las letras , siguió en su carrera literaria la marcha que le 
habían señalado su situación y sus necesidades. Como las artes 
y las ciencias, en todas sus ramificaciones, están enlazadas 
entre sí por una cadena invisible, de modo que, señalado el ca
rácter de una de ellas , puede conocerse cuál es el carácter de 
todas las demás, llamaré vuestra atención sobre el carácter de 
la Poesía en ese pueblo brillante, siempre amado de las Gracias 
y mecido de ilusiones. ¡Oh pueblo generoso de la Grecia! ¡Pue
blo querido de mi corazón! Perdona si, al considerar el laurel 
eterno que te ciñe, yo no le tengo por el más digno de ceñir ya 
nuestras frentes. Perdona si, contemplando en silencio con 
Osián las tumbas de sus padres, y evocando sus sagradas som
bras , prefiero sus misteriosos gemidos y sus salvajes laureles 
al aroma de tus flores y á los acentos de tu lira. 

El sentimiento precede al raciocinio: por eso todos los pue
blos han sido antes poetas que filósofos; pero el hombre sólo 
siente lo que necesita sentir, como sólo conoce lo que necesita 
conocer. Si echamos una ojeada por todo lo que nos rodea 
observaremos que la esencia de las cosas está cubierta con un 
velo impenetrable que el hombre intenta en vano desgarrar. 
Las relaciones que los objetos exteriores tienen entre sí • las 
relaciones que tienen con nosotros y las formas de que los 
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revestimos, son los materiales de todos los conocimientos hu
manos; y si consideráis que su progreso está íntimamente uni
do con el de nuestras necesidades, no os será difícil concebir 
que, siendo el conocimiento de las relaciones de los cuerpos 
exteriores con nosotros el más necesario para nuestra existen
cia y nuestra conservación, ha debido ser el primero en des
envolverse y en perfeccionarse. Por eso ha sido el primero, y 
aun el único, que se ha desenvuelto en la Grecia. De este solo 
principio, al parecer estéril pero en realidad fecundo, vais á 
ver cómo se desenvuelve todo el carácter de su poesía. 

Como los objetos exteriores son fijos y determinados, las 
sensaciones que producen en nosotros son fijas y determina
das también; y como los sentimientos que trasladamos á los 
demás son siempre de la misma naturaleza que los que expe
rimentamos , los poetas griegos no han podido trasladar sino 
aquellos sentimientos determinados y fijos que ellos experimen
taban ; y vosotros sabéis, señores, que éste es uno de los carac
teres principales de todas sus producciones. No habiendo lle
gado todavía el espíritu humano á aquel grado de madurez en 
que el hombre, replegándose sobre sí mismo, se reconoce una 
esencia simple é inmaterial, su religión ha debido resentirse 
de la falta de sus conocimientos: sus dioses han debido ser 
físicos como los objetos que los rodeaban, y que sólo conocían; 
y como de dos fuerzas físicas, cuando se chocan, la mayor 
arrastra necesariamente á la menor, siempre que los dioses y 
los hombres se pongan en contacto, los segundos serán arras
trados por la fuerza irresistible de los primeros; y ved aquí, 
señores, la Fatalidad, que es el principal carácter de su poesía. 
Esta debe consistir más en imágenes que en sentimientos entre 
aquellas naciones que contemplaron más bien el espectáculo de 
los objetos que les rodeaban que el espectáculo del corazón, y 
tal es el pueblo de la Grecia. Resultando el conocimiento de los 
caracteres de una observación constante y profunda sobre nos
otros mismos, que los griegos no hicieron porque no pudieron 
hacer, su poesía carece absolutamente de ellos. 

Considerad al mayor de sus poetas, á ese genio inmortal 
que vivirá tanto como la ilustración y como el tiempo , y que, 
nadando sobre las edades, parece un meteoro brillante colocado 
en la cima de la Grecia para iluminarla con su esplendor y 
para ceñirla con sus laureles; ese ciego de Smirna que siete 
ciudades se disputan, y que,luchando con la naturaleza,la arre-
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bato todos sus matices, tiñó su pincel con todos sus colores y 
se vistió con toda su gala y lozanía, dejando á la posteridad, 
aún asombrada, por único patrimonio la admiración de sus 
obras, y su reflejo por su única riqueza. Consideradle; y no 
hallando en los caracteres que describe ni la vacilación ni la 
irregularidad que siempre se encuentran en los caracteres de 
los hombres, conoceréis que, más bien que caracteres, son 
pasiones personificadas las que ha puesto en acción por medio 
de sus personajes ; y ved aquí cómo aun Homero es inferior 
á la marcha constante y necesaria de las cosas. No conocien
do aqueUos poetas sino las acciones aisladas de los hombres, y 
no las acciones enlazadas entre sí y formando un sistema de 
que resulta su carácter, la unidad de acción es la única que ha 
podido existir en su poesía dramática ; y como es un absurdo 
que una acción indivisible y de una duración determinada por 
su naturaleza pueda tener efecto en un tiempo indeterminado, 
la unidad de tiempo es de una necesidad absoluta en todas sus 
composiciones; y, finalmente, como una sola acción ejecutada 
en el solo tiempo necesario para efectuarse es imposible que se 
ejecute en lugar diferente, la unidad de lugar es una consecuen
cia necesaria de las otras unidades. Tal es el resumen de la 
poética de los griegos reducida á su más sencilla exposición : 
la habéis visto nacer de un solo principio, como todo el sistema 
de la naturaleza ; veréis nacer también de un solo principio el 
sistema de los poetas modernos, cuya exposición acompañaré 
con mis observaciones. 

La revolución que destruyó el imperio de Occidente, se
pultando á la Europa en la barbarie, apagó con el brillo del 
Imperio la antorcha de la Filosofía, y detuvo por largo tiempo 
la marcha del saber ; pero si el hombre no raciocinaba, sentía 
á lo menos en medio de su degradación ; porque las grandes 
revoluciones políticas, que bastan para detener en sus progre
sos la facultad de pensar, no son suficientes para detener en 
su marcha la facultad de sentir. Este fenómeno que presenta 
el desenvolvimiento de nuestras facultades á los ojos del hom
bre obserA ador, parecerá una quimera á los espíritus comu
nes ; pero no lo será para vosotros, que conocéis que el senti
miento es una cualidad inseparable de nuestra existencia, y 
que el raciocinio, á lo menos en cierto grado de perfección, 
es nulo sin los auxilios de la sociedad. Las revoluciones que 
la combaten en sus fundamentos podrán arrebatarnos todas 
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las máquinas y todos sus inventores, y privarnos de este modo 
de los métodos hallados para conducirnos al descubrimiento 
de la verdad por medio de la experiencia y de la observación; 
pero mientras no nos arrebaten todos los objetos que obran 
sobre nosotros, y mientras no nos arrebaten de nosotros mis
mos, sentiremos, con todo, á pesar de las revoluciones. Y ved 
cómo el sentimiento, aun en la época desgraciada sobre la que 
yo fijo mi atención, no siendo destruido por la barbarie, fué 
necesariamente mejorado por la marcha de los siglos que co
rrieron desde los tiempos brillantes de la Grecia hasta la épo
ca en que ahora le considero. 

Vosotros veréis cómo la situación fatal en que se hallaba 
la Europa, lejos de retardar sus progresos, los aceleró consi
derablemente , y esto os hará concebir la idea consoladora 
que está grabada en lo hondo de mi corazón, de que los gran
des males que de continuo oprimen á los hombres no son del 
todo funestos para la doliente humanidad. 

Cuando el feudalismo se hubo establecido en la Europa, se 
extendieron con él por todas partes la desolación y la miseria: 
los campos dejaron de producir, negando sus frutos á manos 
mercenarias ; y solitarios y yermos, sólo presentaban el es
pectáculo de la aridez y la tristeza al esclavo sin ventura. En 
vano buscaréis en este gobierno monstruoso aquella sabia com
binación entre las clases inferiores y las clases elevadas, que, 
siendo distinguidas por gradaciones insensibles como entre 
nosotros, hacen olvidar á las primeras todo el horror de su 
situación, é impide que se desenvuelva en las segundas todo el 
germen de su orgullo, ocultando á unas y á otras la distancia 
que para siempre las separa : sólo encontraréis clases oprimi
das y clases opresoras : un pueblo que se adormece al son de 
sus gemidos, y unos varones que se solazan en el seno de'la 
embriaguez y las delicias, i Qué revolución tan espantosa en 
la suerte de los hombres ! ¡ Qué sacudimiento tan universal en 
todo el sistema de nuestras ideas, y en toda la marcha de 
nuestros sentimientos ! El hombre de la Grecia era el hombre 
de la felicidad , y el de la Europa moderna el hombre del in
fortunio ; aquél se vio mecido por la mano de las Gracias, y 
éste por la mano del dolor ; la cuna del primero fué regada 
con el néctar de sus dioses : la cuna del segundo humedecida 
con el llanto de sus padres. ¿Á qué lugares tenderás la vista, 
pueblo brillante de la Grecia, que no los encuentres llenos con 
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tu nombre y con tu gloria? Esos bronces que fatigaron tus ar
tistas, esos mármoles que dondequiera se levantan, ¿qué son 
sino la escuela donde aprendes tus virtudes? ¿qué son sino 
los mudos testigos de la inmortalidad en que reposan tus 
mayores? Y tú, entretanto, pueblo sumergido en la barbarie, 
¿qué mirarás al derredor de t i , sino el suelo que consiente tu 
desnudez y que alimenta á los que te desgarran? ¿Qué mirará 
aquel sino las flores que le coronan y las virtudes que le cer
can? ¿Qué mirarás tú sino los crímenes que te manchan y las 
atrocidades que te agobian? 

¿Y qué distancia, por grande que sea, puede serlo tanto 
que iguale á la que existe entre estos dos pueblos, más separa
dos todavía que por la marcha de los siglos por el influjo de 
las revoluciones? ¿Y habrá quien sostenga entre vosotros que 
sus obras deben estar marcadas con un mismo carácter, cuan
do tanto se diferencian los hombres que las producen? No, se
ñores ; vosotros conocéis que todo el carácter de la poesía 
griega nace de que lanzado entonces el hombre fuera de sí mis
mo , y existiendo en todo lo que le rodeaba, todas sus produc
ciones han debido tener el sello de lo físico y lo exterior, que 
era lo que sólo conocía ; pero en la época desgraciada que aca
bo de recorrer, no encontrando el hombre objetos agradables 
en que espaciar su imaginación, se ha reconcentrado dentro 
de sí mismo, y ha contemplado por la vez primera el caos in
sondable de nuestro yo moral. Si la Grecia consideró las rela
ciones de los cuerpos exteriores con nosotros, la Europa de 
los siglos bárbaros debió considerar las formas de que les re
vestimos , y hacer al hombre el objeto de todas sus produccio
nes como es el centro de todas sus facultades. Vosotros vais á 
ver cómo de esta sola circunstancia va á desenvolverse todo el 
encadenamiento de sus ideas. 

Todo lo que el hombre produce cuando se contempla á sí 
mismo es grave como él, y está sellado con el sello de su 
augusta majestad. Como la presencia de los objetos físicos in-
fluj^e en el carácter de nuestros sentimientos, éstos revisten á 
su vez de sus colores á toda la naturaleza ; el que la contem
pla poseído de una triste melancolía, no la mirará risueña y 
cubierta de verdura, sino melancólica y sublime. Por eso el 
hombre que cuando se contempló á sí mismo fué grave y me
lancólico, la miró grave y melancólica también. Y ved, seño
res, la primera diferencia que existe entre el modo que tuvieron 
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los griegos de.considerarla, y la manera como la consideraron 
nuestros padres. Como aquéllos sólo conocían los objetos exte
riores , que son fijos y determinados, sus producciones fueron 
fijas y determinadas también ; como éstos sólo meditaron so
bre el hombre, en quien todo es duda y vacilación, sus pro
ducciones tuvieron ese carácter de vago, de indeciso y vaci
lante , que tanto nos agrada porque es conforme al misterio de 
nuestro corazón y de nuestra sensibilidad. Los dioses de los 
griegos obran en sus producciones de un modo necesario é 
irresistible ; porque los seres físicos, como eran ellos, puestos 
en movimiento una vez, no retroceden nunca de su primera 
dirección. El verdadero Dios que nuestros padres conocieron, 
se rige * y nos gobierna por distintas leyes : Él no obra en nos
otros de ese modo físico y necesario , porque nos ha dado la 
libertad con la existencia. Los crueles combates de la incerti-
dumbre y de la duda han sucedido en nuestra poesía á la yer
ta aunque pesada mano de la Fatalidad. ¡Qué principio tan 
fecundo en situaciones trágicas é interesantes! El hombre del 
paganismo era arrastrado por una mano de hierro á todas sus 
acciones : el del Cristianismo lucha, y lucha sólo con la adver
sidad y el infortunio , y presenta á la contemplación del hom
bre sensible el espectáculo grande y majestuoso del combate 
que sostiene, apoyado en sus virtudes, contra las tentaciones 
que le cercan y las pasiones que le agitan. Entonces, reple
gándonos sobre nosotros mismos, observamos en el silencio de 
la meditación el caos insondable y misterioso del hombre, don
de, al través de alguna luz dudosa que brilla vacilante en medio 
de la noche que nos cubre, sólo vemos toda su debilidad en 
medio de su grandeza , toda su altura en medio de su peque
nez. Entonces, en fin, observando cómo todas nuestras ideas y 
todos nuestros principios adquieren un carácter de sistema A' 
de unidad, aprendemos á conocernos á nosotros mismos ; y de
jando el estudio de las acciones, que constituye los caracteres, 
empezamos á meditar sobre los caracteres que forman á los 
hombres. La unidad de carácter debe suceder en el teatro mo
derno á la unidad de acción, que los griegos habían estableci
do ; y como la multitud de acciones que pueden ser necesarias 
para desenvolver un carácter no se pueden limitar ni á un 
tiempo ni á un lugar determinado, estas unidades no deben 

1 Expresión inexacta; el ser rejíido supone ó implica una relación de inferior á 
superior que no existe en Dios.—(NOTA DE KSTA EDICIÓN.) 
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observarse entre nosotros, para no romper la misma verosi
militud que las estableciera entre los griegos. 

Vosotros observáis sin duda, señores, la distancia inmensa 
que existe entre el estado de perfección que tenía el espíritu 
humano entre los griegos, y el estado de perfección que pre
senta entre nosotros ; distancia inmensa, pero al mismo tiem
po necesaria, porque ha sido producida por la marcha cons
tante de los siglos y la fuerza irresistible de las cosas. En vano 
la superficialidad y el pedantismo levantarán su voz, y con su 
voz sus sofismas ; éstos se desvanecerán como el humo ante el 
raciocinio del filósofo y ante la vista de un profundo observa
dor. En vano, revestidos del sobrecejo escolástico que les acom
paña siempre, gritarán que la naturaleza es una en todos tiem
pos y que la Poesía es el arte de imitarla. | Insensatos! ¡ Cuándo 
abandonaréis por la solidez de la razón la puerilidad de vues
tras declamaciones! Sabed; para confundir vuestra ignoran
cia, que la naturaleza, en cuyo nombre tanto deliráis, está 
cubierta con un velo impenetrable á vuestros ojos, como lo está 
á los de la razón y la Filosofía; sabed que sólo conocemos nues
tras sensaciones *, y que ellas son para nosotros la naturaleza ; 
sabed, en fin, y es por cierto vergonzoso que no lo conozcáis, que 
sienten de distinto modo el hombre de la Grecia que se embria
ga con aromas, y el hombre de la barbarie que se baña con su 
llanto. Y si sienten de distinto modo, y nuestras sensaciones 
son para nosotros la naturaleza, ¿por qué extravío de vuestra 
razón delirante; la naturaleza siempre es una misma? ¿Por qué 
extravío, más inconcebible aún, si sólo pintamos lo que senti
mos y sólo sentimos nuestras sensaciones, la Poesía será para 
vosotros un arte de imitación? ¿Se imita acaso lo que se siente? 
No, señores : vosotros sabéis que lo que se siente se expresa, 
y que la Poesía no es otra cosa que la expresión enérgica de 
las sensaciones, que, habiendo herido fuertemente nuestra ima
ginación , se revisten en nosotros de aquel carácter de gran
deza y de sublimidad que nos arrastra á la contemplación muda 
y silenciosa de todo lo bello, lo ideal y lo sublime. La historia 
de la Poesía es la historia de nuestras sensaciones. Toda revo
lución en la facultad de sentir, produce necesariamente otra 
revolución en la facultad de pintar. ¿Y sentirían del mismo 
modo los filósofos del Pórtico y del Liceo, y los Césares roma-

1 Resabio del sensualismo reinante por entonces.—(NOTA DE ESTA EDiaJw.; 
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nos que los bárbaros de la francisca de dos cortes y los reyes 
de la larga cabellera? 

Yo me he detenido quizá demasiado en esta revolución mo
ral que separa para siempre la moderna de la antigua civiliza
ción ̂  imprimiendo un carácter tan contrario en todas sus pro
ducciones ; pero vosotros conocéis que es tan imposible hablar 
acertadamente de los siglos modernos sin conocer su carácter, 
como conocerle sin haber antes recorrido la revolución que les 
ha dado su impulso y que les ha señalado su carrera. Del exa
men de esta revolución resulta el conocimiento de muchas pro
posiciones que hasta ahora han estado sujetas á interminables 
disputas y continuas cavilosidades. 

He presentado á vuestra consideración el único principio 
de donde nace todo el sistema literario de la Grecia , y vos
otros habéis visto que él era de absoluta necesidad en el estado 
de perfección que entonces tenía el espíritu humano. Dando 
después una ojeada por la Europa moderna, he probado que la 
revolución política que la sepultó en la barbarie produjo una 
revolución moral que, uniendo su influencia á la influencia de 
los siglos, hizo variar, en su marcha y en su objeto, nuestra fa
cultad de sentir, creando un principio absolutamente contrario 
al de los griegos, y de una necesidad tan absoluta como la que 
entre ellos existiera. Haciendo después un resumen del sistema 
literario de nuestros padres y del sistema que la Grecia profe
saba , habéis observado que eran tan contrarios entre sí como 
los principios que los habían producido ; pero los principios 
que los habían producido fueron absolutamente necesarios. Sin 
esa contrariedad que existe entre ellos, y que ni quieren ni 
pueden concebir los espíritus superficiales, la marcha de los 
siglos estaba detenida para siempre ó hubieran retrogradado 
en todos sus movimientos y rcA^oluciones. 

Ya sólo nos resta, para llegar á la época brillante en que 
la Europa sacudida despertó del profundo letargo que por tan
to tiempo la oprimiera, echar una rápida ojeada sobre la cima 
de los acontecimientos que la arrancaron al fin del seno de la 
barbarie y d e l a degradación. No es mi ánimo, señores, pre
sentar á vuestra vista el cuadro histórico de estos tiempos, 
señalando todas las causas parciales que contribuyeron con 
su poderosa influencia á acelerar una revolución tan feliz. El 
objeto de este discurso es sólo considerar las grandes revo
luciones que establecen el encadenamiento necesario de las 
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cosas y la marcha constante y progresiva de los siglos .̂ 
Cuando los bárbaros del Norte destruyeron el imperio de 

Occidente, recibieron la Religión cristiana de los pueblos con
quistados. Ella se había hecho igualmente necesaria para los 
vencidos y para los vencedores , porque es igualmente nece
saria para la degradación y la barbarie. Los romanos envile
cidos no habían dejado de ser hombres; y mientras lo sean, 
abrigarán .en su seno el germen de todas las virtudes, como el 
germen de la corrupción y los delitos. Pero estando aquéllas 
enlazadas entre sí por una cadena invisible, el que es capaz de 
una sola puede recorrer toda la cadena que las une ; el que 
practique las primeras es el justo, como el que practique las 
segundas es el héroe ; y como no hay hombre, por degradado 
que sea, que no tenga una virtud, el hombre más degradado 
puede poseerlas todas y aspirar á la heroicidad y á la gran
deza. Y ved, señores, cómo en el corazón humano existe una 
fuerza innata que nos conduce á todo lo que es grande y he
roico ; cómo hay un sentido moral que nos hace percibir lo be
llo, lo justo y lo sublime. El hombre ha nacido para ponerse en 
acción continuamente ; si se goza en los contrastes, es porque 
ellos le ponen en movimiento, sacudiéndole con toda su ener 
gía en medio de la inercia que le oprime. 

El pueblo romano, embriagado con su poder y agobiado 
con sus triunfos, había perdido su existencia, que pasó con sus 
acciones. La Religión cristiana, presentándole, en vez de la mo
licie en que yacía, la austeridad del Evangelio, y en vez de la 
corrupción que le abrumaba, la virtud y el heroísmo, desen
volvió en él el germen sagrado de la heroicidad, que por la 
fuerza de los contrastes le arrancó de su letargo y sus deleites, 
para darle nueva vida en la soledad y en el desierto. Entonces 
los emperadores dejaron de ceñirse con laureles para ceñirse 
con cilicios, y abandonaron la púrpura romana por el sayal 
del ermitaño. Si pasáis de la consideración del Imperio á la de 
los pueblos del Norte, observaréis que eran melancólicos 5'- fe
roces como todos los salvajes. Ellos debieron abrazar una re
ligión, que siendo elevada y sublime en sus misterios, grave y 
austera en sus predicaciones, y haciéndoles pensar más en el 
silencio del sepulcro que en el torbellino de la vida, alimentaba 
su carácter melancólico y sombrío, y daba una dirección de-

1 Resabios del fatalismo histórico, que sujeta los sucesos todos con vínculo nece
sario á la supuesta ley del progreso.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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terminada á sus costumbres, puliendo en cierto modo su selva
tiquez y ablandando su rudeza. Así, entre dos pueblos contrarios 
por sus costumbres, por la marcha de sus ideas y por sus ins
tituciones, la Religión cristiana establece un lazo que los une, 
y que debe arrancarlos para siempre de la degradación y de la 
barbarie. 

Devorada la Europa por el monstruo del feudalismo, y com
batida por todos los azotes del envilecimiento y la miseria, no 
encontraba, ni fuerza para resistir á la opresión, ni esperanza 
para sacudir la de su cuello. Los pueblos que la sujetaron á su 
yugo, perdieron su entusiasmo cuando nada tuvieron que con
quistar ; y ella, cuando doblegó su frente á la servidumbre, ya 
no le tenía; y como sólo el entusiasmo puede lanzar á las na
ciones del seno de la degradación y la miseria al seno de la vir
tud y la abundancia, si la Europa no encuentra este fuego que 
la inflame, la Europa está borrada por el dedo de la Providen
cia del libro de la vida. ¿ Y dónde le encontrará ? No hay en
tusiasmo sin reunión de intereses, ni reunión de intereses sin 
mutuas relaciones , y la Europa no tenía un interés político co
mún, porque no tenía ni relaciones políticas ni necesidades co
munes ; pero su religión era una, uno el jefe de la Iglesia, uno 
el interés de la religión, y uno el interés de los cristianos. Esto 
basta : ó el fuego que puede arrancarla de su ignorancia ya no 
existe, ó reposa moribundo ^ en los altares. Un monje llamado 
Pedro el Ermitaño marcha en peregrinación al Santo Sepul
cro cuando el dominio de los turcos había sucedido al domi
nio de los Califas en los santos lugares: el espectáculo de los 
peregrinos, vejados por aquellos bárbaros dominadores, llena 
de indignación al entusiasta Pedro ; y surcando una lágrima 
ardiente su mejilla y bajando hasta el sepulcro del Salvador 
de los hombres, jura lavarle con la sangre de los tiranos que 
le huellan ; su juramento es aceptado : vuela, truena en medio 
de la Europa, y la Europa sacude el letargo que la oprime ; á 
su voz se enciende la antorcha del entusiasmo y de la guerra, 
y la Europa cae desplomada sobre el Asia, que la devora en 
su seno. 

Esta revolución, señores, marcó, por fortuna, el principio 
de nuestra felicidad, mostrándonos, en un horizonte obscuro y 
lejano todavía, al monstruo del feudalismo que muere, y al es-

1 No moribundo, sino vivo.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tandarte de la ilustración que se desplega. Las naciones de 
Europa, desconocidas poco antes á sí mismas, se estrechan con 
los lazos de un interés común: sus costumbres, rudas y salvajes, 
pierden su selvatiquez, su rudeza, en medio del Asia afemina
da, y en medio de su voluptuosidad y sus deleites. El esplendor 
de la corte del generoso Saladino introdujo en Europa un faus
to desconocido hasta entonces, y los bárbaros que la oprimían 
empezaron á pensar en el lujo y las riquezas más bien que en 
la opresión y en su engrandecimiento. El espectáculo, en fin, 
de los pueblos comerciantes que visitaron en su carrera, les 
hizo aspirar al comercio que enriquece á las naciones. El 
efecto que esta revolución produjo en el gobierno interior de 
la Europa, no fué menos saludable para los pueblos oprimidos. 
Cuando sus señores se aprestaron á la conquista de Tierra 
Santa, tuvieron que asegurar muchas de .sus tierras para 
remediar sus necesidades. Los reyes , aprovechándose de tan 
favorable coyuntura, extendieron por todas partes su poder , 
y los pueblos se vieron libres, con la protección del Trono, de 
su horrorosa tiranía. 

Las Cruzadas no introdujeron en Europa la civilización, 
lanzando de su seno la barbarie ; pero sí introdujeron el en
tusiasmo que hace germinar todas las virtudes y da su im
pulso á todos los talentos. El deseo de ilustrarse es un paso 
para la ilustración , y este deseo le había adquirido con el 
comercio de naciones ilustradas. El genio de la invención y 
de las luces no tardará en extenderse sobre Europa ; la brú
jula la trazará un camino en la noche de los mares ; el des
cubrimiento de las Pandectas y del Código de Justiniano la 
trazará una senda luminosa en medio del caos profundo de las 
leyes ¡ la Universidad de Bolonia será establecida, y el estudio 
de la Jurisprudencia prestará más lustre que el ejercicio de las 
armas ; la invención de la imprenta abrirá nuevos caminos á 
IciS luces para que puedan extenderse ; la destrucción del im
perio de Oriente hará refluir hacia el seno de la Italia las cien
cias y las artes, que, arrancadas á su pesar de la Ciudad Eter
na por la corriente devastadora á que nada pudo resistir, serán 
otra vez conducidas á su seno por la mano del destino, para 
seguir las huellas gloriosas de su carro triunfador ó sepultar
se para siempre en sus ruinas. 

Las constituciones políticas de las naciones de Europa 
marcharán al nivel de tan grandes descubrimientos : Car-
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los VII y Luis XI levantarán en Francia el estandarte de la 
Monarquía sobre los escombros del feudalismo. Enrique Vil y 
Enrique VIH doblegarán en Inglaterra la orgullosa cerviz de 
aquellos varones codiciosos , y bajo las augustas banderas de 
Isabel y de Fernando levantará su esclarecida frente la ven
cedora España ; y conducida por manos tan felices, será de • 
un peso decisivo en la balanza de la Europa. L^s guerras de 
Italia, y las pretensiones sobre ella de Francia, de España y 
del Imperio, estrecharán los lazos de estas naciones; y en el 
seno de unas guerras, que durarán largo tiempo, se formará, 
ese equilibrio de la Europa, por el cual está asegurada la exis
tencia política de cada una de las naciones que la constituyen, 
sucediendo la voz de la razón á la voz del entusiasmo, y el es
píritu de comercio y transacciones diplomáticas al espíritu de 
destrucción y de conquista. 

Así aparecerá la Europa en el siglo XVI, vestida con su. 
gala y su esplendor en medio de su juventud y lozanía ; pero 
aun á fines del siglo XIII y principio del XIV aparece un co
loso , cuyas proporciones gigantescas se descubren en medio 
de la obscuridad de la barbarie, y se ostenta mayor que el 
siglo que le meció en su cuna y el siglo que le condujo al se
pulcro. Parece que la naturaleza está ocupada desde la des
trucción del Imperio romano en reunir los gérmenes que de
bían producir un genio inmortal que ni tuvo modelos, ni HÍSL 

tenido imitadores. Homero fué inspirado por las grandes ac 
ciones de sus padres; la naturaleza, pura todavía, le abrió SM 
seno virginal, y le enriqueció con sus tesoros ; el idioma de I:', 
Grecia le halagó con sus encantos, y su religión le abandon--» 
sus ilusiones. Dante está solo, apoyado de su genio en medio c -
la naturaleza; pero su genio es bastante para elevarle á las n 
giones de lo ideal y lo sublime * : él se remonta como la reina (';' 
las aves, desprecia la llama que no basta á su entusiasmo, v 
prefiere al brillo pasajero de las flores la eternidad de las r i 
cas , y al encanto melodioso de los cisnes el bramido salvaje de 
los mares. Aprisionada su imaginación en medio de la natur¿:-
leza, rompe sus cadenas, se lanza en el seno de los mundos 
desconocidos y sin límites, y en medio de la eternidad de los 
siglos contempla silencioso la eternidad de los placeres y la 
eternidad de los tormentos. Siempre melancólico y sublime 

1 No había advertido entonces Donoso que con el Dante estaba, dándole sus teso
ros, el genio de la sagrada Teología.—(NOTA DE ÉSTA EDiaóx.) 



como la naturaleza y como el hombre, desprecia desde su al
tura la pequenez del aparato y la elegancia : sus acentos son 
rudos y salvajes, su marcha rápida y concisa, su estilo grave 
y sentencioso; es sublime en la pintura del dolor en medio de 
la monotonía de su estilo. ¡ Oh fuerza de la inspiración y del ge
nio! Tú sola pudiste conducir el pincel de Dante cuando grabó 
aquellas terribles y monótonas palabras en la mansión de los 
que gimen : ellas están grabadas en mi corazón , y atruenan de 
continuo mis oídos. 

Así, señores, la naturaleza , que pareció adormecida tanto 
tiempo, sacudió de repente su letargo, y se ostentó más subli
me, saliendo del seno de la barbarie, que lo fuera entre los grie-
jfos en el seno de la civilización. La Divina Comedia está mar
cada con el carácter que se formó la Europa en medio del 
feudalismo, y sellada con el sello de la grandeza y de la origi
nalidad. El enamorado Petrarca no entonará tan elevados can
tares : él no se reposará en las desnudas frentes de las rocas 
para excitarse al canto con el horror de la tempestad y el bra
mido de los vientos; pero, adormecido al blando susurro de una 
fuente querida de su corazón, sus ondas refrescarán sus laure
les, y su trémula mano hará gemir las cuerdas temblantes de 
su lira con el amado nombre de su Laura. Él fué el primero que-
introdujo la dulzura de la amistad en el entusiasmo del amor^ 
saboreando todas sus delicias : él fué el primero que hizo suce
der al furor fínico el éxtasis moral, que con tintas tan delicadas 
y suaves trasladó á sus producciones : su imaginación ardiente 
le arrebató alguna vez fuera del círculo trazado al amor por la 
mano de la naturaleza, lanzándole en el laberinto de una Meta-
fi.-̂ ica ininteligible ; pero perdonemos sus pequeños lunares al 
g-enio inmortal que fué el primero que conoció aquella corres
pondencia misteriosa de dos almas que se entienden y vuelan á 
confundirse en el seno de la eternidad, como se confunden sus 
íiuspiros, ó como se confunden los sones que despiden dos ar
pas sacudidas. Sí, señores; Petrarca, á pesar de sus defectos,. 
ha revelado á la Europea el secreto del amor, delicia y tor
mento de su alma, y que ni pintaron ni conocieron los antiguos-

Vosotros habéis visto á Dante inspirado solamente por su 
elevación y su grandeza, y á Petrarca por su amor y su me
lancolía. Ariosto no está subyugado ni por su carácter, ni por 
sus pasiones : él se presenta en medio de la naturaleza que le 
-adorna con todos sus matices : ninguna sensación se graba en 
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él profundamente; pero todas, al deslizarse por su seno, gra
ban en él la variedad de sus colores : siente con todos sus sen
tidos , y pinta con todos los pinceles : nada llama exclusiva
mente su atención, pero lo siente todo : los cuadros que pre
senta son como los fantasmas que se engrandecen á nuestra 
vista en medio de la dulce ilusión de un breve sueño; nos arro
jamos á abrazarlos, y sus formas, retirándose de nosotros, se 
ocultan en un horizonte dudoso y transparente : nos acercamos 
más, la ilusión pasa, y ya no existe. Su Orlando Furioso na 
produce una sensación de dolor ó de placer determinada, pero 
sí aquella sensación de vaguedad siempre dulce y deleitosa que 
experimentamos cuando, embriagados todos los sentidos en un 
éxtasis profundo, contemplamos con arrobamiento un paisaje 
encantador, y, contentos de nosotros mismos, nos dejamos lle
var de las ilusiones, que nos cercan como las ondas dulces y 
suaves de la fuente que susurra á nuestro lado ; la suave ar
monía , la elegante facilidad, son las dotes de su estilo ; las ac
ciones caballerosas y galantes de su tiempo son el genio que le 
inspira ; su pincel está empapado en las tintas del Oriente, y 
su imaginación engalanada con la riqueza del iris. Él es el más 
original de todos los escritores, y el más inimitable de todos 
los poetas; pero no subyugado por nada, todos dirían al ver 
su facilidad que él es superior aun á su mismo genio. 

Yo aparto mi vista con dolor de este espectáculo para 
fijarla en el cuadro melancólico del poeta más grande como 
el más desgraciado de la Europa. ¡Cantor divino de la Jerusa-
lén, gloria de Sorento y de la Italia! ¿Qué musa te acompañó 
en tus gemidos y te inspiró en tus cantares? ¿Es acaso la musa 
risueña de la Grecia la que te embriagó con sus aromas y te ciñó 
-con sus guirnaldas? ¿O es la musa melancólica de tu religión la 
que te muestra con su dedo la fuente de lo grande, y la que 
baña tu rostro con su llanto? ¡ Llanto sublime que, humedecien
do las cuerdas de su lira, arranca de su corazón los grandes 
acentos que le llenan! Tasso no alcanza á la sublimidad de Dan
te, pero tiene una grandeza más igual y sostenida; no es tan 
metafísico como Petrarca, pero su corazón es más sensible; él 
llora en el bosque encantado con Tancredo al oir los gemidos 
de su dama: llora también con Olmdo y con Sofronia; y el que 
sabe pintar con el pincel de Homero la ferocidad de Argante, 
sabe también pintar en sus acentos pastoriles los interrumpidos 
sollozos de la sin ventura Herminia. La Jerusalén no presenta 
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ni líi variedad de matices, ni la frescura de colores que el Or-
¡.indo; pero sí un todo más sencillo en su concepción, más só
lido en su base y más regular en todas sus producciones. Sólo 
á t i , genio sublime, se ha concedido revestir con las formas 
cUgantes déla civilización antigua un asunto marcado con el 
carácter de la moderna civilización. Si algún crítico se atre
viere alguna vez á medir con su compás la extensión de tu 
i;'.lento, ¡sombra grande y desgraciada! reposa en el seno de 
t.i esplendor y de tu gloria: su posteridad le juzgará indigno 
d j ajar con su profana mano los laureles que te ciñen. 

Tales son los cuatro colosos que se levantan en el renaci-
r. i. nto de las letras para servir de columnas al edificio de la 
moderna civilización; en vez de ser imitadores, han enseñada 
á la Europa que al templo de la fama sólo conduce el camino 
de la originalidad. Ellos la han enseñado que sólo siguiendí) 
< 1 principio que se formó en el seno de la barbarie por la re
volución moral producida en nuestra facultad de sentir, pueden 
S2r sus escritores originales y sublimes; pero sus sucesores no 
<scucharon sus acentos, y el espíritu humano fué conducido 
entonces por una fuerza de retrogradación. Los filósofos fueron 
1 xs primeros que dieron este impulso á la marcha de nuestro 
entendimiento; los poetas se resintieron de este impulso, que 
se manifestó después en todas sus producciones. De este modo, 
el espíritu humano, que cuando renacieron las letras se mos
tró constante en su marcha y uniforme en todos sus movimien
tos, presentó, cuando apenas brillaba la antorcha de la Filoso
fía, el desnivel absoluto de todas sus facultades. 

En Inglaterra nace con Bacon, en el siglo XVI, la Filosofía 
de las sensaciones: Locke la reduce á principios, y forma de 
ella un sistema que, tímido y modesto en sus escritos, pasa á 
los de Condillac para popularizarse y extenderse, y de éstos á 
los de Helvecio para desfigurarse y delirar. Este sistema es 
absurdo, porque todo en él es fijo cuando todo en el hombre es 
vago; es estéril porque, consistiendo sólo en hechos, los hechos 
sólo se prueban á sí mismos; es insuficiente para explicar la ge
nealogía de todas nuestras ideas porque, siendo las sensaciones 
que analiza fijas y determinadas, no pueden explicarse por ellas 
las ideas, que tienen un carácter de indecisión y vaguedad; es 
contrario, en fin, al principio de reconcentración dentro de 
nosotros, porque, naciendo en él todo el origen de nuestros 
conocimientos de las impresiones recibidas por los cuerpos 
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exteriores, nos lanza de nuestro yo moral á todo lo que nos 
rodea. 

Desde el nacimiento de esta Filosofía todo es agitación, 
todo es disputa en el seno de la Europa. Hobbes, en el más 
consiguiente y monstruoso de todos los sistemas, será el pri
mero que niegue la existencia de Dios citando de continuo la 
Escritura, y el único tan imprudente que se atreva á dar el 
nombre de impiedad á su creencia, mostrándose así digno 
maestro de Spinosa. Montaigne asentará con su indiferencia 
filosófica las bases del escepticismo que Bayle profesará más 
adelante. 

Newton, el genio más grande que ha producido la natura
leza , se lanzará en medio de los mundos y descubrirá las le
yes que los rigen en sus revoluciones. Mientras que los filóso
fos sensualistas sólo conciben al hombre como material y físico, 
Leibnitz espiritualizará el mundo llenándole de monadas; y 
mientras que la Filosofía empírica presenta al hombre rodeado 
de la materia, que por todas partes le comprime y le limita, 
el gran Pascal le considerará como un punto entre dos eterni
dades. Esta época, que es de oscilación y de lucha en el mun
do filosóíico, lo es también en el mundo literario. El siglo XVI 
no produjo entre nosotros sino bellos imitadores de la antigüe
dad y de la Italia. El dulce Garcilaso engalanó la musa ibera 
con los gemidos de su lira ; el divino León supo elevarse algu
na vez á la sublimidad de Horacio con la sencillez encantadora 
de sus fáciles acentos, y el inmortal Herrera, elevando su vue
lo sobre todos, imprimió en la lira castellana el carácter de su 
elevación y su grandeza. No seré yo el que con voz impía quie
ra manchar el lustre de tan grandes escritores ; pero permítase 
gemir á un amante de su patria cuando la mira conducida sólo 
en alas de la imitación al templo de la gloria. ¿Y en qué siglo, 
señores? En el mismo en que Tasso había cantado los nombres 
de Bouillón y de Tancredo , y en el mismo en que Shakspeare 
hacía brillar el puñal de Melpómene en la escena de Inglaterra 
con un brillo que durará tanto como su nombre y como el tiem
po ; en vano buscaréis en ningún escritor un conocimiento tan 
profundo del corazón humano, ni una pintura de una verdad 
tan espantosa en los grandes caracteres ; Shakspeare será la 
desesperación de todos los que se atrevan á imitarle. Pero Es
paña levantará su frente al fin, y se ostentará grande y sublime 
en medio de la Europa, que admirará sus producciones. Si en 
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el siglo XVI ella se ciñe con las flores caducas nacidas en la 
Italia, en el siglo XVII se corona con las flores brillantes na
cidas en su seno; si en aquél ha recorrido con lustre el campo 
de la imitación, en éáte recorrerá con más lustre todavía el 
campo de la originalidad. Góngora, cuando no delira, se viste 
con toda la pompa oriental de la musa castellana ; Lope traza 
un surco de luz en todo el dominio de las musas conducido por 
la extensión espantosa de su genio, y Calderón, en ñn, se le
vanta como un gigante que todo lo ocupa con su nombre, y 
apoderándose de la escena española, la eleva con su robus
ta mano al nivel de la que expira en Inglaterra y la que va á 
nacer en Alemania. Así se presenta la musa española en el 
siglo XVII bañada de esplendor, de majestad y bizarría ; el 
artificio no envilece sus facciones; ella es inculta y salvaje por
que es inculta y salvaje la naturaleza. 

Loor eterno al filósofo modesto y metafísico profundo que, 
levantando su frente en medio de la superficialidad que le ro
dea, ha merecido bien de las musas castellanas, juzgándolas 
con la fuerza irresistible de su razón y la solidez que acompa
ña á su talento : el nombre del Sr. D. Agustín Duran estará 
grabado en el corazón de todos las buenos españoles, como lo 
está de un modo indecible en el de todos sus amigos, que se 
gozan con su saber y se honran con sus virtudes. 

El siglo XVII, que fué en España el de la originalidad y la 
grandeza, fué en Francia el de la grandeza sin la originalidad; 
y es necesario que confesemos, señores, que si el laurel debi
do á los que imitan puede ser igual en algún caso al que me
recen los que inventan, jamás ningún escritor fué tan digno de 
refrescar sus sienes con sus. ramas como el que supo pintar 
con toda la fuerza de la verdad y los colores de la poesía el 
sublime gemido de la desgraciada Andrómaca, y el doloroso 
acento de Fedra criminal. Racine, imitando á Sófocles y á Eu
rípides , logró exceder á sus modelos; Moliere excedió en la 
comedia clásica á todos los clásicos griegos y latinos; y La 
Fontaine, revistiendo el apólogo con las suaves tintas de su 
candor y su naturalidad, le presentó al mundo literario reves
tido al mismo tiempo con una delicadeza y elegancia descono
cidas hasta entonces. Boileau, en fin, declarándose el órgano 
de la naturaleza y el sucesor del sabio de Estagira, dio á la 
Francia los preceptos del buen gusto, y llamó á todos los es
critores y á todos sus escritos para ser juzgados en su inexora-
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ble tribunal. ¿Y cómo la nación, que ya llenaba la Europa con 
su nombre, no supo imprimir el carácter de sus costumbres y 
de sus necesidades en todas sus producciones? ¿Eran aquéllas 
tal vez las mismas que las de los griegos que imitaron? No, 
señores ; la Francia tenía las mismas necesidades que el res
to de la Europa, porque la Francia, como ella, había estado 
siunergida en la barbarie; pero habiéndose enriquecido con el 
estudio de la antigüedad los grandes escritores que en aquel 
siglo la ilustraron, antes que pudieran desenvolverse y decla
rarse en su seno sus necesidades morales, se crearon unas ne
cesidades facticias que trasladaron á sus escritos, y con ellos á 
su patria, que, recibiendo su impulso, marchó con su misma di
rección. 

Tal es el bosquejo del cuadro que presenta la Europa desde 
el renacimiento de las letras hasta la época que acabo de re
correr. Todas las verdades son en ella problemáticas; todos 
los errores se sostienen; todas las contradicciones germinan 
en su seno; y el espíritu humano, aunque se agita , parece que 
ha cesado de marchar. Pero esta lucha, esta oscilación, este 
movimiento, anuncian que el siglo de las revoluciones se 
acerca. Y levanta, en fin, su frente el siglo XVIII, y exten
diéndose el eco de su voz por toda la duración de los tiempos, 
llama á juicio los siglos que pasaron para que oigan su sen
tencia los siglos que serán. ¿Qué circunstancias favorecieron 
á este siglo para juzgar á los siglos anteriores? ¿Y qué cir
cunstancias le fueron contrarias para acertar en sus juicios? 
Voy á presentar unas y otras á vuestra consideración. 

Un siglo sólo puede ser juez de los demás cuando reúne en 
un solo punto todas las fuerzas que el espíritu humano ha po
dido adquirir. Francia es este punto en el siglo XVIII. Las 
ciencias y las artes sólo progresan en el seno de la considera
ción y la abundancia; nunca los filósofos fueron tan considera
dos como en este siglo, y en ninguno como en él se premiaron 
los talentos. Es necesario el conocimiento de todas las opinio
nes anteriores para poderlas juzgar; todas ellas eran conocidas 
de los filósofos franceses. Se necesitan hombres que, reuniendo 
á la vez el conocimiento de las artes y el conocimiento de las 
ciencias, hayan adquirido aquella razón universal que, abra
zando en toda su extensión el sistema de los conocimientos hu
manos , pueda, como desde una altura, pesar en su balanza 
todas las opiniones que agitan á los hombres, y todos los erro-
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res que abrigan en su seno. Jamás ninguna nación ni ningún 
siglo miró filósofos tan profundos ni tan célebres artistas. Si 
esto es bastante para el progreso de las luces, es necesario para 
que puedan extenderse que el pueblo en que se cultivan llame 
la atención de las naciones que le rodean; la Francia del siglo 
de Luis XV había heredado el lustre de las brillantes victorias 
del siglo de Luis XIV, y vistiéndose con todo su esplendor se 
c'oronaba con todos sus laureles. El espíritu de sociedad y de 
cultura parece que se había reposado en su seno para siempre, 
y toda la Europa fijaba su atención sobre este pueblo que el 
genio de las artes coronaba y el genio de la guerra conducía. 

Tales son las circunstancias que, reunidas todas en un si
glo , debieron elevarle sobre todos los que le precedieron. Si 
ellas hubieran existido solas, el espíritu humano hubiera mar
chado con un paso de gigante en la carrera de su perfección; 
pero circunstancias fatales le detuvieron en su marcha, y opo
niendo su poderosa influencia al impulso de las que le favore
cían , le hicieron, en vez del primero entre los siglos de las 
luces, el primero entre los siglos de las revoluciones. 

El espíritu filosófico es por su naturaleza independiente; 
cuando la razón no es la sola que preside en materias de razón, 
ella es nula en sus progresosi. Los filósofos de Francia, re
uniéndose entre sí, perdieron las cualidades que los distinguían 
unos de otros, y sólo conservaron aquellas en que sus distin -
tos caracteres se tocaban; desde este momento la razón de 
cada uno de ellos estuvo sujeta á la razón de todos, y en vez 
del espíritu de individuo se formó un espíritu de cuerpo que, 
ocupando el lugar de la razón, empezó entonces á presidir en 
sus juicios. Sus reuniones se formaron en el seno de las socie
dades más brillantes de París, y adoptando su gusto y sus ma
neras, el espíritu de cuerpo, que era el solo que conservaban, 
se perdió en el espíritu de sociedad, que fué siempre funesto 
para la razón y la Filosofía. Entonces todos sus escritos presen
taron la asociación monstruosa de la puerilidad del gran mun
do y de la grandeza de sus autores, los cuales dejaron muy 
pronto de tenerla en medio de la atmósfera de superficialidad 
que los cercaba. Uno solo, lanzándose del seno de los hombres 
al centro de su corazón, y del torbellino de las sociedades al 
silencio de la naturaleza, supo trazarse el camino de la origi-

1 Resabios de racionalismo.—( N'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 



27 — 

nalidad, atacando de frente las opiniones de su siglo; el filóso
fo de Ginebra, con menos erudición y quizá menos talento 
que casi todos los filósofos franceses, pudo elevarse á su nivel 
inspirado por el genio de la soledad y de la melancolía '^. La 
Francia, asombrada de ver á un hombre que, sin respeto á la 
opinión, pensaba por sí mismo, se prosternó como ante un Dios 
ante los pies del filósofo extranjero; la posteridad, más justa 
porque es más sabia, sólo le ha concedido el titulo del más te
rrible, como el más seductor y elocuente de todos los sofistas. 
Tal es ese siglo brillante en el cual se hallaron reunidos todos 
los errores y todas las verdades, todos los crímenes y todas las 
virtudes. Vosotros habéis visto las circunstancias que le favo
recían para ser el siglo de la ilustración, y las que con su po
deroso influjo opusieron un dique á su carrera. Considerad 
ahora al siglo XIX. Él se levanta con toda la fuerza de la ju
ventud , y con la gravedad que le imprimen los siglos que le 
coronan marcha con un paso asegurado en la carrera de la 
ilustración, con todo el saber de las edades pasadas, y con to
da la experiencia de las edades presentes. 

En medio de tal siglo se levanta este establecimiento litera
rio, que no debe perecer. ¡Cuan firmes son las columnas que 
le sostienen! ¡ Cuan grandes los destinos que le esperan! Todas 
las universidades establecidas entre nosotros lo fueron en los 
siglos casi bárbaros, ó en los de oscilación y de disputa. Este 
Colegio nace en el siglo que debe serlo de las luces, y en el 
que se hallan bastante discutidas todas las opiniones que divi
dieron á los filósofos y que abrazaron las escuelas. Nuestras 
universidades sólo aprendieron en el seno de la disputa á ergo
tizar : este Colegio puede aprender, en el siglo de la observa
ción y la experiencia, á juzgar y decidir: si aquéllas mueren 
abrumadas de preocupaciones y oprimidas de recuerdos, éste 
nace vestido de luz y coronado de esperanzas. Considerad, se
ñores, los progresos del espíritu humano en la época presente. 
Byron hace resonar á la musa de Inglaterra con los grandes 
acentos de su sublime melancolía, y la hace gemir con los pro
fundos gemidos del infortunio y del dolor. Todo es vago en 
sus producciones: el velo misterioso que las cubre hace que, 
replegándonos sobre nosotros, contemplemos el misterio de 
nuestro yo moral; el fatalismo de las pasiones que arrastran á 

1 Dé la locura hubiera dicho mejor, que loco é insensato era Rousseau.—(NOTA 
-DE ESTA EDICIÓN.) 
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sus personajes con una mano de hierro por los escollos de la 
vida, nos prepara á que contemplemos silenciosos cómo se hu
yen los límites del tiempo y cómo se abre el abismo de la 
eternidad. Todo en él nos recuerda nuestra nada: todo es te
rrible y misterioso como el hombre: todo está velado con el 
velo de la natiwaleza, y sellado con el sello de la contempla
ción. Ha pintado las pasiones que nos desgarran con su lucha, 
y ha enseñado á los poetas modernos cuál debe ser el objeto de 
sus cantos *. 

Walter Scott ha descrito en sus novelas el carácter de la Es
cocia y las costumbres de sus padres. Él es el que mejor ha 
probado que la aridez de los hechos debe revestirse con el en
canto de las invenciones, y que la amable sonrisa de la fábula 
puede hacer interesante la verdad. Ninguno ha distinguido 
como él, por gradaciones tan insensibles, los caracteres de sus 
personajes: ellos tienen el carácter general de su patria modi
ficado por el particular de su siglo, que lo está también por el 
de su profesión; ninguno como él ha sabido confundir en un 
solo punto las creaciones de su fantasía y la verdad en la mar
cha de los acontecimientos, la idealidad de las situaciones, y 
la realidad de las costumbres y de los caracteres. 

La Francia, que en los siglos anteriores se ha negado á 
seguir la marcha de la Europa en la carrera de la ilustración, 
empieza ya á distinguir el carácter de sus costumbres y el im
perio de sus necesidades. La baronesa de Staél, superior á su 
siglo y su sexo, ha sido la primera que ha sacudido el yugo de 
las preocupaciones 2. Inspirada por el genio de la Alemania, ha 
sido el órgano de sus sublimes acentos, y ha juzgado desde su 
elevación el canto solemne de la musa solitaria del Rhin, y el 
canto risueño de la musa brillante del Cefiso. No bastando á la 
inmensidad de su genio el mundo literario, se lanzó en el caos 
tenebroso de la Metafísica y de las abstracciones; y la misma 
que supo apreciar en su justo valor el sistema poético de Schi-
11er, supo apreciar también el sistema metafísico de Kant. La 
Francia escuchó enmudecida su sentencia, y aprendió de su 
boca sus destinos. 

¿Pero para qué recordar los grandes escritores de las na
ciones extranjeras? ¿Acaso no abriga España en su seno nin-

1 Debiera de haber dicho :"cuál MO debe ser el objeto de sus cantos.,.—(NOTA DE. 
ESTA EDICIÓ-V.) 

2 No se olvide que era protestante.—( NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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guno con cuyo nombre pueda gloriarse? ¿Ninguno que se haya 
trazado un camino en los campos de la originalidad? Sí; espa
ñol, yo me gozo en decirlo ante españoles: el que ha sabido 
llenar nuestra escena con los grandes acentos de Pelayo y los 
gemidos de Hormesinda, no morirá jamás entre nosotros si no 
mueren la admiración por los talentos y el amor de las virtu-
dL's. Y tú, Quintana, si llegan hasta ti las razones que se des
piden de mis labios, perdona la osadía de un joven que, sin 
títulos como sin gloria, se atreve á tributar el homeníije debido 
á la grandeza de tu genio inspirado por la grandeza de tu co
razón ••. El drama heroico es obra tuya: las vidas de los varones 
que ilustraron nuestra patria, obra tuya también: tú sólo eres 
digno de pintar las acciones que los inmortalizan, porque tú 
sólo eres digno de sentir su grandeza y su sublimidad. 

Todo, señores, respira el aura de la felicidad en derredor 
de este Colegio : los siglos que pasaron, reclinan sobre él su 
frente para enriquecerle con sus tesoros: el siglo en que nace, 
le señala con el dedo la carrera de la perfección: los grandes 
escritores que le rodean le ofrecen sus páginas, que la mano 
del tiempo no borrará jamás. Aun la naturaleza, que esquivó 
siempre las miradas de los hombres, cediendo á la fuerza irre
sistible del destino ha abierto ya su seno entre sus manos; y 
las ciencias naturales, casi desconocidas en los siglos anterio
ras, brillan en éste con todo su esplendor. 

¿Y á quién debéis, extremeños, la felicidad que se prepara 
á vuestros hijos? Vuestro dedo señala á este nobilísimo ayun
tamiento, y á este superior y dignísimo tribunal como á vues
tros protectores. Ellos, no considerando bastante agobiadas 
todavía sus venerables frentes con la inmensidad de su cargo 
y con el ejercicio severo de sus funciones, elevan hasta el trono 
sus ardientes súplicas, que llegan hasta el corazón paternal de 
nuestro augusto Soberano. ¡Monarca grande y generoso! Tú 
oíste sus plegarias ; y lanzándose de tu boca el sí que estaba 
grabado en lo hondo de tu pecho, se lanzaron con él mil torren
tes de felicidad y de ventura. 

¿Y sobre qué provincia se lanzaron? Considerad conmigo, 
señores, el espectáculo grandioso de una provincia que, hija 
salvaje de la naturaleza, sale de su seno coronada de virtudes, 
para entrar coronada de pompa y de laureles en el seno de 

Excusado es decir que la sana crítica no ha podido aceptar, ni realmente ha acep
tado, el juicio de Donoso en honor de Quintana.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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la ilustración. Ella reúne á la firmeza y gravedad de los pue
blos del Norte la imaginación brillante y lujosa de los pueblos 
del Mediodía: ella no está ilustrada, pero ni envilecida en sus 
costumbres; y si el saber está lejos de la ignorancia, está más 
lejos todavía de la prostitución. Sí: la provincia magnánima y 
heroica que extendió su nombre y el imperio de sus reyes des
de las feraces márgenes del Betis hasta los lugares en que mece 
su cuna el Orinoco, haciendo lucir el brillo funesto de sus 
armas en la frente del esclavo americano, volará también en 
alas de su genio al templo de la gloria y arrancará las palmas 
que le cercan. Las manos que blandieron la espada centellante 
de Cortés, podrán también rodar sobre la lira de Meléndez. 

¡ Extremeños! Yo no ceso de admiraros : la grandeza está 
pintada en vuestras frentes, y en vuestras facciones se dibuja 
la heroicidad de vuestros padres. Ya no tenéis que mendigar 
de la piedad extranjera la llama que debe encender vuestro 
talento: ya los hijos afortunados del Tormes y del Betis no mi
rarán con una mirada desdeñosa á los hijos incultos del Gua
diana ; ellos verán que el genio brilla también en sus llanuras, 
y se ostenta más grande en sus arenas. Postraos, y bañando 
vuestras mejillas con lágrimas de gratitud, pedid al cielo por 
la vida de vuestro generoso Monarca, y sed felices en el seno 
de la ilustración que con mano pródiga os dispensa; él tiene 
grabada en lo hondo de su pecho esta máxima, digna de Tito y 
de Trajano: " La felicidad de los pueblos es el ñorón más digno 
de la corona de los reyes. „ 
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MEMORIA 
SOBRE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA MONARQUÍA 

SEÑOR: 

Los primeros días de V. M. fueron brillantes y apacibles, 
su juventud estuvo cubierta de gloria y de esperanza ; y cuan
do la Providencia hubiera de llamarle á su seno y cubrir de 
luto la vasta extensión de esta poderosa monarquía, todos de
bían pensar que los últimos momentos de V. M. serían acom
pañados con los gemidos de la multitud inmensa, que el espanto 
se asentaría sobre todos los corazones, y que el sepulcro abierto 
ante los pies de V. M. sería regado con las lágrimas de la de
solación y el infortunio; todos debieron presumir que esa frente 
cubierta de gloria y de heroísmo debía reposarse tranquila en 
el silencio de la tumba, y que el astro que lució por tanto tiem
po en el horizonte español debía concluir su luminosa carrera 
siempre grande y sereno, y no empañado su brillo, ni por el 

1 Esta Memoria no consta en ninguna de las ediciones de las obras de Donoso Cor-
te's , aunque fué lujosamente impresa aparte en la imprenta de D. Miguel de Buracos e! 
año de 1832; pero, habiendo llegado á nuestras manos, no hemos dudado en incluirla en 
esta edición, donde figurará como expresión del espíritu liberal que previno desde su 
principio el ánimo del que después había de reprobar con tanta elocuencia los pasados 
errores. Bien se echan de ver en este escrito las falsas tendencias humanitarias de la 
moderna civilización, así como el despecho y la ira contra los defensores de la alianza 
del Trono y del Altar, representada por D. Carlos V, así como la grande habilidad con 
que el joven extremeño inducía el ánimo del Rey en contra de ella y en favor del moder
no progreso, disfrazado con las apariencias de nuestras antiguas Cortes y representado 
inocentemente por la hija de Fernando, en cuyo favor decidíanlos liberales todos ellit '-
gio dinástico, contra lo que despue's demostraron en luminosos opúsculos el Padre Magín 
Ferrer y D. Antonio Aparisi y Guijarro. Mírese , pues, el presente escrito como el fruto 
precoz de un talento que apuntaba ya gigante, aunque influido por las falsas ideas que 
por entonces dominaban y corrompieron el juicio de nuestro autor. 
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huracán, ni por las tempestades. Pero la Providencia, que 
guarda en la profundidad de su seno el secreto del destino de 
los hombres, y que siembra á la vez de flores y de escollos el 
áspero camino de la vida, ha reservado también la copa del 
infortunio para los labios de los reyes. 

Vuestra Majestad había apurado todos los goces de la más 
brillante existencia. Apenas V. M. ocupó el trono que había 
heredado de una larga serie de ilustres antecesores, cuando 
una lucha espantosa empezó á llenar de sangre la arena de este 
desgraciado suelo; y en vez de los escombros que amenazaba 
producir, sólo sirvió de ocasión para que V. M. pudiese entonar 
el himno de la victoria coronado de laureles. Napoleón había 
cubierto con su sombra la luz del horizonte europeo ; su mano 
de bronce amenazaba esclavizar la Europa toda, que se postra
ba ante sus pies como se postra el hombre ante el destino ; su 
grandeza eclipsaba todas las grandezas de la tierra, y su planta 
inflexible hollaba de la misma manera los cetros de los reyes y 
las frentes de los pueblos. Habiendo visto derramar la sangre 
de su Rey y abismarse un trono sustentado por cien generacio
nes , él creyó que la hora era llegada de colocar la diadema de 
San Luis sobre la frente de un vasallo : él la colocó sobre su 
frente; y sentada la usurpación sobre el Trono, y no pudiendo 
coronarse con la gloria de diez siglos, se coronó con los rayos 
de su gloria. El mundo fué su víctima : la esclavitud su trofeo: 
los reyes perdieron su poder, su independencia las naciones. 

Llegó, en fin, la hora de Fernando y de su España; El usur
pador la pidió el tributo de su independencia y de su Rey; pero 
ella vengó á su Rey de su opresión y al mundo de su tirano. 
Señor, V. M. gobierna todavía con su cetro á esta nación mag-. 
nánima y generosa, que responderá siempre con un jamás á 
la usurpación y alevosía ; este jamás resonará en los oídos de 
la posteridad como la sentencia de un gran pueblo, lanzada 
contra el pérfido que ataque su existencia nacional ó los sagra
dos derechos de su Rey. 

Afirmado V. M. en su trono, ha recibido siempre las ado
raciones de este pueblo; si sus olas, alguna vez alteradas, se 
han movido al soplo de las revoluciones, la estrella de Vues
tra Majestad no se ha eclipsado nunca, porque el amor ha sa
bido desvanecer las nubes que la cercaban, y conservarla ra
diante aun en medio de pasajeras tempestades. 

Pero una enfermedad cruel ha atacado la preciosa existen-
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cia de V. M., y esa frente augusta,, siempre protegida por la 
Providencia y halagada de la fortuna, ha sentido el peso de 
una traición inaudita en los fastos españoles. La página de la 
Historia que la posteridad la destina, será lúgubre y sangrien
ta ; la España de los siglos venideros querrá borrarla del li
bro de sus Anales; pero sus caracteres indelebles resistirán á 
los esfuerzos del tiempo y de los hombres, como las palabras 
lúgubres y funestas grabadas en la sala del festín por una mano 
divina. 

La pluma se resiste á pintar este cuadro sombrío y esta 
conspiración urdida en las tinieblas, porque no tiene suficien
tes colores para pintar su espantosa iniquidad y cobarde ale
vosía. Un gran Rey postrado en el lecho del dolor, y confiado 
en la fidelidad española; una Reina, la joya más preciosa de la 
España, la querida de su pueblo, la saludada de las Musas, en 
el noble abandono de la virtud y la inocencia, reclinada sobre 
el lecho de su esposo, acallando con su acento sus dolores, 
acompañando con gemidos su agonía, elevando al cielo sus 
ojos, puros como su corazón y bañados en lágrimas acerbas, 
y pidiéndole por única recompensa de su virtud el don que pi
den las almas elevadas, la suerte de acompañar á su esposo 
hasta la tumba. Señor : la augusta esposa de V. M., que es la 
mejor de todas las Reinas, hubiera sido también en la vida 
privada la mejor de todas las mujeres : ella hubiera honrado 
entonces la humanidad como ahora honra la humanidad y la 
diadema. 

¿Quién hubiera pensado que contra ese seno celestial se ele
vaba el puñal del asesino? En tanto que la augusta esposa de 
Vuestra Majestad estaba reclinada sobre ese lecho, único ob
jeto de sus temores y sus esperanzas, una facción que había 
crecido á la sombra del trono de V. M. proyectaba arrebatar 
de la frente de su augusta hija la corona que V. M. le dejaba 
sobre el borde de su tumba; esta facción impía cantó el himno 
de su triunfo, y arrojó el guante del desafío en medio de la are
na que iba á ser ensangrentada ; ella rasgó su máscara alevo
sa , y se ostentó triunfante ; el espanto heló todos los corazo
nes ; los buenos desaparecieron del teatro donde brillaban los 
puñales, y hubo un momento en que el estandarte de la usur
pación flotó como un velo funeral sobre el horizonte de esta mo
narquía. Hubo, sin embargo, algunos que, dotados de aquella 
fuerza de alma que sabe resistir á la opresión y luchar con el 
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crimen, enarbolaron la bandera de la legitimidad, y juraron, 
ó salvarla como bravos, 6 perecer como buenos. Señor : el que 
expone fué uno de los primeros que se ofreció con todas sus 
relaciones en defensa de la mejor de todas las causas y ql más 
justo de todos los derechos. Él se cree obligado á comunicar 
á V. M. sus observaciones sobre estos acontecimientos doloro
sos, sometiéndolas á la sabiduría de V. M. con el más humilde 
respeto. 

Pasadas las convulsiones de los tres años, V. M. volvió á 
regir, como señor, las riendas del Gobierno. Vuestra Majestad 
tendió la vista sobre España; y viendo con ojos de piedad los 
males causados por las disensiones políticas, V. M. determinó 
en su clemencia tender un velo sobre estos acontecimientos y 
cicatrizar las hondas heridas cuyo aspecto llenaba de luto su 
corazón paternal. Vuestra Majestad se presentó á sus vasallos 
ceñido de una corona de oliva, que hermoseaba su frente, como 
la que heredó de sus mayores ; la clemencia de V. M. le ganó 
más corazones que la sangre, la proscripción y la ignominia. 
Pero una facción que si llega á aborrecer nunca perdona; que 
ha dominado siempre por medio del terror; que, queriendo de
tener la corriente de los siglos, quisiera constituir las socieda
des civilizadas con las instituciones teocráticas y feudales, y 
establecer en Europa la estúpida inmovilidad de las naciones 
del Oriente, miró con horror desde el fondo de su egoísmD la 
augusta generosidad de nuestro amado Soberano. Desde que 
Vuestra Majestad, más sabio que ella, quiso ser un gran mo
narca que perdona, y no un débil barón de la Edad Media que 
castiga, los individuos que la componen, en el escrúpulo de sus 
conciencias, retiraron de su pecho el juramento de fidelidad á 
su Rey y se constituyeron en conspiración permanente. Tan 
hipócritas como alevosos, ellos se apoderaron de las avenidas 
del trono; y llegando algunos á los más altos destinos, sorpren
diendo el carácter franco y generoso de V. M. con su profunda 
hipocresía, han derramado sobre la nación todo género de ma
les. En tanto que este partido fanático y extranacional conspi
raba contra V. M. sirviéndose de su augusto nombre para opri
mir á una multitud de desgraciados, la mayor parte de los que 
siguieron la bandera de la Revolución en los tres años juraron 
en sus corazones defender al mejor de todos los monarcas; la 
revolución de Julio ha venido después para convencerles más 
y más de que las revoluciones sólo producen ruinas, para ele-
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var su imperio sobre escombros. La Francia ha atravesado por 
medio de los horrores de la República, la gloria del Imperio, 
la serenidad de la Restauración y las convulsiones de Julio; pero 
ni de la República, ni del Imperio, ni de la Restauración, ni de 
sus convulsiones, ha nacido el principio que debe serenarla: la 
tempestad brama en su seno y la disolución acomete su exis
tencia. Los españoles saben que la Revolución que ataca actual
mente la Europa es menos una revolución política que una re-
\'olución social, en que se abisman todas las existencias, todos 
los intereses y todas las propiedades; ellos saben que toda re
volución promovida por las masas va siempre acompañada 
de una irrupción en las propiedades, porque las masas no hacen 
las revoluciones por principios, sino por intereses; ellos han 
visto que las páginas de todas las revoluciones están escritas 
con sangre, y que siempre fueron sus primeras víctimas to
dos los que descollaron. Convencidos de estas verdades, se
ñor , los españoles, ni son revolucionarios ni conspiradores, y 
si los hay es preciso buscarlos en esa facción impía que ha 
cantado su triunfo sobre el sepulcro entreabierto de V: M. , y 
que se ha rebelado alevosamente contra las legítimas sucesoras 
del augusto trono que V. M. ocupa para la felicidad de toda la 
monarquía. En España no hay más partidos que el de la legi
timidad y el de la usurpación. El primero, que propiamente no 
debiera llamarse partido, es el de todas las clases del Estado, 
y representa todos los intereses y todas las garantías sociales; 
el segundo, menos numeroso pero por lo mismo más fanático, 
no se apoya en ningún principio, ni en ningún interés social, 
y, sin embargo, señor, es fuerte ; es fuerte porque sabe bien 
lo que quiere ; es fuerte porque tiene una voluntad única y 
enérgica, y porque tiene un sistema ocultamente seguido y ha 
mucho tiempo combinado. Toda facción que no representa 
una idea es siempre débil, porque no puede ser contagiosa y 
apoderarse de la imaginación de las masas; pero si esta facción 
no puede triunfar asegurando sólidamente su triunfo sobre la 
absoluta destrucción del Gobierno, puede, si tiene unidad y sis
tema, hacerle vacilar sobre su base y conseguir un triunfo 
momentáneo, pero sin duda sangriento. El partido de la legiti
midad es más sólidamente fuerte porque, apoyándose sobre la 
nación y representando una idea, es contagioso en las masas; 
3̂  tiene un porvenir, porque tiene hondas raíces y está graba
do en la memoria del pueblo. Pero, señor, es preciso confesar-



- 3 8 -

lo: sorprendida la legitimidad por la usurpación, no ha podido 
organizarse, y carece de unidad y de sistema. En la lucha entre 
el Gobierno y las facciones, será aquél víctima de éstas si se 
abandona á fuerzas individuales y se reposa del cuidado de su 
existencia en el imperio de las leyes: jamás las leyes destruye
ron una sociedad creada para aniquilarlas, ni conservaron un 
Trono combatido de revoluciones; el Gobierno debe tener la 
fuerza de una facción, y organizarse como si lo fuera; debe ha
ber unidad en la cima del poder, porque sin unidad no puede 
concebirse un sistema, ni sostenerse un principio; la más leve 
diferencia de opinión en una cuestión importante entre los mi
nistros de V. M., dividiendo en fracciones á los que sostienen 
el Trono y debilitando su poder, amenazan su existencia. 

Los enemigos de V. M. han dicho : " dividamos para des
truir „; y ellos han creado esos nombres de blancos y de negros, 
que han hecho derramar tantas lágrimas, que han cubierto de 
luto tantas familias, y que han pesado como un sello de pros-
cripción sobre las frentes más puras. 

Señor, los buenos dicen : " unamos para conservar „ :[las 
sociedades no existen si se relajan los vínculos sociales : las 
que sólo son palabras para el filosofo, son cosas para los pue
blos : jamás un nombre ha dejado de producir una revolución, 
y jamás le ha faltado ni una bandera ni un partido. En Espa
ña no hay más que leales ó perjuros. 

Creado el sistema y dada la unidad, es preciso crear la le
galidad y el entusiasmo. Señor : con el apoyo de sus antiguas y 
venerandas leyes ha atravesado esta antigua Monarquía por 
medio de los siglos, siempre grande y poderosa, y el brillo de sus 
reyes ha eclipsado en un tiempo el de todos los reyes déla tierra. 

Si V. M., después de haber salido del sepulcro para colo
carse sobre el trono, pronuncia el nombre de las antiguas COR

TES de este reino, ellas sacudirán el polvo de los siglos, incli
narán su frente ante el más generoso de todos los monarcas, y 
su voz será el acento de la fidelidad para su rey, y la senten
cia de muerte lanzada contra la usurpación y alevosía. 

El partido de la usurpación, señor, quQ conoce su debili
dad y sabe que no puede ser fuerte sin un apoyo poderoso, ha
bía pensado convocar las antiguas Cortes para afirmar sólida
mente su triunfo. Tan cierto es, señor, que la voz de la nación 
no es indiferente para el establecimiento de las leyes funda
mentales de la Monarquía. 
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Ella las reviste de un carácter sagrado, les da aquella per
petuidad solemne que acompaña todas sus decisiones, les im
prime la sabiduría de los siglos, y pasan á la veneración de la 
posteridad más remota. Señor : en la voz de la nación reposa 
el porvenir de toda la Monarquía; en su voz reposa el porvenir 
dé las augustas sucesoras de V. M., y ella será la que imprima 
el sello del oprobio en las frentes de los conspiradores y la que 
arranque de sus manos sus puñales. No : la nación no faltará 
jamás á su rey ; ella, que no ha sido domada por la mano gi
gantesca de un conquistador coronado, rechazará con indigna
ción el yugo de conspiradores subalternos. La gratitud produ
cirá el entusiasmo, y el principio que sabe producirle no puede 
ser vencido. 

Hay una institución que por su importancia merece una 
mención especial en esta Memoria, aunque no está destinada 
sino á marcar los principios generales y conservadores, sin 
descender á sus remotas consecuencias. Señor, una Monarquía 
no puede apoyarse en las últimas clases de la sociedad : es pre
ciso que se apoye en las clases intermedias ; cuando éstas no 
existen, la sociedad perece en brazos del despotismo oriental ó 
en el abismo de una democracia borrascosa. España, que en
cierra dentro de su seno todos los gérmenes de la duración y 
de la perfectibilidad ; España, á quien ha sido concedido por 
la Providencia un destino brillante ; España, señor, tiene una 
magistratura que representa su gloria, que conserva sus tradi
ciones, y que, siendo el depósito de sus leyes, no puede prestar
se á una obra de destrucción y de anarquía, porque representa 
el orden de la sociedad y la madurez de los siglos. Si los que 
vistan la toga no degradan su dignidad, ni empañan su esplen
dor, la toga está destinada á ocupar el primer lugar entre las 
instituciones conservadoras, y á ser el apoyo más firme de 
V. M. y del Trono. El destino de los jueces es el destino más 
bello de los hombres : ellos son el eco de la ley, su voz es la voz 
de la justicia, y su misión garantizar todas las existencias so
ciales. Colocados en medio de la sociedad y del legislador, ellos 
son el centro de todas las relaciones, y los que conservan su 
armonía. Independencia en la institución, fidelidad en sus indi
viduos : éstas son, señor, las condiciones necesarias de la toga. 

Señor : tales son las bases del nuevo sistema que debe ase
gurar la corona en las sienes de las augustas sucesoras de 
Vuestra Majestad. Los que conspiran no duermen. Si V. M. no 
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se rodea de personas fieles y decididas; si éstas no están enla
zadas entre sí por la unidad de sus principios ; si no conciben 
un sistema sabio de administración y de gobierno; si no se apo
yan en la voz de la nación y en el entusiasmo de las clases del 
Estado; si la magistratura no se reviste de esplendor y majes
tad ; si los nombres de blancos y de negros no desaparecen del 
suelo español, los amantes de su rey deben llorar sobrp el por
venir funesto de esta desgraciada Monarquía. 

Señor : es imposible echar una ojeada sobre los tristes acon
tecimientos que nos cercan, sin hablar algo de la famosa ley 
de sucesión, que ha servido de pretexto á los traidores para 
conspirar, y que forma la base del derecho público de España. 
La ley de sucesión pertenece á la Historia y á la Filosofía: á la 
primera por sus vicisitudes, á la segunda por sus consecuen
cias. Yo tomaré sólo del legislador lo que sea necesario para el 
filósofo. 

La costumbre es la primera legislación de los pueblos en su 
infancia : si algunas disposiciones particulares establecen cier
tas relaciones entre los asociados, estas disposiciones, nacidas 
de la necesidad del momento, pasan sin consecuencia cuando 
han pasado las necesidades que las hicieron nacer. Las leyes 
propiamente dichas no existen sino en un período bastante ade
lantado de la sociedad : cuando la experiencia y el choque con
tinuo de los intereses han producido ciertas reglas generales dé 
conducta, ciertas condiciones necesarias de existencia que ne
cesitan de fórmula y de expresión, entonces nacen las leyes, y 
con las leyes se forman los Estados. Las primeras leyes de los 
pueblos son siempre la expresión exacta de sus necesidades, 
porque son el resultado inmediato de las costumbres que ellas 
produjeron. Estas leyes deben ser siempre sagradas, porque 
han recibido la sanción de la experiencia y de los siglos. La ley 
de Partida sobre la sucesión á la corona dice así: ^Et esto usa
ron siempre en todas las tierras del mundo do el señorío hobie-
ron por linage, et mayormente en España: ca por excusar mu
chos males que acaescieron et podrían aun ser fechos, posieron 
que el señorío del regno heredasen siempre AQUELLOS QUE 
VENIESEN POR LIÑA DERECHA; etpor ende establecieron, 
QUE SI FIJO VARÓN HI NON HOBIESE, LA FIJA MAYOR 
HEREDASE EL REGNO; et aun mandaron, que sí el fijo ma
yor moriese ante que heredase, sí dejase fijo ó fija que hobiese 
de su muger legítima, que aquel ó aquella lo hobiese, et non 
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otro ninguno; pero si todos esos fallcscieron, debe heredar el 
Regno el más propinco pariente que hi hobiese, seyendo home 
para ello, et non habiendo fecho cosa porque lo debiese perder, y, 

Esta ley, señor, que establece de una manera tan clara y 
terminante la sucesión de las hembras, prueba también que esta 
fué siempre la costumbre establecida en España. Las leyes fun
damentales de la Monarquía no pueden trasladarse nunca de 
una nación á otra, porque una nación no puede existir sino con 
los elementos que encierra dentro de sí misma. Cuando estas 
leyes son impuestas, y no nacidas espontáneamente en el pue
blo que las debe obedecer, ellas son el germen más fecundo de 
todas las revoluciones. 

Señor: España ha conservado siempre su esplendor porque 
no ha sido nunca gobernada con los principios de otros pue
blos , y ha resistido á los embates del tiempo porque ha mar
chado apoyada de sus instituciones. Las historias de las reinas 
de España es tan interesante como la de sus reyes; ellas han 
dado demasiado lustre á la nación española para no estar pre
sentes en la memoria de esta Monarquía. Sin la ley de la suce
sión de las hembras, ni Castilla y Aragón se hubieran reunido, 
ni Felipe V hubiera ceñido su corona. 

Sin duda motivos particulares y circunstancias que entonces 
existieron, pero que ni habían existido antes, ni se han renova
do después, hicieron que aquel Monarca revocase una ley á la 
que él debía su trono, y España su felicidad y su grandeza. 
Felipe V tenía que vengar un agravio : los desaires que había 
recibido de la Casa de Austria en la guerra de sucesión esta
ban presentes en su memoria, y el objeto de su ley fué despojar 
á sus enemigos de sus derechos á la corona de España. Él no 
sabía que despojaba á esta nación de su gloria y que la lanza
ba en el abismo de las revoluciones. 

Es muy difícil que los reyes, cuando han expresado su vo
luntad, no encuentren medios de ser obedecidos; pero la revo
cación de la ley fundamental de la Monarquía repugnaba tanto 
á todos los corazones españoles, y de tal manera la rechazaban 
sus tradiciones y la resistían sus costumbres, que no pudo 
pasar sin la más viva oposición de todas las clases del Estado. 
El Consejo de Castilla, como depositario de las tradiciones, de 
las costumbres y las leyes, sólo cedió al poder después de haber 
luchado con la mayor energía. Su primera resolución fué tan 
contraria á las miras del Rey, según todas las Memorias del 
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tiempo, que dio orden de que se quemase el auto que podía ser
vir de ocasión de dudas y divisiones para lo venidero. No sa
tisfecho aún, y presumiendo que jamás podría vencer tan osa
da resistencia, aniquiló la unidad del Consejo, exigió que cada 
uno de sus individuos le diese su voto particular por escrito y 
cerrado. Así, señor, no fué el Consejo de Castilla el que aprobó 
su proyecto, sino sus individuos uno á uno, despojados de la 
fuerza de su unión, de su dignidad y de su independencia, y 
teniendo que luchar con todo el poder de un Monarca respetado 
y poderoso; así pasó esta ley en el Consejo: su gobernador Ron
quillo fué desterrado por su constante resistencia á las preten
siones de Felipe V, y todos después doblaron la cerviz y se 
sometieron al yugo, que antes pudieron esquivar, pero que ya 
era inevitable. 

La ley que no aprobó el Consejo, no la aprobó tampoco la 
nación. Las Cortes de 1713, lejos de representarla legalmente, 
sólo sirvieron de máscara para cubrir la ilegalidad de la ley 
que Felipe V había jurado imponer á la nación que gobernaba. 
Las provincias y villas representadas sólo fueron 27, á saber: 
Burgos, León, Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdo
ba, Murcia, Jaén, Galicia, Salamanca, Cataluña, Madrid, Gua-
dalajara, Tarragona, Jaca, Avila, Trujillo, Badajoz, Falencia, 
Toro, Peflíscola, Borja, Zamora, Cuenca, Valladolid y Toledo. 

No solamente no fué representada toda la nación, sino que 
las provincias y villas representadas no lo fueron de una ma
nera legal y conveniente. Conociendo Felipe V la oposición que 
experimentaría de parte de los diputados libremente elegidos 
por las villas que tenían voto en Cortes, se contentó con que 
las municipalidades enviasen sus poderes á los Diputados que 
á la sazón se hallaban en Madrid, en los cuales el Gobierno te
nía una absoluta confianza. Así, señor, todo fué ilegal y nulo 
en esta ley desastrosa : concebida por la venganza y sanciona
da por la fuerza, ella no podía producir sino frutos amargos y 
espantosas convulsiones. ¡ Cómo ! La abolición de una ley que 
era la base de nuestro derecho público, y el punto fijo en que 
se apoyaban todas nuestras instituciones políticas y nuestras 
garantías sociales, ¿ debía ser la obra de un momento y la ins
piración de una venganza ? La mano que es suficientemente te
meraria para destruir una ley fundamental, que no ha sido des
truida antes en el ánimo y en las costumbres de un pueblo, no 
sabe el abismo que abre ni las víctimas que le prepara. 
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Señor : la disposición de Fehpe V no puede tener fuerza 
de ley, porque no fué libremente aprobada por la nación, ni 
por los grandes Cuerpos del Estado. El Consejo de Castilla obe
deció á la fuerza : las Cortes no representaron la Nación, y 
aun puede decirse que no representaron ni las villas ni las pro
vincias en cuyo nombre decidieron, porque no fueron nueva
mente elegidos y ( según algunos ) ni aun solemnemente con
vocados. 

Tal es, señor, en compendio la historia del famoso auto 
acordado de Felipe V y de las Cortes de 1713. Jamás un gran 
monarca propuso una ley más absurda á la aprobación de una 
nación civilizada. 

Nada hay, señor, que esté más enlazado á la marcha de los 
siglos que la historia del lugar que han ocupado en ellos las 
mujeres : los salvajes las adoran como diosas ó las desprecian 
como esclavas : sólo la civilización les ha señalado el lugar que 
les conviene. La guerra es la ocupación y el destino de todos 
los pueblos salvajes ; no existiendo entre ellos ni la desigual
dad de los talentos, ni la de las riquezas, ni la del poder, su 
caudillo es siempre el que mejor les conduce á la victoria. La 
fuerza es la virtud que respetan, porque es la virtud que ne
cesitan. Siéndola mujer débil, ha debido ser excluida del go
bierno entre todos esos pueblos salvajes y conquistadores. Tal 
es, señor, el fundamento de la ley sálica que establecieron en 
una nación vecina los salvajes que la conquistaron, y que la 
dieron sus costumbres y la impusieron sus leyes. 

El gobierno de los pueblos civilizados tiene por objeto la paz 
y la felicidad de las naciones. La espada de los caudillos del 
Norte reposa ensangrentada en el seno de los pasados siglos, y 
en su lugar dirigen á los pueblos de la Europa los cetros de los 
reyes. La debilidad de las hembras no es incompatible con el 
imperio blando y suave de la civilización : la historia les debe 
sus mejores páginas^ y la sociedad su esplendor y sus costum
bres. 

No es extraño, señor, que una nación civilizada rechazase 
la postergación de las hembras en la sucesión de la corona. 
Sólo unos hombres que, para desgracia y vergüenza de la Euro
pa, representan, en medio de la civilización, las ideas de la 
barbarie, han podido declararse los campeones de esa ley, que 
España, la Europa y el siglo rechazan de su seno. 

La nación, legalmente representada por sus Diputados en 
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las Cortes de 1789, pidió el restablecimiento de nuestra antigua 
ley fundamental, que fué entonces solemnemente reconocida, y 
cuya determinación, desconocida hasta ahora, se ha publicado 
últimamente en la pragmática sanción del año de 1830. Si no 
se halla inserta en la Novísima Recopilación la resolución de 
aquellas Cortes, esto no disminuye en nada su fuerza, porque 
todos saben que en ese Código existen muchas leyes abrogadas 
por otras posteriores, y no se hallan muchas que no han per
dido su vigor. 

Señor : éstas son las consideraciones que han hecho nacer 
en nu' los acontecimientos de que V. M. ha podido ser la vícti-
mi. Un sepulcro se abría ante los pies de V. M., y la mano de 
la Providencia le ha cerrado ; sin duda el destino de V. M. no 
se ha cumplido todavía sobre la tierra, y está destinado por el 
Todopoderoso para derramar sobre esta nación torrentes de 
felicidad y de ventura. Vuestra Majestad tiene grabada en lo 
más hondo de su pecho esta máxima, digna de Tito y de Tra--
jano : La felicidad de los pueblos es el florón más digno de la 
corona de los reyes. 

SAN ILDEFONSO, 13 de Octubre de 1832. 

SEÑOR : 

A L. R. P. de V. M. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 
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PROLOGO 

Estas reflexiones estaban ya escritas, y á punto de publi
carse, cuando la aparición del cólera en Vallecas y la exis
tencia de algunos casos'sospechosos en Madrid, esparciendo 
l'd alarma en todos sus habitantes y absorbiendo su atención, 
la separó forzosamente por algún tiempo de las cosas políti
cas á pesar del interés que presentaban. Yo no creí que 
d>ebía publicar entonces este ensayo, porque, escrito para 
ofrecerle á la consideración de los hombres que se ocupan 
en estudiar en las entrañas de las sociedades el germen de 
vida que conservan ó el cáncer que las devora, no podía 
ofrecer interés ni utilidad cuando todos daban treguas á sus 
meditaciones, porque no tenían un porvenir en que repo
sarse, ni la esperanza iluminaba el horizonte de su vida. 
Por fortuna esa esperanza vuelve á brillar en todos los 
corazones, y la enfermedad terrible que ha sido el azote de 
la tierra abandona ya esta capital que fatigó con sus es
tragos. 

Rara vez los grandes sacudimientos que se verifican en 
el mundo físico dejan de estar acompañados de violentas 
oscilaciones en el mundo moral, ya sea que el hombre ame
nazado en su existencia despliega toda la energía de que se 
halla dotado antes de perecer, como el cisne que no desata 
sino sobre su sepulcro todo el raudal de su canto, ó como la 
lámpara que brilla más en el momento en que se extingue; 
ó bien consista en que entre el mundo moral y el mundo 
físico existe un lazo misterioso que no es dado al hombre 
descubrir sino en sus más remotas consecuencias: este fenó
meno es un hecho constante de la Historia, y las preocupa
ciones á que ha dado origen en todos los pueblos le atesti
guan. Cuando esta coexistencia de calamidades físicas y de 
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perturbaciones morales se verifica en un pueblo, el espec
táculo que ofrece es siempre una lección para los que gobier
nan , porque la sociedad se presenta desnuda de los velos 
que la cubren, y pueden estudiar en ella los vicios que la 
manchan y las pasiones que la dominan. 

Este espectáculo se ha ofrecido á nuestra vista, y ha sido 
fúnebre y terrible. Él es una lección, y esta lección es*se
vera. Su recuerdo será indeleble, y turbar^ largos días nues
tro reposo, como si estuviéramos bajo la influencia de un 
funesto talismán, ó como si turbara nuestro sueño la Imagen 
melancólica de un fantasma importuno. No: Madrid no olvi
dará jamás el día de dolorosa recordación en que ha visto 
disolverse la sociedad, desaparecer la fuerza pública, y que 
ha sido testigo de la profanación de sus templos: como si un 
instinto fatal enseñara á los monstruos que nos infestan que 
las sociedades no pueden dejar de existir si la Religión, 
abandonándolas, no las condena á la esterilidad y á la 
muerte. Los manes de las víctimas piden venganza, y la so
ciedad justicia. Las leyes no pueden exigir obediencia si no 
conceden protección ; y la libertad y el orden, para herma
narse y crecer, necesitan que se purifique el suelo que ha 
teñido la sangre y que ha profanado el crimen. La Nación lo 
espera del Gobierno y de los que la representan; y ahora más 
que nunca, para asegurar nuestro porvenir y labrar nuestro 
destino, deben cumplir su misión DEFENDIENDO EL TRONO, 

CONSOLIDANDO LA LIBERTAD Y SOFOCANDO LA ANARQUÍA. 
Pero no era bastante que los representantes de la Nación, 

al reunirse en el templo de las leyes, tuviesen delante de sí 
este espectáculo terrible: era necesario también que la gue
rra civil, aumentando su furor, viniera á contristar sus co
razones, como si la Providencia quisiera hacerles conocer 
que la gloria no se alcanza sino por medio de un combate 
sin treguas, que el hombre no se sublima sino por medio del 
dolor, que el infortunio es la escuela de los legisladores, y 
que sólo en su seno pueden aprender el secreto de su ven
tura y de su perfectibilidad las sociedades. 

El Príncipe desleal* que, cargado de ignominia y agobiado 

1 Sólo por el fuego de la imaginación, alimentado en'edad juvenil con las ilusiones 

de la falsa libertad, puede explicarse este lenguaje de Donoso Cortés contra un 

Príncipe digno de respeto por su piedad, y á quien la España católica aclamó como 

a representante de la idea reUgiosa en el orden político.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



- 49 -

bajo el peso de las maldiciones de su patria, fué á consumir 
en el olvido, y en medio de un país extranjero, su inútil 
existencia, ha vuelto á aparecer entre nosotros. ¡Insensato! 
El no sabe que al salvar el Pirineo ha dicho el último adiós 
á la esperanza; él no sabe que pisa su sepulcro; que en mal 
hora, obedeciendo á la fatalidad que le persigue, abandonó 
las playas de un país hospitalario, que sus ojos no verán 
más ; él no sabe que sus brazos no volverán á estrechar en 
su seno á las prendas queridas de su corazón; él no sabe que, 
como un hombre que llevara en su frente un sello horrible, 
está solo, que no escuchará el eco de una voz amiga, y que 
se ha consumado su destino. ¡Insensato! ¿Por qué renuncia 
á la vida cuando en su tumba no le espera la gloria? ¿Pre
tende el trono? ¡Infeliz! No conoce que entre el trono y él 
hay un río de sangre más difícil de salvar que el Pirineo; él 
no sabe que sus víctimas le acusan, que todos le maldicen, 
que este suelo le rechaza, que la Divinidad le condena y que 
le reclaman las leyes. ¡Un trono!... Si él pudiera ocuparle, 
su trono sería un osario. 

No : él no reinará jamás, ni sus hijos podrán respirar el 
aire que nosotros respiramos. El cielo de España no cobijará 
su frente ; su brillante y pacífico azul, retrato de la inocen
cia, sólo cubre la cuna de Isabel, y sus benéficos rayos des
cenderán amorosamente sobre España, para que se fecunde 
la libertad en este suelo, tan rico de gloria como escaso de 
ventura. 

Madrid 14 de Agosto de 1834, 
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CONSIDERACIONES 

SOBRE 

LA DIPLON4ACIA 

La Diplomacia, considerada como una ciencia, no ha exis
tido sino en la Europa civilizada y monárquica ^. El despotis
mo oriental, condenado á una inmovilidad estúpida y á una 
civilización estacionaria, se bastaba á sí mismo , porque su 
destino - no era vivir y progresar, sino vegetar y crecer. Enca
denada allí la inteligencia, y revestida en su decrepitud de las 
formas teocráticas que caracterizan á las sociedades infantes, 
aquella sociedad no necesitaba sino de la paz de los sepulcros 
y de la soledad de los desiertos. 

Las pequeñas repúblicas de la Grecia, llenas de vida inte
rior y agitadas de un movimiento continuo, no podían conce
bir la Diplomacia; porque ni la sencillez de sus formas podía 
hermanarse con la complicación necesaria en los tratados , ni 
su movilidad era susceptible de un sistema; en el comercio y la 
industria no habían llegado á aquel grado de esplendor que 
hace necesarias las relaciones permanentes de las naciones en-

1 Así como desde que existen hombres existen transacciones , la Diplomacia exis

te desde que existen los Estados. Las mismas repúblicas de la Grecia pudieran ofre

cernos ejemplos de repetidas transacciones diplomáticas con los persas; pero mi objeto 

no es t ratar de la Diplomacia tal como entonces existía; es decir, aplicada á un intere's 

Je momento, é interrumpida pasado^ste interés, sino de la Diplomacia puesta en una 

acción continua, aplicándose á la sociedad entera y obedeciendo á principios fijos, de

terminados y constantes; en una palabra, de la Diplomacia que, disciplinada por los 

principios, domina y dirige todos los acontecimientos. Esta no ha existido sino en la 

Europa de nuestros días. 

2 No es ésta la única vez que el fatalismo histórico, vicio intrínseco de toda? las 

escuelas filosóficas modernas y de las sectas liberales , divorciadas todas ellas de la 

Reli;,nón, asoma la cabeza en los escritos de Donoso Cortés anteriores, á su conversión. 

— ( X O T A DE LA PRF.SENTE EDICIÓN.) 
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tre sí; y siendo la ocupación casi exclusiva de los esclavos, no 
merecían la atención de aquellos hombres ñeros, que; sólo se 
alimentaban de libertad y dé gloria. Ellos no creían que la 
libertad política fuese ima ilusión cuando los hacía tan gran
des, ni la Europa moderna debiera creerlo cuando las páginas 
que ella ha legado á la Historia son las únicas en que sus ojos 
pueden reposarse con placer después de haber recorrido tantas 
obscurecidas con la huella del crimen ó con el espectáculo de 
la degradación humana. En cuanto á las relaciones exteriores 
de la Grecia en general, el estado de su civilización no las ha
bía hecho necesarias; y cuando el principio que la elevó á la 
cumbre de la gloria, y el que adormecía al Oriente, se encon
traron en su carrera, no lucharon para transigir, sino para 
devorarse y reinar. El espíritu humano estaba dominado enton
ces por principios absolutos, cuya fusión no concebía. La Gre
cia, con su instinto de lo bello en el mundo moral como en las 
artes, hubiera creído ver una náyade sofocada con los abra
zos de un sátiro en la libertad transigiendo con el despotismo. 
Su gran tratado con la Persia fué el de Maratón, ratificado 
en Salamina. 

Roma no podía transigir sin faltar á su destino. Una sola 
existencia independiente hubiera sido incompatible con la suya, 
porque su misión era absorber al mundo en su unidad para 
lanzarle en un nuevo espacio, revestirle con sus formas, y su
jetarle con su espada y con sus leyes. La expresión de Catón, 
Delenda est Carthago, extendida al universo, explicaría el des
tino como el sistema de Roma. Ella no podía concebir la exis
tencia sin la dominación; y con esta idea siempre fija en los dis
tintos períodos de su historia, conquistó al mundo, que se postró 
ante sus siete colinas. La Diplomacia supone la coexistencia de 
muchas sociedades independientes, cuyo equilibrio es su objeto 
conservar; los siglos que Roma llena con sus hechos, se distin
guen por la ausencia de simultaneidad de poderes, confundí -
dos todos en la unidad romana ; tMiidad poderosa que niveló 
todas las eminencias sociales; que, con una fuerza de cohesión 
sin ejemplo en los anales de las naciones, destruyó todas las 
soberanías, encadenándolas á la del Capitolio. 

Pero el gigante, después de haber devorado la tierra, se 
devoró á sí mismo: á la hora de su muerte, los bárbaros del 
Norte se presentaron para reclamar su herencia: la unidad ro
mana se descompuso en fracciones: la luz de su civilización no 
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brilló más en su enlutado horizonte, y la idea del Estado des
apareció con ella. En la Europa bárbara sólo la Iglesia era una 
sociedad, porque sólo en la Iglesia se encontraba unidad de 
objeto y armonía de voluntades. Roma aspiró á la dominación 
en nombre de la fuerza; la Iglesia en nombre de la verdad: su 
título era más legítimo: sus medios los ha juzgado'' ya la Historia. 

Considerada la Iglesia bajo este punto de vista, ella conti • 
nuó el movimiento del mundo romano, elevó las mismas pre
tensiones y marchó hacia el mismo fin; pero más inflexible aún, 
porque la verdad es más absoluta que la fuerza, vencedora no 
perdonó jamás, y protestó vencida 2. En su lucha con los empe
radores , al ver postrado á los pies del heredero de San Pedro 
al heredero de los Césares, la imaginación asombrada no alcan
za á concebir esta revolución inmensa en el destino del mundo. 
Fuera de la Iglesia sólo existían individuos : la voluntad del 
hombre reinaba sola en aquel caos en que naufragaron todas 
las instituciones humanas; y abandonada la sociedad á sus ele
mentos primitivos, no tenía más vínculos que los de la familia, 
y apenas existían otras relaciones de dependencia que las del 
patrono y el cliente, el siervo y el señor. Echando una ojeada 
por los siglos medios , es fácil conocer que no podían existir 
relaciones exteriores, porque los pueblos no estaban constituí-
dos todavía. Pero los elementos que luchaban entonces no lu
chaban en vano; los gérmenes que abrigaban eran fecundos, 
y debían dominar el porvenir. 

Los tronos se elevaron en medio de la anarquía, no por la 
fuerza de la espada, sino por el trabajo lento de los siglos. Los 
reyes llamaron hacia sí las fuerzas vitales de la sociedad para 
constituir el Estado ; los pueblos se agruparon á su derredor, 
3' les ofrecieron sus riquezas y su sangre para que, en cambio, 
les diesen paz y labrasen su ventura. Cuando los soberanos, 
olvidando su misión, usaron de aquellas fuerzas para oprimir, 
y no para proteger, los pueblos se levantaron, y les hicieron 
comprender que ellos se habían dado reyes, pero que no admi
tían señores. 

En el siglo XV, la Europa del Mediodía empieza á ser mo
nárquica ; en el XVI, los tronos se encuentran consolidados y 
vencidas todas las resistencias. Este es también el tiempo en 

1 "Y admirado„, podía h a b e r añadido Donoso .—(XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

2 Xo se busque precisión ni exact i tud en este pasaje del au tor , porque no las h a v . 

— ( X o T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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que nació la Diplomacia propiamente dicha, que antes no Había 
podido existir. 

La prolongada lucha de todos los principios que en los si
glos bárbaros aspiraron á la dominación sin conseguirla, hizo 
aparecer en Europa naciones independientes entre sí; porque 
sus fuerzas, que bastaban para conservarse, no eran suficien
tes para aspirar á la conquista. Había, pues, simultaneidad de 
poderes, que es la primera condición de la existencia de los 
tratados ; nacidos todos los pueblos de un origen común, ha* 
biendo visto pasar los mismos acontecimientos, y habiendo 
estado sujetos á las mismas vicisitudes, todos obedecían á los 
mismos principios y marchaban bajo el imperio de unas mis
mas ideas; las transacciones entre ellos eran posibles, porque, 
no habiendo incompatibilidad entre sus principios, podían adop
tar una base reconocida por todos, y ajustar después sus dife
rencias. Gobernados monárquicamente, eran regidos por ideas 
fijas y reglas estables, que, trasladadas á la conclusión de los 
tratados, podían asegurarles un porvenir que hubiera sido im
posible prometerse de la movilidad de las repúblicas antiguas. 

Los reyes, ocupados exclusivamente en las relaciones exte
riores , porque su poder no era disputado todavía por los pue
blos , podían pensar en su engrandecimiento por medio de la 
espada ó de transacciones ventajosas. 

Si la independencia de los pueblos, si su origen común, si 
la homogeneidad de sus principios y la estabilidad de sus Go
biernos hacían posible la existencia de la Diplomacia, la com
plicación de sus intereses políticos y materiales reclamaba al
tamente su presencia. Las naciones, ya constituidas debieron 
conocerse, y se conocieron en Italia. Destinada á ser él teatro 
de todo gran movimiento político y social, y á ser desgarrada 
por sus oscilaciones, ella se abrió otra vez á la invasión de pue
blos extraños, que la inundaron de sangre. Pero eétas guerras, 
menos decisivas y devastadoras que las de otros siglos, porque 
las fuerzas puestas en acción estaban equilibradas, ño podían 
concluirse por la conquista, sino por los tratados. Por otra 
parte, el prodigioso movimiento dado por la civilización á los 
intereses materiales de los pueblos, y la complicación de sus re
laciones comerciales, exigían que se regularizasen éstas siste
máticamente, y que no estuviesen abandonadas á la instabili
dad de todos los acontecimientos. 

Así, el carácter de la Diplomacia en su origen era arreglar 
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las relaciones de unos pueblos con otros, para conservar un 
equilibrio político y material entre las naciones, que ni podían 
aspirar á ser conquistadoras, ni podían ser conquistadas. Pero 
como en las relaciones de unos Estados con otros los pueblos 
desaparecen, y sólo se consideran los que los dirigen, y como 
los intereses de los subditos y los de los reyes no estaban to
davía en absoluta oposición, á éstos perteneció el nombra
miento de los agentes que debían arreglar los graves negocios 
encomendados á sus deliberaciones. La Diplomacia, pues, era, 
no solamente posible, sino necesaria : sus poderes dimanaban 
absolutamente de la potestad real : su creación era un medio de 
conseguir un equilibrio estable entre naciones independientes, 
que apelaban ante el tribunal de la razón después de haber 
ventilado en vano sus querellas con la espada. Considerada 
bajo este aspecto, la Diplomacia representaba por sí sola el 
gran principio de nuestra civilización, de que el imperio del 
mundo pertenece á la inteligencia ^. Este principio, generaliza
do solamente en la Europa de nuestros días, y, presidiendo al 
desenvolvimiento progresivo de sus instituciones, es el triunfo 
más bello de la humanidad y el resultado más grande del tra
bajo de los siglos •-. 

Mientras que los príncipes estuvieron ocupados en sus re
laciones exteriores ; mientras que sus intereses estuvieron en 
armonía con los de sus pueblos, la Diplomacia, obrando den
tro de los límites trazados por su naturaleza, sólo derramó be
neficios sobre el mundo ; y su carácter eminentemente huma
no, porque ella era la expresión de un progreso en el orden 
moral, fué respetado por todos. 

Esta primera época de la Diplomacia, que es también su 
edad de oro, está representada por la paz de Westfalia, que 
constituyó por largo tiempo el derecho público de Europa, y 
terminó la ensangrentada lucha que destrozó por espacio de 
treinta años el imperio de Alemania. La Diplomacia tuvo que 
arreglar entonces por primera vez los intereses morales de los 
pueblos, que empezaban á formar una sola familia obedecien
do á unos mismos principios. 

1 Excusado es decir que ni este principio es verdadero, pues que la humana inte

ligencia debe estar sujeta á la razón y ley divina , ni nuestra desdichada civilización 

lo proclama verdaderamente; antes debe decirse de ella que conduce derechamente á 

la más horrible barbarie.— (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

'_' Música celestial.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Las guerras de Italia en los siglos XV y XVI, tuvieron 

por objeto decidir á qué soberano pertenecía la preponderan
cia entre los reyes de Europa. Con Lutero nació la lucha de los 
principios : los reyes aparecieron en la escena como sus repre
sentantes , y las naciones se arrojaron al campo de batalla, no 
en notnbre de un señor, sino en el de sus creencias. En Bohe
mia, en donde en el sigloXV apareciéronlas primeras víctimas 
del fanatismo, fué en donde empezó á manifestarse el incendio 
que, convertido en volcán, debía abrasar á la Alemania. Aquella 
provincia sacudió el yugo de Fernando II, que quiso sofocar sus 
opiniones religiosas, y colocó en el trono á un príncipe protes
tante en la persona del elector palatino Federico, que poco 
después fué despojado por el emperador de su corona y del Pa-
latinado. Así empezó la lucha de los dos principios opuestos. 

La Casa de Austria era el más firme apoyo de la corte de 
Roma. La rama á quien pertenecía el Imperio y la que reina
ba en la Península española, se imieron para sostener este prin
cipio después de sesenta años de ásperas contiendas. Su ban^ 
dera fué la unidad política y religiosa, que la corte de Madrid 
pugnaba por conservar en los Países Bajos, y la de Viena en 
Alemania ; su poder era colosal, porque dominando en Italia 
también, y próximas á darse la mano, amenazaban á todo el 
Mediodía, ciñendo entre sus brazos á la Francia y dictando le
yes desde Portugal hasta las fronteras de Polonia. 

Pero la corte de Madrid era un coloso cansado ya de trofeos, 
y que caminaba con rapidez hacia su decadencia. Richelieu, 
que arrancó á la Francia de la nulidad á que se vio reducida 
después de la muerte de Enrique IV, impidió la reunión de las 
fuerzas de las dos Cortes, arrancando á la de Madrid la Valte-
lina. El Emperador, que después de haber sofocado la revolu
ción de Bohemia no concebía ya límites que atajaran su volun
tad 3' detuvieran sus triunfos, amenazó de muerte con el Edicto 
de restitución al protestantismo de Alemania. Los príncipes 
protestantes se levantaron en defensa de sus intereses ; sus pue
blos en defensa de sus principios, y el Norte les envió á Gus
tavo Adolfo, que les enseñó el camino de la gloria. La Francia, 
poderosa ya, porque estaba gobernada por un hombre de genio, 
atacó á la Casa de Austria en todos sus dominios. Así, las 
fuerzas se equilibraban y la lucha era devastadora sin ser de
cisiva. 

Jamás el suelo de Alemania había sido regado con más 
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sangre, ni sus hijos agobiados con tan horrorosa miseria. La 
iíuerra debía sostener á la guerra : tal fué el desastroso prin
cipio proclamado por Wallenstein, y practicado por todos los 
que combatían. Si algún tratado ha sido alguna vez un don del 
cielo, lo fué sin duda el que puso fin á una guerra que no po
día terminarse por la victoria, porque las fuerzas de los con
tendientes estaban equilibradas, y ninguna potencia de Europa 
se hallaba en disposición de decidir la lucha arrojándose en la 
dudosa balanza. La Rusia no existía como poder : la Dinamar
ca se retiró desde el principio vencida por Fernando : la Ingla
terra reconcentraba su acción dentro de sí misma para ocupar 
sola la escena del mundo en la última mitad de aquel siglo, y 
su rey Jacobo I estaba ocupado en disertar sobre la obediencia 
pasiva. En esta situación, los tratados de Munster y de Orna-
bruck dieron la paz á la Europa y constituyeron la Alemania. 
Siendo la paz el único objeto de los plenipotenciarios que los 
arreglaron, sus combinaciones no se dirigieron á hacer domi
nantes sus ideas, imponiendo su yugo á los que combatían, sino 
á procurar una transacción ventajosa entre los principios exis
tentes, que, convertidos en hechos, luchaban por dominar las 
sociedades. 

La paz de Westfalia no constituyó ningún poder tiránico en 
Europa, y obligó á todos á que se encerrasen en sus verdade
ros límites. El protestantismo era un hecho en la sociedad : la 
paz de Westfalia le admitió como un hecho en la política y en 
las leyes, y aseguró su desarrollo espontáneo y su independen
cia admitiéndole en el derecho público y dándole representa
ción en los grandes cuerpos del Estado i. Las indemnizaciones 
que en el Congreso de Viena debían servir de pretexto para 
oprimir á los débiles y engrandecer á los tiranos, en la paz de 
Westfalia fueron, por lo general, justas y proporcionadas á las 
pérdidas ó á los sacrificios. El Elector palatino entró en pose
sión del bajo Palatinado ; y mientras que el alto no estuviese 
vacante por la extinción de la Casa de Baviera, á quien el Em
perador se le había concedido, este Príncipe debía recibir la 
investidura de la octava dignidad electoral, creada al intento 
para indemnizarle, y que debía dejar de existir luego que se 
hubiese verificado la extinción de la Casa de Baviera. El edicto 

1 Ese e> el carácter ó, mejor dicho, el gravísimo pecado de la política y diploma

cia moderna: no 3-a sólo reconocer el crimen, sino reputarlo indestructible y darle la 

investidura del derecho.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de restitución fué revocado, y los príncipes protestantes con
servaron la posesión de los bienes de que aquél los despojaba. 
La Suecia fué indemnizada con parte de la Pomerania y con la 
isla de Rugen en premio de sus heroicos sacrificios , y tuvo 
además voto en la Dieta del Imperio, como parte constituyente 
de él por sus-posesiones de Alemania. La Francia extendió su 
territorio por la parte del Rhin ; y si es cierto que la indemni
zación que consiguió era tal vez mayor que sus sacrificios, no 
lo es menos que su poder no se aumentó por entonces de ma
nera que fuese alarmante para el equilibrio de la Europa. Las 
relaciones entre los príncipes del Imperio y el Emperador se 
arreglaron de un modo permanente, teniendo por base la céle
bre Bula de Oro, pero sin dejar por eso de admitir modificacio
nes que los siglos habían hecho necesarias. En fin, la Confede
ración Helvética fué declarada independiente y exenta de la 
jurisdicción del Imperio, y las Provincias Unidas entraron en 
la familia europea. Estos resultados fueron nobles ; pero la 
Europa no debía esperarlo más de los grandes Congresos. 

Amaneció un día en que la inteligencia emancipada de los 
pueblos pidió á los reyes sus títulos y examinó sus poderes. 
Este día fué terrible para la sociedad; más terrible para los que 
la gobernaban. La lucha que nació entonces estará siempre pre
sente en la memoria de los reyes y de las naciones, como una 
lección terrible y un ejemplar escarmiento. Los príncipes pu
sieron fin á sus rivalidades y desavenencias y, colocados en las 
mismas filas, pugnaron por detener el torrente que les amena-
nazaba. Desde entonces las fuerzas de la sociedad se reconcen
traron , y en vez de ejercitarse en el arreglo de las relaciones 
exteriores, tuvieron por objeto formar su vida interior propor
cionada á su nueva existencia. 

La Diplomacia no pudo menos de resentirse de esta revo
lución , que la revistió de un nuevo carácter; y olvidando en
tonces su origen y la esfera en que podía agitarse, ejerció un 
poder usurpado y se asoció á todos los crímenes de la fuerza. 
En vez de arreglar las relaciones de los Estados entre sí, trató 
de sujetar los intereses de los pueblos á los de los reyes que los 
gobernaban. Esta segunda época de la Diplomacia, constituida 
ya en poder, empieza con el Congreso de Viena, cuyas actas 
son un monumento de innoble opresión, de cobarde tiranía, que 
servirá de escándalo á la posteridad, como ha servido de ho
rror á la Europa civilizada. 
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Ya en el tratado de 30 de Mayo de 1814, verificado en Pa
rís por los soberanos aliados, se anunciaba este famoso Con
greso , y ya entonces las potencias vencedoras, para que el 
mundo no ignorase cuáles eran los principios que presidían á 
su política, empezaron la carrera de sus usurpaciones, decla
rándose , por un artículo secreto, con derecho de disponer de 
todo el territorio abandonado por la Francia en sus desastres, 
y de arreglar en dicho Congreso sus relaciones con la Europa. 
Como el principio que servía de base á este artículo era que 
las naciones que no tienen un señor pertenecen al primero que 
las ocupa, los aliados dispusieron de la misma manera de las 
provincias de Alemania y de Italia, con el objeto de arreglar 
después amistosamente sus diferencias cediéndose mutuamente 
las que más importaran á sus intereses respectivos. Consecuen
tes consigo mismas las grandes potencias, no admitieron en el 
gran Congreso, que iba á decidir del destino de la Europa, á 
los plenipotenciarios de príncipes que no reconocían; porque 
su misión no era equilibrar los intereses de los pueblos, sino sa
crificarlos á los de los soberanos. 

Reunidos todos los plenipotenciarios en Viena, parecía na
tural que se constituyera el Congreso, y que, puesto que se com
ponía de representantes de pueblos independientes entre s í , y 
que su objeto era arreglar los intereses de todos, procediese en 
sus determinaciones por vía de deliberación. Pero las grandes 
potencias, que entendían los principios de otro modo, no con
sintieron en esta manera de discutir, porque, según ellas, el 
Congreso no debía dar al mundo el espectáculo de una asam
blea deliberante; como si, quitada la deliberación de las deter
minaciones , quedase otra cosa que la fuerza. Las potencias SÍÍÍ-

natarias del tratado de París se invistieron del derecho de 
deliberar solas, tomando el título de Comisión (¿quién era el co
mitente?) de los ocho (de los cuatro deberían decir, porque los 
representantes de la Francia en el día de su humillación, los de 
España, los de Portugal y los de Suecia no podían pesar enton
ces en la balanza del mundo); y luego que en su seno se hubie
sen agitado todas las cuestiones y arreglado todos los intereses, 
se presentarían las proposicionesá la sanción del Congreso, que 
no debía constituirse hasta que la Comisión hubiese concluido 
sus trabajos. En su consecuencia , aunque los plenipotenciarios 
estaban reunidos desde el mes de Septiembre, no se realizó la 
verificación de poderes hasta el mes de Noviembre, y aun en 
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Cite tiempo la Comisión de los ocho, á propuesta de Metter-
nich, decretó que , no siendo por entonces conveniente una 
reunión general, se dilatase para más adelante. Como el mo
nopolio tiende á la centralización, la Comisión de los ocho de
generó en la de los cinco, creada para arreglar los asuntos de 
Polonia y de Sajonia, cuyo arreglo definitivo era la cuestión 
vital para el Congreso. Esta Comisión se compuso de los pleni
potenciarios de Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra y Francia. 

La política de los aliados marchaba visiblemente en el ca
mino de los progresos: el resultado de las nuevas conferencias 
fué un nuevo desmembramiento de Polonia, en virtud del cual 
la Rusia conservaba la mayor parte, con la promesa especial 
d i formar de ella un reino unido, que debía ser gobernado por 
una Constitución conforme á sus necesidades combinadas con 
las del Imperio; obligándose la Prusia y el Austria á gobernar 
las provincias que les habían cabido en suerte de una manera 
conforme al mismo tiempo al espíritu de su nacionalidad y á 
las exigencias de sus respectivos Estados. Siguióse otro des
membramiento de la Sajonia en favor de la Prusia para indem
nizarla de las pérdidas de territorio que había sufrido durante 
el curso de la guerra. En el seno de la misma Comisión se creó 
el reino de los Países Bajos, que nosotros hemos visto desplo
marse. Todos tenían motivos de queja, hasta los mismos reyes. 
El de Sajonia, porque le arrebataban una gr.an parte de sus 
Estados infringiendo el principio de la legitimidad, que el 
mismo Congreso proclamaba. El de Dinamarca, porque, como 
débil, no había recibido justa compensación por el despojo 
de la corona de Noruega, que fué unida á la de Suecia para 
indemnizarla de la pérdida de la Finlandia, conquistada por la 
Rusia. La Comisión de los ocho había igualmente nombrado 
otra, compuesta de los plenipotenciarios de las cuatro poten
cias aliadas, y después del de Francia también, para arreglar 
los asuntos de la Suiza; en vista de su informe, la Comisión de 
los ocho, sin contar con los cantones helvéticos, declaró en 20 
de Marzo de 1815 la manera como la Suiza debería quedar or
ganizada, obligando á la Dieta á conformarse con esta decla
ración , y negándose, de lo contrario, á garantizar su neutrali
dad. La Dieta se vio en la precisión de ceder, puesto que no 
podía resistir. Guiado el Congreso siempre por los mismos prin
cipios , la Comisión creada para arreglar los asuntos de Ale
mania y formar su unidad fué compuesta solamente de los 
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plenipotenciarios de Austria, Prusia, Baviera, Hannover y 
Wurtemberg, excluyendo á los plenipotenciarios de los prínci
pes de segundo orden y de las ciudades libres (es decir, á los 
débiles), que sólo después de repetidas protestas consiguie
ron ser admitidos á la discusión de intereses que eran exclusi
vamente suyos. 

Así, un Congreso que se anunció al mundo como el repara
dor de todos los agravios, como el restaurador de todos los 
derechos y como el apoyo más firme de los débiles oprimidos, 
ejerció el poder más tiránico que conocieron los hombres. La 
fuerza, no la justicia, decidió de los más sagrados intereses. 
Napoleón, sujetando las naciones con el poder de su espada, 
doró la esclavitud con la gloria, ennobleció sus acciones con 
su valor y sus peligros, y supo dominar con el ascendiente de 
su genio; pero los que sobre el cadáver del gigante se repar
tieron sus despojos sin enemigos que les combatieran, sin tem
pestades que turbaran su sosiego; los que en el seno de la paz 
se proclamaron señores del mundo por el derecho de la fuerza, 
unieron á la opresión la perfidia, desmoralizaron los tronos y 
disolvieron las sociedades. El que en una lucha eterna supo 
vencer todos los obstáculos y coronarse de laureles, pudo en
contrar disculpa á su dominación, comprada á precio de sus 
fatigas; pero los que, saliendo del polvo y condenados á la 
mediocridad, ajustaron una innoble cadena á la cerviz de los 
pueblos, sólo pueden esperar la execración de los siglos. El 
yugo de Napoleón debía ser momentáneo, porque, después de 
su muerte, ¿quien vestiría las armas del coloso? ¿Ni quién 
dominaría al destino, ó guiaría en los combates el carro de la 
victoria? Pero el yugo de la Santa Alianza debía ser eterno, 
porque los Gabinetes no perecen cuando todos los hombres pa
san. Sólo un medio tuvieron entonces las sociedades para con
quistar su libertad y recobrar su independencia: este medio fué 
justo cuando se hizo necesario, y desde el momento en que 
él sólo pudo salvar la sociedad de su ruina; este medio fué... 
el de las revoluciones, que serían el mayor azote de los pue
blos si no las hubieran hecho necesarias los tiranos i. 

Mientras que las grandes potencias arreglaban desde Viena 
la suerte futura de la Europa, Napoleón, encerrado en los lími
tes estrechos de una isla que no era bastante para contenerle, 
meditaba también sobre la suerte del mundo; su frente, opri-

1 ; También Donoso tocaba el himno de Riego ! — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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mida bajo el peso de las más sublimes concepciones, abrigaba 
aún otras que debían asombrar al universo antes de que diese 
el último adiós á su borrascosa existencia. El pensamiento que 
dirige y la acción que le realiza, coexistían en él sin suceder-
se; porque el genio, ni tiene intervalos, ni conoce el reposo, 
condición necesaria de la debilidad y de los espíritus comunes ; 
al fin se entrega á la merced de las olas, se dirige hacia las 
playas de Francia animado con aquella fe íntima que ya ha
bía sentido nacer en su pecho, cuando, dando el último saludo 
á las Pirámides, atravesó un mar lleno para él de escollos para 
empuñar un cetro y ceñirse una corona. El prisionero de la isla 
de Elba no había variado en nada del vencedor del Egipto, y su 
esperanza en Q1 porvenir era la misma siempre ; pero no cono
cía que todo había variado menos él, y que en el horizonte se 
había eclipsado su estrella. Sin embargo, él no dejará de exis
tir sin haber dado una larga muestra de su poder á los imbéci
les que, como á Encelado, debían amarrarle á una roca. Á su 
presencia se desplomó como por encanto una dinastía y un 
trono, cuyos fundamentos había conmovido la civilización, 
como un árbol cuyas raíces habían secado los siglos, y que no 
podían fecundar todas las lluvias del cielo. Su formidable voz 
volvió á turbar el sueño voluptuoso de los déspotas del Norte, 
que, declarándole fuera de la humanidad y de la ley, encarga
ron á todos los soberanos de Europa la ejecución de esta terri
ble sentencia : los ejércitos de los aliados se precipitaron 
segunda vez sobre Francia ; en vano luchó el gigante : sus ho-
ras estaban ya contadas en el libro del Destino, que le tenía 
preparado los campos de Waterlóo para que escribiese en ellos 
la última página de su historia. Cuando la Europa miró á Na
poleón vencido por Wéllington, ella comprendió una verdad 
que había ya enseñado la Filosofía, á saber: que Dios se vale 
muchas veces de los débiles para abatir á los poderosos, y que 
se complace en producir grandes resultados por medio de im
perceptibles agentes .̂ 

Postrado ya el enemigo, y habiéndole señalado el lugar de 
su sepulcro , los soberanos aliados ocuparon militarmente la 
Francia, exigieron de ella indemnizaciones por sus gastos y sus 
sacrificios, y garantías pecuniarias y territoriales que asegu
rasen en lo venidero su tranquilidad, que debía defender por 

1 Hermosa sentencia, con que borraba Donoso la expresión "el libro del destino», 
que acababa de escribir.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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espacio de tres ó cinco años un ejército de ocupación. Tales 
fueron las principales bases del tratado ignominioso concluido 
en París entre la Francia y las potencias aliadas en 20 de No
viembre de 1815. 

Si se estudian con atención las determinaciones que le sir
ven de base y las que fueron el resultado del Congreso de Vie
na, se verá que, si bien es cierto que ya las grandes potencias 
habían adoptado principios funestos para la libertad y la inde
pendencia de la Europa, sus miras se [dirigían, sin embargo, 
más principalmente á prevenir que la Francia se revolucionase 
de nuevo y pudiera comprometer la tranquilidad de las nacio
nes vecinas. Para evitar esta catástrofe, determinaron poner
la diques y rodearla de barreras que bastasen á resistir su 
impulso en el momento del peligro ; con este objeto engrande
cieron la Prusia, dieron unidad á la Alernania, formaron el 
reino de los Países Bajos, aumentaron el poder del rey de Cer-
deña, reuniendo á Genova bajo su cetro, y fortificaron el lazo 
federal de la Suiza ; pero , amarrado ya el león, las potencias 
del Norte extendieron su vista por una esfera más dilatada y un 
horizonte más ancho. Dejaron de considerar á la Francia para 
juzgar á la Europa : no temieron ya á la usurpación, sino á las 
revoluciones, porque su instinto les decía que debían ser más 
funestas que las victorias de Napoleón las oleadas de los 
pueblos. 

Desde entonces empieza la Diplomacia á pesar sistemática
mente sobre la Europa ; su principal objeto fué ya sofocar en su 
cuna los principios y mantener las sociedades amarradas á su 
yugo, despojándolas de su espontaneidad y su energía ; y como 
su plan era inmenso y su ejecución debía encontrar obstáculos 
poderosos , los soberanos aliados , para estrechar más los 
vínculos de sus mutuas relaciones, se convinieron en renovar 
en épocas determinadas, ya bajo sus inmediatos auspicios, ó 
por medio de sus ministros respectivos, " reuniones consagra
das á los grandes intereses comunes, y al examen de las medi
das que en cada una de estas épocas se considerasen como 
más saludables para el reposo y prosperidad de los pueblos, y 
para la conservación de la paz en Europa,,. Este tratado mani
fiesta bien su sistema y caracteriza todas sus pretensiones : 
los Congresos que se han tenido después, no han sido más que 
el cumplimiento de esta estipulación y el desenvolvimiento 
progresivo de todas sus consecuencias. 
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El primero fué el de Aquisgrán: el rey de Prusia y los em
peradores de Austria y de Rusia asistieron á éí; y dignándose 
mirar con ojos compasivos á la Francia, regida por los Borbo-
nes, hicieron una señal á sus ejércitos para que despejasen sus 
fronteras, declarando fenecido el tiempo de la ocupación. 
Luis XVIII fué invitado á asociarse á la Santa Alianza, y como 
caballero y agradecido, se sentó en el banquete de los conju
rados. Desde entonces la Francia ha sido un satélite de la Ru
sia, y el Gabinete de las TuUerías fué absorbido en el de 
Petersburgo. Las cinco grandes potencias, hermanadas entre 
sí, declararon ante la faz de la Europa su firme resolución de 
no abandonarlos principios que las dirigían, y de reunirse con 
frecuencia para arreglar sus intereses y estrechar más sus la
zos. Pero como estas protestas habían ya sido oídas por lá 
Europa, las potencias aliadas dieron un paso más en su carre
ra, anunciando que sus reuniones podrían también tener por 
objeto arreglar los intereses de otros Estados siempre que re
clamasen éstos su poderosa intervención. 

Su política se manifestó sin velos, y la Santa Alianza borró 
de entre los derechos de la humanidad la independencia de las 
naciones : su intervención no debía verificarse sin ser reclama^ 
da por los Estados que necesitaban de su apoyo; pero los Esta, 
dos, para la Diplomacia, no son los pueblos, sino los reyes que 
los dirigen ó los esclavizan ; y desde el momento en que esta 
declaración salió del augusto Congreso para recorrer la Euro
pa, todos los tiranos se encontraron ya seguros, y todos los 
pueblos condenados á la orfandad y á las cadenas. Pero la 
hija de los reyes les enseñó el camino que conduce á la victo
ria : una alianza de tigres les enseñó cómo podía formar una 
alianza de hermanos. La superficie de las sociedades empezó á 
ser borrascosa , porque en su seno se abrigaba el germen dé 
violentas convulsiones , y el rayo aselador de que [estaba car
gada la nube no tardó en desprenderse para iluminar la hora 
de la venganza y convertir en cenizas el pavimento que sus
tentaba á los reyes. 

España desenterró el estandarte que había tremolado en 
Cádiz, que, libre é independiente, había conservado en otros 
días el depósito de la existencia nacional y el esplendor inma
culado de su gloria. Los Estados de Alemania exigían de sus 
príncipes el cumplimiento de sus sagradas promesas, promesas 
por las cuales les aseguraron la libertad cuando los pueblos, á 
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precio de su sangre les aseguraron sus vacilantes coronas. Los 
príncipes habían olvidado en el seno de la prosperidad las obli
gaciones contraídas en los días de su infortunio; pero los pue
blos no olvidaron sus gloriosos sacrificios. y en el silencio de 
la conspiración se aguzaban los puñales que debían clavarse en 
el seno de los opresores de la libertad alemana. 

El gran ejemplo dado por la nación española no podía ser 
estéril, porque no era el efecto de un movimiento caprichoso 
que produce una ligera convulsión en los Estados, sino la ex
presión de una necesidad sentida por todos y satisfecha por 
algunos. El filósofo no explicará jamás una revolución por el 
poder de una sorpresa, ni reconoce á la casualidad el derecho 
de dirigir los acontecimientos humanos. La Revolución, abis
mándose en la gloria y abandonando después ostensiblemente 
la escena del mundo á la Santa Alianza, no había renunciado 
ni á la existencia ni á la victoria, y se refugió en las entrañas 
de las sociedades para crecer en silencio : ella fué un hecho 
primitivo, pero no aislado, en el seno de la humanidad, y debía 
producir nuevos hechos que desenvolviesen su principio de 
vida, y apareciesen espontáneamente en el día señalado por la 
Providencia para su dominación. La aurora de este día había ya 
brillado en el horizonte de España, y su luz se dilató como por 
encanto por otros países, dispuestos también á saludarla; porque 
en la escuela del infortunio habían aprendido á conocerla, y 
entre los hierros que los oprimían la habían erigido un altar. 

Las Dos Sicilias despertaron de su letargo profundo, y po
cas horas fueron bastantes para que en Ñapóles y en Palermo 
se diesen al viento los tres colores mágicos que treinta años 
ajites habían electrizado á París. El Rey entrega las riendas 
del Gobierno al duque de Calabria, que decreta "que la Cons
titución del reino de las Dos Sicilias será la misma que la adop-
tada en España en 1812, salvo las modificaciones que la Repre
sentación Nacional, constitucionalmente convocada, juzgase 
conveniente proponer para adaptarla á los Estados de Su Ma
jestad,,. El día de la regeneración había llegado, y ningún so
berano se encontró bastante poderoso para detener á la libertad 
en su vuelo, y decirla : "Este pueblo es mío : no te pertenece.,, 
---Un coronel de un regimiento, leyendo la Constitución de las 
Cortes en Oporto, basta para hacerla reinar en Portugal; á su 
voz se reúnen las autoridades ; nombran una Junta directiva, y 
los jefes de la Revolución anuncian que la ley fundamental se 

TOLUMEN III 
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hcilla restablecida en nombre de D. Juan VI, é invitan á todos 
á darse una Constitución "que su amado soberano no ha omi
tido darles hasta ahora sino porque había ignorado sus de
seos „. Antes de dos meses el ejército constitucional ha vencido 
todas las resistencias, y el estandarte de la libertad naciente se 
desplega con orgullo sobre los muros de Lisboa. 

Y la Grecia, sumergida en la abyección tanto tiempo; y la 
Grecia, cuyas ruinas son más grandes por sus recuerdos, y 
más solemnes por su inmovilidad que todas las existencias bri
llantes que hoy decoran la escena del mundo ; cuyas playas son 
tan armoniosas como la lira de Homero ; cuyo polvo es sagra
do porque contiene las cenizas de los héroes; y la Grecia taní-
bién comenzó á descifrar los caracteres en que estaban escritos 
sus anales, en los que sólo se encuentran la palabra de liber
tad, la de heroísmo y la de gloria. Ella protestó contra el si
lencio de los hombres ; manifestó que su existencia aún no ha
bía pasado, y que aún podía dar nuevo lustre con sus hechos á 
la dignidad humana ; y como si la civilización que derramó en 
otro tiempo por la tierra hubiera de presidir siempre á su des
tino, el primer impulso hacia la independencia le recibió de 
una sociedad creada para extender en ella los beneficios de la 
educación y de las luces *, y el primer instrumento de su glo
riosa emancipación debía ser su mismo tirano 2. Mientras que 
en el antiguo continente la libertad triunfaba de todos los obs
táculos que la opuso el obscurantismo, el nuevo mundo abrazaba 
su imagen con ardor, y rompía las cadenas que le sujetaban á 
la Europa, y con las que le habían ceñido sus bárbaros conquis
tadores. La emancipación de los pueblos era completa, rápida 
y simultánea. Así, las combinaciones de la Diplomacia para 
asegurar la diadema en la frente de los reyes y la argolla en la 
cerviz de los pueblos, lejos de producir los resultados que espe
raban sus autores, convirtieron en humo las ventajas que de 
ellas se prometían. 

1 La sociedad ^lamada de los heteristas: su objeto era emancipar á la Grecia por 
medio de las ciencias y las artes, que en otro tiempo la colocaron al frente de todas 
las naciones. 

2 El bajá de Janina, Alí-Tebelen, después de haber sacrificado á los griegos y haber 
derramado á torrentes su sangre, tuvo que implorar su apoyo para resistir al sultán, 
que, lomcroso de su poder y envidioso de sus riquezas, había jurado su exterminio. 

Alí entonces se puso al frente de la Grecia, que empezó á conmoverse á su voz porque 
sabía que debía conducirla á la libertad no pudiendo ya encadenarla. El monstruo 
pereció en la contienda en medio de su serrallo, pero la Grecia fue' libre. 
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Empero si los soberanos de Europa no podían reprimir la 
explosión del espíritu público que se manifestaba en todas par
tes, no por eso abandonaron los Gabinetes el campo de batalla 
á la merced del vencedor, ni dejaron de seguir la línea de po
lítica que habían comenzado á trazarse en el congreso de Vie
na, que habían desenvuelto en el tratado de París en 1815, en 
el de Aquisgrán en 1818, y que debían completar en los demás 
Congresos que el estado de Europa había hecho necesarios. 

Ya en 1819 la fermentación de los Estados alemanes, que 
exigían el cumplimiento de promesas tan solemnemente hechas 
como fácilmente olvidadas, había llamado la atención del Aus
tria y de la Prusia, que habían convocado un congreso en 
Carlsbad para discutir los medios de atacar el mal en su ori
gen. Conociendo que la unidad es el elemento necesario de la 
fuerza, y la fuerza la condición necesaria del poder, centrali
zaron la Alemania : el influjo de los Estados desapareció ante 
la unidad poderosa de la Dieta, que sola tuvo desde entonces 
derecho para interpretar á su antojo el art. 13 del pacto fede
ral, que les prometía las asambleas populares, y la facultad, 
más terrible todavía, de hacerse obedecer por medio de la fuer
za armada en todos los Estados de la Confederación ; y como 
su omnipotencia no debía tener otros límites que los que la tra
zase la salud de los tronos, se erigió á sí misma en tribunal su
premo de censura; se revistió del derecho de inspeccionar las 
universidades, de sorprender en ellas el germen de opiniones 
peligrosas, y concedió á todos los Gobiernos la facultad de ejer
cer una censura previa sobre los periódicos que se escribiesen 
en sus Estados respectivos. Los tiranos tienen también el ins
tinto de su conservación, y para vivir persiguen á los seres 
inteligentes en donde se reúnen ó en donde se ejercitan. A tal 
punto habían subido á la sazón las pretensiones de las grandes 
potencias, que la Rusia rehusó acceder á lo resuelto en Carls
bad, á pesar de ser tan favorable á los tronos, porque no había 
sido la obra exclusiva de la Santa Alianza, única investida con 
el cetro del mundo y el gobierno de los pueblos. La hija salva
je del Norte, huésped en la civilización moderna, enseñaba ya 
al Mediodía que un principio no debe sacrificarse nunca á un 
resultado ventajoso, porque éste pasa y sólo aquél no perece. 

Las resoluciones de Carlsbad no debían ser sino los prelimi
nares del Congreso que se reunió en Viena para tratar de los 
asuntos de Alemania ; en él se resolvió que sólo la Dieta (es 
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decir, la Prusia y el Austria) interpretaría todas las dudas det 
pacto federal. Absurdo espantoso que sujetaba á un poder na
cido de aquel pacto el pacto mismo que le había dado la exis-
tencia. La Dieta, que era la única revestida con el poder de 
interpretar y decidir, era también la única que,teñí a el derecho 
de encargar á un Estado de la Confederación el cumplimiento^ 
por medio de la fuerza, de todas sus deliberaciones. El legis
lador y el verdugo debían ser una misma persona. Así, el hacha 
estaba bajo la tutela de las leyes; pero los legisladores olvi
daban que las leyes estaban también cubiertas con la sangre 
de la víctima. En cuanto al art. 13 del mismo pacto federal, 
se decidió que las Constituciones existentes no podrían variar
se sino por medios constitucionales; pero los que á su antojo 
podían decidir los principios, ¿no podrían juzgar también de la 
legalidad de los medios? Sin embargo, ésta era una garantía 
de libertad que no podía existir sin numerosas restricciones.. 
Los plenipotenciarios reunidos declararon que la soberanía 
debía permanecer íntegra en los príncipes, excepto en el ejer
cicio de derechos determinados que en nada podrían perjudicar 
sus deberes respecto á la Confederación; en fin, el derecho de 
censura y espionaje concedido á los Gobiernos les aseguraba un 
porvenir exento de tempestades que amenazaran su existencia^ 

Pero como el espíritu de libertad no había aparecido solá> 
mente en Alemania, sino que se extendía triunfante por la Euro
pa , era llegado el tiempo para los Gabinetes de realizar sus 
teorías ó de perecer en tan deshecha borrasca. La necesidad 
de un nuevo Congreso fué evidente para todos los soberanos del 
Norte, que, reunidos en Troppau para abrir las conferencias, 
preliminares, decidieron en 13 de Octubre invitar al rey délas 
Dos Sicilias á que se reuniese con ellos en Laybach, en donde 
debía verificarse el nuevo Congreso, para juzgar su obra y exa
minar su conducta. La Historia no ofrece ejemplo de un tribu
nal semejante; la Filosofía buscará en vano en la región de las. 
ideas el tipo posible de esta creación absurda y monstruosa, 
que en su repugnante desnudez ni aun se cubre con la más li
gera apariencia de la verdad ó la justicia. El primer rayo déla 
Diplomacia ha caído, y, lo que es más, ha caído sobre la sien 
ungida de los reyes ; ya no podía ser dudosa la suerte de los 
pueblos. Los tres monarcas deciden "que así como la alianza 
que las convenciones de 1814, 1815yl818 habían consolidado 
había libertado al continente europeo de la tiranía militar, de 
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la misma manera, debía poner un freno á la nueva dominación 
del levantamiento y del crimen y que las potencias ejercen un 
derecho incontestable tomando de común acuerdo medidas de 
seguridad contra los Estados en los cuales la destrucción del 
Gobierno conducía al menoscabo de todas las Constituciones y 
de los Gobiernos legítimos,,. LaFrancia, por un resto de pudor, 
no se asoció á este crimen, que, sin embargo, dejó pasar sin una 
protesta pública. La Gran Bretaña, más independiente en sus 
movimientos y más ligada por los principios vitales de su 
Constitución, protestó ante la faz de la Europa contra el nuevo 
derecho público sancionado por las potencias aliadas ; pero 
mientras que protestaba por medio de una circular dirigida á 
sus agentes en las Cortes extranjeras, animaba á la corte de 
Viena contra su desolada víctima. Todos fueron conspiradores 
en aquel drama nefando: todos recibirán la maldición de la His
toria. Al fin, el rey de las Dos Sicilias se presenta en Lay
bach; desde allí anuncia á su hijo el duque de Calabria, re
gente del reino, que la guerra es inminente si no se destruye 
la Constitución, y poco después los enviados del Norte le ase
guran que su augusto padre ha prometido destruirla, y que las 
potencias no le conceden la paz sino en cambio de la violación 
de sus juramentos, y permitiendo que un ejército de ocupación 
hollase las fronteras de un país, que él gobernaba para man
tenerle libre 5' conservarle independiente. Las potencias aliadas 
no tardaron en realizar sus proyectos, porque la amenaza que 
pronunciaban sus labios era fiel intérprete del odio que se 
abrigaba en su corazón, y la espada del bárbaro extranjero 
brilló con una luz siniestra en la voluptuosa Capua y en la 
magnífica Ñapóles. 

Mientras que el emperador de Austria tomaba á su cargo 
la destrucción de la libertad naciente en las Dos Sicilias, el 
autócrata de todas las Rusias tomaba la iniciativa en los asuntos 
de España. En este tiempo los reyes habían ya perdido el pudor 
que á veces suele cubrir la fealdad del crimen y la vergüenza 
de la ignominia con un velo dudoso cuando ya ha desapareci
do la virtud. Hubo un tiempo (y este tiempo no le habían visto 
pasar antiguas generaciones) en que las dinastías que ocupaban 
los tronos de la Europa hundían su frente en el polvo al levan
tarse la voz del hombre nuevo que la Providencia había desti
nado á ser su azote, y á fabricar con sus manos colosales una 
generación viril sobre los escombros de una sociedad raquítica 
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y degradada. La hora de la disolución del mundo antiguo sonó 
en todas las naciones, y sus ojos le vieron desplomarse pieza 
á pieza. Como en el último período del imperio de Occidente, 
los restos de las artes que decoraban la Italia fueron trofeos 
del vencedor, el Jefe de la Iglesia imgía sus sienes augustas, 
los pueblos se prosternaban á sus pies, y el heredero de los 
emperadores compraba el permiso de arrastrar en el lodo una 
existencia imbécil cediéndole la mitad del lecho de su hija. 
Entonces fué un espectáculo magnífico y maravilloso de vei: el 
levantamiento de la nación española, que, en nombre de la 
independencia del mundo, sostenía al sol antiguo que caminaba 
á su ocaso, y obscurecía con su sombra al nuevo sol que infla
maba el horizonte. Entonces todos los reyes aplaudieron á esta 
nación magnánima; entonces sus hijos eran mirados con aca
tamiento por los extranjeros, que, emancipados por sus manos, 
veían grabado en su frente el sello del honor. Entonces el 
emperador de ,Rusia reconoció la legitimidad de la asamblea 
reunida en Cádiz y la Constitución sancionada por ella. ¿Quién 
diría sino que el momento de la reconciliación de los reyes con 
las instituciones era ya llegado, puesto que reconocían su legi
timidad y aceptaban su principio? ¡Vana ilusión! Cuando la 
victoria conseguida por los aliados cambió las ásperas contien
das en una paz bonancible, y dio treguas á la zozobra de los 
reyes y á las fatigas de los pueblos, el mundo vio con admira-i 
ción que los primeros, sin haber perdido nada, lo habían ga
nado todo, y que los segundos, á precio de su sangre, habían 
comprado una cadena .̂ 

El emperador de Rusia, que en 1812 había reconocido como 
legítima la Constitución de Cádiz, en 1820 la consideraba ya 
como la obra del crimen, que debía conducir á la nación espa
ñola á la desorganización y al caos, y proponía á las potencias 
aliadas que declarasen de común acuerdo á la corte de Madrid 
que el reconocimiento del nuevo orden de cosas no podía veri
ficarse sin que las Cortes reprobasen á la faz del mundo los 
medios empleados para cambiar la forma del Gobierno; es decir, 
su legitimidad y el principio mismo de su existencia. Así, un 
tirano extranjero condenaba á una nación independiente y libre 
al suicidio y á la ignominia, ó á una muerte segura en una 

1 Bien se deja entrever en esta manera de escribir, coloreada de la fantasía excita
da por la pasión de la libertad, que la musa liberal inspiraba al autor del presente es
crito.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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contienda desigual, y sin peligro como sin gloria para el que 
la provocaba. El Austria se opuso á esta declaración, no por 
amiga de nuestra libertad, sino por temor de que la Francia 
aumentase en la Península su influencia, siempre peligrosa 
para el Norte. La Inglaterra la desaprobó también, porque su 
sistema no es vencer por medio de la victoria, sino por medio 
de la desorganización, á los Estados á quienes asesta sus tiros. 
La Francia establece en los Pirineos su cordón sanitíirio, y da á 
los facciosos todo el apoyo moral de una nación poderosa, acos
tumbrada en otro tiempo á dar leyes al mundo, y humillada 
ahora hasta el extremo de conspirar contra una nación vecina. 

Sin embargo, la Francia no podía nada contra nosotros sin 
el apoyo de los reyes, porque no tenía una voluntad propia é 
independiente, que es la que constituye la individualidad mo
ral de las naciones ; ella estaba pronta á herir, y su víctima se
ñalada; pero necesitaba una señal de aprobación de Peters
burgo ó de Viena; esta señal de muerte no podía hacerse 
esperar largo tiempo, y debía darse en Verona, en donde un 
nuevo Congreso se reunía para declarar fuera de la ley á esta 
nación sin ventura. 

Villéle dirigía á la sazón en Francia las riendas del Go
bierno. Un filósofo podría deducir el estado de abatimiento á 
que aquella nación había llegado del carácter personal del 
hombre que formaba su destino. Su alma de lodo jamás pudo 
elevarse á un pensamiento sublime ni á una síntesis fecunda. 
La sociedad para él, era un gran establecimiento industrial; 
los hombres, en su sistema, eran las máquinas que le movían; 
el legislador un empresario ocupado en calcular la pérdida y la 
ganancia, y la oscilación de la Bolsa el faro polar que ilumi
naba su carrera. Hábil, porque la habilidad es el patrimonio 
de todos los que la buscan, despreciador del genio porque le 
ofuscaba en su pequenez y le creía estéril, no tenía más medios 
para gobernar una gran nación que la destreza. Él creía verlo 
todo, y con su vista miope no alcanzaba á divisar la gran som
bra de la Revolución que se dibujaba ya en el porvenir, 3" que 
debía envolver en una noche eterna un trono minado y una di
nastía perjura, que él creía sostener en sus hombros de pig
meo. Su nombre, sin embargo, se salvará del olvido porque 
está asociado á una catástrofe terrible. 

Con respecto á España, su sistema era pedir el permiso 
para invadirla á las potencias del Norte, y parecer, sin embar-
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go, independiente; posición difícil que él mismo se creaba 
para luchar con una dificultad y vencerla, si no con la fuerza 
de un gigante, por medio de la intriga de un eunuco. El viz
conde de Montmorency fué el encargado de cumplir sus inten
ciones en el congreso de Verona ; pero no era éste el hombre 
que debía penetrar sus tortuosas miras, ni llevar á cabo comi
sión tan delicada. Metternich, que no tardó en comprendíerla y 
que dirigía el Congreso, le ofreció la cooperación de los alia
dos cuando Villéle sólo pedía su permiso. Montmorency dejó 
entonces la silla, y Chateaubriand le sucedió en el Ministerio. 

Entretanto las tres potencias del Norte, decididas á no aban
donar á la Francia sola esta nación moribunda, se apresuran 
á declarar á la corte de Madrid que sü amistad y la Constitu
ción eran incompatibles , y que sólo restableciendo al Rey en 
la plenitud de sus derechos podría conquistar su gracia y anu
dar sus relaciones. Villéle, siguiendo su sistema, mientras que 
aplaudía en secreto á la tempestad que se formaba en el Norte, 
se negó á asociarse á esta determinación que colocaba á la 
Francia en segundo término del cuadro, y que reducía á la nu
lidad su independencia política, haciéndola aparecer como ins
trumento de la voluntad ajena. Villéle continuó su sistema 
hasta el resultado final de sus combinaciones ; así, lo ridículo 
y lo extravagante debían unirse á lo horrible con un lazo mons
truoso en esta obra de maldición, en que sólo la víctima repre
sentaba á la inocencia, y podía clavar sin rubor los ojos en el 
cielo. Las potencias aliadas retiraron dé Madrid á sus embaja
dores , y la Francia, para que no se creyera un instrumento 
colocado en la mano de los reyes, no retiró el suyo sino des
pués, para ser vista de la Europa, que no reconoció en ella 
sino á un seide del fanatismo afilando el puñal y aparejándo
se para perpetrar el crimen. La hora de su perpetración había 
llegado , y el augusto monarca que ceñía una corona condena
da ya por el destino anunció á los Pares y á los Diputados del 
reino que " cien mil franceses, mandados por un príncipe de 
su familia, estaban prontos á marchar, invocando al Dios de San 
Luis, para conservar el trono de España á un nieto de Enri
que IV„. En vano Foy, Royer-CoUard y Manuel elevaron una 
voz elocuentemente lúgubre, présaga del huracán que ya bra
maba á lo lejos ; en vano rechazaron con una indignación su
blime esa guerra sacrilega, escándalo de la civilización y 
afrenta de la Francia, en que una derrota debía cubrirla de 
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oprobio, y una victoria de ignominia ; sus palabras fueron da
das al viento, porque, cuando Dios quiere casti^-ar á los reyes 
los embriaga, y cuando quiere aniquilarlos los ciega: todos 
los caminos los conducen entonces á la muerte. 

Los cien mil hijos de San Luis pasan el Bidasoa ; la trai
ción siembra de flores su camino, ya que la Providencia, ne
gándoles la lucha que hace glorioso el vencimiento, no quiso 
que la victoria, cómplice de su crimen, los ciñese con laureles. 
Entretanto, el Congreso nacional, que todo lo veía perdido 
menos el honor, caminó tristemente hacia la ciudad famosa que 
había sido la cuna, y que iba á ser el sepulcro de la libertad de 
España. Sólo Cádiz podía servirla de tumba, porque sólo allí 
no debía ser insultada su memoria por los vándalos que reco
gieron su herencia, y sólo allí podía reclinar su frente al abrigo 
de sus gloriosos recuerdos. Los padres de la patria, en aquella 
crisis terrible, no dejaron de cumplir ni un solo instante con 
sus más sagrados deberes, y sólo dejaron sus sillas para enno
blecerse con la proscripción, vigorizarse con el infortunio y 
santificar con su presencia las cárceles manchadas antes con 
el crimen i. 

1 La Constitución de Cádiz es un problema que está todavía por resolver, si se 

atiende á la diversidad de pareceres de que es objeto y á las pasiones que aún conci-

t:i. Debe ocupar ciertamente un rango distinguido entre las instituciones humanas la 

que es suficientemente poderosa para excitar, cuando ya no existe , tantas esperanzas, 

aunque sean quiméricas, }' tantos temores, aunque aparezcan infundados ; porque sólo 

las ideas grandes y generosas pueden dominar las masas, ora obedezcan á su direc

ción, ó ya resistan á su impulso. Pero las reacciones políticas, que todo lo secan; que 

conducen á las sociedades á un seguro naufragio, y que cubren siempre á la verdad 

con un velo que la desfigura y la empaña, han impedido que hasta ahora se haya juz

gado á-la Constitución con la imparcialidad de la Historia. Unos, ciegos adoradores de 

los principios que la sirven de base , la tienen siempre presente en su corazón y en sus 

recuerdos, como en los altares de las divinidades antiguas brillaba sin apagarse ja

más el fuego sagrado de Vesta ; ella es su porvenir y su esperanza, y sus ojos la miran 

como el tipo de la perfección y como el más firme fundamento de nuestra regeneración 

política; otros la consideran como el germen fecundo de espantosas tempestades , de 

convulsiones violentas , y como el anuncio fatídico de que es llegada la hora de la diso

lución, y de que se avanza el caos para envolvernos en su noche. El autor de estas con

sideraciones no pertenece á ningún partido ; y habiendo nacido demasiado tarde para 

tener agravios que vengar ó pasiones que satisfacer, puede considerar á la Constitu

ción como un monumento de gloria sin que le ofusque su brillo, apreciando sus defec

tos sin exagerar sus errores faj. ]Mi corazón no simpatizará jamás con los que la des

precian; pero mi conciencia no me permite quemar incienso en sus altares. 

(a) Tenemos aquí, como én todo el Donoso Cortés de su primera época, la expresión del célebre justo medio en que 

loó doctrinarios pretendían colocarse, estableciéndose, no, á la verdad, entre dos extremos viciosos, sino entre el error y 

ia verdad, y participando del primero en su grado medio ó mínimo.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Entretanto la Grecia prolongaba su gloriosa lucha, y cre
cía á la sombra de las disensiones de los tiranos del Norte. Ella 
ha sido objeto de muchas transacciones diplomáticas que no 
son de este lugar porque no tienen un carácter político., La 
Rusia abrazó su causa con ardor porque su levantamiento 
abría una larga brecha en el decrépito imperio de Constanti-
nopla, canal abierto á su ambición desde el tiempo de Catali-

Las Constituciones son las formas con que se revisten las sociedades en los distintos 

periodos de su historia y su existencia; y como las formas no existen por sí mismas, no 

tienen una belleza que las sea propia, ni pueden ser consideradas sino como la expre

sión de las necesidade's de los pueblos que las reciben. No hay una Constitución esen

cialmente buena, porque no hay una forma que convenga igualmente á todas las socie

dades, y no hay una Constitución esencialmente mala porque no hay forma ninguna 

que no pueda representar, en un período dado, las necesidades actuales de un país. Las 

Constituciones, pues, no deben examinarse en sí mismas, sino en su relación con las 

sociedades que las adoptan. Si la razón nos dicta esta verdad, la Historia nos enseña 

que las sociedades tienden siempre de suyo á revestirse de la forma que les es propia, 

y á darse la Constitución que necesitan para reposarse en un todo armonioso y consis

tente ; así se observa que, cuando los pueblos no rayan todavía en la civilización y vi

ven sin vínculos comunes, carecen de una Constitución fija y de una forma estable, ¿Ni 

cómo pudiera ser de otra manera ? No existiendo la sociedad de un modo determinado, 

no puede tampoco adoptar una forma fija, ni encerrarse en un cuadro que la comprima 

6 la limite. Por eso, los que buscan una Constitución en los bosques de la antigua Ale

mania , y aun en el primer período de los siglos bárbaros, no saben que buscan un 

absurdo yque encontrarán una quimera: ellos buscan la forma de la sociedad, y no 

saben que la sociedad no existe. Pero llega un tiempo en que en el seno de esas hordas 

notantes se eleva un hombre, una clase ó una familia que, alcanzando más poder que 

los demás, se constituye en centro de vida que llama hacia sí todas las fuerzas existen

tes y las imprime una misma dirección. Entonces este nuevo poder obra de cierta ma

nera determinada, á que obedece toda la sociedad; esta manera es su forma, esta 

forma es su Constitución, y esta Constitución es necesaria, y porque es necesaria es 

buena. Esto no quiere decir que el hecho primitivo que la sirve de base, ó de otro modo, 

que el poder que domina á la sociedad, sea beneficioso para los asociados ; pero si no lo 

es, el mal no está en la Constitución, sino en el pueblo que la adopta, y su remedio no se 

encuentra en una revolución política, sino en una revolución social; verificada ésta, la 

antigua forma, dejando de ser necesaria , caducará de suyo, y ocupará su lugar otra 

nueva conforme con las necesidades de la sociedad regenerada. Esto supuesto, la Cons

titución de Cádiz sólo debe examinarse en sus relaciones con el estado de la sociedad 

al tiempo de su aparición en la escena del mundo. 

Napoleón invade nuestras provincias, y el trono de España desaparece, dejando á 

esta nación huérfana y entregada á la merced del extranjero. Los vínculos sociales 

habían dejado de existir; y como la desigualdad de las condiciones no tiene otro ori

gen , había naufragado con ellos. Pero si el ciudadano no tenía interés en conservar 

una sociedad que no existía, el hombre no pudo olvidar la profanación de sus hogares, 

adonde se refugia siempre como en lo íntimo de la conciencia el sentimiento de la dig

nidad humana. Un grito de indignación présagt} de la victoria se elevó^ entonces en 

todos los ángulos de esta despedazada monarquía. La nacionalidad encontró un defeiv-
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na II. La Francia y la Inglaterra la tendieron sus brazos para 
que la Rusia no se vistiese los despojos dejados en el campo de 
batalla. Así nació ese protectorado impuro en su origen, y tal 
vez funesto en sus consecuencias. Un cetro y una corona han 
nacido de él. ¿Podrán jamás aclimatarse en la patria de Poción y 
Filopemen? Los tronos no tienen allí raíces, y un principio re
publicano duerme tal vez en el seno de aquellas grandes ruinas. 

sor en cada hombre: la venganza un instrumento en cada brazo: la independencia un 

baluarte en cada pecho. Todo español fué soldado , y toda la Península un campo de ba

talla. Las consecuencias de esta situación social son fáciles de conocerse. Absorbidos 

todos los intereses particulares en un interés común , desaparecieron todas las diferen

cias, y se formó una unidad armónica y compacta que debía ser irresistible por el 

* concierto de todas las voluntades: la escala social, en donde se anudan , independien

tes unas de otras, todas las clases que constituj-en el Estado, desapareció con la 

ausencia del trono , que formaba su primer eslabón, y con la presencia de un peligro 

inminente , que las obligó á confundirse reconcentrándose en un solo punto. El sacerdo

te que , inspirado por la Religión, elevaba su voz augusta para proclamar la santidad 

de la independencia, no tenía un interés diferente del que , postrado á sus pies, eleva

ba sus ojos al cielo pidiéndole una patria; y el magnate que volaba á combatir para 

aumentar la gloria que había heredado de sus ilustres antecesores , no se creía supe

rior al que, dejando la esteva , regaba los campos con su sangre , condenándose á una 

muerte obscura con una abnegación sublime. Un peligro común había abatido todas 

las eminencias: un esfuerzo común dio á todos un mismo nivel y los elevó á la misma 

altura. 

Tal era la nación que las Cortes de 1812 debían constituir. Toda ella era pueblo, y 

todas las clases habían ido á perderse en él como los arroj'os en el mar. Hecho que, 

dominando á la sazón en la sociedad española, debía dominar también en el código que 

sus mandatarios preparaban. El principio democrático dominó, y no pudo menos de 

dominar, en la Constitución de Cádiz , porque dominaba, y no podía menos de dominar 

en la nación española. Los que piensan que las Constituciones se encuentran formadas 

en los libros de los filósofos como las recetas en los de los médicos, echarán de menos 

en la del año 12 el equilibrio de poderes, que se ha hecho un lugar común entre todos 

los aprendices de la política, que sólo estudian á la Inglaterra en vez de estudiar á su 

país, olvidando siempre que la espontaneidad es el hecho dominante en aquella isla 

privilegiada, y que esa misma espontaneidad en las instituciones hace imposible su 

trasplantación á pueblos que obedecen á otras influencias. El carácter dominante de 

la sociedad inglesa en todos los períodos de su historia, ha sido la existencia en gru

pos y fracciones, á quienes la lucha ha conducido á la transacción, y la transacción 

al equilibrio. El hecho dominante de la sociedad española en el período que acabo de 

recorrer , era la absorción de todos los poderes en la unidad robusta que derrocó al ti

rano. ¿Debían sus legisladores elevar á rango de poder constituyente un hecho que no 

existía en la sociedad? ¿Debían establecer una Cámara de Grandes en una nación en 

donde las circunstancias lo habían nivelado todo, en donde no había un solo hombre 

que se creyera pequeño y en donde el límite de la altura era el alcance de la espada? 

También se echará de menos en la Constitución de Cádiz la plenitud de la facultad 

real, necesaria para cojjetituir una monarquía ; pero es preciso no olvidarse de que el 

trono estaba entonces vacío y de que la monarquía no era un poder, sino un recuerdo. 
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Así, la Diplomacia, excediendo en todas partes y en toda^ 

ocasiones sus límites, trazados por el derecho internacional, 
invadió la política interior, para cuyo arreglo no había reci
bido misión de las partes contendientes. Debiendo su origen 
al poder real, no podía juzgar á los pueblos sino en virtud 
del derecho de la fuerza; arrastrada hasta las últimas conse-
cuencias de este principio de los siglos bárbaros, que ella 
debió destruir, la Diplomacia, como todas las instituciones 
que llegan á ser tiránicas, dejó dé existir como medio, y se 

Las Cortes no se habían reunido para crear hechos, sino para armonizar los existen-

t : s , y un rey cautivo que esperaba de la nación su libertad no podía ser constituido 

e .t poder sin destruir las relaciones necesarias de las cosas, que exigen siempre que d 

tutor disponga y el pupilo cumpla; que el protector haga la ley y que la obedezca el 

que nececita de su amparo ; los tronos mismos no tienen otra legitimidad ni recono

cen otro origen. 

Pero si la Constitución de Cádiz fué lo que debió ser, es decir, apropiada á las cir* 

cunstancias y á la existencia social de la nación española, ella debió dcsaparecelr 

cuando'aquellas circunstancias pasaron, y esta existencia se modificó de una manera 

diferente ; por eso, cuando el rey subió al trono y de recuerdo se convirtió en hecho, 

y en hecho poderoso é inñuyente, la Constitución de Cádiz dejó de existir, trasladando 

A sus manos el poder. Salvada entonces la independencia nacional y restablecido el 

curso ordinario de las cosas, los intereses exclusivos y los cuerpos privilegiados co

menzaron á separarse de los intereses comunes y de la masa de la nación, rompiéndose 

así la unidad formidable que había dado el ser al código de Cádiz; desde entonces estos 

intereses empezaron á ser hostiles entre s í , y no era difícil prever que conducirían á 

la nación á violentas convulsiones. El Trono, á cuyo rededor estaban agrupados todos 

los que buscaban víctimas en quienes vengar su pasado abatimiento, tomó la iniciativa 

de una marcha reaccionaria y tortuosa; los hombres que con sus nobles y generosos 

esfuerzos pugnaron por constituir á la nación de una manera conforme á sus necesida

des , se vieron condenados á arras t rar una existencia precaria, atormentada con la mi

seria en el recinto de obscuros calabozos. El Trono no sabia que de la Constitución de 

Cádiz se había escapado un germen de libertad que se difundía rápidamente por todas 

las clases del Estado; á haberlo sabido, hubiera usado de la victoria con moderación; 

}', transigiendo con la libertad, la hubiera dado una forma compatible con su existen

cia, afirmando sus cimientos. La causa de todos los males que han pesado sobre nues

tra patria, ha sido que ni el pueblo ni el Trono han sabido transigir : que cada uno de 

ellos ha obrado como si el otro no existiera, fluctuando constantemente la nación en

tre la soberanía popular y el derecho divino; pero es preciso confesar que el Trono fué 

el primero en comenzar la lucha, dando el ejemplo de la proscripción que debía con

ducirle á su ruina. 

Si el Trono no supo usar de la victoria, el pueblo desconoció también el modo de ase

gurarla al abrigo de nuevas tempestades. La libertad triunfante en 1820 pudo echar 

hondas raíces en el suelo español si los hombres que la proclamaron hubieran sabido 

medir la distancia que separaba á la sociedad de entonces de la sociedad que cono

cieron cuando apareció la Constitución de Cádiz. En 1812 el entusiasmo eléctrico, pro

ducido por el amor á la independencia amenazada, había formado aquella unidad te-
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constituyó en poder, y, lo que es más, en poder constituyente. 
Poder arbitrario, colosal, que la Providencia ha concedido 

sólo á la justicia, que no puede abusar de él, y que las circuns
tancias depositan como un hecho en el más fuerte cuando las 
sociedades, próximas á perecer, no pueden salvar su existen
cia sino por medio de una tiranía terrible aunque momentánea. 
Mas el poder constituyente elevado á derecho, reducido á sis
tema y ejercido por individuos que ni le habían recibido de la 
justicia ni de la sociedad, es un hecho monstruoso arrojado en 

rrible y vigorosa que era el hecho dominante entonces, y que absorbía en sí á todos los 

que debían después combatirle ; el Trono era un recuerdo en la sociedad como en los 

corazones , y las clases privilegiadas dormían en el silencio del olvido. En 1820 estas 

mismas clases, pasado el huracán, habían sacudido el polvo, 3- se ostentaban ufanas al 

sol del Mediodía ; el espíritu de nacionalidad era sólo un recuerdo de gloria , y el Trono 

un hecho absorbente y formidable. La libertad no podía revestir las mismas formas 

en dos sociedades tan contrarias, y la Constitución del año 12, adoptada en 1820, fué un 

anacronismo moral que debía robar un porvenir á la libertad que nacía. Establecida 

pacífica y espontáneamente en la primera época, no podía dominar en la segunda sino 

por medio de la fuerza, ni sostenerse sino por medio de una lucha encarnizada. Te

niendo pof base un solo hecho 3- un principio absoluto, la victoria misma no podía darla 

la existencia si no arrojaba de la sociedad los demás hechos, y si no sofocaba los 

otros principios, suprimiendo así todos los obstáculos opuestos á su dominación. En 

este combate de muerte fué vencida, y la libertad tuvo que arrastrar segunda vez 

largos lutos, víctima de grandes errores y de ajenos extravíos. La Constitución de 

Cádiz hubiera podido durar largo tiempo á pesar de sus errores si cien mil ba-

j-onetas no se hubieran arrojado en la dudosa balanza; pero no olvidemos que su 

existencia sólo se hubiera debido al amor de la libertad que inflamaba á todos los 

españoles ; si á la libertad que ella encerraba en su seno hubiera reunido una forma 

más conveniente al estado social de la nación, ella hubiera existido á pesar délos 

cien mil hijos de San Luis que la sofocaron en su cuna. Un pueblo que no hubiera que

rido ser libre, no hubiera querido un instante una Constitución tan democrática ; pero 

un pueblo que quería la libertad , no la hubiera abandonado á la merced de cien mil 

extranjeros si los vicios de su Constitución no la hubieran inoculado un principio se

guro de muerte. 

Yo no concluiré esta nota sin decir algo sobre los partidos que aún se agitan en Es

paña con motivo de la Constitución de Cádiz. Los hombres que la predican como el 

único puerto de salvación en la borrasca que corremos, ó son necios porque no la 

comprenden, ó malvados porque la adoptan como elemento destructor. Los que la 

desprecian, son pedantes; los que la adoran como un recuerdo, pero sin aspirar á cons

tituirla en poder, son almas candidas y generosas, á quienes es lícito reposarse en el 

bello día de su aparición, y en el prestigio que tantas flores derramó sobre su cuna. 

Entre todos estos hombres se levanta el filósofo (a), que la considera como un hecho 

imposible en la sociedad, pero glorioso en nuestros anales, y que allí la respeta y la 

admira como un monumento magnífico de libertad, de independencia y de gloria. 

{a) Ecléctico y, por consiguiente, falso filósofo.— (NOTA DE ESTA roiciÓN.) 
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medio de una civilización rica, fecunda y humana, como la 
cabeza de Medusa en la sala de un festín. Pero está escrito que, 
así como no hay derecho contra el derecho, hay fuerza contra 
la fuerza; y entonces la segunda, que sirve para repeler á la 
primera, es un instrumento dé la justicia, porque su objeto es 
destruir el obstáculo que se opuso á ella por los mismos me
dios con que se creó, que son los únicos que la naturaleza la 
ofrece. 

Como un principio falso es tan fecundo en aberraciones, la 
Diplomacia no se contentó con dictar sus leyes á la sociedad, 
proclamando el principio de que los reyes lo son todo y que 
los pueblos no son nada, sino que, trasladando al derecho pú
blico y social las disposiciones del derecho privado, inventó 
una especie de minoría para las naciones pequeñas y revistió 
de una especie de tutela tiránica á las grandes. En virtud de 
este principio, que la Diplomacia no se ha atrevido á procla
mar, pero que puede formular el filósofo, las naciones pequeñas 
se han visto despojadas del derecho de constituirse; derecho 
que pasó á las potencias de primer orden, es decir, á media 
docena de individuos encargados por ellas de constituir á las 
menores, según los intereses de las que estaban en posesión de 
su tutela. Decepción infame que no puede concebirse sino en 
una sociedad á quien la civilización sólo ha conducido al so
fisma, el desenvolvimiento de la inteligencia á una decrepitud 
prematura é imbécil, y que está condenada á arrastrar una 
existencia sin dignidad y sin gloria. Los siglos de barbarie, 
si están obscurecidos por costumbres atroces, á lo menos esas 
costumbres eran fecundas porque sirvieron de base á la civi
lización ; si estaban manchados con crímenes horribles, esos 
crímenes entristecían pero no degradaban á la humanidad, 
porque estaban acompañados de una abnegación generosa y 
F>orque nacían del principio, si se quiere exagerado, pero 
siempre vivificador, de la libertad del hombre *. 

Se ha dicho que el triunfo de la civilización consiste en que 
los tratados arreglen las diferencias que sólo se arreglaron 
antes con la espada: yo mismo he probado esta verdad; pero 
cuando los tratados exceden los límites que su naturaleza les 
impuso; cuando los hacen personas sin misión; cuando las so
ciedades se someten á su imperio, la civilización ha perecido. 

1 Todos estos conceptos han menester de justo correctivo , que el discreto lector 
habrá seguramente de aplicarles.—(NOTA DE ESTA EDIOÓX.) 
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Su triunfo es el de la humanidad : la humanidad puede triunfar 
en las guerras civiles, en medio de las convulsiones y de las 
tempestades, que, si son testigos de sus extravíos, lo son tam
bién de su existencia. Pero cuando la humanidad sufre que se 
realicen acontecimientos que no son la obra de su voluntad, y 
sistemas que no nacen de su inteligencia, la humanidad no 
triunfa, se suicida. Así, la Diplomacia, hija de la civilización, 
la conduce con la sociedad á la muerte si la sociedad y la ci
vilización no vuelven á trazarla con una mano poderosa los 
límites que ha traspasado con sus continuas invasiones. 

Hubo un momento en que los límites pudieron ser trazados: 
este momento fué el de la revolución de Julio, revolución in
mensa, poderosa, que debió presidir á la regeneración del 
mundo, y que, vencida por la Diplomacia merced á su gene
rosidad y mansedumbre, se está devorando á sí misma por no 
haber tenido la conciencia de su poder y el sentimiento de su 
fuerza. 

Si el carácter de las naciones puede conocerse por los re
sultados generales de su existencia política y social, y si en su 
carácter debe estudiarse su misión, jamás pueblo ninguno pudo 
desconocer menos la suya que el de Francia, cuya identidad 
consigo mismo es el hecho más evidente de su historia. Cuan
do la sociedad moderna aún no existía ; cuando el suelo de la 
Europa, en vez de estar poblado de naciones, estaba cubierto 
de tiendas eternamente flotantes, que aparecían y desaparecían 
con las generaciones que se abrigaban en ellas, las tribus de 
los conquistadores y los fragmentos de las provincias conquis
tadas pugnaban por constituirse, y buscaban en vano para ello 
la unidad que pereció en el naufragio de Roma. En medio de 
este caos espantoso se vio aparecer en las Gallas un hombre 
gigante, que constituyó un Imperio y resolvió el problema. 
Carlomagno encontró la unidad que la Europa necesitaba; y 
rechazando la invasión germánica del Norte, y la invasión 
árabe del Mediodía, constituyó la sociedad franco-romana, una, 
compacta y poderosa, y procuró el reposo á las demás para 
que se constituyeran. Su imperio se desmembró cuando estuvo 
confiado á la debilidad de sus imbéciles descendientes; pero 
el problema estaba ya resuelto, y el camino trazado para la 
sociedad que comenzaba á bosquejarse; y aunque la unidad es
tablecida por él fué pasajera, aseguró al Mediodía su porvenir, 
haciendo imposibles nuevas invasiones peligrosas. 



— s o -
De este hecho primitivo de la historia de Francia resulta: 

1.", que esta nación fué la primera en conocer la necesidad del 
Mediodía de Europa ; 2.°, que fué la primera en encontrar el 
medio de satisfacerla ; 3.°, que habiendo sido la que defendió 
al Mediodía de las invasiones que le amenazaban, se COIOGÓ na
turalmente al frente de esta parte del mundo en la carrera de 
la civilización; y 4.°, en fin, que su carácter, despojado del 
espíritu de localidad, se manifestaba ya revestido de una ten
dencia generalizada y expansiva, que explica su misión y 
que nos revela su destino. Cuando las luces renacieron en Eu
ropa, los principios filosóficos encontrados por la civilización 
italiana, inglesa y alemana ^ tuvieron que pasar por él para ge
neralizarse y dominar. Cuando los Reyes llegaron á la cumbre 
de su poder y de su gloria, la monarquía francesa era la más 
sólida y compacta; y, expresando mejor que cualquiera otra 
las necesidades de su siglo, fué conducida á la dominación. 
Cuando el movimiento filosófico y social hubo llegado á su apo
geo ; cuando en todos los ánimos se arraigó la idea de. la nece
sidad de una revolución inminente, pero sin tener la concien
cia de cuál debía ser el carácter, la marcha y el objeto de esta 
revolución, la Francia tomó la iniciativa; y revelando su se
creto á las naciones, se levantó con una fuerza convulsiva, y 
sobre los escombros de los tiempos pasados escribió los dere
chos imprescriptibles del hombre con la sangre de los reyes 2; y 
cuando la libertad y la anarquía fueron abismadas en el seno 
de la gloria, Bonaparte continuó en el mundo la revolución de 
Francia. 

Su carácter se ha desmentido solamente en la revolución de 
Julio; y como es imposible concebir que un pueblo renuncie de 
repente su tendencia sin que un hecho poderoso no le haya 
modificado, este hecho existe, y es la Diplomacia; ella dictó sus 
leyes al Gabinete de las Tullerías, y le garantizó su existencia 
con sus combinaciones. La posteridad las pesará en su balanza; 
pero como hay ya algunos hechos concluidos, nosotros pode
mos juzgarlos con el carácter que se presentan. 

Puesto que el principio expansivo y generalizador existe 
en la humanidad, este principio debe estar representado; y no 
estándolo ya en el Mediodía, se ha refugiado al Norte, que se 

1 Perdidos, que no encontrados.— (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

2 ¡ Buen modo de escribir derechos! ¡ y que' derechos, santo c i e lo ! - (NOTA DE ESJA 

ED1CIÓ.\.) 
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presenta como invasor por todas partes. La Polonia fué su pri
mera víctima. Los Estados de Alemania, la Italia, la Suiza y el 
Oriente se encuentran amenazados por sus armas. Y si las ana
logías que nos ofrece la Historia no son ilusiones, sus armas 
deben ser vencedoras porque invaden ; deben ser vencedoras 
por la misma razón que fué vencedora la Francia: por la mis
ma qtie lo fué Roma: por la misma que lo fué Alejandro: por 
la misma que lo ha sido Napoleón. 

Si después de haber considerado al Norte echamos una 
ojeada al Mediodía guiados por la luz siniestra de los contras
tes, su cuadro se pintará á nuestra imaginación bajo un aspecto 
sombrío. 

La Diplomacia, constituida en poder desde que Napoleón la 
abandonó la sociedad palpitante que había dominado con un 
cetro de hierro, fué bastante poderosa para trazar á la revolu
ción de Julio su esfera de acción, y al espíritu público de la so
ciedad emancipada los límites que en otro tiempo sólo recibió de 
la victoria. Pero como el espíritu expansivo de la Francia era 
un hecho que podía ser contrastado, pero no extinguido, por un 
hecho contrario, su actividad volcánica, viéndose comprimida, 
se convirtió en fascinación y delirio; y no encontrando objetos 
exteriores en que ejercitarse, pugna por devorar á la nación 
francesa en sus incendios. Sólo por este hecho general, y no por 
el de las asociaciones políticas, pueden explicarse los movimien
tos febriles y convulsivos que se han experimentado en Lyon, 
y cuyas oscilaciones se han comunicado á la capital del reino. 

En un pueblo donde las masas han recibido fuertes sensa
ciones de terror, de libertad ó de gloria; en donde están acos
tumbrados á organizarse bajo el influjo de un nombre y agru
parse alrededor de una bandera; en donde han gustado ya de 
las borrascas del foro, más análogas á las pasiones de la mu
chedumbre que la monotonía de una existencia agostada por el 
trabajo, y limitada por los hogares domésticos, todo Gobierno 
es imposible si no proporciona á estas masas un alimento que 
baste para ocupar su actividad, saciando su imaginación y sus 
pasiones, ó si no las encadena con una argolla de hierro ; es 
decir, que una sociedad así constituida sólo es susceptible de 
un despotismo asolante, de una república borrascosa, ó de un 
Gobierno libre y moderado, pero con una guerra extranjera 
que, á falta de un gran sistema de colonización, pueda servirla 
de alimento. El despotismo es imposible ya en Europa : la Re-

VOLUMEN III 
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pública, tal como la conocieron los antiguos, no puede existir 
sin esclavitud: como la conoce la América, sin un continente 
virgen y sin una sociedad infante; como la conoció la Francia 
no es posible sino en un momento de transición, porque no 
tenía por objeto la libertad, sino la destrucción de todos los in
tereses creados por el transcurso de los siglos. Si la República 
está destinada á gobernar un día la sociedad europea, sus ele
mentos serán nuevos como los de su civilización, y yo no creo 
que haya un solo hombre en la Europa que haya estudiado bas
tante la sociedad, y penetrado en su porvenir, para que los 
haya descubierto y combinado. La Francia goza del único Go
bierno que es posible; pero la Diplomacia le ha arrebatado la 
guerra, que era su condición necesaria si había de libertarse de 
esa fermentación que la devora. 

La Bélgica nos ofrece otro ejemplo que sirve para caracte
rizar la Diplomacia. Francesa por sus costumbres, por su idio
ma y sus recuerdos, y sobre todo francesa por NSU posición, la 
Bélgica proclamó con aplauso los principios que habían triun
fado en París, y conquistó su libertad é independencia rom
piendo, como Alejandro, el nudo de sus relaciones con Holanda, 
y hollando con sus pies una corona. En este gran movimiento 
social ella se ostentó al mundo con unas fuerzas hercúleas, que 
hubieran sido bastantes para tener á raya las invasiones del 
pueblo vencido, puesto que habían sido bastantes para consti
tuirla en pueblo vencedor. Pero la Diplomacia, que ha adop
tado por principio que nada puede verificarse en las sociedades, 
que ningún hecho nuevo puede conquistarse un lugar entre 
los acontecimientos humanos, y que ninguna combinación es
pontánea puede perturbar la armonía de sus meditadas combi
naciones sin que antes hayan sido reconocidas por ella y for
muladas sistemáticamente por los que están iniciados en sus 
profundos misterios; la Diplomacia, consecuente consigo mis
ma, hizo suya la revolución de Septiembre, como había, hecho 
suya la revolución de Julio, y la imprimió el mismo carácter, 
que debía tener por resultado las mismas consecuencias. 

Siendo un hecho concluido ya la separación de la Bélgica y 
la Holanda, la Diplomacia se apresuró á reconocerle, puesto 
que,no podía impedirle; pero con la precisa condición deque 
había de abandonar su tendencia expansiva; tendencia que 
siempre ha sido su objeto destruir, porque no estando sujeta al 
cálculo escapa á sus combinaciones. Ella no había podido 
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<iniquilar esta tendencia en Francia, porque, formando la base 
de su carácter, no podía desaparecer de su revolución sin que 
se aniquilase la sociedad entera, como no podía desaparecer de 
-SUS anales sin que se aniquilase su historia. 

Entonces la trazó límites, y dándola una falsa dirección 
produjo las consecuencias cuyo carácter dominante acabo de 
bosquejar. Pero en Bélgica el principio expansivo era un prin
cipio naciente, y tenía su origen más bien en la naturaleza de 
las ideas proclamadas en su revolución que en el carácter de 
.aquel pueblo. La Diplomacia entonces le sofocó enteramente, 
y para impedir que pudiera renacer le destruyó en su causa 
destruyendo la dominación de las ideas. El hecho general de la 
Diplomacia en la cuestión belga, ha sido reducir una cuestión 
de principios á una cuestión de territorio y de intereses mate-^ 
ríales; y su consecuencia necesaria, destruir en su orfgen un 
entusiasmo fecundo, despojando á la revolución de su carácter 
moral, á la sociedad de su energía, al hombre de su dignidad 
y su heroísmo. El pueblo que, inspirado por la libertad, apa
reció gigante, dirigido ya por la Diplomacia apareció pigmeo. 
Bruselas, que había visto á sus hijos cubiertos de laureles, 
pocos momentos después los recibió cubiertos de ignominia. 
Eos hombres que derramaron gloriosamente su sangre por el 
triunfo de un principio, no tuvieron fuerza para combatir 
cuando sólo se trató de la posesión del Luxemburgo ó la nave
gación del Escalda. 

Jamás se han presentado á los ojos del hombre observador 
dos hechos tan contrarios entre sí, verificados en un mismo 
pueblo, representantes de dos opuestos sistemas, y existiendo 
en un mismo período de la historia, que puede ya apreciar su 
verdadero carácter. Sin duda una revolución inmensa había 
trastornado las fuerzas vitales de la sociedad para que apare
ciese cadavérica cuando acababa de ostentarse llena de vida y 
movimiento. Y, sin embargo, en su superficie todo se hallaba 
tranquilo: ninguna oscilación violenta había turbado su armo
nía: los mismos brazos que habían levantado sobre escombros 
el altar de la patria, estaban dispuestos á defenderle si nuevas 
tempestades amenazaban su existencia. Pero las tempestades 
se aglomeraron sobre su horizonte, y, sin embargo, no le de
fendieron. ¿Cuál, pues, era esta revolución real, puesto que 
sus consecuencias la proclaman, pero no aparente, porque sus 
'Convulsiones no la indican? 
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Los hombres superficiales, acostumbrados á no ver una re* 
volución sino en las oscilaciones anárquicas, no podrán expli
car este fenómeno de la sociedad belga; pero el filósofo, que 
sabe que una revolución es como la Divinidad, que crea ó ani
quila las sociedades con una sola palabra, con su sola desapa
rición ó con su sola presencia; el filósofo, que sabe que esas 
oscilaciones pasajeras, que el vulgo distingue con el nombre de 
revolución, no son sino sus consecuencias más remotas; el 
filósofo, que, penetrando con su vista en las entrañas de una 
sociedad magníficamente organizada, sabe distinguir tal vez 
un principio de muerte, al mismo tiempo que en el seno de una 
sociedad ruda, borrascosa y salvaje un principio fecundo de 
vida, no dudará en designar como única causa de la degrada* 
ción moral é instantánea de la Bélgica la desiaparición del do
minio de las ideas expansivas de independencia y libertad, y la 
presencia de la Diplomacia como poder, apoyándose sobre to
dos los intereses materiales de la sociedad emancipada. Sólo la 
presencia ó desaparición de aquellas ideas pueden elevar á un 
pueblo como por encanto al templo de la gloria, y sumergirle 
un momento después en el lodo de la ignominia. 

Jamás ningún pueblo ni ningún conquistador han hecho 
brillar su espada sobre la cerviz del mundo en nombre de in
tereses materiales, sino en nombre de un principio, porque 
siempre hay en las naciones un principio que las domina; bajo 
su inspiración se lanzan los pueblos á la arena, nacen los gran
des hombres, marchan las sociedades. Si es un pueblo el que 
le representa, este pueblo inclinará á su favor la balanza déla 
gloria : así fué Grecia en los campos de Maratón : así Roma 
cuando al mismo tiempo allanaba los muros de Cartago y ha
cía expirar la libertad en Corinto : así los bárbaros del Norte 
cuando inoculaban en el seno de una sociedad envilecida el 
principio de la independencia con un bautismo de sangre. Si 
es un hombre, este hombre será un conquistador y ceñirá una 
diadema : así Alejandro, que debía facilitar á Roma la conquis* 
ta y la asimilación del Oriente, marchó guiado por su estrella,, 
habiendo encontrado en la tumba de Aquiles un recuerdo, y en 
su instinto la esperanza : así Mahoma enseñó al árabe vence
dor el camino de todas las naciones, y el ardiente caballo del 
desierto supo salvar sus límites, y refrescarse con las ondas 
del Tajo y las del Indo : así Napoleón, destinado á reconcentrar 
las fuerzas vitales de una sociedad desorganizada, brilló como 
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un meteoro en Egipto, apareció como un gigante en Moscou. 
Cuando las ideas que representan estos hombres y aquellos 
pueblos abandonaron el dominio del mundo, su estrella se 
eclipsó para siempre y se hundieron en la tumba. 

Sí ; la razón nos dicta y la Historia nos enseña que sólo en 
nombre de la inteligencia se puede dominar, porque sólo á ella 
pertenece el dominio absoluto de las sociedades. Sí ; la razón 
nos dicta y la Historia nos enseña que la inteligencia está re
presentada siempre por un principio en cada período de la so
ciedad ; y que, cuando por un extravío culpable ó por una ig
norancia presuntuosa, la sociedad quiere gobernarse en virtud 
de otras leyes que las que emanan de este principio sagrado, y 
cuando quiere revestirse de otras fuerzas que las que recibe de 
él, su destino es pasar como una sombra, perecer de inanición 
ó arrastrar una cadena .̂ 

Así la Bélgica, extraviada en el dédalo inmenso de combi
naciones que no nacen del principio que las dio el ser, domina
da por el poder bastardo de una Diplomacia que nada sabe, y 
que no comprende á la misma sociedad que piensa que dirige 
en su delirio, ha perdido la dignidad y el carácter de una na
ción que se pertenece á sí misma , y ni aun su historia podrá 
aprenderse en sus anales sino en los archivos de una nación 
extranjera. La corona de su triunfo se ha marchitado en su 
frente. Su nacionalidad es una irrisión vergonzosa y una pa
labra sin sentido. Su Constitución y su rey le han venido de 
Londres : su existencia material le está garantizada por el Ga
binete de las Tullerías : á ella no la pertenece sino una bella 
mañana seguida de una noche eterna. Ni ¿cómo pudiera ser ca
paz de grandes esfuerzos, de nobles y generosas virtudes, una 
nación á quien la Diplomacia ha arrancado de la arena políti
ca, á quien ha despojado de su individualidad, á quien ha con
denado á ser teatro, pero nunca actora, de los destinos del mun
do? ¿En virtud de qué títulos, con qué poder, la Diplomacia 
borra así las naciones del libro de la vida? 

La Diplomacia constituida en poder, no sólo es tiránica y 
.íibsurda, sino impotente para el bien, aun cuando quiera pro
ducirle. El principio de tantas calamidades para las naciones 
no puede derramar beneficios sobre el hombre : está conde
nado á la esterilidad como el crimen. Todos, al recordar su 

1 No se olvide que el fatalismo es el alma del liberalismo, de que se mv.estra po

seído Donoso en todo este escrito. —(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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impotencia, recuerdan, sin duda, á la desgraciada Polonia. 

Pura como las nieves que la cercan, interesante como una 
víctima destinada al sacrificio, tal apareció al universo cuan
do, mirando á la Francia y entre los brazos de su verdugo,, 
hizo resonar hasta en el polo el eco de libertad que se escuchaba 
en el Sena. Desgarrada por un triunvirato de naciones que las 
Diplomacia había abortado y que consintió la Diplomacia, elía 
se levantó de su sepulcro contra sus opresores como un remor
dimiento aterrador; porque si ellos habían podido lanzarla en 
la tumba, lá libertad y la religión pudieron arrancaría de su 
letargo, y revestirla de una aureola de gloria; su aparición ha 
sido breve; pero el instante en que brilló fué magnífico y su
blime; las oleadas de los descendientes de los antiguos tártaros 
se estrellaron ante los pies de la hija de la civilización moder
na; ella vistió un momento de luz aquel horizonte sombrío: el 
héroe ante quien se aplanó el Balkán, y ante quien tembló 
Bizancio, vio secarse sus laureles en aquella lucha innoble^ 
detenido en su carrera por la mano de un asesino ó por la cólera 
del cielo. Pero su vida, que fué una lucha constante, era tam
bién una agonía prolongada. En vano tendió sus manos á la 
Europa: la Europa no tenía más que lágrimas que ofrecerla en 
holocausto: la Diplomacia no supo encontrar un remedio para su 
infortunio en sus combinaciones. En vano los pueblos quisieron 
lanzarse en la arena: la Diplomacia trazó á su rededor un círcu
lo inflexible: ni un solo navio surcó las ondas del Báltico para 
sostener en aquellas regiones apartadas á la libertad expirante. 
Mientras que en la Cámara francesa, combatida de un furor 
impotente,resonaban aquellas palabras memorables: "la nacio
nalidad de Polonia no perecerá „, el pie del cosaco la hollaba 
sin pudor entre la sangre y el lodo; los muros de Varsovia 
se allanaban como los de un templo á quien la Divinidad ha 
abandonado, y el puñal del tártaro se clavaba en el seno de la 
virgen sobre cuya frente se agitaban las palmas de la gloria, 
y que, cubierta con sus ensangrentadas tocas, bajó otra vez at 
sepulcro ceñida con la corona del martirio. Ella reposará en su 
sueño hasta que, evocada otra vez por los principios mágicos 
que sólo constituyen su nacionalidad, se levante ensangrentadí^ 
y vengadora, y persiga á su tirano aun en medio de sus triun
fos, siempre unida á su existencia como un cáncer, que hará 
terrible su agonía y dolorosa su muerte. Entretanto, los hijos 
de esa nación sin ventura recorren la Europa víctimas de una 
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noble proscripción, pidiendo el pan de la piedad de mano del 
extranjero, y encantando su corazón y sus oídos, no como los 
hijos de Atenas con las tragedias de Eurípides, sino con la re
lación de sus maravillosas acciones, con la pintura animada de 
su glorioso infortunio, contando al huésped que los recibe la 
profanación de sus hogares, el triste duelo de sus esposas, la 
servidumbre de sus hermanos y el fin sangriento de su Polonia 
adorada, que luchó en vano contra un funesto destino. 

Con la Polonia ha desaparecido la única barrera que defen
día á la Europa de la Rusia, destinada á crecer y engrandecerse 
con los despojos del mundo, y á quien todos los caminos, el de 
París como el de Constantinopla, conducen á la dominación. 
Pero las consecuencias más fatales de la política del Mediodía 
en sus relaciones con el Norte no han sido inclinar la balanza 
á favor del autócrata de las Rusias, y abrirse á sus devastado
ras invasiones con la desaparición de sus fronteras naturales, 
sino herir de paralización y de muerte las sociedades que cre
cían bajo su amparo, y encadenar en ellas un volcán cuyo 
principio disolvente está devorándolas con espantosos pro
gresos. 

Si París, Varsovia y Bruselas han sido los principales tea
tros de los triunfos de la Diplomacia, su acción se ha extendido 
sobre todo el Mediodía de Europa de una manera funesta para 
su porvenir amenazado. Todo sistema tiende á la unidad, por
que en la unidad-está su fuerza. El Norte, con un instinto 
admirable de su conservación, sólo está dominado por un prin
cipio, se mueve por una sola voluntad, y presenta en todas sus 
combinaciones el cuadro de una maravillosa armonía. Sólo la 
Polonia se atrevió á arrojar en medio de aquella unidad com
pacta un nuevo principio y una voluntad independiente. La 
Polonia ha dejado de existir. Los Estados pequeños de Alema
nia dieron el ejemplo de una noble resistencia á las invasiones 
del poder: la Dieta reunida lanzó un anatema sobre ellos, y 
el Congreso, que delibera en Viena en el momento en que 
yo escribo, se ocupa en absorber en la gran unidad del Norte 
los peligrosos gérmenes de innovaciones que entorpecían su 
marcha. Tranquilo el corazón de sus vastas regiones, el Norte 
dirige sus ambiciosas miradas hacia el Mediodía, da su voto en 
sus agitados debates y paraliza su acción con su terrible veto. 
Sus águilas se reposan en Italia: D. ^liguel ha sido su repre
sentante en Portugal. Colocado en esta posición formidable, 
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mira con indiferencia las oleadas espantosas que se levantan-
en la sociedad francesa, seguro de que no llegarán hasta su 
trono y que se devorarán en sus esfuerzos impotentes. Entfe-
tanto su vista se dirige hacia el mar Negro, se detiene en el 
Bosforo, que le esfiera para entregarle la esposa prometida, y, 
seguro de su triunfo, la prepara el manto nupcial, disponiái-
dose para recibir en dote el Mediterráneo y el Oriente. 

Estudiando el origen de su fuerza, es fácil conocer que ésta 
consiste en que, dominada por un solo principio y una sola 
voluntad, la Diplomacia allí no se ha constituido en poder; y 
contentándose con reconocer aquella voluntad y aquel princi' 
pío, obra siempre guiada por sus inspiraciones, sin permitirse 
modificarle ni aun en sus más remotas consecuencias. 

El cuadro que presenta el Mediodía es menos lisonjero, y 
el porvenir que le espera más sombrío. Cuando la revolución 
de Julio se apareció á los ojos de todos los pueblos de la Euro
pa , ninguno creyó que aquella gran catástrofe de la legitimi
dad , y aquella gran victoria de un pueblo que se miró sobe
rano , se reduciría á la catástrofe de Carlos X y á la victoria de 
la Carta. Así como la restauración no había sido solamente^ 
una restauración de personas, sino una restauración de prin
cipios , la revolución de Julio debió tener el carácter de una 
revolución en las ideas; así como aquélla arregló la Europa se
gún su principio tradicional, parecía que ésta debía arreglarla 
según su principio conquistado. ¿Se equivocó la Europa cuan
do pensó que la restauración destronada debía arrastrar en su 
caída el principio de su existencia? ¿Se equivocó en pensar que 
otro principio debía ocupar el trono que abandonaba el pri
mero, así como le ocupaba otra persona? ¿Se equivocó en pen-. 
sar que este nuevo principio, llamado á la dominación de la 
Francia, estaba llamado á la dominación del Mediodía, como el 
principio representado por la restauración, como el represen
tado por Bonaparte, como el representado por la revolución 
del 89, como el que representaron Luis XVI y Richelieu; en 
fin, como todos los principios que han dominado aquella socie
dad, representante siempre de las necesidades morales de la 
Europa ? ¿ O debía creer que la desaparición de un trono sus
tentado por cien generaciones era un acontecimiento vulgar 
arrojado en medio de los acontecimientos humanos sin más 
causa que una infracción á la ley, sin más consecuencias que 
una mudanza de personas? No; la Europa no debía creerlo así. 
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porque ni la Europa ni el sentido común condiben un hecho 
contrario á todos los antecedentes de la historia, que es 1̂  liu-
maúidad idéntica siempre consigo misma en medio de la diver
sidad de sus revoluciones; pero la Diploiinacia lo creyó, y todos 
han visto las.consecuencias desús principios en las dos nacio
nes que fueron el teatro de,su triunfo; sus consecuencias én la 
política general del Mediodía no han sido menos desastrosas. 
' Declarando la Francia que ella no se pondría á su frente, 

la Francia de Julio, lio sólo abdicó su poder y renunció á su 
corona, sino que faltó, á una obligación moral, sagrada para 
los pueblos como para el hombre. El Mediodía la había mirado 
siempre conduciendo su marcha.por medio de los siglos, ex
presando sus necesidades,como sus ideas, y extendiendo su 
dominación por medio de la inteligencia ó por medio de-las 
armas. ¿Era moral su deserción en el momento en que el Norte 
gravitaba sobre el Mediodía con todo ^1 peso de su unidad irre
sistible? La Francia tenía el derecho de renunciar á su gloria 
por respetar el tratado de Viena; ¿pero tenía el derecho de sa
crificar á la Diplomacia una hecatombe de pueblos? El Medio
día se encontró sin un principio. El de la restauración había 
ya naufragado: la revolución de Julio no ha podido formular 
el que debía sucederle. Ño gobernado por un principio, yo no 
encuentro el Mediodía, sino naciones meridionales abandona
das á su individualidad y sumergidas en el caos. La Diploma
cia , creyendo que hace marchar á las naciones, las ha hecho 
retrogradar hasta los siglos medios. Pasando la confusión de las 
cosas á las palabras, el lenguaje de este siglo será ininteligible 
para la posteridad. A la Bélgica se la llama independiente 
cuando lo recibe todo de manos extranjeras ; á la Francia po
derosa cuando se somete á un tratado que causó su ignominia; 
y cuando renuncia la presidencia en el banquete de los pueblos; 
á la Inglaterra sagaz, profunda y previsora cuando los Dar-
danelos se cierran á su pabellón. Todos los principios, todos 
los elementos coexisten en el Mediodía de la Europa , como 
coexistían en la confusión anárquica de la Edad Media; don 
Miguel y Luis Felipe; Brougham y Calomarde : dentro de los 
muros de una misma ciudad, aquí se afila la espada del repu
blicano, y más allá la cuchilla del verdugo; entretanto la Di
plomacia cree que ha constituido la sociedad, y se admira en 
sus combinaciones. 

Pero el filósofo puede preguntar : ¿es éste el camino que 
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conduce á una regeneración, ó el que conduce á una anarquía? 
Estos síntomas, esta confusión, estas oscilaciones, ¿anuncian 
una nueva aurora, ó son precursores de muerte? Y, sobre todo, 
con estos elementos heterogéneos y encontrados, ¿podría el 
Mediodía resistir á las invasiones del Norte? Sin .un principio 
que le guíe, ¿ podrá ser uno jamás? Y si la hora del combate so
nara para las naciones, ¿quién conduciría á las del Mediodía de 
Europa á las orillas del Rhin? La Francia ha renunciado á su 
misión; ¿quién saltará á la arena para levantar la maza de 
Hércules que debe herir al coloso? Cuando el hombre de bien, 
cuyo corazón arde con el amor de la humanidad y de su patria, 
busca la resolución de este problema espantoso, el porvenir se 
presenta ante él cubierto con un velo fúnebre, y cree marchar 
sobre el borde de un abismo ó el de un inmenso sepulcro. 

Pero á lo menos el tratado de Viena, al que todo se sacrifica, 
¿tiene una existencia asegurada? ¿Pueden crecer á su sombra 
las naciones? Polonia responderá desde su tumba ; la Bélgica 
tiene una existencia que su soplo de vida no la ha comunicado. 
La Suiza, cuya neutralidad él declaró sagrada, teme en este 
momento por su territorio, amenazado de extranjeros que le 
cercan. El tratado de Viena es un fantasma ; pero sobre sus 
ruinas ningún principio se ha proclamado que pueda reunir 
bajo de su bandera los restos de este naufragio social, estable
ciendo su armonía. La Europa de Julio es un gran cometa, que 
arrojado por una revolución de su órbita, fluctúa vacilante en 
el vacío, y que, fuera de todo sistema planetario, marcha sin 
dirección y sin concierto á una segura ruina si la mano de 
Dios no le detiene y no vuelve á trazarle su carrera. 

Pero á lo menos, si los pueblos perecen, ¿podrá salvarse el 
trono de Julio? Un orador filósofo ha dicho en la Cámara fran> 
cesa que treinta y dos millones de hombres no pueden hacer 
un Rey ; esta verdad es profunda : ella quiere decir que jamás 
la fuerza puede crear el poder, que jamás el derecho puede 
nacer de un hecho que otro hecho destruirá; que la legitimidad, 
en fin, es necesaria á los reyes. Pero esta palabra, de que se ha 
abusado tanto, merece que se la explique. La legimidad apli
cada á una acción particular, es la conformidad de esta acción 
con las leyes positivas. La legitimidad apUcada á un soberano, 
es la conformidad de sus acciones públicas con la justicia, que, 
si bien es siempre una, no por eso deja de ser diversa en sus 
aplicaciones á las sociedades modificadas por los siglos. En 
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cada época de la Historia la justicia está representada por el 
principio llamado á la dominación, que es la expresión vivien
te de la armonía entre el derecho absoluto y las necesidades 
sociales ; el poder que representa este principio, el que conser
va esta armonía, es el solo legítimo sobre la tierra. El poder 
de un conquistador puede ser legítimo si representa aquel prin
cipio dominante; pero su legitimidad no nacerá de la fuerza, 
sino del principio encarnado en é l ; aquella misma fuerza que 
le condujo al trono no era suya, sino de la sociedad, que, como 
poseedor de aquel principio, supo regir y comprender ^. 

Considerada bajo este aspecto, la legitimidad de Carlos X 
no pasó sino cuando dejó de ser legítima, si puede decirse así: 
es decir, que no pasó sino cuando, apoyándose en un principio 
absoluto, dejó de recibir las modificaciones de los siglos, que 
son la condición necesaria de su existencia. En el mundo no 
no hay más que una legitimidad absoluta; ésta existe sin duda 
en Dios : pero sólo en Dios existe. Los reyes que se proclaman 
revestidos de un derecho divino no saben que al absurdo aña
den la blasfemia; y, sobre todo, no saben que los pueblos cas
tigan con más severidad un absurdo que las leyes un crimen. 
El poder que no representa el principio dominante de la so
ciedad, no solamente es ilegítimo, sino que también es débil: 
no comprendiendo á la sociedad, no puede electrizarla, hacien
do que se realicen como por encanto todas sus exigencias: no 
puede llamar hacia sí todas sus fuerzas vitales; y no teniéndo
las en su mano para construir la fuerza pública, ellas se agi
tan sin dirección y sin sistema, y producen los trastornos y las 
revoluciones. Si el trono de Francia sigue apoyado en un he
cho y no se apodera de un principio, su existencia será efí
mera y borrascosa y cuando llegue á desaparecer habrá des
aparecido para siempre. 

Pero la Diplomacia, que sometiendo el principio que debía 
gobernar el Mediodía al tratado de Viena, que por todas partes 
se retira de la escena del mundo, ha hecho imposible la exis
tencia de una unidad compacta que pueda resistir á la del 
Norte; que ha desmoralizado la sociedad y debilitado los tro
nos, no por eso se considera vencida, y cree que, apoyándose 
éstos en los intereses materiales de las clases del Estado, y 
armonizando á los pueblos por medio de sus intereses materia-

1 Esta teoría dé la legitimidad, enteramente falsa, conduce derechamente á la 

anarquía.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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les recíprocos, podrá encontrarse esa unidad que se busca, y 
que con ella el Mediodía podrá inclinar á su favor la balanza. 
¡ Vana ilusión! La tendencia de todos los intereses materiales, 
es á complicarse y subdivirse; su efecto, individualizar y di
solver. Una sociedad no puede estar fundada sobre ellos, por^ 
que la movilidad de sus transformaciones sólo puede producir^ 
una agregación momentánea, pero jamás una sociedad perma
nente. La sociedad no existe sino entre las inteligencias: la 
lucha no existe sino entre las necesidades. Por eso una idea es 
un principio de cohesión; un interés, un principio disolvente* 
Por aquélla pertenece el hombre á la humanidad; por esté se 
pertenece á sí mismo, y sólo por la coexistencia de estos dos 
elementos pueden explicarse la libertad y el poder. Así la Di
plomacia, invocando los intereses materiales para reorganizar 
la sociedad, la desorganiza y la disuelve. Arquímedes pedía 
una palanca para mover el universo, dadme á mí un principio: 
yo constituiré las sociedades. 

Pero la Diplomacia, que como todo poder que perece está 
condenada al absurdo, lejos de abandonar sus teorías, adopta 
todas sus consecuencias; y después de haber renunciado á una 
lucha que tenía por objeto la libertad, arroja el guante del de
safío en la cuestión del Oriente. Cuestión inmensa y que encie
rra en su seno el porvenir del mundo ; cuestión inmensa que 
la Diplomacia, en su decrepitud, no sabe resolver, ni aun puede 
concebir. Reduciéndola al cuadro mezquino de sus combina
ciones, la considera como una cuestión de intereses materiales, 
y la adopta sin saber que es una cuestión que llamará á la are
na todos los grandes principios, cuyos gérmenes se han des
envuelto en todas las épocas de la Historia en el seno de la 
hiunanidad. ¡Cómo! Los principios que, con una fuerza irresis
tible, se reproducen en todos los puntos del globo, que luchan 
igualmente en París y en Varsovia, en la antigua y poderosa 
Alemania y en el expirante Portugal; los principios que, absor
biéndolo todo con su fuerza de asimilación, aparecen en todas 
las cuestiones, por extrañas que les sean, que se revisten de to
das las formas para combatir en todos los teatros, que fascinan 
todas las imaginaciones, ¿se retirarán de la escena cuando todo 
un mundo se desploma, y un mundo que les dio el ser? Los 
pueblos de la Europa se disputarán el trono vacante del Orien
te; ¿y los principios no se abrirán camino para dominar allí 
las sociedades? Ellos, contemporáneos de los siglos, conocea 
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mejor que los pueblos de la Europa aquellas vastas regiones, 
teatro un tiempo de sus mayores combates ; allí todo recuerda 
sus triunfos, todo indica su dominación : ellos nos dieron las 
instituciones de aquellos pueblos antiguos; nos han explicado su 
gloria : ellos nos llevarán sobre su tumba; y mientras que nues
tros ejércitos, huéspedes en aquellos lugares, se disputen una 
victoria que no pueden dar las armas, ellos, y ellos solos, en
gendrarán el porvenir. En vano la Diplomacia quiere arro
jarlos del trono del mundo: el mundo les pertenece; en vano los 
borra de sus tratados : ellos están escritos en las frentes de los 
pueblos. 

El Norte, que conoce mejor el valor de los principios y 
que se alista bajo de sus banderas; el Norte no piensa, como 
nosotros, que los intereses materiales deben presidir á sus de
terminaciones. El Austria olvida que tiene delante de sí á 
Constantinopla, y sacrifica á sus principios su interés ; este 
sacrificio no es fanático, porque los Gabinetes ni tienen fe 
ni pasiones; es el resultado de un cálculo profundo, que la hace 
concebir que el engrandecimiento de la libertad le sería más 
funesto que el de la Rusia, porque las conquistas de un princi
pio son más absolutas, y sobre todo más durables que las de la 
fuerza ; ella sabe muy bien que un pueblo conducido por una 
idea que domina; es más terrible que un pueblo conducido por 
una espada vencedora en fin , ella sabe muy bien que en la 
cuestión de Oriente los principios aparecerán en primer térmi
no del cuadro, como en todas las cuestiones con la sola dife
rencia de que se agitarán en un campo más ancho y en una 
escala más grande. El Austria sabe todo lo que la Diplomacia 
ignora, y sofocando su individualización se absorbe en la te
rrible unidad que nos amenaza, como un hábil general que se 
replega desde la vanguardia hasta en su espesa falange, para 
precipitarse sobre el enemigo con una fuerza irresistible. Cuan
do suene la hora del combate el Norte levantará su voz, pro
clamará su principio, y está seguro de encontrar ecos qiie le 
respondan; mandará á sus águilas volar, y encontrará ejércitos 
que las sigan. 

Yo creo que la cuestión de Oriente es sólo una cuestión para 
la Diplomacia. Cuando el Imperio otomano deje de existir, su 
trono no estará un momento vacio. Así, la Historia, que no nos 
ha pintado en sus páginas la desaparición de un solo Imperio 
sino precedida de grandes catástrofes y guerras sangrientas, 
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contará á nuestros hijos que un mundo desapareció sin convul
siones. La Diplomacia puede felicitarse con el triunfo de sus 
filantrópicos sentimientos; ella habrá entonces llegado al límite 
de la civilización, y la posteridad agradecida, nunca elogiará 
bastante la inmensidad de su genio y la profundidad de sus 
combinaciones. 

Aunque ésta es mi opinión particular, yo debo suponer la 
existencia de la crisis para juzgar de los medios que la Diplo
macia tiene en su poder para resistir al Norte. Considerando 
esta cuestión como una cuestión de intereses materiales, ella 
podrá invocarlos en el momento del peligro; pero los pueblos 
no responderán á su voz: el entusiasmo no se manda, y sólo 
pueden producirle los principios. La libertad, la independen
cia, la religión y la gloria han producido todos los héroes, han 
inspirado á todos los conquistadores, han sostenido á todos los 
mártires * ; el interés no ha producido sino el letargo que ador
mece y el egoísmo que mata. Todos los hombres, todas las 
naciones que han dejado una huella estampada en el seno de 
los siglos al través de su gloriosa carrera, han crecido á la 
sombra de aquellos principios regeneradores; ¿dónde se oculta 
el pueblo que ha hecho una cosa grande en nombre del interés? 
La Historia no le ha visto pasar, ni su nombre se encuentra en 
los archivos de la Diplomacia. 

Si después de haberla considerado en sus efectos en Bélgi
ca , en París, en el Mediodía de Europa tal como ha salido de 
sus manos, en sus relaciones con el Norte, y en su posición con 
respecto á la cuestión de Oriente, echamos una ojeada sobre el 
vecino reino de Portugal, que puede considerarse como la ex
presión más animada, la emanación más pura del carácter de 
todas sus combinaciones, hasta el momento en que nuestras 
armas victoriosas le han dado una nueva vida, esta ojeada será 
lúgubre, como la que se dirige sobre un vasto cementerio, en 
donde, evocados por las furias, lucharían, al resplandor de fan
tásticas hogueras, los huesos animados de razas que fueron ene>-
migas, y que aun en la tumba conservan las convulsiones de 
su sangriento fanatismo con el sello de su reprobación. Nues
tros ojos están familiarizados con la sangre y acostumbrados 
á reposarse sobre estériles ruinas; nosotros hemos visto al des-

1 NO está bien poner á los verdaderos mártires, que mueren por la sagrada cansa 
de la fe, con los mártires falsos 6 supuestos de la libertad, de la independencia y de la 
gloria, no menos falsas en nuestro siglo que ellos.— (NOTA DE ESTA EDIOÓM.) 
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potismo y al crimen triunfar sobre la libertad y la virtud; he
mos visto á la anarquía invadir las sociedades, á la disolución 
combatirlas y hacerlas retrogradar hasta el primitivo caos; 
nuestros ojos han visto la lucha de todos los elementos, y las 
tempestades no nos asombran: siempre, en medio de su horror, 
se ha escuchado alguna voz sublime; siempre en medio de su 
lucha ha aparecido alguna idea regeneradora, algún bello ca
rácter que ha servido de protesta solemne contra la sangre 
derramada y de inefable consuelo á la doliente humanidad: 
pero el espectáculo del embrutecimiento y del crimen entroni
zados en un pueblo, sin que se escuche una sola protesta en 
nombre de la civilización ; el espectáculo de esa servidumbre 
silenciosa, de ese cielo sin una estrella, de ese abismo sin fondo, 
de ese horizonte sin esperanza y sin luz, ¡ oh!, ese espectáculo 
es desolante y horroroso para el hombre, como la idea de la 
nada, que no se atreve á concebir. Parece que la Providencia 
había retirado su vista de ese pueblo, y le había cubierto de 
una eterna noche, para que ofreciese el espectáculo del despo
tismo en toda su fealdad 3' sirviese de una lección terrible á 
la Europa, que le ha contemplado con espanto. Hay algo de 
repugnante y de funesto en considerar á esa nación sola en 
medio de las demás naciones; á ese destino cumpliéndose por 
sí solo, sin entrar en el cuadro de los destinos de la humanidad; 
á ese pueblo que buscaba quien se pusiera á su frente y le 
dirigiera en su embriaguez, y que, encontrándose en su vértigo 
con un principe que las tempestades arrojan como una furia 
en medio de su carrera, le abrazó con convulsiones de bárbaro 
gozo porque una voz interior le decía, como al que, meditando 
un crimen, mira aparecerse un asesino: ESE ES TU HOMBRE. Y 
si, dejando de considerar á ese hombre y á esa nación, echamos 
una ojeada sobre los vínculos que los unieron, estos vínculos 
no tenían nada de humanos: eran los que existen entre el ase
sino y el puñal; ellos no se formaron bajo los auspicios del cielo, 
sino bajo los auspicios del delito, que fué su numen; y nuestro 
pecho se oprimía dolorosamente con su existencia, como si 
respirara en una atmósfera en que ha respirado un fratricida, 
en que se ha cometido un incesto, ó sobrecargada con los va
pores de sangre que derramó una mano impía manchada con 
un crimen nefando. Al considerar el enlace de ese hombre con 
esa nación, nos parecía mirar á un monstruo abrazado con un 
esqueleto en el seno de un sepulcro. 
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Tal es el cuadro que ha ofrecido hasta poco ha esa nación 
desgraciada, cuyos hijos, cubiertos de miseria y vegetando en 
el cieno de la degradación, no excitan en los que los contem
plan sino el horror de su destino, y en cuya frente se descubre 
ima mancha eterna de sangre, que se refleja de un modo es
pantoso sobre las naciones civilizadas, cómplices de sus críme
nes y de sus extravíos, que no han sabido evitar. 

Si el principio absurdo de la minoría en algunas naciones 
y de la tutela en otras, adoptado por la Diplomacia, puede 
aplicarse alguna vez sin que su aplicación sea un crimen, el 
Estado de Portugal, con respecto á los demás Estados de Europa, 
hacía, no solamente disculpable, sino necesaria esta aplicación 
en sus negocios interiores. El principio es absurdo porque es 
tiránico, y es tiránico porque se apoya en la fuerza. Se con
cibe bien que el poder social, creado para proteger al débil 
contra el opresor por medio de la fuerza pública depositada en 
sus manos, haya puesto á los débiles bajo la tutela de los fuer
tes; porque, dominando con la fuerza pública á todas las fuerzas 
de los particulares, puede imprimirlas una dirección tutelar, 
remediar sus abusos y castigar sus extravíos. La tutela esjust« 
en el derecho civil, porque la ley que la crea domina igual
mente sobre eí pupilo y el tutor; debiendo su origen á la fuerza 
de la ley, y no á la de los hombres, el principio se ennoblece 
con su origen, y la justicia y la humanidad le adoptan eleván
dole al rango de principio eminentemente conservador y social. 
La tutela así considerada, impone una obligación en el que la 
ejerce, y es un derecho en el pupilo, que encuentra una garan
tía suficiente en la responsabilidad que las leyes imponen sobre 
el tutor; pero este principio, trasladado del código de las leyes 
civiles al de las leyes internacionales, es monstruoso, tiránico 
y absurdo. Declarándose las naciones de primer orden tutoras 
de las pequeñas, se arrogan un derecho cuando la tutela debe 
ser una obligación; no estando limitado su ejercicio por una 
ley que represente una fuerza superior á la suya, su tendencia 
es siempre hacia la tiranía, porque es un poder sin responsabi
lidad; así la Diplomacia, confundiendo todos los principios y 
trastornando todas las relaciones, nos ha conducido al principio 
de la fuerza, único residtado de sus sublimes teorías, que no 
pueden dominar al mundo sino sumiéndole en el caos. 

Pero á lo menos, ¿será cierto que las naciones pequeña*; 
como los individuos menores, necesitan del apoyo de un tutor 
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para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesi
dades sociales? ¿Ser;'i cierto que les es negada la capacidad 
intelectual que necesitan para cumplir su destino? La Historia 
desmiente en sus anales este sistema monstruoso, y se ha com
placido en pintarnos á los Estados pequeños ocupando un vasto 
espacio en el mundo por medio de su inteligencia y de su ac -
tividad. Las pequeñas repúblicas de la Grecia dominaron al 
coloso que las absorbió, sujetándole al yugo de su civilización 
y de sus leyes, ya que no á la robustez de sus brazos y al im
perio de sus armas. Cuando la Europa moderna aún estaba su
mida en la barbarie, las pequeñas repúblicas de Italia anun
ciaron al mundo que iba á renacer la luz en aquella noche 
sombría ; y cuando los grandes Estados que hoy están al frente 
de los destinos de Europa se fecundaban en el seno obscuro de 
un lejano porvenir, ellas se habían ya constituido en grupos 
pequeños, pero animados; y cuando aquéllos aparecieron en su 
infancia, ellas rayaban en la virilidad. La razón, conforme 
siempre con la Historia, nos enseña que en el mundo moral un 
todo es igual á otro todo, y que el Ser Supremo, al animar con 
su soplo de vida á las sociedades humanas, no ha contado los 
seres que se encerraban en ellas para condenar á las unas á 
una existencia imbécil, y depositar en las otras con el mono
polio de la inteligencia el cetro de la dominación. 

Pero, por desgracia, la inteligencia y la justicia, que en el 
mundo moral dominan siempre, no dominan en las sociedades 
si no se apoyan en la fuerza. Sin duda el dominio del mundo 
es su destino, porque el destino del hombre es la perfectibili
dad í; sin duda las fuerzas vitales de los pueblos concluyen por 
servirles de instrumento y de apoyo en toda época considera
ble de la historia ; pero hay momentos de vértigo para las na
ciones como para el hombre : hay momentos de fascinación y 
de delirio, en que las fuerzas físicas sacuden el yugo de la in
teligencia, pugnan por destronarla y combaten á la sociedad, 
que en este sacrilego divorcio es arrastrada á la anarquía y 
condenada á la muerte. Pero como las sociedades están desti
nadas á no perecer jamás 2, cuando la inteligencia, que debe do
minar á un pueblo, es rechazada por este pueblo delirante, ó 
por las fuerzas físicas de otro que se arroja en la balanza, pue-

1 L a perfect ibi l idad no, sino la perfección r e l a t i va que 1J conviene—'XCITA DK TI^TA 

EDICIÓN. ) 

'2 Supr ímase este j a m a s . — ( N O T A DI; ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN III 7 
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de llamar á sí las fuerzas físicas de otra sociedad que aún no 
haya sacudido el yugo de la civilización, para que la sirvan de 
instrumento contra el principio disolvente que tiene que recha
zar, y que necesariamente tiene que sucumbir : porque si Júpi
ter permitió que los Titanes intentasen escalar el Olimpo, no 
les permitió sentarse en el banquete de los dioses : el destino 
les había concedido el combate, pero les había negado la vic
toria. 

En este solo caso la intervención de una sociedad fuerte, 
organizada y poderosa en los negocios interiores de una nación 
débil y agitada, es justa y noble á los ojos de la razón y de la 
humanidad ; pero no debe olvidarse nunca que la sociedad que 
interviene es un ittstrumento, no un poder ; que viene á servir 
á la inteligencia del pueblo amenazado, no á reemplazarle en 
el trono de que la fuerza le arrojó ; que interviniendo cumple 
con un deber que la civilización la impone, pero que no ejerce 
un derecho que la justicia no le da; en fin, que su acción debe 
limitarse á remover los obstáculos que se oponían al desenvol
vimiento espontáneo de las instituciones de aquel pueblo, que 
serán siempre la expresión más fiel de sus necesidades sociales. 
Pero si la intervención es justa cuando una sociedad se rebela 
contra la inteligencia que la domina, ó cuando fuerzas extra
ñas la combaten, ¿cómo no lo sería cuando un pueblo entero 
renuncia á la inteligencia, abre un abismo entre él y la civili
zación, y presenta en su marcha y sus acciones un fenómeno 
moral sin antecedentes en la Historia, que la razón humana no 
comprende, que, fuera de todo sistema, es una individualiza
ción monstruosa y repugnante, arrojada en medio de la armo
nía de los seres y de las sociedades, que la miran con horror 
sin poderla concebir? 

El Mediodía puede comprender al Norte : sus principios, 
aunque diversos, están en la naturaleza y entran en el cuadro 
de la civilización ; pero D. Miguel y Portugal son un enigpnna 
misterioso que abruma al entendimiento humano, que ignora
ría su existencia si no estuviera manchada de sangre, y si no 
se anunciara á las naciones como uno de aquellos fenómenos 
terribles que las aterran en la ignorancia de su primera edad, 
y de los cuales nada saben sino que llevan en su seno la des
trucción y la muerte. Y, sin embargo, la Diplomacia ha visto 
desenvolverse el destino de ese pueblo bajo sus enlutadas fases, 
mirándole pasar con una indiferencia estúpida, considerándole 
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como un hecho que podía enlazarse con todos los demás, y no 
mirando en él sino un hecho distinto de una distinta civiliza-
•ción. ¡Cómo! La Diplomacia, que, adoptando el principio de 
una tutela tiránica y absurda sobre los Estados pequeños, cree 
que no pueden constituirse por sí mismos, ¿ piensa acaso que 
pueden suicidarse? La Diplomacia, que proclama el triunfo de 
la inteligencia á quien pretende servir, ¿piensa acaso que exis
te un solo pueblo que deba emanciparse impunemente del yugo 
de la civilización? Harto tiempo los ojos de los hombres han 
visto precipitarse en la arena los ejércitos para conquistar á 
los más débiles en nombre del más fuerte, y establecer sobre el 
vencido el imperio de la espada ; ¿serán menos legítimas las 
conquistas de la inteligencia y de la humanidad? ¿No era ge
neroso, no era noble, hacer ondear el estandarte de la civili
zación sobre los muros de Lisboa, como la oliva pacífica sobre 
un campo de batalla? ¿No era tiempo ya de que un rayo de es
peranza descendiese de aquel cielo sombrío, sobre aquellos 
campos de muerte, que pisa sólo un fantasma que fué un pue
blo, y que se arrastra penosamente cubierto con un ropaje en
sangrentado? Cinco años han bastado á un solo hombre para 
devorar á una nación entera : cinco años la Europa ha visto sin 
conmoverse esa gran catástrofe, esa horrorosa convulsión, y 
sus ojos han tenido tiempo de cebarse en aquel infortunio sin 
consuelo. Y, sin embargo, la Europa no ha lanzado un grito 
de indignación, ni sus manos se han tendido hacia las playas 
de Occidente llenas de un generoso socorro ; si, cansada de 
ese espectáculo que pesaba sobre su conciencia, ha protestado 
alguna vez en nombre de la humanidad; si ha dejado caer al
gunas gotas de rocío sobre aquel suelo agostado, esa protec
ción estéril sólo ha podido servir para prolongar su dolorosa 
agonía. Así, un manantial escaso que se pierde entre inmensos 
arenales no puede evitar la muerte y aumenta la desespera
ción del caminante sediento. 

Si la Europa hubiera seguido hasta en sus últimas conse
cuencias este sistema desastroso, yo no hubiera trazado estas, 
líneas , ni publicado tan dolorosas reflexiones: mi pluma se hu
biera resistido á trazar un cuadro cubierto de sombras; el hom
bre no puede escribir sin esperanza; cuando ésta desaparece 
del horizonte de su vida, él debe envolverse en una silenciosa 
desesperación y desaparecer con ella en el sepulcro. 

Pero, por fortuna, la Providencia, que ha dado á las nació-
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lies, con la vida, la perfectibilidad, sabe detenerlas en el límite 
que las separa del abismo : ellas, cómo el hombre, retroceden 
espantadas ante la última consecuencia de un absurdo. JEsta 
última consecuencia para la Diplomacia ha sido Portugal: el 
mismo principio que ha presidido á sus combinaciones con res
pecto á la revolución de Julio, á la de Septiembre y á la de 
Polonia; el mismo que la ha señalado su conducta en las rela
ciones con el Norte y en la cuestión de Oriente, es el que la ha 
inspirado en la política desastrosa adoptada con respecto á do» 
Miguel; pero en aquellas cuestiones el absurdo no era aparen
te y estaba velado el abismo ; en la última el absurdo aparece 
en toda su horrible deformidad, y el abismo se ostenta, sin ve
los que le cubran, en toda su imponente desnudez. La Diplo
macia y la Europa debían retroceder espantadas, y han retro
cedido. 

' El tratado concluido entre España, Francia, Inglaterra y 
Portugal para la pacificación de la Península, ha sido la pri
mera protesta de la Diplomacia, digna de la civilización. Se ha 
hablado mucho de este tratado en los periódicos extranjeros,, 
de los cuales unos le consideran como una revolución en el sis
tema de Europa, y otros como estéril para la humanidad, y 
auri para las naciones que han provocado la cuádruple alianza; 
yo no sé hasta qué punto son fundadas estas conjeturas : espe-: 
ro qué el porvenir, poniendo en claro la extensión de este 
nuevo pacto entre las cuatro naciones, nos pondrá en disposi^ 
ción de juzgar de su verdadera importancia, y sólo entonces' 
sabremos si es un tratado más, ó un primer tratado, base y ci
miento de una nueva era. La Historia señalará á la nación es
pañola el lugar que ha conquistado en esta ocasión entré las 
naciones Civilizadas : ella también ha arrastrado por diez años 
el sayal de la servidumbre, ha bebido en la copa del oprobio 
y ha vegetado en la degradación. Pero apenas la mano benéfi
ca de una Reina, que el cielo la dio para que sembrase de floreS' 
la senda de su vida, ha levantado de su seno la losa sepulcral,' 
esta nación vigorosa se ha levantado regenerada, casi no se' 
descubre en su frente la huella del infortunio, y el primer paso-
que ha dado en la carrera de la civilización, ha.sido dar un' 
voto enérgico en favor de la humanidad y sostenerle con su 
espada. Cualquiera que haya sido la influencia del nuevo tra
tado en los asuntos de Portugal, la de nuestro ejército ño puede* 
ser dudosa. El ha asegurado la corona en las sienes de dos reí-
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ñas y ha defendido la libertad de dos naciones .̂ Sus laureles no 
se secarán jamás, ni perecerá su gloria. 

Yo no concluiré estas líneas sin echar una ojeada sobre el 
nuevo sistema que la Diplomacia debe adoptar si no está con
denada á perecer; porque, no lo olvidemos, las revoluciones 
son siempre simultáneas, y la institución que no se reforma 
cuando todo varía, no tiene un porvenir. El fenómeno más evi
dente del Mediodía hasta ahora, ha sido la falta absoluta de 
unidad y el dominio del principio disolvente de la individuali
zación , y como consecuencia necesaria de este fenómeno una 
desproporción alarmante entre sus fuerzas y las del Norte. El 
fenómeno más evidente del Mediodía de Europa debe ser de 
hoy más la reunión de las naciones meridionales bajo una sola 
bandera, la reorganización de la unidad perdida, y como con
secuencia necesaria de este fenómeno el restablecimiento del 
equilibrio entre las fuerzas que un día deben luchar por el do
minio del mundo y el monopolio de la gloria. La Diplomacia 
ha proclamado la unidad que resulta de los intereses materia
les : en adelante debe proclamar lá unidad de principios y 
adoptarla como base de sus combinaciones. La Diplomacia ha 
traspasado sus límites naturales: I.**, en su objeto, porque, ha
biendo sido éste en su origen arreglar las relaciones exteriores 
de los Estados entre sí, desde el Congreso de Viena empezó á 
arreglar las relaciones entre los subditos 5̂  los que los gober
naban; 2.°, en su carácter, porque, habiendo servido al princÍT 
pío de instrumento, se elevó después al rango de poder consti
tuyente, y, como consecuencia necesaria de su nueva posición, 
no reconoció ningún hecho que no fuera obra suya ó que ella 
no hubiese modificado, de manera que pudiera reclamarle como 
su propiedad. Las sociedades entonces dejaron de pertenecerse 
á sí mismas: las instituciones no fueron el resultado de las ne
cesidades locales de los pueblos, que renunciaron á su inteli
gencia, sino el resultado de intereses que no eran los suyos, de 
necesidades que no conocían, de combinaciones que ellos no 
formaban ; de la fuerza, en fin, que, después dehaber dominado 
en los siglos de barbarie, ha dominado, aunque revestida de 
otras formas, en un siglo de civilización. La Diplomacia debe 
entrar en los límites trazados por su naturaleza y borrados por 

1 La libertad liberal del mal. Esta palabra explica todo cuanto dice ó deja entrever 

Donoso Cortés respecto de Portug-al y de D. Miguel, representante déla tradición.—(NO

TA DE KST.-V EDICIÓN.) 
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stts usurpaciones. Su objeto deberá ser arreglar las relaciones 
que hayan de existir entre el Mediodía y el Norte ; debe reco
nocer el estado político y social de los pueblos como un hecho 
independiente de su poder, como un hecho que la domina, y aí 
cual debe arreglarse en su marcha^ y servir de instrumento para 
su desarrollo y completa realización. Como consecuencia nece
saria de esta revolución en su objeto y su carácter, las socieda
des podrán constituirse á sí mismas; su existencia, antes facticia, 
y estéril, porque no era el efecto de sus fuerzas vitales, sino-
de combinaciones arbitrarias, será ya sólida y fecunda, se apo
yará fuertemente en el suelo donde se robustecen sus raíces, y 
los pueblos, antes devorados por una fiebre abrasadora, podrán 
crecer tranquilos á la sombra de la prosperidad. Si la Diploma»; 
cia no desenvuelve progresivamente este sistema perecerá sin 
remedio, porque, de lo contrario, arrastáría á.un abismo la 
perfectibilidad humana, que no puede perecer; su destino sería 
el de todos los poderes usurpados que han oprimido á las na
ciones con su peso : su naturaleza los conduce al absurdo, eí 
absurdo á la esterilidad, y la esterilidad ala muerte. Este destino-
es triste para la usurpación; pero es glorioso para el hombre, y 
está escrito en todas las páginas de la Historia por el dedo de 
la Providencia para alimentar su fe y servirle dé esperanza • 

La Eiwopa, dividida al principio en razas que se devoraban 
á sí mismas, porque su principio era el de la individualización,, 
después en familias y en clases, y más adelante en naciones,, 
está ya dividida solamente en principios, porque las fuerzas-
del espíritu humano tienden siempre á la unidad. La Diploma
cia, cuyo objeto no puede ser otro que arreglar las relaciones 
entre cuerpos que se chocan, no puede existir entre los pueblos 
del Mediodía alistados bajo una sola bandera *, agrupados alre^ 
dedor de un solo principio y gravitando hacia un centro co^ 
mún. El Mediodía de Europa es una unidad; és lo que era un 
individuo en los siglos bárbaros, lo que fué una familia en Ios-
siglos feudales, lo que ha sido una nación en el siglo XVI; y 
como la unidad individual, la de familia y la de un pueblo ne
cesitan de otra unidad diferente para tener relaciones, la uni
dad del Mediodía no puede tenerla sino con la unidad del Norte: 

1 Digo alistados bajo una sola bandera, porque la Bélgica, amenazada por la Ho
landa y la Suiza por el Norte y ia Cerdefla, no puede menos de formar parte de la 
alianza de los pueblos del Mediodía, á cuya política se aproxima también cada vez máfr 
el rey de Ñapóles. 
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la Diplomacia no puede existir sino entre estos dos cometas 
que luchan en el espacio por la dominación : si ella no puede 
conciliarios, debe abdicar abandonando el campo de las tran
sacciones para que los ejércitos se señalen á sí mismos el cam
po de batalla. El Mediodía la pide la paz ó la victoria, y ha 
confiado á sus manos el depósito de su honor; este depósito la 
obliga á no comprar la paz con la vergüenza, porque la ver
güenza es un precio más alto que la sangre. Yo he explicado 
las ideas que contiene la palabra legitimidad, de que se ha abu
sado tanto ; como pudieran atribuírseme ideas poco favorables 
al mantenimiento de la paz general, y como la Diplomacia ha 
condenado dc un modo absoluto la guerra y la decisión, por 
medio de las fuerzas materiales de los pueblos, de todas las 
cuestiones que se agitan en todas las naciones civilizadas, yo 
debo examinar cuál es el lugar que corresponde á la fuerza en 
medio de la civilización. 

La fuerza es un elemento necesario en las sociedades hu
manas : la coexistencia del mundo moral y del mundo físico en 
el hombre, hacen que su naturaleza sea el resultado de las con
diciones necesarias al primero y al segundo ; como ser moral, 
tiende á la conquista por medio del desenvolvimiento de la ra
zón : conío ser físico, por medio de la fuerza. Cualquiera de 
estos dos medios que aniquile la Diplomacia, no puede verifi
carlo sin aniquilar al hombre ; despojándole del primero, sería 
una planta ; despojándole del segundo, una inteligencia pura. 
Puesto que el hombre es el punto en que estos dos elementos se 
reúnen, es preciso que sean armónicos en él. Dios ha estable
cido esta armonía, el filósofo la comprende, y el legislador debe 
realizarla en las sociedades que gobierna. ¿Cuál es la ley de 
esta armonía? ¿Existe un tipo de evidencia que pueda hacernos 
conocer cuándo hay un desequilibrio entre estos dos elementos, 
y cuándo el de la fuerza empieza á ser tiránico y deja de ser 
conservador? Existe, sin duda, esta ley, que no es un misterio 
para el hombre ; pero la Diplomacia la ha desconocido, y no 
pudiendo armonizar ha querido destruir. 

La fuerza puede tenerse á sí misma por objeto, sirviendo á 
un poder usurpado y que sólo en ella tenga su origen; entonces 
la fuerza es tiránica porque tiende al dominio del mundo, que 
no la pertenece. La Edad Media es el teatro de su existencia 
como poder, y, por consiguiente, la época de la barbarie y del 
entronizamiento de la usurpación. 
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Pero las ideas llamadas al dominio de las sociedades tienen 
que realizarse, que convertirse en hechos para dominar; por
que si el hombre, como ser inteligente, rechaza el dominio de 
la fuerza, como ser físico no puede sujetarse á las ideas si no 
se revisten de formas materiales que se apoderen de sus órga
nos al mismo tiempo que de su razón ; pero las ideas, al con
vertirse en hechos, tienen que luchar con hechos anteriores que 
las sirven de obstáculos; y como no encuentran en sí mismas 
medios de vencer una resistencia física, tienen que servirse de 
la fuerza para subir hasta el trono desde donde deben dirigir 
las sociedades. La fuerza entonces no es tiránica, porque no 
domina ni se tiene por objeto; es legítima porque Obedece á 
un principio legítimo, sirviéndole de instrumento para que go
bierne la sociedad. Cuando la fuerza se tiene por objeto, es un 
elemento de barbarie y de desorden : su armonía con el.ele
mento de la razón está turbada; cuando sirve á la*inteligencia, 
es un elemento de civilización, porque obedece á la civilización 
misma; la armonía se restablece entonces, y el hombre cumple 
con su destino obedeciendo al único poder que tiene derecho 
de mandar á su voluntad. 

Así, todos los hechos son necesarios * y conservadores, todos 
caben en el cuadro inmenso que les ha trazado el Criador. Per̂ » 
si todos son necesarios, sus movimientos son irregulares y 
desastrosos cuando traspasan los límites que les están asig
nados por su naturaleza, introduciendo en las sociedades el 
desorden y la anarquía; en este caso los legisladores deben 
restablecer su equilibrio y dirigir su acción. Si para esto no 
sirven, ¿con qué títulos gobiernan? 

Estas ideas no podían convenir á la Diplomacia, y sirvién
dola de obstáculo el elemento de la fuerza, que no sabía dirigir, 
le relegó á los siglos de barbarie, y le negó como funesto para 
las sociedades civilizadas. Así, Marat consideraba á los hombres 
como obstáculos, y, no pudiendo dirigirlos, los suprimía. La EH» 
plomada ha adoptado los mismos principios, diversos sólo en 
su diferente aplicación. Pero sus decretos están escritos en 
cera, los de Dios en bronce, y los elementos que se han esca
pado de sus manos no obedecen sino á su voz, y no se pueden 

1 La necesidad de todos los hechos, y en general la necesidad que la sabiduría mo
derna reputa por ley de la Historia, es fatalismo puro, engendrado de la filosofía pan
teística, c«yo espirita penetr<í en la herejía de Lutero, de donde se derivó á la filosofía 
}• á la política liberal.— (XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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extinguir. La Diplomacia ha sido también filósofa á su manera 
y sin saberlo; proclamando los intereses materiales ha des
cendido hasta el materialismo más asqueroso y estéril, y pro
clamando la inteligencia y aniquilando la fuerza ha puesto á 
la sociedad bajo el yugo de un esplritualismo ridículo; ¿si que
rrá conducirnos al mismo tiempo al sistema de las sensaciones 
y á la intuición mística de Proclo y Malebranche? ¡Triste fa
talidad de su destino! Que bien se eleve hasta Dios, ora se abata 
en el polvo, no puede comprender nunca ni á la sociedad ni al 
hombre. 

Siendo la fuerza un elemento de civilización, todos los es
fuerzos de los Gobiernos ilustrados deben dirigirse á evitar sus 
extravíos y que traspase sus límites; éste debe ser el objeto de 
la Diplomacia en sus relaciones con el Norte. Una guerra pro
movida para decidir una cuestión que puede decidirse con un 
tratado, sería bárbara, inmoral. Pero si el tratado no puede 
decidirla ó si es ignominioso, la lucha sería justa y sagrada, 
como instrumento necesario de triunfo para la inteligencia; en 
este caso no es absurda la expresión vulgar de Dios de los 
Ejércitos ^, de que los filósofos se ríen porque no pueden con
cebir la idea de la Divinidad asociada á la sangre. No, mil veces 
no. Dios no se asocia á un crimen, pero no siempre el cri
men preside á las batallas; no siempre es estéril la sangre que 
se vierte; no siempre la derraman manos homicidas, ni siem
pre su vapor mata; que alguna vez regenera, y alguna vez, 
de en medio de un lago de sangre, se escapa un principio que 
va á tomar posesión del mundo, ó se anega en él otro que le 
ha esclavizado. Entonces Dios está allí, porque el teatro en que 
triunfa la inteligencia no es indigno de su gloria. Todas las 
guerras grandes ó prolongadas han influido poderosamente en 
el estado social de los pueblos, que no han marchado sino con 
ellas en la carrera de la civilización. Las Cruzadas abrieron 
canales al comercio 3- debilitaron al feudalismo : la lucha con
tinua entre los vencedores del Guadalete y los refugiados en 
Covadonga le hizo imposible en nuestro suelo: las batallas de 
Crécy, de Poitiers y de Azincourt le hicieron expirar en Fran
cia. Orean I y Mahomet II no sabían que su espada servía á la 
inteligencia cuando lanzaba á la Italia la civilización antigua, 
y no podían presumir que esta misma civilización iría á visitar 

1 NO es és ta expresión vu lgar , sino sublime, que se oye á cada momento de boca 

de los P ro fe t a s .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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triunfante los lugares que la miraron proscripta, emancipando 
á la Grecia y arrojando á sus imbéciles descendientes del trono 
de Constantinopla. Si, por desgracia, una guerra con el Norte 
fuese necesaria para salvar la libertad del Mediodía, el triunfo 
no podía ser dudoso entre un principio que conquista y un prin
cipio que se extingue; porque no debe olvidarse nunca que si 
la unidad del Norte es suficientemente poderosa para aniquilar 
al Mediodía en su astado de individualización, no será bastante 
para luchar con ventaja si el Mediodía adopta la unidad que 
le es propia; unidad más robusta porque es más joven y por
que se apoya en un principio progresivo y esencialmente vital. 
Pero, prescindiendo del último resultado de esta lucha, siempre 
perecería en ella el principio deletéreo que se apoya en las 
clases proletarias, y que amenaza á las sociedades más cultas 
con una disolución inminente. 

Si después de haber considerado cuáles son los límites de 
la Diplomacia, y cuál su esfera de acción en la nueva época 
que se prepara á sus anales, echamos una ojeada sobre las na
ciones del Mediodía de Europa, las veremos marchar, á pesar 
de todos los obstáculos, en,la carrera de los progresos, y su 
porvenir se pintará á nuestra imaginación con los más bellos 
colores. 

Los pueblos han sacudido todos los yugos que habían do
blegado sus frentes. El de la aristocracia en el siglo XVI; el 
de un solo hombre y el de la anarquía en el siglo XVIII; el de 
la Diplomacia va á pasar: todos estos poderes han naufraga
do porque han desconocido su misión. Los Gobiernos, para 
existir, necesitan ser el resultado de las necesidades sociales, el 
centro de todas las fuerzas, la reunión de todos los intereses. 
El poder público se compone de todos los poderes que dominan 
la sociedad ; la fuerza pública, de todas las fuerzas de los aso
ciados ; si el poder no reúne todos los elementos que vivificím 
las naciones, su existencia está condenada á una lucha efíme
ra, y su destino es la muerte. Si pudiera existir un Gobierní) 
perfecto, lo sería el que de tal modo reflejase la sociedad que 
no existiera en ella ni un solo interés, ni un solo principio que 
no tuviera en él su representación y no depositara en él lá 
fuerza ; entonces el Gobierno no se diferenciaría de la socie
dad sino porque reunía en un punto armónico y luminoso to
dos los elementos que, ó pugnaban, ó estaban obscurecidos en 
ella. Este Gobierno sería indestructible, porque, no existiendo. 
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nada que tuviese acción y vida fuera de él, ¿quién le disputaría 
el dominio? ¿cuál sería el campo de batalla? Pero si semejante 
Gobierno no puede existir, siempre es cierto que los que más 
se acerquen á este tipo de perfección dominarán por más tiem
po que los que, separándose de él, se trazan ellos mismos su 
carrera. Todos los Gobiernos que han pasado rápidamente y 
que se han sepultado entre ruinas, han perecido porque repre
sentaban fracciones de la sociedad que debieron sin duda re
clamar una parte del poder, pero no constituirle ; que para 
existir tuvieron que ser tiránicos, como lo son todos los Go
biernos débiles ; y que, elevados por la fuerza convulsiva de 
un momento, desaparecieron con este momento y con aquella 
convulsión. Pero los principios, los intereses, los elementos 
que se agitan en una sociedad y que la forman diferente de las 
otras, no pueden ser ni enumerados, ni comprendidos por nin
gún hombre ; por eso ninguno puede dar á un pueblo una 
Constitución que no sea estéril, y que no contenga dentro de sí 
misma el germen de su disolución por la presencia de algún 
principio extraño al pueblo que la recibe, ó por la ausencia de 
algún principio que forma parte de su vida. Las Constitucio
nes, para que sean fecundas, no se han de buscar en los libros 
de los filósofos, porque sólo se encuentran en las entrañas de 
los pueblos í . 

El principio de la espontaneidad es el único que, adoptado 
por la Europa, puede constituirla según sus necesidades. Do
minadas las naciones por principios absolutos, y por consi
guiente tiránicos, han marchado como un bajel entre escollos, 
á la merced de tormentas que han destrozado su seno. Tiempo 
es ya de que, quebrantado el yugo de todos los despotismos, 
las formas orgánicas de los Gobiernos sean el resultado de to
dos los elementos existentes en las sociedades que deben diri
gir, y que para dirigir necesitan comprender. 

La Inglaterra es el tipo de esta espontaneidad : aquel Go
bierno admirable no se ha formado en un día, y los vastos y 
complicados resortes que obedecen á su acción no tienen fecha 
segura, porque su origen se pierde en la noche de los tiempos. 
Todos los principios y todos los intereses se han combinado 
por medio de lentas transacciones, que han asegurado á todos 

1 El genio de Donoso Cortés relampaguea en estas líneas. No se le ocultó que las 

Constituciones políticas no deben buscarse en los libros de Jos filósofos... incrédulos.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ima parte en el poder, robustecido con el tributo de todas la^ 
fuerzas vitales de la sociedad ; los hechos que la constituyen^ 
se encuentran reproducidos según su importancia respectiva 
en el Gobierno que la representa. Cuando la aristocracia era 
el hecho dominante de la sociedad, el Gobierno era esencial
mente aristocrático ; cuando las riquezas y el saber fueron el 
patrimonio de la clase media, el elemento democrático presen
tó sus títulos, y el Gobierno se reformó porque la sociedad es
taba reformada ; él no se ha dicho á sí mismo " de aquí no pa
saren, porque sabe que esta palabra concita las revoluciones, y 
que las revoluciones le abismarían en su seno. 

Mientras la Inglaterra ofrecía al mundo el espectáculo de 
un pueblo marchando con pasos de gigante en su avanzada ci
vilización ; mientras que las otras naciones de Europa pugna
ban por constituirse según sus necesidades sociales, sólo Espa^ 
ña dormía en su profundo letargo como un planeta en su 
eclipse. Apenas la Providencia llamó á su seno á su rey, cuan
do en el Norte de España flotó como un velo funeral un estan
darte ya conocido como el símbolo de la traición y eterno en 
la memoria de los españoles, como un recuerdo viviente de su 
esclavitud y su ignominia. Él sólo se meció en el horizonte, 
como el ángel de la muerte sobre los escombros de un pueblo 
que ha pasado ; entretanto, sólo se descubría para atajarle en 
su triunfo y disputarle la victoria un trono vacilante, una 
nación postrada y una cuna endeble mecida por violentos hu
racanes ; pero aquel trono vacilante estaba ocupado por Cris
tina ; aquella nación postrada esperaba el momento de la inspi
ración para romper sus cadenas, y aquella endeble cuna llevaba 
en su seno el porvenir, porque Isabel es el destino de España ^ 

La augusta Gobernadora, echando una ojeada melancólica 
sobre el horizonte español desde el borde de un abismo, vio el 
naufragio de la sociedad entera, y la tendió su mano para 
arrancarla del oprobio en que yacía. España creyó en su feli
cidad cuando miró á su Reina derramando flores sobre el in
fortunio, lágrimas sobre el desgraciado, y cuando, sentada 
sobre el trono y ceñida con la diadema, supo hermanar con el 
prestigio de un ángel la majestad y la ternura. Ella indagó las 
causas de nuestra degradación presente, y estudió los anales 

1 Aquí los comentarios son excusados: todo lo que ha pasado arguye de fal$«s los 

juicios de Donoso Cortés, hijos de la pasión liberal y de las ilusiones engendrados ea 

û ánimo generoso por esta pasión funesta.—(NOTA DE ESTA EDICIÓJI.} 
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de nuestra pasada gloria. No improvisó una Constitución que 
hubiera sido estéril; hizo más: convencida de que lo presente 
está unido á lo pasado, como se unirá á lo futuro; de que un 
pueblo sin tradiciones es un pueblo salvaje, como una sociedad 
sin progresos una sociedad sin vida; de que la misión de los 
legisladores es hacer marchar las sociedades sin que su movi
miento las destruya, de hacerlas que se reposen sin que este 
reposo sea un letargo que las hiera de paralización y de muer
te; convencida, en fin, de que la espontaneidad de las institu
ciones y de las leyes es la única garantía de su duración, por
que sólo entonces se apoyan en las ideas y en las costumbres 
que deben dominarlas, ella adoptó por base de su nueva ley 
orgánica los principios que en tiempos más felices hicieron 
nuestra gloria , los modificó adoptando las nuevas formas con 
que se revisten las sociedades modernas, y que son el resulta
do de sus necesidades actuales ; finalmente, conociendo en su 
sabiduría que ni los principios particulares de la España de 
otros siglos, ni los generales de la Europa del siglo XIX, 
son suficientes para constituir una nación, porque no basta 
para constituirla apoyarse en lo que fué y en lo que la rodea, 
quiere saber en su solicitud los hechos que existen en la so
ciedad que debe gobernar ; quiere saberlos por el conducto 
de sus representantes legítimos, y los convoca para escu
char sus peticiones y remediar los males de esta nación sin 
Ventura. 

Ella ha trazado el círculo que no podrá quebrantarse sin 
un crimen, que las pasiones no salvarán sin dejar estampada 
en este suelo una huella profunda de sangre. Las Cortes gene
rales del reino deben concluir la obra que ella ha confiado á 
sus penosas tareas. Los padres de la patria van á tomar sus 
asientos en las sillas enrules, por tanto tiempo vacías. La Eu
ropa los observa : la nación los aguarda como á sus libertado
res : el Trono los mira como su apoyo y su esperanza : la pos
teridad va á empezar para ellos con su aparición en la escena 
política : ¡ felices si, al concluir su misión y al volver al seno 
de sus hogares, vuelven con un corazón puro y con una con
ciencia serena! El divorcio entre la libertad y el orden ha pro
ducido todas las catástrofes de las sociedades humanas : ¡ feli
ces si pueden encontrar en sus luces y en las lecciones de la 
Historia los lazos que deben formar su unión restableciendo su 
equilibrio! El Trono les ha dado ya el ejemplo: ellos acabarán 
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la obra defendiendo ese mismo Trono, consolidando la libertad 
y sofocando la anarquía. 

Sí: nuestro porvenir está asegurado como el de toda la Eu
ropa, porque los pueblos marchan al abrigo de las tempesta
des por la inteligencia, reina del mundo moral, señora del 
mundo físico. Ninguna clase ha llegado á la dominación sino 
apoyada en su fuerza. Preguntad á la India y al Egipto : los 
sacerdotes dominaban aquellas naciones, cuyos anales son los 
orígenes del mundo, porque la inteligencia había fijado su 
trono en el recinto de los templos. Preguntad á la Grecia: Or-
feo está en la cuna de su civilización y de su historia. Pregun
tad á los siglos de barbarie que acaban de pasar á nuestra vis
ta : los claustros dominaban la sociedad porque en ellos se 
fundaron las primeras escuelas. Preguntad á la clase media, sa
lida del polvo ayer y hoy reina del universo: si el comercio y 
la industria la han formado, sólo la inteligencia la ha consti
tuido en poder y la ha ceñido la corona. Preguntad á las so
ciedades infantes: ellas obedecerán al bardo de sus montañas 
porque la inteligencia eleva allí su trono sobre las cuerdas de 
la lira. 

Si la inteligencia ha dominado siempre la sociedad, en me
dio de los obstáculos que se han levantado en su camino, su 
triunfo no puede ser dudoso cuando todos los obstáculos desapa
recen y cuando todos los despotismos se quebrantan. Tengamos 
fe en el porvenir que se fecunda en nuestro seno. Si esta fe no 
estuviera en nuestros corazones, la encontraríamos en la His
toria. 



APÉNDICES 

(Artícnlo publicado en el periódico MENSAJERO DE LAS CORTES, número 
correspondiente al 28 de Septiembre de 1834.) 

CoNsroER.A.cioNES SOBRE LA DIPLOMACIA, y SU influencia en el es
tado político y social de Europa, desde la revolución de Julio 
hasta el tratado de la cuádruple alianza, por D. J. D. Corié«. 

La obra cuyo título antecede tiene gran mérito y descubre en su 
autor dotes en nuestra patria y en nuestros días nada comunes. Hay en 
ella no pocas ideas sanas, algunas profundas, varias nuevas, casi todas 
ingeniosas, y muchas que pecan por querer serlo demasiadamente. Está 
escrita con vigor á veces, frecuentemente con elegancia, siempre empero 
con resabio de afectación, en estilo más de lo debido brillante, y con 
condición de todo punto extranjera, ó, por mejor decir, francesa pura, y 
francesa de la época actual y de una escuela particular de escritcres. En 
suma: encierra grandes perfecciones obscurecidas por no menores defec
tos ; pero cotejados éstos con aquéllas, y sacadas en limpio las resultas del 
cotejo, fuerza es convenir en que el escritor sabe pensar, prenda tan rara 
como apreciable, y en que sabrá escribir si, renunciando al oropel de que 
reviste sus frases, les deja su lustre natural, ser cuya calidad es buena y 
cuya cantidad es la suficiente. 

Verdad es que su obra no es del todo original, y aun quizá un censor 
escrupuloso llevaría la cosa mas adelante y la trataría de plagio decla
rado: no podemos decir tanto nosotros, á lo menos por ahora. Cierto es 
que al leerla nos decimos : esto lo hemos visto en otra parte , todo ello 
trae un olor extranjero; pero cierto es asimismo que no nos acordamos 
de una obra particular de que esté sacado, quizá porque es extracto, no 
de una producción sola, sino de varias, ó tal vez por lo escaso de nues
tra lectura ó lo flaco de nuestra memoria. Mas, sea como fuese, el tejido 
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de la composición es uno aun cuando encierre muchos retazos de varioŝ  
y el modo de unir los retazos y el trabajo original que sin duda media 
entre ellos son de mano diestra, de mano de hombre que conoce bien la 
calidad de lo zurcido, y que sabe por su parte cómo entretejerlo é imi
tarlo en la obra propia. 

Hay cierta cosa que llaman los ingleses evidencia interna, la cual suple 
á menudo la falta de* pruebas positivas para aclarar un hecho. En el escrito 
de que tratamos esta evidencia acusa al autor de haber bebido sus doc
trinas, y hasta la manera de expresarlas puras y sin mezcla, en las fuentes 
de nuestros vecinos. No hablamos ya sólo de la dicción, ¿orno hemos 
dicho francesa toda, del Sr. Donoso; no dej estilo , imitación ajustada, 
si no traducción de ciertos escritores franceses; hablamos, sí, de los pen
samientos en que vemos las preocupaciones arrogantes de los hombres 
de aquella nación, hijas en ellos de una vanidad por algunos creída y 
apellidada patriotismo, incomprensibles en un español, á quien razón 
ninguna podía aconsejar el empaparse en ellas y después propagarlas. 
Sirvan de ejemplo las págs. 6o, 61 y 6 i ; cuanto allí dice el autor respecto 
á Francia y su historia, y su influjo benéfico sobre las demás naciones, 
sólo un francés puede pensarlo, y ni siquiera á un francés toca decirlo. 
Todo ello está tomado de las doctrinas de la escuela de Mr. Bucheẑ  
y sus consortes. Todo ello está desmentido por los hechos. La invasión 
de Carlos VIH en Italia en el siglo XV es un ejemplo de lo contrario; 
pues entregando aquel hermoso país á los extranjeros , retrasó en vez de 
acelerar la civilización europea, cabalmente en la región donde estaba más 
adelantada, impidiéndole que se amalgamase con el espíritu patriótico y 
produjese instituciones nacionales , libres é ilustradas. Otros casos iguale»' 
pudieran traerse á cuento para despojar á Francia del título de civiliza
dora universal, que sus hijos, malos jueces por serlo en causa propia, le 
dan á boca llena , sin atender siquiera á cuanto para disputársete podría 
alegar una parte contraria. 

Con igual parcialidad se aflige el Sr. Donoso con los franceses por 
que no sea la Bélgica agregada á su Imperio. En este punto , no la con
veniencia de Francia, sino el interés de los belgas merecen la considera
ción de extranjeros imparciales. Si quieren los haigas ser franceses séanlo 
en hora buena, y el aumento de poder que de ello resultará á Francia no 
debe, á nuestro entender, causar celos á lo demás de Europa, por cuanto 
la imposibilidad de una guerra de invasión que terminase en dilatar de 
nuevo el imperio francés es hija de otra cosa que de la extensión de terri
torio y abundancia de recursos en aquella nación tal cual es ahora , para 
acometer y proseguir y acabar con ventaja semejante guerra. 

Otra cláusula hay en la producción del Sr. Donoso , cuya índole es 
igualmente francesa é igualmente vituperable. Tal es la de la página 24 
respecto á la batalla de Waterlóo. Sin duda lamentamos nosotros como 
el mejor francés el resultado de aquelU jornada , no por la mengua que 
pudo tener el honor nacional de este ú estotro pueblo , sino porque allí 
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quedó vencida la justa causa, y despojada una nación del derecho común 
á todas de disponer de su destino ella propia , y sacudir el yugo que le 
habían impuestoy querían volverá imponerle extranjeros invasores ' .Pero 
sólo un despique del orgullo nacional, justo desahogo en hijos de un país 
tan malamente tratado, puede disculpar la calificación de pequeña, dada 
á Inglaterra vencedora en todos los mares, y dilatando su poder hasta los 
últimos confines del orbe, ó la de agente imperceptible al capitán triun
fante, cuyas banderas resistieron victoriosamente en las márgenes del 
Tajo, y fueron tremolando con gloria desde allí hasta las del Carona, 
perceptibles por cierto á cualquiera vista, á no ser de topo ó á no estar 
anublada por las lágrimas que un noble despecho y amor á la patria agolpa 
en los ojos de la nación vencida. 

Apuntamos estas faltas del Sr. Donoso por cuanto rebajan el mérito 
de su producción, despojándola del carácter original y nacional que tanto 
reluce en ella, v tan bien le sienta en otros parajes. Cuanto dice acerca 
de la invasión francesa de 1823 , es lo que debe decir un buen español y 
un hombre en quien están hermanados afectos nobles con un a^udo inge
nio y perspicaz juicio. En la nota relativa á la Constitución de 1812, si 
bien no concurrimos en todas sus ideas, admiramos lo ingenioso de algu
nas de ellas, lo sólido de muchas y lo bien expresado de todas. Inútil es 
disputar con él sobre los puntos en que disentimos, cuando convenimos 
ambos en dejar á aquel Código, ya muerto, como un monumento glorioso 
en nuestros anales, donde debe ser respetado y admirado como un símbolo y re
cuerdo de libertad, de independencia y de gloria. 

Sería ocioso entrar en citas para justificar las alabanzas y tachas que 
no hemos escaseado á la obra del Sr. Djnoso. Los ejemplos en donde es 
acreedora á unas y á otras son tan frecuentes y están tan unidos, que la 
elección entre ellos sería muy ÍTiprobo trabajo. Baste decir que en todo 
el escrito no hay casi un período q je no encierre un galicismo , ó no sea 
un galicismo confirmado. Eslo el corte general de la frase, eslo la repeti
ción de los pronombres, eslo el uso de los adj :tivos. De los vicios de estilo 
podrían darse pruebas no menos palpables. Sónlo las metáforas dema
siado repetidas y galanas, algunas de ellas incorrectas como la de la pá
gina 50 (nota), donde se habla de la escala social (no de la cadena ) , y se 
dice que es el trono su primer eslabón. Y si de la desagradable ocupación de 
buscar y notar defectos queremos pasar á la más cómoda y sati factoría 
de admirar y recomendar primores en casi todas las páginas de la obra á 
que aludimos, tendríamos que escoger retazos donde, sin filtar defectos, 
sobrarían pruebas para calificar á su autor de buen escritor á toda ley; 
es decir, uno que piensa bien y sabe expresar sus pensami-^itos con cla
ridad, vigor y lozanía, danJo así á SJ composic;ó.i un grado muy alto 
de hermosura. 

1 El yago era la restauración, desgraciadamente Incímpleta, de la Igi t imidad y 
del influjo de la religión, contra el eral no es lícito declamar á ningja autor. —(NOTA 
J>E ESTA EDICIÓN.) 

VOI.X'MEN III 8 
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II 

CARTA DEL SR. DONOSO EN CONTESTACIÓN AL ARTICULO ANTERIOR 

MADRID I.» de Octubre de 1834. 

Señores redactores del Observador.=Muy señores míos: Remito á uste
des, para que tengan la bondad de insertarla en su apreciable periódico, 
la adjunta copia de la carta que con fecha de ayer dirigí á los redactores 
del Mensajero de las Cortes, en contestación al artículo de su núm. 137 
sobre la obra que acabo de publicar acerca de la Diplomacia, y que uste
des han honrado con sus observaciones. Mi dignidad exigía que diera una 
contestación , como mi dignidad exige que esa contestación sea la única 
en un asunto personal, pero que sea con toda la publicidad posible. 

Por esta razón molesto á Vds., y espero que disimularán esta imper
tinencia de su atento S. S. Q. S. M. B. 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

MADRID 30 de Septiembre de 1834. 

Señores redactores del Mensajero de las Cortes.:=fAuy señores míos: Al 
considerar las graves ocupaciones que á Vds. agobian, y las cuestiones 
importantes que todos los días se ventilan y resuelven en su apreciable 
periódico, no he podido menos de leer con la más profunda gratitud, en 
su núm. 137, un artículo destinado á echar una ojeada sobre el folleto 
que acabo de publicar, y que es indigno sin duda de haber ocupado por 
un momento la atención de Vds., que reclaman asuntos de mayor impor
tancia en la crisis en que la nación se encuentra. Mi agradecimiento crece 
de punto cuando considero la caballerosa cortesanía con que el autor del 
artículo trata á un hombre nuevo en la literatura, y que, sin títulos como 
sin gloria, ha lanzado á la arena de la discusión unas cuantas páginas que 
sin el artículo de Vds. hubiera devorado ya el olvido. Sin duda su autor, 
ornato glorioso de las letras españolas, ha querido alentar mi timidez, 
para que, afirmándose mis pasos con el eco de su voz, pueda quemar in
cienso un día en los abandonados altares de las musas de mi patria. Pero 
un icven de veinticinco años ño es fácil de manejar •, la alabanza que tal 
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vez se le tributa para animarle en su carrera, no pozas veces le conduce 
á demasías; y al dirigirme yo á Vds. para darles gracias por su delicada 
atención, y para que se dignen insertar en su periódico algunas observa
ciones sobre su artículo, temo que califiquen de atrevimiento mi franqueza; 
porque si Vds; han tenido la dignación de hablar de mí, yo no tengo dere
cho de robar á Vds. un tiempo que es precioso. Pero es ley de la humani
dad que la juventud sea presuntuosa, y Vds. estarán dispuestos á some
terse al yugo de esa ley inflexible, que no es dado al hombre contrastar. 
Por otra parte, yo no contestaré nunca á lo que no crea digno de con
testación; contestando al autor del artículo que voy á examinar, rindo un 
verdadero homenaje á su talento. 

El articulista no comprende cómo uno que no sea francés puede colo
car á la Francia al frente de la civilización europea. El autor de las CON-
•siDERACiONES SOBRE LA DIPLOMACIA no Comprende tampoco cómo un filó
sofo, por no ser francés, ha de prescindir de la verdad en sus investiga
ciones. Hubo un tiempo en que la palabra extranjero era sinónima de la 
de enemigo; este tiempo es siempre el de la infancia de las sociedades, y 
concluye cuando las conquista la civilización y cuando van á perderse en 
su seno para constituir la humanidad. Entonces el filósofo, que sólo sirve 
á la inteligencia y sólo busca la verdad, la proclama en donde la en cuen-
íra, porque su objeto no es ensalzar una familia, ni una nación, ni una 
raza, sino estudiar al hombre y explicarle. La Edad Media podría entender 
al articulista: el siglo XIX no le comprenderá. La cuestión así considera
da, queda reducida á si es ó no un hecho constante de la Historia que la 
•Francia ha estado al frente de la civilización europea. El articulista piensa 
que no, y cita como prueba de lo contrario la invasión de Carlos VIII en 
Italia. 

No sé cuáles habrán sido sus estudios históricos , pero me temo que 
en este punto no sea muy fuerte, y que haya estudiado la Historia con el 
lente del empirismo, que todo lo viste con falsos y pálidos colores, y con 
cuyo sistema se cree que se conoce la Historia cuando se han descubierto 
las consecuencias más inmediatas de los hechos que la constituyen. Es 
más difícil de lo que el articulista piensa señalar la importancia respectiva 
de un hecho cualquiera y asignarle el lugar que le corresponde en la civi
lización. Decir que una guerra es un mal, que una invasión es casi siem
pre funesta á la sociedad invadida, que la de Carlos VIH lo fué de pronto 
para la Italia , son verdades comunes que saben los niños de la escuela. 
Pero en el hecho de esa invasión, ¿no hay nada más que considerar? ¿Es
tán limitadas sus consecuencias á las que se verificaron en el seno del país 
invadido? Esta es la cuestión, y esta cuestión no la decidirán segura
mente los niños de la escuela, ni muchos que blasonan de entendidos. En 
primei lugar, es muy dudoso que la Italia hubiese aumentado su civiliza
ción si no la hubiera comprimido la guerra extranjera. La invasión se ve
rificó cuando sólo alimentaba en su seno monstruos, y cuando, cansados 
los Estados pequeños de las luchas desastrosas interiores, fatigados por 
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crímenes horrendos, y con el espectáculo de una disolución total en las 
costumbres, se hubieran reposado tal vez en una servidumbre vergonzo
sa. Alejandro VI, César Borgia, Luis Esforcia y Pedro de Médicis no eran 
por cierto los hombres á cuya sombra debían crecer los pueblos y mar
char con paso seguro en la carrera de la perfectibilidad. Venecia no ence
rraba en su seno un solo germen transmisible de civilización social, por
que el principio de su existencia estaba envuelto en un estéril y aristo
crático egoísmo. Roma no tenía fuerza para oprimir, ni sus feudatarios 
para sacudir su yugo. Florencia se consumía interiormente c m oscilacio
nes continuas, que desacreditaban á la misma libertad que las servía de 
fundamento. Este espectáculo no es el más á propósito para concebir las 
lisonjeras esperanzas del articulista ; pero aun cuando la Italia hubiera 
suspendido por un momento el curso de su civilización ¿se suspendió 
por eso la civilización europea? No. Examinemos la Historia, y ella nos 
responderá. 

La civilización no se transmite de un pueblo á otro, y, por consi
guiente, no se general za sino de tres maneras : por medio de colonias 
civilizantes (si pueden llamarse así), que la transplantan en medio de so
ciedades nacientes •, por medio de guerras y conquistas, que la inoculan 
en pueblos bárbaros ó degradados, y por medio de una hoja de papel, 
que, recorriendo el universo, en pocos días transmite la verdad á los re
mates del mundo. La civilización antigua se difundió generalmente por 
medio de colonias; la civilización moderna, por medio de la imprenta; 
la civilización en los siglos medios, por la espada y las conquistas. Si esto 
es así, la civilización en el siglo XV no podía marchar sino con los ejér
citos, y, por consiguiente, debía ser estéril depositada en una nación que 
no podía transmitirla, porque no tenía fuerzas para invadir á las demás. 
Así. la civilización italiana, no pudiendo salvar los Alpes, hubiera sido 
nula por mucho tiempo para la Europa si un pueb'o más poderoso no 
hubiera desbarrado su seno para arrancar el germen que se abrigaba en 
él y dársele en dote al mundo, que le esperaba. Cab;<Irneite porque la 
Italia era el país en que la civilización estaba mis adelantad!, según ê  
articulista. era necesario que las naciones de Europa invadiesen la Italia 
para reclamar su parte de civilización, que es la herencia legítima del gé
nero humano. Este fenómeno no fué nuevo en el mundo : ya las naciones 
de Europa habían volado al Oriente guiadas por un e-^mitañ ) para ini
ciarse en la civilización. Yo sé bien qie ni Carlos VIH ni los cruzados 
invadieron la Italia y el Oriente para civilizarse; pero sé t4mbié i q le, por
que invadieron la Italia y el Oriente, se civilizaron '. Las i itenciones no 
dejan rnstro de sí en la extensión de los siglos : só o lo.« hechos constitu
yen la Historia, y los hechos dicen que estas dos invasiones contribuye
ron en gran manera á civilizar la Europa, á pesar de que los que la eje-

1 Mentira parece que la inteligencia de Donoso estuviese anublada hasta el extre
mo de buscar en el Oriente pagano la civilización de la Europa crist.a.i i.—( NOTA DB 
KSTA EDICIÓN.) 



- 117 -

cutaron sólo fueron guiados por el fanatismo • y la ambición. L'bomme 
s agite ct Dieu le mene. 

Si esto es cierto (y viilor ha de tener el articulista para pretender pro
barme lo contrario), resulta que las guerras de Italia sirvieron á la civili
zación del mundo, y, por consiguiente, que, habiendo sido la Francia la 
que tomó la iniciativa en ellas, entonces, como antes y como después, 
se puso al frente de la civilización. Esto puede aplicarse á la civilización 
en general, comprendiendo en ella solamente el progreso de las ciencias 
y el de las artes ; si de esta clase de civilización pasamos á considerar la 
civilización social, distinta, aunque dependiente hasta cierto punto de la 
primera, los efectos beneficiosos de las guerras de Italia son más de bulto, 
y la iniciativa de la Francia se reducirá, á los ojos del hombre pensador, 
i la iniciativa de la inteligencia, que en el siglo XIX, triunfando de la bar
barie, marchó hacia la dominación. 

Con el Imperio romano desapareció la unidad, que es el centro hacia 
donde gravitan las sociedades. La Edad Media es un período de transición 
entre la unidad que desapareció con Roma y la unidad qu3 renació con 
las luces. Como la existencia en grupos es el carácter de los pueblos in
fantes y de los siglos bárbaros, la vida de la Europa en la Edad Media fué 
una lucha constante para constituirse por medio de esa unidad, que es la 
ley de las instituciones humanas. Ahora bien : todos los que saben algo 
saben que con las guerras de Italia se constituyeron las naciones de Eu
ropa , que sólo por medio de estas guerras pudieron conocerse, y sólo de 
su seno nació ese equilibrio sistemático que ha presidido después á todas 
las transacciones diplomáticas, y que es uno de los caracteres que distin
guen á la moderna de la antigua civilización *. De todo esto resulta que el 
articulista citó un hecho que, lejos de probar algo contra mi sistema, 
bastaría para servirle de fundamento si yo no tuviera otros en donde 
escoger. 

Por lo demás, como hablo solamente del carácter en general de la 
nación francesa, y como el carácter de los pueblos y el de los individuos 
es el resultado de la generalidad, y no de la universalidad de sus accio
nes, un hecho aislado nada probaba contra mi sistema. A nadie se le ha 
ocurrido decir que el carácter de un hombre es depravado porque haya 
cometido una mala acción, y, por consiguiente, que un pueblo no ha es
tado al frente de la civilización europea porque haya atacado una sola vez 
á esta misma civilización, que conduce en medio de los acontecimientos 
más notables que nos ha trasladado la Historia. A pesar de esto, he que
rido contestar para que el articulista sepa cuántas cuestiones se agitan 
en un hecho solo y cuan difícil es estudiar la Historia de una manera pro-

1 ¡ Cuánto debió ser el dolor que despue's sintiera Donoso de haber escrito aquí 
esta palabra!—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 El equilibrio es cosa mecánica, extraña á la civilización, y aun efecto é indicio 
de una civilización en que no preponderan los principios de la civilización verdadera. 
— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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funda y comprensiva. El que, considerando un solo fenómeno bajo un 
solo punto de vista, piensa que conoce la humanidad entera ; el que, 
considerando un hecho aislado y midiendo su importancia con un com
pás mezquino, piensa que conoce las sociedades; el que, arrancando una 
página suelta de los anales del mundo, piensa que lo comprende porque 
la deletrea, y que conoce la Historia porque la comprende, es como el 
salvaje joven y vigoroso que presumiera conocer la anatomía del cuerpo 
humano porque despedazaba toscamente los miembros de un cadáver que 
le había dado la victoria. 

Supone el articulista que me aflijo con los franceses porque no sea la 
Bélgica agregada á su Imperio. Este es un error: sólo me aflijo de que la 
Bélgica no sea independiente; pienso, sí, que, á haberlo sido, se hubiera 
agregado á la Francia. 

Se lamenta conmigo por el resultado funesto de la batalla de Water
lóo ; pero condena la calificación de pequeña dada por mía Inglaterra (no 
existe esta calificación en mi folleto) «ó la de agente imperceptible al ca-, 
pitan triunfante, cuyas banderas resistieron victoriosamente en las már
genes del Tajo, y fueron tremolando con gloria desde allí hasta las del 
Carona, perceptibles por cierto á cualquiera vista, á no ser de topo ó á 
no estar anublada por las lágrimas que su noble despecho y amor á la 
patria agolpa en los ojos de la nación vencida». 

No esperaba yo encontrar un elogio de lord Wéllington en el Mensa
jero de las Cortes; pero, puesto que se encuentra en él, será necesario re
batirle, defendiendo la calificación que yo he dado al capitán triunfante, 
y que le reserva la Historia. Ningún agente es imperceptible hablando 
absolutamente, pero á todos puede hacerles imperceptibles la distancia. 
Wéllington comparado con Zumalacarregui, es un gigante ; comparado 
con Napoleón (y con Napoleón se le compara), es un pigmeo. Y aunque 
esta expresión y la de imperceptible fuesen exageradas, la indignación 
es disculpable cuando tiene por objeto á Wéllington. Jamás mi boca 
ni mi corazón colocarán al mismo nivel al azote y al esclavo de los 
reyes. 

En fin : el articulista ha descubierto lo que yo no presumía. No hu
biera extrañado que mi obra fuese acusada de extravagancia ó de para
logismo ; ¡ pero de plagio ! Es cierto que el articulista confiesa que no está 
muy seguro de su dicho : que no recuerda el escritor con cuyos despojos 
he cubierto mi desnudez y mi vergüenza ; pero no importa : ¿qué se 
pierde por decir que una obra es un plagio? Nada, absolutamente nada. 
Y tanto menos se pierde, cuanto el acusado no puede rebatir una acusa
ción general que, no apoyándoí^e en ningún punto sólido, no presenta 
ningún lado vulnerable. Sólo cita á M. Buchez y consortes. No conozco á 
semejante escritor, que debe ser muy menguado cuando ninguno de mis 
amigos tiene noticias suyas, á pesar de que entre ellos se encuentran per
sonas de gran saber y de escogida erudición. Cuando los que me cono
cen me han visto calificado de plagiario, la risa se ha agolpado á sus la-
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bios al considerar la situación cómica de un hombre cuyo carácter es la 
independencia más inflexible que existió jamás, el desprecio más absoluto 
de la autoridad y del ejemplo, acusado de vestirse con harapos que encon
tró en el lodo y con que cubrió su desnudez. 

Es preciso explicarnos, señor articulista. Si es plagiario todo el que 
no descubre una idea nueva que haga dar un paso á la civilización, yo 
soy plagiario, V. es plagiario y todos son plagiarios, incluso su maestro 
de V., Bentham. Y para no hablar ni de V. ni de mí, hablemos del 
maestro. ¿Qué ha hecho Bentham en la legislación? La ha aplicado el 
principio sensualista de la utilidad, principio coexistente con el mundo 
y que se pierde, como el origen de todos los principios, en el inescruta
ble seno de la inteligencia humana. Porque debe V- saber que no hay 
nada nuevo bajo el sol. Todas las ideas coexisten en la humanidad, y sólo 
se suceden en el dominio del mundo. Todo siglo es continuación y com
plemento del siglo que le antecede, y todo filósofo continuación y com
plemento de un sistema cuyos límites no ha creado y que no puede tras
pasar. Bentham, pues, no ha inventado nada, ni aun un sistema; al 
contrario, es la última expresión del sensualismo en Europa. En el si
glo XVII invadió la Filosofía; en el siglo XVIII las costumbres : Bentham 
le ha inoculado en las leyes, que era el último período que debía re
correr, y que ha recorrido ya. De aquí se deduce que Bentham no ha hecho 
más que sacar la última consecuencia de premisas encontradas por otros. 
¿Y habrá de deducirse de aquí que Bentham es un plagiario? Y si, por ven
tura, lo es, ¿qué nombre cuadrará á sus desgraciados discípulos? El arti
culista pesará bien estas consecuencias en la balanza de su razón. 

¿Se llama plagiario al que, no teniendo fuerza ni para inventar ni para 
hacer grandes aplicaciones de principios descubiertos, se contenta con ha
cer extractos del escritor que le acomoda, ó con repetir monótonamente 
y con fe implícita sus ideas? Sí; éste, y sólo éste, se llama plagiario. ¿Y 
hay alguno que me reconozca en esta descripción? No, señor articulista. 
No hay ningún hombre sobre la tierra de quien yo sea eco, y ninguno 
que pueda llamarme su discípulo, si por discípulo se entiende el que tiene 
en veneración las ideas que recibió de otros sin juzgarlas. Pero si discí
pulo se llama al que aprende y maestro al que enseña, nadie 'reconoce 
más maestros que yo : lo son todos los seres que pueblan el universo : 
hasta los imperceptibles, como Wéllington. A mí me instruyen las ver
dades como los errores de todos los sistemas : aprendo de la misma ma
nera con el espectáculo de la degradación que con el de la dignidad hu
mana. Solamente con el último mi imaginación se empapa en blandos 
colores, y con el primero se circunda con una nube funesta, exhala la 
desesperación y se colora de sangre. Sin embargo, V. al leer mi obra 
dice que recuerda esas ideas: á mí me sucede cabalmente lo mismo. ¿Y 
por qué? Porque esas ideas, cuando yo las he publicado, existían ya de 
antiguo en la humanidad, como todas las que publican todos los filósofos 
del mundo. Desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días , filósofos se 
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llaman sus comentadores, y sus comentadores son todos los filósofos 

como todos los sistemas son reflejos pálidos de los suyos'. 

Usted extraña recordar esas ideas. ¿No sabe V. que todo el saber ha-
mano se resuelvexen recuerdos, y que aun esta misma idea es una idea 
de Platón *? Dice V. que mi obra está compuesta de retazos que he sabido 
zurcir con mano maestra. Usted no reflexiona que, si fuera asi, el zurcido 
no se conocería tal vez, pero se conocerían seguramente los retazos, que 
es peor, y que todo el ingenio humano no basta para ajustar y constituí̂  
un todo armonioso de pedazos de diferentes sistemas, como el zurcido 
más perfecto no puede constituirle de retazos de diferente calidad y de 
distintos colores. Usted está convencido de que yo no he inventado mij 
ideas, aunque no sabe á quién pertenecen. De lo mismo estoy convencido 
yo. y padezco la misma ignorancia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la 
conciencia de que nada puede inventar, al mismo tiempo que le es impo
sible asignar su verdadero origen á todas las ideas que se depositan en él' 
ideas que el hombre no zurce , porque no sean suyas originariamente, 
sino que las hace suyas porque se las asimila. Asimilar, y no .j'uraV: ésta 
es la expresión conveniente y verdadera, señor articulista. Asimilar, y no 
inventar: ésta es la expresión técnica de los filósofos; porque ha de sabe** 
usted que entiendo un poco de Metafísica. Resulta , pues, que yo he recibí' 
do mis ideas ni más ni menos del mismo modo que las reciben los demá' 
hombres, de todos los seres que existen, de todos los acontecimiento' 
que luchan, de todos los sistemas que se combaten y de todos los filó
sofos que los explican. Pero si yo no yerro, este pequeño catálogo cons
tituye la humanidad: constituye el siglo XIX, que la comprende y la abar
ca. La voz del siglo XIX será la que V. habrá oído cuando recordaba mis 
ideas; porque el siglo tiene también una voz para las inteligencias, que, 
como la de V., no son vulgares: ese siglo es mi maestro: de ese maestro 
soy plagiario'. 

En el artículo en cuestión se haWa de mis galicismos. Tiene razón el 
articulista ;*pero lo que no sabe es que nadie se puede el evar á la altura 
de la Metafísica con los auxilios de una lengua que no ha sido domada 
por ningún filósofo. Por ningún filósofo he dicho , y no se crea que me 
olvido de Jovellanos. Jovellanos es la personificación viviente del sentido 
común, pero no es un filósofo. Por otra parte, nadie ha creado todavía 
en España el estilo que corresponde al siglo XIX : todos los puristas imitan 
más ó menos al de los escritores del siglo XVI sin saber que cometen un 
anacronismo, y que para expresar ideas que viven hoy las envuelven en 
frases que vivieron hace tres siglos. Es decir, no saben que encierran la 

1 Menos, entre otros, los que sígnenlos dLscípalos de Epicuro.—(NOTA DE ESTA 
EDiaÓN.) 

2 ¡Adiós, ley delprogreso y perfectibilidad, preconizada por Donoso I— (NoT*. DE 
ESTA BIHCIÓir.) 

3 Esta fué la desdicha de Donoso, así como, por el contrario, fué después gloria 
suya haber quemado los ídolos que este siglo ha adorado.—(NOTA DE ESTA EDia6H.) 
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vida en un féretro, y que cubren las formas vigorosas de las ideas domi
nantes con un velo fúnebre que las oculta á nuestra vista ; no saben, en 
fin, que en nuestros días el estilo del siglo XVI es una momia que los es
fuerzos de los hombres no pueden animar. Decidido á no escribir con 
aquel estilo, no me quedaba más recurso que crear el estilo del siglo XIX, 
ó valermedel auxilio de una lengua fi'osófica y viviente ; no tengo fuer
zas, ni voluntad, ni tiempo, para emplear el primer medio, y he adoptado 
el segundo '. 

Disimulen Vds., señores redactores, la molestia que les causo, y que 
será la última, como ha sido la primera, y no duden del alto afecto que 
les profesa su atento s. s. q. b. m., 

JUAN DONOSO CORTÉS. 

1 La lengua ñloséñca y viviente del siglo XIX es, en efecto, digna de su filosofía, 
si es que tiene filosofía un siglo que ha rendido homenaje á todos los sistemas falsos 
de una sabiduría depravada.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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LECCIÓN PRIMERA 

(22 DE NOVIEMBRE DE 1836) 

D E L A S O C I E D A D Y D E L G O B I E R N O 

SEÑORES: 

Invitado por la Junta gubernativa del Ateneo para des
empeñar la cátedra de Derecho político, no he admitido este 
honroso cargo porque tuviese títulos para aspirar á él, sino 
porque estaba seguro de vuestra benevolencia. 

Cuando las sociedades se sienten estremecidas por las re
voluciones , separan sus ojos de lo pasado que sucumbe, y los 
dirigen hacia el porvenir, que pugna por realizarse en el mun
do. Los hombres siguen la suerte de las instituciones; así, los 
hombres de lo pasado son mirados con desdén, y los hombres 
del porvenir son llamados á la arena. Esta tendencia de todas 
las sociedades, en sus períodos de crisis y de renovación, es 
un hecho constante de la Historia, y, como todos los hechos que 
se repiten en circunstancias dadas, es un hecho que se apoya 
en la razón del género humano. Con efecto: una sociedad en 
revolución tiene un presentimiento vago de que algo de nuevo 
va á aparecer y subyugar las voluntades; y como la humani
dad es eminentemente lógica en todos sus instintos, busca la 
nueva idea que ha de dominar en una frente joven, como la es
peranza que siente nacer en su seno. 

Esta es la causa del papel brillante que representan los 
jóvenes en todas las revoluciones: la sociedad personifica en 
ellos la revolución, y los considera como sus profetas, sus sa-
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cerdotes y sus mártires. En vano un joven vivirá con ideas 
que ya pasaron: en vano habrán desaparecido las ilusiones y 
las esperanzas del horizonte de su vida; la sociedad, en el pe
ríodo que describo, se obstinará casi siempre en ver en cada 
joven á la juventud, en la juventud el porvenir, y en el porve
nir el puerto en donde ha de acogerse libre del naufragio. En 
vano un hombre de otro siglo estará dotado de una inteligen
cia flexible y comprensiva: en vano abrirá su espíritu á la 
inspiración de lo presente, y penetrará con sus miradas en el 
abismo del porvenir; la sociedad, casi siempre, no mirará en 
el sino una columna ya vacilante de un templo destruido, una 
inteligencia estéril, un hombre que pasó. Así, señores, las re
voluciones que son siempre lógicas son muchas veces injustas; 
esta injusticia es favorable para mí, que no puedo presentar 
m,Ls títulos para atreverme á dirigiros la palabra que mi amor 
á las ciencias y mi juventud. 

Si el ilustre publicista que debía desempeñar esta cátedra 
estuviese entre nosotros, yo vendría como discípulo á recibir 
las inspiraciones de su genio y las lecciones de su elocuencia; 
pero ya que esto no es posible, permítaseme á lo menos ren
dirle aquí el homenaje que es siempre debido á la superioridad 
del talento y á la santidad del infortunio. 

Mi objeto hoy es explicar la teoría general de los Gobiernos, 
y la misión especial del Gobierno representativo. 

Los Gobiernos no tienen una vida propia, sino una vida 
de relación: no son entidades escolásticas, sino realidades his
tóricas; por eso no deben ser apreciados en sí mismos, sino en 
su relación con la sociedad. 

Todo Gobierno es una acción, de tal manera que un Go
bierno que no obra abdica : para un Gobierno, obrar es ser*. 
Ahora bien: toda acción tiene un principio de donde nace, un 
fin adonde camina, y un ser que la sirve de término para rea
lizar su fin. El Gobierno tiene su principio en la sociedad, su 
ün en la sociedad, y el ser sobre que se ejercita es también la 
sociedad. Así, señores, el Gobierno no es otra cosa que la 
acción social; ó si se quiere, es la sociedad misma en acción. 

Si esto es así, los que consideran á los Gobiernos en sí mis
mos, como preexistiendo á la sociedad, consideran un absurdo: 

1 Para un Gobierno, como para todo agente ó sujeto , primero es ser que obrar 
{pfü'is ist cssc guám operari), y el confundir ambas cosas reduciendo el ser á la 
acción . es verdadero contrasentido.— (XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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porque, ¿qué mayor absurdo que una acción á la que se des
poja del principio que la produce, del fin á que se dirige y del 
ser sobre que obra? Por la misma razón, los que consideran á 
la sociedad en sí misma é independiente del Gobierno, consi
deran un absurdo; porque, ¿qué es la sociedad? La sociedad 
es una reunión de individuos unidos por medio de relaciones 
recíprocas y ordenadas. Ahora bien: donde hay relaciones re
cíprocas y ordenadas entre seres activos , hay acción común; 
donde hay acción común, hay Gobierno *. Para destruir la idea 
del Gobierno, es preciso destruir antes la idea de la sociedad: 
estas dos ideas no pueden separarse lógicamente mientras no 
se pruebe que puede existir acción social sin sociedad, ó socie
dad sin acción; la teoría de un contrato social como origen 
del Gobierno, teoría no inventada, sino animada y populariza
da por Rousseau, es una teoría históricamente falsa y lógica
mente insostenible. Pero hablaré de ella más especialmente 
cuando analice el principio de la soberanía. 

Si la sociedad es el principio, el objeto y el teatro de la 
acción social personificada en el Gobierno, la sociedad nos ha 
de revelar el secreto de los principios que le dirigen y de las 
leyes que le constituyen. 

En toda sociedad hay individuos, y hay relaciones de estos 
individuos entre sí. Destruid con el pensamiento á los indivi
duos: la sociedad perece. Conservad á los individuos su exis
tencia, pero aniquilad las relaciones que los unen: la sociedad 
perece también; de aquí resulta que hay que considerar en la 
sociedad dos elementos distintos, que son la ley del individuo 
y la ley de las relaciones, ó, lo que es lo mismo, la ley de la 
asociación. 

El hombre se reconoce inteligente y libre, y en relaciones 
con Dios, con el mundo físico y con los demás hombres; exa
minémosle modificado por cada una de estas relaciones, y vea
mos qué ideas imprimen sucesivamente en él. 

En su relación con Dios, se humilla y se prosterna; y si no 
estuviera modificado por otras relaciones, no tendría más que 
una idea: la idea del deber. En su relación con el mundo físico, 
no encontrando una inteligencia que responda á su inteligen
cia, ni una libertad que limite su libertad, no tiene más que 
una idea: la de su derecho omnímodo, absoluto, ni más que un 

1 E l orador confundía la acción rec íproca de los socios en t re sí con la acción po l í 

tica que per tenece al Gobierno,—( XOTA DE IÍSTA EDICIÓX.) 
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sentimiento: el de la dominación. Así, señores, con estas dos 
solas relaciones no tendría más que dos ideas contrarias: la 
idea de su absoluta esclavitud, y la idea de su absoluta liber
tad. Rey de la tierra y esclavo de Dios, este ser sería un hom
bre incompleto porque sería un hombre mutilado. 

Pero este hombre mira á otros hombres delante de sí, y su 
relación con ellos le constituye y le completa. Su inteligencia^ 
que le sirve para comprender á Dios, para comprender al mun
do y para comprenderse á sí mismo, le sirve también para 
comprender á los hombres que le rodean y que le modifican; su 
inteligencia le dice que ellos son libres é inteligentes como él, 
y en el santuario de su conciencia se verifica un progreso, que 
es una revolución. 

La idea de la identidad * de los hombres nace en él, y con 
ella la idea de la humanidad; su espíritu la reviste de las mis
mas cualidades que le adornan, y la atribuye los mismos 
derechos, las mismas obligaciones que le constituyen. Él era 
esclavo de Dios: la humanidad será esclava de Dios. La natu
raleza le pertenecía: el dominio de la naturaleza le pertenecerá 
también. 

Así, ya tenemos las dos c(Hidiciones primeras y necesarias 
de toda asociación, á saber : la identidad de las facultades de 
los individuos que se asocian, y un orden de ideas que les es 
común. Si los hombres al ponerse en contacto no se recono
cieran inteligentes y libres no podrían asociarse; si al recono
cerse inteligentes y libres no tuvieran las mismas ideas acerca 
de sus derechos sobre la naturaleza y de sus deberes para con 
Dios, tampoco podrían asociarse, porque no tendrían un víncu
lo común, que es la base de toda sociedad. Es tan cierto esto^ 
que no hay sociedad ninguna que no tenga un culto, es decir, 
una manera ordenada de rendir homenaje al Ser Supremo, y 
una regla cualquiera para dividirse el mundo físico, realizando 
de este modo su derecho de dominio y de apropiación. 

En fin, el hombre que, en su relación con Dios y con la 
naturaleza, sólo tendría idea de un deber sin límites, y de un 
derecho absoluto en contacto con los demás hombres, tiene la 
idea de la igualdad , y esta idea hace nacer en él la de dere
chos y deberes recíprocos, es decir, limitados. Cuando esta 

I Léase en lugar de identidad, semejanaa, y no se busque precisión ni exactitud 
en el lenguaje del Donoso Cortés profesor del Ateneo de Madrid.—(NOTA DB ESTA. 

vata&H.) 
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idea ha llegado á grabarse en su inteligencia, el hombre es un 
ser completo, porque esta idea lleva en su seno un mundo, que 
es el mundo moral. Con efecto, si los derechos y los deberes 
deben ser recíprocos y limitados, es fuerza buscar una regla 
para su reciprocidad y su limitación : esa regla es la justicia , 
y la justicia es todo el mundo moral*. 

Todas estas ideas son lógicamente sucesivas, pero históri
camente simultáneas. El hombre no ha creado la sociedad: ha 
nacido en la sociedad, y al mismo tiempo que ha estado en con
tacto con los demás hombres, ha estado en relación con el 
mundo físico y con Dios. Pero esta situación es complexa, y 
para explicarla me ha sido forzoso descomponer los elementos 
que la constituyen, y analizarlos obedeciendo á una de las le
yes necesarias del entendimiento, que es la ley de la sucesión. 

Por lo demás, de este mismo análisis resulta que los hom
bres no han podido vivir fuera de la sociedad, porque no han 
podido abdicar su inteligencia, que la ha hecho necesaria ; la 
existencia de un ser inteligente supone lógicamente la exis
tencia de muchos seres inteligentes 2, porque la imaginación no 
puede concebir una inteligencia sola viviendo de su vida in
terior ; ahora bien, donde hay muchos seres inteligentes, hay 
relaciones recíprocas y ordenadas; porque no puede concebir
se la existencia de muchas inteligencias sin que se pongan en 
contacto y en relación. Donde hay contacto y relación entre 
seres inteligentes, hay lógica é históricamente sociedad; así, 
la sociedad es un hecho primitivo y sin fecha, porque no la 
tiene el hombre 3. 

Si la inteligencia del hombre es la causa de la sociedad, la 
libertad del hombre ha hecho necesario en la sociedad el Go
bierno; pero esta idea es nueva, y necesita alguna explanación. 

Descompuesta con el pensamiento la unidad del hombre, 
esta unidad se convierte en dualismo , y este dualismo le cons
tituye la inteligencia y la libertad. Despojemos al hombre de 
la segunda, y concedámosle la primera. La sociedad existiría 
como ahora existe, y sería tan necesaria como es ahora nece
saria. Las inteligencias, por una fuerza recíproca de atracción, 

1 La justicia es sólo parte del mundo moral; otra parte de él toca á las demás 

virtudes, así teologales como cardinales.—(NOTA DE ESTA EDICIÓIÍ.) 

2 La lógica no autoriza semejante deducción , del todo gratuita.—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 

3 Sí la tiene, y es la que consta en las Sagradas Letras,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN III o 
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se imirían, y se unirían de un modo indisoluble ; porque, ¿qué 
elemento extraño podría turbar su concierto cuando su con
cierto es su ley? Ahora bien : siendo esta sociedad de suyo in
destructible , no necesitaría realizar un Gobierno para que la 
conservase por medio de su acción , y el Gobierno, no siendo 
necesario, no sería. 

Pero si el hombre, como ser inteligente, está dotado de un 
principio armónico y expansivo, como ser libre abriga en su 
seno un principio de individualismo y de reconcentración. 
Ahora bien : la libertad es la que constituye el yo y la perso
nalidad del hombre ̂ . La inteligencia,, la razón son cosas que es
tán en él; pero no son él mismo, y no le constituyen. 'El hom
bre concibe que dos y dos son cuatro; pero esta verdad, si 
bien es cierto que es concebida y poseída por el hombre, no es 
menos cierto que tiene una existencia absoluta é independiente 
de él. La razón no es tuya ni mía : no perecerá contigo ni con
migo : no perecerá con el género humano, porque vive de una 
vida eterna en el seno de Dios 2. Pero ¡la libertad! La libertad, 
señores, es el hombre, porque nace, vive y muere con él. No 
la busquéis en el mundo físico : no está allí. No la busquéis en 
el mundo de las inteligencias : no está allí. No la busquéis en 
el Cielo : no está allí. Pero buscadla en el senb del hombre, y 
ella os responderá. 

Examinemos su carácter. Su carácter es la indivisibilidad, 
la intransmisibilidad y la unidad. Con efecto : es imposible 
concebir que el hombre divida, transmita, ó multiplique su yo: 
cualquiera de estas operaciones le aniquilaría. De aquí resulta 
que el carácter absoluto é individual de la libertad resiste á toda 
asociación, y no puede formar un todo armónico, compuesto 
de partes subordinadas entre sí, sino un todo absoluto , inde
pendiente é indivisible. La ley de toda asociación es la depen
dencia mutua. Ahora bien: la dependencia de una voluntad es 
un absurdo en el fondo y un contrasentido en los términos ̂ . 

Así, señores, si la inteligencia del hombre es im princi-

1 Aquí se ve claro el influjo del eclecticismo de Cousin y de la escuela que pone 

torpemente la personalidad en la libertad, invirtiendo los términos, supuesto que A 

hombre es libre en razón de su ser }' dignidad de persona.— (NOTA DE ESTA EDICIÓIT.) 

2 También se palpan aquí las sombras del eclecticismo de Cousin, que hizo imperso

nal á la razón humana confundiéndola con el Verbo divino, no sin incurrir en el error 

del panteísmo.— (NOTA DE ESTA EDICIÓIÍ.) 

3 Este es el error del liberalismo formulado precisamente en los términos en qoc 

ha sido condenado en la inmortal Encíclica Libertas.—{IHOTK DE ESTA EDictóif.) 
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pió armónico y social, la libertad del hombre es un principio 
antisocial y perturbador. Las inteligencias se atraen : las 
libertades se excluyen. La ley de las primeras es la fusión y 
la armonía : la ley de las segundas, la divergencia y el com
bate. Este dualismo del hombre es el misterio de la natura
leza y el problema de la sociedad. Y una falsa filosofía , para 
aclarar aquel misterio, le ha negado; y una falsa civiliza
ción , para resolver este problema, le ha negado también; y 
•los falsos filósofos y los falsos legisladores han dicho : El hom
bre es un ser inteligente, pero no es un ser libre. La sociedad 
es la reunión de todas las inteligencias: fuera de la sociedad 
no hay nada: los individuos no son, ó si son, deben perderse 
en el seno absorbente de una terrible unidad. Y de esta manera 
el panteísmo infecundo ha salido de la cabeza de los filósofos, 
y el despotismo del seno estéril de los legisladores. 

Otros legisladores y otros filósofos, falsos también, han di
cho: La libertad es la única ley del hombre: el hombre libre 
es el centro de la creación: él no ha nacido para la sociedad: 
la sociedad se ha formado para él. El hombre es rey. Y han 
añadido después: Si su voluntad es su regla^ no hay regla 
fuera de él: si no hay regla fuera de él, no hay Dios, ó si le 
hay, el hombre es Dios. ¿Y qué haremos con este Dios sin soles 
que le reflejen, con este rey sin subditos que le sirvan? Para 
colocar estas dos coronas sobre la frente del hombre, ha sido 
necesario antes aniquilar los mundos, sobre cuyos escombros 
se divisa sola su figura gigante y satánica, como la del ángel 
de la destrucción. 

Estos legisladores y estos filósofos, en vez de examinar al 
hombre, pretendieron adivinarle; ahora bien: el hombre no 
necesita ser adivinado porque existe, pero necesita ser bien 
explicado porque no es bastante conocido. No le considere
mos, pues, tal como nos le presenta la Filosofía; considerémos
le en toda su realidad. 

He dicho antes que si la inteligencia del hombre ha hecho 
necesaria la sociedad, la libertad del hombre ha hecho necesa
rio el gobierno: verdad que se deduce claramente de lo que 
acabo de decir; con efecto, el hombre, absolutamente libre, 
destruiría la sociedad que su inteligencia ha hecho necesaria, 
porque la libertad es, por su naturaleza, un principio disolven
te de toda asociación *. La sociedad necesita, pues, de un arma 
para defenderse contra el principio que la invade: este arma 
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es el Gobierno. El Gobierno no gobierna sino obrando, porque,, 
como he dicho antes, para el Gobierno obrar es ser, y no obra 
sino resistiendo al principio invasor: por consiguiente, para el 
Gobierno obrar es resistir. Si el Gobierno es una acción, y si 
esta acción es una resistencia, el Gobierno es una resistencia 
también. Es tan cierto que la resistencia es su ley, que la His
toria no nos presenta el fenómeno de un Gobierno que no haya 
resistido: unos resisten á las mayorías, otros á las minorías; 
pero todos resisten, porque su misión es resistir 2. 

Pero ciertamente esta resistencia no es indefinida: sien
do su objeto defender á la sociedad de las invasiones de la indi
vidualidad humana, su acción no debe extenderse más de lo 
que sea necesario para evitar semejantes invasiones. Cuando 
los Gobiernos traspasan estos límites, dejan de resistir é inva
den, y toda invasión es un crimen, así la de la sociedad en los. 
individuos, como la de los individuos en la sociedad. Cuando 
los individuos invaden, si triunfan, la sociedad se sumerge en. 
la anarquía: cuando los Gobiernos, en vez de resistir, invaden, 
si triunfan, hay despotismo; si sucumben, se encuentran frente 
á frente de una revolución, que es su tumba. 

Así el Gobierno, es decir, el poder, tiene una regla que le 
es superior y á que no puede resistir, y esta regla le traza un 
límite que no debe traspasar: ¿pero cuál es esta regla? ¿CuáE 
es este límite ? 

Ya hemos visto que el hombre, en relación con los demás 
hombres, reconoce su igualdad; que la idea de igualdad hace 
nacer en él la de derechos recíprocos y limitados, y esta idea,. 
la necesidad de una regla que presida á su reciprocidad y á su 
limitación. Esta regla es la justicia, estrella inmóvil en el ho
rizonte de los pueblos ; ella sola puede enseñarnos en dónde 
concluye la resistencia legítima del Gobierno, y en qué punto 
comienza á viciarse, pasando del estado de resistencia al esta
do de invasión. 

¿Qué exige, pues, la justicia? La justicia exige la conserva
ción de todas las existencias, y, por consiguiente, la conserva
ción simultánea de la sociedad y de la libertad del hombre;, 

1 La libertad liberal 6 autonómica, sí; la libertad verdadera, que es don de Dios^ 

mil veces 'no.-(NOTA DE ESTA'EDICIÓN.) 

2 No puede darse más ruin y desdichada idea de la misión de los Gcbiernos, No: 

gobernar no es resistir, sino ordenar la sociedad al bien común ; los gobernantes son. 

ministros de Dios para el bien.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.; 
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porque si la sociedad tiene derechos porque existe, la indivi-
•dualidad humana, por la misma razón, tiene derechos también. 
La sociedad, pues, tendrá derecho á absorber aquella parte de 
la individualidad que sea necesaria para su existencia, y la in
dividualidad humana tendrá el derecho de retener toda aquella 
parte de la libertad que la sociedad no necesite para existir. El 
Gobierno encargado de realizar la justicia por medio de su 
^acción, obrará legítimamente siempre .que resista a l a destruc
ción de la sociedad amenazada en su existencia por la libertad 
humana. Obrará ilegítimamente siempre que comprima el 
desenvolvimiento espontáneo de la libertad del hombre, des
pués de haber asegurado la existencia de la sociedad. 

De aquí resulta que el problema social, problema que el 
Gobierno está encargado de resolver por medio de su acción, 
es el siguiente *:—Siendo la ley de la sociedad la subordinación 
y la armonía, y la ley del individuo la independencia y la li
bertad, ¿cómo se ha de respetar la libertad humana sin que 
vacile la sociedad en sus cimientos? Ó lo que es lo mismo, 
¿cómo se ha de conservar la sociedad sin mutilar al hombre? 

Si éste es el problema que el Gobierno debe resolver, por 
las diferentes soluciones que le hayan dado será por las que 
debamos juzgar á los Gobiernos , porque sus formas no los 
'Constituyen; los constituyen, sí, el carácter y la tendencia de 
su acción. 

Por eso analizaremos en las lecciones siguientes los varios 
principios en que los Gobiernos se apoyan , no olvidándonos 
nunca de juzgar estos principios y estos Gobiernos por su ten
dencia á retrasar ó á acelerar la resolución de este problema. 
Comenzaremos en la próxima lección por examinar el princi
pio de la soberanía. Le examinaremos en sí mismo, analizando 
su tendencia. Los reyes le reclaman para sí: examinaremos los 
títulos de los reyes; los pueblos le reclaman también: examina
remos los títulos de los pueblos; los filósofos han sistematizado 
el principio, reduciéndole á teoría: examinaremos las teorías 
de los filósofos; varias Constituciones le han escrito : le juzga
remos también escrito en las Constituciones. 

Este mismo método nos guiará en el análisis de todas las 
cuestiones políticas y sociales que habremos de resolver. De 
nada sirve considerar una institución ó un principio bajo un 

1 ¡ Problema absurdo poner concierto y armonía en voluntades autonómicas ó in

dependientes!—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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solo punto de vista; la verdad entonces será forzosamente in* 
completa, y al querer elevarla al estado de principio y de ver
dad absoluta, con esta verdad incompleta sancionamos un 
error. Esta observación nunca es más exacta que cuando se 
aplica á las instituciones políticas, que, siendo al mismo tiempo 
teorías fundadas en la razón y realidades históricas, deben ser 
examinadas al mismo tiempo á la luz de la razón y á la luz de 
la Historia. Sólo cuandq la Historia confirma lo que la razón 
proclama, puede decir el hombre que ha encontrado la verdad; 
por eso no hablaré de ninguna especie de Gobierno sin hablar 
al mismo tiempo de su principio lógico y de sus consecuencias 
reales; porque yo creo en la solidaridad, permítaseme esta ex
presión, de la Filosofía y de la Historia. 

Los filósofos han clasificado generalmente hasta ahora á los 
Gobiernos por sus formas; nosotros los clasificaremos por sus 
diversas tendencias á resolver el problema social, y esta clasi
ficación será más luminosa y más profunda. 

Este problema no tiene más que tres soluciones posibles: ó 
la sociedad ha de absorber al hombre, ó el hombre ha de absor
ber á la sociedad, ó la sociedad y el hombre han de coexistir 
por medio de una constante armonía; estas tres soluciones ca
racterizan tres Gobiernos diferentes: á los que tienen por base 
la obediencia pasiva y la fe^: á los que adoptan por base el des
arrollo completo de la individualidad humana, y á los que 
tienden á armonizar por medio de una unidad fecunda la ley 
del individuo y la ley de la asociación. Estos tres Gobiernos 
se han localizado en el mundo. El primero domina en el Orien
te; allí el hombre se pierde en el seno de la sociedad, la socie
dad en el seno de Dios, y una naturaleza colosal sirve de teatro 
á esta teoría petrificante. El segundo nació en el seno de la Gre
cia: allí se rompe la unidad terrible del Oriente; el hombre es 
ciudadano, el ciudadano sube al trono, y desde el trono con
versa con los dioses del Olimpo; allí, en fin, nació la libertad,. 
y los primeros himnos cantados en su alabanza se entonaron 
en aquellas playas sonoras. Viene Roma después: su vida fué 
un combate entre el principio absorbente de las sociedades 
asiáticas y el individualismo de la sociedad griega; entre los 
tribunos y los patricios: entre el Senado y el pueblo. El Oriente 
fué un sepulcro: la Grecia un festín: Roma un campo de batalla. 

1 La fe es del todo ajena á todo sistema en que la sociedad absorba al hombre.— 
ÍNoTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Sobre este campo de batalla no alzó su trono la victoria, sino 
la muerte. La espada de Mario pudo vengar á los tribunos: la es
pada de Sila á los patricios; pero ni aquél pudo dar vida al pue
blo , ni éste fortalecer al Senado. La República era un cadáver. 

Durante el Imperio ni combaten ni dominan los principios, 
porque no hay principios: Roma era una casa de prostitución 
al servicio de los emperadores; y como toda sociedad que no 
tiene elementos de reorganización ha de perecer, Roma pere
ció. ¿Quién subió entonces al Capitolio abandonado para rege
nerar al mundo? Una raza venida del Norte y una religión 
bajada del cielo. 

Aquí concluye la historia de la civilización antigua, y co
mienza la historia de la moderna civilización. De su seno ha 
nacido el Gobierno representativo, que se ha localizado en la 
Europa. Se diferencia de los Gobiernos de las sociedades anti
guas en que éstos, ó mutilaron al hombre para conservar la 
sociedad, ó relajaron el organismo social para respetar la 
individualidad humana, ó pusieron en presencia estos dos 
principios rivales para que se entregaran á un combate de 
muerte, cuando la tendencia del Gobierno representativo es 
respetar la individualidad humana sin rebajar el vínculo social, 
y conservar este vínculo sin mutilar al hombre. Así, la clasifi
cación de los Gobiernos según sus formas es una clasificación 
estéril, y su clasificación por sus tendencias una clasificación 
filosófica y fecunda. Ella, al mismo tiempo que nos explica el 
organismo interior de los Gobiernos, da una unidad magnífica 
á la Historia. Por lo demás, el objeto especial de este curso es 
explicar la economía del Gobierno representativo: ya conoce
mos su tendencia; todo lo que no le sirva para realizarla y todo 
lo que le contraríe en su realización, le es extraño, no le per
tenece. En la lección próxima veremos silos que le proclaman 
como centro hacia donde gravita la Europa pueden, sin ser 
inconsecuentes, proclamar el famoso principio de la soberanía. 

Así, señores, nosotros desenvolveremos aquí los mismos 
principios que pugnan por realizarse en nuestra sociedad; por
que un movimiento social debe ir siempre acompañado de un 
movimiento análogo en las ideas, y las ideas tienen tres gran
des órganos para hacer su aparición en el mundo: la prensa, 
la cátedra y la tribuna. 





LECCIÓN SEGUNDA 

(29 DE NOVIEMBRE DE 1836) 

DE LA SOBERANÍA DED PUEBLO 

S E Ñ O R E S : 

Debiendo ser la lección del martes último el precedente ló
gico de la lección de este día, bueno será que comencemos por 
hacer un breve resumen de los principios que se desenvolvie
ron en aquélla. 

Hay tres fenómenos que el entendimiento puede considerar 
aislados por medio de la abstracción, pero que coexisten en la 
Historia: estos tres fenómenos son el hombre , la sociedad y el 
Gobierno. Analizada Ja unidad del hombre, se convierte en 
dualismo; este dualismo le constituyen la libertad y la inteli
gencia: la libertad se realiza por medio de las acciones; la in
teligencia se ejercita en el descubrimiento de la verdad; la ver
dad, independiente del hombre, es el centro de la atracción de 
todos los seres inteligentes ; por eso todas las inteligencias se 
asocian: caminando todas hacia un punto fijo, todas se unen 
forzosamente en la prolongación de su carrera. El hombre, 
pues, como ser inteligente, es un ser social. Si el movimiento 
del hombre, como ser inteligente, es expansivo y excéntrico 
porque busca la verdad que está fuera de él i, el movimiento del 

1 NO conocía, por ventura, Donoso al decir esto aquel hermoso lugar de San Agus

tín : Noli foras iré, in teipsunt redi, in interiore hominis habitat veritas; et si tuaní 

natHram mutabilem inveneris, transcer.de et teipsum. y Di '^^cra reiigione, capítu

lo XXXIX.j— il-TcrA r z ESTA EDICIÓN.) 

http://transcer.de
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hombre, como ser libre y activo, es un movimiento de recon
centración *, porque no puede ser completamente libre ponién
dose en contacto con otros seres libres y activos también; así̂  
la libertad del hombre es el elemento disolvente de la sociedad 2̂  
que su inteligencia ha hecho necesaria; la sociedad, para, de
fenderse del principio que la invade, reúne todas sus fuerzas 
parciales, que constituyen la fuerza pública; su depositario es 
el Gobierno, cuya misión es conservar la sociedad por medio 
de ima resistencia constante á todas las libertades invasoras. 
La historia de los Gobiernos que resisten, es la historia de los 
Gobiernos tutelares; la de los que, en vez de resistir, invaden, 
es la historia de los Gobiernos tiránicos; la de los que, en vez 
de resistir, ceden, es la historia de los Gobiernos imbéciles. 
Los primeros, al pasar, dejan en pos de sí una huella luminosa; 
los segundos, una huella de sangre; los últimos, una huella de 
lodo. Sobre el sepulcro de los primeros cantan un himno las 
naciones; sobre el de los segundos escriben los hombres una 
maldición indeleble y un anatema terrible; sobre la losa fune
ral de los últimos se deposita el desprecio de todas las gene
raciones que pasan. 

Así, señores, el antagonismo entre la libertad y la inteli
gencia del hombre ^ se refleja también en las sociedades huma
nas, y al reflejarse en ellas se traduce en antagonismo entre la 
ley del individuo, que es la independencia, y la ley de la aso
ciación, que es la subordinación y la armonía. 

La Historia no nos ofrece en sus páginas un solo Gobierno 
que haya convertido este antagonismo constante en una unidad 
fecunda. En el Oriente, la ley del individuo ha sido sacrificada 
á la ley de la asociación; en la Grecia, la ley de la asociación 
ha sido sacrificada á la ley del individuo ; en Roma estas dos 
leyes coexisten, pero coexisten para combatir y combaten para 
perecer. Si el período de la República es el período de su com
bate , el período del Imperio es el período de su ausencia; y 

1 Todo lo contrario: la voluntad es facultad expansiva, porque el bien á que tien

de está fuera de nosotros, y la libertad.es la misma voluntad adornada con la facultad 

de elegir.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Libertad liberal, cierto; la libertad verdadera, no. El hombre es naturalmente HT 

bre y sociable, y la naturaleza no contiene principios antitéticos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 Lejos de haber antagonismo, media entre la inteligencia y la libertad humana la 

más bella armonía, y de tal modo se entrelazan estas potencias que sin la razón no se 

concibe la libertad, ni sin la libertad se concibe á la criatura racional.—(NOTA DB ESTA 
KDICIÓ.V.) 

http://libertad.es
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cpmo isi ausencia de éstas dos leyes es el caos,-y el caos és la 
muerte del mundo moral, el Imperio desapareció. Sobre sus^ 
iamensaa ruinas se levantó una cruz inmensa también, porqué 
era el signo de la renovación moral del género huiñano : al
derredor de esta cruz se agruparon las tiendas movibles de los 
bárbaros del ííorte, y habiéndose consumado el destino de la 
sociedad antigua, la sociedad moderna comenzó. 

De su seno h^ nacido'el Gobierno representativo : su misión 
es resolver el problema que eí mundo romano, el mundo'griego 
y el mundo oriental no haMan podido resolver. Este problema 
consiste en respetar la individualidad humana sin que los ci
mientos déla sociedad vacilen, y en conservar la sociedad sin 
encadenar al hombre ; en una palabra, consiste en encontrar 
laley que ha de convertir en unidad armónica el dualismo in
coherente de la ley del individuo y de la ley de la asociación ^. 

Todo principio que tienda á absorber al hombre en el seno 
de la sociedad, ó absorber la sociedad en el seno del hombre, 
es un principio que pertenece á la civilización antigua, y con
trario al Gobierno [representativo , porque sacrifica y separa 
todo lo que el Gobierno representativo tiende á conservar y á 
reunir. 

Hoy examinaremos si el principio de la soberanía popular 
es un progreso, si debe consagrarse en el templo de la civiliza
ción moderna, ó si debe reposar en el sepulcro de la antigua 
civilización. 

Hay dos clases de soberanías : la soberanía de hecho, que 
reside en las autoridades constituidas ; á esta soberanía la lla
mo poder, y existe en todas las sociedades humanas : y la so
beranía de derecho, que los filósofos y las Constituciones loca
lizan, ya en los pueblos con el nombre de soberanía popular, 
ya en los reyes con el nombre de derecho divino, y que consiste 
en la posesión de una autoridad no recibida de nadie, es decir, 
preexistente^ y que, como Dios, con una sola palabra crea to
dos los poderes de hecho, que con otra sola palabra puede tam
bién aniquilar. 

Cuando se habla de la soberanía del pueblo, se habla de esta' 
soberanía que es omnipotente, y que preexiste á todas las au-

1 Tal és, en efecto, el problema planteado por la escuela liberal: problema absur

do, porque, si ese dualismo antitético está en la misma naturaleza humana, el preten

der convertirlo en armonía es pretender nada menos que reformar la misma natura

leza del hombre, y ésto es humanamente imposible.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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toridades constituidas : de ella es de la que pienso.ocuparme, 
reservándome para la lección próxima combatir la soberanía 
de derecho, que en siglos de esclavitud y de ignorancia han 
reclamado los reyes *. 

Cuando el Imperio romano desapareció ̂  la herencia de lo5 
Césares fué el patrimonio de los pontífices de Roma ; en medio 
del naufragio de todas las instituciones y de todas las ideas, 
el mundo no hubiera (podido reorganizarse si no hubiera en
contrado una idea que le sirviera de estandarte y una ins
titución que le sirviera de modelo : aquella idea fué la idea 
religiosa ; esta institución fué la Iglesia ; el Pontífice era el re
presentante de una y de otra ; así, señores, en medio de la ci
vilización antigua que perece y de la civilización moderna que 
nace, sólo divisamos entre aquel sepulcro y esta cuna un per
sonaje social y un trono vacío: el Pontífice y el Capitolio. 
Cuando el Pontífice se hizo monarca y el Capitolio le sirvió de 
asiento, los tiempos se anudaron y el mundo volvió á gravitar 
hacia la Ciudad Eterna. 

¿Cuál es el carácter de esta época? La ley de la asociación 
había perecido en el naufragio : sólo la ley del individuo exijS-
tía. La independencia del hombre, virgen, lozana y vigorosa, 
nacida entre las nieves del polo, vino á sentarse sobre el cadá
ver del Imperio. ¿Qué poder humano hubiera podido ajustar un 
yugo á su indómita frente, cuando aún humeaba cubierta de 
sangre la espada que lehabía dado la victoria? Y, sin embargo, 
ó el hombre del Norte había de sujetarse al yugo de la autori
dad y de las leyes, ó el mundo debía perecer, siendo la socie
dad imposible. La ley de la asociación, no existiendo en la 
tierra, bajó entonces del cielo acompañada dé una religión di
vina. Así, cuando el politeísmo había nacido del seno de la so
ciedad antigua, la religión cristiana ocultaba en su seno el 
germen de la sociedad moderna: los vencedores de los Césares 
se humillaron voluntariamente ante un indefenso sacerdote. 
Los hombres que, con fuerzas hercúleas, habían destrozado el 
trono de los emperadores, se humillaron ante un altar : los in
dómitos leones se habían convertido en tímidos corderos. La 
sociedad fué entonces, y sólo entonces, posible, porque la ley de 
la asociación apareció entonces en el mundo. 

De aquí resulta que la autoridad de los herederos de San 

1 i Quién no ve aquí al joven tribuno envuelto en la extraña toga de profesor del 
Ateneo" — ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Pedro fué tutelar y legítima; porque, siendo la autoridad nece
saria, sólo su autoridad era posible. 

A su sombra creció la autoridad de los príncipes : la auto
ridad civil nació del seno de la autoridad religiosa. La misión 
de ésta había sido constituir la sociedad ; no contenta con su 
alta misión, quiso traspasar sus límites : proclamó el dogma 
absurdamente impío de la soberanía de derecho de los reyes, 
encadenó el entendimiento, aniquiló la ley del individuo y so
focó la libertad humana i . 

De la independencia absoluta había pasado el hombre á una 
absoluta esclavitud : de esta absoluta esclavitud debía pasar 
otra vez á la absoluta independencia, porque es ley de todo 
Gobierno tiránico engendrar la reacción que le ha de sepultar 
en el abismo. 

Ya á fines del siglo XIII comenzaba á empañarse el astro de 
Roma : á principios del XIV los Papas se trasladaron á Avi-
ñón como si tuvieran un vago presentimiento de que el mundo 
iba á emanciparse del Capitolio, porque rayaba ya en su perío
do viril y no necesitaba de tutela. 

Para que pueda conocerse cuál era el prestigio de los 
Papas en este tiempo, baste decir que Nicolás Rienzi se atre
vió á restablecer en Roma el tribunado : su triunfo fué efíme
ro ; pero no hubiera triunfado ciertamente si el poder de los 
Papas no hubiera ya traspuesto su cénit y no caminara hacia 
su ocaso. 

El cisma que resultó de la elección de Urbano VI y de Cle
mente VII vino á debilitar más el poder de la Iglesia, y á pro
ducir una espantosa corrupción en toda la Italia; la corrupción 
entraba al mismo tiempo que el poder unitario se disolvía. Los 
condottieri franceses, alemanes, ingleses é italianos, recorrían 
sus hermosas poblaciones como las habían recorrido antes los 
bárbaros del Norte. ¡Triste destino, señores, el de este pueblo 
providencial! Él se ocupó en poner contribuciones al mundo, y 
el mundo le puso á saco ; ya no existe su poder: ¿ dónde está 
Venecia, esa ñor nacida como Venus del seno del mar ? ¿ Qué 
se ha hecho de Florencia, esa patria del ingenio, esa reina de 
las artes? ¿Qué es el Capitolio, en fin? Un recuerdo, una ruina. 
Y cuando ese pueblo que fué rey, en un momento de distrac-

1 Declamaciones indignas del genio de Donoso Cortés y de su fe de católico, para 

quien es verdad revelada que toda potestad viene de Dios, omnispotestas a Deo, in

clusa la de los Reyes : Per me reges regnant.—{^0TA DE ESTA EDICICN.) 
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oion busca en su frente una corona, sólo se encuentra una llaga, 
\" en sus pies una cadena. 

Pero estamos en el siglo XIV : no anticipemos los aconte
cimientos humanos. 

Si la corrupción entraba en las ciudades, el crimen se in
troducía en los palacios de los príncipes. El de Milán fué ase
sinado por Juan Galeazo \^izconti, que era su sobrino, y Carlos 
Durazo asesinó á Juana, reina de Ñapóles, que era su prima. 
Así, señores, en este siglo comenzaban ya las escandalosas or
gías que mancillaron la Italia en los dos siglos siguientes ; en 
el comienza también á declinar de un modo visible en los áni
mos el poder de los Papas, cuya impotencia presente era igual 
á sus pasados excesos. 

Generalmente se cree que la reacción de la inteligencia 
contra la autoridad comenzó cuando feneció el imperio de 
Oriente; es un error, señores: comenzó en el siglo XIV, y muy 
;\ principios del XV. Como prueba del ardor con que el espí
ritu público buscaba ya las fuentes del saber humano fuera del 
círculo de la Teología , baste decir que en esta época fueron 
registrados todos los conventos para encontrar manuscritos: 
uno de Tito Livio, regalado por Cosme de Médicis á Alfonso, 
ley de Ñapóles, bastó para concluir las diferencias que media
ban entre los dos. Tito Livio valía ya más que un tratado. 

También se ha creído que con Lutero comenzó el espíritu 
de las reformas eclesiásticas: tampoco es verdad, porque co
menzó en el siglo XI\^: 150 años antes de que Lutero existiera, 
W'iclef levantó su estandarte contra Roma. Juan de Huss no 
comenzó á dogmatizar hasta 1407 ; Lutero no comenzó; con-
clu3'ó, sí, la grande obra de la secularización de la inteligencia 
humana ^. 

Desde el momento que se puso en duda la autoridad de la 
Iglesia, empezaron á vacilar también los tronos de los reyes. 
La Europa comenzaba una reacción contra la autoridad, y de
bían ser sus víctimas todos sus depositarios. 

Wiclef, generalmente desconocido, da fecha á esta reac
ción : él fué el primero que se atrevió á defender el derecho de 
censura, y aun de insurrección de los pueblos contra los reyes; 
pero esta idea no podía ser comprendida en el siglo XIV, y 
permaneció en estado de germen hasta el siglo XVII, en que 

1 ¡Llama ' ¿rrande obra„ á la apostasía!—(NOTA DE ESTA EDiaóN.j 
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-concluyeron las guerras de religión y se levantó borrascoso 
<ú viento de las revoluciones políticas. 

En este tiempo, señores, la inteligencia estaba ya seculari
zada , la razón se había erigido un trono ,̂ y desde este trono 
quiso examinar los títulos de los reyes ; de este examen resul
tó una lucha terrible entre el principio de la autoridad, que 
había dominado el mundo, y el principio de la independencia, 
que aspiraba á dominarle : entre lo pasado y el porvenir : en
tre un príncipe y un pueblo 2. La Revolución, como el principio 
de Wiclef, no traspasó entonces los límites de Inglaterra : una 
isla la bastaba para cuna; poco después el gigante no cabe en 
el universo. 

Es ley de las revoluciones, señores, que necesitan, para 
nacer, desenvolverse y progresar, del impulso de las ideas; 
por eso una revolución en la sociedad es un síntoma de que 
una revolución análoga se ha verificado ya en las inteligencias, 
Sidney, Milton y Locke imprimieron en la revolución inglesa el 
sello de la legitimidad: el último la dio la legitimidad déla 
razón : el segundo la legitimidad del genio, y el primero la 
legitimidad del martirio 3, Los tres reconocieron ya abierta
mente el principio de la soberanía popular; pero sus obras no 
se elevan bastante sobre las circunstancias que se las inspira
ron para constituir un dogma, ni para servir al mundo de 
bandera : la hora de la revolución general no había sonado aún. 
Rousseau no había nacido todavía. 

Cuando el mundo gravitaba hacia el porvenir; cuando la 
Providencia, en la balanza de la humanidad., hacía pesado el 
destino de los pueblos y ligero el destino de los Reyes, un hom
bre hubo de aspecto lúgubre y siniestro, de carácter antipáti
co y sombrío, que, separado de los primeros por el odio, de los 
segundos por la indiferencia, y de Dios por el desprecio '̂ , pro
clamó el reinado del mal; y no sabiendo qué hacer del hombre, 
se lo arrojó como una presa á la voracidad de los tiranos. Este 
hombre es Thomas Hobbes, filósofo de Malmesbury : genio en
ciclopédico y profundo, abarcó casi todo el dominio de las 
ciencias; habiendo conocido á Gassendo, á Descartes y á Ga-

1 En el fondo de su orgullo verdaderamente satánico.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

'J ¡ Siempre la horrible confusión entre el pueblo y la libertad liberal! — (NOTA DE 

F.sTA EDICIÓN.) 

3 Todo esto es falso y declamatorio.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

i Impius, cüm in profundum venerit..., contemutt. (Prov., XVIII, 3.)—(NOTA DE 

IISTA EDICIÓN.) 
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lileo, su genio no fué modificado por el de aquellos grandes 
hombres ; y separado de Dios y de la humanidad, prosiguió 
solitario su carrera. Aborreciendo la democracia por instinto, 
aun antes de haber presenciado sus victorias, tradujo en latín 
á Tucídides para oponer la autoridad de los ejemplos históri
cos á los movimientos populares que se anunciaban ya en In
glaterra. En fin, sus opiniones políticas quedaron consignadas 
en su tratado De Cive y en el Leviathan. 

El destino del hombre, según él, es la esclavitud ó la gue
rra : su única ley el egoísmo ; en el período salvaje había gue
rra de todos contra todos ; el hombre salió del estado salva
je, y entró en el estado social para convertir la guerra en 
esclavitud; porque la paz, único bien según Hobbes, sólo exis
te á este precio. Lo que hay de original en esta teoría, es que 
hace nacer la esclavitud de un contrato por medio del cual los 
individuos que se asocian resignan sin reserva todos sus de
rechos en el príncipe que los absorbe. Prueba evidente, seño
res, de que la teoría de un contrato social había fascinado ya 
en este tiempo todas las inteligencias. La soberanía de derecho 
divino reconoce algunos límites, porque Dios ha de juzgar á los 
reyes; pero la soberanía de Hobbes se niega á toda limitación, 
porque para él Dios no existe, y el pueblo, desde el momento 
que resigna sus derechos, se hace esclavo. Inflexiblemente ló
gico, niega al pueblo el derecho de resistencia á la opresión, 
aunque sea la opresión la más delirante y absurda ; él mismo 
se propone esta cuestión : si el príncipe quiere abolir la reli
gión cristiana, ¿qué deben hacer sus vasallos? Hobbes dice que, 
para no faltar á lo que deben á Dios ni desobedecer al prínci
pe, deben ser mártires, y morir sin resistencia para vivir en 
Jesucristo. Esto, señores, es arrojar el insulto con una risa de
moníaca sobre la frente de la víctima; Hobbes, que ha conde
nado al hombre á la esclavitud; que ha ceñido su frente con un 
velo fúnebre; que le ha dicho : recibirás el pan de la mano de 
tu señor como un animal inmundo, y ese pan será amasado con 
hiél y con lágrimas; Hobbes, repito, persigue al hombre hasta 
en el féretro con sus sarcasmos horribles. Hobbes, yo protesto 
aquí contra tu genio en nombre de la humanidad; yo protesto 
aquí contra tu conciencia en nombre de la conciencia del gé
nero humano. 

Señores, el siglo XVII pasó ya, y nos hallamos frente á 
frente con el siglo XVIII; este siglo tiene que reunir todas sus 
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fuerzas, porque va á emprender una obra de Titanes. Él lo co
noce así sin duda, porque, abandonando á los demás pueblos de 
la tierra, se localiza en Francia. El movimiento reaccionario 
de la ley del individuo oprimida, contra la ley de la asociación 
opresora, de la independencia de la razón contra el dominio de 
las tradiciones, de la independencia del hombre contra el dere
cho divino de los reyes, se había realizado ya en la Filosofía y 
en la sociedad inglesa; y habiendo salido allí vencedor, aspiraba 
á dominar al mundo revistiéndose con las formas de una Filo
sofía y una revolución humanitarias ' . Para esto era necesario 
destruir todo lo pasado y formular un porvenir. Para lo pri
mero , el siglo XVIII se personificó en los enciclopedistas y en 
Voltaire; para lo segundo, el siglo XVIII abandonó los salones 
y desdeñó los palacios, y en un último piso de una pobre casa 
encontró á un hijo de un pobre relojero copiando música para 
vivir: ese copiante de música era Rousseau, y ese Rousseau era 
el hombre que el siglo XVIII buscaba, como ministro de la Pro
videncia 2, para producir una revolución providencial. 

Señores, Rousseau no era un filósofo, porque no conocía 
profundamente ni la Filosofía ni la Historia; pero era un profe
ta 3, era un hombre predestinado *; era la personificación terrible 
del pueblo. Por eso se encarniza con todas las opiniones: por 
eso lucha con todos los filósofos : por eso lanza ra^-os contra 
todos los poderes constituidos, contra todas las eminencias so
ciales. No contento con destruir, levanta su bandera y escribe 
su dogma, y su dogma y su bandera fueron el dogma y la ban
dera de la Revolución. La soberanía del pueblo era una letra 
pálida en los libros de los filósofos ingleses: la soberanía del 
pueblo es un principio que vive, que invade, que lucha, que 
vence en el libro de Rousseau. La revolución inglesa fué un 
accidente terrible de la vida de un pueblo; la revolución fran
cesa es una nueva era en los anales de la humanidad. 

¿Qué es, pues, señores, el dogma de la soberanía del pueblo, 
históricamente considerado? Es una máquina de guerra que 

1 Nótese es ta contradicción : an tes habló Donoso de la independencia na t iva de la 

vo lun tad , dejando en paz á la razón, y aun viendo en ella el principio de sociabilidad 

rad ica lmente opuesto al de independencia ; mas aho ra ext iende este otro principio á la 

razón mi sma , dando c laramente á. entender que lo que el racionalismo es en Filosofía, 

eso es el l iberalismo en pol í t i ca .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 De la Prov idenc ia n o , sino minis t ro de S a t a n á s . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

3 F a l s o . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

4 Donoso no sabe aquí lo que d i c e . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN III lu 
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sirvió á la humanidad para destruir la obra de doce siglos. 
Desde la destrucción del Imperio romano hasta el siglo Xpc, 
la historia de la Europa es la historia de sus reacciones políti* 
cas y sociales. En los primeros tiempos después de la conquis
ta, la ley del individuo ó la independencia del hombre había 
desterrado del mundo al poder, es decir, á la ley de la asocia* 
ción. La ley de la asociación se personificó en los Pontífices, y 
cuando se sintió con fuerzas para luchar y vencer sofocó á la 
ley del individuo, absorbió la individualidad hmnana y enca
denó la libertad del hombre, que, rompiendo en silencio sus 
cadenas *, se levantó como un gigante y derrocó á su antago
nista á su vez. Luis XIV había dicho: "Yo sólo soy el Estado.„ 
El pueblo dijo : "La soberanía reside en mí.„ Aquel dicho 
célebre fué la expresión del orgullo; este dicho, no menos céle
bre , es la expresión de la fuerza : la misión del siglo XIX es 
pronunciar una palabra que, no siendo la expresión de la 
fuerza ni la expresión del orgullo, sea la expresión sublime del 
derecho y de la justicia, único poder absoluto ante quien los 
pueblos, como los reyes, se deben prosternar. 

Hasta aquí la historia de la Europa se diferencia de la his
toria del Oriente y de la historia griega; porque, como ya vi
mos en la lección anterior, en el Oriente y en la Grecia se 
localizaron sin combatir, en la última, la ley del individuo; en 
la primera, la ley de la asociación, cuando en la Europa mo
derna coexisten y combaten de un modo encarnizado y san
griento ; pero si nuestra historia se diferencia de la historia 
oriental y de la historia griega, se parece á la de la repúblicî k 
romana, en la que estas dos leyes coexisten y combaten también. 

Y, sin embargo, señores, fuerza era que la Europa de nues
tros días ofreciera un fenómeno nuevo en el mundo, si el mun
do no había de quedar estacionario é inmóvil: este espectáculo 
le ofrece el siglo XIX, 

En Roma coexistieron la ley del individuo y la ley de la 
asociación; pero coexistieron para combatir, y combatieron 
para perecer; porque, como dije en la lección anterior, Mario 
pudo vengar á los tribunos, Sila á los patricios; pero ni aquél 

1 Precisamente es á la Iglesia á quien debe el individuo el sentimiento de la huma-

na dignidad; á la Iglesia, que ha civilizado á los pueblos, dándoles con la civilización 

la verdadera libertad. Balmes ha demostrado estas tesis con evidencia irrefragable en 

su inmortal obra El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones 

con la civilisación europea.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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pudo dar vida al pueblo, ni éste fortalecer al Senado. La Re
pública era un cadáver. 

En el siglo XIX estas dos leyes coexisten, pero coexisten 
para hermanarse por medio de las formas variadas, flexibles 
y fecundas del Gobierno representativo, cuya misión es res
petar la libertad humana sin que la sociedad vacile en sus 
cimientos, y conservar la sociedad sin encadenar al hombre i. 

Así, señores, todo el que proclame la soberanía popular ó 
el derecho divino de los reyes, proclama una reacción; procla
ma el principio de una civilización ya muerta, proclama un 
principio estéril; es retrógrado, porque retrogradar es pro
clamar un principio que yace entre los escombros de lo pasado, 
y cuyo origen, contemporáneo de la fábula, se pierde en el 
seno del Oriente ó de la democrática Atenas. 

Todo el que proclama la armonía entre la ley del individuo 
y la ley de la asociación, entre la sociedad y el hombre, es 
progresista; porque progresar es proclamar un principio nue
vo en la Historia, nuevo en el mundo, y que lleva, señores, al 
porvenir en su seno -. 

Aquí pondría yo término á esta lección si no hubiera algu
nos que, confesando que el principio de la soberanía popular 
es una máquina de guerra, no por eso dejan de creer que, 
considerado en sí mismo, es un principio verdadero; veamos, 
pues, antes de concluir, si la Filosofía nos da los mismos resul
tados que la Historia. 

La soberanía de derecho es una é indivisible: si la tiene el 
hombre, no la tiene Dios; si se localiza en la sociedad, no 
existe en el cielo. La soberanía popular, pues, es el ateísmo; y 
cuenta, señores, que si el ateísmo puede introducirse en la 
Filosofía sin trastornar al mundo, no puede introducirse en la 
sociedad sin herirla de paralización y de muerte 3. 

El soberano está en posesión de la omnipotencia social: 
todos los derechos son suyos; porque si hubiera un solo dere
cho que no estuviera en él, no sería omnipotente, y no siendo 

1 Var iac iones sobre el mismo tema const i tucional y d o c t r i n a r i o . — ( N O T A DE ESTA 

EDICIÓN.j 

2 Según esto, el progreso consis t i rá en tener por ve rdade ro á lo nuevo , aunque lo 

nuevo sea absurdo. ; Como si toda novedad en ma te r i a de principios filosóficos y mor;) 

les no fuese ya de suj-o sospechosa, por lo menos, de algún e r ro r subversivo.—( N'OTA 

1)R KSTA EDICIÓN.) 

.'> ¡ Acabá ramos !—( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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hacerla los más inteligentes» y deben hacerla obedeciendo á lo 
que dicta la razón y á lo que exige la justicia; pero entonces 
proclamáis la soberanía de la inteligencia; en el segundo caso, 
si la ley ha de ser la expresión de la yoluntad general, ¿coa 
qué títulos rechazaréis á ninguna voluntad de la confección de 
las leyes? 

En el mundo de las inteligencias hay categorías^ pero no 
las hay en el mundo de las voluntades; una inteligencia puede 
diferenciarse de otra inteligencia: una voluntad no se diferen
cia nunca de otra voluntad, y no podéis admitir unas y recha
zar otras, sin ser ilógicos inconsecuentes. ' 

Admitámoslas, pues: todos los ciudadanos están en el foro; 
la votación se ha verificado ya: su resultado es que por la 
mitad más una de todas las voluntades ha sido aprobada la 
ley. Ahora bien: según la teoría de la soberanía popular, esa 
ley no liga sino á los que la han votado: la voluntad es inena-
jenable, porque su enajenación sería un suicidio: una volun
tad que se somete á otra voluntad se enajena, y enajenándose 
se aniquila. Para explicar la validez de las decisiones de la 
mayoría es fuerza recurrir á la razón; ahora bien: si la razón 
es bastante poderosa, si tiene títulos suficientes para dominar 
las voluntades, la razón es soberana; pero, ¿ qué es entonces 
la soberanía del pueblo? Señores, un absurdo, un imposible. 

Resumiendo ya todo lo dicho, resulta que los herederos de 
San Pedro recibieron como patrimonio suyo la herencia de los 
Césares *, y representaron la ley de la asociación, que había 
desaparecido del mundo dominado por la independencia ger
mánica: que, no satisfechos con constituir la sociedad, esclavi
zaron al hombre 2; que á su sombra creció la autoridad de los 
reyes y se proclamó el absurdo principio del derecho divino; 
que una reacción fué entonces necesaria; que esta reacción 
comienza en el siglo XIV, en que Nicolás Rienzi proclama en 
Roma el Tribunado, los Papas se retiran á Aviñón, los conde-
tieris recorren las ciudades, el crimen se introduce en los pa
lacios, la inteligencia comienza á emanciparse de la Teología, 
y Wiclef proclama el principio de las reformas políticas y ecle
siásticas ; que á mediados del siglo XVII se consumó la reac
ción contra la Iglesia, y á fines del XVIII la de la Soberanía 

1 Los sucesores de San Pedro recibieron la herencia de Jesucristo, Rey de reyes J 

Señor de los que dominan.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

^ 2 Lo contrario es la verdad.—(NOTA DE ESTA EDiaóN.) 
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popular contra el derecho divino *. Viniendo la razón en apoyo 
de la autoridad de la Historia, nos hemos creído autorizados 
para afirmar que el dogma de la soberanía del pueblo es una 
máquina de guerra que ha servido á la humanidad para des
truir la obra de doce siglos; pero que, considerado como prin
cipio social, no tiene valor alguno, porque lógicamente es in
sostenible y prácticamente irrealizable. 

Dos banderas se han tremolado, señores, desde el origen 
de las sociedades humanas en el horizonte de los pueblos: la 
bandera de la soberanía popular, y la bandera del derecho di
vino. Un mar de sangre las separa, y ese mar de sangre ates
tigua cuál es el destino de las sociedades que las adoptan, cuál 
es la suerte de las sociedades que las siguen. 

Una nueva bandera candida, resplandeciente, inmaculada, 
ha aparecido en el mundo 2; su lema es: " Soberanía de la inte
ligencia, soberanía de la justicia y^: sigámosla, señores; desde 
su aparición, ella sola es la bandera de la libertad: las otras 
de la esclavitud; ella sola es la bandera del progreso: las 
otras de las reacciones ; ella sola es la bandera del porvenir: 
las otras de lo pasado ; ella sola es la bandera de la humani
dad : las otras de los partidos. 

1 ¡ Qué diferencia, ó mejor dicho, qué inmenso abismo entre el Donoso que así repe

tía los ecos de la falsa reforma, y el Donoso contrito y humilde, convertido á Dios y á 

la verdad!—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

En el mundo imaginado por el doctrinarismo ecléctico y racionalista que á la sa

zón privaVia en Francia y en España desdichada.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 





LECCIÓN TERCERA 

(6 DE DICIEMBRE DE 1836) 

TEORÍA DEL DESPOTISMO 

S E Ñ O R E S : 

Habiendo examinado ya en el dogma de la soberanía popu
lar el principio de la ley del individuo, ó, lo que es lo mismo, 
de la libertad humana llevado hasta sus líltimas consecuencias, 
hoy y el martes próximo examinaremos la ley de la asociación, 
ó, lo que es lo mismo, el principio de la subordinación y la 
armonía, llevado también hasta sus últimas consecuencias ló
gicas; es decir, hasta lo absurdo, lo imposible; porque lo absur
do ó lo imposible forman el término fatal de todo principio ex
clusivo de absorción y de todo principio disolvente. 

Este examen es necesario para comprender el verdadero 
espíritu y la tendencia social del Gobierno representativo, y 
es necesario por tres razones poderosas: 1.*, porque para cono 
cerle es preciso limitarle, separarle de todo lo que le es extra
ño , de todo lo que le repugna y de todo lo que no le pertene
ce: en una palabra, para saber lo que es es preciso saber antes 
lo que no es; 2.^, porque, históricamente considerado, es el 
último Gobierno que ha hecho su aparición en el mundo, y mal 
podría conocerse cuál debe ser su tendencia si no averiguá
ramos antes los problemas que los demás Gobiernos han deja
do sin resolución, y las necesidades sociales que han dejado 
de satisfacer; y 3.^, en fin, porque, siendo el último que ha 
presentado sus títulos para dominar la sociedad, es también, 
considerándole filosóficamente, el resultado lógico de los Go-
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biernos reaccionarios que le han precedido en la Historia. 

Con este motivo haré aquí una observación importante. 
Toda reacción es ima verdad exagerada, ó una verdad in
completa. El Gobierno representativo, pues, no se propone 
descubrir nuevos elementos sociales, nuevos principios de re
organización; todos los principios, todos los elementos posibles 
existen desde que existieron el hombre y la sociedad, que los 
abrigan en su seno : en este sentido puede decirse con la eter
na Sabiduría : Nthil sub solé novum, y en este sentido puede 
decirse también que no es nuevo el Gobierno representativo. 
Pero si los elementos sociales existen de toda eternidad *, pue
den combinarse, sin embargo, de maneras diversas, y en su 
diversidad infinitas, y en este seiitido el Gobierno representa
tivo es nuevo, porque ofrece una nueva combinación de los 
elementos sociales. 

Si esto es así, el Gobierno representativo no puede eman
ciparse de lo pasado: porque la primera condición de todo Go
bierno es ser posible, y lo pasado encierra todo lo posible en 
su seno 2. No siendo posible en su emancipación, el Gobierno 
representativo reclamará su herencia. Heredero, pues, de to
das las reacciones políticas y sociales que han luchado por el 
dominio del mundo en los más grandes campos de batalla, el 
Gobierno representativo deberá reunir todas las verdades que 
existían en estado de dispersión, deberá completar todas las 
verdades incompletas, deberá trazar límites á todas las verda
des exageradas. En la teoría del despotismo, al través del velo 
ominoso que la cubre, divisará la idea del poder majestuosa y 
sublime; y en el seno mismo de una reacción demagógica, al 
través de las tocas sangrientas que la ocultan, divisará la es
tatua de la libertad pura, candida y resplandeciente; y ved,' 
señores, cómo es necesario estudiar lo pasado para compren-
der el presente, que le continúa y le completa, y cuan necesa
rio es estudiar los principios que absorben al hombre, y los que 
disuelven la asociación, para comprender cómo se organiza un 
poder fuerte en una sociedad emancipada y libre. 

Los Gobiernos despóticos, ó, lo que es lo mismo, aquellos en 
que ha sido sacrificada la ley del individuo á la ley de la aso-

1 Exposición absolutamente inexacta : el existir desde la eternidad es de sólo Dios. 
—( NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 

2 También es falso este otro concepto: lo pasado no contiene sino lo que ya ha exis
tido, mas no contiene lo que puede ni lo que ha de existir.—( NOTA DE ESTA EDiaóir.) 
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elación, la libertad al poder, la independencia á la subordina
ción y á la armonía, han sido formulados por los filósofos y se 
han realizado en la Historia; hoy los consideraremos en las teo
rías de los primeros, y el martes próximo estudiaremos su des
arrollo y su progreso en las sociedades humanas. 

El Oriente, señores, es para nosotros un enigma: una noche 
eterna cubre el pensamiento político, religioso y social de aque
llas vastas regiones en que se verificó la incubación misteriosa 
del género humano; el Oriente, como la Divinidad, no se revela. 
sino por medio de los fenómenos sensibles que ha abandonado 
á la Historia. Pero el pensamiento íntimo y profundo de su ci
vilización reposa inmóvil, velado y silencioso, libre de las in
vestigaciones de los hombres, al abrigo de la obscuridad de 
sus templos. La casta sacerdotal es la falange sagrada que de
fiende su recinto contra la aproximación de los profanos; es 
dogma del Oriente que la verdad mata al que la mira con sus 
divinos resplandores: sólo pueden mirarla sin morir los que se 
inician en sus sagrados misterios; pero la iniciación que les 
permite beber en los raudales de la sabiduría los hace mudos. 
Los filósofos allí conversan con la Divinidad, pero no conver
san con los hombres. 

Así, renunciemos á buscar en la filosofía egipcia ó indostá-
nica la teoría de las instituciones orientales. 

El filósofo que ha formulado esta teoría no nació en las ori
llas del Ganges, ni del Nilo, sino en el seno de la democrática 
Atenas. Viajero como todos los grandes hombres de la anti
güedad, Platón había visitado la Grecia, la Italia y el Egipto, 
cuando, queriendo dejar al mundo un testimonio de su genio, 
escribió los cuatro diálogos que, con los títulos de Gorgias, las 
Leyes, la República y la Política, contienen su dogma político 
y social; el dogma, señores, más osado que han contemplado 
los siglos. Sin duda en la mente de Platón no germinaron todas 
las ideas que constituyen su dogma. Sócrates le había enseña
do que había un Dios, y los discípulos de Pitágoras pudieron 
transmitirle las tradiciones orientales que ellos habían apren
dido de la boca de su maestro ; pero la unidad majestuosa de 
su teoría es suya: el soplo de la animación que la circunda y la 
embellece, suyo también; y sobre todo, señores, suya es la osa
día de luchar con el espíritu de la Grecia y de su siglo. 

En medio del politeísmo griego, Platón proclama la unidad 
de Dios; en medio de la democracia más turbulenta busca un 
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rey para ceñirle una corona; en medio del triunfo absoluto de 
la ley del individuo proclama la ley de la asociación; en medio 
de una libertad invasora proclama un poder fuerte ; en medio 
del individualismo proclama la unidad social; y cuando ha en
contrado la imidad social y la unidad política, se eleva en alas 
de su genio para absorberlas y absorberse en el seno de la imi
dad religiosa. Jamás hombre ninguno ha luchado tan osada* 
mente con las ideas recibidas; veamos rápidamente, porque no 
puede ser de otra manera, cómo procede en su dogma. 

El genio de Platón, demasiado vasto para contentarse con 
la observación fraccionaria é incompleta del mundo de los efec
tos, quiso estudiar el mimdo de las causas en donde tienen su 
origen, y averiguar la relación que los une y la unidad que 
constituye su ley. Él fué el primer filósofo del mundo que en la 
unidad de Dios encontró una trinidad constante: descubrimien
to que en la Edad Media le valió el título de filósofo cristiano, 
y que fué causa de que en la escuela de Alejandría se acusase 
al Cristianismo como plagiario de la doctrina de Platón*. Sin 
duda, señores, me disimularéis de buen grado si no sigo yo 
aquí á Platón en las regiones obscuras de una Metafísica tene
brosa y para nosotros estéril. Bastará para mi propósito decir 
que, una vez encontrada la trinidad divina 2, le sirvió para ex
plicar al mundo, reflejo de Dios, al hombre; reflejo del mundo 3, 
y á la sociedad, reflejo del hombre; de ésta es de la que vamos 
á ocuparnos ahora. 

¿Cuándo será perfecta una república? La república, según 
él, será perfecta siempre que refleje á un hombre perfecto; 
¿Cuándo será un hombre perfecto? Será perfecto cuando su 
razón mande como señora, su valor la defienda, y sus pasiones-
la obedezcan como esclavas. Por consiguiente, será perfecta 

1 En Platón encontraron los Santos Padres algún rasgo de las dos primeras Perso-
ñas, del Padre y del Verbo, y conforme á las interpretaciones de los i^eoplatónicosale-
j indrinos háse visto cierto como bosquejo de la tercera Persona ; pero el concepto de 
11 verdadera Trinidad no se encuentra ni aun remotamente en las teorías dei discípulo 
de Sócrates. Bien será, por otra parte, recordar que sólo después que se difundió el 
Cristianismo y fué conocido el dogma de la Trinidad, en el segundo siglo de la Era 
cristiana, cerca de quinientos años después de Platón, interpretando empero su doc
trina de tal modo que resultaron tantas trinidades platónicas como intérpretes.—Véa
se á este propósito á MONS. MACET, Teodicea cristiana, lee. X (versión española, Bar
celona , Librería Religiosa, 1854). 

2 Se entiende la que le atribuyeron los neoplatónicos, no la verdadera.—(NOTA vnt. 
ESTA EDICIÓN'.) 

3 El hombre no es reñejo del mundo, sino imagen de Dios.—(NOTA DE ESTA EDiaóif.) 
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una sociedad cuando sea mandada por la razón, defendida por 
el valor y obedecida por las pasiones. Será mandada por la ra
zón siempre que la manden los más inteligentes, es decir, siem
pre que los filósofos sean los gobernantes, á los que da el nom
bre de magistrados. Será defendida por el valor siempre que 
haya una clase cuya misión exclusiva sea obedecer y combatir, 
y á esta clase la llama la clase de los guerreros; será, en fin, ser
vida por las pasiones siempre que el pueblo, representante de 
las pasiones en la sociedad, no tenga ningún cargo público, 
siempre, en fin, que calle y obedezca. Señores, la república de 
este filósofo me parece que es el panteón del género humano. 

Ya hemos encontrado su trinidad social: la constituyen los 
magistrados, los guerreros y el pueblo, que reflejan á la razón, 
el valor y las pasiones constitutivas de la trinidad humana. 
Sigamos al filósofo en la inflexibilidad de su lógica. 

Como la más ligera invasión de los guerreros en el mando 
ó del pueblo en la defensa de la sociedad podría romper la ar
monía de su república, arrebata de los hogares domésticos la 
educación, esa gran palanca moral de las sociedades antiguas, 
y la coloca en el Estado. Este, para levantar un muro insupe
rable entre las clases que constituyen el organismo de su re
pública, dará una educación uniforme á los individuos de una 
misma clase, pero diferente á cada una de las clases de la so
ciedad ; la clase de los magistrados aprenderá á gobernar, la 
de los guerreros á combatir, y la del pueblo á labrar la tierra 
y á obedecer. Es decir, señores, que Platón eleva á teoría la 
separación irrevocable de las diversas funciones sociales, ese 
hecho característico de los Gobiernos orientales ; esto mani
fiesta, sea dicho de paso, cuánto yerran los que creen que Pla
tón, al escribir su República, tuvo siempre delante de sí como 
un modelo á Esparta. Platón, señores, iba mucho más allá, y, 
al escribir, dirigía sus miradas al Oriente. Prosigamos. 

Los poetas con sus cantos degradan á la Divinidad multi
plicándola , y ensalzan y alimentan las pasiones; su influencia 
en la república había de ser corruptora, porque su tendencia 
irresistible sería elevar al pueblo y deprimir á los magistrados. 
El inflexible Platón proscribe todo género de poesía que no se 
ejercite en dar una alta idea de los héroes y una alta idea de 
los dioses. Así, este hombre, lógicamente revolucionario, se 
atreve á lanzar de su república á Homero, y lanzándole de 
ella ha sacrificado el genio griego al genio oriental; ha pro-
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testado contra las jornadas de Maratón, Platea y Salamina; ha 
condenado al vencedor, y ha colocado una diadema en la frente 
del vencido ; de él, como de Catón, podría decirse: 

Victrix causa diis placuit, sed vícta Platoni. 

En fin, no satisfecho aún con haber creado una aristocra
cia perpetua que sirviera de garantía á la perpetuidad de su 
república, sofoca la individualidad humana destruyendo, la 
propiedad y aniquilando la familia. Los intereses particulares 
podrían ponerse en pugna con el interés general, y para que 
esta pugna no se realice, todos los bienes serán propiedad del 
Estado ; las afecciones domésticas podrían robar á la república 
la afección exclusiva de los ciudadanos que debían sacrificarse 
por ella ; para que esto no se verifique, todos los ciudadanos 
serán hijos exclusivamente de la república. Al nacer serán 
arrancados del seno de sus madres, y para que no puedan re
conocerlos después, irán como un rebaño de ovejas á amaman
tar en común á todos los hijos del Estado. 

Yo veo aquí la sociedad; ¿pero dónde eátá el hombre? Pla
tón le ha desterrado también de su república. 

Este filósofo, señores, no pertenece á la Grecia, pertenece 
á la civilización oriental: es una estatua egipcia colocada en 
el Partenón. Cualquiera diría que es un viajero que, peregri
nando por tierras extrañas, ha hollado con un pie desdeñoso la 
ciudad de Minerva; y viendo que en ella el hombre parece un 
Dios y la Divinidad parece un hombre, ha sentido nacer en su 
corazón un recuerdo sublime de la Divinidad que protegió'su 
infancia, y que habita majestuosa en los santuarios de Saís. 

Platón, señores, no comprendió, ni el organismo de la socie
dad, ni la naturaleza del hombre. No comprendió el organismo 
de la sociedad, porque solo vio en ella el poder que existe, 
pero que no existe solo. No comprendió la naturaleza del hoiA-
bre, porque sólo vio en él la inteligencia, que existe en él en 
verdad pero que no le constituye. El hombre es un ser inteli
gente, pero sobre todo, señores, es un ser libre; porque si como 
ser inteligente se parece á la Divinidad, y como ser organiza
do al mundo que le rodea, como ser libre sólo se parece á sí 
mismo *, Habiendo desconocido el elemento de la libertad en el 

1 \ 'éase el Ensayo sobre el Catolicismo, etc., cap. VII , donde el Donoso verdade

ramente católico enseña que " el hombre es libre porque está dotado de voluntad é itt-

Jeligencia,., y que - sólo Dios es perfectamente libre „.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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hombre, no pudo admitirle tampoco en la constitución de su 
república; por eso, al mismo tiempo que soñó un poder ar
mado de todas armas, y que colocó en su mano el rayo que 
aniquila, no concedió á los individuos ni aun el escudo que 
defiende. 

Así, señores, el sistema de Platón no es un sistema falso 
sino porque es un sistema incompleto. Pero los errores pasan, 
las verdades constituyen el patrimonio del género humano, y 
el Gobierno representativo, que para conducirle en la carrera 
de la perfectibilidad está dotado de una fuerza de asimilación 
poderosa, se asimilará, para completarlas, todas las verdades 
incompletas que han engendrado los siglos. 

Si entre los filósofos de la antigüedad sólo Platón podía re
velarnos el dogma político, social y religioso del Oriente, entre 
los de la Europa de nuestros días hay muchos que pueden en
señarnos cómo se conduce la víctima al altar, y cómo se sacri
fican los derechos de los pueblos al derecho divino de los reyes. 

Entre todos, quizá Bonald es el que ha formulado la teoría 
del despotismo más una, más lógica y más completa; si á esto 
se añade que él es el que mejor refleja á Platón, no extrañaréis 
que sea de él del que me ocupe en este momento. 

Bonald, como Platón, para explicar la sociedad y el hombre, 
recurre á una trinidad metafísica que los abarca en su seno. 
Según él, la fórmula de causa, medio y efecto es la más gene
ral posible, comprende todos los seres y explica todos los fe
nómenos y todas sus categorías. De ésta deduce otra tan gene
ral en su esencia, y es la siguiente: toda causa es al medio lo 
que el medio es al efecto; lo que quiere decir que la causa obra 
sobre el medio para determinarle, como el medio obra sobre 
el efecto para producirle. Dios es la causa más general y ab
soluta, y la naturaleza con todos sus fenómenos es el efecto 
más universal y más absoluto también. Entre las naciones an
tiguas, sólo la sociedad hebrea tuvo una idea de la causa, es 
decir, de Dios. La sociedad griega y la sociedad romana sólo 
tuvieron idea de la universalidad de los efectos, pero no de 
Dios, que es su causa; por eso dice Bonald que la sociedad he
brea es la más fuertemente constituida entre todas, y para pro
barlo cita en su abono la milagrosa existencia del pueblo judío, 
que ha visto pasar delante de sí las sociedades humanas como 
vapores que se disipan, mientras que él solo, dotado de la in
mortalidad porque adora á Dios en el tabernáculo, vive sin 
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que le abata el infortunio, vive sin que las tempestades le arre*' 
baten, vive sin que las revoluciones le conmuevan. 

La sociedad griega y romana es á la sociedad hebrea lo que 
la sociedad hebrea es á la sociedad cristiana; porque si la pri-
mera sólo conoció el efecto, es decir, la naturaleza física, y la 
segundad efecto y la causa, es decir, la naturaleza física yá 
Dios, la última, habiendo conocido á Dios y á la naturaleza, 
ha conocido también á Jesucristo, que es el medio universal 
que los abarca. Desde entonces la verdad se ha manifestado al 
hombre sin velos, y el género humano conoce cuanto hay que 
conocer y espera todo lo que hay que esperar. 

No solamente la sociedad cristiana es más perfecta que las 
sociedades antiguas, porque es la única que ha conocido á Je
sucristo, sino también porque ha conocido mejor que la hebrea 
á Dios, y mejor que la griega y la romana al hombre; y ha 
conocido mejor á Dios y al hombre porque la antigüedad, no 
habiendo tenido un término medio que enlazase la inmensidad 
del primero con la pequenez del segundo, no pudo tener una 
idea cabal de las relaciones fijas y eternas que los unen ; mien
tras que la sociedad cristiana, habiendo conocido á Jesucristo, 
que, participando de la naturaleza del efecto y de la naturale
za de la causa, fué el representante sublime de la Divinidad y 
del género humano, vio reunidos en un solo punto los dos po -
los del mundo moral, y por una intuición maravillosa tuvo el 
conocimiento de las leyes que los ligan. Veamos cómo Bonald 
constituye las sociedades con estos principios. 

Ante todas cosas niega al hombre el derecho y el poder de 
crear una Filosofía y una Constitución, y niega que las diver
sas sociedades deban ser gobernadas por Constituciones diver
sas. Una es la verdad: uno el género humano: una la consti» 
tución que le es propia, y que exclusivamente le conviene. 
¡Desgraciado del siglo que inventa Constituciones é innova en 
materia de deberes! En moral, toda doctrina que no es tan 
antigua como el hombre es un error ; en política, toda Consti
tución que no realice en la sociedad la trinidad de la causa, del 
medio y del efecto, ó que turbe las relaciones necesarias que 
existen entre estos términos fatales, es una Constitución efíme
ra, y que, levantada sobre arena, el viento se llevará. 

¿Cómo se realiza en el hombre su trinidad necesaria? Se 
realiza por medio de la inteligencia que le manda, por medio 
de los órganos que le sirven, y por medio de los objetos en que 
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realiza por medio de tres personas necesarias, que son las que 
la constituyen : el poder, que es la causa; el ministro, que es el 
medio, y el subdito, que es el efecto. En la sociedad doméstica 
el padre es la causa, es decir, el poder ; la madre es el medio, 
es decir, el ministro ; el hijo es el efecto, es decir, el subdito. 
En la sociedad pública el rey es la causa, es decir, el poder; la 
nobleza que produce magistrados ó combatientes , el medio, 
es decir el ministro ; y el pueblo el efecto, es decir, el subdito. 
En la sociedad religiosa, Jesucristo es el poder , el sacerdote 
el ministro , el pueblo cristiano el subdito. 

Esta es la constitución primitiva, eterna, invariable y ne
cesaria de Bonald. ¿Como se vicia esta constitución? Se vicia 
siempre que se supriman algunas de las personas necesarias, 
y siempre que se alteren sus relaciones, que son necesarias 
también. Se vicia la constitución del hombre siempre que, en 
vez de considerarle como una inteligencia servida por órganos, 
se le considere como un organismo dotado de inteligencia; por
que entonces se traslada la soberanía de su inteligencia, que es 
la causa ó el poder, á la organización, que es el medio ó el mi
nistro. Se vicia la constitución de la sociedad doméstica siem
pre que es permitido el divorcio, porque en él se suprime una 
de las personas sociales y necesarias , y siempre que se afirma 
que el hijo nada debe al padre luego que llega á su mayor edad, 
porque suprimiendo al subdito, la sociedad queda también su
primida. Se vicia la sociedad pública siempre que al poder, es 
decir, al soberano, se le imponen obligaciones , y siempre que 
se suprime el ministro, es decir, el patriciado ó la nobleza. Se 
vicia la sociedad religiosa por el presbiterianismo, que, no im
primiendo carácter de consagración á sus ministros, los anula. 
En fin, se vicia la constitución natural de todos los seres cuan
do , confundiendo la causa con el efecto, se niega la existencia 
de Dios ó se la confunde con la existencia del mundo. 

Por el contrario, se conserva la constitución natural y pri
mitiva siempre que se considere á Dios como causa, á Jesu
cristo como medio, al universo como efecto. Se conservará la 
constitución de la sociedad religiosa siempre que se admita la 
consagración del ministro, consagración que le liga perpetua
mente á la Divinidad y á los fieles. Se conservará la constitu
ción de la sociedad pública con la ausencia de las instituciones 
populares. Se conservará la constitución de la sociedad domés-
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tica consagrando la indisolubilidad del matrimonio y admi 
tiendo el principio de que los hijos están ligados perpetuamente 
por medio de deberes con sus padres. En fin, se reconocerá la 
constitución natural del hombre siempre que se le defina una 
inteligencia servida por órganos. 

Ya veis, señores, que Bonald es el eco lejano de Platón. 
Los magistrados, los guerreros y el pueblo se traducen fácil
mente en poder, ministro y subdito. La razón, el valor y las 
pasiones pueden traducirse también en inteligencia, órganos y 
acción. El despotismo es uniforme, porque la inmovilidad es 
su ley; para él modificarse es morir, y estad ciertos de que 
siempre que se modifica, degenera ; siempre que se mueve, se 
mueve hacia su sepulcro ; y cada vez que da un paso hacia su 
sepulcro, la libertad da un paso hacia su trono. 

Constituidas las tres personas sociales, veamos cómo se 
se mueven, y cuáles son las condiciones de su perpetuidad. 

El poder, según Bonald, es el ser que quiere y que obra 
para la conservación de la sociedad. Su voluntad se llama ley; 
su acción se llama Gobierno. Quiere por sí mismo ; obra por 
medio de sus ministros, que sirven (ministrant) para ilustrar 
la voluntad del poder y para realizar su acción en el subdito, 
produciendo así el bien general, que debe ser ef término de la 
voluntad del poder y del servicio del ministerio público. 

Antes de pasar adelante me permitiréis que haga aquí una 
observación. Si el poder y el ministerio público son medios, 
como Bonald afirma, y el bien general es fin, el último sólo es 
necesario , y los primeros deben sufrir las modificaciones que 
sean convenientes para su realización, puesto que sólo para 
su realización existen. Su existencia es necesaria, porque sin 
ellos el bien general no puede realizarse; pero el mismo Bonald 
confiesa en otra parte que el poder puede estar en manos opre
soras , y el ministerio público en manos dagradadas; siendo 
esto así, el bien general, que es el único necesario en su esen
cia, no podrá, sin embargo, realizarse sin garantías contra las 
personas que deben realizarle : garantías que sirven á un mis
mo tiempo entonces para producir la felicidad del subdito, y 
para conservar puro el ministerio y el poder. Bonald estaba, 
sin duda, muy lejos de creer que sancionaba con sus propios 
principios la intervención del pueblo (es decir, del subdito) en 
la voluntad y en las acciones de la autoridad, que él ha hecho 
omnipotente. 
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Como la menor alteración en la ley política del Estado la 
viciaría, Bonald, para fijarla de un modo irrevocable, quiere 
que el poder sea uno, que resida en varón, y que sea propie
tario y perpetuo, porque sólo así su existencia está asegurada 
y su independencia es una verdad. Quiere que el ministerio 
público sea el patrimonio inenajenable de una corporación, 
porque sólo las corporaciones no se extinguen : esta corpora
ción es la nobleza, \' la nobleza deberá ser propietaria, no 
sólo porque así será independiente, sino también porque salien
do del estado doméstico en que el subdito solo trabaja para sí, 
para entrar en el estado público en que los hombres sólo tra
bajan para servir al Estado, su misión sería irrealizable é im
posible si, careciendo los nobles de bienes de fortuna, tuviesen 
que pensar en sí propios antes que en la salvación de su pa
tria ; el forum debe ser su habitación : sólo el subdito queda 
relegado en sus hogares domésticos. 

Para que no exista en la sociedad ningún elemento de fuer
za al servicio de la libertad humana, la educación será públi
ca, uniforme, universal y perpetua. La dispensará el Estado, 
y la dispensará por medio de una corporación religiosa; por
que sólo una corporación religiosa conserva un fondo común 
de ideas, un fondo común de tradiciones, y ligada por votos y 
por sacrificios, puede enseñar con su ejemplo la práctica de los 
deberes. Sólo los jesuítas, según Bonald, reunían todas las con
diciones necesarias para desempeñar tan grave cargo cabal y 
cumplidamente ; su extinción le parece que es una calamidad 
pública y una falta irreparable. 

En fin, después de haber constituido la sociedad establece 
la teoría de la responsabilidad del poder de esta manera. El 
poder de la sociedad doméstica, es decir, el padre, sólo res
ponderá de sus acciones ante el poder de la sociedad pública, 
es decir, ante el monarca ; y el poder de la sociedad pública, 
es decir, el príncipe, sólo responderá de sus acciones ante 
Dios, único poder que tiene derecho de juzgar á los poderes 
sociales, porque es el único que tiene en su mano el corazón de 
los reyes. 

Así, señores, Bonald se lo ha robado todo al hombre, me
nos la esperanza que reposa en su seno ; la esperanza, que no 
está sujeta al dominio de los filósofos, ni á la voluntad de los 
tiranos. Bonald, como Platón, ha desconocido el organismo 
de la sociedad confundiendo la idea del poder, buena en sí y 
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necesaria, con el poder práctico que necesita de limitaciones si 
no ha de degenerar en una monstruosa tiranía ; le ha descono
cido porque quiere fijar á la sociedad en el suelo, cuando su 
destino es marchar, como un noble combatiente que no reposa 
nunca, á la conquista de la civilización y de la perfectibilidad 
hiunana ; le ha desconocido haciendo de la sociedad un lago 
inmóvil, sin saber que la inmovilidad es la muerte. El orden 
reina en su sociedad como reina en Varsovia, como reina en 
el sepulcro ; el orden de Varsovia y el orden del sepulcro no es 
orden, es silencio ; y si ese silencio llega á ser interrumpido, 
no lo será ciertamente por la brisa suave de las reformas, sino 
poi; el huracán terrible de las revoluciones. Nada hay, señores, 
más espantoso que el silencio de un pueblo, siempre présago 
de desventuras ; cuando todo un pueblo calla, prestad un aten
to oído y escucharéis antes de mucho su explosión y el gemi
do de sus víctimas. 

No concluiré, señores, sin hacer una observacián impor
tante. Cuando Bonald escribía, la revolución francesa había 
espantado ya al mundo con sus crímenes. Cuando Platón, con 
sus ojos fijos en las Pirámides, esos sepulcros de los reyes, 
echaba los cimientos de su república, ese gran féretro de la li
bertad humana, había visto los reveses de la expedición de 
Sicilia, había presenciado los excesos del pueblo, el desbor
damiento de la democracia, cómplice de; la elevación del joven 
inmoral y petulante que la conducía al abismo después de ha
ber profanado sus templos y mutilado las estatuas de sus dio
ses ; había presenciado, en fin, la muerte del justo y la indife
rencia del pueblo, el martirio de Sócrates y el crimen de 
Atenas: ¿creéis vosotros, señores, que los libros de Platón y 
de Bonald son otra cosa que una protesta sublime, una reac
ción injusta, como todas las reacciones contra los excesos de 
la muchedumbre? ¿Creeréis, por ventura, que no se encierra 
una lección terrible en este similíter cadens de los aconteci
mientos humanos? 

Señores, fuerza es confesarlo : la razón nos dicta y la His
toria nos enseña que todo poder, el de los pueblos como el de 
los reyes, perece por un suicidio. Cuando en nombre de la li
bertad se proclama el terror; cuando en nombre'del pueblo se 
pide el ostracismo, la inteligencia se retira de esa obra de mal
dición y deja la sociedad abandonada á la merced de los bár
baros ; entonces la duda, ese marasmo del mundo moral, se 
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apodera de algunas inteligencias que, dotadas de fe poco ro
busta en la perfectibilidad del hombre, no creen en la libertad ,̂ 
porque la miran en un momento de eclipse, y buscando una 
nueva fe y una nueva creencia más sólidis y más firmes, las 
encuentran al pie de los altares y en el derecho divino. Esta 
situación es horrible, señores; este divorcio entre la libertad y 
la inteligencia es un sacrilegio, como el maridaje entre la in
teligencia y el despotismo, entre la libertad y la anarquía, es 
una profanación. La inteligencia sin la libertad, es infecunda: 
l.i libertad sin la inteligencia desfallece y se extingue; para 
que vivan unidas, suprimid los escándalos que presiden siem
pre á su divorcio. ¿Queréis que el despotismo sea imposible? 
¿Queréis que la libertad viva dotada de una juventud eterna? 
Pedid al cielo para el despotismo las reacciones, para la liber
tad la templanza, para el despotismo excesos, para la libertad 
justicia , porque sólo la justicia y la templanza tienen un por
venir : los excesos 5̂  las reacciones no le tienen. 

1 Cuando así hablaba Donoso, creía sin duda en la falsa libertad, y su fe en Dios 
era harto débil; mas andando el tiempo, gracias á la divina misericordia, que ilustró 
^u mente, la moderna libertad se ofreció á sus ojos tal como es, como rebelión de la 
\oluntad y licencia criminal de las pasiones contra las leyes de Dios y de la Iglesia.— 

< X 0 T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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LECCIÓN CUARTA 

(20 DE DICIEMBRE DE 1836) 

DEL DESPOTISMO Y DE SU REALIZACIÓN 
EN LA HISTOKIA 

SEÑORES: 

En las tres lecciones anteriores hemos recorrido un espa
cio del que no debemos apartar los ojos, y hemos consagrado 
principios que es necesario tener presentes si las hemos de en
lazar lógicamente con las que van á seguir. 

En la primera dijimos que sólo había tres Gobiernos posi
bles : los que resisten á las invasiones de la libertad sin sofo
carla, y conservan la sociedad sin encadenar al hombre; los 
que sacrifican la ley del individuo, que es la independencia, á 
la ley de la asociación, que es la subordinación y la armonía; 
y los que sacrifican la ley de la asociación á la ley del indivi
duo, la subordinación á la independencia, la sociedad á la in
dividualidad humana. Estos dos últimos Gobiernos dominaron 
exclusivamente las sociedades antiguas; el primero, que es el 
único que resuelve cumplidamente el problema social, se está 
realizando en Europa. Siendo, cronológicamente considerado, 
el .último que ha aparecido en la Historia, y considerándole 
filosóficamente elresultado lógico délos Gobiernos reaccionarios 
que le han precedido en el mundo, nos pareció conveniente 
estudiar las reacciones políticas antes de describir el organis
mo interior del Gobierno representativo, que ellas han hecho 
necesario y que ha sido su heredero. Sólo considerando así á 
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la humanidad, la humanidad es una, idéntica y perfectible; el 
presente es la realización de las tendencias pasadas, como el 
porvenir será la realización de las tendencias presentes. Ten
dencias que nacen, tendencias que se realizan, tendencias que 
pasan; ved ahí, señores, la obra inmensa de que es actor el gé
nero humano, cuyo teatro es el mundo, cuyo reflejo es la His
toria. 

Consecuentes en estos principios examinamos el dogma de 
la soberanía del pueblo, y en vista de este examen-nos creimos 
autorizados para afirmar que el dogma de la soberanía del 
pueblo, lógicamente considerado, era irrealizable é imposible, 
y que, considerado históricamente, era una máquina de guerra 
que había servido á la humanidad para destruir la obra de doce 
siglos. 

Del examen del principio disolvente pasamos al examen 
del principio de absorción: de la democracia pasamos al des
potismo. El despotismo, como la democracia, ha sido una reali
dad y una teoría, y como ella también, ha sido formulado por 
los filósofos y ha dominado en el mundo. En la lección última 
le consideramos teóricamente, y en vista de este examen nos 
creímos autorizados para afirmar: primero, que las teorías de 
estos filósofos no eran falsas sino porque eran incompletas; y 
eran incompletas porque, no habiendo estudiado en el hombre 
sino la inteligencia, ni en la sociedad sino el poder, no vieron 
en el hombre la libertad, ni en el Estado los individuos que le 
forman; segundo, que la conformidad visible entre las teorías 
de estos filósofos nos revelaba la ley del despotismo, que es una 
inmovilidad uniforme; inmovilidad que no puede turbarse sin 
que el despotismo marche hacia su sepulcro, y la libertad hacia 
su trono; y tercero, en fin, que el dogma de Platón y de Bonald 
fué una protesta contra los excesos de la democracia que en 
Francia había destronado á Dios y condenado á Luis, que en 
Vtenas había visto morir á .Sócrates y había coronado á Alci-

bíades. 

Habiendo considerado al despotismo en los libros de los 
filósofos, veremos hoy cómo ha nacido esta idea degradante en 
el seno de la htmianidad, y cómo se ha realizado en la Historia. 
Antes de todo, veamos cuál es la forma natural y primitiva del 
despotismo. Lo será aquella sin la cual pueda existir, porque 
existe así en las democracias como en las monarquías, pero 
con la cual existe siempre. Ahora bien: el Gobierno teocrático 
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es siempre despótico i. Siempre que Dio^ es el legislador inme
diato de la sociedad, la sociedad es esclava. ¿Ni cómo puede 
ser de otra manera? ¿Qué puede ser el hombre delante de Dios 
sino su pálido reflejo? Si la teocracia es la forma natural y 
primitiva del despotismo, ¿de qué manera se ha realizado esta 
forma en las sociedades humanas? Esta, señores, y esta sola, es 
la cuestión, cuestión que me propongo resolver. Para conse
guirlo es fuerza que recuerde aquí algunos principios que he 
desenvuelto ya, pero cuya importancia nunca puede ser tan 
evidente como en la cuestión que ventilamos ahora. 

Es ley del entendimiento no poder conocer los demás seres, 
ni conocerse á sí mismo sino por medio de las relaciones que 
los unen á los demás seres con quien están en contacto. Ahora 
bien : el hombre está en relaciones con Dios, con los demás 
hombres y con la naturaleza física, y estas relaciones que ex
plican su ser constituyen su existencia^. En su relación con 
Dios, el hombre se humilla y se prosterna; y si no estuviera 
modificado por otras relaciones, no tendría más que una idea, 
l.i idea del deber. En su relación con la naturaleza física, no 
encontrando una inteligencia que responda á su inteligencia, 
ni una libertad que limite su libertad, no tendría tampoco más 
que una idea, la de su derecho omnímodo, absoluto, ni más que 
un sentimiento, el de su dominación. Así, señores, con estas 
relaciones el hombre no tendría más que dos ideas contrarias 
entre sí : la idea de su absoluta libertad, y la idea de su abso
luta esclavitud. Pero el hombre, que está en relación con Dios 
y con la naturaleza física, está en relación con los demás hom
bres también; y esta relación, haciendo nacer en él la idea de 
la igualdad, es decir, la de derechos recíprocos y limitados, y 
la idea de la justicia, que debe presidir á su reciprocidad y á 
su limitación, le constituye, le completa. 

Estas ideas y estas relaciones coexisten en él , porque, al 
mismo tiempo que ha estado en relaciones con los demás hom-

1 Sin duda Donoso Corte's no entendía por Gobierno teocrático aquel en que son 

divinas la forma del régimen y la elección de los que gobiernan , cual fué el Gobierno 

del pueblo hebraico en tiempo de los Jueces y en parte en tiempo de los Reyes, sino 

aquel en que sólo es divina la autoridad. Pero no advirtió que , al decir que todo Go

bierno teocrático era despótico, acumulaba el despotismo, no sólo á todos los Gobiernos 

habidos y por haber, cuyo poder en todos es un derecho divino, sino á toda manera de 

autoridad, inclusa la doméstica, que es también divina.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Las relaciones no constituyen, sino suponen constituida la existencia de las co

sí is relativas.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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bres, ha estado en relaciones con la naturaleza física y con 
Dios. Pero si todas estas ideas coexisten en él, una sola está 
llamada á dominar en cada período de la Historia y en cada 
período de la vida de los pueblos ' . Cuando la relación del hom
bre con Dios es la que predomina, la idea del deber es la que 
conduce por medio de los siglos á las sociedades humanas. 
Cuando su relación de superioridad sobre la naturaleza es la 
que predomina, la idea del derecho omnímodo, absoluto, es la 
única que se levanta en el seno de la humanidad, la única que 
se escribe en su bandera, la única que se ostenta triunfante y 
vencedora. En fin, cuando su relación con los demás hombres 
es la que predomina, la idea de derechos recíprocos y limita
dos nace en el hombre, vive en la sociedad y domina en los 
Gobiernos. En el período de la Historia en que ha predominado 
la relación del hombre con Dios y la idea del deber, el mundo 
es un templo : Dios sólo le habita: su trono es un altar: la hu
manidad está postrada porque su vida es la fe. Cuando la rela
ción con la naturaleza física domina á la relación con Dios, 
cuando la idea del derecho omnímodo, absoluto, sucede á la 
idea absoluta del deber, la humanidad se levanta ; el esclavo 
que adora, se convierte en soldado que combate : coloca sobre 
su frente la diadema del ídolo; el que fué altar, es su trono: el 
mundo que fué templo, es ya su habitación. En fin, señores, 
cuando su relación con los demás hombres predomina; cuando 
la idea de los deberes recíprocos sucede á la idea absoluta del 
deber; cuando la idea de derechos limitados sucede á la idea 
del derecho omnímodo, absoluto, las sociedades ni combaten ni 
se postran : marchan. El primer período lleva escrito en su 
bandera : Teocracia, esclavitud. El segundo : Democracia^ 
soberanía del pueblo, independencia absoluta. El tercero : Go
bierno representativo, soberanía de la inteligencia, soberaníií 
de la justicia, libertad. Los dos primeros períodos son los pe
ríodos de las reacciones políticas. El último es el período de 
los progresos sociales: los dos primeros períodos son los perío
dos de los Gobiernos incoherentes. El último período es el pe
ríodo de los Gobiernos armónicos *. 

1 Como se ve, la mente de Donoso estaba entonces fascinada por la filosofía fata

lista de la historia, que viene á ser puro sueño, en que los hechos se muestran encade

nados por la ley de un progreso del todo imaginario, pero liberal y funesto.—(NOTA DE 

KSTA E D i a Ó N . ) 

2 ¡Singular armonía en que todo es pugna de partidos, división y antagonismo de 
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Así, señores, la teocracia, es decir, el despotismo conside
rado en su forma natural y primitiva, nace cuando domina la 
relación del hombre con Dios i, y cuando el hombre está subyu
gado por la idea exclusiva del deber. ¿En qué período de la 
Historia subyuga al hombre esta idea y domina aquella rela
ción? Y ¿de qué manera se realiza entonces el Gobierno teocrá
tico en las sociedades humanas? Problema es éste, señores, de 
difícil solución, y sobre el cual me permitiréis que aventure 
algunas conjeturas. 

Si nosotros encontrásemos un período en la vida de los pue
blos en el cual se realizasen fenómenos que sólo puede explicar 
la teocracia, ése indudablemente sería el período de su exis
tencia y de su realización en la Historia. 

Ahora bien, uno de los fenómenos que más umversalmente 
se presentan en los pueblos que aún no han salido de la infancia, 
son los sacrificios cruentos, los sacrificios humanos. Y es tan 
cierto, señores, que este fenómeno pertenece á la más remota 
antigüedad, que apenas encontraréis su origen consignado enla 
Historia, resultado siempre de la civilización de los pueblos viri
les, y que, por el contrario, le encontraréis siempre consignado 
en las tradiciones y en la poesía, que es el reflejo y la civilización 
de los pueblos infantes. Veamos, pues, cómo ha sido posible este 
fenómeno, y cómo ha aparecido en el mundo. El sacrificio del 
hombre no puede tener por objeto al hombre mismo; porque, 
siendo el acto más sublime de abnegación de la personalidad 
humana, esa abnegación no se puede exigir por quien nada 
puede dar en cambio de la personalidad que se sacrifica , ni 
puede concederse por quien se considere igual al que le exige. 
Tres condiciones son necesarias, indispensables para su reali
zación: primera, que le exija un ser omnipotente; segunda, que 
al exigirle pueda ofrecer á la víctima una vida que no se ha de 
extinguir nunca en cambio de la que ofrece en el altar; y ter
cera , que la víctima tenga fe en la existencia de la Divinidad 
que la reclama, y en la existencia de la segunda vida que esa 
Divinidad le promete. Es decir, señores, que los sacrificios hu
manos sólo han podido nacer en las sociedades dominadas por 

poderes, lucha por la existencia, odio de clases, y todas las demás conquistas glorio

sas de la libertad! —(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

1 Pero ¿ qué otra relación debía de dominar conforme al orden de la razón, tratán

dose de seres que son absolutamente de Dios, pues de él tienen el ser y á él están orde

nados como á su ñn supremo?— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.; 
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una sola idea, la idea de Dios: por un solo sentimiento, el sen* 
ti miento de la eternidad. Y como este sentimiento y aquella 
idea no pueden existir en un pueblo sin que la teocracia le do
mine, me creo autorizado para afirmar que el Gobierno teocrá
tico es la ley de todos los pueblos infantes, puesto que en todos 
los pueblos infantes se han verificado los sacrificios cruentos*. 
Prosigamos. 

Las pruebas judiciarias, conocidas en la Edad Media, esa 
l irga infancia de la moderna civilización, fueron conocidas 
también en la infancia de las sociedades antiguas, puesto que 
hay sospechas vehementes de que existieron en los primeros 
tiempos de Grecia y de Roma, y está averiguado que las cono
cieron los celtas. La práctica de las pruebas judiciarias reposa 
en la creencia de que el Ser Supremo obra directamente sobre 
los elementos, sobre el mundo y sobre el hombre, sin necesidad 
de las causas segundas sujetas á leyes determinadas y fijas. 
Ahora bien: donde Dios obra directamente sobre el mundo físi
co y sobre el mundo moral, hay teocracia, porque hay sobera
nía directa de Dios y esclavitud directa del hombre 2. 

En la infancia de Roma y en la noche de la India se encuen
tra un fenómeno que llamará poderosamente vuestra atención. 
Este fenómeno consiste en la existencia de una familia religio
sa, diferente de la familia carnal que nosotros conocemos. Los 
vínculos de aquella familia religiosa consistían en la participa-
iión hereditaria de unas mismas ceremonias fúnebres: ella es 
la base de la legislación indostánica, y explica la comunidad 
de nombre de los Cornelios, que estaban enlazados entre sí, no 

1 Ni es cierto que los sacrifícios cruentos se ofreciesen en todos los pueblos infan-
i. >, ni que allí donde se ofrecieron tuvieran origen del predominio de la idea de Dios. 
]>igamos más bien con el conde de Maistre, á quien Donoso no había leído cuando pro
nunció estas lecciones, haber sido una opinión tan antigua como el mundo que el cielo, 
irritado contra la carne y la sangre, no podía ser apaciguado sino por la sangre, y que 
ninguna nación ha dudado de que hubiese virtud expiatoria en la efusión de la sangre. 

Eclaircissements sur les sacrifices.) Esta opinión es ajena de la forma teocrática en 

osle ó aquel pueblo, infante ó adulto ; pues la Historia en este punto, añade el mismo 

gran publicista, no presenta ni una sola disonancia acerca de él en todo el universo. 

Plaquea, por consiguiente, en su misma base el argumento de Donoso Cortés.— (NOIAM 

ESTA EDICIÓN.) 

2 No advirtió Donoso Cortés que en la teocracia intervienen las causas segundas, 
que son los gobernantes elegidos por Dios, y que la acción directa é inmediata de Dios 
f n el mundo, ora conservándole, ora concurriendo mediata é inmediatamente en la ac
ción de las causas segundas, es una verdad profesada por la sana razón y la Filosofi* 
verdadera, de acuerdo con la fe.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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por medio de la sangre, sino por medio de una comunidad de 
cosas sagradas. 

En fin, señores, en la antigüedad griega y romana, como en 
la antigüedad del Oriente, como en la antigüedad escandinava 
desde el tiempo de Odino, era creencia común que todos los fe
nómenos físicos eran efecto de una voluntad celeste "•. Admitido 
este dogma, estudiar la voluntad del cielo en todos los fenóme
nos de la naturaleza fué la ocupación más digna del hombre. 
Y esto explica los agüeros, los oráculos, los auspicios y la ma
gia. Así', señores, yo me creo autorizado para afirmar que, al 
penetrar en la noche de los tiempos y en la cuna de las socie
dades , la Filosofía mira siempre una Divinidad junto á ella. 

Si esto es verdad, ya hemos encontrado la forma natural y 
primitiva del despotismo. Esta forma es la teocracia. Hemos 
visto cómo se realiza en las sociedades : se realiza por medio 
de la relación del hombre con Dios, cuando predomina á las 
demás relaciones; por medio de la idea del deber, cuando eclip
sa y absorbe á las demás ideas. En fin, hemos visto en qué 
tiempo hace su aparición en el mundo. La hace en el crepúscu
lo dudoso que sigue al caos y que precede á la luz; cuando la 
Divinidad deposita al hombre en la tierra como la madre al 
niño en su cuna. 

Pero los Gobiernos teocráticos no han sido absolutamente 
idénticos, porque la idea de Dios no ha dominado las socieda
des de una maaera idéntica y uniforme. Veamos, pues, sus di
ferencias , tal vez poco observadas hasta ahora por los filósofos 
y por los publicistas. Es de esencia en los Gobiernos teocráticos 
que la autoridad civil y la autoridad religiosa sean una cosa mis
ma. Pero en unas sociedades la autoridad religiosa absorbe en 
su seno á la autoridad civil, como se verificó en las sociedades 
asiáticas; en otras la autoridad civil se sirve como de un instru
mento de la autoridad religiosa, como sucedió en Roma y en Es
parta. En la primera, Numa revela al pueblo lo que la Divinidad 
le ha enseñado; en la segunda, Licurgo no se atreve á marchar 
sin que Apolo Deifico sancione sus leyes con su inspiración di
vina. Pero al fin Ñama impone su personalidad á Roma ; Licur-

1 ¿Y quién puede dudarlo? No se mutve la hoja del árbol, ni se cae de nuestra c.i-

beza ni un solo cabello, sin la voluntad de Dios. Pero de aquí no se sigue nada de lo que 

después añade Donoso Cortés, cuyo entendimiento era entonces cautivo de las fábula^ 

del eclecticismo francés y del fatalismo histórico, su congénere.—( NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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go impone su personalidad á Esparta; el pueblo piensa que aún 
obedece á Dios, pero ya obedece á un hombre. Este período de 
la teocracia es el período de su degeneración y de su decadencia. 
Cuando se verifica en la Historia, el mundo va á salir de su in
fancia y va á entrar en su período de virilidad. Los cimientos 
del poder vacilan porque el subdito se apresta para el combate. 

Así, señores, la teocracia pura, el despotismo en todo su 
rigor, sólo se ha realizado en el Oriente; pero aun en la teo
cracia pura el filósofo puede encontrar diferencias. 

Dios puede ser adorado como substancia universal, infini
ta | : en este caso Dios es el mundo, y el mundo es Dios : todo lo 
que existe es parte de é l : él es todo lo que existe. Dios puede 
ser adorado, no como substancia que absorbe todas las substan
cias, todos los seres que existen, y que, absorbiéndolos, perma
nece inmóvil en el espacio y en el tiempo, sino como causa 
universal y separada de la universalidad de los efectos, que 
ella crea por medio de una acción constante, pero que no la 
constituyen. Dos pueblos del Oriente parecidos entre sí por 
sus instituciones teocráticas, pero separados por su carácter, 
por sus costumbres y por su civilización, nos presentan el mo
delo ideal de cada una de estas formas. Hablo, señores, de la 
India y del pueblo de Dios, es decir, del pueblo judío. 

El Oriente es la cuna del género humano : la India es la 
cuna del Oriente : la religión es la cuna de la India. En la In
dia sólo el hombre es pequeño, todo lo demás es grande. Adon
dequiera que dirija sus miradas, encuentra lo inmenso, lo in
finito delante de sí. El Océano le aprisiona : una vegetación 
colosal le invade : los monstruos le amenazan : los bosques le 
sepultan : los perfumes le enervan. Por eso verá á Dios en los 
bosques, en los monstruos, en la vegetación, en el Océano, en 
la substancia en fin. Indolente, porque conoce su impotencia; 
enervado, porque sólo aspira aromas; inofensivo, porque es 
débil; en vez de resistir á la naturaleza que le invade, huirá 
como un ciervo del cazador que le persigue, y buscará un re
fugio en el seno de Dios. Tal es allí el hombre : imbécil, inca
paz de progreso, panteísta. 

Si la unidad abstracta ó el panteísmo es la ley de la India, 
la unidad activa ó el teísmo es la ley de la Judea. Si allí es ado-

1 NO es lo mismo universal que infinito: lo universal se dice de muchas cosas; lo 
infinito de sólo Dios. Donoso confunde, sin embargo, estos dos conceptos. —(NOTA DE 
ESTA EDICIÓN.'* 
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rada la Divinidad como substancia inmóvil, aquí es adorada 
como causa activa y vivificante. Dios allí se revela al hombre 
por medio de los fenómenos físicos : aquí se revela al hombre 
por medio de la inspiración entusiasta de los profetas. Allí las 
castas fijan al hombre en el suelo, como Dios los árboles en sus 
bosques : aquí la tribu, falange nómada y guerrera, conduce al 
hombre de la tierra de la esclavitud á la tierra de la libertad, 
de la tierra de Faraón á la tierra prometida. Allí el hombre es 
rico de imaginación, débil de cuerpo : aquí el hombre es pobre 
de ideas, pero de cuerpo robusto y de un carácter lúgubre y 
sombrío. Allí el hombre es el hombre de la contemplación: 
aquí el hombre es el hombre de la conquista y de la guerra. El 
indio, en fin, adora á Dios en el mundo, que está inmóvil: el 
pueblo judío adora á Dios en el tabernáculo, que marcha pre
cedido de una columna de fuego. 

Y ved cómo aun los Gobiernos teocráticos puros se diferen
cian notablemente entre sí. Ahora bien: la diferencia que existe 
entre la teocracia panteísta de la India, y la teocracia teísta 
del pueblo judío, es un fenómeno digno de que le dejemos con
signado, porque esa diferencia para la humanidad ha sido un 
verdadero progreso. Y lo ha sido porque, alimentando el Dios 
de Israel la actividad humana que proscribe el Dios de la In
dia, ha hecho posible la emancipación del hombre, porque ha 
hecho posible la resistencia y el combate : combate y resisten
cia que debían preceder á la victoria. Nada diré del Egipto, 
porque es el refiejo de la India. Nada tampoco de la China ni 
de sus veintidós revoluciones, porque ni esas revoluciones ni 
ese pueblo han infinido directamente en el destino del géne
ro humano. Pero diré dos palabras de la Persia; de la Persia, 
señores, que, colocada por la mano de Dios como una tienda 
magnífica entre la India y la Europa, entre los tártaros y los 
árabes, ha estado siempre abierta para todos los pueblos his
tóricos y para todas los ideas progresivas y fecundas. 

La raza de Irán, por su carácter, por sus costumbres y por 
su civilización, se coloca á una distancia igual entre la India y 
el pueblo judío. En la Persia la sociedad está mas civifizada 
que en el pueblo de Dios ' ; Y el hombre allí es más activo que 

1 Si por civilización se entiende el lujo en las mesas y vestidos , y en las artes que 

promueven las comodidades y placeres sensibles, Persia, en efecto, fué más civilizada 

que el pueblo hebreo; mas si se entiende por civilización la perfección de la sociedad, 

ó sea la consecución del bien temporal del hombre, ordenado á su destino supremo más 
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en la India. En ésta el hombre se resigna ; en el pueblo judío 
combate. El persa sabe resignarse y sabe combatir. La idea 
dominante del pueblo judío es la guerra *: el único sentimiento 
que le conmueve y le subjmga, es el odio al género humano. 
La Persia no está dominada por ninguna idea exclusiva, por 
ningún sentimiento absorbente. En fin, señores, la teocracia 
sufrió en ella una transformación importante. La unidad de 
Dios se rompe, y el principio del bien, que ha de ser el vence
dor, y el principio del mal, que ha de ser el vencido, pugnan 
allí por la dominación del universo. Cuando la unidad terrible 
se disuelve, cuando la discordia arde en la habitación de los 
dioses, el mundo comienza á marchar por sí mismo; el yugo 
que oprime su frente, es más liviano: el poder del hombre nace, 
porque el poder teocrático declina. Así, señores, la Persia me
rece una bella página en la historia de la perfectibilidad hu
mana. El panteísmo indostánico, al tocar su suelo para pasar 
á la Europa, se modifica y degenera. Cuando llegue la hora del 
combate sucumbirá, y sucumbió, con efecto, en Maratón, en 
Salamina y en Platea, 

Sin embargo, la teocracia vencida no es la teocracia ani
quilada. Atenas la rechaza de sus muros; pero Esparta la abre 
sus puertas, y la co'nduce á sus templos. 

Cuando se habla de la Grecia en general, se habla de Ate
nas, se habla de la Jonia, porque ésa es la verdadera Grecia, 
la Grecia libre, la Grecia vencedora del panteísmo del Oriente. 
Pero cuando se penetra en la variedad de las ciudades que la 
constituyen, cuando se estudia su organismo interior, el genio 
dórico, grave y severo, despide algún refiejo amortiguado del 
genio oriental. La autoridad religiosa no domina en Esparta á 
la autoridad civil, como ya dijimos antes ; pero la autoridad 
civil no es bastante fuerte todavía para emanciparse de la au
toridad religiosa, que la sirve de instrumento. El magistrado 
necesita aún de la túnica del sacerdote. 

Este antagonismo explica la guerra del Peloponeso. Con 
efecto, era imposible que dejasen de encontrarse de frente al
guna vez el genio sombrío y sacerdotal de Esparta con el ge
nio democrático y petulante de Atenas. En el terrible combate 

aUá de esta vida, es verdadero delirio tener por más civilizados á los pueblos gen

tiles que al pueblo de Dios.—(NOTA DE ESTA EDICTÓN. 

1 Ni la guerra fué el sentimiento dominante en el pueblo judío, ni es cierto que le 

conmovier-a el odio al género humano,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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á que apelaron, el genio dórico, ya lo sabéis, llevó lo mejor de 
la batalla. Un nuevo espectáculo se presenta después á nuestra 
vista. Alejandro ha aparecido en el mundo. ¿Cuál fué su mi
sión, señores? No sé si me acusaréis de amigo de paradojas, y 
tal vez de visionario : su misión fué salvar el genio griego 
esclavizando á la Grecia, porque, esclavizándola, se asimiló al 
Oriente por medio de sus victorias : al Oriente, señores, que 
fué vencido por la espada de Alejandro después de haber sido 
vencedor con la victoria de Esparta. Alejandro es la Grecia 
vencida, que se personifica en un hombre para sorprender al 
vencedor en sus propios hogares, cuando aún le dura la em
briaguez de su reciente victoria. Así, Roma vencida en Italia, 
va á pedir cuenta á Cartago de las victorias de Aníbal. 

He nombrado á propósito á Roma. Ella es la que después 
de la Grecia se presenta á nuestra vista. El despotismo teocrá
tico parece inmortal; señores, también en Roma se encuentra. 
Dos genios encontrados luchan en su seno: el genio latino, que 
representa la libertad, y el genio etrusco, que representa el 
despotismo teocrático del Oriente. Roma, en una palabra, es 
Esparta y Atenas encerradas dentro de un mismo recinto. 

Roma •recibió de la Etruria su ciencia augural, sus ceremo
nias fúnebres y su religión siniestra y sombría: del Latium 
recibió sus costumbres agrícolas, y de los latinos sus costum
bres guerreras. El principio etrusco dominó evidentemente en 
los primeros tiempos de su historia. Como prueba de su pre
ponderancia en las costumbres, bastará citar su preponderan
cia en las primeras leyes de Roma. En los fragmentos de la le}^ 
de las Doce Tablas, que aún se conservan, hay once articules 
consagrados á los muertos. En ellos se lee este anatema supers
ticioso y terrible: Todo el que pronuncie un encanto funesto, 
es parricida. Ya veis, señores, que sólo podría dar toda su 
expresión á esta sentencia de muerte una voz que saliera de 
una tumba. 

No es mi ánimo referir aquí los triunfos y los reveses de 
los dos principios que se disputaron el dominio del Capitolio: 
esto me alejaría demasiado del objeto de este curso, que no es 
un curso de Historia. Bastará para mi propósito, después de 
haber conocido en Roma la presencia del principio teocrático, 
decir que éste se debilitó considerablemente con las v^ictorias 
de los plebeyos, que eran sus antagonistas, sobre los patricios, 
que eran sus depositarios, y que este combate tuvo fin con la 

VOLUMEN III 12 
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república romana, con la cual, como he observado en otra 
ocasión, ambos principios sucimibieron. Del Imperio nada diré, 
sino que Roma era una casa de prostitución al servicio de los 
Césares. Los bárbaros del Norte la purificaron. La Religión 
cristiana se apoderó de la tutela del mundo, y los Pontífices, 
desde el Capitolio, llenaron la alta misión de constituir la socie
dad, que había sido disuelta en el naufragio de Roma, 

Una nueva teocracia se organizó entonces. En la lección 
segunda vimos ya que ella era el único poder posible en la 
Europa moderna, porque ella sola podía sustituir un lazo de 
unión al principio disolvente de la independencia germánica. 
Entonces examinamos su origen, sus progresos, su decadencia 
y su ruina: su origen remonta á los tiempos inmediatos á la 
conquista de los bárbaros del Norte: su movimiento progresivo 
se dilata hasta fines del siglo XIII: su movimiento de decaden
cia principia en el XIV, en que Nicolás Rienzi proclama en 
Roma el tribunado, los Papas se retiran á AviñÓn, la corrup
ción invade la Italia, los condottieri recorren sus hermosas 
poblaciones, el crimen se introduce en los palacios, la inteli
gencia se emancipa de la Teología •, comienza la restauración 
de la antigüedad griega y romana, y Wiclef levanta la ban
dera de las reformas políticas y religiosas, A mediados del si
glo XVII se consuma la destitución del despotismo teocrático *. 
En su última mitad se consuma en Inglaterra la destrucción del 
despotismo de los reyes, y á fines del siglo XVIII el despotismo 
teocrático y el despotismo de los reyes, que de él había nacido, 
desaparecieron completamente del Mediodía de la Europa, ven
cidos, y vencidos para siempre, por la revolución francesa, 
que es, señores, una revolución humanitaria ', 

Si reflexionamos sobre este gran período de la Edad Media 
que la ocultaba en su seno, veremos con admiración que la 
existencia de todos los elementos que luchan en él ha sido 
necesaria para que se verificase la emancipación de la sociedad 
y la emancipación del hombre. Sin el poder teocrático de los 
papas, que eran los representantes de la idea religiosa, único 

1 En los neopaganos del Renacimiento y en los secuaces del heresiarca Lutero,— 
; NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 

'-' Lo que se consumió fué el cesaro-papismo de los príncipes, cuya ceguedad no 
les dejó ver que, oprimiendo á la Iglesia, iban al cadalso ó á la proscripción.—(NOTA 
DE ESTA EDICIÓN.) 

3 Satánica, y por consiguiente impura y homicida hasta derramar ríos de sangre; 

éste fué el humanitarismo de la revolución francesa.—(NOTA DE ESTA EOIOOIT.) 
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vínculo de unión entre los conquistadores y los conquistados, 
entre los vencedores y los vencidos, la sociedad hubiera sido 
imposible. Sin la preponderancia de los reyes, los pueblos no 
hubieran podido esquivar el yugo de los soberbios varones. 
Sin los varones feudales, que opusieron un espíritu constante 
de localidad al espíritu absorbente de los pontífices de Roma "*, 
la teocracia no hubiera podido ser vencida. Así, señores, el 
dedo de Dios, que es visible en la Naturaleza, es también visi
ble en la Historia. 

Réstanos sólo averiguar cómo se ha generalizado en la 
Europa la idea del derecho divino de los reyes. 

Esta idea no es propia de la civilización germana; entre las 
nieves del Norte, sólo la independencia del hombre es de dere
cho divino. Su germen se encuentra entre los escombros de la 
civilización vencida; para estudiarle es preciso que conside
remos el Imperio. 

Es doctrina corriente entre todos los legistas romanos que 
el pueblo por la Lex regia había abdicado su soberanía, y 
había resignado todos sus derechos en manos de los emperado
res. Esta máxima estaba en posesión de la sociedad cuando 
los bárbaros del Norte la inundaron con sus huestes. 

Veamos cómo penetró en la nueva sociedad esta teoría, y 
cómo al penetrar en ella se transformó en derecho divino. 

El poder de los jefes de los bárbaros había sido en los bos
ques efímero y transitorio. La asamblea de los hombres libres 
era la única soberana que todos reconocían. Pero cuando sus 
tiendas, eternamente vagantes, se fijaron en el suelo después de 
la conquista; cuando se vieron dispersos en un inmenso terri
torio; cuando de la vida nómada pasaron á la vida estable; en 
fin, cuando pusieron un término á su larga peregrinación, tu
vieron necesidad de reconocer un poder público más fijo, más 
estable, más poderoso, y le reconocieron de hecho en los jefes 
que los habían conducido á la victoria. Sin embargo, las atri
buciones de los reyes bárbaros eran todavía demasiado limita
das para que pudiese peligrar la libertad y la independencia del 
pueblo vencedor. Habiendo pasado del período errante al pe
ríodo fijo de la sociedad, las nuevas relaciones de los indivi
duos con el jefe del Estado, y las de la sociedad vencedora con 
la sociedad vencida, hacían necesaria la existencia de las leyes, 

4 Así pagaba tributo Donoso al espíritu liberal que le poseía , ofendiendo al Ponti

ficado romano.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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que escribiéndola fijasen la costumbre, y que estableciesen de 
un modo permanente las relaciones entre el monarca y el sub
dito, y las transacciones, demasiado frecuentes ya, de los par
ticulares entre sí. Ahora bien, señores, los bárbaros para todas 
estas cosas tuvieron que recurrir á los sacerdotes y á los legis
tas, que eran los únicos depositarios del saber en aquellos tiem
pos de obscuridad y de tinieblas; y como los sacerdotes y los 
legistas estaban educados en las máximas despóticas de la ley 
imperial, hicieron pasar sus doctrinas, y aun sus expresiones, 
á todas las fórmulas judiciales y á todos los documentos histó
ricos, Pero como no podían fundar la soberanía de los reyes 
bárbaros en la Lex regia, la hicieron descender del cielo*. Na
die protestó entonces contra esta teoría, que era una decepción. 
No ló? reyes bárbaros, porque se adormeaan blandamente con 
los perfumes que se quemaban ante su divinidad. No el pueblo 
vencido, porque estaba acostumbrado á la más pesada servi
dumbre. No el pueblo vencedor, porque se veía ensalzado en 
sus reyes, que ni tenían fuerza, ni voluntad entonces para opri
mir á los hombres que habían conquistado el mundo con su es
pada. Y ved, señores, cómo sin protesta de nadie se introdujo 
una mentira en la Historia. 

Cuando los reyes quisieron convertir más adelante esa menti
ra en un derecho, la Europa contestó á su blasfemia con una re-
v^olución, que fué una verdad, y una verdad bien terrible. De hoy 
más, el despotismo no puede existir sino como un accidente pa
sajero. Y no puede existir porque la teocracia, que es su forma 
natural y primitiva, ha desaparecido para siempre. El Indo y 
el Ganges la han visto nacer; el Támesis y el Sena han sido su 
sepulcro. El espacio inmenso que los separa, es el palenque 
en que la teocracia ha combatido cuerpo á cuerpo con el géne
ro humano. Ese combate ha ocupado á la fábula, ha llenado la 
Historia y ha fatigado los siglos. De hoy más, ni la fábula di
vinizará sus laureles, ni la Historia nos contará sus combates, 
ni los siglos estarán llenos de sus vicisitudes. La humanidad 
necesita de reposo después de haber combatido, puesto que el 
monstruo está á sus pies y no se levantará; no, señores, no se 
levantará, porque lo que una vez pasó no vuelve; los muertos 
no resucitan, y el derecho divino muerto está. Por* ventura, ¿no 

1 Contra toda esta vana declamación bueno será recordarlos la doctrina de la Igle
sia acerca del origen de la potestad civil, tal como se contiene en la admirable Encícli
ca de León XIII de 29 de Junio de 1881.—(NOTA.DE ESTA EDICIÓN.) 

http://Nota.de
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hemos asistido todos, todos, á sus regios funerales ? Un solo 
príncipe ha querido evocar su sombra, y en mal hora para 
su raza la evocó, porque en aquel mismo instante desapareció 
del mundo el trono de Clodoveo y se levantó el trono de Julio *. 
¿Qué vieron entonces los ojos de la Europa? Vieron atravesar 
las plazas públicas ministros condenados: atravesar los mares 
reyes proscritos. ¿Contra quién combatiría ya la humanidad? 
¿Contra quién combatiría este Hércules? Por ventura, ¿no 
está ya la tierra purgada de monstruos? Señores, no nos olvi
demos que si es terrible el Hércules cuando combate y magní
fico cuando vence, sólo es sublime el Hércules en reposo. 

1 Que cayó también.— NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 





LECCIÓN QUINTA 
( 3 DE ENERO DE 1837) 

IDENTIDAD DE LOS DOS PRINCIPIOS REACCIONARIOS 
L\ SOBERANÍA DEL PUEBLO Y EL DERECHO DIVINO DE LOS REYES 

SEÑORES : 

En las lecciones anteriores hemos descubierto el origen de 
los dos principios reaccionarios que se han disputado el impe
rio del mundo, que han dominado en la Historia y que han 
servido de alimento á todas las revoluciones políticas y socia
les. Para comprenderlos mejor, los hemos considerado aisla
dos. Después de haberlos estudiado, hemos contemplado su 
combate; después de haberlos visto combatir, los hemos segui
do en su decadencia, y en su desaparición y su muerte. 

En la lección segunda examinamos el dogma de la sobera
nía del pueblo, y le examinamos á la luz de la Historia y á la 
luz de la Filosofía. La Historia, respondiendo á nuestras inves
tigaciones, nos le presentó como un principio de reacción con
tra el derecho divino de los reyes; principio que había servi
do á la humanidad como una máquina de guerra para destruir 
ia obra de los tiempos de obscuridad y de barbarie. La Filosofía 
nos presentó este dogma como ateo, porque despojaba á Dios 
de la omnipotencia, que sólo á Dios pertenece, y la localizaba 
en el mundo, en donde la omnipotencia no existe; como tirá
nico, porque, donde hay un soberano omnipotente, este sobera
no está en posesión de todos los derechos, y el subdito sólo 
está en posesión de todas las obligaciones, y en donde hay un 
soberano que no tiene obligaciones, y un subdito que no tiene 
derechos, hay tiranía; como inmoral, porque, no reconociendo 
entre el soberano y el subdito derechos limitados y obligacio
nes recíprocas, desterraba de las sociedades la justicia, que 
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sólo existe en ellas para presidir á esa reciprocidad y á esa li
mitación ; como subversivo, porque no pudiendo localizarle 
sus partidarios en la inteligencia del hombre sin reconocer á 
esa mism^i inteligencia como soberana, y sin convertir la so
beranía de todos en soberanía de algunos, la soberanía de la 
democracia en soberanía de una aristocracia inteligente, la lo
calizaron en la voluntad, que, obedeciendo en el hombre á la 
razón, que debe dirigirla, por una contradicción monstruosa 
fué elevada al mando de las sociedades humanas. Es decir, se
ñores, que la razón, reina del hombre en el santuario de su 
individualidad y de su conciencia, fué esclava del hombre en 
la plaza pública ; y que la voluntad, que debe ser esclava déla 
razón en el santuario de la individualidad humana, fué procla
mada reina del hombre en el forum. Como absurdo, porque si 
la soberanía reside en la voluntad general, y la voluntad gene
ral es la colección de las voluntades particulares, todos los in
dividuos de la sociedad deben tener una parte activa en el 
ejercicio del poder soberano, y, por consiguiente, en la con
fección de las leyes, sin que sea motivo de exclusión ni la me-
mor edad, ni la ignorancia, ni aun la demencia; porque, al 
negar el cielo el uso pleno de su razón á los menores, á los 
ignorantes y á los dementes, no los despojó de la voluntad, y 
la voluntad los hace soberanos ; como imposible, en fin, por
que, no pudiendo enajenarse la voluntad, la mayoría que aprue
ba la ley no puede exigir la obediencia de la minoría que la 
rechaza sin cometer un atentado, ni la minoría puede some
terse á una ley que no es la obra de su voluntad sin cometer 
un suicidio. 

Después de haber analizado y combatido el dogma disol
vente, analizamos y combatimos el dogma de absorción: de la 
democracia pasamos al despotismo. En vista del examen de las 
teorías filosóficas que le formulan, nos creímos autorizados 
para afirmar que los filósofos que le defienden han desconoci
do la naturaleza del hombre y la naturaleza de las sociedades 
humanas. Han desconocido la naturaleza del hombre, porque, 
habiendo estudiado en él exclusivamente el elemento de la in
teligencia, han prescindido del elemento de la libertad, que es 
el que principalmente le constituye. Han desconocido la natu-, 
raleza de las sociedades, porque, no habiendo estudiado en ellas 
sino el poder que las defiende, han prescindido de los indivi
duos que las forman. 
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Después de haber examinado el despotismo en los libros de 
los íilósofos, quisimos ver su aparición en el mundo. Para dis-
tin>2;-uiiTe de todo lo que no fuera él, quisimos averiguar cuál 
era su forma natural y primitira; y habiendo observado que 
siempre que el Gobierno es teocrático el Gobierno es despóti
co , que siempre que hay soberanía directa de Dios hay escla
vitud directa del hombre, nos creímos autorizados para afir
mar que la teocracia es la forma natural y primitiva del 
despotismo en la Historia. Para descubrir el período de su apa
rición en el mundo, vimos cuál había sido el período de la apa
rición de las pruebas judiciarias, de la ciencia augural y de 
los sacrificios humanos, fenómenos que sólo puede explicar la 
teocracia', porque sólo aparecen en los pueblos dominados por 
la idea exclusiva de Dios, de la eternidad, de lo infinito. Y como 
estos fenómenos aparecen siempre en el primer albor de la vida 
de las sociedades, nos creímos autorizados para afirmar que la 
teocracia es la ley de todos los pueblos nacientes. 

Averiguado el momento de su aparición en la Historia, es
tudiamos el despotismo teocrático en todas sus transformacio
nes importantes, al través del espacio de los siglos. Es de esen
cia en todo Gobierno teocrático que la autoridad civil y la 
autoridad religiosa sean una cosa misma ' ; pero unas veces la 
autoridad religiosa absorbe en su seno á la autoridad civil, 
otras veces la autoridad civil se sirve como de un instrumento 
de la autoridad religiosa. En el primer caso, la teocracia brilla 
en todo su esplendor; en el segundo, su estrella comienza á 
eclipsarse en el horizonte de los pueblos. 

Nosotros le examinamos en estos dos períodos críticos de su 
existencia. En el primero tuvo por teatro á las sociedades asiá
ticas, en donde está su cénit, en donde se encuentra su cuna; 
en el segundo fué su teatro la Europa, en donde se encuentra 
su ocaso , y en donde ha hallado su sepulcro. Entre las socie
dades asiáticas vimos pasar delante de nosotros á la India, que 
adora á Dios en el mundo como substancia inmóvil, infinita; al 
pueblo judío, que adora á Dios en el tabernáculo como causa 
\ ivificante y fecunda; á la Persia, que rompe la unidad terrible 

1 Aserción gratuita y falsa. Esos fenómenos proceden de falsas opiniones más ó 

menos extendidas entre las gentes, é independientemente de toda forma de Gobierno, 

inclusa la teocrática.—(NOTA DE ESTA EDICIÓ.X.) 

2 Pues si esto es así, ¿cómo admitir despotismo teocrático á la Edad Media, que pro

fesaba, como todas las Edades cristianas, la distinción entre la autoridad espiritual 3-

¡a temporal?—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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del principio teocrático, sirviendo así de transición entre la 
India y la Europa. Al salir del Oriente, señores, salimos de un 
templo: al entrar en la Europa, entramos en e\ forum. 

La historia del Oriente es la historia de Dios <, la historia 
del poder; la historia de la Europa es la historia de la libertad, 
la historia del hombre. Sin embargo, la teocracia, que fué ven
cida en ella , no fué por eso aniquilada. Esparta la ofrece un 
asilo si Atenas la rechaza de sus muros. Obligada á combatir, 
combate y vence en la guerra del Peloponeso, en que fué holla
da la majestad de la ciudad de Minerva: pero Alejandro nace, 
y el genio griego, vencedor con la ayuda de su espada, pene-, 
tr^ en las misteriosas regiones del Oriente. 

Roma viene después, Roma, señores, es el mundo; para ella 
entre el Oriente y el Occidente no hay barreras. Los dos genios 
rivales viven en una misma ciudad: el genio etrusco y el genid 
latino se entregan en ella á un combate de muerte: su campo 
de batalla y su sepulcro fueron las siete colinas. El período del 
Imperio fué un período de marasmo para el mundo moral. Con 
el Imperio tuvo fin la civilización antigua, y principio la mo
derna civilización. 

La teocracia vuelve entonces á aparecer en la tierra con los 
pontífices de Roma : legítima en su origen, porque ella sólo 
pudo constituir la sociedad, y porque ella sola fué aclamada 
por las generaciones que .la vieron nacer, perdió su legitimidad 
después, cuando, queriendo perpetuar su yugo, se opuso al 
desarrollo espontáneo de la individualidad humana ; cuando, 
buscando otra legitimidad que la de sus beneficios, la hizo des
cender del cielo ; cuando proclamó el derecho divino de los 
reyes, repugnante á la raza vencedora y tradición absurda de 
las máximas despóticas de la ley imperial, conservadas por el 
clero y por los legistas en las fórmulas judiciales y en los do-' 
cumentos históricos. Cuando los reyes quisieron convertir esas 
fórmulas en un derecho, la Europa respondió á su blasfemia 
con una revolución que puso un término al dominio de la teo
cracia en el mundo. 

Mi objeto, señores, al presentaros hoy un breve resumen de 
cuanto hemos dicho ya en las tres lecciones últimas acerca de 
la soberanía del pueblo y del derecho divino de los reyes, ha 
sido dar fin á este examen con una observación importañtísi-

1 Mal dicho : Dios no tiene historia: no hay en Él ni aun sombra de historia algu
na.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ma, que es el objeto de esta lección. Se cree generalmente que 
el dogma de la soberanía popular es esencialmente contrario al 
dogma del derecho divino de los reyes. Esta creencia es un 
error, señores. Estos dos principios reaccionarios no han lu
chado en el mundo porque sean contrarios en su esencia. La 
soberanía del pueblo y el derecho divino de los reyes, el des
potismo y la democracia, son una cosa misma. Preguntádselo 
á la razón, preguntádselo á la Historia. La razón y la Historia 
os demostrarán la identidad de su naturaleza por la identidad 
de las catástrofes que con su aparición han llenado de luto á la 
humanidad y han fatigado á los siglos. La razón y la Historia 
os demostrarán que estas dos reacciones están unidas entre sí 
por vínculos estrechos, y que en su antagonismo aparente se 
encierra una constante armonía. 

Con efecto, señores: ¿qué es lo que proclaman los reyes 
cuando proclaman su derecho divino? Proclaman su omnipo
tencia 1. ¿Qué proclama el pueblo cuando proclama su sobera
nía 2? Proclama su omnipotencia también. Si los reyes y los 
pueblos proclaman su omnipotencia , los pueblos y los reyes 
proclaman una cosa misma. Y así es la verdad, señores. Los 
pueblos, como los reyes, al proclamarse soberanos se decla
ran en posesión de todos los derechos y exentos de todas las 
obligaciones. Los pueblos, como los reyes, condenan como de
lito de alta traición la resistencia del subdito, que para los 
reyes es el pueblo ; para el pueblo es la minoría de los indivi
duos que le forman. Los pueblos, como los reyes, exigen del 
subdito lo que constituye su esclavitud, es decir, la obediencia 
pasiva. Los reyes niegan la existencia en el hombre de ciertos 
derechos preexistentes é imprescriptibles , que son su salva
guardia y su escudo, porque, si los reconocieran, reconocerían 

1 El error de Donoso es evidente: precisamente porque el poder de los príncipes, y 

en general la soberanía social, proceden de Dios, y son participación de la autoridad 

infinita del mismo Dios, se hallan sujetas á regla y medida que no les consiente ser 

ilimitados ni absolutos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Pero la proclama independiente de Dios, como si Dios no existiese. Esa es, pues, 

la diferencia entre la autoridad de origen divino y la soberanía popular: la primera re

conoce á Dios por Señor, y de su voluntad y ley toma su origen y la raíz de su minis

terio, mientras que la segunda se atribuye á sí propia la razón y principio de su exis

tencia y la norma de su poder. Mentira parece que una inteligencia como la de Donoso 

no viese esa diferencia, ese insondable abismo ; aunque nada debe maravillarnos en 

este punto : el racionalismo político que lo cegaba, no ve nada fuera de sí.— ( NOTA DE 

ESTA E D I C I Ó N . ) 
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en ellos el término de su poder y la limitación de su voluntad; 
y reconociendo aquel término y esta limitación, dejarían de ser 
omnipotentes, dejarían de ser soberanos. Los pueblos, como los 
reyes, deben negar la existencia de esos derechos imprescrip
tibles , y deben negarla porque reconocer la existencia de de
rechos independientes de la voluntad general es negar su om
nipotencia, y negar su omnipotencia en la mayoría es un 
suicidio: en la minoría, es decir, en el subdito, sería el mayor 
atentado. Y no se diga que los pueblos, lejos de desconocer los 
derechos imprescriptibles del hombre, los han proclamado 
siempre como el Palladium de sus libei*tades el día mismo en 
que han conseguido la victoria; esto, en vez de ser una dis
culpa, es una nueva acusación; porque, si proclamando su 
soberanía son absurdos, proclamando después los derechos im
prescriptibles sin dejar de ser absurdos, son también incon
secuentes. Pero son inconsecuentes en vano, porque es ley del 
mundo moral que los principios se desenvuelvan por medio de 
sus consecuencias lógicas á pesar de la voluntad de los pue
blos y á pesar de la voluntad de los hombres. Cuando la su
perficie de la sociedad está tranquila, las inconsecuencias no 
engendran tempestades ; pero si el huracán conmueve sus ci
mientos, la lógica la subyuga. Estad seguros de que el pueblo 
que se proclamó ayer soberano escribirá hoy la tabla de dere
chos con tinta, pero la borrará mañana con sangre. Esta es la 
ley fatal de todas las revoluciones. 

Si esto es así, podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos 
que el dogma de la soberanía del pueblo y el dogma del dere
cho divino de los reyes son una cosa misma. Que estos dogmas 
severamente analizados se traducen en el dogma de la omni
potencia social. Que el dogma de la omnipotencia social es 
siempre el despotismo. Que este despotismo, realizado por un 
hombre, se llama derecho divino de los reyes, como se llama 
soberanía popular cuando se realiza por un pueblo. Esta ob
servación es importante, es fecunda : veamos algunos de sus 
resultados prácticos. 

Hasta ahora la escuela teocrática ha atacado como subver
sivo el dogma de la soberanía del pueblo, y la escuela dema
gógica ha rechazado como absurdo el derecho divino de los 
reyes. De hoy más, la escuela teocrática no podrá atacar la 
soberanía del pueblo sin suicidarse, porque atacando la sobe
ranía del pueblo ataca su propio principio. No podrá tampoco 
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defenderla, porque su defénsa^ería la abdicación de tos reyes. 
La escuela demagógica no podrá atacar el derecho divinó sin 
suicidarse, aniquilando él principio'de su existencia, y no po
drá defenderle sin arrancar al pueblo su corona. Atacar la so
beranía del pueblo en nombre del derecho divino, es atacar la 

V omnipotencia en nombre de la omnipotencia. Atacar el dere
cho divino en nombre del pueblo soberano, es atacar la tiranía 
en nombre de la tiranía. Cuaiido la escuela teocrática procla
ma el orden, esta palabra significa la omnipotencia de un rey.. 
Cuando lá escuela demagógica proclama la libertad, esa pala
bra significa la libertad de las facciones ; y la libertad de las 
facciones y la omnipotencia de un rey se traducen en esclavi
tud del subdito y en despotismo del soberano : y el despotismo 
del soberano y la esclavitud del subdito se traducen en degra
dación para la sociedad, en luto para las familias, en catástro
fes para los pueblos .̂ 

Así, señores, estas dos escuelas decrépitas, pulverizadas, 
estériles, ni pueden defenderse, ni pueden combatirse, porque 
Ja impotencia es su ley. ¿Quién podrá atacar á una de ellas? 
El que las ataca á las dos. ¿Quién las atacará á las dos? El que 
ataca el principio que las anima y las sustenta. ¿Quién atacará 
este principio? El que pulverice el dogma de la omnipotencia 
social. ¿Cómo se pulverizará este dogma? Probando, como 
nosotros hemos probado, que ese dogma profesado por los re
yes, ó profesado por los pueblos, es siempre el despotismo. 

Habiendo considerado el dogma de la soberanía del pueblo 
y del derecho divino de los reyes en las lecciones anteriores, 
no bajo el punto de vista del principio común, en el que se iden
tifican, sino bajo el punto de vista de sus aplicaciones prácticas, 
en lo que se diferencian, hemos estudiado en ellas con separa
ción su prigen. 

Habiendo considerado hoy á estos dos principios bajo el 
punto de vista de la unidad que los comprende y los abarca, 

J)ueno será que averigüemos cómo se ha realizado en la socie
dad la omnipotencia social, que se encuentra siempre en el seno 
del despotismo en medio de la variedad aparente de sus for
mas. Antes de todo, demos una significación fija á las palabras. 

En una de mis lecciones anteriores manifesté que existen 
dos soberanías diferentes : la soberanía de hecho, á la cual Ua-

1 Locas declamaciones todas éstas que no han menester ser refutadas, porque 

proceden de conceptos evidentemente imaginarios y falsos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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mé poder, f que reside en las autoridades constituidas, y la so
beranía de derecho, que consiste en la posesión de una autori
dad ilimitada, preexistente, que, como Dios, con una sola 
palabra crea las autoridades de hecho, que con otra sola pala
bra puede también destruir. Esta soberanía de derecho es la 
que yo llamo omnipotencia social: omnipotencia que proclama 
la .escuela demagógica con el nombre de soberanía del puel3lo; 
omnipotencia que proclama la escuela teocrática con el nom
bre de derecho divino de los reyes. 

Hay dos grandes períodos en que se divide siempre la exis
tencia de las sociedades : el período espontáneo, y el período 
reflexivo : el período de la fe, y el período de la razón .̂ Estos 
dos períodos corresponden forzosamente al estado de su virili
dad y al estado de su infancia. En la infancia de los pueblos, 
cuando las costumbres son las leyes, y el estado es la familia ó 
la tribu, débil todavía la sociedad, porque apenas brilla en el 
horizonte el primer rayo de su aurora, no podría afirmarse en 
el suelo sin una constitución robusta, sin una unidad terrible 
que, absorbiendo en su seno la omnipotencia social, luchara 
con ventaja, por medio de un esfuerzo vigoroso, contra los mons
truos que la combaten, contra los peligros que la cercan, ¿Pero 
en qué manos ha de depositarse este poder? Suponed la exis
tencia de una sociedad infante y civilizada al mismo tiem
po. Este problema entonces no tiene solución; porque si como 
sociedad infante necesita de un poder omnipotente, como so
ciedad civilizada se resiste de una manera invencible al reco
nocimiento y á la localización de la omnipotencia social. Con 
efecto, señores; la idea del mando y la idea de la obediencia, 
el soberano y el subdito ni pueden existir ni pueden concebirse 
sino como la expresión de la superioridad del que manda, re
conocida por el que obedece. Ahora bien: el subdito, en el 
período reflexivo de las sociedades, no puede reconocer en el 
soberano, cualquiera que éste sea, una superioridad absoluta, 
porque entonces ni sería un hombre ni un pueblo, sino un Dios;, 
por consiguiente; el subdito, en el período reflexivo de las 
sociedades humanas, no puede reconocer en el soberano la 
omnipotencia social, ni cuando adopta el nombre de soberanía 
del pueblo, ni cuando adopta el nombre de derecho divino de 

1 Esta doctrina está tomada de Cousin, y su falsedad es notoria; porque los dos 
principios, para los que se suponen dos periodos en la Historia, lejos de excluirsf ni , 
oponerse, coeústen y hacen admirable consonancia entre sí.—(NOTA DE ESTA EDICIÓB.) 
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los reyes. Para reconocerla es preciso suponer, ó que la Idea 
del mando y la idea de la obediencia no tienen por fundamento 
una supierioridad reconocida, lo cual sería uñ absurdo, Ó que el 
hombre puede entregarse sin reserva á la merced de otros hom
bres. Es decir, que la identidad de la naturaleza del hombre da 

. fíor resultado un antagonismo constante; que la igualdad es el 
y fundamento de la desigualdad más terrible, siendo el fundamen

to de la tiranía y el fundamento de la esclavitud. Así, señores, 
la omnipotencia social no puede conce]3Írse por la razón: no 
puede escribirse en la bandera de los pueblos viriles: no puede 
presidir al destino de los pue]blos civilizados. Filosóficamente 

' considerada, es un absurdo: históricamente considerada, su 
. realización sería ahora un retroceso, sería un anacronismo. 

Si la omnipotencia social no puede ser concebida por la 
razón, puede ser explicada por la fe '̂ . Si es un anacronismo 

• funesto cuando aparece en medio de las sociedades civilizadas, 
. es la única esperanza de salvación cuando se realiza en el seno 

de las sociedades infantes, ' 
Un pueblo infante reconoce la omnipotencia social, porque 

la omnipotencia social es lá que le constituye. En ella reconoce 
á la fuerza, y la fuerza es la única divinidad que adora, porque 
la fuerza es la única divinidad que necesita 2, La omnipotencia 
social se ofrece á su imaginación, no en la forma de una idea 
que se concibe, entonces la rechazaría porque es una idea fal
sa , sino con la forma de una necesidad que se impone , de un 
sentimiento que subyuga. Pródigo de sus derechos, en medio 
de las catástrofes que le amenazan abdicará su libertad en 
manos del impostor ó del hombre fuerte que le asegure la exis
tencia y le prometa la victoria. Vencer para existir : ser fuerte 
para vencer: ser uno para ser fuerte: no encontrar resistencia 
para ser uno: ser omnipotente para no encontrar resistencia: 
ved ahí el destino de todos los pueblos que nacen hasta que 
rayan en su período viril; hasta que el edificio social, vigori
zado por el transcurso de los siglos, se afianza en sólidos é in-' 
destructibles cimientos. 

La omnipotencia social es, pues, la ley de todos los pueblos 
infantes, porque la omnipotencia social es la única garantía 
de su frágil existencia. Por eso, al hacer su primera aparición 

1 La verdadera fe no conoce otra omnipotencia que la de Dios,— (NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) ^ ^ 

i 2 Todo esto es filosofía é historia fabulosas.—(NOTA DE ESTA EDiaów.) 
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en el mundo todas las sociedades hmnanas la buscan ^ y no re
posan hasta que existe en su seno. Si por acaso se ofrece á su 
vista un adalid venturoso, probado ya en los combates, ese 
adalid es el jefe de la tribu. Nadie le da la omnipotencia: la 
toma. La sociedad entera se agrupa á su derredor para que la 
sirva de escudo. A su voz, que es una voz de mando, respon
de la tribu con su voz, que es una voz de obediencia. Todos 
siguen sin murmurar al favorecido de los dioses: todos acatan 
prosternados al hijo de la victoria. 

Esta debió ser la forma más general de la omnipotencia en 
las sociedades primitivas. Pero si en ellas no existe un adalid 
que descuelle; si ante la falange nómada no se presenta im 
enviado del cielo; si no hay ninguno en cuya frente brille in
mortal el rayo protector de una estrella amiga, entonces la 
sociedad entera se declara omnipotente. No existiendo un 
hombre digno de conducirla á la victoria, la sociedad se hace 
hombre. No pudiendo localizar la omnipotencia en un ser, la 
localiza en una agregación. No pudiendo depositarla en un 
guerrero, la deposita en la asamblea de todos los guerreros. 
El poder público varía entonces de forma, pero no varía de 
naturaleza. La relación entre el soberano y el subdito *, que es 
la que constituye la naturaleza del poder, es siempre la misma: 
el primero, llámese asamblea ó llámese caudillo, es omnipo
tente: llámese asamblea ó llámese caudillo, absorbe á los indi
viduos en su seno , sofoca la voluntad humana y proclama el 
imperio de la fuerza. 

Y si, descomponiendo la unidad de la tribu, queremos en--
contrar la ley de las sociedades infantes en la tmidad indestruc
tible, que es su primer elemento, es decir, en la unidad de la 
familia, también en ella encontraremos un poder social omni
potente. El padre, señores, es á un mismo tiempo monarca y 
pontífice en su tienda. La mujer y los hijos no tienen persona
lidad delante de él. Él solo está en posesión de todos los dere
chos sociales. Su voluntad es la ley. Su inteligencia es el in
térprete de su voluntad. Su brazo aplica la ley que su voluntad 
ha dictado, y de que ha sido intérprete su inteligencia 2, 

1 Ni esa ni ninguna otra relación constituj'e la naturaleza del poder; lo que le 
constituye es el derecho de gobernar á los pueblos dirigiéndolos á su verdadero bien.— 
(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 La inteligencia intérprete de la voluntad es un concepto vano y arbitrario, — 
(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Y no se diga que la constitución de la familia es el secreto 

de los siglos, que sólo puede ser alimento de la' fábula y no ob
jeto de la Historia. No, señores : la constitución dé la familia 
se revela por medio de las costumbres que ella ha hecho nacer, 
y que, reflejándola, la perpetúan. Las costumbres primitivas se 
revelan por medio de las leyes que las consignan en los códi
gos, y los primeros códigos de los pueblos vivos están. Ellos 
son los monumentos inmortales en donde los siglos estampan 
una huella y escriben su secreto, en donde las generaciones 
que se deslizan y mueren, al deslizarse y morir , dejan graba
da su efigie, expuesta á la contemplación de las generaciones 
futuras. 

Ahora bien , señores : la constitución de la familia en los 
primeros tiempos de Roma, según resulta del estudio de sus 
leyes, nos ofrece una copia fiel de la constitución de la familia 
primitiva. El padre estaba en posesión de la omnipotencia 
doméstica; los esclavos eran cosas; los hijos eran esclavos; 
la mujer era de la misma condición que los esclavos y los 
hijos. 

Y no se crea que esta organización fué la obra de las leyes. 
No, señores; las primeras leyes de los pueblos organizan el Es
tado ; pero se limitan á consignar la organización de la fami
lia; porque, cuando comienza en las sociedades el imperio de 
las leyes, las costumbres dominan todavía como soberanas en 
los hogares domésticos. La misión de la civilización romana no 
fué crear la omnipotencia doméstica: fué debilitarla y destruir 
la; no fué proclamar el imperio de las costumbres : fué eman
cipar de su dominio á la ley. Por eso en tiempo de los empera
dores la ley, soberana ya, manda en los hogares como manda 
en QIforum; se hace reconocer por el hombre en calidad de 
marido ó de padre, como se hace reconocer por el hombre en 
calidad de ciudadano; y vencedora, en fin, de las costumbres, 
emancipa á los esclavos, emancipa á los hijos, emancipa á la 
mujer, y destruye la constitución de la familia i. 

Si la misión de la civilización romana fué destruir la omni
potencia doméstica, la misión de la civilización moderna es 
destruir la omnipotencia social en donde quiera que la encuen
tre. Si la misión de la civilización romana fué emancipar á la 

1 No hace Donoso aquí ni aun la más remota alusión al influjo de la religión cris

tiana en la legislación romana desde Constantino, y así parécenos justo reparar con 

estas líneas su silencio.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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familia,la misión de la civilización moderna es emancipar á las 
naciones*. 

Los que se oponen á esa emancipación proclamando la om
nipotencia social en nombre del pueblo ó en nombre de los 
reyes, no tienen el conocimiento del hombre, ni tienen la inteli
gencia de la Historia. Pretenden nada menos que hacer retro
ceder la corriente de los siglos, adoptando por tipo de las 
sociedades viriles el confuso embrión de las sociedades primi
tivas. ¡Conatos impotentes! ¡esfuerzos estériles! señores. La 
humanidad marcha con paso de gigante en la carrera de la 
emancipación. La Providencia la conduce. La humanidad es el 
Ulises de Homero, llevado por la mano de Minerva al través de 
los mares borrascosos. ¿Qué pueden contra el destino los sofis
tas? ¿Qué pueden contra la libertad los aduladores de los pue
blos ni los aduladores de los reyes? Si las sociedades en su in
fancia tuvieron que refugiarse en el seno de la tiranía para 
conservar su mísera existencia, las sociedades adultas y civi
lizadas pueden marchar por sí solas sin necesidad de los tiranos. 

Y cuando la humanidad ha quebrantado ya todos los yugos; 
cuando ha visto pasar delante de sí el féretro lúgubre del de
recho divino de los reyes; cuando no tiene una sola fibra que 
no resuene con una vibración dolorosa al recuerdo de sus pe
nosos combates, de sus largos infortunios; cuando, heredera 
de las grandes catástrofes que el dogma de la omnipotencia so
cial ha sembrado, y que ella sola ha recogido, mira con horror 
por todas partes el espectáculo de aglomeradas ruinas, ¿hay 
quien se atreva á aconsejarla que vuelva á recorrer los mares 
enemigos que presenciaron sus naufragios, y que permanezca 
unida para siempre á ese principio funesto, como Sísifo á su 
roca? No, señores; más bello es su destino, más ancho su hori
zonte, más grande su porvenir. La inteligencia emancipada 2 
ya brilla con todo su esplendor en el horizonte de los pueblos: 
ella, y ella solamente, conducirá alas sociedades humanas. 
Aun tiene que combatir con rudos y temibles adversarios; pero 
no desmayemos, señores, porque, si el cielo ha concedido á sus 
contrarios el combate, les ha negado la victoria. 

1 Vuelta al himno de Riego.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Lenguaje indigno aún de la débil fe que nunca perdió Donoso en la época de sos 
ilusiones liberales.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



LECCIÓN SEXTA 

(10 DE ENERO DE 1837] 

DE LA SOBERANÍA ABSOLUTA 
. Y DE LA SOBERANÍA LIMITADA 

SEÑORES: 

Al dar principio á estas lecciones me propuse hacer pa
sar delante de vuestra vista los dos principios reacciona
rios que, con el nombre de soberanía del pueblo y de derecho 
divino de los reyes, han fatigado con su presencia á las socie
dades humanas, antes de examinar el principio luminoso y fe
cundo que, salido del seno de las tormentas políticas, brilla ya 
en el horizonte de los pueblos para servirles de faro en toda la 
prolongación de su carrera. El plan que me he propuesto ser 
guir está conforme con las exigencias lógicas de la razón y 
con las exigencias de la cronología; está conforme con las 
exigencias de la cronología, porque es ley del mundo mo
ral, consignada con caracteres indelebles en todos los monu
mentos históricos, que los pueblos, como los individuos, hayan 
de soportar largos días de dolor antes que amanezcan para 
ellos hermosos días de bonanza; que la victoria sea la recom
pensa del combate, la felicidad del infortunio; que las reaccio
nes, en fin, precedan á su reposo. Si ésta es la ley de la huma
nidad, ^es también la ley de todos los seres, porque es la ley de 
la creación, señores. Está conforme con las exigencias lógicas 
de la razón; porque no proponiéndose el Gobierno representa
tivo, como ya lo he dicho otra vez, descubrir nuevos princi-
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pios, nuevos elementos sociales, sino reunir todas las verdades 
que se encuentran en estado de dispersión, completar todos los 
principios incompletos, y trazar límites á todos los principios 
exagerados, á su estudio debe preceder el de las reacciones 
políticas, depositarlas de esas verdades en estado de disper
sión , de esos principios exagerados y de esos principios in
completos. 

Desde la lección segunda procedimos á este estudio, que 
hemos prolongado en el espacio de cuatro lecciones sucesivas. 
En ellas hemos visto al hombre del Oriente absorbido en el 
seno de Dios, y exhalando en un him|io sin fin su desmayada 
existencia. Hemos visto al hombre de la Europa levantándose 
como el Hércules de los pueblos antiguos, ajustándose las 
armas para combatir y marchando hacia el campo del comba
te. Ese campo fué la Grecia : en ella lidiaron esos dos hombres, -
tipos de todos los hombres, y dos Gobiernos, tipos de todos los 
Gobiernos, por la diadema del mundo; y el hombre de la Eu
ropa, lidiando por sus propios hogares, llevó lo mejor de la 
batalla. Al despotismo teocrático, que todo lo petrifica, suce
dió entonces el despotismo de las masas populares, que todo lo 
inflama y todo lo conmueve; al despotismo del Dios-mundp su
cedió el despotismo del hombre-Dios ^; pero del seno del hom
bre-Dios debía nacer la idea de la libertad, y del seno del Dios 
del mundo debía salir la idea del poder; y el poder y la liber
tad, señores, son los dos elementos armónicos, los dos polos 
indestructibles, eternos, de todas las sociedades. Así la Pro
videncia hacía concurrir al Oriente y al Occidente á una mis
ma obra, los hacía llenar una misma misión y cumplir un mis
mo destino: la guerra en los pueblos infantes, como el comercio' 
en los pueblos adultos, es algunas veces un medio de transmi
sión para la inteligencia, es algunas veces un principio de ar
monía ; los pueblos piensan entonces que combatiéndose se 
aniquilan, y no saben que se abrazan. 

Desde que los dos principios reaccionarios aparecieron en 
el mundo, el universo ha sido su palenque, el hombre ha sido 
su presa, la sociedad ha sido su víctima ; pero es preciso con
fesar que los reyes fueron los que primero arrojaron el guante 
en el desvanecimiento de su poder, en el vértigo de su orgullo; 

1 Contra la intención, sin duda, de Donoso, la expresión " el hombre-Dios „ resul

ta aquí irreverente, así como parece absurdo decir que de él debía nacer la idea de la I 

libertad después de haberle atribuido el despotismo.—(NOTA DE ESTA EDICTÓN.) 
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Iqs pueblos le levantaron entonces, y después de las vicisitudes 
más horribles, por ellos se ha declarado la victoria. ' • 

, Nosotros hemos presenciado su último combate en una na
ción vecina. Hemos visto al vencedor salpicar con una mancha 
de sangre sus bien ganados laureles, embriagado con sus triun
fos. Un momento hubo, señores, en que los pueblos de la Eu
ropa, fijos los ojos en la Francia, inmóviles, suspensos y pen
dientes del obscuro desenlace del drama más terrible que han 

• i ^ los siglos, pudieron dudar si la bandera de la ci
vilización volvería á tremolarse, én el mundo, ó̂  si la barbarie 
iba á asentar sobre escombros sus pendones haciendo retroce
der á la sociedad estremecida á su primitivo caos. La tormen
ta, empero, pasó sobre-las frentes aterradas; el vencedor, como 
Sila, abdicó su sangrienta dictadura, y los pueblos entonces 
sólo vieron á un vencedor en reposo y á un monstruo vencido; 

' porque el torrente popular volvió á entrar en su madre, y la 
teocracia no salió de su sepulcro. 

Ahora bien, señores: si el pueblo, venciendo al Trono en su 
, sangrienta reacción, emancipó á la humanidad del yugo de los 
reyes, entrando después en reposo, la emancipó de su propio 
yugo ; si pulverizando las instituciones feudales pulverizó el 
derecho divino, abdicando su dictadura se despojó de su omni-

. potencia, y despojándose de su omnipotencia^ se despojó de 
su soberanía. Y ved por qué la ^revolución francesa ha sido 

. nlagnííica, ha sido sublime : su sublimidad y su magnificencia 
no consisten tanto en haber sabido vencer, como en haber sa
bido abdicar: no consisten tanto en haber conseguido la victo
ria como en haberla hecho fecunda, dando fin con ella á todos 
los dogmas reaccionarios, y siendo causa del rápido desarrollo 
del único principio legítimo que está destinado por la Provi-

' dencia á dominar en las sociedades humanas i, principio que 
me propongo examinar en esta lección y en las lecciones si-

' guíentes. > 
• Pero antes me creo obligado á reclamar al mismo tiempo 

vuestra atención y vuestra benevolencia ; vuestra atención, 
porque la materia que ahora discutimos es grave de suyo, y 
m^s grave todavía por las grandes cuestiones sociales, mora-

1 Lo más extraño y singular en esta teoría fatalista del progreso, es que se invoca 

á la providencia de Dios contra la teocracia, que en puridad no significa en ella otra 

cosa sino la misma providencia de Dios que rige las cosas humanas. Eí absurdo de la 

'Contradicción es patente.->-(NoTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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les y políticas que encierra en su seno; vuestra benevolencia, 
porque, siendo ésta una cuestión metafísica, habré de ser me
tafísico también. Yo declaro solemnemente que no sé tratar 
con ligereza cuestiones que son graves, que no sé tratar con 
superficialidad, ó si se quiere con una claridad aparente, cues
tiones que han consumido la existencia de los más grandes 
filósofos; para mí, señores, un metafísico á quien todos en
tienden sin necesidad de graves meditaciones, es im metafísico 
que no sabe Metafísica, es un metafísico falso. En las cuestio
nes trascendentales y complexas, la claridad relativa es la única 
posible ; la claridad absoluta es siempre un síntoma de error. 
Pues qué, señores, las cuestiones que han atravesado como un 
enigma obscuro y misterioso los siglos; las cuestiones que han 
hecho inclinar bajo su peso frentes que han sido el santuario 
de la inteligencia humana, ¿serán accesibles á todas las inteli
gencias sin que hayan pasado antes por una laboriosa inicia
ción? No, mil veces no, señores; porque si el hombre está con
denado á buscar el pan, que es el alimento de su cuerpo, con 
el sudor de su frente, está también condenado á buscar con el 
sudor de su frente el alimento de su inteligencia, y el alimento 
de la inteligencia es la verdad. Si la escuela sensualista ense
ñara tantas verdades como errores enseña, todavía la excluiría 
yo del número de las escuelas filosóficas; y la excluiría, seño
res, porque, proclamando á la ciencia metafísica, clara de suyo 
y accesible *, ha desconocido el destino del hombre y el destino 
de las sociedades humanas; proclamando á la ciencia metafí
sica, clara de suyo y accesible, esa proclamación impía que no 
ha sido bastante poderosa para vulgarizar la ciencia, porque 
esto es imposible, ha sido, sin embargo, bastante poderosa para 
abrir el tabernáculo de las ciencias á una invasión de pedantes 
que, no pudiendo alcanzar con su vista miope al tabernáculo 
de Dios, han dicho que no existe; á una invasión de pigmeos 
que, no pudiendo abarcar con sus inteligencias raquíticas los 
principios eternos del orden moral, los han negado; á una 
falange de eunucos dispuestos á negar la maza de Hércules 
aunque la vieran, porque sus débiles manos no la pueden sos
tener. 

Y no se crea, señores, que esta digresión es viciosa, no; 
atacando con mis débiles fuerzas á los que proclaman la vul-

1 La escuela sensualista no dice que la Metafísica sea clara y accesible; lo qae 

dice es que no existe la Metafísica.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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garización del poder; atacando á los que proclaman la vulga
rización de la Filosofía, ataco á los que proclaman la democra
cia política y social. Desde que se ha descubierto la sublime 
panacea de que pensar es sentir, todos los que sienten, aunque 
sean imbéciles, creen que piensan; y como los que piensan 
deben mandar i, todos se creen con derecho al mando, porque 
todos están dotados de la facultad de sentir. Señores, el filósofo 
debe ser severo, porque la Filosofía es un sacerdocio; el filósofo 
ni debe degradarse, ni debe prostituirse, y se prostituye y se 
degrada cuando convida á las masas populares al festín de la 
soberanía, y cuando, mercader impuro de la inteligencia, vende 
en las plazas públicas, como un ridículo farsante 6 un asqueroso 
histrión, el secreto de la sabiduría sin el trabajo de pensar. En
tro ya en la cuestión que ha de ocuparnos hoy, señores. 

El hombre es un ser inteligente y libre, y sólo siendo inte
ligente y libre es un ser social; porque para la existencia de 
la sociedad dos condiciones son absolutamente necesarias: que 
sea posible el Gobierno, y que sea posible el subdito; el Gobier
no, ya lo sabéis, conserva á la sociedad por medio de su acción; 
y para que esta acción sea eminentemente conservadora, es 
preciso que el Gobierno sepa prever los obstáculos y calcular 
las resistencias; ahora bien: sólo la inteligencia sabe prever 5̂  
puede calcular; sólo la inteligencia hace posible el Gobierno. 
Si la inteligencia hace posible el Gobierno, la libertad hace 
posible el subdito 2; con efecto, señores, un ser no es capaz de 
obediencia sino cuando es capaz de desobediencia; no puede 
obedecerse sino en la suposición de poder desobedecer; el mun
do físico no obedece nunca , y no obedece nunca porque no 
desobedece jamás. Si la facultad ^ de la desobediencia hace po
sible la obediencia; si la obediencia hace posible el subdito, la 
libertad es la única que hace posible el subdito; porque un ser 
libre es el que, desobedeciendo, puede prestar obediencia; el 
que prestando obediencia puede desobedecer. 

De estas observaciones resulta que la libertad hace posible 
el subdito, y la inteligencia hace posible el soberano; que el 

1 Si les h a sido dado de a r r i b a es te derecho .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Léanse , en lo que toca á la l iber tad, punto que toca aquí Donoso, los capítu

los I y s iguientes del Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, 

en que el mismo Donoso vindicó, aun con t ra sí mismo, la sana doctrina.— (NOTA DE ESTA 

ÜDICIÓN.) 

3 E n vez ác facultad, léase pecado.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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hombre manda porque está dotado de inteligencia *, y obedece 
porque está dotado de libertad : porque la libertad no es otra 
cosa que la facultad de obedecer; de ellas resulta también que 
los que han localizado la soberanía en la voluntad de los pue
blos ó en la voluntad de los reyes, han confundido en el hombre 
la soberanía con la desobediencia, y en los pueblos la soberanía 
con la insurrección. Con efecto, señores: ¿en qué se funda el 
principio de la localización de la soberanía en la voluntad hu
mana? Se funda en el siguiente raciocinio: es soberano el que 
manda : la voluntad manda siempre porque puede obrar en 
sentido contrario á lo que dicta la razón ; manda siempre por
que las acciones son siempre determinadas por la voluntad; 
ahora bien: si la voluntad no depende de nadie, y si las accio
nes dependen siempre de la voluntad, la voluntad es soberana. 
Este raciocinio es falso, es vicioso á todas luces, y lo es: 
1.°, porque, lejos de resolverse, se esquiva por ella cuestión; y 
se esquiva porque, no tratándose de averiguar un hecho, sino 
de descubrir un derecho; no tratándose de averiguar quién es 
el que manda, sino quién es el que deba mandar, por este ra
ciocinio se reconoce el hecho del mando, pero no se prueba el 
derecho de la soberanía ; 2.**, porque es falso que la voluntad 
sea soberana, y, por consiguiente, el hecho en que se apoya 
es falso también. Un ejemplo demostrará cumplidamente mi 
aserción. Suponed que un padre, cuyas fuerzas físicas están 
agotadas, impone un mandato á su hijo, y le exige su obedien
cia; suponed que el hijo, más fuerte que el padre, no cumple 
aquel mandato; pues bien, señores, este acto, para los filósofos • 
que estoy combatiendo ahora, es un acto de soberanía, y en 
este acto de soberanía fundan la localización de la soberanía en 
la voluntad humana. Es decir, que dando el nombre de sobe- , 
ranía estos filósofos á un acto á que la conciencia del género 
humano ha dado el nombre de desobediencia, y queriendo con
vertir ese acto en un derecho, han dado el nombre de derecho 
al crimen. 

Y no se crea que éste es un hecho aislado, y que, siéndolo, 
no puede elevarse á principio para combatir un dogma; no, 

1 Si hubiera dicho Donoso: " El hombre, dotado de inteligencia,, puede ejercitar la 

autoridad que le hubiera sido dada„, habría enunciado una verdad notoria, porque la 

inteligencia es condición necesaria para mandar; pero, diciendo lo que dijo, convirtió 

la simple condición en principio de autoridad, y cayó en el abismo de los errores doc

t r inar ios . - (XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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señores : todos los hechos qué sirvan de base para localizar la 
soberanía en la voluntad del hombre han de ser forzosamente 
crímenes morales ó crímenes políticos, crímenes públicos ó crí-
níenes privados; ó la voluntad hade obedecer á la razón ^, y en
tonces no puede localizarse en ella la soberanía, porque no 
puede localizarse en la obediencia, ó ha de desobedecer á la 
razón, y entonces se localiza en la desobediencia, se localiza 
en el crimen. 

Si esto es así, señores, me creo autorizado para afirmar que 
la voluntad no es soberana nunca 2: ni cuando obedece, porque 
la soberanía no puede fundarse en la obediencia, ni cuando 
desobedece, porque la soberanía no puede fundarse nunca en 
la insurrección. 

Por otra parte, señores, si, como'hemos dicho antes, un ser 
no es capaz de obediencia sino cuando es capaz de desobedien
cia, y, por consiguiente, no es subdito sino en el supuesto de 
que pueda desobedecer, los filósofos que localizan la soberanía 
en la voluntad apoyándose en la desobediencia, la localizan 
apoyándose en un hecho que constituye al subdito en vez de 
constituir al soberano. El hombre, pues, como ser libre, nunca 
es más que un subdito sumiso ó un subdito rebelde.3. 

Ahora bien, señores: en el hombre, como en las sociedades 
humanas, no hay más que dos elementos posibles: el elemento 
de la razón, y el elemento de la libertad ; fuera de estos dos 
elementos no hay nada, nada existe. En uno de ellos, pues, 
liemos de localizar el mando : en el uno hemos de localizar for
zosamente los derechos, y en el otro las obligaciones ; uno de 
ellos ha de hacer posible la sumisión : el otro ha de hacer po
sible la soberanía. Si la libertad es la que hace posible la obe
diencia, como hemos probado ya, la razón forzosamente hace 
posible el man^o; porque, no explicándole la libertad, sólo pue
de explicarle la razón, puesto que fuera de la libertad y de la 
razón no hay nada, nada existe. Si esto es así, la razón es la 

1 No advirtió Donoso Cortés que la razón no impera á la voluntad p6r sí misma, 

sino como órgano é intérprete de la razón y voluntad de Dios.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Nunca en yendo sola; pero guiada de la razón, que propone lo que es verdadero y 

bueno, la voluntad puede ser soberana, y lo que ella quiere , ser ley. " Voluntas , dice 

Santo Tomás , de his, quac imperantur^ ad hoc quod legis rationem. habeat, oportet, 

quod ab aliqua ratione reguletur. Et hoc modo intelligitur quod VOLUNTAS Principis 

habet rationem legis. (1.* 2.ae, q. 90, í*rt. 1, ad 3 m.)—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 i¿ Por ventura no es también libre el hombre cuando es soberano ?—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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única soberana de la sociedad, la única soberana del hombre. 
Hasta aquí, señores, he localizado la soberanía en la razón; 

porque, habiendo de localizarla en alguna parte, y no pudiendo 
localizarla en la libertad, que ni la comprende, ni la explica, 
ni la constituye, sólo en la razón podíamos localizarla, puesto 
que, fuera de la libertad, sólo la razón existe*. 

Ahora vamos á proceder al examen de las pruebas directas 
de esa soberanía, única legítima, señores, única posible, y ante 
la cual desaparecen y se eclipsan todos los principios ilegíti
mos, todos los principios desastrosos, todos los principios bas
tardos. Nos proporcionarán esas pruebas la razón, la autoridad 
y la Historia; y cuando la razón nos presente por sí misma sus 
títulos; cuando ella propia nos dicte su defensa; cuando veamos 
á sus más ardientes adversarios reconocer, á pesar suyo, su 

1 Este es el error formal 6 constitutivo de la teoría de Donoso, y en general del 
doctrinarismo ecléctico y moderado de las escuelas modernas capitaneadas en Fran
cia por Cousin y por Guizot, y en las cuales se formó, ó por mejor decir, se vició el 
pensamiento de Donoso Cortés: poner 6, como él dice, localizar la soberanía en la ra
zón humana considerada en si misma sin respeto ninguno á Dios. Teoría radicalmente 
falsa, inaplicable y funesta. Es falsa, porque la razón humana de por si carece de todo 
derecho y superioridad sobre el hombre ; antes es inferior al hombre, pues hace parte 
de él. Ni aun el hombre mismo, considerado según su naturaleza completa, tiene dere
cho 6 poder para obligarse á sí mismo ni obligar á los demás seres que tienen la misma 
naturaleza que él y son independientes de él. Pero además esa teoría es inaplicable; 
porque la razón en si misma es una cosa abstracta en la que no puede localizarse la 
autoridad que concretamente existe en toda sociedad; y considerada en cuanto reside 
en los individuos, si en ella consistiera la soberanía, todos los hombres serían sobera
nos y tendríamos la soberanía nacional combatida por Donoso Cor tés. Según el espíri
tu de dichas escuelas, expresado por el mismo Donoso, la soberanía, localizada en la 
razón, se ha de restringir y encerrar en los que piensan, es decir, en los filósofos y tri
bunos que se han arrogado el encargo de ilustrar y dirigir á las gentes; y no solamen
te en ellos, sino en las clases que llaman ilustradas, que son ordinariamente los ricos, 
ios burgueses, que se han alzado con el mando en nombre de las luces luciferinas di
fundidas por todos los órganos del racionalismo filosófico y político que hoy se respira. 
Pero con estos principios, vagos y subversivos de suyo, es imposible explicar ni cons
tituir la autoridad, y la sociedad en que prevalecen no puede menos de sufrir las con 
vulsiones y contiendas que nacen en el seno de la anarquía, de la ambición y codicia 
de los que, presumiendo de intérpretes los más ilustrados de la razón soberana, luchan 
por el poder y tienden á destruir la sociedad. Ya Santo Tomás de Aquino advirtió que 
el saber no confiere derecho alguno de jurisdicción, " ex hoc autem quod aliquis habet 
perfectionem scientiae vel virtutis non sortitur rationem prtncipii quantum ad alios 
sed solum quamdam excelentiam in seipso„, y que lo único que hacen en este punto 
la ciencia y la virtud es disponer á quien las posea, para recibir la dignidad de superior' 
y ejercitar las fimciones de la autoridad: " quia per scientiam et virtutetn et omnia 
huiusmodi aliquis idoneus reddttur ad dignitatis statum „. (2.* 2.*, q. 102, art. 1 ad 2.) 
—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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supremacía enla sociedad, su supremacía en el hombre; cuando 
la Historia nos la muestre presidiendo en todos tiempos al des
tino de las sociedades, y señalando su marcha y su carrera á 
los siglos, entonces, y sólo entonces, podremos levantar su es
tandarte con orgullo; su estandarte, señores, que es el estan
darte de la humanidad, colocado por la Providencia como el 
lábaro de salud en el horizonte de los pueblos. 

Ocuparé en este examen, no sólo lo que nos falta aún de 
esta lección, sino también algunas de las lecciones sucesivas; y 
ocuparé por tanto tiempo vuestra atención, señores, no sólo 
porque toda cuestión de gobierno puede truducirse siempre en 
una cuestión de soberanía, cuestión que por su importancia 
eclipsa ó absorbe á todas las demás, sino también porque la 
soberanía de la razón, anunciada vagamente por casi todos los 
filósofos y defendida por muchos, no ha sido, como veréis más 
adelante, teóricamente sostenida y formulada por ninguno, á 
lo menos de cuantos yo conozco hasta ahora. Veamos antes de 
todo cuáles son los dos caracteres distintivos de la omnipoten
cia social, cuáles son los caracteres distintivos de la soberanía 
de derecho, soberanía que sólo existe en la razón absoluta, 
como la de hecho sólo existe en la razón limitada. 

El primero entre todos los caracteres de la soberanía de 
derecho, es la espontaneidad, señores. Con efecto, el subdito y 
el soberano se diferencian entre sí, porque el primero obra 
para cumplir con un precepto del segundo, cuando el segundo 
obra porque obra * ; es decir, que mientras que la acción del 
primero tiene su principio y su origen en el precepto del se
gundo, el precepto del segundo, que es su acción, no está de
terminado por ninguna otra acción, por ningún otro precepto 2. 

Si la espontaneidad es el primero de todos los caracteres 
que distinguen al soberano de derecho del que por derecho es 
subdito, la infalibilidad es el segundo de los caracteres que de
ben distinguirle ^̂ J; porque es ley del mundo moral que todo po
der ofrezca al subdito en su constitución una garantía propor
cionada á la importancia de las atribuciones de que se halla 

1 Error patente : todo agente obra siempre por algún ñn.— NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Esto es cierto tratándose del supremo legislador; pero, fuera de Dios , todos los 

legisladores y soberanos están sujetos á los divinos preceptos.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 También es falsa esta sentencia: la infalibilidad pertenece únicamente al que es 

Rey de reyes y Señor de los que dominan, los cuales, sin embargo, no dejan de ser so

beranos de derecho.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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revestido; sin esa garantía ni puede concebirse la existencia 
del soberano, ni la existencia del Gobierno. El Gobierno y el 
soberano existen porque su existencia es necesaria para la 
conservación de la sociedad ; y si la conservación de la socie
dad es la razón como el objeto de su existencia, ni el soberano 
ni el Gobierno pueden concebirse lógicamente si no ofrecen una 
garantía de que se conservarán á la sociedad, proporcionada á 
la cantidad de poder de que se hallan revestidos. Ahora bien, 
señores : el soberano de derecho es omnipotente *; y para que 
ofrezca una garantía proporcionada á su poder es fuerza que 
sea infalible, porque la infalibilidad es la única garantía contra 
la omnipotencia. 

Y ved, señores, cuan errados anduvieron los filósofos que, 
localizando la omnipotencia social en la voluntad humana, pro
clamaron la soberanía de los pueblos ; con efecto, nada hay me
nos espontáneo, nada hay menos infalible que la voluntad del 
hombre, porque la voluntad no se declara nunca, sino cuando 
la razón la determina, y es siempre un efecto de la razón que 
es siempre su causa. 

No erraron menos Ips que, no viendo en el hombre sino el 
elemento de la inteligencia, y no viendo la inteligencia sino en 
el poder social, proclamaron á ese poder omnipotente, dejando 
á los individuos sin escudo y á la libertad humana sin defensa; • 
porque si á la inteligencia del hombre no puede negarse hasta 
cierto punto el carácter dt la espontaneidad, porque nunca 
obra como efecto 2, y obra siempre como causa, nadie, sin em
bargo , ha pretendido hasta ahora que el hombre, como ser in
teligente, sea un ser infalible ; y no siéndolo, tampoco en su in
teligencia puede localizarse la omnipotencia social, porque la 
omnipotencia social sería en el hombre inteligente, como en el 
hombre libre, un poder sin fundamento lógico : es decir, un po
der sin garantía. Ahora bien : si la omnipotencia social no pue
de localizarse ni en la inteligencia ni en la libertad, y si fuera 
de la libertad y de la inteligencia no hay nada ni en la socie
dad ni en el hombre, la omnipotencia social no puede escribirr 
se en las constituciones de los pueblos, porque no puede loca
lizarse en las sociedades humanas. 

1 Falso también: no hay otro soberano omnipotente sino Dios; mas los soberanos, 

cuyo poder es limitado, no dejan de ser por esto soberanos.—(NOTA DE ESTA EDiaóH.) 

2 Muchos actos intelectuales son imperados por la voluntad.—(NOTA DE ESTA EDI
CIÓN.) 
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Pero si en la ̂ sociedad no hay más que el hombre con su 
libertad caprichosa y con su inteligencia limitada, más allá 
está el tabernáculo de Dios y el santuario de la razón absoluta, 
y sólo allí puede encontirarse la omnipotencia, porque sólo allí 
la omnipotencia es á un mismo tiempo infalible y espontánea; 
y siendo allí sólo infalible y espontánea, sólo, allí al lado del 
poder omnipotente se encuentra su garantía. Así, señores, 
cuando unos filósofos proclaman la omnipotencia de la justicia, 
y otros proclaman la omnipotencia de la razón, ni unos ni 
otros proclaman la omnipotencia de la razón y de la justicia 
del hombre, sino la omnipotencia de la razón y de la justicia 
absoluta , y en este sentido proclaman una sola omnipotencia, 
porque la justicia absoluta y la razón absoluta son una cosa 
misma ; pero esto necesita de alguna explicación. 

El hombre que con su razón comprende algunas verdades 
fraccionarias, cree al mismo tiempo en la existencia de otro 
mundo donde existen todas las-verdades posibles, verdades á 
las que continuamente aspira, aunque su inteligencia, en todas 
ocasiones limitada, le dice que no las puede poseer. Esta creen
cia, señores, es un hecho, y este hecho reconocido basta por 
ahora á mi propósito. Cuando el hombre considera á esas ver
dades enlazadas armónicamente entre sí, las nombra con una 
sola palabra, y esa sola palabra es la razón absoluta K Cuando, 
en vez de considerar á esas verdades en sí mismas, quiere ex
presar el gozo que tendría si las poseyera, á su posesión da el 
nombre de supremo bien, suprema felicidad. Cuando considera 
á esas verdades como presidiendo á las relaciones de los hom
bres entre sí, las da el nombre de justicia. Cuando personifica 
á esas verdades, les da el nombre de Dios. Así, señores, las 
verdades eternas, consideradas en su estado de reposo, son la 
razón absoluta; la razón absoluta poseída cambia su nombre 
por el bien supremo, suprema felicidad; la razón absoluta ex
plicada pierde su nombre en el de justicia, y la justicia, el bien 
supremo y la razón absoluta personificadas, pierden su nombre 
en el nombre de Dios. 

El bello ideal, sobre cuya definición se ha disputado tanto 
en nuestros días, puede explicarse de la misma manera. El 
hombre, que como ser inteligente busca siempre en el mundo 
una inteligencia que le mande, como ser físico busca siempre 

1 Todo este lenguaje es, por lo menos, inexacto, como de quien no estaba versado 

en estudios filosóficoá-ni teológicos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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en la inteligencia una forma que la realice y la exprese; por 
eso, así como á las verdades eternas, consideradas en sí mis
mas, poseídas, aplicadas ó personificadas las ha dado los nom
bres de razón absoluta, supremo bien, justicia y Dios, asi 
también, consideradas en su forma, las ha dado el nombre de 
bello ideal; así como Dios, personificación de todas las verda
des, es considerado unas veces como un ser que llama hacia sí 
y que perdón^, y otras como un ser que rechaza y que se ven
ga , así también el bello ideal, que es la forma de esas mismas 
verdades, la forma de esa misma personificación, atrae tam
bién y subyuga ; cuando atrae, se llama lo bello; cuando sub
yuga , lo sublime: y lo sublime y lo bello^corresponden á ven
gador y clemente. 

Y ved, señores, cómo la omnipotencia de la razón y la 
omnipotencia de la justicia son una misma cosa; y siéndolo, 
constituyen la sola omnipotencia que, sin ruborizarnos, pode
mos reconocer : la omnipotencia que existe en el cielo. 

Y, sin embargo, las sociedades no pueden concebirse sin un 
Gobierno que las dirija : es decir, sin un soberano que mande 
y sin un subdito que obedezca. Cierto, señores ; pero ese sobe
rano no ha de ser omnipotente, porque no puede ser infalible, 
y ese subdito debe gozar de derechos; porque ese subdito, en 
presencia de ese soberano, cualquiera que sea, es siempre un 
hombre en presencia de un hombre , y ese subdito y ese sobe
rano son siempre dos hombres en presencia de Dios. La cues
tión, considerada ya dentro de sus verdaderos límites, se reduce 
á que esa soberanía sea beneficiosa para las sociedades, ó de 
otra manera : la cuestión se reduce á saber quiénes son los 
hombres que deben gobernar los Estados para que la razón y 
la justicia, y con ellas la prosperidad y la ventura, sean el pa
trimonio de los pueblos. Ya lo veis, señores : esta cuestión es 
eminentemente práctica, y, por consiguiente, su resolución es 
una resolución eminentemente útil; así como la cuestión de la 
soberanía de derecho de la omnipotencia social es una cues
tión que lleva en su seno tempestades, y cuya resolución, difí
cil de suyo y laboriosa, ha sido para las generaciones pasadas 
un manantial fecundo de catástrofes sangrientas. 

Si Dios es omnipotente porque absorbe en su seno todas las 
verdades, ó lo que es lo mismo, si la razón absoluta es la única 
depositaría de la omnipotencia ,̂ la razón limitada será deposi-

1 Es de advertir que en Dios, como soberano y legislador supremo, no se considera 
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taria de la soberanía social, limitada como ella también; por
que si la infalibilidad es la única garantía proporcionada á un 
poder omnipotente, la probabilidad del acierto *, ó, lo que es lo 
mismo, la razón limitada es la única garantía de un poder li
mitado. Si la razón absoluta es la única que tiene un derecho 
omnímodo al dominio del mundo, la inteligencia del hombre, 
que es un refleja pálido de la razón absoluta, deberá ser un re
flejo pálido de su poder omnipotente, y ese reflejo pálido es la 
•soberanía social. Si el grado de poder debe ser proporcionado 
al grado de inteligencia, todos los individuos de la sociedad 
son hombres, y como hombres inteligentes; pero no todos de
berán gozar de derechos iguales, porque no todos están dota
dos de un grado igual de inteligenaa, y no estando dotados 
todos de un grado igual de inteligencia, no pueden ofrecer to
dos una misma probabilidad de acierto, un grado igual de ga
rantía. Si esto es así, señores, los más inteligentes tienen de
recho á mandar: loŝ  menos inteligentes tienen, obligación de 
obedecer. Pero los más inteligentes no tienen derecho al mando 
absoluto, porque, por más inteligentes que sean, no están dota
dos de una inteligencia absoluta. Los menos inteligentes no 
están obligados á la obediencia pasiva; porque, por poco inte
ligentes que sean, no están absolutamente despojados de inte
ligencia y de razón; sólo así, señores, puede coexistir en el 
mundo un poder fuerte y una sociedad emancipada y libre; 
sólo así las sociedades humanas pueden mirar en su horizonte 
la estrella que preside á su ventura, la estrella que debe diri
girlas en medió denlos mares, en donde, merced á la inteligen-' 
cia, no irán á sumergirse desaladas en el insondable abismo de 
la omnipotencia social. 

Pero esa misma omnipotencia, que en el estado normal de 
las sociedades es el mayor azote del cielo, porque cuando se 
considera en el que la ejerce se llama tiranía, y cuando se con
sidera en el que la sufre se llama esclavitud; esa misma omni
potencia que absorbe en su seno á las sociedades constituidas, 

sólo la razón sabiduría infinita, sino también la voluntad, que puede todo lo que quiere. 

Así San Agustín, en la definición de la ley eterna, puso también la voluntad divina: 

Ratio vel voluntas Dei.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

1 No es lo mismo "probabilidad del acierto^ "que razón limitada„. El límite en 

nuestra razón se opone, en efecto, á que conozca todas las cosas, y á que comprenda lo 

que excede á su capacidad, como los misterios del orden sobrenatural y aun muchos 

arcanos naturales; mas no se opone á que de las cosas qué conoce pronuncie juicios 

ciertos, que no solamente probables.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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¿no es la única que puede salvar del naufragio á las sociedades 
que se constituyen? Esa misma omnipotencia que devora á las 
sociedades robustas, ¿no es la única que puede salvar y cons
tituir a l a s sociedades débiles, como salva y constituye á las 
sociedades infantes? En fin: cuando suena para los pueblos la 
hora fatal de las revoluciones sociales y políticas; cuando los 
que obedecen se insurreccionan contra los que mandan; cuando 
esa mar borrascosa, á que se llama muchedumbre, agittida por 
recios huracanes, hiere, rompe sus diques, azota los cimien
tos de los tronos que vacilan, é inunda los alcázares de los reyes 
que naufragan ; cuando el poder constituido y limitado desapa
rece de la sociedad cual leve arista que arrebata la tormenta; 
cuando el soberano y el subdito se confunden en un naufragio 
común; cuando en ese naufragio común se pierden y se nivelan 
todas las jerarquías, ¿no será necesaria la omnipotencia para 
que se salve á la sociedad entera conmovida en sus cimientos? 

Y, sin duda, la omnipotencia es necesaria en esos períodos 
de cataclismo en que un vapor de sangre se desprende del 
corazón de las naciones, mancha la túnica resplandeciente de 
la Libertad, roba á los ojos de los hombres la estatua de la Jus
ticia , y oculta á la vista de los pueblos el astro de la inteligen
cia. Sin duda un poder omnipotente es entonces necesario para 
que pueda decir á la Revolución como Dios á la mar embrave
cida: "No pasarás de aquí...,^ Pero ¿en quién reside entonces 
ese poder colosal que ha de aprisionar al monstruo? ¿Le depo
sitaréis en las autoridades constituidas? Sobre las frentes de 
sus depositarios ha pasado la tempestad. ¿Le depositaréis en 
el trono? El huracán se le lleva. ¿Le depositaréis en el pueblo? 
¿Pero dónde está el pueblo? ¿Le componen las víctimas, ó le 
componen les verdugos? Cualquiera que sea vuestra respuesta, 
os responderé á mi vez que ni los verdugos organizan, ni las 
víctimas destruyen, y el poder que se levante debe destruir los 
monstruos y debe organizar el Estado. Y ved, señores, cómo 
los reyes y los pueblos, al consignar en las Constituciones su 
poder constituyente, consignan en ellas á un mismo tiempo ^u 
tiranía y su omnipotencia: su tiranía en presencia de las so
ciedades , su omnipotencia delante de las revoluciones; porque 
cuando las revoluciones aparecen las Constituciones pasan, los 
pueblos pasan, los reyes pasan, y en lugar de las Constitucio
nes, de los reyes y de los pueblos, que se retiran de la escena, 
invade la escena el caos. 
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¿En quién, pues, residirá la omnipotencia? En el hombre 
fuerte, señores; en el hombre fuerte é inteligente que las Cons
tituciones no adivinan, y que el destino reserva ignorado de sí 
propio, é ignorado de los pueblos, para oponer sus hombros de 
Hércules al grave peso del edificio que cae, de la sociedad que 
se desploma; en el hombre fuerte é inteligente, que aparececomo 
una divinidad, y á cuya aparición las nubes huyen, el caos in
forme se anima, el Leviatán que ruge en el circo calla, las 
tempestades se serenan. Así se forma, así nace, así aparece el 
poder constituyente; él no pertenece al dominio de las leyes 
escritas, no pertenece al dominio de las teorías filosóficas; es 
una protesta contra aquellas leyes y contra estas teorías. 

Así, señores, el poder constituyente es una excepción terri
ble á que está condenado el género humano, para quien, por 
una condición monstruosa, es siempre á un mismo tiempo la 
mayor de todas las desgracias y la mayor de todas las fortu
nas. El poder constituyente no puede localizarse por el legis
lador, ni puede ser formulado por el filósofo, porque no cabe en 
los libros y rompe el cuadro de las Constituciones ; si aparece 
alguna vez, aparece como el rayo que rasga el seno de la nube, 
inflama la atmósfera, hiere á la víctima y se extingue. 

Dejémosle pasar, y no le formulemos. 
Cuando él haya pasado, el dominio de las sociedades vol

verá á pertenecer á los más inteligentes '', y la omnipotencia, 

1 Esto necesita de alguna explicación: el poder constituyente , colocado en una 

sola mano en medio de una crisis social, no es una excepción , es una confirmación del 

principio de la soberanía de la inteligencia. Si el que se halla revestido de ese poder 

domina á la sociedad á su antojo, y si la sociedad reconoce su dominación , consiste e» 

que toda la inteligencia de la sociedad se ha refugiado en su seno ; por eso no digo que, 

cuando él haya pasado, el dominio de la sociedad volverá á pertenecer á la inteligen

cia ; esto sería falso, porque nunca había dejado de pertenecería; pero digo que volve

rá á pertenecer á los más inteligentes porque dejará de pertenecer á un solo hombre 

inteligente ; es decir, que la sociedad volverá á entrar en su estado normal. 

Cuando más adelante acuso de impiedad y de ateísmo al pueblo ó al rey que procla

ma ese poder, hablo del pueblo ó del rey que le proclama como un derecho que les per

tenece aun en el estado normal de las sociedades; porque en su estado de cataclismo y 

de tormenta, el poder constituyente , ó la dictadura del pueblo, del hombre ó del rey 

que la salve del naufragio, es un poder constituyente legítimo, es una dictadura nece

saria: sola la victoria confiere en esos casos el derecho y legitima el poder faj. 

( « ) La nota que precede escribióla el mismo Donoso para explicar un punto que es realmente inexplicable por ab

surdo. ¿Por ventura no habia diclio antes que la omnipotencia pertenece únicamente á la razón abfoluta é infalible'' 

¿Con qué Tazó.i la atribuye ahora á un hombre extraordin.irio, á un dictador? Excusado es añadir que la aplicación lU-

esta doctrina vaga, incierta, arbitraria, habría de producir á cada paso perturbaciones temerosas , y aun dar al traste 

con la sociedad.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

\ OLÜMEN UI 14 



- 210 -
ese derecho de Dios, sólo habitará en su tabernáculo, sólo exis
tirá en el cielo. El rey que la pida para sí y el pueblo que la 
proclame, son im rey ateo y un pueblo impío. Los hombres que 
la consienten, consienten su ignominia, son esclavos; el domi
nio del mundo sólo pertenece á los mejores, y humillando ante 
los mejores nuestras frentes, no somos esclavos, no somos 
ateos, no somos impíos. 



LECCIÓN SÉPTIMA 

(24 DB ENERO DE 1837) 

DE L A S O B E R A N Í A DE L A INTELIGENCIA 
CONSIDERADA EN LA HISTORIA 

SEÑORES: 

En la lección última dimos principio al examen del dogma 
que sirve de fundamento al Gobierno representativo ; dogma 
que, una vez realizado en las instituciones políticas de la Euro
pa , debe poner un término á todos los principios reaccionarios, 
debe reclamar como suyo el porvenir, debe dominar el mundo. 
En ella vimos que, si todo poder debe ofrecer al subdito una 
g-arantía de acierto, y que si esta garantía debe proporcionarse 
siempre á la importancia de las atribuciones de que se halla 
revestido, el que se proclame omnipotente debe ser infalible, 
porque la infalibilidad es la única garantía contra la omnipo
tencia; no siendo infalibles los pueblos, les negamos la omni
potencia; no siendo infalibles los reyes, negamos la omnipo
tencia á los reyes ; no pudiendo localizarla en el mundo, la 
localizamos en el Cielo ; no pudiendo localizarla en el hombre, 
la localizamos en Dios; no pudiendo localizarla en la razón hu
mana, la localizamos en la razón absoluta : ella sola es infali
ble; y porque ella sola es infalible, ella sola es omnipotente, 
señores. 

Si la omnipotencia social es un poder que oprime bajo su 
peso á los hombres que le proclaman para sí y á los pueblos 
que le sufren, la soberanía limitada es un elemento necesario 
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de todas las sociedades. La cuestión de la soberanía reducida 
á sus verdaderos límites, consiste en averiguar en qué manos 
debe depositarse el Gobierno para que llene su misión en las 
sociedades humanas. Si su misión es conservar, y si sólo con
servan los que prevén; si sólo prevén los seres inteligentes, 
y si conservan mejor porque prevén mejor los que están do
tados de más inteligencia, los más inteligentes tienen derecho 
á gobernar, porque sólo los más inteligentes ofrecen una ga
rantía proporcionada al poder de que se hallan revestidos. 

Hay, pues, dos soberanías : la soberanía de derecho, y la 
soberanía de hecho : la soberanía omnímoda, y la soberanía 
limitada : la soberanía de Dios, y la soberanía del hombre : la 
soberanía de la razón absoluta, y la soberanía de la inteligencia. 

De ésta es de la única de que debemos ocuparnos. La razón 
nos ha presentado ya sus títulos * ; veamos si la Historia los 
confirma ; y si en el desarrollo espontáneo de los pueblos que 
nacen y en las transformaciones de los pueblos que crecen la 
inteligencia es la única que los conduce en su marcha, la úni
ca que les revela su destino, estaremos autorizados para afir
mar que ella sola es la reina del mundo , puesto que ella sola 
engendra las ideas y puesto que ella sola domina los hechos. 

Antes de todo, fijemos la significación de las palabras: la in
teligencia, considerada en sí misma, no es otra cosa que la facul
tad de conocer ^, pero puede ser considerada como una facultad 
activa del hombre; y como el hombre recorre el p eríodo de la 
infancia, el período de la virilidad y el período de la decrepi
tud, la inteligencia, obedeciendo á las leyes de su organización, 
obedece á la ley de todas sus transformaciones; por eso hay 
una inteligencia propia de la decrepitud, que consiste en la fa
cultad de conocer las cosas que pueden hallarse al alcance aun 
de los hombres decrépitos: otra inteligencia propia de la ju
ventud, que consiste en la facultad de conocer todas las ideas 

1 Ningún título tiene de por sí la inteligencia limitada de ningún hombre para 
mandar á los demás, ni aun para mandar á quien la posee. El mismo Donoso al poder 
de la inteligencia limitada llama soberanía de hecho, y no de derecho. Pero no advirtió 
que si el soberano carece de derecho á mandar, los subditos no tienen obligación de 
obedecer; y asi el sistema de la soberanía de la inteligencia se resuelve en puro anar
quismo.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 ¡ Qué ha de dominar los hechos la flaca inteligencia de los hombres! —(NOTA PF-

KSTA EDICIÓN.) 

3 De conocer lo inteligible, porque lo sensible, como tal, lo conocen los sentidos.— 

; X o i A DE ESTA EDICIÓN.) 
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que están sujetas al dominio del hombre en el estado de su más 
completo desarrollo; y otra, en fin, propia de su infancia, que 
consiste en la facultad de conocer todo lo que se dibuja en el 
limitado horizonte que se inñama con los brillantes colores de 
la aurora de la vida. El hombre, en fin, infante, adulto ó decré
pito, puede estar modificado por circunstancias particulares que 
influyen de un modo directo en el desarrollo de su inteligencia, 
que está destinada á reflejar todas sus modificaciones; y ved 
cómo la inteligencia es siempre una misma porque es siempre 
la facultad de conocer, y , sin embargo, diferente de sí propia 
porque, aprisionada en nuestros órganos y obedeciendo sus 
leyes, todas sus vicisitudes la transforman, y el tiempo al pasar 
la modifica; y ved también cómo el hombre es un ser idéntico 
á sí mismo porque es siempre inteligente, y, sin embargo, di
verso de sí propio en los varios períodos de su vida y de su 
existencia. Así, señores, el hombre es vario y uno, múltiplo é 
idéntico; porque es uno, existe la humanidad; porque es vario, 
existen los individuos; los individuos son el resultado y la ex
presión de todas sus diferencias; la humanidad es el resultado 
y la expresión de todas las armonías "•. 

Acabamos de ver cómo se manifiesta la inteligencia en el 
hombre; veamos cómo se manifiesta y se realiza en las socie
dades humanas. 

Las sociedades, como el hombre, están dotadas de inteligen
cia, y la inteligencia, en las sociedades como en los individuos, 
está sujeta á la ley de todas las transformaciones sociales. 
Ahora bien, señores: los pueblos nacen, crecen y degeneran, y 
una es la inteligencia propia de los pueblos que degeneran, 
otra la de los pueblos que crecen, otra, en fin, la de los pue
blos que nacen. Por eso la inteligencia social, como la inteli
gencia del hombre, es una, porque es siempie la facultad de 
conocer; es v^aria, porque se modifica y se transforma. Así 
Newton se parece á todos los hombres porque es hombre; se 
diferencia de todos los hombres porque es Newton; España se 
parace á todas las sociedades porque es una sociedad; se dife
rencia de todas las sociedades porque es la sociedad española. 
En el seno del hombre, como en el seno del mundo, la unidad 
y la variedad coexisten. 

De estas observaciones resulta: 1.'', que la inteligencia so-

1 Todo este largo pasaje es una mezcolanza de especies semi-sensualistas, semi-

idcalistas que no se pueden de ninguna manera admitir.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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cial, examinada en la Historia, no es la inteligencia en abstrac
to, la inteligencia inmutable, la inteligencia idéntica siempre 
á sí misma, sino la inteligencia concreta, la inteligencia loca
lizada en el espacio, modificada por el tiempo; la inteligencia, 
en fin, que, animando el seno de las sociedades humanas, las 
sigue en todas sus revoluciones y se transforma con ellas; 
2.", que siendo esto así, el tipo de la inteligencia de una socie
dad infante no debe buscarse en el seno de una sociedad adul
ta, ni el tipo de la inteligencia de una sociedad bárbara en el 
seno de una sociedad civilizada; porque la inteligencia de un 
pueblo que se agita apenas porque nace, no puede ser idénti
ca á la inteligencia de un pueblo que crece y que progresa. En 
fin, señores, lo que me he propuesto demostrar ante vosotros 
si os dignáis concederme vuestra atención, es que la inteligen-
gencia propia de los pueblos que nacen, domina siempre en los 
pueblos que nacen; que la inteligencia propia de los pueblos que 
crecen, domina siempre en los pueblos que crecen; que la in
teligencia propia de las sociedades civilizadas, domina de la 
misma manera en las sociedades que han llegado al cénit de 
la civilización y á su más completo desarrollo, y , por consi
guiente, que el dominio del mundo pertenece á la inteligencia, 
puesto que la razón así lo dice, puesto que así lo dice la His
toria. 

Ahora bien, señores: ¿cuál es la inteligencia propia de una 
sociedad que nace? Lo será la facultad de conocer todo lo que 
necesita para asegurar su infancia contra los monstruos que 
la amenazan, contra los enemigos que la cercan. Lo que nece
sita es vencer, porque para ella vencer es existir. Entre dos 
tribus que luchan, la que bebe la sangre de sus enemigos en 
los cráneos de sus enemigos es la más inteligente, porque la 
victoria, en los pueblos que nacen, es la inteligencia misma. 

No consideréis á la tribu que vence en su relación con la 
tribu que sucumbe : consideradla cuando se ajusta las armas 
para combatir, cuando marcha hacia el campo del combate 
pidiendo al Dios de sus mayores, ó la muerte de los bravos, ó la 
vida de los héroes. 

¿Quiénes son aquellos dos hombres inspirados que, con una 
sola palabra, producen un incendio en aquella confusa multitud, 
y que con otra sola palabra serenan la tempestad que se des
prende del corazón de los hijos del desierto? Son un bardo y un 
caudillo, es decir, el hombre que vence y el hombre que hace 
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posible la victoria : porque el guerrero cumple lo que ha anun
ciado el profeta i , la espada ejecuta lo que promete la lira. 

Cuando el profeta entusiasta que ofrece la inmortalidad en 
sus himnos es el mismo que vence en el [campo del combate ; 
cuando en su frente brillan á un mismo tiempo un rayo de es -
peranza y un rayo de gloria; cuando en ella tienen su trono y 
su asiento dos inspiraciones sublimes, la inspiración de la poe
sía y la inspiración de la guerra, entonces ante ese hombre, 
inspirado y favorecido del Cielo, todos los demás hombres se 
postran; ante esa frente que anima una doble inspiración, to
das las frentes se inclinan. Su imperio sobre la tribu que le si
gue es una fascinación. Si manda, su voz de mando subyuga : 
si canta, su voz armónica cautiva ; porque su voz, cuando no 
es la voz del Cielo, es la voz de la sirena. 

Y no se crea, señores, que me ha dado estos matices la Poe
sía : los he encontrado en la Historia; ella atestigua la verdad 
de estas observaciones en todas las páginas que ha consagrado 
á la descripción del estado social de los pueblos primititivos ; 
pero, no siéndome posible invocar su testimonio tan detenida
mente como yo quisiera, porque rompería, invocándole, el cua
dro estrecho de estas lecciones, me permitiréis que sólo os cite 
un ejemplo que basta ahora á mi propósito. 

Entre las razas del Norte que, conducidas por la Providen
cia como á la sala de un festín á los funerales del Imperio, 
consumaron la revolución más grande que han presenciado los 
siglos, una hay más robusta, más independiente, más fiera que 
todas las demás, y que, azote de Dios para los mares y azote 
de Dios para los pueblos, ha estampado una huella ancha, san
grienta y profunda en dondequiera que ha asentado su estan
darte, por dondequiera que ha dilatado su dura dominación, 
en todas las regiones, en fin, en donde, como pirata ó como 
conquistadora, ha hecho prueba de su calamitoso poderío. Ha
blo de la raza escandinava, señores. 

Ella fué la primera entre todas las del Norte que invadió 
como un torrente la Italia ciento once años antes de nuestra era, 
siendo cónsules Cecilio Mételo y Papirio Carbo ; sus guerreros 
entonces llevaban el nombre de cimbros. Roma á la sazón to
caba al límite de su poder y de su gloria; y, sin embargo, esa 
raza de gigantes venció á la reina del mundo en cuatro gran-

1 Esta expresión es aquí impropia : no es lo mismo bardo que profeta.—(NOTA irh 

KSTA EDICIÓN. ) 
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des batallas. Tres pueblos son los únicos que han eclipsado el 
astro de Roma; los galos, los cartagineses y los cimbros : pero 
Breno la sorprendió en su cuna. Apenas rayaba en su virili
dad cuando tuvo que combatir con Cartago y con Aníbal; con 
Cartago, señores, que era á la sazón el pueblo más fuerte en
tre los pueblos; con Aníbal, que era el hombre más grande 
entre todos los hombres, y que lo sería aún si César y Napo
león no hubieran existido. 

Sólo los cimbros invadieron sus hogares cuando desde sus 
hogares dictaba leyes al mundo, y cuando el mundo, en cambio 
de sus leyes, le daba inciensos que ardían en los templos de sus 
dioses. Pero como la dominación estaba prometida al Capitolio, 
un hombre hubo que supo lavar en la sangre de los bárbaros 
la afrenta de Roma: Mario fué ese hombre que, devolviendo al 
polo sus hijos, libró de su profanadora presencia á las matro
nas romanas. Cuando los cimbros fueron completamente de
rrotados , sus mujeres, poseídas de un vértigo feroz, devoraron 
á sus maridos, insultaron á sus padres, y , como sonámbulas 
delirantes, se precipitaron entre las ruedas homicidas de sus 
carros, que por primera vez sin duda las habían conducido á 
la ignominia puesto que no las habían llevado á la victoria. 

Desde su primera invasión hasta la destrucción del Imperio, 
no conocemos los hechos de armas de los pueblos escandinavos. 
Pero en el tiempo de la Conquista y en la Edad Media vuelven 
á aparecer en el mundo, y aparecen como piratas que, reco
rriendo los mares sin Dios y sin ley, no sólo fueron de los pri
meros que se presentaron para recoger la herencia de los Cé
sares vencidos, sino que también amenazaron con el yugo de 
una segunda invasión á los pueblos vencedores. Famosa ya en 
el siglo V por sus célebres y siempre funestas correrías en el 
Océano germánico y en las costas de la Galia, infestaron con 
el nombre de sajones el archipiélago de la Gran Bretaña, que 
sujetaron á su Imperio. A últimos del siglo IX saquearon á Pa
rís con el nombre de normandos, y se apoderaron de la Neus-
tria, que se llamó después Normandía. Animados con sus vic
torias penetraron en la Rusia por el Dniéper , y volvieron á 
elegir á la Inglaterra para teatro de sus devastadoras incursio
nes. Alfredo les disputó su posesión en cincuenta y seis reñi
das batallas; pero el destino de los antiguos bretones era su
frir la pesada dominación de los pueblos escandinavos; y 
cuando Alfredo, más grande que su destino, hubo desaparecí-
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do de la escena, la ocuparon como conquistadores los cimbros 
de Dinamarca y los dinamarqueses de la Normandía ; los pri
meros fueron conducidos por Canuto : los segundos por Gui
llermo, que trocó su corona ducal por la corona de rey en la 
batalla de Hasting. En fin, señores, la Europa meridional, ese 
magnífico edén abierto á las incursiones de todos los bárbaros 
del mundo, y que con su acción enervante les hace olvidar el 
inclemente cielo y las nieves eternas é inexorables del polo, la 
Europa meridional, repito, fué profanada segunda vez por es
tas nuevas hordas de nuevos bárbaros del Norte, que tremola
ron su enseña delante de Sevilla, que la asentaron en Italia, en 
donde, después de haber fundado grandes establecimientos, 
dieron principio á la fundación del opulento reino de Ñapóles. 

Si ha^ una raza nacida para sujetar á su yugo los Impe
rios, y cuyo amor á la independencia absoluta presente todos 
los caracteres del más ardiente fanatismo, esa raza es la de los 
pueblos escandinavos, señores : sobrios y robustos como todos 
los pueblos del Norte, fanáticamente fieros como todo pueblo 
conquistador, lúgubremente sombríos como la bruma que se 
asienta en los mares que los ciñen, turbulentos como las on
das que surcaban, indolentes como acostumbrados á confiar al 
Océano su porvenir y su destino, ¿ante quién inclinarían su 
cerviz esos indómitos piratas, tiranos de los mares, y huéspedes 
de funesto agüero para todas las naciones? 

Y, sin embargo, hubo un hombre, á cuya voz magnética y su
blime obedecieron como á la voz de una divinidad los fieros es
candinavos : hubo un hombre que ajustó un yugo á sus frentes, 
que los obligó á vivir en cuerpo de nación, que absorbió, en 
fin, á los individuos en la unidad social, de la que fué recono
cido como único representante. Ese hombre fué Odino, seño
res, y Odino fué un bardo y un guerrero ; es decir, que los 
escandinavos, obedeciendo á la ley de todas las sociedades in
fantes, reconocieron el dominio de la inteligencia cuando la 
vieron brillar en una frente animada por la inspiración de la 
guerra y por la inspiración de la poesía. 

Aliado de Mitrídates en la obstinada lucha que sostuvo con
tra la República romana, y vencido con él por las armas de 
Pompeyo, Odino abandonó el Asia setenta años antes de nues
tra era, y se abrió paso por el Norte de la Europa ; en medio 
de sus rápidas conquistas, que comenzó por la Rusia y que dila
tó después por la Sajonia, la Escandinavia y por todo el resto 
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del Norte, iba estableciendo en todas partes un Gobierno, una 
religión y un culto: según las crónicas irlandesas, de que hace 
mérito Mallet en su introducción á la historia de Dinamarca, 
jamás se había escuchado en el Norte una elocuencia más po
pular y seductora que la suya. Él inventó los caracteres rúni
cos , y los primeros acentos armoniosos que se dilataron por 
aquellas vastas regiones fueron también los acentos de su lira. 
El Norte le erigió altares y le reconoció como á su Dios. ¡Mag
nífico espectáculo, señores, el de un pueblo que llora sobre una 
tumba, que la convierte en un altar, y que, proclamando en 
alta voz la apoteosis de su bardo y su caudillo, proclama la 
apoteosis del genio ; y proclamando la apoteosis del genio, 
proclama la apoteosis de la inteligencia ^! Porque no debemos 
olvidarnos, señores, de que es ley de todas las soci^ades in
fantes que sólo los himnos las constituyen, y sólo las robuste
cen las victorias ; y como la inteligencia de una sociedad con
siste en el conocimiento de todo lo que la constituye y la hace 
fuerte, una sociedad infante obedecerá á la inteligencia siem
pre que obedezca al hombre que es bardo en la paz y caudillo 
invencible en los combates, puesto que sólo la constituye el 
poeta y la hace fuerte el guerrero, puesto que sólo la constitu
ye la lira y la hace fuerte la espada. 

Cuando un pueblo guerrero pasa de la vida nómada á la 
vida estable; cuando los vencedores se dispersan por el terri
torio conquistado; cuando para consolidar su dominación se 
fijan y se establecen en medio de los vencidos, la sociedad se 
transforma. Las artes de la paz comienzan, la guerra deja de 
ser la primera necesidad del pueblo, porque puede vivir segu
ro en medio de sus conquistas, robustecido por sus recientes 
victorias. Poco antes, para ese pueblo, existir era luchar y 
vencer: para ese mismo pueblo la existencia es ya el reposo. 
Antes le constituían los encantos: ya le constituyen las leyes. 
Antes le vigorizaban las conquistas: ya sólo es fuerte por me
dio del desarrollo de las artes, sólo es grande por medio del 
cultivo de las ciencias. 

La inteligencia, que sigue á la sociedad en todas sus vici
situdes , y que para dominarla obedece á la ley de todas sus 
transformaciones, se trasforma entonces también : del estado 
espontáneo pasa al estado reflexivo; ya no es el representante 

1 Donoso muestra aquí ciertos como visos de ingéniolatría: ilusiones que padecía 

su mente lejos de la verdad.—.NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de la inteligencia social el hombre que canta y el hombre que 
vence, sino el hombre que medita y el hombre que enseña; el 
sacerdote hereda el poder del bardo, y el legislador el del cau
dillo ; la inteligencia social pasa á las bóvedas del templo y 
abandona las cuerdas de la lira. 

Tal es la historia, señores, de todas las sociedades asiáticas; 
con efecto, ¿cuál es el organismo interior de la sociedad de hi 
India? Tres castas la constituyen principalmente : la casta de 
los vencidos, que es una casta impura y una casta de maldi
ción , porque es la casta de los débiles y de los ignorantes: la 
de los guerreros, que es la casta de los conquistadores y la de 
los brahmas, es decir, la casta de los sacerdotes. Los vencidos 
eran esclavos de los guerreros porque la debilidad es esclava 
de la fuerza: los guerreros obedecían á los brahmas porque los 
fuertes deben obedecer á los sabios: los brahmas sólo obedecían 
á Dios porque la inteligencia sólo debe obedecer á la razón 
absoluta: la inteligencia del hombre sólo debe obedecer á la in
teligencia divina. 

El Egipto, que es para nosotros todavía un enigma obscuro 
y un jeroglífico inmenso, porque no fué visitado por los grie
gos sino después de la era de los Faraones, era que duró mil 
años, durante los cuales se desenvolvió la civilización egipcia 
en toda su pureza, nos presenta, sin embargo, el mismo espec
táculo que la India; dividido en castas también, la de los sacer
dotes es la que rige á la sociedad con un cetro de hierro: en el 
Egipto como en la India, y en la Persia como en la India y en 
el Egipto, los reyes estaban condenados á una perpetua tutela; 
los sacerdotes, únicos depositarios del saber, porque eran los 
únicos herederos de las tradiciones de los siglos, velaban sobre 
su conducta, ejercían un poder censorio sobre todas sus accio
nes, y arreglaban hasta los menores detalles de su vida. Así, 
señores, en las sociedades asiáticas el pueblo era esclavo de los 
reyes, los reyes esclavos de los sacerdotes: los tronos pesaban 
sobre los pueblos : los altares pesaban sobre los tronos : la 
sociedad era esclava del poder, pero la sociedad y el poder eran 
esclavos de la inteligencia. 

Si en este período social se presenta un hombre favorecido 
del cielo; si en su frente predestinada se descubre el genio del 
legislador y la inteligencia del sacerdote; si al mismo tiempo 
que se ciñe la cuchilla del sacrificio lleva en sus manos las ta
blas de la ley, ese hombre sólo encontrará delante de sí frentes 
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que se prosternen, voluntades que le obedezcan, ecos que res
pondan á su voz, esclavos que le sigan, y un pueblo , en fin, 
que le ensalce. Tal fué Moisés cuando envolviendo su planta 
la tempestad, y ceñida su frente de rayos, se apareció á los 
ojos del pueblo de Israel allá en las crestas del Sinaí. Tal fué el 
pueblo judío cuando prosternado y atento al drama maravillo
so, cuyos únicos actores eran su Dios y su profeta, vio al últi
mo avanzarse lenta y majestuosamente como un destello subli
me de la inteligencia divina. 

Ahora bien, considerándole filosóficamente, Moisés es para 
el pueblo de Dios lo que Odín para los pueblos escandinavos. 
El primero es el representante de la inteligencia propia de una 
sociedad que se emancipa, que sale del período esp ontáneo y 
pasa al período reflexivo de la vida de las sociedades humanas, 
como el segundo lo es de la inteligencia propia de una sociedad 
que nace. Odín subyuga como bardo y manda como guerrero; 
Moisés domina como legislador y subyuga como profeta. 

En fin, señores, si recorremos el código de Moisés y los 
demás códigos de todos los legisladores del Asia, observaremos 
que un mismo carácter los distingue, porque son siempre la 
expresión más universal y completa de todo el saber humano 
en aquellos tiempos tenebrosos, en aquellas edades obscuras. 
El dominio del legislador es en ellas omnímodo, absoluto; el 
hombre físico como el hombre moral, la tribu que abarca 
al hombre como los hombres que constituyen la tribu, todos 
reciben la animación y la vida de su vasta inteligencia. El 
hombre como la familia, la familia como la sociedad, obedecen 
á sus fórmulas; nadie resiste, nadie tiene la voluntad de resis
tir al impulso de su acción, porque su acción es inteligente, 
porque su acción es social, porque su acción es civilizadora, 
porque él es la inteligencia misma '̂  -

La inteligencia, pues, domina así en las sociedades que se 
reposan, como en las sociedades que nacen; así en las socieda
des inmóviles y eternas del Asia, como en las sociedades tur
bulentas del Norte de Europa; así en las nebulosas playas del 
líáltico, como en las riberas pacíficas del Indo. Abandonemos 
ya estas regiones, y consideremos antes de concluir esta lec-
*. ion á la Grecia, reservándonos para la lección próxima con
sultar la historia de nuestros días. 

1 De ningún legislador que no sea Di os puede decirse que sea la inteligenc ia misma. 
\ 0 T \ DE ESTA E D I C I Ó N . ) 
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La historia de la Grecia puede dividirse en tres grandes 
períodos: el período de su infancia, el período de su virilidad 
y el período de su más completo desarrollo. El período de su 
infancia es el período de la poesía; el período de su virilidad 
es el período de sus legisladores y de sus Constituciones; el úl
timo es el período de los filósofos. El primer período pertenece 
al dominio de la fábula; los otros al dominio de la Historia. 
Pero la fábula, como la Historia, pertenecen, señores, al do
minio de la Filosofía; ella es la emanación más pura, la expre
sión más ingenua del estado primitivo de las sociedades hu
manas .̂ 

Ahora bien, señores: en la infancia de la Grecia, tal como la 
fábula la pinta, yo no veo más que bardos que constituyen la 
sociedad, y guerreros que la robustecen con victorias. An
fión recibe una lira de las manos de Apolo, y á los sonidos 
mágicos de su lira encantadora se alzan los muros de Tebas. 
Orfeo recibe otra lira de un dios, y con sus suavísimas vibra
ciones las piedras se conmueven, los bosques silenciosos mur
muran, las fuentes gimen y el trace fiero se doma, porque 
toda la naturaleza canta y los mármoles suspiran. Y si, aban
donando la tierra, penetra en el báratro profundo y en la re
gión obscura de la muerte, allí también, con las vibraciones de 
su lira, el cancerbero enmudece, las serpientes no agitan sus 
anillos, la rueda de Ixion se para, Tesifone cede á sus cantos, 
las tinieblas huyen, los tormentos se suspenden, y el reino de 
Pintón y Proserpina deja de ser la mansión del silencio y la 
mansión de los dolores. 

Y ved cómo la Grecia, obedeciendo á la ley de todos los 
pueblos infantes, hace su aparición en el mundo cuando el 
canto del poeta inunda su seno de armonía. Toda sociedad in
fante se constituye por medio del canto, se robustece y se di
lata por medio de la guerra; por eso toda sociedad infante 
tiene su bardo y tiene su caudillo; por eso la Grecia que inmor
talizó al poeta tebano y al legislador de la Tracia, inmortali
zó también á Hércules, á Aquiles y á Teseo. El período de su 
infancia, que comienza con el bardo de Tebas, concluye con el-
bardo de Esmirna. ¡Magnífico período, señores, el que comien
za con Anfión y concluye con Homero! Con Homero, sol res
plandeciente de la inteligencia inspirada, sol que no tiene 

1 Error manifiesto : la Filosofía no es sino la ciencia de las verdades supremas ;ÍU-

quirida con la luz de la razón.—<NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ocaso, sol que brilla inmortal en el horizonte de los pueblos y 
en la extensión de los siglos. 

Entramos ya en el segundo período de la Grecia, en el pe
ríodo de sus Constituciones; éste es el periodo de Licurgo y de 
Solón; el período en que estos dos grandes hombres imponen 
su personalidad á dos grandes ciudades: á la aristocrática Es
parta y á la democrática Atenas. Cito este período para que 
observéis conmigo, señores, que las leyes del mundo moral, 
como las del mundo físico, son constantes, determinadas y 
fijas. Con efecto, si la Grecia infante, obedeciendo á la ley de 
la infancia social, se sometió á la inteligencia representada por 
el bardo y el guerrero, la Grecia viril, obedeciendo á la ley de 
la virilidad de las naciones, se sometió, como se sometieron 
las sociedades asiáticas, á la inteligencia, no representada ya 
por el guerrero y el bardo de una tribu errante, sino por los 
legisladores de los pueblos. Sin embargo, si la humanidad es 
siempre idéntica á sí misma porque está sujeta á leyes idénti
cas y providenciales, es también diferente de sí propia porque 
está sujeta á otras leyes que continuamente varían. Por eso la 
Cfrecia, que se parece á la India porque reconoce como ella el 
dominio de la inteligencia, forma un contraste visible con la 
India porque reconoce el dominio de una inteligencia diferen
te en su forma de la inteligencia reconocida por todas las so
ciedades asiáticas. La Grecia como la India obedece á la in
teligencia representada por sus legisladores: ved ahí lo que 
constituye su identidad; pero los legisladores de la India per
tenecen á la clase privilegiada de los brahmas, y los legislado-
los griegos pertenecen á la clase común de todos los ciudada
nos : ved ahí lo que constituye su diferencia. Este segundo 
período, en que los griegos se fijan por medio de las leyes y se 
ponen en contacto con el mundo por medio de sus colonias, 
tuvo fin con la fundación de Bizancio, verificada 658 años antes 
tic Jesucristo. 

Aquí principia la era de los filósofos, porque concluye la 
era de los legisladores. Este período se dilata hasta la batalla 
de Queronea, y es el más grande, el más fecundo, el más bello 
entre todos los períodos bellos, fecundos y grandes de la His
toria. La sociedad en él no obedece á la inteligencia represen
tada por un bardo ó un guerrero, ni á la inteligencia represen
tada por un legislador, sino á la inteligencia representada por 
la Filosofía. La inteligencia en él no es el patrimonio exclusivo 
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de un hombre inspirado por los dioses: es el derecho común de 
todos los hombres de talento: la inteligencia pasa del templo 
de la I>ivinidad al hogar de la familia. 

Para que pueda comprenderse mejor el influjo de los filóso
fos en la sociedad griega durante el período que describo, me 
permitiréis que haga aquí algunas observaciones que considero 
útiles y que son quizá necesarias. 

La esfera de la legislación varía en cada uno de los perío
dos en que se divide la historia de los pueblos. La legislación 
de los pueblos infantes, y la de los pueblos sujetos al yugo de 
la teocracia, absorbe en su seno, no sólo á la sociedad, sino 
también á los individuos que la forman, y arregla, no sólo la 
vida pública del Estado, sino también la conducta privada de 
los hombres; porque, á los ojos del legislador, la legislación y 
la moral, las costumbres y las leyes, son una cosa misma ^ Pero 
cuando la sociedad pasa del período de su infancia á su perío
do viril; cuando la inteligencia, no cabiendo ya en un templo, 
se derrama en las ciudades; cuando, oprimida con la túnica del 
sacerdote, viste el manto del filósofo, entonces las leyes y las 
costumbres se separan, la legislación habita en el foro, la mo
ral se refugia en los hogares domésticos y se desarrolla espon
táneamente en el seno de la individualidad humana. 

Ahora bien, señores, cuando las leyes no arreglan las cos
tumbres; cuando los legisladores se declaran incompetentes 
para juzgar de la moralidad de las acciones, una nueva insti
tución es necesaria para que vele sobre la moral que los legis
ladores no dirigen, para que conserve en su primitiva pureza 
las costumbres que los legisladores abandonan. La república 
romana, cuya constitución es la más robusta y la más fuerte 
entre todas las constituciones del mundo, y cuyo instinto por 
todo lo que engrandece y conserva no la engañó jamás en nin
guna de las vicisitudes de su portentosa historia, encontró un 
remedio á la incompetencia de las leyes en el tribunal de la fa
milia y en el tribunal de los censores. El mundo cristiano ha 
encontrado un remedio á esa misma incompetencia en la pre
dicación confiada al sacerdocio. En la sociedad griega, el le
gislador era ya incompetente para abarcar en el círculo estre 
cho de las leyes la moral privada que conserva pura á la 

1 Error tambiJn; las leyes humanas están basadas en la ley natural, conocida de 

todos los hombres , antes y con independencia de los legisladores civiles , mediante la 

luz de la razón.—.NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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familia, y la moral pública que vivifica y que hace fuerte el 
Estado : el tribunal censorio que hubiera podido suplir á la in
suficiencia de las leyes no existía, y la predicación que hubie
ra suplido con ventaja al tribunal de los censores, no podía 
existir sino con el Cristianismo. El trono del mundo moral es
taba, pues, vacante : los filósofos y los poetas dramáticos le 
ocuparon entonces, y compartieron entre sí la enseñanza déla 
moral y la dirección de las costumbres *. Los primeros las diri
gieron en las escuelas : los segundos en los teatros. Los prime
ros las dirigieron por medio de las teorías sobre la naturaleza 
de la Divinidad y sobre la naturaleza del hombre : los segundos 
por medio de sus tragedias, en las que condenaban los gran
des crímenes á espantosos infortunios. Los primeros las diri
gieron perfeccionando la razón : los segundos trazando límites 
á la voluntad humana. Los primeros las dirigieron ensanchando 
el horizonte de la inteligencia : los segundos sacrificando las 
pasiones subversivas en el altar de las Euménides. 

¿Cuál fué el espectáculo que ofreció entonces la Grecia do
minada por la Filosofía? Un espectáculo único en los anales de 
la humanidad, señores. El espectáculo de un pueblo á quien 
agobian los laureles, porque cada uno de sus hijos teje para su 
sien una corona. Coronas la ciñen los vencedores en Maratón, 
en Salamina y en Platea. Laureles la da Herodoto cuando en 
los juegos olímpicos es tan grande como Júpiter improvisando 
á Minerva; porque, contando sus combates, él improvisa la 
historia. Laureles la dan el fundador de la Academia, y el fun-
dedor del Liceo, cuando en su vuelo sublime recorren el hori
zonte de la inteligencia humana, y cuando, obedeciendo á su 
voz, se hace ateniense también el genio de la Filosofía.Laureles 
la dan los que, inspirados por los dioses, animando los mármo
les y el lienzo, obligan al genio de las artes á que habite en el 
Partenón, abandonando el Olimpo. Y como si la faltase aún 
una bella flor para su espléndida corona, nace Demóstenes, y 
con él invade la plaza pública majestuoso y sublime el genio 
de la tribuna. 

Este fué el último y el más ilustre de todos los ciudadanos, 
señores. Un nuevo espectáculo se ofrece á nuestros ojos. Los 
historiadores han desaparecido. Los filósofos han desapareci
do. Los artistas han desaparecido. Los guerreros han desapa-

1 No es, pues , maravilla que tan malparadas salieran, por lo general, de tales 

centros la enseñanza y la dirección de las costumbres.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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recido. Los oradores han desaparecido también. La Grecia 
está huérfana, porque la inteligencia ha abandonado sus ho
gares. La Grecia arrastra los lutos de la viudez, porque la ha 
abandonado la gloria. Sus laureles se secan, porque yacen en 
el sepulcro todos sus grandes ciudadanos. La Grecia desfalle
ce, porque para consolarla en su orfandad cercan su lecho 
de dolores los sofistas : los sofistas, que aparecen siempre para 
conducir al sepulcro á los pueblos agonizantes cuando la inte
ligencia los abandona y los condenan los dioses. Ellos dieron 
la cicuta á Sócrates : ellos condujeron á su patria como la víc
tima al altar á los funestos campos de Queronea, ancho sepul
cro de su gloria. 

Señores, los sofistas han vuelto á aparecer en la Europa de 
nuestros días : sofistas fueron los que barbarizaron la Francia, 
cubriendo su frente de un velo fúnebre y trasladando el cetro 
de oro que dirige su destino, de una aristocracia inteligente, á 
las masas populares : sofistas son los que proclaman hoy los 
principios disolventes que aquellos sofistas proclamaron : so
fistas son los que, no concibiendo el poder sin el despotismo, ni 
la libertad sin la anarquía, no pueden mandar sin ser tiranos, 
ni saben obedecer sin ser conspiradores. 

Pero su última hora suena ya: la juventud de nuestros días, 
que se avanza pensativa y silenciosa, purgará á la tierra de 
monstruos. Su misiones grande, es magnífica, es sublime: 
para cumplirla debe meditar incansable en los principios eter
nos del mundo moral: debe consultar con ojos ávidos la Histo
ria ; debe aplicar un atento oído al estruendo de las revolucio
nes , y debe pedir á los siglos que la revelen los secretos de las 
edades pasadas. Cuando se lance al estadio político después de 
haber puesto un término á este combate solitario, triunfará, 
señores : triunfará, marchando impávida con el desdén en los 
labios y la gravedad de la inteligencia en la frente, entre la 
guillotina y la hoguera, entre el inquisidor y el verdugo i. 

1 Declamación excusable en un joven como era Donoso cuando pronunció esta fra

se, imbuido por lo visto en las preocupaciones del liberalismo contra el Tribunal Santo 

4e la Fe.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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LECCIÓN OCTAVA 

(31 DE ENERO DE 1837) 

d O N T I N U A G I O N D E L MISMO A S U N T O 

SEÑORES: 

Antes de bosquejar rápidamente el cuadro del desarrollo déla 
inteligencia en la Europa de nuestros días, como prometí en la 
lección del martes último, me permiteréis que diga dos palabras 
sobre Roma. La historia es bella contemplada desde el Capito
lio. Suprimidle, y es incomprensible la historia. El pueblo rey 
que le habitó en otro tiempo, dictó sus leyes al mundo; ¿cómo, 
pues, ha de conocerse la historia del mundo si no se conoce 
también la historia de sus señores? Sin embargo, como yo no 
haré más que saludar de paso al coloso para rendir homenaje 
á su grandeza, os indicaré los escritores modernos que, en mi 
entender, debéis consultar detenidamente para comprender la 
historia de Roma. Y cuando hablo de los escritores modernos, 
no es porque me olvide de los historiadores antiguos, sino por
que los orígenes de Roma han sido más conocidos por los eru^ 
ditos de nuestros días que por los escritores romanos. Este 
fenómeno es fácil de explicar. Roma, que se ocupó más en pro^ 
ducir guerreros que historiadores; que se ocupó más en dar 
materiales para la historia que en escribirla, no pensó en tener 
una historia propia sino en tiempo de la segunda guerra púni
ca ; aun entonces, no habiendo ningún romano bastante cono
cedor de los anales de la ciudad eterna para escribirlos, hubo 
de encargar su redacción á los griegos establecidos en Italia. 
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Sus trabajos históricos no han llegado hasta nosotros, pero 
debieron resentirse de dos vicios esenciales: de la adulación 
hacia el pueblo romano y de la falta de documentos auténticos^ 
porque los libros de los magistrados y los anales de los pontífi
ces habían sido presa de las llamas. En cuanto á los historia
dores que han llegado hasta nosotros, entre los cuales el más 
antiguo, y en mi entender el más profundo, es Polibio, y el más 
apreciado Tito Livio, aunque sólo conocemos cuarenta y cinco 
libros de su historia, compuesta de ciento cuarenta y uno, se 
resienten también de la misma falta de documentos, y además 
de falta de inteligencia de la misión de la historia. Para los 
romanos la historia era un ejercicio oratorio; no era una obra 
grave y monumental, legada por las edades que mueren á las 
edades que comienzan, por las edades pasadas á las edades 
futuras. Por eso, en vez de consultar en sus historias generales 
los documentos fehacientes, adoptaron sin crítica las fábulas 
de los griegos; por eso, en fin, fueron inhábiles para escribir 
una historia general, parto laborioso de una razón severa,, 
mientras que brillaron como escritores de Memorias é historias 
contemporáneas, que se prestan más fácilmente á las galas de 
la imaginación, á la pompa del lenguaje, á la nitidez del estilo 
y á la animación de las pasiones. 

Desde el siglo XV, en que renacieron las letras en Europa, 
comenzaron los eruditos á dedicarse, como al estudio de su pre
dilección , al estudio del organismo interior de la Repúbhca 
romana; ya desde entonces tuvieron algunos, no diré la con
ciencia , pero sí el presentimiento vago de que sus historiadores 
habían iluminado la noche de sus orígenes con los reflejos bri
llantes, pero engañosos, de la fábula. Ese presentimiento no 
tardó en convertirse en un escepticismo profundo con respecto 
á los orígenes de Roma : la crítica pasó del escepticismo que 
duda, al dogmatismo que niega; del dogmatismo que niega, al 
dogmatismo que afirma. Luis de Beaufort fué el hombre de la 
destrucción : Vico ha sido el hombre de la reforma. La crítica 
del primero, como negativa, fué estéril; la crítica del último, 
como afirmativa, es fecunda. El primero demostró que la in
fancia del pueblo romano no había tenido historiadores : el se
gundo nos ha dado su historia. Reservándome hablaros de él 
más detenidamente en otra ocasión, me contentaré por ahora 
con indicaros que su ciencia nueva ha sido el origen de la re
novación de los estudios históricos en nuestros días, y que debe 
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meditarse, no sólo como precedente de la escuela reformista de 
allende el Rhin, sino también como la obra en que este refor
mador atrevido ha penetrado más profundamente en el simbo
lismo obscuro de las edades pasadas. La reforma comenzada 
por él ha sido concluida por Niehbur, el investigador más pro
fundo de los tiempos modernos. El sepulcro de Roma le ha re
velado el secreto de su infancia : sentado sobre sus inmensas 
ruinas ha evocado los siglos que allí duermen, y los siglos, 
obedeciendo á su voz, han comparecido en su presencia. La 
ciudad antigua vestida de galas, vestida de luz, como si para 
ella dieran principio los tiempos, se ha manifestado al historia
dor como una visión sublime. Niehbur, señores, hubiera podi
do explicar la historia romana á los historiadores de Roma. En 
fin, para completar el estudio del estado primitivo de aquella 
ciudad será bueno que consultéis la historia de los antiguos 
pueblos italianos de Micali. En cuanto á la narración de sus 
tiempos históricos para la república, podéis consultar á Fer-
guson y á Michelet; para el Imperio á Gibbon, y sobre todo, 
que Montesquieu sea vuestra guía en el estudio de Roma : él 
sólo puede enseñaros el secreto de su dominación, porque sólo 
su genio ha sido bastante grande para comprender el genio del 
Capitolio, que se ha formulado sin esfuerzo en su vasta inteli

gencia. 
En la lección última observamos que la inteligencia social 

consiste en la facultad de conocer todo lo que un pueblo nece
sita para cumplir su misión, para llenar su destino. Los pue
blos infantes necesitan vencer á los enemigos que los cercan, 
y venciéndolos son inteligentes; por eso los pueblos infantes 
que reconocen el dominio del guerrero que vence y del bardo 
que hace posible la victoria, reconocen el dominio de la inteli
gencia, porque el bardo y el guerrero son la inteligencia mis
ma ; por eso el pueblo conquistador que se dispersa por el te
rritorio conquistado, y se establece y se fija en medio de los 
vencidos, reconociendo el dominio del legislador y del sacer
dote, reconoce también el dominio de la inteligencia ; porque 
sólo las leyes pueden constituirle, y sólo por medio del rápido 
desarrollo de las artes de la paz pueden lanzarse en la carrera 
del progreso. 

Si esto es así, señores, para averiguar si Roma ha recono
cido también el dominio de la inteligencia, fuerza es averiguar 
primero cuál es su misión y cuál era su destino. La misión de 
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Roma era absorber al mundo en su unidad, revestirle con sus 
formas, y sujetarle con su espada y con sus leyes. Roma, pues, 
para ser inteligente debía abarcar en su seno dos inteligencias 
distintas : la inteligencia propia de los pueblos que nacen, y la 
inteligencia propia de los pueblos que se establecenyse asientan; 
la de los primeros, porque, como ellos, estaba condenada á la 
victoria ó á la muerte; la de los segundos, porque, debiendo ab
sorber al universo en su unidad, debía imprimirle el sello de su 
legislación y de sus formas; Sin él sus conquistas hubieran sido 
efímeras y pasajeras; su espada hubiera podido hacer al mundo 
esclavo; sólo sus leyes podían hacer al mundo homogéneo. 

Roma, pues, debía obedecer á la ley de los pueblos infantes: 
y á la ley de los pueblos adultos. Dos civilizaciones diversas, 
dos períodos diferentes en la historia de la humanidad, debían 
coexistir en el Capitolio, debían habitar dentro de sus muros, 
debían fecundarse sobre sus siete colinas. El pueblo romano, 
en fin, debía ser fuerte para vencer : debía ser sabio para con
servar : debía ser un pueblo legislador y un pueblo guerrero. 
Pero ni debía ser legislador á la manera de las sociedades que 
rayan en su período de virilidad, ni debía ser guerrero á la 
manera de las sociedades iluminadas por el primer albor de la 
vida. La ci\'ilización romana debía tener algo de común con 
todas las civilizaciones, porque debía ponerse en contacto con 
el mundo; pero al mismo tiempo debía tener algo de exclusiva
mente propio, algo de profundamente íntimo que constitu
yera suyo, que explicara su superioridad sobre todas las civi
lizaciones, algo que hiciera inteligible la personalidad romana: 
esa personalidad absorbente en la que se perdieron, como los 
ríos en la mar, todas las personalidades de la tierra. ¿Qué es, 
pues, lo que constituye la personalidad del pueblo romano? O, 
lo que es lo mismo, siendo guerrero , ¿en qué se diferencia de 
todos los pueblos guerreros? Siendo legislador, ¿en qué se di
ferencia de todos los pueblos legisladores? Ésta, y sola ésta, es 
la cuestión. 

Con efecto, señores, Roma no pudo dominar al universo 
por las cualidades comunes á todos los pueblos del mundo, por
que lo que constituye la igualdad no puede producir en unos 
la tiranía y en otros la servidumbre: sólo las cualidades que la 
hacían diferente de todos los pueblos de la tierra, de todas las 
sociedades humanas, pueden explicar sus triunfos, pueden ex
plicar su dominación, pueden explicar su dilatado señorío. 
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Ahora bien: lo que distingue al pueblo romano de todos los 
pueblos infantes es que, siendo siempre instintivas las guerras 
de los últimos, fueron siempre sistemáticas las del primero. Lo 
que le distingue de los pueblos legisladores, es que, mientras 
que éstos fundaron siempre su legislación en circunstancias 
locales y transeúntes, él la fundó en principios invariables, 
absolutos. En fin, señores, se diferenciaba de todos los pueblos 
legisladores porque él sólo poseía la ciencia de la legislación; 
se diferenciaba de todos los pueblos guerreros porque él sólo 
poseía la ciencia de la guerra. 

Ya poseemos el secreto de sus victorias. El pueblo romano 
venció á todos los pueblos porque era el más inteligente de 
todos los pueblos: Roma subyugó al mundo porque era la in
teligencia del mundo. Su dominación tiene el sello de la legi
timidad , porque yo veo el sello del poder legítimo en todo 
poder inteligente "•. Roma tuvo también esta creencia; ella tuvo 
siempre la conciencia de su superioridad sobre todas las socie
dades humanas: aspiró al trono del mundo porque el mundo la 
pertenecía: nunca subyugó á un pueblo en nombre de la fuerza, 
sino en nombre del derecho. Oíd al fecial cuando, con la frente 
velada, se avanza hacia los enemigos para declararles la guerra 
en nombre de Roma. Escuchad su fórmula terrible: Audi fu-
piter, audite fines, audiat fas.—Y después de haberle escu
chado , condenad si os atrevéis la dominación de un pueblo 
que en nombre de la inteligencia invoca á los dioses para que 
presencien su combate, y á la justicia para que sancione su 
victoria. 

Pero para que no dudéis de la legitimidad de su dominación, 
para que quede cumplidamente demostrado que Roma era la 
única inteligencia del universo, echaré una rápida ojeada so
bre el estado social de los pueblos que la rodeaban cuando, le
vantándose como conquistadora, los sujetó á su yugo y los 
encadenó al Capitolio. 

El mundo occidental estaba exclusivamente ocupado por 
tribus feroces y guerreras: el mundo oriental por pueblos de
crépitos y por reyes imbéciles y fastuosos. Atenas estaba entre
gada á la corrupción y á los sofistas: Esparta á la barbarie y á 
la merced de las facciones: el Egipto y las sociedades asiáticas 
doblaban su cerviz con una indolencia estúpida ante los gene
rales de Alejandro, que, herederos de su ambición pero no he-

1 Concepto absolutamente falso.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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teligencia. Así, señores, cuando la inteligencia y la fuerza se 
extinguen en el Oriente y en el Occidente, la inteligencia y la 
fuerza se fecundan en el seno de Roma. Cuando Roma se debilita, 
la fuerza se refugia en el seno de un pueblo bárbaro y descien
de del polo. Cuando la inteligencia desaparece del horizonte 
del mundo, baja del cielo para rejuvenecer á las naciones bajo 
la forma de una religión divina. Así, señores, el espíritu de 
Dios marcha delante de los pueblos; su brazo fuerte los detie
ne en el borde del abismo y en el límite que los separa del 
caos. La Providencia se revela al hombre en la Historia. 

En algunas de mis lecciones anteriores he procurado de
mostraros que, cuando los pontífices de Roma recibieron la he
rencia de los Césares vencidos, dominaron legítimamente el 
mundo, porque eran los únicos representantes de la inteligen
cia social; debiendo encerrar en un brevísimo espacio aconteci
mientos que apenas podrían referirse en muchas lecciones su
cesivas , me permitiréis que no insista en las pruebas de ese 
hecho ni en las de la legitimidad * de esa dominación. 

En los primeros siglos después de la destrucción del Impe
rio , los bárbaros estaban agitados aún de la fiebre de estableci
mientos y de conquistas; la sociedad no tenía una existencia 
sólida, los conquistadores un asiento seguro, ni los vencidos se 
resignaban todavía sin murmurar á su dura esclavitud. Los 
visigodos, los hunos, los vándalos, los hérulos, los ostrogo
dos, se apoderaron, unos después de otros, de la Italia, que á su 
vez fué reconquistada por Belisario y por Narsés, hasta que 
éste llamó á su seno á los lombardos, que la conquistaron toda, 
dejando sólo á los emperadores de Oriente Rávena, Roma 
y algunos puertos de mar. Reunidas todas estas ciudades, 
compusieron el exarcado á últimos del siglo VI. A principios 
del VII, esta sed de conquistas pasó de Europa al Oriente, en 
donde la espada de Mahoma lo sujetaba todo á su poder. A prin
cipios del VIII, sus falanges se desbordaron por la Europa: un 
siglo antes, la Europa, sin unidad y sin existencia fija, hubiera 
sucumbido ante la espada del profeta; pero en el siglo VII, 
que siguió al establecimiento de los lombardos en Italia, la Re
ligión se había extendido por todo el Norte de la Europa, y los 
mayordomos de palacio de los imbéciles descendientes de Clo
doveo sostenían con una mano firme el cetro de los merovin-
gienses en Francia. La religión que daba al mundo la esclavi-

1 Pruebas del todo imaginarias, como se ha visto.—(NOTA DE ESTA EDiaóN.) 
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tud y la fatalidad, y la que emancipaba á los pueblos dándoles 
la libertad y revelándoles la Providencia, se hallaron frente á 
frente, á principios del siglo VIII, entre Tours y Poitiers: la 
última llevó lo mejor de la batalla. La inteligencia, representa
da por la Cruz, salvó á la Europa de la barbarie, representada 
por los adoradores de Mahoma. 

Con el siglo VIII comienza una nueva era, porque los pon
tífices son reconocidos como soberanos de Italia y la corona 
imperial brilla en las sienes augustas de Carlomagno, Es decir, 
que apenas se constituye la sociedad cuando la inteligencia 
sube al trono en medio de las aclamaciones de los pueblos. 

Señores, Carlomagno es el coloso de la Edad Media; jamás 
existió hombre ninguno tan completamente grande como él; 
permitidme que le dedique algunas palabras. 

Él apareció en el mundo y sobre el trono, cuando el trono 
era un nombre y cuando el mundo era el caos. Él convirtió 
aquel nombre en un poder, y abarcando al mundo con su vasta 
inteligencia, arrojó en su seno el germen de la reorganización 
social. El Cristianismo, para imprimir en las sociedades el sello 
de su acción civilizadora, necesitaba de una espada: Carlomag
no, para constituir la sociedad, necesitaba de una idea. Cuando 
el genio del Cristianismo y el genio de Carlomagno se avista
ron en el Capitolio, Carlomagno se encontró en posesión de 
su idea, y el Cristianismo en posesión de su espada. 

Carlomagno se dedicó á la recomposición del imperio de 
Occidente por medio de sus guerras sistemáticas, y á la reorga
nización social por medio de la propagación del Cristianismo: 
cincuenta y tres expediciones hizo en persona contra los bár
baros de allende el Rhin y contra los bárbaros de aquende los 
Pirineos. Él fué el azote de todos los pueblos idólatras y el 
amparo de todos los pueblos creyentes. La barbarie vencida 
retrocedió hasta el polo, y dejó de amenazar con una nueva 
inundación á la Europa, porque el hombre grande la defendía 
con su escudo para que floreciese en el seno de la paz y al 
abrigo de su poderosa tutela. 

Y no creáis, señores, que, ocupado en subyugar á los pueblos 
idólatras y en civilizar á los pueblos subyugados, pensó sólo 
en la prosperidad de la Francia. No: Carlomagno era el alma 
del mundo; y á pesar de los obstáculos casi insuperables que 
en aquella edad de hierro se oponían á que se estableciesen 
vínculos estrechos entre pueblos apartados, él se puso en reía-
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ción con todos los príncipes de su siglo. Los reyes de Asturias 
le ofrecían en homenaje los trofeos que recogían en sus bata
llas. Los emperadores de Oriente y los dos califas procuraban 
ansiosos su amistad, y los últimos heptarcas de Inglaterra im
ploraban su protección y su amparo. Y ved, señores, cómo la 
Europa bárbara, que había puesto término á una civilización 
decrépita, se sometía al influjo de una civilización naciente 
pero fecunda, y cómo los mismos hombres que habían hollado 
con su planta el trono de los Césares raquíticos que rigieron 
las riendas del universo romano en su prolongada agonía, in
clinaron sus bárbaras frentes ante el trono del nuevo César 
que acometió la obra de la reorganización de la sociedad, y 
puso el hombro al grave peso de un mundo violentamente es
tremecido. 

No contento con organizar la sociedad que dirigía desde su 
trono, quiso depositar en su seno el germen de vida de las so
ciedades futuras. No contento con su dominio en lo presente, 
quiso determinar el porvenir arrojando el germen de la inte
ligencia en el seno de la barbarie. Él llamó cerca de su perso
na á todos los grandes ingenios de su siglo : y ¡ cosa increíble! 
señores, ese mismo hombre que habéis visto ocupado en vencer 
y en gobernar á la Europa, recibió á los treinta y dos años de 
edad lecciones de Gramática de Pedro de Pisa, y lecciones de 
Astronomía, de Retórica y de Dialéctica del célebre Alcuino de 
York. El vencedor de cincuenta y tres batallas estableció en su 
propio palacio una Academia palatina, compuesta de todos los 
sabios de su tiempo, y presidida por él con el nombre alegórico 
de David. El dominador de todo el Occidente compuso una gra
mática tudesca, é hizo recoger los antiguos cánticos guerreros 
de casi todos los pueblos germanos. El gigante que defendía 
con su escudo la sociedad franco - romana en el Mediterráneo, 
en el Océano, en el Rhin, se ocupaba en prevenir, por medio 
de una circular á todos los Obispos y á todos Abades, que esta
bleciesen escuelas en toda la extensión de su vasto Imperio y de 
sus dilatados dominios. Señores, ciertamente la inteligencia del 
mundo se había refugiado en la frente imperial de ese bárbaro 
que fatiga el entendimiento y abruma la imaginación. 

En las escuelas establecidas por Carlomagno, porque de 
las escuelas, transformadas después en universidades,'es délas 
que voy á ocuparme principalmente, se enseñaban las siete 
artes liberales, á las que Boecio, que floreció en la corte de 
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Teodorico, y que fué el único que conservó en el Occidente 
alguna idea de Aristóteles, llamaba trivium y quadrivium. Á 
la manera de filosofar enseñada en ellas, es á lo que se llamó 
escolástica después. El célebre Alcuino, de quien ya he hecho 
mención, fué el fundador de la escolástica en Europa. Cuando 
Carlomagno falleció á principios del siglo IX, después de ha
ber inoculado en la Francia, con el nombre modesto de es
cuelas, el germen del progreso y de la perfectibilidad, su genio 
se refugió en el alma de Alfredo el Grande, que, legislador, 
rey, filósofo y guerrero, asistió en persona á cincuenta y seis 
batallas, reformó la legislación inglesa, suavizó las bárbaras 
costumbres de los indómitos bretones, llamó cerca de su perso
na todos los sabios que entonces florecían, fué el fundador de 
otra Academia parecida á la que había fundado Carlomagno, 
estableció por todas partes escuelas en la isla sujeta á su domi
nación, obligó por una ley á todos los que poseían una renta 
determinada á que enviasen á ellas á sus hijos, y aun tuvo 
vagar para traducir las fábulas de Esopo, y el Consuelo de la 
filosofía, de Boecio. El escolástico más célebre de este siglo fué 
el irlandés Juan Scoto, que, invitado por Alfredo, explicó la es
colástica en Oxford. 

Entre todos los grandes establecimientos de Carlomagno, 
el de las escuelas era el único que la Europa se apresuró ins
tintivamente á imitar, porque era el único i que llevaba en su 
seno el germen de la moderna civilización. A pesar de la bar
barie que entorpecía su rápido desarrollo, y á pesar del feuda
lismo, que discurría como un principio deletéreo y disolvente 
por las venas de la Europa desgarrada, en todas partes se es
tablecieron escuelas al lado de los conventos ; porque las cien
cias, al aparecer en el mundo, aparecieron como hermanas de 
la moral, y crecieron y se desarrollaron á la sombra protecto
ra de una Religión divina. Entre las escuelas monásticas del 
siglo XI, las más famosas eran las de Francia, Italia y Suiza; 
y entre las seculares que habían comenzado ya á difundirse, 
las más célebres eran la de Salerno, cuyo origen se perdía en 
el tiempo de los príncipes lombardos; la de Pavía, la de París, 
la de Oxford, la de Bolonia y la de Montpellier. 

En el siglo XII las escuelas se transforman ; la inteligencia 
había crecido en silencio, y no cabiendo ya en su pequeño re-

1 El único ciertamente, no; ni fué todo imitación de las escuelas de Carlomagno.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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cinto, París, Salerno y Bolonia convierten para recibirlas sos 
célebres escuelas en tres grandes universidades. 

En el siglo XIII, debilitado el sistema feudal porque sus 
más dignos campeones habían encontrado un sepulcro glorio
so en el Oriente, y enriquecida la Europa con las obra de Aris
tóteles, que difundieron los árabes de España, las universida
des se aumentaron, y su benéfico influjo comenzó á dilatarse 
por la sociedad entera. Ved aquí el número de las que fueron 
creadas en aquel siglo y en el siguiente, y el orden cronológi
co de su creación. La estadística de las universidades puede 
ser considerada como la estadística moral del desarrollo de la 
inteligencia en Europa: 

La universidad de Ñapóles fué fundada en 1224 
Tolosa 1228 
Salamanca 1240 
Padua, en la primera mitad del siglo. 
Montpellier 1289 
Lisboa 1290 
Perusa | 
Macérala..I "90 
Oxford ( ^°^^^^^ ^^^ privilegio de universidad en 
Cambridffé ) ^̂  ^'^^° ^^^^' P^^° *̂ ^P°^^ precisa de 

^ ' V su fundación es desconocida. 

SIGLO XIV 

Roma.. 
Orleans 
Pisa..., 

1303 
130S 
1338 

Perpiflan 1340 
Valladolid 1346 
Praga 1348 
Huesca 1354 
Pavía 1361 
Angers 1364 
Viena 1365 
Heidelberg 1387 
Colonia 1388 
Ferrara 13̂ 1 
Erfurt , 1302 
Palermo \ „ ^ . , 
Parma ! ̂ "^^^^ fundadas en el siglo XIV; pero se 
Siena. . . . ! . i ^Snora la época precisa de su fundación. 

En fin, señores, según asegura Thon Villani, á mediados 
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del siglo XIV aprendían á leer en las escuelas de Florencia 
diez mil niños: mil doscientos estudiaban aritmética, y seis
cientos recibían una educación literaria. 

Cuando se difundían las universidades con una r apidez tan 
asombrosa, la inteligencia no podía permanecer estacionaria 
por más tiempo. 

A fines del siglo XIII y á principios del XIV nos encon
tramos ya frente á frente con un coloso, cuyas proporciones 
gigantescas se distinguen en medio de la obscuridad de la bar
barie, y que se ostenta mayor que el siglo que le meció en su 
cuna y que el siglo que le condujo al sepulcro. Homero fué 
inspirado por las grandes acciones de sus padres; la naturale
za, pura todavía, le abrió su seno virginal y lo enriqueció con 
sus tesoros; el idioma de la Grecia le halagó con sus encantos, 
y su rehgión le confió sus ilusiones. Dante está solo en medio 
de la naturaleza; pero su genio es bastante para elevarle á las 
regiones de lo ideal y de lo sublime. Él se remonta como el ave 
de Júpiter; desprecia la llanura, que no basta á su entusias
mo , y prefiere al brillo pasajero de las flores la majestad seve
ra de las rocas, y al encanto melodioso de los cisnes el bra
mido siniestro de los mares. Aprisionada su imaginación en 
medio de la naturaleza, se lanza en el seno de otros mundos 
desconocidos y sin límites, y en medio de la eternidad de los 
siglos contempla la eternidad de los tormentos. El es grave 
como la naturaleza, sublime como el dolor y lúgubre como la 
noche. 

En pos de él se avanza otra figura menos grande, pero 
quizá más bella, porque, si no es el genio del dolor, es el genio 
apacible de la melancolía. El enamorado Petrarca no entonará, 
señores, tan elevados cantares. Él no se reposará en las des
nudas cimas de las rocas para excitarse al canto con el horror 
de la tempestad y con el bramido de los vientos; pero, adorme
cido al blando susurro de una fuente que cautiva su corazón, 
sus ondas refrescarán sus laureles, y su tímida manchará ge
mir las cuerdas de su lira con el amado nombre de su Laura : 
él será el primero que cante aquella correspondencia misterio
sa de dos almas que se entienden, y que vuelan á confundirse 
en el seno de la eternidad, como se confunden sus suspiros ó 
como se confunden los ecos de dos arpas sacudidas. 

Y ved, señores, cómo la Europa rompió la densa niebla en 
que la había envuelto la barbarie cuando los hijos de las mu-
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que está escrito que la inteligencia es el poder: que la inteli-
gencia es el derecho: que la inteligencia es la vida .̂ 

1 En algunos de los últimos anteriores párrafos, acaso el lector haya observado 

que el seflor Donoso se ha copiado á si mismo, intercalando en esta leccidn trozos ente

ros pertenecientes á su discurso de apertura del Colegio de Cáceres. Del descubri

miento de este hurtillo literario hecho en terreno propio nosotros solos somos respon

sables , por haber creído no indigno de ver la luz pública un trabajo que su autor tenia 

condenado á la desdeñosa obscuridad en que, muchas veces con razón plausible, ha se

pultado ciertas obras de su primera juventud.—(NOTA DEL EDITOR SR. TEJADO.) 



LECCIÓN NOVENA 

(14 D15 FEBRERO DE 1837) 

DE LA SOBERANÍA DE LA INTELIGENCIA 
CONFIRMADA POR LA AUTORIDAD DE LOS FILÓSOFOS 

SEÑORES: 

Tres son las fuentes de la certidumbre para el hombre: la 
razón, la autoridad y la Historia. Cuando la razón afirma lo 
que niega la Historia y lo que la autoridad condena, ó cuando 
niega la razón lo que la Historia atestigua y la autoridad de
pone, hay incertidumbre, hay perplejidad, hay duda en la con
vicción humana. Pero cuando la razón, la autoridad * y la 
Historia confunden sus testimonios en favor de un principio; 
cuando este principio es el resultado lógico de su maravillosa 
identidad, de su completa armonía, entonces ese principio sale 
de la esfera de las verdades contingentes, y pasa á la esfera 
de las verdades absolutas; sale de la región délos principios 
problemáticos 2, 3̂  se eleva á la región de los principios eternos; 
entonces, en fin, el entendimiento humano se reposa en él como 
en algo de fijo y de constante, porque reconoce en él el sello 
de la evidencia. 

1 Por autoridad entiende aquí Donoso Cortes la de los filósofos verdaderos ó falsos; 

autoridad que, como sab» el lector, no es lugar ninguno teológico , ni aun filosófico.— 

; XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Hemos de perdonar á nuestro Donoso el uso de términos sobremanera impropios, 

pues su noble inteligencia no fui formulada por la verdadera Flosofía , incluyendo en 

ella á la Lógica.—(NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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Por eso, queriendo yo elevar el dogma de la soberanía de 
la inteligencia á la clase de un hecho universal y de un dogma 
absoluto 1, he invocado en las lecciones anteriores el testimonio 
de la teoría y el testimonio de los hechos, el testimonio del 
mundo de las concepciones y el testimonio del mundo de las 
realidades, el testimonio de la razón y el testimonio de la His
toria. Hoy me propongo demostraros que la autoridad ha san
cionado como evidente el dogma que proclama como cierto la 
razón, y que la Historia ha escrito también en sus anales. In
vocaré primero el genio filosófico de la antigüedad, y después 
el genio filosófico de la Europa de nuestros días. 

El genio filosófico, entre todos los pueblos antiguos, se lo
calizó en el pueblo griego. El del pueblo griego se localizó en 
Atenas, y la filosofía brillante de Atenas se refugió principal
mente en el seno de Platón, reverbero de sus más sublimes res
plandores. 

Estudiemos su misticismo ideal: para Platón, la ley del uni
verso y de todos los seres es una constante armonía. En pri
mer término del cuadro, y en la más alta de todas las esferas, 
brilla con un resplandor inextinguible el mundo de la unidad 
absoluta, el mundo de la inteligencia, el tabernáculo de Dios. 
De su seno increado, como de un manantial fecundo, se des
prende en creaciones sucesivas y armónicas el mundo de las 
ideas y el mundo de las realidades : el primero purísimo y res
plandeciente, porque es el reflejo inmediato de la inteligencia 
divina; el segundo pálido y descolorido, en donde sólo existen 
ejemplares degenerados de aquellos tipos eternos, porque las 
sombras los empañan, la noche los cubre y las tinieblas los en
vuelven. Así, seftores. Platón reconoció la soberanía de la ra
zón absoluta como principio vivificante y fecundo, puesto que 
todo lo que brilla la refleja; puesto que todo lo que vive nace 
de su seno; puesto que fuera de su lado no hay luz; puesto que 
las sombras nacen cuando su fulgor se extingue; puesto que 
fuera de ella no hay nada, ó si algo existe es la noche, y si 
algo reina es el caos. 

En una de mis lecciones anteriores, consagrada á analizar el 
dogma político de Platón, manifesté que esta trinidad armóni
ca , que para él era la le}- de todos los mundos creados, le sirvió 

1 ; Cómo se reiría despue's el gran Donoso de haber presumido elevar á la cate 

goria de dogma, y dogma absoluto, el concepto racionalístico-doctrinario de la sobe

ranía de la inteligencia! — CXOIA PE ESTA EDICIÓN.) 
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•de tipo y de modelo para explicar al hombre y el organismo 
interior de las sociedades humanas: en el primero, Platón no 
ve sino la inteligencia que manda, el valor que la obedece y 
las pasiones que la sirven; en las segundas, confiere exclusi
vamente el derecho de mandar á los filósofos, es decir, á los 
mejores, á los más inteligentes; impone á los guerreros la obli
gación de la obediencia, y sujeta al pueblo al yugo de la ser
vidumbre. Obligado Sócrates á explicarse claramente sobre 
esta desigualdad monstruosa entre los habitantes de una misma 
ciudad y los ciudadanos de una misma República, dice que, 
aunque todos los hombres son hermanos, Dios no les ha repar
tido con una mano igualmente pródiga sus dones, sino que 
antes bien, prefiriendo á los destinados á gobernar, ha mez
clado algunos hilos de oro en la brillante trama de su vida, 
mientras que sólo ha mezclado algunos hilos de plata en la de 
los guerreros, y otros metales más viles, como el hierro y el 
bronce, en la de los labradores y en la délos artesanos. 

Ya veis, señores, que la idea fundamental de Platón; la idea 
dominante en su sistema político y filosófico; la idea que en su 
vuelo sublime elevaba á ley de los mundos y de las sociedades, 
á ley, en fin, de la creación, era la del dominio legítimo de la 
razón absoluta y de la inteligencia del hombre; dominio tan 
exclusivo para él que, una vez reducido á práctica, debía 
convertirse en una monstruosa tiranía. 

Mientras que de los labios inspirados de Platón descendían 
hasta el seno de sus discípulos absortos aquellas mágicas pa
labras que eran el encanto de los griegos, y que habían de ser 
un texto sagrado para las generaciones futuras, entraba porcia 
puerta de la ciudad un joven extranjero, subdito del rey de Ma-
cedonia, y que, ambicioso de sadiduría, quería aprender el 
secreto de la Naturaleza, el secreto de la Divinidad y el secreto 
del hombre de la boca del discípulo de Sócrates y del discípulo 
de Homero; todos habéis adivinado ya, sin duda, señores, que 
hablo de Aristóteles, hijo de Nicomaco; de Aristóteles, que debía 
aprender en la Academia para enseñar después en el Liceo; 
de Aristóteles, que debía ser discípulo de Platón para ser más 
adelante el rival de su fama y de su gloria; de Aristóteles, en 
fin, astro resplandeciente que debía vivificar á las sociedades 
con su lumbre; adorado igualmente por dos razas enemigas, 
por dos religiones contrarias y por dos mundos rivales: por los 
árabes y por los europeos, por el Oriente y por el Occidente, 



- 246 -

por los adoradores de Jesús y por los sectarios de Mahoma. 
Cuando la hiunanidad se encontró en posesión de estos doŝ  

hombres, se encontró en posesión de las ciencias de las cosas; 
ellos trazaron al entendimiento humano un límite que el enten
dimiento humano no ha traspasado aún; un límite que no han 
podido salvar ni las revoluciones en sus estremecimientos, ni 
los siglos en su carrera. Platón es un filósofo : Aristóteles es un 
filósofo; pero Aristóteles y Platón son la F'ilosofía. Ellos se com
pletaron combatiéndose; porque es ley del mundo moral que la 
verdad absoluta sea el resultado de las verdades incompletas, 
y que los principios armónicos salgan del seno de los princi
pios divergentes^. 

Dos son los únicos métodos que conducen al hombre al des
cubrimiento de todas las verdades: el de la inducción y el de 
la observación, el sintético y el analítico; el primero condujo 
á Platón á su misticismo ideal: el segundo condujo á Aristóte
les á su idealismo realista. Platón, indiferente á las tempestades 
de la sociedad y refugiándose en el mundo de sus ideas, con
templaba desde su elevación las esencias de las cosas, y miraba 
pasar desde su altura el torbellino de las pasiones humanas; 
atento sólo á la celeste armonía de los globos que llenaban el 
espacio, las convulsiones del mundo se estrellaban á sus pies 
sin ocupar su inteligencia; él pensaba, sin duda, que el filósofo 
no debía ser arrastrado por su torrente, y que sólo debía ejer
citarse en la contemplación de las verdades eternas, viendo 
pasar la vida como un sueño y el mundo como un fantasma. 

Aristóteles, al contrario, colocado en medio déla Naturale
za , la estudia en su magnífica variedad, la observa en todos 
sus fenómenos, la arranca sus secretos y se los revela á las 
generaciones futuras ; colocado en medio de las sociedades, las 
sigue atento en todas sus transformaciones; las estudia en su 
estado febril y en su estado de reposo ; analiza cuidadosamen
te las causas de su progreso y las causas de su decadencia; las 
ve en el crepúsculo de su aurora, en el cénit de su carrera y 
en la noche de su sepulcro; y salvando- el espacio y abarcando 
el tiempo, hace comparecer delante de sí á las sociedades que 
nacen, á las sociedades que progresan y á las sociedades que 
se extinguen. Platón desdeña el estudio fenomenal de la natu
raleza y de las sociedades humanas : perdido en las sublimes 
regiones de la luz increada y de las ideas esenciales, domina 

1 Xo es otro el delirio de los eclécticos.—NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— 247 — 

con las leyes de su entendimiento á las leyes de la creación, 
impone su personalidad al mundo, le abarca con su síntesis y 
le encadena con sus fórmulas. Aristóteles rompe el simbolismo 
obscuro de su inaccesible metafísica, penetra en la región de 
las sombras, descorre el velo misterioso que había arrojado 
Platón entre la verdad y el hombre, desvela los fastos, y pro
cediendo á la conquista de la verdad por medio de lentas ob
servaciones , y elevándose á la síntesis por medio de la análi
sis, afirma sobre una base indestructible á las ciencias. 

Pues bien, señores, entre estos dos grandes genios de la 
antigüedad, nacidos para ser los representantes de los dos 
únicos sistemas que luchan por la dominación del mundo; en
tre estos dos hombres representantes del antagonismo, que es 
la ley de la humanidad entera; entre estos dos filósofos que 
fueron la expresión viviente de los dos principios, que son los 
polos eternos de toda Filosofía; entre Platón, en fin, que cons
tituye las sociedades a priori, y Aristóteles que no se atreve á 
formular su organismo sino después de haber comparado en
tre sí ciento cincuenta y ocho Constituciones de los diferentes 
Estados de la Grecia y de la Italia, hubo, sin embargo, un víncu
lo común, un principio que los dos atacaron, y que los dos de
fendieron : el principio de la soberanía de la inteligencia. Aris
tóteles , como Platón, creía que el gobierno de las sociedades 
humanas debe confiarse á los mejores, á los más inteligentes; 
y como Platón, también miraba desdeñoso aquella democracia 
ligera, á un tiempo petulante y borrascosa, que, embriagada 
con inciensos, dictaba leyes en medio de su embriaguez y en 
medio de sus estrepitosas bacanales. Su opinión sobre la demo
cracia y Atenas está consignada en estas palabras que han lle
gado hasta nosotros : "Los atenienses han sido los primeros 
que han sembrado el trigo y los inventores de las leyes: usan 
muy bien del primero, pero muy mal de las segundas. „ Esta sen
tencia de incapacidadlanzada contra la democracia por la Filo
sofía , no ha sido revocada por la Historia ; veamos si ha sido 
confirmada por los filósofos de la Europa moderna. 

Siéndome imposible analizar en el breve espacio de una 
lección sus doctrinas, y siéndome más imposible aún conside
rarlas históricamente siguiéndolas en su lento desarrollo, me 
propongo dar unidad á todas las escuelas filosóficas encerrán
dolas en una fórmula que las comprenda y las abarque ; esta 
fórmula es la siguiente : 
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Dios, la naturaleza física y el hombre, son los tres únicos 
seres á quienes los filósofos pueden negar ó conceder en sus sis
temas la supremacía universal y la omnímoda dominación del 
mundo; de donde se han originado en el campo de la Filosofía 
tres encontradas escuelas: la que proclama la soberanía exclu
siva de Dios; la que proclama la soberanía absoluta de la Natu
raleza , y la que proclama la soberanía absoluta del hombre; el 
dogma filosófico de la primera es el idealismo divino: el de la 
segunda el materialismo: el de la tercera el idealismo humano. 

Señores, no hay más que estas tres grandes escuelas posi
bles ; pero si no hay más que estas tres grandes escuelas po
sibles , cada una de ellas se subdivide en grupos pequeños y 
rivales, que, adoptando en su generalidad un dogma común, 
disputan, sin embargo, encarnizadamente sobre sus más remo
tas consecuencias. Así, todos los que profesan el dogma del 
idealismo divino proclaman la soberanía exclusiva de Dios: 
ved ahí lo que constituye su un idad ; pero unos consideran á 
Dios como una substancia inmóvil y absorbente : otros le con
sideran como causa universal, activa y vivificante ; ved ahí lo 
que constituye su diferencia. Los últimos se llaman teístas: los 
primeros panteístas, y están representados por Espinosa. Si la 
escuela teísta y la escuela panteísta reconocen un dogma común 
que constituye su unidad ' , reconocen también un método co
mún como el único que puede conducirlas al descubrimiento de 
todas las verdades; ese método consiste en el ejercicio de la 
razón humana; ahora bien: entre los filósofos que profesan el 
dogma de la soberanía exclusiva de Dios y que consideran á 
Dios como causa activa y vivificante del mundo, hay algunos 
que, negando la competencia de la razón humana para ense
ñarnos lo que debemos adoptar como cierto y lo que debemos 
rechazar como absurdo, apelan como al criterio de todas las 
verdades á la revelación divina é inclinan su frente ante la 
Iglesia, que, como única depositaría de las verdades reveladas, 
es para ellos la única depositaría de todas las verdades posi-. 
bles; ved ahí una nueva variante del idealismo divino; los que 
la profesan, forman la que se ha llamado en nuestros días la 
escuela católica \ 

1 Entre el ateísmo 5- el panteísmo no hay nada común ; el panteísmo es el ateísmo 
disfrazado, ó, como dijo agudamente el P. Gratry, el ateísmo más una mentira.— (NOTA 

DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Debió decir la escuela tradicionalista.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Si sujetamos á un riguroso análisis la escuela que profesa el 
dogma del idealismo humano, y que, destronando á Dios y á la 
Naturaleza, hace del hombre el rey del universo y el centro de 
la creación, observaremos que, obedeciendo también á la ley 
fatal que domina todas las escuelas filosóficas, se subdivide en 
dos escuelas rivales, que, profesando un dogma común, siguen 
distintos rumbos, y que, siguiéndolos , llegan á convertir la 
unidad de su origen en un dualismo divergente, compuesto de 
dos principios encontrados. Así, mientras que Descartes dice: 
"Pienso, luego existo,,, Fichte dice : "Quiero, luego soy.,, Es 
decir, que el primero localiza el idealismo humano en la inteli
gencia, y el segundo en la voluntad. 

Sólo la escuela que profesa el dogma del materialismo es 
una, indivisible é inmudable, como es inmudable, indivisible y 
una la verdad, y como es uno, inmudable é indivisible el ab
surdo. Así, señores, el océano de las opiniones humanas rueda 
sus ondas volubles entre dos polos eternos, entre dos abismos 
inmóviles : entre Dios y los materialistas : entre el símbolo de 
todas las verdades y la personificación de todos los errores. 
Si he honrado al materialismo dándole el nombre de escuela 
filosófica, mi ánimo no ha sido honrarle con esta denomina
ción, ni profanar con ella el nombre de la Filosofía; ha sido 
sólo rendir un homenaje á la costumbre. 

Formuladas ya todas las grandes escuelas filosóficas, sólo 
me resta examinarlas en el espacio y en el tiempo; pero sién
dome imposible proceder á este examen histórico, las conside
raré en el estado en que se ofrecen á nuestros ojos en el si
glo XIX, puesto que, por fortuna, en todos los siglos coexisten, 
y elegiré como teatro de mis observaciones la Francia, puesto 
que, como veremos más adelante, se han localizado todas en 
esa nación vecina. Pero antes me permitiréis que diga dos pa
labras sobre la Francia del siglo XVIII. 

Si el siglo XVII había sido para la Francia el siglo de los 
poetas, el siglo de las victorias y el siglo de las liviandades, el 
siglo XVIII fué para ella el siglo de los filósofos y el siglo de 
las revoluciones; si aquél fué el siglo de Racine, éste fué el 
siglo de Rousseau; si aquél fué el siglo de Luis XIV, éste fué 
el siglo del pueblo ; éste, en fin, fué el siglo de los demagogos 
si aquél fué el siglo de los privados. Si en el siglo XVII la 
Francia se puso en contacto con el mundo por medio de sus 
victorias, en el siglo XVIII el mundo se puso en contacto con 
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la Francia, inoculándola el germen de una literatura y de una 
filosofía que no había nacido en su suelo. Y así debía ser, se
ñores; todos los pueblos debían enriquecer con su inteligencia 
la inteligencia de la Francia si la Francia había de realizar 
una revolución en nombre de todos los pueblos. La Francia 
del siglo XVII se explica por sí misma; la Francia del si
glo XVIII no puede explicarse sino por la Inglaterra. 

Con efecto, señores: destruid con la imaginación la Consti
tución inglesa; Montesquieu es todavía un hombre grande, 
pero es un hombre incompleto; suprimid el nombre de Locke 
en los anales de la Filosofía : Condillac no existe, el Contrato 
social no existe, el Emilio no existe, y Rousseau queda despo
jado de los más bellos florones de su espléndida corona. Supri
mid á Bolingbroke : Voltaire, que ni podía ser cristiano ni po
día ser ateo, no hubiera sido tampoco deísta. Formulemos ya 
el carácter del siglo XVIII tal como resultó del contacto de la 
Francia con la Inglaterra. 

Tres dogmas le constituyen: un dogma filosófico, un dogma 
religioso y un dogma político : el dogma del materialismo, el 
dogma del deísmo y el dogma de la soberanía del pueblo. Cua
tro heraldos lo anuncian : Voltaire, Condillac, Diderot y Rous
seau : el filósofo, el catedrático, el hierofanta y el profeta. 
Cuando el materialismo se inoculó en la Filosofía y el deísmo 
se inoculó en el pueblo, la religión y la inteligencia velaron 
sus frentes, y dejaron pasar á la revolución, ese sangriento co
mentario de esas anárquicas doctrinas. 

Con este motivo me permitiréis que haga aquí una obser
vación importante. Cuando el virus materialista, salvando el 
Adriático, se inoculó en las venas de Roma, esa amazona de 
las naciones se sintió desfallecer en medio de sus triunfos, se 
vio acometida de un vértigo en medio de su carrera, y decré
pita ya aunque joven, tuvo que confiar su destino á la merced 
de los Césares, que, como á una pupila demente, la ciñeron 
una argolla. Cuando ese mismo virus discurrió por las venas de 
la Francia, el edificio social se estremeció en sus cimientos, y 
una tribu de bárbaros convirtió el festín de la civilización en 
una orgía nefanda. Así, la presencia del materialismo es siem
pre un síntoma de muerte. Mensajero de una divinidad terri
ble, él no salva los mares y no aparece en las naciones sino 
para reclamar sus víctimas. 

Sin embargo, señores, no todos los que están reputados por 
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materialistas lo son en realidad : Locke, que pasa general
mente como jefe de la escuela, no lo fué nunca, puesto que, 
distinguiendo la reflexión de las sensaciones y haciéndola en
trar como elemento necesario en la formación de las ideas, 
reconoció el principio de la actividad del alma ; sin embargo, 
fuerza es confesar que, dando una importancia desmedida á las 
sensaciones, no apreció debidamente el valor intrínseco del 
principio espiritualista, y que por su falta de estudios psicoló
gicos puede ^ r acusado, con razón, de tendencia al materialis
mo. Esta tendencia es más visible aún en Condillac, que, des
conociendo completamente las leyes del entendimiento, si no se 
atrevió á convertir las ideas en sensaciones puras, dijo por lo 
menos que una idea era siempre una sensación transformada. 
El materialismo en toda su fealdad y en toda su desnudez sólo 
apareció en los escritos de Holbach y de Helvecio, hombres co
munes, y escritores vulgares y olvidados, que en un momento 
de vértigo se presumieron iniciados en los misterios de las 
ciencias porque algunos de los más célebres filósofos de aquel 
siglo se habían dignado honrar con su presencia sus banque
tes, y porque, para solazarse sin duda, habían conversado con 
ellos alguna vez sobre el estudio de las letras y de la Filosofía. 

La revolución vino á sorprender á la Francia en medio de 
las orgías de un estúpido materialismo : mientras que los san
grientos demagogos acometieron la obra de convertir las pla
zas públicas en cementerios y las ciudades en osarios, los 
materialistas prácticos, con sus acciones, hicieron inútil la 
predicación y la enseñanza de los materialistas teóricos, que se 
condenaron al silencio en medio de los clamores de las víctimas 
y de la algazara báquica de los verdugos. Pero apenas cesaron 
esta horrible algazara y aquellos lúgubres clamores, y cuando 
la Convención no se había desprendido aún de su sangrienta 
dictadura, los filósofos materialistas volvieron á ocupar la cá
tedra para apoderarse otra vez del cetro de esa misma socie
dad que ellos habían desgarrado. Garat, Tracy, Cabanis, 
Degerando, Maine de Biran, Laromiguiére, Gall y Volney 
fueron los que mantuvieron el pabellón de la escuela ; pero esa 
escuela, que aparecía entre el sepulcro de la República y la 
cuna del Imperio, era un mostruoso anacronismo ; su misión 
había sido destruir ; su misión, pues, estaba ya cumplida. 

Por eso, aunque al principio no encontró adversarios que 
combatieran su dogma, el germen de disolución y de muerte 
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se desarrolló en su seno. Degerando, Maine de Biran y Laro
miguiére desertaron de las filas del materialismo , y aun el 
nombre de Cabanis no puede leerse siempre en su bandera. 

Llegada á su período de disolución, puede decirse que dejó 
de existir cuando aparecieron en la Francia otras escuelas 
filosóficas que, invadiendo su propio terreno, se engrosaron con 
sus desertores ; siendo en el día tan lamentable su estado y tan 
perdida su causa, que entre los escritores de alguna nombra-
día sólo Broussais lo defiende como su único representante. 
Puesto que la losa del sepulcro la cubre dejémosla en él, 
señores, y hablemos de las escuelas que se han vestido sus 
despojos. 

La primera por el tiempo en que apareció, y á mis ojos 
también por su importancia, es la escuela conocida con el 
nombre de ecléctica por los filósofos, y con el nombre de doc
trinaria por los políticos. Averigüemos su origen y examine
mos su doctrina. 

Cuando la revolución, que en la Asamblea constituyente 
levanta su bandera y escribe su dogma, que en la legislativa 
se ajusta las armas para combatir, que en la Convención com
bate y vence, fué á perderse en el Imperio y á refugiarse en 
la espada de un soldado, abandonó su obra de destrucción y 
comenzó la de reorganización de la Francia estremecida. Esta 
reorganización no podía realizarse ni en nombre del derecho 
divino, que había perecido ya, ni en nombre de la soberanía 
del pueblo, que había convertido á la Francia en un lago de 
sangre; no podía realizarse tampoco en nombre del materia
lismo, que seca los corazones y conmueve las sociedades, ni en 
nombre de un esplritualismo inflexible que provoca siempre 
catástrofes sangrientas y espantosas convulsiones. La Francia, 
pues, necesitaba de un nuevo dogma político que dominase 
la sociedad, y de un nuevo dogma filosófico que dominase la 
inteligencia. Pero para encontrar el nuevo dogma necesitaba 
primero sacudir el yugo de las antiguas doctrinas, y para sa
cudirle sólo necesitaba que la iluminase la luz del buen sentido, 
que los principios reaccionarios habían arrancado de su seno. 

La escuela escocesa, poco fecunda porque es poco atrevida, 
pero cuya prudente timidez la ha librado de los escollos de un 
dogmatismo fanático, inoculó el germen del buen sentido en 
Royer-Collard, que comenzó á enseñar en 1811 y se le transmi
tió á la Francia. Preparada entonces ya para buscar el nuevo 
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dogma que había de constituirla, quiso estudiar y conocer los 
sistemas filosóficos de allende el Rhin, y dirigió sus miradas 
hacia esa tierra que, aunque antigua como los siglos, es siem
pre una tierra de creación, porque no ha dejado de ser fecunda 
todavía. 

En un breve espacio de tiempo la Alemania había produ
cido á Leibniz, á Lessing, á Kant, á Fichte, á Schelling y á 
Hegel, y la historia de la Filosofía no encierra nombres más 
bellos en sus páginas *. Pero entre todos, el que más se distin
gue como metafísico es Kant, con quien no puede compararse 
ningún filósofo moderno. 

Kant, señores, ha hecho una revolución en los sistemas 
filosóficos que se han disputado el dominio del mundo; y no ha 
hecho una revolución porque haya inventado nada, sino porque 
ha elevado á la región de las verdades principios que pertene
cían á la región de los problemas. Kant ha demostrado: 1.'' Que 
el idealismo racional ó el examen psicológico del entendimiento 
humano es la base de toda filosofía. Y 2.° Que podían trazarse 
los límites de ese idealismo racional analizando las leyes de la 
inteligencia. Con efecto, señores, Kant ha procedido á ese aná
lisis , y la razón del hombre no tiene un solo secreto íntimo y 
profundo que no le haya sido revelado. 

Madama Stael, Cousin y Benjamín Constant fueron los que 
principalmente hicieron conocer á la Francia los sistemas filo
sóficos de la Alemania. El segundo, discípulo de Royer-Collard, 
adoptó como base de la Metafísica el idealismo racional del 
filósofo de Koenisberg; pero adoptando esta base como dogma, 
declaró que la misión del siglo XIX era proceder, por medio 
del examen de todos los sistemas filosóficos, á la reunión en un 
cuerpo de doctrina de todas las verdades exageradas ó incom
pletas que encerraban en su seno ; ved ahí, señores, lo que 
constituye el eclecticismo: eclecticismo que, en Política como 
en Filosofía, provoca desde luego una suspensión de armas entre 
todos los combatientes; que condena como desastrosos todos 
los principios reaccionarios, y que tiende á convertir su anta
gonismo en una unidad fecunda y su divergencia en una cons
tante armonía. 

La Carta francesa es el símbolo de esta doctrina proclama
da por eminentes filósofos y por eminentes oradores; ved aquí 

1 Por dicha nuestra, aun en vida de Donoso Corte's todos esos nombres han pasada 

á la historia de las aberraciones humanas.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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sus opiniones sobre la localización de la soberanía en las so
ciedades humanas. 

Royer-Collard ha dicho en su discurso sobre la Paírie: 
"Ahora como entonces, podemos apelar de la soberanía del 

pueblo á otra soberanía, única que merece este nombre, que 
es superior al pueblo y superior al rey, y que es inmudable é 
inmortal como su autor; hablo de la soberanía de la razón *, 
único legislador verdadero de la humanidad. „ 

Tal es el texto arrojado como un oráculo de Delfos á la mer-
ced de los comentadores por el gran sacerdote de la doctrina. 
Guizot fué el que le comentó primero en un discurso pronun
ciado en la Cámara en 1830, con motivo del artículo que debía 
reemplazar al segundo de la ley de 25 de Marzo de 1822. En 
él desenvuelve su teoría sobre la legitimidad de los Gobiernos, 
aplicándola al Gobierno de la restauración y al Gobierno de 
Julio. Veamos cómo se expresa: 

"La restauración debió el principio de fuerza que la sostuvo 
á haberse presentado ante la Europa como una garantía de paz 
y de reposo necesario á la Francia después de tantos triunfos y 
fatigas. Estableciendo, por otra parte, un Gobierno que no era 
el resultado de su propia fuerza, ni de la voluntad de algunos; 
un Gobierno, en fin, que se fundaba en el derecho anterior y 
consagrado ya por los siglos, puede decirse hasta cierto punto 
que con la restauración comenzó la Francia á respetar los de
rechos y á reconocer el imperio de esta idea saludable que sir
ve de fundamento á las sociedades humanas, á saber: que 
existen derechos adquiridos, derechos antiguos que no deben 
sujetarse continuamente al dominio de las discusiones, sino 
que antes bien subsisten por sí mismos y son la base del edifi
cio social. Este principio que la restauración abrigaba en su 
seno es, sin duda, el más valeroso de todos sus títulos, y el que 
la constituyó fuerte, no sólo á los ojos de la Francia, sino tam
bién á los ojos de la Europa. 

„ Pero, sobre todo, lo que constituyó principalmente su 
fuerza, fué la adopción de la Carta, es decir, de los principios 
más esenciales y de los más bellos resultados de nuestra revo
lución. 

-La tendencia á la paz, el respeto á todos los derechos ad
quiridos , la adopción por medio de la Carta de todos los gran-

1 El mismo principio de Donoso , que, según aquí se ve, lo tomó de su propia fuen

te, el eclecticismo doctrinario francés.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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des principios, de todos los grandes resultados de nuestra 
revolución, fué, en una palabra, lo que constituyó el genio tute
lar de la restauración, y lo que fué causa de su benéfica influen
cia; así como sus pretensiones al poder absoluto, y su tendencia 
á restablecer todo el antiguo orden de cosas sin averiguar 
antes si su restablecimiento era ya conveniente para las nuevas 
generaciones, fué lo que constituyó la influencia subversiva y 
el genio maléfico de la restauración. „ 

Ved, señores, cómo Guizot da bien claramente á entender 
que la restauración fué tutelar y legítima mientras que tuvo la 
inteligencia de las necesidades sociales de la Francia , y que 
perdió su legitimidad cuando su genio maléfico pudo viciar su 
teoría y la despojó de su inteligencia. La falta de inteligencia 
de la restauración es lo que, en su concepto, hizo legítima la 
revolución de Julio, hecha por la inteligencia del pueblo contra 
el genio maléfico de la restauración, que la llevaba al abismo. 

" Si esto es así, continúa Guizot, me creo autorizado para 
afirmar que nuestra revolución no puede ser acusada de usur
pación ni de violencia, y que no se la debe considerar como un 
liecho consumado por el pueblo en un acceso de cólera. Si des
pués de haber demostrado su legitimidad moral y su necesidad 
política os hablara de su conducta después de la victoria; si 
me detuviera á demostrar hasta qué punto ha sido prudente y 
entendida, no sólo en la elección de su soberano, sino también 
en las modificaciones hechas á la Carta, y en su modo de pro
ceder hasta con sus enemigos; si insistiera , repito , en todos 
estos puntos, fácil me sería demostraros que por sus obras, así 
como por su origen, ha sido nuestra revolución plenamente 
legítima, y más legítima quizá que ningún otro acontecimiento 
de la misma naturaleza hasta ahora.., 

Así, señores, para Guizot, como para Royer-Collard, una 
revolución es legítima en su origen cuando se realiza en nom
bre de la inteligencia, y continúa siendo legítima mientras 
que la inteligencia no la abandona. 

Oigamos al duque de Broglie, que es más explícito aún. 
Con motivo de una proposición de Boiss3'-d'Anglas sobre los 
grados conferidos en los cien días, pronunció un largo discur
so en la Cámara de los Pares, del cual extracto los párrafos 
siguientes : 

'•Los Gobiernos buenos, prudentes, justos, ilustrados y ra
zonables son los únicos legítimos, y entre ellos, los más legíti-
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mos son los mejores, los más ilustrados, los más razonables y 
los más justos. „ 

"Los Gobiernos de hecho imponen la obedienoia: los Go
biernos legítimos la obtienen porque la merecen. „ 

"Esta doctrina lleva consigo la ventaja (ventaja que para 
mí es también la mayor prueba de su verdad) de separarse 
igualmente del dogma insensato del derecho divino, y del dog
ma no menos insensato, no menos absurdo, de la soberanía del 
pueblo, tal como se profesa en nuestros días.„ 

"Yo no creo en el derecho divino; no creo que una nación 
sea el patrimonio de una familia '; no creo que pueda ser poseí
da por ella como un rebaño, y que lo sea de tal modo que cual
quiera que sea la conducta de la familia que la posee, cuales
quiera que sean los crímenes con que se manche, conserve 
siempre el derecho de gobernarla y dirigirla. Pero tampoco 
creo en la soberanía del pueblo. No creo que un pueblo tenga 
derecho de mudar la forma de su gobierno cuando le agrade; 
yo no reconozco en la mayoría de una nación el derecho de 
convertir en leyes sus caprichos: derecho es éste que no pue
do reconocer ni aun en la universalidad de los ciudadanos, ni 
aun en la nación entera, porque no le reconozco en ningún 
hombre en particular, puesto que los hombres no viven para 
obedecer á sus caprichos, sino para obedecer á las leyes éter- ¡i 
ñas de la verdad 3' la justicia, para conducirse como seres mo
rales dotados de razón, para cumplir sus promesas cuando han 
empeñado su palabra, y para cumplir sus juramentos cuando 
los juramentos los ligan. Las obligaciones de los pueblos para 
con los Gobiernos no son, en mi entender, menos sagradas que 
las de los Gobiernos para con los pueblos. El régimen de : tal 
es mi voluntad, no me parece ni menos insolente ni menos ab
yecto en la plaza pública que en los palacios de los reyes. „ 

Aplicando después esta doctrina á la restauración, dice: 1 
"Hasta 1820 el Gobierno de la restauración ha trabajado 

seriamente, con sinceridad y con fruto, por hacerse cada vez 
más nacional, y fundar la paz, la libertad, el orden, la prospe
ridad y el crédito; en esta época era legítimo, y de día en día 
iba siéndolo más. Pero desde 1820 hasta 1828 las cosas muda
ron de aspecto, y la restauración siguió una marcha contraría 
á la que la había salvado hasta entonces. „ 

1 Mentira parece que hombres tenidos por eminencias sintieran tan groseramente 

acerca del derecho divino.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Sin embargo, M. de Broglie piensa que el Gobierno de la 
estauración no llegó á ser completamente ilegítimo sino des-
>ués de los decretos de 1830; decretos que, en su opinión, hicie-
on legítima la resistencia de la Francia ; de aquí deduce la 
egitimidad de la revolución de Julio, legitimidad que no ha 
)erdido después su Gobierno porque su política interior y ex-
erior ha sido inteligente y previsora. 

En fin, M. de Remusat, abundando en la opinión de estos 
aradores, se expresó así en su discurso sobre la Paírie, ha-
3lando del trono de Julio: 

"Sus títulos son de aquellos que sanciona la razón. Su le
gitimidad se funda en su mérito, y el mérito hace legítimos 
todos los poderes. Resignémonos, señores, á verlos á todos 
recibir su validez y su fuerza de este principio, á verlos 
á todos hacer su aparición en el mundo bajo los auspicios de 
la inteligencia; sin duda deseáis que los poderes sean esta
bles : ahora bien , ¿ en dónde encontraréis la estabilidad 
sino en la razón, que es donde tienen su origen? ¿En dónde 
la buscaréis sino en la razón, que está dotada de una juventud 
eterna ?„ 

Después de la revolución de Julio se han desarrollado rá
pidamente dos nuevas escuelas filosóficas: la escuela sansimo-
niána y la escuela social; no me detendré á examinarlas, por
que creo que sólo pueden ser consideradas hasta ahora como 
un síntoma del estado febril de una nación que se regenera, 
pero no como escuelas filosóficas que tengan un dogma fijo y 
una bandera conocida; los principios sociales, filosóficos y fe
cundos que proclaman no las pertenecen, y las aplicaciones 
que de ellos hacen, ó son ridiculas ó absurdas. El sansimonia-
nismo, considerado en los principios que le sirven de base, es 
más antiguo que Saint-Simon. Condorcet ha sido su personifi
cación en la Europa de nuestros días. 

Con efecto, señores: ¿cuál es el principio que le sirve de 
base? El principio siguiente : "La humanidad está dotada de 
una perfectibilidad indefinida.,, La ley del progreso es su ley. 
¿Cuál es el principio que le sirve de término? El siguiente: 
"El progreso indefinido de la humanidad debe dar por resul
tado la emancipación sucesiva de todas las clases explotadas, 
realizando en las sociedades la confraternidad proclamada por 
el Evangelio entre todos los hombres; cuando esto se verifique, 
la mujer y el hombre constituirán un solo personaje social, las 

VOLUMEN UI 17 
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clases menesterosas habrán desaparecido y la humanidad sólo 
abrigará en su seno á ciudadanos. 

Pues bien, señores: la ley del progreso ha sido demostrada 
por Turgot y popularizada por Condorcet á fines del último 
.siglo; Condorcet como Saint-Simon, está dominado por la idea 
de la emancipación de la mujer y de las clases proletarias; 
Condorcet, en fin, como Saint-Simon, divide la sociedad actual 
en dos clases rivales y enemigas: en la de los propietarios po-
bres, y en la de los propietarios ociosos : en una clase explota
da , y en otra clase explotadora. En cuanto á la escuela social, 
puede considerarse como una variante de la escuela sansimo-
niana. 

¿Cómo reparten los sansimonianos el poder social en el 
festín de la soberanía? Esta es la única cuestión que nos perte
nece , porque es la única cuestión que ventilamos ahora. Ved 
aquí el principio proclamado por el maestro y adoptado por 
la escuela: "A cada uno según su capacidad, y á cada capa
cidad según sus obras.„ Fórmula magnífica, señores, enla 
que se proclama la soberanía de la justicia y la soberanía de la 
razón. la soberanía de la virtud y la soberanía de la inteligen
cia. Entre Royer-Collard y Saint-Simon hay un abismo : ni en 
el tiempo ni en el espacio podrán saludarse esos dos hombres 
desde sus opuestas riberas, porque la eternidad los separa. Y, 
sin embargo, señores, cuando esos filósofos meditan sobre el 
problema de la soberanía, el Océano separa sus ondas, las ri
beras se unen, el espacio se suprime, los dos filósofos se en
tienden , sus ideas se armonizan, sus pensamientos se encuen
tran. ¡Tanta es la fuerza de cohesión de un principio lumi
noso !̂ 

Sólo nos resta examinar de paso la escuela católica, mag
nífica 3' majestuosa, aunque ultrajada por los tiempos y por las 
revoluciones : los dogmas que sus partidarios defienden son 
tan antiguos como el mundo, porque el idealismo divino, que 
es su base, es una de las tres grandes escuelas filosóficas que 
desde el principio de la creación han subyugado á las genera
ciones humanas. Al examinarla, señores, examinémosla con 
respeto, porque el hombre que se respeta á sí propio debe 
respetar también todos los poderes caídos, todas las grandes 
ruinas. 

1 ¡XotaMe confesión: el doctrinarismo conviniendo con el socialismo! —í NOTA DE 
1 ^TA EUICPiX. 
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Esta escuela apareció en la Francia cuando, respirando 
apenas libre del yugo de los demagogos, el yugo de la autori
dad había de parecería ligero ; porque la soberanía popular, y 
no me desmentirá la Historia, va á perderse siempre, por me
dio de una sangrienta reacción, en el derecho divino. 

Ninguna escuela ha contado nunca entre sus partidarios un 
número tan crecido de escritores eminentes : los principales 
son Saint-Martín "̂ , de Maistre, Bonald, Chateaubriand, La-
mennais, Ballanche y el barón de Eckstein, que, aunque dina
marqués , se halla establecido en Francia. 

Su dogma común, porque no puedo detenerme aquí á exa
minar los diversos matices que los caracterizan, es el siguien
te : "La razón de los individuos sólo engendra la divergencia y 
la lucha, y la divergencia 3' la lucha dan por resultado el caos; 
la razón del hombre, pues, es un principio disolvente; pero la 
fe, que es la vida de su corazón, está destinada á unir lo que 
la razón separa; por consiguiente, la fe es el principio social, 
es el elemento armónico; la fe de los pueblos primitivos se rea
lizó por medio de la obediencia á una revelación primitiva ; la 
fe en los pueblos adultos debe manifestarse por medio de la 
obediencia á la autoridad, que ha sido su depositaría ; sólo 
obedeciéndola puede estar la sociedad en reposo. Si ha3^ un 
•dogma directamente contrario al de la libertad y al de la inte
ligencia, ya lo veis, ese dogma es el de la escuela católica, 
señores.,, 

Sin embargo, consultad las obras de los que le defienden 
cuando, descendiendo de la región de sus sublimes teorías, exa
minan el organismo interior de las sociedades humanas, 3' en
contraréis en ellas escrito con caracteres indelebles el principio 
de la soberanía de la inteligencia rechazado por su dogma. 

No me detendré á examinar á Bonald, porque ya lo he he
cho en una de mis lecciones anteriores ; en ella demostré que 
su teoría es idéntica á la de Platón, y que ambas dan por re
sultado lógico que el dominio del mundo pertenece á los más 
inteligentes; pero oigamos á Saint-Martín y á Ballanche. 

Saint-Martin explica la sociedad 3' el gobierno por el pecado 
original; si éste no hubiera existido, los hombres hubieran 
sido iguales en derechos, porque hubieran sido puros igual
mente; y, siéndolo, no hubieran necesitado ni de penas, ni de 

1 Saint M a r t i n no fue de esta escuela ; fué i luminista , según dijimos en la no ta á la 

página xn del prólogo al p r imer volumen de es tas o b r a s . — ( X O T A DE ESTA EDICI j \ . ) 
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reyes, ni de legisladores; pero con el pecado nació la des
igualdad entre los que tendieron á purificarse por medio de 
sacrificios, y adquirir así una naturaleza mejor y más digna de 
su origen, y los que, por el contrario, se sumieron más y más 
en la abyección de su caída. Esta desigualdad hizo necesario 
el mando y necesaria la obediencia: hizo necesario el gobier
no y necesario el subdito: pero ¿quiénes son los que deben 
mandar? ¿Quiénes son los que deben obedecer? Saint-Martin 
es explícito: deben mandar los purificados: deben obedecer los 
impuros; deben servir los que aún no han lavado con la expia
ción su mancha: deben gobernar los mejores. ¿Qué quiere decir 
esto? Que deben mandar los justos; ahora bien, señores: la 
soberanía de la justicia y la soberanía de la razón es una mis
ma cosa: el gobierno de los justos se traduce en el gobierno 
de los inteligentes. 

Ballanche, como Saint-Martin, piensa que el hombre pasó,, 
por medio del pecado, de la edad de la inocencia á la edad del 
infortunio, y que, separado de Dios por su crimen, sólo podía 
rehabilitarse por medio de la expiación. Dos grandes rehabili
taciones se han realizado ya en el mundo: la de Moisés, que 
fué local porque inició en el camino de la virtud á un pueblo 
sólo, y la de Jesucristo, que fué universal porque inició al gé
nero humano. Cuando la expiación de la humanidad llegue á 
consumarse, la humanidad entrará en quieta y pacifica pose
sión de la herencia que le estaba destinada. Entonces las aris
tocracias habrán desaparecido, no habrá más que pueblo: la 
esclavitud y la servidumbre pertenecerán á la historia: la jus
ticia ocupará el trono del mundo, y el Evangelio será la única 
ley de los hombres. 

¿ Veis al católico, señores, no retroceder ni aun delante de 
la soberanía del pueblo si en el corazón del pueblo tiene su 
asiento la justicia ? 

Tal es Ballanche: melancólico, piadoso, y, sin embargo, 
libre; Ballanche es una lira armoniosa cuyas suavísimas vibra
ciones son el eco mitigado, dulce, plañidor y melodioso del in
fortunado Vico; Cándida y pura su alma, se pierde» como un 
blando perfume por las regiones etéreas, y su imaginacióa 
colora al porvenir con tintas suaves y apacibles. Lástima, se 
dirá, que esas regiones sean sueños ; y esas tintas ilusiones 
pero destruid las ilusiones, y todo lo demás es ilusión; destruid 
los sueños, y todo lo demás es sueño. 
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Y ved, señores, cómo el germen de la libertad y el princi
pio de la soberanía de la justicia y de la inteligencia fecundan 
siempre el seno de todos los sistemas filosóficos; y así debía 
ser: porque la libertad, la justicia y la inteligencia son una 
misma cosa .̂ Yo reconozco siempre en el hombre sabio el va
rón justo, y en el hombre justo una alma libre; como presumo 
en el alma de un hombre corrompido el alma de un imbécil 
esclavo ó de un sangriento demagogo 2. 

1 Son, no una sola cosa, sino tres cosas diferentes.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Innecesario parece encarecer la importancia de esta lección , donde Donoso for
mula, más directamente que en ningún otro de sus escritos, su opinión sobre las escue
las filosóficas contemporáneas. Para comentarla dignamente, cada párrafo exigiría una 
nota; nosotros, por tanto, remitimos al lector á nuestra noticia biográfica, seguros de 
que cada cual por sí mismo hará los comentarios convenientes en su lugar oportuno, 
recordando, no sin enternecimiento, cuan ilustre discípulo, cuan piadoso maestro ha Ile
trado á ser Donoso^ profesando en sus últimos años con su inteligencia, y lo que es me
jor, con su cristiana vida, en esa mis^a escuela católica, á la cual en 1837 saludaba 

«Omo Á UN PODER CAÍDO Y COMO Á UNA GRAN RUINA.—(NOTA DEL EDITOR.) 





LECCIÓN DECIMA 
(21 DE FEFRE«O DE 1837) 

IMPORTANCIA DE LAS REFORMAS 
P O L Í T I C A S 

S E Ñ O R E S ' : 

En la lección del martes último dimos fin al examen deteni
do de los tres dogmas que han luchado sin treguas hasta nues
tros días por el dominio de las sociedades humanas, á saber: 
ñ dogma del derecho divino, que, ajustando en la frente del 
tiombre el yugo inflexible de la autoridad, ha negado sus fue
ros á la razón, ha desterrado al ciudadano de la ciudad politi
za, y sofocando la Ic}^ del progreso en el seno de la humanidad 
iletargada, y confundiendo todas las relaciones de los seres 
mtre sí, ha convertido el universo en un vastísimo sepulcro en 
londe duerme una sociedad inmóvil, compuesta de seres estú
pidos y marmóreos, regida por un tirano; el dogma de la so-
)eranía del pueblo, que, concitando tormentas, convierte á la 
sociedad en un mar borrascoso surcado por recios huracanes, 
convierte á la civilización en una orgía nefanda, en ese festín 
le la barbarie que se celebra en la obscuridad de la noche y 
lue se termina en la obscuridad del caos; el dogma, en fin, 
leí dominio de los más inteligentes, dogma que pone un tér-
nino á todas las reacciones, dogma que es el único que puede 
lermanarse con la ley de la perfectibilidad y del progreso, 

1 Ténganse por reproducidas aquí, con respecto á la presente lección, las notas que 

an :il pie de las anteriores, cuyos falsos conceptos reaparecen en ella bajo nuevo fo-

lajc —(NOTA DE ISTA EDICIÓN.) 
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porque arranca las sociedades humanas, así del marasmo teo
crático que entorpece su desarrollo, como de la fiebre popular 
que las precipita y las devora; así del yugo de la servidumbre, 
(omo del abismo de la anarquía; y porque, considerando al 
hombre como un ser inteligente y libre, dotado de derechos y 
dotado de deberes, asigna su verdadero lugar á ese hijo de la 
Providencia, despojándolo al mismo tiempo de la arrogante 
corona de un Dios y de la humilde argolla de un esclavo. 

Este examen nos da por resultado lógico: 1.° Que los dog
mas reaccionarios de la soberanía del pueblo y del derecho 
divino de los reyes son una misma cosa, considerados en su 
origen, en su naturaleza y en sus consecuencias sociales. Tie
nen un mismo origen, porque los dos se fundan en el dogma 
absurdo de la omnipotencia social. Tienen una misma natura
leza, porque ambos consagran el principio de la obediencia 
pasiva del subdito y de la infalibilidad legal del soberano, con
sagrando así el principio de la servidumbre y el principio de 
la tiranía. Son idénticos en sus consecuencias sociales, porque 
ambos conducen á la sociedad á su sepulcro, ó por medio de 
un espantoso letargo, ó por medio de horribles convulsio
nes. 2.° Que si el dogma de la omnipotencia social engen
dra siempre el despotismo, la libertad no puede hermanarse' 
y vivir sino con el dogma de la soberanía limitada. 3.° Que 
si la soberanía limitada es la única conveniente y la única 
posible, la cuestión se reduce á averiguar á quiénes deben 
confiarse las riendas del Gobierno, si el Gobierno ha de ser 
tutelar y provechoso para las sociedades humanas. 4.° Que, 
siendo la misión del Gobierno conservar á la sociedad por me
dio de una previsión constante, debe depositarse el Gobierno 
en los más previsores, en los más inteligentes. 5.** Que el Go
bierno de los más inteligentes debe dar por resultado convertir 
en una unidad fecunda la ley del individuo, ó, lo que es lo mis
mo, la libertad y la independencia del hombre, y la ley de la 
asociación, ó, lo que es lo mismo, la subordinación y la armo
nía, asentando así sobre una base indestructible el poder, y pro
tegiendo el libre y espontáneo desarrollo de la libertad humana. 

Tal es, señores, el resultado de nuestras investigaciones 
sobre los dogmas políticos que han luchado en el tiempo, que 
se han localizado en el mundo, que han dominado en la Histo
ria. En las lecciones que van á seguir examinaremos el orga
nismo interior del Gobierno llamado representativo, que tiene 
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por objeto evitar todos los escollos de los principios reacciona
rios, declarándose el heredero de todas las verdades que, por 
exageradas ó incompletas, los han hecho infecundos, ó los han 
precipitado en tristes y lamentables errores. Pero antes de pro
ceder á este examen me ha parecido conveniente demostraros 
hoy su importancia, libre de las exageraciones de los que á 
fuerza de limitarla la anulan, y de los que á fuerza de exten
derla la pervierten y la desnaturalizan. 

Si la razón no nos demostrara, señores, que la humanidad 
es siempre idéntica á sí misma, la Historia bastaría para de
mostrarlo en sus páginas. Una ley providencial preside á su 
desarrollo en el espacio y á su desarrollo en los siglos : esta 
ley es la ley de las reacciones, que hace de cada hombre un 
soldado, que convierte á la humanidad en una reunión inmen
sa de incansables combatientes, y al mundo que ella habita en 
un anchuroso campamento regado con su sudor y teñido con 
su sangre. ¡Triste destino, señores, el de las sociedades huma
nas! Si las despojáis de los principios en cuyo nombre comba
ten, aniquiláis el mundo moral, convertís al universo en un 
vastísimo sepulcro, y las despojáis á ellas mismas de su más 
espléndida corona ; si las dejáis entregadas á la merced de los 
principios, esos principios, al inocularse en ellas, se convierten 
en llama abrasadora, que no pueden apagar todas las lluvias 
del Cielo. Suprimid la idea del poder y la idea de la libertad: 
el soberano no existe : el subdito no existe : la Historia no 
existe : las sociedades no existen. Proclamad el imperio nece
sario de esas dos grandes ideas : al inocularse en las socieda
des humanas, esas dos ideas de salud son dos gérmenes de 
muerte. El soberano quiere convertirse en señor, el subdito en 
monarca : el primero no concibe el poder sin la servidumbre, 
ni el segundo la libertad sin la licencia. La idea de la libertad 
se formula entonces en soberanía del pueblo, y la idea del po
der en derecho divino de los reyes , y los reyes y los pueblos, 
como dos ilotas insensatos, ó como dos bacantes furiosas, se 
entregan á un combate sacrilego. La idea del poder y la idea de 
la libertad eran hermanas ; ¿quién, señores, las convirtió en 
enemigas? ¿Quién manchó, con el crimen y la sangre, sus tú
nicas resplandecientes cuando bajaron inmaculadas del Cie
lo? ¿Quién ha convertido la tierra, ese magnífico Edén, en un 
sangriento palenque? ¿Quién ha convertido al hombre en un 
infame fratricida? 
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No seré yo, señores, el que resuelva estas cuestiones, que 
espantan á la imaginación y abruman la inteligencia. Ellas son 
un enigma obscuro, un jeroglífico inmenso que no han podido 
descifrar las generaciones pasadas, que no pueden descifrar 
las generaciones presentes, y que no descifrarán tampoco las 
generaciones futuras, porque el sentido oculto que en sí en
cierran es el secreto de Dios, y no el secreto del hombre ni el 
secreto de los siglos. Bastará para mi propósito consignarlas 
como un hecho que, siendo universal y constante, puede ser 
elevado á ley de las sociedades humanas. 

Y no creáis que estas lúgubres consideraciones, sugeridas 
por el melancólico recuerdo del combate sin treguas á que he
mos visto entregada á la humanidad á causa de los dos princi
pios reaccionarios que la han sujetado á su yugo, sean consi
deraciones ociosas, consideraciones estériles; no, señores: son 
consideraciones útiles, son consideraciones fecundas; porque 
si hemos puesto un término al examen del principio de absor
ción y del principio disolvente, poniendo un término al examen 
del dogma de la soberanía del pueblo y del derecho divino 
de los reyes, no por eso hemos puesto un fin al examen de 
todos los principios absolutos, y no por eso dejará de ofrecerse 
á nuestra vista el espectáculo de nuevas y sangrientas reac
ciones ; porque, y aquí reclamo poderosamente vuestra aten
ción, las reacciones han existido, no porque los reyes hayan 
reclamado su omnipotencia y los pueblos su soberanía, no : lo 
contrario es la verdad ; los pueblos se han proclamado sobera
nos , y los reyes se han proclamado omnipotentes, porque los 
pueblos y los rej'-es habían de sujetarse forzosamente á la ley 
de las reacciones, que es la ley providencial y suprema de las 
sociedades humanas. Ahora bien: si el germen de las reaccio
nes devora como una úlcera el seno de la humanidad, ese ger
men se asimilará forzosamente todos los principios, é impri
miéndoles el sello indeleble de su acción, los trasformafá 
siempre en principios divergentes y en principios reacciona
rios. Es esto tan cierto, señores, que ni aun los principios 
armónicos que salen del seno de los principios exclusivos pue
den hacer su aparición en el mundo sino cuando en las entra
ñas de la sociedad estremecida se hace sentir la -necesidad de 
una reacción saludable contra todas las reacciones. Sólo una 
reacción en su origen santa puede poner el hierro libertador 
en las manos de las víctimas. ¡Felices, señores, si, usando con 
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templanza de su legítima victoria, no cambian la corona del 
mártir por la cuchilla del verdugo! 

Por eso, apenas acabo de combatir los dos principios reac
cionarios que, levantando dos opuestos estandartes, dividen á 
la humanidad en dos bandos enemigos, cuando ya me veo pre
cisado á combatir otras nuevas reacciones que, atajándome el 
paso, entorpecen mi marcha y retardan mi carrera. Veamos 
quiénes son los combatientes y examinemos su dogma. 

El espectáculo de las revoluciones políticas y sociales que 
componen la trama de la Historia, y el de los sacudimientos 
terribles que han producido en la Europa de nuestros días, ha 
sido causa de que se desenvuelvan en ella dos creencias igual
mente absurdas porque son igualmente reaccionarias. Hom
bres hay, señores, tan menguados de entendimiento, tan esca
sos de vista y tan pobres de inteligencia, tan duros de carácter 
y tan ardientes de corazón, que confundiéndolo todo en medio 
de las sombras que los envuelven, pero creyendo que todo lo 
ven clara y distintamente porque confunden en su deplorable 
ignorancia el astro que da la luz, y que no brilla para ellos, con 
la llama del fanatismo, que sin alumbrarlos los quema, se pre
sentan en las plazas públicas, y como energúmenos delirantes, 
ó como empíricos impudentes, se proponen curar las llagas de 
las sociedades moribundas con la virtud de una fórmula, á la 
manera de los mágicos de las pasadas edades, que libraban de 
los espíritus maléficos á un alma poseída con la virtud de un 
conjuro '. Para ellos la palabra cuestión no tiene plural, porque 
nunca ven más que una cuestión de hecho y una solución po
sible: esa cuestión es siempre una cuestión política, y esa solu
ción la encuentran siempre en una forma determinada é inflexi
ble de gobierno que han soñado tal vez en medio de su delirio. 
Si la guerra convierte los campos en un lago de sangre; si una 
administración viciosa seca los manantiales de la prosperidad 
y las fuentes de la riqueza pública; si la miseria engendra la 
corrupción; si la corrupción destruye todos los vínculos socia
les ; si el hombre hacina las víctimas y si la peste las devora, 
ni la peste, ni el hambre, ni la corrupción, ni la guerra pue -
den considerarse sino como causas aparentes del mal íntimo y 
profundo que postra las fuerzas vitales de la sociedad estreme
cida. Preguntadles cuáles son las causas verdaderas del germen 

1 L a comparación no puede s e r , ni más impropia, ni más inexacta y de peor gus to . 

— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de muerte que ataca sus visceras y que se desarrolla en sus 
entrañas, ó, por mejor decir, no se lo preguntéis; porque, con 
una generosidad sin ejemplo entre los poseedores de remedios 
maravillosos y entre los doctores en ciencias ocultas, ellos pu
blicarán, por los cien órganos destinados á la transmisión de las 
ideas en las sociedades modernas. que la sociedad perece por 
no haber querido aceptar la forma de gobierno que por su 
bien la proponían. En vano la Historia les ofrecerá en sus pá
ginas notables ejemplos de que la libertad como la servidumbre, 
y la ventura como el infortunio, pueden desarrollarse bajo una 
misma forma en el seno de las naciones y atravesar con un 
mismo ropaje la corriente de los siglos: ellos no tienen la in
teligencia de la Historia, y los siglos, elocuentes para los de
más hombres, pasan silenciosos y mudos para ellos, sin que su 
entendimiento los abarque, sin que sus labios les pregunten, sin 
que sus ojos los vean. En cuanto á los acontecimientos contem
poráneos y á las catástrofes recientes, lejos de que iluminen su 
ceguedad y de que disipen su ilusión, alimentando sus pasiones, 
exacerban su perturbación mental, los hacen más ridículos, los 
hacen más ilusos, los hacen más ciegos. Si no se os ocurre nin
guna denominación que sirva para caracterizarlos, yo les daré 
el nombre de puritanos políticos. 

La desgraciada edad en que estos hombres florecen, es la 
edad de oro de las Constituciones políticas. En esto, como en 
todo lo demás, la Francia puede servirnos de lección y de mo
delo. Mientras que la fiebre revolucionaria la postró exánime 
y convulsa en un lecho de dolores, >todos los partidos que se 
sucedieron en el mando, y que la acompañaron en su prolonga
da agonía, la dotaron sucesivamente de varias Constituciones 
inmortales que llegaron á su ocaso sin atravesar su cénit, y 
que, como los ríos enla mar, fueron á perderse en el Imperio. 
Ahora bien, señores: es un fenómeno no observado hasta aho
ra por ningún filósofo y por ningún historiador, á lo menos de 
los que han llegado á mi noticia, y sin embargo muy digno de 
observarse porque encierra en su seno consecuencias impor
tantes y fecundas, que las dos Asambleas que no obedecieron 
á una Constitución escrita, es decir, la Constituyente y la Con
vencional, fueron también las únicas que imprimieron el sello 
indeleble de su acción en la sociedad entera; las únicas que con 
fuerzas hercúleas decidieron como soberanas su destino; las 
únicas que decretaron las victorias y dominaron los acontecí-
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mientos; las únicas que no abandonaron el timón en medio de 
aquella deshecha borrasca y de aquella lúgubre tormenta; las 
únicas, en fin, que fueron grandes ^ porque hicieron grandes 
cosas y ejercieron un poder omnímodo y terrible. 

Examinada ya la creencia reaccionaria de los que no ven 
en la sociedad sino el Gobierno, ni el Gobierno sino en la for
ma exterior, qne frecuentemente es una mentira, voy á exami
nar la creencia reaccionaria de los que yo distinguiré con el 
nombre de escépticos políticos; creencia que es tal vez más ge
neral en la Europa de nuestros días de lo que piensan algunos, 
poco atentos á los síntomas alarmantes que se desarrollan si
lenciosos en el corazón de las naciones. 

Hombres hay, señores, tan flacos de corazón en presencia 
de las revoluciones políticas y sociales, tan tibios de fe en la 
perfectibilidad humana, tan llenos de la idea de la vanidad de 
todas las ilusiones, que concluyen por suicidarse á sí propios, 
apagando ellos mismos la antorcha de la esperanza que Dios 
ha colocado en su seno, para que sea la luz interior que los 
guíe en el sendero de la vida. Si aplicando á la Historia su lú
gubre telescopio quieren recorrer sus páginas, pasan desaper
cibidas las que conservan en gloriosos caracteres los días de 
bonanza, de prosperidad y de ventura que han brillado para 
el mundo, y permanecen inmóviles delante de sus ojos fascina
dos, como aterradores espectros, aquellas que conservan en ca
racteres de sangre la lúgubre relación de los grandes críme
nes de los reyes, de los grandes escándalos de los pueblos; de 
los días nefastos para la humanidad, y de las espantosas catás
trofes que han fatigado la tierra. La humanidad ;i sus ojos es 
siempre la presa de un hado inflexible, el hombre una víctima, 
la libertad una ilusión y la ventura un fantasma. El universo 
les parece un sepulcro, y el género humano vive en él como 
una planta agostada en medio del desierto ó como su propio 
corazón en medio del vacío. 

Si la sociedad que los sustenta se estremece porque el des
potismo teocrático la abruma 2, 0 porque sedientos demagog-os 
la fatigan, no los consultéis sobre la reforma de sus institucio
nes, á todas luces necesaria, si ha de aplicar un calmante al 

1 Entie 'ndase g randeza sa tánica , y aun así la pa labra grandeza resul ta profanada. 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Despotismo teocrá t ico : expresión muy malsonante de un concepto falso y censu

r a b l e . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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dolor agudo que la aqueja y á la ardiente fiebre que la devora. 
Ellos creen en sus males como creen en el destino; pero no 
creerán en la virtud de las reformas políticas porque les pare
cen ilusiones. 

En las tristísimas épocas en que estos hombres aparecen, si 
sus doctrinas se propagan, si su desolante escepticismo conta
gia los ánimos, la llama del entusiasmo se extingue en las so
ciedades, el fuego sagrado de Vesta se apaga en la humanidad, 
el género humano siente apenas latir su corazón con tenues y 
lentas pulsaciones; y el hombre que se mira en medio del Océa
no sin una estrella amiga que le guíe, sin un rayo de esperan
za que le sirva de consuelo, se entrega á la merced de los ha
dos, como el piloto que en medio de la tormenta se resigna á 
morir abandona el timón, cruza los brazos, arroja una mirada 
estúpida sobre el mar, que para devorarle le aguarda, hasta que 
llega á naufragar en un áspero bajío. 

Las reformas políticas, ¿son ilusiones, en verdad, como los 
escépticos políticos pretenden, ó son una sublime panacea como 
los puritanos aseguran? Cuestiones ésta, señores, que nos es 
forzoso resolver antes de examinar el organismo interior del 
Gobierno representativo, porque siempre es bueno apreciar el 
valor intrínseco y la verdadera importancia de aquello que se 
examina. Si las formas políticas no son nada, ¿para qué pro
cederíamos al examen del Gobierno representativo, que es una 
forma especial de las instituciones sociales? Y si las formas 
políticas lo son todo, bueno es saber que al tratar de ellas, de 
la libertad ó de la servidumbre, de la prosperidad ó del infor
tunio, de la vida ó de la muerte de las sociedades tratamos. 

Cada una de las sociedades humanas, como cada uno de 
los individuos que las componen, adopta para su vida interior 
un régimen especial, una marcha diferente; siendo cada una de 
esas sociedades con respecto á las demás un todo armónico, ho
mogéneo, su régimen, si se le considera respecto al de las 
otras, debe ser también homogéneo y unitario; y como esa 
unidad y esa armonía no pueden existir sin un centro común 
desde donde se irradie la actividad social á toda la circunfe
rencia, ninguna sociedad puede concebirse sin él; la yuxtapo
sición de los individuos nunca podría producir un todo armó
nico que viviera con una vida propia, y no viviendo con una 
vida propia la sociedad no sería un ser, sería un nombre, un 
agregado. Los Gobiernos son esos centros de actividad social; 
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y siéndolo, son tan necesarios como las sociedades mismas. 
Ahora bien: el Gobierno así considerado no es otra cosa 

que la acción social; pero si el Gobierno es el representante de 
la sociedad como depositario de su acción, no absorbe, sin em
bargo, en su seno la personalidad de los individuos que, go
zando de una vida propia, se mueven independientes de su es
fera. Los individuos como el Gobierno obran, y obran como 
seres inteligentes y libres. Hay, pues, dos acciones que co
existen: la acción del Gobierno y la acción del hombre; la 
acción social y la acción del individuo; la acción privada y la 
acción pública. Veamos su desarrollo. 

La acción del Gobierno se llama ley; la ley sobre la gene
ralidad de los ciudadanos, sobre sus relaciones permanentes, 
su acción, acaba en donde acaban los derechos y los deberes 
sociales; manda en la plaza pública, dirige la acción del ciu
dadano, pero respeta la conciencia del hombre. Las acciones 
de los individuos no tienen un nombre especial consideradas 
en sí mismas; la sociedad las ignora, y no ha podido nombrarlas 
en sus fuentes bautismales; no se realizan en la plaza pública, 
pero se refugian en los hogares domésticos. Ahora bien: entre 
los hogares domésticos y el forum, hay la misma distancia que 
entre el ciudadano y el hombre; y de la misma manera que el 
hombre influye en el ciudadano, los hogares influyen en el fo-
riíiii ; y de la misma manera que los hogares influyen en 
el forum y el hombre en el ciudadano, influyen las ideas y las 
costumbres en las leyes. 

¿Qué resulta de aquí? Que cuando entre el ciudadano y el 
hombre, entre las leyes y las costumbres, entre el hogar ye l 
forum, entre la acción pública y las acciones individuales hay 
correspondencia y acuerdo, hay también en las sociedades 
humanas prosperidad y armonía. 

Pero ese acuerdo absoluto, esa correspondencia armónica 
es imposible, señores, y la divergencia y el combate entre las 
costumbres y las leyes es la ley de la humanidad, el espectácu
lo de los siglos y el alimento de la Historia. 

Este fenómeno explica todos los males que agobian á la so
ciedad y da razón de todas las revoluciones. Con efecto: cuan
do una sociedad padece, el origen de su padecimiento .se ha de 
encontrar forzosamente, ó en la acción de los individuos, ó en 
la acci(3n del Gobierno ó en las acciones simultáneas del Go
bierno y de los individuos; examinemos estas tres enfermeda-
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des sociales, que son las únicas posibles, y examinándolas 
obraremos como filósofos; de lo contrario, obraríamos como 
empíricos. 

Sucede con frecuencia que, siendo las leyes benéficas y tu
telares, son las costumbres viciosas y corrompidas; y como es 
ley del mundo moral que sobre los pueblos corrompidos des
ciendan siempre espantosos infortunios, la sociedad á quien la 
corrupción envenena se siente desfallecida y convulsa; pero 
como la corrupción que discurre por sus venas y que empon
zoña sus visceras no ha sido la obra de un período apreciable 
de tiempo, sino la obra lenta de los años y muchas veces délos 
siglos; y como, por otra parte, no obra como un incendio que 
abrasa, sino como un fuego latente que consume, es muy difí
cil que puedan caracterizar el mal y descubrir su origen los que 
no hayan meditado profundamente feobre el organismo interior 
de las sociedades humanas. Y, sin embargo, llegado el mal á 
su más alto grado de incremento, la sociedad se levanta como 
un espectro aterrador, y pide el bálsamo que cura ó la sangre 
que enloquece : su salvación ó sus víctimas. 

Los puritanos políticos se visten entonces de gala porque 
ha llegado su hora; prestadles un oído benévolo y atento. Ellos 
os dirán que todo lo que sucede era forzoso que sucediera, por
que, siendo viciosa la forma del gobierno, una revolución po
lítica era urgente y necesaria ; la sociedad que, como el 
hombre, desea siempre lo que la dicen que la conviene y cree 
siempre lo que desea, se entrega á merced de los empíricos, 
que, escalando la cima del poder, miran desde su altura cómo 
la nave naufraga. 

Ni podía ser de otra manera, señores; toda revolución po
lítica, en el primer momento de su aparición, debilita el poder, 
y un poder fuerte era la única esperanza de salud para esa so
ciedad estremecida. Cuando las costumbres son la causa del 
desarrollo de las revoluciones, sólo puede terminarlas el Go
bierno por medio de la dictadura; porque sólo siendo dictador 
puede meter en su cauce el torrente de las costumbres desbor
dadas, puede imprimir una nueva dirección á las ideas; y asen
tando el estandarte de las leyes hasta en el hogar de la familia', 
puede extirpar el cáncer que á la sociedad devora. Es preciso 
no confundir jamás las revoluciones políticas con las revolucio-

1 No : la familia es anterior á la sociedad civil; tiene vida propia, que el Estado no 

puede ni debe regular invadiendo el hogar doméstico.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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nes sociales: las primeras no pueden servir de remedio á las 
segundas : cuando las costumbres se vician, sólo las leyes las 
corrigen ^ ; no toquéis á sus depositarios : su desaparición es la 
muerte. 

Cuando las costumbres son puras y las leyes son viciosas; 
cuando el origen del mal que la sociedad lleva en su seno no 
existe en los hogares y sólo se encuentra en el forum ; cuando 
el movimiento febril que á la sociedad agita no parte de la 
circunferencia para penetrar en el centro, sino que parte del 
centro y se irradia por la circunferencia; cuando la sociedad, 
en fin, r ica , adelantada y poderosa es regida por instituciones 
decrépitas que no pueden satisfacer sus necesidades actuales; 
cuando esas instituciones inmóviles obran sobre ella del mismo 
modo que el día primero en que tuvieron su origen, aunque su 
origen se pierda en la noche de los siglos, entonces llega^el 
día y suena la hora en que la sociedad se levanta, pide sus tí
tulos al poder y quiere medir su inteligencia ; y como sus tí
tulos están escritos por otras generaciones, y como su inteli
gencia se ha refugiado en su memoria, la sociedad se erige en 
tribunal y le dice : " Fueron valederos tus títulos cuando los 
abonó tu inteligencia, cuando tu inteligencia y la mía mar
charon unidas ; pero hubo un tiempp en que te cansaste de se
guirme ^ y buscaste sueño y descanso en medio de la carrera; 
cuando despertaste te hallaste sin mí, y en vez de precipitar 
tu marcha para seguirme, aunque de lejos me siguieras, vol
viste tu cara hacia el Oriente, de donde ambos veníamos, y 
diste la espalda al Occidente, adonde yo me dirigía ; tú seguis
te á las edades pasadas obedeciendo al reclamo de tus antiguos 
amores : yo gravité hacia Jas edades futuras para tenderlas la 
mano, para cumplir mi misión, para llenar mi destino. Yo rei
no en el porvenir, tú reinas en lo pasado: nuestros vínculos es
tán di sueltos: la eternidad nos separa. „ 

Cuando la sociedad formula esta terrible sentencia, el po
der decrépito sucumbe ; y si un poder inteligente le sucede, y 
ese poder inteligente en el momento de su ascensión declara 
que la borrasca ha pasado ; si, haciéndose el centro de las 
fuerzas vitales de la sociedad, procede sin treguas y sin des
canso á su reorganización; si distribuye las recompensas y el 
castigo en nombre de la justicia, esa palabra mágica, que es la 

] ¿ Pero qué valen las leyes sin las costumbres ? tí,Q/í/rf /ciífs siiic moribiis ituuic 

proJiciunt?—{^oT:\ DE ESTA EDiaóx.) 
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primera necesidad de los pueblos y que es la única que puede 
serenar las tempestades, cerrando la cima de las revoluciones 
entonces, señores, ese poder inteligente y fuerte es un poder 
legítimo; la reforma política en donde tiene su origen, es al 
mismo tiempo legítima, benéfica y necesaria. Ella es un don 
del Cielo y un bálsamo para la tierra "*. 

En fin, cuando la sociedad está gobernada por leyes vicio
sas y por instituciones decrépitas; cuando el hombre es depra
vado y el ciudadano corrompido; cuando el primero sacude 
el yugo de la moral y el segundo el yugo de la ley; cuando el 
poder se compra y el subdito se vende; cuando la corrupción 
reina en el forum y penetra en los hogares; cuando una misma 
gangrena consume el Estado y devora la familia, la sociedad 
está herida de muerte: su salvación es imposible. El poder no 
puede salvarla, porque es corrompido y corruptor; la sociedad 
no puede salvarse, porque es corruptora y corrompida, y fuera 
del poder y de la sociedad no hay nada '. 

Entonces la Providencia borra á ese pueblo del libro de la 
vida: borra á esa sociedad del libro de las sociedades; un pueblo 
conquistador la sirve de instrumento: el dedo de Dios le guía; 
la destrucción le precede, y la victoria extiende sobre él sus 
alas. Entonces la sociedad que vence, hace expiar sus crímenes 
á la sociedad que sucumbe con un bautismo de sangre; cuando 
su expiación se ha consumado, sale del seno de sus escombros 
magnífica y resplandeciente, como renace de sus cenizas el 
fénix. 

Tales son, señores, las tres únicas enfermedades posibles 
para todos los pueblos y para todas las sociedades; la dictadura, 
la reforma y la conquista son los tres únicos remedios que pue
den salvarlas de esos inmóviles abismos K Las reformas políti
cas pueden ser un remedio, pero no son jamás una sublime 
panacea ; las reformas políticas no son un remedio siempre, 
pero no siempre son estériles y vanas. 

Y ved aquí, señores, una nueva prueba de que el dominio 

1 Variaciones sobre el mismo tema que ya hemos corregido, y á que en adelante no 

opondremos correctivo al-íuno ; cuando reaparezcan en otros escritos de Donoso, val-
;;;'.n las njtas anteriores, y hasta el buen criterio de los lectores verdaderamente ilus

trados y harto desengañados. —(XOTA DE ESTXV EDICIÓX.) 

2 Pero sobre el poder y la sociedad está Aquel qvLt/¿cit populas sanabiles.—i^ox.K 

D E E S T A E I ' I C I O X . ) 

o P J I O L¡UC ordinariamente no remedian los males.— (XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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del mundo pertenece á los más inteligentes. Con efecto: si toda 
cuestión política y social es siempre una cuestión complexa; si 
no puede procederse á su resolución sino porj medio de lentas 
observaciones; si esa resolución ha de ser el resultado de un 
minucioso análisis de todos los elementos que la forman y la 
constituyen, para que sea digna de los que mandan y benefi-
-ciosa para los que obedecen; si es forzoso distinguir cuidado
samente, cuando se procede á este examen, la parte que tiene 
la sociedad en los males que la agobian, y la parte que tiene 
el Gobierno en la parálisis que la mata ó en las convulsiones 
que la agitan; si es preciso, en fin, antes de hacer una reforma 
averiguar: l.° Si una reforma es necesaria. 2.° Si debe rea
lizarse en las costumbres ó verificarse en las leyes. 3.° Si 
debe dar por resultado, para que satisfaga la necesidad sen
tida un aumento de fuerza en el subdito y una diminución de 
fuerza en el poder, ó un aumento de fuerza en el poder y una 
diminución de fuerza en el subdito; si todo esto es necesario, 
repito, para resolver cumplidamente todas las cuestiones polí
ticas y sociales, ¿'podrán llenar su misión, podrán cumplir su 
-destino, y llenándola y cumpliéndole podrán'regir la sociedad 
y reorganizar el Estado los que no tienen la inteligencia de la 
sociedad, ni la inteligencia de su misión, ni la inteligencia de 
su destino, porque no tienen la inteligencia de lo pasado, ni la, 
inteligencia de lo presente, ni la inteligencia del porvenir, ni 
la inteligencia de la Historia? Señores: la exaltación al poder 
de esos hombres imbéciles es á mis ojos la mayor afrenta de 
la humanidad, el más terrible azote para los pueblos y el 
mayor de todos los escándalos sociales. Volvamos, para con
cluir, á la cuestión que ventilamos ahora. 

No: diré yo á los escépticos políticos. El cetro de la huma
nidad no ha sido confiado por la Providencia á un genio ma. 
léfico, ni á un Dios inflexible: la sociedad no está condenada 
B.I caos. Si las revoluciones la agitan, si la fiebre la devora, si 
la corrupción la consume, si los crímenes la manchan, es por
que su destino es el combate como condición de la victoria. 
Vosotros sois los que, inoculando el escepticismo en sus venas 
y alejándola del campo del combate, secáis las palmas que cre
cen para su bien , amontonáis en su horizonte las tormentas, 
la preparáis un yugo sin saberlo, la arrojáis como una víctima 
indefensa y resignada á la merced de un tirano y hacéis posi
ble su muerte. Vosotros sois su único genio maléfico, porque 
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esas catástrofes que tanto lamentáis sólo han podido turbar 
algunas veces su reposo, mientras que vuestros acentos fatídi
cos la matan porque la enervan. Tened piedad de sus males: 
sin vosotros la veréis avanzarse como un noble combatiente-
hacia el campo del combate, y la veréis purificada y victorio
sa de sus crímenes, de su corrupción, de su fiebre y de sus re
voluciones ; pero con vuestra presencia, ni hay salud para la 
sociedad, ni salvación para vosotros ; no hay salud para la so
ciedad, porque la tenéis sin armas en presencia de sus tiranos;; 
no hay salvación para vosotros porque nunca las habéis teni-̂  
do, y esos que son sus tiranos, van á ser vuestros verdugos. 

Y volviéndome hacia los puritanos políticos, les diría: Hubo 
un tiempo, y ese tiempo no es tan lejano que no le hayan visto 
nuestros padres, en que, dominada la sociedad por sangrientos 
demagogos y por fogosos tribunos, pudo medir con ojos espan
tados el abismo de las revoluciones. En ese tiempo de triste 

• recordación, la libertad veló su frente, la justicia veló su fren
te , el crimen paseó las calles públicas. El pueblo creyó ser 
libre, y se miró con cadenas; creyó nadar en la abundancia^ 
pero los demagogos no le dieron pan, y para saciar su hambre 
le arrojaron los troncos mutilados de las víctimas. Ese mismo 
pueblo á quien no dieron pan sus tribunos ni libertad sus de
magogos , fué despojado de su Dios por sus demagogos y por 
sus tribunos. ¿Qué le dieron en cambio? ¿Con qué llenaron ese 
inmenso vacío? Con la razón humana, que sucumbe si la fe no 
la sostiene, que desfallece si otra divinidad no la guía; con la 
razón humana 

Flor inodora, 
Estatua muda que la vista admira, 
Y que insensible el corazón no adora. 

Ahora bien: ¿tenéis vosotros algo más que ofrecer? No, por
que sois unos copiantes sin genio , y la sociedad os rechaza 
porque la sociedad es una víctima con experiencia. Vosotros, 
como ellos, no explicáis los males que á la sociedad atormentan 
sino por el vicio de sus instituciones, y como ellos también^ 
no encontráis el remedio sino en su absoluta reforma. Vosotros, 
como ellos, proclamáis la libertad, y como ellos también dais 
principios á su reinado sofocando la libertad del pensamiento 
y sujetándole al yugo de vuestras estériles ideas. ¿No sabéis 
que el pensamiento es libre como el aire de los campos, inmen-
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so como el mundo, y que no cabe en la estrecha y obscura 
prisión de vuestras frentes raquíticas? Si vuestro sistema es 
un plagio, si vosotros os parecéis á los demagogos franceses, 
sabed que el siglo en que nosotros vivimos no se parece al 
siglo en que ellos existieron; por eso, si ellos hicieron una re
volución, vosotros no podréis componer una revolución con 
todos vuestros motines: su bandera en vuestras filas se ha con
vertido en harapo. 

Tales son, señores, los dos partidos reaccionarios que me 
he visto obligado á combatir, porque mi conciencia los rechaza 
y mi razón los condena. Cada uno de ellos es bastante poderoso 
para inocular en un pueblo, si no el germen de la muerte por
que la sociedad los conoce, el germen de una terrible convul
sión ó de una lenta parálisis. 

Y si, como sucede con frecuencia, ambos existen en una 
misma sociedad y á un mismo tiempo, entonces los hombres 
que, teniendo una cabal inteligencia de la Historia,comprenden 
los males, sin desesperar por eso del porvenir de las socieda
des humanas, se encuentran en una situación bien dolorosa y 
terrible. Si, por ventura, lamentan el estado febril á que la so
ciedad se ha visto reducida, y pugnan por volverla á su estado 
normal y de reposo, uno de estos dos partidos maníacos grita 
£LI mundo: / No hay peligro ! Y como en un coro discordante, 
el otro le responde: No hay remedio. Decid al uno que el peli
gro es inminente, y os acusará como á traidores; decid al otro 
que aún es posible el remedio, y os compadecerá como á ilusos 
visionarios. 

Tal es el destino de los que, consagrando su vida al descu
brimiento de la verdad, nacieron en mal hora, porque abrieron 
sus ojos á la luz para mirar escándalos, para presenciar catás
trofes y para medir abismos; pero si combaten incansables en 
la brecha, el porvenir será suyo, será suya la victoria; porque 
los abismos se llenan, las catástrofes se suspenden y los escán
dalos pasan. Sólo es eterna la verdad; sólo es eterna la memo
ria del varón fuerte que sabe defenderla entre ruinas. 
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LA LEY ELECTORAL 
CONSIDERADA EN SU BASE Y EN SU RELACIÓN CON EL ESPÍRITU 

DE NUESTRAS INSTITUCIONES 

(1835) 

Cuando las Cortes convocadas según el Estatuto van á de
jar á la nación española su último y más precioso legado en 
una ley de elecciones, fuera mengua guardar un silencio in
diferente, y por lo indiferente criminal. En los momentos te
rribles en que las sociedades, sintiéndose estremecidas y lle
vadas por un impulso que no conocen hacia un porvenir que 
desconocen también, se reposan por un instante para divisar 
el faro que ha de iluminar su marcha, los hombres revestidos 
con el carácter augusto de la magistratura política no son nun
ca bastante poderosos para señalarlas el camino que conduce á 
la salvación; los representantes vuelven entonces su vista hacia 
los representados, y si éstos no elevan una voz que sea apoyo 
de la su5^a ; si no les tienden una mano que, enlazada con su 
mano, haga comunes los esfuerzos ; si, retirándose del estadio 
político, los abandonan, abandonándolos se condenan á la 
muerte, porque los condenan al error. 

Por fortuna no será éste el destino de mi patria. Trabajada 
por dolorosas convulsiones y por largos infortunios, lucirá 
para ella el día de su ventura, porque aún vive en su seno la 
esperanza y arde en su corazón la fe. Sus convulsiones han 
sido terribles, sí, pero no han sido las convulsiones que acom
pañan á un pueblo en la agonía á su sepulcro, sino las que 
acompañan á un pueblo que busca ansioso la idea que ha de 
regenerarle ^; que lucha con los obstáculos que las generado-

1 La regeneración en que soñaba Donoso, estaba alimentada en su ánimo por el 

racionalismo político que ya hemos notado en sus lecciones del Ateneo, el cual llegó 

aquí hasta el delirio de la idolatría por la supuesta soberanía de la inteligencia. Tenga, 

pues, el lector por reproducidas las notas que hemos puesto á dichas lecciones.—(NOTA 

DE ESTA EDICIÓN. ) 
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nes pasadas han arrojado en medio de su camino, en cuyo lími. 
te le espera la victoria para ceñirle, en premio de su combate 
de inmarcesibles laureles. La prodigiosa actividad de la pren
sa periódica cuando va á discutirse en-las Cortes la ley que ha 
de ser el instrumento de la prosperidad de la nación ; el gene
roso apoyo que todas las inteligencias ofrecen á los dos Cuerpos 
colegisladores ; la ansiedad de los que temen ; la confianza 
de los que esperan ; la turbación de los que fluctúan y vaci
lan , todo prueba que la nación española no es indiferente á su 
destino , que sus fuerzas vitales no la han abandonado y que 
sus representantes pueden contar con ella. Ansioso de contri
buir por mi parte á que una ley que encierra en su seno la sal
vación de la Monarquía repose en una base que sea digna del 
siglo en que aparece, de los legisladores que la decretan y del 
pueblo que la recibe, voy á examinarla en esa base, y sólo bajo 
su aspecto constitucional, recordando antes los grandes princi
pios que constituyen el estado político de Europa : principios 
que los legisladores deben tener siempre presentes , porque 
ellos solos pueden resolver las grandes cuestiones sometidas 
hoy á su deliberación. 

PRINCIPIOS 

La ley de elecciones es al mismo tiempo un medio y un fin: 
es un medio cuando se la considera con relación al poder po
lítico que los electores crean ; es un fin cuando se la considera 
con relación al poder político que los electores ejercen , porque 
los que crean un poder son un poder también. Si esto es así, 
una ley de elecciones será viciosa siempre que su resultado 
sea conferir la facultad electoral á los que no tengan derecho 
de elegir , porque, eligiendo, han de dar existencia á un po
der bastardo ; y será perfecta cuando confiera la facultad elec
toral á los que tienen derecho de ejercerla , porque, ejerciéndo
la, han de constituir un poder legítimo. En los principios hasta 
aquí asentados no hay diferentes pareceres, ni encontradas 
opiniones, y cabalmente por esa razón he querido comenzar 
por ellos, seguro de que es necesario siempre convenir en las 
bases para discutir después sus consecuencias. Pero, ¿en quién 
reside la legitimidad del poder? Cuestión es ésta de difícil re
solución, si bien no tan difícil que hayamos de eludirla por 
miedo de no poder resolverla; porque, ¿cómo juzgar de una 
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ley que será perfecta cuando dé por resultado un poder legí
timo, y viciosa cuando dé por resultado un poder bastardo, 
sin averiguar antes en qué consiste la legitimidad del poder? 
Bien sé que hay muchos que, no pudiendo sufrir el yugo de 
los principios, ni el imperio de las teorías, pretenden resolver 
estas cuestiones sin llamar en su apoyo á los primeros y sin 
reconocer á las segundas; al escribir estos renglones no me 
dirijo á ellos como electores, y desde ahora los recuso como 
jueces; jamás llegará á tal punto mi modestia que reconozca 
como á Pares míos á los que, empezando por negar sus fueros 
á la razón para descubrir la verdad, envilecen su inteligencia 
y se condenan al absurdo. 

La misión del poder es constituir las sociedades, y conser
varlas después de constituidas; y si sólo uno existe que pueda 
llenar esta misión, ese sólo será legítimo, porque ese sólo es 
posible y necesario. Ahora bien: sólo la inteligencia puede es
tablecer la unidad entre los individuos, que vivirían aislados 
si no fueran inteligentes. Y sólo la inteligencia puede conser
var esa unidad, y con ella á las sociedades, porque sólo la in
teligencia sabe prever; y las sociedades no se conservan sino 
por medio de una constante previsión en el poder que las diri
ge, que es idéntico siempre al que las ha constituido. Si esto 
es así, sólo será legítimo el poder de la inteligencia i , porque 
sólo la inteligencia puede constituir y sabe conservar; si esto 
es así, todo poder que no tenga en ella su origen y que no 
haya recibido de ella su misión, es un poder efímero y bastar
do; aunque las manos de los hombres le levanten altares; aun
que en ellos ardan todos los aromas del Oriente; aunque una 
generación raquítica le tribute adoraciones, los cimientos en 
que se apoya son frágiles y pasará como el humo. 

Esto dice la razón y lo confirma la Historia. Mirad aquella 
sociedad infante: los individuos que la componen llevan im
preso todavía en sus frentes el sello de un orgullo agreste y de 
una indomable independencia. ¿Quién es aquel á quien obede
cen como corderos los que tigres parecían? Es el bardo inspi
rado por el Dios de la tribu, ó el adalid á quien una divinidad 
amiga envía sueños de victoria. Es la inteligencia de aquella 
sociedad, que ha elegido por asiento la frente coronada de un 

1 Especie completamente errónea, acerca de la cual hemos hecho las advertencias 

oportunas sobre las Lecciones de Donoso que preceden al presente escrito.—(XOTA DE 

ESTA EDICIÓN. ) 
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caudillo ó la lira de un poeta. Si pasa delante de vosotro 
le preguntáis al pasar cuál es su historia, os responderá 
un Dios se apareció entre sus padres; que ese Dios toe 
frente de uno de ellos, colocó en el firmamento una estrella 
le sirviera de guía, y le dijo: "Vencerás, porque al resplai 
de aquella estrella me verás á tu lado en los combates, 
pueblo será, entre todos los pueblos, mi elegido.„ Así, los 
de los hombres, al penetrar en la noche de los tiempos 
descubrir la cuna de las sociedades, miran siempre á uní 
vinidad junto á ella. Ahora bien: una divinidad para los ] 
blos que nacen es la inteligencia misma ' : sigamos á esta i 
ligencia en sus transformaciones, al través de los siglos 
Historia. 

Todo poder á quien pertenece la dominación es expans 
y por medio de la expansión extiende sus pacíficas conquií 
Ya hemos observado que la inteligencia constituye las s( 
ciedades bajo la forma de la divinidad, y las conduce desp 
eligiendo por su representante á un bardo ó á un caud 
Cuando las tribus nómadas y las hordas errantes se fijai 
trazan límites y se constituyen en naciones, la inteligencia ] 
de un hombre á una clase, y de la lira á un templo; su po 
sin dejar de ser el mismo en la esencia, se reviste de otra 
ma, y el cetro de la dominación pas» de las manos de un 
lid vencedor á las de los sacerdote sde la India y de los 
gos de la Persia. Pero la inteligencia crece en el seno d 
siglos, los templos no pueden contenerla y se derrama ei 
palacios: éste es el primer paso hacia su secularización, po: 
al lado del trono de los sacerdotes se eleva el trono de los 
tríelos. Pero llega un tiempo en que, después de haber a 
do silenciosa y modesta, ni el manto sacerdotal ni el patrie 
le bastan, y se precipita en el campo para combatir por el 
minio del mundo; entonces elige por su representante á 
nación entera que, atormentada por la divinidad que la aj 
se ve arrastrada por una mano de bronce hacia un destino 
ignora; sus falanges no encuentran resistencia: los mares qi 
dilatan á sus pies dan libre paso á sus colonias, y sobre los 
ros de todas las capitales tremolan al aire libre sus victori 
pendones. Así los griegos vencieron y se asimilaron el Orí 
para colocarle en ofrenda sobre los altares de Roma. Así E 

1 Bajo la especie de¡religión se entrevén aquí errores gravísimos, en que Don 

cayó de seguro formalmente.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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encadenó al universo; y cuando , concluida su misión, la aban
donó la inteligencia, los bárbaros del Norte entonaron el himno 
de la victoria sobre su sepulcro, y el astro bello que presidió 
á su destino, eclipsado para siempre, no volvió á reposar sus 
amorosos rayos sobre sus siete colinas. 

Aquí comienza nuestra historia, que, careciendo de la uni
dad severa de la antigua, y teniendo por carácter distintivo la 
variedad y la riqueza, no se presta tan fácilmente como aqué
lla á las fórmulas filosóficas; sin embargo, puede asegurarse 
que la historia moderna da por resultados: 1.°, la emancipa
ción sucesiva de todas las clases de la sociedad; 2.", la encar
nación de la inteligencia en cada una de las clases emancipadas; 
3.°, el dominio de cada una de estas clases luego que recibió 
en su seno á la inteligCi.cia; 4.°, la secularización absoluta de 
la inteligencia; y 5.°, su pacífica y omnímoda dominación por 
medio del Gobierno representativo. 

No fueron los bárbaros del Norte los que, para regenerar 
al mundo, destrozaron el Capitolio; el rayo que debía abatir al 
gigante se había forjado en la Palestina, y había reposado 
inerte hasta la hora señalada en las catacumbas de la Ciudad 
Eterna. La civilización antigua había dado ya todos sus frutos; 
la inteligencia de aquellos pueblos nada podía enseñar ya al 
hombre; la religión cristiana se apoderó de su tutela, como más 
universal y más inteligente ' ; los bárbaros del Norte fueron sus 
ministros, y al que llame sacrilego á este enlace le diré que el 
mundo estaba entonces dividido entre la barbarie y la degra
dación , y una religión que llevaba en su seno la perfectibili
dad humana no podía vacilar en elegir por instrumento á un 
pueblo bárbaro contra un pueblo degradado. La barbarie tiene 
un porvenir: la degradación no le tiene; y si le tiene, es un 
sepulcro. 

La Iglesia fué inteligente, y por eso fué la primera eman
cipada y la que dominó en la sociedad primero; su poder dejó 
de existir cuando sus ministros le despojaron de la inteligen
cia y le dotaron largamente de absurdos'. Las municipalidades 
sacudieron después el yugo de los barones y el yugo de los 

1 Explicación naturalística que cuadra muy bien con toda la filosofía racionalista 
del progreso histórico profesada por el doctrinarismo que había logrado tener cautiva 
la noble inteligencia de Donoso Cortés.— NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Acusación injusta, contra la cual protestan á únala Historia, la Filosofía y la Re-
- ligión. —(NOTA DE ESTA EDICIÓ.N-.) 



- 286 — 

reyes; con su emancipación aparecieron en medio de las na
ciones algunos centros de actividad y de vida, que no pocas 
veces se ligaron entre sí para defenderse de sus encarnizados 
enemigos; la inteligencia se refugió dentro de sus muros; y al 
mismo tiempo que dirigía sus fuerzas artísticas y comerciales 
los iniciaba en el poder político que ejercieron, principalmente 
en los Países Bajos y en Italia. Al lado de estos grupos, que la > 
inteligencia empezaba á vivificar, existía un grupo luminoso, 
en que la inteligencia, y sólo la inteligencia presidía; las uni
versidades en la Edad Media fueron un gran poder político 
que los poderosos acataban, que los reyes consultaron, y que 
miraban con respeto hasta los pontífices de Roma. Y todos 
hacían bien; porque en el seno de las universidades, ligado,, 
pero no vencido por el yugo de Roma y el yugo de Aristóteles, 
crecía el principio de la razón independiente. Hércules que 
había de purgar la tierra de monstruos, y á quien la tierra 
había de llamar su soberano, y ceñir una diadema cuando su
biese al trono que le tenían preparado los que ya le adoraban 
en su cuna '. -

Ese Hércules fué revelado, por fin , al mundo. En el fondo 
de la Alemania se vio tremolar su estandarte, nuevo entonces 
en la Europa. El secularizó á la inteligencia, que, una vez. 
emancipada, debía dominar como señora. Entretanto una ley 
providencial había abatido en el polvo al tan fastuoso como 
estragado imperio de Oriente, y su civilización moribimda 
vino á rejuvenecer la Europa, rejuveneciéndose en Italia: por 
las venas de los hijos de los bárbaros del Norte circuló en
tonces una nueva vida; la hora de la regeneración del mun
do moral había sonado, y cuando á su sonido se levantó un 
adalid y se declaró el intérprete de la razón humana, las so
ciedades, dispuestas ya á recibir en su seno al huésped que 
para su ventura el Cielo las concedía, sintieron un estremecí- • 
miento de placer al oir resonar en el espacio la voz de aquel 
fogoso tribuno =. Sin embargo , era necesario combatir, y los 
campeones de la razón combatieron largamente en grandes ;;j 
campos de batalla. La revolución francesa puso un término á 

1 Mentira parece que hubiera llegado á extraviarse, hasta proferir tales horrores, 

el genio de un hombre en quien no se extinguió nunca la fe.—(NOTA DE ESTA EDiaóií.) 

3 Sin duda ignoraba Donoso que Lutero insultó á la razón llamándola esposa del 

diablo, y que la reputaba por inútil para todo lo que no sea calumniar y difan^ar todo 

lo que Dios ha obrado y enseñado.—(NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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lucha tan desastrosa; ella condenó á muerte á las instituciones 
absurdas, demolió los frágiles cimientos de todos los poderes 
usurpados, y sobre el campo del combate, cubierto de ruinas, 
asentó con mano fuerte la bandera de la civilización, y escri
bió en ella el destino de las generaciones futuras. Saludemos 
á sus mártires, saludemos al genio de esa revolución magnífi
ca ^; bajo sus alas protectoras crece la libertad y manda la in
teligencia; en vano espíritus débiles le condenan, le desconocen 
ó le insultan; no por eso empañarán su lustre, ni harán vacilar 
al coloso; su planta está firme, porque la sirven de pedestal 
los siglos; su frente está radiante, porque la animó el soplo 
de la inspiración divina. La emancipación de todas las clases 
de la sociedad es desde entonces completa y absoluta; sería
mos muy ingratos si, espectadores del gran drama que comien
za en la crucifixión de Jesús y que concluye en la expiación 
de Luis, no supiéramos agradecer la grande herencia con que 
han dotado á la humanidad tan grandes y costosos sacrificios. 

No seré yo el que desenvuelva, en el corto espacio que ofre
cen las páginas de este opúsculo, todas las consecuencias de 
esa revolución ya consumada , y pienso que mis lectores me 
agradecerán que me limite á llamar su atención hacia la más 
bella de todas; es decir, hacia el Gobierno á que los publicis
tas, no muy filósofos en esta parte á la verdad, han llamado 
representativo. 

Comenzaré por observar que la tendencia de la civilización 
de la Europa hacia él ha debido ser irresistible cuando le 
vemos establecido en Inglaterra, aun antes de que esa misma 
civilización tuviera una existencia asegurada y se hubiese re
vestido de una fisonomía -. La presunción llega á convertirse en 
certidumbre si observamos que apenas aquella existencia se 
realiza, y esta fisonomía se descubre libre de velos y exenta de 
celajes, todas las sociedades del Mediodía de la Europa, obe
deciendo á un impulso fatal, gravitan hacia él como las ma
sas gravitan hacia su centro. Estas consideraciones no han 
sido bastante poderosas para que nuestros publicistas, al exa-

1 Satánica.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

2 No se olvide que la Gran Carta publicada por Juan Sin Tierra, confirmada y am
pliada en la sucesión de los tiempos, salió á luz por impulso y consejo de la jerarquía 
eclesiástica, y que el espíritu de ella no hubo de entrar en las Constituciones modernas, 
fabricad.is por los doctrinarios á csna'd;\s de la Iglesia con principios y elementos con
trarios á los fueros de la verdad y de la I^eligión católica.— (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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minarle y definirle, hayan estudiado en el carácter de nuestra 
civilización su verdadero carácter, y en la naturaleza de esa 
misma civilización su verdadera naturaleza; y, sin embargo 
ella sola que le reclama como su necesidad, y que le adopta 
como su producto, puede explicarle y le explica. 

Engañados lastimosamente por las apariencias, porque ven 
que hay electores y elegidos, han dado el nombre de repre
sentantes á los segundos, y á los primeros el de representa
dos ; sofisma evidente, porque se confunde la esencia de un 
Gobierno con el modo de existir que le caracteriza ; sofisma 
funesto, porque traslada el poder de la Asamblea de los elegi
dos para ejercerle, y que le ejercen en virtud de un derecho 
propio, á las Asambleas de los que eligen, y que no pueden 
ejercerle sino en fuerza de un derecho usurpado. No, mil veces 
no ; en el estado político y social de Europa tienen derecho á 
mandar los mejores ; y como no los conoce la ley, comisiona 
para que se los designe á los buenos; los electores, al elegir, no 
hacen más que pronunciar un nombre que la ley busca, y que 
no sabe. Así, los que, supuesta la nomenclatura de represen
tantes y representados, defienden los votos imperativos, y 
sostienen el derecho de los últimos á lanzar el anatema de la 
degradación sobre los primeros, son más lógicos que los que, es
tremeciéndose con el espectáculo de una invasión demagógica, 
niegan las consecuencias, abrazándose al principio que las 
contiene en su seno. El instinto del bien los hace inconsecuen
tes; pero con el instinto sólo no se salvan las sociedades; se sal
van con teorías luminosas que, realizadas, condenan á muerte 
á los monstruos, y á los absurdos al olvido. 

La antigüedad conoció la división de los Gobiernos en mo
nárquicos, aristocráticos y democráticos, y los publicistas mo
dernos, plagiarios de la antigüedad, han adoptado esa división 
como un dogma. Tracy quiso un día ser original comentando á 
un hombre grande, y dio á luz la peregrina idea de que los 
Gobiernos ó son buenos ó son malos; ciertamente no cometió un 
error el publicista, perodijouna inocentada, y inhoc non laudo. 
Grande ha debido ser el apuro de los filósofos modernos al cla
sificar al Gobierno establecido hoy en el Mediodía de Europa 
sin alterar la nomenclatura que nos legaron los antiguos. No 
es monárquico, porque nadie sostendrá que se le caracteriza 
bien llamándole Gobierno de un monarca; no es aristocrático, 
porque este nombre está reservado al Gobierno de una clase 
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revestida de privilegios, y los privilegios han pasado ya; en 
fin, no es democrático, porque en él no dictan leyes las masas. 
Es verdad que los antiguos hicieron otro descubrimiento que 
ha servido á los modernos para resolver el problema: además 
de los tres Gobiernos indicados, reconocían la existencia de los 
Gobiernos mixtos; y alborozados nuestros publicistas con ha
llazgo de tanto precio, mixto llamaron al Gobierno que había 
dado á luz la civilización de Europa. 

A esto nada tengo que oponer, sino que no hay Gobiernos 
mixtos, ni han existido jamás. La suposición de su existencia 
reposa en un principio que es falso á todas luces: es decir, en 
el principio del equilibrio de los poderes. Con efecto, si fuera 
posible que el monarca, el pueblo y la nobleza obrasen como 
poderes íntegros en su acción, independientes y armónicos, 
teniendo todos una fuerza igual, tendrían también igual dere
cho á imponer su nombre al Gobierno que todos constituían; 
pero este equilibrio es imposible, y no hay ningún ejemplo de 
él en ningún período de la Historia. Si alguna vez se presenta 
este fenómeno en los anales del mundo, su efecto nunca sería 
la acción, sino el reposo, y el reposo en los Gobiernos es la 
muerte. Ahora bien: si todos estos elementos no pueden com
binarse de manera que tengan igual dominio, uno solo ha de 
prevalecer, y ese solo es el Gobierno, porque ese solo gobier
na; los demás podrán ayudar en su acción, podrán entorpecer 
su marcha, y deberán tenerse en cuenta en la historia que se 
escriba de los obstáculos que tuvo que superar, y de los ele
mentos que supo asimilarse, para que su acción fuese rápida y 
completa; pero no podrán llamarse poderes como él, ni levan
tar un trono al lado de su trono. 

Los proclamadores de los Gobiernos mixtos han confundido 
siempre la coexistencia de los dos elementos débiles con el ele
mento dominante, en calidad de obstáculos ó medios, con su 
coexistencia, imposible de concebirse en calidad de poderes 
gobernantes como él, y que contribuyen á su constitución: ori
gen fecundo de graves errores y de dolorosos extravíos. Y nó 
se diga que una cuestión de nomenclatura es una cuestión de 
palabras, no; una ciencia que tiene una nomenclatura absur
da, es una ciencia absurda también; ó por mejor decir, no es una 
ciencia, es un error. El volumen que ha de contener los prin
cipios del derecho público constitucional no está escrito toda
vía, y es el desiderátum de la Europa. 

VOLUMEN III 19 
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El Gobierno que es actualmente la necesidad de los pueblos 
civilizados, dista tanto de los Gobiernos por la antigüedad 
conocidos, como la moderna de la antigua civilización. Un vo-
lumen no bastaría para explicar el abismo que para siempre 
las separa; pero bastará á mi propósito indicar algunas de las 
diferencias que las caracterizan. El carácter de la civilización 
antigua es la localidad, y la universalidad es el carácter de la 
moderna civilización; por eso los pueblos modernos se abra
zan , mientras que los antiguos combatían. En la antigüedad 
no hubo emancipación sucesiva de clases; por eso el poder que 
da la inteligencia fué un monopolio en algunas, mientras que 
un destino inexorable condenaba á la esclavitud á las demás. 
La libertad nació espontáneamente entre los griegos, y por 
eso nos admiramos todavía de su unidad y de su sencillez; la 
libertad en Europa ha sido resultado del transcurso de diez 
siglos y la consecuencia de lentas combinaciones; por eso es 
más tolerante y más fecunda, si bien no tan bella, porque ca
rece de su sencillez y su unidad. ¿Y habrá de aplicarse al Go
bierno del Mediodía de Europa la nomenclatura inventada por 
los filósofos de la Grecia? 

Pero si no es el Gobierno de un monarca, ni el de la aristo
cracia , ni el de la democracia; si no es tampoco un Gobierno 
mixto, ¿cómo se le llamará? Se le llamará el Gobierno de las 
aristocracias legítimas. Pero esto necesita explicación. 

Queda demostrado por la razón que el dominio del mundo 
pertenece á la inteligencia, y , por consiguiente, que el poder 
legítimo es siempre uno é idéntico en su origen; queda demos
trado por la Historia que el ejercicio del poder está reservado 
siempre á los hombres, á las clases ó á los pueblos, á quienes 
la inteligencia concede la dominación, y, por consiguiente, que 
el ejercicio del poder está sujeto á continuas variaciones. De
dúcese de aquí que cuando se trata de explicar la naturaleza 
de un poder dado para distinguirle de los demás, no se preten
de explicar la naturaleza absoluta del poder ; porque, siendo 
ésta siempre idéntica á sí misma, no daría por resultado dife
rencias, sino su misma identidad. Se pretende sólo explicar su 
naturaleza respectiva, y para explicarla no se ha de conside^ 
rar el principio en donde el poder reside, sino las manos que 
ejercen el poder ; veamos, pues, á quién ha confiado la inteli
gencia en Europa el ejercicio legítimo de la soberanía, porque 
ésta, y esta sola, es la cuestión. 
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Sucesos cuyo encadenamiento nos asombra, descubrimien
tos cuya coexistencia es siempre un síntoma seguro de que una 
inmensa revolución se ha consumado en las elevadas regiones 
del mundo moral, y que conmueve las del mundo físico, por
que va á realizarse también, habían cambiado completamente 
la faz de toda la Europa. 

Dividida antes en grupos luminosos y pequeños, que alter
nativamente combatían, dominaban y se veían reducidos á la 
más repugnante abyección, se presentaba, en el período que 
describo, una, compacta y poderosa ; porque sólo en ella había 
un gran centro de actividad, y un gran foco de inteligencia y 
de poder. El grupo de las municipalidades había ido ganando 
insensiblemente terreno, mientras que el de las fuerzas nobi
liarias veía estrecharse rápidamente su horizonte y limitarse 
su esfera de acción. El sol de la Palestina había sido fatal para 
los caballeros cruzados : todos los campos de batalla les fueron 
siempre funestos : sus manos dejaban escaparse lentamente el 
poder, mientras que conquistaban la gloria y hacinaban sobre 
los sepulcros de los bravos una grande cosecha de laureles. El 
grupo donde se refugiaban las fuerzas de los ministros del al
tar, estaba exánime y moribundo. El astro de Roma había tras
puesto su cénit, y caminaba hacia su ocaso, sin que en su ca
rrera le siguiesen las aclamaciones de los pueblos. Entretanto 
el grupo de las universidades aumentaba su poder y dilataba 
su influencia. En fin, llegó el día y sonó la hora en que el de 
las fuerzas nobiliarias y el de Roma desaparecieron de todo 
punto como poderes. Entonces los dos únicos poderes que que
daban en el campo del combate, en vez de lanzarse como ene
migos á la arena, entonaron el himno de la paz, se ciñeron la 
oliva y se llamaron hermanos. El Cielo bendijo su unión, y las 
naciones sintieron en sus entrañas un estremecimiento de ale
gría. 

Las municipalidades emancipadas invadieron el recinto de 
las universidades ; las clases propietarias, comerciales é in
dustriosas se iniciaron en los misterios de la inteligencia, que 
las reveló el arte de gobernar, y las confió el ejercicio de la so
beranía, que les pertenece, luego que se les hubo revelado. Sí, 
sólo á estas clases pertenece el ejercicio de la soberanía, por
que sólo estas clases son inteligentes, sólo á estas clases perte
necen los derechos políticos, porque sólo estas clases pueden 
ejercer legítimamente la soberanía ; su Gk>bierno es el de las 



- 292 — 

aristocracias legítimas, es decir, inteligentes, porque sólo hi 
inteligencia da la legitimidad; se diferencia del Gobierno déla 
democracia, porque el Gobierno de la democracia es el Gobier
no de la fuerza; se diferencia del de la aristocracia, porque la 
aristocracia es tiránica y exclusiva, y tiende siempre á la re
concentración del poder, mientras que el Gobierno de las aris
tocracias legítimas tiende á ensanchar su esfera, á dilatar su 
horizonte y á reunir armónicamente los elementos que le cons
tituyen en un centro de actividad y de expansión. ¡ Magnífico 
espectáculo el de una sociedad sin parias, en donde los que 
dirigen dirigen en nombre de la inteligencia, y los que obe
decen sólo obedecen á la ley ; en donde disfrutan de la liber
tad civil todos los que ignoran, como de la libertad política 
todos los que saben! Jamás el sol iluminó con sus rayos una so
ciedad antigua tan dotada de derechos y tan rica de espe
ranzas .̂ 

Tal es el Gobierno con que ha dotado á la Europa la revo
lución francesa, no bien comprendida hasta que á historiado
res imbéciles y mercenarios han sucedido historiadores impar
ciales y filósofos. En su primer período es en donde debemos 
estudiar su tendencia y examinar su carácter ; porque, no di
rigida en él la revolución por causas extrañas, dio libre curso 
á las ideas que en su seno se escondían; si sois imparciales, 
no busquéis el secreto de las revoluciones sino en el período, 
siempre breve, de su espontaneidad. Las clases medias en 
Francia, dotadas ya de antiguo de una poderosa inteligencia, 
reclamaron el asiento que las pertenecía en la cima del poder; 
para reclamarle se levantaron é hicieron resonar su voz; ésta 
es la historia de su primer período. La Europa, á quien la Re-
v^olución no se dirigía, quiso sin embargo responderla; sus 
ejércitos profanaron el suelo de la Francia; sus tesoros lleva
ron á su seno las discordias. Las clases medias de Francia po
dían combatir el desmoronado edificio de instituciones conde
nadas á la decrepitud, pero no bastaban para resistir á todos 
los reyes coligados; viendo ante sí un abismo, llamaron en su 
socorro á las clases proletarias y las despertaron del letargo 
en que yacían : hicieron bien; el nuevo elemento introducido 
en la Revolución produjo tempestades y disturbios, pero salvó 
el porvenir de las naciones. Si hubo crímenes, crímenes fueron 

1 F a l l i d a s . — ( N O T A DE E S T A EDICIÓN.) . . ; . . ; 
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de Europa, y no de Francia i; ella sólo puede reclamar una lar
ga serie de desdichas y un gran legado de gloria. 

APLICACIONES 

No faltará quien me acuse porque aún no he hablado de la 
ley de elecciones ; si así sucediera, no me sería difícil probar 
que he tratado de ella largamente, porque se trata de una 
cuestión siempre que se discuten los grandes principos que la 
resuelven y la abarcan. En el breve espacio de este opúsculo 
he procurado bosquejar un sistema ; ni podía ser de otro modo 
si se atiende á que una ley de elecciones parte de un sistema 
es, y parte tan principal que puede por sí sola afirmarle y 
por sí sola conmoverle. Bajo el Gobierno de las aristocracias 
legítimas vivimos, y por consolidarle en nuestro suelo pugna
mos ; si nos decidimos á traspasar sus límites, no lo hagamos 
como imbéciles, sin conocer lo mismo que apetecemos. Bueno 
será contemplar detenidamente nuestra posición; y ya que es 
forzoso elegir, que esto sea con conocimiento de causa , des
pués de haberla examinado. 

Sobre el modo de elección, que es la base principal de la 
ley y la única que trato yo de examinar ahora, hay dos pare
ceres encontrados: unos combaten por la elección directa 
como más útil, y otros por la indirecta como más acertada y 
conveniente; por lo demás, los sostenedores de ambas piensan 
que combaten en un mismo terreno, y que, combatiendo, reco
nocen como ley al Gobierno representativo. Tiempo es ya de 
que se disipe su ilusión y de que adviertan que, sin saberlo, á 
encontrados Gobiernos obedecen y á contrarios fines por con
trarios rumbos caminan. Examinemos, pues, el orden lógico 
de las ideas, y la serie de inducciones que constituyen á los dos 
métodos en sistemas, no lo diferentes, sino también contra
rios y de todo punto incompatibles. 

El sistema de la elección indirecta reposa en el principio 
democrático de la soberanía del pueblo : los partidarios de esta 
soberanía se dividen en partidarios lógicos y partidarios in
consecuentes. Los primeros proclaman el sufragio universal; 
los segundos niegan los derechos políticos á las clases proleta-

1 No deja de ser chistoso acumular, como aquí se acumulan, á Europa entera los ho

rrendos inauditos crímenes cometidos por los monstruos de aquella revolución impía 

no menos que sangrienta.—(NOTA DE HSTA EDICIÓX.) 
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rias, y convidan á todas las demás al goce de la soberanía; pero 
aunque las convidan las temen, y como las temen las enga
ñan. En tan apurada situación han recurrido á la elección in
directa , elección que es una monstruosidad inconcebible ; por 
ella se niega á un mismo tiempo y se reconoce en el pueblo 
el derecho de la soberanía; se le reconoce este derecho porque 
se le convida á ejercerle; se le niega porque, de tal manera se 
debilita su acción^al tiempo de realizarla, y de tal manera se 
anula su voluntad al tiempo de transmitirla, que estas precau
ciones pueden llamarse con razón una sentencia de incapacidad 
moral lanzada por la ley contra el soberano á quien debe su 
existencia. Esta sentencia que la ley lanza contra el soberano, 
la lanzo yo contra la ley. Imbécil puede llamarse la ley que 
obedece al miedo; imbécil puede llamarse la ley que proclama 
la decepción; imbécil puede llamarse la ley que abate la frente 
ante un soberano á quien declara en estado de tutela ; imbécil 
puede llamarse la ley que proclama á un tiempo é insulta á 
la soberanía ; imbécil puede llamarse la ley que, fluctuando 
entre todos los principios, sólo obedece á todos los absurdos. 

Contra ella se levantan todos los proletarios, y la dicen: "Tú 
reconoces la soberanía del pueblo ; ¿no somos nosotros parte 
del pueblo? ¿Pues por qué nos eliminas del poder?,, La ley calla, 
y los partidarios del sufragio universal aplauden. Vienen des
pués las clases medias é inteligentes de la sociedad, y la di
cen : "¿Por qué buscas tu apoyo en los que saben, si, como vil 
cortesana, haces señas también á los que ignoran? ¿Porqué 
das el poder al mismo tiempo á los que tienen bienes y á los 
que se los codician?,, La ley calla, y los partidarios de la inte
ligencia aplauden. Llega el momento de la elección: de la urna 
fatal salen los nombres de los elegidos del pueblo; el pueblo 
todo los mira, y no los conoce; entonces se levanta contra la 
le}^ y la pregunta : "¿Quiénes son?„ La ley lo sabe, pero calla; 
la sociedad la maldice, y el pueblo destruye con sus manos co
losales una obra que no es obra de sus manos. Cuando esto su
cede, concluye el reinado de una ley que debió sus efímeros 
triunfos á una decepción y su existencia á un absurdo. 

Sí; á un absurdo, porque un absurdo es el principio de la 
soberanía del pueblo tal como sus partidarios le conciben. Voy 
á examinar este principio famoso, y examinándole daré una 
prueba evidente de que, cuando me lanzo una vez en el esta
dio político, no me retiro de él antes de haber ventilado todas 
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las diferencias, antes de haber examinado todas las cuestiones 
y antes de haber luchado con todas las dificultades. Vencedor 
ó vencido, siempre es honroso combatir cuando por buena 
causa se pelea: el honor consiste en levantar el guante; sólo 
Dios decide después de la victoria. 

Las sociedades pueden ser consideradas bajo dos aspectos 
diferentes, según que se las contempla en su estado normal y 
de reposo, ó en un estado febril y de excepción producido por 
un sacudimiento terrible y por espantosas convulsiones. Bajo 
el primer aspecto, la sociedad se presenta á nuestra vista como 
un agregado de individualidades que, aunque están unidas 
entre sí por notables semejanzas, están separadas también por 
notables diferencias. No existiendo entonces el pueblo como 
unidad absoluta, sino como agregado de unidades dotadas, no 
de una vida completa, pero sí de una vida propia, no puede re
clamar la soberanía, que, considerada como derecho, es una é 
indivisible, porque no es uno é indivisible como ella. Para re
clamarla debería comenzar por destruir todas las individuali
dades; pero destruidas éstas, queda destruido el agregado y, 
por consiguiente, queda suprimido el pueblo. De aquí resulta 
que el pueblo, en el estado normal de las sociedades, no adquie
re el derecho de la soberanía sino por medio del suicidio. 

¿Cuál es el error funesto que ha podido conducir á los hom
bres que combato á tal absurdo, sin que se espanten de sus te
rribles consecuencias? Vedle aquí: ellos han creído que, en el 
estado normal de las sociedades, el pueblo es un ser, cuando 
sólo es un agregado de seres; es decir, un nombrei. De aquí re
sulta que los que adoran su soberanía, á un nombre sólo ado
ran; que los Gobiernos que repudiando todos los partidos se de
claran sus servidores, á un nombre sólo sirven. De aquí resulta 
que, en el estado normal de las sociedades, no existe el pueblo: 
sólo existen intereses que vencen é intereses que sucumben; 
opiniones que luchan y opiniones que se amalgaman; partidos 
que se combaten y partidos que se reconcilian. El hombre de 
Estado que no se alista en alguna de las banderas de los intere-

1 Esta doctrina es falsa , pero lógica; porque, desconocido ó negado el principio/or-

ntal de la sociedad , ó sea la autoridad emanada de Dios, no quedan en la sociedad sino 

los individuos de que materialmente consta la sociedad misma como de átomos que 

coexisten sin estar ligados por ningún vínculo que los ordene y dirija al bien común. 

El pueblo, tomado en otro sentido que no sea la suma de individuos, es pues, según esa 

doctrina atomística liberal, un mero nombre.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ses, de las opiniones y de los partidos que luchan, está solo, y 
como solo sucumbirá. En vano, al ver inminente su caída, mira
rá ;l su derredor para ver pasar al pueblo y procurarse su ayu
da: sólo verá pasar en un círculo sin fin intereses, opiniones 
y partidos; entonces se desvelarán sus ojos, le abandonarán 
sus pérfidas ilusiones: pérfidas, porque le bordaron un enga
ñoso horizonte y rompieron el funesto talismán cuando le hu
bieron arrastrado al borde del precipicio. Entonces, en fin, 
considerando su situación, conocerá que está condenado á la 
esterilidad porque está abandonado de todos. 

Pero las sociedades no siempre presentan el espectáculo de 
la tranquilidad y de la calma : el huracán también combate 
sus cimientos, y trastornan su faz las ráfagas de las revolucio
nes. En estos momentos de crisis, en medio del naufragio de 
todos los intereses y de la encarnizada lucha de todos los par
tidos, suele aparecer una idea que es el iris de paz y de es
peranza: al encarnarse en la sociedad que la recibe en su 
seno, todas las semejanzas se identifican en ella, y con ella 
desaparecen todas las diferencias ; todas las unidades se ani
quilan , porque una nueva unidad las absorbe; todos los seres 
se suprimen, porque un solo ser aparece radiante y coronado. 
Ese ser es el pueblo, á quien dio vida aquella idea, y á quien 
hizo nacer soberano porque le hizo nacer inteligente ^ Ese pue
blo inteligente y soberano hace una revolución; la idea que le 
dio la vida le abandona; la calma vuelve á brillar en el hori
zonte; las tempestades se serenan; la armonía de las semejan
zas sucede á su identidad de un momento; las diferencias sa
len á luz otra vez, y el pueblo vuelve á ser lo que era: un 
nombre, un agregado. 

De aquí resulta que un pueblo que proclama su soberanía 
es un pueblo que proclama su unidad, y un pueblo que procla
ma su unidad es un pueblo que proclama su existencia. Pero 
si este pueblo no existe sino porque le dio el ser una idea; si 
sólo existe para realizarla por medio de una revolución, y si 
deja de existir en el momento que la realiza, sólo es soberano 
una hora , porque sólo una hora existe; y sólo es soberano 
porque es el instrumento de la inteligencia. 

De todo resulta : 1.°, que los partidarios de la soberanía po
pular confunden el estado normal de las sociedades con su es-

1 \ ' i s lúmbrase aquí no sé qué pante ísmo idealíst ico-polí t ico, en que no reparó, sm 

duda, su a u t o r . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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tado de crisis y de excepción; 2.", que en el primer estado no 
hay soberanía popular porque no hay pueblo; 3.", que en el 
segundo estado hay soberanía popular, pero que esa soberanía 
va á perderse y confundirse en la soberanía de la inteligencia, 
á cuya voz nace el pueblo, á cuya voz sirve el pueblo y á cuya 
voz deja el pueblo de existir; y 4.°, que los que, confundiendo 
los fenómenos que aparecen en el seno de una sociedad agita
da, con los que se verifican en el estado normal de las socie
dades, adoran la soberanía popular, adoran un absurdo, y los 
que niegan al pueblo la soberanía en los momentos de crisis y 
en su estado excepcional desmienten á la Historia, calumnian 
á la razón y pronuncian una blasfemia ^ Los primeros, únicos-
de quienes me ocuparé por ahora, son partidarios de los votos 
imperativos, de las sentencias de degradación y de la elección 
indirecta. 

En seguida vienen para combatirlos á todos los que, apo-
3'ándose en la razón y consultando la Historia, piensan que sólo 
á la inteligencia pertenece el dominio del mundo; fieles siempre 
á su bandera, sólo en la inteligencia depositan la soberanía, y 
sólo conceden su ejercicio á las clases ilustradas: éstos son los 
partidarios de la independencia del elegido con respecto al 
elector, y de la omnipotencia parlamentaria ^ cuando los elegi
dos se encuentran congregados. Estos, en fin, son los partida
rios de la elección directa. Yo probaré que este método es el 
mejor, absolutamente considerado, y el único posible si se 
le considera en su relación con el espíritu de nuestras institu
ciones. 

Es el mejor considerado absolutamente, porque él sólo da 
por resultado la verdad 3, cuando el método contrario da por 
resultado la mentira; es el mejor porque, ejerciendo el dere
cho electoral electores conocidos y llamados por la ley, y sien
do ellos solos los que eligen, el resultado de la elección es el 
que la ley buscó y el que la ley necesita; cuando el método 
contrario da por resultado siempre una elección que la ley no 

1 ¿Contra quie'n? ;Contra el pueblo soberano en momentos de crisis? ¡Qué delirio! 

¿Quién les da á los átomos agitados en el vacío virtud para formar verdaderos orga

nismos, y causar en ellos el orden y la vida?—í NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 i Omnipotencia parlamentaria! ¿Puede subir á más alto grado de soberbia el 

doctrinarismo liberal? — (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

3 Hoy no Sería nadie osado á decir que el resultado de las elecciones políticas , di

rectas ni indirectas, es la verdad; antes reconocen todos que es pura mentira y farsa 

cruel.— (NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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ha podido prever y desear, porque ni á su voluntad ni á su 
previsión, ni aun á la voluntad y á la previsión de los que eli
gen , pueden sujetarse jamás los discordantes elementos que á 
la elección contribuyen. Ahora bien : la ley que abandona á la 
casualidad la creación del poder político que ha de gobernar el 
Estado es una ley sin inteligencia y absurda, y que, entregán
dose ciegamente en manos de la casualidad, en manos de la 
casualidad abdica. Por el contrario, una ley que, habiendo es
tudiado las necesidades de la sociedad, conoce el poder políti
co que la conviene y quiere producirle, y para producirle 
confiere el derecho de elegir á los que también le conocen y le 
quieren, es una ley inteligente y previsora, y digna de fijar la 
suerte de un gran pueblo. 

Esta ley, que es la mejor considerada en sí misma, es la 
única posible en su relación con el espíritu de nuestras insti
tuciones. No os olvidéis, procuradores y proceres del reino, de 
que bajo el Gobierno de las aristocracias legítimas vivimos, y 
de que por consolidarle en nuestro suelo pugnamos. No os ol
vidéis de que la elección indirecta hija del dogma de la sobe
ranía del pueblo es, y al dogma de la soberanía del pueblo con
duce, como los ríos se llevan á la mar, en donde tienen su ori
gen. No creáis que, al dar vuestro voto, votáis una cuestión de 
conveniencia, sino una cuestión de gobierno; á los que os digan 
que la elección directa no es popular porque prescinde de las 
masas, respondedles que el Gobierno que defendéis no es el Go
bierno de las masas, sino el de las inteligencias sociales, es 
decir, el de las aristocracias legitimas. Yo no temo la demo
cracia en las calles, pero la temo en la ley; porque no la teiro 
cuando combate, sino cuando vicia el espíritu de nuestras ins
tituciones. Sus rugidos, rugidos son que ya conozco, y no me 
asustan cuando los oigo al aire libre; pero si, por ventura, re
suenan en el recinto que es vuestro, me estremecen; porque 
la ley que convoca en él á los que los lanzan, al revestirlos 
con su manto los santifica y los hace invulnerables. 

Hasta ahora los jefes de uno y otro bando han considerado 
esta cuestión como una cuestión de conveniencia; se engañar: 
lastimosamente se engañan; y porque he visto el abismo á que 
su error les conducía, he trazado estos renglones. No os enga
ñéis como ellos: el debate es constitucional; si votáis la ley 
indirecta, tened entendido que votáis una revolución. Cierto 
esa revolución no es inminente merced á que las masas- duer-
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men aquí todavía el sueño de la inocencia, y á que no están 
preparadas á responder al llamamiento de la ley; pero al fin 
resonará en sus oídos, y se levantarán; se levantarán cuando 
amaestradas por la ley en el ejercicio del poder , cuando corte
jadas por la ley que reconoce su soberanía, cuando lanzadas 
por la ley en las tormentas del foro, empiecen á gustar de 
aquel poder, á gozarse en estas tormentas y á engreírse con 
aquella soberanía. La ley indirecta hubiera concluido con la 
Constitución de Cádiz si no hubiera muerto antes á manos de 
asesinos ^. Haced vuestra ley con la vista fija en el porvenir, y 
viviendo en vuestra mente la memoria de lo pasado; sólo así 
mereceréis bien de la posteridad y de la Historia. 

Antes de abandonar este asunto me haré cargo de una 
objeción que, á ser justa, sería grave, y aun más que grave 
todavía. Hay quien teme que el resultado de la elección directa 
sea funesto para la libertad en España. ¡Cómo! Cuando todas 
las clases del Estado abren las arcas que encierran sus rique
zas para levantar ejércitos que abatan el ominoso pendón que 
tremola con escándalo en las montañas del Norte, ¿se duda de 
la opinión de los que esas riquezas sacrifican? El Gobierno ha 
dicho: Españoles, necesito de vuestra sangre; y le ha respon
dido la Nación: He aquí mis venas 2. Y cuando todos hemos 
escuchado esta respuesta, digna de aquella pregunta, ¿podre
mos dudar aún, sin riesgo de calumniar á la nación eápañola? 
¿Dudaremos de su destino y de su porvenir cuando ella tiene 
fe en su porvenir y en su destino? 

Creo que no habrá ni proceres ni diputados que tales temo
res anuncien en la tribuna nacional; y si los hay, les ruego 
que consideren el efecto que sus palabras han de producir 
cuando la Nación los escucha y los contempla la Europa; y 
cuando esto hayan considerado, les ruego que preparen la res
puesta que darían al Pretendiente si, apareciéndose entre ellos, 
les dijera: Ya lo veis: todos los caminos conducen á mí: el de 
la libertad y el de la tiranía; los proletarios me aclaman, las 
clases medias vacilan y vosotros me teméis; abdicad en mis 

1 Murió porque debió morir, como obra efímera que era del pedantismo parlamenta

rio, penetrado de espíritu revolucionario y rebozado con falsas apariencias de nuestra 

antigua Constitución.—(NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 

-' Ni su sangre ni sus riquezas las dio el pueblo español por la causa aborrecible, y 

que él aborrecía , de la libertad moderna; diólas , ó mejor le fueron sacadas, por la ti

ranía liberal.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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man )S el poder; yo soy la salvación porque soy la necesidad 
de la nación española. No: nada tendrían que responder, sino 
hundir su frente en el polvo y dejar pasar por medio de sus 
filas al Pretendiente coronado. 

Pero otros podrían responderle, y no dejarían pasar al bár
baro sin respuesta, y sin que la amarillez del miedo se hubiese 
asentado en su estúpida frente, y los colores de un orgullo in-' 
sensato hubiesen abandonado sus pálidas mejillas^; ellos harían 
pasar delante de él á esta Nación magnánima, á quien los ojos 
del mundo civilizado han visto atravesar por medio de una 
crisis con gloria, magnífica en su levantamiento, y en su re
poso sublime; ellos harían pasar delante de él á cien mil com
batientes armados de todas armas que contra él se dirigen, que 
por la libertad combaten y que á las opiniones de la Nación 
obedecen. Entonces volaría al Norte otra vez pidiendo un 
abrigo á sus montañas, engendradoras de las fieras. 

La elección directa proclamada por la Comisión del Go
bierno y adoptada por el Gobierno mismo, que como suya la 
presentó á la deliberación de las Cortes, se sometió después al 
examen de una Comisión compuesta de individuos del Esta
mento de señores procuradores; individuos á quienes es impo
sible exceder, y muy difícil igualar en patriotismo y en ilustra
ción. El éxito de la elección directa no debió parecer dudoso si 
se atiende á que, apoyada por el Gobierno, estaba procla
mada por la opinión pública y por la prensa periódica, que 
la ha defendido con grande inteligencia y calor, si se exceptúa 
un periódico de esta capital que la ha atacado con energía y 
con una sorprendente habilidad de detalles. Y, sin embargo, 
sea, como yo pienso, que no hay Comisión que no valga menos 
que cada uno de los individuos que la componen, ó sea que 
motivos poderosos, y del público ignorados, hayan influido de 
una manera fatal en el ánimo de los individuos de la Comisión, 
es el hecho que, en vez de resolver el problema, han fabricado 
con sus manos un monstruo que nuestras manos tocan, que 
nuestros ojos ven, pero que la inteligencia no concibe, y que 
aspira á decorarse con el nombre de ley y á recibir las ado
raciones de los pueblos. Si yo los viera prosternados á sus 
pies, creería hallarme trasladado por la fuerza de un irresis
tible conjuro, ó de otra operación mágica, á aquellas remotísi-

1 El lenguaje virulento que empleaba aquí Donoso es el propio de la pasión, no de 

la razón ni del genio.— (NOT.\ DE ESTA EDICIÓX. ) 
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mas edades y distantísimas tierras, de quienes habla largamen
te la Historia, y asegura que en ellas eran dioses los monstruos, 
y los hombres sus esclavos ; pudiendo abonar estos hechos las 
orillas históricas del Ganges y las sagradas márgenes del 
Nilo. 

El Estamento, al remitir á su Comisión el proyecto de ley 
electoral, ha sometido á su resolución los siguientes problemas 
que el proyecto encerraba en sus artículos: ¿El resultado de la 
elección será una mentira, ó una verdad? La Comisión, para 
evitar escollos y prevenir escisiones, ha respondido: Será una 
verdad y una mentira. El Estamento preguntaba: ¿Votarán 
los que ignoran, ó los que saben? La Comisión, para evitar es
collos y prevenir escisiones, ha respondido: Votarán los que 
saben y los que ignoran. El Estamento preguntaba: ¿Votarán 
las clases que dependen de otras, ó las independientes? La Co
misión, para evitar escollos y prevenir escisiones, ha respon
dido : Votarán las clases independientes y las que dependen de 
ellas. El Estamento preguntaba: ¿Viviremos bajo el gobierno 
de las aristocracias legítimas, ó bajo el de la democracia? La 
Comisión, para evitar escollos y prevenir escisiones, ha dicho: 
Viviremos bajo el gobierno de la democracia y bajo el de las 
aristocracias legítimas. Así, la Comisión, al contestar á las 
preguntas del Estamento, iba fabricando, sin saberlo, el mons
truo á quien Torre de Babel podía llamarse, porque es el síni 
bolo de la confusión de las lenguas. 

Y abandonando ya la sátira, porque su dejo es siempre 
triste para mi corazón y amargo para mis labios, diré quc la 
Comisión no ha tenido la inteligencia de la Ic}-, porque no ha 
comprendido todas las cuestiones que se encerraban en su 
seno. Dominada por la funestísima idea de que el método de 
elección es una cuestión de conveniencia, y no una cuestión 
de gobierno, ha creído posible una transacción que en reali
dad es imposible; el resultado de todo ha sido que, deseando 
combinar la elección directa con la indirecta, no las ha combi
nado; porque la lógica, que domina al mundo como una divi
nidad inflexible, condena á la esterilidad y á la muerte las 
inconsecuencias de los hombres. 

Para que la elección directa exista no basta que se lea su 
nombre en los artículos de la ley, sino que es necesario tam
bién que se realice en la sociedad, dando por resultado de su 
realización todas sus legítimas consecuencias. La ley que la 
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prohibe realizarse no la da el ser porque la nombre, sino que 
por el contrario, cuando la nombra la aniquila. Y con efecto* 
la Comisión la ha aniquilado. 

La elección directa debía dar por resultado la opinión de 
las clases independientes é ilustradas , y ciertamente no será 
ése el resultado de la ley que la Comisión propone. La elección 
directa debía conferir el poder político á los mejores de entre 
los buenos: es decir, á los más independientes é ilustrados 
entre los ilustrados y los independientes , y ciertamente no 
será ése el resultado de la ley que la Comisión propone. La 
elección directa debía dar un resultado por la ley previsto, y 
ciertamente ni la ley ni los hombres podrán prever el resulta
do de tan diferentes elementos. Si esto es así, no ha habido 
tratos de paz entre los individuos de la Comisión que la ley di
recta sustentaban, y los que la indirecta defendían; ha habido 
sí, combate, y combate de muerte, á que ha puesto término 
una completa victoria por parte de los unos, y por parte de los 
otros una derrota completa. También en el seno de la Comisión 
hay, como en la sociedad, vencedores y vencidos. 

¿Ni cómo había de ser de otra manera? ¿Qué había de pro
ducir sino la muerte de la buena causa esa transacción inau
dita? Pues qué, ¿podrá hacer el hombre lo que la Divinidad no 
puede? Cuando la verdad y la mentira no caben en el mundo, 
¿podrá decirlas el hombre: Sois hermanas, entrad las dos en el 
círculo de mi ley? Cuando la Historia nos ofrece en sus pági
nas un antagonismo perpetuo entre los que saben y los que 
ignoran, entre los que tienen y los que necesitan, ¿podrá de
cirles la ley: quiero reunir en un punto la luz del sol y la obs
curidad de la noche, los harapos y la seda, y por eso os convi
do á que gustéis como hermanos el néctar que he de ofreceros 
en el festín de la soberanía? Sí, podrá decirlo la ley, podrán 
decirlo los hombres; pero estad ciertos de que, si se reúnen en 
ese sacrilego festín, no será para beber en una misma copa, 
sino para darse la muerte "i. 

Es preciso no hacerse ya ilusión : la elección directa ha 
sucumbido; la indirecta ha quedado sola con los honores del 

1 Cierto: entre la moderna burguesía y las muchedumbres necesitadas no hay beber 
en una misma copa sino para recibir aquélla la muerte 6 ser éstas reducidas á la escla; 
vitud. Esta es la historia de los pueblos sentados en las tinieblas del paganismo, hoy 
redivivo. Pero Donoso no conocía entonces las soluciones católicas de los grande* 
problemas.—< NOTA DE ESTA EDICIÓN.) N 
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triunfo en el campo del combate, y así debía suceder si se 
atiende á que todas las ventajas de la posición estaban de parte 
suya. Con efecto: para la primera no vencer era dejar de exis
tir, cuando para la segunda existir era ya haber vencido. La 
razón de este fenómeno es muy clara: siendo el sistema de la 
elección directa un sistema lógico, queda destruido en el ins
tante en que se pone en contacto con cualquiera sistema que 
no sea él y que rompa su precisión y su armonía ; por el con
trario, siendo el método indirecto un agregado monstruoso de 
elementos incoherentes, triunfa siempre que se asimila ele
mentos que pugnando hacen mayor su incoherencia, que es 
su vida; de aquí resulta que para la elección indirecta tran
sigir era vencer, y para la directa, transigir era condenarse 
á muerte. 

Pero ese suicidio no está consumado aún, porque detrás de 
la Comisión están los Estamentos, que juzgarán á la Comisión 
y á su ley. ¡Legisladores! no deis á este pueblo magnánimo 
una ley que sería el desdoro de este pueblo; que vuestro último 
legado no sea el legado de una ley que es imposible; que el úl
timo saludo que á la nación dirijáis no comprometa superve
nir y su gloria; no creáis á los que os digan que sólo sois 
legisladores del presente, y que las Cortes que os sucedan 
cuidarán del porvenir; los que esto puedan aconsejaros no 
saben que gobernar es prever, y que á los legisladores que sin 
prever gobiernan les aplicará la posteridad este capítulo de 
Montesquieu : 

" Cuando los salvajes de la Luisíana quieren coger fruta, 
cortan el árbol por el pie y la cogen, y^ 

CONCLUSIÓN 

Al examinar la base de la ley electoral, he tenido que recu
rrir á los principios que constituyen la existencia política de 
las naciones que giran hoy dentro de la órbita de la civiliza
ción. Esos principios no son para tratados en el breve espacio 
de las páginas de un opúsculo, sino en una obra consagrada á 
resolver los problemas más difíciles que ofrece al entendimiento 
la más grave y trascendental filosofía. Á los que con mi propia 
confesión me acusaren, yo les responderé: "Ha pasado el 
tiempo, no sé si por desgracia ó por fortuna, en que la socie
dad, sin voz y sin alas, esperaba tranquila y silenciosa á que 
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el filósofo la enseñara verdades y á que el genio la revelara 
sus oráculos; ha pasado el tiempo en que sus ojos se dirigían 
reverentes hacia el gabinete del primero para preguntarle 
cómo debía pensar, y al santuario del segundo para preguntarle 
cómo debía de obrar y qué debería creer. Una revolución in
mensa separa á ese tiempo del tiempo en que vivimos : la so
ciedad ha sacudido el yugo de la tutela; ya no escucha á los 
oráculos; los da: no recibe las verdades; las proclama: no 
obedece á la voluntad ajena; impone Iv. suya á todos: no pre
gunta si ha de marchar; marcha: no pregunta si ha de obrar; 
obra: los ídolos que recibieron sus adoraciones yacen mutila
dos á sus pies; en su frente, cubierta antes de ceniza, resplan
dece una corona: fué esclava ayer, es reina hoy ^ ¿Y pensáis 
acaso que esa reina, engreída con sus triunfos, se pare en la 
mitad de su carrera para escuchar de la boca del filósofo las 
verdades que tenga que enseñarla, cuando haya puesto térmi
no al volumen que elabora penosamente en sus vigilias? ¡Ah! 
No: trabaja en vano; porque, antes de que mire su obra con
cluida , mirará una revolución consumada; y una obra entre 
cuyo principio y cuyo fin ha pasado una revolución, es ininte
ligible. Sólo la prensa periódica, sin reposarse jamás, sigue á 
la sociedad en su vuelo y la acompaña en sus transformacio
nes ; sólo el opúsculo puede seguirla, aunque de lejos la sigue: 
sólo para el opúsculo ligero y para la prensa periódica tiene 
oídos esa divinidad inexorable. Pues bien: arrojemos en el uno 
6 en la otra todas las verdades que en otro tiempo hubiéramos 
depositado en las obras de filosofía: así su poder será mayor 
y su dominio más seguro: así desaparecerán las distancias en 
el mundo de la inteligencia: así el reverbero ardiente, en el 
que se refiejan inflamadas todas las pasiones que disuelven, 
llevará en su seno también todas las ideas que organizan y 
fecundan. La prensa periódica y el opúsculo serán antes de 
mucho el único campo de batalla para todos los que combaten: 
las ideas combaten también; abridlas el palenque. 

1 Reina, no^ sino esclava , porque los r eyes en este s is tema doctrinario son única

mente los burgueses.—( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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PRINCIPIOS CONSTlTüCIOiNALES 

APLICADOS AL 

PROYECTO DE LEY FUNDAMENTAL 
PRESENTADO Á LAS COllTES 

POR LA COMISIÓN NOMBRADA AL EFECTO 

(1837) 

En unas cuantas páginas publicadas con motivo del proyec
to de ley electoral presentado á las Cortes por el Ministerio de 
que fué Presidente el actual secretario del despacho de Hacien
da, hablando de los publicistas de Europa dije : 

"Engañados lastimosamente por las apariencias, porque 
ven que hay electores y elegidos, han dado el nombre de re
presentantes á los segundos, y á los primeros el de representa
dos ; sofisma evidente, porque se confunde la esencia de un Go
bierno con el modo de existir que le caracteriza; sofisma funes
to, porque traslada el poder de la asamblea de los elegidos para 
ejercerle, y que le ejercen en virtud de un derecho propio, á 
las asambleas de los que eligen, y que no pueden ejercerle sino 
en fuerza de un derecho usurpado. No , mil veces no ; en el es
tado político y social de Europa, tienen derecho á mandar los 
mejores; y como no los conoce la ley, comisiona para que se 
los designe á los buenos ^; los electores, al elegir, no hacen más 
que pronunciar un nombre que la ley busca y que no sabe. Así, 
los que, supuesta la nomenclatura de representantes y repre
sentados, defienden los votos imperativos y sostienen el dere
cho de los últimos á lanzar el anatema de la degradación sobre 

1 Por los buenos entiéndase los caciques y su tropa ; y por los mejores, los que para 

tener parte en el botín empiezan por enajenar su libertad y su conciencia en obsequio 

de los intereses del respectivo partido, contrarios al bien de la nación.—( NOT.A. DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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los primero^, son más lógicos que los que, estremeciéndose con 
el espectáculo de una invasión demagógica, niegan las conse 
cuencias, abrazándose al principio que las contiene en su seno. 
El instinto del bien los hace inconsecuentes ; pero con el instin
to sólo no se salvan las sociedades : se salvan con teorías ^ lumi
nosas que, realizadas, condenan á muerte á los monstruos, y á 
los absurdos al olvido. 

„La antigüedad conoció la división de los Gobiernos en mo
nárquicos, aristocráticos y democráticos ; y los pubhcistas 
modernos, plagiarios de la antigüedad, han adoptado esa divi
sión como un dogma. Tracy quiso un día ser original comen
tando á un hombre grande, y dio á luz la peregrina idea de que 
los Gobiernos, ó son buenos, ó son malos ; ciertamente, no co
metió un error el publicista ; pero dijo una inocentada, y in hoc 
non laudo. Grande ha debido ser el apuro de los filósofos mo
dernos al clasificar al Gobierno establecido hoy en el Mediodía 
de Europa sin alterar la nomenclatura que nos legaron los an
tiguos. No es monárquico , porque nadie sostendrá que se le 
caracteriza bien llamándole Gobierno de un monarca; no es 
aristocrático , porque este nombre está reservado al Gobierno' 
de una clase revestida de privilegios, y los privilegios han pa
sado 5̂ a ; en fin, no es democrático , porque en él no dictan le
yes las masas. Es verdad que los antiguos hicieron otro des
cubrimiento, que ha servido á los modernos para resolver el 
problema: además de los tres Gobiernos indicados, recono
cían la existencia de los Gobiernos mixtos ; y alborozados 
nuestros publicistas con hallazgo de tanto precio, mixto llama
ron al Gobierno que había dado á luz la civilización de Europa. 

„A esto nada tengo que oponer, sino que no hay Gobiernos 
mixtos, ni han existido jamás. La suposición de su existencia 
reposa en un principio que es falso á todas luces : es decir, en 
el principio del equilibrio de los poderes. Con efecto, si fuera 
posible que el monarca, el pueblo y la nobleza obrasen como 
poderes íntegros en su acción, independientes y armónicos, 
teniendo todos una fuerza igual, tendrían también igual dere
cho á imponer su nombre al Gobierno que todos constituían; 
pero este equilibrio es imposible, y no hay ningún ejemplo de 
él en ningún período de la Historia. Si alguna vez se presenta 

1 i Con teorías pretendía el doctrinarismo salvar á la sociedad; con teorías á lo Gui

zot, Benjamín Constant y demás doctores ejusdem farinae! ¿Puede concebirse cosa 

más pueril y ridicula? —(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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este fenómeno en los anales del mundo, su efecto nunca sería 
la acción, sino el reposo, y el reposo en los Gobiernos es la 
muerte. Ahora bien: si todos estos elementos no pueden com
binarse de manera que tengan igual dominio, uno sólo ha de 
prevalecer, y ese sólo es el Gobierno, porque ese sólo gobier
na ; los demás podrán ayudar en su acción, podrán entorpe
cer su marcha, y deberán tenerse en cuenta en la historia que 
se escriba de los obstáculos que tuvo que superar, y de los ele
mentos que supo asimilarse, para que su acción fuese rápida 
y completa; pero no podrán llamarse poderes como él, ni le
vantar un trono al lado de su trono. 

"Los proclamadores de los Gobiernos mixtos han confun
dido siempre la coexistencia de los dos elementos débiles con 
el elemento dominante, en calidad de obstáculos ó medios, con 
su coexistencia, imposible de concebirse en calidad de pode
res gobernantes como él, y que contribuyen á su constitución, 
origen fecundo de graves errores y de dolorosos extravíos. Y 
no se diga que una cuestión de nomenclatura es una cuestión 
de palabras, no; una ciencia que tiene una nomenclatura ab
surda, es una ciencia absurda también; ó, por mejor decir, no 
es una ciencia, es un error. El volumen que ha de contener 
los principios del derecho público constitucional no está es
crito todavía, y es el desiderátum de la Europa.,, 

Si estuviera sancionado, en vez de manifestar aquí mis 
propias ideas sobre el proyecto de Constitución que van á dis
cutir las Cortes, le hubiera adoptado como texto y como guía; 
pero ahora, como cuando escribí lo que acaba de leerse, pien
so que los publicistas de Europa han viciado el Gobierno á que 
han dado malamente el nombre de representativo, y que sus 
falsas ideas, transmitidas á las leyes fundamentales de los pue
blos libres, han de ser fecundas en trastornos, porque llevan 
en su seno el germen de horribles turbulencias y de espantosas 
catástrofes. Los hombres pensadores elegirán entre sus ideas 
y las que voy á tener el honor de someter á su juicio. 

En el proyecto de Constitución me parece que se descono
ce la naturaleza del poder, la naturaleza del |súbdito y la na
turaleza de las instituciones sociales; examinaré rápidamente 
todas estas cuestiones. 



- 3 1 0 -

§1 

Entre todas las ideas que sirven de fundamento á la orga
nización interior del Gobierno representativo, la única que los 
publicistas no han viciado, y que yo adopto como segura, es 
la siguiente: es de esencia en este Gobierno que haya un rey; 
que haya una Cámara salida de las urnas electorales de la na
ción política, y otra compuesta de individuos nombrados por 
la Corona; y cuando afirmo que ésta es la única idea que los 
publicistas no han viciado, hablo sólo de los publicistas de más 
nombre; porque entre los demás hay algunos que, descono
ciendo la naturaleza de la segunda Cámara, como veremos 
más adelante, han querido buscar su origen en la elección po
pular, que, interviniendo en una institución que no es de su 
competencia, en vez de robustecerla, la anula; en vez de crear
la , la aniquila; y, lo que aún es más deplorable, confundiendo 
instituciones que deben ser diferentes, turba el concierto ar
mónico de las instituciones políticas y las envuelve en el caos. 

Con esta idea principia, á un mismo tiempo, y concluye 
mi contacto con los publicistas que conozco; aquí concluye 
nuestra semejanza y principian nuestras diferencias. 

Según ellos, estas tres instituciones tienen una naturaleza 
común, puesto que todas ellas participan de la naturaleza del 
poder; y es claro que participan de la naturaleza del poder 
porque, así en los Códigos fundamentales como en los hbros, 
se las da el nombre común de poderes; si se diferencian entre 
sí, no se diferencian, pues, en su naturaleza, sino en sus apli
caciones; las dos Cámaras se parecen al rey en que, como el 
rey, son un poder en el Estado; se diferencian del rey en que 
la misión especial del monarca es presidir á la ejecución de las 
leyes, mientras que la suya es elaborar y discutir esas mismas 
leyes, que han de ser exactamente cumplidas y fielmente eje
cutadas. 

Algunos publicistas van más allá aún, elevando á la clase 
de poder á la magistratura; y Benjamín Constant, que donde 
no ve un poder ve siempre un vacío, ha llamado poder á la 
institución municipal y al Consejo de los ministros de la Co
rona. 

Ahora bien : la unidad social y la unidad del Estado des
aparecen en medio dé esta inundación de poderes que no 
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pueden constituir un todo armónico y homogéneo, y los publi
cistas que los reconocen han desconocido igualmente la na
turaleza del poder y la naturaleza de las sociedades humanas. 

En toda sociedad hay dos acciones que coexisten : la acción 
social, y la de los individuos; donde yo veo una acción veo 
una fuerza, porque sólo la fuerza explica las acciones; si esto 
es así, la acción del Gobierno y la acción del subdito se pare
cen entre sí en que ambas son una fuerza; pero aquí concluye 
su semejanza; y cuando estos dos seres obran, como obran, de 
una manera distinta, sus acciones, distintas también en sus 
resultados aunque idénticas en su origen, toman nombres di
ferentes : la acción especial del Gobierno sobre los individuos 
pierde su nombre genérico de acción en el nombre específico 
de mandato, y la acción especial del individuo, determinada 
por la del Gobierno, pierde su nombre genérico de acción en 
el nombre especial de obediencia; para comprender en una 
misma frase lo que estas dos acciones tienen de especial y de 
genérico, de común y de diferente, diré que la primera es una 
fuerza que se realiza mandando, y la segunda una fuerza que 
se realiza obedeciendo; así, la semejanza y la diferencia de las 
palabras es un reflejo fiel de la semejanza y de la diferencia de 
las ideas. De las acciones pasemos á las personas. 

Todos los individuos de la sociedad, considerados aislada
mente, son idénticos entre sí; y siéndolo, tienen un nombre co
mún: todos se llaman hombres; pero, considerados en sus re
laciones sociales, todos pierden su nombre genérico en un 
nombre específico: unos se llaman subdito, otros se llaman po
der; para explicar con una sola frase lo que estos individuos 
tienen de especial y de genérico, diré que se llama poder el 
hombre que manda, y subdito el hombre que obedece. 

De aquí resulta, en cuanto á las acciones, que el mandato 
es siempre una acción; pero que una acción no es siempre un 
mandato: que la obediencia es siempre una acción; pero que 
una acción no es siempre la obediencia. En cuanto á las per
sonas , que todo poder está siempre ejercido por hombres, pero 
que no todos los hombres ejercen el poder; que cada subdito es 
un hombre, pero que cada hombre no es un subdito; de aquí 
resulta, en fin, que la cateo^oría entre las personas públicas es 
idéntica á la categoría entre las acciones sociales; de manera 
que entre el poder y el subdito hay la misma distancia que 
entre la obediencia y el mandato, y entre el mandato y el poder 
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hay la misma armonía que entre la obediencia y el subdito 
puesto que el poder no es poder sino porque manda, ni el sub
dito es subdito sino porque obedece *, 

Si esto es así, el que sea lógico no puede dar el nombre de 
poder á ningún hombre, ni á ninguna institución que no obre 
mandando, como no puede dar el nombre de subdito al que no 
obre obedeciendo; porque el mandato es la acción del poder 
como lo es del subdito la obediencia. 

Apliquemos estos principios á las teorías de algunos pubh
cistas de Europa; y para que no se crea que quiero esquivar 
la cuestión, elegiré como objeto de estas aplicaciones á las dos 
Cámaras reunidas, que, teniendo el derecho de proponer y dis
cutir las leyes, llenan la misión más eminente y augusta; pero 
antes debo hacer una observación que conceptúo necesaria. 

Todo lo que diga de las Cortes consideradas como poder, 
se aplica á las Cortes que están en presencia de un monarca 
revestido con la facultad del veto absoluto; porque si el Rey 
no está revestido de esta facultad, la cuestión entonces varía. 
Veámoslo prácticamente. 

Nuestras Cortes actuales, no sólo son un poder, sino que 
son el poder por excelencia del Estado, porque adonde quie
ra que se dirijan encuentran subditos que las obedezcan; sien
do digno de notarse que la Constitución de Cádiz, que afortu
nadamente va á sufrir importantísimas modificaciones, de tal 
modo las confiere la plenitud del poder, que su primer subdito 
es el rey; porque subdito es el que obedece, como es poder el 
que manda; y nuestras Cortes, cuando aprueban una ley, tie
nen el derecho de mandar á los particulares que la cumplan, 
y al monarca que la ejecute; no hay más diferencia entre el 
último y los primeros, sino que éstos deben cumplirla en el ins
tante mismo en que la conocen por el conducto ordinario, 
mientras que á aquél se le concede el derecho de abstenerse de 
ejecutarla por un período determinado de tiempo ; pero el pe
ríodo de tiempo que se le concede no le despoja del carácter 
de subdito, puesto que no despoja á su acción del carácter de 
la obediencia ; véase, pues, cómo la cuestión del veto absoluto, 
sea dicho de paso, es una cuestión de poder. Cuando la perso
na que se sienta en el trono está despojada de él, esa persona 

1 Aunque no obedezca, el subdito no deja de ser subdito; será, si se quiere, rebelde, 

pero subdito. Á la obediencia la llama Donoso acción, debiendo llamarla virtud, como 

á la desobediencia se llama/)ecaí/o.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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es un subdito con diadema, y todas las diademas del universo 
no pueden convertir á un subdito en monarca. 

Pero cuando las Cortes ni tienen el derecho de dirigirse di
rectamente al subdito, ni tienen el derecho de exigir la obe
diencia del poder ; es decir, cuando las Cortes ni administran 
ni gobiernan, sino que intervienen en la administración y en 
el Gobierno, entonces llamar á las Cortes un poder es confun
dir lastimosamente todas las relaciones sociales, es aniquilar 
la lógica, es pervertir el buen sentido, es adulterar la signifi
cación genuina de las palabras, es introducir el desorden en la 
sociedad y la anarquía en las ideas. 

Sin duda las Cortes deben ser consideradas como una ins
titución augusta, como una institución sublime, sólo inferior en 
importancia al Trono, y después á todas las demás institucio
nes ; pero esa institución no es un poder, y no es un poder : 
l.°, porque no obra, como demostraré más adelante; y 2.°, por
que, aunque se demostrase que obra, nunca se demostraría que 
su acción es un mandato, y sólo el mandato puede constituir 
el poder, como la obediencia al subdito. 

Es tan cierto que es inconcebible el poder sin la actividad, 
y que es inconcebible la actividad de ese mismo poder sin que 
se formule en preceptos, que ni aun á Dios mismo concede la 
Filosofía el nombre de poder cuando, en vez de considerarle 
como causa vivificante y fecunda, le considera como substan
cia inmóvil, infinita i. Yo puedo negar á las Cortes lo que niega 
á Dios el filósofo. Dios no es poder sino cuando impone su vo
luntad á los mundos; las Cortes sólo serán un poder cuando 
impongan su voluntad, formulada directamente en precepto, á 
las naciones ; porque sólo entonces todos los individuos com
ponen el personaje social que se llama subdito, y todos los re
presentantes de la nación componen el personaje social que se 
llama poder. 

Hasta ahora he probado que las Cortes no son un poder, 
porque no reconozco, ni los publicistas reconocen en ellas, la 
facultad de ponerse en contacto con el subdito ; y no recono
ciendo en ellas esta facultad, no puedo mirar en ellas al poder 

1 El filósofo no niega á Dios jamás el poder, aunque y;i se comprende el sentido en 

que Donoso profirió esta expresión. Por lo demás , el publicista español juega, por de

cirlo así, con la palabra poder, entendiendo por el la plenitud del poder mismo, y no 

sólo una parte de el, la cual basta para recibir ese nombre en sentido relativo.—(NOTA 

DE ESTA EÜICIÓ.V.) 
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que sólo esa facultad explica, que sólo esa facultad constituye. 
Ahora voy á demostrar, tan cumplidamente como me sea 

posible, que la palabra poder no tiene plural en las sociedades 
humanas, y , por consiguiente, que la teoría de la división de 
los poderes es una teoría absurda ; y que esa teoría, convertida 
en hecho, es un hecho antisocial y monstruoso, y como mons
truoso y como antisocial, concitador de tormentas y nuncio de 
tempestades. Para que el poder pudiera tener plural era nece
sario que la sociedad le tuviera, y la sociedad no le tiene; la 
sociedad es una é indivisible : voy á demostrarlo. 

Se confunde generalmente la sociedad con el pueblo, y los 
que confunden estas dos ideas no saben que confunden un ser 
con un nombre, y una realidad con una fantasma. 

En toda sociedad hay individuos, y hay relaciones de estos 
individuos entre sí; puesto que hay individuos, fuerza es que 
haya una palabra para significar la universalidad de estos in
dividuos; puesto que hay relaciones permanentes, fuerza es 
también que haya una palabra que signifique la universalidad 
deesas relaciones; la pRlábr a pueblo significa la yuxtaposi
ción material de los individuos en el espacio : la palabra socie
dad significa la coexistencia de todas sus relaciones en el tiem
po. La palabra pueblo no encierra en sí nada de moral: la 
palabra sociedad no encierra en sí nada de físico. La palabra 
pueblo no considera al hombre sino como á un ser dotado de 
extensión; así como la palabra bosque no significa más que la 
universalidad de los árboles yuxtapuestos en un espacio dado, 
la palabra pueblo no significa más que la universalidad de los 
hombres, considerados como seres físicos y extensos, yuxta
puestos entre sí en un espacio con límites. Por el contrario : la 
palabra sociedad significa la universalidad de las relaciones, y 
las relaciones son siempre morales i; la palabra sociedad, pues, 
significa la reunión de todos los hombres como seres inteli
gentes y libres. Es decir, que los hombres se parecen á los ár
boles en que se agrupan; se parecen á sí mismos en que se 
asocian. La ^silabnx pueblo está destinada á expresar su natu
raleza propia. 

¿Qué resulta de aquí? Que la sociedad no es el resultado de 
la yuxtaposición de los individuos, sino el resultado de sus rela-

1 Concepto equivocado : aun entre los hombres se dan relaciones físicas ó naturales 

que no pertenecen al dominio de la moral, aunque de ellas surjan los deberes y dere

chos que pertenecen á este orden.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ciones, y , por consiguiente, que las relaciones, y no los indi
viduos, constituyen los elementos de las sociedades humanas. 
Si esto es así, la sociedad es un ser moral porque es el resul
tado del concierto armónico de todas las inteligencias ; y siendo 
un ser moral, no puede fraccionarse, no puede dividirse, por
que la unidad es su ley. 

Es tan cierto que el pueblo no es la sociedad, que los indi
viduos, que son los que constituyen el pueblo, son cabalmente 
los que con su personalidad introducen la perturbación en las 
sociedades y amenazan su existencia porque rompen su ar
monía ; por eso las sociedades necesitan un poder ^ y la misión 
de ese poder es conservar á las sociedades reprimiendo la in
dividualidad humana, que, faltándole este dique, se desborda. 
Pero ese poder, para que llene su misión, es preciso que sea 
uno, porque la sociedad es una: indivisible, porque la sociedad 
es indivisible : y perpetuo, porque la sociedad es perpetua. Sólo 
así el poder representa á la sociedad, y la sociedad vive y pro
gresa á la sombra del poder. 

Véase aquí cómo los publicistas corpuscularios , séame 
permitido darles este nombre, han inundado la sociedad de 
poderes : porque han confundido la sociedad, que es una, con 
el pueblo que és múltiplo; resultando de aquí que con la mul
titud de sus poderes sociales han introducido en la sociedad 
el elemento de la divergencia y el combate, que es la ley del 
pueblo 2̂  la ley de los individuos, y ha desaparecido de su seno 
su única ley, que es la ley de la armonía. 

Ahora bien : sólo la armonía es la fuerza , la divergencia 
es la debilidad, y la debilidad va á terminarse en la muerte. 
Los publicistas que combato han falseado de todo punto el Go
bierno representativo, y si no se rectifican sus errores me 
atrevo á asegurar que esa forma de Gobierno no dominará en 
el porvenir; porque el porvenir no pertenece á un Gobierno 
que no es otra cosa que una democracia débil, una aristocracia 
débil y una monarquía moribunda. Como si los hombres que 
á tan lamentable estado de postración le han traído presumie
ran que una unidad poderosa ha de ser resultado de tres debi
lidades sumadas. 

1 Xo por eso sólo, sino también porque sin la au tor idad no es dado coordinar las 

fuerzas y elementos sociales al bien común.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Aquí tenemos el hellniíi oiiuiium contra o;;?«ts^ de Hobbes , que bien mirado es 

Condición de la humanidad después del pecado o r ig ina l .—(NOTA DE ESTA EDICIÓX.) 



- 3 1 6 -

Veamos si es posible volver su primitiva pureza á ese Go
bierno viciado, despojándole de todos sus errores. Véase aquí 
mi teoría sobre el poder y el subdito; más adelante manifestaré 
mi opinión sobre la naturaleza y el organismo de las institucio
nes sociales. 

La sociedad es una, idéntica, indivisible y perpetua; el 
poder social, que es su acción, debe ser uno, idéntico, indivi-
sible y perpetuo como ella; será uno é indivisible residiendo 
en el monarca; será idéntico y perpetuo siendo el monarca 
hereditario; porque sólo una familia consagrada exclusiva
mente á una función puede anudar las tradiciones, siendo tam
bién capaz de perfectibilidad y de progreso; sólo una familia 
vive en lo pasado, vive en el presente y vive en el porvenir, 
viniendo á ser de esta manera depositaría de la inteligencia 
social que la han legado los siglos. 

El monarca es el único representante de la sociedad, y como 
único representante de la sociedad es también el único poder 
del Estado; en su presencia no hay más que subditos, porque, 
fuera de la sociedad, no hay más que pueblo; pero así como 
el objeto de la sociedad es la felicidad del pueblo, así también 
el objeto del poder debe ser la felicidad del subdito. 

De aquí resulta que el subdito tiene derechos y el poder 
obligaciones; por donde puede advertirse que no todo derecho 
es un poder, puesto que el subdito no es poder y goza, sin em
bargo , de derechos, y que la obligación en general no es lo que 
constituye el subdito, puesto que el poder reconoce obligacio
nes ; no, mil veces no; un solo derecho confiere el poder : una 
sola obligación constituye el subdito; aquel derecho es el de
recho del mando, y esta obligación es la obligación de la obe
diencia ; conceded al subdito todos los derechos posibles : todos 
los derechos posibles no le convertirán en poder si no le des
pojáis de la obligación de la obediencia y si no le dotáis con 
el derecho del mando; imponed al poder todas las obligaciones 
posibles; todas las obligaciones posibles, si no le imponéis 
también la de la obediencia despojándole del mando, no podrán 
convertirle jamás en subdito, ni le despojarán de su corona. 

De aquí resulta que el orden jerárquico entre los subditos 
debe establecerse conforme á la escala de los derechos que la 
sociedad les concede; pero que esa misma escala no puede 
servir para determinar el orden jerárquico entre el poder y el 
subdito, porque ese orden está establecido ya de una manera 
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fija por la diferente naturaleza de esos dos personajes sociales. 
Por eso, en presencia del poder, todos los individuos de la so
ciedad pierden su denominación específica en la denominación 
genérica de subditos, mientras que los subditos, en sus mutuas 
relaciones, pierden su denominación genérica de subditos en 
las específicas, que son determinadas por sus condecoraciones, 
por sus riquezas, por sus prerrogativas y por sus empleos. 

La creencia de que los derechos confieren el poder y de 
que las obligaciones constituyen al subdito, es la causa más 
general y fecunda de todos los principios reaccionarios. Los 
demagogos han dicho: "El pueblo tiene el derecho de ser libre 
y feliz: los gobernantes tienen la obligación de asegurarle su 
libertad y su ventura.,, Cierto; pero añaden: "Si el pueblo 
está en posesión de un derecho imprescriptible, que es la su
prema le}' de los que gobiernan, el pueblo es el poder; el 
pueblo es el soberano, puesto que los que le gobiernan le sir
ven . „ Falso; porque, como he demostrado ya, todos los de
rechos posibles no pueden conferir el poder á los que tienen 
la obligación de la obediencia. Los defensores del derecho 
divino dicen '': '-El monarca es el poder social. „ Cierto; pero 
añaden: "El subdito no debe tener derechos en su presencia, 
porque despojarle de la plenitud de los derechos es depojarle 
de la plenitud de la soberanía.,, Absurdo; porque aunque le 
despojéis de todos los derechos, aunque le abruméis con todas 
las obligaciones, conservará pleno su poder é intacta su sobe
ranía si no le imponéis la obligación de la obediencia, si no 
le despojáis de su derecho de mando. 

Estas observaciones son nuevas: me lo parecen á lo menos; 
son fecundas porque aniquilan las reacciones 3' explican la 
verdadera naturaleza del Gobierno representativo. 

Si en el proyecto de Constitución que ha sido presentado á 
las Cortes por los eminentes publicistas encargados por ellas 
de redactarle no se desconociera esta teoría, única que puede 
serenar las tempestades en nuestro ennegrecido horizonte, 
única que puede salvar al pueblo de escollos y al Trono de 
naufragios, ó hubiera guardado silencio, ó hubiera alzado la 
voz en su alabanza: pero, desgraciadamente, ni puedo tributar
le un elogio que mi conciencia rechaza, ni abandonarme al 
silencio, porque mi razón le condena. 

1 Lo di rán en la India, ó en la China , ó en Turqu ía , mas no en ninguna sociedad 

c r i s t i a n a . — ( N O T A DE ESTA EDICIÓX.) 
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En el proyecto de Constitución se desconoce la naturaleza 
del poder y la naturaleza del subdito, la naturaleza de la so. 
ciedad y la naturaleza del pueblo; y desconociéndose en él la 
naturaleza de los dos personajes sociales, sus límites se con
funden, sus relaciones se pervierten, su esfera de acción se 
cambia. Veamos de cuántos modos puede desconocerse la na
turaleza del poder, y de qué manera se desconoce en el pro
yecto que examino. 

Se desconoce su naturaleza cuando se les transmite, de la 
mano del monarca que le ejerce por un derecho propio, á la 
mano del subdito, que no puede ejercerle sino en virtud de un 
derecho usurpado. 

Se desconoce su naturaleza cuando, reconociendo en el mo
narca el derecho del mando, se reconoce el mismo derecho en 
otra persona ó en otra institución, y cuando no se reconoce en 
el subdito la obligación de la obediencia. 

Se desconoce su naturaleza, en fin, cuando, reconociendo en 
el monarca el derecho de mandar y en el subdito la obligación 
de obedecer, se turba de tal manera el orden jerárquico de las 
instituciones sociales que el poder parece subdito y el subdito 
soberano. 

En una palabra : se desconoce la naturaleza del poder cuan
do se le transmite , cuando se le divide, cuando se le anula y 
cuando se le humilla. 

Hay transmisión de poder cuando se despoja al monarca del 
veto absoluto, y se le despoja del veto absoluto en la Constitu
ción de Cádiz. Hay división del poder cuando las Cortes, como 
el monarca, tienen el derecho de dirigirse directamente al sub
dito exigiendo su obediencia. Es nulo el poder cuando al que 
debe ejercerle se le despoja de la acción que hace posible su 
ejercicio. Se humilla al poder cuando se consagra como un 
derecho del subdito el derecho de insurrección, y cuando se 
condena al monarca á un insolente pupilaje. 

En el proyecto presentado á las Cortes no hay transmisión 
de poder; pero el poder, tal como en sus artículos se formula, 
es una sombra vana que se llevarán los vientos, una institución 
estéril que no resistirá ciertamente al ímpetu de los huracanes, 
un nombre sonoro que oculta una mentira, una amarga decep
ción que encubre una palabra sublime. 

Sus redactores confieren al monarca el veto absoluto, y el 
derecho de disolver el Congreso de los diputados; pero el ar-
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tículo 54 dice así: "Las Cortes deberán excluir de la sucesión 
á aquellas personas que sean incapaces de gobernar, ó hayan 
hecho cosa porque merezcan perder el derecho á la corona„, y 
este sólo artículo divide el poder, le anula, condena la socie
dad al caos, y haciendo al Trono justiciable del pueblo, suprime 
la Monarquía. 

Supongamos que el poder real, dirigiéndose al Congreso, 
le dice: " Tu marcha va á producir incendios: tu tendencia es 
desastrosa; muda de tendencia, refrena tu marcha, porque con 
la ley en la mano voy á cerrar este recinto, voy á apelar al 
pueblo.,, Supongamos que el Congreso, olvidando la institución 
y dirigiéndose al hombre, le contesta: "Eres poder, y esa mis
ma ley que, como monarca, te concede el poder, como padre 
te condena á la impotencia, porque me ha dado en rehenes á tu 
hijo; tú puedes cerrar estas puertas, pero yo puedo elevar un 
muro insuperable entre tu hijo y tu trono; tú puedes despojar
me de mi dignidad y de mi túnica resplandeciente, pero yo 
puedo despojar á tu hijo de un cetro y de una corona; cumple, 
si te atreves, tu amenaza; el rayo arde en mi mano: ya sabes 
cuál es su víctima; para partir sólo aguarda mi anatema.,, 

Ahora bien: ¿qué sucederá en esta crisis terrible? ¿Cuál 
será la decisión definitiva del monarca en este momento so
lemne? ¿Abandonará el Estado á la merced de cien fogosos tri
bunos, ó mirará sereno la ignominia de su raza? De cualquiera 
manera que se termine este espantoso combate, su término es 
siempre un crimen: si sacrifica á su hijo, es un padre criminal; 
si sacrifica el Estado, es criminal como rey; con sus pies huella 
dos abismos inmóviles; sobre su frente se suspenden dos mal
diciones eternas : la maldición de la sociedad y la maldición 
del cielo ; maldito de Dios, si sacrifica á su hijo; maldito de los 
hombres, si sacrifica el Estado; él es siempre una víctima que 
los demagogos conducen en ofrenda al altar de las Euménides. 

;Quién ha hecho necesaria una víctima? ¿quién ha hecho 
necesario un crimen? La ley; la ley, que, olvidando su misión, 
en vez de amparar á las víctimas las pide : en vez de prevenir 
los crímenes, los engendra. La ley, que, creando una situación 
profundamente inmoral, anula el poder y desmoraliza al pueblo. 
La ley, en fin, que debiendo ser la fórmula del derecho y ia 
expresión de la justicia, es el mayor de todos los escándalos 
sociales. 

Y no se diga que la crisis que anuncio no se realizará ja-
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más ; que ni del Trono ni del Congreso pueden salir esas voces 
fatídicas, esos anatemas impíos, esas palabras amenazadoras* 
ciertamente esos ecos de muerte, esas descompuestas amena
zas no resonarán en las bóvedas que cubren el Trono, y que 
cubren el Congreso; pero si no se desbordan por los labios 
rebosarán en todos los corazones; la palabra disolución estará 
magnéticamente unida á la peda.br a juicio, y el monarca, siendo 
padre, no pronunciará la primera por no escuchar la segunda; 
y no pronunciándola, se condenará al silencio; y condenándose 
al silencio, abdicará su poder; y abdicando su poder, la socie
dad quedará huérfana, porque no tendrá su amparo. Y de 
esta manera el proyecto de Constitución destruye lo poco que 
edifica, porque, al mismo tiempo que constituye el poder, anula 
de todo punto su ejercicio. 

Y no se diga tampoco que la disolución podrá conjurar la 
tormenta : unas Cortes facciosas llamarán delante de sí al he
redero del trono cuando presuman que van á ser disueltas por 
el Rey; y una vez abierto el juicio, ó el Trono no puede disol-

. ver las Cortes, ó su facultad es ilusoria. 
El poder, tal como le han concebido los señores diputados 

que han redactado el proyecto, es un ídolo resplandeciente, 
pero inmóvil; es una magnífica estatua colocada por sus ma
nos sobre un pedestal de cien codos, y expuesta en toda su ma
jestad á las adoraciones de los pueblos; pero los pueblos han 
destronado los ídolos y han hollado las estatuas. Cuando ra
yan en su virilidad, las naciones no se inclinan ante un fingi
do poder que, como el Dios de Espinoza, es grande, pero 
inerte al mismo tiempo; se postran sólo ante un poder á quien 
sustenta la vida ; ante un poder que puede lanzar el rayo desde 
su altura, que puede amparar á las sociedades con su escudo. 

Y si, después de haber considerado ese artículo en sus tris
tes y lamentables consecuencias, nos detenemos á examinaren 
sí mismo el derecho que confiere á los elegidos del pueblo so
bre el heredero del trono, nuestra admiración no tiene límites 
que la abarquen, ni encuentra palabras que la expresen. 

Con efecto, ¿qué es el heredero del trono á los ojos déla 
ley? ¿Es un personaje político, es un personaje social? Si lo es, 
¿de qué modo obra sobre las instituciones políticas y sociales? 
¿Cuál es la esfera de acción en que se mueve? ¿En dónde se 
determina esa esfera? ¿Dónde está escrito el Código de sus 
deberes? 

http://peda.br
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El heredero del trono, á los ojos de la ley, no es un perso
naje social ni un personaje político, puesto que la ley no le 
nombra en el orden jerárquico de las instituciones políticas y 
sociales; es sólo un subdito que se transformará mañana en un 
personaje social, transformándose en poder; y por eso la ley, 
en vez de asociarle al poder, le coloca entre los senadores; es 
decir, entre los subditos encargados en común de una misión 
especial, de una misión conservadora: porque no debe olvi
darse nunca que si los subditos se diferencian entre sí porque 
la ley les confiere derechos y atribuciones diferentes, la dife
rencia de sus atribuciones y de sus derechos no cambia su na
turaleza común, su naturaleza idéntica, su naturaleza inmuta
ble; entre el subdito y el poder hay un abismo; suprimidle: la 
noche cubre la tierra : la confusión reina en el mundo: las so
ciedades retroceden á su primitivo caos. 

Si el heredero del trono es un subdito, si no és una insti
tución siquiera, ¿con qué títulos, con qué derecho se le de
clara justiciable de las Cortes? ¿Con qué derecho pueden és
tas lanzarle un escandaloso entredicho, privarle de una co
rona? 

i Lamentable é inaudita confusión de todas las atribuciones 
de los Cuerpos políticos! ¡ Lamentable é inaudita confusión de 
todos los principios que constituyen la armonía en las socieda
des humanas! Expliquémoslos en toda su pureza, en toda su 
verdad, puesto que, por desgracia, es necesario. 

Las Cortes se diferencian del monarca en que son una ins
titución, mientras que el monarca es una institución, y es ade
más el poder. El monarca llena su misión obrando Í. Las 
Cortes llenan la suya interviniendo: el poder obra sobre los 
subditos; las Cortes, en nombre de los subditos, intervienen 
en los actos del monarca ^̂  para que estos actos sean saluda
bles para los individuos y beneficiosos para los pueblos; cuan
do el monarca deja de obrar y las Cortes dejan de intervenir, 
el monarca olvida su misión, las Cortes olvidan su misión, la 
sociedad abandonada desfallece; cuando el monarca niega el 
derecho de intervenir á las Cortes, y cuando las Cortes usur
pan el derecho de obrar, el monarca y las Cortes dejan de ser 

1 Por medio de sus ministros responsables. 

12 Es decir, en los actos de los ministros que obran bajo su responsabilidad en nom

bre del monarca. No me detenga á explicar la teoría de la responsabilidad porque me 

alejaría de mi propósito , y porque está bien entendida en el proyecto de Constitución, 
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instituciones tutelares, y se convierten en instituciones tiráni
cas, en instituciones invasoras. 

Si esto es así, las Cortes no pueden obrar directamente so
bre el subdito sin usurpar las atribuciones del poder; no pue
den obrar directamente sobre el subdito sin proclamarse sobe
ranas; no pueden obrar directamente sobre el subdito sin 
cometer un atentado. 

De lo dicho hasta aquí resulta: 1.°, que el artículo 54 del 
proyecto de Constitución anula el poder; y 2.°, que hastader-
to punto le transmite, concediendo á las Cortes un derecho de 
acción sobre el subdito; derecho de acción que constituye el 
poder, y que sólo debe depositarse en el santuario del Trono. 

El proyecto de Constitución que divide la unidad indivisible 
del poder, y que le despoja de la fuerza que le constituye, le 
despoja también del prestigio que, haciéndole responsable y 
respetado, le erige un altar en todos los corazones. Ya hemos 
visto cómo le divide y anula; veamos cómo le humilla. 

El art. 28 dice así : " Si el rey dejase de reunir algu
nos años las Cortes antes del l.° de Diciembre, se juntarán 
precisamente en este día; y en el caso de que aquel mismo año 
concluya el encargo de los diputados, se empegarán las eleccio
nes el primer domingo de Octubre para hacer nuevos nombra
mientos. „ 

Es decir, que la insurrección, ese hecho terrible y mons
truoso, que no se realiza jamás en las sociedades sin que el 
subdito y el poder perezcan en un naufragio común; que la in
surrección , ese gran escándalo que enloquece al subdito y que 
suprime al monarca, de hoy más se verá escrita con lúgubres 
caracteres en las tablas de nuestra ley, i5ura hasta ahora de 
esa mancha indeleble, libre hasta ahora de ese sello de igno
minia. 

¡Cómo! ¿No es tiempo ya de que la Europa civilizada mire 
el fin de las reacciones que han desgarrado por tantos siglos :; 
su seno? ¿No es tiempo ya de que el subdito y el poder se des
arrollen libre, espontánea y armónicamente al abrigo de leyes 
para los dos tutelares? ¿No es tiempo ya deque cese ese combate 
sin treguas, ese combate sacrilego entre el subdito y el poder, 
esos dos elementos necesarios en todas las sociedades huma
nas? Sin duda: ya es tiempo de suprimir escándalos, de pre
venir catástrofes y de cerrar abismos; pero ni los abismos se 
cierran, ni las catástrofes se previenen, ni los escándalos se 
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suprimen sino teniendo la inteligencia cabal, así de los prin
cipios armónicos, como de los principios reaccionarios; así de 
los principios que matan, como de los principios que fecundan. 
Ahora bien: en vano quiero encontrar, porque no existen, en 
el proyecto de Constitución esa cabal inteligencia, esa aprecia-
-ción, alta á un mismo tiempo y comprensiva, de los principios 
sociales que luchan por el dominio del mundo. 

Tres son los únicos posibles en la cuestión que estoy venti
lando ahora, á saber: el principio profesado por los absolutis
tas; el principio profesado por los demagogos, y el principio 
que sirve de bandera á los hombres de la libertad, de la inte
ligencia y de la ley. El principio de los primeros es el de la 
•obediencia pasiva; el de los segundos el de la resistencia acti
va ; el de los últimos el de la obediencia activa y la resistencia 
pasiva; el último da por resultado la libertad; el segundo la 
•disolución; el primero la servidumbre. 

Los absolutistas dicen: " La ley del poder es la acción; la 
ley del subdito la inercia, porque el poder lo es todo, y el subdi
to no es nada; el subdito, no sólo no debe resistir, sino que 
tampoco debe concurrir á que se realice la acción del monar
ca; porque, concurriendo á su realización, obraría, dejaría de 
ser pasivo, dejaría de ser subdito, dejaría de ser inerte. „ El 
pueblo que sufre la realización de este dogma es un pueblo de 
esclavos. 

Los demagogos dicen: "El poder es justiciable del pueblo; 
:sólo el pueblo es omnipotente, infalible; los reyes son los mi
nistros de los pueblos, como los consejeros de la Corona son 
los ministros de los reyes; el pueblo debe presentarse en el 
foro como un infatigable combatiente armado de todas armas; 
si los reyes huellan alguna vez sus derechos, descienda sobre 
sus frentes humilladas la cólera de las naciones. La insurrec
ción entonces será santa, la resistencia sublime. „ El pueblo 
que proclama este principio es un pueblo de ilotas suble
vados. 

Los hombres del progreso, de la libertad, de la inteligencia 
y de la ley, dicen : '-El subdito, como el monarca, es un ser 
libre, inteligente y activo; como ser libre, démosle garantías 
•que aseguren sus derechos; como ser inteligente, levantémos
le una tribuna en donde pueda resonar su voz , en donde pueda 
inflamarse su inteligencia: vistámosle la toga del legislador, y 
que concurra á la confección de las leyes; como ser activo, 
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demos un libre curso, un espontáneo desarrollo á su persona
lidad ; que su personalidad sea activa, así en el ejercicio de 
sus derechos, como en el cumplimiento de sus obligaciones; y 
si luciese para él el día de maldición, el día nefasto en que un 
príncipe impío sofocase su voz en la tribuna, entonces haga
mos de manera que conserve sus fueros sin mancharse con crí
menes ; el crimen del poder no le despoja de su naturaleza de 
subdito ; no coloquemos en sus manos el hierro de la vengan
za , porque no debe borrar un sacrilegio con una profanación; 
porque no debe responder á un crimen con otro crimen, á un 
desafuero con otro desafuero, ni debe cubrir con una mancha 
suya la mancha del poder. El subdito que en nombre de la jus
ticia reclama sus libertades, no debe parecerse á un esclavo 
que en su embriaguez se subleva, ni á un ilota insolente que, 
ídolo de sí propio, se viste de púrpura y se ciñe una corona en 
medio de su delirio. Por fortuna, para conservar intacto el có
digo de sus libertades no necesita ser un subdito rebelde: le 
basta la inacción para ser libre. Porque, ¿qué viene á ser el 
soberano cuando el subdito le niega sus tesoros, y cuando le 
abandona en medio de su soledad y se retira? ¿Qué viene á ser 
un soberano delante de un pueblo inerte? Un ídolo sin adorado
res. Entonces acabará su poder, y el subdito podrá decir : " Ya 
no he puesto mis manos en su rostro, aunque él puso las suyas 
en el mío; aunque él me robó mi libertad, yo note he usurpado 
su corona. Yo no soy el asesino de esa víctima. „ 

Y los hombres que hablan así son los que consideran al 
subdito en toda su verdad, considerándole como un ser inteli
gente y libre; ellos son los únicos que tienen una cabal inte
ligencia de los dos personajes sociales y de los vínculos que 
los unen; los únicos, en fin, que saben hermanar los derechos 
del pueblo y los derechos del Trono, dando á éste en fuerza y 
en esplendor lo mismo que dan á aquél en prosperidad y en 
ventura. 

Ahora bien, ¿por qué extravío inconcebible de la razón, 
los hombres que consignan ese principio saludable en el ar
ticulo 73 de su proyecto, consignan también, en el artículo 
que acabo de combatir, el dogma impíamente absurdo que es
criben en su bandera los más sangrientos demagogos? 

Si el que escribe estas páginas no tuviera la honra de co
nocer personalmente á la mayor parte de los ilustres varones 
que han redactado el proyecto de Constitución; si no apreaa-
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ra como el que más sus vastos conocimientos; si, por otra parte, 
no supiera que toda Comisión vale menos que cada uno de los 
individuos que la componen ,̂ porque sólo engendra mons
truos y sólo produce absurdos, diría que los señores diputa
dos que han presentado el proyecto á las Cortes no han teni
do la inteligencia filosófica de ninguno de los dos principios 
que han consignado en este Código; principios que se recha
zan , principios que se excluyen, principios que no pueden co
existir sin una perturbación de las leyes del entendimiento ; 
porque el entendimiento del hombre se resiste á hermanar, por 
medio de un maridaje monstruoso, sistemas que son contra
rios, dogmas que se excluyen, principios que se combaten. 

Diría también que carecen de aquel instinto con que los 
liombres públicos saben esquivar siempre todas las cuestiones 
que producen incendios, y que no deben ser previstas por el 
legislador porque no caben en el estrecho cuadro de las leyes; 
su quebrantamiento absoluto por el subdito ó por el soberano, 
no debe suponerse jamás. ¿Y para qué se supondría? Ese que
brantamiento no puede realizarse siendo las leyes vigorosas; 
y si las leyes son débiles, ¿qué son las leyes en medio de las 
revoluciones? Lo que una frágil caña en medio de la tormenta, 
movida al hilo de los vientos y al soplo de los huracanes. 

¿Se dirá acaso que, siendo una revolución posible, debe ser 
prevista por la ley para hacerla menos desastrosa, para tra-
:zarla límites, para dirigirla en su carrera? ¡Cómo! ¿La revo
lución triunfante se someterá al yugo de las leyes ultrajadas? 
.¿Desde cuándo acá se inclinan los hombres ante los ídolos 
•destronados? ¿Desde cuándo recibe el vencedor órdenes del 
vencido ? 

¿Se pretenderá, por ventura,legitimar la insurrección escri
biéndola en la ley? Pues qué, ¿las leyes decretan la justicia? La 
justicia es eterna é inmutable como Dios; las leyes, perecede
ras é instables como el hombre. La justicia no cabe en las le
yes, como Dios no cabe en el hombre, como la eternidad no 
cabe en el tiempo. La justicia domina á las leyes, como la eter
nidad á los siglos, y como Dios á los mundos. Todas las leyes 
humanas no pueden convertir en virtud la tiranía, que es el 
delito de los reyes; todas las leyes humanas no pueden conver
tir en virtud la insurrección, que es el delito de los pueblos. 

1 Como confirmación de esta verdad , me apresuro á decir que la redacción del 

proyecto, obra sin duda de una sola mano, es admirable y, en mi opinión, acabada. 
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Haré una última observación que, á mi entender, es im
portante. Si las Cortes aprueban el art. 28, que se funda en 
la posibilidad de que el monarca quebrante la ley política del 
Estado, cerrando el recinto en donde se discuten las leyes á 
los elegidos del pueblo; si, adoptándole, adoptan la máxima 
tan desastrosa como absurda, de que las Constituciones deben 
prever su quebrantamiento para prevenirle ó para castigarle, 
entonces, si son lógicas y consecuentes, ¡cuántos absurdos las 
aguardan! ¡ cuántos abismos las esperan! 

El proyecto de Constitución concede al rey el derecho om-
nímodo, absoluto, de disolver el Congreso de los diputados, 
como le impone el deber, absoluto también é imprescindible, de 
convocar á los individuos que le componen en un período de
terminado de tiempo ; la ley fundamental puede quebrantarse 
de dos maneras diferentes: quebrantará la ley fundamental el 
rey cuando deje de convocar á los diputados dentro del tér
mino que ella misma le señala; quebrantará la ley fundamen
tal el Congreso cuando no ponga fin á sus sesiones en el ins
tante mismo en que sea disuelto por el rey, en virtud de la 
prerrogativa que ella concede á la Corona; porque si el rey 
puede declararse en estado de rebelión contra las leyes, las 
leyes pueden también ser ultrajadas por los representantes del 
pueblo. 

¿Quién, siendo hombre, puede levantarse y decir : yo soy el 
justo entre los hombres? ¿Quién puede mostrar su manto y de
cir: no encontrareis en él mancilla?¿Quién puede alzar su frente 
y decir : está pura como un cielo sin nubes? ¿Quién, puesta la 
mano sobre su corazón, puede levantarse y decir: palpita igual 
y sereno, porque en él no cabe el crimen? Nadie, porque no hay 
más que tres mundos : el mundo de la luz, el mundo de las ti
nieblas, y el mundo que sirve de habitación á los hombres; en 
el primero sólo vive la inocencia : en el segundo sólo reina el 
delito : en el tercero existen, como en un confuso embrión, las 
tinieblas que acaban con los resplandores que mueren; breve 
punto entre dos inmensos abismos, el uno le infesta con sus va
pores, y le regala el otro con sus suavísimos perfumes; todo 
coexiste en él como en un horizonte vaporoso, como en un vas
tísimo caos. Y lo que es el mundo es el hombre; y lo que es el 
hombre es el pueblo ; y lo que es el pueblo es el rey, porque 
unos mismos hilos componen la trama de nuestra vida; el cri
men y la virtud coexisten, así en el corazón de los reyes, como 
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en el corazón de las naciones; cuando los hombres se procla
man impecables, son ateos; cuando las naciones se proclaman 
impecables, son blasfemas; cuando los reyes se proclaman im
pecables, son impíos. Si los déspotas pueden cubrirse con el 
manto de los reyes, los facciosos pueden vestirse la toga res
plandeciente de los legisladores. 

Ahora bien: si legisladores facciosos pueden cubrir alguna 
vez con un velo ensangrentado las tablas de la ley; si legisla
dores facciosos pueden alguna vez humillar con su orgullosa 
planta una corona; si en nombre del pueblo pueden abatir en 
el polvo la frente de los reyes; si cuando el monarca los di
suelve en nombre del derecho ellos le resisten en nombre de 
la fuerza; si con sus manos profanas arrojan el manto de la 
insurrección sobre la estatua déla justicia, decidme, diputados 
de la nación española, ¿dejaréis al Trono sin escudo en medio 
de la borrasca? ¿Permaneceréis inmóviles viéndole fracasar 
en medio de los bajíos? 

Y, sin embargo, fracasará si el proyecto que vais á discu
tir es aprobado; porque, al mismo tiempo que en su art. 28 
se concede al pueblo el derecho de la resistencia activa contra 
el rey cuando el rey se olvida de sus deberes, no hay un solo 
artículo en que se arme al monarca con el derecho de resistir 
activamente al Congreso de los diputados cuando el Congre
so de los diputados huelle la majestad de la Corona. Para ser 
justos, fuerza es ser lógicos y consecuentes; el art. 28 es el 
artículo del pueblo; yo exijo de vuestra justicia un artículo para 
el Trono. 

Ahora bien: ¿sabéis cuál es ese artículo? ¿Sabéis cuál debe 
ser el remedio contra la resistencia del subdito, para que sea 
tan eficaz como el que en el proyecto se consagra contra los 
desafueros del rey? Sin duda se ponen pálidas vuestras frentes, 
y no sin motivo, representantes del pueblo, porque está escrito 
que no puede provocarse un 10 de Agosto sin legitimar un 
18 brumario. Deteneos : debajo de vuestra planta braman los 
huracanes: el suelo que pisáis está sembrado de abismos. 

Rechazad, rechazad con la indignación de la virtud ese ar
tículo que encierra en su seno el germen de las reacciones, y 
que ha de engendrar un crimen; y si el crimen se ha de reali
zar alguna vez, á lo menos no le cubráis con vuestro manto i. 

1 Los arts. 28 y 54 que acabo de combatir, no son los únicos en que se desconoce la 

naturaleza del poder porque se le anula, se le divide j - se le humilla; está descono-
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Ya hemos constituido al subdito, y hemos constituido al 
poder y al soberano; todos los individuos de la sociedad caben 
en esta vasta categoría, que es la más general posible y que 
los abarca forzosamente en su seno. Un solo hombre es monar
ca; todos los demás son subditos. Veamos ya cómo se desarro
llan las instituciones sociales; pero antes de ver su desarrollo 
veamos cuál es su objeto. 

Para que la sociedad exista es fuerza que exista el pueblo, 
como para que exista el subdito es fuerza que exista el poder 
y que exista el soberano; y, sin embargo, siendo la ley de la 
conservación la primera ley de todos los seres, por un miste
rio incomprensible todos los seres gravitan hacia el suicidio; 
así, el subdito que no puede existir sin el soberano tiende á 

cida igualmente en todo el art. 10, en que se decora á la magistratura con el título de 
poder; siendo digno de advertirse que á ella sola se da este nombre en el proyecto. 
Ahora bien: entre todas las instituciones públicas , la de la magistratura es la menos 
susceptible de este nombre , porque es esencialmente pasiva ; órganos impasibles de 
la lev los jueces, no hacen más que declarar si la lej- es aplicable á un hombre, ó si es 
aplicable á un hecho; columnas inmóviles del edificio social, los jueces son el más firme 
apoyo del Estado; pero no por eso constituyen un poder, puesto que no puede conce
birse la idea del poder si no se la asocia con la idea de la actividad , ni la actividad 
puede concebirse en el poder si esa actividad no es espontánea , y si al realizarse no 
se formula en preceptos. En mi opinión , debería suprimirse todo el título X , y aumen
tarse el I con las garantías que en t4 se conceden á todos los españoles; esto podría 
verificarse con una ligera reforma en su redacción. 

Una ley fundamental no debe tener más títulos que los que sean absolutamente ne
cesarios para trazar límites al poder , al subdito y á los Cuerpos colegisladores; las 
demás instituciones públicas no deben ser objeto especial de una Constitución; los prin
cipios que hayan de servirlas de base deben dejarse consignados en los títulos que se 
consagren á señalar la esfera de acción de los ciudadanos , la esfera de las Cortes y 
la esfera de acción del rey. Así como el título X debería estar comprendido en el 
título I, dedicado á consignar los derechos de todos los españoles, así también de
bía comprenderse en el VI , que está dedicado al rey , el IX, en que se habla de los mi
nistros. 

En cuanto al título XI, sólo diré dos palabras, porque para hablar cumplidamente 
de las diputaciones provinciales necesitaría dos volúmenes. 

Las diputaciones provinciales no son de tal manera necesarias en los Gobiernos re
presentativos que no puedan existir sin ellas ; y no siendo parte de su naturaleza ínti
ma , no deben serlo tampoco de la política del Estado. 

En mi humilde opinión, las diputaciones provinciales son funestísimas en España ; 
día vendrá en que yo publique mis ideas sobre este asunto si una decisión de las Cortes 
no me lo impide. Entretanto, sólo diré que ni el Gabinete, ni la prensa, ni la tribuna, han 
considerado á las diputaciones provinciales como deben ser consideradas : ellas encie
rran en su seno la cuestión del porvenir. Las Cortes harán un servicio á la patria si 
guardan sobre ellas silencio , y si no las consignan irrevocablemente en la ley fonda-
mental del Estado. 
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despojarle de la soberanía; así, el poder que no puede existir 
sin el subdito tiende á absorber su individualidad en su seno; 
así, los individuos, en fin, que no pueden existir sin la socie
dad, tienden á destruir el centro de la actividad social y á 
constituirse en centros divergentes, que dan fin á su existen
cia porque rompen su armonía. 

El objeto común de todas las instituciones sociales, es con
servar todas las existencias y proteger su libre y espontáneo 
desarrollo; así consideradas las instituciones, se llaman garan
tías; y como no existen más que dos personajes públicos en las 
sociedades humanas, á saber: el rey, que representa la socie
dad , y el subdito, que es el pueblo, tampoco hay más que dos 
existencias que necesiten de conservación, á saber: la existen
cia del pueblo y la existencia del monarca. La Constitución 
que sacrifica una de estas dos existencias sociales, es á mis 
ojos viciosa. 

Ahora bien : los señores diputados encargados de redactar 
el proyecto de Constitución me parece que en la organización 
de la segunda Cámara han desconocido de todo punto la natu
raleza y el objeto de las instituciones sociales; al organizaría 
se han olvidado del poder para pensar en el subdito, y el Tro
no ha sido sacrificado al pueblo. Voy á entrar francamente en 
esta cuestión inmensa. 

Si el subdito y el poder tienen derecho á existir porque 
existen ; si la seguridad de su existencia es el objeto de todas 
las instituciones, entre todas ellas es fuerza establecer un pa
ralelismo constante, y este paralelismo es tan necesario que, 
cuando él no existe, hay en la sociedad tiranía. El Gobierno 
despótico es tiránico; porque, al mismo tiempo que el monarca 
está rodeado en él de instituciones monárquicas, el pueblo ca
rece en él de instituciones populares. Por la misma razón será 
tiránico el Gobierno que, organizando en la sociedad institucio
nes populares, no ampara al Trono con instituciones monárqui
cas que, afirmando su poder, aseguren su existencia. 

Como toda obra de conservación es una obra de inteligen
cia , los más inteligentes deben ser los depositarios de todas las 
garantías. Como cada ser tiene una inteligencia que le es pro
pia, y como hay dos personajes públicos en las sociedades 
humanas, cada uno de ellos tiene una inteligencia que le es 
propia, una inteligencia diferente. La inteligencia social debe 
ser depositaría de las garantías que tienen por objeto la conser-
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vación del poder, que es el representante de la sociedad entera. 
La inteligencia del pueblo debe ser por la misma razón la de
positaría de las garantías populares. Ahora bien: ¿en dónde se 
localiza la inteligencia de la sociedad? ¿En dónde se localízala 
inteligencia del pueblo ? Puesto que las necesitamos para orga
nizar nuestras instituciones, fuerza es que averigüemos en 
dónde hemos de encontrarlas. Veamos si esto es posible, y 
demos principio á nuestra investigación por la inteligencia del 
pueblo. 

El Poder desde su altura no puede distinguir á los indivi
duos : sólo percibe las clases ; entre ellas deja pasar á las que 
ignoran; y deteniendo en su marcha á las que saben y diri
giéndose á sus individuos, les dice : "Necesito de los más inteU-
gentes entre vosotros; no los puedo percibir desde mi altura: 
nombradlos.„ Y al pronunciar estas palabras, crea la primera 
de todas las instituciones populares; entonces las clases depo
sitarías de la facultad de elegir á los más inteligentes pierden 
su nombre genérico de pueblo y se llaman nación política, para 
distinguirse así de las clases privadas de su nueva facultad, 
que conservan siempre el primitivo nombre que ellas abando
nan; pero el pueblo elector, que para diferenciarse del pueblo 
que no elige, pierde su nombre genérico en ese nombre espe
cífico ; en presencia del poder pierde su nombre especial en el 
nombre genérico de subdito; porque sus nuevas funciones, 
mejorando su posición , no cambian su naturaleza. 

Los electores están reunidos en el foro: de sus urnas elec
torales sale una nueva institución, porque los elegidos adquie
ren la nueva facultad de proponer y desechar las leyes: es de
cir , de proponer y de desechar los mandatos; pero adviértase 
que proponer una ley no es hacer una ley; desechar una ley no 
es hacer una ley, ni una ley propuesta, ni una ley desechada 
es un mandato; el que la propone, le provoca; el que la des
echa le impide; pero el que provoca ó impide un mandato, no 
manda; si esto es así, las Cortes no mandan, y no mandando 
no hay traslación de poder en la sociedad política, y permane
ce íntegra, completamente íntegra, la naturaleza de los dos 
personajes sociales. Y no podía ser de otra manera: el manda
to es un acto único é indivisible, y un acto independiente en 
su naturaleza de los actos que le preceden y de los que le pro
vocan. El rey es el único que manda, así en los Gobiernos des
póticos como en los representativos; pero en los Gobiernos 
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representativos manda de una manera diferente que en los Go
biernos despóticos; en los últimos no hay distancia entre la 
voluntad del poder que determina la ley, y la ley que formula 
su voluntad en mandato; en los primeros sucede con frecuen
cia que la voluntad del poder no llega á formular se en ley ; y 
sucede siempre que, para que su voluntad se convierta en fór
mula que la exprese por medio de la sanción que la convierte 
en precepto, tiene que andar largo trecho ; tiene que sufrir 
varias purificaciones sucesivas; tiene que allanar obstáculos y 
que vencer resistencias; pero ni la resistencia, ni los obstácu
los , ni la distancia, ni las purificaciones son parte para alterar 
la naturaleza del mandato, que reside íntegro y pleno en estas 
solas palabras: sanciono, y ejecútese. Ellas, y ellas solas, confie
ren el poder; pero cuenta con esto: confieren el poder cuando 
el monarca está en plena posesión del veto absoluto; porque, 
cuando así no sucede, esas mismas palabras, como he obser
vado antes, no son un acto de poder, son un acto de obediencia. 
Un monarca sin veto es un subdito con corona. 

La inteligencia del pueblo está ya encargada de velar por 
los intereses populares, instables de suyo y pasajeros como las 
opiniones y las ideas de los individuos que nacieron ayer y 
mueren hoy; veamos ahora en dónde se localiza la inteligencia 
social, que debe ser la guardadora de los intereses permanen
tes de la sociedad entera; que, idéntica en sí misma en el es
pacio y en el tiempo, vive siempre viendo cómo pasan los 
hombres y cómo pasan los siglos. 

Si para encontrar las inteligencias que han de ser las de
positarías de las garantías del subdito nos hemos dirigido al 
subdito para que él propio las nombre, siendo lógicos y con
secuentes habremos de recurrir al monarca, que es la perso
nificación de la sociedad, para que él mismo designe desde su 
altura las inteligencias que deben servirle de apoyo y que han 
de ser sus guardadoras. La Comisión, sin embargo, descono
ciendo la naturaleza de las instituciones monárquicas, busca 
su origen en las elecciones populares. ¡ Notable error! ¡Germen 
fecundo de dolorosos estravíos! 

Yo propongo á los defensores de la elección popular este 
dilema: ó el objeto de la segunda Cámara es defender los inte
reses del Trono, ó los intereses del pueblo; los intereses del 
poder, ó los intereses del subdito; los intereses de la sociedad, 
ó los intereses de los individuos; si su objeto es defender los 
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intereses del subdito, ¿cuál es la institución especialmente 
encargada de conservar el poder siendo la guardadora del 
Trono? Desígnenla, y sellará mis labios el silencio; pero si no 
pueden designarla (y no podrán porque no existe), vistámonos 
de duelo y arrastremos largos lutos por esta desmoronada 
Monarquía. 

Si, por ventura, me respondiesen que el objeto de la segunda 
Cámara es conservar al poder y servir de escudo al Trono, les 
propondré otro dilema, suplicándoles que elijan entre estas dos 
suposiciones. La ley de las relaciones que existen entre el 
soberano y el subdito, ó es la divergencia y el combate, ó la 
subordinación y la armonía; si la subordinación y la armonía 
constituyen su ley; si el subdito no tiende nunca á penetrar en 
la región del Poder para despojarle del mando y ceñirse su 
corona; si el Poder no tiende nunca á constituirse en un centro 
de actividad absorbente para suprimir al subdito; si el subdito 
no puede ser la presa de la voracidad de los tiranos; si los 
reyes no pueden ser las víctimas de sangrientos demagogos; si 
la sociedad es un lago inmóvil y transparente, cuyas tranquilas 
aguas ni visitan las tormentas, ni ven mancillado sü cristal 
por recios huracanes; si es un magnífico edén en donde aún no 
han penetrado ni la discordia ni la muerte, ¿cuál es el objeto 
de las instituciones? Si los personajes políticos no necesitan de 
guarda y de defensa, ¿á quién sirven de escudo? ¿De quién son 
las guardadoras? 

Y si, por ventura, me confesasen (como sería forzoso que 
confesaran) que la ley de la sociedad es la divergencia entre 
el soberano y el subdito ^, y que las instituciones existen para 
convertir esa divergencia en una fecunda armonía, entonces 
les diré yo: — ¡ Cómo! ¿Me confesáis que unas instituciones 
deben servir al subdito de escudo contra el poder que le inva
de , y que son necesarias otras para que amparen al poder con
tra las invasiones del subdito, y al mismo tiempo sostenéis que 
el poder debe dirigirse al subdito, diciéndole: "Necesito de una 
institución que me ampare contra t i : dame la institución que 
necesito; el Trono ha menester una guarda; dale tú sus guar
dadores „? 

1 Lejos de ser ley la divergencia entre el soberano y el subdito, debe decirse lo con
trario : que la soberanía ha sido ordenada por Dios para bien de los subditos, — minister 

Dei in bonum, —no pudiendo haber , por tanto, divergencia, sino armonía, entre lo» 
que tienden al mismo fin.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Si las Cortes (no lo espero) desconociesen hasta tal punto la 
naturaleza de las instituciones públicas que fuesen á buscar 
en las urnas electorales de la nación política los nombres de 
los individuos que han de componer el Senado, entonces las 
Cortes, en su justicia, no podrían negarme lo que en nombre de 
la lógica les pido : puesto que el subdito interviene en la orga
nización de las instituciones populares; puesto que la nación 
política propone en terna á los senadores, el Trono debe propo
ner en terna á los diputados. ¡ Absurdo!—responderán. Tu di-
xisti. 

Por ventura, ¿puede haber algo que no sea monstruosa
mente absurdo en esa concesión que lleva en su seno el caos, 
y que rechazan así la lógica del filósofo como el buen sentido 
del pueblo? 

Ahora bien : fuera del buen sentido y de la lógica, la in
teligencia del hombre no puede producir más que sueños 
incoherentes, imágenes fantásticas, monstruos, sombras y de
lirios. 

Pero se dirá: la elección directa de la Corona despojará á 
la segunda Cámara de aquel prestigio, de aquella aureola bri
llante de popularidad que la es tan necesaria en estos momen
tos de vértigo y de crisis, en que sólo el pueblo es grande por
que sólo él es grande cuando se levanta; en que sólo el pueblo 
da á las instituciones la vida porque él sólo tiene vida; en que-
él sólo las da fuerza porque él sólo tiene fuerza. 

Si esto es así, si á tal punto de postración ha llegado esta 
desmoronada Monarquía que la impopularidad es la ley de las 
instituciones que han de servirla de arrimo; si las fuerzas so
ciales la han abandonado ya; si la corona en las sienes del 
monarca es como la corona de azucenas sobre el cadáver de 
una virgen, un símbolo, un recuerdo, entonces, ¿para qué ro
dear al trono de instituciones que le amparen? ¿Necesita un 
cadáver de amparo por ventura? Su amparo es el sepulcro. 

La impopularidad, ó no prueba nada contra la elección de 
la Corona, ó prueba también contra la Corona misma. 

Si el Trono es impopular, si el pueblo es bastante fuerte 
para dar y quitar la vida á todas las instituciones, la Consti
tución debe constar de dos artículos únicos, á saber: El trono 
está vacante:—ocupará el trono el pueblo. 

El árbol que está ya seco se corta. 
Sin duda retroceden espantados los que se oponen á la elec-
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ción del Trono, porque la creen herida de impopularidad y de 
muerte; su espanto atestiguará su candor, porque presumen 
salvar al Trono con instituciones populares, y porque no saben 
que, adoptando su hipótesis, su hipótesis los lleva lejos, muy 
lejos, más allá de lo que para su bien quisieran, porque son 
hombres monárquicos; la lógica es inflexible, y la lógica da 
la razón á los demagogos si su hipótesis es cierta. 

Por fortuna, los demagogos son ya de todo punto impoten
tes , porque la inteligencia ha abandonado sus almas como la 
virtud sus corazones; ellos viven en los antros, y no salen ala 
luz sino para maldecirla. 

La impopularidad, probando demasiado, nada prueba; pero 
esa supuesta impopularidad de la elección de la Corona, ¿exis
te? ¿Dónde están los síntomas que la anuncian? Esa impopu
laridad sería una horrible ingratitud, y la nación española no 
es ingrata : son ingratos los partidos; pero los partidos no dis
pensan la popularidad: la popularidad es el patrimonio del 
pueblo; los que se llaman á sí propios los hombres del pueblo, 
debieran ser más cautos en estampar una mancha sobre la 
frente de su ídolo. 

Sin embargo, fuerza es confesar, y el que escribe estas lí
neas confiesa desde luego, que una segunda Cámara elegida 
por la Corona no tendrá nunca aquel grado de populari dad que 
algunos publicistas apetecen como la más segura garantía de 
todas las instituciones; yerran, pues, así los que presumen 
que había de ser recibida con indignación, como los que se li
sonjean de que había de ser recibida con estrepitosas aclama
ciones ó con fervientes aplausos. Los pueblos aplauden á sus 
elegidos, acatan y respetan á los elegidos de la Corona, y re
servan su indignación para los sicarios, para los déspotas y 
para los demagogos. 

La cuestión reducida á sus verdaderos límites, puede for
mularse de esta manera : "Una segunda Cámara que no es po
pular porque no es la obra del pueblo; que no es impopular 
porque no es la obra de una facción opresora; pero que es 
respetada porque es la obra del Trono y la más firme columna 
de toda la Monarquía, ¿puede encerrar en su seno los gérme
nes fecundos de un asegurado porvenir? ¿Puede sostenerse en 
medio de la sociedad á quien ampara, ó debe expiar con una 
muerte prematura el pecado de su origen?„ Esta, y esta sola, es 
la cuestión ; considerémosla sin velos. 
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Si la misión general de todas las instituciones es servir de 
garantías á los dos personajes sociales que son los elementos 
que constituyen las sociedades humanas, necesitan de dos con
diciones imprescindibles si han de llenar su misión, si han de 
cumplir su destino. La primera de estas condiciones es que sus 
individuos sean elegidos por el personaje social á quien han de 
servir de escudo, porque mal pudieran escudarle si no se iden
tificaran con él debiéndole su existencia. Cuando las institu
ciones populares son hechura del poder, y cuando el subdito, 
arrogantemente generoso, otorga al poder las instituciones 
monárquicas, el pueblo arrastra los hierros de la servidumbre 
y el monarca se viste el manto de la ignominia. 

Pero no basta que las instituciones monárquicas tengan su 
origen en el Trono, ni que las instituciones populares tengan 
su origen en el pueblo; una segunda condición es necesaria á 
su existencia: esta condición consiste en que las populares no 
sean tan antimonárquicas, y las monárquicas tan impopulares, 
que no puedan coexistir en el espacio sin convertirle en un 
sangriento palenque en donde sucumban las víctimas, en donde 
reinen los verdugos; es decir, que su divergencia no debe con
vertirse en un permanente antagonismo , ni en combate de 
muerte su combate. 

¿Qué resulta de aquí? Que las instituciones monárquicas y 
las instituciones populares deben ser diferentes en su origen; 
porque, siendo la misión especial de las primeras conservar al 
poder, y conservar al subdito la misión especial de las segun
das, en su objeto especial son diferentes; pero como, si cada 
una de estas instituciones tiene un objeto especial, todas tienen 
un objeto común, porque todas tienden á servir de escudo y de 
defensa á los dos personajes sociales, su misión no puede lle
narse, su destino no puede cumplirse si ellas no pueden coexis
tir ni en el espacio ni en el tiempo. 

Yo formulo así todo lo que precede : "Las instituciones no 
deben ser semejantes, porque en su objeto especial son diferen
tes : las instituciones no deben ser enemigas, porque en su ob
jeto común son semejantes.,, 

Serán enemigas entre sí cuando sean antimonárquicas las 
que han de amparar al pueblo, y cuando sean impopulares las 
que sustentan el Trono; sucede lo primero cuando las clases 
proletarias invaden el estadio político, penetran en el foro y 
suben á la tribuna; sucede lo segundo cuando la Cámara alta 
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es elegida por un Trono impopular, por un Trono á quien la 
sociedad abandona porque está herido de muerte. 

En cualquiera de estos dos casos las sociedades perecen 
los Tronos se abisman, los pueblos naufragan, las instituciones 
son una amarga decepción, las leyes fundamentales son una 
horrible impostura, porque escriben en sus artículos la paz 
siendo imposibles las treguas. 

Serán semejantes entre sí cuando todas ellas, así las que 
han de servir de amparo al Trono como las que han de ser las 
guardadoras del pueblo, tengan un origen común y puedan 
llamarse hermanas. Tendrán un mismo origen siempre que 
todas, así las que han de servir de amparo al pueblo como 
las que han de ser las guardadoras del Trono, deban su exis
tencia á la elección del monarca ó á la elección de las masas 
populares. 

En cualquiera de estos dos casos se suprime de hecho al 
subdito ó al poder, y la hoguera ó el cadalso, la servidumbre 
ó la anarquía invaden las sociedades en donde los déspotas ó 
los demagogos han realizado esta sacrilega supresión y han 
consumado este cruento sacrificio. 

Aplicando ya estos principios, á mi entender luminosos, á 
la cuestión que ventilamos ahora, se ve claramente que la po
pularidad, no sólo no es necesaria para que la segunda Cámara 
exista, sino que antes bien la despojaría de la condición de su 
existencia; porque esta Cámara no puede ser popular si no es 
elegida por el pueblo, y no puede ser elegida por el pueblo sin 
ser idéntica á la de los diputados en su origen; ahora bien: 
dar un origen idéntico y común á instituciones que han de lle
nar una misión distinta y que han de cumplir un destino dife
rente , es pervertir su naturaleza, es perturbar su acción, es 
engendrar un monstruo, es concebir un absurdo, es concitar 
tempestades; dar un origen popular á una institución monár
quica, es suprimir el poder, es enloquecer al subdito, es sancio
nar la anarquía. 

Y véase cómo la popularidad y la impopularidad de las 
instituciones monárquicas vienen á ser una misma cosa; la 
primera las hace funestas, y la segunda imposibles; una y otra 
llevan en su seno el caos,- é inoculan en las instituciones mo
nárquicas un virus que da la muerte. Por eso la Cámara alta 
no debe excitar ni la indignación ni los aplausos: debe excitar 
el respeto; morirá en flor si concita contra sí á las masas po-
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pulares ; dejará huérfano al Trono si esos aplausos la fascinan; 
pero vivirá en el presente, se dilatará en el porvenir, servirá 
de escudo al Trono, y amparará á la Monarquía, si ni la cólera 
ni los aplausos de las masas penetran en su recinto; veneración 
es lo que ella ha menester, no un confuso y destemplado cla
moreo. 

Si esto es así, me creo autorizado para afirmar, sin riesgo 
de equivocarme, que así como en el proyecto de Constitución 
se desconoce la naturaleza del poder y la naturaleza del sub
dito, así también, buscando el origen de la segunda Cámara en 
el pueblo, se desconoce en él completamente el organismo inte
rior del Gobierno representativo, porque se desconoce la natu
raleza de las instituciones sociales. 

Y si después de haber cumplidamente demostrado que una 
segunda Cámara, no elegida directamente por la Corona, lleva 
la muerte en su seno, y, por consiguiente, que la intervención 
popular es funesta y desastrosa á todas luces, entramos en un 
detenido examen de esa misma intervención, tal como los seño
res diputados que han redactado el proyecto la conciben; si, 
descendiendo de la región de las teorías, consideramos al Se
nado en el ejercicio de sus funciones políticas, y en su relación 
así con el Trono que le constituye, como con el pueblo que pre
senta al rey sus candidatos, entonces esa segunda Cámara se 
presentará á nuestros ojos como una institución monstruosa, 
como una institución inconcebible; si queremos averiguar su 
origen, su origen es una mentira ; si pugnamos por averiguar 
su objeto, nadie podrá definirle ; si procuramos descubrir cuál 
es su verdadero lugar entre las demás instituciones, unas ve
ces nos sentiremos inclinados á pensar que habita en un vasto 
cementerio, y otras nos sentiremos inclinados á creer que á su 
trono sirven de alfombra las nubes. Comencemos por examinar 
su origen. 

Los electores presentan en lista triple sus candidatos, y el 
rey nombra entre ellos los más dignos; á primera vista parece 
que concurren á la elección el pueblo y el rey, y, sin embargo, 
ni elige el rey, ni elige el pueblo, ó sólo el pueblo es el que 
elige. 

Es imposible de toda imposibilidad que el elector, cuando 
deposita tres nombres en la urna , deje de preferir á uno entre 
todos, aunque todos merezcan su veneración y su respeto ; si 
el rey, y esto es lo más probable , nombra á cualquiera de los 
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otros dos, y si al nombrarle, como sucederá frecuentemente 
no le hace esta merced sino porque juzga que entre los candi
datos él es el menos indigno de ella, ¿cuál será el resultado de 
esta elección entonces? Que el nombrado será á los ojos del 
elector el menos bueno entre los buenos , á los ojos del rey el 
menos malo entre los malos, y que no será á los ojos de nin
guno lo que debiera ser á los ojos de todos, es decir, el mejor 
entre los mejores; resultando de aquí que la institución del Se
nado ni es popular, ni es monárquica, porque, adonde quiera 
que los senadores se dirijan, están seguros de encontrarse con 
una desdeñosa repugnancia ó con una humillante indiferencia. 
El pueblo no verá en ellos á sus hombres: el rey no reconocerá 
en ellos su obra : esos nuevos aristócratas no tendrán genealo
gía; ¿qué digo genealogía? no tendrán padre conocido, y el 
pueblo leerá siempre casa de expósitos en donde los legislado
res escriban con su buril: Senado, Tal es el amargo fruto de 
una elección bastarda. 

Y si los electores, naturalmente interesados en que el nom
bramiento recaiga en los que ellos tienen por más dignos, pre
sentan al rey un solo nombre respetable entre dos nombres 
odiosos ó entre dos nombres obscuros, ¿habrá quien se atreva 
á decir que el rey concurre por medio de su nombramiento á 
esa elección obligada? ¿Habrá quien no llame á ese nombra
miento una horrible decepción, y á esa elección una mentira? 
La Cámara, que es su fruto, ¿podrá ser otra cosa que un in
sultante sarcasmo? Y, sin embargo, la ley llama Cámara á ese 
sarcasmo insultante ; llama elección á esa mentira, y á aque
lla amarga decepción la llama nombramiento de la Corona. 
¿ Cuál será el nombre digno de una ley que si nombra al Trono 
le profana, y si nombra al pueblo le miente? ¿Cuál será el 
nombre digno de una ley que, no sabiendo qué hacerse de una 
institución que ella crea, se la ofrece al pueblo para ganarse 
al pueblo, se la ofrece al Trono para ganarse al Trono, como 
si la sociedad fuera un mercado, los legisladores mercaderes y 
las instituciones mercancías? ¿Cuál será el fruto que recoja de 
este escandaloso tráfico? Fruto de perdición, fruto de muerte. 
La sucederá lo que á la mujer cortesana : que coquetea con 
amantes poderosos y los vende su hermosura; la prostitución 
marchita las azucenas de su frente y la púrpura de sus meji
llas ; entonces sólo encontrará desdenes donde imaginó finezas: 
sus pies pisarán abrojos; ninguno la pedirá celos ni envidiará 
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sus despreciados favores; presumió ser como la más bella flor 
del más bello pensil, como el más preciado adorno del más es
pléndido palacio, y recorrerá los asquerosos hospitales pidien
do para cubrirse un vestido de jerga , para morir un lecho 
de paja. 

Los electores presentaron sus listas ; el Rey nombró los más 
dignos ; ya existe el Senado: ¿y para qué existe? 

Sin duda existe para cumplir una misión especial, una mi
sión propia de todas las instituciones de su especie. ¿Cuál es 
esta misión ? Piensan algunos que la necesidad de un detenido 
examen en las discusiones de las leyes es la causa de la exis
tencia de las segundas Cámaras; pero los que así piensan no 
advierten que esa necesidad quedaría cumplidamente satisfe
cha dividiendo en secciones la Cámara de los diputados, ó ha
ciendo varias lecturas de los proyectos de ley en un espacio 
considerable de tiempo, y, por consiguiente, que crear una 
nueva institución para remover un obstáculo que con tanta fa
cilidad puede ser removido es valerse de grandes medios para 
conseguir pequeños fines. 

Si el objeto de la segunda Cámara no es concurrir al movi
miento y á la acción de la Cámara de los diputados, sino tener 
un movimiento propio y una acción diferente ; si el objeto de 
la segunda Cámara no es retardar la resolución de las cuestio
nes ya ventiladas en la de los diputados, sino considerarlas 
bajo diferente aspecto, bajo un punto determinado de vista, es 
claro que los individuos que la componen deberán tener unos 
mismos intereses si la Cámara ha de tener un sistema. Véase 
aquí una diferencia notable en las dos Cámaras, diferencia que 
no ha sido bastante explicada por los publicistas hasta ahora. 

La de los diputados, rigorosamente hablando, no necesita 
de un sistema; porque sus individuos, abandonándose á las ins
piraciones del momento y á la impresión fugitiva de las opinio
nes que pasan, pueden llenar su encargo, porque le llenarán 
siempre que tiendan á satisfacer las necesidades actuales ; pero 
la segunda Cámara, que debe atender del mismo modo á las 
nuevas ideas cuando pugnan por realizarse en la sociedad, 
que á los intereses antiguos cuando las combaten y cuando las 
resisten; la segunda Cámara, que debe tener sus ojos fijos á un 
mismo tiempo en lo pasado, en el presente y en el porvenir; la 
segunda Cámara, que representa algo de fijo y de continuado 
al mismo tiempo; la segunda Cámara, repito, no puede des-
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empeñar dignamente sus funciones si no imprime á sus actos 
un sello común y un carácter de unidad, si no los enlaza ar
mónicamente entre sí, si no son el resultado lógico de un vasto 
sistema y de una concepción fecunda. Para formular esta idea 
diré que los individuos de la Cámara de los diputados pueden 
conservar íntegra su personalidad, pero que los individuos de 
la Cámara alta deben despojarse de ella; que en el Congreso 
pueden dibujarse varias fisonomías, pero que no debe haber 
más que una fisonomía en el Senado '. 

Ahora bien : si los individuos que le componen son los re
presentantes de las opiniones y de las ideas que luchan y se 
<:onfunden en la sociedad, como luchan y se confunden las on
das alteradas en un Océano sin límites, como luchan y se con
funden los gérmenes en un vastísimo caos, ¿podrán sofocar 
sus inspiraciones personales hasta el punto de obedecer á una 
inspiración común? ¿Podrán despojarse de su individualidad 
hasta el punto de ser los hombres del cuerpo á que pertenecen? 

Esta transformación maravillosa sólo será posible cuando 
del seno del individualismo pueda salir un sistema, cuando de 
un todo divergente pueda salir un todo homogéneo, y cuando 
de la incoherencia pueda salir la armonía. 

Mientras que esto no sea posible, la ley podrá dispensar 
títulos de senadores; pero esos senadores no compondrán un 
Senado, y sin Senado, ¿qué vienen á ser los senadores? Sila 
ley quiere la institución porque la pide y la nombra, y la re
chaza al mismo tiempo porque la priva de las condiciones de 
su existencia, ¿qué viene á ser esa ley? Si los legisladores, 
dirigiéndose á la sociedad, la dicen: ^Necesito de una nueva 
institución, y tan nueva que para que yo la reciba ha de ser 
imposible, .„ ¿qué quieren los legisladores que la sociedad les 
responda? No pudiendo obedecer y no pudiendo negarse ala 
obediencia, la sociedad ofrecerá un monstruo á la ley; y la ley, 
creyendo que es una institución, la llevará á las fuentes bau
tismales y le nombrará Senado, 

]\Ionstruo ó institución, ya existe; examinémosle en sus re
laciones con el Trono, á quien debe servir de escudo, y con el 
pueblo, á quien debe su existencia; y para apreciar debidamente 

1 Mentira parece que especies, como son todas éstas, vanas, fantásticas, pueriles, 

ocuparan la mente de un Donoso. Pero el liberalismo es sólo viento, del cual se llenan 

las cabezas en donde entra, por vigorosas que sean.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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el lugar que le corresponde entre las demás instituciones, com
parémosle con el Congreso de los diputados. 

Es ley de los Gobiernos representativos que la responsabi
lidad , como la espada de Damocles, quede suspendida sobre 
todos los funcionarios públicos y sobre todas las Asambleas que 
deliberan ó que obran; y es tan imprescindible esta ley, que 
si puede realizarse en la sociedad un solo acto sin que sea res
ponsable el que espontánea y libremente le ejecuta, el Gobierno 
representativo no existe; porque este acto, más poderoso que 
su ley, la quebranta, y quebrantándola le aniquila. 

Los ministros de la Corona son responsables ante los elegi
dos del pueblo, que pueden lanzar contra ellos una acusación 
ó estampar en sus frentes la mancilla de un voto solemne de 
censura. Los diputados son responsables ante el monarca, que 
puede disolverlos, y ante los electores, que pueden negarse á 
reelegirlos; en fin, hasta los electores son responsables, porque, 
estando permanentemente abiertas sus filas á todos los que ad
quieran de nuevo las condiciones de la ley, los electores de 
hoy podrán recibir un voto de censura de los electores de 
mañana. 

Si los individuos que componen la Cámara alta se sientan 
por decrecho de herencia ó por derecho vitalicio en sus esca
ños , son responsables ante el Trono, que puede cambiar su 
mayoría; y si la nueva mayoría fuere funesta al procomún, 
son responsables ante los elegidos del pueblo los consejeros de 
la Corona que inclinaron el ánimo del monarca á semejantes 
promociones. 

En fin, cuando los individuos de la segunda Cámara son 
elegidos por la nación política por un período determinado de 
tiempo, son responsables ante el Trono, que puede lanzarles un 
decreto de disolución, y ante el pueblo, que puede negarse á 
reelegirlos; si las elecciones populares, consideradas bajo otro 
punto de vista, no fueran siempre funestas á las instituciones 
monárquicas, las que dan por resultado una Cámara, que el 
rey puede disolver y que el pueblo puede condenar, serían en 
cierto modo admisibles, porque hasta cierto punto son lógicas, 
son consecuentes y no quebrantan la ley de la responsabilidad, 
que es el palladium de todas las libertades. 

Pero ¡ el Senado! El Senado, tal como los redactores del 
proyecto de Constitución le quieren, no es una institución po
pular , no es una institución monárquica, no es una institucióa 



- 342 — 

tiránica, no es una institución demagógica, no es una institu
ción que resiste , no es una institución que invade, no es una 
institución que obra. Es una institución que las demás institu
ciones encuentran siempre delante de sí como un espectro, que 
atajándolas el paso, las petrifica y las convierte en inmóviles 
estatuas. Si por un movimiento de reacción quieren obrar sobre 
él , sus proporciones hercúleas se disminuyen, y el monstruo 
que llenó el espacio se convierte en una sombra impalpable 
participando á un mismo tiempo de la naturaleza de las reali
dades porque abruma, y déla naturaleza de los seres fantásti
cos porque no está al alcance de los tiros de las demás insti
tuciones. Veámoslo prácticamente. 

El Trono y el pueblo, el subdito y el poder, se desarrollan en 
una perfecta armonía: los consejeros responsables de la Corona 
proponen al Congreso de los diputados una ley vital que los 
diputados aprueban; y cuando el pueblo la aguarda porque es 
una ley beneficiosa al pueblo, y cuando el Trono la espera 
también porque es una ley monárquica, el Senado, en uso de 
sus prerrogativas, se interpone entre el Congreso y el Trono, 
entre los diputados y el monarca. Nadie dirá ciertamente que 
esta suposición es imposible. 

Dos medios hay en los Gobiernos constitucionales para con
jurar la tormenta, para salir de esta crisis en ocasiones seme
jantes: el rey puede disolverla Camarade diputados, ó puede 
cambiar la mayoría de los senadores; y disolviendo la primera ó 
cambiando la segunda, las nubes agrupadas huyen del horizon
te, las tempestades se serenan, renace la luz, y las institucio
nes, entregadas por un momento á la discordia que entorpeció 
su curso, vuelven á marchar con una armónica cadencia. 

En la suposición que acabo de hacer, él monarca no puede 
disolver el Congreso, puesto que el Congreso no ha hecho más 
que aprobar una ley propuesta por el Trono, y su disolución 
sería una inconsecuencia, un suicidio; no puede disolver el 
Senado ni puede cambiar su mayoría, porque el Senado es de 
liecho inviolable como el rey. 

Ahora bien: ¿quién será responsable de esta crisis espanto
sa en que, heridas de paralización todas las instituciones, y 
herida la ley fundamental de impotencia, las fuerzas vitales se 
desequilibran, la acción del Gobierno se suspende, el artificio 
constitucional se rompe, y la sociedad abandonada vacila so
bre sus anchos cimientos. 
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Este gran escándalo hace necesaria una expiación; pero la 
ley busca al culpable, y no le encuentra: su destino es no en
contrar ni un remedio, ni una víctima; si se dirige á los elec
tores, los electores podrán responder á la ley: ^'-Los hombres 
del Senado no son los hombres del pueblo; son los hombres de la 
Corona puesto que han sido nombrados por el Trono; los minis
tros son los tínicos responsables de sus actos porque no supie
ron elegir á los mejores entre los que nosotros propusimos; 
busca en otra parte tu víctima. ^^ Y añadirán después: ^El 
Senado no es justiciable de la nación, porque los senadores, 
siendo de por vida, no pueden ser reelegidos, y no pudiendo ser 
reelegidos, la nación no tiene para sus frentes anatema; busca 
en otra parte tu remedio. „ 

Y si la ley se dirigiera al Trono, los ministros podrían res
ponder á la ley: '•'•Nosotros no somos responsables, porque 
-nuestra elección no ha sido libre; y no ha sido libre porque tu
vimos que aceptar los candidatos del pueblo: pide al pueblo es
trecha cuenta de su obra, busca en otra parte tu víctima. „ Y 
podrán añadir después: '•• El Senado no es justiciable del Tro
no, porque el Trono no puede disolver el Senado; el rayo del 
poder se apaga delante de los senadores, y no puede penetrar 
en su sagrado recinto; nosotros somos impotentes; busca en 
otra parte tu remedio. „ 

Y si el Trono y el pueblo, dirigiéndose entonces á la ley, la 
dijeran: " S / nosotros no somos responsables es porque la 
candidatura es una horrible decepción y el nombramiento entre 
los candidatos es una torpe mentira; si somos impotentes con
tra el Senado, que nos insulta en tu nombre, es porque tú le 
emancipaste de la justicia del pueblo y de la justicia del Trono; 
tú le has hecho irresponsable, tú nos has hecho impotentes; tú 
le elevaste sobre ti en un momento de vértigo: él te humilla en 
el polvo en un momento de delirio. Tú has engendrado al mons
truo que en su embriagues te devora. „ ¿Qué respondería enton
ces la ley? ¿Qué responderían por ella sus más ardientes parti
darios ? 

Y no se diga que mi hipótesis es imposible, que el Senado 
no arrojará su veto omnipotente cuando ese veto haya de pro
ducir convulsiones y haya de preparar abismos. ¡ Cómo! La 
misma ley que prevé la posibilidad de que el monarca la cu
bra con un velo de sangre, la misma ley que prevé la posibi
lidad de que el monarca la rompa suprimiendo la libertad que 
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ella consagra, y decretando la servidumbre que en sus artícu-
los condena, ¿se abandonará á la imbécil confianza de que el 
Senado no ejercerá el poder que ella misma le confiere? La ley 
que supone el delito, ¿no supondrá la imprudencia? La ley que 
proclama la insurrección contra el Trono cuando el Trono ul
traja al pueblo, ¿entregará inerte al pueblo y al Trono álos ul
trajes del Senado? ¡Inconcebible ceguedad! ¡Contradicción 
inaudita! 

Y no se diga tampoco que el espíritu del Senado podrá cam
biarse porque nuevos senadores ocuparán los asientos de los 
senadores que mueran. ¡Cómo! ¿La ley no encuentra contra el 
Senado más garantía que la muerte? La muerte es caprichosa 
como la fortuna y ciega como el destino; cuando la llaman no 
responde; cuando no la esperan viene. 

Por otra parte, siendo la elección una mentira, ¿cómo pue
de estar segura la ley de que dará el resultado que ella busca, 
y que la sociedad ha menester para que se serenen las tormen
tas que braman ya en su horizonte? No: la ley no podrá 
encontrar defensa contra el monstruo que ella misma ha dado 
á luz ; la ley ha querido humillar á la aristocracia ; pues bien: 
la ley recibirá escandalosos insultos de un poder que es oligár
quico sin dejar de ser plebeyo. 

Si el Trono no elige directamente á los individuos de la Cá
mara alta ''; si su número no es ilimitado, el Trono es una de
cepción, el poder es un fantasma, la libertad una sombra, y el 
Gobierno representativo una fantástica quimera; y con el Se
nado, esto es, el Gobierno representativo, esto es la libertad, 
esto es el poder, y esto es, en fin, la Monarquía. 

Legisladores de la nación española, no humilléis vuestras 
frente ante una institución que, si la consideráis en su esencia, 
es un cadáver que se ha convertido en polvo, y si la conside
ráis en sus formas es un Leviatán coronado. 

No sancionéis un proyecto de ley fundamental en el que la 
democracia se desborda, y en que se sacrifica el espíritu de 
nuestro siglo al espíritu de siglos que ya pasaron; el espíritu 
de nuestros días al espíritu de otros días que se huyeron; el 
espíritu de nuestros tiempos al de tiempos que no son. 

Las Constituciones deben servir de garantía á los débiles, 
y á los poderosos de freno. El Trono es débil y la democracia 

1 Xo haj- inconveniente en que los elija entre ciertas categorías determinadas por 

la lev. 
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poderosa, y, sin embargo, en el proyecto se fortifica á la de
mocracia y se debilita al poder. 

¡ Cómo! Cuando el huracán ha conmovido hondamente los 
cimientos de esta sociedad convulsa, cuando acaba de pasar 
delante de nuestros ojos una revolución triunfante, ¿será el Po
der tan robusto que pueda ser tiránico, invasor? ¡Ah! No: en 
la edad en que vivimos, en el país en que habitamos, la tiranía 
del poder central es imposible; temed más bien su esclavitud; 
temed más bien que los pueblos, en otro tiempo oprimidos, pero 
emancipados hoy, quieran que el sol que presenció su servi
dumbre presencie su venganza, y que los hierros que dobla
ron su cerviz sirvan de argolla á los herederos sin ventura de 
sus antiguos opresores. 

Tendamos la vista por el Mediodía de Europa; comparemos 
el espectáculo que ofrece á nuestros ojos con el que pudo ofre
cer cincuenta años ha á los ojos de nuestros padres; la huma
nidad entonces no tenía voz, y estaba entregada al silencio 
más profundo; hoy la voz de la humanidad llena el espacio: 
entonces una docena de frentes tocaban las nubes; millones de 
frentes se hundían en el polvo; hoy todas las frentes están á 
un mismo nivel, y resplandecen todas con el sello de la digni
dad humana. 

Si esta tendencia de la Europa continúa, y continuará por
que toda tendencia continúa siempre hasta su completa reali
zación, nuestros hijos, para saber qué especie de monstruo es 
un rey tirano, tendrán que preguntárselo á la Historia, si no 
prefieren ir á contemplarle á distantísimas regiones. 

Y no se diga que el porvenir es muy dudoso, porque el triun
fo de la libertad contra la tiranía no está asegurado aún; no, 
mil veces no; el porvenir no es dudoso para el que conoce el 
presente, y el éxito de la lucha es seguro para el que sabe pre
ver. Nuestros ojos no han visto nacer la tiranía: no han visto 
tampoco su dominación omnímoda, incontestada, absoluta; pero 
la han visto pasar, y conforme ella pasaba la libertad nacía, 
y nacía apenas cuando ya la vimos triunfante y ceñida de lau
reles ; en un corto espacio de tiempo todos la hemos visto nacer 
y todos hemos celebrado sus victorias '̂ . 

Ahora bien: ¿quién no advierte cuál es el principio que en-

1 Donoso se engañaba confundiendo los términos. Gracias á la falsa libertad polí

tica de las modernas Constituciones ha desaparecido en gran parte la libertad civil 

y ha sobrevenido el despotismo del Estado.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tra en posesión del mundo, y cuál es el que se retira del campo 
por no poder combatir?¿Quién no advierte que, al mismo tiempo 
que acompañamos á la libertad en su instalación en el trono 
asistimos al despotismo en su agonía? 

Yo apelo á la buena fe de los esclarecidos varones que han 
redactado el proyecto de Constitución y de todos los que ocu
pan los escaños del Congreso. Si ahora mismo oyeran decir 
que un ̂ acontecimiento extraordinario acababa de verificarse 
en el Mediodía de Europa, ¿preguntarían, por ventura, si una 
raza proscrita habia vuelto á ocupar el trono del elegido de la 
Enrancia? No: preguntarían si una nueva ráfaga de una nueva 
revolución habían sepultado entre escombros el trono de Julio, 
y vistiéndose de duelo se prepararían para asistir con dolor, 
pero no con sorpresa, á los funerales de los reyes. 

Tal es el espectáculo que ofrece el Mediodía de Europa, y 
principalmente España, en donde, debilitado el poder por el 
despotismo, espera su fuerza de la libertad; porque es preciso 
que no nos olvidemos de que ni el despotismo es la fuerza, ni 
la libertad consiste enla relajación del poder. Sin necesidad de 
pedir ejemplos á los anales de tierras extrañas, los encontra
mos bien recientes en la península española. El Gobierno de 
los diez años ha sido despótico y débil á un mismo tiempo. El 
poder central no ha sido soberano, sino esclavo de un partido. 

Los realistas eran el poder, el rey su primer ministro; y 
vosotros, representantes del pueblo, vosotros erais entonces 
ilotas, erais entonces esclavos. 

Si no encuentro el poder central en Madrid, tampoco le en
cuentro en Lisboa ; yo no veo allí sino la soberanía de las cla
ses proletarias, y un fogoso tribuno, un sangriento demagogo 
cubierto con el manto de los reyes. 

La revolución contra los diez años no puede verificarse 
contra el poder que estaba entonces oprimido, sino contra la 
democracia, que era entonces opresora. 

Su objeto social, su objeto político, su objeto filosófico, esa 
todas luces establecer la libertad, emancipando del yugo délos 
demagogos á las clases que ellos humillaron y que la repre
sentan, y fortificar el poder postrado entonces en el polvo, 
emancipando del yugo democrático á la persona que le ejerce, 
es decir, al monarca. 

Si la libertad y el poder fueron hermanos en el día del in
fortunio, hermanos son en el día de la victoria; si perecen, pe-
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recerán á un mismo tiempo y se hundirán en un mismo sepul
cro. Los que esperan que debilitando al poder salvarán á la 
libertad del naufragio, esperan un imposible, y no tienen ni la 
inteligencia de la libertad, ni la inteligencia del poder, ni la 
inteligencia de su historia, ni la inteligencia de sus vicisitudes. 

Representantes del pueblo: no desarméis al Trono delante 
de la democracia, ni al poder delante de las facciones, porque 
ahora más que nunca es débil el poder, es fuerte el pueblo; 
¿contra quién combatirá este coloso? Él ha quebrantado ya 
todos los yugos: ¿combatirá con los ministros? A su voz des
aparecen los ministros: ¿combatirá con el poder? El pueblo es 
un gigante : su trono una montaña: su clava es como la clava 
de Hércules: su escudo, como el escudo de Aquiles: su cólera, 
como el rayo de los dioses: Isabel es una niña: su trono es una 
cuna: su escudo es su inocencia: ¿cólera? No la tiene, y las flo
res son sus armas. 

Vuestra Constitución, para ser digna de vosotros, debe ser 
digna también de la magnanimidad española; para ser digna 
de vosotros debe ser la obra monumental que levantéis con 
vuestras manos, delante de la Europa que os contempla, sobre 
los sepulcros de todos los partidos. Que vuestros nombres pa
sen puros á la posteridad y vivan gloriosos en la Historia; que 
al recorrer sus páginas no insulten vuestras cenizas vuestros 
hijos; que no puedan decir: fueron ingratos, grabando una 
maldición en vuestras tumbas; porque ingratos seríais si, en 
premio de los beneficios que una mujer celestial os dispensó 
con mano pródiga ^ cuando aún no vestíais la toga de los legis
ladores y cuando oprimía vuestro cuello la argolla de los es
clavos , no dotaseis ricamente de instituciones monárquicas á 
ese trono ocupado por un ángel purísimo 

i qui n'a pour sa défense 
Que les pleurs de sa mere et que son innocence. 

1 Asi paga el demonio á quien le sirve.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. 
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EL CLASICISMO Y EL ROMANTICISMO 

Las palabras, andando el tiempo, no sirven muchas veces 
para expresar, sino para obscurecer las ideas. Ejemplos insig
nes de esta verdad son las palabras Clasicismo y Romanticis
mo, que, significando dos distintas civilizaciones desarrolladas 
en dos diversas épocas del mundo, han venido á servir de ins
trumento á dos escuelas rivales, que han alterado, profunda
mente su significación primitiva. 

La musa del clasicismo, para los románticos, es una musa 
que no recibe sus colores del sol, ni sus inspiraciones del cie
lo ; una musa á quien los afeites han robado la espontaneidad, 
la belleza y la juventud ; su laúd no despide aquellos sones má
gicos que difunden por el alma una suavidad deleitosa, que 
levantan el corazón á pensamientos sublimes, y que suspenden 
los sentidos con su arrebatada armonía. Como su inspiración 
no baja del cielo, no es bastante poderosa para dominar á la 
tierra ; por eso, según los románticos, están ya secas y mar
chitas en su frente las efímeras flores que tejieron su corona, y 
que en un solo día perdieron sus matices, su brillantez y su 
perfume. 

La poesía clásica, considerada por los románticos bajo el 
aspecto artístico, es la abdicación del genio encadenado con 
las cadenas del arte ; considerada bajo el aspecto moral, impi
de el desarrollo de las pasiones más grandiosas ; considerada 
bajo el aspecto político., tiende á humillar la noble altivez de 
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los poetas ante el orgullo de los poderosos y ante la vana pom
pa de los reyes; considerada bajo su aspecto social, tiende á 
suprimir el movimiento de renovación y de progreso en las 
sociedades humanas. Por esta razón, cuando es didáctica, su
jeta la inspiración á los preceptos ; cuando es lírica, canta el 
placer y los goces materiales, olvidada de la dignidad de las 
naciones ; cuando es épica, busca sus personajes en las razas 
aristocráticas y entre los altivos semidioses que dieron sus 
hechos de armas en despojos á la Historia. Cuando es dramáti
ca, se complace en dibujar las fisonomías de los magnates y de 
los héroes. La poesía clásica, en fin, es la poesía de los gran
des, no la poesía de los humildes ; la poesía de los que gozan, 
no la poesía de los que padecen ; á la lira clásica le falta una 
cuerda, la cuerda destinada á obedecer á las inspiraciones del 
dolor ; por eso no ha sido inspirada nunca por los gemidos 
que se desprenden del corazón de los hombres, ni de las entra
ñas de los pueblos. 

La musa de la poesía romántica, para los clásicos, no es 
una divinidad que levanta un trono en el Olimpo : es una pros
tituta que se arrastra penosamente en el lodo, y que, en su 
loco frenesí, en vez de cantar blasfema. Cuando se reposa, se 
abate; cuando se enaltece, delira, confundiendo con la modesta 
sencillez la vulgaridad impudente, con la grandeza la hincha
zón, con el fuego de las inspiraciones celestiales la intensa fie
bre de desordenados delirios. 

La poesía romántica, considerada por los clásicos bajo el 
punto de vista artístico, es una insurrección contra el arte. 
Considerada bajo el aspecto moral, es una insurrección contra 
la santidad de las costumbres, es la apoteosis del crimen. Con
siderada bajo el aspecto político, es una insurrección contra 
las instituciones tradicionales de los pueblos. Considerada bajo 
su aspecto social, es una insurrección contra la autoridad pú
blica ; es el himno que entonan en el día de su venganza las 
musas populares. Por esta razón, cuando es didáctica, suprime 
las reglas del buen gusto, creadas por Dios, encontradas por 
los sabios y sancionadas por los siglos; cuando es dramática, 
arroja sobre la escena fisonomías patibularias, monstruos que 
nuestra imaginación apenas alcanza á concebir, y prostitutas 
que pasan á nuestra vista como desenfrenadas bacantes, con 
la liviandad en sus ojos y con el tirso en su mano; cuando es 
lírica, su iracunda y siniestra inspiración desciende como la 
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electricidad sobre las conmovidas muchedumbres. En cuanto á 
la trompa épica, no ha sido empuñada jamás por la musa del 
romanticismo: la maza de Hércules no puede ser manejada 
por pigmeos. 

Reduciendo, pues, á términos breves y sencillos las acusa
ciones que los clásicos y los románticos se lanzan obedeciendo 
al ímpetu en sus odios, diré que los primeros, según el modo 
de ver de los segundos, llevan el respeto de la autoridad hasta 
el punto de consagrar la servidumbre; y que los segundos, se
gún el modo de ver de los primeros, llevan el respeto de la in
dependencia hasta el punto de elevar á la clase de dogma la 
anarquía. Los románticos combaten por la libertad contra la 
autoridad, por la inspiración contra la regla. 

Y, sin embargo , si esas acusaciones, dictadas por el ren
cor, tuvieran en la realidad su apoyo y su fundamento, esas 
dos contrarias escuelas serían dos escuelas absurdas y no hu
bieran hecho tan largo camino por el mundo. La conciencia 
del género humano se subleva espontáneamente contra la ser
vidumbre y la anarquía, y sublevándose sin cesar contra esos 
dos monstruos hubiera levantado otro estandarte, hubiera pro
clamado un nuevo dogma si fuera verdad que los clásicos y los 
románticos conducen por rumbos diferentes á dos inmóviles 
abismos. 

Ni el clasicismo ni el romanticismo son completamente ab
surdos, porque existen, y el error absoluto no está dotado de 
existencia. Pero ni los clásicos ni los románticos están en po
sesión de toda la verdad, puesto que la verdad absoluta por 
una parte daría existencia al error absoluto por la otra, y el 
error absohito es absolutamente imposible. Al derramar por el 
mundo las verdades y los errores. Dios ha mezclado en su copa 
sus semillas. 

Por eso en el seno del clasicismo y del romanticismo, como 
en todas las obras artísticas, y aun en todas las instituciones 
humanas, hay un principio de progreso y un principio de de
cadencia, un germen de vida y un germen de muerte. La parte 
que tienen de verdad hace que se desarrolle el primero, y la 
parte del error que abrigan desde que nacen es causa del des
arrollo del segundo. Suponed á una escuela en posesión de la 
verdad absoluta; esa escuela estaría dotada de la inmortalidad^ 
é idéntica siempre á sí misma, no estaría sujeta á alternativas 
y mudanzas, porque no lo estaría á la ley de la perfectibilidad 

VOLUMEN lU 23 
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y del progreso .̂ Suponed á una escuela en posesión del error 
absoluto, y esa escuela es de todo punto imposible; viniendo á 
resultar de aquí que, con la verdad absoluta y con el error 
absoluto, no tendríamos idea del tiempo, ni de la vida, ni déla 
muerte, sino de lo infinito, de la eternidad y de la nada. 

El clasicismo no es para los clásicos la verdad absoluta, 
sino porque exageran la parte de verdad que el clasicismo con
tiene, y prescinden de la parte de error que está depositado en 
su seno, y que se oculta á sus ojos. Si para los románticos el 
clasicismo es el error absoluto, esto consiste en que exageran 
la parte de error que el clasicismo contiene , y hacen abstrac
ción de la parte de verdad que le fecunda y vivifica. Lo que se 
dice del clasicismo puede afirmarse también del romanticis
mo, por la misma causa y por las mismas razones. 

Siendo esto así, el error de los clásicos y de los románticos 
consiste siempre en una verdad exagerada cuando afirman 
algo de sí propios, y cuando afirman algo de sus contrarios en 
una verdad incompleta. 

Los románticos han comprendido muy bien el carácter de 
la poesía clásica en su período de abatimiento y de decadencia 
cuando su principio vital se apaga y su principio de muerte 
se desarrolla y domina. El clasicismo no perecerá nunca cier
tamente sublevándose contra la dominación de las reglas y sa
cudiendo su yugo, sino antes bien sofocando la espontaneidad 
de las inspiraciones y sujetándolas á la tiranía de los preceptos. 

Los clásicos han comprendido también el carácter de la 
poesía romántica en el período de sus extravíos, porque no pe
recerá nunca ciertamente sometiéndose al yugo saludable de 
las reglas, sino antes bien protestando contra el freno de la 
autoridad y.de las tradiciones, y corriendo á perderse en la 
confusión y en el caos. Considerados bajo este aspecto el clasi
cismo y el romanticismo, los clásicos y los románticos tienen 
razón cuando aseguran que el clasicismo es la servidumbre y 
el romanticismo la anarquía. 

Pero las escuelas filosóficas y literarias, como las institucio
nes políticas y sociales, no deben ser solamente examinadas en 
sus períodos de descomposición y decadencia si han de ser 
cabalmente comprendidas. Porque, ¿quién pretendió jamás 

1 En todos estosconceptos y en toda esta página se muestra [claramente el eclecti

cismo filosófico de Cousin y su escuela, que asimismo hubo de obscurecer la xlara m-

teli^íencia de nuestro Donoso Cortés.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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sorprender el principio de la animación y el misterio de la 
vida entre las convulsiones de la muerte? ¿Quién pretendió ja
más sorprender el principio de su pasada grandeza y ya extin
guido esplendor en la decrepitud de las instituciones y en la 
agonía de los imperios? Si esta manera de examinar las escue
las filosóficas y las instituciones pudiera prevalecer, todas las 
escuelas serían falsas, todas las instituciones viciosas, todos 
los imperios caducos; porque todos los imperios son caducos, 
todas las escuelas falsas y todas las instituciones viciosas 
cuando degeneran y se extinguen. 

Por esta razón es absolutamente necesario estudiar el cla
sicismo y el romanticismo en el período de su progreso y en 
los días de su esplendor y de su gloria ; es necesario contem
plar al clasicismo en Homero y al romanticismo en Dante; es 
necesario estudiar esas dos escuelas que se han dividido el im
perio del mundo, en su origen, en su desarrollo, en su deca
dencia y en su decrepitud. Es necesario averig-uar si han de
bido su existencia á la imaginación caprichosa de los hombres, 
ó si han nacido espontáneamente del seno de las sociedades hu
manas ; si se combaten y se excluyen, ó si se perfeccionan y 
completan. 

La cuestión que entre el clasicismo y el romanticismo se 
ventila no es solamente una cuestión literaria, sino también 
una cuestión filosófica, política y social, como quiera que las 
varias literaturas que se han sucedido en los tiempos históri
cos han sido siempre el resultado necesario del estado social, 
político y religioso de los pueblos. La historia de las literatu
ras va unida, como un magnífico comentario, á la historia de 
las revoluciones del mundo ; su estudio se confunde con el de 
la civilización, puesto que la literatura es el reflejo de la socie
dad entera. \ 'o la consideraré bajo este punto de vista en una 
serie de artículos. 

II 

Al examinar los varios ciclos poéticos que constituyen las 
diversas épocas literarias que han dejado un rastro en la so
ciedad, un nombre en la Historia 3' un recuerdo en el mundo, 
el crítico puede seguir tres caminos diferentes : 1.°, el de adop
tar como criterio de la belleza poética un principio absoluto, y 
como absoluto intolerante é inflexible, condenando cuanto no 
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se ajuste á este criterio constituido a priori; 2.°, el de desechar 
todo criterio como absurdo, todo principio como vano, toda 
crítica como impotente, abandonándose á la instabilidad capri-
chosa de sus rápidas, contradictorias y efímeras sensaciones; 
y 3.", el de adoptar como criterio de la belleza poética ciertos 
principios absolutos combinados con otros sujetos á altera
ciones y mudanzas, combinándose así espontáneamente la uni
dad y la variedad, la fijeza y el progreso, la regla y la inspi
ración , en una fecunda teoría. 

De estos tres caminos, el primero conduce forzosamente á 
una idealidad estéril, porque nos lleva lejos de todas las reah-
dades históricas; el segundo conduce al empirismo, y del em
pirismo al caos; sólo el tercero conduce al punto en donde la 
idealidad y la realidad se tocan, en donde los principios y los 
hechos se confunden, en donde las abstracciones y las realida
des se combinan. 

El error de los que adoptan como criterio de la belleza 
poética un principio absoluto, no consiste en que ese principio 
no deba ser adoptado, puesto que sin los principios absolutos 
y generales es el arte imposible y es imposible la ciencia, sino 
en aceptarle como si no se sujetara en su realización á las 
transformaciones inherentes á todo lo que se realiza en el mun
do. Su error es idéntico al de los filósofos que, no viendo en 
el hombre sino su parte inmaterial y sublime, quisieran en
contrar en él las propiedades de un espíritu, olvidándose de 
que las propiedades de un espíritu puro han de estar notable
mente alteradas en un espíritu puesto en contacto con la ma
teria y servido por órganos. 

El error de los que condenan todo principio general como 
absurdo no consiste en que cada composición poética no sea 
hasta cierto punto diferente de todas las demás, sino en que 
debiendo ser juzgada de una manera empírica, si puede decir
se así, por lo que tiene de diferente con respecto á las otras, 
debe también sujetarse á un criterio común por lo que tiene 
con las otras de común y semejante. Su error es idéntico al de 
los filósofos que, no viendo en la humanidad sino á los indivi
duos, no vieran en el mundo sino leyes individuales, negando la 
existencia de las leyes comunes que presiden al desarrollo de 
las sociedades humanas. 

Por donde se ve que son dos los errores á que pueden con
ducirnos la crítica y la Filosofía. Consiste el primero, considé-
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rado bajo el punto de vista literario, en sacrificar las bellezas 
artísticas á la belleza abstracta, la rica variedad de los hechos 
á la inflexible unidad de los principios; y considerado bajo el 
punto de vista filosófico, en sacrificar las le5xs particulares á 
las generales, al espíritu la organización, el individuo á la 
especie, el hombre al género humano. Consiste el segundo, 
considerado bajo el punto de vista literario, en sacrificar la 
belleza abstracta á las bellezas particulares, la ordenada uni
dad de los principios á la anárquica variedad de los hechos; y 
considerado bajo el punto de vista filosófico, en sacrificar las 
leyes generales del mundo moral á las particulares de los indi
viduos, el espíritu á la materia, la sociedad al ciudadano, el 
género humano al hombre. 

Se evitarán estos dos errores, así en la Literatura como en 
la Filosofía, reconociendo, en el vasto campo que se abre á las 
investigaciones del crítico y del filósofo, la coexistencia de los 
principios generales y de los hechos particulares, de la unidad 
y de la variedad, de la idealidad abstracta y de las realidades 
históricas, de lo que es eterno y absoluto, y de lo que es local y 
contingente. 

Descendiendo ya de estas consideraciones generales á las 
particulares que me sugiere la cuestión literaria que me he 
propuesto examinar en esta serie de artículos, diré que de
biendo tener algo de común entre sí el romanticismo y el cla
sicismo, puesto que todas las literaturas han de obedecer for
zosamente á ciertos principios generales y comunes, 3' al 
mismo tiempo algo de particular y variable, porque todas las 
literaturas se modifican y transforman con el transcurso de los 
siglos, el único medio de examinar la cuestión de una manera 
completa consiste en acudir á la razón para el descubrimiento 
de los principios del arte, y á la Historia para encontrar en 
ella la explicación de las modificaciones que esos principios 
han experimentado al realizarse en las sociedades humanas. 

El clasicismo ha sido fruto espontáneo de las sociedades an
tiguas, y el romanticismo de las modernas; estas dos escuelas 
rivales se dividen el dominio de los tiempos, y la revolución 
que separa esas dos diversas civilizaciones es la mayor entre 
cuantas refieren las historias ; suponer, como suponen algu
nos, que el arte no debió modificarse profundamente con esa 
revolución inmensa, es desvarío. Porque, ¿qué mayor desva
río que suponer la inmovilidad en las artes cuando una revo-
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lución destruye las instituciones de los pueblos, transforma las 
costumbres, cambia las creencias y altera en los abismos del 
corazón los sentimientos de los hombres? Suponer, como supo
nen otros, que entre las artes que son fruto de esa revolución 
y las que florecieron en las sociedades antiguas no hay princi
pios comunes, es un absurdo inconcebible; porque, ¿qué mayor 
absurdo que suponer solución absoluta de continuidad en los 
principios cuando no la ha habido en los hechos, suponer 
contradicción cuando sólo ha habido mudanza? ¡Pues qué! el 
hombre de los tiempos modernos, aunque diferente en su ma
nera de pensar, ¿no es idéntico en su manera de ser al hombre 
de las antiguas [edades? ¡Pues qué! porque cambian los pue
blos , porque sufren trastornos y mudanzas las naciones, ¿ deja 
de ser una la humanidad, unas las leyes inmortales que la 
rigen, unos los principios universales, eternos, que presiden á 
su desarrollo y la gobiernan? Por donde se ve que así los clási
cos como los románticos se extravían cuando pretenden que 
con la destrucción del Imperio romano naufragaron del todo,. 
ó quedaron del todo ilesos, todos los principios del arte. 

La cuestión, reducida á sus verdaderos términos, consiste 
en averiguar cuáles fueron los principios que sobrevivieron á 
la inundación, y cuáles los que perecieron en el espantoso nau
fragio : cuáles los que, teniendo su origen en la índole de las 
sociedades antiguas, debieron ser reemplazados por otros na
cidos de la índole de las sociedades modernas; y cuáles los que,, 
teniendo su origen en la naturaleza del hombre y en la natura
leza \iel arte, han debido resistir á la acción disolvente de los. 
trastornos y de las revoluciones. 

Comencemos por examinar la índole de la civilización an
tigua , para examinar después los caracteres esenciales de la 
civilización en las sociedades modernas. 

Las sociedades griega y romana fueron idólatras y mate
rialistas , y la idolatría y el materialismo se revelaron á nues
tros ojos en sus creencias religiosas, en sus opiniones filosófi
cas y en sus sentimientos morales. Por eso el mundo griego y 
el romano levantaron altares á la fuerza. 

Los dioses no se diferenciaban de los hombres sino porque 
eran más vigorosos y más fuertes: por esta razón los hombres 
eran esclavos de los dioses. Los hombres no se diferenciaban 
entre sí sino por su fuerza ó su debilidad respectiva; por eso 
los débiles fueron esclavos, y los fuertes fueron libres. Los 
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esclavos eran á los hombres libres lo que los libres á los dio
ses. Pero los dioses no eran omnipotentes; por eso eran escla
vos del destino, personificación absoluta de la fuerza, divinidad 
terrible ante quien se postraban mudos los dioses y los hom
bres. Por donde se ve que la esclavitud era la ley de las socie
dades antiguas, porque la fatalidad era su dogma. 

La ley de la esclavitud, que era la ley de la sociedad , lo 
fué también de la familia. La mujer fué esclava porque fué 
débil; el materialismo robó al mundo el amor, y al hombre su 
compañera. 

Falseada la constitución de la familia, la antigüedad no 
pudo acercar á sus labios la copa de los placeres domésticos, 
y el hombre, abrumado de pesares, no pudo encontrar solaz 
sino en las tormentas del foro. 

Dedúcese de todo lo dicho que las sociedades antiguas 
desconocieron completamente la naturaleza de Dios, la natu
raleza de la mujer y la naturaleza del hombre, y , por consi
guiente, la naturaíeza de los deberes religiosos, la naturaleza 
del amor y la naturaleza de los sentimientos morales. 

En el próximo artículo examinaré, tan cumplicfamente 
como me sea posible, cuál fué el efecto de esta civilización 
materialista, y como materialista falsa, es decir, incompleta i, 
en la literatura de las sociedades antiguas; la ausencia del 
amor, el envilecimiento de la mujer, el dogma de la fatalidad 
y la adoración de la fuerza en todas sus formas, bajo todos sus 
aspectos y en todas sus manifestaciones, constituyen los ca
racteres esenciales de la poesía de la antigüedad, en la parte 
que tiene de local, variable y contingente; ésa es la parte que 
debió perecer y que pereció en el naufragio del Imperio, cuan
do los bárbaros del Norte, señores de Roma, fueron señores 
del mundo. 

III 

M. Cousin ha dicho que lo que distingue á los griegos en
tre todos los pueblos del mundo, es el culto de las formas; esta 
proposición no aparecerá ciertamente aventurada al que refle
xione que la civilización griega, como manifesté en mi artícu
lo anterior, fué idólatra y materialista. 

1 No es lo mismo/a/so que incompleto: \o falso se opone á lo verdadero; lo incom

pleto á aquello á que nada falta para su perfecta integridad.—{y.OTA. DE ESTA KDICIÚX.) 
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Para nosotros la divinidad es el símbolo * de todas las per

fecciones morales; por eso nuestros ojos buscan lo bello ideal 
es decir, la perfección, en el cielo; por eso nuestra lira, cuan
do canta, pugna por revelarnos esa idealidad magnífica en la 
tierra. 

Para los antiguos, un dios era un ser más ágil, más fuerte, 
más robusto, más alto, más hermoso que el hombre; es decir, 
que para los antiguos un dios era el bello ideal de las propie
dades físicas de la materia, el símbolo de las perfecciones 
acabadas é inimitables de las formas. 

Un pintor cristiano puede hacer de una mujer, común por 
su hermosura, una virgen si acierta á pintar en su fisonomía la 
sublimidad de la resignación y la ingenuidad de la inocencia'-; 
porque para nosotros la idea de una virgen no está asociada á 
la de la belleza física, sino á la de la belleza moral. 

Entre los gentiles, Venus no podía ser Venus, no podía ser 
la divinidad de los amores mecida por las olas sobre su lecho 
de espuma, si el pincel no idealisaba sus formas ; porque, ¿qué 
hubiera sido Venus si no hubiera sido bella 3? 

Lo mismo que se dice de la Pintura, puede decirse, y por 
la misma razón, de la Poesía. 

Un poeta cristiano puede describir la omnipotencia de Dios 
sin rasgar la nube resplandeciente que le oculta en su taber
náculo de fuego; su voluntad rige los astros y conserva los 
mundos; su voluntad pone un freno á los mares, vistéalos 
campos de verdura, suspende mil lámparas en el espacio, da 
el ímpetu al huracán y su bramido á los vientos, da su escar
lata á la aurora, y su suavidad y su perfume á las flores. La 
divinidad que inspira á nuestros poetas puede ser omnipoten
te sin dejar de ser invisible. 

El Júpiter de los antiguos no puede aplacar las olas irrita
das sin persuadir ó sin vencer á Neptuno. No puede amansar 

1 Xo el símbolo, sino el ser y rea l idad infinita en que se cont ienen todas las per

fecciones .—(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Algo más requiere la r epresen tac ión de una virgen.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 E n Pla tón se lee (Conv., edit . Bipont, vol. X , pág . 182) que había dos Venus: 

una, la más an t igua de las dos, e ra hija del cielo ( U r a n o , y de aquí urania 6 celestial), 

sin madre ; y o t ra , la más joven, hija de Júp i t e r y de Dione. E s t a fué la Venus común 

ó v u l g a í . E l hijo de U r a n i a e ra el amor esp i r i tua l 6 p rop iamente dicho , el amor de 

bueno y de lo bello ; el de la segunda personificó el amor sensi t ivo. Es ta distmci 

p rueba , que aun en la an t igüedad gent í l ica , no todo e ra representado por meras un -

genes sensibles. 
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los vientos sin entrar en lucha ó en tratos con Eolo. No puede 
vencer la cólera de un torrente sin vencer antes á la divinidad 
que reposa en su seno. No puede lanzar su rayo sobre la frente 
de un héroe si antes no vence ó persuade á la divinidad que le 
ampara; en fin, no puede conservar el equilibrio de los mun
dos sino teniéndolos amarrados á los eslabones de oro de una 
pesadísima cadena. Es decir, que la creación, entre los anti
guos, estaba entregada á la merced de fuerzas rivales, y entre 
los modernos á la providencia de una voluntad inteligente. En
tre los modernos, la conservación de los mundos depende de la 
voluntad divina: entre los antiguos, de la musculatura de Jú
piter. Por eso nuestro Dios, con sólo querer, mantiene todo lo 
creado , y Júpiter, ni aun queriendo, hubiera conservado los 
mundos si se hubiera escapado de su mano la misteriosa ca
dena. 

El carácter de la civilización griega explica suficientemen
te la ventaja que los poetas antiguos llevan á los modernos en 
la descripción de las formas y de los combates materiales: ese 
mismo carácter sirve también para explicar de un modo satis
factorio por qué la poesía griega es más rica de imágenes que 
la de los tiempos presentes. -̂Cómo no sería lozana y rica la 
imaginación de los poetas, alimentada á toda hora con el es
pectáculo grandioso de los juegos gimnásticos y con el espec
táculo sublime de las estatuas maravillosas que decoraban los 
templos? Todo en aquella civilización sensual debió contribuir 
á deleitar los sentidos y á circundar de imágenes voluptuosas 
la exaltada fantasía. En la ausencia de nuestra divinidad, que 
reposada y sublime nos provoca á la meditación, al recogimien
to y al misterio; en la ausencia de nuestro Dios, visible sólo 
para los ojos del espíritu, la Grecia divinizaba la pompa de los 
pensiles, el terso cristal de los arroyos, el siniestro murmullo 
de los bosques, el gemido apagado de las fuentes ; porque para 
la Grecia no es la fuente la que gime, no es el bosque el que 
murmura, no es el pensil el que se engalana con flores, no es 
el arroyo el que dilata su gasa transparente por los campos: 
son las náyades y las ninfas que, tendiendo su mágica red de 
oro por toda la Naturaleza embalsamada, estremecida de placer 
y palpitante, producen esos voluptuosos gemidos, esos miste
riosos murmullos, esa variedad portentosa de colores, ésas ine
fables armonías. 

Hasta la noche, que es para nosotros la obscuridad y el si-
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lencio, era para los antiguos la diosa de la voluptuosidad reca
tada ; era Diana deslizándose mansamente por las bóvedas del 
cielo para sorprender, coronada de melancólica verbena, á su 
cazador dormido, y libar en sus labios de rubíes el suave néc
tar de sus misteriosos amores. 

Tal es el carácter general de la civilización y de la poesía 
de los antiguos, principalmente de la Grecia. La Grecia es un 
pueblo que canta, un pueblo que pinta, un pueblo que esculpe, 
un pueblo de artistas, á quienes los dones del ingenio y su mag
nífico idioma sirven sólo para embellecer las formas, para di
vinizar la materia *. 

En mi artículo último demostré que el dogma de la fatalidad 
fué el dogma de las sociedades antiguas; veamos ya el efecto 
producido por este dogma en la poesía dramática de los griegos. 

Conviene antes de todo advertir que, según la creencia del 
Cristianismo, coexisten sin aniquilarse mutuamente la Provi
dencia de Dios, es decir, la necesidad y el libre albedrío del 
hombre ; con la Providencia se conservan los mundos : con la 
libertad puede el hombre turbar hasta cierto punto la armonía 
preexistente de las cosas ; no es propio de este lugar levantar 
el ánimo á consideraciones metafísicas para demostrar que es 
conforme á lo que nos dicta la razón cuanto aprendemos en 
esta sublime creencia : para mi propósito basta consignarla 
aquí como un hecho indestructible. 

De este hecho resulta que así en nuestra poesía dramática 
como en nuestra poesía épica, el resultado final de la combina
ción artística, ó sea su desenlace, no es necesariamente pre
visto, porque no es absolutamente necesario ; porque, aun 
cuando se encuentren en presencia la voluntad de Dios y la U-
bertad del hombre, la segunda puede resistir á la primera en 
un caso dado, sin que se vulneren los dogmas del Cristianismo 
y sin que nuestro Dios deje de ser omnipotente , puesto que la 
resistencia de la libertad del hombre en los casos particulares 
ha sido permitida por su omnipotencia, prevista por su sobe
rana previsión y comprendida por su suprema sabiduría. 

1 De la lengua en que escribieron Aristóteles y Platón , por ejemplo , no puede de

cirse que sólo sirvió para divinizar la materia. 

Tocante á las ar tes , léase el capítulo XXIV, volumen II de la obra de Jungmann, 

La bellesay las bellas artes, y se verá refutada la aserción de Lessing,— con quien 

concuerda en este punto Donoso,— que entre los antiguos " la belleza corpórea era la ley 

suprema de las artes que usan de figuras „. — (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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En las sociedades antiguas, el dogma de la fatalidad supri
mía de todo punto el libre albedrío del hombre. Cuando la voz 
del sacerdote ó de la inspirada Sibila pronunciaba en fatídicas 
y desordenadas frases los inflexibles decretos de los hados; 
cuando el destino, apoderándose de una raza, la llevaba des
alentada y palpitante por todos los precipicios de la vida con 
su brazo de metal, entonces vanas eran las súplicas, estéril el 
arrepentimiento, ociosa la penitencia é inútiles las plegarias; 
el sacrificio debía de ser irremisiblemente consumado en la tie
rra , porque había sido decretado en el cielo. El destino se apo
deraba de su víctima como el buitre insaciable de su presa 
cuando no hay quien le ojee en medio de los desiertos. 

De estas dos contrarias creencias resultan dos géneros de 
emociones dramáticas de todo punto diferentes. El terror dra
mático, entre los antiguos, tenía principalmente su origen en 
un combate exterior : entre los modernos, tiene principalmente 
su origen en un combate interior. Entre los antiguos, el com
bate de donde nacían generalmente las emociones dramáticas 
era el combate entre los dioses y los hombres. Entre los mo
dernos, nacen principalmente del combate solitario del hombre 
consigo mismo. En la antigüedad el terror resultaba del en. 
cuentro de dos fuerzas físicas ; en los tiempos modernos, de la 
lucha entre dos fuerzas morales i. En la antigüedad, la catás
trofe era prevista é infalible, porque los dioses debían siempre 
A '̂encer y los hombres debían sucumbir, conforme á los decre
tos de un inflexible destino. En los tiempos modernos la catás
trofe es incierta, porque puede estar indecisa la victoria entre 
los deberes que nos ligan y la libertad que nos constituye; en
tre el principio que sujeta al hombre á Dios, y el que le hace 
dueño de sí propio; principios en cuya lucha reside el secreto 
de nuestras actuales emociones. 

De donde se infiere que el terror dramático de los antiguos, 
y el de los modernos son diferentes entre sí por su origen y 
por su naturaleza. El de los antiguos, naciendo de la infalibili
dad de la catástrofe, abate el espíritu, abruma el corazón y 
postra el entendimiento. El de los modernos, naciendo de la 
incertidumbre, aviva el temor y la esperanza y exalta nues
tras facultades morales. El de los antiguos procede del dogma 
de la fatalidad, que suprime el libre albedrío y la dignidad mo
ral del hombre. El de los modernos nace de los dogmas de la 

1 " In te r io res „ debió decir el autor.— ( X O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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Providencia del Criador y de la libertad de la criatura: dog. 
ma que hacen compatibles entre sí la omnipotencia de la vo
luntad divina y la augusta dignidad de las acciones humanas. 
En la dramática de los griegos, el hombre era esclavo; en la 
de la Europa moderna, el hombre es señor de su destino. 

Para concluir este artículo notaré una diferencia no menos 
esencial que las que preceden entre nuestra poesía y la de las 
pasadas edades. Consiste esta diferencia en el profundo cono
cimiento que se revela en nuestra poesía épica y dramática de 
los caracteres individuales, y en la ausencia total de su cono
cimiento que se advierte en los más acabados modelos déla 
poesía épica y dramática de los antiguos. 

Así como en la antigüedad los dioses eran, hasta cierto 
punto, la personificación de las fuerzas elementales de la natu
raleza física, así también los personajes épicos y dramáticos 
eran la personificación de las facultades morales ó de las pa
siones humanas. Aquiles no es un hombre valiente : es el sím
bolo del valor. Néstor no es un anciano : es el símbolo de la 
sabiduría de los tiempos. El Ulises de la Ilíada no es un hom
bre prudente y sagaz : es el símbolo de la sagacidad y de la 
prudencia. El Ulises de la Odisea no es un hombre que surca 
las olas y atraviesa los mares para conquistar una patria que 
parece le roban los dioses, y que por término de su peregrina
ción le conceden los hados: es el símbolo de la humanidad en
tera, que, llevada por la mano de Dios en frágil barca y por 
revueltas ondas, surca el mar proceloso de la vida. 

El espíritu simbólico de los antiguos, que explica suficiente
mente la ausencia que advertimos en ellos de caracteres indi
viduales , necesitaría de graves y altas discusiones para ser 
debidamente explicado. Resistiéndosela naturaleza de este pe
riódico á tan áridas discusiones, me bastará consignar aquí 
como un hecho esa tendencia simbólica que se advierte en las 
sociedades antiguas, y que tan profundamente las separa de las 
sociedades modernas. 

IV 

Yo me propongo hablar en este artículo de la mujer y del 
amor: de la mujer, ángel de paz que descendió del cielo para 
disipar las nubes en el horizonte del mundo, y que, mientras 
que nosotros gemimos, vela al pie de nuestro lecho de dolores. 
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Del amor, esa purísima llama que, como el fuego de Vesta en 
la obscuridad misteriosa de los templos antiguos, arde inextin
guible en los profundos senos de todos los seres creados; del 
amor, única divinidad á quien ensalzan en coro todos los siglos 
y todas las gentes, en cuyos altares queman inciensos todas las 
naciones, y cuyas glorias cantan sin reposarse jamás en sus 
vibraciones cadenciosas todas las cuerdas de la lira. 

En uno de mis anteriores artículos manifesté que, en la an
tigüedad, el orden jerárquico entre los hombres estaba deter
minado de una manera inflexible; que la debilidad constituía 
la esclavitud, y que la libertad y el señorío eran los atributos 
de la fuerza. Es esto tan cierto, que los hombres libres eran 
señores y esclavos aun mismo tiempo; señores, en sus relacio
nes con las razas enervadas y débiles que los servían; esclavos, 
en sus relaciones con la raza de los dioses, superior á la de los 
mortales en agilidad, en gallardía, en hermosura y en fuerza. 
La situación de la mujer en una sociedad constituida de este 
modo, debió ser amarga y enojosa. El sentimiento íntimo de su 
debilidad debió degradar su carácter; porque condenada, como 
débil que era, á la más dura servidumbre, debió considerar al 
hombre como á un dios de naturaleza más sublime , y debió 
considerarse á sí propia como una esclava de sus caprichosos 
gustos y de sus tumultuosos placeres. El hombre, por su parte, 
no pudo amar á su esclava como ama hoy á la que es su com
pañera ; á la que derrama flores delante de sus pies para que 
pise blando en los senderos del mundo; á la que ha tendido una 
franja resplandeciente de ilusiones por el horizonte de su vida. 

El nombre de Aspasia ha llegado hasta nosotros, y aún no 
podemos comprender cómo el nombre de una prostituta ha sal
vado la corriente de los siglos asociado á los de los varones 
más ilustres de Atenas. Sócrates, tipo de la moralidad antigua, 
quemó inciensos en el profanado altar de la impura cortesana, y 
esa adoración no ha sido poderosa para rebajar en un punto la 
dignidad de su carácter, ni para echar un feo borrón en sus 
costumbres sin mancilla ^. 

1 Xo es , á la verdad , maravilla que entre los griegos no se reputase mancillado el 

nombre de Sócrates por el hecho de habérsele visto en casa de la cortesana Aspasia, 

pues en ella asistían hombres de Estado, oradares, filósofos, y aun muchos maridos lle-

v.iban allí á sus mujeres para que tupieran el gusto de oírla. En sus reuniones se ha

blaba de bellas letras, de política , de Filosofía, etc. Desgraciadamente , sefíiín refiere 

Plutarco, el oficio de Aspasia no era nada honesto, y con ella moraban otras cortesa-
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Este fenómeno no ha sido explicado hasta ahora; á lo menos 
el autor de este artículo no ha encontrado una explicación que 
le satisfaga en tan importante materia. 

La prostitución está condenada por nuestras costumbres* 
porque, siendo la mujer la compañera del hombre, se degrada y 
se pervierte, convirtiéndose por su voluntad en esclava de sus 
apetitos carnales. Entre nosotros, la mujer que se prostituye 
abdica su poder, se despoja de su dignidad, y se hace prover
bio y fábula de las gentes. Por eso los hombres morigerados y 
los que ocupan un grado eminente en la jerarquía social, no 
pueden cultivar su trato sin mancilla de su honra y sin menos
cabo de su fama. 

Entre los antiguos, la mujer no se degrada consagrándose 
al deleite, porque su destino era deleitar á su señor y ofrecer 
como sierra á sus sedientos labios la copa de los placeres sen
suales. De donde nace que, entre los antiguos, una prostituta, 
siéndolo, no hacía más que cumplir con las obligaciones de 
esclava, mientras que entre los modernos la prostitución es 
un crimen; porque nacida la mujer para el amor, no puede pros
tituirse sin degradarse. Una sierva ni se prostituye ni se de
grada porque se arrastra en el cieno ^. Una reina se degrada 
y se prostitU5'e cuando, poseída de un vértigo carnal, para en
tregarse más libremente á sus torpes apetitos se despoja de su 
diadema y desciende de su trono. 

Estas consideraciones sirven para explicar por qué Sócra
tes, en los tiempos antiguos, pudo cultivar el trato de Aspasia 
sin mancilla de sus costumbres, y por qué no hubiera podido 
cultivarle en los tiempos modernos sin menoscabo de su honra. 

Siendo la mujer, para los antiguos, de una naturaleza infe
rior á la naturaleza del hombre, y haciendo iguales el amor á 
todos los que se aman, el amor fué para los antiguos un mal, 
porque causaba una alteración profunda en las jerarquías so
ciales establecidas por las leyes. La ley hacía á la mujer es-

ñas . Tampoco le afearon los ant iguos á Sócra tes que cediese á otros su mujer, lo cual 

e r a muy f recuente , t an to que el mismo C a t ó n , aquel aus te ro censor, cedió la suya 

á Hortcnsio ; pero el g r an Ter tu l i ano les tendió j u s t amen te el lát igo de la censura. 

"¡Buen ejemplo, decía, nos deja la sabidur ía a n t i g u a ! Un filósofo, un censor, Sócrates y 

Catón, prost i tuj 'en á sus mujeres en obsequio de sus amigos p a r a que les den hijos.» 

(ApoL, :>i.l — ( X O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

1 Xo es cieno la se rv idumbre , sino humillación y dolor, que no destruyen ciertameO" 

te la imagen de Dios esculpida en el a lma del esclavo, ni le sujetan con vínculo alguno 

moral á los caprichos y l iv iandad de su señor .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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clava, y el amor la convertía forzosamente en compañera del 
hombre; no es extraño que el amor fuese considerado por los 
antiguos como una insurrección contra la ley; y como las leyes 
que establecen las jerarquías son siempre las más importantes 
para las sociedades humanas, no es tampoco de extrañar que 
el amor que vulneraba esas leyes fuese considerado por los 
antiguos como una calamidad pública, signo cierto de la cóle
ra de los dioses i. 

De este modo está considerado el amor por todos los poetas 
de las sociedades antiguas. Como el hombre era superior á la 
mujer, clamor en el hombre fué considerado siempre como una 
debilidad degradante; como la mujer era esclava, su amor fué 
considerado como un crimen, hijo de la más imperdonable osa
día; en uno y otro caso el amor fué considerado como una ca
lamidad precursora de grandes infortunios. 

La gran confederación de los helenos está á punto de alla
nar las murallas de la gran ciudad de los Pelasgos. Pero al 
sonar la hora del combate los dioses amigos de Troya envían 
furtivamente al Amor, que se apodera de Aquiles. Aquiles, ol
vidado de su gloria y de la gloria de los suyos, se reposa fiera
mente en su tienda, y ve con ojos tranquilos cómo las espadas 
fulminantes de los héroes de Ilion siegan las gargantas de los 
griegos como si fueran mieses de los campos. A pesar del es
trago común y de la común ruina, Aquiles permanece en ocio 
torpe, hasta que la sangre de Patroclo pide venganza á los 
cielos; sólo entonces se levanta el coloso para arrojar su espa
da invencible en la dudosa balanza de los destinos del Oriente. 
De este modo un hombre deshace el maleficio de una mujer; la 
amistad es más benéfica que el amor; aquélla nos viene de los 
dioses amigos; éste de los dioses contrarios. 

Lo que es Briseida para la confederación de los griegos, es 
Helena para la ciudad pelásgica. Sus impuros amores son una 
maldición terrible para Troya; una mujer es criminal, y la 
ciudad que la abrió sus puertas, y que la escondió en sus mu
ros , es impura y abandonada de los dioses; multitud de legio
nes se lanzan para devorar el seno palpitante de la ciudad 
maldita. Amor, tú perdiste á Troya. Tal es la exclamación fú
nebre, sepulcral, que ha llegado hasta nuestros oídos en alas 

1 lín todo lo que Donoso dice del amor se nota mucha confusión, pues no dis t ingue 

aquí expresamente en t re el amor carnal é impúdico y el amor c a s t o , que nunca e n t r e 

los genti les fue reprobado.—(NOTA !)!• I;STA EDICTO:;.) 
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de los tiempos, desprendida dolorosamente de las entrañas de 
las pasadas edades. 

Eneas ha presenciado el incendio de la ciudad condenada 
irrevocablemente por el inflexible destino; y sin una estrella 
amiga que le guíe, huye lleno de pavor y se abandona en frágil 
barca ala voluntad de los dioses, á la volubilidad de las ondas 
y á la inmensidad de los mares. Los dioses, amigos de los pe
lasgos, habían reservado, para que echase los fundamentos de 
la ciudad eterna, al último descendiente de su generosa raza. 
Una mujer le detiene con sus encantos; el amor embarga con 
deleites sus sentidos y sujeta con redes de oro sus miembros. 
La intervención de los dioses del Olimpo fué entonces necesa
ria para arrancarle del seno de la nube misteriosa, que oculta
ba con sombra apacible sus amores, y para hacer que se cum
plieran en el mundo los irrevocables decretos de los hados. 

Tantae inoiis erat romanam condere gentem. 

Ulises surca las ondas por mares apartados; sobre las tersas 
aguas de los mares tiende su alfombra de verdura una isla 
perfumada; en esa isla deleitosa, que arrojó un dios en el de
sierto de la mar como un magnífico oasis, vive una mujer 
hermosa que deleita con su voz, que seduce con su canto, que 
fascina con sus ojos, que embriaga con riquísimos perfumes, y 
que aprisiona con una cadena de flores al incauto navegante. 
Jamás el rey prudente entre los reyes tuvo que luchar con 
un hado más adverso, ni sintió tocada su nave por un escollo 
más áspero. El amor, es decir, el embrutecimiento y la muer
te, le aguardaban en la perfumada isla de la seductora sirena. 
Sólo el cielo, que se le mostraba apacible, pudo libertarle de los 
encantos de Calipso, mientras que su sagacidad y su prudencia 
habían podido libertarle de las asechanzas de los hombres. 

La mujer es siempre, entre los antiguos, un ser maléfico, 
presagio de desventuras i. El amor es siempre un impedimento 
para las grandes cosas y para las heroicas acciones; un obs
táculo que se levanta contra los altos y generosos designios. 
Tales fueron el amor y la mujer en las sociedades antiguas, y 
tales son en la epopeya homérica y en la epopeya virgiliana. 

Hasta aquí me he contentado con demostrar que, siendo el 

1 Adviértase que el autor no prueba nada de lo que dice; discurriendo al parecer 

ccmo filósofo, déjase guiar de su propia fantasía.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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amor entre los antiguos un gran atentado contra las leyes, 
porque era el elemento perturbador de las jerarquías sociales, 
fué considerado siempre como una calamidad pública, como 
un solemne anatema lanzado contra los pueblos por los dioses. 
Ahora voy á demostrar que fué también una desgracia priva
da, y un principio de grandes y terribles infortunios. 

Siendo la mujer de una naturaleza inferior á la naturaleza 
del hombre, su amor no fué considerado solamente como una 
debilidad degradante, sino como un crimen nefando, que debía 
expiar con los más punzantes dolores; si á esto se agrega que 
el amor de la mujer, como condenado por la opinión pública y 
por las costumbres, debió ser rara vez correspondido, no se 
extrañará que, falto de correspondencia, es decir, de ali
mento, degenerase en fiebre interior y en loco frenesí, y que 
produjera en las entrañas de la mujer los más horribles es
tragos. 

El amor convierte en tigre á Medea y pone en su mano el 
puñal del parricida. El amor convierte á P^dra en un mons
truo, espanto de los mortales y de los dioses; el amor la con
duce hasta el incesto, hasta el suicidio. Safo ama, y desenfre
nada bacante, la hermana de las Musas, la señora de la lira, 
pone horror á las vírgenes de Lesbos. Dido ama, y la reina de 
Cartago se arroja como una furia rodeada de serpientes en el 
encendido abismo de la devorante hoguera. 

Tal es el amor en las sociedades antiguas; dondequiera que 
aparece, allí va con él la cólera del cielo; síntomas siniestros 
le anuncian; las turbaciones le preceden; los crímenes y los 
remordimientos le acompañan; los infortunios y las catástrofes 
le siguen. Con él se turban las familias, y se conmueven las 
sociedades, y vacilan y se desploman los imperios. El amor en 
las sociedades antiguas no es nunca el amor : cuando no es el 
deleite, es un delirio. 

En los cuatro artículos que he dedicado, primero, á fijar la 
cuestión que se ventila, mucho tiempo hace, entre dos escuelas 
opuestas : y segundo, á manifestar la correspondencia íntima, 
profunda que existe entre la civilización y la literatura de las 
sociedades antiguas, no me propuse nunca formar un tratado de 
Estética , sino abrir un camino más filosófico y más ancho á 
nuestra crítica literaria, y sobre todo demostrar que si en las 
obras de las artes hay ciertos tipos de belleza que son eternos 
y absolutos, hay también principios que, teniendo su origen 

VOLUMEN III 24 
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en el carácter especial de la civilización de un pueblo, pasan 
cuando esa civilización ha pasado. 

Esta manifestación será elevada al grado de un principio 
lógico indestructible en los artículos siguientes que pienso de
dicar al rápido análisis de la literatura y de la civilización que 
son propias de las sociedades modernas. Sólo cuando nos ha
llemos en posesión de la índole y de la naturaleza especial de 
esas dos sociedades y de esas dos literaturas contrarias nos 
hallaremos en estado de distinguir cuáles, entre los principios 
de buen gusto que para el vulgo de los críticos pasan por axio
mas , son inmutables y eternos, y cuáles instables y contin
gentes. Entonces, y sólo entonces, podremos con conocimiento 
de causa ajustar de un modo conveniente las diferencias que 
existen entre los clásicos y los románticos. 

V 

La antigua civilización debió pasar en el mundo como de
ben pasar todas las civilizaciones idólatras y materialistas, to
cadas de esterilidad y de parálisis, y condenadas por sus vicios 
interiores á una precoz decadencia. Sujeto á la más ignominio
sa servidumbre, y enervado con la prostitución y los deleites, 
el Imperio romano no fué poderoso para conjurar la tempestad 
que se levantó en su horizonte, y las legiones de los Césares 
retrocedieron espantadas en presencia de las huestes que se 
lanzaron sobre Roma desde las nieves del polo. 

El Imperio á la sazón había perdido su entusiasmo, única 
virtud que Roma había podido conservar por largo tiempo des
pués de la destrucción de la República, y con el entusiasmo se 
extinguió en su seno la vida, porque él es el único que sostiene 
á las sociedades materialistas y guerreras. Sus triunfos de glo
ria se habían trocado en acentos de adulación y de mentira. 
Necesitado de hombres grandes para que sostuvieran en sus 
hombros su inmensa pesadumbre, recibió en sn lugar todos los 
dioses de las naciones subyugadas; y con todos sus dioses, to
dos sus delitos, demasiado orgulloso en medio de la decrepitud 
para ser gobernado por hombres, colocó á los que le goberna
ban en el número de sus divinidades, y los levantó sobre un al
tar, exponiéndolos así á las adoraciones del mundo; pero no 
fueron bastante para librar del puñal de los feroces pretorianos 
á los emperadores de ese pueblo envilecido, ni esa divinidad ni 
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<ísas adoraciones. Si el Imperio romano tardó mucho tiempo en 
vacilar y destruirse, fué porque el nombre de la ciudad de los 
Emilios y Escipiones velaba por la conservación de la ciudad 
•de los Calígulas y los Tiberios ; fué porque el genio de la an
tigua Roma, sentado como un fantasma aterrador sobre sus an
chos límites, le dio un aire aparente de grandeza, cubriéndole 
con sus alas protectoras; pero el prestigio pasó al fin; los dio
ses amigos de la ciudad eterna abandonaron á su suerte el Ca
pitolio, que abrió sus puertas de bronce á las nuevas razas de 
hombres que le asaltaron en tumulto. 

En esta revolución concluyen las edades pasadas y co
mienzan las presentes. Los siglos bárbaros no han sido nulos 
para los adelantos de la civilización, que sin ellos no hubieran 
existido jamás. El filósofo no puede considerarlos sino como el 
gran eslabón de la cadena que une á la civilización moderna 
que nace, con la civilización antigua que se extingue. La bar
barie suspendió por algunos momentos, en verdad, la marcha 
del saber; pero la existencia de un pueblo envilecido le hubiera 
sofocado para siempre. 

La revolución que destru3'ó el Imperio romano es una de 
aquellas revoluciones que, produciendo un sacudimiento terri
ble en el mundo moral, deciden con su poderosa influencia de 
la suerte de los hombres y del carácter de los pueblos : una de 
aquellas revoluciones que son raras en la historia del espíritu 
humano, porque, produciendo un desnivel absoluto en el siste
ma de nuestros conocimientos, y alterando notablemente nues
tra manera de sentir, aunque por ventura duren un instante, 
sus efectos duran muchos siglos. Nosotros nos resentimos 
todavía de esta revolución moral que sufrieron nuestros pa
dres, y observando la diferencia que existe entre las ideas que 
produjo en ellos y las que tuvieron las sociedades antiguas, 
veremos la diferencia que hay entre la antigua y la moderna 
civilización. 

Los principios dominantes entre los conquistadores eran 
absolutamente opuestos á los que dominaban entre los conquis
tados ; los segundos eran materialistas en medio de su civili
zación y su cultura : los primeros eran espiritualistas á pesar 
de su rudeza y su barbarie. 

Antes de la destrucción del Imperio, el mundo creía aún 
en la fatalidad como en un dô -̂ma ; después de la destrucción 
•del Imperio, la Providencia de Dios destronó á la Fatalidad 



- 372 -

de los gentiles, y ese dogma saludable penetró en las cos
tumbres de los pueblos y dominó en la conciencia de los hom
bres. 

Antes de la destrucción del Imperio romano, el mundo ha
bía levantado altares á la fuerza ; la tiranía 5'- la servidumbre 
eran dos cosas legítimas, porque los fuertes habían nacido para 
mandar y los débiles para obedecer, resultando de aquí que la 
insurrección era legítima siempre que estaba consumada, por
que una insurrección consumada es una insurrección acometi
da por los fuertes ; por eso fueron legítimos todos los Césares 
que salieron del pretorio. El pretorio daba la legitimidad por
que era el depositario de la fuerza. 

Después de la destrucción del Imperio romano, los humildes 
y los poderosos, los débiles y los fuertes, fueron iguales en pre
sencia del Señor; la fuerza abdicó el imperio del mundo en 
manos de la justicia : los brazos obedecieron al espíritu: la au
toridad pública se revistió de un carácter augusto porque 
estaba protegida por la idea de su derecho: la idea de la obe
diencia dejó de estar asociada á la idea de la servidumbre, 
porque no nació como antes del sentimiento de la debilidad, 
sino que fué enaltecida y santificada por la idea del deber. Por 
eso los Pontífices de Roma, débiles y desarmados, vieron pos
trados á sus pies á los señores del mundo ; por eso el derecho 
de la autoridad legítima no prescribió nunca en presencia de 
la insurrección victoriosa. 

Y, sin embargo, en aquellos siglos de obscuridad y de bar
barie el mundo fué teatro de insurrecciones, de escándalos, de 
discordias, de rencores y de crímenes. Esto sólo quiere decir 
que, cuando el mundo moral comenzaba á hallarse en posesión 
de los principios de orden, las sociedades continuaban agitán
dose en las convulsiones de la anarquía. Los principios no eran 
todavía poderosos para dominar á los hechos ; para dominar
los definitivamente debían dominar antes definitivamente á los 
espíritus, y esa dominación es siempre lenta, como todas las 
dominaciones durables. 

Antes de la destrucción del Imperio romano, las sangrien
tas pasiones de los hombres tenían tres respiraderos inmensos, 
á saber: el teatro, el foro y el circo. Después de la destrucción 
del Imperio romano, las ciudades más populosas se convirtie
ron en vastas y profundas soledades : el teatro, el foro y el 
circo quedaron silenciosos y desiertos ; la actividad devorante 
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del hombre no tuvo más horizonte que una solitaria fortaleza: 
su circo, su foro y su teatro fué el hogar de su familia. 

Entonces sucedió que el hombre, apartados sus ojos de las 
tempestades del mundo, los clavó en el apacible semblante de 
la madre de sus hijos; entonces conoció que la que había sido 
su esclava podía ser su compañera. 

Entonces sucedió que, no pudiendo el alma esparcirse con 
los espectáculos exteriores, se arrolló dentro de sí propia como 
en su tabernáculo escondido i. 

Entonces sucedió que se vio asaltada de repente de nuevos 
pensamientos, de nuevas imaginaciones y de nuevas ideas. Si 
el horizonte del mundo exterior le había parecido grande, el 
horizonte del mundo interior debió revelarle la idea de lo in
menso y de lo infinito. 

El politeísmo, materializando al hombre, le obligó á espar
cir su pensamiento por los tesoros y las maravillas de la tierra. 
La religión cristiana, dirigiéndose á su espíritu, le elevó en las 
alas de la caridad y de la fe, y le lanzó por los abismos de la 
eternidad y por los rumbos del cielo. El politeísmo derramó 
sobre la faz de la Tierra todos los encantos de la fábula; por
que la Tierra, para los gentiles, era un magnífico palacio ador
nado por la Divinidad para recibir á los hombres. La religión 
cristiana llamó á la tierra Valle de lágrimas, para dar á en
tender que era una débil tienda, abierta por la mano de Dios 
por una hora para que dispensase breve reposo al cansado pe
regrino. 

Por eso, cuando la religión cristiana vino al mundo, la tie
rra no estuvo ya vestida á los ojos de los hombres con su 
vestido de boda; sus oráculos callaron; desaparecieron sus ná
yades y sus ninfas , y postrada ante Dios, la Naturaleza fué 
condenada al silencio. 

Los dioses del Olimpo habían dicho á los hombres : "entre
gaos á los deleites,,; y los hombres, esclavos de esta voz, se 
precipitaron en pos de los placeres carnales. La religión cris
tiana nos dijo : '• expiad con la penitencia vuestros crímenes; 
fortaleced con la oración vuestros espíritus „ ; y los hombres se 
vistieron de jerga, y maceraron sus carnes, y abandonaron las 
ciudades populosas, y adoraron á Dios en los desiertos, 

1 Esta explicación mecánica de la vida interior es un lunar que desluce la belleza 

del cuadro que aquí traza Donoso, inspirado, como siempre que es grande y bello, por 

el genio del Cristianismo.—I^NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— 374 — 

Una revolución tan inmensa en la manera de ver y de sen
tir de los hombres, debió producir necesariamente una revolu
ción análoga en la manera de expresar sus sentimientos. De lo 
contrario, sería forzoso suponer que es compatible la flexibili
dad de la substancia con la inflexibilidad de la forma, que se 
ha hecho para ejla, lo cual es un absurdo evidente. 

Lo que dicta la razón, está confirmado por la Historia ; los 
dioses que enmudecieron en el Olimpo, las ninfas que abando
naron el mundo, no fueron invocadas por la voz de los poetas, 
ni profanaron su lira. La poesía cristiana proclamó el culto del 
espíritu y proscribió el culto de las formas. La poesía de los 
gentiles fué sobria de sentimientos y rica de imágenes: la 
poesía de los cristianos fué sobria de imágenes y rica de sen
timientos. Ni podía ser de otro modo; como que los senti
mientos nos vienen de la meditación, y las imágenes nos son 
sugeridas por la materia. La poesía de los gentiles cantó la na
turaleza física, describió su pompa, sus galas, su animación y 
sus colores. La poesía cristiana tendió un crespón fúnebre so
bre la naturaleza silenciosa, y, despreciando sus acordadas ar* 
monías, se arrebató con los sublimes conciertos de las arpas 
de los ángeles. 

La musa de los gentiles estaba coronada de alegres siem
previvas ; la musa de los cristianos de melancólica verbena : la 
primera sobresale cuando canta la felicidad de los placeres: 
la segunda cuando gime sobre nuestros infortunios, y cuando 
cuenta, por los latidos de nuestro corazón, nuestros dolores. 
Estas dos musas se han dividido el imperio de los mundos. El 
imperio del mundo moral pertenece á la musa de los cristianos: 
el del mundo físico á la de los gentiles ; por eso la de los cris
tianos tiene sus ojos clavados en el cielo, y la de los gentiles en 
la tierra. 

Tales son los hechos históricos : yo ni los combato ahora 
ni los defiendo ; los consigno, y lo que es más, los explico 
por las grandes catástrofes sociales que han afligido á los 
pueblos. 

Más adelante veremos si esas dos musas son hermanas ó 
enemigas, y si entre esos dos mundos hay un abismo sin puen
te ó una cadena que los une. Por ahora me basta consignar 
aquí como un hecho que esas dos musas y que esos dos mun
dos tienen una existencia distinta, lógica é históricamente ne
cesaria ; que ni los clásicos ni los románticos pueden rebelarse 



- 375 — 

contra su legitimidad común sin rebelarse al mismo tiempo 
contra la razón y la Historia. 

Mientras que el materialismo y el espiritualismo sean dos 
escuelas filosóficas ^, el romanticismo y el clasicismo serán dos 
escuelas literarias; sin que se destruyan las primeras, no pue
den ser destruidas las segundas; y las primeras existieron ayer, 
y existen hoy, y existirán siempre, porque existirán siempre, 
como existieron ayer y existen hoy, el alma y el cuerpo, el es
píritu y la materia, Dios y el mundo '̂ . 

La cuestión consiste en averiguar si esos elementos indes
tructibles están condenados á un perpetuo antagonismo, ó si es 
posible entre ellos una absoluta concordancia. 

VI 

En mi artículo último procuré demostrar que la destruc
ción del Imperio romano, obra de naciones bárbaras y de una 
religión divina, fué una revolución inmensa para las socieda
des humanas; y que esa revolución, habiendo alterado profun
damente los hábitos y las creencias populares, produjo también 
un trastorno en la literatura de los pueblos: trastorno que fué 
lógica é históricamente necesario, porque la literatura no ha 
tenido el privilegio de existir como una abstracción indepen
diente de las revoluciones del mundo, de las mudanzas de los 
hombres y del transcurso de los siglos. 

En el mismo artículo procuré reducir á cláusulas breves y 
precisas las diferencias generales que entre una y otra religión, 
entre una y otra sociedad, entre una y otra literatura existían. 
Hoy me propongo examinar más detenidamente este asunto, 
haciendo algunas aplicaciones especiales de los principios que 
entonces di por sentados. 

El principio de la asociación fué el que prevaleció en el 
mundo mientras duró la existencia de las sociedades antiguas; 
consagrado el ciudadano á la vida pública, no conoció los pla-

1 El materialismo no es escuela filosófica,—pues no conoce sino lo puramente sensi

ble y desdeña el estudio de las causas que investiga la Filosofía—y no puede servir 

de base á ninguna escuela literaria, ni clásica ni romántica.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 No es ésa la razón de existir el materialismo ; la razón de este y de otros muchos 

errores es que el hombre " cüm in honorc essct, non iittellexit: comparatiis est ju-

menlis insipieiitibits, et similisfacttis est illis„ (Ps. XLVIII, 13.)—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 



- 376 — 
ceres de la vida privada. El foro no consintió al hogar de la 
familia; por eso, mientras que la ciudad política ensanchaba 
prodigiosamente sus derechos, el hombre no tuvo hogares. Por 
el contrario, entre los bárbaros del Norte, los derechos del in
dividuo eran más extensos y sagrados que los derechos de la 
asociación. El principio de la autoridad estaba dominado por 
el de la independencia; el hombre era superior á la ley. Por 
eso, mientras que en las sociedades antiguas los ciudadanos 
hacían el sacrificio de su individualidad en los altares de su 
patria, entre los bárbaros del Norte el interés general de la 
asociación se subordinó siempre á los intereses de los aso
ciados. 

Esto explica porqué, en la antigüedad, las grandes cosas 
se hicieron siempre por los pueblos, mientras que después se 
hicieron por los hombres. 

En la poesía épica y dramática de los antiguos, todos los 
personajes se eclipsan siempre delante del pueblo: la grandeza 
épica de la Ilíada no se cifra en la grandeza de Héctor ni en la 
grandeza de Aquiles, sino en la lucha entre la asociación griega 
y la ciudad pelásgica, entre los destinos occidentales y los des
tinos del Oriente, 

En la infancia de la tragedia, los personajes dramáticos es
tuvieron subordinados al coro, es decir, al pueblo; y es sabido 
que el coro no abandonó jamás la escena, aun después de los 
adelantos del arte, sino antes bien ejerció un derecho de cen
sura sobre todos los personajes dramáticos aunque esos perso
najes fueran reyes, 

Tebas se siente abatida por la cólera de un dios: la peste 
que la consume, la fiebre que la devora, dan bien á entender 
que dentro de sus muros habita un criminal ignorado de los 
mortales y conocido de los dioses. Los tebanos se derraman 
melancólicos por la ciudad enlutada, se agolpan como fantas
mas escuálidos y suplicantes en los pórticos de los templos; 
entonan himnos fúnebres para desviar de sus frentes la cólera 
divina; interrogan á los oráculos; circundan á los sacerdotes; 
fatigan á los intérpretes del cielo, y rodean, en fin, á Edipo, 
el vencedor de la esfinge, el adivinador de enigmas, el favo
recido de los dioses inmortales, el rey clemente y justiciero, 
que gobierna con próspera fortuna á los descendientes de Cad-
mo, Tebas pide á los sabios y á los justos de la tierra que le 
muestren el criminal, y que le digan el crimen que trajo sobre 
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sus muros la cólera de Apolo; Tebas pide á los sacrificadores 
que alienten su corazón para descargar el hacha sobre la frente 
de la víctima y que levanten el altar del sacrificio. Edipo se 
presenta majestuoso y apacible: enjuga las lágrimas de su pue
blo consternado. El drama comienza entonces, desenvolvién
dose unas veces con movimiento acelerado, otras con angus
tiosa lentitud y con una pausa solemne. 

En todo el curso de esta tragedia, obra maestra de Sófocles, 
asombro de los siglos y maravilla del arte, nada sucede que 
sea debido á la intervención de los hombres : nada sucede que 
sea debido á los caracteres de los personajes dramáticos. Edipo 
es una víctima fatalmente destinada á ofrecerse en holocausto 
á la cólera de un dios y á la venganza de un pueblo, únicos 
personajes que en las sociedades antiguas no necesitaban de 
la razón para que su voluntad fuese ley : ¿qué mucho que no 
encontremos caracteres en la dramática de los griegos, si los 
individuos no eran sino pajuela liviana movida por el soplo 
de un dios ó por los vientos populares? 

Ahora bien : como desde que vino al mundo la religión 
verdadera, la voluntad del hombre pudo resistir en los casos 
particulares á la voluntad divina, y como, desde que los bár
baros destruyeron el imperio de Occidente la dignidad y la 
independencia de los individuos se abrieron paso por las aso
ciaciones humanas, de aquí fué que, siendo mayor la impor
tancia de los hombres, señores ya de sus destinos, aparecieran 
también más grandes y más independientes en la dramática 
de las sociedades modernas. 

El estudio de los caracteres comenzó á ser cultivado cuan
do comenzó á ser provechoso, y comenzó á ser provechoso 
cuando, no derivándose ya la acción dramática de la voluntad 
inmutable de los dioses, ni de la voluntad caprichosa de los 
pueblos, tuvo su origen en la portentosa variedad de los ca
racteres individuales de los hombres. Proscritos en los dramas 
modernos los oráculos, por donde se revelaba á los mortales 
la voluntad divina, 3M0S coros, por donde manifestaban sus 
necesidades y su voluntad los pueblos, sucedió que los indi
viduos fueron los únicos reyes de la escena. De este modo, el 
individualismo de los conquistadores del Norte, habiéndose 
enseñoreado de la sociedad, se enseñoreó también de la poesía. 
Tan cierto es que las revoluciones literarias siguen de cerca á 
las revoluciones políticas y sociales, y que, para ser cabalmen-



- 378 — 

te comprendidas, no basta que las examinemos a prtori si no 
las consideramos en la Historia. 

Pero la más grande entre las revoluciones consumadas en 
estos tiempos primitivos fué sin duda la que trastornó de todo 
punto las relaciones que antes existieran entre la mujer y el 
hombre. La religión cristiana, que colmando los abismos que 
separaban á las naciones constituyó á la humanidad una, idén
tica , solidaria y responsable; que constituyó la unidad social 
allanando las barreras levantadas entre las razas enemigas, hu
millando á los soberbios y ensalzando á los humildes ; que 
dirigiéndose á los hombres, les anunció que eran hermanos, 
esa religión no agotó el tesoro de todos sus prodigios sino 
cuando mandó á la mujer que se levantara del polvo, y se la pre
sentó al hombre diciéndole : "He ahí tu compañera.„ Entonces, 
y sólo entonces, el hombre y la mujer se enlazaron con augus
tos desposorios, con júbilo de la tierra y con arrobamiento de 
los cielos. Entonces hubo dos leyes santas, desconocidas de 
los tiempos antiguos : la de la caridad, que ligó á los hombres 
entre sí con vínculos suaves; la del amor, que ligó á la mujer 
con el hombre en indisoluble lazada. 

Rehabilitada en sus derechos la mujer, fué santificado el 
amor, y de vaso de ponzoña que era antes para los labios, se 
convirtió en pura fuente de aguas vivas. 

En las sociedades antiguas el amor fué una calamidad, 
causa de todos los males, de todos los desórdenes, así púbUcos 
como privados; en las sociedades modernas es un signo de 
ventura y una bendición del cielo, es un manantial fecundo de 
inextinguibles placeres. 

En las sociedades antiguas la presencia de la mujer era de 
mal agüero, porque la mujer se levantaba como un obstáculo 
invencible entre los grandes hombres y las grandes empresas, 
entre los héroes épicos y sus elevados designios. En las socie
dades modernas la mujer no aparece sino para estimular á las 
grandes acciones y á los sacrificios generosos; para levantar 
el ánimo de los hombres que desfallecen, y para hacerles fácil 
el agrio sendero de la inmortalidad y el áspero camino de 
la gloria, 

Dante, príncipe de todos los poetas de la era cristiana, se 
acoge al amparo de Beatriz en su peregrinación portentosa, 
para que, disipando las sombras de su espíritu y las tinieblas 
de sus ojos, pueda verse circundado, sin cegar y morir, délos 
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divinos resplandores. Ella le conduce amorosamente por aque
llas regiones elevadas adonde no alcanzaron jamás ojos mor
tales, siendo la mujer de esta manera el ángel que endereza 
nuestros pasos hacia Dios, y que alumbra nuestra ceguedad 
para que podamos distinguir las maravillas del cielo. 

Sin el amor, Petrarca no hubiera dejado al mundo su me
lancólico laúd y sus suavísimas endechas. Sin el amor, Torcua 
to Tasso no hubiera arrojado á los vientos, para que las guar
dase la Historia, las páginas de oro de La ferusaUn conquis
tada, escritas para la eternidad en los accesos alternados de 
una fiebre interior y de una sublime locura. 

El amor y la mujer : tales son las fuentes inagotables de las 
inspiraciones más altas en las sociedades modernas, como en 
las antiguas lo habían sido los dioses y los pueblos. 

Este fenómeno no parecerá extraño si se atiende á que la 
mujer fué reina en los siglos bárbaros, y á que el amor tuvo 
en esos siglos altares. 

Para formarse una idea del imperio que la mujer y el amor 
tuvieron sobre las costumbres en los siglos medios, bastará 
por ahora recordar que uno de los caracteres de la caballería, 
institución política, religiosa y social que no ha sido aún 
cumplidamente examinada, era el culto rendido por el caballe
ro á la mujer, considerada como principio de todo lo bueno, y 
especialmente de la elevación moral, que inclina al hombre 
que la posee á las grandes empresas y á las heroicas acciones. 

Por eso los caballeros más valerosos y esforzados implora
ron siempre en medio de los peligros la protección de su dama; 
por eso, cuando salían vencedores en las lides, ponían ante 
sus pies, como tributo pagado por su amor, los conquistados 
despojos; por eso llevaban á las justas y torneos sus colores, 
y la rendían homenaje en sus empresas y divisas; por eso 
las damas tenían su Corte de amor, institución que las socieda
des antiguas no hubieran podido concebir, especie de tribunal 
en donde la mujer juzgaba al hombre como dueña de su honra, 
en donde el amor y el ingenio eran feudatarios de la belleza; 
linaje de Congresos desconocidos antes , y desusados después, 
en que se trataba de los hombres por las damas como de los 
subditos por los reyes ; por esta razón, un caballero sin dama 
estaba solo en el mundo, estaba fuera de la humanidad y 
casi fuera de la ley, comoquiera que no tenía quien abogase 
por él en el augusto Congreso dispensador de la gloria. 
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En segundo término del cuadro, y detrás de los caballeros 
3' las damas, estaban los trovadores, que fiaban a la posteridad 
en sus cantos el valor y el ingenio de los unos y la belleza de 
las otras. En los cantos de los trovadores, el primer personaje 
en la tierra es la mujer, y en el empíreo, la Virgen. De esta 
manera, la mujer y el amor, después de haber sido causa de 
una revolución en las costumbres, causaron también una revo
lución en la poesía. 

VII 

De los artículos que sobre el clasicismo y el romanticismo 
he publicado hasta ahora, se deducen las consecuencias si
guientes: 1.*, que si por clasicismo se quiere significar la poe
sía de las sociedades antiguas, y por romanticismo la de las 
sociedades modernas, el clasicismo y el romanticismo son dos 
escuelas legítimas porque están fundadas en hechos históricos 
irrecusables; 2.°', que esas dos escuelas se diferencian profun
damente entre sí, comoquiera que el clasicismo se distingue 
por la perfección de las formas y el romanticismo por la pro
fundidad de las ideas; el clasicismo por la riqueza de las imá
genes , el romanticismo por la elevación de los sentimientos. 
De donde se sigue que los clásicos y los románticos, cuando 
se niegan mutuamente el derecho de ciudadanía en la república 
literaria, se insurreccionan contra la razón y se sublevan con
tra la Historia. 

Este hecho es grave, y merece ser explicado. Si no hubiera 
más clásico que Racine y Moliere, ni más románticos que Cal
derón y Shakspeare, la contienda entre clásicos y románticos 
no hubiera existido, porque todos los hombres de genio son 
hermanos; pero á Calderón y Shakspeare han sucedido san
grientos dramaturgos, y á Racine y á Moliere ridículos cople
ros. Los copleros, viendo que los dramaturgos escriben en su 
estandarte : romanticismo, han condenado el estandarte y la 
palabra, y han hecho bien; y los dramaturgos, viendo que los 
copleros escriben en su estandarte: clasicismo, han condenado 
el estandarte y la palabra, y han hecho mejor. Pero ¿qué im
portan para las ciencias y para la literatura las controversias 
ridiculas entre dramaturgos y copleros? Lo que importa de
mostrar, y lo que demostraré en este artículo, es que los dra
maturgos que se dan á sí propios el título de románticos son 



- 381 -

clásicos de mala especie, y que los copleros que se titulan clá
sicos son románticos de mal linaje. Esta observación es nueva; 
tal me parece á lo menos, y por lo mismo debo tratar este 
asunto con extensión conveniente. 

La literatura, como la sociedad antigua, es esencialmente 
materialista ^; y porque es materialista rinde homenaje, como 
he demostrado ya, á la realidad, al mundo físico, á las formas. 
Ahora bien: los dramaturgos modernos, proclamando el prin
cipio de que todo lo que es real, es asunto de un drama, aun
que la realidad sea enojosa y repugnante, proclaman el mate
rialismo más absurdo y más grosero. Hay, sin embargo, una 
diferencia notable entre los poetas de la antigüedad y los dra
maturgos de nuestros días. Los poetas de la antigüedad busca
ban la belleza; los dramaturgos de nuestros días buscan la 
trivialidad de las formas. Los unos y los otros se someten al 
yugo de las realidades y cantan el mundo físico; pero para 
los poetas de la antigüedad el mundo es un edén vestido de 
flores y embalsamado con perfumes, mientras que para los 
dramaturgos de nuestros días es un horrible desierto sin ve
getación y sin verdura ; en medio de su soledad se levanta un 
cadalso, y al pie de ese cadalso suele haber un verdugo que 
amenaza, y una víctima que gime. Los poetas de la antigüedad 
cantaron el mundo físico; pero sólo escogieron como dignas de 
sus cantos sus bellezas; los dramaturgos de nuestros 4ías can
tan también el mundo físico; pero sólo aceptan, como dignos 
de sus cantos, sus horrores. Por donde se ve que nuestros dra
maturgos han robado á los clásicos su principio y á los ro
mánticos su divisa. 

La literatura, como la sociedad de nuestros tiempos, es 
eminentemente espiritualista, comoquiera que una y otra tie
nen su origen en la religión cristiana, que ha levantado el 
ánimo de los hombres á la contemplación de sus sublimes mis
terios, separando sus ojos del espectáculo del mundo y de los 
deleites de la tierra; por esta razón, un poeta de nuestros días 
buscará el tipo de lo sublime y de lo bello fuera de la región de 
las realidades, y se elevará en alas de su entusiasmo para per
derse en las espléndidas regiones de la verdad absoluta. Ahora 

1 Concepto equivocado" el materialismo no es esencia de ninguna cosa ; sólo es 

abuso de las más nobles potencias y degradación del hombre que penetra accidental

mente en la literatuta y en la sociedad , principalmente en la que no han recibido ó por 

ventura han rechazado el espíritu del Cristianismo. - ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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bien: los ridículos copleros que se llaman clásicos á sí propios 
y que se muestran despreciadores del vaporoso idealismo de la 
musa cristiana, ignoran que rinden también homenaje al prin
cipio idealista cuando, haciendo abstracción de las tradiciones 
históricas y de las creencias populares, sólo celebran en sus 
cantos ninfas que ya no existen en la tierra y dioses que aban
donaron el Olimpo. Los copleros son, pues, románticos, pues
to que, prescindiendo de las realidades, vagan perpetuamente 
por los áridos é inaccesibles campos de la idealidad y de las 
abstracciones. 

Hay, sin embargo, una diferencia muy notable entre el 
idealismo de los románticos y el idealismo de los copleros. El 
idealismo de los románticos tiene siempre algo de real porque 
se funda en opiniones admitidas y en creencias populares, 
mientras que el idealismo politeísta de los copleros no tiene 
nada de real, puesto que hasta las creencias y opiniones en 
que se funda se abismaron para siempre con las sociedades 
antiguas. Por esta razón, el idealismo de los románticos es po
deroso muchas veces para subyugar la imaginación de los que 
asisten á la lectura de una oda ó á las representaciones escé
nicas , mientras que el idealismo politeísta de los copleros no 
es poderoso jamás para elevar el ánimo, para electrizar la ima
ginación y para conmover los corazones. No hay espectáculo 
más angustioso para mí que el de un pobre poeta que, no sa
biendo qué cantar, preludia un apagado remedo de un gran 
poeta de otros días; su triste y monótono canto desciende sobre 
el silencio universal de todos los que escuchan. El desgraciado 
no encuentra espectadores que lo aplaudan, porque el numen 
olímpico que invoca en su inspiración no existe, y no volve
rá ya á inspirar sobre su trípode sagrada á la profética Sibila. 

Dejando á un lado ya á los dramaturgos, que son clásicos 
de mala especie, y á los copleros, que son románticos de mal 
linaje, diré que el romanticismo, considerado filosóficamente, 
lejos de ser incompatible con el clasicismo, es su legítimo, su 
necesario complemento, así como las sociedades modernas son 
el complemento de las sociedades antiguas, y así como son el 
complemento necesario de unas civilizaciones otras civilizacio
nes, de unos siglos otros siglos. Porque las diversas literaturas 
no son más que varias épocas de una misma literatura, como 
los varios acontecimientos de la vida son diversas épocas de 
un mismo hombre; como las diversas revoluciones son varias 
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épocas de una misma sociedad; como las diversas formas'so
ciales son varias épocas de un mismo pueblo; como los diver
sos pueblos derramados por el mundo constituyen, con su mag
nífica variedad, la unidad maravillosa del género humano. 

Cuando Jesús apareció entre los hombres, les anunció con 
su divina palabra que no era venido á este mundo para reve
lar una nueva ley, sino para que su ley fuese la explicación y 
el complemento de la antigua. La revolución literaria produ
cida entonces por el Cristianismo no fué, como no fué el Cris
tianismo, una innovación absoluta ni un trastorno completo, 
sino una verdadera reforma. 

Los antiguos adoraron la materia, y á la materia rindieron 
homenaje los poetas, los sacerdotes y los artistas. Cuando Je
sús apareció, dijo á los hombres: "No adoréis á la materia, sino 
al espíritu que está en mí, y que gobierna y dirige á las cosas 
materiales.,, Pero no dijo nunca: "No adoréis á la materia, por
que la materia no existe.,, Es decir, que el Cristianismo no vino 
á destruir la materia, porque la existencia de la materia es una 
verdad, sino á destruir su culto, porque su culto es un error; 
no vino, no, para destruir la materia; vino para subordinarla 
al espíritu. 

Ahora bien: puesto que la materia y el espíritu, las formas 
y las ideas, coexisten, hay una belleza que es propia de las 
ideas y una belleza que es inherente á las formas'^. Los antiguos 
sólo conocieron la segunda. El Cristianismo no vino para ne
garla ó para destruirla, sino para completar la noción de lo 
bello revelándonos la primera. Los poetas de nuestros días 
que, desconociendo la belleza que es inherente á las formas, 
sólo rinden homenaje á la que es propia de las ideas, cometen 
el mismo errpr que los antiguos, puesto que sólo se hallan en 
posesión de una verdad fraccionada, de una verdad incomple
ta, mientras que, después del Cristianismo, el género humano 
se encuentra en posesión de la verdad absoluta. 

No es verdad, como quieren los románticos, que se aprenda 
todo en Virgilio; pero sí es verdad que Mrgilio con los pen
samientos de Dante, ó Dante con las formas artísticas de Vir-

1 NO parece sino que las formas y las ideas, ó lo que es lo mismo, el concepto caleo-

técnico y su expresión artística, son cosas, no sólo distintas, sino separadas é indepen

dientes entre sí. Bien se echa de ver que nuestro Donoso no había remontado aún su 

vuelo á las regiones de la verdadera Estética, ^'éase Ja obra del P. JUNÜMANN, La be-

• llesay las bellas artes, versión del alemán. (Madrid, 1S82.) 
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gilio, serían el tipo acabado, inimitable, ideal de lo sublime y 
de lo bello. 

Para concluir esta serie de artículos, diré que si por clasi
cismo se entiende la imitación exclusiva de los poetas antiguos 
y por romanticismo la emancipación completa de las leyes artís
ticas que los antiguos encontraron, el romanticismo y el clasi
cismo son dos escuelas absurdas, Pero si el clasicismo aconse
ja el estudio de las formas en los poetas antiguos, y el roman
ticismo aconseja el estudio de las ideas y de los sentimientos 
en los poetas modernos, el clasicismo y el romanticismo son 
dos escuelas razonables. Entonces la perfección consiste en ser 
clásico y romántico á un mismo tiempo: en estudiar á los mo
dernos y en estudiar á los antiguos. Porque, ¿en qué consisti
rá la perfección si no consiste en expresar un bello pensa
miento con una bella forma? 
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POIiaiCA CON EL DOCTOR ROSSI 

Y JUICIO CRÍTICO ACERCA DE LOS DOCTRINARIOS 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN «EL CORREO NACIONAL» 

( 1 8 3 8 ) 

Ha llamado poderosamente nuestra atención un artículo del 
profesor Rossi, publicado en la Revue francaise de Marzo, en 
el que, con motivo del examen que hace de la Historia del Im
perio, de M, Bignon, en el tomo que trata de la guerra de 
España de 1808, da su parecer sobre la naturaleza de las rela
ciones que deben existir entre la Francia y la nación española. 
Este artículo es notable, no sólo por las opiniones extrañas que 
en él van contenidas, sino también, y más principalmente, por 
el escritor que las emite, por el periódico en que han sido pu
blicadas y por el partido que ese periódico representa. 

Según la opinión de M. Rossi, no sólo no es cierto, como 
pretenden algunos, que la Francia esté grandemente interesa
da en que se conserve íntegra la unidad española, sino que, 
por el contrario, los intereses materiales y morales de esa na
ción poderosa sufrirían un grave detrimento con esa unidad 
alarmante si por ventura llegase un caso de conflicto y de co
lisión entre las nacionalidades europeas; de donde deduce fácil
mente el ilustrado escritor á que aludimos que el interés bien 
entendido de la Francia consiste en que la unidad española se 
fraccione, y en que las provincias de allende el Ebro se pro
clamen independientes del pendón y de la corona de Castilla. 
El silencio de nuestra prensa periódica en asunto tan transcen
dental y tan grave nos mueve á levantar la voz contra opiniones 
que pueden parecer consentidas cuando no son enérgicamente 
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rechazadas. Nosotros entraremos de lleno en esta polémica 
aunque nos proponemos entrar en ella con calma y con mesu
ra, cual conviene á los que cuentan en su apoyo, como espera
mos demostrar más adelante, á la razón y á la Historia. 

Pero antes de combatir nos parece conveniente, y aun de 
todo punto necesario, averiguar cuál es la verdadera impor
tancia de aquel contra quien combatimos; porque si la opinión 
de M. Rossi fuese una opinión individual no merecería im
pugnarse con aquel maduro detenimiento que se exige á los 
escritores públicos cuando impugnan opiniones que pueden 
realizarse en su día con menoscabo de la dignidad y del decoro 
de su patria; pero si, por el contrario, la opinión de M. Rossi 
fuese la opinión de una escuela filosófica; si esa escuela filosófica 
representara un partido; si ese partido hubiese estado en el 
poder, y, sobre todo, si aún conservase esperanzas de obtenerle 
y de convertir en hechos sus doctrinas, entonces la opinión de 
M. Rossi adquiriría tal carácter de gravedad que no podría 
ser ligeramente impugnada por nosotros sin que mereciésemos 
la nota de indiferentes, ó cuando menos de tibios, en asuntos 
que en tanto grado interesan al porvenir de la nación españo
la. Por esta razón dedicaremos exclusivamente este artículo al 
examen de la importancia política de la opinión de M, Rossi, 
reservándonos para después impugnarla, 

M, Rossi es natural de Ginebra; pero, relacionado mucho 
tiempo ha con los ilustres jefes de la escuela doctrinaria, ha 
consagrado su eminente ingenio á la propagación, por medio 
de la enseñanza, de las doctrinas, así políticas ccmo históricas 
y filosóficas, que los doctrinarios proclaman y sostienen ^ Sien
do éstos pocos en número, y ocupados en su m.ayor parte en los 
debates políticos como consejeros de la Corona ó como diputa
dos desde la revolución de Julio, las cátedras que desempeña
ron con gloria en tiempo de la restauración han Atenido á que
dar de todo punto desiertas y condenadas al silencio por falta 

1 Los lectores notarán sin duda, leyendo este escrito, que en la época de su publica

ción todavía estaba poseído Donoso Cortés del doctrinarismo ecléctico que aprendió 

en los principales maestros de esta malhadada escuela ; y así no extrañará que la con

siderara como expresión del sentido común, y como no sé qué necesidad histórica con

tra los "partidos extremos,,, de que tan despavoridamente huyen los doctrinarios- Pero 

también advertirán que ya ponía Donoso restricciones á esa escuela, reconociéndole 

únicamente carácter analítico, que es como si dijera disolvente, pues la consideraba 

incapaz de establecer doctrina alguna positiva y creíala destinada á morir , como en 

tfeeto ha muerto para no resucitar. ¡Séale la tierra ligera! —(NOTA DE ESTA EDKIÓ.V.. 
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de profesores. Los doctrinarios, á quienes nadie podrá negar 
el título de eminentes filósofos y de grandes publicistas, han 
conocido muy bien que la enseñanza es para ellos el medio más 
seguro de conquistar la dominación de los espíritus, que es la 
que con preferencia apetecen porque es la única que no está 
sujeta á la instabilidad de las oscilaciones políticas. Ellos saben 
muy bien que, si como diputados y como ministros pueden do
minar lo presente, como profesores pueden influir en lo pre
sente y dominar lo futuro ; para ellos la tribuna es un teatro, 
y la cátedra es un trono ; y no pudiendo recabar de sí propios 
el sacrificio de ninguno de los dos, quieren ser á un mismo 
tiempo reyes en la cátedra y oradores en la tribuna. En este 
estado acudieron á M. Rossi para que aceptase la dictadura 
de la enseñanza, que en su nombre y como á su delegado le 
ofrecían , mientras que ellos se ocupaban en apoderarse de la 
dictadura social combatiendo en la arena de los debates políti
cos. M. Rossi aceptó entonces una cátedra de Derecho público 
constitucional que dio motivo á escenas escandalosas, en que 
los partidos hicieron alarde, con irreverencia y sin pudor, de 
sus envejecidos odios y de sus enconadas pasiones. 

M. Rossi, pues, es una de las columnas más firmes del tem
plo en donde se adora á la divinidad de la doctrina; pocos son 
los sacerdotes consagrados á su culto: pocos los fieles que que
man incienso en sus altares; pero pocos como son, no han care
cido hasta ahora de influencia en los destinos de su patria, si 
bien esa influencia se disminuye y decae, lejos de consolidarse 
y crecer, con el transcurso del tiempo. Puesto que el autor del 
artículo que nos proponemos impugnar recibe toda su impor
tancia de la escuela filosófica de que es intérprete reconocido, 
sorá bueno que apreciemos el valor político de esa escuela, así 
en lo pasado como en lo presente, porque así averiguaremos 
qué es lo que debemos temer ó esperar de ella para lo futuro. 

Los doctrinarios alcanzaron alta fama y renombre cuando 
la Francia, merced á los extravíos de la Restauración, en los 
días de su rápida decadencia estaba dividida en bandos opues
tos , que debían conducirla á los abismos por diferentes sendas 
á impulsos de contrarias reacciones. Uno de los bandos estaba 
compuesto de los acalorados realistas, que á nada menos aspi
raban que á restablecer la monarquía histórica y tradicional eii 
el lleno de su prestigio, de su majestad y de su pompa; olvi
dándose, tan ciegos eran, de que el siglo de las revoluciones 
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había quebrantado la cadena de oro de la tradición, y de que 
el trono de Carlos X no podía afirmarse en esa cadena, como 
quebrantada inútil, y como inútil peligrosa, porque había de 
servir forzosamente de embarazo y de tropiezo. El otro bando 
estaba compuesto de los que, enardecidos y entusiastas por el 
principio democrático de la soberanía popular, miraban con 
indignación y sobrecejo las tendencias aristocráticas y sacer
dotales de la monarquía restaurada, á quien no podían perdo
nar el día, para ellos de triste recordación, en que el cetro de 
la Francia pasó á manos de los Borbones, no por disposición 
de la Francia, sino por disposición y bajo los auspicios de los 
mismos soberanos que habían visto tremolar junto á sus tronos 
el estandarte de la República y volar sobre sus capitales las 
águilas del Imperio. Los que así pensaban, hubieran visto con 
placer una conmoción espantosa en que se hubiera sepultado 
el Trono y abismado la Monarquía, aun á riesgo de volver á 
comenzar otra lucha de gigantes con las dinastías europeas. 

Entre estos dos bandos opuestos, representantes de dos con
trarios fanatismos, alzaron su voz los doctrinarios como re
presentantes del sentido común; y como su voz lo era de paz. 
de transacción y de concordia, fué de muchos aplaudida y do 
todos escuchada; su sistema consistía en realizar una fusión 
entre el elemento monárquico y el elemento democrático, entre 
los intereses creados por la Revolución y los intereses creados 
por las antiguas tradiciones; entre la Europa, en fin, y la Fran
cia. La Carta era para ellos el símbolo de concordia entre el 
Trono y el pueblo, y el símbolo de amistad entre la Francia y el 
mundo. Los doctrinarios, como fácilmente se concibe, alcanza
ron en aquella época una gran importancia filosófica y social 
porque representaban el sentido común y las necesidades de la 
Europa, sedienta ya de reposo. 

Entretanto el genio del mal conducía á la restauración por 
el sendero de las reacciones al abismo, hasta que llegó el día 
en que, apurado el sufrimiento, el trono de Carlos X se llamó el 
trono de Julio. 

Los doctrinarios fueron al fin llannados al poder, y la 
Francia y la Europa aguardaron para formar su juicio la 
realización de su sistema. Los principios disolventes y demo
cráticos estaban en po.sesión de la sociedad ; los doctrinarios 
supieron combatir y vencer á los principios democráticos y 
disolventes. La insurrección bramaba alrededor del nuevo 
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trono : los doctrinarios vencieron á la insurrección en las ca
lles : el orden moral y el orden material fueron restablecidos 
sin que la libertad sufriera menoscabo ó detrimento. Por donde 
se ve que los doctrinarios supieron resolver dignamente la 
cuestión interior, que consistía en hacer compatibles el orden 
y la libertad, la fortaleza y la templanza ; cuestión embarazosa 
y terrible, á la verdad, en aquellos amargos días en que todo 
estaba vacilante sobre un suelo volcanizado y profundamente 
conmovido ; en que las instituciones carecían de consistencia, 
los principios de templanza y de mesura, y la sociedad de 
aplomo. 

Pero si los doctrinarios supieron resolver dignamente la 
cuestión interior, ¿supieron del mismo modo resolver las gra
ves y trascendentales cuestiones que con la revolución de Julio 
se han originado en la política europea? 

Los doctrinarios, que mientras que estuvieron en la cima 
del poder sostuvieron los principios tutelares en que se afir
man y apoyan las sociedades humanas, ¿sostienen los mismos 
principios después de su caída? Y si no sostienen los mismos 
principios, ¿cuáles son los que sostienen? 

Cuestiones gravísimas son éstas, que necesitan tiempo y 
espacio para resolverse dignamente. Penetrados de su impor
tancia, nosotros las ventilaremos en una serie de artículos. 

II 

Por el primer artículo que hemos consagrado á la aprecia
ción filosófica de los principios gubernamentales de los doctri
narios habrán conocido ya nuestros lectores que el carácter 
que los distingue de las demás escuelas filosóficas y de los de
más partidos políticos es una tendencia conocida de todos, y 
por ellos confesada, de establecer una transacción fecunda, una 
concordia feliz, una armonía permanente entre los intereses 
exclusivos , entre los principios opuestos , entre los dogmas 
excesivamente lógicos, si puede decirse así, 3'" por lo mismo in
tolerantes y absolutos, que han servido de bandera 3" de divisa 
á todos, los partidos reaccionarios. 

Esta escuela filosófica debió progresar cuando la Francia 3-
la Europa, cansadas de combatir en nombre de los principios 
que consagraba una lógica inflexible, buscaron en el sentido 
c omún principios más tolerantes , y en estos principios una 
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base de reconciliación y de acomodamiento. Esta escuela debió 
llegar á su más alto grado de esplendor y de desarrollo cuan
do, llamada al poder después de la revolución de Julio, tuvo 
que defender la libertad de 1830 contra el furor demagógico de 
1793, y los principios conservadores y progresivos de la nueva 
casa reinante contra los principios reaccionarios de la antigua 
dinastía. En una palabra, hombres de transacción y de concor
dia entre principios opuestos y sistemas diferentes, los doctri
narios fueron los más á propósito para gobernar en una época 
de transición, en que más bien que de proclamar un principio 
fecundo 3' luminoso se trataba de combatir en la tribuna y de 
combatir en las calles los principios disolventes y los hechos 
revolucionarios, cuya presencia era un obstáculo invencible 
para la reconciliación y la concordia de todos los intereses le
gítimos , así los que representaban la estabilidad, como los que 
representaban el progreso, 

Pero llegó el día, para la Francia venturoso, en que, resta
blecido el orden material, turbado de una manera alarmante 
después del áspero estremecimiento de la revolución de Julio, la 
sociedad buscó con ansia el dogma filosófico, político y social 
que debía presidir á la consumación de sus gloriosos destinos, 
3' que debía servirla de faro en toda la prolongación de su ca
rrera. Los doctrinarios entonces comenzaron á vacilar; un 
A'értigo se apoderó de sus sentidos; una densa nube se interpu
so entre la luz y sus ojos, y fluctuando en medio de las tinieblas, 
cayeron desde su altura. 

Así como su elevación al poder fué un hecho lógico, con
veniente y necesario, así también su caída ha sido un hecho 
lógico, necesario y conveniente. Subieron cuando representa
ban : descendieron cuando dejaron de representar los intereses 
V las necesidades sociales. 

Esta verdad aparecerá á los ojos de todos evidente y demos
trada si se reflexiona que las sociedades se encuentran forzo
samente en una de estas dos diversas situaciones, á saber : ó 
tienen que destruir obstáculos para existir cuando hay obs
táculos que amenazan su existencia, ó tienen que buscar prin
cipios para progresar cuando su única necesidad sentida es la 
necesidad del progreso, porque su existencia está de todo punto 
asegurada. 

En el primer caso, la filosofía que mejor se acomoda á las 
necesidades sociales es aquella que descubre los obstáculos y 
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enseña el modo de superarlos ó vencerlos. En el segundo caso, 
la filosofía que más se acomoda á las necesidades sociales es 
aquella que, elevando sistemáticamente un principio á la clase 
de dogma, le presenta como el más completo y como el que 
resuelve mejor, en un período dado de la historia, el problema 
de la perfectibilidad humana. La primera, que es eminente
mente critica, lleva entre los filósofos el nombre de filosofía 
ecléctica, y la segunda el de dogmática, y es eminentemente 
creadora. 

Ahora bien : cuando el bando ultra-realista y el bando de
magógico en tiempo de la Restauración, y el legitimista y el re
publicano después de la revolución de Julio, condujeron á la 
Francia hasta el borde del abismo, sólo la filosofía ecléctica 
podía salvarla de ese abismo aplicando su crítica elevada y 
disolvente á la descomposición de los partidos reaccionarios 
que amenazaban su existencia; por eso en la primera de esas 
épocas brillaron y florecieron Ro3'er-Collard y Cousin, que 
aplicaron el criticismo á la Filosofía, y Guizot, que aplicó el 
criticismo á la Historia; por eso, en fln, en la segunda de esas 
épocas subió Guizot al poder, y aplicó el mismo elevado criti
cismo , con una vasta inteligencia, á las doctrinas políticas y 
sociales, 

Pero los partidos reaccionarios pasaron : los obstáculos que 
se oponían á la marcha de la sociedad 3̂  que amenazaban su 
existencia desaparecieron, y la sociedad, recobrada de sus 
pasados trastornos, dejó de ocuparse de los principios que de
bía evitar para asegurar su existencia, y comenzó á ocuparse 
'de los principios que debiera seguir en la carrera de la per
fectibilidad y del progreso. Entonces sucedió que los doctrina
rios desaparecieron de la escena política como doctores de una 
ciencia impotente. 

Y no podía ser de otra manera, porque la sociedad no ne
cesitaba ya del eclecticismo analítico, que sirve para descubrir 
los errores, sino de un dogmatismo sintético, que sirve para 
descubrir nuevas verdades; y los doctrinarios, eminentes como 
los que más en la aplicación de la análisis á la sociedad, á la 
Filosofía y á la Historia, no han podido elevarse, ni en sus es
tudios históricos ni en sus estudios filosóficos, ni en sus estudios 
sociales, á una síntesis profunda. 

Colocad á Guizot en medio de una época histórica, y le co
locaréis en el centro, digámoslo así, de sus propios dominios; 
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ninguno penetró jamás en ella con una inteligencia más firme 
con una vista más clara, con una razón más segura; ninguno 
supo analizar como él los elementos depositados en germen, y 
como en un confuso embrión, en un período histórico descono
cido , y distinguirle por sus caracteres esenciales de todas las 
demás épocas históricas que le siguen y que le precedieron* 
pero si, separándole del estudio de una época dada, le colo
cáis en el centro de la humanidad y en presencia de las leyes 
que presiden al desarrollo, no ya de un pueblo ni de un perío
do histórico dado, sino de la humanidad y de la Historia, en
tonces su vista se turba y su razón desfallece, porque sólo un 
espíritu sintético puede contemplar esas leyes soberanas y pe
netrar en esas regiones supremas. 

No es ésta, ciertamente, la ocasión de decidirnos por los es
píritus analíticos ni por los espíritus sintéticos; basta para 
nuestro propósito consignar aquí como un hecho que hay épo
cas en que los unos son necesarios y en que los otros son im
posibles. Los hombres dotados de una gran fuerza de análisis 
ó, lo que es lo mismo, de descomposición, son necesarios cuando 
se trata de allanar el edificio levantado por una filosofía in
tolerante y reaccionaria; son imposibles cuando, después de 
allanado ese edificio, se trata de reemplazarle por otro más 
acomodado á su objeto y de más justas proporciones; entonces 
llega su vez á los hombres sintéticos, que antes habían sido 
imposibles y que son ya de todo punto necesarios. 

Esto explica suficientemente el abatimiento de los doctrina
rios, considerados bajo el aspecto político y filosófico; han des
cendido como hombres públicos del poder porque su misión 
está cumplida; han descendido del poder porque la Francia 
busca ya un principio de reorganización social, y los doctri
narios no pueden darla lo que busca. Los doctrinarios la sal
varon de los escollos ; otros hombres la conducirán al puerto. 

Esto explica también la rápida decadencia del eclecticismo 
filosófico después de la revolución de Julio. La cátedra que 
resonó con los elocuentes acentos de Royer-Collard y de Cou
sin, está silenciosa y muda; su imperio sobre los ánimos ha 
desaparecido, porque la Francia busca ya lo que la filosofía 
ecléctica no puede darla: tm dogma. 

De todo lo dicho se deduce que, no habiendo descendido 
los doctrinarios del poder por una mudanza caprichosa de la 
suerte, sino por la impotencia radical de sus doctrinas para 
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proceder á la obra de la reorganización de la Francia, su exal
tación al poder es ya de todo punto imposible; y que, siéndolo, 
carecen de valor y de importancia política sus opiniones sobre 
la nación española. 

En un artículo próximo examinaremos la conducta de los 
doctrinarios desde que descendieron últimamente á la vida 
privada, y el examen de su conducta pondrá más en claro to
davía su impotencia para asentar el edificio social sobre una 
base segura y sobre firmes cimientos. 

III 

"Los doctrinarios, que mientras que estuvieron en la cima 
del poder sostuvieron los principios tutelares en que se afir
man y apoyan las sociedades humanas, ¿sostienen los mismos 
principios después de su caída? Y si no sostienen los mismos 
principios, ¿cuáles son los que sostienen?,, 

Tal es la cuestión filosófica que, en el primer artículo que 
publicamos sobre el profesor Rossi y la escuela á que perte
nece, nos propusimos examinar más adelante. Cumplido ya el 
plazo de nuestra promesa, vamos á desempeñar nuestra pala
bra comenzando por hacer en este artículo algunas observa
ciones preliminares que son de todo punto necesarias. En la 
serie de estos artículos hemos manifestado que hay dos es
cuelas filosóficas separadas entre sí por un abismo insondable; 
á saber: la escuela dogmática ó, si puede llamarse así, abso
lutista, que sólo reconoce los caracteres de la verdad en un 
principio único, como único exclusivo, y como exclusivo in
flexible , y la escuela ecléctica, que, negándose d reconocer la 
existencia de un principio absolutamente falso, y la existencia 
de un principio absolutamente verdadero, porque niega la exis
tencia de la verdad absoluta y del error absoluto, proclama 
la necesidad de una filosofía que, declarándose heredera de las 
verdades escondidas en los principios al parecer más opues
tos, proceda, no por exclusión, sino antes bien por elección, 
reuniendo así los caracteres de imparcial, tolerante, expansiva 
y conciliadora. 

Pero para caracterizar bien una escuela no basta decir que 
es dogmática ó que es ecléctica; porque, así en una como en 
otra, la unidad aparente de un principio común y de un nom
bre genérico sirve para ocultar diferencias radicales y profun-



- 396 -

das, A la escuela dogmática pertenecen los que proclaman el 
principio de la soberanía popular como única fuente y origen 
de todos los poderes públicos, de todas las instituciones socia
les , y á la misma pertenecen los que proclaman el dogma del 
derecho divino como única fuente y origen de donde se deriva 
toda legitimidad en la tierra, viniendo á confundirse así, bajo 
la denominación común de filósofos dogmáticos, el absolutista 
Hobbes, el demócrata Rousseau y el católico de Maistre. 

De la escuela ecléctica puede decirse lo mismo que de la 
escuela dogmática. Son eclécticos en Filosofía los que preten
den conciliar el espiritualismo con el sensualismo, y son ecléc
ticos en política los que pretenden conciliar la libertad con el 
orden; pero como es imposible de toda imposibilidad mante
nerse siempre en el fiel de tan instable balanza, resulta que, 
aun entre aquellos que pugnan por establecer entre esos prin-
<:ipios rivales la concordia y la armonía, hay unos que se in
clinan con preferencia á salvar el dogma de la libertad política 
3' del sensualismo filosófico, y otros, por el contrario, que, en 
un momento supremo de crisis en que sea necesario el doloroso 
sacrificio de alguna de sus íntimas convicciones, están dis
puestos á sacrificar la libertad y el sensualismo para salvar el 
espiritualismo y el orden de la amenazadora marea y del in
minente naufragio. 

Dejando á un lado las cuestiones filosóficas para poner ex
clusivamente la consideración en las cuestiones políticas, dire
mos que M, Dupin y M, Thiers, representantes en Francia de 
lo que se llama 3̂ a centro izquierdo y de lo que antes se llamó 
tercer partido, y AI. Guizot y el duque de Broglie, jefes del 
partido doctrinario, son los representantes de estos diversos 
matices, de estas contrarias tendencias, 

¿Quién se atreverá á negar, sin temor de ser desmentido 
por la conciencia pública indignada, que los señores Thiers y 
Dupin han defendido el Trono nuevo contra una democracia 
invasora y contra las pasiones en tumulto? Y, sin embargo, 
colocad á estos dos ilustres adalides en una de aquellas situa
ciones azarosas en que es forzoso elegir entre la prerrogativa 
real y la prerrogativa parlamentaria, entre la supremacía del 
elemento monárquico y la del elemento democrático, puestos 
en colisión y en conflicto, y entonces M. Thiers, el periodista, 
y M, Dupin, el abogado, se convertirán en M, Thiers el de
mócrata, y AI. Dupin el tribuno; sus instintos revolucionarios 
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prevalecerán sobre sus doctrinas filosóficas, porque los prime
ros son espontáneos, y como espontáneos permanentes, y las 
segundas adquiridas, y como adquiridas pasajeras. Cuando 
sus instintos duermen su razón apoya la causa del Trono, por
que es la causa del orden, y el orden, en el mundo moral como 
en el mundo físico, es el centro hacia donde gravitan, para 
reposarse en un inefable reposo, todas las inteligencias subli
mes. Pero si un debate tumultuoso llega á excitar la desorde
nada acción de sus acallados instintos, entonces su elocuencia 
tribunicia estará al servicio de las ideas populares; porque, si 
apo3'̂ an con sus doctrinas el Trono, guardan su amor para el 
pueblo. 

Por el contrario, colocad en las mismas difíciles y azarosas 
circunstancias al duque de Broglie y á M. Guizot, y en medio 
de la tormenta permanecerán impasibles. Los doctrinarios 
carecen de instintos, ó, si no carecen de ellos, los dominan; 
acostumbrados por sistema á evitar las inspiraciones del odio-
y del amor, ni aman ni aborrecen ; ocupados en poner á ra3'a 
las pretensiones del Trono y las pretensiones del pueblo, miran 
al pueblo y al Trono como á obscuros litigantes, y á sí propios 
como á jueces ; por esta razón, despojados completamente de 
afectos, ni rendirán parias al rey ni á las masas populares, ni 
serán cortesanos ni tribunos, sino antes bien obligarán al Tro
no y al pueblo á que guarden, con respecto á sus personas, una 
respetuosa distancia; por esta razón los doctrinarios son mi
rados con repugnancia por el pueblo, con sobrecejo por el re3'; 
su elevación fué consentida como una necesidad dolorosa ; su 
abatimiento fué mirado con universal regocijo. Su elocuencia 
participa de la índole de su carácter. AI. Guizot es grave 
en el decir: su estilo no es rápido y voluble, sino reposado y 
solemne: su frase se desarrolla con lentitud, como para dar 
lugar al ánimo para que se prepare á la meditación con el re
cogimiento. 

Pero su impasibilidad no es tanta que no se decida siem
pre por el Trono cuando hay conflicto entre su prerrogativa y 
la prerrogativa parlamentaria, lo cual no deberá extrañarse 
si se advierte que la marcha ordenada y regular del poder se 
aviene mejor con sus ideas sobre el orden jerárquico de las 
instituciones políticas, que la marcha irregular y flotante que 
imprime á los negocios públicos una asamblea popular, que ha 
de carecer forzosamente de una dirección fija y ordenada por-
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que carece de todo punto de sistema; por otra parte, loa 
doctrinarios no pueden transigir jamás, sin renunciar á sus 
propias doctrinas, con la dominación caprichosa de una asam
blea en que la razón está avasallada por el número, porque 
la razón es la única divinidad que adoran los doctrinarios 
como señora de la sociedad y reina de su albedrío. No carecen 
ciertamente de miras interesadas ese homenaje y ese culto* 
porque, si la razón es reina, ellos son sus consejeros; si es una 
divinidad, ellos son sus sacerdotes; si la divinidad habla y se 
muestra, ellos son los únicos que pueden escuchar sus acentos 
sin morir, y mirarla sin quedar ciegos con sus resplando» 
res sublimes. Por donde se ve que, para los doctrinarios, la so
beranía de la razón es hasta cierto punto su propia sobera
nía i. 

De esta disposición de sus ánimos resulta que, cuando están 
en el poder, le consideran como una propiedad en ellos infeu-
dada ; y cuando descienden del poder y pasa el cetro á otras 
manos, se consideran como puestos en depósito, hasta que 
vuelvan á reclamarle en virtud de su dominio directo y como 
sus legítimos señores. Esto explica suficientemente el ardor 
con que han defendido desde la revolución de Julio la prerro
gativa real contra las invasiones de las fuerzas democráticas 
y populares, y esto nos servirá para explicar en un artículo 
próximo la inesperada mudanza que ha experimentado esa es
cuela después de su última caída, mudanza que es una calami
dad para el Trono, y para los doctrinarios un suicidio. 

IV 

Profundamente convencidos de cuan importante es para la 
suerte de la nación española apreciar el verdadero valor de las 
opiniones que sobre nuestras cosas tienen los diversos partidos 
en que se agita y se divide la Francia, hemos dedicado algu
nos artículos de nuestro periódico á la averiguación de la im
portancia política del partido doctrinario, que por conducto de 
la Revista Francesa, en donde se exponen sus doctrinas, y 
sirviéndose de la pluma del profesor Rossi, consagrado á la 

1 Por donde se ve, gracias á esta luminosa conclusión de Donoso, que el doctrina

rismo es aquella misma soberbia que sugirió la serpiente á nuestros primeros padres, 

diciéndoles que serían como Dios: Eritissicut Dii. El genio del marqués de Valdega-

mas empieza ya á tomar vuelo,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN,) 
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propagación de sus ideas, ha proclamado el principio de que 
el verdadero interés de la Francia, en sus relaciones con nos
otros , consiste en la desmembración y en el fraccionamiento 
de la unidad española. 

De cuanto hemos dicho hasta aquí resulta que el partido 
doctrinario, que se impuso como una necesidad á la nación 
francesa en una época de transición y de discordias intestinas, 
es ya de todo punto imposible si se atiende á que la Francia, 
recobrada de sus pasados trastornos, no necesita buscar en él 
arrimo y amparo contra sangrientas reacciones. Para demos
trar más cumplidamente su impotencia y desviar el miedo 
de su dominación de nuestros ánimos, nos habíamos propuesto 
examinar su conducta después de su caída, conducta que le 
aleja por un tiempo indeterminado del poder; porque, procla
mando ahora como justo y conveniente lo mismo que condenó 
antes por desastroso y funesto, ha renunciado á la importancia 
que recibió de sus ideas militando bajo un nuevo estandarte. 
También nos habíamos propuesto demostrar que en tiempo de 
su dominación había sido completamente falseada la política del 
Gabinete francés con los demás Gabinetes déla Europa, en todo 
lo que dice relación con sus intereses recíprocos, en calidad 
de potencias independientes y amigas, ó independientes y con
trarias. Pero considerando que un examen tan acabado y pro
lijo no está tal vez en su lugar en un periódico que, como el 
nuestro, se propone discutir las cuestiones más importantes y 
elevadas con la brevedad posible, hemos renunciado, aunque 
con dolor, á esta idea, y vamos á entrar de lleno en la cues
tión que á nosotros más inmediatamente nos concierne, acep
tándola tal como el profesor Rossi la ha fijado. 

Antes de todo, conviene consignar aquí un hecho grave é 
importantísimo de suyo. Este hecho consiste en la oposición 
manifiesta que se advierte entre la política que el profesor Rossi 
aconseja al Gabinete francés con respecto á la Península espa
ñola, y la política por ese mismo Gabinete adoptada en toda la 
prolongación de los tiempos históricos, desde que la vasta in
teligencia de Carlomagno quiso convertir á la Francia en silla 
del nuevo imperio de Occidente, hasta que Napoleón, el Carlo
magno de los tiempos modernos, quiso fijar en las columnas de 
Hércules el límite de su colosal imperio y de su gigantesco se
ñorío. 

Con efecto: si registramos con atención los anales de la 
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Historia, observaremos que la política del Gabinete francés 
con respecto á nosotros ha estado siempre dominada por una 
idea fija, invariable, á saber: la necesidad de una íntima unión 
entre las dos Coronas y los dos Imperios si habían de ser 
prósperos y gloriosos los destinos de la Francia; tiene su fun
damento esta idea y esta íntima persuasión en la posición po
lítica y geográfica de la Francia en el continente europeo. 
Teniendo delante de sí por la parte del Norte, y del Oriente 
ahora. Imperios crecidos y poderosos, con la mayor parte de 
los cuales, á causa de la diferencia radical de sus instituciones, 
no puede andar bien avenida, y en los tiempos antiguos pue
blos bárbaros y heréticos que amenazaban su nacionalidad y 
su fe, la fué forzoso asociar á sus empresas y sus designios á 
la nación española, que aliada, ó cuando menos indiferente, 
podía guardar sus provincias meridionales, mientras que el 
Océano la protegía por la parte del Occidente. 

Para conseguir el grande objeto de estar desembarazada y 
libre en caso de una ó muchas invasiones por el Oriente ó Nor
te, la Francia no puede elegir sino entre estos cuatro medios, 
á saber: vivir con España en tratos de amistad y buena corres
pondencia; imponerla la neutralidad y el desarme; hacerla 
provincia de su Imperio; desmembrarla y dividirla para que, 
careciendo de unidad, no pueda ser temible, sino antes bien 
impotente. 

De todos estos cuatro medios, el primero, que fué el que 
ensayó Luis XIV", tiene en su abono la ilustración de aquel 
gran Rey, la justicia y la experiencia. El segundo, que es el 
que prefirió la Convención, tiene en su contra que la Conven
ción misma no pudo llevarle á cabo, ni podrá llevarse á cabo 
jamás, porque la neutralidad desarmada es la guerra inevita
ble. El tercero fué el que ensayó Napoleón como para ense
ñar á la Francia que, puesto que él no pudo dar cima y coro
nación á su obra, su empeño era temerario é imposible. El úl
timo, que no ha sido ensayado jamás, que no encontró cabida 
nunca ni en la inteligencia de los hombres de Estado, ni en los 
consejos de los reyes, es el que los doctrinarios proponen á la 
sabiduría de la Francia como el único en que se cifra y se 
asegura en lo futuro la estabilidad de su independencia y de 
su gloria. 

Llamamos la atención sobre la ausencia de antecedentes 
históricos que sean respetables y valederos en esta aventurada 
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doctrina, porque ya esa ausencia por sí sola producirá en los 
ánimos imparciales y reflexivos una prevención contraria al 
dogma del ilustre profesor que estamos combatiendo. Porque, 
¿cómo se concibe que habiendo sido siempre la misma la po
sición de la Francia con respecto á nosotros y con respecto á 
los pueblos más septentrionales de la Europa; que habiendo 
sido una é idéntica en todos tiempos la cuestión territorial y 
diplomática, no se haya adoptado nunca por el Gabinete fran
cés de una manera fija y permanente la base del desmembra
miento de la Península española? Pues qué, ¿no ha tenido 
España épocas de abatimiento y decadencia en que su desmem
bración, no sólo ha sido posible, sino fácil? ¿No ha tenido la 
Francia épocas de engrandecimiento y de gloria en que su es
pada alcanzaba á los polos y hacía inclinarse á su antojo la 
balanza de los destinos del mundo? Pues siendo esto así, ¿cómo 
la idea de una desmembración no ha sido jamás la idea fija y 
constante del Gabinete francés en sus relaciones con la nación 
española? ¿Consistirá esto, por ventura, en que los tiempos han 
mudado? Pero la mudanza de los tiempos ha dejado íntegra y 
ha conservado idéntica la cuestión diplomática y la cuestión 
territorial, porque una cuestión de Geografía no sufre cambios 
ni trastornos ni alteraciones ni mudanzas. ¿Consistirá esto, por 
ventura, en que la idea de una desmembración no era posible 
en las pasadas edades, porque no puede ser concebida en tiem
pos de infancia intelectual y de rudeza? Pero prescindiendo de 
que esta razón no puede aplicarse ni al Imperio ni á la Repú
blica, ni á la gloriosa y adelantada monarquía de Luis XIV, 
todavía puede demostrarse cumplidamente que las altas nocio
nes de justicia y de derecho son las únicas que sólo están al 
alcance de los pueblos adelantados en la carrera de la civiliza
ción y de la perfectibilidad humana , y que, por el contrario, 
las nociones que se derivan del contacto de la debilidad con la 
fuerza, á las cuales pertenece la del fraccionamiento de una 
nación postrada por una nación poderosa, están siempre al 
alcance, así de las naciones groseras como de las naciones cul
tas, así de las que se encuentran en su infancia como de las que 
rayan en su virilidad, así de los pueblos bárbaros como de los 
que han alcanzado en la carrera de la civilización su más com
pleto desarrollo. 

Ahora bien: si la Historia nos enseña que la idea de la des-
• membración, siendo elemental y sencilla, no ha sido nunca la 
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base fija y permanente de la política francesa con respecto á la 
nación española, la razón nos dicta de una manera lógica y ne
cesaria, aunque indirecta, que esa idea es en la práctica de
sastrosa, y en la teoría absurda. 

Por el contrario, la idea de la alianza y buena correspon
dencia entre el Gabinete peninsular y el francés, siendo de suyo 
más difícil de concebirse y realizarse, porque siempre es más 
difícil de concebirse y realizarse entre pueblos bárbaros y entre 
razas enemigas la paz y la alianza que la discordia y la guerra, 
ha debido ser buena en la teoría, y hacedera y conveniente en 
la práctica, cuando la vemos dominar en todos los tiempos 
históricos en las relaciones internacionales de uno y otro Ga
binete. 

Así lo atestigua la no interrumpida serie de tratados que 
comienza con Carlomagno y concluye con Luis XIV; siéndo
nos imposible hacer mención de todos, nos contentaremos con 
recordar sumariamente el que se ajustó en 1351 entre el rey 
Juan y Pedro, rey de Castilla, con motivo del matrimonio con
certado con Blanca de Borbón; el de Carlos V y Enrique II el 
Magnífico, rey también de Castilla, ajustado en 1368; la reno
vación del mismo pacto y alianza en 1380; la renovación en 
1408 del tratado que se ajustó contra la Inglaterra en 1387 entre 
Carlos VI y Juan, rey de Castilla; el de Luis XI y Juan II de 
Aragón en 1462; el del mismo Luis XI y Enrique, rey de León 
y de Castilla, en 1469; otro con Fernando é Isabel en 1478, re
novado posteriormente por Luis XII en 1498; en fin, todos los 
tratados á que dio lugar la guerra de sucesión, cuya serie con
cluye en 1768 en el célebre pacto de familia. 

Así, pues, contra la teoría doctrinaria están todos los tiem
pos históricos; contra la sabiduría del profesor Rossi, la sabi
duría de los siglos. 

En otro artículo próximo demostraremos hasta la eviden
cia que la razón repugna también esa teoría condenada por la 
Historia, 

V 

"Lo diremos sin rodeos: nosotros no creemos que la Francia 
esté interesada en el mantenimiento de la unidad española. 

„La cuestión de averiguar hasta qué punto conviene auna 
nación ser limítrofe de un Estado compacto y poderoso, es una 
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cuestión que puede ser muy compleja y de resolución muy di
fícil en ciertas y determinadas circunstancias; en cuanto á Es
paña , que no pertenece al continente sino por el punto en que 
se toca con la Francia, la cuestión nos parece muy sencilla, 

„ La Francia en sus luchas continentales no necesita de la 
ayuda de España, y en sus luchas marítimas el desmembra
miento de las provincias del Ebro no destruiría los medios que 
España 3̂  las provincias desmembradas pudieran oponer á la 
disposición de la nación francesa como aliadas suyas, 

„ Lo que importa á la Francia, es estar al abrigo de toda 
agresión por parte de los Pirineos cuando sus ejércitos mar
chen hacia el Rhin ; porque, aun cuando se halle amenazada 
de una gran coalición, si por ventura no se encuentra agotada 
como en 1814, ó desorganizada y dividida como en 1815, puede 
resistir á todos sus enemigos y apoyar fieramente su izquier
da en el Océano y su derecha en los Alpes, siempre que esté 
segura por su espalda 3̂  que un numeroso ejército español no 
tale sus provincias y no obligue á sus ejércitos á volver la cara 
á todas partes. ,, 

Tales son las palabras del profesor Rossi, por donde se ve 
que su doctrina tiene su fundamento y apo3^o en la creencia de 
que, no pudiendo la España servir de ayuda á la Francia, y sí 
de estorbo 3" de embarazo, conviene á la segunda que la unidad 
de la primera .se rompa y se quebrante, pues sólo siendo que
brantada podrá dejar de ser, en caso de guerra y de conflicto, 
embarazosa. 

En nuestro artículo del viernes demostramos ya que esta 
doctrina, no sólo carece de antecedentes históricos, sino que los 
antecedentes históricos la son de todo punto contrarios. Hoy 
podríamos demostrar de la misma manera que se opone á las 
nociones de derecho y de justicia ; pero preferimos demostrar 
que considerada teóricamente se opone á la razón, y consi
derada prácticamente se opone á la conveniencia, convenci
dos como estamos de que en las cuestiones que interesan á la 
nacionalidad de los pueblos suelen ser más atendibles las ra
zones derivadas de la utilidad que las que reconocen un origen 
más alto 3̂  una base más ancha, porque se derivan de la no
ción del derecho y se apoyan en la noción de la justicia. 

El profesor Rossi ha evitado cuidadosamente entrar de lle
no en la cuestión, que consiste en averiguar hasta qué punto 
conviene á,una nación ser limítrofe de un estado compacto y 
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poderoso; nosotros, que no somos inclinados á esquivar las 
cuestiones por graves y complicadas que sean, expondremos 
francamente nuestra manera de ver y de sentir en asunto de 
tan alto interés y de tan grande importancia. 

Hay dos épocas tan notables como distintas entre sí en la 
vida de los pueblos, á saber : aquella en que la ley de la hu
manidad y de la Historia es desarrollarse y crecer por medio 
de guerras y de conquistas, y aquella en que la ley de la hu
manidad y de la Historia es desarrollarse y crecer por medio 
del más profundo reposo. En uno y en otro caso la cuestión es 
muy sencilla. 

Cuando la ley de la humanidad es la conquista y la guerra, 
lo que más conviene á una nación es poder invadir sin temor 
de ser invadida, poder conquistar sin temor de ser conquista
da ; por consiguiente, lo que la conviene más es la vida nó
mada , con la cual toca siempre á las fronteras y al territorio 
de todas las naciones, sin que ninguna pueda hollar su territo
rio ni traspasar sus fronteras ; tal era la situación de los ami
gues escitas, y por eso no fueron nunca subyugados ni por el 
Oriente ni por el Occidente, ni por la Persia ni por Roma, Si 
á este género de vida agrega estar rodeada de impenetrables 
desiertos, entonces su posición es la más ventajosa posible para 
desarrollarse y crecer ; porque teniendo sus armas para con
quistar, tiene sus desiertos para rechazar las conquistas; tal 
fué la situación del árabe vagabundo, cu5ras desoladas regio
nes no fueron visitadas por nadie, mientras que en un día de 
fanatismo religioso se levantó como el huracán que se levanta 
en sus desiertos, y se derramó por el Asia, por el África y por 
la Europa, dilatándose por los últimos remates de la tierra. Tal 
es, hasta cierto punto, la posición de la Rusia, ese león del Nor
te que para herir tiene sus garras y para defenderse el polo. 

Dedúcese de aquí que la posición más ventajosa para un 
pueblo en tiempos de conquistas, es la de no tener vecinos ni 
fronteras; y entre los pueblos que tienen unas y otras, no cabe 
duda sino que la posición más ventajosa para él será que sus 
vecinos sean raquíticos y endebles, y sus fronteras seguras. 
Pero la época en que la guerra y la conquista eran la ley de la 
humanidad y de la Historia, ha pasado ya felizmente para el 
mundo *; en la época en que vivimos, los pueblos no se ponen 

1 Ni la guerra, ni la conquista han sido nunca la ley de la humanidad, pues nunca 

tuvo ésta por ley meros hechos ejecutados libremente, ni de estos hechos, reputados 
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medio de las ide¿is. La guerra, que antes constituía el estado 
normal de las naciones, no puede ser ya sino una excepción 
dolorosa para las sociedades humanas ; y en cuanto á la con
quista, es ya de todo punto imposible , porque el pueblo que 
quiera conquistar sublevará contra sí, no sólo al pueblo ame
nazado, sino también á la Europa, 

La cuestión de territorio ha cambiado, pues, completamente 
de índole y de naturaleza ; lo que hoy conviene más al pueblo 
que se halle al frente de una de las dos civilizaciones que sé 
disputan el imperio del mundo, es dominar por el irresistible 
ascendiente de sus principios políticos y sociales; es inocular 
esos principios, no en pueblos raquíticos y endebles, sino en 
pueblos bastante poderosos para combatir y vencer en el día 
aplazado para que esas dos civilizaciones se disputen el impe
rio de la tierra. 

La cuestión, pues, traída á su verdadero terreno, nos pa
rece clara y sobremanera sencilla. Estando la Francia rodeada 
de vecinos que se inclinen hacia la civilización septentrional, su 
interés está en que sean endebles y en que se miren postrados; 
estando rodeada de vecinos que se inclinen hacia la civilización 
del Mediodía, su interés está en que sean fuertes y poderosos. 

Pero ;es verdad, como afirma el profesor Rossi, que España 
no puede servir de ayuda á la Francia? ¿Es verdad que la 
Francia, en caso de guerra, está segura porque puede apo3^arse 
fuertemente en el Océano y en los Alpes? 

En cuanto á lo primero, no podemos menos de advertir 
que si España, ayudada noblemente por la Francia, pusiese un 
término á la guerra civil que la devora, contaría con uno de 
los ejércitos más aguerridos del mundo, 3' que el Rhin es tan 
conocido como el Tajo de los ejércitos españoles, acostumbra
dos á tremolar en tierras extrañas y en defensa de los princi
pios que sostienen los gloriosos pendones de Castilla. 

En cuanto á lo segundo, extrañamos sobremanera que el 
profesor Rossi confíe tanto en la seguridad de los Alpes, cuan
do la neutralidad suiza no ha sido respetada nunca por los 
enemigos de la Francia, y cuando la Francia pudiera encontrar 
un adversario en donde busca un amigo, y un combate en 
donde busca un apoyo. 

falsamente por ley de la humanidad , se ven por su desdicha l ibres las naciones en nues

t r a desven tu rada época.—',XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Por donde se ve que ni es cierto que España no pueda ayu
dar á la Francia, ni es cierto que la Francia no necesite de su 
ayuda, porque no es seguro que pueda encontrar apoyo en los 
Alpes. 

No anda más acertado el profesor Rossi cuando afirma que 
la Francia podría sacar gran provecho de la desmembración de 
la unidad española ; por el contrario, á nosotros nos parece, y 
vamos á demostrarlo, que esa desmembración impía sería para 
la Francia una calamidad y triste presagio de mayores infor
tunios. 

La guerra no es posible en la Europa sino á causa de un 
conflicto de intereses ó de un conflicto de ideas, porque no 
puede fundarse sino en la contradicción de los intereses mate
riales ó morales de los pueblos. 

Si la guerra tiene su origen en intereses materiales, la 
Francia no puede temer una agresión por parte de España, 
ahora esté desmembrada, ahora se encuentre unida; porque, en 
uno 3̂  otro caso, España, sin comercio y sin industria, ni tiene 
aliados ni rivales en el mercado del mundo. 

Si la guerra tiene su origen en la incompatibilidad y en el 
encuentro de las dos civilizaciones que pugnan en la Europa 
para conquistar su pacífica dominación y su omnímodo señorío, 
entonces España constitucional, una y compacta, puede lanzar 
sus huestes á la arena para combatir en nombre de la civiliza
ción meridional contra la civilización del Norte; por el contra
rio, véase lo que sucederá si está dividida y si se encuentra 
desmembrada. 

Las provincias de allende el Ebro, careciendo de todo punto 
de elementos monárquicos y del elemento aristocrático, adop
tarían forzosamente, después de su desmembración, institucio
nes democráticas en su esencia, y en su forma republicanas, 
viniéndose así á poner en pugna y en conflicto con el elemento 
monárquico y el mesocrático, que constituyen la índole de la 
Alonarquía francesa. Constituidas en semejante situación, sien
do raquíticas y endebles, venían á serla de todo punto inútiles, 
si es que no le servían de estorbo y de embarazo; siendo prós
peras 3" felices, acreditaban la idea de federalismo, y la idea del 
federalismo es el escollo de la Francia. En tiempo de paz, esa 
idea contagiosa sería bastante poderosa para excitar á la sedi
ción á las masas populares ; en tiempo de guerra, la Francia 
monárquica, rodeada de la Bélgica, por donde se dilata oculto 
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y latente el fuego republicano de la Suiza, en donde tiene el 
federalismo su trono; y de las provincias españolas, asiento de 
la igualdad democrática, tendría que hacer frente á las legio
nes del Norte ceñida de repúblicas, que, en vez de servirla de 
escudo, la carcomerían su seno y devorarían sus entrañas; 
porque el mismo trecho hay entre las monarquías constitucio
nales y las repúblicas, que entre las monarquías absolutas y las 
monarquías constitucionales. El profesor Rossi piensa que la 
Francia, rodeada de repúblicas, está rodeada de muros ; nos
otros pensamos que está rodeada de escollos: el profesor Rossi 
piensa que, estando rodeada de repúblicas, está rodeada de una 
corona resplandeciente ; nosotros pensamos que estaría rodea
da de elementos inseguros, de lucha y de hostilidad. 
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DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA EN ESPAÑA 

DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA CONSIDERADA EN SU ORIGEN 

La monarquía absoluta ha producido en la sociedad espa
ñola, á vueltas de grandes ventajas, como todas las institucio
nes cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, graves 
inconvenientes y prolongados desastres; como todas las que 
permanecen inmóviles y estacionarias cuando la sociedad que 
las sustenta cambia de fisonomía, se rejuvenece y se transfor
ma. Nosotros, no sé si por desgracia ó por fortuna, recorre
mos uno de esos períodos fatales de dolorosa transición, en que, 
alterada profundamente la constitución íntima de las socieda
des humanas, es fuerza poner la mano en el edificio secular, 
pero ruinoso, de las instituciones políticas, no sea que los hu
racanes combatan sus frágiles cimientos, y que, combatido 
por los huracanes, se desplome. Las instituciones políticas son 
las formas, y nada más que las formas de las sociedades; la 
ley de la perfectibilidad y del progreso es la ley de las prime
ras, porque lo es de las segundas. Dios, que creó la humanidad 
con una sola palabra, la sujetó á una sola ley, obra de su Pro
videncia ,̂ La monarquía absoluta ha debido desaparecer entre 
nosotros; ha debido desaparecer del Mediodía de la Europa 
para dejar espacio en que extenderse y atmósfera en que 
vivir á las monarquías constitucionales; pero la monarquía ab-

1 Suponer que el progreso, como lo entienden los liberales, es ley de la sociedad y 
de la política, y ley única establecida por la Providencia, es un verdadero delirio, en
gendrado de la doctrina materialista de "la evolución^ y contradicho por la Historia.— 
( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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soluta no ha debido desaparecer, y no ha desaparecido por
que sea una forma de Gobierno igualmente condenada por 
la razón en todos los períodos de la Historia, sino porque, ade
cuada á la sociedad de ayer, no lo es á la sociedad de hoy, 
porque no puede ser adecuada á todas las sociedades. La mo
narquía constitucional ha debido ser y ha sido su heredera, no 
porque sea la mejor de todas las formas posibles, no porque 
sea el último límite del entendimiento humano, sino porque es 
la forma más adecuada y conveniente á la sociedad en que vi
vimos y al grado de civilización á que han llegado los pue
blos. La monarquía absoluta es imposible hoy; pero ¿quién se 
atreverá á decir que fué ayer desastrosa ? La monarquía cons
titucional satisface hoy cumplidamente todas las necesidades 
sociales; pero ¿quién se atreverá á decir que las hubiera satis
fecho ayer del mismo modo, y que será de hoy más la forma 
invariable de las sociedades humanas? 

Dedúcese de aquí que los que condenan absolutamente una 
institución que ha existido por largo espacio de tiempo no la 
conocen, la calumnian, así como los que ensalzan una institu
ción hasta el punto de concederla la inmortalidad ignoran que 
las sociedades están sujetas á mudanzas y alteraciones sucesi
vas. Los primeros se insurreccionan contra la Historia, fuente 
y origen de toda legitimidad i; los segundos contra la Provi
dencia, fuente y origen de la perfectibilidad y del progreso. 
Por esta razón el siglo XIX, heredero de las reacciones fu
nestas que han engendrado tan desastrosas doctrinas, en vez 
de calumniar á las instituciones que pasaron, las juzga; y en 
vez de aprisionar á las sociedades en el estrecho círculo que 
trazan sus efímeras concepciones, deja el porvenir que se 
fecunde en el seno del presente, protegiendo su libre y espon
táneo desarrollo. Esta tendencia del siglo XIX es eminente
mente filosófica porque es eminentemente imparcial, y debe 
dar por resultado una justa apreciación de las diversas institu
ciones que han gobernado los imperios y que han pasado en 
el mundo. Hubo un tiempo en que los hombres, movidos sólo 
por odio ó por amor, decretaron á unas instituciones la in
mortalidad y á otras instituciones la infamia; en que consi-

1 No, la Historia, tomada aquí en sentido objetivo, ó sea en el de los hechos que re

fiere, no es per se fuente de legitimidad, la cual supone algún título fundado en la verda 

y la justicia. Véase á este propósito el § VII del Syllabus, intitulado : Errores acerca 

de la moral natural y cristiana.—{NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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deraron lo presente como si no hubiera de pasar, lo futuro 
como si no hubiera de existir, y lo que fué como si no hubiera 
pasado. De hoy más no será lícito á nadie eternizar lo presen
te, despreciar lo pasado ni suprimir lo futuro. De hoy más 
la sabiduría del hombre no será orgullosa y vana, porque su 
horizonte tiene límites: su sabiduría debe humillarse ante la 
sabiduría de Dios y ante la sabiduría de los siglos. 

Guiado por estas consideraciones, no es mi ánimo declamar 
contra la monarquía absoluta, sino examinar, tan brevemente 
como me sea posible, los elementos que la constituyen, levan
tando los ojos hacia su origen, siguiéndola en su lento desarro
llo , así en los días de su pujanza como en los de su decadencia, 
y acompañándola, en fin, en sus regios funerales. Este examen 
filosófico es de todo punto necesario, porque, habiendo sido 
la monarquía constitucional su sucesora, es fuerza que ave
rigüemos el uso que debe hacer de sus inmensas ruinas. Los 
defensores de las monarquías constitucionales no deben olvidar 
jamás que las monarquías absolutas han estado en quieta y 
pacífica posesión de la sociedad europea, y que, al retirarse 
de la escena política, han dejado detrás de sí una huella inde
leble, intereses indestructibles y vivísimos recuerdos. No 
deben olvidar jamás que si las monarquías absolutas han deja
do de existir en el Mediodía de Europa porque no son ya 
poderosas para satisfacer los nuevos intereses, las monarquías 
constitucionales serán efímeras y pasajeras si no pueden sa
tisfacer los intereses antiguos, que, siendo igualmente respe
tables, deben ser igualmente respetados. El único problema 
que las instituciones políticas deben resolver para existir, con
siste en encontrar el medio de satisfacer cumplidamente todos 
los intereses sociales, así los que nacen y mueren como los 
que se perpetúan, así los que interesan á los individuos como 
los que interesan á los pueblos; porque ni hay ventura para 
los pueblos, ni felicidad para los individuos, ni estabilidad 
para las instituciones, cuando entre los intereses no hay con
cordancia y armonía. 

La monarquía absoluta no comienza entre nosotros, como 
pretenden algunos, con la decadencia de nuestras antiguas 
Cortes y con el desmesurado poder de nuestros reyes en tiem
pos de la dominación austríaca. Los reyes católicos la reci
bieron en herencia cuando levantaron los cimientos de la uni
dad de España, cuando dilataron su imperio por los mares y 
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cuando dieron al mundo antiguo un nuevo mundo. Carlos I la 
recibió de sus manos magnífica, resplandeciente y gloriosa* 
Felipe II la heredó de Carlos I, y la entregó á su posteridad 
ataviada con negros y lúgubres atavíos i. El último de sus suce-
sores ocupó su imbécil existencia en abatir su majestad y su 
pompa, y cuando él descendió al sepulcro ella descendió al 
mercado, encendiendo con su desnudez y su abandono los 
deseos de las dinastías europeas como una estragada prosti
tuta. Sólo el pueblo español no salió al campo por ella, porque 
sólo el pueblo español podía contar una á una las arrugas de 
su rostro y contemplar en su frente el estrago de la prostitu
ción y de los años. Los Borbones hicieron bueno su derecho 
con la punta de la lanza, y acometieron la ardua empresa de 
reformar á la disoluta, de rejuvenecer á la decrépita y de 
hacer apacible á la devota; pero lució un día en que, cansada 
ya de los reyes^ se abandonó al adulterio, prostituyéndose á 
un soldado. En ese día de triste recordación tienen féchalas 
graves alteraciones y mudanzas que han despedazado el seno 
de la nación española, mudanzas y alteraciones que han veni
do á terminarse en el día en que la Reina gobernadora rompió 
los vínculos que la ligaban con la monarquía absoluta. La 
revolución que comenzó con un adulterio, se consumó con un 
divorcio. ¡Grande 3̂  severa lección para la monarquía consti
tucional, que los escándalos de la monarquía absoluta han 
hecho posible, y que en el día de su expiación ha sido necesa
ria ! Si, lo que el cielo no permita, olvidase hasta tal punto 
las lecciones de la Historia que, adúltera también, descendiera 
del trono adonde la levantaron los reyes para prostituirse á la 
muchedumbre en el lodo de las calles, entonces la misma ex
piación purgaría el mismo delito y la monarquía constitucio
nal desaparecería de nuestro suelo. 

Para alcanzar el ¡origen de la monarquía absoluta es nece
sario subir hasta el origen de la monarquía española, y sor
prender allí los elementos que en toda la prolongación de los 
tiempos históricos la han constituido una, inalterable, y hasta 
nuestra edad, invencible. El enigma de las instituciones que el 
tiempo consagra sólo puede ser adivinado por el que penetra 
con sus ojos en los orígenes de las cosas, y por los que asisten 
al lento y sucesivo desarrollo de las formas políticas y socia-

1 Donoso, como liberal que era, es lógico que tomara por tristes y lúgubres atavíos 

la gloria de Felipe II.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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les, porque lo que el tiempo guarda sólo puede ser revelado 
por el tiempo. 

Cuando la ciudad de los Césares, postrada y desfallecida, 
abdicó el imperio del mundo, la soberanía de la tierra, no por 
eso dejó de pertenecer al Capitolio. La ciudad de los Pontífices 
volvió á ser el centro de la humanidad, y el mundo volvió á 
gravitar hacia Roma; lo cual no podrá extrañarse si se ad 
vierte que sólo Roma estaba en posesión de un principio que 
había de ser, andando el tiempo, fuente y origen de las socie
dades modernas. Por la misma razón, cuando los Césares, 
atentos sólo á la defensa de la ciudad que los abrigaba en sus 
muros, emanciparon sucesivamente las provincias lejanas de 
su imperio, esas provincias no quedaron huérfanas y á la mer
ced de los bárbaros, porque con el Cristianismo estaban en po
sesión del milagroso talismán que había de amansar las iras 
3̂  contener el ímpetu de los gigantes del polo. 

Entre las provincias del Imperio, la península ibérica era 
sin duda en la que el Cristianismo había echado más profun
das raíces cuando llegó á consumarse la desmembración del 
Occidente. Y sín acudir ahora á las fábulas admitidas por 
nuestros piadosos y crédulos historiadores, ^ puede afirmarse 
que la sociedad española fué ganada al Cristianismo desde que 
su primer albor comenzó á lucir en el horizonte del mundo. 
Desde el primer siglo de la era cristiana hubo en la península 
Iglesia, porque hubo fieles y hubo mártires. El concilio Iliberi-
tano fué el primero que se congregó en las dilatadas regiones 
por donde fué extendiéndose la dominación del Evangelio, y 
sus cánones fueron el modelo 3̂  el asombro de los Padres con
gregados en el primer concilio universal de Nicea; viniendo á 
resultar de aquí que la nación española, hija primogénita del 
Cristianismo, fué á un mismo tiempo la primera en creer y la 
primera en discutir, hallándose de este modo en posesión, desde 
que comienza su historia, del principio en que se funda el po
der y del principio en que se apoya la libertad, únicos princi
pios que sirven de base y de fundamento á las sociedades hu
manas. 

La nación que había sido la primera en creer y la primera 
en discutir, fué también la más ardorosa é implacable en ex
tirpar las herejías que llenaron de luto é hicieron derramar lá-

1 Mas fácil es dar el nombre de fábulas á hechos admitidos por nuestros historia
dores , que destruir las razones en que fundaron su juicio.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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grimas de dolor á los fieles de la primitiva Iglesia. El nesto-
rianismo, el maniqueísmo, el priscilianismo y el arrianismo; 
esas protestas enérgicas de la razón sublevada contra la auto
ridad invasora*; esas sublevaciones intempestivas del principio 
del individualismo 2, que hubiera disuelto á las sociedades na
cientes contra la fe ; ese principio de cohesión que salvó al 
mundo del caos, depositando en el mundo la idea de las jerar
quías políticas, religiosas y sociales; esas herejías, en fin, en
gendradas en su mayor parte en el misticismo sutil, fantástico 
y vaporoso del Oriente, después de haber conturbado otros 
países más vacilantes en su fe, no hicieron más que pasar por 
la superficie de nuestro suelo, sin que dejasen en él vestigios 
de su efímera aparición, condenada, apenas sentida, por los 
concilios españoles. Ni se limitaron sólo nuestros conciHos á 
extirpar las herejías y á admitir los cánones de los concilios 
universales de la Iglesia, porque los ilustres varones que en 
ellos se congregaban, profundamente versados, así en materias 
de disciplina como en materias de dogma, aspiraron frecuente
mente á tomar la iniciativa y á imprimir á los demás la direc
ción en asuntos en que eran tan grandemente entendidos. Así 
fué que en el primer concilio de Toledo, entrado apenas el 
siglo V de nuestra era, se proclamó como símbolo de la fe 
que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, doctrina 
que no había sido recibida hasta entonces ^, y que después 
fué proclamada por la Iglesia universal en el cuarto concilio 
lateranense, entrado ya el siglo XIII. 

Si, después de haber consignado como un hecho social in
destructible la existencia en España del principio religioso 
como principio dominante, ponemos la consideración en la 
estructura y en el organismo interior de la primitiva Iglesia, 
sorprenderemos en su origen el desarrollo del principio demo
crático, que, combinado con el principio religioso, aguardaba 
á la monarquía de los godos para imprimir en ella aquella 
fisonomía religiosa y popular que es el carácter distintivo é 

1 ¡ I nvaso ra la au tor idad que defiende los dogmas sagrados de la Religión ! Así pa

gaba t r ibuto Donoso al mal igno espír i tu del siglo.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Del orgul lo , que entonces como a h o r a engendra todas las herejías.—(NOTADE 

ESTA EDICIÓN.) 

3 L a doctr ina de la procesión del Esp í r i t u Santo del P a d r e y del Hijo, fué siempre 

recibida en la Iglesia como ar t ículo —que no como símbolo—de nuestra santa K-— 

XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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histórico de la Monarquía española en toda la prolongación de 
su agitada existencia. La Iglesia era democrática * porque los 
obispos eran independientes entre sí, y no reconocían ninguna 
autoridad superior á quien rindiesen parias y homenaje. Los 
Pontífices de Roma aún no habían proclamado su derecho á la 
monarquía universal; sus Vicarios aún no se habían derrama
do por el mundo, y ni aun los metropolitanos existían. Los 
obispos procedían del pueblo porque su elección era popular; 
gobernaban por medio del pueblo porque gobernaban por 
medio de los concilios, y gobernaban por el pueblo porque se 
ocuparon siempre en mantener viva su fe, intactas sus costum
bres y puras sus creencias. 

Tal era el estado de la nación española cuando el Imperio 
de los Césares, sostenido sólo, mucho tiempo había, por su vo
lumen y su nombre, se desplomó abrumado por el grave peso 
de cien invasiones simultáneas. Luego que los bárbaros del 
Norte salvaron las frágiles barreras que los imbéciles señores 
de un Imperio caduco opusieron á sus ímpetus, sus indiscipli
nadas hordas se derramaron por las maravillosas regiones que 
habían visto pasar delante de sí como imágenes místicas y vo
luptuosas en sus sueños, y tomaron posesión en desordenado 
tumulto del magnífico edén que la civilización las abandonaba 
en despojos como su tierra prometida. 

La imaginación de los hombres de la presente edad, que no 
es bastante poderosa para abarcar en idea aquel inmenso nau
fragio de todas las sociedades, aquel violento trastorno de to
das las instituciones, aquella profunda conmoción de todos los 
intereses, no es bastante poderosa tampoco para pintar en 
nuestros días la profundísima tristeza que hubo de apoderarse 
del mundo, y el prolongado y doloroso gemido que debió des
prenderse de las entrañas de los pueblos. Pero si nuestra ima
ginación no puede abarcar este cuadro espantoso de todas las 
miserias humanas, nuestra razón puede concebir y concibe 
que en aquellos días, para la humanidad de llanto y amargura, 
debió fortificarse el sentimiento religioso en el corazón de las 
naciones. El desgraciado necesita de la fe porque está necesi
tado de esperanza, y la fe es la única esperanza en el extremo 
infortunio. ¿ Qué fuera del triste náufrago si no tuviera delante 

1 Aquí Donoso incurre en graves errores, contra los cuales debemos prevenir al 

lector, ya que la refutación de ellos, no cabiendo en una nota, exige todo un tratado. 

— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de sí la inmensidad de los cielos teniendo delante de sí la in
mensidad de los abismos? 

El infortunio, que fué efecto de la invasión, fué causa del 
gigantesco desarrollo que alcanzó el principio religioso, y con 
él la Iglesia, que le representaba, en todos los países que eran 
antes provincias del imperio de Occidente. Pero debiendo hmi-
tar mis observaciones por ahora á la influencia ejercida por 
esta catástrofe en España, me contentaré con decir que, ha
biendo desaparecido en ella la administración vigorosa, por 
medio de la cual tenían los emperadores amarrado el mundo 
al Capitolio, sólo quedaron en pie las instituciones municipa
les, olvidadas del duro vencedor sin duda por humildes y pe-
queñaá? Estas instituciones fueron el arca santa en donde se 
refugió el principio social desalojado violentamente de la ca
pital del mundo, desde donde dilataba hasta los remates del 
Imperio la animación y la vida. Roma al expirar nos dejó en 
legado la curia, y la curia, no pudiendo desarrollarse y crecer 
con el amparo de los Césares, se desarrolló y creció con el 
amparo de los obispos; no pudiendo ser protegida por el es
cudo de Roma, fué protegida por el escudo de la Iglesia. 

Dedúcese de aquí que España en aquellos tiempos experi
mentó una revolución absoluta. Antes de la invasión, el prin
cipio social se desarrollaba paralelamente con el principio 
religioso; las instituciones imperiales con las instituciones ecle
siásticas ; la autoridad de los decenviros, la de los ediles y la 
de los vicarios, con la autoridad de los obispos. Después de la 
desmembración del Imperio, el principio religioso absorbió al 
principio social; las instituciones eclesiásticas absorbieron á 
las instituciones imperiales; la autoridad de los obispos absor
bió la autoridad de los magistrados civiles; la Iglesia absorbió 
completamente al Estado ^. 

Jamás ha existido en el mundo una autoridad más legítima 
que la que ejerció la Iglesia en aquellos tiempos azarosos. Ella 
debe ser legítima para los que buscan en la sanción religiosa 
la fuente de la legitimidad de las instituciones humanas; debe 
ser legítima á los ojos de los que conceden la legitimidad al 
poder que salva á las sociedades, cualquiera que sea su proce
dencia, cualquiera que sea su origen, porque la Iglesia fué 
para el hombre un asilo en la desgracia, y para la sociedad 

1 Excusado parece advertir que en ninguno de estos juicios hay exactitud nin

guna.—(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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un abrigo en la tormenta y un puerto en el naufragio; debe 
ser legítima, en fin, para los que buscan el origen de la legiti
midad en la aclamación tumultuosa de los comicios populares; 
porque no fué la Iglesia la que ensanchó sus muros para apri
sionar en ellos á la ciudad política, sino que, por el contrario, 
la ciudad política fué la que venció sus puertas en el día del 
infortunio, la que convirtió al altar en trono y en príncipe al 
sacerdote. 

Constituida así la sociedad española, los bárbaros del Nor
te se precipitaron á fines del siglo IV en su seno. Los suevos, 
conducidos por Hermerico, se apoderaron de Galicia y de una 
gran parte de León y de Castilla; los alanos, conducidos por 
Atacio, se derramaron por la Lusitania; y los vándalos, guia
dos por Gunderico, se apoderaron de la Bética. Aun no habían 
tomado quieta y pacífica posesión de sus nuevos dominios es
tos bárbaros conquistadores, cuando un nuevo pueblo más nu
meroso, y aunque menos bárbaro más aguerrido, se precipitó 
como un torrente sobre los conquistadores y sobre los conquis
tados. Este pueblo fué el de los godos guiados por Ataúlfo, á 
quien el imbécil Honorio, para que le dejase respirar algunos 
momentos en el jardín de la Italia, había cedido las provincias 
de la Galia meridional y de la Península ibérica. No es de mi 
propósito hablar aquí de los vándalos, que, agitados por la fie
bre de efímeros establecimientos y de pasajeras conquistas, 
atravesaron nuestro suelo como una terrífica aparición, para 
entregarse después en leños endebles á la instabilidad de las 
ondas y probar fortuna en las playas africanas. Tampoco ha
blaré de los alanos, que, vencidos por los godos, fueron á per
derse en las filas de los suevos; ni de los suevos, en fin, que, 
confinados en las ásperas montañas que sirvieron de límite 3̂  
de teatro á su dominación primitiva, lejos de ejercer sobre los 
naturales un influjo permanente, se dejaron absorber por el 
pueblo conquistado, y convertidos á mediados del siglo VI á 
sus doctrinas ortodoxas, recibieron el yugo de sus costumbres 
y creencias. Mi atencÍDn se fijará exclusivamente en la fisono
mía del pueblo godo, que asentó sobre la nación española su 
quieta dominación y su pacífico señorío, vencedor de los im
periales y de todas estas razas bárbaras, cuyas tiendas flotan
tes y movibles se plegaban y desplegaban, sin reposarse jamás, 
al capricho de los vientos. 

No es propio de esta revista, aunque para mi propósito 
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fuera quizá conveniente, entrar en una investigación profunda 
sobre la tierra que fué cuna de los godos, á quienes unos hacen 
originarios del Asia y otros originarios de las regiones occi
dentales del continente europeo. Me bastará por ahora inditar 
aquí la necesidad, para los historiadores que aspiren á ser filó
sofos, de dirigir cuidadosamente su atención hacia los diver
sos tipos de las diferentes razas de hombres, siguiéndolas en 
sus emigraciones primitivas. Este estudio debe ser fecundo en 
resultados si se atiende á que de la fusión de esos tipos y de la 
confusión de esas razas han nacido las sociedades modernas, 
y á que en las profundidades de su existencia interior se con
servan siempre instintos vagos y confusos recuerdos que no 
pueden explicarse sino por la organización intelectual de las 
razas á que han debido su origen, y que, no siendo explicados, 
quedan también sin explicación graves trastornos, grandes 
mudanzas y profundas alteraciones sociales. 

Cuando los godos se pusieron en contacto con el Imperio, 
ocupaban las riberas del Danubio. Sus reyes (porque los go--
dos obedecieron siempre á reyes) eran como los de todos los 
pueblos bárbaros : impotentes en la paz y absolutos en la gue
rra; su religión era una religión de sangre como la de los es
candinavos, con quienes tenían, si no comunidad de origen 
vínculo de parentesco. La divinidad que adoraban era la di-, 
vinidad aterradora, cuyas colosales proporciones divisaban los 
escandinavos en sus peligrosas correrías al través de las bru
mas eternas de sus mares. Más relacionados con el Imperio 
romano que las demás naciones bárbaras, no sólo fueron los 
primeros que se familiarizaron con las artes de la civilización, 
sino que también fueron los primeros en doblar su no domada 
cerviz ante el blando yugo del Cristianismo, que debía conver
tir su ferocidad en mansedumbre, como la civilización romana 
debía convertir en pompa fastuosa y refinada su antigua senci
llez y su primitiva rudeza. 

Es probable que la luz del Cristianismo comenzó á difun
dirse en las regiones que ellos habitaban desde que, habiendo 
ocupado Constantino el trono de los Césares, se hizo soldado 
de la Cruz, y militó bajo tan glorioso estandarte-contra las an
tiguas creencias en nombre del Evangelio. La Historia no nos 
refiere si la nueva religión, que lo era de paz y de concordia,.,., 
pudo inocularse ó no fácilmente en el tumultuoso campamento 
de los godos á pesar de su religión antigua, que consagrajja 
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la venganza como un deber y divinizaba á las pasiones en tu
multo. Lo más conforme á las probabilidades históricas es 
que, al inocularse en el seno de aquella sociedad bárbara, con
quistadora y grosera, el germen de una-religión pacífica, espi
ritualista y clemente, se produjesen grandes conflictos, enve
nenadas discordias y apasionados rencores, que debieron pa
sar sin ser percibidos del mundo, porque el mundo era Roma; 
3̂  Roma, ciega para mirar las revoluciones interiores de los 
pueblos que habían de escupir sobre su manto de púrpura y 
humillar en el polvo su corona, sólo tenía ojos para mirarse á 
sí misma, devorando su ya gastada existencia en locos deva
neos 3̂  en fastuosas liviandades. Sea de esto lo que quiera, es 
un punto histórico averiguado que el emperador Valente les 
envió misioneros y que se convirtieron á la fe sin resistencia, 
adoptando el arrianismo, que era á la sazón dominante. 

Los godos, pues, al descender por las vertientes meridio
nales de los Pirineos para tomar posesión de la magnífica joya 
que les había sido cedida, se encontraron en esta posición con 
respecto á la Península ibérica. El primero entre los pueblos 
bárbaros que había abrazado el Cristianismo, tomaba posesión 
de uno de los primeros entre los pueblos civilizados que se ha
bía inflamado con su lumbre. El primero entre los pueblos 
bárbaros que se había puesto en contacto con la civilización 
romana, y el único en cuya fisonomía podía divisarse entre 
sombras sus reflejos, tomaba posesión de una provincia de 
Roma. En esto consistía su semejanza : véase ahora en lo que 
consistía su diferencia. El primero entre los pueblos bárbaros 
que había abrazado el arrianismo, tomaba posesión de un pue
blo que había hollado con su planta todas las herejías ; el pri
mero entre todos los pueblos bárbaros que mostró una pasión 
frenética por las pompas imperiales, el primero que aspiró á 
centralizar el poder y á restaurar en su raza la monarquía fas
tuosa de los Césares, tomaba posesión de un pueblo que, dívi-
^do en fracciones independientes y hostiles, antes de que su 
nacionalidad se perdiera en el gigantesco imperio de Roma 
había vuelto á dividirse en tantas fracciones como curias 
cuando el coloso, despedazado y exánime, retiró de él su manto 
de plomo, cuya irresistible presión le había dado una facticia 
unidad y una efímera coherencia. 

La semejanza entre el pueblo conquistador y el pueblo con
quistado explica de un modo satisfactorio la corriente mag-
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nética de mutuas simpatías que se estableció como por encanto 
entre vencedores y vencidos. Si á esto se añade que así el pue
blo conquistador como el pueblo conquistado eran bastante 
numerosos para conservar intactas su nacionalidad y su exis
tencia , no podrá extrañarse que la fusión de ambos pusiese un 
término á su lucha, que no podía terminarse con la preponde
rancia material del uno y con el exterminio completo del otro. 

Pero si la semejanza entre el pueblo conquistador y el pue
blo conquistado fué bastante poderosa para prevalecer sobre 
sus diferencias en los generosos instintos de las masas popula
res , las cosas no siguieron el mismo saludable rumbo en las 
altas regiones de la administración y del gobierno. Entre la 
nación oficial y la nación verdadera; entre los reyes godos, 
que gobernaban por medio de sus nobles y para sus nobles, y 
la sociedad que obedecía, se levantaba un valladar eterno, una 
barrera insuperable. La Iglesia ortodoxa de España miraba 
como una horrible abominación el predominio oficial del arria
nismo, que, siendo raquítico y débil porque la sociedad le con
denaba, aspiraba á ser,"^en medio de su debilidad, reaccionario; 
y engalanado con la púrpura real, añadía al escándalo de su 
dominación el escándalo de su impudencia. Por otra parte, los 
prelados de la Iglesia ortodoxa, que habían sido los verdaderos 
sucesores de todos los magistrados imperiales, así pofiticos 
como civiles, y que habían crecido desmesuradamente en po
der con la desmembración del Imperio, no podían mirar con 
ojos impasibles, con frente serena y con igualdad de ánimo, al 
pueblo advenedizo que les había arrebatado el cetro de la do-, 
.minación, condenándolos á la obediencia y la ignominia. 

Este antagonismo funesto, por una parte, entre la magis
tratura goda, considerada como un poder nuevo que se impone, 
3̂  el sacerdocio español, considerado como un poder vencido 
que aspira á reconquistar su imperio y que resiste; y por otra, 
entre la misma magistratura como representante de un secta 
odiada, y el mismo sacerdocio como símbolo de la doctrina 
ortodoxa, pasto substancioso entonces de las creencias naciona
les; este antagonismo, repito, entre ambiciones que se encuen
tran "*, entre fuerzas que invaden y que resisten, entre intereses 
que pugnan, entre dogmas que se condenan y entre principios 

1 Donoso se contradice á sí mismo dando el nombre de ambición al deseo de r -

conquistar un influjo que líneas antes declaró haber sido salvador y legítimo.—(Noi 

DE ESTA EDICIÓN.) 
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que se excluyen, duró, con alternativas diversas por parte de 
los combatientes, por espacio de más de siglo y medio. En tan 
dilatado período la sociedad experimentó ásperas alteraciones 
y mudanzas, porque el poder oficial no fué su legítimo repre
sentante, y no siéndolo, la idea de la insurrección halló acogi
da, como una cosa santa y legítima de suyo, en todos los cora
zones "i. Esta idea anárquica, disolvente, no sólo se introdujo en 
la ciudad política para sublevar al subdito contra su soberano, 
sino que se introdujo también en los hogares domésticos y di
solvió, con menoscabo de la moral y las costumbres, los víncu
los que ligaban en un orden jerárquico á todos los individuos 
de una misma familia. 

Sin embargo, no era difícil prever cuál había de ser el tér
mino de esta lucha encarnizada y de este combate sin treguas. 
En los primeros tiempos después de la conquista, los godos, 
unidos por una fe común y por unos mismos intereses, pugna
ban por conservar el poder en sus jefes naturales, y por tener 
á ra3^a los ímpetus de los españoles subyugados, que comba
tían también en nombre de un dogma común, de unos mismos 
intereses y de unos mismos infortunios, Pero muy pronto, 
como he manifestado ya, se estrechó grandemente la distancia 
entre los dos pueblos rivales y entre las dos huestes enemigas. 
Los godos, puestos en contacto con los naturales del país, y 
expuestos al influjo del infatigable proselitismo de los prelados 
ortodoxos, fueron incorporándose en las filas de los verdaderos 
creyentes, y comenzaron á mostrarse tibios en el rnanteni-
miento del poder que no habían conquistado para ellos, sino 
para infeudarle en una aristocracia aborrecida y turbulenta. 
El pueblo godo fué el primero que desertó de las filas de sus 
nobles y de sus reyes; un instinto democrático le condujo al 
campamento enemigo, en donde ni había reyes ni había nobles, 
sino una sola bandera que tremolaba al aire todo un pueblo. 
La cuestión entonces varió de naturaleza y de índole; porque, 
habiendo sido al principio una cuestión de razas, confundidas 
estas razas entre sí hasta cierto punto, se convirtió en una 
cuestión de clases. En la primera época de la lucha, la cues
tión que entre los combatientes se ventilaba podía reducirse á 
los términos siguientes: ¿Sacudirá el pueblo español su yugo? 

1 Tampoco es esto exacto : la idea de la insurrección no puede nacer en almas tris 

tianas, que saben por tanto lo que se debe á los superiores etiam discolis.— {'NOTA I t 
1 STA EDICIÓN.) 
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¿Se afirmará el pueblo godo en su victoria? — En la segunda 
época de la lucha, la cuestión que entre los combatientes se 
ventilaba puede enunciarse de este modo: ¿Prevalecerá la 
monarquía aristocrática y nobiliaria? ¿Prevalecerá la monar
quía sacerdotal y democrática? — Entre estas dos cuestiones 
hay un abismo sin puente. 

La Monarquía se vio entonces abandonada del pueblo, y 
sólo pudo contar con el frágil apoyo de una nobleza débilmen
te constituida, puesto que sus filas estaban abiertas á los gran
des dignatarios de la Corona. ¿Cómo podría salir airosa de la 
lucha empeñada contra el principio sacerdotal y democrático 
una clase sin estabilidad y sin fijeza? Encastillada la Monar
quía en sus últimos atrincheramientos, apeló, antes de sucum
bir , al único recurso de los Gobiernos enervados y débiles, al 
recurso de la proscripción y de sangrientas reacciones; pero 
las reacciones no son poderosas para combatir el espíritu de 
proselitismo cuando el sentimiento religioso arde como una 
llama inextinguible en el corazón de las masas populares. Nada 
pueden contra las ideas los verdugos, ni contra la fe los ca
dalsos. La verdad ortodoxa, dilatando su esfera de acción y 
su movimiento expansivo, llegó á penetrar hasta en los pala
cios de los reyes, como si quisiera el cielo atestiguar la inmor
talidad y la gloria que la estaban reservadas, permitiendo que 
se ostentara invulnerable y vencedora aun en las estancias 
mismas de sus duros opresores. Así fué que, mientras que los 
reyes godos lanzaban decretos de proscripción, hubo reinas 
que, ganadas á la fe, derramaron lágrimas silenciosas por los 
que ceñían sus sienes con la corona del martirio. 

Tal era el lamentable estado de la Monarquía cuando Leo-
vigildo ocupó el trono vacilantede los godos á fines del siglo VI. 
Obligado á defender contra los franceses sus posesiones tras
pirenaicas, contra los imperiales el litoral de la Bética y contra 
la preponderancia alarmante de la Iglesia ortodoxa el corazón 
de sus dominios, desplegó una actividad y una constancia dig
nas de m^ejor fortuna en tan arduo y azaroso empeño. Pero 
una mancha indeleble, porque fué una mancha de sangre y 
un crimen espantoso, aun en aquellos tiempos de costumbres 
bárbaras y feroces, han hecho odiosa la memoria de aquel 
príncipe legislador y guerrero. Su hijo Hermenegildo, con
vertido á la fe, alzó su pendón hollado, hizo armas contra su 
padre y se puso al frente de los que, mal avenidos con la esta-
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bilidad de las instituciones, aspiraban á echar los fundamentos 
de un nuevo orden de cosas más conforme con sus propios 
intereses y más ajustado á las creencias populares. El crimen 
del hijo irreverente y sedicioso provocó el instinto del crimen 
en el duro pecho del padre desnaturalizado; la venganza cas
tigó á la irreverencia, y el trono de los godos se vio regado 
con la sangre de un príncipe rebelde , á quien la Iglesia ha 
colocado en la lista de sus mártires i. 

Mal guardada la Monarquía por los magnates que debían 
ser su escudo y su defensa; hostilizada por el pueblo español, 
que la miró siempre con repugnancia y con odio; desamparada 
por las huestes mismas que en tiempos más venturosos la die
ron esplendor y la conquistaron renombre; introducida en el 
seno de la familia real la división y la discordia; regado el 
trono, en fin, con la sangre fecunda del martirio, no pudo re
sistir á los embates de la suerte ni á los recios vaivenes de su 
deshecha borrasca. Entonces Recaredo, príncipe tan prudente 
3̂  avisado como popular y religioso, se convirtió á la fe y 
ajustó paces con la Iglesia. 

¿Cuál fué el significado de esta revolución en los anales 
históricos de la Monarquía española? ¿Cuál fué el valor políti
co y social de esta mudanza? ; Hasta dónde y hasta cuándo se 
prolongó su poderoso influjo en nuestros destinos sociales? 
Cuestión es ésta que, desgraciadamente, no ha sido fijada ni ha 
sido resuelta por naturales ni por extraños todavía. Y, sin em
bargo , sin que lo sea cumplidamente, no podrá ser caracteri
zada la monarquía absoluta, idéntica siempre á sí misma entre 
nosotros, no sólo en los elementos que la constituyen, sino 
también en los fenómenos sociales que la han acompañado ó 
seguido en las diversas fases de su no interrumpida existencia. 

Ya hemos observado antes que, cuando fué desmembrado 
el imperio de Occidente en la nación española, desmembrada 
también por la ausencia de las instituciones imperiales, no 

1 Dos cosas deben notarse sobre estas palabras inconsiderathis de Donoso Corte's: 

la primera, que San Hermenegildo no se rebeló contra su padre , pues no fué rebelión 

la justa defensa que, después de convertido á la verdadera fe, hizo del derecho de su 

pueblo y del suyo propio contra el furor agresivo de su padre; y la segunda, que no 

murió :i causa de la rebelión que se le atribuye, sino á causa de haber antepuesto la 

muerte .1 la apostasía; su padre, en efecto, no habiendo logrado que Hermenegildo re

negara de su fe, le mandó matar. No es cierto, por consiguiente, que la Iglesia haya 

inscrito á nienun príncipe rebelde en la lista de sus (léase de los) mártires.— (NOTA DE 

ESTA EDICIÓN.) 
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hubo más que un principio común y una institución púbUca: 
el principio religioso y la Iglesia. De donde resultó que sien
do los sacerdotes los únicos representantes del único principio 
social que á la sazón existía, fueron también los únicos ma
gistrados políticos, religiosos y civiles. Ahora bien: como al 
carácter augusto de representantes del único principio social 
y de las creencias comunes reunían también la calidad de ser 
elegidos en elecciones populares, resultó que su Gobierno fué 
eminentemente democrático, 3̂  lo fué en toda la extensión de 
la palabra, puesto-que gobernaban en nombre délas creencias 
y por los sufragios del pueblo. En este estado se impuso á la 
sociedad por la fuerza de las armas la monarquía de los godos. 
Los godos no tardaron en adoptar las creencias y la religión 
de los vencidos, y entonces sucedió que abandonaron la defen
sa de su propia monarquía. Ahora bien : entre el gobierno de 
los reyes godos y el de los obispos, entre la Iglesia y la Mo
narquía, hubo esta diferencia notable. Los obispos eran elegi
dos por el pueblo : los reyes eran elegidos por los nobles de 
una raza privilegiada; los primeros eran los representantes de 
la creencia común y de los intereses comunes : los segundos 
representaban una creencia especial é intereses especiales ; los 
primeros eran democráticos en sus ideas y en su origen: los 
segundos eran aristocráticos en su origen y en sus ideas. La 
Iglesia, en fin, era representante del derecho común; la Mo
narquía representante del privilegio. 

Siendo esto así, la conversión de Recaredo no fué sólo, 
como dan á entender nuestros cronistas, por no decir histo
riadores , un acontecimiento feliz para la Iglesia, sino también, 
y más principalmente ^, una revolución en la índole de la Mo
narquía, un trastorno completo en el Estado. Con efecto, los 
reyes, que antes lo eran por elección de los nobles, lo fueron 
ya principalmente por elección de los obispos; es decir, que lo 
fueron por elección del único poder democrático que á la sazón 
existía. Por donde se ve que, con la conversión de Recaredo, 
la Monarquía, de aristocrática que era, se convirtió en demo
crática por su origen. Mientras que los reyes godos fueron 
arríanos, la Monarquía goda sólo representó la creencia excep
cional de una clase privilegiada, con intereses y derechos es-

1 Nada hay más principal en los hechos históricos que el orden ó respeto que dicen 

á la Iglesia de Dios, á quien está encomendado el fin supremo y sobrenatural de los 

hombres.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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pedales. Después de la conversión de Recaredo, la Monarquía, 
representando las creencias de todos, representó el derecho 
común y los intereses comunes, resultando de aquí que la Mo
narquía, de aristocrática que era en sus ideas y en su origen, 
se transformó en democrática por su origen y democrática 
por sus ideas. Es imposible concebir un trastorno más comple
to en la constitución esencial de la sociedad española. Los que 
no conciben una mudanza en la constitución política del Esta
do sin que la atestigüe la sangre y sin que la publiquen las 
conmociones, carecen de todo punto de sentido histórico; pues
to que ni toda conmoción lleva en su seno un cambio de los 
elementos constituyentes de la sociedad que lastima, ni para 
que ese cambio se verifique es necesario que el ala del hura
cán conmueva el suelo de las naciones. 

Cuando la Iglesia abrió sus puertas para recibir al ilustre 
convertido, todos ganaron con esta reconciliación sublime. Sa
lió ganancioso el pueblo, porque triunfó el derecho común so
bre los privilegios nobiliarios '^. Salió gananciosa la Iglesia, 
porque los concilios, sin perder su carácter sagrado de asam
bleas religiosas, tuvieron el carácter augusto de asambleas 
políticas y civiles, ocupadas en legislar y hacer reyes. Salió 
gananciosa, en fin, la Monarquía , porque, fortificada con la 
sanción popular y rejuvenecida en las fuentes bautismales de 
la Iglesia, se asentó en el lleno de su majestad y de su pompa 
sobre una base más ancha, sobre cimientos más firmes. Sólo el 
elemento aristocrático quedó vencido en la lucha, y quedó ven
cido para siempre. Más adelante veremos, no sin luto en el 
corazón ni sin lágrimas en los ojos, cómo penetraron las tem-

1 Esto no quiere decir que el derecho común consiguiese entonces una victoria ab

soluta sobre los derechos excepcionales ; para asistir á esa victoria es necesario des

cender al examen de las sociedades modernas ; pero siempre es cierto que las distin

ciones entre la raza vencedora y la raza vencida, y entre las diversas clases de una 

misma raza, comenzaron á ser menos tiránicas é inflexibles desde la época de la con

versión de Recaredo, y que fueron debilitándose de día en día en los reinados de sus 

>ucesores. Por manera que puede afirmarse, sin temor de ser desmentido por la Histo

ria, que con el primer rej ' godo que se convirtió á la fe se inoculó en la sociedad 

española el principio democrático, que alcanzó después fácilmente un irresistible des

arrollo, y que desde el día en que se inoculó en la sociedad estuvo siempre en progre

so, mientras que el principio aristocrático estuvo siempre en decadencia, viniendo á 

resultar de aquí la completa victoria del primero y la desaparición completa del se-" 

gundo; en este sentido puede decirse que desde luego fué el primero dominante y el 

segundo dominado , porque es dominante el principio que progresa, y dominado el prin

cipio que declina. 
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pestades para alterar la serena superficie de la sociedad espa
ñola por este inmenso vacío. Por ahora nos basta consignarle 
como un hecho indestructible, porque aunque los grandes dig-
natarios de la Corona y los godos de esclarecido linaje tuvieron 
asiento en los concilios, fueron siempre menos en número y en 
importancia que los prelados eclesiásticos, fuertes de suyo, y 
fuertes también porque tenían en su abono las simpatías popu-
lares. Desde que Recaredo, humillándose ante el Altar, fué 
ganado á la fe, el sol refulgente de la Iglesia brilló inextingui
ble en su cénit, mientras que el sol de la aristocracia declinó 
moribundo hacia el ocaso, hasta extinguirse como un astro 
sin lumbre, en el lejano horizonte. 

Al ajustarse el pacto de alianza entre el pueblo y la Iglesia 
por una parte, y la Monarquía por otra, así los reyes como el 
pueblo y los prelados, fueron espléndidos y generosos. Y lo 
fueron de tal manera, que no parece á primera vista sino que 
cada una de las partes contratantes abdicó en beneficio de la 
otra todo el poder social, sometiéndose de buen grado á su 
merced y confiándola la dirección de sus destinos. El obser
vador que examine uno á uno los diversos poderes que en 
aquella edad remotísima contribuyeron á formar la constitu
ción naciente de la sociedad española , creerá reconocer el 
atributo de la omnipotencia en cada uno de los poderes que son 
objeto de su investigación y de su examen. Y, sin embargo, 
como la omnipotencia social es de suyo indivisible, en el ánimo 
de ese observador habrá un perpetuo ccnflicto entre la razón y 
la Historia, entre la teoría y la práctica, entre los principios y 
los hechos. Si pone sus ojos en la Iglesia, verá á sus pies á los 
reyes, verá en su mano un cetro y en su frente una corona, y 
sub3^ugada su imaginación con este espectáculo imponente, de
positará en la Iglesia la omnipotencia social, y su corona y su 
cetro serán á sus ojos el símbolo de la más pesada dictadura. 
-Si dirige sus miradas hacia el Trono, le verá frecuentemente 
ocupado por príncipes que llegaron hasta él por la senda del 
delito, por príncipes que se vistieron un manto de sangre, y 
que, vestidos con él, recibieron inciensos y adoraciones délos 
príncipes de la Iglesia. ¿Cómo el que antes era siervo se ha 
convertido en señor? ¿Cómo la que antes era reina es ya vil y 
perdida cortesana? ¿Cómo el que antes humilló su frente en el 
polvo alza su frente á las nubes? ¿Cómo la que antes tocaba 
con su frente al cielo se arrastra como un reptil por los pala-
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cios? De esta manera el observador superficial, al penetrar con 
sus ojos en el intrincado laberinto de los orígenes de nuestra 
Monarquía, examinando los poderes uno á uno, verá en todos, 
hoy la omnipotencia, mañana la servidumbre. Y, sin embargo, 
ni la idea de la obediencia pasiva asociada á la de servidum
bre puede avenirse con la idea del mando asociada á la del 
poder, ni la omnipotencia puede existir donde son muchos los 
poderes, puesto que así en el mundo moral como en el mundo 
físico, cuando la unidad se fracciona en diferentes unidades, 
todas han de ser forzosamente limitadas. Los poderes se limi
tan en la sociedad como los cuerpos en el espacio. 

Descendiendo ya al examen imparcial y completo de las 
realidades históricas, veamos si es real ó es aparente ese con
flicto entre lo que deponen los hechos y lo que niega la razón, 
entre lo que afirma la Historia y lo que niega la Filosofía, 

La Iglesia de España llegó á su último grado de esplendor 
con la conversión de Recaredo y con la piedad ferviente de 
todos sus sucesores. Pasando del período de su infancia al pe
ríodo de su virilidad, de su estado doméstico , por decirlo así, 
á su estado público, la que antes era una fuerza social se con
virtió en una institución política, viniendo el derecho á legiti
mar un hecho que no podía ser suprimido. Los príncipes de la 
Iglesia salieron entonces del estrecho recinto desde donde en 
nombre de Dios dominaban las conciencias ^, y penetraron en 
el foro para entender en los más graves asuntos del Estado. 
Los reyes sometían á su deliberación aquellos decretos que 
interesaban á la universalidad de sus subditos, decretos que no 
podían adquirir el carácter augusto de la perpetuidad no sien
do aprobados por los concilios nacionales. Esta práctica, esta
blecida, si no por ley, por costumbre, dio á los concilios un 
influjo poderoso en todo lo que decía relación con el bienestar 
de los pueblos, depositando de hecho en la Iglesia una oran 
parte de la potestad legislativa. Pero aún era mayor la alteza 
y sublimidad de sus atribuciones : si el trono estaba vacante, 
sólo á los concilios tocaba elegir al nuevo rey; si el nuevo re3% 
que era su hechura, manchaba el trono con un crimen, los 
concilios tenían el derecho y el deber de censurarle; si se mos-

1 "Dominar las conciencias,,: frase liberal; la Iglesia dirige los entendimientos, rige 

las voluntades, mueve los corazones, pero no puede decirse que domina la conciencia, 

función del entendimiento, respecto de la cual la Iglesia ejercitad nicamente el magis

terio que le fué encomendado por Dios Nuestro Señor.—(NOTA DE EST.A EDICIÓN.) 



- 430 -

traba sordo á las exhortaciones del cuerpo sacerdotal, que le 
había sacado de la nada para ceñirle una corona, el cuerpo 
que pudo elegirle podía también deponerle. Los que tuvieron 
poder para llenar un trono vacante, tuvieron poder para dejar 
un trono vacío. 

Pero el más bello florón de la corona de la Iglesia era el su
blime protectorado que la ley la concedía sobre los débiles, y 
el poder censorio que ejercía sobre los que ocupaban, para bieú 
de la sociedad y no para el suyo propio, las eminencias socia
les. Los humildes que, oprimidos en aquella edad de hierro, 
no alcanzaban la debida protección de sus jueces, apelaban di 
sus sentencias al tribunal de los obispos, en donde estaban se
guros de alcanzar justicia, de recibir consuelo y de encontrar 
amparo, Y no se crea que este magnífico atributo de la digni
dad episcopal era considerado como un derecho en aquellas 
edades de fervor religioso, de abnegación entusiasta y de ge
nerosos sacrificios: en el Concilio IV de Toledo se impone á los 
obispos este protectorado como una obligación santa, de cuyo 
cumplimiento debían responder ante los concilios nacionales. 
Esto consiste en que la idea de los deberes estaba entonces tan 
hondamente grabada en las conciencias como la de los dere
chos en nuestros corazones. Cuando estas dos ideas se combi-. 
nan en justa proporción y se dividen como hermanas el impe
rio, son como benignos astros que dilatan una luz igual, serena 
y apacible por el mundo; durante su rápida dominación, el es
pectáculo de las sociedades es magnífico de ver, como es mag
nífico de ver el espectáculo de un cielo sin nubes, de un mar 
sin borrascas, de una aurora sin mancilla y de un sol sin eclip
se. Pero cuando la idea del deber domina sola como reina, ó 
cuando la del derecho se apodera de una sociedad como su le
gítima señora, entonces el error alza su frente sobre el mundo .̂ 
El sacrilego divorcio de esas dos ideas necesarias es forzosa
mente seguido de graves trastornos en los Estados, de rápidas 
alteraciones en las costumbres y de hondos estremecimientos 
en las sociedades. Entonces los pueblos, acometidos de un vér-

1 Las ideas de derecho y de deber son correlativas, y, por consiguiente, es imposi

ble que ninguna de ellas reine si no reina también la otra. Desgraciadamente se llama 

muchas veces derecho á lo que no lo es, y, el aun á lo que es contra el derecho, y áese 

derecho arbitrario y falso es claro que no le corresponda ningún deber. No hay, pues, 

divorcio alguno entre derecho y deber en siendo ambos verdaderos.—(NOTA DEESIA 

EDICIÓN.) 
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tigo que los subyuga ó de un marasmo que los petrifica, se 
ven condenados á una muda postración ó á una convulsión 
galvánica. Si la idea de los deberes es la dominante, los pue
blos buscan la servidumbre y la encuentran ^ ; si la de los de
rechos '̂  es la dominante, piden una revolución y la obtienen. La 
época en que domina la primera, es la época de los mártires; 
la época en que domina la segunda, es la época de los tribu
nos. Entrambas son épocas en que, dividido el mundo en zo
nas, se clasifican los hombres en fanáticos que prevalecen y 
fanáticos que sucumben. Si entre los fanáticos políticos y los 
fanáticos religiosos fuera forzoso elegir, elegiría s iempre más 
bien á los que aspiran á conquistar el trono de Dios que á los 
que conmueven los tronos del mundo; porque, mientras que en 
la orgullosa exaltación de los segundos hay un no sé qué de 
materialista y de terrestre que degrada, en la resignada humi
llación de los primeros hay un no sé qué de ideal y de espiri
tualista que eleva 3. Los tribunos suelen tener en un cuerpo libre 
una alma esclava, como los mártires en un cuerpo esclavo una 
alma libre. Yo preferiré siempre á la bajeza del tribunado la 
sublimidad del martirio. 

Volviendo á anudar el hilo de mis ideas, diré que cuando 
una institución domina en el santuario de las conciencias como 
depositaría de la moral y del dogma; en la esfera de las accio
nes como revestida de un protectorado augusto sobre los débi
les y los menesterosos; en la esfera de la legislación como aso
ciada á la elaboración de las leyes; en la esfera de la política 
como revestida de la facultad de elegir, censurar y deponer al 
jefe del Estado, esa institución reúne en sí, á primera vista 
cuando menos, todos los caracteres de la más pesada dictadu
ra y del más acerbo despotismo. Porque, ¿en dónde reconoce
remos los atributos del despotismo, de la dictadura y de la omni
potencia social, si no los reconocemos en una institución que 
domina los pensamientos 3̂  dirige las acciones, que da leyes á 
la sociedad é impera sobre las costumbres, que es señora á un 
mismo tiempo de la ciudad política y de la ciudad religiosa, 
del ciudadano y del hombre? Y, sin embargo, á pesar de que 

1 Absurdo es pensar que por la v ía del deber ni los pueblos ni los individuos v a y a n 

á la servidumbre.— ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Falsos é imaginar ios y subversivos.— ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 

!̂ i Singular fanat ismo el de las a lmas humildes, r e s ignadas y espir i tuales I E l mis

mo Donoso contemplaba en él la sublimidad del mart i r io .— ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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la Iglesia, después de la conversión de Recaredo, aparece & 
primera vista revestida de todos estos caracteres, examinada 
más de cerca aparece á nuestros ojos como una institución 
fuerte sí y poderosa, como en aquellos siglos de barbarie y de 
rudeza convenía, pero no despótica y dictatorial, porque su 
naturaleza y su índole resisten el despotismo y excluyen la 
dictadura. 

Para demostrarlo así bastará observar, lo primero, que la 
dominación de la Iglesia tenía su fundamento y su origen en el 
reconocimiento voluntario de esa misma dominación por parte 
de la sociedad española, y que para poner un término á sus 
excesos no era necesaria una insurrección de los brasos, sino 
una insurrección de los espíritus, que es siempre posible y 
hacedera*. De donde resultó que la Iglesia, en el ejercicio de 
su poder, no gobernó en el sentido de sus propios deseos, que 
es lo que constituye el carácter esencial de los Gobiernos des
póticos 2, sino más bien en calidad de intérprete y de represen
tante de los deseos y de los intereses comunes. Es. necesario 
observar, lo segundo, que las facultades legislativas de los 
concilios no fueron nunca consideradas como un derecho le
gal , sino como una concesión graciosa debida á la merced y 
á la religiosidad de los reyes. Es necesario observar, en fin, lo 
tercero, que la convocación de los concilios nacionales perte
necía tan exclusivamente al rey, que podía convocarlos todos 
los años ó no convocarlos jamás, según cumpliese á su volun
tad ó á su antojo. Así fué que entre el tercero y el cuarto 
corrió un intervalo de cuarenta y cuatro años, y de dieciocho 
entre el décimo y el onceno. Si á esto se añade que, así como 
los concilios tuvieron la facultad de elegir á los reyes, así tam
bién los reyes tuvieron ya en esta época el derecho de nom
brar en sede vacante los obispos, se verá con asombro cuánto 
se disminuyen y rebajan las colosales proporciones con que 
apareció á nuestros ojos, quebrantados con sus maravillosos 
reflejos, la Iglesia de Jesucristo, Todo lo que con razón puede 

1 Pero no justa ni conveniente. A las insurrecciones su mismo nombre las condena^ 

mayormente si tienden á sacudir el yugo suave de una autoridad legítima y bionhe-

chora.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Lo que constituye la esencia del despotismo, no es gobernar conforme á los pro

pios deseos, sino conforme á los propios intereses privados con detrimento del bien 

común, al cual no se oponen nunca los deseos 6 intereses de la Iglesia, ordenados al 

bien común de los que buscando el reino de Dios y su justicia, reciben por añadidura 

todos los demás bienes.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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afirmarse de ella, es que como símbolo de la unidad española 
era á todas luces respetable y por todos profundamente res
petada; que los reyes, para poner sus disposiciones legislati
vas á salvo de la desobediencia y aun al abrigo de la censura, 
buscaban su sanción en el voto de los concilios nacionales, le
gítimos representantes de la opinión pública, puesto que, sin 
ser elegidos por el pueblo, eran los únicos representantes de 
las creencias y de los intereses comunes. La Iglesia, en fin, no 
ejercía una acción absorbente, sino una acción necesaria sobre 
el pueblo en calidad de representante del principio religioso, 
y sobre la Corona en calidad de representante del pueblo. Más 
bien que un poder era el indispensable complemento de todos 
los poderes del Estado, porque el principio religioso era para 
la Corona el principio de la fuerza, y para la sociedad el 
principio del derecho. 

Si prescindiendo absolutamente de la Iglesia que, como 
acabamos de ver, modificaba con su acción la índole de los 
poderes, contemplamos en su severa é imponente majestad á 
la monarquía de los godos después de la conversión de Re
caredo, también á primera vista creeremos reconocer en ella 
los atributos de la omnipotencia social y de la más ominosa 
dictadura. 

El rey no tenía más que dos limitaciones en el ejercicio de 
su poder soberano. En virtud de la primera, no podía conde
nar á ninguno de sus subditos sin haber escuchado su defensa 
con arreglo á las disposiciones legales. En virtud de la segun
da, sus decretos no podían adquirir el carácter de la perpe
tuidad sin la aprobación del concilio, compuesto de los baro
nes y prelados. Fuera de estas restricciones, de las cuales la 
última menoscababa poco áli autoridad, y la primera es base 
esencial de toda bien ordenada monarquía, el rey gozaba de 
un poder omnímodo 3' absoluto; tan omnímodo y tan absoluto, 
que parece á primera vista dictatorial 3̂  despótico. El rey con
ducía las huestes á la guerra, gobernaba á los pueblos como 
soberano en la paz, y dirimía por sí como juez supremo, ó por 
sus delegados, las contiendas que se originaban entre sus sub
ditos en toda la extensión de sus dominios. Ni se limitó á 
estas augustas atribuciones su autoridad soberana, sino que, 
viniéndola estrecho el anchuroso espacio en que se agitaba 3-
se movía, invadió las atribuciones del sacerdocio, dominando 
así á un mismo tiempo en el Estado 3̂  en la Iglesia, El tribunal 

VOLUME.N" III 29 
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del rey fué tribunal de apelación de los metropolitanos aun 
en materias puramente eclesiásticas, siendo este derecho con
sentido por el pueblo y sancionado por los concilios naciona
les, que sólo el rey podía convocar, y cuyas decisiones necesi-
taban su confirmación para ser legítimas y valederas V Ni se 
contentó tampoco con invadir las atribuciones de la Iglesia 
sino que invadió también las atribuciones del pueblo. 

Ya hetrios manifestado más arriba que el pueblo estaba en 
posesión del derecho de elegir á los obispos antes de la con
versión de Recaredo, Cuando esta conversión vino á producir 
un trastorno en el Estado, no hubo institución ninguna que no 
experimentase alteraciones y mudanzas. La Iglesia, cuya es
tructura democrática analizamos en otro lugar ^, se constituyó 
entonces jerárquicamente , reconociendo por primera vez la 
autoridad de los metropolitanos y aun la de los Pontífices, que 
en aquella época comenzaron á ejercer influjo en los asuntos 
interiores de la nación española. Esta mudanza en la estructu
ra y en el orden jerárquico de las dignidades de la Iglesia 
fué seguida de otra mudanza análoga en su constitución elec
toral, puesto que desde entonces el derecho de elegir á los 
obispos comienza á escaparse de las manos del pueblo y pasa 
insensiblemente á las manos de los reyes. Al principio, el de
recho de elegir se transformó, para el clero inferior y para el 
pueblo, en derecho de proponer. El metropolitano de Toledo le 
heredó transformado en derecho de recomendar. Pero siendo 
en estas diversas transformaciones derecho exclusivo del mo
narca elegir entre los propuestos y agraciar á los recomenda
dos, solos los monarcas estuvieron en posesión desde enton
ces del derecho de elegir. 

Si hay una monarquía que, examinada superficialmente, 
deba parecer despótica, esa monarquía es la de los godos des
pués de la conversión de Recaredo. Y, sin embargo, lamonar-

1 En la parte meramente civil, que en lo eclesiástico no habían menester de san

ción alguna política. Esto mismo debe decirse de las decisiones de los prelados, que 

no sufren ser revisadas por ningún tribunal secular aunque sea imperial ó real.—(NOTA 

DE ESTA EDICÓN.) 

2 Sabido es que la constitución de la Iglesia es monárquica,—el Sumo Pontífice, 

como cabeza visible de ella, posee la plenitud de la potestad,—y que su jerarquía es de 

institución divina.—También habría mucho que decir sobre la elección de los obispos 

por el pueblo, á quien únicamente competía, como ahora compite entre nosotros a la 

Corona, designar en concepto de candidato la persona que después había de ser connr-
mada 3- consagrada por los prelados respectivos.— (XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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quía de los godos no es una monarquía despótica, sino ima 
monarquía absoluta. No es despótica, lo primero, porque es 
electiva, y el despotismo no existe, no puede existir, á lo me
nos de una manera estable y permanente, en las monarquías 
electivas, sino en las hereditarias; y lo segundo, porque el 
despotismo no puede desarrollarse sino cuando los pueblos ca
recen de principios, de creencias y de intereses comunes, y 
cuando pierden el sentimiento vivificante de su nacionalidad, 
envilecidos ó estragados. Sólo entonces es posible el despotis
mo, porque la resistencia es imposible. Pero cuando una so
ciedad está fanáticamente exaltada por un principio común; 
cuando en norñbre de ese principio combate á la monarquía y 
combatiéndola la vence; cuando, después de vencida, pudiendo 
hollarla la perdona, entonces la sociedad está segura de ser 
bien gobernada ^, cualquiera que sea la autoridad que deposite 
en manos de sus reyes. La monarquía goda, habiendo sido 
vencida por el principio religioso y por el democrático, no 
pudo sublevarse contra esos dos grandes principios, á quienes 
debía su autoridad y su existencia; y no pudiendo sublevarse 
contra esos dos hechos poderosos, contra esos dos principios 
vencedores, lejos de ser despótica tuvo que pasar por las hor
cas candínas del Sacerdocio y del pueblo, 

Pero si la monarquía de los godos no pudo ser de hecho 
despótica, fué de derecho absoluta ; lo cual aparecerá claro á 
todas luces al que reflexione sobre la distancia que media entre 
una monarquía absoluta 3̂  una monarquía despótica : distancia 
que suele ser desconocida por los escritores vulgares. En todo 
poder humano hay que distinguir su autoridad considerada en 
abstracto de su autoridad considerada en ejercicio. Sucede 
muchas veces que los poderes públicos, hallándose revestidos 
de un derecho sin límites para obrar como más cumpla á sus 
deseos, no tienen fuerza bastante para que sus deseos se cum
plan, para que su voluntad se ejecute. Sucede otras, por el 
contrario, que los poderes públicos, limitados en su autoridad 
por leyes fundamentales, tienen bastante///¿'r^a para ensan
char su esfera de acción, y la ensanchan traspasando los lími
tes de la ley. Puede suceder, en fin, que los poderes públicos, 

1 "Mal gobernada,, habría dicho mejor , supuesto que una monarquía humillada j -

pcrdonada por el pueblo no es propiamente monarquía, sino juguete é irrisión de los 

que, en el hecho de perdonarla, se declaran por jueces }• á ella por reo, que debe agra

decer no levanten un cadalso en que ajusticiarla.—(NOTA DS ESTA EDICIÓN.) 
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hallándose revestidos de la plenitud del derecho y de la plenitud 
de la.fuerza, ejerzan, en nombre del primero y en virtud de 
la segunda, la más pesada tiranía. En el primer caso el poder 
es absoluto, pero no despótico ; en el segundo caso el poder es 
despótico, pero no absoluto ; en el tercer caso el poder es ab
soluto y despótico. Cuando se afirma de una monarquía que es 
absoluta, nada más se quiere afirmar, nada más se quiere de
cir sino que el derecho del monarca no encuentra en la socie
dad otro derecho que le limite. Cuando se dice de una monar
quía que es despótica, nada más se quiere decir sino que la 
fuersa del monarca no encuentra en la sociedad otra fuerza 
que la resista^. Cuando se dice de una monarquía que es despó
tica y absoluta, nada más se quiere decir sino que ni la fuerza 
del monarca encuentra en la sociedad otra fueraa que la resis
ta, ni su derecho otro derecho que le limite. Si esto es así, me 
creo autorizado por la razón y por la historia'para afirmar que 
la monarquía goda fué una monarquía absoluta, pero no una 
monarquía despótica, puesto que por una parte la autori
dad del monarca no encontraba límites en la ley, y por otra el 
ejercicio de esa autoridad encontraba en el elemento religioso 
y en el elemento democrático dos resistencias invencibles, dos 
obstáculos insuperables. 

Dedúcese de todo lo dicho: lo primero, que los que afirman 
de la monarquía española que ha sido despótica porque ha 
sido absoluta, no conocen ni los caracteres esenciales de las 
monarquías absolutas, ni los de las monarquías despóticas; lo 
segundo, que los que nada más afirman de la monarquía es
pañola sino que ha sido absoluta, no caracterizan suficiente
mente su índole y su naturaleza, puesto que el absolutismo 
puede combinarse con elementos diferentes y aun contrarios 
entre sí en las sociedades humanas ; lo tercero, en fin, que la 
monarquía absoluta en España, considerada en su origen, ha 
sido el resultado, por una parte de la ausencia ó de la debili
dad del principio aristocrático, y por otra de la combinación 
y la alianza del principio monárquico, del principio democrá
tico y del principio religioso, personificados en el rey, en el 
sacerdote y en el pueblo, que constituyen una sola institución 
compuesta de tres personajes sociales, 

INIás adelante veremos cuan fecunda en resultados filosóficos 

1 X'o es eso el despotismo : despotismo es abuso de autoridad en provecho del sobe

rano y en perjuicio de los subditos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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es esta manera de apreciar las instituciones, no por las formas 
de que se hallan revestidas, sino por los elementos sociales que 
las constituyen y que las perpetúan. Con este método, nuevo 
desgraciadamente entre nosotros, nos será dado disipar con la 
luz de la Filosofía las tinieblas de la Historia. 

II 

DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA 

DESDE LA IRRUPCIÓN DE LOS ÁRABES HASTA LA CONQUISTA 

DE GRANADA POR LOS REYES CATÓLICOS 

I 

En mi artículo último examiné la índole y la naturaleza de 
la monarquía goda. En él procuré demostrar que esa monar
quía fué el resultado lógico de la combinación espontánea del 
principio religioso, del principio monárquico y del principio 
democrático, enlazados entre sí por un pacto perpetuo de alian
za, Pero andando el tiempo esos principios se viciaron, y 
viciada entonces también la monarquía de los godos, desapare
ció del mundo, sepultados en los campos que baña el Guadalete, 
los restos imperiales de su vana pompa y de su estéril magni
ficencia. 

El principio democrático cesó de animar al pueblo , el 
religioso fué viciado por los sacerdotes ^ , y el monárquico por 
los reyes. Los sacerdotes viciaron el principio religioso, trans
formando ese instrumento de salud en instrumento de ambición, 
y consagrándole á su servicio cuando ellos eran sus obligados 
servidores. El principio religioso perdió entonces su carácter 
espiritualista y divino, y se revistió de un carácter materialista 
y humano; la religión, bajada del cielo para regenerar á la 
tierra, se vició con el contacto de los hombres, que, olvidados 
fácilmente de la divinidad de su origen, de señora que era de 
sus pensamientos la convirtieron en esclava de sus apetitos, y 

1 El principio religioso es de sí mismo incorruptible, y no puede ser alterado ni co

rrompido por los hombres. En España, aun después de la invasión de los árabes, se 

mantuvo puro é ileso, obrando verdaderas maravillas en muchos pechos nobilísimos. 

— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de reina del mundo moral en servidora vil de los intereses 
del mundo. 

La llama del principio democrático dejó al mismo tiempo 
de inflamar á las masas populares, entregadas á la indolencia 
3̂  adormecidas en el ocio, desde que, vencedoras del arrianismo 
y de la aristocracia, lisonjeadas por los reyes, no encontraron 
enemigos delante de sí y vieron seguros sus intereses, y, sobre 
todo, triunfantes sus creencias. Entonces sucedió que, sabo
reando las delicias de la paz, se entregaron al sueño y al repo
so, abandonándose ciegas á la merced del destino. Ni podía 
ser de otro modo si se atiende á que las masas populares 
carecen de unidad, de previsión y de concierto; sólo la inmi
nencia del peligro puede obligarlas á agruparse alrededor de 
ima bandera; cuando el peligro pasa el entusiasmo decae, y 
la unidad facticia y momentánea que el entusiasmo formó se 
quebranta y se fracciona. Mientras existe el entusiasmo, todas 
las individualidades se eclipsan; sólo resplandece el pueblo 
vestido de su armadura. Cuando el entusiasmo se extingue, el 
pueblo deja de ser una realidad para ser un nombre sonoro; 
en la sociedad entonces no hay más que intereses que se 
combaten , principios que luchan entre sí, ambiciones que se 
excluyen é individualidades que se chocan. En tiempos de paz 
y de reposo sólo aparecen en los hombres las calidades que 
los constituyen diferentes; en épocas de crisis y de exaltación 
moral sólo aparecen en ellos las que los constituyen seme
jantes; cuando las diferencias se esconden y] las semejanzas 
aparecen, hay pueblo porque hay unidad, y la unidad es la 
que le constituye; cuando las diferencias aparecen y las se
mejanzas se esconden, no hay pueblo, porque no hay unidad 
social, sino intereses opuestos, principios rivales y ambicio
nes hostiles. 

De aquí nace la instabilidad del elemento democrático, 
vencedor siempre en un momento de alarma y de pehgro, y 
vencido siempre después en el estado de reposo. Esto explica 
también el vigor y la fuerza del principio aristocrático. Las 
clases aristocráticas tienen siempre un poderoso centro de 
unidad; porque así en los tiempos de agitación y de discor
dia , como en los de prosperidad y ventura, son más entre sus 
individuos las semejanzas que los unen que las diferencias 
que los dividen. Los tiranos son enemigos de la aristocracia 
porque vela, y amigos de la democracia porque duerme. Por 
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eso la aristocracia es un elemento de libertad, y la democracia 
un elemento de tiranía. 

El principio monárquico perdió su fuerza y su vigor desde 
que los reyes, olvidados de sí propios, mientras que por una 
parte cedían el paso á los prelados de la Iglesia, depositando 
su espada en las manos de sus subditos, se decoraban por otra 
con renombres ambiciosos y con títulos bizantinos, confun
diendo así, como se confunde siempre en los tiempos de deca
dencia, con el aparato el decoro, con la fuerza la hinchazón, 
con la majestad la pompa. 

Entonces fué cuando, al.ímpetu de un huracán venido de 
los desiertos del África, cayó por tierra para siempre el 3̂ a ca
duco edificio de la monarquía de los godos, sin que quedase 
rastro en el suelo de aquella fábrica suntuosa, ni huella de los 
que la levantaron, siendo de España señores. ¿Ni cómo hubie
ran podido resistir á las aterradoras falanges que lanzó sobre 
la Península ibérica la cólera divina, un Sacerdocio olvidado 
de Dios y siervo de las ambiciones del mundo, un pueblo en
tregado al sueño de la indolencia, un Trono que muchas veces 
había sido un cadalso, una Monarquía, en fin, adormecida en 
el ocio, gastada por los deleites y enervada con su fausto 
oriental y sus escandalosas liviandades? Si á esto se añade 
que la monarquía goda carecía absolutamente de una aristo
cracia guerrera que la sirviese de escudo contra una invasión 
extraña, se concebirá fácilmente cómo naufragaron en un 
naufragio común el Sacerdocio, el Trono y el pueblo. 

Pero en la monarquía de los godos había algo que no debía 
perecer, algo que debía resistir á todas las catástrofes 3̂  á to
das las invasiones, algo que debía prevalecer sobre la acción 
de la conquista y las injurias de los tiempos; algo, en fin, de in
mortal , porque siempre hay algo de inmortal así en el hombre 
que muere como en las sociedades que sucumben. Cuando el 
hombre muere, su parte mortal es despojo del sepulcro, y su 
parte inmortal se perpetúa en el cielo ^; cuando las sociedades 
sucumben, su parte mortal es despojo; su parte inmortal, ali
mento y vida de la Historia. 

Lo que es el alma en el hombre, son en la sociedad los prin
cipios. Inmortales una y otros como emanaciones divinas, ja
más se apaga su lumbre en el horizonte del mundo, que recibe 

1 Van al cielo los que guardan los Mandamientos de la ley de Dios. Donoso no quiso 

decir otra cosa; pero buena es siempre la claridad.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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la animación y la vida de sus maravillosos reflejos. ¿Qué im
porta que la Grecia abra su seno virginal á los bárbaros del 
Occidente, que entregue á su profanación sus magníficos tem
plos 3' sus soberbias estatuas, sus mágicos pensiles y su silen
ciosa tribuna, y que, abandonada de sus dioses, viuda de sus 
ilustres capitanes, huérfana de sus oradores, de sus filósofos y 
de sus artistas, se recline en su sepulcro olvidada de su glo
ria? De ese sepulcro se salvaron, para fecundar los siglos, el 
genio de la libertad, el genio de la filosofía y el genio de las 
artes. Roma abre para recibir á tan ilustres huéspedes las 
puertas del Capitolio; y cuando el Capitolio fué á su vez presa 
de los gigantes del Norte, ellos se remontaron sobre las inmen
sas ruinas y los deformes escombros confusamente esparcidos 
sobre la faz de la tierra, hasta que, aplacado el cielo y serena
das las tempestades, volvieron á ser la vida de una nueva ci
vilización y el alma de un nuevo mundo. 

Así también, cuando la monarquía goda sucumbió en las 
famosas orillas del Guadalete, habiendo llevado las huestes 
sarracenas lo mejor de la batalla, la Monarquía pereció; pero 
sus principios constituyentes se salvaron porque eran los 
principios constituyentes de la sociedad española. Los árabes 
pudieron vencer á Rodrigo, pudieron vencer á los sacerdotes, 
pudieron vencer al pueblo; pero el principio democrático de
bía sobrevivir al pueblo, el religioso á los sacerdotes, y el mo
nárquico á Rodrigo. 

Nosotros vamos á presenciar ahora uno de los espectácu
los más magníficos que puede ofrecer el variado panorama de 
la Historia á los ojos de los hombres. En la monarquía délos 
godos hemos podido observar de qué manera se vician los 
principios en su tránsito por el mundo, y de qué manera, 
cuando han sido viciados, degeneran las sociedades y se extin
guen ; ahora vamos á ver de qué manera esos mismos princi
pios, purificados con los torrentes de sangre en que se anegó 
para siempre la monarquía de los godos, dieron vida á una 
nueva sociedad afirmada sobre una basa más ancha, sobre 
más firmes cimientos. Hasta aquí hemos observado la acción 
deletérea de las sociedades sobre los principios de quienes re
ciben su esplendor, á quienes deben su gloria; ahora vamos á 
observar la acción vivificante y fecunda de esos mismos prin
cipios sobre las sociedades humanas. 

Un siglo de existencia religiosa y militar había bastado á 
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los sarracenos para derramarse por las regiones más aparta
das del mundo. La Media, el país de los partos, la Siria y el 
Egipto, se postraron vencidos ante el pendón glorioso de Ma
homa, Sus sucesores le llevaron después al Occidente, y pene
trando por el África se extendieron por sus costas, y echa
ron por tierra las frágiles murallas de Cartago, allanadas en 
otro tiempo por Escipión y levantadas del polvo por Augusto, 
Una profecía misteriosa señalaba á esa ciudad como el punto 
en donde había de nacer el hombre á quien estaba reservado 
el destino de destruir el imperio del profeta; sin duda la voz 
de las tradiciones había dicho á aquellos bárbaros que aquella 
ciudad había servido de cuna al gigante que, vencedor en Can-
nas, había fijado su sangrienta pupila sobre Roma, El recuer
do de Aníbal es tan grande, que hace temerosas hasta las 
ruinas, la orfandad y la desolación de Cartago, 

Señores los sarracenos de las costas africanas, y ardiendo 
en sed de engrandecimiento y de conquistas, se aprovecharon 
de la coyuntura favorable que la traición ó el descontento les 
ofrecieron en un día nefasto para el pueblo de los godos, y 
atravesando la mar tremolaron su estandarte en la península 
española. Vencidos fácilmente cuantos obstáculos se opusieron 
á su dominación, derrotadas en todos sus encuentros las hues
tes enemigas, marcharon por la Península adelante hasta 
dilatar por toda ella su duro señorío. Desde esta época, sus 
victorias no pueden reducirse á suma; su ambición no tuvo 
límites, y el orbe les vino estrecho. Derramados por la Galia 
meridional, por la Italia, por la Dalmacia, por la Iliria, por 
la Albania y por la Morea, hubo un momento en que la balan
za de los destinos del mundo quedó suspensa en su fiel, 3̂  en 
que las naciones pudieron dudar, si la fe hubiera permitido la 
duda, hacia dónde habían de volver sus ojos arrasados de 
lágrimas para adorar á su señor: si hacia los melancólicos 
campos de la Palestina, ó hacia los estériles y abrasados de
siertos de la Arabia, 

Apoderados los sarracenos de las nueve décimas partes de 
la Península, sólo quedaron exentas de su yugo una parte de 
Aragón y las cumbres inaccesibles de Asturias, de Vizcaya y 
de Navarra. Sus rudos habitantes eran pobres, pero indepen
dientes y altivos. La mayor parte de aquellas soberbias cum
bres no tenían una huella que hubiera sido estampada por el 
pie del extranjero, y esta indomable gente no había aprendido 
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jamás qué cosa es la esclavitud, ni de la tradición ni de la 
Historia. Refugiados allí los pocos que, habiendo salvado sus 
vidas, querían también salvar su independencia, entre los na
turales y los huéspedes acometieron la empresa más ardua 
entre cuantas refieren los anales del mundo: la de rescatar á 
toda la nación, postrada y exánime, de su ignominioso cauti
verio ; y lo más admirable es que se llevó á cabo esa empresa 
porque la nación fué rescatada. 

¿Cómo fué que los pocos, olvidados sin duda por débiles y 
humildes, supieron derrocar desde su altura álos muchos, que 
eran fuertes y soberbios? ¿Cómo fué que el pueblo vencedor 
se vio obligado á cejar delante del vencido? ¿Cómo pudo ven
cer la Monarquía al Emirato , habiendo sido los monarcas 
vencidos por los emires ? ¿ Cómo retrocedió el islamismo delan
te de la Cruz, habiendo sido abatida por el estandarte del Pro
feta? ¿Cómo salieron fuertes del campo de batalla los vencidos? 
¿Cómo, en fin, se convirtieron en débiles los fuertes después 
de la victoria? No habiéndose disminuido las fuerzas físicas de 
los sarracenos, ni acrecentádose las de los naturales, ni las fuer
zas físicas ni el número son poderosos para explicar este cam
bio en sus destinos, esta mudanza de su suerte. Ahora bien: 
como los acontecimientos no se producen en el mundo sino en 
virtud de las fuerzas físicas ó de las fuerzas morales, cuando 
un cambio ó un trastorno no tienen origen en las primeras, le 
han de tener forzosamente en las segundas''- Cuando un hecho 
no está explicado, su explicación se encuentra en un principio. 

Reservándome para más adelante demostrar la rigurosa 
exactitud de la proposición que ahora anticipo, diré que el 
Cristianismo salió vencedor del islamismo, el pueblo cristiano 
del pueblo sarraceno, y los reyes de Asturias, de León y de 
Castilla de los emires de Córdoba, porque los principios cons
tituyentes del pueblo conquistador, efímeros de suyo, se vicia
ron después de la conquista, mientras que los constituyentes 
del pueblo vencido recobraron después del vencimiento su 
maravillosa energía y su primitiva pureza. De esta manera, 
las mismas causas á cuyo influjo debieron los árabes sus rá
pidas victorias, dieron después al pueblo cristiano aquella 
heroica constancia que, andando el tiempo, le rescató de su 
ignominiosa servidumbre con mengua de sus señores, 

1 Olvidábase aquí Donoso del principal factor á quien se debe la reconquista: ae 

auxilio eficaz y visible de Dios.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Dejando para el artículo próximo el examen del pueblo 
cristiano, será bien me ocupe en éste, aunque con toda la bre
vedad posible, del islamismo, en cuanto dice relación con los 
asuntos de España. 

El código del Profeta, sancionando el dogma de la fatalidad 
y sujetando á reglas escritas, inalterables é inflexibles, no 
sólo todos los deberes morales, políticos y religiosos, sino 
también los civiles y los domésticos, suprime la libertad en el 
mundo, porque á un mismo tiempo encadena el cuerpo y apri
siona el espíritu; y encadenando al uno y aprisionando al otro, 
ataca hasta en sus gérmenes el principio de la perfectibilidad 
que se desarrolla en el seno del hombre y en el de las socie
dades humanas. Por esta razón el Corán, que en su inflexi
ble rigidez petrifica cuanto toca, sólo reconoce una virtud 
social y una forma de gobierno: la resignación y el despotis
mo. Cuando una sociedad se envilece hasta el punto de renun
ciar absolutamente al pensamiento, todas las pasiones grandes 
se extinguen en su corazón helado; todas las fuerzas vitales 
abandonan sus miembros entumecidos; su vida es una vegeta
ción perezosa, y cuando ha acabado de vegetar permanece 
estúpidamente inmóvil aguardando impasible el rayo que ha de 
convertirla en polvo, y que ha de bajar del cielo. En tal estado 
se presenta á nuestros ojos Constantinopla, reina ayer de dos 
mundos, pasto tal vez mañana de las águilas moscovitas, y hoy 
cadáver embalsamado con las brisas del Oriente y tendido con 
majestuosa inmovilidad sobre un magnífico lecho. 

A estas causas generales de una precoz decadencia reunían 
los conquistadores de España otras especiales, que habían de 
producir su rápida disolución con su poderoso influjo. La prin
cipal de todas consiste en que sus huestes, unidas por el entu
siasmo en el período de la invasión, perdieron toda unidad y 
concierto después de la victoria, como compuestas de diversas 
gentes y naciones, todas ardiendo en sed de mando 3̂  de des
pojos, y entre sí mal avenidas. Ocupaban los grados superio
res de la jerarquía social los árabes, los sirios y los egipcios. 
Estas eran las razas aristocráticas. Después venían los africa
nos, raza feroz y turbulenta que, ocupando los grados inferio
res de la escala social, sufría impaciente su yugo y su estúpido 
ilotismo. Cada una de estas razas estaba dividida á su vez en 
parcialidades y bandos, y los odios que estas parcialidades ali
mentaban en su seno eran tan antiguos en algunas que para 
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asignarles fecha es necesario remontarse á los tiempos ante
riores á Mahoma. 

Esto basta para explicar por qué los árabes, después de la 
conquista, no supieron edificar nada sóbrelos escombros espar
cidos por toda la península española. Contrastado por guerras 
intestinas, por locas rivalidades, por torpes crímenes, por am
biciosas insurrecciones, por escándalos y desafueros, el gobier
no de los emires fué débil, turbulento y desastroso. Los emires 
sólo pensaban en afirmar su poder; los gobernadores délas pro
vincias en hacerse independientes de los emires, y los gober
nadores de las ciudades en sacudir el yugo de los gobernadores 
de las provincias. Ni era posible que esta disolución encontrase 
remedio en la autoridad vigilante y protectora de los emires 
del África y de los califas de Damasco, porque los imperios que 
regían eran presa también de trastornos interiores y de con
mociones violentas. El gigante fantástico y aterrador del isla
mismo se devoraba á sí propio después de haberse presentado 
para reclamar su herencia en las más apartadas regiones, y 
cuando soñaba en su delirio rodear con sus nerviosos brazos al 
mundo. 

Entonces sucedió que la terrible unidad del imperio de los 
califas fué quebrantada y dividida en fracciones. Los árabes 
de España se hicieron independientes; y habiendo elegido por 
su soberano y señor á Abdel-Rahman, último descendiente de 
los califas omiaditas, raza ya destronada, Córdoba fué el cen
tro de su poder y la silla de su Imperio, 

Esta revolución, realizada á fines del siglo VIII, dio prin
cipio á una nueva era para los árabes. Ya entonces los rudos 
montañeses, que habían de restaurar una religión * y redimir de 
su servidumbre á un pueblo, habían comenzado á hacer sus 
incursiones por las mal guardadas fronteras de los enemigos 
de su libertad y de su ley. Sus incursiones habían sido siempre; 
seguidas de victorias, y los conquistadores se vieron enla ne
cesidad de reprimir hasta cierto punto el ímpetu de sus odios, 
convertidos por el riesgo común á la común defensa. Vencidos 
en buena lid las más veces, pero vencedores algunas, acome
tieron magníficos hechos de armas durante el período histó
rico que comienza con Abdel-Rahman I y que concluye con 
Almanzor, dilatándose el espacio de dos siglos. Estaeslaépo-

1 En lugar de "una religión^ léase "la religi6n„, porque fuera de la religión ver

dadera no hay en el mundo sino superstición ó idolatría.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ca maravillosa en que comienzan á resplandecer entre los 
árabes las delicadas artes del ingenio, y en que el Oriente co
mienza á reflejar en el Occidente toda la pompa de sus galas, 
y toda la riqueza y la variedad de sus colores. En este tiempo 
aparecen también de cuando en cuando algunas fisonomías que 
se distinguen entre las demás por su majestad y su nobleza, y 
que, cautivando la atención, la separan agradablemente del 
triste espectáculo de una sociedad decrépita y moribunda. Entre 
todas resplandece la de Almanzor, entendido como pocos en 
las artes de la paz, como ninguno en las artes de la guerra. 
Era blando y apacible en las ciudades , indómito león en los 
campos de batalla, Almanzor era uno de aquellos hombres 
providenciales nacidos en épocas de decadencia para conte
ner con su mano poderosa la rápida disolución de los imperios ^. 
Cuando Almanzor apareció, el pueblo cristiano, crecido 3̂ a en 
fuerzas y en pujanza, iba dilatando los términos de su jurisdic
ción y señorío ; sus aguerridas huestes habían entrado por ar
mas ciudades populosas ; su inmaculado pendón tremolaba á 
todos vientos llevado por la victoria, y hacía sombra á los 
abatidos pendones de las huestes agarenas. Almanzor contuvo 
el torrente que amenazaba inundar el campamento de los ára
bes, y la sociedad decrépita que protegió con su poderoso 
brazo pudo respirar algunas horas sentada en el borde de su 
abismo. Cincuenta batallas campales perdieron entonces los 
cristianos; jamás los adoradores de la Cruz habían visto levan
tarse días más nebulosos para ellos en el horizonte de la pe
nínsula española, desde que fueron rotas y deshechas en las 
orillas del Guadalete las espesas falanges de los godos. Jamás 
el Dios de los ejércitos había puesto en sus labios una copa tan 
llena de amargura desde que los condenó á cautiverio y servi
dumbre haciéndolos juguete de sus iras. 

Pero Almanzor falleció al fin, sirviéndole de sepulcro el 
polvo sacudido de su manto en los días de las batallas. Enton
ces sucedió que el vasto imperio de Córdoba, huérfano del ca
pitán que le amparó con su escudo, que llenó su soledad con su 
nombre, que cubrió su debilidad con su grandeza y su desnu
dez con su resplandeciente vestidura, se desmembró, dividién
dose en efímeros y pequeños principados. Con lo que se ates
tigua que mientras que Almanzor presidió á los destinos del 

1 Para azote y espanto de las gentes, debiera de haber dicho. —(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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Imperio, el fuego de la discordia continuó alimentándose es
condido en el seno de aquellas razas rivales, puesto que, cuando 
desapareció el grande hombre, se dejaron otra vez arrastrar 
por los ímpetus de sus mal reprimidos odios y de sus escanda
losas venganzas. 

En este estado de postración, la fortuna volvió á mostrarse 
contraria á las armas agarenas, mientras que los cristianos 
recobrados ya de su pavor y de sus prolongados desastres, no 
sólo reconquistaron en breve todo el terreno perdido, sino que, 
pasando más allá, clavaron su pendón en los imperiales muros 
de Toledo. La posesión de la ciudad santa, en donde en tiem
pos más felices habían sido ungidos por los prelados de la 
Iglesia los reyes de los godos, debió causar un estremecimiento 
de placer á los que vivían la vida de los combates animados 
por tan gloriosos recuerdos. Toledo era la Jerusalén de los 
cristianos de España. Señores de su Jerusalén , sin duda olvi
daron sus fatigas y desastres, para pensar sólo en sus glorias 
3̂  en el término de su peregrinación, aquellos nobles comba
tientes é infatigables peregrinos. 

Ni pararon aquí las conquistas de Alfonso VI, sino que, 
pasando más adelante, se apoderó de Madrid, Guadalajara y 
Maqueda, llevando por todas partes el prestigio de su nombre, 
el recuerdo de sus victorias y la gloria de sus armas. 

Desmembrado el grande Imperio sarraceno en pequeñas y 
rivales monarquías, no pudo resistir al torrente; y como sus 
débiles monarcas le viesen crecer y dilatarse por el corazón de 
sus dominios, A^olvieron sus ojos en busca de protección hacia 
las costas de África, En ellas encontraron un hombre grande 
que, solicitado en nombre de los demás por el rey que domi
naba en Sevilla, desembarcó en la península española al frente 
de los almorávides africanos. Su nombre era Yussef-Bentaxfin. 
Nacido en tiempos de grandes trastornos y de discordias civi
les, en los que el poder está al alcance de los ánimos inquietos 
3̂  de los hombres esforzados, supo ganarle para sí, sujetandoá 
un pueblo numeroso que le proclamó su jefe, siendo de esta 
manera fundador de una gloriosa dinastía. 

Cuando Yussef con sus almorávides rompió por la Penín
sula, Alfonso estaba sitiando á Zaragoza; y como llegase la 
nueva á sus oídos, levantó el cerco para acudir adonde el ma-
3̂ or peligro le llamaba. Los dos competidores se avistaron en 
Octubre de 1086 en las llanuras de Zalaca, entre Badajoz y 



- 447 -

Mérida, al frente de sus ejércitos. Ambos ejércitos eran nume
rosos y aguerridos. Ambos competidores eran dignos de la 
gloria. La fortuna en esta ocasión hubo de sernos adversa, 
según nuestros historiadores refieren, aunque hubo motivos 
para dudar cuál de los dos competidores salió peor librado del 
campo de batalla. 

Los príncipes mahometanos comenzaron á desconfiar del 
ilustre aventurero á quien habían abierto las puertas de la Pe
nínsula, y en quien suponían ya designios hostiles y miras am
biciosas, ¡Triste condición la de los débiles! Hallarse rodeados 
por todas partes de asechanzas; no poder elegir sino entre ene
migos encubiertos ó enemigos declarados; no saber para quié
nes han de. implorar la misericordia del Dios de los ejércitos 
en los días de los combates, si para los que les tienen declara
da la guerra, ó para los que son sus protectores, ciertos como 
están de que la victoria de los primeros los condena al exter
minio, y la de los segundos á una ignominiosa servidumbre. 

Esto cabalmente sucedió con Yussef, que viéndose podero
so , y como poderoso temido, acometió la empresa de enseño
rearse del hermoso país que se dilataba ante sus ojos como un 
magnífico oasis; y convirtiendo sus armas contra sus propios 
aliados , dio feliz cabo á su empresa , restableciendo con sus 
triunfos la unidad del Imperio mahometano en la península 
española. Entonces no hubo más que un solo reino gobernado 
por un solo hombre, jefe de una raza dominante. 

Después de la usurpación de Yussef y sus almorávides, hubo 
por algún tiempo paz entre cristianos y mahometanos. A Yussef 
sucedió su segundo hijo Alí, heredero de su poder y de sus 
glorias militares. Alí fué poderoso para contener á los cristia
nos por la parte del Mediodía; pero sus armas se dilataron ven
cedoras por el Norte. Alfonso I de Aragón se apoderó de Tu-
dela: por los años de 1118 cayó en poder de los cristianos 
Zaragoza, y con esta gloriosa conquista todo el Norte de Es
paña quedó libre del yugo sarraceno. Al año siguiente, el héroe 
aragonés venció en batalla campal á 20.000 africanos que pe
netraron por su tierra; mientras que otro ejército de infieles, 
mandado por Alí, retrocedió delante de los pendones de León 
3̂  de Castilla. De esta manera, contenidos por algún tiempo los 
cristianos por los almorávides, volvieron á seguir muy pronto 
la carrera de sus triunfos, y á conquistar para sus huestes 
nuevas y más ventajosas posiciones. 
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Si comparamos este período histórico con los que le prece
dieron, no nos será difícil demostrar que la decadencia del Im
perio mahometano fué constante y progresiva, ora compare
mos unos con otros los tiempos de desmembración y de discor
dias civiles, ora comparemos entre sí los tiempos en que recobró 
su unidad y su vigor, merced á los esfuerzos de sus gloriosos 
capitanes. 

La época turbulenta y desastrosa á que puso un término 
Almanzor, no fué tan desastrosa y turbulenta como aquella á 
que puso término Yussef cuando, respondiendo al llamamiento 
de los árabes de España, penetró por la Península adelante con 
sus almorávides africanos. De la misma manera, la época glo
riosa de Yussef no fué tan gloriosa para su raza y su Imperio 
como la de Almanzor para el Imperio y la raza de los prínci
pes omiaditas. De donde resulta que, andando el tiempo, los 
períodos de unidad fueron menos prósperos, mientras que los 
de desmembración y de anarquía fueron más turbulentos y 
anárquicos; es decir, que para los árabes de España el mal 
estuvo siempre en un progreso constante, y el bien en una 
constante decadencia. Lo cual no deberá extrañarse si se atien
de á que el bien fué el resultado de la acción momentánea de 
los hombres, mientras que el mal tuvo su origen, por una par
te, en la acción permanentemente deletérea del principio fata
lista , y por otra en el antagonismo profundo é invencible que 
existió siempre entre las diversas razas, de cuya agregacióit 
resultó el débil y deforme, aunque colosal Imperio mahometano. 

Volviendo ya á anudar el hilo de esta historia, diré que, 
apenas volvió sus espaldas la fortuna á la raza de los almorá
vides, cuando vino por tierra el edificio que Yussef levantó con 
su mano vencedora. ¡Tan endeble era su fábrica! ¡Tan frágiles 
sus cimientos! Para descubrir las causas de la debilidad inte
rior del Imperio mahometano en esta época será bueno recor
dar aquí lo que manifesté al principio de este artículo, á saber: 
que la raza de los africanos, ocupando el grado más ínfimo de 
la jerarquía social, era una raza de ilotas, así como eran razas 
aristocráticas las oriundas de la Arabia, del Egipto y de la 
Siria. Ahora bien: cuando los desacordados príncipes de los 
árabes de España abrieron á los almorávides africanos las puer
tas de la Península, abdicaron su poder en esa raza plebeya, 
encontrando su muerte donde buscaron su remedio. Cuando la 
Providencia ha decretado la destrucción de un pueblo ó de una 
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raza, un vértigo se apodera de la víctima, y ella misma se en
camina al sacrificio. 

Señores los africanos de toda la España mahometana, no 
encontraron delante de sí sino encarnizados enemigos, obs
táculos insuperables y resistencias invencibles. Para afirmar 
su dominación, tenían que vencer á un mismo tiempo á sus 
enemigos exteriores y á sus enemigos interiores; á los cris
tianos, que inquietaban sus fronteras, y á las razas subyuga
das, que encontraban alimento y satisfacción para sus odios en 
los públicos desastres. Por donde se ve que la unidad del im
perio, durante la efímera dominación de los almorávides, fué 
aparente, puesto que los conquistadores, lejos de comprimir 
los elementos de discordias, fueron causa de su acelerado des
arrollo. La conquista de los almorávides fué una revolución 
social, porque con ella se trasladó el poder de las razas aris
tocráticas á las democráticas, de los árabes á los africanos, de 
la nobleza á la plebe. Esta revolución, que en apariencia dio 
unidad al imperio, fué realmente desastrosa, como lo es siem
pre una revolución que se realiza cuando el enemigo amena
za , porque al peligro que amenaza de fuera añade el de los 
obstáculos que se desarrollan dentro. 

Esto sirve para explicar por qué los almorávides, luego 
que experimentaron los primeros desastres en el campo de ba
talla, se encontraron á su vuelta con sediciones interiores que 
se embravecieron hasta el punto de hacer inevitable su ruina. 
Córdoba se sublevó contra Alí, siendo la silla de su Imperio, 
y sólo á favor de condiciones humillantes pudo serenar la tem
pestad y reprimir el tumulto. 

Solo faltaba un hombre á la sedición para ostentarse victo
riosa , y ese hombre se presentó en el día y en la hora conve
nientes. Uno de los caracteres de la decadencia del islamismo 
es la aparición de reformadores fanáticos que, rompiendo la 
unidad terrible de la fe y.dividiendo la sociedad mahometana en 
varias comuniones religiosas, entregaron á los vientos de las 
discordias, fatales para los Imperios más firmes, el vasto y co
losal imperio fundado por el Profeta, 

Uno de estos reformadores fué Mohammed-ben-Abdalla, 
natural de Córdoba, y como todos los fanáticos, de encapotado 
ceño, de duro corazón, y de carácter melancólico y sombrío. 
Dotado desde su niñez de una actividad devorante, emprendió 
el viaje de Bagdad, en donde estudió con el famoso reforma-
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dor Algazali, cuyas doctrinas habían sido condenadas por los 
verdaderos creyentes. Encendido su espíritu con las atrevidas 
ideas que inoculó en él su maestro, determinó propagarlas por 
el mundo. No transcurrió mucho tiempo sin que estuviese se
guido de discípulos numerosos, que muy pronto se convirtie
ron en sectarios. Llegado que hubo á Marruecos, capital del 
Imperio africano de los almorávides, comenzó á sufrir destie
rros que le santificaron á los ojos de los suyos y aumentaron 
su crédito y poderío entre la gente africana, raza en todos 
tiempos ansiosa de novedades y emociones. 

Luego que tuvo la conciencia de su poder, levantó el estan
darte de la insurrección seguido de sus almohades (es decir, 
unitarios, porque aspiraban á la extirpación de la idolatría y 
á la persecución de los cristianos que adoraban á Dios en tres 
personas), que desde sus primeros encuentros salieron siempre 
victoriosos; pero como muriese poco después, en el año 1129, 
fué proclamado sucesor suyo Abdelumen, digno de ser here
dero de su dignidad y de su nombre, como dotado de sus mis
mas prendas, de su indomable ardor y de su extraordinaria 
bizarría. 

La destrucción de los almorávides del África fué obra de 
algunos instantes , y la de los almorávides de la península 
obra sólo de un momento. Los almohades fueron entonces se
ñores del África y de la España mahometana juntamente. 

Hallándose á la sazón divididos entre sí los príncipes cris
tianos, Abdelumen quiso romper por sus tierras tan de impro
viso y con un ejército tan poderoso, que no tuviesen tiempo 
para aparejarse á la defensa común, dejando antes ajustadas 
sus contiendas y dirimidos sus pleitos. Para este glorioso fin 
publicó la guerra sagrada con la solemnidad religiosa de cos
tumbre. Tan terrible anuncio puso en movimiento todas las 
gentes africanas desde Túnez hasta el Océano, para servirme 
de las expresiones de un historiador, desde el gran desierto 
hasta Ceuta, 

Este alzamiento en masa del Imperio mahometano sólo sir
vió para hacer un vano alarde de su gigantesco poderío. Ab
delumen murió después de revistadas sus tropas, que licen
ció el apocado y pacífico Yussef, hijo suyo y heredero de su 
poder, aunque no de sus virtudes marciales. 

A Yussef le sucedió en el Imperio su hijo, de nombre Ya-
cubben-Yussef, á quien por sus victorias llamaron después Al' 
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manzor, príncipe magnánimo, valiente y justiciero, y entre 
todos los príncipes de los almohades sin duda el más digno 
de memoria y el más esclarecido. Queriendo aprovecharse, 
como Abdelumen, de las discordias intestinas de los cristianos, 
marchó sobre \^alencia contra Alfonso VIII de Castilla, á quien 
derrotó completamente en los campos de Alarcos, habiéndose 
trabado el combate antes de que el cristiano recibiera los re
fuerzos que le habían prometido sus aliados de León y de Na
varra. Por lo demás, esta victoria no fué parte para hacer de 
peor condición la causa de los cristianos, ni para dar aliento á 
los infieles. El progreso de los unos y la decadencia de los otros 
tenían más altas causas; la victoria, al punto á que habían 
llegado las cosas, no dependía ya de los azares de la guerra. 

Almanzor falleció en Mayo de 1199, y le sucedió su hijo 
Mohamed-Abu-Abdalla, conocido con el nombre de Alnasir. 
Este príncipe, afeminado á un tiempo y ostentoso, reunió bajo 
sus pendones, para humillar la soberbia de Alfonso de Castilla, 
uno de los ejércitos más formidables que han existido en el 
mundo. La cristiandad se llenó de espanto, porque los enemi
gos que iban á lanzarse contra ella eran tan numerosos como 
los granos de arena de los desiertos del África. El Papa Inocen
cio III proclamó una cruzada contra los infieles de la Penínsu
la, que en su loco envanecimiento presumían herir da muerte 
con sus innumerables falanges al Cristianismo en Europa. El 
punto de reunión para los cruzados fué la ciudad de Toledo. 
Pero como los reyes de León, de Aragón y de Castilla aguar
dasen inútilmente los auxilios extranjeros que esperaban, aco
metieron por sí solos, y con la a3'uda de Dios, la empresa de 
salir al encuentro á sus contrarios. Empresa, atendida la dife
rencia del número entre cristianos é infieles, la más temeraria 
de cuantas nos refieren las historias. 

Llegados al pie de las montañas que se elevan como linde
ros entre Castilla 3" Andalucía, ocupadas á la sazón por el ejér
cito enemigo, un pastor de nombre Isidro, á quien 3,Iadrid fes
teja como á patrón 3̂  que la Iglesia celebra como santo ^, les 
enseñó la senda que habían de seguir para sorprender á los 
infieles. Los cristianos, aprovechando el aviso que por la boca 
de un pastor recibían indirectamente del Cielo, siguieron ade-

1 En la carta que Alfonso VIII escribió al Papa refiriéndole aquel glorioso triunfo, 
limitóse á decir que "enseñó el camino cierto rústico que, sin esperarlo, nos envió Dios„. 
— ( XOTA DS i:sr.\ EDICIJ.V.) 



- 452 -

lante por la senda desusada, y con admiración y sorpresa de 
sus aterrados enemigos, dominaron de repente las alturas. En
castillados en ellas por espacio de dos días, al tercero descen
dieron á las para siempre memorables llanuras de Tolosa, en 
donde dieron y ganaron la batalla de las Navas, 

Con esta prodigiosa victoria, las innumerables falanges de 
agarenos mordieron el polvo de la tierra. Infantes y jinetes 
pasaron como fantasmas que huyen, y sus ensueños gloriosos 
de engrandecimiento y de conquistas se disiparon como el 
humo que se disipa en los aires. 

Esta victoria preparó, si no llevó á cabo, la destrucción del 
islamismo. Desde entonces todo fué confusión, desaliento y 
congoja en el campo de los infieles y en sus ciudades populo
sas, por donde pasaron efímeros usurpadores. Desmembrado 
el Imperio, jefes independientes y enemigos unos de otros, se 
disputaron su ensangrentado cadáver. Poco después aparecen 
D. Jaime de Aragón y San Fernando: el primero conquistador 
del reino de Valencia, y el segundo conquistador de Sevilla. 
El islamismo se refugió entonces en la ciudad de Granada, que 
comienza á brillar á mediados del siglo XIII, 

Hasta aquí hemos asistido al espectáculo de su decadencia; 
vueltos ya nuestros ojos á Granada, sólo podemos asistir al es
pectáculo de su agonía, Pero el Imperio mahometano no debía 
extinguirse como se extinguen los demás Imperios del mundo. 
Sintiéndose en paso de muerte, quiso festejarse á sí propio, y 
mandó á sus artistas que preparasen sus cinceles, 3'' á sus poe
tas que templasen su cítara sonora; y abrió sus puertas á to
das las gentes y naciones; y se embriagó con los perfumes y 
se perdió en los confusos laberintos de sus jardines orientales; 
y mandó á la Europa que pusiese sus ojos en sus galas, que 
eran las galas de una víctima; y que envidiase su civilización, 
que era la vana cultura de un Imperio decrépito y moribundo, 
y que escuchase su canto, que era el último canto del cisne. 

Cuando los Reyes Católicos se presentaron á sus puertas, 
el cisne suspendió su dulce y profano canto, porque Granada 
la hermosa debía dar á los vientos más severas armonías, es
clava ya de más adustos señores. 

Antes de concluir este artículo, será bueno que hagamos 
algunas breves reflexiones sobre el imperio de los árabes en 
España. Después de haber recorrido rápidamente la serie de 
los acontecimientos como el orden cronológico lo exige, será 
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bien que, agrupando esos mismos acontecimientos, como la Fi
losofía lo requiere, pongamos la consideración en las leyes ge
nerales á que obedecieron en su sucesivo desarrollo, y que los 
examinemos en conjunto. 

Varios hechos generales llaman desde luego la atención en 
esta historia de ocho siglos. Los sarracenos no salen nunca 
vencedores sino cuando un hombre grande los dirige. Los 
hombres grandes no desaparecen jamás sin que por el vacío 
que dejan no penetren los vientos de las discordias, y sin que 
una rápida desmembración no venga á debilitar las fuerzas vi
tales del Imperio. En esta historia se advierte una regularidad 
que pasma. El que haya estudiado uno de sus períodos, cono
ce ya todos los que le preceden y todos los que le siguen. To
dos los desastres llevan consigo unas mismas consecuencias; 
todas las victorias producen unos mismos resultados. 

Los árabes, conducidos por un jefe experimentado, triun
fan en Guadalete de los godos: éste es el primer capítulo de su 
historia. El Imperio, necesitado de un capitán, se desmembra: 
éste es el segundo capítulo,—Capítulo 3.° Los árabes colocan 
el cetro en las poderosas manos de los príncipes omiaditas, y 
vencen.—Capítulo 4,° Los príncipes omiaditas pierden su pri
mitivo vigor, y el Imperio se desmembra, — Capítulo 5.° Al
manzor aparece y los árabes triunfan.—Capítulo ó.** Fallece Al
manzor, y el Imperio se desmembra. Y así los demás capítulos. 

Cualquiera diría, al recorrer con sus ojos esta historia, que 
es la historia de las funciones regulares de una máquina, y no 
de la actividad regular y espontánea de un gran pueblo. Y el 
que esto dijese diría bien, porque no es dado á los hombres 
hacer vivir con su aliento á las sociedades humanas. Mahoma 
quiso imitar á Jesús; pero Jesús era Dios, y }klahoma era hom
bre; por eso aquél dejó una sociedad sobre la tierra, y éste 
una máquina en el mundo. 

El dogma de la fatalidad despojó á los mahometanos del te
mor por las desgracias futuras; por eso se adormecían con las 
victorias presentes, sin que se guarecieran nunca de las des
gracias posibles. El dogma de la fatalidad los despojó de la es
peranza; por eso no se atrevían á esperar ni á luchar contra 
el destino en los días de sus desastres. Su resistencia hubiera 
sido un crimen, su esperanza una abominación; porque crimi
nal y abominable cosa es aspirar á dirigir el curso de las cosas 
estando escrito en lo alto. 
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Ahora bien: como un pueblo que ni teme ni espera no 
obra, y como un pueblo que no obra tarde ó temprano sucum
be cuando poderosos enemigos le hostilizan, los árabes debie
ron sucumbir ante los cristianos en su desigual contienda. 

La tierra del islamismo, en la península española, fué una 
tierra estéril; en vano para fertilizarla corrió á torrentes la 
sangre de ejércitos africanos: esos ejércitos y esa sangre no 
pudieron hacer fecundas sus armas. El islamismo había seca
do sus jugos, y no hubieran podido fecundarla toda la sangre 
de los hombres, todas las lluvias del cielo. 

Averiguadas las causas de la progresiva decadencia del 
islamismo, sólo nos falta volver los ojos hacia los soldados de 
la Cruz para encontrar en sus creencias y en sus instituciones 
el secreto de sus victorias. 

II 

Ya di larga cuenta de los vicios interiores que fueron enfla
queciendo poco á poco la endeble constitución del vasto impe
rio de Córdoba; pero como quiera que su final postración y 
abatimiento se debieron también en parte á las virtudes mar
ciales y civiles de los pocos que, refugiados en Asturias, se de
rramaron después por toda la península española, me ha pare
cido conveniente volver los ojos hacia el lugar de su refugio 
para descubrir allí el origen de aquella para siempre famosa 
monarquía, cuyos principios fueron tan livianos como glorio
sos sus hechos, destinada como estaba para concebir y llevar á 
cabo las más altas y agigantadas empresas. 

Los proscriptos que prefirieron á la tranquila servidumbre 
con que les brindaba el vencedor la peligrosa libertad que las 
montañas ofrecen á los desamparados de la fortuna en sus 
inaccesibles asperezas, acudieron á las provincias septentrio
nales venidos de todos los puntos del horizonte de España, Y 
aunque debieron ser diversos los hábitos, diversos los parece
res y diversas las inclinaciones de tan confusa muchedumbre, 
entregada á los varios movimientos de su soberano albedrío, 
todavía se encontraron allí dos motivos poderosos de fraterni
dad y de concordia, conviene á saber: su creencia común y su 
común infortunio. La desgracia y la fe han sido siempre entre 
los hombres dos fuertes vínculos sociales, mientras que en los 
días de incredulidad y de bonanza conmueve los cimientos de 
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la sociedad el huracán de las revoluciones, y tiende sus raíces 
por el suelo, y levanta su cima hasta las nubes el árbol de la 
discordia, cuyo desabrido fruto da la muerte. 

Adoradores del mismo Dios y víctimas de una misma ca
tástrofe, los proscriptos, que abrigaban unos mismos deseos y 
que se consagraban á una misma empresa, quisieron ser indi
viduos de una misma sociedad ligados por una misma ley. Y 
como la empresa de restaurar lo pasado era la que á todas ho
ras inflamaba sus ánimos y estaba presente en sus espíritus, 
quisieron ser regidos por reyes como lo fueron los godos. En
tonces es fama que eligieron para tan alta dignidad á Pelayo, 
hijo de Favila, duque de Cantabria, de la casa real de Chin-
dasvinto. No es del caso apurar aquí si Pelayo es un personaje 
histórico, ó si es una de aquellas creaciones caprichosas de la 
infancia de los pueblos, que, expuestas por el consentimiento 
común á la adoración de las generaciones futuras, no pueden 
resistir á la antorcha de la Filosofía, y huyen y desaparecen 
como vana ilusión y como sombra impalpable al difundirse sus 
rayos por la noche de los tiempos. Pero sea de esto lo que 
quiera, no cabe duda, y esto es lo que conviene á mi propósito, 
sino que los refugiados en Asturias luego se constituyeron en 
cuerpo de nación, y fueron regidos y gobernados por re3"es. 
Cuál fuese entonces la autoridad del monarca, cuáles las obli
gaciones de los subditos, cuáles los privilegios de la nobleza y 
cuáles los del sacerdocio , lo investigaremos más adelante; 
ahora sólo importa saber que el Cristianismo y el infortunio 
fueron poderosos para convertir una indisciplinada y turbu
lenta muchedumbre en una sociedad sujeta al imperio de la ley, 
y para ajustar esa sociedad al molde de una bien ordenada mo
narquía. 

Sin embargo, sobre los sarracenos vinieron muchos y muy 
angustiosos desastres , y esos desastres no fueron poderosos 
para atajar, sino antes bien aceleraron, su disolución, é hicie
ron en todas ocasiones más grave su peligro. Viniendo á re
sultar de aquí que el infortunio, que fué para los cristianos 
causa de unión y de concordia, fué para los sarracenos causa 
de disturbios, de escándalos, de desmembraciones y de discor
dias civiles. Lo que para los unos era principio de salvación y 
de vida, para los otros era principio de decadencia y de muer
te. Este fenómeno es inexplicable si no se levantan los ojos á 
la contemplación de las dos contrapuestas religiones de Jesús 



— 456 — 
y de Mahoma, al Corán 3̂  al Evangelio. El Corán, como mani
festé en mi artículo anterior, proclamando el dogma de la fata
lidad, es causa del vano enloquecimiento de los hombres en los 
días de sus prosperidades, y de su profundo abatimiento cuan
do les es adversa la fortuna, comoquiera que en los tiempos 
borrascosos apaga en su corazón la antorcha de la esperanza, 
mientras que aleja de su espíritu todo temor si lucen en su ho
rizonte por acaso días apacibles y serenos. El Evangelio, por 
el contrario, aconseja el temor y un diligente ciudado á los di
chosos del mundo, porque puede llegar de callada el tiempo 
proceloso y sorprender á los confiados 3" desapercibidos, mien
tras que levanta el ánimo de los que desfallecen, galardonando 
á los que esperan en el día de las tribulaciones. Para los cris
tianos, la esperanza es una virtud en los desamparados, y el 
temor otra virtud en los dichosos , comoquiera que los días 
prósperos pueden llegar y los adversos pueden volver; porque 
de bienes 3̂  de males se compone la trama de la vida, y es 
conforme á la ley de la Providencia que esos bienes y esos 
males anden trabados por el mundo. Para los mahometanos, el 
temor en los dichosos y la esperanza en los desafortunados es 
un crimen, porque los que en el primer caso temen y los que 
en el segundo caso confían, se insurreccionan contra Dios, que 
dirige inmediatamente, sin permitir la intervención del albe
drío de los hombres, las cosas de la tierra. 

Ahora bien: los que en el infortunio se abaten y en la pros
peridad enloquecen, son niños; hombres son los que reciben á 
la felicidad sin frenesí y sin abatimiento al infortunio si lla
man alguna vez á las puertas de su morada. Por eso los cris
tianos son hombres, y los mahometanos niños. Esto explica 
por qué los primeros se fortificaron, y los segundos se abatie
ron con las adversidades; por qué los segundos fueron escla
vos , 3' los primeros señores de la fortuna. 

Si ponemos ahora la consideración en los principios domi
nantes en la sociedad que el entusiasmo de unos pocos improvi
saba en Asturias, desde luego se advierte que el principio refi-
gioso fué el que constituyó en cuerpo de nación á los que se 
refugiaron en las montañas para esquivar su servidumbre, y 
que la nación, una vez constituida, eligió re3^es que la gober
nasen ordenadamente en la paz y la diesen victoria en la gue
rra. Es decir, que del principio religioso salió el principio de
mocrático, 3̂  del democrático el monárquico, puesto quede la 
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religión salió el pueblo y del pueblo salió el rey .̂ Por donde se 
ve que con el desastre de Guadalete no hubo solución de con
tinuidad en la monarquía goda; su sol comenzó á brillar en 
Asturias cuando se eclipsó en Toledo. 

Para que se vea más clara la identidad de una y otra mo
narquía, será bueno notar aquí que, no sólo fueron idénticos 
los principios constituyentes de una y otra, sino que fué idén
tica también la manera en que estuvieron ordenados. En la 
monarquía goda, desde el tiempo de Recaredo el principio re
ligioso dominaba por su inteligencia y por su influjo en las 
masas populares; el monárquico por su legalidad, de todos re
conocida ; el democrático por su fuerza. En la monarquía de 
Asturias, la influencia intelectual y moral residió en el sacer
docio ; la fuerza material en las masas populares, y en los re
yes el derecho. En una y otra monarquía, al ponerse estos tres 
principios en contacto, se fortificaron mutuamente, porque el 
religioso recibió su legalidad de los monarcas y su fuerza del 
pueblo; el democrático fué santificado por los sacerdotes y le
galizado por los reyes, y el monárquico recibió del pueblo su 
fuerza, y del sacerdocio su prestigio. En una y otra monarquía, 
en fin, estos tres principios y los personajes que los represen
taron, á saber, el sacerdocio, el pueblo y el rey, vivieron en 
perdurable paz y concordia, unidos entre sí con un pacto per
petuo de alianza. Siendo unos mismos los principios dominan
tes en la monarquía de Asturias y en la monarquía de Toledo, 
era cosa natural que los que estaban gobernados por unos 
mismos principios sociales lo estuviesen también por un mis
mo código de leyes: así fué que Alfonso I restableció legal
mente en Oviedo el código visigodo. 

Sin embargo, si la monarquía visigoda y la cristiana eran 
idénticas entre sí por los principios que la servían de funda
mento 3̂  de base, las circunstancias que á una y otra rodearon 
fueron de todo punto diferentes. La monarquía visigoda pudo 
adormecerse en los ocios de la paz, mientras que la monarquía 
restaurada, ceñida de enemigos, tuvo que aparejarse constan
temente á la guerra. Y como en tiempos en que se levantan 
guerras y disturbios se organiza espontáneamente una aristo
cracia poderosa, que es entonces el nervio del Estado, de aquí 
fué que en la naciente monarquía, cuya endeble cuna estaba 

1 No se busquen propiedad ni exactitud en los te'rminos ni en sus relaciones. Donoso 

no veía entonces estas cosas con claridad.—VNOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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necesitada de guerreros, brillaron sobre todas las virtudes mi
litares. Por eso no es de extrañar que los más valerosos y los 
más afortunados en los campos de batalla creciesen demasiada
mente en poderío, con menoscabo de la igualdad democrática, 
de la influencia sacerdotal y de la autoridad de los reyes. El 
inevitable desarrollo del principio aristocrático, sin alterar 
esencialmente la naturaleza ni las mutuas relaciones de los tres 
principios fundamentales de la sociedad española, y sin ser po-
deroso para quebrantar su eterno pacto de alianza, puso su 
antes quieta y pacífica dominación en peligro, comoquiera que 
el principio aristocrático, crecido en fuerza y en poder, aspiró 
naturalmente á señorearse de la sociedad con menoscabo de 
los otros, reconcentrando en sí la plenitud del Imperio. 

Entonces sucedió que los nobles se apoderaron de todas las 
avenidas del poder, decorándose con todas las dignidades ecle
siásticas, militares y civiles. Con el título de condes eran los 
grandes feudatarios de la Corona , y administraban justicia así 
en lo civil como en lo criminal, en sus Estados, En calidad de 
guerreros usaban de bandera propia, y seguidos de sus par
ciales rompían á su albedrío por tierra de infieles, sin aguar
dar el beneplácito del Trono , del que estaban de todo punto 
emancipados luego que ofrecían á su disposición cierto núme
ro de lanzas en desempeño de sus obligaciones feudales. Si así 
cumplía á sus deseos, levantaban en las alturas castillos que 
entregaban después á sus vasallos, exigiéndoles juramento de 
fidelidad y obediencia. Estaban exentos de contribuciones; eran 
señores de ciudades, y en la mayor parte de las que tomaban á 
los moros mandaban como soberanos, comoquiera que ejer
cían el mero y el mixto imperio. Ni les bastaba estar exentos 
de contribuciones, sino que de hecho las impusieron muchas 
veces en el término de su jurisdicción á sus vasallos, cegando 
las fuentes de su prosperidad y su riqueza con los pesados gra
vámenes que imponían á sus industrias. En fin, cuando en 
tiempo de la monarquía goda sólo asistían como testigos á los 
concilios nacionales, en tiempo de los reyes de León legaliza
ban los actos públicos con su sanción y con su voto. 

Cualquiera diría que esa nobleza, al parecer independiente 
del Trono, señora del pueblo y arbitra suprema en las asam
bleas nacionales, era una nobleza soberana, y que el sacerdo
cio, el Trono y el pueblo habían abdicado su antiguo poderío en 
manos de una aristocracia turbulenta, Y así hubiera sucedido 
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en verdad si las usurpaciones nobiliarias siendo legitimadas 
por el consentimiento común, se hubieran convertido en dere
cho de hechos que eran reprobados. Pero sucedió muy al revés, 
porque el Trono, el sacerdocio y el pueblo, en presencia de la 
aristocracia usurpadora, se unieron con más estrecha lazada. 
De manera que el principio aristocrático fué causa de que se 
hiciese entre ellos más valedero y más firme su pacto de paz y 
de concordia. Por donde se ve que entre el sacerdocio, el Tro
no y el pueblo por una parte, y la aristocracia por otra, sólo 
hubo pretensiones y resistencias, pero no tiranía ni servidum
bre. El principio aristocrático, engendrado por una causa ex
traña á la organización interior de la sociedad española, aspiró 
á dominar. Los principios monárquico, democrático y religio
so, nacidos de las entrañas de la sociedad española, se apare
jaron para resistir. Dada la señal de combate, estos principios 
combatieron, siéndoles á unos y á otros unas veces próspera, 
y otras veces adversa la fortuna. Ahora bien: donde hay gue
rra, no hay tiranía ni servidumbre; hay confusión y desorden. 
La aristocracia, pues, no fué ni dominante ni tiránica, sino 
facciosa y turbulenta. 

Los reyes, habiendo conocido instintivamente que su dig
nidad y poderío estaban interesados en la preponderancia del 
principio democrático del pueblo, y del religioso de la Iglesia 
sobre el aristocrático de sus orgullosos barones, cuidaron, tanto 
como de su propio engrandecimiento, de ensanchar las inmu
nidades eclesiásticas y las libertades populares. La Iglesia y el 
pueblo, por su parte, dieron constante ayuda á la Corona contra 
sus poderosos feudatarios, viniendo á resultar de aquí que la 
fortuna encontró siempre, en sus varios movimientos, herma
nados á estos tres poderes y amigos. De esta fraternidad y 
concordia resultó que al principio pudiesen resistir, y por úl
timo vencer á la aristocracia, único poder que les hizo som
bra y competencia. Sigámosles ya en las varias vicisitudes de 
su historia. 

Los reyes de Asturias lo fueron por elección como los godos, 
y, como ellos, fueron elegidos por los barones y prelados. Du
rante algunos siglos, sus títulos, sus dignidades y su autoridad 
eclesiástica i y civil fueron idénticas á las de los antiguos reyes 
de Toledo; pero, andando el tiempo, con el desarrollo del prin
cipio aristocrático , y con las nuevas necesidades sociales, la 

1 Autoridíid eclesiást ica no la tuvieron nunca.— ( XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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autoridad real experimentó graves alteraciones y mudanzas. 
Así fué que á fines del siglo X, reinando Bermudo II, comen
zó á prevalecer la monarquía hereditaria sobre la electiva-
con cu3^o cambio, al mismo tiempo que se dio más estabilidad 
3' fijeza á la autoridad real, se debilitó considerablemente el 
poder de la aristocracia, que quedó privada desde entonces de 
una candidatura peligrosa. A pesar de esta feliz innovación 
el Trono no hubiera podido resistir á las invasiones de los 
barones feudales si no hubiera constituido ^ fuertemente á la 
Iglesia y si no hubiera concedido libertades y prerrogativas 
á los pueblos. Por esta razón, aunque en los primeros tiempos 
conservaron los reyes la misma autoridad que los godos sobre 
la Iglesia 3̂  los concilios 2, después sólo conservaron la facultad 
de nombrar obispos en sede vacante, despojándose de la de re
visar sus sentencias en materias eclesiásticas. 

Con la buena voluntad de los reyes y con el engrandeci
miento de los pontífices de Roma, la Iglesia de España comen
zó á crecer en el siglo XI y siguientes en fuerza y en prestigio, 
lo cual no podrá extrañarse si se atiende á que aquel fué el 
siglo de Hildebrando, hombre prodigioso, digno de sentarse 
en el Capitolio y de gobernar desde aquel trono del mundo á 
las naciones; que vio hundida en el polvo y nivelada con su 
pie la frente altiva del César, y en cuyas manos puso Dios para 
que defendiese de la corrupción á su grey, como en las ma
nos del arcángel para que defendiese el paraíso, una espada 
de fuego. 

Los pontífices, que en los primeros siglos de la restaura
ción no tuvieron en la Iglesia de España más influencia que 
la que habían tenido en tiempo de los godos, reducida al dere
cho de conferir el palio, de juzgar en apelación, de enviar 
nuncios y de nombrar legados en períodos fijos y para casos 
especiales, comenzaron á ejercer desde esta época un influjo 
mayor en su disciplina y gobierno. Este influjo fué beneficioso 
en aquellos tiempos de escándalos y de discordias; á él se debió 
en gran parte la unidad fortísima que alcanzó entonces la 
Iglesia, cuando la sociedad y el Estado, careciendo de una 
constitución fija y permanente, caminaban por entre escollos y 
peligros. Símbolos de esa unidad fueron los arzobispos de To-

1 Le'ase "apoyado,, ó "protegido„, en vez de "constituido,, .—(NOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 

2 Otra especie inexac ta . Sobre la Iglesia y sus concilios nadie tuvo nunca auton-

d;'.d.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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edo. Primados de España; siendo digno de notarse que ni la 
Ugnidad arzobispal, ni la de la primacía se conocieron entre 
losotros hasta fines del siglo XI, famoso en toda la cristiandad 
f en los anales de la Iglesia. La llama de la fe se difundía en-
onces por toda la sociedad más clara y más brillante que 
lunca; con ella se inflamaban los espíritus, se disponían las 
limas para los altos propósitos, y se encendían en caridad y 
imor los corazones. Entonces se introdujeron las peregrina-
ñones y romerías á los lugares santos en numerosas cara-
ranas. 

Este fervor universal debió contribuir y contribu3^ó pode
rosamente á enaltecer á los ojos de los hombres la Iglesia y 
sus ministros. En él tuvieron su origen las inmunidades ecle
siásticas i. La Iglesia estuvo exenta del pago de contribuciones, 
Y llegó á tener el derecho, desconocido enla Iglesia primitiva, 
de imponer penas temporales. Los eclesiásticos , por su parte, 
conquistaron su exención de la jurisdicción civil, y sólo estu
vieron sujetos á la de sus diocesanos. Si á esto se añade que la 
prohibición de contraer matrimonio se extendió en el siglo XII 
á los clérigos de órdenes menores, se advertirá que , mientras 
que el celibato hacía independientes de la sociedad á los indi
viduos de la Iglesia, la Iglesia, por su jurisdicción privativa, 
se hacía independiente del Imperio, 

Cualquiera que considere este engrandecimiento del sa
cerdocio á expensas de la autoridad civil 3' política, estará 
inclinado á creer que cuanto ganó la Iglesia tanto perdió la 
Corona, y tomará de aquí ocasión para superficiales y estériles 
declamaciones. Y, sin embargo, nada sería más contrario á la 
verdad de los hechos históricos, porque cuanto la Corona per
dió en lo espiritual otro tanto ganó en lo temporal -, y sobre 
todo en prestigio. De más de esto, es necesario tener siempre 
presente que la Corona debía salir gananciosa, no sólo con 
cuanto contribuía á su propio engrandecimiento y su lustre, 
sino también, y más principalmente, con cuanto contribuía á dar 

1 Nuestro Donoso participaba, en este y otros puntos canónicos y espirituales que 

aquí toca, de las preocupaciones y errores liberales, reprobados en el Syllabus.—{"S.o-

TA OH ESTA nnicióN.) 

- Nada perdió la Corona en lo espiritual, porque lo espiritual no fué nunca sino de 

la Iglesia; pero es de notar que ya advirtió Donoso el bien que se siyuc en lo temporal 

de que sea honrado como es justo el sacerdocio. \ \ se por lo menos al hombre de Esta

do, ya que no al tcólo '̂̂ o ni al publici-ta ortodoxo. —,XOTA DE ESTA HPKTON.) 
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esplendor y gloria al sacerdocio, comoquiera que cuanto ga
nan nuestros aliados tanto pierde nuestro enemigo común, y 
la Iglesia era legítima aliada de la Corona, como la aristocra
cia el enemigo común de la Corona y la Iglesia, consideradas 
como instituciones políticas. 

Fortalecido el Trono y engrandecida la Iglesia, todavía era 
necesario que el pueblo adquiriese valor y poderío conforme á 
lo concertado de tiempo inmemorial entre estos personajes so
ciales en su pacto perpetuo de alianza. Sólo estando estrecha
mente unidos y siendo poderosos, podían luchar con el enemigo 
coiríún y salir del campo vencedores. Los grandes feudatarios 
de la Corona administraban la justicia en sus Estados, gober
naban á su antojo las ciudades, y tenían una voz preponderante 
en la formación de las leyes. Era necesario, pues, que el pueblo 
tuviese intervención en la formación de las leyes, en la admi
nistración municipal y en la administración de justicia, que se 
le abriesen las puertas de las Cortes de los Ayuntamientos y 
de los tribunales. 

En cuanto á la administración de justicia, confiada muy de 
antiguo á los condes, el pueblo tuvo intervención en ella de 
dos maneras diferentes: la tuvo con la creación de jueces rea
les, que debiendo ser letrados habían de salir forzosamente 
de sus filas; la tuvo aun en el tribunal de los condes por la 
creación de consejeros entendidos en leyes, con quienes se 
asesoraban para pronunciar sus sentencias en clase de acom
pañados ; 3̂  fué tan grande la solicitud paternal de los reyes 
por sus pueblos, que impusieron á los jueces reales la obliga
ción de permanecer por espacio de cincuenta días en el terri
torio sujeto á su jurisdicción, después de concluido su cargo, 
para responder á las quejas y á las demandas que contra ellos 
entablasen los que se sintiesen agraviados por su causa en sus 
intereses ó en su honra. El nuevo juez del territorio conocía 
de estas demandas y agravios asistido de hombres buenos; por 
donde se ve que el pueblo venía á juzgar ^ en última instancia á 
los mismos que le habían administrado torcidamente justicia. 
Alfonso X, que tiró siempre á aumentar su propio poder con 
el abatimiento del de los barones feudales, echó por tierra á 
los condes 3' gobernadores de las provincias, que gozaban de 
una autoridad casi de todo punto independiente, disponiendo 

1 .\ j uzgar no, sino á pedir r epa rac ión de los ag rav io s que les hubieran inferido los 

jueces.— ,XoTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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[ue fuesen administradas y seguidas por Adelantados sujetos 
. la autoridad de la Corona, 

Pero lo que más contribuyó á dar al pueblo la importancia 
)olítica que tuvo más adelante, fué sin duda su intervención 
;n la administración municipal y en la formación de las leyes, 
ío es mi ánimo trazar aquí la historia de los Ayuntamientos y 
le las Cortes de España, comoquiera que mi propósito no es 
:ontar detenidamente los sucesos, sino considerar las grandes 
vicisitudes de esta monarquía y desprender del caos confuso 
le los acontecimientos históricos los principios constituyentes 
le la sociedad española. Por otra parte, esta materia ha sido 
:umplidamente tratada por los Sres, Lista y Morales en el 
lúmero primero de esta Revista, y los que aspiren á formarse 
ma idea exacta de esas dos instituciones pueden recorrer con 
^rande aprovechamiento sus artículos. Por lo que á mí hace, 
me limitaré á llamar la atención hacia tres puntos de la mayor 
importancia, conviene á saber: el tiempo en que estas institu
ciones aparecen, la causa filosófica de su aparición y su sig
nificado en la historia. 

La cuna de los Ayuntamientos fué la cuna de la monarquía 
m España, como en los demás pueblos del mundo. La unidad 
municipal es un hecho primitivo en todas las sociedades hu
manas, y tan primitivo y necesario que es compatible con 
todas las instituciones y con todas las formas de gobierno -̂
Cuando los bárbaros del Norte destruyeron el imperio de los 
Césares, la unidad municipal sobrevivió á la gran catástrofe 
del mundo civilizado. La unidad del Capitolio fué menos fuerte 
y menos necesaria para la civilización, que la unidad de una 
aldea, como la unidad de un pueblo es menos necesaria para 
los progresos de la humanidad que la unidad de la familia. 
Disuelta la unidad municipal, desaparecerían las sociedades de 
la tierra; disueltos los vínculos de la familia, desaparecería el 
g'énero humano; porque es fuerza que la sociedad y el género 
humano se acaben cuando los elementos que los constituyen 
se extinguen. La municipalidad romana fué el único principio 
de reorganización legado por el Imperio moribundo á los pue
blos de Occidente. España recibió y conservó cuidadosamente 
L'ste legado durante la monarquía de los godos. Y cuando ésta 
dio su postrer aliento en Guadalete, los pocos que sobrevivie-

1 Hasta en Li India se encuentran vestigios claros de esa institución, que no ha po-

.lido sofocar de todo punto el despotismo del Oriente. 
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ron á la sangrienta catástrofe le guardaron en el arca santa 
piadosamente conducida desde Toledo á las montañas de As
turias, Creemos que esto sucedió así, en primer lugar, porque 
era de todo punto necesario; y en segundo lugar, porque en 
los fueros posteriormente concedidos á las ciudades por los 
príncipes se supone la existencia de las corporaciones munici
pales. Por lo demás, esta investigación no es absolutamente 
necesaria para mi propósito, porque para mi intento las cor
poraciones municipales no existen sino desde la época en que 
tuvieron una grande importancia en el Estado, desde la época 
en que comienzan á ser asunto de la historia, porque ejercie
ron un influjo poderoso en las vicisitudes políticas. Esta época 
es la de los fueros concedidos por los reyes, que comienza en 
el siglo XI, siendo los primeros en importancia y en fecha los 
concedidos á Castilla y á León por Alonso V y por el conde 
D. Sancho el de los fueros. En cuanto á la introducción de los 
procuradores de las ciudades en las asambleas generales de la 
nación, hay quienes la descubren ya en el concilio de Jaca en 
1063; otros en los de León, Coyenza, Falencia y Salamanca, 
tenidos por el mismo tiempo; pero lo ¡que puede afirmarse es 
que hubo procuradores de ciudades en las Cortes convocadas 
en Burgos y en León en 1188. 

Las fechas aquí son importantes, porque de ellas resulta 
que la emancipación del pueblo, la emancipación de la Iglesia 
3' el engrandecimiento del Trono fueron acontecimientos his
tóricos coetáneos. Con efecto, en el siglo XI fué cuando la 
Iglesia vivió una vida independiente, emancipando á sus indi
viduos de la sociedad y emancipándose á sí propia del Estado. 
En el mismo siglo fué cuando, humillada ya y deshecha la 
morisma, rotas las huestes de sus ejércitos y entrada la impe
rial Toledo por armas, los príncipes cristianos crecieron en 
poderío y sintieron afirmarse sobre sus sienes la diadema, 
adornada con el laurel de la victoria. En el mismo siglo fué 
cuando los pueblos fueron avaros y los reyes pródigos de fue
ros municipales, siendo los unos tan solícitos en otorgar como 
los otros en pedir, como si los que pedían pidiesen aquello 
mismo que por conveniencia propia habían ya resuelto conce
der los que se lo otorgaban. En el mismo siglo, en fin, ó en el 
siguiente, fué cuando los procuradores llevaron la voz en 
nombre del pueblo en las asambleas nacionales. 

A esta emancipación simultánea de la Iglesia, del Trono ydel 
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meblo, no se le ha dado hasta ahora por los historiadores la 
mportancia que en sí tiene; á mis ojos es tan grande, que esa 
imultaneidad por sí sola bastaría para autorizar mi sistema, 
'orque, ¿qué significan esas emancipaciones simultáneas, sino 
[ue el principio monárquico, el principio democrático y el 
)rincipio religioso , viven de una vida común y mueren de una 
nisma muerte en la sociedad española; que una misma es su 
;una, uno mismo su trono y uno mismo su sepulcro? Esto 
íxplica por qué en toda la prolongación de los tiempos históri-
:os los príncipes de España se mostraron para con la Iglesia 
•espetuosos y magnánimos, concediéndola inmunidades ^ y col-
nándola de mercedes; por qué fueron generosos y benignos 
:on los pueblos otorgándoles sus fueros y libertades; por qué 
a Iglesia y el pueblo han hecho causa común en tiempos de 
iisturbios, de guerras y de revueltas interiores; por qué la 
glesia proclamó, y los pueblos acataron, el derecho divino de 
os reyes 2; y por qué, en fin, se vieron mutuamente crecer y 
progresar sin rivalidades 3- discordias, 

Y no se crea que el principio democrático no existió en 
íspaña hasta que dominó en los Ayuntamientos 3' en las Asam
bleas nacionales ; porque, como he demostrado 3'a en este ar-
ículo, del principio democrático, que procedió del religioso, 
procedió á su vez el monárquico, comoquiera que la relii^ión 
lizo de una muchedumbre un pueblo, y el pueblo de un hom-
3re un rey en las montañas de Asturias. Pero en los primeros 
lempos de la Restauración, como en tiempo de los godos, para 
ú principio democrático existir era dominar, porque no en-
:ontraba delante de sí ningún principio contrario bastante 
)oderoso para hacerle competencia. Más adelante, cuando la 
iristocracia aspiró á tener en sus manos las riendas del Go-
)ierno, y á dominar desde su altura á la Iglesia, al pueblo y al 
Trono, no fueron una misma cosa para el principio democráti
co la existencia 3' el dominio; sino que antes bien, para alcan-
:ar la dominación, tuvo que existir de cierta manera, adecúa
la á sus circunstancias presentes. Entonces se organizó á 

1 Las inmunidades de la Iglesia no son concesiones de los p r ínc ipes .—(XOTA DE 

STA EDICIÓ.V.; 

- No fué ésa la razón de p roc lamar la Iglesia, y r e spe ta r los pueblos el derecho di-

ino de los r e y e s ; la razón de eso fué habe r enseñado San Pablo que toda p'^testad 

-y por consiguiente la del pr íncipe — viene de Dios: Xa: íst patenta ni.<i a Deo. 

Rom., X l l l , 1.)—(.VOTA DE ESTA EDICIÓX.^ 
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imagen y semejanza del principio aristocrático, adoptando 
para mejor combatirle su propia constitución y sus formas; 
así fué como, si la aristocracia tuvo sus condes que adminis
traran justicia, el pueblo tuvo sus acompañados que les dicta
sen la sentencia; si la aristocracia tuvo sus privilegios y mo
nopolios, el pueblo tuvo sus fueros municipales; si los barones 
hicieron resonar la voz de la aristocracia en las Asambleas de 
la nación, allí también los procuradores de las ciudades lleva
ron la voz del pueblo. El pueblo combatió de esta manera á su 
enemigo en todos los campos de batalla. 

Lo mismo que del pueblo puede decirse, hasta cierto punto, 
de la Iglesia 3' del Trono; porque mientras que el principio 
monárquico 3̂  el religioso estuvieron en quieta 3" pacífica pose
sión de la sociedad vigorizados por el democrático, que les 
fué siempre favorable, ni la Iglesia necesitó para dominar de 
una constitución vigorosa, ni los reyes necesitaron dar ensan
ches á las inmunidac^es de la Iglesia 3̂  á las libertades de los 
pueblos, ni proclamar como un dogma su propia omnipotencia, 
dimanada de su derecho divino. Pero cuando tuvieron que resis
tir á las ambiciosas pretensiones de una aristocracia enloque
cida con sus privilegios feudales, entonces se vieron en la ne
cesidad de constituirse fuertemente para sacar á salvo, con 
su propia existencia, los tres principios constituyentes de la 
sociedad española. 

Por donde se ve que todas las instituciones políticas de 
los siglos medios nacieron espontáneamente de los hechos his
tóricos "*. Las instituciones democráticas, las monárquicas 3̂  las 
eclesiásticas tuvieron su origen en la aristocracia, que fué su 
causa determinante, y la aristocracia tuvo su origen en la 
guerra, hecho primitivo que modificó desde luego la monar
quía de Asturias 3̂  León, siendo causa de que se desarrollara 
en ella el principio aristocrático, destronado en la monarquía 
de los godos desde la conversión de Recaredo, 

De todas estas instituciones, la de las Cortes es la que ha 
servido de asunto á las más encendidas controversias; siendo 
difícil, si no imposible, formar una idea cabal de lo que fueron 
las Cortes en España por lo que de ellas afirman los historia-

1 Aquí está precisamente el vicio radical de esta especie de filosofía ó fantasía his

tórica de Donoso Cortés: en deducir de los hechos las instituciones, prescindiendo.de 

tolo principio racional y de todo influjo sobrenatural, y no sin detrimento de la liber

ta.! de albedrío y de la misma verdad ó realidad de los hechos.—'NOTA DE ESTA EDiaóN.) 

http://prescindiendo.de
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dores. ¡Tan encontrados son sus pareceres, 3̂  tan contradicto
rios los hechos en que se fundan! 

Los siglos XIII y XIV constituyen la edad de oro de esas 
Asambleas populares, y esa edad es ciertamente la más contro
vertida en nuestra historia, no porque sea la más obscura, 
sino porque, siendo la más rica y varia en oscilaciones y cam
bios, esa misma riqueza y variedad fatigan los ojos de los his
toriadores. Y los fatigan de tal modo, que no sé de ninguno 
que haya podido encontrar la ley de la generación de esos 
acontecimientos, que presentan á primera vista todo el des
orden dpi caos. Considerando todos esa época bajo un punto 
de vista más ó menos exclusivo, y por consiguiente incomple
to, han falseado la historia, haciéndola intérprete ó esclava de 
mal formadas teorías. Unos sólo han visto en esa época un mo
vimiento popular, encaminado á restringir la autoridad tiráni
ca de los reyes; otros han creído reconocer en ella todos los 
caracteres de un estado normal; y en la sociedad, de la mane
ra que entonces estaba constituida, una sociedad modelo, digna 
de ser restaurada aun en los tiempos que corren. No acabaría 
nunca si hubiera de examinar, unos después de otros, tan en
contrados pareceres; afortunadamente, no es necesario para 
mi intento ese examen; por lo cual, prescindiendo de él de 
todo punto, manifestaré mi manera de considerar esa época 
con la mayor brevedad posible,. 

Cuando comenzó á correr el siglo XIII, todos los principios 
que aspiraban á la dominación de la sociedad española habían 
alcanzado su completo desarrollo. La aristocracia era podero
sa y temida; la Iglesia independiente y respetada; los reyes 
llevaban con vigor el cetro que sostenían con sus manos, y los 
pueblos estaban ricos de fueros y libertades. Pero como la aris
tocracia no había crecido en fuerzas 3̂  en poder para abdicar 
en manos del sacerdocio, del pueblo 3̂  de los reyes, 3̂  como los 
reyes, el sacerdocio y el pueblo no se habían fortalecido silen
ciosamente durante algunos siglos para consentir después su 
humillación y vilipendio, de aquí fué que se trabó entre todos 
una de las más reñidas batallas entre cuantas nos refieren las 
historias. Antes de esta época, 3̂  desde que el principio aris
tocrático comenzó á desenvolverse, comenzó á manifestarse 
también, entre ese principio y los fundamentales de la socie
dad española, un antagonismo profundo, anuncio cierto de la 
tempestad que iba á obscurecer el horizonte. Entonces todos 
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los que habían de pelear se aparejaron para estar dispuestos 
cuando llegase el momento decisivo. Esta época, que se dilata 
hasta el siglo XIII, es la de la independencia de la Iglesia, la de 
las libertades de los pueblos y la del derecho divino de los re
yes. El siglo XIII comenzó á correr cuando ya todos estaban 
dispuestos para combatir, seguros, en su fervor, de la victoria. 
Desde entonces hasta el siglo XV dura lo recio de la pelea; 
no es extraño, pues, que los historiadores sintiesen turbación 
en su vista, aturdimiento en sus oídos y vértigo en su cabeza 
con el polvo 3̂- rumor de los combates. 

Si esta manera de considerar el período que nos ocupa está 
conforme con la realidad de los hechos, de ella puede deducir
se una verdad importante, conviene á saber: que ni el princi
pio aristocrático por una parte, ni los principios monárquico, 
democrático y religioso por otra, combatieron para conservar 
los derechos que habían conquistado y las posiciones que ocu
paban, sino para aniquilar á su enemigo, desalojándole de todas 
sus posiciones y persiguiéndole hasta en sus últimos atrinchera
mientos; es decir, que los pueblos no combatían para conservar 
sus fueros, ni la Iglesia para conservar su independencia, ni 
los reyes para defender su derecho divino, ni la aristocracia 
para conservar la posesión de sus privilegios feudales, sino 
que antes bien la aristocracia se servía de sus privilegios, la 
democracia de sus fueros, la Iglesia de su independencia, y 
los reyes de su derecho divino, como de armas aceradas y 
como de máquinas de guerra para destruir á sus contrarios i-
Tomando por ejemplo al pueblo, diré, para que aparezca más 
claro mi sistema, que para él el combate no fué un medio de 
conservar su libertad, sino que, por el contrario, su libertad 
le sirvió de medio para alcanzar la victoria, y la victoria de 
medio para asentar su tiranía. La libertad, hija del Cielo y re
galo del mundo, no tenía entonces altares en la tierra, mora
da del delito. Las implacables Euménides tocaban de demencia 
al corazón de los pueblos, y flagelaban las carnes palpitan
tes de los hombres. 

Esa fué la época de las parcialidades, confederaciones y 
bandos: ¡ Ay del vencido! era la divisa de todos los comba
tientes, 3" la exclamación que se desprendía de todos los cam-

1 Contrayéndonos á la Iglesia, es no menos falso que irreverente decir de ella que 

se sirvió de su independencia para combatir á la aristocracia, que Donoso supone era 

contraria á ella.—NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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pos de batalla en confuso clamoreo. Las ciudades levantaban 
pendones contra las ciudades; los nobles contra los nobles; las 
ciudades contra los nobles; los nobles contra las ciudades, y 
los bandidos contra las ciudades y los nobles. Cuando los reyes 
eran débiles, las Cortes eran usurpadoras hasta la extrava
gancia; cuando eran fuertes, las Cortes eran como el Senado 
de Roma cuando adoraba la divinidad de Tiberio, Cuando las 
Cortes eran débiles, los reyes disponían de la nación como se
ñores. Cuando eran fuertes, los reyes, despojados de su majes
tad, pasaban como esclavos bajo sus horcas candínas. Si los 
que no eran señores eran siervos, ¿dónde están los hombres 
libres? 

Durante la menor edad de Fernando IV, época tormentosa 
henchida de crímenes y llena de escándalos, usurpa la regen
cia el infante D, Felipe, tío del rey niño. Las Cortes convoca
das en Burgos confirman y sancionan la usurpación en 1320. 
Juan el Tuerto, hijo del infante D. Juan, se presenta después 
con las armas en la mano, y Burgos reconoce su derecho, Fer
nando de la Cerda llega en seguida, y es reconocido como re
gente. 

D, Pedro el Cruel convoca Cortes en Sevilla en 1312, y las 
Cortes, á petición suya, declaran reina á María de Padilla en 
virtud de una simple representación de testigos, que afirmaron 
haber presenciado su casamiento con el rey. Su hijo Alfonso es 
declarado heredero de la corona. Estos dos textos, entre otros 
mil, pueden servir de testimonio á los que sostienen que las 
Cortes no eran nada. 

Habiendo heredado la corona de Aragón Alfonso III cuando 
movía guerra á su tío D. Jaime de Mallorca, no quiso volver á 
sus Estados hasta coronar su empresa, Y como se reuniesen en 
Zaragoza los barones para proveer á la administración de jus
ticia, hubo entre ellos algunos que se escandalizaron de que 
hubiese tomado el título de rey estando en las Islas Baleares, 
cuando, por costumbre inmemorial, no podían llevar semejante 
título los llamados á obtenerle sino después de haber prestado 
en Cortes el debido juramento. Por lo cual, luego que supieron 
su arribo á Valencia, le enviaron comisionados que le mani
festasen el desagrado con que sus barones habían visto su con
ducta, Y á pesar deque, reconociendo su error, protestó de su 
respeto ;i las leyes, no fué poderoso para borrar en la memoria 
délos ofendidos el recuerdo del agravio; así fué que, en los 
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Estados que reunió por primera vez en Zaragoza, los mismos 
turbulentos nobles quisieron señalarle, no sólo los ministros 
que había de nombrar, sino también la servidumbre que le ha
bía de servir en su casa y su persona. En vano se opusieron á 
semejante medida los partidarios del rey; en vano se traslada
ron los Estados, de Zaragoza, á Huesca, en donde era menor el 
número de sus enemigos y mayor el número de sus parciales. 
Amenazado de sublevaciones y temeroso de perder á un mismo 
tiempo corona, cetro y vida, no sólo se vio obligado á ceder en 
este punto, sino que también tuvo que sancionar la suprema 
autoridad del Gran Justicia del reino. Este hecho, entre mil, 
puede dar testimonio en favor de los que sostienen que en las 
Cortes residía el poder preponderante,del Estado, 

Pero si estos hechos se examinan detenidamente y se com
paran entre sí, de nada más dan testimonio sino de que los 
tiempos en que se realizaron eran tiempos de suyo tan tor
mentosos é instables que nada había en la sociedad que fuese 
fijo y permanente, y que todos los edificios se levantaban sobre 
arena, siendo el de fábrica más endeble y el de cimientos más 
flacos el edificio de las instituciones políticas, más sujeto que 
otro alguno á las oscilaciones y mudanzas, , 

Considerada bajo este punto de vista la época en que las 
Cortes alcanzaron su completo desarrollo, se ve que la socie
dad obedeció constantemente al imperio de la fuerza, y que^ 
lejos de estar gobernada por instituciones libres, el más duro 
despotismo era su institución y su ley, Pero ese despotismo fué 
de un género particular, porque no se fijó por largo espacio de 
tiempo en determinada clase ni persona, sino antes bien pasó 
de mano en mano sin asentarse jamás; tan instable y capricho
so como es instable y caprichosa la fortuna. Esa instabilidad 
fué causa de que no se convirtiese en tiranía. 

He dicho que en esta época nada había en la sociedad que 
fuese fijo y permanente. Esta proposición, para tener una exac
titud rigurosa, debe ser reformada de este modo. En esta épo
ca nada había en la sociedad que fuese fijo y permanente sino 
la sociedad misma, es decir, sus principios fundamentales y 
eternos, que son el monárquico, el democrático y el religioso, 
unidos entre sí contra el principio aristocrático con un pacto 
perpetuo de alianza. Con efecto, si fijamos nuestros ojos en 
aquellos tiempos de confusión y desorden, todavía del seno de 
ese desorden anárquico se desprenden ciertos hechos genera-
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les que sirven para caracterizar esa época, y que dan claro 
testimonio de la verdad de cuanto afirmo. La Corona fué más 
débil, y los escándalos mayores en Aragón que en Castilla. 
Ahora bien : el reino de Aragón era más bien una sociedad 
francesa que española; su trato con aquella nación había sido 
causa de que se organizase á su manera, y de que se echasen 
de ver en las instituciones de los dos reinos vecinos estrechos 
vínculos de parentesco, comoquiera que estaban fundadas en 
unos mismos hábitos y en unas mismas costumbres : en los 
hábitos 3̂  en las costumbres feudales. Por el contrario, en Cas
tilla, donde los principios fundamentales de la sociedad espa
ñola conservaron siempre su fuerza y su vigor, donde el feuda
lismo no pudo echar hondas raíces, donde el pueblo no conoció 
jamás la servidumbre del terruño porque era noble como los 
nobles que le conducían á los combates, habiendo ganado sus 
espuelas en los campos de batalla, en Castilla la Corona fué 
más constantemente respetada y el Trono más lealmente de
fendido. 

,-Qué quiere decir esto sino que los reyes nada temían del 
pueblo y lo debían temer todo de una aristocracia turbulenta? 
¿Qué quiere decir esto sino que entre el principio aristocrático 
y el monárquico había un antagonismo profundo, como entre 
el monárquico 3' el democrático una perpetua alianza? Esto ex
plica por qué en los Estados de Aragón, donde el principio 
aristocrático era el dominante, las prerro^-ativas de la Corona 
fueron siempre causa de disturbios 3̂  asuntos de acaloradas 
controversias, siendo el Trono el punto de mira de la ambición 
y el blanco de los tiros de aquellos orgullosos barones, mien
tras que las demasías de la nobleza, sus escándalos y desafue
ros fueron el tema preferente de las Cortes castellanas en la 
redacción de su memorial de agravios. Es digno de notarse 
también que en las súplicas contra los desafueros de los nobles, 
elevadas al Trono por las Cortes de Castilla, la Iglesia hace casi 
siempre causa común con el pueblo : prueba evidente de que 
la Iglesia, el pueblo y el Trono eran aliados naturales contra el 
enemigo común 1. 

De cuanto acabo de exponer resulta que, á pesar de la con
fusión y desorden de esos tiempos, todaví;i se ve claro que, así 

1 El hacer causa común la Iglesia con el pueblo en las súplicas con t ra los Jusafuo-

'•'is de los nobles, no p rueba que la a r i s toc rac i a fuera tenida por enemigo común, sino 

M»e sus desafueros e ran c ier tos y debían ser reprimidos.—.NOTA DE ESIA EÍ ICIVN,, 
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en los Estados aragoneses como en las Cortes castellanas, en
tre la Iglesia, el Trono y el pueblo hubo siempre identidad de 
intereses, consonancia de principios y concierto de voluntades, 
y que esa armonía no fué turbada ni en Aragón por la adversa, 
ni en Castilla por la próspera fortuna. 

Los grandes príncipes que florecieron en esta época tiraron 
todos á combatir la anarquía que se señoreaba de la sociedad, 
introduciendo elementos de regularidad y de orden en los Có
digos de las leyes; porque lo que primero y más imperiosa
mente reclamaban las necesidades públicas era un nuevo Có
digo general, puesto que el de los visigodos había caído en 
desuso, como las costumbres primitivas, con las alteraciones 
de los tiempos. Pero si para que haya orden 3'' concierto en la 
sociedad y en la gobernación del Estado es necesario un buen 
Código de leyes, no es menos necesario para escribir y sancio
nar ese Código que la sociedad esté en calma y que la acción 
del soberano sobre el subdito sea poderosa y expedita. Ahora 
bien: en los turbulentos siglos que nos ocupan, el poder real 
encontraba por todas partes obstáculos invencibles y apasio
nadas resistencias, y, como era natural, las encontró señalada
mente en el propósito de sujetar al imperio de una ley común 
una sociedad que era pasto de encendidas discordias y juguete 
de las facciones que laceraban su seno, San Fernando, á pesar 
del prestigio que le daban sus victorias, no se atrevió á llevar 
á cabo esta empresa. Alfonso el Sabio la acometió, aunque in
directamente, al principio, haciendo prevalecer en la univer
sidad de Salamanca las máximas de la jurisprudencia romana, 
tan favorables, como es sabido de todos, á la autoridad suprema 
de los re3"es. El influjo de esas máximas se echa ya de ver en 
su Fuero Real, en donde compiló las varias disposiciones que, 
sin estar en oposición con sus miras, andaban dispersas por 
todos los fueros locales. 

Pero en donde estas máximas se descubren más y resplan
decen es en su famoso Código de las Partidas, monumento que 
levantó con sus maños y que nos deja dudosos de si el que le 
concibió y el que le puso por obra merece más ceñir su frente 
con la corona de los legisladores ó con el laurel de los ar
tistas. 

Este Código, que era nada menos que una revolución polí
tica 3̂  social decretada por un rey, viene á confirmar de todo 
punto mi sistema. En él se dan ensanches prodigiosos á la au-
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toridad real, á las inmunidades eclesiásticas y á los privilegios 
de los pueblos, mientras que se limitan extraordinariamente 
los privilegios feudales. Esto sirve para explicar por qué en
contró tan obstinada resistencia en la clase de los nobles, á la 
sazón bastante poderosa todavía. Esa resistencia fué tan gran
de, que el legislador tuvo que abandonar su propósito para no 
promover escándalos y conmociones que hubieran agravado 
inútilmente los males de sus pueblos, Pero comoquiera que 
una preciosa semilla arrojada en una tierra fértil tarde ó tem
prano da sus frutos, sucedió que Alfonso XI introdujo después 
algunas disposiciones de este código en el Ordenamiento de 
Alcalá, y dio autoridad al resto, aunque indirectamente, en 
los casos no previstos por el Ordenamiento, por los fueros lo
cales y por el Fuero Real, Desde entonces pudo afirmarse con 
razón que los principios monárquico, democrático 3̂  religioso 
comenzaron á estar en un constante progreso, y el principio 
aristocrático en una constante decadencia. 

En estas alternativas fué corriendo el siglo XV, hasta que 
en tiempo de D, Juan II, y sobre todo en el glorioso reinado 
de Fernando y de Isabel, las Cortes, quedaron reducidas á una 
vana sombra, siendo los procuradores de las ciudades dóciles 
instrumentos de la voluntad del monarca. 

Los que, desconociendo de todo punto la naturaleza 3' el sig
nificado de nuestras antiguas Cortes reconocen en ellas un sig
no de libertad, ven en su decadencia un signo de servidumbre. 
Y, sin embargo, nada ha3" más opuesto á los hechos históricos 
que esta manera de considerar aquellas instituciones políticas. 
La verdad es que las Cortes no fueron nunca otra cosa sino 
un campo de batalla en donde el Trono, la Iglesia y el pueblo 
lidiaron por arrancar el poder de las manos de una aristocra
cia ensoberbecida con sus triunfos. Consideradas bajo este 
punto de vista las Cortes, lejos de ser un signo de que el pue
blo era libre, son un signo de que había un enemigo poderoso 
que le movía cruda guerra y que le obligaba á combatir para 
reconquistar su antigua dominación y sus inmemoriales dere
chos. Siendo esto así, la decadencia de las Cortes, lejos de ser 
un signo de servidumbre, fué, al contrario, un signo de que ha
bía alcanzado la victoria, y de que en adelante, para dominar, 
no le era necesario hacer alarde de sus fuerzas y ostentación 
de sus armas. ¿Necesitó de Cortes para dominar, en tiempo de 
Recaredo? ¿Necesitó de Cortes para dominar cuando con su 
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voluntad omnipotente hizo salir armada de todas armas, de las 
cavernas de Asturias, la monarquía de Pelayo? La monarquía 
absoluta en España ha sido siempre democrática y religiosa; 
por esta razón, ni el pueblo ni la Iglesia han visto jamás con 
sobrecejo el engrandecimiento de sus reyes, ni los reyes con 
desconfianza las libertades municipales de los pueblos, ni las 
inmunidades de la Iglesia, En los artículos siguientes quedará 
esta verdad cumplidamente demostrada ,̂ Sólo hallándonos en 
posesión de ella nos hallaremos en posesión de la causa de 
nuestras grandes miserias, de nuestros largos infortunios y de 
nuestros presentes desastres 2. 

Los que ha3^an recorrido la historia de la monarquía cris
tiana en los siglos medios, reconocerán en ella tantos y tan 
grandes elementos de disturbios como en el imperio de Cór
doba, Si en éste hubo antagonismo de razas, en aquélla hubo 
antagonismo de clases, lucha de intereses y encendimiento de 
pasiones. En esta monarquía, como en aquel imperio, las pro
vincias obedecieron á diferentes reyes y caudillos ; la misma 
confusión, el mismo desorden reinaba en la Península españo
la desde las vertientes meridionales de los Pirineos hasta las 
columnas de Hércules. Siendo esto así, ¿cómo las mismas cau
sas produjeron tan diferentes resultados en los dos ejércitos be
ligerantes y en las dos sociedades enemigas? ¿Cómo, si los 
árabes sucumbieron á impulsos de sus discordias y de sus des
membraciones, los cristianos supieron vencer á pesar de sus 
desmembraciones y discordias? Esto consiste en que las dis
cordias 3̂  los odios suelen ser síntomas á un mismo tiempo de 
debilidad 3'- de fuerza; por esta razón es muy difícil conocer 
si una sociedad que desgarra sus propios miembros con sus 
propias manos es una sociedad que se regenera ó una socie-

1 El autor no prosiguió como pensaba, según parece, este bosquejo histórico; si 

bien es de creer que, con ánimo de continuarlo, formó los extensos apuntes que entre 

sus estudios de aquella época ha dejado relativos al reinado de los Reyes Católicos, y 

a las dinastías de Austria y de Borbón. Si teniendo en cuenta esta noticia, así como 

los varios ensayos históricos de Donoso, anteriores y posteriores al presente opúscu-

1), se recuerda que él mismo deja comenzada una historia de la Regencia de Doña Ma

ría Cristina, llega á convertirse en evidencia la presunción de que durante su vida en

tera acarició, y en gran parte puso por obra, el grave proyecto de escribir toda una 

historia de España.—(NOTA DEL EDITOR SR. TEJADO.) 

2 Xo se vé claro lo que Donoso Cortés quiso decir; pero bien puede asegurarse que 

la causa de nuestras miserias é infortunios no fué, ni pudo ser, haber sido la monar. 

quía absoluta en España democrática y religiosa.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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dad que se disuelve i. Las sociedades, como los hombres, al 
tiempo de nacer y al tiempo de morir dan un gemido. 

Esto cabalmente sucedió con las dos sociedades cristiana y 
mahometana. Fuerte y vigorosa la primera merced á una re-
figión que permite la libertad y el desarrollo de la actividad 
del hombre , sus discordias no fueron otra cosa sino el movi
miento febril y desordenado de sus fuerzas, puestas violenta
mente en ejercicio. Débil 3̂  enervada la segunda merced á una 
rehgión que destru3^e la animación y la vida en todo aquello 
que toca, sus discordias, sus desmembraciones y sus odios ago
taron los restos de sus fuerzas vitales, y agotándolos acelera
ron su disolución y su muerte. Cualquiera diría, al presenciar 
la lucha obstinada 3̂  largo tiempo dudosa de los cristianos 
entre sí, que era una lucha de gigantes; y al presenciar las 
discordias intestinas de sus enervados conquistadores, que era 
una lucha de pigmeos; que aquéllos disputaban por un trono, y 
éstos por un sepulcro. 

De lo dicho hasta aquí resulta que toda la historia de esta 
época puede reducirse á dos hechos generales, á saber: una 
guerra exterior, 3̂  una guerra interior. Enla guerra exterior 
combaten dos religiones y dos pueblos: la religión cristiana 3' 
la mahometana, los árabes y los españoles. Esta guerra se ter
mina con el triunfo definitivo de uno de estos dos pueblos y de 
una de estas dos religiones: con el triunfo del pueblo español y 
de la religión cristiana, con la humillación del islamismo 3' la 
expulsión de los árabes. En la guerra interior, la contienda es 
exclusivamente entre los principios que aspiran á dominar en 
la sociedad cristiana y española. Estos principios son: el mo
nárquico, el democrático y el religioso por una parte, y el 
aristocrático por otra. Los primeros nacidos de las entrañas 
históricas del pueblo español, 3̂  el segundo nacido de la guerra 
que el pueblo español sostuvo contra sus conquistadores, como
quiera que la guerra engendró la aristocracia. Por donde se 
ve que la guerra exterior fué causa de la guerra interior, puesto 
que en ella tiene la aristocracia su origen, 3' sólo la aristocra
cia lo explica. Esto supuesto, ¿cuándo debió terminarse la gue
rra interior entre los principios monárquico, democrátio^) 3' 
religioso por una parte, y el aristocrático por otra? Debió ter
minarse cuando tuviese un término la guerra exterior, puesto 

1 El desbar ra r una sociedad sus miembros, j a m á s fué ni pudo ser s íntoma de re-

Keneraeión, sino antes de desolación y ruina.— Xorv DE ESTA EDICIÓN.) 
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que en ella había tenido su origen. Lo que debía suceder suce
dió, siendo admirable la concordancia entre la lógica de las 
ideas y la lógica délos hechos, entre la Filosofía y la Historia. 

La aristocracia dejó de ser poderosa, no sólo para domi
nar, sino hasta para combatir, en tiempo de los Reyes Católi
cos, cuando, expulsados los árabes de Granada, vio la Europa 
tremolar sobre sus muros el estandarte de la Cruz, vencedor 
del estandarte del Profeta en un torneo de ocho siglos. 
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EXPLICADO POR EL CARÁCTER DE LAS ALIANZAS EUROPEAS 

Apasionada y borrascosa, aun más que de costumbre, ha 
sido la discusión sobre el estado de nuestras relaciones exte
riores en la presente legislatura. Lo cual no causará maravi
lla ni á propios ni á extraños si se advierte por una parte 
que va andando el tiempo desde que se encendió en el Xorte 
de España la tea de la discordia, 3' que con el tiempo van agra
vándose nuestras dolencias y creciendo nuestras tribulacio
nes; y por otra, que algunas potencias que se llaman nuestras 
amigas, y que son nuestras aliadas, apartan de nuestros infor
tunios sus ojos, cierran á nuestros clamores sus oídos 3' reti
ran de nuestra mano su mano. ¿Qué mucho, pues, que, toman
do consejo de su desesperación, los representantes de la nación 
española no puedan sofocar en la garganta la queja? ¿Quién 
pedirá templanza y mesura á los agraviados 3' á los tristes? 
¿Quién impedirá al agraviado que levante al cielo su clamor, 
y al triste que gima? 

Y, sin embargo, fuerza es confesar, por más que el confe
sarlo sea para mí doloroso, que si los señores diputados que 
tomaron parte en esta solemne discusión dieron muestra del 
más acendrado patriotismo, no supieron, no sólo resolver, pero 
ni aun fijar la grave 3' ardua cuestión que á los Cuerpos cole-
gisladores había sometido la regente augusta de España. 

Del tratado de la cuádruple alianza sólo nos queda el 
nombre sin la cosa, la letra sin el espíritu. Hecho es éste que 
ni los Icí^isladores ni los escritores públicos necesitan consiu"-
nar y encarecer, comoquiera que bastante consignado está en 
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nuestro desamparo 3̂  abandono, y que sobradamente le enca
recen las voces de espanto y de dolor que se lanzan en los 
aires, las víctimas que sucumben y la sangre que se derrama 
del uno al otro mar, y desde las cumbres del Pirineo hasta las 
columnas de Hércules. Este hecho no necesita consignación ni 
encarecimiento ni declamaciones; pero debe ser bien compren
dido, 3' para serlo debe ser bien explicado. 

Ahora bien: en el estado en que se encuentra Europa, una 
cuestión internacional, cualquiera que ella sea, no puede ser 
cabalmente comprendida si no lo son del mismo modo todas 
las grandes cuestiones que se agitan y promueven por los Ga
binetes europeos. ¡Tan grande es su trabazón, tan íntima su 
mutua dependencia en esta era del mundo! Por eso no bus
caré yo el origen de la conducta de la Francia en la claridad 
ú obscuridad del espíritu ó de la letra del tratado. Tampoco le 
buscaré en afectos personales, que no alcanzan 3'a á determi
nar la política de los príncipes, ni son poderosos para estre
char ó romper los vínculos de las naciones; porque las nacio
nes 3' los príncipes, atentos ho3' á más graves intereses, ni con
ciertan alianzas, ni ajustan paces, ni se declaran la guerra por 
tan livianos motivos. Para encontrar el verdadero origen del 
profundo olvido en que yace por parte de una nación vecina 
el tratado de la cuádruple alianza, es necesario levantar el pen
samiento á la contemplación de las varias vicisitudes 3̂  tras
tornos que han experimentado las alianzas europeas. 

Unas mismas son las causas generales que producen las 
guerras y las alianzas en todos los tiempos y entre todas las 
naciones, á saber : los principios religiosos, los principios po
líticos 3̂  los intereses materiales. No sé si existe una época en 
la Historia en que una sola de estas causas, sin ser modificada 
por las demás, haya sido bastante poderosa para dividir á los 
pueblos en grupos encontrados 3̂  en confederaciones enemigas; 
pero sí me creo autorizado para afirmar, sin temor de ser des
mentido por los hechos, que en cada una de las grandes épo
cas históricas del género humano, una de esas causas genera
les ha ejercido un influjo más poderoso que las otras en las 
alianzas y contiendas de las naciones, asentando su imperio y 
su dominación sobre las gentes. Para no tomar desde muy arri
ba la corriente de los siglos, me limitaré á consultar los anales 
de la Europa moderna. 

Cuando el Cristianismo, encarnado en los Pontífices, subió 
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al Capitolio, y los bárbaros del Norte se derramaron por el Im
perio de los Césares, el principio religioso, siendo el único 
principio social que á la sazón existía, fué el dominante en el 
mundo. Por esta razón, en esa época histórica el principio 
rehgioso preside á las guerras que se levantan, á las confede
raciones que se forman y á los tratados que se ajustan. La Igle
sia católica se encontró sucesivamente en presencia de las sec
tas heréticas, del islamismo y de la Iglesia reformada; en pre
sencia de Arrio, de Mahoma y de Lutero. El encuentro de esas 
diversas sectas y de esas opuestas religiones sirve para expli
car cumplidamente las guerras y las alianzas de ese período 
histórico que comienza con la destrucción del imperio de Oc
cidente y concluye con la paz de Westfalia y con la guerra 
de treinta años. Si se suprime de esta época el principio reli
gioso, quedan suprimidas de una vez casi todas las alianzas, 
casi todas las guerras y casi toda la Historia. Porque, ¿qué 
nos contaría la historia de esos tiempos bárbaros si no nos re
firiera las mil sangrientas batallas que trabaron entre sí los 
cristianos ortodoxos y los sectarios herejes, la formidable liga 
de todos los pueblos de la cristiandad contra todas las razas y 
naciones que adoraban el estandarte del Profeta, y el encuen
tro del Occidente y del Oriente por la conquista 3' la posesión 
de un sepulcro? 

Y no se crea que en toda la prolongación de esta época do
minada por el principio religioso, ni se levantaron guerras ni 
se ajustaron alianzas que tuvieran su origen en los principios 
pohticos y en los intereses materiales, no. porque estos intere
ses y aquellos principios son eternos''; el principio religioso en 
una época determinada puede dominarlos, pero en ninguna 
época social puede suprimirlos. Por esta razón en este período 
histórico, como en todos los demás, los príncipes y las nacio
nes se encontraron en los campos de batalla para dilatar sus 
dominios, para acrecentar su poderío y para ensanchar sus 
fronteras. Por donde se ve que cuando afirmo que en esta épo
ca del mundo el principio religioso presidió á las guerras y á 
las alianzas de los pueblos, nada más quiero decir sino que el 
principio religioso, como dominante que era entonces en Eu
ropa, no consintió que por ningún otro principio se aparejasen 
los ejércitos y se conmoviesen las naciones cuando en la con-

1 "Durables,,, quiso decir Donoso, que no e ternos , refiriéndose á los in te re rcscs ma

teriales.—;XOTA DIÍ ESTA EDICIÓX.~I 
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tienda estaba directa ó indirectamente interesado. Nada más 
quiero decir sino que, cuando la cuestión religiosa aparecía, 
todas las demás cuestiones se aplazaban. Nada más quiero de
cir, finalmente, sino que los príncipes y los pueblos separados 
entre sí por la divergencia de sus principios políticos ó la opo
sición de sus intereses materiales, militaban bajo una misma 
bandera si por ventura reconocían un mismo principio reli
gioso ; así como militaban bajo banderas diferentes si recono
cían diversos dogmas ó diferentes religiones, aun cuando fuesen 
aliados naturales por la identidad de sus intereses y por la con
sonancia de sus principios políticos. Este orden de cosas tuvo 
fin cuando, tras largos años de guerras y de disturbios entre 
protestantes 3̂  católicos, lució un día de paz y de bonanza para 
entrambas religiones^; cuando la diplomacia europea, presen
tando la oliva á los 3'a desalentados combatientes, inauguró un 
nuevo culto y reconoció políticamente un nuevo cristianismo, 
á quien dio el nombre de Iglesia reformada en sus fuentes bau
tismales. 

Este día señaló una nueva era para el murído. Cuando se 
comienza á transigir sobre un principio, ese principio comien
za á perder su imperio sobre las sociedades humanas; por esta 
razón, las transacciones son signos ciertos de que la domina
ción de un principio acaba y la de otro nuevo se anuncia; de 
que el último va á entrar en el período de su progreso, y el 
primero en el de su decadencia. Esto cabalmente sucedió en
tonces con el principio religioso. Enflaquecida la Iglesia cató
lica con la escisión de la Iglesia protestante, 3̂  la Iglesia pro
testante con las discordias que atesoraba en su seno, el princi
pio, que cuando fué uno fué el principio dominante en los 
consejos de los príncipes 3̂  en el corazón de las naciones, que
brantada su poderosa y magnífica unidad abandonó el imperio 
de la Europa, 3̂  entrando, si puede decirse así, en un augusto 
reposo -, dejó libre el campo para que nuevos principios y nue
vos intereses se señoreasen de la tierra. 

1 Imposible es que sea día de verdadera paz para la religión verdadera aquel en 

que se goce v alegre alguna religión falsa.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 iluv mal dicho : la religión católica no abandonó su imperio cuando la paz de West

falia, sino ella fué la abandonda por la política protestante, ó semiprotestante de los 

príncipes, no entrando á la verdad en un "augusto reposo.,, sino en un período de opre-

sk'in y de angustia, á que hubo de seguirse el triunfo de la irreligión en la vida pública 

de toJ.i T;r,r-'pa.—;XoTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Entonces llegó su vez á los intereses materiales, 3' los Ga
binetes pusieron exclusivamente sus miras en el equilibrio 
europeo. Así como en los siglos bárbaros las alianzas 3̂  las 
guerras se ordenaron principalmente para un fin, que fué la 
dominación asentada y exclusiva de un principio religioso, así 
también, después de los tratados de Munster 3̂  de Ornabruck, 
se ordenaron para otro fin, supremo en esta época social, que 
fué la conservación del equilibrio en las regiones occidentales 
del mundo. En los siglos anteriores, la única cuestión general 
que ocupaba los ánimos de los hombres, era si el Occidente 
esclarecería con la antorcha de la fe las tinieblas del Oriente; 
si la Iglesia ortodoxa extirparía las herejías; si las huestes cris
tianas relegarían al otro lado de los mares europeos, 3' más allá 
de sus islas, á las muchedumbres agarenas. Después de la paz 
de Westfalia, la única cuestión general que ocupaba los áni
mos de los hombres fué la de si la balanza en donde se pesa
ban los destinos del mundo permanecería en su fiel, ó si se 
inclinaría al lado de Francia ó al lado del santo Imperio. Así 
como en la época anterior los príncipes 3̂  las naciones sacri
ficaban sus intereses políticos 3' materiales al triunfo de sus 
creencias religiosas, de la misma manera, en la época que va
mos recorriendo, sacrificaron frecuentemente sus creencias 
religiosas á la extensión de sus dominios. 

Entretanto, con el abatimiento del principio religioso y la 
dominación del principio materialista se emancipó completa
mente la razón humana, libre ya de sus antiguas ligaduras. En 
los primeros días de su emancipación, tímida 3' modesta ' sin 
duda por el recuerdo de su pasada servidumbre, sólo se ocupó 
en interrogar á la Historia, en penetrar el sentido misterioso 
de las palabras pronunciadas por los filósofos antiguos, á quie
nes rindió culto y homenaje esclava de su voz, como si su voz 
fuera la verdad, y toda la verdad anunciada á la tierra por los 
antiguos oráculos. Este período, que es el de la infancia de la 
Filosofía-, no podía durar mucho tiempo. Porque, ¿cómo es po
sible concebir que la razón humana, después de haberse eman
cipado de la autoridad teocrática y religiosa, se humillase por 
largo espacio de tiempo ante la autoridad ilegítima y bastarda 
de los antiguos filósofos? Pues qué, la que se tenía en mucho 
para ser esclava de Dios, ¿podía estimarse en tan poco que se 

1 "Hipócrita,,, debió decir .—,. \OTA DE ESTA EDICIÓN.) 

- Nombre que á sí misma se dio la irreligión.—^NOTA DE IÍSTA EDICIÓN.) 
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reconociera á sí propia esclava de algunos hombres? O no hay 
lógica en el progresivo desarrollo de los acontecimientos y do 
las ideas, ó la emancipación de la razón humana debía termi
narse por la adoración de sí misma. El cetro del mundo es de
masiado grave, 3' los hombres demasiadamente flacos para 
moverle si, por ventura, no se agrupan 3' se unen. No lleván
dole Dios, deben llevarle todos. No perteneciendo á la Provi
dencia divina, no podía pertenecer á la razón de Pitágoras, ni 
á la de Platón, ni á la de Aristóteles, ni á la de Epicuro, sino á 
la razón humana; es decir, á la razón de todos los hombres. 
:Vsí fué que la razón humana, una vez separada de Dios, apuró 
en breves instantes las consecuencias lógicas de su absoluto 
aislamiento, proclamándose á sí propia señora de la tierra y 
alzando hasta las nubes su trono. 

Este segundo 3- último período de la Filosofía comienza en el 
siglo XVIII; señora entonces del mundo de las ideas, aspiró á 
descender de tan augustas regiones para dominar los aconte
cimientos históricos y para dirigir las sociedades humanas. Lo 
cual no parecerá extraño al que considere cuan natural cosa 
es que, siendo las ideas las que determinan los hechos, aspire 
á reinar sobre los hechos la que es señora 3'a de las ideas. En
tonces sucedió que la Filosofía, buscando el porqué de todas las 
cosas 1, quiso averiguar el porqué de todas las instituciones po
líticas, religiosas 3' sociales, y citó ante su augusto tribunal á 
los rc3'cs, á los sacerdotes y á los pueblos. Y como por una 
parte el porqué de estas instituciones estaba escrito en una es
fera más alta que la suya, 3̂  como por otra la Filosofía negaba 
todo lo que estaba fuera de su jurisdicción y dominio, ncijó el 
porqué de todas las instituciones existentes, las desdeñó como 
absurdas, las condenó como monstruosas 3" las execró como 
opresivas 3' arbitrarias. Y como la Filosofía no podía conten
tarse á SI propia con esta negación absoluta, quiso, nuevo 
Prometeo, robar al cielo su lumbre y amasar nuevamente á su 
antojo, dándole el soplo de vida, el barro vil de la tierra. 

Entonces se volvió contra los reyes estremecidos en sus 
tronos: 3-, confundiendo la institución con las personas, no vio 
en ellos sino usurpadores y tiranos. Entonces se volvió contra 
los sacerdotes: 3̂ , confundiendoá la reli.o'ión con sus ministros, 
no vio en ellos sino asquerosas arpías. Entonces, en fin, se di-

1 Xo e ra eso lo que buscaba la filosofía del siglo XVI I l , sino antes hacía todo lo 

cont ra r io , que e ra nega r á Dios, últ imo porqué de todas e l las ,—(XOTA DE ESTA EDKIÚX. 
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rigió á la plebe: y no pudiendo explicar el porqué de su abati
miento, siendo entre todas las clases de la sociedad la más 
fuerte y poderosa, presumió que en todas las relaciones socia
les había desorden, perturbación y anarquía, no pudiendo con
cebir que no residiera el poder y no estuviera el derecho en 
donde estaba la fuerza. Y viendo todos estos desórdenes y to
dos estos trastornos en las relaciones naturales de las cosas, 
quiso reformar todas las instituciones humanas. 

Nada hay que no sea lógico y providencialmente necesario 
en esta loca ambición de la Filosofía, que tantos vértigos había 
de causar al mundo, que tantas plagas había de traer sobre los 
hombres y tal tesoro de calamidades había de derramar sobre 
la tierra. La Filosofía se separa de Dios, niega á Dios, se hace 
Dios. Hecha Dios, se reviste á sí propia de aquellos atributos, 
en virtud de los cuales la Divinidad con una palabra destruye, 
y con otra saca al hombre del polvo y al mundo del caos. Por 
eso, así como Dios hizo al hombre á su semejanza é imagen, la 
Filosofía quiso hacer á la sociedad á su imagen y semejanza. 
Por eso, á imitación de Jesucristo, que dio su Evangelio al 
mundo, quiso dar su Evangelio á las sociedades, mostrándolas, 
en medio de las tempestades de la revolución, como Moisés, 
coronada la frente de rayos desde la cresta tempestuosa del 
Sinaí, las nuevas tablas de la ley, en donde estaban escritos los 
derechos inprescriptibles del hombre. Así, la revolución fran
cesa debía ser lógicamente el sangriento comentario 3' el tér
mino providencial de la emancipación de la razón humana, 
como también el último de sus extravíos. 

Con esta revolución tiene principio el tercer período de las 
alianzas europeas. Los intereses materiales, que habían comen
zado á prevalecer sobre el principio religioso^ perdieron en
tonces toda su importancia en presencia de un interés más 
.grande, más general, más exigente en presencia del nuevo 
símbolo de la nueva fe que sus fanáticos sectarios querían im
poner á todas las gentes con la espada 3' con el fuego, lleván
dole como signo de redención, si posible fuera, hasta los rema
tes del mundo. Los reyes temían por su poder, los pueblos por 
sus creencias, 3' todos por las antiguas y venerandas institu
ciones que había sancionado la Historia, que se habían identi
ficado ya con las costumbres como obra lenta 3̂  trabajosa de la 
sabiduría de las generaciones pasadas, 3' como resultado del 
transcurso de los siglos. Por eso sucedió que, aplazadas para 
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tiempos más bonancibles sus contiendas 3* varias pretensiones, 
y reprimidos sus odios, así los principes como los pueblos se 
unieron entre sí para atajar la corriente de la revolución con 
una estrecha lazada. Jamás la Europa había visto formadas en 
más corto espacio de tiempo un número ma3^or de coaliciones 
generales contra una nación á quien sus escándalos y sus crí
menes habían puesto fuera de la humanidad 3' fuera de la ley. 
Juntos combatieron entonces los que pertenecían á la comuni
dad de la Iglesia católica, de la Iglesia griega 3̂  de la Iglesia 
protestante. Juntos combatieron al enemigo común las raza;; 
alemanas, eslavas y normando-sajonas, y en un mismo cam
pamento se vieron vivaquear los soldados de todas las na
ciones. 

De lo dicho hasta aquí resulta: 1.° Que en todos los gran
des períodos en que la historia moderna se divide, las guerras 
3' las alianzas son determinadas por un principio dominante; 
desde la destrucción del Imperio romano hasta la paz de West
falia , el dominante es el principio religioso; desde la paz de 
Westfalia hasta la revolución francesa, los imereses materia
les son los que predominan, y las alianzas 3̂  las guerras tienen 
por objeto resolver la cuestión del equilibrio del mundo ; desde 
la revolución francesa el principio político prevalece sobre la 
cuestión religiosa 3' sobre la del equilibrio europeo, y las gue
rras y las alianzas tienen por objeto resolver si las sociedades 
se han de constituir monárquica ó democráticamente, si ha de 
triunfar la Historia ó la Filosofía. 2.° Que todos estos períodos 
históricos se diferencian entre sí porque están dominados por 
principios diferentes, y se parecen entre sí porque esos di
versos principios dominan á las sociedades de un mismo modo, 
3̂  porque las sociedades obedecen á su imperio de una misma 
manera. Viniendo á resultar de aquí que en todas las épocas 
sociales hay diversidad é identidad á un mismo tiempo, siendo 
esa diversidad y esa identidad combinadas la ley de las nacio
nes, del género humano y de la Historia. Que todos esos perío
dos históricos se diferencian entre sí porque están dominados 
por principios diferentes, es una cosa clara á todas luces; que 
se parecen entre sí porque ,esos diversos principios dominan 
á las sociedades de un mismo modo, y porque las sociedades 
obedecen á su imperio de una misma manera, es un hecho sus
ceptible de fácil demostración, si por ventura no está ya por sí 
mismo bastantemente demostrado. 
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En la primera época, los príncipes cristianos estuvieron fre
cuentemente divididos entre sí á causa de sus intereses ma
teriales, y, sin embargo, siempre hicieron el sacrificio de sus 
intereses á la dominación del principio religioso; cuando aqué
llos movían sus ánimos á la guerra y éste á la paz, siempre 
ajustaron paces entre sí y renunciaron á la guerra. En la época 
segunda, los príncipes estuvieron frecuentemente divididos 
entre sí por sus principios religiosos, 3̂ , sin embargo, siempre 
hicieron el sacrificio de sus principios religiosos á sus intere
sas materiales; cuando aquéllos les aconsejaban la guerra y 
éstos la paz, siempre ajustaron paces entre sí 3̂  renunciaron á la 
guerra. La conducta de la Francia en ¡el siglo X\T nos ofre
ce un insigne testimonio de esta verdad que resplandece en 
todos los anales de la Historia. Mientras que la Francia cató
lica movía guerra cruda á la Alemania católica, tendía una 
mano llena de socorro á la Alemania protestante. ¿Que sig-
niñca esta conducta sino que el principio religioso estaba 
ya dominado 1 por el principio del equilibrio europeo? En la 
tercera época, los príncipes estuvieron divididos entre sí á 
causa de sus intereses materiales y de sus principios religiosos, 
y, sin embargo, siempre sacrificaron sus creencias religiosas 
y sus intereses materiales á sus principios políticos. Esto sirve 
para explicar por qué vinieron entonces sobre la Francia re
volucionaria, unos en pos de otros, todos los pueblos de la 
Europa, como vienen, unos en pos de otros, los buitres sobre 
su presa, ó como vinieron sobre Roma, unos en pos de otros, 
los bárbaros del Norte guiados por la cólera di\ina. El mismo 
principio que sirve para explicar las grandes coaliciones de 
esta época entre príncipes y pueblos divididos entre sí por 
creencias religios.as y por intereses materiales, explica también 
satisfactoriamente el texto de los tratados. Con efecto, así en 
los tratados de París de ;!0 de Ma3-o de ISU y de 20 de No
viembre de 1815 como en el Congreso de Mena, que ha cons
tituido hasta la revolución de Julio el derec-ho público de Eu
ropa , los soberanos aliados sacrificaron el equilibrio del mundo 
á la dominación exclusi\'a del principio político que había al
canzado la victoria, "ŝ  como para asegurar su dominación en 
el tiempo presente, y para continuarla sin embarazo en lo futu
ro, eslim.asen necesario impedir que la Francia se revoluciona
se de nuevo, de aquí fué que, para e\ itar esta catástrofe, sólo 

1 I'iiniinaJ'i no, sino t ra ic ionado.— ( \ o r \ DE EST.V FDKIÓX.) 
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pensaron en ponerla diques 3' rodearla de barreras que bas
taran á resistir su impulso en el momento del peligro. Con este 
único objeto engrandecieron la Prusia, desmembrando la Sajo
nia; dieron unidad á la Alemania; formaron el reino de los 
Países Bajos; aumentaron el poder del rey de Ccrdeña , re
uniendo á Genova bajo su cetro, y fortificaron el lazo federal de 
la Suiza. El mismo principio que presidió á la redacción de los 
dos tratados de París, y que dominó exclusivamente en las de
liberaciones del Congreso de Viena, dominó también en los 
Congresos sucesivos de Aquisgrán y de Verona. 

Si todo lo dicho hasta aquí está conforme con los hechos 
consignados en la Historia, me creo autorizado para afirmar 
que todos los grandes períodos históricos se diferencian entre 
sí porque en cada uno de ellos domina un principio diferente, 
y se parecen entre sí: 1.°, porque en todos domina un principio; 
y 2,°, porque en todos son sacrificadas las alianzas que acon
sejan los demás intereses y los demás principios á las alianzas 
que exige el interés y el principio dominante. Me he detenido 
tanto en dejar asentada y puesta fuera de toda duda esta ver
dad, porque, como se verá después, importa mucho á mi pro
pósito descubrir la le3' fija é invariable que preside á la forma
ción de las ligas, al levantamiento de las guerras, á la aparición 
de las coaliciones y á la redacción de los tratados. 

El principio político fué dominante en Europa mientras 
que el principio revolucionario no depuso las armas, cansado 
de combatir en un combate de muerte. Pero lanzado de la 
península italiana 3' de la península ibérica cuando la Francia 
de la restauración estaba representada por los Borbones en los 
Congresos de los re3'es, el principio revolucionario apareció 
vencido en la Europa y en el mundo. Entonces sucedió que las 
cuestiones políticas comenzaron á perder su antigua importan
cia, 3' que los príncipes, deponiendo sus desconfianzas an
gustiosas 3̂  recobrando la perdida serenidad de sus espíritus, 
apartaron sus ojos del espectáculo de las revoluciones para 
ocuparse otra vez en las cuestiones gravísimas de intereses 
materiales 3̂  de equilibrio europeo. Comenzaba apenas á ma
nifestarse esa tendencia en los consejos de los príncipes, cuando 
la revolución de Julio vino á renovar la faz de la Europa, ha
ciendo prevalecer nuevamente sobre los intereses materiales 
los intereses políticos. 

El tratado de 22 de Abril de 1834 tuvo su origen en este 
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acontecimiento, que no sólo fué una revolución para el pueblo 
francés, sino también una revolución para el mundo. Con él 
se rompieron las antiguas alianzas y se alteró profundamente 
el equilibrio europeo. El Austria, aliada natural de la Inglate
rra, se puso al lado de la Rusia; y la Francia, aliada natural 
de la Rusia, se puso al lado de la Inglaterra, de quien había 
sido constante enemiga en toda la prolongación de los tiempos 
históricos. Y, sin embargo, las alianzas quebrantadas enton
ces no eran efímeras y caprichosas. La alianza entre el Austria 
y la Inglaterra se fundaba en el temor que la primera tuvo 
siempre del engrandecimiento de la Rusia, y en el recelo que 
tuvo siempre la segunda por el engrandecimiento de la Fran
cia. La alianza entre la Francia y la Rusia no tenía menos 
sólidos fundamentos. Colocada aquélla en el centro y ésta en 
el polo de la Europa, no podían existir entre las dos rivalida
des ni contiendas. Si á esto se agrega que la Rusia, desde el 
tiempo de Pedro el Grande, tenía puestos sus ojos en el Oriente, 
en donde más tarde ó más temprano se había de encontrar con 
la Inglaterra, rival 3̂  enemiga de la Francia, no se extrañará 
que la Francia 3̂  la Rusia estuvieran unidas con vínculos estre
chos, habiendo entre ellas comunión de odios 3̂  comunión de 
intereses. Su alianza es tan natural, que Alejandro 3' Napoleón 
convinieron, cuando la paz de Tilsit, en las bases de un tratado 
por medio del cual debía dividirse el mundo entre los dos em
peradores. El de Rusia debía imperar en el Oriente: el de la 
Francia debía ser el arbitro de casi todo el continente europeo. 
El enlace de Napoleón con una princesa austríaca y la cuestión 
de Polonia agriaron después los ánimos de los dos emperadores 
hasta el punto de declararse la guerra,resultando para la Fran
cia de su rompimiento con la Rusia: 1.°, que la Rusia fué el 
depósito de todas las mercancías de la Inglaterra, y que desde 
entonces el sistema continental fué imposible; y 2.°, que los 
ejércitos franceses encontraron dos grandes sepulcros: uno en 
Rusia, otro en España. 

Así, pues, las alianzas que quebrantó la revolución de 
Julio estaban fundadas en intereses materiales, intereses que 
no deben olvidar nunca los hombres de Estado, y que no olvi
dan nunca las naciones. Si la revolución de Julio fué bastante 
poderosa para trastornar todas las alianzas europeas, esto con
sistió en que entonces los intereses materiales fueron domina
dos por los principios políticos, resultando de aquí que los pri-
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mcro> fueron sacrificados, como sucede siempre que el princi
pio político domina á los segundos. 

Entonces los Gabinetes, movidos por intereses encontrados, 
se vieron en la situación más difícil 3' angustiosa. El Austria 
tenía que temer mucho del engrandecimiento de la Rusia; pero 
temió más la propaganda francesa en el corazón de sus domi
nios y en sus Estados de Italia. La Prusia no temió menos al 
autócrata del Norte, separado solamente el espacio de seis jor
nadas de la capital de su mal trabada monarquía; pero al mis
mo tiempo recordaba con profundísimo dolor los días siniestros 
y amargos en que estuvo á punto de perder su nacionalidad á 
manos de la Francia después de haber perdido su gloria; vi(i 
llena de espanto y de angustia la sublevación de la Bélgica, y 
sintió acercarse el momento en que cruzase las aguas protec
toras del Rhin la bandera tricolor, nuncio de exterminio para 
ella. La Rusia, en Un, contuvo el ímpetu de sus águilas, pron
tas á tomar su vuelo sobre Constantinopla y el Oriente, porque 
vio levantarse sobre su sepulcro, obedeciendo á la evocación de 
la Francia, el cadfiver sangriento 3- mutilado de Polonia. Así 
fué como la Rusia, el xVustria 3̂  la Prusia sofocaron la voz de 
sus rencores, siendo menos poderoso para separarlas el en
cuentro de sus intereses materiales, que la identidad de sus 
principios políticos para hermanarlas v unirlas. 

Entretanto, la Francia y la Inglaterra, rivales entre sí des
de los tiempos más remotos, se dieron por primera vez las 
manos , movidas por contrarios sentimientos y por distintos 
intereses. La Francia buscó el apoyo de la Inglaterra, con me
noscabo de sus intereses materiales, para hacer prevalecer sus 
intereses morales y sus principios políticos. Y la Inglaterra, 
aceptando su amistad, aprovechó la ocasión que le deparabala 
fortuna de tener encadenados ó de desencadenar á su antojo 
los vientos de la discordia por el mundo. Por donde se ve que 
la revolución de Julio, considerada bajo su aspecto diplomá
tico, sólo fué beneficiosa para la Inglaterra; porque mientras 
que obligó á todos los Gabinetes de Europa á contraer alianzas 
contrarias evidentemente á sus intereses materiales, sólo la In
glaterra contrajo una alianza conforme á sus intereses materia
les 3' á sus intereses políticos. Fué conforme á sus intereses polí
ticos, porque la doctrina de la legitimidad de la insurrección de 
los pueblos contra los tronos, aclamada por la Francia, era su 
propia doctrina. Fué conforme á sus intereses materiales, por-
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que, no teniendo que temer sino de la Francia y de la Rusia, no 
era probable que la Rusia, siendo enemiga de la Francia, se 
avanzase sola hacíala India; ni era posible que la Francia, ene
mistada con la Rusia, tuviese miras contrarias á las de Inglate
rra, exponiéndose al riesgo de perder su amistad, que tan nece
saria le era á la sazón para tener á raya los ejércitos del Norte. 

Me he detenido tanto en examinar el trastorno producido 
por la revolución de Julio en las alianzas europeas, porque este 
examen es á mis ojos necesario para comprender el significado 
primitivo del tratado de la cuádruple alianza para comprender 
el significado que ahora tiene y para calcular el que pueda te
ner más adelante. 

Si el fallecimiento de Fernando VII hubiera acaecido antes 
de la revolución de Julio, la cuestión española hubiera sido re
suelta sin duda ninguna de la manera siguiente por las grandes 
potencias de la Europa. La Francia no hubiera vacilado un 
momento en apoyar directa ó indirectamente las pretensiones 
del príncipe rebelde ' , representante de su interés dinástico 3' 
símbolo de sus principios políticos. El Austria también se hu
biera puesto de su parte movida por sus intereses políticos y 
á pesar de sus intereses dinásticos. Las demás potencias del 
Norte hubieran seguido probablemente su ejemplo. La Ingla
terra, por el contrario, se hubiera declarado sin vacilar por 
Isabel II, no sólo como representante de principios políiieos 
análogos á los suyos, sino también, 3" más principalmente, por
que su elevación al trono era un golpe dirigido contra la di
nastía reinante en Francia. De todo lo cual se deduce que si 
Fernando VII hubiera fallecido antes de la revolución de Julio, 
la causa del príncipe rebelde hubiera encontrado un vigoroso 
apoyo en los intereses y en los principios á la sazón dominan
tes en la diplomacia europea. Pero la Providencia apartó de 
nosotros esa gran calamidad haciendo que precediese la revo
lución de Julio al fallecimiento del último monarca -. Con esa 
revolución hicimos nuestro al Gabinete francés, puesto que á 
ella exclusivamente se debió que prevaleciese en sus consejos 
el interés político sobre el interés dinástico. 

1 No era rebí Idc un príncipe que tenía conciencia de su derecho á r e ina r , y que en 

el triunfo de este derecho contemplab.i la ru ina de la Revolución y del l iberal ismo, que 

t'ra y es el ve rdadero robelde. - -VOTA DE ESTA I-HKIÓX.) 

- Oiie íuv cas t igarnos , con el mismo azote que envió con t ra F r a n c i a , la divina Pro

v idenc ia .—(\OT. \ DE l-sl'A lliICIÓX.) 
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De todo lo dicho resulta que la revolución de Julio alteró 
todas las bases en que descansaba el derecho público de Euro
pa, y subordinó las alianzas reclamadas por los intereses ma
teriales á las alianzas políticas, siendo consecuencia de se
mejante situación que las nuevas alianzas debían prevalecer 
sobre las antiguas todo el tiempo que las cuestiones sobre inte
reses políticos prevaleciesen sobre las cuestiones de intereses 
materiales, 3' las antiguas sobre las nuevas desde el momento 
en que las cuestiones sobre intereses materiales volviesen á 
prevalecer sobre las de principios políticos. Esto explica todo 
lo que sin estas consideraciones nos parecería inexplicable en 
la historia contemporánea. 

En los primeros años que siguieron á la revolución de Ju
lio, la cuestión política, no sólo prevaleció sobre todas las de
más, sino que absorbió, si puede decirse así, todas las cuestio
nes europeas. Por eso la Francia, no sólo favoreció moralmente 
entonces la dilatación de las ideas liberales, sino que también 
fué propagandista 3' hasta conspiradora. Dominada por clubs 
revolucionarios, franqueó sus tesoros á los que, lacerado el 
corazón con duros padecimientos 3' abrumada la mente con 
ingratas memorias, sólo vivían con la esperanza de vengar 
agravios antiguos, conquistando su patria perdida y restau
rando revoluciones olvidadas. Alrededor del estandarte de los 
tres colores, que tremoló en otros días sobre todas las capita
les de Europa, se agruparon, como si fuera un lábaro de salud, 
todos los proscriptos de la tierra. La fragua revolucionaria 
comenzó á arder á todos vientos, y con su lumbre se forjaban 
los rayos que habían de abatir los tronos, para que, quedando 
huérfanas de sus re3'es, vivieran emancipadas las naciones. 
Para no hablar sino de nosotros mismos, todos saben quiénes 
fueron los que ap03'aron con algo más que con promesas las 
tentativas contra el Gobierno de Fernando VII, de los emigra
dos de la península española. 

Cuando Isabel II subió al trono, el peligro inminente de la 
Francia duraba todavía, y las cuestiones sobre principios po
líticos eran aún las dominantes en Europa; por eso el Gabi
nete francés, no sólo se apresuró á reconocer al Gobierno de 
nuestra Reina, sino que su reconocimiento fué una firma en 
blanco en donde nosotros éramos dueños de escribir el pacto 
de nuestra unión 3' de dictar sus condiciones. 

Cuando se celebró el tratado de 22 de Abril de 1834, era 
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mucho menor para la Francia el riesgo de una guerra de prin
cipios; pero por ser menor no dejaba todavía de ser grave. 
La gravedad del riesgo explica la existencia del tratado. Por 
donde se ve que las alianzas que tuvieron su origen en la re
volución de Julio han recorrido las mismas fases que la re
volución en donde tuvieron su origen, observándose esto prin
cipalmente en la cuestión española. Hubo un tiempo en que la 
Francia temió hasta por su existencia; ése también es el tiem
po en que la Francia conspira. Más adelante, si no temió por su 
existencia, temió por su seguridad á lo menos: en ese tiem
po se ofrece. 'Después flucttía entre la esperanza 3̂  el temor, y 
en ese tiempo contrata. 

De lo dicho hasta aquí pueden deducirse las consecuencias 
siguientes, de las cuales, si algunas son conocidas de muchos, 
otras lo son de pocos, habiendo entre ellas alguna que hasta 
ahora de nadie debe haber sido conocida puesto que por nadie 
ha sido proclamada: 1."̂  El vínculo de unión entre Isabel II 3̂  
el rey de los franceses tiene su origen en la preponderancia del 
principio político sobre los intereses materiales, preponderan
cia que á su vez tiene su origen en la revolución de Julio. 
2.* No habiendo sido formada esa unión por afectos personales, 
sino por consideraciones políticas, las varias alteraciones 3' 
mudanzas que en ella han ocurrido no pueden explicarse sino 
por las alteraciones y mudanzas ocurridas en la política euro
pea. 3.^ Las relaciones amistosas entre el partido liberal de Es
paña y el Gabinete francés no comienzan con el advenimiento 
al trono de Isabel II, sino con la revolución de Julio, 3' desde 
esta época hasta la del tratado de la cuádruple alianza ha ha
bido en esas relaciones notables cambios 3- trastornos, análogos 
siempre á los trastornos y cambios de la política general de los 
Gabinetes de Europa. 4.* El tratado de 22 de Abril, que apare
ce como el primer acto de unión entre las dos naciones ami
gas, no es sino el último acto de esa unión que comenzó con 
la revolución de Julio. 5.^ Ese último acto de unión no fué 
un progreso en la unión, sino una decadencia. Esto necesita 
de algunas explicacioijes. 

Cuando dos Gabinetes enemigos ajustan paces, y después de 
hechas las paces conciertan alianzas por medio de un tratado, 
ese tratado es un progreso en su unión, porque tenderse la ma
no es progresar para los que acaban de deponer sus odios y 
envainar sus aceros. Pero cuando una nación conspira en favor 
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de otra, es decir, cuando la dispensa auxilios no pedidos, v 
cuando después se ofrece á su disposición sin reserva, es de
cir, cuando la ofrece todos los auxilios que pida, obligarse des
pués por medio de un tratado á dispensarla, no todo género 
sino cierta clase de auxilios, 3' á dispensarla esos auxilios, no 
en cualquiera ocasión, sino en ciertas ocasiones, y no en oca
siones que deba señalar la nación necesitada de socorro, sino 
en aquéllas que la nación protectora determine, es una decaden
cia en la amistad, no un progreso. 

Considerado el tratado de la cuádruple alianza bajo este 
nuevo punto de vista, que es el suyo, se advierte desde luego 
cuánto 3'erran los que, doliéndose del profundo olvido en que 
yace por parte de la Francia, atribuyen ese olvido á miras in
teresadas y á intenciones ambiciosas. No: el mal no está en que 
la Francia tenga miras interesadas sobre la península. En esta 
tierra, inundada 1103' de sangre 3' regada de lágrimas, no está 
el jardín de las Hespérides ni el vellocino de oro para excitar la 
codicia de atrevidos extranjeros. El mal está en que el Gabinete 
francés no se cuida de nosotros; en que para nuestras necesi-
d:'cdes sus manos están vacías y hasta sus ojos están secos. Y 
si queremos descubrir el origen de esta situación deplorable, 
no le encontraremos ciertamente en una mudanza de ánimo 
caprichosa por parte del Gabinete francés, sino en el trastorno 
que han experimentado desde la revolución de Julio acá todas 
las alianzas europeas, trastorno cuyo primer síntoma ha sido 
el tratado de la cuádruple alianza ; signo para algunos de 
Ventura, y para mí de que iba comenzando la progresión 
descendente de la amistad francesa hacia la revolución espa
ñola . 

El verdadero origen de esa progresión descendente se en
cuentra en que, desde la época de la revolución de Julio hasta 
la del tratado, 3" desde la época del tratado hasta el día, las 
cuestiones sobre intereses políticos han ido perdiendo terre
no, 3' las cuestiones sobre intereses materiales han crecido en 
magnitud y han ganado en importancia. Han perdido terreno 
las primeras, porque el Gobierno francés, habiendo contenido 
á la revolución en los límites del orden ,̂ es 3'a reconocido por 

1 A la Revolución no se la puede contener den t ro de los l ímites del orden sino des-

t r u j éndo l a , porque esos términos hacen ta l oposición que no pueden coexistir ambos 

en ningún lugar del espacio l imi tándose r ec íp rocamen te , como quieren los doctrina

rios.— (XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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la Europa septentrional como un hecho consumado K Han cre
cido en magnitud las segundas, porque la Rusia, dueña de los 
Dardanelos desde el tratado de Unkiar Skelesi, amenaza desde 
Sebastopol á Constantinopla, y desde Constantinopla al Medi
terráneo , mientras que con su protectorado de la Persia quiere 
ponerse en disposición de elegir entre el Golfo Pérsico y el ca
mino de Alejandro, para penetrar con sus huestes en la India. 

Ahora bien: desde el momento en que las cuestiones sobre 
intereses materiales han vuelto á prevalecer sobre las de prin
cipios, las alianzas antiguas'han vuelto á prevalecer sobre las 
nuevas alianzas, 3' nadie que no sea miope puede dejar de ad
vertir, de algún tiempo á esta parte, una alteración profunda 
en las mutuas relaciones de los Gabinetes de Europa. El Aus
tria, que en 1830 rompió con la Inglaterra para aliarse con la 
Rusia, en 1838 celebra con Inglaterra un tratado de comercio 
evidentemente hostil á los intereses rusos. La Francia, que 
en 1830 se entregó á la Inglaterra ciegamente, vacila entre la 
amistad de la Inglatera, á quien tiende todavía la mano, 3- la 
amistad de la Rusia, en quien tiene puestos los ojos. Es decir, 
que si por una parte es cierto que las nuevas alianzas no están 
públicamente rotas, por otra parte es cierto también que es
tán de hecho quebrantadas; porque comienza á hacerse sentir 
la necesidad, si no de restablecer en todo su fuerza 3' vigor, á 
lo menos de respetar las antiguas. La tendencia visible de la 
Francia es evitar las colisiones europeas, manteniendo el statu 
quo de la cuestión del Oriente, 3' tomarse tiempo para pensar 
si ha de aliarse con la Inglaterra, ó si ha de aliarse con la Ru
sia, manteniendo entre las dos el más completo equilibrio. 
Esto sirve para explicar su conducta en la cuestión española. 
Mientras que la Francia tuvo por enemigas á las potencias del 
Norte interesadas en mantener en la península el despotismo, 
la Francia conspiró por nosotros, se nos ofreció y contrató con 
nosotros, porque los contratos, los ofrecimientos y las cons
piraciones eran medios de hacer al Norte la guerra. Por la 
misma razón, desde que está en paz con el mundo, ni conspira, 
ni se ofrece, ni contrata, se abstiene; y se abstiene porque 
cree que no podría sernos hostil sin romper con la Inglaterra, 
ni podría sernos abiertamente favorable sin romper con las 
potencias del Norte, en una época en que todo rompimiento 

1 ¡Corno si por haber sido consumados fuese razón no tocar á los hechos injustos!— 

(.MiiT.\ D E E S T A I;IIK IÓX. ' I ' 
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alteraría su política, que consiste en mantener entre las gran
des potencias el statu quo y el equilibrio. Tales son los hechos 
con respecto al tratado de la cuádruple alianza, 3' tales las 
causas que lo explican. 

Este célebre tratado ha corrido, hasta cierto punto,la misma 
suerte que las disposiciones tomadas de común acuerdo por 
los soberanos de Europa en el Congreso de Viena. Las dispo
siciones del tratado, como las disposiciones del Congreso sub
sisten, porque están escritas y porque no han sido solemne
mente abrogadas. Pero subsisten sin ejercer acción sobre el 
mundo; subsisten, si no abrogadas por otras disposiciones, su
primidas por los hechos. ¿Dónde está el reino de los Países 
Bajos, llamado á la vida contra la naturaleza de las cosas y 
por la voluntad de los reyes? ¿Dónde está la Polonia, á quien 
en el Congreso de Viena ofreció vida 3̂  libertad el aut(')crata 
de las Rusias ? Dos grandes estremecimientos han producido 
dos grandes mudanzas, dando á la Bélgica una corona y á la 
Polonia un sepulcro. Así, la trama laboriosamente tejida por 
los Congresos, es destejida violentamente después por las re
voluciones. 

Si queremos levantar los ojos al origen del cambio profun
do que han experimentado las alianzas europeas desde 1830 á 
1S3S, le encontraremos en el desarrollo que desde entonces 
acá ha alcanzado la cuestión del Oriente. Cuestión inmensa, 
enigma grave, temeroso, si puede decirse así, de cu3"a adivi
nación dependen los destinos futuros del género humano, y 
que espanta á la imaginación y abruma al entendimiento. 

Las generaciones presentes asisten al espectáculo más mag
nífico entre cuantos vieron pasar los hombres en las antiguas 
edades, porque asisten á la prolongada agonía de un mundo 
que en el principio de las cosas fué cuna de todos los pueblos, 
fuente 3' origen de todas las religiones y de todas las ciencias; 
3' que, en el tiempo que corre, es vana figura de sí propio, y 
que, si afirma aún sus flacos miembros sobre sus frágiles estri
bos, es porque apoya su lánguida decrepitud sobre los hombros 
de otro mundo. El Oriente no existe sino porque el Occidente 
le sostiene, 3' así y todo vendrá á tierra; porque no hay civi
lización tan poderosa que pueda fortalecer con su contacto á 
las civilizaciones que caducan, ni apoyo tan firme que pueda 
sostener á los imperios que caen. Pero el Oriente, al expirar, 
deja una inmensa herencia 3' un inmenso vacío. ¿Quién llenará 
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este vacío? ¿Quién recogerá esa herencia? ¿Serán llamados 
todos los pueblos del Occidente á vestirse sus magníficas ves
tiduras , á repartirse sus preciados tesoros y á derramarse por 
sus fabulosas regiones? Y si no son llamados todos los pue
blos de Occidente, ¿ cuál es el pueblo llamado ? ¿ Cuál es el 
pueblo feliz á quien depara la suerte el señorío de la tierra? 
Porque señor de la tierra habría de ser el que sea tan poderoso 
que lleve á cabo la empresa de dilatar su dominación hasta los 
últimos límites de las regiones orientales del mundo. A^erifi-
cada la catástrofe 3̂  consumada la toma de posesión del Oriente 
por un pueblo, ¿cuál es el porvenir de la Europa, cuáles sus 
nuevos destinos en presencia de ese pueblo, señor de las tierras 
y los mares, á cuyo gigantesco principado servirán de límite 
los polos? Los hombres lo ignoran. Por eso aguardan las na
ciones que llegue el día señalado por la Providencia para cal
cular entonces cuál ha de ser la nueva aurora de los nuevos 
tiempos. El statu quo de la Europa se explica por esta angustio
sa incertidumbre. Las naciones permanecen inmóviles porque 
ciertas, como están, de que un abismo ha de abrirse ante sus 
pies y de que una gran catástrofe ha de venir sobre la tierra, 
ignoran (tan profunda es la oscuridad de las tinieblas en que 
andan) si sus pasos han de acelerar ó retardar la catástrofe, y 
si, moviéndose, se acercan ó se separan del abismo. 

Tal es la cuestión que, en virtud de recientes é importantísi
mos acontecimientos, ocupa hoy casi exclusivamente la aten
ción de la diplomacia europea. Las cuestiones sobre principios 
políticos que determinaron todas las alianzas en 1830, no son 
poderosas para determinarlas ya en 1838. Sólo la cuestión del 
Oriente es una cuestión actual; la de principios políticos ha 
perdido su importancia desde que la revolución de Julio, en 
donde tuvo su origen, es un hecho consumado que nadie inten
ta suprimir porque pertenece á la historia .̂ 

La cuestión del Oriente tiene de fecha cincuenta años, es
pacio de tiempo en que comienza 3̂  puede decirse que acaba la 
decadencia precoz del imperio de los Osmanlis, y en que co
mienza y puede decirse que acaba el crecimiento prodigioso de 
los rusos. Jamás han visto los hombres en tan breve espacio de 
tiempo descender á los poderosos de tan grande altura á tan 
baja humillación, y subir á los humildes de tanta humillación 
á tan eminente cima. 

1 Véase la no ta anterior .— XOTA DE ESTA EDICIÓX.> 
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El que ho3'' se llama imperio de Rusia, era todavía en el si
glo X\T1 el gran ducado de Moscovia. Cuando Pedro el Grande 
subió al trono sólo tenía dieciséis millones de habitantes, su
jetos siempre, antes de este tiempo, á las incursiones, y aun á 
la dominación de los pueblos que formaban sus fronteras. La 
Europa sólo de nombre conocía á ese pueblo bárbaro y obscu
ro, relegado entre las nieves del polo. El primer tratado en que 
interviene es el de 10 de Octubre de 173-3, por el cual los rusos 
concertaron alianza con el Austria para arrojar del trono de 
Polonia á Stanislao, suegro de Luis XV. Ocho años después, 
en 1741, solicitados por la Inglaterra, se reunieron por medio 
de otro tratado á la Inglaterra, á la Polonia 3" al Austria contra 
Francia, España 3' Cerdeña, ligadas en favor del elector de 
Baviera. En 1755 intervinieron en la guerra de siete años, 
siendo ajustada en Petersburgo la paz de 5 de Mayo de 1762 
entre la Rusia y la Prusia. 

Así la Rusia comienza por intervenir en los asuntos de Po
lonia para intervenir después en los negocios de Alemania so
licitada por la Inglaterra. Entretanto, la revolución de 1789 
viene á conturbar el mundo y á conmover en su asiento las na
ciones. Y la Inglaterra, poniendo á sueldo á la Europa contra la 
Francia, prodigó principalmente sus tesoros á la Rusia, y la 
condujo por la mano á Alemania, á Italia y á París. Ocupada 
la Rusia en 1812 en una guerra con la Turquía, y deseando la 
Inglaterra que quedase desembarazada y libre para volver con
tra la Francia su ejército del Danubio, forzó los Dardanelos y 
obligó al Sultán á firmar la paz de Bucharest y á ceder á la 
Rusia la Besaravia y la Moldavia hasta el Prnth. Ya en época 
anterior, cuando los ejércitos franceses rompieron por el Egip
to , la Inglaterra, ambiciosa de la alianza de los rusos, los ha
bía puesto en posesión de Corfú y de las islas Jónicas; resul
tando de aquí que la Inglaterra, por altos designios de la 
Providencia ó por capricho de la fortuna, ha sido la que dio 
fuerzas al gigante que ahora amenaza su imperio; la que le 
abrió las puertas del Oriente y del Occidente; la que le llevó en 
triunfo por la Alemania y por la Francia 3̂  por la Italia; la que, 
para excitar su codicia, le mostró con el dedo la ciudad más 
magnífica y el lago más bello de la tierra : el Mediterráneo y 
sus tesoros, Constantinopla y su harén. 

En el mismo espacio de tiempo en que Rusia extendió su 
influencia política en todas las alianzas y transacciones de Eu-
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ropa, acreció su territorio 3- población tan desmesuradamente, 
que el que fué ayer imperceptible ducado es ho3^ el más dilata
do imperio del mundo, siendo de aliento tan altivo que quiere 
imponer tributo en todos los mares 3̂  rodear con sus nerviosos 
brazos todo el orbe de la tierra. Sus principales fronteras son: 
por el Occiden c, la Prusia oriental, el Báltico, el golfo de Fin-
hndia 3- el de Bothnia ; por el Norte, el mar del Polo cubre la 
parte de sus fronteras, que se dilatan desde el mar Blanco has
ta el estrecho de Behring; por el Oriente le sirve de límite el 
Océano pacífico, 3- por el Sur se pone en contacto con la China. 
El Báltico, el mar Negro y el Caspio están á su servicio. Y, sin 
embargo, este Imperio colosal necesita para existir el golfo 
Pérsico, el Mediterráneo y Constantinopla. Necesita por capi
tal á Constantinopla', porque la que ahora tiene es la peor si
tuada del mundo. Necesita el Mediterráneo porque, sin su po
sesión, la industria desús provincias meridionales se extingue, 
y porque, cerrados los Dardanelos, la Rusia no es señora del 
mar Negro, sino antes bien su prisionera. Necesita, en fin, el 
golfo Pérsico, porque el golfo Pérsico es el rumbo de la India. 

Por donde se ve que si para los demás pueblos de la Eu
ropa la posesión de nuevos mares 3" de dilatadas regiones es 
una cuestión de preponderancia, la posesión del Mediterráneo 
y de Constantinopla, por lo menos, es para la Rusia una cues
tión de existencia. Esto explica por qué sus ojos se han fijado 
siempre con predilección, desde que comenzó á engrandecer
se, en el caduco Imperio mahometano. Sus conquistas empero 
no han llegado á alarmar seriamente á las naciones sino des
de 1828, en que los rusos, habiéndose apoderado de Warna, se 
abrieron camino por las gargantas, inaccesibles hasta enton
ces , del Balkán, 3̂  ajustaron la vergonzosa paz de Andrino-
polis, en virtud de la cual se hicieron dueños de parte de la 
Armenia y de las principales fortalezas de la Georgia, que
dando reconocida y sancionada su intervención en los Gobier
nos de la Moldavia, de la Valaquia 3̂  de la Servia, que desde 
entonces pueden llamarse con razón provincias rusas. Tal era 
el estado de las cosas cuando, habiéndose roto las hostilidades 
cuatro años después entre el sultán y el bajá, ambicioso de 
Egipto, se declaró la foLtuna por el subdito contra el sobera
no, habiendo llevado el sultán lo peor de la batalla. Entonces 
la Rusia, pérfidamente generosa, ofreció al sultán su protec
ción , teniendo entendido que la protección es un medio más 
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seguro de conquista que la guerra. Así lo entendieron también 
los antiguos romanos, maestros en el arte de dominar á las 
gentes, siendo debida más bien la dominación universal de 
aquellos republicanos famosos á la constante astucia y habili
dad de sus patricios, que al valor de sus disciplinadas legiones. 
Roma no venció jamás sino para tener el derecho de proteger 
al vencido; pero los vencidos temieron menos sus victorias 
que su protectorado, porque es más humillante la servidumbre 
que impone un protector, que la que se debe á los azares de la 
guerra 3̂  á un revés de la fortuna. La Rusia ha sido la herede
ra de esa política, de que no tuvieron ocasión de arrepentirse 
en los tiempos antiguos los conquistadores del mundo. Polonia 
no perdió su libertad é independencia sino cuando los rusos 
penetraron para proteger esa independencia y esa libertad en 
sus tumultuosos comicios. Y desde el día en que la Rusia se 
declaró protectora de su nacionalidad y de su constitución en 
el Congreso de Viena, no fué difícil de adivinar que estaba 
próxima á perder su constitución, su nacionalidad y hasta su 
nombre. Así se ha hecho señora de la Persia; no porque la 
venció, sino porque, después de haberla vencido, la protege. Así 
domina sin oposición en los consejos del sultán é impera en 
Constantinopla; no porque venció al sultán en los campos de 
batalla, sino porque le protegió contra el bajá sublevado, re
cibiendo en cambio de su protección la llave de los Dardane
los, por la cual hubiera dado el más bello florón de su corona 
y la sangre más pura de sus venas. 

Mientras que el Imperio ruso ensancha sus límites, el im
perio de los Osmanlis mira estrecharse. más y más todos los 
días el círculo de su horizonte. La estrella de Pedro el Grande 
ha eclipsado á la estrella de Mahoma; midiéndose tan á com
pás sus movimientos, que á un tiempo mismo comenzaron, una 
; t brillar y otra á obscurecerse, una á subir y otra á descen
der, distando hoy la de Pedro el Grande del cénit lo que la de 
Mahoma del ocaso. ;Qué es hoy la que, después de Roma, ha 
sido la ciudad de las ciudades; la que recibió inciensos y tri
buto de las antiguas gentes con el nombre de Bizancio, de los 
griegos del bajo Imperio con el nombre de Constantinopla, y 
de sus propios conquistadores con el nombre de Stambul? ¿Qué 
es hoy esa ciudad famosa con sus tres nombres de reina? Una 
ciudad indolente colgada de un cielo siempre azul, 3' que para 
esparcir su vista tiene dos mundos, 3" para bañar sus pies tiene 
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dos mares. Una reina indolente que se despoja para dormir de 
todos sus atavíos, y que va arrojando uno á uno, porque lasti
man su sien, todos los florones de su magnífica corona. Una 
reina indolente que pierde en pocos días un imperio; que pier
de la Servia, la Valaquia, la Moldavia, casi todas sus regen-
cías de África, la Grecia, el Egipto, la Siria, la Arabia, las 
islas de Chipre y de Gandía, y que tiene que comprimir al 
mismo tiempo en la Bosnia, la Macedonia y la Albania la in
surrección de sus vasallos: ésa es Constantinopla. Su corazón 
apenas tiene fuerza para latir, su mano no la tiene 3̂ a para 
llevar su cetro, ni su frente para sostener su diadema. 

Siendo tan flaco el poder de Constantinopla, y tan desme
surado 3' colosal el de Rusia, y siendo ya esta última potencia, 
por el tratado que la franqueó los Dardanelos, señora de sus 
destinos, no causará, por cierto, asombro que la Europa se 
ocupe, con preferencia á las cuestiones políticas, en la cuestión 
del Oriente, y que, siendo esta ahora la cuestión dominante, se 
ordenen y se subordinen á ella todas las nuevas alianzas. 

Comprimida la revolución francesa, el Austria y la Prusia 
comienzan á temer más á las ambiciosas águilas moscovitas 
que al pacífico estandarte de los tres colores. La Prusia con 
sus trece millones de habitantes, que más bien que un cuerpo 
de nación forman un campamento confuso de polacos, de aus
tríacos, de sajones, de suecos, de alemanes y de franceses, con 
su configuración á todas luces viciosa 3' con sus dos religio
nes rivales, mira con espanto el gigantesco desarrollo de la 
Rusia, que puede llevar á sus puertas grandes ejércitos unidos 
entre sí con los vínculos de una misma religión y de una mis
ma raza. En cuanto al Austria, imperio decrépito 3'a y caduco, 
compuesto de Estados que fueron independientes, y cuya inde
pendencia vive todavía en su memoria; de Estados que con
servan aún sus idiomas primitivos; imperio compuesto de cien 
diversas capitales, 3' en donde cada capital tiene opiniones que 
la son propias, simpatías á que no puede renunciar 3̂  an
tipatías que no quiere vencer, nada más puede decirse sino 
que, después de la Inglaterra, es la que más tiene que temer del 
engrandecimiento ruso 3' de la cuestión del Oriente. Más de 
cuatro millones de sus subditos pertenecen á la religión griega, 
cuyo pontífice es el aut(')crata de todas las Rusias, 3' dos de sus 
mejores provincias pertenecen á las indómitas razas esla\as que 
el autócrata conduce, y que con su fuerza de asimilación acre-
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cicntan sus dominios. El día en que deje de existir el hombre 
de Estado que, como Atlante, sostiene el Imperio con sus hom
bros, ó el día en que los rusos se apoderen de Constantinopla, 
el Austria será borrada del libro de las naciones, ó cuando me
nos del de las grandes potencias. 

Por donde se ve que la preponderancia de las cuestiones 
de intereses materiales sobre las de principios políticos, ó lo 
que es lo mismo, la preponderancia de la cuestión del Oriente 
sobre las cuestiones que tuvieron su origen en la revolución de 
Julio, ha sido causa de que se quebranten de hecho, y á un 
mismo tiempo, las alianzas del Norte y las de Europa. Se han 
quebrantado las alianzas del Norte, porque de hecho el Austria 
3̂  la Prusia se han separado de la amistad de la Rusia; se han 
quebrantado las alianzas del Mediodía, porque de hecho el Ga
binete francés se ha separado de España. Hay, sin embargo, 
una notable diferencia entre el rompimiento más ó menos os
tensible del Austria y de la Prusia con la Rusia, y el quebran
tamiento más ó menos ostensible, por parte de la Francia, del 
tratado solemne, por el que quedó obligada á defender contra 
la usurpación 3' la rebeldía el trono español y la libertad espa
ñola .̂ Esta diferencia consiste en que, prevaleciendo las cues
tiones de intereses materiales sobre las de principios políticos, 
el Austria 3̂  la Prusia han obrado con acierto separándose de 
la Rusia, porque los intereses materiales de la Rusia están en 
contradicción con los intereses materiales de la Prusia y con 
los intereses materiales austríacos; mientras que, separándose 
el Gabinete francés del Gabinete español, ha sacrificado á un 
mismo tiempo sus principios políticos 3̂  sus intereses materia
les. Es decir, que mientras que la Prusia y el Austria, retirán
dose de la Rusia, han sacrificado lo menos á lo más, el Gabinete 
francés, retirándose del español, lo ha sacrificado todo, cau
sando admiración á la Europa la sublimidad de tan generoso 
sacrificio. 

Toda la política actual del Gabinete francés para con el es
pañol, se reduce á una absoluta indiferencia. Y como la indife
rencia no lleva consigo su justificación sino cuando recae sobre 
cosas que son en realidad indiferentes, el Gabinete francés no 
puede justificar su política sino demostrando que es indiferente 

1 Xo : la libertad defendida por la cuádruple alianza no fué la española, sino la fran

cesa maldecida: de Francia fué importado en España el árbol que allá plantaron los 

jacobinos y demás satélites de la revolución.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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para la Francia todo lo que sucede aquende los Pirineos; y para 
que esta demostración sea completa y pueda ser aceptada, no 
basta demostrar lo imposible, demostrando que para la Fran
cia es indiferente el triunfo del rebelde Carlos ó el de Isabel II, 
porque aun entonces se vería obligado á intervenir en los asun
tos de España, sino demostraba otra cosa imposible, conviene 
á saber : que siéndole indiferente que reine Isabel ó reine Car
los , le es indiferente también que haya ó no ha3'a un Gobierno 
pacífico 3̂  asentado en la nación española; porque si no demos-
faba esto también demostrando que la anarquía en España le 
es de todo punto indiferente, estaba obligado á intervenir, si no 
en favor de ninguno de los ejércitos beligerantes, á lo menos 
para sofocar en ambos campamentos la anarquía. Para demos
trar esta segunda cosa imposible, es decir, que le es indiferente 
que en Esp;iña ha3^a anarquía ó ha3'a Gobierno, estaba obliga
do á demostrar antes otra tercer cosa imposible, conviene á 
saber: que puede ser indiferente á una nación todo lo que suce
da en una nación vecina. Sólo demostrando todas estas cosas 
puede justificar el Gabinete francés su absoluta indiferencia en 
los asuntos de España. Yo que tengo, no sé si la desgracia ó 
la fortuna de concebir mejor los delirios que los absurdos, con
cebiría que la Francia, olvidada de sí propia, de los pactos que 
la ligan, de los principios que proclama, \' rebelándose contra 
la conciencia del género humano, que juzga á las'naciones 
como juzga á los reyes, interviniese en favor del pretendiente 
y contra la reina legítima, en favor del despotismo y contra la 
libertad española. Pero lo que no puedo concebir es su absolu
ta indiferencia, que para un francés debe ser la mayor de to
das las faltas, y para un español el mayor de todos los críme
nes. Pues qué , prescindiendo por ahora de que la indiferencia 
por una cosa que no puede se indiferente es absurda, ¿es lícito 
mirar con indiferencia los desastres de un gran pueblo? ¿es lí
cito asistir sin conmoverse al espectáculo de los grandes in
fortunios? He llamado grande al pueblo español y á sus infor
tunios grandes, porque, al contemplar lo que somos, no quiero 
prescindir de lo que fuimos; á los que fueron poderosos y son 
humildes, á los que fueron ricos y han venido á pobreza, sien
ta bien la altivez, porque la altivez es su único patrimonio ; 
¿cómo, pues, no sentaría bien ;i un pueblo cu3'as quillas rom
pieron todos los mares, cuya bandera respetaron las nacio
nes , cuyo nombre fué glorioso entre las gentes 3' que llevó 
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sobre su sien, como un peso liviano, la corona de dos mundos? 

Mostrándose la Francia indiferente en nuestros asuntos in
teriores, no sólo se rebela contra el sentido común, sino tam
bién contra su propia historia. Con efecto, si su historia tiene 
razón, no tiene razón la Francia. La política del Gabinete 
francés en toda la prolongación de sus tiempos históricos, ha 
sido constantemente intervenir como actor en las cuestiones 
españolas. Muchas veces fué nuestro enemigo, otras nuestro 
aliado; pero jamás hasta el día ha sido espectador indiferente 
de nuestras glorias ó nuestros desastres, de nuestras guerras 
ó de nuestras discordias civiles. Carlomagno, Luis XIV y Na
poleón , esos tres representantes augustos de las épocas de ma
yor auge 3̂  esplendor para la Francia, en quienes sólo tuvieron 
cabida altivos pensamientos y gigantesca^ concepciones, no 
miraron jamás con indiferencia las cosas 3̂  las cuestiones de 
España. El primero, á pesar de sus guerras de allende el Rhin, 
atravesó los Pirineos á la cabeza de sus huestes para tender 
una mano amiga á los pocos que se habían refugiado en las 
montañas del Norte para librarse del estrago de las armas aga
renas. Carlomagno no pensaba en el Rhin cuando se le pre
sentaba ocasión de decidir con su espada una cuestión españo
la. Luis XIV sacrificó por nuestra amistad la del Austria y el 
señorío de los Países Bajos, y Napoleón jugó á la vuelta de un 
dado, por la corona de España, la corona del mundo; por el 
cetro español el cetro de las naciones. Cuando se considera la 
importancia que esos tres grandes personajes históricos dieron 
siempre á las cuestiones españolas, 3' se la compara con la in
diferencia que afectan por nuestras cosas los consejeros de Luis 
Felipe, el entendimiento no puede concebir que la importancia 
sea exagerada y la indiferencia conveniente; que lo que afirma 
un Gabinete sea más razonable que lo que afirma la Historia; 
que los consejeros de Luis Felipe tengan razón contra Napo
león , Luis XIV y Carlomagno. 

Y no la tienen en verdad, porque el estado interior de la 
nación española no puede ser indiferente á la Francia en nin
gún caso, ni en tiempo de paz, ni en tiempo de guerra. No 
puede serla indiferente en tiempo de paz porque si llega á de
rramarse la anarquía por todas las provincias de España, y si 
la sombra de Gobierno que 1103" existe deja de existir á impul
sos de una democracia turbulenta, ¿quién protegerá los intere
ses comerciales de la Francia, y en quién encontrarán apoyo 
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los subditos franceses? Si los unos y los otros dejan de ser res
petados ; si las masas populares llegan á ver en los intereses 
franceses intereses contrarios á los intereses españoles, y en 
cada subdito de la Francia un agente hipócrita de un Gobier
no enemigo, ¿quién salvará los intereses y los hombres de las 
frenéticas muchedumbres? ¿Ignora el Gabinete francés, por 
ventura, los extremos á que puede dejarse arrastrar un pueblo 
á quien se engaña? Bien sé que entonces el Gobierno francés 
acudirá á las represalias, á los bloqueos y á la guerra; pero si 
las guerras, los bloqueos 3- las represalias tienen por objeto 
obligar á un Gobierno á transigir y aun á ceder, ;cuál puede 
ser el resultado de los bloqueos, de las represalias y de las gue
rras cuando no ha3^ un Gobierno que pueda ceder ni que pueda 
transigir? Cuando las muchedumbres gobiernan son inútiles 
las amenazas, porque las muchedumbres ni ceden ni transigen. 
El único remedio entonces está, no en la guerra, sino en el 
exterminio. Ahora bien: ¿está dispuesta la Francia á extermi
nar á todos los españoles? Esta, y ésta sola es la cuestión. 

Con efecto: que una anarquía completa en España es posi
ble, no habiendo una intervención contra el príncipe rebelde, es 
cosa fuera de toda duda; que, exasperados los ánimos contra la 
Francia por su culpable indiferencia, pueden volverse en me
dio de la anarquía contra sus subditos y contra sus intereses 
comerciales, es cosa natural, y de semejantes catástrofes en
contramos insignes testimonios en la Historia; que,llegado este 
caso, no habrá en España un Gobierno á quien se pueda obli
gar á ceder ó á transigir, ó que si le ha3' será impotente para 
contener los ímpetus populares, es una cosa clara ;i todas lu
ces; que en este caso son inútiles los bloqueos, las represalias 
y las guerras, es cosa que no necesita demostración; que siendo 
estos remedios ineficaces el único remedio eficaz consiste en 
el exterminio, es una cosa evidente. Luego el Gabinete francés, 
estando decidido á no intervenir, debe estar preparado á ex
terminar. Ahora bien, repitiendo mi pregunta, ¿está la Francia 
dispuesta á exterminar á todos los españoles? 

Si el estado interior de la nación española no puede ser in
diferente á la Francia en tiempo de paz, en tiempo de guerra 
la ha de ser menos indiferente todavía. No es ésta la opinión 
del Gabinete francés si hemos de juzgar de su opinión por sus 
actos. Tampoco es la opinión de algunos acreditados publicis
tas, puesto que el profesor Rossi escribió en uno de los núme-
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ro.-> de la l^evista Francesa, (')rgano del partido doctrinario, 
estas palabras solemnes : '-La Francia en sus ludias confinen-
ta/es no necesita de la ayuda (te España 

Lo que importa á la Francia es estar al abrigo de 
toda agresión por parte de los Pirineos cuando sus ejércilos 
marchen hacia el Rhin; porque, aunque se halle amenazada de 
una gran coalición, si por ventura no se encuentra agotada 
como en 1S14, ó desorganizada y dividida como en 1815. puede 
resistir d todos sus enemigos, y apoyar fieramente su izquier
da en el Océano \ su derecJia en los Alpes, siempre que esté se
gura por sn espalda, \ que un numeroso ejército español no 
tale sus provincias \ no obligue á sus ejércitos d volver la 
cara á todas partes.^.^De cuya doctrina, nueva á la verdad entre 
los publicistas 3̂  hombres de Estado de Europa, deduce el pro
fesor Rossi la consecuencia de que lo que á la Francia conviene 
es que la unidad española se quebrante; pues sólo siendo que
brantada podrá dejar de ser, en caso de guerra 3' de conflicto, 
embarazosa. Prescindiendo por ahora del egoísmo cínico y 
profundo que en esta doctrina se descubre, 3" prescindiendo 
también de toda consideración que se derive de las nociones 
de derecho 3' de justicia; convencido como est03^ de que en las 
cuestiones que interesan á la nacionalidad de los pueblos sue
len ser más atendibles las razones derivadas de la utilidad que 
las que reconocen una base más ancha 3-̂  un origen más alto, 
me contentaré con demostrar que esa doctrina considerada 
teóricamente se opone á la razón, y considerada prácticamen
te se opone á la conveniencia. 

La cuestión es grave 3̂  trascendental; porque si es cierto 
que la España puede servir á la Francia de estorbo y de emba
razo estando unida, 3' si es cierto que en las guerras continen
tales la Francia no necesita de su apoyo, el interés de la Fran
cia consiste en que nuestra unidad se rompa 3̂  en que nuestras 
discordias se acrecienten; pero si, por el contrario, se demues
t ra que la nación francesa puede necesitar en sus guerras con
tinentales del apo3^o de la nación española, entonces el interés 
de la Francia consiste en que la nación española sea su aliada 
y su amiga, 3̂  en que su unidad sea consistente 3' robusta. 
Siendo esto así, ¿es verdad, como afirma el profesor Rossi, que 
España no puede servir de ayuda á la Francia? ;Es verdad que 
la Francia, en caso de guerra , no necesita de su ayuda, porque 
puede apoyarse firmemente en el Océano 3' en los Alpes? 
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En cuanto á lo primero, no puedo menos de advertir que si 
España, a3^udada noblemente por la Francia, pusiera un tér 
mino á la guerra civil que la devora, contaría con uno de los 
ejércitos más aguerridos del mundo, y que el Rhin es tan co
nocido como el Tajo de los ejércitos españoles, acostumbra
dos á tremolar en tierras extrañas, 3' en defensa de los princi 
pios que sostienen, los gloriosos pendones de Castilla. En cuan
to á lo segundo, es de extrañar ciertamente que el profesor 
Rossi confíe tanto en la seguridad de los Alpes cuando la neu
tralidad suiza no ha sido respetada nunca por los enemigos de 
la Francia, y cuando la Francia pudiera encontrar un adver 
sario donde busca un amigo, 3̂  un combate en donde busca un 
apoyo. Si todas estas razones tienen fuerza tratándose de mía 
guerra continental, su fuerza es mayor aún si se supone á la 
Francia empeñada, á un mismo tiempo, en una guerra conti
nental 3" en una guerra marítima; porque entonces, combatida 
en todos los mares v en su propio territorio, su situación recla
maría imperiosamente el apoyo de los Pirineos 3' el amparo de 
nuestros puertos 3' colonias. De donde resulta que, así en la 
guerra como en la paz, el Gabinete francés no puede mirar con 

, indiferencia nuestras cuestiones interiores y nuestras discor
dias civiles, 3̂  que, así en la guerra como en la paz, el Gabi
nete francés está grandemente interesado en que la nación es
pañola sea regida por un Gobierno amigo 3' poderoso. 

Si la unidad de España es lo que más conviene al (labinete 
francés, su desmembración sería para la Franela una de sus 
más grandes calamidades y uno de sus más grandes infortu
nios. La guerra no es posible en Europa sino á causa de un 
grande conflicto de intereses ó de un conflicto de ideas, por
que no puede fundarse sino en la contradicción de los intereses 
materiales ó morales de los pueblos. Si los intereses materiales 
prevalecen y la guerra tiene en ellos su origen, la Francia no 
puede temer una agresión por parte de España, ahora esté des
membrada, ahora se encuentre unida; porque, en uno 3' en otro 
caso, España, sin comercio y sin industria, ni tiene aliados ni 
rivales en el comercio del mundo. Si los principios políticos 
prevalecen 3-̂  la guerra tiene en ellos su origen, entonces Es
paña constitucional, una y compacta, puede lanzar sus huestes 
á la arena para combatir, en nombre de la civilización meri
dional, contra la civilización del Norte i; por el contrario, véase 

1 Xi en pro ni en contra de una ú oira civilización, que tn puridad son idénticas 
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lo que sucederá si está dividida y si se encuentra desmem
brada. 

Las provincias de allende el Ebro, careciendo de todo punto 
de elementos monárquicos y del elemento aristocrático, adop
tarían forzosamente, después de su desmembración, institucio
nes democráticas en su esencia y en su forma republicanas, 
viniéndose á poner así en pugna y en conflicto con el elemento 
monárquico y el mesocrático, que constitU3^en la índole de la 
monarquía francesa. Constituidas en semejante situación, sien
do raquíticas y endebles, venían á serla de todo punto inútiles, 
si es que no la servían de estorbo y de embarazo. Siendo prós
peras y felices, acreditaban la idea del federalismo , y la idea 
del federalismo es la más opuesta al progreso político 3̂  social 
y á las instituciones de Francia. En tiempo de paz, esa idea 
sería bastante poderosa para poner, si no en estado de movi
miento, en estado de inquieta excitación á las masas populares. 
En tiempo de guerra, la Francia monárquica, rodeada de la 
Bélgica, por donde se dilata oculto el fuego republicano de la 
Suiza, en donde tiene el federalismo su trono, y de las provin
cias españolas, asiento de la igualdad democrática, tendría que 
hacer frente á las legiones del Norte, ceñida de repúblicas que, 
en vez de servirla de escudo, la carcomerían su seno, porque 
el mismo trecho hay entre las monarquías constitucionales y 
las repúblicas ,̂ que entre las monarquías absolutas y las monar
quías constitucionales 2. 

Hasta ahora he procurado demostrar que la nación francesa 
y la española están unidas, no solamente por sus principios 
políticos, sino también por sus intereses materiales, y, por con
siguiente , que la indiferencia de la primera con respecto á la 
segunda, aunque se explica por los trastornos que han experi
mentado las alianzas de Europa desde la revolución de Julio acá, 

con la civilización moderna,—reprobada por la Iglesia —debe nunca España lanzar 
sus huestes: su vocación es mucho más alta: es de orden sobrenatural y divino. España 
es, conforme á su vocación, campeón del Pontificado y de la Iglesia.— (NOTA DE ESTA 
EDICIÓN.) 

1 El trecho entre las monarquías constitucionales — á la moderna— es tan breve que 
s; puede recorrer en un instante, bastando que una persona augusta, que apenas tiene 
el nombre de Rey, sea remplazada por otra que, con los mismos poderes, lleva tempo
ralmente el nombre de Presidente.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Cuanto manifiesto aquí contra la opinión del profesor Rossi, está copiado literal
mente de un artículo que publiqué sobre este asunto en El Correo Nacional de 10 de 
lulio último. 
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á causa de la preponderancia de los intereses materiales sobre 
los principios políticos, no está justificada ni aun por esos tras
tornos, puesto que la intervención es igualmente provechosa 
para la Francia, ya se verifique en nombre de sus intereses po
líticos, ora se verifique en nombre de sus intereses materiales. 
Pero no basta para mi propósito haber demostrado que la Fran
cia está interesada en la terminación de nuestras discordias 
civiles, sino que es necesario también, para que sea cumplida 
mi demostración, rebatir los dos únicos argumentos en que se 
fundan los hombres de Estado que sostienen más alia de los 
Pirineos una opinión contraria á la mía. 

La intervención en España, dicen unos, es la guerra, ó 
cuando menos la enemistad con el Norte. La intervención, di
cen otros, carece de objeto y de motivo, porque no puede dar 
un Gobierno á la nación española, y de un Gobierno es de lo 
que la nación española se encuentra necesitada. 

Estos dos argumentos son graves : porque si la Francia no 
puede salvar los Pirineos sin parapetarse en el Rhin, y si los 
españoles hemos llegado á tal punto de degradación y de mise
ria que no podemos consentir otra le3̂  que la de nuestro anár
quico albedrío, la intervención, siendo inútil para nosotros, se
ría para la Francia azarosa, y en último caso un pueblo no 
puede ser regenerado por la intervención, sino por la conquis
ta. Estos poderosos argumentos son infundados por fortuna; 
porque ni el Gabinete francés expone la existencia ó la seguri
dad del Estado con su intervención en España, ni la nación 
española está condenada irrevocablemente á fluctuar entre la 
bárbara dominación de un déspota ó la ignominiosa de una 
desenfrenada muchedumbre. No: no está el cielo sordo hasta 
este punto á nuestras fervientes plegarias; aun no ha retirado 
Dios su mano de nosotros, y para resistir noblemente á nues
tros largos infortunios todavía nos queda la fe de nuestros co
razones, el valor de nuestros pechos 3' el manto de su miseri
cordia. 

He dicho que el Gabinete francés no expone la existencia ó 
la seguridad del Estado con su intervención en España. Con 
efecto: ó se realiza la intervención en época en que, por acon
tecimientos inesperados, vuelvan á prevalecer las cuestiones de 
principios políticos sobre los intereses materiales 3̂  sobre la 
cuestión del Oriente, ó en época en que la cuestión del Oriente 
y las cuestiones de intereses materiales prevalezcan, como pre-
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valecen ahora, sobre las de principios políticos. En el primer 
caso, la situación de la Francia será análoga á su situación 
de 1830, y siéndolo, su interés consistirá en intervenir, puesto 
que su intervención aumentará su poder en el Mediodía sin 
aumentar su peligro por parte del Norte. En el segundo caso, 
es decir, en el caso en que prevalezcan, como prevalecen aho
ra , sobre las cuestiones políticas la cuestión del Oriente y las 
cuestiones de intereses materiales, la intervención sería igual
mente provechosa para la Francia, estando igualmente exenta 
de peligros. Entre la intervención en el primer caso y la in-
tarvención en el segundo, no hay más diferencia sino que, 
en el primer caso, el provecho de la Francia es claro á todas 
luces , mientras que para demostrar que la intervención le es 
igualmente provechosa en el segundo son necesarias algunas 
explicaciones. 

Si la cuestión del Oriente ha alterado la situación respec
tiva de las potencias del Norte, no ha alterado menos profun-
dam2nte la situación respectiva de la Inglaterra y de la Fran
cia. Si la revolución de Julio, como he manifestado ya, sólo 
para la Inglaterra fué provechosa considerada bajo su aspec
to diplomático, sólo para la Francia es provechosa la cuestión 
del Oriente; viniendo á resultar de aquí un grande trastorno 
en la política de estas dos grandes potencias, y un cambio abso
luto en sus respectivas situaciones. En 1830, sólo la Francia 
se encontró gravemente comprometida; en 1838, sólo la Ingla
terra se encuentra gravemente amenazada. En 1830, la Fran
cia, sin la alianza de Inglaterra, se hubiera encontrado sola en 
Europa; en 1838, la Inglaterra, sin la alianza de la Francia, 
se encuentra sola en el mundo. En 1830, la Inglaterra era la 
única nación que no estaba empeñada de un modo directo en 
la cuestión política que había dividido á las naciones; en 1838, 
la Francia es la única nación que no está comprometida de un 
modo directo en la cuestión del Oriente. En 1830, la alianza de 
la Inglaterra con la Rusia hubiera causado quizá la desmem
bración de la Francia; en 1838, la alianza de la Francia con 
la Rusia despojaría á la Inglaterra del más rico florón de su 
corona, despojándola de la India, y arrebataría de sus manos 
para siempre el cetro de los mares. La Inglaterra, pues, es en 
1838 lo que fué la Francia en 1830, y la Inglaterra fué en 1830 
lo que es la Francia en 1838, Por lo demás, el poderío que aho
ra tiene la Francia, 3' el que tuvo antes la Inglaterra, recono-
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cen un mismo origen y un mismo fundamento. La posición in
sular de la Inglaterra fué causa de que nada tuviera que temer 
de las guerras que hubieran podido levantarse en Europa con 
la terrible sacudida de la revolución de Julio, 3̂  la posición geo
gráfica de Francia es causa de que nada pueda temer del des
arrollo territorial de la Rusia, y de que pueda ser, si así 
cumple á sus deseos, pacífica espectadora en la cuestión del 
Oriente. 

Tres rumbos puede seguir la Francia en el caso de un rom
pimiento definitivo entre la Inglaterra y la Rusia, á saber: la 
alianza rusa, la neutralidad y la alianza inglesa. Si prefiere la 
alianza inglesa, todos los esfuerzos de la Rusia para conquis
tar la Inglaterra son estériles; porque sólo teniendo la Rusia 
por amiga una nación poderosa en los mares como la Francia, 
puede conquistar, y conservar después de conquistadas, aque
llas vastas regiones; pero en cambio de este gran beneficio, 
ningún aumento de poder puede recibir la Francia de la Ingla
terra. No puede recibir de ella sus antiguas fronteras, porque 
la Inglaterra, por su posición insular, no es bastante poderosa 
para influir en las divisiones territoriales del continente; no 
puede recibir de ella un aumento de su poder marítimo 3̂  co
mercial, porque la Inglaterra no puede compartir, sin perecer, 
el monopolio y el señorío de los mares. Por donde se ve que 
con la alianza inglesa nada recibe la Francia en cambio de lo 
que da, siendo de todo punto estériles sus sacrificios.-—Si pre
fiere la alianza rusa, entonces la Inglaterra habrá de sucumbir, 
porque la Rusia contará con el apoyo de una nación marítima, 
mientras que la Inglaterra estará sola en el mundo, sin ami
gos ni aliados. El Austria y la Prusia, que la tenderían de buen 
grado una mano llena de socorro, se verán obligadas á perma
necer en una completa inacción, porque la inacción es la le3' 
de la Alemania siempre que la Francia y la Rusia están uni
das. |am Is los pueblos alemanes se movieron libre y desemba
razadamente sin estar apoyados en la Francia contra la Ru
sia, ó en la Rusia contra la Francia. La alianza rusa traería 
para la Francia las consecuencias siguientes: I.'* La Rusia, en 
cambio de su dominación oriental, objeto fijo de sus ambicio
sas pretensiones desde los tiempos más remotos, renunciaría 
de buen grado á sus proyectos de influencia sobre la confede
ración germánica, y á su engrandecimiento por la parte de 
Occidente. 2.""̂  Supuesto este cambio en su pohtica, la Rusia da-
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ría á la Francia sus fronteras del Rhin, consentiría su influencia 
en los Estados alemanes, y para darla una prenda segura con
tra futuras é imprevistas contingencias consentiría en el res
tablecimiento de la independencia y de la nacionalidad de Po
lonia. 3."' Estando subordinada, para la Rusia, su dominación 
marítima á su dominación territorial, y no ambicionando la 
primera sino como indispensable complemento de la segunda, 
miraría sin sobrecejo la dominación francesa en las costas afri -
canas; la acrecentaría tal vez con la posesión del Egipto, como 
piensan algunos graves escritores, y no pondría obstáculos á su 
influencia en la Península española.—En fin, si la Francia pre
fiere la neutralidad, entonces renunciará á casi todas las ven
tajas de la alianza rusa, y evitará todos los inconvenientes de 
la alianza inglesa, reservándose sólo para sí la majestad pro
pia de quien tiene la conciencia de que se halla revestida de 
un supremo arbitraje. 

¿Cuáles de estos rumbos será seguido por la Francia? Y 
;cuál será, en cada una de ellos, su interés con respecto á la 
cuestión española? En cuanto á lo primero, sólo diré que es 
mu3" difícil adivinar por ahora la línea de conducta que segui
rá la Francia en la cuestión de Oriente; porque, si por una 
parte reclaman de ella la neutralidad ó la alianza rusa sus ver
daderos intereses, por otra la alianza inglesa será altamente 
reclamada por las preocupaciones políticas. Lo que desde aho
ra puedo afirmar sin temor de ser desmentido por los hechos, 
y lo que está fuera de toda duda, es que si el rey de los fran
ceses reina 3' gobierna, la alianza rusa prevalecerá sobre la 
inglesa, así como si la prerrogativa real es vencida por la pre
rrogativa parlamentaria la alianza inglesa prevalecerá sobre la 
rusa con menoscabo de los intereses territoriales y marítimos 
de la Francia. Pero sea de esto lo que quiera, lo que más con
viene á mi propósito es demostrar cumplidamente que el Gabi
nete francés, ora se declare neutral, ora se decida por la In
glaterra, ó bien se ligue con la Rusia, en ningún caso puede 
exponerse á un rompimiento de hostilidades con el Norte por 
su intervención en las cuestiones del Mediodía; 3̂ , por consi
guiente, que,teniendo mucho que esperar, nada tiene que temer 
por su intervención en los asuntos de la península española. 

Si la alianza inglesa es la que prevalece, el Gabinete fran
cés, ora intervenga, ora se abstenga de intervenir en la cues
tión española, se verá obligado á guerrear contra la Rusia; y 
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'ora intervenga, ora se abstenga de intervenir, estará en paz 
con la Alemania. Que estará en paz con la Alemania abstenién
dose de intervenir es claro á todas luces, y que, aun intervi
niendo, esta paz no será rota, parecerá cosa fuera de toda duda 
si se advierte que si por una parte el Austria y la Prusia están 
interesadas en el triunfo del depotismo en la península españo
la , por otra están más interesadas aún en el abatimiento de la 
Rusia, llegado que sea el caso de decidir la cuestión del Orien
te. Ahora bien: como el abatimiento de la Rusia no puede ve
rificarse sin la alianza francesa, ni la alianza francesa podría 
conservarse, en el caso de la intervención, sin que esta inter
vención fuese consentida por el Austria y por la Prusia, el 
Austria 3̂  la Prusia la consentirán indudablemente sacrificando 
sus intereses políticos á sus intereses materiales , la cuestión 
española á la cuestión europea. 

Si la alianza rusa es la que prevalece, la Francia estará 
igualmente exenta de temor, igualmente desembarazada y li
bre para intervenir en la cuestión española. Esta opinión pa
recerá á primera vista extraña, porque, á la verdad, ¿cómo es 
posible concebir que, siendo el Gabinete francés aliado del 
autócrata del Norte, pueda intervenir desembarazadamente en 
nuestros negocios interiores? ¿Cómo es posible concebir que 
pueda arrojar en favor de la libertad su espada, sin que deten
ga su mano la mano del re3^ del polo, y sin que paralice su ac
ción con su inexorable veto? Y, sin embargo, según mi modo 
de ver, con la alianza rusa quedaría el Gabinete francés más 
desembarazado aún que con la inglesa para intervenir en los 
asuntos de España. Esta opinión es tan contraria de su3^o á la 
opinión por todos recibida, que para afirmarla en sólidos fun
damentos no estarán de más algunas explicaciones. 

Como por una parte el Gobierno de la Rusia es despótico, 
y como por otra se le ha visto intervenir en todas las grandes 
coaliciones formadas contra la Francia y en todos los congre
sos de los re3x^s, de aquí nace la creencia vulgar de que la Ru
sia es la más interesada en destruir los gérmenes de libertad 
derramados por la Europa. Este es un error, y un error grave; 
y no lo es porque la Rusia sea amiga de la libertad de los pue
blos, sino porque no está directamente interesada en destruir 
en el Mediodía de la Europa las instituciones libres; y no 
estándolo, su sentimiento dominante no es el odio, no es el 
amor: es sólo la indiferencia. Si esta opinión parece á primera 

a:! VOLUMEN III 
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vista contraria á los hechos, esto consiste en que los hechos* 
están mal comprendidos por haber sido mal explicados. Es 
verdad que hi Rusia intervino en todas las coaliciones contra 
la Francia en tiempo de la revolución de 1789, pero no inter
vino por odio á una revolución de cuyos principios nada podía 
temer directamente; intervino con el pretexto de la revolución, 
para extender su influencia por la Europa y asegurarse un 
voto decisivo en sus negocios interiores. Es verdad que inter
vino en los tratados de 1814 3' de 1815, pero intervino sólo para 
debilitar á la nación francesa, cuyo poderío la era odioso, por 
ser incompatible con sus pro3^ectos de influencia preponderante 
en los asuntos de Alemania. Es verdad, en fin, que se ha ma
nifestado contraria á la revolución de Julio en estos últimos 
tiempos; pero esto consiste en su temor de que la Francia re
cobrase sus fronteras del Rhin 3' su influencia en los Estados 
alemanes, 3-, sobre todo, en su no infundado temor de que re
cobrara su independencia la Polonia. Es decir, que mientras 
que las demás naciones se armaron contra la Francia en 1792 
3̂  en 1830 para sostener el principio monárquico contra el de
mocrático, la Rusia se armó contra la Francia para llevar á 
cabo la empresa de su engrandecimiento, siendo para ella una 
cuestión de intereses materiales la que era para las demás una 
cuestión de principios políticos. Esto explica por qué el em
perador Alejandro fué el más templado y clemente, y el que 
manifestó menos encono contra las instituciones de la Francia 
después de conseguida la victoria. No podía ser de otra mane
ra. ¡Pues qué! ;Podía temer, por ventura, el emperador Ale
jandro que se proclamase en San Petersburgo la soberanía del 
pueblo? ; Podía temer ver rodeado su trono de asambleas deli
berantes? ¿Podía temer que, en la vasta extensión de sus Esta
dos, proclamasen su soberanía las asambleas primarias, y su 
omnipotencia las secciones? Lo que el emperador Alejandro 
deseaba era el engrandecimiento de la Rusia; lo que temía era 
el engrandecimiento de la Francia; si atacó su revolución, fué 
porque en su revolución victoriosa consistía su engrandeci
miento. De donde se deduce que la Rusia no está interesada 
en destruir la libertad en Europa sino en el caso en que la li
bertad vulnere de alguna manera sus intereses materiales; por
que los vulneraba en 1830 y en 1792, la combatió en 1792 y en 
1^30. Si en ls38 la libertad política deja salvos sus intereses 
materiales, la Rusia no se levantará contra la libertad política 
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de los pueblos. Ahora bien: esto es lo que sucederá, sin duda 
ninguna, en el caso en que la Francia se ligue con la Rusia en 
la cuestión del Oriente. 

Con efecto : si la Rusia hasta ahora ha tenido fijos sus ojos 
en Alemania, y si ha procurado sacar provecho de las guerras 
continentales para acrecentar su influjo en Europa, esto con
siste en que no habiendo llegado los tiempos de extender su do
minación po: las regiones orientales, porque la cuestión del 
Oriente no estaba tan adelantada que pudiera tener una solución 
próxima y decisiva, le era forzoso condenarse á la inacción, ó 
á dar un alimento á su actividad con su intervención en todas 
las cuestiones europeas. Pero llegado el caso supremo de elegir 
entre el cetro de Occidente, que no podría ser conquistado sino 
después de haber vencido en cien batallas á poderosas nacio
nes, y el cetro del Oriente, que aguarda que venga el que le ha 
de sostener de las regiones polares , la Rusia no vacilará un 
momento en abandonar sus proyectos ambiciosos sobre Ale
mania, torciendo su curso hacia Constantinopla 3' la India. 
Véase por qué, en el caso de que se ponga en tela de juicio la 
cuestión del Oriente, 3̂  en el caso de que, para resolverla en el 
sentido de sus propios intereses, cuente la Rusia con el apoyo 
de la Francia, la Francia no sólo conservará sus instituciones 
políticas, sino que podrá propagarlas sin peligro por los Esta
dos alemanes, 3̂  defenderlas sin recelo en la península españo
la; podrá defenderlas sin recelo 3-̂  propagarlas sin peligro, 
porque la Rusia, que jamás temió á la libertad del Occidente 
sino como medio de acrecentamiento y de poder para la Fran
cia, no la temerá de ningún modo cuando no se oponga á su 
desarrollo ese poder, ni á sus miras ambiciosas ese acrecenta
miento. 

Dos mundos deben ser regenerados: el Occidente 3' el Orien
te; esos dos mundos serán regenerados por dos pueblos: la 
Francia y la Rusia '; esos dos pueblos recibirán su fuerza de re
generación de dos diversos principios : del principio político, 
y del principio religioso. Rusia regenerará al Oriente con su 
Iglesia griega 3-̂ con su absolutismo. El Catolicismo 3̂ la libertad 
regenerarán al Occidente, siendo en él representados por la 
Francia. Cuando esos principios, inoculados en esos dos pue-

1 Ni Rusia puede r e g e n e r a r a l Oriente siendo c i s in i t i ca , ni F r a n c i a al Occidente 

siendo su constitución revoluc ionar ia : el cism.i y la Revolución son estér i les; mas aún : 

•̂ on enemigos de la v e r d a d e r a civilización. — ( X O T A DE ESTA EDI r >N.) 
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blos, estén en pacífica dominación de los dos mundos, entonces 
sin duda se encontrarán algún día en los límites de sus respec-
tivas fronteras, y ese día será el gran día del combate; porque 
al fin, si la civilización es hasta cierto punto progresiva, y d 
género humano hasta cierto punto perfectible, fuerza será que 
en lo futuro el género humano obedezca á unos mismos prin
cipios políticos y á unos mismos principios religiosos, y que 
así para los hombres como para las sociedades sea una la pau
ta y una la k y . Si lo que es grande á un mismo tiempo y sen
cillo es digno de la Previdencia, bien pudiera ser éste el plan 
de la Providencia, porque es sencillo á un mismo tiempo y es 
grande. 

Habiendo sido el principal objeto de este artículo explicar 
la conducta bien ó mal entendida del Gabinete francés con 
respecto á nuestros asuntos interiores, y demostrar que esa 
conducta si puede explicarse no puede ser justificada, me pare
ce oportuno hacer aquí un ligero resumen de cuanto he dicho 
hasta ahora, para que se descubra más claramente la ilación 
de mis ideas. 

La alianza y las guerras generales de los pueblos son de
terminadas siempre por un principio dominante que no supri
me á los demás, pero se los subordina. Desde la destrucción 
del imperio romano hasta la paz de Westfalia, el dominante 
es el principio religioso. Desde la paz de Westfalia hasta la 
revolución francesa los intereses materiales son los que pre
valecen, y la cuestión en Europa domin;inte es la del equilibrio 
europeo. Con la revolución francesa comienza la preponde
rancia del principio político, cuya preponderancia, decadente 
3-a en los últimos tiempos de la restauración de los Borbones, 
se afirma con la revolución de Julio. En esta época se que
brantaron todas las alianzas fundadas en intereses materiales, 
3' se formaron otras nuevas fundadas en principios políticos. 
Los principios políticos debían prevalecer sobre los intereses 
materiales todo el tiempo que estuviesen amenazados los Tronos 
por la Revolución, y la Revolución por los Tronos. Al principio 
el riesgo de la Revolución fué inminente, porque se coligaron 
contra ella todos los soberanos del Norte, siendo también in
minente el peligro de los Tronos porque la Revolución buscó su 
amparo en la propaganda francesa. En este tiempo de sumo 
peligro, la Francia conspira por la libertad española; dismi
nuida la inminencia del riesgo, se nos ofrece con todos sus re-



— 517 — 

cursos; pasada su gravedad, contrata; y pasado el peligro de 
todo punto, se abstiene. En este tiempo, que es el que ahora 
corre, aceptados los Tronos por la Revolución como hechos his
tóricos, y la Revolución por los Tronos como un hecho consu
mado, vuelven á prevalecer los intereses materiales sosegadas 
ya las tempestades políticas. 

Supuesto este estado de cosas, el Gabinete francés ha ra
ciocinado de esta manera: "Si la alianza española tuvo su 
fundamento en la preponderancia de los'J^principios políticos 
sobre los intereses materiales, ahora que los intereses materia
les vuelven á prevalecer sobre los principios políticos debe 
quedar de hecho rota esa alianza, comoquiera que la Francia 
no debe obrar del mismo modo que cuando estuvo en peligro, 
cuando se encuentra segura, „ Este raciocinio sirve para ex
plicar la conducta de la Francia; pero no siendo de buena ley, 
no la justifica. 

Con efecto: es verdad que los intereses materiales vuelven 
á prevalecer en Europa sobre los principios políticos; pero 
como los principios políticos no dejan de existir porque los inte
reses materiales comienzan á prevalecer, la Francia tendrá, 
siempre un interés político en la cuestión española, y, por con
siguiente, tendrá siempre interés en intervenir en nuestras 
discordias civiles. Sin embargo^ si aconsejándola su interés po
lítico la intervención, su interés material la aconsejara la indi
ferencia, la indiferencia debería prevalecer sobre la interven
ción, puesto que los intereses materiales prevalecen en los 
tiempos que ahora corren sobre los principios políticos '̂ . Ahora 
bien: la intervención aconsejada por los principios políticos, 
está aconsejada también por los intereses materiales. 

La Francia puede estar en paz ó en guerra con otras nacio
nes. En el primer caso, está materialmente interesada en in
tervenir para evitar que la anarquía comprometa sus intereses 
materiales en la Península y la seguridad de los subditos fran
ceses , porque para salvar sus intereses ó á sus subditos com-

l Es de notar y lamentar que así adoptara Donoso, en nombre de la nación francesa, 

el mezquino criterio del interés combinado con la política desdichada, que consiste en 

dejarse arrastrar de la corriente de los sucesos, considerada como necesaria. Bien es 

cierto que esta necesidad en el curso de los sucesos humanos á la cual se reduce el fa

talismo histórico, está en el fondo de la Filosofía de la historia al uso de los publicistas 

liberales, entre los cuales, aunque con tintas moderadas, figuraba nuestro Donoso.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 
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prometidos no encontrará un Gobierno que pueda ceder ó que 
quiera transigir, amenazado por los bloqueos, por las represa
lias ó por la guerra. En el segundo caso, la guerra con otras 
naciones puede ser continental, ó continental y marítima, y na
cer ó ser independiente de la cuestión española. Siendo indepen
diente de la cuestión española y continental necesita apoyarse 
en los Pirineos, porque no tiene seguros los Alpes, y para apo
yarse en los Pirineos necesita que España sea una y poderosa. 
Siendo independiente de la cuestión de España, y á un mismo 
tiempo continental y marítima, necesita el apoyo de los Pirineos 
y el de nuestros puertos y colonias. En cuanto á la segunda su
posición, es decir, la de que la guerra pueda tener su origen en 
el acto de la intervención en España, es de todo punto imposi
ble, cualesquiera que sean las circunstancias en que la Fran
cia se encuentre. Si la Revolución vuelve á estar en peligro por 
excesos, la intervención ni disminuirá ni aumentará el peligro 
de la guerra. Si la Revolución no corre riesgo, y prevalece so-r 
bre todas las cuestiones políticas la cuestión del Oriente, la in
tervención española no llevará en su seno la guerra, ni en el 
caso de la alianza con la Inglaterra, ni en el caso de su neu» 
tralidad, ni en el caso de su alianza con la Rusia, que son los 
únicos casos posibles. Si la alianza inglesa prevalece, la gue
rra con Rusia es inevitable, haya ó no haya intervención en 
España. Si la alianza rusa es la que prevalece, la guerra es im
posible por parte de la Prusia y del Austria, porque estarán 
condenadas á la inacción y al más duro y permanente bloqueo; 
es imposible por parte de la Rusia, porque, estando interesada 
en la alianza francesa y poniendo sólo sus miras en la cuestión 
oriental, mirará sin sobrecejo la dilatación de las ideas de la 
Francia por las naciones de Occidente, En fin, si la neutrali
dad prevalece, su neutralidad no será quebrantada ni por la 
Inglaterra, ni por el Austria, ni por la Prusia, ni por la Ru
sia , porque todas las naciones estimarán en mucho la neutra
lidad de quien, siendo hostigada, pudiera convertirse en ene
miga sintiéndose poderosa. Colocada en esta situación fuerte, 
inexpugnable, ¿quién duda que la Francia podría intervenir 
exenta de temor, desembarazada y libre i? 

1 Después de impresa la parte de este artículo en que me hice cargo del argnfflJento 

contra la intervención, que se funda en que la España de lo que necesita es de go-

bierno, y que la intervención no puede darla lo que necesita, he conocido que, vístala 

desproporcionada extensión de este articulo, no podía t ra tar en él tan importante ma-
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De todo lo dicho hasta aquí resulta que la Francia, mante
niéndose indiferente con respecto á la cuestión española, ha 
desconocido á un mismo tiempo sus tradiciones históricas, sus 
intereses políticos y sus intereses materiales; que ha perdido 
la inteligencia de lo que de ella exige la posición que hoy tiene 
en el mundo, y que si es cierto que las naciones como los in
dividuos reciben de la mano de Dios grandes catástrofes en 
cambio de grandes faltas, llegará un día en que vengan sobre 
la nación francesa castigos de guerras y de disturbios, y en 
que, volviendo los ojos á todas partes, en ninguna encuentre 
una mano amiga que la saque de su soledad y desamparo, 
¿Ni quién acorrería en el riesgo á una nación ingrata que ha 
perdido la memoria de las relaciones que con nosotros la unie
ron en nuestros días de ventura? ¿Quién acorrería en el riesgo 
á una nación ingrata á quien, en vez de humildes súplicas, po
dríamos presentar un memorial de agravios escrito con nues
tra sangre; á quien podríamos decir : " ¿ Nos desconoces ? 
¿apartas de nuestras miserias tus ojos indiferentes? Pues escu
cha : nosotros somos los que, de resultas de la guerra de suce
sión, para ti sólo provechosa, nos vimos pobres y humildes 
habitantes de un suelo desvastado; nosotros somos los que, des
pués de esa guerra de desolación y de exterminio, perdiendo 
nuestro influjo en Alemania, y nuestro imperio en Italia y en 
los Países Bajos, fuimos huéspedes en estas vastas provincias 
de que habíamos sido señores; nosotros somos los que , de re
sultas de esa guerra, en donde tienen su origen todos nuestros 
infortunios, miramos á Gibraltar en manos de los ingleses y 
arder nuestra flota en Vigo; nosotros somos los que, en esta 
época de triste recordación, recibimos de ti leyes después de 
haber dado la ley al mundo, ¿Nos desconoces ahora? Nosotros 
somos los que cuando guerreabas con Inglaterra en 1761, y 
siéndote adversa la fortuna, nos pusimos á tu lado sin reparar 
en el riesgo; los que arrojamos á la Europa, como prenda de 
nuestra fidelidad, en vez del acta de nuestra emancipación, el 
pacto de familia, sublimemente generosos, ¿Nos desconoces 
ahora? Nosotros somos lo que, cuando favoreciste con tus 
armas la emancipación de las colonias inglesas, pusimos á tu 
disposición nuestras escuadras, nuestros tesoros y nuestros 
ejércitos; los que, sin reparar que teníamos en América colo-

teria. En otra ocasión examinaré cumplidamente este asunto, el más digno quizá de 

llamar la atención de un hombre de Estado. 
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nias, fuimos soldados de la independencia y de la libertad de 
América, porque eras tú soldado, y pusimos, como pusiste tú, 
la corona de la independencia y de la libertad sobre sus sienes. 
¿Nos desconoces ahora? Pues escucha. Hubo un día en que, 
frenética y delirante, rompiste con la humanidad; en que pro
clamaste la divinidad de la razón después de habérsela nega
do al Ser Supremo; en que, después de haber echado por tie
rra al trono, convertiste en trono al patíbulo, y en que, des
pués de haber decapitado á tu rey, hiciste rey al verdugo. Toda 
la Europa se conjuró contra ti porque tus crímenes te habían 
hecho fábula 3' ludibrio de las naciones. Pues bien: nosotros 
somos los que, siendo religiosos y monárquicos, vacilamos por 
largo tiempo todavía en declararte la guerra; los que, arrepen
tidos luego al punto, hicimos la paz ^; los que, aun no satisfe
chos con la paz, nos apresuramos á concertar contigo alian
za 2, uniendo nuestra mano, pura de toda mancilla, con tu 
mano llena de sangre; los que, cuando nos levantamos contra 
ti, no nos levantamos á la manera de la Europa, armada de to
das armas contra un monstruo, sino como unos hijos que se le
vantan para sujetar á su madre, traspasados de dolor porque 
está su madre demente, ¿Nos desconoces ahora? Nosotros 
somos los que, de resultas de la alianza que concertamos con
tigo después de la paz de Basilea, sostuvimos contra la In 
glaterra dos guerras marítimas que devoraron nuestro pre
sente y nuestro porvenir, devoran donuestra marina, cegan
do los canales de nuestro comercio y las fuentes de nuestra 
industria. Sepamos ya lo que eres puesto que sabes lo que 
somos. 

Tú eres la que, ciega de ambición y sedienta de usurpacio
nes y conquistas, rompiste por los Pirineos, viniéndote estre
cho el mundo, para ceñir al que había sido tu soldado y era tu 
señor con la diadema que pensabas arrancar de la ungida sien 
de nuestros reyes; la que, en premio de los tesoros que te ha
bíamos locamente prodigado y de la sangre que habíamos ver
tido por ti en los campos de batalla, viniste á nuestro propio 
suelo para pedir á nuestras minas más tesoros y á nuestras 
venas más sangre. El astro de nuestra independencia venció 
entonces al astro de tu gloria; pero al mismo tiempo que ven
cíamos á tus ejércitos en las lides, tan grande era nuestro amor 

1 La paz de Basilea en 1795. 

- La paz de Basilea se convirtió en alianza después. 
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por ti que proclamábamos tus propias ideas en Cádiz i. Tú eres 
la que, cuando esas ideas, que no eran nuestras, sino tuyas, do
minaron en España, viniste otra vez á España para conducir 
al altar del sacrificio y poner en manos del sacrificador á los 
que no habían cometido más crimen que ser tus ciegos imita
dores. Tú eres, en fin, la que, viéndonos hoy tristes, miserables 
y abatidos, apartas de nuestra tristeza, de nuestras miserias y 
de nuestro abatimiento tus ojos, y la que, mostrándote indife
rente á nuestra causa, á nuestro trono y á los tratados, te mues
tras sorda á la voz de la justicia, á la voz de la libertad y á la 
voz de la inocencia. Si no amparas á la inocencia; si no defien
des la libertad; si no respetas á la justicia, ¿cuáles son tus ído
los? ¿Cuál es tu culto?„ 

Al terminar este artículo con tristes y dolorosos recuerdos, 
he perdido tal vez aquella calma y mesura que he procurado 
conservar antes, y que en asuntos de tanta gravedad y tras
cendencia se requieren; pero mi indignación tiene su origen 
en una dote con que me envanezco y en una debilidad debí -
da sin duda á mis primeras impresiones y á mis primeros es
tudios '̂ , La dote con que me envanezco es un amor entrañable á 
mi país, y la debilidad que publico es mi inclinación irresisti -
ble, instintiva, por la Francia. ¿Quién no derramará lágrimas 
de despecho y de dolor al ver á la nación francesa más apar
tada de la española por su indiferencia que por los Pirineos? 
¿Quién no lamentará tan áspera separación y tan sacrilego 
divorcio? 

1 ¡Luminosísima confesión del Donoso liberal! La Constitución de Cádiz no fué res

tauración de nuestras antiguas leyes, sino reproducción de las ideas de la Francia re

volucionaria.—(NOTA DE ESTA EDicróN.) 

2 Confiesa aquí Donoso que sus primeras impresiones y sus primeros estudios engen

draron en su ánimo ;una inclinación irresistible á Francia, con lo que claramente da 

á entender que bebió casi desde niño en malas fuentes. —(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ARTÍCULO PUBLICADO EN LA «REVISTA DE MADRID» EN EL AÑO I 839 

El Ministerio de Diciembre presentó á las últimas Cortes 
un proyecto de ley sobre los estados excepcionales, que comen
zó á discutirse y quedó pendiente en la última legislatura. 
Acogido benévolamente por la Comisión del Congreso de seño
res diputados, este proyecto de ley debe llamar la atención de 
todos los hombres pensadores que aspiran á hermanar, en cir
cunstancias difíciles y borrascosas , la libertad de los indivi
duos y la fortaleza del Gobierno. Por esta razón me ha pare
cido, no sólo conveniente, sino también necesario analizar en 
una revista, consagrada por su naturaleza al examen de cues
tiones filosóficas, este proyecto, que da larga materia para con
sideraciones de la más alta y trascendental filosofía. De este 
examen resultará para todos los hombres imparciales el ínti
mo convencimiento, no sólo de que el proyecto es bueno en sí, 
sino también de que todo bien considerado, y á pesar de los 
lunares que le afean como á todas las obras de los hombres, es 
el mejor que hoy día existe en la Europa civilizada. 

Si el Gob ierno, como es de presumir, tuvo presentes, al fijar 
las bases de su proyecto de ley, todas las disposiciones legis
lativas que sobre este asunto existen, así en nuestro propio 
país como en otras tierras extrañas , no tardaría en advertir 
que sus investigaciones, lejos de dar por resultado un cúmulo 
de materiales que sirvieran de base á su edificio , y tal copia 
de doctrinas asentadas que hiciese fácil su empresa, sólo po
drían dar por resultado el triste convencimiento de que este 
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proyecto de ley carecía de precedentes, y de que, al redactar
le , no podría invocar en su abono ni la autoridad de la expe
riencia ni la sabiduría de los legisladores, ¡Triste convicción 
á la verdad, bastante por sí sola para producir la desconfianza 
hasta en los fuertes, y hasta en los animosos desaliento! 

El Gobierno no podía encontrar los precedentes que busca
ba en los países no regidos por instituciones liberales, porque, 
donde el poder es uno y una la voluntad que hace la ley, el 
legislador no se liga á sí propio con una ley sistemática, seguro 
como está de que, cuando los acontecimientos reclamen su 
acción, su acción ha de ser tan rápida como las circunstancias 
exijan , }• de que, al realizarse en la sociedad, no ha de encon
trar en su camino ni obstáculos que la debiliten ni oposición 
que la enerve. Las leyes sistemáticas, las leyes altamente pre
visoras, sólo existen en los códigos de los pueblos libres; porque 
sólo en los pueblos libres se reconoce, así por los que obedecen 
como por los que mandan, la necesidad de previsión y de siste
ma. Donde á la formación de las leyes concurren varios pode
res, la ley no puede ser obra de un momento. Donde la ley no 
puede ser obra de un momento, debe llegar antes del momento 
en que debe ser aplicada, porque en este momento vendría 
tarde. La perezosa elaboración de las leyes, que considerada 
bajo un solo aspecto es un mal, viene á convertirse frecuen
temente en bien porque hace necesaria la previsión en los 
legisladores. Por eso la previsión es el carácter dominante de 
los Gobiernos representativos, como la rapidez el carácter do
minante de los Gobiernos absolutos. 

No pudiendo encontrar los precedentes que buscaba en los 
Gobiernos absolutos, el Ministerio de Diciembre debió volver 
sus ojos hacia los pueblos libres; pero en vano. La Inglaterra, 
3'a sea por su aversión nunca desmentida hacia la fuerza mili
tar, aversión que constituye uno de sus caracteres históricos, ó 
más bien porque allí se atiende más á lo que en circunstancias 
análogas persuade la tradición y la costumbre que á lo que 
previene la ley; sea, en fin, como yo creo, por ambas causas re
unidas, la Inglaterra, repito, no nos ofrece en sus anales nin
guna ley sobre el estado excepcional de sitio ó de guerra que 
pueda servir á las naciones que la han seguido en la carrera de 
la civilización de tipo ó de modelo. 

En cuanto á la Francia, aun cuando no carece de disposi
ciones legislativas sobre los diversos estados excepcionales que 
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el Gobierno quiso sujetar á la previsión de la ley, todavía es 
cierto que no nos ofrece escrita en sus Códigos una ley siste
mática que pueda adoptarse como un todo, modificable sí, pero 
acabado, como un precedente seguro. 

La Asamblea Constituyente, que, dotada de aquella perse
verancia impasible que da la fe y del impetuoso ardor que ins
pira el ingenio, no rehusó nunca la responsabilidad de una ini
ciativa osada en todas las reformas sociales, fijó de un modo 
claro y luminoso los principios que el legislador debía tener 
presentes al declarar un punto del territorio en estado de gue
rra ó en estado de sitio. Desgraciadamente, la ley de Julio 
de 1791, en la que la Asamblea Constituyente dejó consignadas 

' sus doctrinas, sólo es aplicable á las plazas de guerra, siendo, 
por lo tanto, una ley más bien de carácter militar que de carác
ter político. 

En 1792, en la víspera de medir sus armas con la Europa y 
de entregarse á un combate sin treguas y sin descanso, la Fran
cia extendió sus declaraciones de estado de guerra y de sitio, 
no sólo á las plazas fuertes, sino también á las ciudades popu
losas no cercadas de muros, y aun á veces á un vasto territo-
ria; pero ni la autoridad de los jefes militares en esos estados 
de excepción estaba señalada por la ley, ni el modo de hacer 
esas declaraciones estaba sujeto á reglas determinadas y fijas 
ni á formas legales, y como legales protectoras. Las declara
ciones se hacen unas veces por el general, y otras por un pro
cónsul, y otras, en fin, por la Comisión de Salvación Pública, 
cuyo pesado cetro se extendía hasta donde se extendían los 
límites de la Francia. 

El Directorio encontró la legislación francesa en este estado 
de anarquía; y habiendo intentado prolongarle indefinidamente 
en su provecho, empresa no concedida nunca á un poder débil 
;y caduco, fué causa de que la ley de Fructidor, año V, despo
jase al Poder ejecutivo de la facultad exorbitante y arbitraria 
de declarar fuera de la ley común un punto dado sin más pauta 
ni regla de conducta que la instabilidad de sus caprichos. 

Tal era el estado de las cosas cuando se realizó la reac
ción fructidoriana, seguida á su vez de la de dieciocho Bru
mario. 

Desde esta época nada encuentro digno de notarse en la le
gislación francesa, hasta que Napoleón, por su decreto impe
rial de 1811, se concedió á sí propio una terrible dictadura con 
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la facultad de declarar en estado de sitio toda plaza fuerte ó 
punto fortificado cuando así cumpliese á sus deseos. 

La restauración, no amenazada ni por la Europa, que la 
tendió una mano obsequiosa y amiga, ni por las facciones in
teriores que, cansadas de luchar, habían concertado treguas y 
reprimido los ímpetus de sus odios, no se curó de arreglar de 
un modo definitivo y duradero la parte de su legislación con
cerniente á los estados excepcionales, que no son, por cierto, 
una excepción en tiempos de revueltas y de discordias civiles. 

Cuando la revolución de Julio hizo estremecer con su terri
ble sacudida, no ya la superficie, sino también los cimientos de 
la sociedad entera, el nuevo poder que fué improvisado sobre 
el campo de batalla proclamó el imperio de la ley común, á 
cuyo quebrantamiento era debida su victoria. Habiéndose im
puesto á sí propio la obligación de no recurrir jamás á medidas 
excepcionales, ya porque siendo de origen popular repugnase 
la adopción de medidas que nunca son aceptadas á los ojos del 
pueblo, y porque confiase en la sensatez de la Francia, traba
jada de ásperos estremecimientos y de violentas revoluciones, 
ó más bien porque intentara formar contraste por su modera
ción y cordura con el poder antiguo, que desvanecido y loco 
se había entregado á punibles demasías, se encontró en pre
sencia de todas las facciones anárquicas sin más apoyo que el 
de la ley común y el de los intereses sociales, que, satisfechos 
por fortuna con las nuevas instituciones, no le eran hostiles ya 
porque no eran revolucionarios. 

\''encidas en dondequiera las facciones, el poder iba salien
do airoso de su empeño, cuando en 1832 se encontró sorpren
dido por la insurrección, que le atacó osada y amenazadora en 
su propio campo y en su propia tienda, obligándolo á combatir 
en un combate de muerte. Estrechado entonces por una situa
ción tan congojosa, se vio en la necesidad de acudir al arsenal, 
ya olvidado de la legislación antigua, y declaró en estado de 
sitio á la capital de la Francia. El Tribunal de Casación, ante 
quien apelaron los reos sometidos al consejo de guerra, decla
ró incompetente al tribunal militar, y mandó remitir los encau
sados á sus jueces naturales, fundando su fallo en el texto de 
la Carta. El poder quedó vencido indirectamente por el Tribu
nal de Casación, ya que no lo había sido directamente por el 
ímpetu de las facciones. 

Convencido entonces, merced á una costosa experiencia y 
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á pesar de sus antiguos propósitos, de la necesidad en que 
estaba de acudir á los Cuerpos colegisladores para llenar la 
laguna de la legislación existente, articuló un proyecto de ley 
sobre el estado de sitio, que se discutió en Enero de 1833 en 
la Cámara de los Pares, sin que hasta el día haya podido ele
varse á ley á pesar de la timidez, blandura y mansedumbre 
con que había sido redactado, y á pesar del rumor de las fac
ciones, que aún se escuchaba hondo y terrible y hacía temer 
con fundamento nuevas catástrofes sociales. 

Este proyecto de ley, en el que se descubre la situación de 
la Francia por la situación de su Gobierno; que necesita pedir 
mucho y no se atreve á pedir todo lo que necesita, dudoso aun 
de que se le conceda lo que pide, sólo reviste al Gobierno de la 
facultad de declarar en estado de sitio aquellos puntos ó terri
torios en que se realice una insurrección á mano armada; en 
cuyo caso se concedía al jefe militar el derecho de hacer salir 
del punto insurreccionado á las personas sospechosas, el de 
mandar hacer visitas domiciliarias por medio de los agentes 
de la policía judicial y el de desarmar á las personas que se 
manifestasen hostiles. 

Yo no veo en este proyecto de ley sino las disposiciones 
incoherentes y transitorias que se leen todos los días en los 
bandos de nuestros capitanes generales, cuando, apremiados 
por circunstancias imperiosas, declaran en estado de guerra 
alguna ó algunas provincias comprendidas en sus distritos 
miUtares. 

No existiendo los precedentes históricos que eran de desear 
en las naciones más conocedoras en todo lo que pertenece á las 
ciencias morales y políticas, bueno será que veamos si se en
cuentran por ventura en nuestros anales legislativos, que, como 
la historia política de nuestro propio país, pueden dividirse en 
cuatro épocas de todo punto diferentes. 

La primera época es la de los orígenes, en que la legislación 
en su infancia es el trasunto fiel de las costumbres. Inútil sería 
buscar en esta época un destello de luz que nos guiase en el 
camino. 

La segunda época es la de los siglos medios, en los que 
todos los elementos de la civilización coexisten sin que ninguno 
alcance todavía su completo desarrollo. En este período histó
rico, la legislación, como la sociedad, carece de formas determi
nadas y fijas. Todos los elementos sociales existen en su seno, 

TOLUMEM III 34 
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pero confusos, vagos y en un estado de germen. Nuestros 
mayores nos legaron una obra monumental, reflejo fiel de 
esta época, en el venerando Código de las Partidas, compendio 
entonces del saber humano, y aun hoy prodigio del ingenio y 
admiración de la Historia. En este Código se encuentran ya 
algunas disposiciones relativas al asunto que nos ocupa: pero 
esas disposiciones no pueden ser aplicadas en los tiempos 
presentes, porque, ¿cómo podrían aplicarse á nuestro estado 
social, en donde se procede por exclusión y por sistema, las dis
posiciones de un Código en donde vive hermanado, como én la 
infancia de las sociedades, el derecho de insurrección con el de
recho divino ^ ? 

Los Reyes Católicos hicieron prevalecer el principio mo
nárquico en la dilatada extensión de las Españas, y la Casa de 
Austria, heredera de su fortuna y de su gloria, dirigió los des
tinos de esta vasta monarquía, una entonces, poderosa y flore
ciente. Aquí comienza la tercera época de nuestra legislación, 
época que se dilata hasta nosotros. En ella desaparecen los 
fueros, las franquicias y las instituciones locales. La unidad 
monárquica sucede á la anarquía feudal; el despotismo imprevi
sor y estacionario, á la libertad medio febril y desarreglada. 
Pero, como he demostrado ya en la primera página de este ar
tículo, vano empeño sería el de recorrer los anales legislativos 
de los Gobiernos absolutos en busca de materiales y doctrinas 
que puedan servir de apoyo á una ley sistemática que ha de re
cibir su aplicación en tiempos de revueltas y de discordias ci
viles. Esas doctrinas y esos materiales no existen nunca en ese 
período de la vida de los pueblos. 

La cuarta época, considerada en su relación con el proyecto 
de ley cuyo examen nos ocupa, comienza con los primeros años 
de este siglo. 

Dos principios contrarios luchan en él por el imperio de la 
sociedad española. El uno se apoya en la tradición; el otro se 
apoya en las ideas 2, Entrambos han sufrido á la vez los rudos 
vaivenes de la próspera y de la adversa fortuna; pero ninguno 

1 Entre el derecho divino y el supuesto derecho de insurrección no cabe paz ni fra

ternidad alguna, pues se niegan y contradicen mutuamente, y es verdadero delirio su

ponerlos hermanados, ni en la infancia de las edades, ni en el Código venerando de las 

Siete Partidas.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Entiéndase en las ideas hostUes i. las de la tradición, es decir, en las ideas libera

les.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ha asentado hasta ahora sobre la sociedad entera su dominación 
omnímoda, exclusiva, viniendo á resultar de situación tan con
gojosa y lamentable que el principio de la libertad que procla
mamos, ocupado en defender su existencia, no ha podido orga
nizar una legislación sistemática. Ni podía ser de otra manera. 
Cuando los estremecimientos sociales se suceden con tanta 
rapidez que apenas pueden seguirlos las leyes, las leyes han de 
ser forzosamente improvisadas. Ningún principio produce una 
legislación en el día de su combate, sino en el día de su vic
toria, 

Pero si el Gobierno no ha podido encontrar en estos últimos 
tiempos una ley sistemática que le sirviera de guía, no por eso 
habrá dejado de tener presentes las varias y numerosas dispo
siciones legales que tienen una relación directa con su pro
yecto de ley. Las más notables son la ley marcial de 17 de 
Abril de 1821, restablecida por real decreto de 30 de Agosto 
de 1839; el real decreto de 18 de Julio de 1834; el de 20 de Oc
tubre de 1835, en que se determinan las circunstancias que de
ben concurrir para la declaración de los distritos en estado de 
guerra, y el "de 4 de Agosto de 1837, que contiene la declara
ción de este estado excepcional en Castilla la Nueva, 

El resultado de estas investigaciones históricas para el au
tor de este artículo ha sido quedar convencido íntimamente de 
que una ley sistemática sobre el estado de sitio, tomada esta 
denominación en su sentido más lato, es de todo punto imposi
ble. La razón ha venido después á sancionar las lecciones déla 
Historia. Porque ¿cómo sujetar al inflexible yugo de reglas de
terminadas y fijas un Estado en que los vínculos sociales se 
disuelven, en que la autoridad pierde su vigor y sus mandatos 
el prestigio? ¿Cómo se organiza el caos? El autor de este a r 
tículo no lo alcanza. ¿Cómo se ajustan los caprichosos movi
mientos de una sociedad agitada por la fiebre al cuadro estre
cho, proporcionado, inflexible de una ley ó de un sistema? El 
autor de este artículo no lo sabe. 

Y, sin embargo, esa ley imposible es una ley necesaria. La 
conciencia pública se rebela contra la autoridad que se ejerce, 
no por quien la ha recibido de la ley, sino por el que, en cir
cunstancias extraordinarias, la llama hacia sí y la toma. Eso 
cabalmente ha sucedido entre nosotros con los capitanes gene
rales y con las Diputaciones de provincia que han ejercido has
ta aquí, y no ciertamente por disposición de la ley, sino en 
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virtud de la omnipotencia de las circunstancias, la más com
pleta dictadura. No es contra esa dictadura, y aquí llamóla 
atención de mis lectores, contra la que se ha levantado por to
das partes una indignación que es forzoso aplacar á toda costa. 
El pueblo no se queja, no puede quejarse de una dictadura que 
le salva; pero, obedeciendo irresistiblemente á un poderoso ins
tinto de justicia, quisiera examinar los títulos del dictador que 
se la impone; quisiera convencerse de la legitimidad de su mi
sión por la legitimidad de su origen. Yo no sé si hay ideas in
natas en los individuos; pero sé que hay ideas innatas en los 
pueblos; la de la legitimidades una *. El legislador debe tener
la presente para no contrariarla jamás, aun cuando se extra
víe en sus aplicaciones, puesto que sin ella carecen de base y 
de fundamento las sociedades humanas. El legislador que, en 
tiempos de disturbios y trastornos, aspira á gobernar con las 
leyes comunes, es imbécil; el que, aun en tiempos de distur
bios y trastornos, aspire á gobernar sin ley, es temerario. El 
derecho común es la regla ordinaria de los hombres en tiem
pos bonancibles. El derecho excepcional es su regla común 
en circunstancias excepcionales, Pero así como el hombre en 
ningún tiempo puede caminar sin Dios, las sociedades en nin
gún tiempo pueden caminar sin ley. Véase por qué, á pesar 
de que una buena ley sobre estados de sitio es de todo punto 
imposible, era, sin embargo, entre nosotros de todo punto ne
cesaria. 

El problema que el Gobierno debía resolver en su proyecto 
de ley es el siguiente: "¿Cómo se fijan por una ley las atribu
ciones de los jefes militares fuera del estado de paz, sin que 
esas atribuciones sufran diminución ó menoscabo ?„ En la re
solución de este problema era necesario evitar dos contrapues • 
tos escollos; porque si los jefes militares no deben tener más 
autoridad que la conferida por la ley, y si la ley no puede pre
ver todas las atribuciones que 'en circunstancias difíciles son 
necesarias en sus manos, no se concibe cómo la ley ha de 
organizar la dictadura, ni cómo el dictador no ha de traspa
sar alguna vez los límites de la ley. 

El Gobierno no rehusó la lucha con esta dificultad inmen
sa, y para evitar ambos escollos en cuanto fuese posible se 
convenció de que el carácter de la ley debía ser la flexibili-

1 No habiendo i Jeas inna tas en los individuos, es de todo punto imposible que las 

h a y a en los pueblos .—(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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dad; y para que fuese flexible debía ser fija y vaga á un mis
mo tiempo: fija, cuando confiriese atribuciones fijas también de 
suyo y apreciables; vaga, cuando, no pudiendo fijar las atribu
ciones convenientes, fuese necesario conceder á los jefes mili-
tares una facultad de discreción, facultad que no puede ser 
alarmante si se atiende á que está autorizada por la misma 
ley, que exige la más estrecha responsabilidad á los mismos á 
quienes confiere la más terrible dictadura. 

Reservándome para manifestar después de qué manera ha 
conseguido el Gobierno hacer vago su proyecto de ley, mani
festaré ahora de qué modo le ha revestido de estabilidad y de 
fijeza. 

Dos son los estados excepcionales comprendidos hasta aho
ra en la definición de las leyes: el de sitio, que es sólo aplica
ble á una plaza de guerra, á un pueblo fortificado, y á un cas
tillo ó casa fuerte; y el de guerra, que es aplicable al distrito 
de una capitanía general, y al de una ó más provincias civiles. 
El Gobierno pensó sin duda ninguna, como piensa el autor de 
este artículo, que esta clasificación se funda en un hecho falso 
á todas luces, y que era preciso modificarla ó destruirla, si es 
que las clasificaciones consignadas en las leyes han de tener su 
fundamento en los hechos sociales. 

Si todo distrito ó provincia que no se halle en un estado de 
paz profunda é inalterable se declara por la ley en el estado 
excepcional de guerra, sucederá frecuentemente que un terri
torio ó provincia surcada por una facción compuesta de algu
nas docenas de bandidos deberá estar sujeta á la misma infle
xible dictadura que otra que se halla surcada de numerosas 
facciones, decretando el legislador de este modo una igualdad 
aparente que esconde en su seno la desigualdad más monstruo
sa y la más clara injusticia. 

El Gobierno, convencido de que en las clasificaciones de los 
estados excepcionales debía llenarse esta laguna, los ha clasi
ficado de la manera siguiente en los dos artículos primeros de 
su proyecto de ley: 

"Artículo I.** Durante la actual lucha, el territorio'ó distri
to de una capitanía general, el de una ó más provincias civi
les, ó cualquiera parte ó punto de éstas, podrá pasar de su es
tado normal ó de paz á otros dos excepcionales, que se llaman 
de guerra ó de prevención, según fuese mayor ó menor el ries
go en que se halle la seguridad y tranquilidad pública. 
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„Art. 2.® Una plaza de guerra, un pueblo fortificado, y 

un castillo ó casa fuerte, podrán pasar además á otro estado 
excepcional que se llamará de sitio, y, 

Por donde se ve que el estado de prevención es la novedad 
que el Gobierno ha creído deber introducir como absolutamen
te necesaria. Esta clasificación tiene, sobre la que he impugna
do ya, la ventaja de estar más en armonía con los hechos y con 
las necesidades sociales. Está más en armonía con los hechos, 
porque hay provincias que, sin hallarse en su estado normal, 
no se hallan tampoco en estado de guerra, sino antes bien en 
un intermedio que participe de la naturaleza de ambos. Está 
más en armonía con las necesidades sociales, porque, siendo 
éstas diferentes en los territorios que se hallan en estado de 
guerra real, y en los que se hallan en estado de una guerra 
próxima, las atribuciones de los capitanes generales en estos 
diversos estados deben también ser diferentes, porque las que 
pueden ser necesarias en el uno para organizar la fuerza, son 
poderosas en el otro para organizar la más dura, la más pesada 
tiranía. Esta clasificación me parece exacta, y da á un mismo 
tiempo fijeza y flexibilidad á la ley. 

Habiendo clasificado de esta manera los estados excepcio
nales, el Gobierno, apoyando en los hechos y en las necesida
des sus teorías, ha clasificado de un modo lógico y sencillo las 
atribuciones que confiere en estos diversos estados á la auto
ridad militar, habiendo conseguido evitar en lo posible todos 
los inconvenientes. 

Al supremo riesgo ha opuesto sin vacilar la suprema fuer
za, es decir, la dictadura con todo su terrífico aparato; pero el 
Gobierno ha creído que sólo en el estado de sitio puede existir 
ese riesgo inminente que hace necesaria la reconcentración de 
toda la fuerza social en una sola mano, dispensadora entonces 
de la muerte ó de la vida. Y como el estado de sitio sólo es 
aplicable de hecho y de derecho á una plaza de guerra, á un 
pueblo fortificado y á un castillo ó casa fuerte, el Gobierno ha 
relegado dentro de sus muros esa terrible dictadura, sin que 
pueda salvar nunca ese sagrado recinto que la limita y la con
tiene, trazando á su derredor un círculo inflexible. 

Siendo imposible de toda imposibilidad que una provincia 
sea sitiada, el Gobierno no ha creído que era necesario some
ter las provincias á esa omnímoda dictadura que reconoció 
como necesaria y saludable en el estado de sitio. Sin embargo, 
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como sería sumamente peligroso que en las provincias que son 
teatro de la guerra estuviese la autoridad fraccionada, el Go
bierno ha creído conveniente y necesario someter la acción 
respectiva de todos los funcionarios públicos á la autoridad su
perior de los capitanes generales, guardadores supremos de las 
leyes en tan apuradas circunstancias. Por eso, entre otras fa
cultades , se les concede en el proyecto de ley la de disponer 
de toda la fuerza armada, la de decretar y hacer efectiva la 
reunión de subsistencias, la de ejercer la policía, la de inspec
cionar á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, la de 
suspender á los funcionarios públicos del orden administrativo, 
dando cuenta al Gobierno, y la de hacer que sean juzgados 
militarmente todos los reos prevenidos de delitos de sedición, 
conspiración á mano armada, y de los de complicidad é inte
ligencia con el enemigo. Viniendo á resultar de aquí que, sin 
ejercer la dictadura, porque su autoridad no es la única que 
existe, ejercen, sin embargo, la autoridad superior, porque 
inspeccionan los actos de las demás autoridades que están á su 
autoridad subordinadas. 

Si la clasificación de los funcionarios del orden administra
tivo no ofrece obstáculo ninguno, se encuentran graves obstácu
los en la clasificación del poder judicial, que parecen de todo 
punto invencibles. 

Que el conocimiento de los delitos políticos que no consti
tuyen sedición ó conspiración á mano armada debe reservarse 
á los tribunales ordinarios, parece cosa puesta fuera de toda 
duda, no sólo porque su conocimiento conferiría á la autoridad 
militar un poder exorbitante, sino también, y más principal
mente , porque el legislador no puede considerar dotados de 
suficientes luces á los consejos de guerra para encargarles el 
conocimiento de delitos cuya prueba y cuya aprobación ^ son 
difíciles hasta para los más inteligentes. 

Ahora bien: como ese género de delitos influye tan podero
samente en la perturbación de la tranquilidad pública, espe
cialmente confiada en el estado de guerra á los capitanes gene
rales, se corre el grave riesgo de anular su autoridad si se les 
despoja de toda intervención en el conocimiento de los delitos 
políticos, ó de vulnerar la independencia del poder judicial si 

1 No se entiende lo que el autor quiso significar aquí bajo la palabra aprobación; 

probablemente no la escribiría él, sino parecería impresa por error de imprenta.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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se autoriza á los capitanes generales para intervenir de un 
modo directo ó indirecto en su legítimo ejercicio. 

En situación tan amarga y congojosa, lo primero que se 
ocurre para vencer tantas dificultades, es conferir el conoci
miento de los delitos políticos á un tribunal compuesto de mi
litares y letrados, porque vale más disminuir las atribuciones 
del poder judicial que vulnerar en lo más mínimo su sagrada 
é inalterable independencia. Pero un obstáculo invencible, se
gún mi modo de ver, se opone á este proyecto. Los tribunales 
excepcionales, compuestos de militares y de letrados, podrían 
tal vez confundirse con los tribunales revolucionarios, pro
puestos en una época no muy distante, estigmatizados por la 
opinión pública de dentro y fuera del reino, y desacreditados 
en el seno mismo de las Cortes Constituyentes en una discusión 
acalorada y turbulenta. La opinión pública está acostumbrada 
á mirar en los consejos de guerra unos tribunales ordinarios 
en circunstancias calamitosas y terribles. El nuevo tribunal, 
compuesto de militares y de letrados, ¿no podría ser conside
rado como un tribunal de excepción, aun en aquellos tiempos 
excepcionales en que están á la orden del día las catástrofes y 
las revueltas? No hay innovaciones más peligrosas que las que 
recaen en la organización de los tribunales, comoquiera que el 
instinto conservador de los pueblos rehuse asociar á estas in
novaciones la idea de una recta administración de la justicia. 

Retrocediendo, como es forzoso retroceder, ante este obs-
tácido, nos volvemos á encontrar frente á frente con la difi
cultad que al principio hubo de parecemos invencible. El Go
bierno, en tan grande apuro, acordó lo que se dispone en el 
párrafo 8,** del art, 8.° de su proyecto de ley. Concediéndose 
por él á los capitanes generales el derecho de juzgar si es ó no 
oportuna la ejecución de las sentencias de los tribunales ordi
narios , al mismo tiempo que se autoriza su interve nción, á 
todas luces necesaria, se mantiene intacta la independencia del 
poder judicial, puesto que sólo él decide el fondo de la cues
tión, 3' puesto que sus decisiones, por un momento suspendidas, 
no pueden ser revocadas por ninguno de los otros poderes del 
Estado. Esta manera de conciliar tan varios y hasta cierto 
punto tan opuestos intereses, merece ser apreciada en su justo 
valor y consignada con elogio. 

Así como el estado de prevención es de hecho un estado 
intermedio entre el de paz y el de guerra, así también la 
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autoridad que se confiere en él á los jefes militares es superior á 
la que tienen en estado de paz, inferior á la que gozan en es
tado de guerra, é inferior en muchos grados á la que absorben 
en el estado de sitio. 

En el estado de prevención, los capitanes generales no 
ejercen por sí mismos la alta policía; pero intervienen en ella, 
pudiendo dictar sus ordenes á los empleados del ramo, cuando 
lo estimen oportuno, y resolver las consultas que deberán di
rigirle en todas ocasiones. 

No tienen el derecho de proceder por sí mismos al acopio 
de subsistencias, pero tienen el de exigir los auxilios que esti
men necesarios de las demás autoridades. 

De este modo el Gobierno, íntimamente convencido de 
que era deber suyo, lo primero proceder á una clasificación de 
los estados excepcionales más exacta y filosófica que las co
nocidas hasta ahora, y lo segundo proceder al escrupuloso 
deslinde de las atribuciones que en estos diversos estados se 
confieren á los jefes militares, ha creído que cumplía con ese 
imprescindible deber adoptando la clasificación, el orden je
rárquico y la distribución de facultades que llevo señaladas, 

Pero porque adoptase esas atribuciones, ese orden y esa 
clasificación, no alcanzaba su objeto ni llenaba cumplidamente 
su encargo; porque una ley de esta importancia contiene -un 
vasto problema que no puede quedar cumplidamente resuelto 
con una clasificación y varias definiciones. Las definiciones y 
las clasificaciones fijan; pero este proyecto de ley, si había de 
evitar dos opuestos escollos, á saber: el de restringir la auto
ridad en demasía y el de concederla demasiados ensanches, 
debía reunir en su seno, como he demostrado ya, la vaguedad 
con la fijeza. Habiendo expuesto ya de qué manera le ha hecho 
fijo, sólo falta exponer cómo el Gobierno le ha hecho vago. 

Le ha hecho vago: 1,° En el señalamiento de las circuns
tancias que han de producir la declaración de esos diversos 
estados excepcionales. El de guerra tendrá lugar en un terri
torio ó punto dominado habitualmente por el enemigo, ó inva
dido, ó amenazado próximamente de invasión por fuerzas ca
paces de comprometer la seguridad del país. El Gobierno no se 
ha atrevido á echar sobre sus hombros la inmensa responsabili
dad de reducir á número determinado esas fuerzas enemigas que 
por su diversa índole y por su diversa organización pueden ser 
débiles siendo numerosas, y pueden ser fuertes siendo reducidas. 
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El estado de prevención es aplicable cuando un territorio, 
sin estar en estado de guerra, está fuera de su estado normal, 
ya sea á causa de insurrecciones parciales, ya á causa de una 
conspiración, bien por ser limítrofe de territorios ó puntos in
surreccionados que le amenacen. Por lo demás, cualquiera se 
persuadirá fácilmente de que es de todo punto imposible suje
tar á número y á cálculo las diversas circunstancias que pue
den influir en que una provincia ó un vasto territorio pasen de 
su estado normal á aquel estado de perturbación incipiente que 
hace necesaria la concentración del poder en los jefes militares. 

El estado de sitio, en fin, tiene lugar cuando el enemigo se 
aproxima á uno de los puntos designados en el art, 2,** del 
proyecto de ley , con fuerzas y preparativos que hagan temer 
con fundamento que trata de asediarlos. Y tendrá lugar tam
bién en cualquiera otro punto ó pueblo no designado en el 
artículo de que se ha hecho mención siempre que las circuns
tancias de la sedición exijan para el restablecimiento del orden 
el uso duradero de la fuerza armada. Los estados de guerra y 
de prevención tendrán lugar también, por identidad de cir
cunstancias, cuando una sedición ó sublevación ponga á un te
rritorio ó á un punto de un territorio en peligro. 

El Gobierno ha hecho vago su proyecto de ley: 2.° En el 
señalamiento de las circunstancias en que han de cesar los di
versos estados excepcionales, reduciéndolas auna sola,á saber: 
la cesación de las circunstancias que los hicieron necesarios. 
La vaguedad de las circunstancias de su cesación se encuentra 
justificada con la vaguedad de las circunstancias en que tuvie
ron su origen. 

Le hace vago : 3.** En la designación de las autoridades á 
quienes compete hacer las declaraciones de los respectivos es
tados excepcionales. 

La del estado de guerra corresponde al Gobierno en gene
ral y en todo el rigor de los principios, como depositario y 
guardador de las leyes. El Gobierno lo reconoce así en el pá
rrafo I.** del art. 8.° de su proyecto de ley; pero convenci
do sin duda de que en la deshecha borrasca que corremos las 
circustancias se suceden con una rapidez prodigiosa, ha hecho 
vaga la disposición de este artículo autorizando á los capitanes 
generales para que hagan esta declaración en caso urgente. 
Estas mismas razones son aplicables al estado de prevención de 
una provincia ó de un vasto territorio. 
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Sin embargo, el Gobierno ha reconocido que, aun en punto 
á declaraciones, podía ser explícito y terminante en dos casos 
especiales, conviene á saber: en la declaración del estado de 
sitio, que por su naturaleza corresponde al jefe militar del punto 
amenazado cuando el capitán general no está dentro de sus 
muros, y en la declaración de cualquiera estado excepcional 
cuando haya de comprender el punto en donde resida el Go
bierno; en cuyo caso es claro á todas luces que sólo á él corres
ponde una declaración en virtud de la cual la ley común se 
suspende en su propia residencia. La fijeza en estos dos casos 
especiales está justificada por lo que exigen imperiosamente, 
por una parte la conveniencia pública, y por otra la inminencia 
del peligro. 

Le ha hecho vago : 4.° Autorizando á los comandantes mi
litares con respecto á un punto declarado en estado de sitio, y 
á los capitanes generales con respecto al territorio declarado 
en estado de guerra, para que puedan tomar, no sólo las medi
das explícitamente designadas en el proyecto de ley, sino tam
bién todas las que las circunstancias hagan necesarias para 
destruir al enemigo y para inutilizar cuanto pudiera favore
cerle. 

De esta manera es como ha entendido el Gobierno que su 
proyecto debía ser fijo y vago á un tiempo mismo, para que 
participase de la inflexibilidad de la ley y de la flexibilidad de 
las circunstancias. 

No se me oculta que este proyecto de ley debe sufrir por 
parte de los que, atentos sólo á la seguridad de los individuos, 
olvidan fácilmente lo que exige la seguridad del Estado, graves 
y serias impugnaciones. Las facultades discrecionales con
cedidas á la autoridad serán consideradas por algunos como 
atentatorias de aquellos preciosísimos derechos que no pueden 
abandonar sin deshonrarse los pueblos civilizados y libres. 
Pero los que, como el autor de este artículo, se hallen conven
cidos íntimamente de que, cuando se disuelven los vínculos so
ciales, naufragan todos los derechos en un naufragio común; 
de que la acción social tiende siempre á reconcentrarse cuando 
la sociedad tiende á disolverse; de que cuando la fuerza loca y 
desatentada se burla de la mansedumbre de la ley, la ley debe 
buscar á su vez el omnipotente amparo de la fuerza; y de que, 
si la ley no le buscara, la sociedad le buscaría en el momento 
del peligro; los que se hallen convencidos de todas estas cosas 
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no creerán, como no creo yo, que un proyecto de ley sobre los 
estados excepcionales ha debido ser redactado bajo la inspira* 
ción del miedo ó bajo la influencia de vanas cuanto estériles 
declamaciones. 

El Gobierno, sin embargo, no se ha olvidado de poner á hi 
autoridad militar un freno saludable y poderoso. 

" Todos los funcionarios públicos (dice en el art. 16 de su 
proyecto) á quien corresponde el cumplimiento de esta ley 
incurrirán en responsabilidad si contravinieren á ella. „ Y en 
el artículo siguiente determina los tribunales que deben cono
cer de semejantes atentados. 

Ahora bien: la responsabilidad no puede ser ilusoria en un 
pueblo en donde se establece una imprenta y se levanta ima 
tribuna. La responsabilidad no puede ser ilusoria cuando los 
ministros tienen la vista fija en sus agentes para responder de 
su conducta ante los Cuerpos colegisladores; cuando los Cuer
pos colegisladores tienen fija la vista en los ministros respon
sables para responder de su conducta ante la nación política, 
que ha de juzgarlos en su día, y cuando los escritores públicos 
denuncian con cien lenguas que no se reposan jamás ante este 
tribunal terrible todos los actos de los agentes de la adminis
tración, todos los actos de los ministros responsables, todos los 
actos de los Cuerpos colegisladores *, 

Tales son los fundamentos en que se apoya el proyecto 
de ley sobre estados excepcionales presentado á las últimas 
Cortes por el Ministerio de Diciembre. El que le examine bajo 
el aspecto de sus antecedentes históricos, como el filósofo que 
le examine bajo el aspecto de la dificultad vencida, no podrán 
menos de conocer que el Ministerio que le redactó ó le tomó 
bajo sus auspicios supo mirar por su fama, acreditar su ilus
tración y salir con honra de graves dificultades, 

1 La experiencia, piedra de toque en todo lo que toca á la vida práctica, ha venido á 

convencer de vanas todas estas ilusiones de Donoso, confirmando de esta suerte el jui

cio que a priori pronuncia la razón cuando advierte que en los Gobiernos modernos re

presentativos las mayorías parlamentarias absuelven ó condenan á gusto de los minis

tros que por antífrasis se dicen responsables.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ANTECEDENTES 
PARA LA INTELIGENCIA DE LA CUESTIÓN DE ORIENTE 

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN «EL PILOTO» 

( 1 8 3 9 ) 

I 

El mundo presenta hoy día un espectáculo único en la His
toria. Nosotros asistimos al término de la lucha entre el Orien
te y el Occidente, lucha que tuvo su principio con el linaje 
humano, que se ha mantenido viva durante la prolongación de 
todas las edades, que ha tenido por teatro todas las zonas y 
todas las regiones, y que parecía que no había de tener fin sino 
con la consumación de los tiempos. Hoy asistimos al desenlace 
del drama prodigioso que comenzó con el hombre y con el 
mundo; su teatro ha sido tan ancho como la tierra, sus acto
res tan varios como los imperios, y su duración tan grande 
como la duración de los siglos. 

Apenas se divisa en el horizonte el primer albor de la His
toria , cuando ya vienen á las manos el Occidente y el Oriente, 
la Europa y el Asia, El Asia está representada por la ciudad 
de Troya, último refugio de los antiquísimos pelasgos, raza 
perseguida por la cólera del Cielo, y sobre la que debía pesar 
una maldición terrible, puesto que, habiendo dejado en todas 
partes rastro de sí en sus fábricas ciclópeas, apenas ocupaban 
un punto en el espacio cuando se escribieron las primeras pá
ginas de las primeras historias, Troya era la última de sus ciu
dades; Héctor, el último de sus héroes; Príamo, el último de 
sus reyes. La Europa estaba representada por los antiguos he
lenos. Agamenón era el primero de sus reyes, y Aquiles el pri-
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mero de sus héroes. La Europa tomó posesión de las riberas 
del Asia, y la famosa ciudad refugio de los pelasgos vio pos
trada su soberbia, allanados sus muros, abatidos sus héroes, 
huérfanas sus vírgenes, viudas sus matronas, y hasta sus ceni
zas entregadas por el vencedor á la merced de todos los vien
tos del Cielo, Así la guerra entre el Occidente y el Oriente, que 
se ha prolongado hasta nosotros, tuvo su origen en las livian
dades de una mujer hermosa, por cuya posesión combatieron 
una raza maldita y un pueblo de piratas. Esa raza y ese pueblo 
creían que peleaban en su propio nombre por la posesión de 
una mujer, y peleaban, en nombre del Oriente y del Occidente, 
por el cetro de la civilización y por el dominio del mundo. El 
hombre se mueve", pero sólo Dios sabe por qué se mueve y 
adonde va, puesto que nunca se mueve sino para cumplir sus 
designios. 

Después de la guerra de Troya hay una larga tregua; du
rante esa tregua, la Europa y el Asia, el Occidente y el Orien
te, son el teatro de grandes mudanzas y trastornos. La Grecia 
alcanza su unidad por medio de las leyes; el Asia, por medio 
de las conquistas. La segunda se constituye una por medio de 
la unidad material del territorio. La primera, por medio déla 
unidad de sus instituciones. Los asiáticos buscan el poder en el 
volumen, los griegos en la inteligencia; por esta razón la 
Grecia pide su unidad á sus legisladores, á sus poetas y á sus 
filósofos, y el Asia á sus grandes capitanes. 

Homero funda la nacionalidad helénica cantando sus divi
nos orígenes en una lengua divina, y escribiendo en un libro de 
oro los anales y las glorias de los antiguos helenos. Los legis
ladores vienen después, y les enseñan que la libertad, bajada 
del Cielo para consuelo del hombre y para regocijo del mundo, 
es hermana de la gloria. Los griegos saben ya que es una cosa 
bella y dulce morir cuando se muere por la libertad y por la 
gloria de su patria, 

Ciro funda la unidad del Oriente. Persa de nación, siendo 
la Persia ignorada de los hombres y sujeta al yugo de los me-
dos, quiso poner á sus pies el cetro del Asia. A su vista retro
ceden los señores del Asia Menor, y se repliegan las bárbaras 
muchedumbres de los asirlos, dominadores del Oriente. Una 
sola batalla le abre las puertas de Babilonia, silla de tan pode
roso Imperio, desde que en tiempos anteriores fueron igualados 
con la tierra los muros de la gigantesca ciudad, donde se ha-
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bía levantado el trono de Niño y de Semíramis, y ante la que 
se postró todo el Oriente, adorándola con el nombre de Nínive. 

Así se formó el grande Imperio oriental, llamado de los 
persas, en el que fueron á abismarse, como los ríos en el Océa
no, todos los otros imperios. Constituida la unidad del Oriente, 
el Oriente recordó sus querellas antiguas con los hombres del 
Occidente, y la muerte de Héctor, y el infortunio de Príamo, 
y los lamentos de Hécuba, y el incendio de Troya. Jerjes opri
me el Helesponto con sus naves, y señor del Oriente, presenta 
al Occidente su memorial de agravios, y quiere que le rinda 
feudo y tributo. Pero un grito sublime de indignación se levanta 
en las playas sonoras de la Grecia contra el bárbaro jactancio
so que amenazaba á la tierra y que azotaba á los mares; y la 
fortuna, fiel á los griegos contra Príamo en los campos de Tro
ya, les fué fiel contra Jerjes en el mar de Salamina. 

«Ben mi sovvien, che 11 temerario Serse 
Cercó dell' Asia colla destra armata 
Sul formidabil ponte 
Dell' Europa aferrar la man tremante; 
Ma sul gran di delle bataglie il gíunsi, 
E coUe straggi delle turbe perse, 
Tingendo al mar di Salamina il volto, 
Che ancor s' ammira sanguinoso e bruno, 
lo vendícai 1' insulto 
Fatto suU' Hellesponco al gran Nettuno '. 

A esta época gloriosa para los griegos, se sigue una época 
de descomposición social; descomposición que había de pre
ceder á una organización más poderosa, á una unidad más te
rrible. La unidad democrática debía descomponerse si el Occi
dente, no satisfecho con rechazar al Oriente , quería abrirse 
paso un día por sus fabulosas regiones y fijar sus tiendas en 
sus dilatados dominios. Entonces sucedió que los griegos vol
vieron contra sí sus armas fratricidas. Esparta vino sobre 
Atenas, y su turbulenta democracia se postró ante sus treinta 
tiranos. Tebas vino sobre Esparta, y la ciudad de Licurgo vio 
por la vez primera vencidos á sus hijos, y pálidas de espanto á 
sus mujeres. Poco tiempo después vino Alejandro sobre Tebas, 
y dejó huérfana, desnuda y solitaria, sin sus muros y sus gen
tes, á la ciudad de Epaminondas. La nueva unidad del Ocíi-
dente sale entonces del seno mismo de esa desorganización 

1 Oda á la Fdi tuna, de Alejandro Guidi. 

VOLUMEN UI 35 



- 546 -
social. El Occidente había sido representado por un pueblo; 
llegado el día de lanzarse sobre el Oriente como el águila so
bre su presa, será representado por un hombre. El Occidente 
había sido la Grecia; el Occidente es Alejandro. Hay un espec
táculo mfis grande que el de un pueblo vencedor de otro pueblo, 
y es el espectáculo de un hombre cuya espada alcanza á los 
polos, cuyos hombros llevan el mundo, 

Alejandro es el tipo inmortal de todos los conquistadores y 
de todos los héroes. En su persona se advierte la fisonomía de 
los más grandes capitanes de la Europa y de los más célebres 
conquistadores del Asia. Alejandro es el único hombre que 
reúne en sí todo lo que la civilización tiene de grandioso, y 
todo lo que tiene de gigantesco la barbarie. 

Siendo niño, conversaba orillas del Strimón con Aristóteles 
sobre las victorias de Aquiles, sobre el incendio de Troya y so
bre los cantos de Homero, Así, el más grande de todos los filó
sofos y el primero entre todos los capitanes conversaban sobre 
el más grande de todos los poetas, y meditaban con él sobre 
los trastornos de los imperios y sobre las mudanzas de la suer
te. Vencedor de Tebas, respetó la casa y la familia de Pindaro, 
Habiendo atravesado el Helesponto, antes de conquistar el 
Asia visitó las silenciosas ruinas de Tllión, derramó flores so
bre el sepulcro de Aquiles, le envidió la suerte de haber teni
do un cantor como Homero y un amigo como Patroclo, y para 
aplacar los manes de Príamo derramó lágrimas sobre las rui
nas de Troya, conmovido con el recuerdo de sus grandes in
fortunios. Véase aquí el capitán, modelo de todos los capita
nes; el tipo del guerrero civilizador, el conquistador grande, 
piadoso y clemente. Después de haber visitado á Troya, pasa 
á Granico y se apodera del centro del Asia en tres batallas 
campales, Su ĵ-as son Persépolis y Babilonia, y su colosal im
perio se dilata hasta la India. Habiendo llegado á una altura 
adonde jamás habían llegado los hombres, su vista se turba, 
su pie resbala, y un vértigo se apodera de su frente. Después 
de haberse embriagado con la pompa, se embriaga con el vino. 
El que sujetó á la tierra, no puede sujetarse á sí propio. De 
clemente se hace cruel. El héroe invicto se convierte en odio
so tirano. Como todos los tiranos, pone un oído atento á lúgu
bres profecías, y el que no se estremeció jamás se siente es
tremecido con vanos terrores. Para disipar su terror hace 
derramar la sangre de los suyos, y se olvida después de la san-
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gre derramada en crapulosos festines. Véase ahí el tipo de los 
conquistadores bárbaros, para quienes es sublime todo lo que 
es gigantesco, y para quienes es una misma cosa la extrava
gancia y la grandeza. 

La época de Alejandro es notable porque, vencida el Asia 
por la Europa, obedecen á un mismo señor por primera vez el 
Oriente y el Occidente. Pero esa unión, obra de un hombre, 
debía concluir con ese hombre; obra de un momento, debía 
acabar en un día. A la muerte de Alejandro, sus generales se 
reparten sus despojos; la más grande confusión sucede á la 
unidad más prodigiosa. Uti quisque fortior essct, Asiam velu-
tipraedam occupabat. Antes de Alejandre, la Grecia era una, 
el Oriente era uno. En tiempo de Alejandro, una unidad más 
poderosa abarca en su seno esas dos grandes unidades. Des
pués de Alejandro, la unidad, que era obra suya, deja de exis
tir, y las antiguas unidades habían existido. Ni la Grecia ni el 
Asia tienen una existencia individual; una y otra son víctimas 
de grandes estremecimientos y de grandes trastornos. ¿Quién 
restablecerá la unidad perdida? ¿Quién salvará al mundo del 
caos? 

No pudiendo ser continuada la obra de Alejandro por un 
hombre, es continuada por un pueblo que había crecido lenta 
y silenciosamente ignorado del mundo, y á quien anriguas pro
fecías contemporáneas de los siglos fabulosos habían dado la 
dominación de la tierra; ese pueblo era el pueblo romano, el 
más grande entre todos los pueblos, como Alejandro había sido 
el más grande entre todos los hombres. La historia de sus 
acciones debe llamarse la historia de sus prodigios. 

II 

Toda sociedad fundada sobre un principio falso, perece por 
la acción de ese mismo principio. La unidad del Oriente, obra 
de sus capitanes, reposaba en el principio de la fuerza; la uni
dad del Occidente, obra de sus legisladores y de sus filósofos, 
reposaba en el principio de sus instituciones y sus leyes. Esas 
dos unidades se descompusieron á la muerte de Alejandro, por
que el Oriente, huérfano del gran capitán, fué presa de capita
nes ambiciosos; y el Occidente, huérfano de sus filósofos in
mortales y de sus grandes legisladores, estaba entregado á la 
merced de miserables sofistas. El Oriente quería avasallar 
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al mundo en nombre de su poder; el Occidente en nombre de 
su ingenio. El Occidente perdió el cetro del mundo por el abu
so de su ingenio, y el Oriente por el abuso de su fuerza. Enton
ces succdi(') qucí el colosal imperio de Alejandro, quebrantada 
su unidad, se dividió en numerosos fraL^mentos. Entonces hubo 
un reino de Macedonia, y un reino de Armenia, y un reino de 
Capadocia, y un reino del Ponto, y un reino de Pérgamo, y un 
reino de Bitinia. Los más poderosos entre los que á la sazón 
florecían fueron el reino de Egipto, fundado por Ptolomeo, 
hijo de Lago, de donde vienen los lagidas, y el reino de Siria, 
fundado por Seleuco, de donde vienen los seleucidas. En cuan
to á los gricííos, esclavos desde el tiempo de Filipo de los re
yes de Macedonia, sólo conservaban un vano recuerdo y una 
vana sombra de su pasada libertad en la última y más glorio
sa de todas sus confederaciones, en la confederación aquea. 

Mientras que la Grecia y el Oriente estaban acometidos de 
una descomposición social, Roma ponía término á su laborio
sa empresa de la conquista de Italia; cuatrocientos ochenta 
años de esfuerzos y de afanes costó su posesión á Roma, que 
había de dominar al mundo desde sus siete colinas. La dura
ción de la vida se mide por la duración de la infancia, y no es 
mucho que se prolongara la infancia de una ciudad que había 
de conquistar con el sudor de su frente un altísimo renombre, y 
á quien los mismos pueblos por ella debelados, dudosos de que 
fueran brazos mortales los que sostenían por tantos siglos el 
peso de todo el orbe, habían de llamar eterna. En este tiempo, 
Cartago , colonia de asiáticos asentada desde tiempos anti
guos en las costas del África, llevaba, como la ciudad famosa 
de Oriente que había sido su metrópoli, el cetro de los mares. 
Roma, la nueva metrópoli del Occidente, se encontró en pre
sencia de la antigua colonia del Asia. Su lucha fué una lucha 
de gigantes. Vencida Cartago en la Cerdeña y la Sicilia, envía 
al más grande de sus hijos para que buscase á Roma en Roma. 
Aníbal la busca y la vence. La ciudad vencida imita tan alto 
ejemplo, y con sus heridas abiertas, llevada por Escipión, pide 
al África cuenta de las victorias conseguidas por el capitán 
africano. Aníbal es vencido por Escipión, y la colonia del Asia 
rinde parias y tributo á la metrópoli del Occidente. El ilustre 
vencido discurre por las más distantes regiones, concitando á 
los pueblos y á los reyes contra Roma. Su voz es escuchada del 
Oriente, que, al descubrir en Roma la metrópoli de los pueblos 
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occidentales, se ve asaltado de enojosos recuerdos que refres
can la memoria de sus pasados infortunios, y que hacen bro
tar en él los mal extinguidos odios y los envejecidos rencores 
que tuvieron su origen en terribles agravios, 

La cuestión del Oriente y del Occidente vuelve á presen
tarse de nuevo, Antíoco el Grande, rey de Siria, vuelve sus 
armas contra Roma, Pero Roma, señora pacífica á la sazón de 
Italia, de la Cerdeña, de la Sicilia y de Corfú; vencedora de 
los cartagineses, de los iberos y de los macedonios, y señora, 
por su protectorado, de la Grecia, era ya una especie de mar 
que, dilatándose por todas las regiones, no parecía sino que no 
podía tener más límites que los remates del mundo. Antíoco es 
vencido por las legiones romanas, que poco después echaron por 
tierra á un mismo tiempo, como para significar que Roma que
ría abatir con un solo golpe á quienes mereciesen ser sus riva
les, las ilustres murallas de Cartago y las gloriosas de Co
rinto, 

Pero apenas había entrado Roma en pacífica posesión del 
Oriente, cuando Mitrídates, rey del Ponto, y Aníbal del Asia, 
la salió al paso para disputarla su presa, A su voz se conmo
vieron, no sólo las poblaciones asiáticas mal avenidas con el 
yugo del Occidente, sino también las muchedumbres sármatas, 
escitas y las que vagaban por las riberas del Tañáis y del Da
nubio, Desde que Aníbal, vencedor en Cannas, se presentó 
ante sus puertas, jamás habían venido días tan tristes y ne
bulosos sobre Roma, Todo el Oriente se alistó bajo las glorio
sas banderas de Mitrídates, Los pueblos le dieron los nombres 
de Padre, Vencedor y Rey; y no encontrando en la historia 
un nombre con que comparar el suyo, le buscaron en la fábu
la y le compararon con Baco, padre de la civilización y con
quistador de la India. Mitrídates fué declarado enemigo del 
pueblo romano, que, ocupado á la sazón en la guerra social y 
exhausto de recursos, echó mano de los objetos preciosos con
sagrados por Numa en los templos de los dioses para subvenir 
á los gastos de la guerra que iba á sostener contra el rey bár
baro del Ponto por sus posesiones del Oriente. Entretanto 
Mitrídates, bárbaramente feroz, decretó la muerte de todos los 
romanos de las ciudades griegas del Asia, cuya sentencia fué 
ejecutada por los naturales del país en un mismo día y en una 
misma hora, pasando de cien mil las víctimas que cayeron al 
ímpetu de las pasiones populares. El Senado confió á Sila la 
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guarda de su gloria, que padecía á la sazón uno de los más 
grandes de todos sus eclipses. De esta manera el hombre más 
grande del Occidente iba á medir sus armas con el hombre más 
grande del Oriente, y á resolver la cuestión de la dominación 
universal, siempre fijada y nunca resuelta. Los campos de Que
ronea fueron testigos del triunfo de Roma sobre las muche
dumbres del Oriente. Esos mismos campos habían sido testigos 
dos siglos antes del triunfo de los macedonios, y ancho sepulcro 
de la libertad y de la independencia de los griegos. 

Obligado Mitrídates á aceptar la paz, la paz no le sirvió 
sino para aprestarse á la guerra. No contento con lanzar todos 
los pueblos del Oriente sobre Roma, el bárbaro ilustre paseó su 
vista por el mundo desde el Ponto para descubrir todos los ene
migos del pueblo romano aun en lo interior de las más aparta
das regiones. Sertorio, que í^uerreaba en la península ibérica, 
hacía armas á la sazón contra la república, mal avenido con la 
omnipotencia de Pompeyo. El rey del Oriente entró en tratos 
yalianza con el rebelde del Occidente, y entrambos, unidos por 
el odio, juraron el exterminio de Roma. Después de estos tra
tos, vino la guerra; Mitrídates hizo marchar delante de sí á los 
armenios, á los habitantes del Cáucaso y á los escitas del Asia. 
Vencidas por Lóculo sus indisciplinadas muchedumbres, per
dió todas sus conquistas y hasta sus propios Estados. Vuelto 
en sí de tantos desastres , y haciéndose superior á los reveses 
de la fortuna y á su inexorable destino , volvió á poner en tela 
de juicio la cuestión del Oriente y á implorar un nuevo fallo 
del Dios de las batallas. Esta vez salió airoso de su empeño: 
sus esfuerzos fueron coronados con señaladas victorias. El 
Ponto volvió á entrar bajo su yugo, y vencedor de Lúculo y de 
Glarrión, generales de la república, recobró de sus manos to
das sus conquistas, y aun dilató sus fronteras. Cansada Roma 
de luchar, envió contra él, si no al más grande, al más afortu
nado de sus hijos. Roma confió su propia fortuna á la fortuna 
de Pompeyo, que acababa de poner un término á la guerra de 
los piratas. Pompeyo, que más adelante había de perder en 
una batalla el mundo, ganó el Oriente en una sola batalla, ven
ciendo á ^Mitrídates en la grande Armenia, 

Vencido, pero aún no domado, Mitrídates, solo y proscrip
to, revolvía en su mente las más agigantadas empresas. Su 
proyecto era salvar los Alpes apoyado en todos los escitas y en 
todos los pueblos bárbaros que encontrase en su camino, y lie-
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var después la guerra, como en otro tiempo Aníbal, al corazón 
de la Italia y hasta las puertas de Roma, Para llevar adelante 
su propósito encargó á hombres de su confianza que traslada
sen sus hijas al país de los escitas, y que se las dieran en matri
monio á los que estuviesen decididos á servirle en sus proyec
tos. Pero estaba escrito en el cielo que Roma había de triunfar 
del último de los hombres grandes que lanzó contra ella la có
lera del Oriente. Abandonado de los suyos, y hasta de su pro
pio hijo, Mitrídates puso un término á sus días ayudado de uno 
de sus más fieles servidores. Las historias están llenas de hé
roes que debieron su fama á sus conquistas, y que conquistaron 
la tierra para engrandecerse y para alcanzar un nombre glo
rioso que no había de perecer sino con la consumación de los 
tiempos, Aníbal y Mitrídates son los únicos que no fueron hé
roes sino por la exaltación de su facultad de aborrecer; los úni
cos cuyas conquistas no se debieron á su sed de engrandeci
miento, sino á su sed de venganza; los únicos, en fin, que 
debieron á sus gigantescos odios la eternidad de sus nombres. 
Verdad es que ningún pueblo fué tan grande que pudiera exci
tar tan grandes odios ni antes ni después del pueblo romano. 

Medio siglo después de terminada la guerra con Mitrídates, 
la más poderosa de todas las repúblicas deja de existir para que 
ocupara el lugar que ella había ocupado el más poderoso de 
todos los imperios. Augusto sube al Capitolio: César, grande, 
invicto y clemente, cierra las puertas de Jano, y dirige con 
blando cetro, y en paz y justicia, casi todo el orbe de la tierra. 

Durante esta tregua universal y este universal reposo, viene 
al mundo el Salvador de los hombres. Cualquiera diría que, 
noticioso el mundo de que se iba á realizar su llegada, le es
taba aguardando en un reverente silencio. 

III 

Antes de proseguir la relación de las vicisitudes que ha te
nido la lucha entre el Oriente y el Occidente, me ha parecido 
necesario entrar en algunas explicaciones sobre el significado 
filosófico de esa lucha, que es un hecho constante y universal 
de la historia. 

La lucha entre el Oriente y el Occidente es un hecho idén
tico por su naturaleza á la lucha entre diversas naciones. La 
lucha entre diversas naciones es un hecho idéntico por su na-
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turalcza á la lucha entre diferentes tribus, y la lucha entre di
ferentes tribus es un hecho idéntico por su naturaleza á la lu
cha entre diversas familias. Todos estos hechos reconocen un 
origen común, significan una misma cosa y producen el mis
mo resultado. 

Todos estos hechos reconocen un origen común, porque tie
nen su origen en la unidad de la naturaleza humana. Las fami
lias, reconociéndose idénticas entre sí, procuran agruparse, y 
de su agrupación nace la tribu. Reconociéndose las tribus idén
ticas entre sí, procuran agruparse, y de su agrupación nacen 
los pueblos. Reconociéndose los pueblos idénticos entre sí, pro
curan agruparse, y sus agrupaciones derivan su nombre de las 
grandes divisiones geográficas del globo. Así, la agrupación de 
los pueblos orientales produce la unidad del Oriente, la de los 
occidentales la unidad del Occidente, la de los septentrionales 
la unidad del Septentrión, la de los meridionales la unidad del 
Mediodía. Los pueblos del Oriente, los del Occidente, los del 
Septentrión y los del Mediodía se reconocen idénticos entre sí, 
y reconociéndose idénticos procuran agruparse. Su agrupa
ción será el último término de todas las agrupaciones históri
cas, y á su agrupación camina el mundo. 

Todos estos hechos significan una misma cosa, porque sig
nifican que si las familias y las tribus y las naciones se dirigen 
á un mismo término, se dirigen á ese término por un camino 
único: la guerra. La unidad del medio proporcionada á la uni
dad del fin se explica, como ella , por la unidad de la natura
leza del hombre. Dondequiera que hay agrupación entre varios 
hombres, entre varias familias, entre varias tribus ó entre va
rios pueblos, allí ha}- necesariamente cierto orden jerárquico 
sin el cual no pueden existir las asociaciones humanas. Este 
orden supone la existencia de un soberano y un subdito que 
en toda clase de asociación son las dos únicas personas nece
sarias, porque son las dos únicas personas sociales. Donde 
hay un subdito y un soberano hay una sociedad, aunque esa 
sociedad tenga sus límites en el hogar de la familia. 

En las agrupaciones en donde no hay subdito ni soberano 
no hay sociedad, aunque la agrupación se dilatara hasta los 
últimos remates de la tierra. Si esto es así, cuando varias fa
milias procuran agruparse para formar una tribu, no pueden 
constituirse en esa manera de asociación sin que una de esas 
familias prevalezca sobre las demás; es decir, sin que una de 
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esas familias sea soberana. Si esto es así, cuando varias tribus 
procuran agruparse para formar un pueblo no pueden consti
tuirse en esa manera de asociación sin que una de esas tribus 
prevalezca sobre las demás; es decir, sin que una de esas tri
bus sea soberana. Si esto es así, cuando varios pueblos procu
ran agruparse para formar una de las grandes divisiones del 
globo, no pueden constituirse en esa manera de asociación sin 
que uno de esos pueblos prevalezca sobre los demás; es decir, 
sin que uno de esos pueblos sea soberano. Finalmente, si esto 
es así, cuando los varios pueblos que habitan las diferentes 
zonas de la tierra procuran agruparse para formar la gran aso
ciación humana, término de todas estas asociaciones progre
sivas, no pueden constituirse en esa manera de asociación sin 
que una de esas zonas prevalezca sobre las demás; es decir, 
sin que en una de esas zonas se asiente el trono del mundo. 

Por donde se ve que el contacto de las familias, de las tri
bus y de las naciones entre sí, promoviendo una cuestión de 
asociación, promueve necesariamente una cuestión de sobera
nía. Ahora bien: una cuestión de soberanía no puede resolver
se sino por medio de la guerra; por eso la guerra es el me
dio universal de las asociaciones humanas. Por lo demás, la 
palabra guerra, tomada aquí en su acepción filosófica, está to
mada en su sentido más lato. Con esta palabra no quiero sig
nificar solamente la lucha entre las fuerzas físicas, sino tam
bién entre las fuerzas morales, intelectuales é industriales de 
las naciones. Hay cierta época enla Historia en que la sobera
nía corresponde al pueblo más fuerte ; en esa época la cuestión 
de la soberanía se decide por la guerra entre los ejércitos y en 
los campos de batalla. Hay otra en que la soberanía corres
ponde al pueblo más civilizado; en esa época la cuestión de la 
soberanía se decide por la guerra entre las varias civilizacio
nes del mundo. Hay otra, en fin, en que la soberanía corres
ponde al pueblo más industrioso; en esa época la cuestión de 
la soberanía se decide por medio de la guerra entre las indus
trias rivales 1. 

Todos estos hechos producen el mismo resultado, porque 
todos adelantan la obra inmensa de la civilización en la pro
longación de los siglos. 

Explicada la universalidad y la permanencia de la lucha en-

1 Excusado es advertir que los orig-enes que Donoso atribuye aquí á la guerra y á la 

soberanía son meras creaciones de su fantasía.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tre el Oriente y el Occidente por esa aspiración universal y 
constante de todas las sociedades á constituirse en centro de la 
unidad del género humano, obedeciendo así á los designios de 
la Providencia y á las leyes eternas de la Historia, es llegado 
el caso de exponer aquí algunas consideraciones que me pare
cen esenciales sobre el carácter especial de esa lucha que he
mos visto nacer, y cuyas fases hemos recorrido ya hasta la 
época de Augusto, señor de casi todas las regiones de la tierra. 
Por las consideraciones que voy á exponer se entenderá fácil
mente cuan cierto es que hay una inteligencia superior que di
rige y ordena los acontecimientos humanos. Su existencia, al 
mismo tiempo que cae bajo el dominio del entendimento, cae 
bajo el dominio de los ojos; proclamada por la razón, está ates
tiguada por la historia; sin ella no podrían explicarse ni la his
toria , ni la sociedad , ni el hombre. 

El Oriente y el Occidente no han venido á las manos en to
das las grandes épocas históricas en su propio nombre, sino 
en el de ciertos principios de que uno y otro han sido siempre 
legítimos representantes. El Oriente y el Occidente han resuel
to siempre de una manera distinta, por no decir de una mane
ra contraria, todas las grandes cuestiones que ocupan á la hu
manidad en toda la prolongación de los tiempos. Para conven
cerse de esta verdad basta fijar los ojos, por una parte en la 
Europa, por otra parte en el Asia, ó si se quiere, por una parte 
en la Grecia, por otra parte en la India. 

En todas las regiones del globo ha habido lucha, y una lu
cha terrible entre la naturaleza física y la voluntad humana, 
puesto que el hombre no ha podido apropiarse la tierra sino 
después de haber luchado con los monstruos que la habitaban, 
con los bosques que la cubrían y con los mares que la servían 
de prisión sirviéndola de cintura. Esa lucha terrible entre el 
hombre y la naturaleza, entre los elementos y el hombre, está 
consignada en todas las tradiciones délos pueblos primitivos; 
para penetrar hasta el origen de esas tradiciones universales 
pero misteriosas, sería necesario traspasar los confines de la 
Historia y las fronteras de la fábula. ¿Qué otra cosa es Hércu
les luchando con los monstruos, sino la personificación de esa 
lucha del hombre con la naturaleza y con los elementos? ¿Qué 
otra cosa es esa personificación sino el recuerdo vago, tradi
cional, de esa lucha en una edad primitiva? Obsérvese que el 
personaje fabuloso conocido con el nombre de Hércules es un 
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personaje cuya propiedad reclaman todos los pueblos; prueba 
evidente, según mi modo de ver, de que es el símbolo de un 
hecho universal y la personificación de una época común á 
todas las naciones. 

En esta lucha terrible, el europeo salió sin duda vencedor 
y el asiático vencido; porque aun hoy día es, y el hombre de la 
Europa respira libre sobre la tierra, sujeta á su voluntad y do
mada, mientras que el asiático está como sofocado en medio 
de una atmósfera que le enerva, de una vegetación tan colosal 
que le abruma. En la India el hombre es pequeño en presencia 
de la naturaleza. En la Europa la naturaleza es pequeña en pre
sencia del hombre. El asiático tiene la conciencia de su venci
miento y de su debilidad; el europeo la tiene de su victoria y 
de su fuerza. De aquí nacen todas las diferencias que se advier
ten entre sus creencias políticas y religiosas. 

Para el asiático, Dios es la naturaleza, la naturaleza es 
Dios; porque para el asiático la naturaleza es el agregado de 
todas las fuerzas existentes y de todas las fuerzas posibles; ¿qué 
mucho que el hombre conceda los atributos de la omnipotencia 
á quien le ha vencido siempre y á quien no ha podido vencer 
nunca? 

Para el asiático, el hombre es un ser cuya voluntad es es
clava de Dios, es decir, esclava de la fuerza; ¿qué mucho que 
el hombre niegue la libertad cuando su voluntad ha sido siem
pre vencida? 

Así, el panteísmo es su religión, y el fatalismo su dogma. 
El asiático ha formado la sociedad á imagen de Dios, des

pués de haber formado á Dios á imagen de la naturaleza. 
El asiático reconoce como soberano al más fuerte. Si la 

fuerza es para él el atributo de la Divinidad, ¿qué mucho que 
la fuerza sea para él el atributo de la soberanía? 

El asiático adora como á un Dios al que le manda. Si la 
fuerza constituye la Divinidad, ¿qué mucho que adore como á 
la Divinidad al que es fuerte? 

Así, el despotismo es la única forma de gobierno que conci
be, yla obediencia pasiva el único dogma político que proclama. 

Para los europeos, la naturaleza, que es el agregado de todas 
las fuerzas materiales, es esclava, ¿Qué mucho que el europeo 
mire como esclava á la que sometió á su albedrío? 

Para los europeos, la Divinidad no es una fuerza material, 
ni un agregado de fuerzas materiales , sino una inteligencia 
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increada, un espíritu puro. ¿Qué mucho que el hombre reconoz
ca como atributo de la Divinidad á la inteligencia suprema, 
cuando con su inteligencia limitada ha podido domar todas las 
fuerzas materiales? 

Para los europeos, la libertad del hombre coexiste con la 
Providencia divina; porque, ¿cómo negaría su libertad el hom
bre, en donde todo sucumbe ante esa libertad, en donde la na
turaleza domada le llama su señor, y rendida á sus pies canta 
sus triunfos? 

Así, el espiritualismo es el fundamento de su religión, y la 
libertad humana la primera de todas sus creencias y el prime
ro de todos sus dogmas. 

El europeo no puede reconocer en la fuerza material el atri
buto de la soberanía, porque, ¿cómo reconocería por señora á 
la que ha sido su esclava? El que no rindió parias ni homenaje 
á las fuerzas de la naturaleza, ¿las rendiría, por ventura, á la 
fuerza material de los tiranos? El europeo, que está pronto á 
sublevarse contra la tiranía de la naturaleza, está pronto á su
blevarse contra la tiranía de los hombres. 

El europeo obedece á los poderes legítimos, es decir, á los 
poderes sancionados por la razón y por el tiempo; pero obede
ciéndolos no abdica su libertad, no los adora. .Sus adoraciones 
están reservadas para Dios; en cuanto á su libertad, ¿cómo la 
sacrificaría en los altares de los hombres cuando no la sacri
fica en más elevados altares? 

De esta manera, en Europa el hombre es espiritualista y 
libre. En Asia, materialista y esclavo. 

La lucha entre el Oriente y el Occidente tiene por objeto 
providencial resolver la cuestión de si el hombre ha de levan
tar altares al espíritu ó á la materia, á la libertad ó al destino. 
Para convencerse de esta verdad bastará poner la considera
ción en que todos los conquistadores del Oriente han buscado 
su punto de apoyo en el número, es decir, en la fuerza material 
de sus ejércitos , mientras que los capitanes del Occidente le 
han buscado en la disciplina, es decir, en la fuerza moral de 
sus legiones. ¿Quién no ve aquí la lucha entre las fuerzas físi
cas y las intelectuales, entre la materia y el espíritu, entre las 
fuerzas de la naturaleza y la inteligencia del hombre? El que 
no ve en la lucha de esos ejércitos la lucha de estos principios, 
ignorará siempre que los principios explican los hechos, que 
la Filosofía explica la Historia. 
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IV 

Entre la conquista del Oriente por Roma y su conquista por 
Alejandro, á vuelta de algunas semejanzas, hay diferencias 
esenciales que me parece necesario consignar aquí por la luz 
que derraman sobre las distintas fases que va presentando la 
cuestión del Oriente con el progreso de la civilización y con el 
transcurso de los siglos. 

El destino del Oriente era ser vencido por el Occidente, 
porque está escrito que la materia ha de obedecer al espíritu; 
que la fuerza ha de obedecer á la razón; que el número no ha 
de prevalecer sobre la disciplina; que las fuerzas materiales 
han de obedecer á las intelectuales, y que el destino, esa divi
nidad ciega é inexorable del Oriente, no puede asentar su do
minación sobre la tierra, ese gran feudo concedido por Dios á 
la libertad humana. Pero ese gran acontecimiento que ha teni
do en expectación á las naciones, debía sujetarse, como todos 
los acontecimientos humanos, á la ley providencial de la His
toria. En virtud de esa ley, la humanidad camina; pero como 
ha de caminar siempre sin reposarse jamás, y como su camino 
es agrio y escabroso, sus pasos son mesurados y lentos. El 
hombre se apresura porque siente dentro de sí la voz de su es
píritu, que le dice que sólo es dueño de la hora que se desliza y 
que pasa; pero ¿por qué se apresuraría el género humano, 
como se apresura el hombre, cuando tiene delante de sí el océa
no de los tiempos, y cuando las fronteras de la eternidad son 
sus únicas fronteras? 

El Occidente debía salir vencedor del Oriente en tiempo de 
Alejandro, porque la cultura intelectual de la Grecia era un 
progreso comparada con el materialismo grosero de los pue
blos asiáticos, y la humanidad entonces , como ahora y como 
siempre, debía caminar hacia la conquista de sus gloriosos des
tinos por el camino del progreso; pero la victoria de la Grecia 
sobre el Asia no podía ser definitiva, porque la civilización de 
la Grecia no era definitiva tampoco. Una victoria definitiva 
sólo podía ser el resultado de una civilización completa. Sin 
embargo, las conquistas del generalísimo de los griegos no fue
ron estériles. Con ellas tuvo fin aquel colosal imperio que había 
pasado á los persas de manos de los medos, y á los medos de 
manos de los asirlos. De esta manera perdió el Asia aquella 
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fuerza que consistía en su volumen, y sin la cual no podía re
sistir á la civilización de los pueblos de Occidente. Por otra 
parte, los griegos del tiempo de Alejandro, como los franceses 
en tiempo de Napoleón, al derramarse por el mundo sembraban 
por el mundo sus ideas. De esta manera, puesta el Asia en con
tacto con la Europa, perdió á un mismo tiempo su unidad ma
terial y su unidad moral: la material, porque se fraccionó su 
territorio; la moral, porque se alteraron sus costumbres. 

La civilización romana fue un verdadero progreso compa
rada con la civilización griega. Su organización política era 
más robusta, su organización social más poderosa, su unidad 
territorial más grande, sus leyes más sabias, sus hombres de 
Estado más previsores y prudentes. Los que en punto á civili
zación dan la palma á los griegos sobre los romanos, confim-
den la civilización con la cultura. La cultura es la civilización 
propia de un pueblo de poetas y de artistas. La civilización es 
la cultura propia de un pueblo que se ocupa en resolver graves 
problemas políticos y graves problemas sociales. La cultura es 
la civilización de' un pueblo en su infancia; la civilización es la 
cultura de un pueblo ya adulto y ocupado en pensamientos 
viriles. 

Entre las conquistas del Oriente por Alejandro y su con
quista por Roma, ha}', pues, la notable diferencia de que, en el 
intervalo que se advierte entre las dos, la civilización propia 
de los pueblos occidentales había progresado, y la civilización 
propia de los pueblos orientales había retrocedido. La primera 
había marchado en un constante progreso; la segunda en una 
constante decadencia. Esto sirve para explicar por qué la con
quista del Oriente por los romanos fué más fácil y más bien 
asentada que la conquista del Oriente por los griegos. 

Sin embargo, la victoria de Roma no podía ser definitiva, 
porque su civilización, siendo más avanzada que la de los grie
gos, no era tampoco completa. Así sucedió que cuando Roma 
fué señora de la tierra y amarró al mundo al Capitolio, no pudo 
con sus trofeos. Sus hombros no eran hombros para llevar el 
mundo; su mano no era bastante poderosa para llevar el cetro 
de las gentes; alrededor del Capitolio no cabían las naciones. 
Entonces abdicó en manos de los Césares, de quienes fué pri
mero esclava y luego prostituta. Los historiadores divdden el 
Imperio, en la época de su engrandecimiento y de su gloria, en 
la de su declinación y su oprobio, y en la de su agonía y de su 
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muerte. Esta clasificación, considerada bajo cierto punto de 
vista, es arbitraria. La historia de la república es la historia 
del progreso; la historia del Imperio es la historia de la deca
dencia de Roma. Cuando la República desapareció, Roma ha
bía perdido sus costumbres con sus discordias civiles, origen 
fecundo, no sólo de grandes desastres, sino también de grande 
inmoralidad para los pueblos. Cuando la República desapare
ció, Roma había visto profundamente alteradas sus ideas con 
el progreso de la filosofía materialista de Epicuro. Señora del 
mundo desde los tiempos de Sila, alteradas las ideas y las cos
tumbres del mundo romano, se alteraron también sus creen
cias religiosas, hasta el punto de recibir con festejos y con ho
nores divinos á todos los dioses desc onecidos de todas las na
ciones, convirtiéndose así en inmensos panteones los templos 
consagrados antes á los severos dioses de la Etruria. Roma, 
que había perdido sus ideas, su religión y sus costumbres, per
dió también sus magníficas instituciones. El poder monárqui
co y el poder republicano pueden ser legítimos porque pueden 
asociarse á la idea del derecho. Pero el poder de los empera
dores, sostenido por los pretorianos, y salido, armado de to
das armas, del pretorio, como Minerva de la cabeza de Júpiter, 
era un hecho monstruoso, absolutamente separado de la noción 
de la legitimidad; un hecho monstruoso monstruosamente pro
ducido por la fuerza. Desde que Roma se sujetó á ese hecho, 
la santa noción del poder político y social desapareció de las 
sociedades humanas. Un emperador no era un rey, ni era un 
cónsul; no era un dios, ni era un hombre. Los emperadores, 
sin adquirir nada de divino, perdían todo lo que tenían de hu
mano al subir al Capitolio. Abortos de la fortuna, al poner el 
pie sobre las gradas del trono se sentían poseídos de un vérti
go y tocados de demencia. Roma era á la sazón una vil pros
tituta, que se compraba y se vendía. Su cetro y su corona es
taban en el mercado. Los pretorianos eran los mercaderes, y 
los sirios, los árabes y los godos fueron los compradores. No 
hubo nación bárbara que no enviase alguno de sus hijos para 
que pusiera el pie sobre la cerviz de Roma; de Roma, temida 
antes de las naciones, y ya fábula y ludibrio de las gentes. 

No pudiendo Roma por sí sola con el peso del orbe, dividió 
su principado; entonces hubo dos Romas y hubo dos imperios: 
la Roma oriental y la Roma occidental; el imperio de Oriente 
y el imperio de Occidente. Ni aun así pudo conservar su do-
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minación ni defender sus fronteras. Dios soltó contra ella la 
represa de su ira, y confió el ministerio de su venganza A pue
blos sin nombre, desprendidos del polo para lavar con torren
tes de sangre las inmundicias de Roma, esa casa de prostitu
ción y esa cloaca del mundo. 

Una nueva aurora lució en la obscuridad; un nuevo sol bri
lló en los horizontes. El Oriente no se había sometido definiti
vamente ni á la espada de Alejandro ni á la espada de Roma, 
porque esas dos espadas pertenecían á dos pueblos, cuyas civi
lizaciones habían de ser acometidas de disolución más tarde ó 
más temprano, porque eran civilizaciones locales, civilizacio
nes incompletas. La civilización que debía reinar en el mundo 
debía ser universal; es decir, fundada en la naturaleza del 
hombre, puesto que todos los hombres debían someterse á su 
imperio. Esa civilización era el Cristianismo. 

El Salvador de los hombres había encargado á sus discípu
los que llevasen su palabra á todas las zonas de la tierra; esto 
consiste en que su palabra se dirigía al género humano sin dis
tinción de razas y de familias; en que su doctrina era al mismo 
tiempo leche para los niños y pan para los adultos; en que su 
civilización era una civilización universal que no necesitaba 
del apoyo de la espada para penetrar en el corazón de las más 
apartadas regiones, 

vSin embargo, el Cristianismo, depositario de una civiliza
ción universal y completa, y de la verdad absoluta, debía obe
decer y obedeció á la ley universal que preside al desarrollo 
de todos los acontecimientos históricos. Su toma de posesión 
del Oriente y del Occidente, del Norte y del Mediodía, debía SÍ r 
segura pero lenta. El Cristianismo debía pulverizar las civili
zaciones antiguas, debía modificar la organización de las so
ciedades, debía dar una nueva dirección á las costumbres de 
los pueblos y á las ideas de los hombres; y proclamando la 
personalidad del esclavo y de la mujer, y destruyendo las ba
rreras que entre las razas de los hombres habían levantado las 
manos de los hombres, debía alterar la constitución de los Es
tados y la constitución de lasfamilias. Pero todas estas alteracio
nes y mudanzas debían realizarse sin trastornos y sin revolu
ciones; es decir, con el perezoso transcurso de los tiempos. El 
hijo de Dios pudo rescatar al género humano desde el día en 
que Dios puso al hombre en el mundo como al niño en su cuna; 
v, sin embargo, entre el día en que perdió el hombre su inocen-
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cia y el día de su rescate, entre el día en que fué lanzado del 
Edén y el día en que con la sangre derramada en la cruz se 
escribió el nuevo pacto de alianza, puso Dios muchos siglos. 

El Cristianismo comienza por la predicación, porque antes 
de todo era necesario que los Apóstoles se revelasen por medio 
de la palabra á la tierra; anunciado á las gentes era necesario 
que disolviera la antigua civilización, y que la disolviera por 
medio de la discusión y no por medio de la espada. Esta es la 
época de los doctores y de sus controversias con los filósofos 
gentiles. Anunciado al mundo como la verdad y vencedor del 
gentilismo, era necesario que se constitujxra en poder político, 
religioso y social, porque todos los poderes habían naufragado 
á un mismo tiempo en el naufragio de la antigua civilización 
y en el naufragio de Roma. Esta es la época de los Pontífices; 
época en que se restauró la noción de la autoridad pública en 
el mundo, y en que comenzaron á adquirir cierta unidad y 
consistencia las sociedades humanas. 

Mientras que el Cristianismo iba así dilatando sus conquis
tas y afirmando su poder en las regiones occidentales, el Orien
te se conturbó con la presencia de un hombre. Ese hombre es 
Mahoma. Mahoma despertó á los árabes de su profundo letar
go, 3' levantó á sus tribus como el huracán á las arenas de sus 
inflamados desiertos. Así volvió á embravecerse la lucha entre 
el Oriente y el Occidente; lucha terrible en que el mundo re
mitió al azar de los combates la decisión de cuál había de ser 
su código, cuál había de ser su estandarte, cuál había de ser 
su Dios y quién era su profeta. 

El Cristianismo se había derramado por el mundo, majes
tuoso y sereno como un mar sin tempestades. El islamismo se 
derramó por la tierra rápido y tumultuoso como un crecido 
torrente. El Cristianismo, obra de Dios, estaba hecho para la 
eternidad; el islamismo, obra del hombre, era un accidente de 
la Historia y una modificación de los tiempos. AYase aquí por 
qué el uno era rápido y tumultuoso, y el otro pacífico y mesu
rado ; véase aquí por qué el uno era como un vasto mar sin 
movimiento y sin límites, y el otro como un torrente crecido 
en la mañana y seco á la tarde. 

El Cristianismo se dilató por medio de la discusión; el is
lamismo quiso dilatarse por medio de la espada. Mahoma, des^ 
pues de haber sometido la Arabia, funda el pijJero.-o Imperio 
de los califas. Los sarracenos, d jrramándose por el Septentrión 
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y el Oriente, someten á su yugo la Siria, la Palestina y la Per
sia; Chipre cae en su poder; volviéndose hacia el Oriente, se 
derraman por el África; viniéndoles estrechas las dilatadas 
regiones, pasan el Estrecho, ponen el pie en la península ibéri
ca , y en una batalla campal orillas del Guadalete sepultan al 
pueblo de los godos, y ponen fin á su antes poderosa y enton
ces flaca monarquía. Delante de sí se levantan los Pirineos 
como gigantes que salieran al camino para atajarles el paso. 
Los sarracenos salvan sus ásperas cimas; pero Carlos Martel, 
campeón de la cristiandad, de estirpe egregia y generosa, los 
esperaba á pie firme, y trabada la batalla rompe sus haces; la 
Cruz sale vencedora del estandarte del Profeta. 

Porfiada fué la lucha en otros países y regiones. Jamás la 
civilización oriental había declarado una guerra más obstinada 
á la civilización del Occidente. Su nuevo vigor consistía en 
que el fatalismo, que había sido siempre un hecho entre los pue
blos asi;iticos, fué transformado por el legislador de los ára
bes en dogma. 

Algunos creen que Mahoma trajo al mundo la doctrina del 
fatalismo : éste es un error. El fatalismo había sido desde la an
tigüedad más remota la doctrina del Oriente. El título de glo
ria de Mahoma y lo que le sublima sobre todos los reformado
res humanos, es haber rejuvenecido el Oriente en los días de 
su decrepitud, transformando su doctrina en creencia ^. 

^lientras que el islamismo se propagaba por el Oriente, 
unas veces con próspera y otras con adversa fortuna , el Cris
tianismo se afirmaba lentamente en el suelo fecundo y predes
tinado de la Europa, El Capitolio, asiento de los Pontífices, es
taba en posesión de la eternidad de su segunda vida. El mundo 
escuchaba reverente sus oráculos, porque Roma era la fuente 
del poder, de la legitimidad y del derecho. La unidad religiosa 
del Occidente produjo el acontecimiento más maravilloso entre 
cuantos están consignados en los anales de los pueblos por las 
plumas de los historiadores. Los castillos quedaron silenciosos 
porque fueron abandonados de sus señores feudales; los tronos 
quedaron vacíos porque fueron abandonados de los príncipes; 
las ciudades quedaron desiertas y silenciosas porque las aban
donaron sus gentes, ¿Adonde van esas gentes, y esos príncipes 

1 Excusado es observar que la doctrina del fatalismo , y en general ninguna doc

trina falsa , es capaz de sublimar á. ningún reformador humano, y mucho menos á un 

impostor como Mahoma.—XOTA DE E3T.\ EDICIÓN.) 
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y esos barones feudales? Van armados sus pechos de la cruz, y 
sus corazones de la fe, y sus brazos de acero, á conquistar un 
sepulcro y á morir, después de haber derramado sobre él lá
grimas y flores. 

Si yo supiera escribir, escribiría una obra contando las 
maravillas de la religión que produjo la mayor de todas las ma
ravillas: las Cruzadas, Pero Bossuet no existe, y sólo Bossuet 
podría derramar todas las pompas de su estilo sobre las mag
nificencias de esa historia. 

V 

Mahoma dejó su Imperio á los califas; desmembrado el Im
perio de los califas después de haber tremolado el estandarte 
del Profeta por las más apartadas regiones, sale del seno del 
islamismo el poderoso Imperio otomano, ó de otra manera, el 
Imperio de los osmanlis. 

Los turcos descienden de una tribu que erró en la antigüe
dad en los países situados al Oriente y Nordeste del mar Cas
pio. Sus fronteras eran la China, la Siberia, el lago Aral y la 
Gran Bulgaria. De allí salieron los guerreros conocidos con el 
nombre de turcos seljucidas, que se apoderaron de Bagdad, 
desmembraron el Califato, conquistaron el Asia desde las fron
teras de la Persia y de la India hasta las de la Frigia, y gue
rrearon por espacio de dos siglos con los emperadores grie
gos 3' con los cruzados de Occidente, 

Los turcos se convirtieron en el siglo VIII á la religión 
mahometana; en el siglo X comenzó á resonar el nombre de 
esa tribu en los oídos de la Europa, En el XIII, Gengis-khan, al 
frente de los mogoles, precipita unos sobre otros todos los pue
blos asiáticos. En medio de la confusión 3' del desorden que 
produjeron sus rápidas y prodigiosas conquistas, apareció el 
turcomano Osmán, que arrastrando en pos de sí, en 1239, una 
horda de tártaros del Cáucaso, engrosada con prisioneros, es
clavos, fugitivos y ladrones, y protegido por el sultán de lo^ 
seljucidas de Iconio, se apoderó de los desfiladeros del Olim 
po, acampó en las ifanuras de la Bitinia y arrebató nuevas 
provincias del Asia Menor á los emperadores de Constantino
pla. Á la muerte de su protector en el año 1300, tomó para s: 
el título de sultán, y sobre los escombros del Imperio de IOÍL; 

árabes, de los seljucidas y de los mogoles, levantó con SIL̂  
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manos \ icioriosas el de los turcos osmanlis. Tal fué el origei: 
del colosal Imperio que debía hacer temblar al Asia y á la Eu
ropa, y que ahora se consume lentamente en una prolongada 
agonía, escarnio de la Europa \- vergüenza del Asia. 

Cuando la Providencia quiere levantar un grande imperio, 
comienza por consagrar á su servicio la espada de un hombre 
grande. Los turcos, más afortunados que otros fundadores de 
ilustres dinastías y de famosos imperios, fueron regidos suce
sivamente por ocho grandes capitanes, que dilataron prodigio
samente sus fronteras y acrecentaron sus dominios. 

Orean, hijo de 0>inán, entró en poscsi» n de la gloriosa he
rencia de su padre cuando el Imperio griego de (oriente ardía 
en discordias intestinas. Los emperadores, escarnecidos por 
sus poderosos vasallos, llevaban en su mano un cetro inútil, 
símbolo, más bien que de su autoridad presente, del poderío de 
los antiguos emperadores, de quienes habían heredado hi púi-
pura y la corona. La Tracia, la Servia, la Bulgaria y la Gre
cia, sometidas á .su autoridad en el nombre, estaban goberna
das por príncipes, duques y déspotas feudatarios del Imperio, 
que hacían alarde de su independencia 3' ostentaban á los ojos 
de sus soberanos su propia soberanía. Estas discordias, pode
rosas para dar al traste con los imperios más robustos, lo eran 
mucho más para acelerar la rápida declinación de un Imperio 
decrépito, que no podía ser regenerado sino por la espada de 
los conquistadores. En esta época había un nuevo motivo de 
parcialidades y bandos. El emperador Manuel Paleólogo, y su 
tutor Juan \^ Cantacuceno, disputaban entre sí por el ejercicio 
de la autoridad soberana; 3' como el último recurriese á Orean 
en demanda de socorro 3' ofreciéndole la mano de su hija, el 
bárbaro se apresuró á dispensarle su apo3'0 y á tomar á su 
hija por esposa, seguro como estaba de que convenía á su glo
ria dividir su lecho con tan nobilísima mujer, y de que conve
nía á su engrandecimiento entender en las cosas de sus vecinos 
3̂  arrojar su espada en medio de sus discordias. Su hijo Solimán 
se apoderó de Andrinópolis y de Gallípolis; los servios y búlga
ros fueron arrollados por sus huestes, que se derramaron por 
la Tracia 3' devastaron la Grecia, 

Amurat I asentó la silla de su Imperio en Andrinópolis; 
conquistó la Tracia, la Albania y la Macedonia, siendo tan rá
pidas sus conquistas que Juan Paleólogo, que había pedido á 
Urbano V una nueva cruzada, se vio obligado á tratar la faz 



- 565 -
con el conquistador antes de recibir respuesta, obligándose 
por el tratado á pagar tributo. En 1390, Amurat venció, orillas 
del Danubio, al príncipe de Servia, á los válacos, á los húnga
ros 3' á los dálmatas, que se reunieron para contrastar su po
der y para reprimir su pujanza. 

Sucedió á Amurat, Bayaceto. conocido por el Rayo. Baya-
ceto invadió la Tesalia y penetró con sus huestes hasta las 
puertas de Constantinopla, La Hungría, la Alemania y la Fran
cia, sobrecogidas de terror, reunieron para combatirle un ejér
cito de cien mil hombres. El rey Segismundo tomó el supremo 
mando en Ofén. Seis mil caballos y cuatro mil infantes servían 
á las órdenes de Juan sin Miedo, duque de Borgoña. En aquel 
famoso ejército estaban alistados los vasallos invencibles de 
Enguerrando de Coucy, acompañados de toda la flor de la ca
ballería y de la nobleza de Occidente, El 28 de Septiembre de 
1396 vinieron á las manos los ejércitos beligerantes; la fortu
na, infiel á los cristianos, se declaró por los osmanlis, yla cris
tiandad perdió el mejor de todos sus ejércitos en los funestos 
y para siempre famosos campos de Nicópolis. El conde de Eu, 
el de la Marche-Doubord, el señor de la Trimouille, el duque 
de Borgoña y otros varones de alta nombradla, cayeron prisio
neros. Enguerrando de Coucy murió cautivo. Segismundo llegó 
al Danubio acompañado solamente de cinco caballeros , reli
quias del común desastre; desde allí marchó á Constantinopla, 
y volvió por mar á su tierra, no cabiéndole dentro del pecho el 
dolor, ni dentro de sus ojos las lágrimas. Los turcos se apode
raron entonces de la Bosnia, y el emperador Manuel Paleólogo 
tuvo que ceder el trono á su sobrino Juan , á quien Bayaceto 
dispensaba un generoso amparo. 

Mientras que el Occidente era teatro de tan grandes cosas, 
el Oriente era teatro de sucesos más grandes todavía. El suelo 
del Asia retemblaba bajo la planta de Tamerlán, el más bárbaro 
entre todos los bárbaros capitanes, que al frente de los mogo
les habían debelado la tierra, empapándola en la sangre de las 
naciones y cubriéndola de escombros. El Asia, que tantos mons
truos había visto nacer y pasar por sus dilatadas regiones, 
pudo admirarle todavía como el mayor que habían abortado 
sus desiertos. 

Bayaceto, que sintió venir el torbellino sobre su imperio 
del Asia mientras que combatía por empuñar en su mano el 
cetro de la Europa, volvió su cara hacia el Oriente, poniendo 
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así un término á sus conquistas y concediendo al decadente Im
perio bizantino algunos momentos de reposo. El emperador de 
los osmanlis y el emperador de los mogoles dispusieron sus 
huestes en orden de batalla. Un millón de soldados combatieron 
en 1402 en los campos de Ancira por el dominio del mundo. 
Habiendo sacado Bayaceto lo peor del combate, perdió en un 
solo día su libertad y su corona. Sin embargo, la furia de Ta
merlán pasó como un torrente, yMahometo I, hijo de Bayace
to, subió en 1413 al trono de los osmanlis. Durante su reinado 
fueron vencidos los venecianos en Tesalónica; se adelantaron 
las armas mahometanas hasta Salzburgo y hasta la Baviera, y 
tuvieron principio las fuerzas navales de los turcos. Su hijo 
Amurat II llevó sus huestes hasta Belgrado, vaUadar del Occi
dente, venció á los cristianos en Warna y amenazó á Constan
tinopla . 

En esta sazón subió al poder Mahometo II, á quien el Cie
lo tenía reservada la gloria de llevar á cabo la ardua empresa 
acometida por sus antecesores, entrando por armas la magní
fica ciudad que había de ser el sepulcro del Imperio romano y 
la gloriosa silla de un nuevo imperio. Constantinopla cayó en 
su poder el 29 de Mayo de 1453, día de eterna recordación para 
la cristiandad, porque en él recibió el precio de sus discordias 
intestinas apurando la copa de sus tribulaciones; día de eter
na recordación para los pueblos occidentales porque miraron 
con sus ojos arrasados de lágrimas cómo tremolaba á todos 
vientos sobre los muros de Bizancio la victoriosa bandera del 
Oriente; día, en fin, de eterna recordación para los hombres, 
porque en él tuvo fin el Imperio romano 1123 años después de 
la fundación de Constantinopla y 1500 después de la batalla de 
Farsalia. 

Vanamente el Papa Pío II llamó á las armas á toda la cris
tiandad cuando llegó á sus oídos la triste nueva de tan gran 
catástrofe y de tan grande suceso. El tiempo de las cruzadas 
había pasado para no volver más, porque ya había desapare
cido de la tierra la robusta generación que había atravesado 
los mares para tremolar la bandera latina en los desiertos del 
Oriente y sobre el sepulcro de Jesucristo. 

Entretanto Mahometo II, repugnando el ocio aun después 
de tan magnífica victoria, llevó más adelante sus armas. La 
Morea cayó en su poder en 1456. En 1467 conquistó el Epiro; 
en 1470, el resto de la Bosnia; á los venecianos les arrebatóla 
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isla de Lemnos y la de Negroponto; Gaffa pasó á sus manos 
de manos de los genoveses, y el khan de los tártaros de la 
Crimea le rindió homenaje y le pagó tributo. La muerte le sor
prendió cuando revolvía en su ánimo la conquista de la Persia 
y la de Italia. Viéndose señor de Constantinopla, no es de ex
trañar que aspirase á convertir la magnífica silla de su Impe
rio en la capital del mundo. 

Los dos Solimanes, que heredaron sucesivamente su poder, 
le llevaron hasta los últimos límites. Los persas fueron recha
zados hasta el Eufrates y el Tigris; los mamelucos fueron ven
cidos, y el Egipto se convirtió en 1517 en provincia del Imperio 
de los osmanlis; la Siria, la Palestina y la Meca se sujetaron á 
su yugo. El árabe independiente tembló por su independencia 
en sus abrasados desiertos. Solimán II arrebató Rodas á los ca
balleros de San Juan, subyugó la mitad de la Hungría, y se 
apoderó de Bagdad, de la Georgia y de la Mesopotamia. Entre
tanto el pirata Barbarroja se apoderó del Norte del África, y 
rey del Mediterráneo, se señoreaba de sus islas. Solimán II 
murió en 1566, época en que el gigantesco imperio de Osmán 
comienza á decrecer para morir ; nuestros padres asistieron á 
su declinación: nosotros asistimos á su muerte. Dos siglos y 
medio transcurridos desde la elevación al trono de Osmán, 
tronco de su nobilísima raza, hasta la muerte de Solimán II, 
bastaron para levantar el Imperio de los osmanlis á tan grande 
altura que puso espanto en todas las gentes y llevó el terror 
por todas las naciones. Tres siglos no han transcurrido toda
vía desde la muerte de Solimán hasta la muerte de Mahmoud, 
y ya las naciones y las gentes cantan su himno funeral y se 
preparan para repartirse sus despojos. Sólo la espada de un 
niño está levantada en su defensa. ¡ Pobre niño! ¿Sabes tú cuán
to pesan en los días de su decrepitud los imperios? 

VI 

En los artículos anteriores he hecho una rápida reseña de 
las varias fases que ha ido presentando la cuestión de Oriente, 
desde la aurora de los tiempos históricos hasta la en que co
mienza á declinar el poderoso Imperio de los osmanlis. Esta 
reseña no era, ciertamente, necesaria para los que están curio
sos de saber cuáles son los términos de la cuestión actual y 
cuál es el desenlace probable del drama en que se presentan 
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como actores los pueblos más poderosos del mundo. Sin em
barco, no siendo la cuestión del Oriente una cuestión nueva, 
sino antes bien tan antii^ua como las relaciones entre la Euro
pa y el Asia, me pareció, no sólo conveniente, sino también 
necesario espaciar mi vista por los campos de la Historia, se-
iruro como estoy de que el conocimiento de lo pasado es una 
preparación indispensable para el conocimiento cabal de lo 
presente, 3' de que mal podríamos comprender los gravísimos 
intereses que están comprometidos en la crisis que presencia
mos si la Historia no nos revelara cuáles causas la han traído 
al punto en que la vemos, y cuál es su naturaleza y su índole. 
En una palabra: 3̂ 0 he creído que, considerada una cuestión 
en el punto que la sirve de término, no puede ser tan bien 
comprendida como siendo considerada en el punto en donde 
tiene su origen. A los que me acusen por mis incursiones en los 
dominios de lo pasado, les responderé: ¿Soy yo culpable, por 
ventura, de que la cuestión del Oriente, teniendo una larga 
vida, tenga una larga historia? 

Mniendo ya á la cuestión actual, expondré aquí con toda 
la brevedad posible el plan que pienso seguir en adelante. 

La cuestión del Oriente, considerada en general, tiene su 
origen en el antagonismo entre la civilización de los pueblos 
occidentales y la de los pueblos asiáticos; por eso he procura
do explicar ese antagonismo histórica 3̂  filosóficamente en mis 
artículos anteriores, contando de qué manera vinieron á las 
manos el Oriente y el Occidente, 3' cómo iba oculta la opo
sición de sus civilizaciones, primero en la oposición de sus 
instintos , 3' después, en época menos grosera y más avanzada, 
en la oposición de sus dogmas. 

La cuestión de Oriente, considerada en su estado actual, 
tiene su origen en dos hechos, conviene á saber: en la deca
dencia del islamismo, ó lo que es lo mismo, de la civilización 
oriental 3' de su único representante, que es el Imperio otoma
no, V en el rápido engrandecimiento de la Rusia. Si el isla
mismo y el Imperio que le representa fueran poderosos, la 
cuestión no existiría aunque la Rusia fuera poderosa y gran
de. Si la Rusia no se hubiera engrandecido tan desmesurada
mente , la cuestión no existiría á pesar de la declinación del 
islamismo 3̂  del Imperio otomano; porque, estando equilibradas 
las fuerzas de la Europa, las naciones se pondrían fácilmente 
de acuerdo para entrar en posesión del Oriente y repartirse 
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sus despojos. La cuestión existe, pues, porque el islamismo se 
extingue y el Imperio otomano perece, al mismo tiempo que 
se levanta en el Norte un imperio gigantesco que pide para sí 
toda la herencia, con agravio de la Europa. Siendo esto así, 
exponer, por una parte, la decadencia del Imperio otomano, 
por otra el engrandecimiento y las pretensiones de la Rusia, 
y por otra, en fin, la conducta seguida por las otras potencias 
europeas para evitar la catástrofe, ó impedir una usurpación 
si la catástrofe se verifica, es exponer el estado actual de la 
cuestión del Oriente. La exposición de su actual estado es el 
objeto principal de esta serie de artículos. 

La decadencia del Imperio de los osmanlis, comenzada á 
fines del siglo XVI con la muerte de Solimán, ha sido tan rá
pida y tan grande, como fué grande su esplendor, y rápida y 
prodigiosa su fortuna. Los turcos, invencibles hasta entonces 
en todos los campos de batalla , comenzaron á experimentar 
grandes y prolongados desastres. D, Juan de Austria venció 
en 1571 á todas sus fuerzas navales en Lepanto. Sus ejércitos 
fueron dos veces humillados y dos veces vencidos á las puertas 
de Viena. Sus emperadores perdieron, unas después de otras, 
todas las plazas que ocupaban en Hungría, La célebre batalla 
de Salankemen acabó con su prestigio y con su orgullo, y el 
inmortal príncipe Eugenio destruyó en Zent, con los restos 
de su poder, los restos de su gloria. 

En este tiempo apareció en el Norte un hombre colosal, 
fundador de un colosal Imperio, Pedro el Grande se apoderó 
de Azow, orillas del Don, Entonces comienza para los turcos 
el período de sus transacciones vergonzosas. Por el tratado de 
paz de Carlow^itz, firmado en 1699, renunciaron á la posesión 
de la Transilvania, y á la de todo el país situado entre el Da
nubio y el Theis; por el mismo se obligaron á abandonar Azow 
á los misteriosos moscovitas, á restituir á la Polonia la Podolia 
y la Ukrania, y á abandonar á los venecianos la Morea. Por 
la paz de Passowitz, ajustada en 1718, perdió la Turquía una 
parte de la Servia y de la Valaquia, Temeswar y Belgrado. 
Sigue después la guerra con la Rusia con motivo de la po
sesión de la Polonia; guerra fatal para los osmanlis, porque 
aceleró el engrandecimiento del Imperio poderoso que se había 
de sustituir á su decadente Imperio, En 1774 se vieron obliga
dos los turcos, por la paz de Rudschugk-Kainardji, á renunciar 
á la soberanía de la Crimea, á ceder todo el país comprendido 
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entre el Bog y el Xiepcr, y á abrir sus mares á los navios mer
cantes de hi Rusia. 

La relación de todas las batallas perdidas por los turcos y 
de sus vergonzosos tratados, convertiría al autor de estos ar
tículos en fastidioso cronista. Para evitar este grave inconve
niente pondré sobre todo mi atención en descubrir las causas 
interiores que han producido la rápida decadencia del Impe
rio de los osmanlis, que sirven para explicar su agonía y que 
hacen inevitable su muerte. 

La población del Imperio turco es un agregado de pobla
ciones de diferentes idiomas, de diferentes costumbres y de 
diferentes creencias. En él viven confusos y mezclados todos 
los turcos osmanlis, numerosos principalmente en las provin
cias del Asia; los turcomanos, cu^-a raza es la dominante en la 
Armenia 3" en hi Anatolia; los tártaros, que, abandonando la 
Crimea, se han establecido en las provincias del Danubio; los 
árabes, los kurdos, los griegos, los armenios, que son los ne
gociantes 3' artesanos; los coftos, numerosos en el Egipto; los 
eslavones, divididos en muchas tribus diferentes; los drusos, 
que moran en las montañas del Líbano, y los judíos, los vála
cos y los cigüeños. De los veintitrés millones de habitantes de 
que se compone el Imperio, diez profesan el islamismo, y los 
demás son cristianos, que en su mayor parte pertenecen á la 
comunión griega. El Imperio otomano carece, pues, de unidad 
religiosa y de unidad social, lo cual explica los continuos le
vantamientos de sus varias provincias y las continuas des
membraciones que ha sufrido de medio siglo á esta parte. Esto 
explica también la encarnizada contienda entre el último sul
tán, representante de la raza turca, y el virrey de Egipto, re
presentante de la raza árabe, que pugna por constituirse en 
cuerpo de nación y por convertir á Alejandría en silla del 
nuevo Imperio. Esto, finalmente, sirve para explicar las con
quistas de los rusos, que, al derramarse por las provincias 
sujetas al Imperio de los osmanlis, se han derramado por tierra 
de hermanos, 3' no por tierra de enemigos. 

Mientras que la raza turca estuvo poseída del fanatismo 
religioso, su espada, en todas partes vencedora, sirvió para 
unir por medio de la fuerza á poblaciones de tan diferente 
origen, de tan diferentes creencias y de tan diferentes cos
tumbres. Esa agregación material produjo la unidad facticia 
que conservó por algunos años el Imperio, Pero cuando, an-



- 571 -

dando el tiempo, perdió la raza turca aquella excitación febril 
que la precipitaba á la conquista del mundo, sucedió que los 
emperadores de Constantinopla, que se habían creído pacíficos 
señores del Imperio otomano, vieron con profundísimo terror 
que las provincias sublevadas querían sacudir por medio de la 
fuerza el yugo que les había impuesto la fuerza, soltando con
tra la raza vencedora los diques de sus comprimidos odios, el 
torrente de si;s rencores ocultos y la represa de sus iras. 

Cabalmente, cuando comenzaron á aparecer los primeros 
síntomas de esta desorganización interior, fué cuando el Impe
rio otomano se vio acometido por las naciones occidentales que 
habían crecido en silencio. Los emperadores de Constantino
pla se vieron, pues, acometidos á un mismo tiempo por enemi
gos interiores y por enemigos exteriores, viéndose en el duro 
trance de tener que mirar por la integridad de su organización 
política y por la integridad de sus fronteras. 

Esta empresa, no solamente era ardua, sino también impo
sible. El islamismo estuvo destinado á perecer desde que se 
puso en contacto con las naciones civilizadas de Europa; por
que, condenado á la inmovilidad por su naturaleza, era impo
sible que pudiera resistir á la acción de esta parte del mundo 
en donde todas las naciones obedecen á la ley providencial del 
progreso. Las ciencias, las artes, las instituciones militares y 
las instituciones políticas habían hecho en las naciones del Occi
dente los más notables adelantos; mientras que el islamismo, 
idéntico á sí mismo en todos los períodos de su historia, per
manecía estúpidamente inmóvil en medio del torbellino del 
mundo. Su inmovilidad era tan absoluta que había olvidado 
hasta el manejo de su espada. El árbol oriental del islamismo 
da con su sombra la muerte; sus únicos frutos son en todas 
partes la degradación de la mujer, la esclavitud del hombre y 
la esterilidad de la tierra. Ese árbol no será fecundo jamás, 
aunque rieguen sus raíces toda la sangre de las naciones y to
das las lluvias del cielo. 

VII 

Tal era el estado del Imperio cuando Mahmoud II subió al 
trono de sus mayores bajo los auspicios de una revolución 
sangrienta. 

Su primo Selim III, aliado de la Rusia y de la Inglaterra 
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contra la Francia, había comprendido, merced á sus relaciones 
con aquellas potencias, cuál era la verdadera, la única causa 
de la declinación del Imperio de los osmanlis; convencido de 
que esa declinación era un efecto inevitable de la superioridad 
de la civilización europea sobre la civilización turca, acome
tió la empresa de reformar un imperio caduco derramando la 
semilla fecunda de la civilización cristiana por el suelo de pe
dernal del islamismo. Ajustada la paz con la Francia, convir
tió su pensamiento á sus proyectos de reformas, 3- nombró una 
Comisión que debía proponer el medio de licenciar á los gení-
zaros y de formar una milicia poderosa á resistir por su orga
nización á los ejércitos disciplinados de las potencias europeas. 
Mientras que revolvía tales cosas en su mente, los rusos ocu
paron la ^loldavia y la Valaquia; y habiendo forzado una es
cuadra inglesa el paso de los Dardanelos, apareció á la vista 
de Constantinopla, Los mal avenidos con las reformas de Se
lim, aprovechándose de tan favorable coyuntura, solicitaron 
al pueblo para que manifestara por medio de un levantamien
to general su apego á sus usos y costumbres, y su desvío por 
todo lo que fuera someterse á novedades extranjeras y á peli
grosas mudanzas. Y como los pueblos tienen siempre apareja
dos sus oídos para escuchar la voz de los que en tiempos de 
desastres les aconsejan como medio único de salvación las se
diciones y los trastornos, el pueblo de Constantinopla se apar
tó de su soberano como quien se aparta, para no experimentar 
la cólera del cielo, de un reprobo y de un impío. Abandonado 
Selim de sus vasallos, fué destronado por el Mufti. Musta-
fá T\̂ , que se ciñó en seguida el sable de Osmán, se vio obli
gado á renunciar á todo género de innovaciones, temeroso de 
que viniera sobre él una de aquellas terribles tormentas que 
suelen conmover los tronos orientales. 

Un desastre público había servido de ocasión para arrojar 
del trono á Selim y reducirle á un vergonzoso cautiverio. Otro 
desastre de igual naturaleza sirvió de pretexto para que, arma
dos sus parciales, arrojasen á su sucesor del trono. Derrotada 
en Lemnos la escuadra turca por los rusos, el bajá de Ruschugk, 
Mustafá Bairactar, amigo de Selim, se aprovechó del terror 
pánico que con tan triste nueva se había apoderado de todos 
para señorearse de la capital del imperio. Pero el desgraciado 
cautivo había dejado de existir á manos de los que habían 
arrebatado la diadema de su frente; y siendo Mahmoud el úni-
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co individuo de la familia imperial, subió sin oppsición al tro-
ao de los osmanlis, dando principio á uno de los reinados más 
tormentosos de que hace mérito la Historia. 

La desorganización interior de la Turquía había llegado á 
su término, habiendo marchado al compás de los públicos de
sastres. La autoridad imperial estaba desatendida en Asia y 
escarnecida en Europa. Mientras que .los genízaros ponían 
más alta su espada que la diadema de los emperadoreg, los go
bernadores de las provincias obraban con absoluta indepen
dencia del poder imperial, que no era á la sazón un poder, sino 
un nombre sonoro pero vano de una cosa que en los tiempos 
antiguos había sido augusta, santa y grande. Al mismo tiem
po que los emperadores carecían de poder, y el Estado de una 
organización sana y robusta, el erario estaba vacío, los ejér
citos abatidos y diezmados. 

Tales eran las circunstancias en que Mahmoud tomó en sus 
manos poderosas las riendas del gobierno. Reducir á la obe
diencia las provincias levantadas; abatir el orgullo de los in
solentes genízaros; llenar las arcas del Tesoro; restablecer la 
disciplina de sus ejércitos; restaurar la autoridad de los empe
radores; dar al Imperio sus antiguos límites y sus perdidas 
fronteras, y el injertar la civilización de la Europa en el árbol 
estéril de la civilización otomana, tales eran las empresas que 
acometió con noble arrojo y con firme fe el hombre grande 
que no daba entrada en su mente sino á designios sublimes y 
á grandiosas ilusiones. Pero encontrándose sola su magnánima 
voluntad, no pudo llevar á cabo tan gigantestas empresas á 
pesar de sus heroicos y prodigiosos esfuerzos. 

Sus guerras con la Rusia fueron desastrosas, y en Mayo 
de 1812 se vio obligado á firmar la paz de Bucharest, por la 
cual perdió con una parte de la Moldavia una parte de sus re
ducidas fronteras. Atizado en Grecia el fuego de la insurrec
ción, estalló en llamas abrasadoras, que consumieron los últi
mos recursos del Imperio decadente. La Rusia, la Francia y la 
Inglaterra se declararon por los helenos. Firme á pesar de 
todo, el sultán quiso jugar su última jugada y la perdió en Na-
varino. Todo lo perdió allí el hombre grande menos la espe
ranza, estrella refulgente que brilló siempre á sus ojos en el 
ci^lo, y que caminó delante de él hasta que sus ojos se cerraron 
á la luz y su planta se detuvo en el sepulcro. 

Vencido pero no domado, hizo un llamamiento al patriotis-
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mo turco contra la Rusia, no sabiendo t\yLe en el mutilado Im
perio de los osmanlis sólo él conservaba pura y ardiente dentro 
de su pecho la llama del patriotismo. En esta campaña, que con 
razón puede llamarse la más desastrosa de todas, el Balkán, 
nunca hollado, abrió sus gargantas y humilló sus ásperas 
cimibres delante de los rusos. Obligado Mahmoud á entrar en 
tratos de paz, ajustó la de Andrinópolis en 2 de Septiembre de 
1829. En sus artículos reconoció la independencia de la Gre
cia, se contentó con una preeminencia ilusoria sobre la Mol
davia y la Valaquia, perdiendo además feracísimos países del 
continente asiático, doscientas leguas de costas en el mar Ne
gro y varias islas situadas en la embocadura del Danubio. 

En medio de tantas desventuras y de tan repetidos y pro
longados desastres, el Sultán tuvo tiempo todavía para acome
ter y llevar á cabo la empresa de abatir á los genízaros, de 
organizar á la europea á sus ejércitos y de tener á raya los 
ímpetus de independencia de los gobernadores rebeldes. En el 
mes de Julio de 1826, cuando estaba más encendida la guerra 
con los griegos, fué cuando exterminó á los genízaros dando 
por el pie á esa institución antiquísima, que tenía la misma fe
cha que eljmperio de los osmanlis. Sesenta días duró la ma
tanza decretada por el inflexible Mahmoud, y en los sesenta 
días consagrados á la venganza imperial corrió á torrentes la 
sangre de los feroces pretorianos. 

Mientras que el Imperio otomano era teatro de tan grandes 
acontecimientos, un obscuro albanés de nombre Mehemet-Alí, 
se había elevado á la altura de bajá de Egipto, más bien que 
por el favor, por los servicios hechos á su soberano y al Impe
rio. El astuto Bajá había aumentado silenciosamente su fuerza 
}- su poder, mientras que había ido declinando el poder de su 
señor, el emperador de Constantinopla, víctima de los públi
cos desastres. Fiel y sumiso todo el tiempo que consideró opor
tuna la fidelidad y la obediencia, arrojó la máscara que le cu
bría luego que encontró á su soberano bastante débil para ser 
impunemente escarnecido y cuando se consideró bastante po
deroso para abonar con la fuerza sus escarnios. 

En 1832 Ibrahim rompió por la Siria; cada uno de sus pa
sos estuvo señalado con un triunfo; él rindió las fortalezas más 
firmes, aventó delante de sí á los ejércitos como pajuelas livia
nas , 3" las ignorantes y fanáticas muchedumbres le vieron pa
sar como el rayo de la guerra. La batalla de Koniah puso en 
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sus manos la Anatolia y le abrió el camino de la capital del 
Imperio. 

Viéndose en tan duro trance Mahmoud II, nopudo conjurar 
la tempestad sino firmando el tratado de Unkiar-Skalesi y el 
convenio de Kutaya. Desde entonces acá, Mahmoud II ha esta
do dominado por un solo pensamiento : el de prepararse á la 
guerra contra su subdito rebelde. Desde entonces acá no ha 
alimentado en su pecho sino una sola pasión, la pasión de la 
venganza. Al cabo de seis años de sentir con esa única pasión 
y de pensar con ese único pensamiento, su ejército pasó el Eu
frates y penetró en la Siria, mientras que Ibrahim, encastilla
do en Alepo, se apercibió á la defensa. 

En este tiempo fué cuando, acometido de una grave enfer
medad , exhaló el hombre grande su último suspiro entregando 
su cuerpo á la tierra y su nombre á la gloria. Sus ojos se ce
rraron á la luz antes de mirar el desastre de Recib, la traición 
de sus generales y el abandono de su escuadra. ¡Feliz una y 
mil veces por haber bajado al sepulcro algunos días antes que 
su enflaquecido Imperio! Movido sin duda el Cielo á compasión 
después de haberle dado á beber en la copa de todos los infor
tunios, al ir á apurar las heces la retiró de sus labios. 

Mahmoud ha sido uno de aquellos hombres que suelen na
cer, en los días de decrepitud y decadencia de las sociedades, 
para luchar y reluchar hasta perder el aliento en nombre de 
la libertad humana contra la Providencia divina *. Cuando la 
Providencia decreta la desaparición de un Imperio, luego al 
punto permite, que nazca un hombre más grande que los de
más , cuyo destino es resistir al inevitable cumplimiento de ese 
decreto terrible. Esas naturalezas grandes y robustas son con
sentidas por Dios, en siglos de corrupción y de abatimiento, 
para que sirvan de muestra, en medio de la decadencia social, 
de la excelencia y dignidad de la naturaleza del hombre. Así 
apareció, en los últimos días de la declinación de la Grecia, 
Filopemen, el último de los griegos. Así aparecieron en los 
días de la decadencia de Roma, Belisario y Narsés, y Estilicen 
y Aecio, columnas de los dos imperios ruinosos del Oriente y 
del Occidente, Así apareció Mahmoud al tiempo de desaparecer 
el Imperio otomano, siendo su fisonomía la única noble, severa 
y heroica entre las fisonomías de los degenerados osmanlis. 

l Esta expresión, aunque atrevida y malsonante, es explicada por Donoso en sen

tido por lo menos tolerable.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Pero en estos casos sucede también con frecuencia que los 
esfuerzos de los hombres grandes para contener en su rápida 
pendiente á las sociedades humanas, sólo sirven para acelerar 
y hacer más estruendosa é inevitable su caída. Esto cabalmen
te ha sucedido con la ascensión de Mahmoud á la Silla imperial 
de Constantinopla, 

Mahmoud, convencido de que la causa de la inferioridad 
de su Impero con respecto á las naciones occidentales consis
tía en la inferioridad de la civilización turca comparada con 
la civilización europea, quiso torcer el curso de las costumbres, 
modificar las creencias religiosas y rejuvenecer con una nueva 
civilización el Estado, sin advertir que las reformas que sal
van á las sociedades infantes ó viriles aceleran la muerte de 
las sociedades decrépitas. El Imperio otomano había llegado á 
aquel grado de vetustez en que la vida de los pueblos consiste 
en la continuación de sus tradiciones históricas y de los hábi
tos adquiridos; semejantes á los hombres agobiados por la 
edad, que no viven sino con el recuerdo de su infancia. Con
movido por Mahmoud el islamismo en sus hondos fundamen-^ 
tos, el Imperio de los osmanlis sintió debilitadas sus creencias 
antiguas sin poder adquirir otras creencias, parecido' á un 
hombre caduco que, careciendo 3'a de la facultad de compren
der, perdiera de repente la memoria. 

De esta manera, puede afirmarse con razón que Mahmoud, 
siendo el más grande entre los turcos, sólo ha servido para 
acelerar la rápida declinación de la Turquía, dando así un cla
ro testimonio de que los hombres grandes son.dóciles instru
mentos de la Providencia, y de que no hay mano bastante po
derosa para detener la mano de Dios cuando precipita á los 
Imperios, 

\TI 

Mr. de Bonald, hablando déla Turquía, ha dicho : "Los 
TURCOS ESTÁx ACAMPADOS EN EuROPA, „ Ya hcmos vísto cómo 
ha pasado el huracán por ese campamento, y cómo se ha lleva
do en su recio torbellino sus fragües tiendas. 

El mismo escritor, hablando de la Rusia, ha dicho : "ESE 
PUEBLO SEMIBÁRBARO, DIRIGIDO POR UNA POLÍTICA SABIA, ESTÁ 

DESTINADO Á OBRAR GRANDES COSAS EN EL MUNDO. „ E u CStC a r -

tículo nos ocuparemos en hablar de las grandes cosas obradas 
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por la Rusia, porque las dos expresiones bellas y profundas 
de Mr. Bonald eran dos grandes profecías, y el tiempo de su 
realización ha llegado. 

Hablando de los rusos después de haber hablado de los os
manlis , no hacemos otra cosa sino seguir la corriente de los 
instintos de los pueblos que ponen su vista en San Petersburgo 
si por ventura oyen pronunciar el nombre de Constantinopla. 
Una cadena invisible une á esas dos grandes ciudades, capita
les famosas de dos grandes Imperios, con vínculos misteriosos. 
San Petersburgo comienza á existir cuando Constantinopla co
mienza á decaer. La decadencia de Constantinopla es rápida y 
continua: el progreso de San Petersburgo, rápido y constante. 
Por esta razón, no es de extrañar que, sometidos los hombres 
al influjo de ciertas analogías históricas, se pregunten á sí pro
pios viendo eclipsado el astro de la Turquía : " ¿El astro de la 
Rusia será el único que ilumine el horizonte como señor y rey 
de la tierra? „ 

Cuando Mahometo II destruyó el imperio de Oriente , los 
moscovitas acababan de emanciparse de la dominación de los 
tártaros. Dos siglos después, corriendo ya el siglo XVII, esta
ban todavía sujetos á la Polonia, siendo desconocidos del mun
do. Enclavado el gran ducado de Moscovia entre naciones po
derosas y guerreras, cualquiera hubiera dicho que estaba des
tinado á morir en el período de su infancia, Pero el pueblo 
Hércules se levantó y devoró á los monstruos que rodeaban 
su cuna. El período de su engrandecimiento comienza con Pe
dro el Grande, y Pedro el Grande aparece cuando la Turquía 
comienza á declinar, viendo empañado en todas partes el lustre 
de sus armas. Aquel Ducado y este Imperio han caminado con 
paso tan igual, que en el mismo día y en la misma hora en que 
el Imperio otomano pise el borde de su sepulcro, el que fué du
cado de Moscovia tocará el último límite de su grandeza, des
pués de haberse convertido en el más dilatado y poderoso de 
todos los Imperios. La Rusia abarca hoy día la octava parte del 
mundo habitable y la vigésimaséptima de todo el globo. Este 
Imperio colosal, al mismo tiempo que amenaza á todas las gen
tes, no puede ser atacado, porque está ceñido de inaccesibles 
fronteras. Por el Oriente, sus fronteras son los desiertos ; por 
el Mediodía, la China, el mar Caspio, el Cáucaso 3- el mar Ne
gro ; por el Occidente, la Prusia Oriental, el Báltico, el golfo 
de Finlandia y el de Bothnia, y por el lado del Norte se apoya 
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en el polo del mundo. Este Imperio inaccesible se ha hecho 
señor de todas las posiciones que servían de fronteras natura
les á todos los Imperios. Señor del Báltico, amenaza la Suecia. 
Señor de Polonia, pone espanto á la Alemania. Señor del mar 
Negro, sus águilas pueden volar en un día desde Sebastopol á 
Constantinopla. Desde el Cáucaso amenaza á la Persia. Desde 
la Persia influye en las revoluciones interiores del Asia Cen
tral, fronteras del Imperio británico de la India. Y como si le 
viniera estrecho tan gigantesco principado, coloso de Europa, 
tiende su brazo por el Océano glacial para unir su mano á la 
mano de otro coloso: la América. De este Imperio puede de
cirse que su historia parece una fábula; los que le miran tie
nen motivo para dudar si las fábulas de los imperios asiáticos 
son fábulas ó son historias. 

Lo que más admira en la Rusia, es su fuerza irresistible de 
expansión. Los demás imperios del mundo no han extendido 
sus límites ni han ensanchado sus fronteras sino cuando han 
sido conducidos por el brazo indomable de capitanes insignes 
6 de conquistadores famosos; y si, por ventura, les ha faltado 
el apoyo de ese brazo potente, luego al punto han comenzado 
á declinar, perdiendo como por encanto su grandeza y pode
río. ¿Qué era el Imperio de los asirlos antes; qué fué después 
de Niño y de Semíramis? ¿Qué era antes; qué fué después de 
Ciro el Imperio de los persas? ¿Qué era el Asia antes de Ale
jandro; qué fué después de su muerte? La misma república ro
mana, gloriosa siempre y siempre triunfante, cualesquiera que 
fueran los cabos de sus legiones, en vez de contradecir viene 
á dar un insigne testimonio de esta ley universal de la Histo
ria. La república romana alcanzó la conquista de la tierra 
porque fué gobernada siempre por un hombre inmortal que se 
llamaba... Senado. 

Esa ley de la Historia sólo ha sido quebrantada por la Ru
sia. Un grande hombre echó los cimientos de ese Imperio y le 
dio el soplo de vida. Desde entonces acá ese Imperio se ha de
rramado sólo por el mundo, sin apoyarse en el brazo de sus 
emperadores ni en el brazo de sus capitanes. La Rusia ha sido 
gobernada por emperadores estúpidos; ha sido gobernada por 
mujeres; ha sufrido ásperos estremecimientos, grandes tras
tornos, y el vaivén y la oscilación de las revoluciones. Pues 
bien: la Rusia, mal gobernada y revuelta, ha ensanchado sus 
fronteras y ha dilatado sus límites. No ha muchos años que 



- 579 -

obedecía al blando cetro de un emperador clemente, pacífico 
y piadoso, para quien la más dulce de todas las esperanzas y 
la más bella de todas las ilusiones era la concordia de los pue
blos y la fraternidad de los reyes. Pues bien: durante el reina
do de ese emperador vino la Rusia á las orillas del Sena, se 
apoderó de la Finlandia, del gran ducado de Varsovia, de la 
Besarabia, del Cáucaso, de la Mingrelia, de la Georgia y de la 
Circasia, Su engrandecimiento es obra suya ú obra de la Pro
videncia ; no es obra de los hombres. 

Tal es el Imperio que asoma por las puertas del Mediterrá
neo, conturbando con su presencia en ese lago de la civilización 
á las naciones de la Europa, y dando origen á la cuestión del 
Oriente; cuestión que, si bien se mira, se reduce á averiguar 
cuántos han de ser los herederos y en qué manera se han de 
repartir los despojos de un cadáver. 

La conducta de la Rusia con respecto al Imperio de los os
manlis, ha sido idéntica á la que observó con respecto á la Per
sia, y á la que observó con respecto á la Polonia. La Rusia, 
guerrera para vencer, vence para proteger al vencido. Y en 
el momento en que el vencido toma el nombre de su aliado, se 
convierte en su víctima y su presa. Las victorias de la Rusia 
conducen á la protección; su protección á la muerte. Así, des
pués de haber guerreado con la Polonia, comenzó por interve
nir como protectora en sus negocios interiores, y concluyó por 
dispersar sus miembros palpitantes. Así, después de haber gue
rreado con los soberanos de la Persia, aseguró la diadema en 
la frente del actual soberano, protegiéndole contra sus enemi
gos exteriores y contra sus enemigos domésticos, y hoy día es, 
y su protectorado ha trasladado á Petersburgo la soberanía de 
la Persia. Así, después de haber combatido, en el espacio de 
siglo 3'̂  medio, con el Imperio otomano en cien batallas campa
les; después de haberle despojado de sus mejores provincias, y 
después de haber arrancado de la frente de sus emperadores 
uno á uno los más bellos florones de su espléndida corona, hoy 
le abruma con el peso de su protección, después de haberle 
abrumado con el peso de sus triunfos, acechando desde Sebas
topol y desde Odesa el momento en que ha de convertir á 
Stambul en nido imperial de las águilas moscovitas. 

Su protectorado se funda en el tratado famoso de Unkiar-
Skalesi, 3' al tratado dieron ocasión las rápidas conquistas de 
Ibrahim, cuando en 1832 se derramó por la Siria y por el Asía 
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Menor, amenazando á la capital del Imperio. Viéndose el sul
tán Mahmoud en trance tan apurado, sin recursos y sin ejér
citos, encomendó su defensa al brazo de la Rusia, que, según 
su antigua costumbre, abandonó entonces el título de enemiga 
por el de aliada y protectora. 

En el art. 1.** del tratado se dice que habrá paz, amis
tad y alianza perpetua, así por tierra como por mar, entre los 
dos emperadoresj entre sus subditos y entre sus imperios; y 
como el único objeto de esta alianza sea la defensa común de sus 
estados contra cualquiera invasión por parte de sus enemigos, 
SS. MM. se comprometen solemnemente á ponerse de acuerdo 
sobre todo lo que tenga relación con su tranquilidad y seguri
dad respectivas, y á prestarse con este fin todo el apoyo y 
todos los recursos materiales que se estimen necesarios. 

Por el art. 2," se confirman de nuevo, por medio de una 
solemne renovación, así eí tratado de paz de Andrinópolis, 
firmado en 2 de Septiembre de 1829, y los demás comprendi
dos por él, como la convención firmada en San Petersburgo 
en 14 de Abril de 1830, y el convenio relativo á la Grecia fir^ 
mado en Constantinopla en 9 de Julio de 1832, declarando que 
dichos tratados se consideran como incluidos literalmente en 
el actual de alianza defensiva. 

En el art. 3.** se dice que, en consecuencia del principio de 
conservación y de defensa mutua que sirve de base al presen
te tratado de alianza, y del sincero deseo de asegurar la dura
ción , el mantenimiento y la absoluta independencia de la Su
blime Puerta, la Rusia se obliga á poner á su disposición sus 
fuerzas navales y militares siempre que, viéndose amenazada,^ 
reclame su apoyo porque le estime necesario. 

En el art. 4." se dice que, en el caso de que una de las dos 
potencias reclame el auxilio de la otra, sólo los gastos de ma
nutención de las fuerzas de tierra y de mar otorgadas por la 
potencia protectora serán de cuenta de la que hubiese pedido 
socorro. 

Finalmente, en el 5.° se dice que aunque las dos altas 
partes contratantes tengan la firme intención de mantener in
definidamente este convenio, sin embargo, como podía suceder 
que las circunstancias exigiesen algunas modificaciones más 
adelante, se fija al tratado la duración de ocho años, que debe
rían correr desde el día de la ratificación de los dos emperado
res. También se previene que antes de la conclusión de este 
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término las altas partes contratantes se pondrán de acuerdo 
sobre la renovación del tratado, ó en los términos que, llegado 
este caso, exijan las circunstancias. 

Siguen después dos artículos formularios, y las firmas de los 
plenipotenciarios de las dos potencias aliadas. La fecha del 
tratado es el 8 de Julio de 1833. 

A este tratado se agregó el mismo día un artículo adicional 
y secreto que á la l^tra dice así: 

" En virtud de una de las cláusulas del art. 1.** del tratado 
público de alianza defensiva ajustado entre la Sublime Puerta 
y la corte imperial de Rusia, las dos altas partes contratantes 
se obligan á prestarse mutuamente los socorros materiales y 
el apoyo más eficaz con el fin de afianzar la seguridad de sus 
respectivos Estados. Esto no obstante, como S, M. el empera
dor de todas las Rusias desea evitar á la Sublime Puerta el 
grave embarazo que la resultaría de verse obligada á cumplir 
la obligación que ha contraído de ayudar á la Rusia con un. so
corro material, desde luego se obliga á no exigir de ella ese 
socorro, aun en el caso de que las circunstancias pusiesen á 
la Sublime Puerta en la obligación de proporcionárselo. La Su
blime Puerta otomana, en vez de este socorro que está' obligada 
á prestar en caso necesario conforme al principio de recipro
cidad del tratado público, LIMITA su ACCIÓN EN FAVOR DE LA 

CORTE IMPERIAL DE RUSIA Á CERRAR EL ESTRECHO DE LOS D A R -

D A N E L O S , ES DECIR, Á NO PERMITIR QUE PENETRE EN É L , BAJO 

PRETEXTO NINGUNO, NINGÚN NAVÍO DE GUERRA EXTRANJERO. E l 

presente artículo, separado y secreto, tendrá la misma fuerza y 
valor que si estuviese inserto literalmente en el tratado de 
alianza defensiva de este día. = Firmado en Constantinopla, 
etcétera. „ 

Tal es el famoso artículo del famoso tratado que ha venido 
á alarmar á las grandes potencias de la Europa, y que compli
ca la ardua cuestión del Oriente. 

IX 

Cuando Constantinopla era teatro de tan grandes sucesos, 
la Francia, conmovida hasta en sus fundamentos sociales, no 
tenía libre su atención para volverla del lado del Oriente. 
Mientras que todas las pasiones turbulentas se cebaron en su 
corazón lacerado, la Europa se levantaba armada de todas 
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armas, pronta á lanzarse sobre ella para apagar el incendio 
que amenazaba derramarse por el mundo y devorar los tronos 
de los reyes. La cuestión espinosa del divorcio definitivo entré 
la Bélgica y la Holanda era asunto de perezosas conferencias 
entre los diplomáticos más afamados del continente europeo, 
reunidos á la sazón en Londres para sacar la paz general á 
salvo de tan grandes disturbios y de tan recias conmociones. 
De este estado de cosas resultó que la Francia *y la Inglaterra 
se negaron por dos veces á responder al llamamiento del Sul
tán, que imploraba su protección y su amparo contra las hues
tes de Ibrahim, llegadas hasta las puertas de Constantinopla. 
Viéndose Mahmoud solo en medio de tan grandes infortunios, 
se vio obligado á recurrir á la protección siempre mortal del 
emperador de Rusia, ajustando con él el célebre tratado de 
que hice mención en el anterior artículo. 

De donde resulta que la revolución de Julio, teniendo ocu
pada la atención del Gabinete de las Tullerías y de los demás 
Gabinetes europeos, fué causa de que la hostilidad entre la 
Rusia y la Turquía se convirtiese en una amistad de triste 
agüero para las naciones de Europa. 

Lo más digno de notarse en este asunto, es que la primera 
noticia que la Francia y la Inglaterra tuvieron del tratado, por 
el que quedaban desheredadas de la sucesión del Oriente, la 
tuvieron por el Morning Herald, uno de los periódicos más 
bien informados entre cuantos á la sazón se publicaban en 
Londres. Lo mismo había sucedido años atrás con el desmem
bramiento y partición de la Polonia. La Francia y la Inglate
rra no tuvieron noticia de este proyecto inmoral y escandaloso 
sino cuando llevaba ya cinco ó seis años de existencia, y cuando 
estaba á punto de realizarse por los Gabinetes del Austria, de 
la Rusia y de la Prusia, y aun así y todo, no tuvieron noticia 
de él por im conducto digno de tan poderosas naciones, sino 
por la revelación de tm joven de Alsacia, empleado subalterno 
en la legación francesa en Viena. Muchos y raros ejemplos 
pudiera traer aquí, si hasta cierto punto no fueran ajenos de 
mi propósito, para demostrar que la diplomacia de las poten
cias del Norte, sujetas á la soberanía real, aventaja en muchos 
grados á las del Mediodía, regidas por instituciones libres y 
sujetas á la soberanía democrática. 

Cuando el tratado de Unkiar-Skalesi fué conocido de todos, 
produjo en la Europa la sensación más profunda. Un solo hom-
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bre tenía en su mano la llave del Sund y la llave de los Dar
danelos. El mar Negro estaba convertido en un lago ruso. El 
Mediterráneo, ese lago de la civilización, iba á rendir tributo 
al coloso del Norte, que quería bloquear á los pueblos occidea-
tales después de haberse alzado con el cetro del Oriente. La 
Francia y la Inglaterra, más interesadas que las demás potei^-
cias en la emancipación absoluta del Mediterráneo, única ga
rantía del equilibrio europeo, se apresuraron á protestar contra 
un tratado que ponía en inminente peligro su propia indepen
dencia y la independencia de todas las naciones. 

El contenido de la¿ contestaciones diplomáticas que media
ron con este motivo entre el Gabinete de las Tullerías y el de 
San Petersburgo, es demasiado interesante para pasarle en 
silencio. 

El encargado de negocios del rey de los franceses cerca de 
la corte de Rusia manifiesta al Gabinete imperial que ha reci
bido orden para exponer la profunda aflicción que ha causado 
á su Gobierno la noticia de la conclusión del tratado de 8 de 
Julio entre S. M. el emperador de Rusia y el emperador de 
Constantinopla. Que en la opinión del Gobierno francés este 
tratado cambia absolutaniente el carácter de las relaciones 
entre la Rusia y la Turquía, y que las potencias de Europa tie
nen el derecho de declararse contrarias á ese cambio; por todo 
lo cual anuncia que si las estipulaciones contenidas en el tra
tado llegaban á producir en adelante una intervención armada 
por parte de la Rusia en los negocios interiores de la Turquía, 
el Gobierno francés se consideraría como absolutamente libre 
para obrar en el sentido que le aconsejasen las circunstancias , 
y sus propios intereses, como si no existiera el tratado. 

La contestación de Mr, de Nesselrode á esta nota es un mo
delo de sagacidad, de firmeza y de templanza. 

Mr. de Nesselrode manifiesta que ha recibido la nota en que 
el encargado de negocios del rey de los franceses expone el 
sentimiento profundo que la conclusión del tratado de 8 de Ju
lio entre la Puerta y la Rusia ha causado á su Gobierno, sin 
exponer al mismo tiempo ni los motivos de este sentimiento 
profundo, ni la naturaleza de las objeciones á que el tratado 
daba ocasión; que, no habiendo sido expuestas estas objeciones 
al Gabinete de San Petersburgo, no las concibe ni puede com
prenderlas recayendo, como recaen, sobre un tratado pura
mente defensivo, ajustado entre dos potencias independientes. 
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en el pleno ejercicio de todos sus derechos, y cuando ese tra
tado en nada compromete los intereses de los demás Estados de 
la Europa. "¿Y cuáles serían las objeciones—pregunta Mr. de 
Nesselrode—que las demás potencias se creerían autorizadas á 
poner contra la transacción ajustada entre la Puerta y la Rusia? 
Y sobre todo, ¿cómo se atreverían á declarar que la considera
ban nula, sin ningún valor ni efecto, sin declarar al mismo 
tiempo que querían la destrucción de lo que la transacción ase
gura, es decir, la destrucción del Imperio otomano? Pero el 
Gobierno francés—añade—no tiene, no puede tener semejante 
designio, que estaría en contradicción abierta con todas sus 
declaraciones en las últimas complicaciones del Oriente. „ En 
vista de lo cual, Mr. de Nesselrode dice que no puede menos de 
suponer que la opinión enunciada en la nota á que contesta 
tiene su origen en suposiciones inexactas, y que no duda de que, 
mejor enterado el Gobierno francés de todo lo ocurrido, sabrá 
apreciar en su justo valor y dar su verdadera importancia á un 
tratado cuyo espíritu es conservador y pacífico. Por lo demás, 
no niega que este acto cambia la naturaleza de las relaciones 
entre la Puerta y la Rusia, puesto que cambia su antigua ene
mistad en relaciones de intimidad y confianza, en las cuales 
encontrará el Gobierno turco en adelante una garantía de es
tabilidad, y todos los medios de defensa propios para asegurar 
su conservación en caso necesario, y concluye con afirmar que, 
guiado por esta convicción y por las intenciones más puras y 
desinteresadas, S. M. el emperador de Rusia está resuelto á 
cumplir, llegado el casus foederís, las obligaciones que el tra
tado de 8 de Julio le impone, obrando como si la declaración 
contenida en la nota del encargado de negocios del rey de los 
franceses no existiera. 

El contenido de estas notas hace ver cuan ventajosa era la 
posición de la Rusia con respecto á la de las otras potencias 
interesadas en la cuestión del Oriente. El interés de la Rusia 
consistía, desde los tiempos más remotos, en el desmembra
miento y la disolución del Imperio otomano; para disolverle y 
desmembrarle le había declarado en varias ocasiones la gue
rra. El interés de las demás potencias de la Europa consistía 
entonces, como había consistido antes, en la conservación é 
integridad del Imperio, porque su integridad y su conservación 
eran prenda segura de que no se alteraría la paz de las nacio
nes y el equilibrio del mundo. Ahora bien: oponiéndose la In-
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glaterra y la Francia á un tratado en el que se estipulaba la 
integridad y la conservación del Imperio de los osmanlis, se 
ponían en contradicción consigo mismas, declarando tácita
mente que sus esfuer-zos no se dirigían tanto á fortalecer á la 
Turquía como á debilitar á la Rusia. Por el contrario, concer
tándose la Rusia con la Puerta para asegurar la integridad del 
Imperio, dispensándola su protección y su ^poyo contra los 
subditos rebeldes, se daba á sí misma el aspecto de una nación 
desinteresada y generosa, consagrada, más bien que á su pro
pio engrandecimiento, al servicio de los débiles y atribulados, 
aunque esos atribulados y débiles fueran sus más implacables 
enemigos. Por otra parte, si la Francia y la Inglaterra, negán
dose á responder al llamamiento de la Turquía, no habían que
rido echar sobre sus hombros el peso de su protectorado, ¿con 
qué derecho podrían impedir que la Turquía volviese á otra 
parte sus ojos en busca de protectores? La invocación de ese 
derecho, ¿no equivale para la Turquía á una sentencia de muer
te? Y si equivale á una sentencia de muerte, ¿cómo se atreven 
los mismos que la pronuncian á proclamar, como el más sólido 
fundamento del equilibrio del Occidente, la conservación y la 
integridad del Imperio otomano? 

La verdad es que la Inglaterra y la Francia estuvieron 
siempre inclinadas á conservar la integridad de la Turquía, así 
como el interés de la Rusia ha consistido siempre en precipi
tarla al sepulcro para recoger su herencia. Pero siendo esto así, 
no es menos cierto que la Inglaterra y la Francia han dado á 
su conducta una apariencia de egoísmo, mientras que la Rusia 
ha sido bastante hábil para cubrir su ambición con la aparien
cia de la generosidad y la justicia. 
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ARTÍCULOS PUBLICADOS EN «EL PILOTO» EN 1839 

I 

El derecho que tienen los pueblos de intervenir en todo lo 
que tiene relación con los impuestos, arbitrios y contribucio
nes con que los ciudadanos de la república alimentan al Esta
do *, es hoy día una de las bases esenciales del Derecho público 
de una gran parte de la Europa. 

La idea de esa intervención, como todas las ideas, puede 
ser considerada bajo dos aspectos diferentes : bajo su aspecto 
histórico, y bajo su aspecto filosófico; es decir, que esa idea, 
considerada bajo el punto de vista de sus vicisitudes, cae bajo 

» 

1 Ni por derecho natural ni de gentes tienen los pueblos semejante intervención; 
antes por el contrario, á los príncipes y demás gobernantes pertenece el poder de im
poner á los individuos tributos para defensa del reino contra los paganos y enemigos 
de la fe, y por el amparo de los mismos subditos y de los estados, tierras, mares y fron
teras, y para otros justos y razonables gastos. 

Este derecho es consiguiente al deber que tienen los subditos de acudir con tributos 
para esos mismos fines. Deber reconocido y cumplido en los tiempos antiguos y moder
nos, y expresamente consignado en las sagradas letras (Matth., 22: Marc , 12: Paul, ad 
Hom., 13), Este poderlo restringiéronlo los Reyes de España para no hacer uso de él ni 
imponer nuevos tributos, sino por concesión hecha en Cortes conforme á la ley real 
(ley 1.*, tít, VII, lib. vi Recop,). Pero esta restricción no procede del derecho que Donoso 
Cortés atribuye al pueblo de intervención en todo lo que dice relación con los impues
tos, arbitrios, etc., sin probar su aserto, puramente gratuito, con razón alguna, que no 
la hay ciertamente, sino es,en los autores modernos que hacen ó suponen soberano al 
pueblo.— (NOTA ote ESTA EDICIÓN. ) 
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del dominio de la l^islación, porque está consignada en las 
leyes, y esto cabalmente es lo que sucede en España. 

Proponiéndonos nosotros considerarla bajo su punto de vista 
histórico, bajo su punto de vista filosófico y bajo su punto de 
vista legal, nos proponemos considerarla bajo todos sus as
pectos. 

El derecho del pueblo á intervenir por medio del voto de 
sus representantes en la imposición de las contribuciones, fué 
absolutamente desconocido en las sociedades antiguas, cuyos 
legisladores, historiadores y filósofos no tuvieron nunca idea 
de lo que entre nosotros se entiende por contribuciones y por 
representantes del pueblo. 

La historia de esta intervención comienza en el mundo 
después de la destrucción del Imperio romano; es decir, des
pués de la completa evolución de la civilización antigua, ycuan-
do principió su evolución la civilización moderna por los siglos 
de la barbarie, á que se da el nombre de medios porque sirven 
de transición entre dos civilizaciones. 

En esta época coexistían confusamente todos los principios, 
todas las clases que, andando el tiempo, habían de alcanzar su 
completo desarrollo. Existía el elemento monárquico, represen
tado por el rey; existia el elemento aristocrático, representado 
por los barones feudales; y existía el elemento democrático, 
representado por los municipios ó asociaciones comunales, 
compuestas de los hombres que habían alcanzado su completa 
emancipación por medio de su trabajo y de su industria. Y, sin 
embargo, el Gobierno de la sociedad entonces no era ni una 
democracia ni una aristocracia. La existencia de cualquiera 
de estos Gobiernos supone, por una parte, la dominación per
manente de cualquiera de estos principios, y por otra la exis
tencia de los demás como principios subordinados. Ahora bien, 
en esta época social la dominación no se fija en ninguno de 
estos principios que la perdían y la ganaban alternativamente. 

De aquí resultó para cada uno de estos principios un esta
do crónico de debilidad, para todos ellos un estado crónico de 
guerra, y para las sociedades un estado crónico de anarquía. 

La anarquía de todos los poderes sociales tenía su contra
peso en el despotiano del poder que conseguía una dominación 
momentánea, y ese despotismo momentáneo en el poder que le 
ejercía, pero continuo en la sociedad porque siempre había al
gún poder que le ejerciera, era á su vez el único contrapeso de 
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la anarquía, que, considerada con respecto á los poderes socia
les, era también momentánea, pero que, considerada en sí mis
ma, era también permanente. , 

La clase de gobierno dominante en la Europa en la época 
que vamos analizando era una anarquía permanente, templa
da por un permanente despotismo, ó, lo que viene á ser lo mis
mo, tm despotismo permanente templado por una permanente 
anarquía. 

Los que en estos siglos de violencias y barbarie buscan el 
modelo de una Constitución, dan una prueba insigne de que 
desconocen de todo punto la Historia. 

En esta época no había más deberes que los que imponía el 
vencimiento; no había más derechos que los que daba la vic
toria 1. Y cuando no había vencedores ni vencidos, las estipula
ciones entre los poderes beligerantes no tenían otro objeto sino 
procurarse unos y otros posesiones seguras y ventajosas, mien
tras duraba la tregua, para cuando unos y otros estuvieran en 
estado de volver á jugar la dominación omnímoda y absoluta 
al trance de las batallas. 

Esta aspiración constante de todas las clases y de todos los 
poderes á asegurar el despotismo en sus manos, es el hecho 
más general en los anales de la Europa durante la prolongación 
de los obscuros tiempos que dan materia á este artículo. 

Para convencerse de ello basta observar que, cuando los 
barones adquirían cierta preponderancia , entraban á saco las 
ciudades y salpicaban el trono con la sangre de los reyes; que 
cuando los reyes adquirían cierta preponderancia , ponían á 
precio las cabezas de sus barones y entraban á saco las ciuda
des; y, finalmente, que cuando las ciudades adquirían cierta 
preponderancia, se asociaban en una terrible asociación para 
tomar en los reyes y en los barones una sangrienta venganza 
de sus antiguos agravios. 

Esta aspiración constante de todas las clases y de todos los 
poderes á asegurar el despotismo en sus manos, sirve para ex
plicar por qué, cuando los reyes eran poderosos, publicaban, 
no sólo leyes especiales, sino también Códigos de leyes sin 
anuencia de las Cortes, y por qué, cuando las Cortes eran po
derosas, determinaban por un decreto cuál había de ser la ser-

1 El autor habla de derechos y deberes reconocidos y cumplidos por todos; porque 
los que todos debían reconocer y cumplir, ésos no podían ciertamente faltar.—(NOTA 
DE ESTA EDICIÓN,) 
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vidumbre de la casa, y cuáles y cuántos habían de ser los man
jares de la mesa de los reyes. 

Si estos ejemplos, y otros que pudiéramos citar, no son un 
claro testimonio de que no hay nada que pueda explicarse en la 
Edad Media por el amor á la libertad, y que todo se explica, 
hasta la libertad que hubo en algunas ocasiones, por la aspira
ción al despotismo de todas las clases y de todos los poderes 
del Estado, confesamos de buena fe que hemos perdido lastimo
samente nuestro tiempo en nuestros estudios históricos ^. 

Acabamos de decir que esa aspiración universal hacia el 
despotismo lo explica todo en la Edad Media, hasta la libertad 
que hubo, como por accidente, en algunas ocasiones. Con efec
to : en la Edad Media no hubo nunca libertad sino cuando los 
reyes, los barones y las ciudades tenían la suficiente fuerza 
para defenderse, y no tenían la suficiente fuerza para oprimir, 
viniendo á resultar de aquí que la libertad no fué nunca el re
sultado directo de la voluntad de los hombres, sino, al contra
rio, el resultado indirecto de la impotencia de todos para ase
gurar el despotismo en sus manos. 

Ni podía ni debía ser, ni convenía que fuese de otra mane
ra. Si en ese período de la civilización la idea de la libertad 
hubiera venido al mundo, la civilización no hubiera podido al
canzar el desarrollo que hoy tiene, y el mundo hubiera retro
cedido del período feudal al período de la barbarie. 

Esta idea es nueva; tal nos parece á lo menos : su novedad 
exige de nosotros algunas explicaciones. 

Todo el trabajo lento pero constante de la civilización du
rante la época que tiene principio en la destrucción del Impe
rio de Occidente, y que concluye con el renacimiento de las 
letras, consiste en restaurar la unidad política, religiosa y so
cial de las naciones, unidad que desapareció del mundo cuando 
se desplomó el imperio de los Césares de Roma, y sin la cual • 
ni aim concebirse pueden el progreso y la civilización en las 
sociedades humanas. La restauración de esa unidad fué, como 
el trabajo de la civilización, lenta pero constantemente pro
gresiva. El Catolicismo, representado por los Pontífices, res-

1 Una cosa son los estudios históricos, y otra las generalizaciones que se hacen so

bre los hechos de la Historia cuando se convierte en leyes universales, y en cierto 

modo necesarias, lo que no es sino particular y Contingente. Donoso, por lo visto, con

fundió esta vez ambas cosas, explicándolo todo en la Edad Media, hasta la misma li

bertad, por la " aspiración universal al despotismo „.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tauró la unidad religiosa. La laboriosa fusión de los pueblos 
conquistadores y de los pueblos conquistados fué removiendo 
los obstáculos que se oponían á la restauración de la unidad 
social, que consiste principalmente en la unidad de las costum
bres; el feudalismo, en fin, contribuyó á l a restauración de la 
unidad política, estableciendo la subordinación social por medio 
del complicado artificio de las varias categorías eñ que distri
buyó á los hombres desde el monarca, que era el primer barón 
feudal, hasta el último vasallo. 

Ahora bien: si cuando el carácter de la civilización era ese 
movimiento ascendente hacia la unidad del Estado; si cuando 
este movimiento ascendente de la civilización encontraba en 
su camino las más ásperas resistencias, por el estado de bár
bara confusión y de confusa anarquía en que había puesto á 
los pueblos meridionales de Europa la conquista de los bárba
ros del Norte; si en estas circunstancias, decimos, hubiera ve^ 
nido al mundo la idea de la libertad, que siempre altera pro
fundamente la unidad de las naciones, la civilización hubiera 
retrocedido á la primitiva barbarie; porque en la unidad, y sólo 
en la unidad, cqnsistía entonces la verdadera civilización y el 
verdadero progreso. 

Al estado á que habían llegado las cosas, la sociedad gra- • 
vitaba hacia la unidad del poder, porque solamente siendo uno 
podía dar el poder á las naciones la unidad política, que era á 
la sazón la primera de todas las necesidades sociales. 

La necesidad de esta gravitación, sentida por todo el mun
do aunque no estaba analizada por nadie, explica esa aspira
ción universal hacia el despotismo que hemos consignado 
como un hecho en ese período histórico de la Europa moder
na ; todas las clases de la sociedad, todos los poderes del Es
tado, conocían instintivamente que el poder debía ser uno ; la 
única cuestión que se ventilaba entonces consistía en averi
guar si ese poder había de ser el patrimonio de la democracia, 
ó el patrimonio de la aristocracia, ó el patrimonio de la mo
narquía. La fortuna, ó por mejor decir la Providencia, se de
claró por los reyes. 

Tal fué el gran período social, que, habiendo comenzado 
cuando habían desaparecido del mundo la unidad social, la 
unidad política y la unidad religiosa, tuvo fin cuando volvie
ron á reinar en el mundo esas tres poderosas unidades. 

La Edad Media comenzó cuando todas esas unidades ha-
voLUMEN ni 38 
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bían corrido naufragio. La Edad Media concluyó cuando todas 
las naciones tuvieron un mismo Dios y un mismo culto; cuan
do cada una de esas naciones fué un pueblo, cuando cada uno 
de esos pueblos fué gobernado por un rey. 

La Edad Media significa esto, y si no significa esto no sig
nifica nada. 

Conocido el carácter esencial de ese gran período históri
co, ¿cuál es el significado de la intervención, por parte de los 
representantes del pueblo, en la imposición de las contribucio
nes, intervención que no había existido antes en el mundo? 
¿Han conocido los publicistas modernos su verdadero sigfnifi-
cado? ¿Es conveniente que tenga hoy la misma aplicación que 
tuvo entonces, ó debe tener una aplicación diferente supuesto 
el actual estado de la Europa? 

II 

En el artículo anterior hemos procurado demostrar cumpli
damente que la idea de la libertad no vino al mundo durante 
la prolongación de los tiempos históricos que comienzan con 
la destrucción del Imperio romano y tienen fin con el estable
cimiento de las monarquías absolutas. 

En esta época de eterna recordación, porque en ella está el 
origen de todas las instituciones que han alcanzado después su 
completo desarrollo, es en donde se ofrece por primera vez á 
nuestra vista el espectáculo de la intervención, por parte de 
los representantes del pueblo, en la imposición de las contri
buciones concedidas á los reyes. 

La naturaleza de esa intervención ha sido desconocida hasta 
estos últimos tiempos por la mayor parte de los publicistas de 
Europa. Señalar aquí su verdadera índole, así como los delirios 
y las extravagancias de cierta escuela política que en éste, 
como en otros graves asuntos, ha falseado la Historia para con
turbar á las naciones, es el objeto de este artículo. 

Lo que distingue á la organización social de la Europa 
durante los siglos medios de la organización de las sociedades 
modernas y de las sociedades antiguas, es que mientras que, 
así en la antigüedad como en la Europa de nuestros días, la 
tierra está poseída por el hombre, durante los siglos medios el 
hombre estaba poseído por la tierra. No es nuestro ánimo, 
porque no lo necesitamos para nuestro propósito, subir al ori-
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gen de este fenómeno singular; para nuestro propósito baste 
consignar aquí ese fenómeno como un hecho. 

Todos nuestros lectores tienen noticia de los esclayos del 
terruño, llamados así porque estaban como fatalmente adhe
ridos á la tierra. Que con respecto á esta clase de esclavos la 
tierra era lo principal y el hombre lo acceso;"io, es un,a cosa 
•evidente; que esto mismo sucedía con todas las clases de tierras • 
y con todas las clases de hombres, es una cosa tal vez naenos 
sabida, pero no por eso menos puesta fuera de toda duda ^. 

Con efecto, para saber cuál era la categoría social de un 
hombre en esta época, era necesario averiguar primero cuál 
era la categoría de la tierra que estaba sujeta á su uso y seño
río. Si el hombre cuya categoría se trata de averiguar era el 
único señor de toda la tierra, ese hombre era rey. Así sucedió 
•con Guillermo el Conquistador, que se adjudicó á sí propio la 
propiedad territorial de la Inglaterra por derecho de conquista. 
Los que recibían de manos del rey el domiip̂ io indirecto y el 
derecho de usufructo de las tierras pertenecientes á la Corona, 
•eran los primeros barones feudales. Los que recibían de los 
^barones en los mismos términos estas tierras, componían lo 
que se llamaba su gente. En fin, cuando |el hombre libre,, por-
•que era señor de una tierra libre, infeudaba su tierra, al tras
ladar el dominio directo sobre su tierra trasladaba también el 
^dominio directo sobre su persona 2. 

Siendo la tierra el único origen de todos los derechos y de 
todas las obligaciones, resultó de aquí que si el rey no estaba 
sujeto á nadie sino á Dios, no consistía esto en que fuera rey s, 
sino en que sólo Dios era el señor absoluto de las tierras que 
poseía. Es esto tan cierto, que el hombre libre, señor absoluto 
de una tierra, era tan independiente de toda autoridad huma
na , inclusa la autoridad real, como el rey. 

Por esta misma razón, si los barones estaban obligados á 
^seguir los pendones del rey y á la prestación de ciertos ser
vicios, no estaban obligados á estas cosas en calidad de vasa-

1 Así lo reputaba Donoso; pero su opinión es una novedad que nadie ha admitido 
.por cierta, ni aun por verosímil ni probable.—(NOTA DE ESTA EDiaóN,) 

2 El dominio no, sino aquella manera de superioridad que era propia del sefiorfcn-
<lal,— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.; 

3 Jamás se desconoció en la Edad Media la dependencia que tiene el rey, conside

rado como tal, de aquel que es "Rey de reyes y Señor de los que dominan^. Es falso 

asimismo que la tierra fuese el único origen de todos los derechos y obligaciones, aun-

<jue por tierra se entienda la propiedad 6 dominio de ella.—(NOTA DE ESTA BDiaó.Y.) 
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líos, sino en calidad de poseedores de tierras cuyo dominio 
directo pertenecía á la Corona, es decir, en calidad de barones 
feudales. 

Por esta misma razón, en fin, si la gente puesta al servicio 
de los barones feudales dependía directamente de éstos é indi
rectamente del rey, esto no consistía sino en que cultivaban 
ciertas tierras cuya posesión tenía su origen inmediato en los 
barones, y su origen mediato en el rey, que, reservándose su 
dominio directo, había traspasado el indirecto á sus barones 
feudales. 

Sentados estos principios, que no lo son sino porque son la 
generalización de ciertos hechos, vengamos al origen histórico 
y filosófico de la intervención de los representantes del pueblo 
en el otorgamiento de las contribuciones. 

En los siglos que siguieron inmediatamente á la conquista 
del Imperio romano, cesó de todo punto en la Europa el tráfico 
y la industria; resultando de aquí que todas las contribucio
nes habían de cargar por necesidad, directa ó indirectamente, 
sobre las tierras. Ahora bien: esta servidumbre impuesta sobre 
una cosa tan sagrada era una cosa grave, porque era una es
pecie de insurrección por parte del hombre contra su legitimo-
soberano*. 

De aquí procedió la idea de que las contribuciones no podían 
ser impuestas sino siendo consentidas. Si las tierras hubieran 
podido hablar, no cabe duda sino que el hombre, antes de gra
varlas con una contribución, hubiera exigido el consentimiento 
de las tierras. No siendo esto posible, exigió el consentimiento 
de los que las tenían en su posesión y dominio. Esta interven
ción, nacida de una idea absurda, duró más tiempo que la idea 
en donde tuvo su origen, no siendo ésta la primera vez que 
las mejores costumbres han tenido su origen en tales absurdos. 

De lo dicho en este artículo y en el anterior se sigue, en 
cuanto á la Edad Media, que fué una época en que, lejos de ser 
la idea de la libertad la idea dominante, gravitaban los pueblos 
con una gravitación irresistible hacia la monarquía absoluta; 
y en cuanto á la intervención de los representantes del pueblo-
en la imposición de las contribuciones, que, lejos de tener su 
origen en un sentimiento liberal, tuvo su origen en un senti-

1 Es imposible exagerar más de lo que exagera Donoso fuera de toda razón, el pa

pel que hace la tierra, ó mejor dicho la propiedad, en la historia de la Edad Media,— 

(NOTA DE ESTA EDIOÓN.; 
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miento servil -̂ en el sentimiento de ía superioridad absoluta de 
Ja tierra y de la inferioridad absoluta del hombre. 

¿Quién que haya estudiado atentamente la Historia no mi
rará con ojos atónitos á los hombres de cierta escuela política 
proclamar la restauración de aquellos felices tiempos (los de 
la Edad Media) en que la libertad, venida del Cielo para con
suelo del hombre, era la reina del mundo? ¿Quién no se pasma
rá al ver que ciertas gentes aseguran con imperturbable aplo
mo que el derecho del pueblo de intervenir por medio de sus 
representantes en la imposición de las contribuciones ha sido 
siempre el Palladium dé las libertades públicas, y uno de los 
derechos imprescindibles del hombre, porque es inherente á la 
dignidad humana? ¿Quién no se llenará de admiración al ver 
que ciertas gentes tienen la impudencia de poner estas doctri
nas absurdas bajo el amparo y la protección de la Historia? 

Y, sin embargo, la creencia de que estos principios se apo
yaban en fundamentos históricos es la única causa de la pro
pagación de ciertas ideas desastrosas, puestas en circulación 
por una escuela política que floreció en el siglo XVIII, y que 
vive todavía, aunque con una vida valetudinaria, en el XIX. 

Los fundadores y adeptos de esta escuela han creído ver en i 
las instituciones de la Europa anteriores al establecimiento de 
las monarquías absolutas unas fortalezas levantadas para ser
vir de asilo y de refugio á la libertad de las naciones. Ellos 
han creído reconocer un estado permanente de paz en un es
tado permanente de guerra; en la aspiración constante hacia 
el despotismo, han creído descubrir una aspiración constante 
hacia la libertad; en las transacciones que fueron hijas de la 
impotencia de todos, han creído reconocer los pactos con que 
los pueblos querían ligarse á sí propios, ligando también á los 

1 ¿Pero hay, por ventura, nada más servil que lo que Donoso llama aquí liberal? 

Porque "hay ya muchos imitadores de Lucifer, cuyo es aquel nefando grito no serviré, 

que con nombre de libertad defienden una licencia absurda. Tales son hombres de eáe 
sistema tan extendido y poderoso, que tomando nombre de la libertad, se llaman á sí 
mismos liberales.^ (Encíclica de Su Santidad el Papa León XIII acerca de la libertad 

humana.) Pues como sea certísimo que el servir á Dios es reinar, sácase de aquí que 
el no querer servir á Dios es dar en mísera esclavitud, cual es la del orgullo y el vicio. 
Cuanto á lo que añade Donoso de la superioridad de la tierra y de la inferioridad del 
hombre dado el sistema feudal, ya hemos dicho ser ésta una exageración que carece 
hasta de verosimilitud. Bajo el influjo de la fe cristiana y aun de la razón natural es 
imposible que los hombres sean tenidos en menos que el terruftQ.— (NOTA DE ESTA EDI

CIÓN.) 
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reyes. Esta ignorancia profunda del verdadero carácter de los 
acontecimientos históricos nos hace recordar que uno de los 
revolucióharioá franceses dé mayor fama y renombre, como 
estuviese éiitai'gado con otroá de redactar una de las muchas 
Constitucióhés eflniéras que abortó la Revolución y que devoró 
cllmperio, escribió una carta al conservador de la Biblioteca 
Nacional pidiéndole con urgencia que le remitiera, para tener
las á la vista, las leyes dé Minos. Así estudiaban en el si
glo XVni la Historia, y así la estudian en el siglo XIX todavía 
algunos de los que se dan á sí propios el título de guardadores 
de la libertad dé Ibs pueblos. 

Estos malos estudios históricos produjeron sus naturales 
consecuencias: los que pensaban restaurar la libertad, sólo res
tauraron la anarquía. 

Creyendo de buena fe que el pueblo de Roma había sido 
soberano *, proclamaron la soberanía del pueblo como un prin
cipio, siendo sólo una máquina de guerra. Creyendo de buena 
fe que las repúblicas antiguas habían sido Gobiernos democrá
ticos, quisieron depositar el poder en manos de la democracia, 
que no le ha tenido nunca de una manera estable, porque el 
principio democrático es el principio disolvente de todos los 
Gobiernos. Creyendo de buena fe que las instituciones políticas 
de la Edad Media eran instituciones libres, y que las confede
raciones populares contribuyeron al afianzamiento de esas ins
tituciones, proclamaron la insurrección, no sólo como el más 
santo de todos los principios, sino también como el más santo 
de todos los deberes. En fin, creyendo de buena fe que la inter
vención de los representantes del pueblo en la imposición de 
las contribuciones había sido por parte de los reyes un reco
nocimiento de la soberanía de los pueblos, y por parte de los 
pueblos un acto de soberanía, proclamaron el principio de que 
esa intervención, llevada hasta sus últimos límites, es el Pal
ladium de la libertad de los pueblos. En uno de nuestros pró
ximos artículos veremos la aplicación que la escuela democrá
tica ha hecho de ese principio; compararemos lo que es hoy 
día esa intervención con lo que fué en la Edad Media, y seña
lándola los límites que debe tener podremos considerar esta 

1 Aquí hay más que ignorancia de la historia romana: hay ignorancia del latín. La. 

palabra populus romanus no significaba la reunión de todos los habitantes, sino de 

todos los patricios de Roma. Lo que se entiende hoy por pueblo cuando se dice pueblo 

soberano, es lo que en latín se significa con la palabra plebs. 
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cuestión bajo su aspecto legal, después de haberla considerado 
bajo su aspecto Ijistórico y bajo su aspecto filosófico. 

m 

Si la escuela política de que hicimos mérito en el artículo 
anterior puede ser acusada de ignorancia por haber falseado 
de todo punto la Historia, fuerza es confesar que no habrá na
die tan atrevido que la acuse de inconsecuente vistas las deduc
ciones que sacó de sus estudios históricos. La lógica del mal es 
tan inflexible como la lógica del bien: vencedora de todos los 
obstáculos, no retrocede ni aun en presencia del mayor de todos 
los absurdos. Si esta verdad, consentida por todos los hombres 
y consignada en todas las historias, necesitara de demostra
ción, quedaría demostrada en los renglones que vamos á escri
bir, consagrados á poner delante de los ojos de los lectores 
imparciales el espectáculo de una escuela á quien la falta de 
razón y la sobra de consecuencia precipitó en los más extrava
gantes delirios. 

La intervención del pueblo por medio de sus apoderados en 
la imposición de las contribuciones, aunque fué una cosa ab
surda considerada en su origen, considerada en la práctica 
fué una cosa conveniente. Su conveniencia resultó, no sólo de 
su bondad absoluta, sino también de su bondad relativa. La 
claridad exige de nosotros en este punto algunas explicaciones. 

Que las dilapidaciones de los caudales públicos son un mal, 
y un mal muy grave, es una cosa puesta fuera de toda duda. 
Que esas dilapidaciones, frecuentes en nuestros días, debían 
ser más frecuentes en los siglos bárbaros por razones que es
tán al alcance de todos, es una cosa que no necesita ser demos
trada. Que la intervención por parte de los representantes del 
pueblo en la imposición de las contribuciones es de suyo pode
rosa para evitar hasta cierto punto la dilapidación de los caur 
dales que pasan de las arcas del pueblo á las arcas del Tesoro, 
es una cosa evidente. Que, siendo esto así, esa intervención, 
considerada en sí misma, es útil al procomún, es doctrina que 
ni ha encontrado, ni encuentra, ni encontrará jamás probable
mente temibles adversarios. 

Sin embargo, al hacer la aplicación de esta doctrina á la 
sociedad, es sumamente difícil evitar grandes escollos. El úni
co sobre el que nos proponemos llamar la atención de nuestros 
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lectores consiste en convertir una cuestión que es económica 
de suyo en una cuestión política: una cuestión privada, digá
moslo así, entre los contribuyentes y los que manejan sus cau
dales, en una cuestión de poder entre el pueblo y el rey, ó lo 
que es lo mismo, en una cuestión de preponderancia entre los 
poderes del Estado. 

La Edad Media supo evitar afortunadamente este escollo. 
La intervención por parte de los representantes del pueblo en 
la imposición de las contribuciones no perdió nunca su carác
ter exclusivamente económico, ni adquirió nunca el carácter 
exclusivamente político que hoy tiene, merced á la escuela de 
funestísima memoria que tantas calamidades y tan ásperos 
trastornos ha traído sobre el mundo. 

Que la intervención por parte de los representantes del pue
blo en la imposición de las contribuciones no tuvo en la Edad 
Media ningún carácter político, se demuestra por el hecho de 
que esa intervención estaba limitada á la imposición de nuevas 
contribuciones, pudiendo el rey disponer á su antojo de las 
contribuciones antiguas; es decir, que en ninguna ocasión, en 
ninguna circunstancia, podía ponerse en peligro, en virtud de 
una negativa imprudente por parte del pueblo, la suerte del 
Estado, Hubo ocasiones, sin duda, en que los representantes 
del pueblo se negaron á dar su consentimiento á una contribu
ción necesaria; pero esa negativa, dejando á salvo todas las 
antiguas contribuciones, si menoscabó alguna vez el lustre de 
la monarquía, si la detuvo otras en la carrera gloriosa de su 
engrandecimiento, no la puso nunca en trance de muerte. Para 
asistir al espectáculo de una Asamblea popular que decretara, 
sin autoridad para ello y para conservar su existencia, la 
muerte del Estado; para asistir al espectáculo de una Asamblea 
popular que, dándose á sí propia el título de monárquica, supri
miera la monarquía, no por una ley, sino por un insolente ple
biscito, era necesario vivir en la nación en que vivimos y en los 
tiempos que ahora corren de adelantamientos políticos y de vir
tudes sociales. Pero, dejando paramas adelante estas reflexio
nes amargas, anudaremos otra vez el hilo de nuestro discurso. 

Uno de los filósofos más grandes de la Europa moderna ha 
intentado demostrar que nosotros no vemos fuera de nosotros 
sino á nosotros mismos. La escuela política del siglo XVIII se 
propuso, sin duda, acreditar la teoría de este gran filósofo apli
cándola á la Historia. 
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Con efecto : lo qiie caracteriza á esta escuela, lo que la dis
tingue de todas las demás, es que, habiendo llamado á juicio á 
todos los siglos, no vio nunca en ellos sino el siglo XVIII; que, 
habiendo llamado á juicio á todas las naciones, no vio nunca 
en esas naciones sino á la nación francesa, y que sólo tuvo ojos 
para mirarse á sí propia como única representante del si
glo XVIII y de la Francia. De donde resultó que, representan
do al siglo XVIII, resumen de todos los siglos, y representando 
á la Francia, epílogo del mundo, la escuela política del si
glo XVIII se adoró á sí misma con una muda adoración, como 
si en ella estuviera el principio y el fin de todas las cosas, como 
si fuera la inmensidad, en donde principia y en donde acaba el 
espacio, y la eternidad, de donde procede y en donde concluye 
el tiempo. 

Ocupada exclusivamente en la organización política de las 
naciones, creyó de buena fe que la humanidad se había ocupa
do constante y únicamente en resolver problemas políticos; cre
yendo por una parte en la perfectibilidad del género humano, 
y creyendo por otra que ella había alcanzado la perfección, 
se imaginó que, siendo la perfección el término de la perfecti
bilidad, ella perfecta, y el género humano perfectible, el género 
humano había caminado constantemente hacia ella. 

Teniendo por cosa averiguada que la humanidad se había 
ocupado constante y únicamente en resolver problemas políti
cos, en todas las cuestiones históricas no vio más sino cuestio
nes de libertad y de servidumbre, cuestiones entre los pueblos 
y los reyes. 

De aquí resultó que, en la cuestión de la intervención por 
parte de los representantes del pueblo en la imposición de las 
contribuciones, no vio el aspecto económico, que era el suyo, 
sino el aspecto político. Ahora bien: considerada esa interven
ción bajo el aspecto político, era claro que, contenida en los 
límites que la puso la Edad Media, era ineficaz é insuficiente. Si 
la intervención de los representantes del pueblo en la imposi
ción de las contribuciones tenía un objeto político, este objeto 
no podía ser otro sino dar al pueblo soberano una fianza segura 
de su soberanía, y enfrenar con un durísimo freno los ímpetus 
desordenados y las pretensiones tiránicas de los reyes, llamán
dolos á la subordinación y á la obediencia en un momento de 
olvido. 

Y como el que descubre la imperfección no tarda mucho tiem-
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po en descubrir la reforma, la escuela política del siglo XVIH 
legó al siglo XIX esa teoría reformada. 

Su reforma consiste en hacer periódico el ejercicio del de
recho de intervenir, y en dilatar la intervención hasta los lími
tes de lo posible. 

En la Edad Media el rey podía esquivarla, absteniéndose de 
imponer nuevas contribuciones. 

En el día no puede esquivarla nunca, porque el derecho de 
intervenir se extiende á todas las contribuciones, así antiguas 
como modernas, y se ejerce por los representantes del pueblo 
todos los años. 

Tal es la historia del origen, progreso y vicisitudes de la 
intervención popular en materia de arbitrios, contribuciones 
y tributos. 

De cuanto hemos expuesto ahora se deduce en primer lu
gar que, habiendo tenido origen esa intervención en la idea 
dominante en los siglos bárbaros, de que entre el hombre y la 
tierra la tierra era lo principal y el hombre lo accesorio, na
ció de una idea absurda una cosa conveniente; y en segundo 
lugar, que habiendo tenido origen en la intervención económi
ca de los pueblos en materia de contribuciones el error histó. 
rico que hemos señalado en este artículo, y habiendo tenido 
origen en este error la idea de que reside en el pueblo el dere
cho imprescriptible de suprimir la monarquía, ha tenido ori
gen en la cosa más conveniente la idea más desastrosa y absur
da. ¡Tan cierto es que los males y los bienes proceden unos de 
otros, y que su recíproca generación i, ordenada por la Provi
dencia desde el principio de los tiempos, será siempre un mis
terioso enigma para el hombre! 

En uno de nuestros próximos artículos examinaremos la ín
dole y las consecuencias de esa idea absurda, acreditada hoy 
generalmente entre los publicistas de Europa, pareciéndonos 
una cosa conveniente considerarla en sí misma después de ha
berla considerado en su origen. 

1 No hay tal generación ; el mal , como privación que es, no puede producir el 

bien, que es cosa positiva ; ni el bien, que es ser, puede ser principio de lo que no es, 

ó sea del mal. Este procede, á la verdad, de lo que tiene ser, pero no como efecto pro

piamente dicho que salga de alguna virtud ó potencia, sino por deficiencia de las cau

sas finitas. Mas el bien no puede salir nunca del mal, sino es que Dios le saca de él con 

su omnipotencia. " Dios, dice San Agustín, es autor del bien y ordenador del mal„, pues 

n 1! ermitiría que hubiese males si no los ordenase todos á algún bien,—(NOTA DE ESTA 
ED;CIÓ.\.) 
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IV 

Él' lenguaje político no es obscuro sino porque está eriza
do de formulas que es necesario traducir al lenguaje vulgar, 
y porque la semejanza de las denominaciones sirve para disi
mular lá diferencia que existe entre las cosas. 

Qüfe el pueblo intervenía en la Edad Media, por medio de 
sus repi'eseritantes, en la imposición de las contribuciones, es un 
liecho' áV^efigiíado; que el pueblo interviene ahora también en 
lá im]^bsición de las contribuciones por medio de sus represeu'-
tantes, es una cosa puesta fuera de toda duda. Y, sin embargo, 
esos dos actos y esos dos derechos, que son idénticos entre sí 
si se atiende á su denominación, son contrarios entre sí si aten
demos á su esencia. 

Én nuestro artículo anterior procuramos demostrar cum
plidamente que la intervención, sin variar de nombre, había 
variado de índole; que si al principio tuvo carácter exclusiva
mente económico^ en la actualidad tiene un carácter exclusiva
mente político; que si al principio interesaba á la Administra
ción, hoy interesa al Estado; que si al principio el derecho de 
intervenir había sido una cuestión de economía, hoy es una 
cuestión de gobierno. En el mismo artículo enunciamos tam
bién que si la intervención, reducida á sus antiguos límites, 
era una cosa buena considerada en sí misma, y conveniente 
considerada en sus aplicaciones, esa misma intervención, no 
aprisionada en aquellos mismos límites, era absurda conside
rada teóricamente, y desastrosa considerada en la práctica. 

Con efecto: cuando los consejeros responsables de la Coro
na someten todos los años á los representantes del pueblo la 
aprobación de los presupuestos, ¿qué es lo que someten á su 
aprobación»? Cuando piden su voto, así para imponer nuevas 
contribuciones como para seguir cobrando las antiguas, ¿qué 
es lo que piden á los representantes del pueblo los consejeros 
de la Corona? Los publicistas que han proclamado como buena 
en sí y conveniente esta manera de intervenir, ¿saben cuál es 
su significado? ¿Se han hecho á sí mismos esta pregunta? ¿Ha 
respondido su conciencia? Creemos firmemente que no, y por 
eso nos proponemos traducir sencilla y literalmente al lengua
je vulgar esa pregunta, convencidos como estamos de que si la 
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traducción es buena, será tan clara que estará al alcance de 
todos nuestros lectores. 

Cuando entre los consejeros de la Corona y los representan
tes del pueblo se discute la aprobación de los presupuestos 
todos los años, la cuestión que se proponen resolver consiste en 
averiguar, lo primero, si ha de haber aquel año un trono y un 
rey, puesto que el trono no puede estar en pie, ni puede exis
tir el rey sin contribuciones que aseguren, no sólo la existen
cia , sino también el esplendor de la monarquía; es decir, que 
lo primero que se trata de averiguar es si ha de existir ó no 
ha de existir la Constitución del Estado. Por donde se ve que 
la votación de los presupuestos confiere á las Cortes orninarias 
un poder constituyente, y que donde la votación de los presu
puestos es anual, es anual también la revisión de las Constitu
ciones. 

Lo segundo que se trata de averiguar, es si ha de existir una 
religión y un culto, comoquiera que sin culto no existe ningu
na religión, y que el culto no puede existir sin contribuciones 
que aseguren su existencia; es decir, que donde es anual la 
votación de los presupuestos, es anual también la revisión de 
las Constituciones religiosas. Por donde se ve que donde es 
anual la votación de los presupuestos, las Cortes, que en el or
den político se sobreponen á la Constitución, en el orden reli
gioso se sobreponen al dogma, siendo en este último caso im 
poder superior á la Iglesia, á los concilios y á los pontífices, 
como en el primero es superior á los reyes. 

Lo tercero que se trata de averiguar, es si ha de haber una 
fuerza pública que proteja á la sociedad contra las insurrec
ciones populares y contra invasiones extrañas, es decir, si ha 
de haber un ejército. Lo cuarto que se trata de averiguar, es 
si han de continuar abiertas ó se han de cerrar las escuelas, 
los institutos y las universidades. Lo quinto que se trata de 
averiguar, es si ha de haber jueces y magistrados, ,̂ 5 si se han 
de cerrar los tribunales encargados de la aplicación de las le
yes y de la administración de justicia. Lo sexto que se trata 
de averiguar, es si ha de haber ministros plenipotenciarios cer
ca de los Gabinetes extranjeros, ó si se han de proscribir de 
todo punto las relaciones internacionales. 

La corta extensión de un artículo de periódico nos impide 
continuar en el análisis y en la traducción de la pregunta que 
á los representantes de la nación se hace todos los años, al pe-
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üir la aprobación de los presupuestos por los consejeros de la 
Corona. 

Lo dicho hasta aquí basta para demostrar cumplidamente, 
y para que se entienda por los ingenios más rudos, que con 
el derecho de votar los presupuestos anualmente se confiere 
á las Cortes un poder tan monstruoso que ni aun soñarle pue
den los hombres sino en un acceso de calentura y de delirio. 

Lo que ahora vamos á demostrar, porque así conviene á 
nuestro propósito, es que ese poder, ya se deposite en un hom
bre, ya se deposite en muchos, es un poder usurpado. 

Poner en cuestión si en una monarquía ha de haber un 
rey, si en una sociedad ha de haber una religión y un culto, 
si en un pueblo ha de haber una fuerza materialmente protec
tora que se llama ejército, y una fuerza moralmente protec
tora que reside en los tribunales que administran la justicia, 
es suponer, ó que una sociedad puede existir sin fuerza públi
ca y sin administración de justicia, sin religión, sin culto y 
sin Gobierno, ó que los pueblos, por sí ó por medio de sus re
presentantes, pueden herir al Estado y á la sociedad de para
lización y de muerte; y decimos que poner en cuestión todas 
estas cosas es adoptar una de estas dos suposiciones, porque, 
si es absurdo creer que la sociedad puede existir sin Gobierno, 
sin culto, sin religión, sin fuerza pública y sin administración 
de justicia, y más absurdo todavía creer que los pueblos pue
den decretar la disolución de las sociedades humanas por sí ó 
por medio de sus representantes, sería el mayor de todos los 
absurdos proponer á la resolución de las Cortes, como una cosa 
cuestionable, una cosa que no es una cuestión porque está de
finitivamente resuelta. 

Ahora bien: que la sociedad no pueda existir sin las insti
tuciones cuya existencia se pone á votación cuando se votan 
los presupuestos, es una cosa que no necesita ser demostrada 
porque es una cosa evidente. En cuanto á la cuestión que con
siste en averiguar si los asociados tienen ó no tienen el derecho 
de disolver la sociedad en que viven, exige de nosotros algu
nas explicaciones. 

Nosotros creemos, y con nosotros creen todos los publicis
tas, que en la sociedad hay dos existencias necesarias, distintas 
é independientes, conviene á saber: la existencia de los indi
viduos y la existencia del Estado. De esa coexistencia del Es
tado y de los individuos proceden todos los derechos y todas 
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las obligaciones en las sociedades humanas ^ El Estado tiene 
derecho á existir, y ese derecho no recibe ni su extensi<in ni 
sus límites de la voluntad instable de los hombres, sino de la 
naturaleza inmutable de las cosas; ese derecho se extiende á 
todo lo que es necesario para conservar la existencia, porque, 
si no tuviera esta extensión, sería de todo punto ilusorio. Ese 
derecho tiene también una limitación que, derivándose de la 
naturaleza de las cosas, es también independiente de la volun-
tud de los hombres. El derecho que el Estado tiene de existir, 
encuentra un límite en el derecho que tienen los individuos de 
existir en calidad de seres inteligentes y libres. 

De los individuos puede decirse lo mismo que del Esta(lo. 
Su derecho á existir se extiende á todo lo que es necesario para 
conservar la existencia de un ser dotado de razón y de albe
drío , y ese mismo derecho encuentra también una limitación 
que es independiente de la voluntad de los hombres, porque se 
deriva de la naturaleza de las cosas. El límite de ese derecho 
consiste en la obligación de respetar la existencia del Estado. 

Hay ocasiones en que es muy difícil, si no imposible, re
solver si un derecho especial que reclaman los individuos, es 
un verdadero derecho ó una usurpación, es decir, si es ó no 
compatible con el respeto que se debe á la existencia del Esta
do. Hay ocasiones en que es muy difícil, si no imposible, 
resolver si im derecho especial que el Estado reclama es un 
verdadero derecho ó una usurpación; es decir, si es ó no 
compatible con el respeto que se debe á seres dotados por Dios 
de inteligencia y de albedrío. En estas ocasiones las contien
das entre los individuos y el Estado son lícitas, porque su 
derecho es dudoso y su buena fe evidente. 

Pero hay ocasiones en que la mala fe por parte del Estado 
ó de los individuos es evidente, porque el sentido común basta 
para calificar de usurpadores las pretensiones de alguno de 
los personajes sociales. 

Así, por ejemplo, cuando el jefe del Estado se proclama 
señor de vidas y haciendas, no cabe duda sino que pide para 
sí un poder ilegítimo, porque no puede concillarse nunca con 
la existencia de los individuos de la sociedad en calidad de 

1 Entiéndase que los derechos y obligaciones en las sociedades civiles presuponen 

la coexistencia del Estado y de los individuos como condición, pero no proceden de 

ella como de principio. Principio de todos los derechos y obligaciones es la razón y 

voluntad de Dios, que ha establecido el orden social.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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seres inteligentes y libres. Si, conformando con sus palabras 
sus obras, dispone á su antojo y sin forma de proceso de las 
vidas y de las haciendas de los hombres, entonces no cabe 
duda, sino que el que obra de esa manera, llámese rey, dicta
dor ó tribuno, es un odioso tirano. 
~ Por la misma razón, cuando los representantes del pueblo 

piden para sí el derecho de suprimir los presupuestos porque 
el derecho de concederlos lleva consigo el derecho de supri
mirlos , no cabe duda sino que piden para sí un poder ilegíti
mo, porque es incompatible con el derecho que tiene el Estado 
á existir necesariamente. Si, conformando con sus principios 
sus acciones, decretan la suspensión ó la supresión de todos los 
tributos, entonces no cabe duda sino que los que obran de 
esa manera, cualquiera que sea el nombre con que se decoren, 
declaran la guerra á la sociedad, y se ponen, como enemigos 
del reposo público y del Estado, fuera de todo derecho y fue
ra de toda ley. 

Por donde se ve que entre las pretensiones de la escuela 
democrática y las pretensiones de los partidarios del derecho 
divino de los reyes hay grandes semejanzas á vuelta de algu
nas diferencias^. 

Los publicistas de una y otra escuela se parecen entre sí 
en que unos y otros piden unas mismas cosas; se diferencian 
entre sí en que las piden para distintos personajes sociales. 
Todos piden el poder, ninguno pide la libertad; en eso consiste 
su semejanza. Unos piden el poder absoluto para el rey, y la 
esclavitud para el pueblo; otros piden el poder absoluto para 
los representantes del pueblo, y la esclavitud para el jefe del 
Estado: en eso consiste su diferencia; pero adviértase que la 
semejanza recae en las doctrinas y la diferencia en las apli
caciones. 

Cuando se considera que apenas hay algimos cortos interva
los en la Historia en que no han prevalecido tan desastrosas 
doctrinas, la fantasía no puede imaginar, ni el entendimiento 
puede concebir, cómo existen todavía sobre sus anchos cimien
tos las sociedades humanas. 

¿Consistirá esto, por ventura, en que los hombres no son 
ni tan buenos ni tan malos como los principios que profesan? 

1 Aquí torna Donoso á su ecléctico doctrinarismo, que hablando del derecho divino 
blasfema de lo que ignora, segün se ha notado en sus oportunos lugares.—(NOTA DB 
ESTA EDICIÓN.) 
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O lo que es lo mismo, ¿consistirá esto, por ventura, en que la 
lógica inflexible de los principios tiene un límite provechoso en 
la inconsecuencia de los hombres y en el buen sentido del pue
blo? Cuestión es ésta que sometemos de buen grado á la deci
sión de nuestros lectores. 

Sin embargo, si la inconsecuencia de los hombres es pode
rosa para entorpecer, no es poderosa para anular la acción de 
los buenos principios ni la acción de los principios deletéreos. 

Sin la inconsecuencia de los hombres, hace ya mucho tiem
po que los pueblos de la Europa hubieran retrocedido á la pri
mitiva confusión, al primitivo caos y á la primitiva barbarie. 
Pero sin los principios deletéreos que se han ido popularizan
do en la Europa, no estaríamos hoy los españoles al borde de 
un abismo. 

V 

Hasta aquí hemos considerado esta cuestión bajo su aspec
to histórico y bajo su aspecto filosófico; sólo nos resta consi
derarla bajo su aspecto legal. 

La intervención por parte de los representantes del pueblo 
en la imposición de las contribuciones, está consagrada entre 
nosotros por la ley política del Estado. El derecho de interve
nir no se limita en España á las nuevas contribuciones, sino 
que, según la letra y el espíritu de la ley, se extiende también á 
las antiguas por medio del voto anual de los presupuestos. Im
porta poco que, al consignar en la ley fundamental ese derecho, 
las Cortes constituyentes ignorasen cuál era su verdadera im
portancia. Nosotros reconocemos de buen grado que, con arre
glo á la ley política vigente, el Gobierno, para imponer nue
vas contribuciones y para recaudar las antiguas, debe pedir 
una autorización á las Cortes, y que las Cortes pueden otor
garle ó no otorgarle esa autorización en uso del indisputable 
derecho que tienen por beneficio de la ley. 

El derecho de las Cortes no puede estar sujeto á controver
sias; lo que puede sujetarse á controversias muy graves, es la 
conveniencia ó inconveniencia del uso de ese derecho; porque 
es necesario no olvidar nunca que, cuando hay deberes morales 
que condenan el ejercicio de los derechos conferidos por la ley, 
estos derechos no pueden, no deben prevalecer jamás contra 
aquellos deberes, comoquiera que estos deberes nacen de la 
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naturaleza misma de las cosas, y aquellos derechos de la vo
luntad caprichosa é instable délos hombres *. Esta verdad, re
conocida por todos los filósofos, ha sido reconocida también 
por el buen sentido del pueblo en todos los países gobernados 
por instituciones libres. En Francia y en Inglaterra, el dere
cho de negar al Gobierno la autorización competente para co
brar las contribuciones no es otra cosa sino una amenaza que 
los representantes del pueblo tienen como suspendida sobre los 
consejeros responsables de la Corona. En esas naciones acos
tumbradas á la libertad, todos los derechos están limitados por 
un deber, y el primer deber es la prudencia. Si hubiera un 
partido tan desatentado y loco que para un peligró, que no 
fuera el mayor de todos los peligros, acudiera al mayor y al 
"último de todos los remedios, echaría sobre sus hombros una 
responsabilidad abrumadora, cargaría con la pública execra
ción, y sería befado y escarnecido por las gentes. 

Aun en el mayor de todos los peligros creemos que no debe 
acudirse, y que no es necesario acudir para salvar la cosa pú
blica, á ese remedio heroico, que no puede ser aplicado jamás 
sin que se estremezcan convulsivamente en sus hondos abismos 
las sociedades humanas. 

Que este remedio es el más grave de todos, es una cosa que 
confiesan y publican hasta sus más ardientes defensores; que 
siendo el más grave de todos no puede ser aplicado sino para 
castigar grandes delitos ó para suprimir grandes escándalos, 
es una cosa confesada por todos los publicistas del mundo. 
Pues bien: nosotros no vacilamos en afirmar que, siendo esto 
así, ese remedio no está motivado nunca en los pueblos regidos 
por instituciones libres. Porque, ó existen ó no existen esos 
grandes escándalos y esos grandes delitos; si no existen, la 
aplicación de ese remedio es una aplicación criminal, y no sólo 
criminal, sino también insensata; y si existen, su aplicación es 
ociosa dondequiera que es un derecho de las Cortes acusar, 
juzgar y condenar á los ministros responsables. Nuestros adver
sarios políticos no contestarán jamás á este terrible dilema. 
Cuando no hay motivo para una acusación, no le hay tampoco 
para aplicar ese remedio. Cuando hay motivo para una acusa-

1 Para que una ley confiera verdaderos derechos, es preciso que seaverdadera ley; 

y para que la ley sea verdadera, debe ser ordenación de la razón, no mero capricho de 

la voluntad,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLITUEN I I I 39 
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ción, la aplicación de ese remedio es insensata porque es ocio
sa é inútil. 

Que no hay motivo para aplicar ese remedio cuando no le 
hay para ima acusación, es cosa clara á todas luces; comoquie
ra que siendo más grave el remedio, que consiste en suspender 
el pago de las contribuciones, que el que consiste en acusar á 
los ministros, es imposible de toda imposibilidad que la causa 
que es poderosa para justificar el primero no sea también, y 
con más razón, poderosa para justificar el segundo. 

Que cuando hay motivo para una acusación es ociosa é in
útil la aplicación de ese remedio, es una cosa evidente; porque, 
considerados ambos remedios como penas, la que se obtiene por 
medio de la acusación lleva grandes ventajas á la que se obtie
ne por medio de la suspensión del pago de las contribuciones, 
consideradas una y otra bajo todos sus aspectos. 

En primer lugar, la primera, motivada por un crimen, re
cae exclusivamente sobre los ministros, que son sus únicos per
petradores, mientras que la segunda, motivada por un crimen 
de los ministros, perdona á los ministros y recae sobre el Es
tado. Es decir, que mientras que la primera cae sobre el cri
minal, la segunda cae sobre el inocente. 

En segundo lugar, la primera recae sobre ciertas y deter
minadas personas, sobre personas asignables, mientras que la 
segunda, recayendo sobre todos los que están interesados di
recta ó indirectamente en el pago de las contribuciones, di
funde por toda la sociedad la confusión y la alarma. 

En tercer lugar, estando sujeta la primera á ciertos trámi
tes solemnes, tiene á los ojos del pueblo un carácter augusto 
de justicia, mientras que, pudiendo ser decretada la segunda en 
momentos de ímpetu y arrebato, no parece decretada por un 
juez, sino por un partido; no parece decretada por la razón, 
sino por las pasiones; no parece decretada por la justicia, sino 
por la victoria. 

En cuarto lugar, la primera es de suyo flexible, porque el 
tribunal político que la impone puede elegir en nuestros Códi
gos la pena más adecuada al delito, sin que en esta elección 
esté ligado por la ley, mientras que la segunda es inflexible por 
su naturaleza porque condena á muerte al Estado. 

En el quinto lugar, la primera es eficaz porque lleva con
sigo la caída del Ministerio, mientras que la segunda no lleva 
consigo esa caída necesariamente. 
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El sexto lugar, lá primera, recayendo sobre los ministros, 
aparta de ellos á todas las gentes; mientras que la segunda, r e 
cayendo también sobre el Estado, pone en la necesidad de que 
tomen la defensa de los ministros á todos los que piensan que 
el Estado es inviolable; y recayendo sobre muchos individuos 
interesados en el pago de las contribuciones, les pone en la ne
cesidad de tomar la defensa del Ministerio para defenderse á sí 
propios. 

De todo lo dicho resulta que en ningún caso es justo y con
veniente negar la autorización necesaria para el pago de las 
contribuciones á los ministros responsables. 

Sin embargo, volvemos á repetirlo, si las Cortes negaran á 
los consejeros de la Corona esa autorización, faltarían á su de
ber; pero, según el espíritu y la letra de la ley, usarían de su 
derecho ^. 

En España no han usado de él hasta ahora, y, sin embargo, 
jcosa á la verdad inaudita! hay quienes se creen con derecho 
para resistir el pago de las contribuciones. 

Estos tales se fundan en la famosa declaración del Congre
so, y en el artículo constitucional en que se exige como nece
saria, para la recaudación de los impuestos, la autorización de 
las Cortes. 

En cuanto á la declaración del Congreso, no nos detendre
mos en demostrar que no es ley, porque el El Eco del Comercio, 
árgano del partido progresista, lo ha reconocido así en uno de 
sus artículos, y porque no tenemos noticia de ningún hombre 
tan desacordado y loco que haya acometido la empresa de de
mostrar lo contrario. 

Según declara en ese mismo artículo el periódico que aca-
l)amos de citar, siendo su declaración conforme con lo que ra-
<^ionalmente se deduce del tono y la manera en que está escrito 
el preámbulo de la declaración del Congreso, el Congreso no 
se ha propuesto otra cosa sino dar un grito de alarma, consi
derando que, no haciéndolo así, los representantes de la nación 
no cumplirían con el más importante y sagrado de los deberes 
•que su noble encargo les impone. 

1 Faltar á un deber ejercitando un derecho, no puede ser : la ley que otorga derechos 
•contrarios al orden moral no es verdadera ley, ni los derechos que otorga son dere
chos, sino violencias. Pero tal es el moderno constitucionalismo ante el tribunal de un 
apasionado de este sistema, como lo fué en su juventud Donoso: una contradicción vi" 
viente,— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Cuando hemos visto escritas estas palabras con admiración 
de nuestros ojos, hemos recorrido con la más exquisita dili
gencia todos los artículos constitucionales que tienen relación 
con el Congreso de señores diputados; y ni aun dando tortura 
á sus disposiciones, hemos podido encontrar, ni entre los de
rechos que se le otorgan ni entre los deberes que se le impo
nen , el derecho ó el deber de dar un grito de alarma. Ahora 
bien: como nosotros estamos en la persuasión de que ninguno 
de los poderes del Estado tiene más autoridad que la que se le 
concede por la Constitución de la monarquía española, estamos 
persuadidos también de que ese grito de alarma es un grito fac
cioso, indigno de los representantes de un gran pueblo, y dig
no sólo de un conciliábulo de rebeldes. 

Y si los defensores de ese acto de frenesí del Congreso bus
caran su apoyo en la máxima de que es lícito hacer lo que no 
está prohibido expresamente por la ley, les replicaríamos di
ciendo que esa máxima se aplica sólo á los particulares que 
tienen una existencia que les es propia, pero no á los poderes 
públicos que no tienen sino una existencia artificial, y que no 
existen sino para el objeto apetecido por la ley, de quien reci
ben el ser y en donde tienen su origen *. 

La declaración del Congreso vivirá eternamente, como 
viven los monumentos de infamia. Los que la firmaron y apro
baron pasaron el Rubicón. Las puertas de Roma y las del 
Capitolio están cerradas para ellos, como para los enemigos. 
del Estado. Jamás entrarán en Roma sino entrándola á saco; 
jamás subirán al Capitolio sino destilando sangre y con la es-̂  
pada desnuda. 

pn cuanto al artículo constitucional en que se exige como-
necesaria para la recaudación de los impuestos la autorización 
de las Cortes, es un artículo que de nada aprovecha á los fac
ciosos que se rebelan contra las autoridades constituidas siendo-
racionalmente intepretado 2. 

1 He aquí pintado por sí mismo el gobierno representativo : todo en él es artificial,, 

pues artificial es en él la autoridad, según confesión de Donoso, simple emanación de 

•una ley dada en Cortes por una mayoría de votantes que no ha menester de razón para 

que su voluntad sea ley.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Adviértase que el artícnlo constitucional era claro de suyo, y, por consiguiente,, 

que no sufría ser interpretado. Cierto que, entendido como en sí es, resulta absurdo; 

pero ¿debe esto maravillarnos en las Constituciones modernas? ¿no contienen otros, 

absurdos iguales á ése, 6 por ventura mayores ? — ( NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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Én primer lugar, es claro que la interpretación de un pre
cepto constitucional ha de ser de tal naturaleza que no con
duzca directamente á un absurdo. En segundo lugar, es claro 
<][ue ha de ser de tal naturaleza que no ponga en contradicción 
unos con otros á todos los preceptos constitucionales. Y deci
mos que toda interpretación del Código fundamental debe re
unir estas condiciones para ser aceptada como buena, porque 
TÍO es lícito suponer, ni que el Código fundamental es absurdo, 
ni que su aplicación cumplida es imposible. 

Esto supuesto, nosotros nos proponemos demostrar cumpli
damente que la interpretación dada á ese artículo constitucio
nal por el partido revolucionario hace imposible la aplicación 
de otros artículos constitucionales y es absurda. 

Siendo la suspensión del pago de las contribuciones la 
mayor de todas las penas, no puede imponerse sino al mayor 
de todos los delitos. Ahora bien: ¿cuál es el delito que ha co
metido el Ministerio? O la suspensión de las Cortes es un delito, 
ó no ha cometido ninguno. Si no ha cometido ninguno, sus
pendiendo las Cortes es absurda la imposición de la pena. Si 
ha cometido un delito, suspendiendo las Cortes es necesario 
proclamar un absurdo de que es, no sólo un delito, sino el ma
yor de todos los delitos, aplicar la prerrogativa de la Corona.-

Para demostrar, no sólo que es un delito, sino que es el ma
yor de todos los delitos la aplicación del derecho de prorrogar 
y disolver las Cortes que se concede á la Corona, es necesario 
demostrar: lo primero, que ese derecho tiene en su aplicacito 
ciertos límites señalados por la ley; y lo segundo, que en la 
aplicación de ese derecho los ministros responsables han tras
pasado esos límites. 

Los progresistas encuentran el límite de la prerrogativa 
real en el artículo que exige como necesaria la competente 
autorización para la recaudación de las contribuciones, sin 
advertir que, si ellos se creen autorizados para afirmar que las 
Cortes pueden ser prorrogadas ó disueltas siempre, menos en 
el caso en que la recaudación de las contribuciones no haya sido 
autorizada, nosotros podemos afirmar, con igual copia de ra
zones y de la misma manera, que la autorización para recau
dar las contribuciones es necesaria siempre menos en el caso en 
que la Corona, en uso de su prerrogativa, prorrogue ó disuelva, 
antes de esa autorización, las Cortes. Y no se diga que en este 
caso sería ilusorio el derecho que tienen las Cortes de autori-
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sar la recaudación de los impuestos; porque, si esto se dijera, 
replicaríamos nosotros que si la autorisación hnbiera de pre^ 
ceder siempre á la suspensión ó á la disolución de las Cortes, 
las Cortes podrían convertir la prerrogativa real en una pre
rrogativa ilusoria. 

Por donde se ve que no declarando la ley fundamental cuál 
de estos artículos es el que sirve de límite al otro, todos esta
mos autorizados igualmente para hacer la declaración quemas 
cumpla á nuestros deseos, siendo todas igualmente arbitrarias. 

Siendo esto así, para resolver esta duda es necesario con
siderar la cuestión bajo otro punto de vista; cuando las leyes 
no ofrecen los elementos necesarios para la recta interpreta
ción de sus artículos, es necesario buscar los elementos de esa 
interpretación en la conveniencia pública, comoquiera que 
nada hay más racional que suponer, cuando la voluntad del le
gislador no está explícita, que su voluntad fué que se verifica
ra aquello que más conviene al Estado. 

Ahora bien: ¿qué es lo que más conviene al Estado? ¿que 
el artículo constitucional en que se concede su prerrogativa á 
la Corona sirva de límite al artículo constitucional en que se 
exige como necesaria para la recaudación de los impuestos la 
autorización de las Cortes, ó que el artículo en que se exige 
esta autorización sirva de límite al que asegura la prerroga
tiva de la Corona? Esta, y esta sola, es la cuestión, que, como 
casi todas las cuestiones, estando bien fijada está de suyo re
suelta. 

Si se adopta la interpretación revolucionaria, se sigue de 
su adopción: 

1.° La supresión de la monarquía. 
2.** La supresión de la religión y del culto. 
3.** La supresión de la fuerza pública. 
4.* La supresión de las escuelas, de los institutos y de las 

universidades. 
5.** La supresión de los tribunales de justicia. 
6,° La supresión de las aduanas. 
7.° La miseria de los ministros del culto, y la de los mi

nistros de los tribunales y la de los que obtienen cargos pú
blicos. 

8.** La supresión del Gobierno. 
9.** La supresión del Estado. 
Si se adopta nuestra interpretación en muchas ocasiones. 
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no se seguirá ningún mal á la cosa pública; en otras se segui
rá un solo mal, y ése no sin remedio. 

No se seguirá mal ninguno cuando el Ministerio que se 
conserva á favor de la suspensión ó de la disolución de las 
Cortes es un Ministerio de orden, y cuando las Cortes disuel
tas son revolucionarias. 

Se seguirá un solo mal para la cosa pública cuando las 
Cortes prorrogadas ó disueltas hubieran sido una garantía del 
público reposo, y cuando el Ministerio que se conserva á fa
vor de la suspensión ó de la disolución de las Cortes es anár
quico, ó concusionario, ó criminal de cualquiera otra manera. 

Pero aun en este caso ese mal tiene remedio, porque el 
Ministerio puede ser acusado, juzgado y condenado por las 
Cortes que nuevamente se reúnan. 

Y no se diga que el Ministerio puede impedir la reunión de 
nuevas Cortes, porque en ese caso la cuestión deja de venti
larse en el terreno constitucional para ventilarse en el terreno 
de la fuerza. 

Si el Ministerio sale vencido, recibe la condenación del pue
blo. Si sale vencedor, recibe la absolución de la victoria, Pero 
adviértase que contra la fuerza no hay ningún artículo en las 
Constituciones humanas *. 

¡ Pueblo! Delante de tus ojos está ya el batallado proceso 
que se sigue entre los amigos de la libertad y del orden, y los 
amigos de una revolución permanente. Los primeros interpre
tan los artículos constitucionales según lo exige tu conve
niencia , porque la conveniencia bien entendida del pueblo es 
la conveniecia pública. Los segundo interpretan los artículos 
constitucionales para dar alimento á sus odios, para satisfa
cer sus pasiones y para perder el Estado. En este batallado 
proceso nosotros tenemos ya favorable el fallo de nuestra con
ciencia; aguardamos con serenidad el fallo de tu justicia. 

1 Si el Gobierno es vencido en la batalla electoral; no si , como siempre acaece en

tre nosotros, es él el vencedor y sus adversarios los vencidos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO Y DE LAS CORTES 
PARA EXAMINAR Y JUZGAR LA CONDUCTA OE S. M. LA REINA MADRE 

DOÑA MARÍA CRISTINA DE BORBÓN 

EN SU CALIDAD DE TUTORA Y CURADORA DE SUS AUGUSTAS HIJAS 

ARTÍCULO PUBLICADO EN « EL CORREO NACIONAL » 

ANTES DE LLEVARSE ANTE LAS CORTES LA CUESTIÓN DE TUTELA 

Cuestión de h tutela real. 

No ha mucho tiempo que la tutela de la nación y la de las 
augustas niñas que son el consuelo y la esperanza de todos los 
españoles leales estaban confiadas á una excelsa señora, mo
delo de príncipes, así cuando lisonjeada de la suerte presidía á 
los destinos del noble Imperio español, como cuando, depuesta 
su corona y roto el cetro que habían llevado cien reyes, vaga 
de pueblo en pueblo, lejos del regio hogar de Castilla, juguete 
de la fortuna. 

La primera de esas dos tutelas ha servido como de trofeo. 
á la insurrección triunfante. En este día nefasto para una ilus
tre princesa, sucumbió uno de los grandes principios que sir
ven hoy de fundamento á todas las grandes asociaciones políti
cas, y el único que á la sazón servía de fundamento á la socie
dad española: el principio de la soberanía parlamentaria. 

Así, en el espacio de cuatro años hemos sido testigos de dos 
revoluciones inmensas. En 1836, el día en que las Cortes cons
tituyentes confirmaron en la reina Doña María Cristina de 
Borbón el cargo de regente y gobernadora del reino, que le 
había sido conferido en el testamento de su augusto esporo, su
cumbió el principio de la soberanía de los reyes. En 1840, el 
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día en que la reina Doña María Cristina de Borbón, retirándo
se en presencia de la insurrección armada, renunció los cargos 
que tenía de la voluntad del rey y de la voluntad de las Cortes, 
sucumbió el principio de la soberanía del Parlamento. Hoy la 
sociedad española está asentada sobre el principio de la sobe
ranía de la muchedumbre. El mundo va á juzgar en un plazo 
breve, muy breve, cuál merece la preferencia en estas tres so
beranías, y cómo están mejor gobernadas las naciones: si cuan
do lo están por uno, ó cuando lo están por muchos, ó cuando 
lo están por todos. 

Por lo demás, el punto á que han venido á parar las cosas 
se divisaba ya negro y amenazador en el cargado horizonte. El 
principio de la soberanía del pueblo se codeaba, si me es per
mitido hablar así, con el de la soberanía parlamentaria en la 
última Constitución de la monarquía española. El segundo 
campeaba desembarazadamente én el libro: el primero, arroja
do con ignominia del libro, se había asentado con majestad y 
gloria en el preámbulo. Los hombres de la monarquía se nega
ron constantemente á reconocer en el último los caracteres de 
un principio constitucional, fundándose para ello en que los 
preámbulos no forman parte de las Constituciones. Los hom
bres de la soberanía parlamentaria, los que habían relegado el 
principio en el preámbulo, no poique creyeran que aquél era 
su lugar , sino porque no consignándole en ninguna parte le 
temían como un peligro, y consignándole en el texto de la ley 
le temían como un absurdo; esos mismos hombres, sacrificando 
después sus principios á su conveniencia, no tuvieron escrúpu
lo de proclamarle principio constitucional en pleno Parlamen
to, sin advertir que en aquel mismo instante camhiaban de 
bandera y que arrojaban de la fortaleza del poder al principio 
que habían proclamado con gloria, para proclamar con aplau
so al que habían arrojado con ignominia. Vendida la plaza por 
sus propios defensores, sucedió lo que debía suceder y lo que 
era necesario que sucediera. Verificada una revolución en la 
región de los principios, debía verificarse otra análoga en el 
campo de los hechos; los principios que se habían codeado en 
la Constitución, debían codearse en las calles; el que triunfó, 
en el Parlamento, debía triunfar enla sociedad. Por eso suce
dió que el de la soberanía del pueblo mató al de la soberanía 
parlamentaria, que la democracia mató á la monarquía, que 
el preámbulo mató al libro. Aspirando los hombres de mis 
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opiniones políticas á que la Constitución estuviera toda en los 
artículos, aspiraron á conseguir lo que era racional en la teó
rica y conveniente en la práctica. Aspirando los demócratas á 
que la Constitución estuviera toda en el preámbulo, aspiraron 
á conseguir lo que era desastroso en la práctica, pero racional 
hasta cierto punto en la teórica, en cuanto reconocían la nece-
.sidad de un solo principio como regulador de la sociedad y 
dominante en el Estado. Aspirando los hombres del Parlamen
to á proclamar á la vez entrambas soberanías, la del pueblo 
contra,nosotros, la del Parlamento contra los demócratas, as
piraron á conseguir una cosa que en la teoría era absurda, y 
en la, práctica desastrosa é imposible. Por eso, s i l a victoria 
hoy día está en alguna parte, está en el campamento republi
cano, no en el de las huestes parlamentarias. 

Sea de ello lo que quiera, porque no es mi ánimo entrar 
aquí de lleno en esta clase de cuestiones, es lo cierto que desde 
la revolución de Septiembre, y sobre todo desde la renuncia 
de doña María Cristina de Borbón de la regencia y gobierno 
del Estado, ha sufrido una alteración profunda y radical la 
constitución de la sociedad española. Antes de ese tan infausto 
como memorable acontecimiento, el Gobierno de España era 
una monarquía. Cuando hayan transcurrido cuatro años vol
verá á serlo otra vez si la Providencia no nos tiene reservadas 
nuevas y más inauditas catástrofes,, nuevas y más grandes tri
bulaciones. Pero hoy día el Gobierno de España es un Gobier
no cuya calificación es imposible. No es una república, porque 
los que dirigen el Estado le dirigen en nombre de una reina. 
No es una monarquía, porque las monarquías, como las repú
blicas, como todos los Gobiernos, ponen al abrigo de toda dis
cusión su propia existencia, y los que dirigen el Estado consien
ten que la república dispute su existencia á la monarquía en el 
terreno de la discusión, y que, deponiendo de vez en cuando 
el clarín con que los provoca á esos torneos inocentes, haga 
resonar tremendo y pavoroso en sus oídos el clarín de las bata
llas. No es una democracia, porque ¿dónde está el pueblo dic
tando sus propias leyes? No es una aristocracia, porque ¿dónde 
están, entre los que gobiernan, esos nombres históricos cuya 
gloria va asociada á todas las glorias nacionales? No es un Go
bierno representativo, en fin, porque el Gobierno representativo 
es el Gobierno de los representantes del pueblo, y en España se 
ha canonizado eljprincipio, se ha proclamado el dogma de que 
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es lícito befar, escarnecer y arrastrar por el lodo á los represen
tantes en nombre del representado. Lo que sin duda ninguna ca
racteriza hoy á la sociedad española, es la confusión de todos los 
principios, la perversión de'todas las ideas y , como consecuen
cia necesaria de estos dos fenómenos, la ausencia de todo Go
bierno y la decadencia simultánea y progresiva de todos los 
podares. Los que vivimos en estos funestos días asistimos, con 
luto en el corazón y con rubor en la frente, al bajo Imperio de la 
monarquía castellana, de esa monarquía grande y magnífica 
de ver en la lontananza de la historia, cuando su león llevaba 
como un peso liviano la corona de dos mundos. Hoy día, su 
noble león y su magnífica corona yacen en el polvo, sin tener el 
uno quien le mire ó]quien le tema, y sin encontrar la otra, cual 
joya vil, quien la envidie ó la levante. Aquélla es la monarquía, 
fábrica de nuestros reyes; ésta la monarquía, fábrica de las re
voluciones. Et nunc intelligite. 

En tan lamentable situación se han reunido unas Cortes 
que tienen en su mano una dictadura que les ha conferido la 
omnipotencia de las circunstancias, y de cuyo uso responderán 
sus individuos ante el tribunal de la opinión hoy mismo, y 
mañana ante el tribunal de la Historia, Ellos pueden con un 
ligero movimiento lanzar el bajel del Estado en el océano de 
la democracia; pueden dejarle donde está y mirarle encallado 
con ojos impasibles, ó pueden llevarle por mares sosegados al 
puerto de la monarquía, al puerto donde ese hermoso bajel des
cansó tantas veces al abrigo de las tormentas del cielo y de los 
huracanes de la tierra. Lo primero es lo más temible, lo segun
do lo más probable, lo último lo más lejano de la previsión hu
mana. Según todas las apariencias, no saldrá de los debates 
parlamentarios ni la democracia pura, que es un vano terror, 
ni la monarquía, que es un hermoso sueño. Sólo saldrá lo que 
hay: una anarquía sin fin y un Gobierno sin nombre. Eso sólo, 
y nada más, estaba contenido en el huevo que depuso sobre la 
tierra la revolución de Septiembre. 

Siendo gravísimas de suyo todas las cuestiones sometidas á 
la deliberación de las Cortes, en todas juntas, y en cada una 
de ellas separadamente, tendremos ocasión de observar cuál es 
el espíritu y cuál el propósito de nuestras Asambleas delibe
rantes. Sin embargo, entre todas las cuestiones hay una que 
llama más poderosamente mi atención que las demás; una que 
va á servir, más bien que todas las otras, de piedra de toque 
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para conocer si es la venganza ó es la justicia, si es el odio ó 
es la razón, si son los instintos monárquicos ó los instintos de
magógicos, los que prevalecen hoy, cuando ya vá de vencida 
la fiebre revolucionaria, en la discusión de los Cuerpos cole
gisladores. Claro está que hablo de la cuestión de la tutela de 
nuestra augusta reina y de su excelsa hermana. 

Que las Cortes tienen el incontrovertible y no controvertido 
derecho de nombrar tutor al rey-niño cuando no haya tutor 
testamentario, ni padre ó madre que permanezcan viudos, es 
una cosa puesta fuera de toda duda, como explícitamente con
signada en la Constitución de la monarquía, cuyo art. 60 
dice así: " Será tutor del rey menor la persona que en su testa
mento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea espa
ñol de nacimiento. Sí no le hubiese nombrado, será tutor el 
padre ó la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, 
le nombrarán las Cortes; pero no podrán estar reunidos los 
encargos de regente y de tutor del rey, salvo en el padre ó la 
madre de éste. „ 

En la Constitución no se hace más que consignar la doctri
na ya asentada en la ley 3.* del título XV de la Partida 2.*, que 
entre otras cosas, dice así: '^Et por ende, los sabios antiguos 
de España, que cataron todas las cosas muy lealmente et las 
sopieron guardar, por tirar todos estos males que hemos dicho 

.establescieron que cuando el rey fuese niño, si el padre hobiese 
dejado homes señalados que lo guardasen, mandándolo por pa
labra ó por carta, que aquellos hobiesen la guarda del, et todos 
los del regno fuesen tenidos de los obedescer en la manera que 
el rey lo hobiese mandado. Mas si el rey finado desto non ho
biese fecho mandamiento ninguno, entonces débense ayuntar, 
allí do el rey fuere, todos los mayores del regno, así como los 
perlados et los rícos-homes buenos et honrados de las villas. . 

. . . et según esto que escojan tales homes en cuyo poder lo me
tan (al rey-niño) que lo guarden bien et lealmente, et que hayan 
en sí ocho cosas 

, . . pero si avieniese que al rey-niño fincase madre, ella ha de 
ser el primero et el mayoral guardador sobre todos los otros.. 
. . . et ellos débenla obedescer como á señora, et facer su man-
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damiento en todas las cosas que fueren d pro del rey et del reg
no: mas esta guarda debe haber en cuanto non casare, et qui
siere estar con el niño.j^ 

Y, finalmente, aunque esta facultad no estuviera consignada 
ni en las leyes del reino ni en la ley política del Estado, toda
vía es para mí claro á todas luces que las Cortes podrían y 
deberían reclamarla para sí, como derivada de la naturaleza 
misma de las cosas, por las razones siguientes. La primera, 
porque, siendo esencial y radicalmente políticas todas las cues
tiones que versan sobre la persona ó sobre las cosas de los 
reyes, sólo las Cortes, que son la única institución política fue
ra del poder real, tienen la ciencia necesaria para resolver esas 
cuestiones dentro de los límites señalados por la ley; la segunda» 
porque, siendo las Cortes la única institución cuyos indivi
duos no reciben su nombramiento del Trono, son el único tri
bunal que, en cuanto concierne al Trono, puede ser indepen
diente; y la tercera, porque, siendo la única institución en que 
tienen representantes legítimos todas las clases, todos los inte
reses y todas las opiniones, son también el único tribunal com
puesto de individuos que en negocios de tan grande trascen
dencia pueden ser imparciales. Tales son los títulos que las 
Cortes podrían presentar en abono de su derecho si ese dere
cho no estuviera reconocido por la ley. 

Reconocido por mí con la más completa buena fe, amplia y 
lealmente ese derecho, se me permitirá también que exponga 
con la misma buena fe, con la misma lealtad y con la misma 
amplitud, mi opinión sobre los límites que la razón y la ley po
nen á su ejercicio y sobre la manera de ejercerle. Si estas con
sideraciones son de por sí tan trascendentales, ¿cuánto más no 
lo serán si se considera que en su aplicación van á tener por 
objeto á una excelsa señora, que si es grande por su nacimien
to, lo es todavía más por sus infortunios; que si lo es porque 
llevó dignamente una corona de reina, lo es más todavía por
que lleva dignamente la corona del martirio? 

Así como hay una perfecta consonancia entre lo que dicta 
la razón y lo que la Constitución previene en cuanto á la fa
cultad que tienen las Cortes de intervenir en las cuestiones so
bre la tutela de los príncipes, de la misma manera hay también 
una misma consonancia entre lo que dicta la razón y lo que la 
Constitución resuelve acerca de los límites que debe tener esta 
facultad cuando se pone en ejercicio. 



- 625 -

'. El primer efecto que produce la lectura del articuló de la 
Constitución ya citado, que es el único por el que debe regirse 
esta materia, es una grande extrañeza de que el' legislador no 
haya sido rnás extenso en asunto de tan trascendental impor-
tancia, y de que haya dejado sin resolver algunas á lo menos 
de las importantísimas cuestiones que sobre la tutela de los 
f ríncipes pueden originarse en la práctica. Cuando, calmada la 
primera impresión de asombro que produce en nuestro ánimo 
lo que á primera vista nos parece una imperfección mdisculpa-
ble, nos ponemos á considerar más detenidamente este asunto; 
cuando, para comprender y para explicar la ley, penetramos 
más hondamente en la naturaleza íntima de las cosas, luego a l ' 
punto echamos de ver, con mayor asombro todavía, que si el 
legislador ha sido sobrio de palabras, como deben serlo los le
gisladores, no por eso es incompleta su ley; que ha arreglado 
nada más que lo que era necesario, pero todo lo que era nece
sario arreglar, y no ha previsto nada más que lo que era nece
sario prever; en una palabra, que el artículo constitucional so
bre la tutela de los príncipes no resuelve más que una cues
tión ; porque no hay, no puede haber más cuestión que la que 
ese artículo resuelve, á lo menos en el caso especial que hoy 
nos ocupa. Reservando para más adelante demostrar esa con
sonancia que existe entre lo que previene la ley constitucional 
y lo que la razón nos enseña, me limitaré por ahora, como lo 
exige el orden del discurso, á poner en claro las consecuencias 
que se derivan naturalmente del texto de la ley, lo cual nos ser
virá para apreciar la conducta observada por el Gobierno en 
todo lo concerniente á la tutela que de hecho y de derecho co
rresponde á S, M. la Reina Doña María Cristina de Borbón, al 
mismo tiempo que servirá á las Cortes de grande y provecho
sa enseñanza. 

Según el artículo constitucional que reproduce la doctrina 
de la ley de Partida ya citada, la intervención de las Cortes en 
la tutela de los príncipes está limitada, en cuanto á la materia 
que es asunto de su intervención, al nombramiento de tutor; 
de manera que, según el artículo constitucional, las Cortes no 
pueden intervenir para otra cosa sin traslimitar sus facultades. 
Según el mismo artículo, las Cortes no pueden intervenir para 
nombrar tutor sino en im solo caso: cuando no hay tutor nom
brado en testamento, ni el rey menor tiene padre ó madre que 
permanezcan viudos. De manera que cuando las Cortes inter-

VOLUME.\ IH 4Q 
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vienen habiendo padre ó madre que permanezcan viudos, ó tu
tor testamentario, traspasan el límite de su derecho, porque in
tervienen en un caso que no es el caso de la ley. En cuanto al 
Gobierno, toda intervención por parte suya en lo concernien
te á la tutela de los príncipes es radicalmente ilegal y radical
mente viciosa, puesto que la ley, guardando sobre él un pro
fundo silencio, no le autoriza para nada. 

Siendo esto así, no encuentro palabras, ni las encontrarán 
ciertamente mis lectores para calificar la conducta que ha ob
servado el Gobierno en tan delicado asunto. El Sermo, Sr, In
fante D, Francisco de Paula, mal informado sin duda de lo 
ocurrido en V^alcncia, creyó que S. M. la Reina Doña María 
Cristina de Borbón había renunciado el cargo de tutora y cu
radora testamentaria de sus augustas hijas como había re
nunciado el de regente de la monarquía y el de gobernadora 
del reino; y en su consecuencia, reclamó del Gobierno provi
sional la tutela á que se creía llamado por derecho de paren
tesco y de sangre. Parecía una cosa natural que el Gobierno, 
mejor enterado que el Sermo, Sr, Infante de unos aconteci
mientos en que había sido actor y testigo, se hubiera apresura
do á deshacer sus equivocaciones, y que, quedando destruidos 
los fundamentos de la reclamación á la tutela, no hubiera dado 
otro curso A este negocio. No obró así, sin embargo, sino que 
estimó conveniente pasar la reclamación al Supremo Tribunal 
de Justicia consultándole sobre lo que á nadie que hubiese leí
do el testamento del último monarca podía ocurrir ningún gé
nero de duda. Dado una vez este giro AÍCÍOSO á la reclamación, 
el Tribunal Supremo evacuó la consulta en términos que tam
poco puedo calificar sin traspasar los límites del respeto y del 
decoro. El Tribunal podía elegir uno de estos dos caminos: el 
de evacuar la consulta manifestando que no había habido causa 
suficiente para pedirla, porque el punto sometido por el Gobier
no á su deliberación no era dudoso ni cuestionable; ó si creía 
que era dudoso, por razones que ni concibo ni alcanzo, el de 
entrar de lleno en la cuestión de la tutela de los príncipes, ma
teria digna por lo difícil y por lo nueva de ser examinada por 
aquel grave Tribunal, compuesto, porque no es lícito no sólo 
afirmar pero ni aun presumir otra cosa, de consumados y gra-
A'c> jurisconsultos, Pero el Supremo Tribunal no eligió ningu
no de estos dos caminos, porque ni entró en el examen profun
do y rcposíido de la materia, ni manifestó francamente que en 
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éste asunto no había duda, y eligiendo una obscura y mal fra
zada vereda entre los dos, proclamó vagamente el derecho que 
tienen las Cortes de resolver las cuestiones de esta especie; con 
lo cual dio bien á entender de esta manera su dictamen : que, 
en su -opinión, el punto sobre que había sido consultado era 
cüestiopable y dudoso. Habiendo recibido el Gobierno la res
puesta que había buscado en su pregunta, resolvió poner ante 
las Cortes en tela de juicio la tutela que sobre sus augustas 
hijas ejerce S. M. la Reina Doña María Cristina de Borbón, ó 
por mejor decir, resolvió poner en tela de juicio ante las Cor
tes el testamento del rey en cuanto tiene relación con la tutela 
de sus augustas hijas menores; ¡ atentado inaudito! ¡ profana-^^ 
ción escandalosa de lo que la Constitución hizo sagrado para 
todos, poniendo, como acabamos de ver, el testamento del rey 
no solamente fuera de la jurisdicción del Gobierno, que ningu
na jurisdicción tiene por la ley en estas graves materias, sino 
hasta fuera de la jurisdicción de las Cortes! 

Lanzado una vez el Gobierno en esta carrera de usurpación 
y de arbitrariedades, no debía detenerse hasta haberla recorri
do toda. Así fué que, atreviéndose á más, nombró agentes para 
que, en calidad de adjuntos, intervinieran en todas las operacio
nes de las personas nombradas legítimamente por la tutora le
gítima para administrar y dirigir bajo su augusta inspección 
los negocios de la tutela, y aun nombró una Comisión ó Junta 
interventora que debía dedicarse á revisar y rectificar los in
ventarios, y á poner en noticia del Gobierno el resultado de su 
intervención y de sus investigaciones. 

He dicho que la conducta del Gobierno provisional es inca
lificable, y lo es efectivamente, comoquiera que es imposible 
adivinar en cuál ley, en cuál principio de razón ó de justicia 
se fundaron los ministros para allanar, ésta es la expresión 
propia de semejante atentado, la administración de la tutela 
que de hecho y de derecho ejercía S, M. la Reina Doña María 
Cristina de Borbón. Si el Gobierno, cayendo en un error indis
culpable, consideraba que este asunto debía regirse y gober
narse por las leyes comunes, no es fácil adivinar por qué se 
decidió á someterlo á la deliberación de las Cortes, y sobre 
todo por qué se decidió á nombrar agentes que intervinieran 
en la administración de un tutor no acusado de sospechoso. Si 
el Gobierno consideraba que este asunto era eminentemente 
político, comj así es la verdad, y que no debía regirse y go-
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bcrnarse por lo que determinan las leyes ordinarias, se concibe 
todavía menos, en primer lugar, por qué se atrevió, contra lo 
que la Constitución previene, á someter á la discusión de las 
Cortes la tutela del rey menor habiendo tutor testamentario; 
y en segundo lugar, por qué se atrevió á nombrar agentes que 
intervinieran en la administración de la tutela, interviniendo 
así él mismo en asunto en que, en todo caso, sólo las Cortes 
pueden intervenir legítimamente. 

Cualquiera, pues, que sea el punto de vista bajo el que se 
considere la cuestión, el Gobierno ha faltado á lo que previe
nen las leyes, y ha traslimitado sus propias facultades. Consi
derando el punto como regido por las leyes comunes, ha falta
do á la ley obrando como si hubiera incurrido en sospecha 
legal un tutor no acusado de sospechoso; y ha traslimitado sus 
propias facultades ejerciendo la acción que en todo caso sólo^ 
podían ejercer legítimamente los tribunales del reino. Consi
derando el asunto como eminentemente político, ha faltado á 
la ley sometiendo á la deliberación de las Cortes la tutela del 
rey-niño cuando hay tutortes tamentario ; y ha traslimitado 
sus propias facultades porque, nombrando agentes que inter
vengan en la administración de la tutela, ha ejercido una 
acción que en todo caso sólo podía ser ejercida legítimamente 
por las Cortes. 

Cuál es la responsabilidad moral en que el Gobierno ha 
incurrido por su conducta con respecto á una excelsa señora^ 
se lo dirá su propia conciencia. Cuál es la responsabilidad 
legal en que ha incurrido, como usurpador de la autoridad ju
dicial que sólo á los tribunales corresponde, si es que el asunto 
se considera como regido por las leyes comunes; de la autori
dad política que sólo compete á las Cortes si es que se consi
dera el asunto como esencialmente político; y como usurpador^ 
en una y otra suposición, en uno y en otro caso, de las facul
tades tutoriales que sólo competen á S. M, la Reina Doña María 
Cristina de Borbón como tutora y curadora testamentaria de 
sus augustas hijas , lo dicen claro las leyes. 

Pasando del examen de la conducta observada por el Go
bierno al de la que deben observar las Cortes en este delicadí
simo negocio, me ha parecido conveniente consagrar toda mi 
argumentación á echar por tierra la única razón que pueden 
alegar los que en este asunto sostienen un dictamen diferente 
del mío en favor del derecho de las Cortes para entender en 
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la tutela de los príncipes aunque haya tutor testamentario. 
Fúndanse los que así opinan en que la ley constitucional, limi
tando de la manera ya expresada la intervención de las Cortes 
en estos graves negocios al único caso dé que ni el padre ni la 
madre del rey menor permanezcan viudos, y de que no haya 
tutor dado en testamento , no ha querido ni debido invalidar 
las otras leyes que tratan de la responsabilidad y remoción de 
los tutores; y, por consiguiente, que las Cortes, único tribunal 
competente en lo relativo á la tutela de los príncipes, están 
competentemente autorizadas para exigirla responsabilidad y 
remover en su caso al tutor del rey-niño, ya lo sea por llama
miento de la ley, ó por la voluntad del rey difunto; viniendo 
de esta manera á estar suplida y completada la ley constitucio
nal por todas las leyes comunes. 

Si sólo sé tratara aquí del interés personal de la augusta 
princesa que el Gobierno ha sometido al juicio de las Cortes, 
tal vez renunciaría de buen grado á demostrar la incompeten
cia de ese tribunal para examinar su conducta en calidad de 
tutora y curadora testamentaria de sus augustas hijas , como
quiera que estoy íntima y profundamente convencido de que la 
conducta de la ilustre tutora está tan al abrigo de la calumnia 
como la de la augusta reina. Pero se trata de más: porque se 
trata, por parte de mis adversarios, de introducir en nuestro 
Derecho público y en nuestra sociedad un principio que es á 
todas luces falso y á todas luces peligroso; y por mi parte, de 
oponerme á su introducción, como me he opuesto siempre á la 
introducción de los que he creído deletéreos, sosteniendo con 
todas mis fuerzas el casi abandonado estandarte de los princi
pios monárquicos y conservadores. Por esta razón, habiendo 
manifestado antes que el artículo constitucional ya citado no es 
incompleto; que él por sí sólo basta para resolver, si no todas 
las dudas que puedan ocurrir sobre la tutela de los príncipes, 
á lo menos todas las que puedan originarse con motivo de la 
tutela que corresponde á S, M, la Reina Doña María Cristina de 
Borbón, porque en este asunto no hay ni puede haber más que 
una cuestión posible, que es la que la ley ha previsto y la que 
la ley resuelve, me parece necesario entrar en algunas expli
caciones para que quede sentada esta doctrina de una manera 
victoriosa, y para que quede demostrado cumplidamente que 
las Cortes, interviniendo de cualquiera manera en la tutela que 
de hecho y de derecho corresponde á esta excelsa señora, in-
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terviencn contra lo que dicta la razón, así como contra lo ( 
dispone la ley política del Estado. 

La guarda de las personas y de los intereses de los hu 
fanos menores, considerada en general, es en nuestra legis 
ción, como en todas las de Europa y como lo fué en la roma: 
una función social que se ejerce por los particulares bajo 
vigilancia de la autoridad legítima. Resulta de aquí que 
toda tutela hay dos tutores, conviene á saber: el que por 
ley y la costumbre lleva ese nombre, y el Estado. Con efec 
si lo que distingue al tutor de lo que no es él es la guarda 
la persona y de los intereses del huérfano, entrambos guare 
ó contribuyen á guardar sus intereses y su persona aune 
de diferente manera: el tutor, teniendo en su poder así 
intereses como la persona del huérfano; el Estado, tenier 
los ojos siempre fijos en el tutor, vigilando su conducta y, 
caso necesario, residenciando su persona. Como el Estado 
existe sino en su representante, esa suprema vigilancia tutoi 
que le compete en toda sociedad bien organizada, en qu 
realmente reside en una monarquía es en el rey, supremc 
único representante del Estado. El rey es el tutor por excel 
cia de todos los huérfanos menores, sin que por eso sea ne 
sario que ejerza de la misma manera que el tutor las misn 
funciones tutoriales; así como es el juez por excelencia en to( 
los pleitos, sin que para eso sea necesario que tome asiei 
debajo del dosel entre los jueces y que administre justicia. 
semejanza entre su carácter de tutor y su carácter de juez 
tan grande, que en los mismos términos-, de la misma man( 
y por la misma causa que siendo juez, se diferencia de 
demás jueces; siendo tutor, se diferencia de todos los tutor 
Se diferencia de todos los jueces como juez: I,** En que el i 
nace juez, siendo juez porque es rey, mientras que los den 
jueces lo son porque han sido elegidos ó nombrados, 2,° En ( 
los demás jueces pueden ser depuestos, yel rey, fuente y ori^ 
de toda justicia, es juez eternamente, Y 3,*̂  En que el rey 
está sujeto á responsabilidad, y todos los jueces son respon 
bles. Se diferencia de todos los tutores como tutor: 1.** En ( 
el monarca nace tutor, siendo tutor porque es monarca, mi 
tras que los demás tutores lo son porque han sido elegidos: 
el testador, ó porque han sido nombrados por el juez, ó p 
que han sido llamados por la ley. ^ ° En que los demás tuto 
pueden ser removidos, y el rey, fuente y origen de toda func 
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social, es tutor eternamente. 3.** En que el rey no ^ t á sujeto á 
responsabilidad, y todos los tutores son responsables. 

Si los jueces son responsables de sus fallos y pueden ser 
depuestos; si fos tutores son responsables de su conducta y 
pueden ser removidos, esto consiste en qpe los jueces que juz
gan á los particulares tienen delante de sí á otro juez superior, 
en cuyo nombre se juzga á los jueces; en que los tutores que 
guardan á los huérfanos contra las asechanzas de los demás 
tienen delante de sí otro tutor de más alta esfera que guarda á 
los huérfanos contra las asechanzas de los que son sus tutores. 
Siendo esto así, sigúese de ello una consecuencia irresistible, 
incontrastable, forzosa, sobre la cual llamo la atención de mis 
lectores, porque sirve para resolver cumplidamente la cuestión 
que me he propuesto examinar en este escrito. Si la responsabi
lidad y la deposición y remoción de los tutores y de los jueces 
no tiene ni se concibe que pueda tener otro fundamento lógico 
y racional sino la existencia de un tutor distinto de los demás 
tutores y superior á todos, y la existencia de un juez distinto 
de los demás jueces, es claro como la luz del medio día que no 
habrá lugar á esa responsabilidad, y , por consiguiente, á esa 
deposición de jueces y á esa remoción de tutores en cualquiera 
délos dos casos siguientes: 1.°, cuando no hay á un mismo 
tiempo un juez y un tutor superior, y jueces y tutores inferio
res; y 2.**, que es el caso en que nos hallamos, cuando el tutor 
superior y el inferior, ó cuando el juez superior y el inferior 
no son tutores ó jueces distintos. 

Si la materia que me ocupa no fuera de tan grave trascen
dencia, no pasaría en mi argumentación más adelante; porque 
con ella, y con la aplicación inmediata de la doctrina que con
tiene el punto en cuestión, bastaría para resolverle en el senti
do de la razón y de la ley, Pero siendo, por una parte, el asun
to de trascendental importancia, y por otra tan nueva y vir
gen su discusión que no sé si hay ejemplo de ella en Europa, 
y estoy seguro de que entfe nosotros no le hay, no es mi áni
mo solamente averiguar la verdad para mí propio, ni aun para 
los que se ocupan en estas tan profundas como áridas cuestio
nes, sino averiguarla para todos y entregarla al dominio co
mún haciéndola palpable. Por esta razón y para este objeto me 
parece oportuno poner aquí algunos ejemplos, y adoptar algu
nas suposiciones que estén al alcance de todos y que conduz
can al esclarecimiento de mi doctrina. 
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Supóngase por un momento, aunque la suposición es irrea
lizable, que en una monarquía desaparece por una rev^olución 
el monarca, único representante del Estado; que, desaparecien
do, no hay ninguno que de hecho ó de derecho, legítima ó ile
gítimamente, se apodere de la autoridad abandonada; en una 
palabra, que llegando la sociedad á la disolución, que es el úl
timo grado da la anarquía, falta de los tribunales el gran juez, 
y del Estado su único representante. En esa suposición irrea-' 
lizable, es claro á todas luces que cesaría de todo punto la admi
nistración de justicia, y que si los que antes habían sido jueces 
seguían administrándola por consentimiento privado, serían 
irresponsables. Porque, ¿en nombre de quién se les exigiría la 
responsabilidad faltando el único juez que tenía derecho de 
exigirla? Véase cómo cesa la responsabilidad y no tiene lugar 
la deposición de los jueces; y lo que se dice de los jueces debe 
entenderse también, y por la misma razón, de los tutores cuan
do deja de haber á un mismo tiempo en la sociedad el juez su
premo y el inferior, personajes necesarios para la administra
ción de justicia. 

Supóngase, por el contrario, que desaparecen los jueces in
feriores, y que el juez superior, el juez por excelencia, el re
presentante del Estado, el rey, en fin, no contento con su alto 
ministerio, que consiste en hacer que los jueces administren 
justicia á los particulares en su nombre, y que en su nombre 
sean juzgados los jueces, quiere dirimir por sí mismo las con
tiendas de sus subditos, ajustar las diferencias que se originan 
entre ellos y pronunciar su fallo en sus litigios. Pues bien: en 
esta suposición es claro á todas luces que toda la legislación 
sobre responsabilidad de los jueces, sobre su deposición y sobre 
la revisión de sus fallos desaparecerá necesariamente, porque 
la confusión en una misma persona de las atribuciones que per
tenecen al juez inferior y de las que pertenecen al juez supre
mo viene á hacerla de todo punto imposible. Véase cómo no 
hay lugar á la responsabilidad, y por consiguiente á la depo
sición de los jueces y á la revisión de sus fallos, cuando el juez 
inferior y el juez supremo no son jueces distintos. 

La suposición que acabo de hacer, no solamente no es irrea
lizable, sino que ha habido un tiempo en que se ha realizado 
más ó menos sistemáticamente, y con mayor ó menor exten
sión en todos los pueblos de la Europa. Ese tiempo es el de la in
fancia de las monarquías europeas, después de la desmembra-
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ción y la conquista del Imperio romano por los pueblos septen
trionales. Nada es más frecuente en las sencillas crónicas de 
esos tiempos primitivos, crepúsculo de nuestros tiempos histó
ricos, que el relato ingenuo y candoroso de cómo el rey diri
mió con su fallo la contienda levantada entre algunos particu-
res de los de más influjo y valía. Ahora bien: es una verdad 
histórica que jamás estuvo el rey sujeto ^ responsabilidad por 
los fallos que daba personalmente, y que esos fallos jamás fue
ron apelables. Hay más: y es que jamás ocurrió á nadie que 
pudieran ser objeto de responsabilidad y que una apelación de 
cualquiera especie fuese posible. 

Ni se ha realizado sólo esta suposición en cierto período de 
la organización política de los pueblos, porqué se ha realizado 
también universalmente en aquel período anterior al social ̂  en 
que la única asociación humana era la doméstica de la familia. 
En este período, el padre, único poder social porque era el 
único representante de la sociedad doméstica, como el Rey, en 
el período de que acabo de hacer mención, era el único poder 
político porque era el único representante del Estado, dirimía 
directa y personalmente las contiendas de sus hijos, de la mis
ma manera que los reyes dirimieron después directa y perso
nalmente las contiendas de sus subditos i- Pues bien : en la so
ciedad doméstica como en la política, en la familia como en el 
Estado, los fallos dados directamente por el poder social, ni 
fueron nunca causa de responsabilidad, ni estuvieron sujetos á 
revisión. Queda, pues, demostrado hasta la evidencia, si una 
verdad evidente es una verdad demostrada por la razón y con
firmada por la Historia, que cuando el jefe del Estado admi
nistra justicia es irresponsable. 

Apliquemos esta doctrina, después de demostrada con razo
nes y con ejemplos, á la cuestión presente. Con la muerte del 
Rey quedaron vacantes en España dos tutelas: la de la nación, 
y la de sus augustas hijas; una y otra vacante habían sido pro
vistas en su testamento por el Rey, que era el único que tenía 
el derecho de proveerlas. Su elección para tan altos encargos 
había recaído en S. M. la Reina Doña María Cristina de Bor
bón, su excelsa esposa, De esta manera esta princesa augusta, 

1 El tribunal de la familia de los romanos no tiene su origen en la ley, que no hizo 
otra cosa sino escribir y sancionar la costumbre ya alterada. Tan cierto es que esa 
omnipotencia del padre es anterior á todas las asociaciones políticas, y contemporánea 
sólo de las asociaciones domésticas. 
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en calidad de Regente y Gobernadora del reino durante la me
nor edad de su excelsa hija , fué desde entonces el jefe supremo 
y el supremo representante del Estado. En calidad de jefe su
premo del Estado, fué el supremo juez en todos los litigios y el 
supremo guardador de todos los huérfanos, comoquiera que 
esa santa investidura y esas santas funciones no pueden estar 
nunca separadas de la suprema potestad social, que entre nos
otros reside en el Rey; y cuando el Rey es menor, en el regente 
déla Monarquía, Pero al mismo tiempo que S. M. la Reina Doña 
María Cristina de Borbón, como jefe supremo del Estado, era 
guardadora suprema de todos los huérfanos, por el testamento 
de su esposo era además tutora y curadora inmediata de sus 
augustas hijas menores. Es decir, que para sus augustas hijas 
era á un mismo tiempo tutora y curadora inferior, y tutora y 
curadora suprema. Reuniendo en su persona las diversas atri
buciones de estos dos personajes sociales, resultó de esta re
unión de caracteres y de esta reunión de atribuciones un nuevo 
personaje social, bajo ciertos aspectos semejante á cada uno 
de los otros dos, y bajo ciertos aspectos diferente. Así, por 
ejemplo, se asemejaba á los demás guardadores en que, como 
tutora y curadora testamentaria de sus hijas, tenía bajo su po
der sus personas y sus bienes; pero se diferenciaba de ellos en 
que siendo todos responsables y pudiendo ser todos removidos 
en nombre del que era supremo guardador, porque era el jefe 
supremo del Estado, S, M. la Reina Doña María Cristina de 
Borbón no era responsable ni podía ser removida, porque la 
suprema guarda de todos los huérfanos y la personificación del 
Estado estaba en ella. 

Ahora bien: si por esta acumulación de funciones, idénti
cas en su causa, en su naturaleza y en sus efectos á la acumu
lación en la persona del rey de las atribuciones de juez supre
mo de todos los jueces y juez de todos los particulares, no po
día S, M. ser responsable en ningún caso, ni removida de la 
tutela por falta absoluta de autoridad competente , es claro que, 
con respecto á su augusta persona, no pueden tener aplicación 
de ningún género las disposiciones legales que previenen la 
manera en que el tutor ha de guardar la persona y ha de dis
poner de los bienes del huérfano, ni las que previenen los ca
sos en que el tutor puede ser acusado de sospechoso y removi
do. Todas estas leyes reposan en la distinción de un tutor en
cargado de librar al huérfano menor de las asechanzas de los 
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demás, y otro tutor de más elevado origen encargado, por ra
zón de su oficio, de librar á los huérfanos de las asechanzas de 
los que son sus tutores. Borrada esta distinción, confundidas 
esas atribuciones en la augusta persona de 3 . M. la Reina Doña 
María Cristina, dejaron de existir de hecho y de derecho esas 
leyes, porque desapareció la razón de su existencia. No siendo 
responsable el tutor de su conducta sino ante el jefe supremo 
del Estado, y habiendo sido S. M. ese jefe, no fué responsable 
sino ante sí misma. Su Majestad, como tutora de sus hijas, era 
la persona que debía ser juzgada; como jefe supremo del Es
tado, era la persona en cuyo nombre se habia de juzgar. 
Ahora bien : como todo juicio descansa en la distinción de 
esas personas, cuando esas personas se confunden es imposi
ble un juicio; porque se destruyen hasta .sus más esenciales 
elementos. 

De todo lo dicho resulta que el Gobierno, poniendo en cues
tión la tutela que S. M. la Reina Doña María Cristina de Bor
bón ejerce de hecho y de derecho por la voluntad testamentaria 
de su augusto esposo, ha traslimitado sus facultades y ha que
brantado sus más sagrados deberes ; que, cegándose hasta el 
punto de nombrar agentes interventores en los negocios perte
necientes á la tutela, ha usurpado facultades tutoriales que no 
le corresponden y ha incurrido en una responsabilidad terri
ble. Que las Cortes, para no quebrantar sus deberes y para no 
traspasar sus facultades, deben limitarse á mandar leer el tes
tamento del rey, y declarar, en consecuencia de su lectura, que 
no ha lugar á deliberar sobre esta materia sino para exigir la 
responsabilidad á los ministros; que cualquiera discusión de los 
Cuerpos legislativos de la cual pueda aparecer que las Cortes 
aspiran á erigirse en tribunal competente para examinar la ca
pacidad tutorial de S. M, la Reina Doña María Cristina de Bor
bón, ó sus actos como tutora y curadora, es un escándalo, y 
que cualquiera resolución que adopten en este sentido es una 
usurpación manifiesta. 

Tales son las consecuencias que se deducen naturalmente 
del texto de la ley, y del estudio imparcial y reposado de la 
índole especial de la tutela de los príncipes. 

La buena fe y la imparcialidad de que he hecho profesión 
al comenzar este escrito, exigen de mí que me detenga algún 
tanto en presentar en toda su fuerza la gran objeción que pue
de oponerse á mi doctrina. 
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Asentados esos principios, se dirá, conducen inevitable
mente á dos absurdos : al de dejar sin amparo contra la mal
versación al rey menor huérfano, y al de dejar sin freno al rey 
ó reina regente: en una palabra, conducen al absurdo de poner 
fuera de la ley, fuera del derecho común, de un solo golpe, al 
huérfano y al que le tiene en su guarda : al huérfano, negán
dole todo género de protección legal; al que le tiene en su 
guarda, relevándole de toda responsabilidad contra razón y 
justicia, como si fuera impecable é infalible. 

La objeción, como se ve, parece grande, y no creo que mis 
mayores adversarios puedan acusarme de debilitar, en el modo 
de presentarla, su fuerza. Sin embargo, yo me propongo y me 
prometo demostrar cumplidamente que es una de aquellas ob
jeciones que pertenecen al género liberal declamatorio, y que 
sólo están en boga entre los políticos de café y los escritores 
vulgares. 

Antes de, todo, comienzo por reconocer la exactitud de la 
objeción, en cuanto en ella se afirma que el rey huérfano está 
puesto fuera del derecho común, y que el que le tiene en guar
da, rey también, y como rey único jefe y representante del 
Estado, está reputado por mí como si fuera impecable é infali
ble. Niego la exactitud de la objeción solamente en cuanto en 
ella se afirma que estas consecuencias que se deducen de mis 
principios son absurdas. 

Los que me impugnen fundados en la primera parte de la 
objeción, es decir, en que coloco fuera del derecho común al 
rey huérfano, no tienen delante de sí para apoyar su impugna
ción sino dos caminos posibles : el de negar abiertamente el 
principio de que las cosas de los príncipes se dirigen por reglas 
excepcionales, ó el de negar la aplicación de ese principio al 
caso presente por su injusticia notoria. Fuera de estos dos, no 
hay camino que los lleve adonde creen que yo voy, por el que 
antes he trazado, á la contradicción y al absurdo. 

Pocos serán los que se atrevan á elegir entre estos dos ca
minos el primero, porque, por una parte, sostener que los prín
cipes deben estar sometidos en sus personas y en sus cosas al 
derecho común, sería lo propio que sostener que los que ocu
pan en la sociedad una posición distinta de la de todos deben 
someterse, sin embargo, á las reglas por las que todos se diri
gen y á que todos se someten; y por otra, sostener que los prín
cipes están de hecho sometidos á las leyes comunes, sería afir-
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mar lo contrario de lo que todos ven; á vista de todos, sería un 
acto de demencia. 

Pero si habrá pocos que para impugnarme elijan este ca
mino, serán muchos los que, reconociendo como principio ge
neral que los príncipes no están sujefos á las leyes comunes, 
elijan para impugnarme el camino de afirmar que esta máxi
ma aplicada al caso en cuestión envuelve una injusticia noto
ria. A los que elijan este medio de ataque, les contestaré que 
si la máxima de que los reyes no están sujetos al derecho co
mún es injusta en. esta aplicación, no lo es sino porque priva 
al príncipe huérfano de las garantías que á todos los huérfanos 
conceden las leyes generales; y que, siendo la índole del prin
cipio excepcional por el que se gobiernan las cosas de los prin
cipes, sustraerlos siempre al dominio de las garantías comu
nes, porque de lo contrario el principio no sería excepcional, 
no hay más injusticia en la aplicación que la que hay en el 
principio mismo; no hay más injusticia en esta aplicación que 
la que ha de haber forzosamente en todas sus aplicaciones. 
Siende esto así, es necesario negar el principio ó aceptar sus 
consecuencias. Es necesario confesar mi doctrina ó ponerse 
fuera, no del derecho, sino, lo que es harto más grave, del sen
tido común, negando un principio que es un hecho notorio en 
nuestros tiempos y en todos los tiempos, en ̂ nuestra sociedad 
y en todas las sociedades ; negar, en fin, un principio que lle
va en sí casi su demostración, negar un principio evidente. 

La única justicia de que es susceptible ese principio excep
cional, la única que debe buscarse en esta aplicación, como 
en cualquiera otra que de él se haga, es la que resulta de las 
compensaciones. Es decir, que para asegurar que una aplica
ción de este principio es injusta, no basta descubrir que por 
ella se substrae al príncipe del beneficio de una garantía asegu
rada á todos los subditos por las leyes, sino que es necesario 
además averiguar si por ventura no se le concede en cambio 
alguna otra garantía de que sus subditos no gozan; si no se le 
concede en virtud de un privilegio un equivalente de lo que 
por otro privilegio se le niega; si el bien y el mal no se com
pensan y equilibran en las aplicaciones de esa legislación pri
vilegiada. 

Reducida la cuestión á sus verdaderos términos, desapare
ce como por encanto la primera parte de la objeción que se 
opone á mi sistema; porque, para que tuviera alguna impor-
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tancia, sería necesario que mis impugnadores demostraran 
lo que es imposible de toda imposibilidad que demuestren: que 
el mal que resulla al Rey huérfano de la legislación privilegia
da que le priva, siendo menor, en algunos casos de las garan
tías de que gozan los demás huérfanos menores, no está com
pensado con el bien que resulta al Rey de las exenciones, pri
vilegios y dignidades que tiene como jefe supremo del Estado. 
Fijada de esta manera la cuestión, y sólo de esta manera está 
bien fijada, la objeción que pareciendo grave parecía lo que no 
era, viene á parecer lo que es: bajo un aspecto absurda, bajo 
otro aspecto ridicula. 

Los que me impugnan fundados en la segunda parte de la 
objeción, es decir, en que declarando exenta de responsabi
lidad á S. M. Doña María Cristina de Borbón en el ejercicio 
de la tutela de sus augustas hijas la declaro no sujeta á error 
é impecable , se apoyan en una de aquellas preocupaciones 
arraigadas hondamente en las sociedades modernas, merced á 
las frivolas declamaciones de los modernos tribunos. Por esta 
razón me detendré en el examen de este asunto, que, al mismo 
tiempo que tiene una relación directa con la cuestión que es 
objeto de este escrito, la tiene mayor, si cabe, con otras cues
tiones de Derecho público de la más grave importancia. 

Una de las máximas favoritas del liberalismo moderno, es 
la de que todo el que piensa está sujeto al error, y todo el que 
obra está sujeto al pecado, y, por consiguiente, que ningún 
hombre, como ser activo 5̂  racional, es infalible é impecable. 
Hasta aquí nada hay que oponer á esta máxima; pero véanse 
las consecuencias que de ella han deducido los publicistas de 
esa escuela. Como no puede concebirse la Monarquía constitu
cional sin la inviolabilidad del monarca, ni la inviolabilidad 
del monarca sin la inviolabilidad por su parte de cometer error 
ó pecado, ni esta imposibilidad mientras obre como un ser ac
tivo 5' mientras piense como un ser dotado de inteligencia, han 
encontrado el medio 'de conciliario todo secuestrando al mo
narca la facultad de obrar y de pensar, y rebajándole á la clase 
de un ser estúpido é inactivo. Después de haberle convertido 
en piedra, tan ufanos de su obra como Arquímedes de su des
cubrimiento, exclaman en un acceso de satisfacción ridicula: 
" le hemos hecho inviolalile, hemos resuelto el problema „; sin 
advertir, tan ciegos son, que de esa manera su problema es
taba resuelto antes por todo el mundo, 3- que, en vez de haber 
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hecho inviolable al monarca, han dado en tierra con el edificio 
de la Monarquía, y hasta han aniquilado al hombre. 

Para que se advierta lo que esta máxima así explicada tiene 
de absurdo, me propongo demostrar que no hay Gobierno ningu
no que no esté fundado en la máxima contraria, y que esa máxi
ma no destruye sólo la Monarquía , sino todos los Gobiernos. 

En todo Gobierno, cualquiera que sea su forma, hay una 
persona ó muchas, una ó muchas Asambleas que tienen el de
recho de convertir sus pensamientos en leyes, que han de ser 
obedecidas por todos. Este derecho, en las monarquías absolu
tas, reside exclusivamente en el monarca; en las constituciona
les, en el rey, juntamente con los Cuerpos colegisladores; en 
las democracias puras, en las asambleas del pueblo. Ninguno 
de estos Gobiernos podría existir si no hubiera la obligación de 
obedecer á sus leyes, es decir, á sus pensamientos sociales, ad
ministrativos y políticos transformados en preceptos; y cuenta 
que esa obediencia ha de ser absoluta ó, como ahora se dice, 
ciega 1; porque, si no lo es, el Gobierno es imposible. Es esto tan 
cierto, que á ningún partidario de la monarquía absoluta se le 
ha ocurrido jamás que la ley del monarca no deba ser ciega
mente obedecida; que á ningún partidario de las monarquías 
constitucionales se le ha ocurrido jamás que no deban ser obe
decidas ciegamente las leyes dadas por el rey, juntamente con 
los Cuerpos colegisladores; que á ningún partidario de la de
mocracia pura se le ha ocurrido jamás que no deba ser ciega
mente obedecida la ley que emana de la voluntad del pueblo. 
De donde se deduce, sea dicho de paso, que, considerados bajo 
este punto de vista, todos los Gobiernos son absolutos, así como 
demostraré más adelante qne, considerados bajo otro punto de 
vista, no hay ninguno que lo sea. 

1 Ni ciega ni absoluta es la obediencia debida á la autoridad civil. No es ciega por

que, como toda virtud, la obediencia debe ser conforme á la recta razón, y la razón no 

-es recta, ni es siquiera razón en acto, cuando no ve algo que mueva & la voluntad á obe

decer. Y no es absoluta, porque las leyes civiles dicen esencialmente relación al bien 

común, deben ser justas; pues en no siendo justas no son verdaderas lej'es, ni merecen, 

por consiguiente, ser obedecidas; antes, en todo lo que se opongan á las leyes de Dios y 

de su Iglesia, es obligación de todo subdito cristiano no obedecerlas, que primero es obe

decer á Dios que á los hombres, Pero el liberalismo, á la sombra de la libertad que ex

presa su nombre, no es sino odioso despotismo; y Donoso Cortés, cuando su claro enten

dimiento estaba ofuscado por ti , rindióle aquí el tributo de su adhesión, profesando esa 

teoría de la obediencia ciega y absoluta, es decir, del todo servil c impropia de la digni

dad del hombre y del cristiano.—(NOTA DE ESTA FDICIÓN'.) 
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Ahora bien : para destruir todos -esos Gobiernos, y cual
quiera otro posible, no necesito de más sino de adoptar la ar
gumentación y la máxima con que cierta escuela liberal ha 
abierto la más honda brecha en el corazón de la Monarquía. 
Con efecto : si el rey no puede ser reputado inviolable é infali
ble sino renunciando á la facultad de obrar y de pensar, por
que ol que piensa y obra yerra y peca, y el que yerra y peca 
no puede ser reputado infalible é inviolable, sigúese de aquí 
que ni el monarca en las monarquías absolutas, ni el monarca 
y los Cuerpos colegisladores en las monarquías constituciona
les, ni el pueblo en las democracias, pueden exigir para sus le
yes una absoluta obediencia y un absoluto respeto; porque el 
respeto no debe ser absoluto sino cuando tiene por objeto á una 
persona impecable, ni debe ser absoluta la obediencia sino cuan
do se presta á una persona infalible. Los publicistas que com
bato han dicho al rey constitucional: ó no pienses ni obres,, ó 
sujétate á todo lo que están sujetos todos los que piensan y 
obran, todos los que yerran y pecan, es decir, á la responsabi
lidad de todas tus acciones, á la discusión, contradicción y re
visión de todos tus pensamientos. Pues bien, yo replicaré á los 
que esto dicen, sean constitucionales ó sean republicanos : ó 
renunciad á pensar y á obrar, es decir, á legislar y á gobernar, 
ó no reclaméis lo que no pueden reclamar los que no están 
exentos de error y pecado, es decir, un respeto absoluto y una 
absoluta obediencia, O renunciad á pensar y á obrar, es decir, 
á legislar y á gobernar, ó sujetaos á lo que están sujetos todos 
los que piensan y obran, todos los que yerran y pecan, es decir, 
á la discusión y contradicción y revisión de todos sus pensa
mientos (y vuestros pensamientos son vuestras leyes), y á la 
responsabilidad de todas sus acciones, A semejante máxima, á 
semejante argumentación, no pueden resistir ni las aristocra
cias, ni las democracias, ni las repúblicas, ni las monarquías. 
Luego esa máxima, como todas las de los publicistas que com
bato , es desastrosa; luego esa argumentación, como todas las 
de los mismos publicistas, es absurda. 

La máxima eminentemente social, la que necesitan para 
existir todos los Gobiernos, así los monárquicos como los cons
titucionales, como los republicanos, es la de que en toda so
ciedad es necesario que haya uno ó muchos que, conservando el 
ejercicio de la facultad de obrar y pensar, y aunque yerren y 
pcciiien, deben ser considerados como sino estuvieran sujetos ni 
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á pecado ni á error, como si fueran infalibles é impecables"^. 
Esta es la máxima á cuyo abrigo vive el mundo; la máxima 
que en toda la prolongación de los tiempos históricos ha con
servado vivo el principio social en las entrañas de los pueblos; 
la máxima que en su envidiable y envidiada sencillez tuvieron 
por inconcusa nuestros padres; la máxima á la que somos deu
dores de los restos de autoridad y de poder que se descubren 
aquí y allí (rari nartes in gurgite vasto), en medio de este nau
fragio universal de todas las potestades de la tierra; luego esta 
máxima es la provechosa, es la social y la santa, 

Sifendo esto así, toda la argumentación fundada en que, de
clarando exenta de responsabilidad á S. M. Doña María Cris
tina de Borbón por todos sus actos como tutora y curadora de 
sus augustas hijas, vengo á declararla impecable é infalible, 
queda de todo punto destruida después de haber demostrado 
que es una máxima conforme á los principios y conforme á los 
hechos, enseñada por la razón y confirmada por la Historia, la 
de que en todo Gobierno, en toda asociación humana, es ne
cesario reputar á alguno ó algunos , aunque yerren y pequen, 
como infalibles y como impecables, y que ese uno, que no debe 
responder de sus acciones y de sus pensamientos, es en las mo
narquías el rey. 

No se me oculta que contestarán mis adversarios que esos 
principios pueden y deben aplicarse á un monarca, pero no á 
un tutor. Yo me propongo demostrar que deben aplicarse tam
bién al tutor cuando el tutor es el monarca, ó, lo que para ei 
caso en cuestión es lo mismo, cuando el tutor es el regente de 
la monarquía. 

Todos los esfuerzos hechos hasta ahora para considerar dos 
personalidades en la persona de los reyes, launa representada 
por el hombre, y la otra por una abstracción, han sido de todo 
punto inútiles, habiendo encontrado una invencible resistencia 
así por parte de la razón de los filósofos como por parte del 
buen sentido del pueblo.. Esta distinción escolástica, si bien se 
mira, no tiene otro objeto en el ánimo de sus autores sino el de 

1 ¿Puede concebirse nada más absurdo que tener por infalibles é impecables, y ha
berse con ellos como si fueran tales, á los gobernantes supremos aunque yerren y pe

quen ? Pues en ese absurdo estriba, sin embargo, la idea del poder civil profesada por 
Donoso Cortés cuando era liberal, teoría de que proceden el concepto de la obediencia 
ciega y absoluta al que manda, y con ella todos los demás artículos del Código despóti-
co-liberal que en las sociedades modernas ha reemplazado á los mandamientos del De
cálogo.—( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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alcanzar á favor de ella el resultado que no pudieron alcan
zar nunca en el terreno de la discusión, sosteniendo que el rey 
no debía obrar ni pensar si había de ser considerado como 
infalible é inviolable. Que el objeto de las dos argumentaciones 
es el mismo, se ve claro cuando se considera que, si se admite 
la distinción, se sigue de ella necesariamente que la inviolabi
lidad de los reyes no se aplica sino á su personalidad abstracta, 
dejando descubierta su persona; lo cual, como se ve, es llegar 
con la segunda argumentación al punto adonde no se pudo lle
gar con la primera: es llegar al mismo término por un camino 
diferente. 

Siendo esto así rigurosamente hablando, no tenía necesidad 
de volver á ventilar una cuestión que ha quedado ya zanjada; 
pero comoquiera que en esta clase de cuestiones, tan trascen
dentales de suyo, no es lícito abandonar el campo sin haber 
pulverizado bajo todas sus formas todos los sofismas, me será 
permitido dar al traste, de una vez y para siempre, con la dis
tinción escolástica, como di al traste con la argumentación di
recta de una vez y para siempre. 

Comenzaré ahora, como comencé antes, por admitir los 
principios de mis adversarios, por reconocer su máxima, por 
descender á su propio terreno, por entrar de buen grado en 
todas sus suposiciones. Admitida, pues, su distinción, veamos 
sus consecuencias. 

Puesto que en el jefe supremo del Estado hay dos personas, 
una moral, que es el rey, otra física, que es el hombre; puesto 
que el primero es irresponsable, impecable é infalible, quedan
do sujeto el seguhdo á responsabilidad y reprensión, porque lo 
está al error y al pecado; suponiendo que ese hombre sujeto al 
pecado y al error, que es rey impecable é infalible, cometa un 
delito, ¿deberá ser juzgado como un particular? ¿Lo será por 
los tribunales del reino? Si mis adversarios responden que no, 
replicaré que, no pudiendo explicar la diferencia que entre uno 
y otro establecen sino porque uno es subdito y otro rey, esta
bleciéndola vienen á renunciar á sus principios y á destruir su 
propia distinción, porque admiten la máxima que la es contra
ria, la que la aniquila, la que yo sostengo, la de que el rey cu
bre al hombre. Si respondiesen afirmativamente, estableciendo, 
una perfecta igualdad entre el que delinque, siendo un particu
lar, y el rey, que como hombre delinque, entonces instaré 
m:'is, preguntando : si el rey que delinque es condenado á pre-
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sidiQ, ¿cumplirá ó no cumplirá su condena? Si responden que 
no, borran su propia distinción porque adoptan mi máxima, 
la de que el rey cubre al hombre; si respondiesen afirmativa
mente, volvería á preguntar: Y estando domo hombre en pre
sidio, ¿gobernaría como monarca? Si responden que sí, serán 
consecuentes consigo propios; pero habrán ido á parar adon
de yo quería conducirlos : al absurdo de verse obligados á con
fesar, para sacar su máxima adelante, que con ella se puede 
tener á un presidiario por rey. Si retrocediendo ante el absur
do respondiesen que no, borrarían su propia distinción y con
fundirían sus dos personalidades, como las confundo yo, aunque 
•de diferente manera: mis adversarios las confundirían porque 
su hombre destronaría esta vez á su rey, y yo las confundo 
porque para mí el rey cubre siempre al hombre. 

Los límites que me impone el decoro no me permiten llevar, 
como sería muy fácil, estas suposiciones más lejos. Lo dicho 
basta y sobra para que se comprenda á cuan inmundos lodaza
les es necesario descender para pintar al vivo y con sus propios 
colores las consecuencias lógicas de ciertas máximas que hoy 
prevalecen én el mundo. La barbarie de nuestra civilización ha 
ido concluyendo poco á poco con las máximas santas que for
maron el Código político, religioso y moral de los siglos que 
en nuestra petulancia llamamos de oscuridad y de barbarie*. 
En esos siglos la verdad era el alimento de la inteligencia, y la 
fe el alimento de los corazones. Había verdades reconocidas 
por todos, y principios por todos asentados ; había unidad po
lítica, social y religiosa ; había un orden jerárquico en el mun
do moral, como le hay en el universo. Hoy día hemos caminado 
tanto por el camino de la civilización, que nuestra inteligencia 
está virgen y nuestro corazón vacío; hemos perdido hasta la . 
memoria de las verdades elementales que nuestros padres nos 
transmitieron como las habían recibido de sus mayores. Tene
mos tal hartura de ciencia, que hemos llegado al extremo de 
no saber á punto fijo si hay Dios, si la insurrección es una vir
tud ó un crimen, si los que se levantan contra las autoridades 
legítimas son rebeldes ó son héroes, si deben pagar su cri
men en un cadalso de madera, ó si se debe eternizar su memo-

1 Aquí se deja ver en toda su ingenuidad y belleza el genio cristiano de Donoso 

Cortés , desprendido durante algunos instantes de los férreos grillos en que le tenía 

aprisionado aún la idea liberal, y es justo rendirle el homenaje debido. — (NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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ria en una estatua de bronce, si son soberanos los reyes ó so
mos soberanos nosotros, si debemos obedecerlos ó juzgarlos. 

Sea de esto lo que quiera, porque no entra en el plan que me 
he trazado el extenderme en este género de consideraciones, 
yo he debido, para llenar mi propósito de defender á una ilus
tre princesa colmada ayer de bendiciones y hoy de ultrajes, 
ayer reina poderosa y hoy víctima inocente y resignada, le
vantar mi voz humilde y recordar ciertos principios que van 
borrándose ya de la memoria de los hombres, porque los he 
creído necesarios para sostener la fuerza de su derecho contra 
el derecho de la fuerza. En esta argumentación fatigosa he sido 
tan severo conmigo mismo, que no he querido amenizarla con 
alguna de aquellas flores que suele recoger aquí y allí el hom
bre de imaginación y sentimiento en el campo de la imagina
ción y la poesía, 

Y, sin embargo, bien sabe Dios que, oprimido de congoja mi 
pecho y arrasados en lágrimas mis ojos, necesitaba del apaci
ble espectáculo de su belleza y de su frescura mi alma, Pero,, 
hombres de la revolución de Septiembre, yo no quise daros un 
pretexto para que atribuyeseis la belleza de la verdad á sus 
exteriores atavíos y después de haberla contemplado amoro
samente, ha sido tanta mi lealtad para con vosotros, y tan 
grande mi fe en sus propftis perfecciones, que no quise ador
narla con una sola flor y os la he entregado desnuda. Ahí la 
tenéis, contempladla. Sé que á mi argumentación contesta
réis con vanas declamaciones; pero sé también que resistirá á 
vuestras declamaciones por sí sola. Es tan grande la fuerza de 
la verdad aunque esté proclamada por los flacos, que para 
que la contrastéis os señalo el término que Dios os ha señala-^ 
do de vida. 

Por lo demás, no me atrevo á lisonjearme de que las Cortes 
se declaren á sí propias sin derecho para resolver una cuestión 
que no existe, y para declararse tribunal competente de quien,, 
mientras ha llevado en su diestra el cetro de España, no ha sido 
responsable de ninguno de sus pensamientos y de ninguno de 
sus actos, sino ante el tribunal de Dios en el cielo, y ante el tri
bunal de la posteridad en la tierra. Estos principios, antiguos 
como las sociedades humanas, incontrastables como las ver
dades divinas, eternos como el mundo, no pueden ser acep
tos á los ojos de los hombres de la revolución de Septiembre. 
Lo sé; pero, sin embargo, me ha parecido conveniente procla-
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marlos aqtií para que su proclamación sirva de protesta, ya 
que no de remedio; para que la nación española sepa de parte 
de quién está la bUena causa en este escandaloso litigio; para 
que la Eutopa, en fin, que nos mira llena de asombro y de es
tupor, pueda ser juez imparcial en este ruidoso debate. A mí 
sólo me tocaba demostrar la justicia que asiste á tan augusta 
princesa; la he demostrado: cualquiera que sea el resultado de 
la discusión, de quien es la justicia es la victoria. 

Pero si no me lisonjeo de que las Cortes se declaren incom
petentes para juzgar la conducta y examinar los actos de S. M. 
la Reina Doña María Cristina de Borbón en calidad de tutora 
y curadora testamentaria de sus augustas hijas; si no me lison
jeo de que se abstengan de resolver una cuestión que está re
suelta con la lectura del testamento del último monarca, toda
vía me atrevo á esperar que la resolución que tomen sea 
favorable al derecho de tan augusta señora. Al llegar aquí 
abandonaré de todo punto las cuestiones de legalidad, de dere
cho y competencia. Sólo consideraré, para que las Cortes lo 
consideren también en su sabiduría, qué es lo que de ellas exige 
su propio decoro, y qué es lo que de ellas exigen sus propios 
deberes. 

Y no se extrañe que hable aquí de sus deberes, porque soy 
de los que creen que no hay derechos absolutos en la tierra *; 
que los insensatos que los reclaman para sí sean príncipes, 
sean asambleas deliberantes, sean pueblos, pronuncian una 
blasfemia contra Dios y cometen un delito contra los hombres; 
qué todo derecho no limitado por un deber se llama tiranía, 
como todo deber que no está acompañado de un derecho se 
llama servidumbre; que las palabras deber y derecho no han 
sido nunca separadas entre sí sin que su separación haya deja
do de dar al mundo el espectáculo de las bacanales imperiales 
ó de las bacanales revolucionarias, sin que su separación haya 
dejado de dar al mundo el espectáculo de un hombre en delirio 
ó de uñ pueblo demente. Por esta razón yo pienso que, aunque 
las Cortes se crean con derecho para examinar los títulos de 
S. M. la Reina Doña María Cristina de Borbón á la tutela de 
sus augustas hijas, y aunque de hecho los examinen en su ca-

1 Donoso corrige aquí su erróneo concepto de la obediencia absoluta á las potesta

des de la tierra; porque, no habiendo en ella derechos absolutos, el derecho en que 005-

siste la autoridad social es relativo, y el deber en el subdito que corresponde á ese de

recho no puede ser el de una obediencia absoluta.—(NoiÁ DE ESTA EDICIÓN.) 
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lidad de gran Jurado, todavía militan tales razones de alta pru
dencia y de conveniencia pública en favor de tan excelsa seño
ra, además de la evidente justicia que la asiste, que si las Cortes 
son imparciales, si se respetan á sí mismas, si consultan su de
coro y si ponen el pensamiento en la posteridad, la mano en 
el corazón y los ojos en su conciencia, se considerarán obliga
das , por el más imprescindible y el más santo de todos los de
beres , á reconocer el derecho que tiene de continuar en la. 
guarda de las personas y de los bienes de sus augustas hijas 
menores. 

Si las Cortes dirigen una mirada desapasionada hacia la si
tuación de la augusta señora que defiendo; si después conside
ran su propia situación, contemplándose desapasionadamente á 
sí propias, y sobre todo si no han olvidado la cadena de acon
tecimientos terribles por los que han venido las cosas á punto 
de que las Cortes sean lo que son, y de que aquella augusta 
princesa haya tenido que pasar al otro lado de los mares, no 
dejarán de conocer que su situación para arrancarla la tutela 
es comprometida por demás y embarazosa. 

Hay un partido en España que se rebeló no ha muchos me
ses contra el Trono; que para escalarle le movió guerra, y para 
llegar á la altura en donde le habían colocado los siglos y el 
respeto de las gentes puso montaña sobre montaña, Pellion so
bre Ossa, hasta que logró poner en él sus pies y sus manos• 
Señor de la corona, dueño del cetro, esos símbolos de las po
testades de la tierra, asentó sobre España su dura dominación;; 
tan dura, que no se borrará tan pronto la memoria de su des
apoderado señorío. 

Durante ese señorío convocó á los electores, y reunidos á 
su voz depositaron en las urnas los nombres de los que habían 
de ejercer un poder constituyente y una autoridad soberana.. 
Esa autoridad soberana, ese poder constituyente salido del 
seno de la Revolución como Minerva de la cabeza de Júpiter,, 
son las actuales Cortes, que van á deliberar, á discutir, á re
solver en presencia de la Revolución, que es su centinela y sa 
madre. 

Desposeída del trono una mujer á quien los hombres dicen 
excelsa, y á quien los cielos dirán santa, se encontró como una 
extranjera entre sus hijos, y cómo una advenediza en su propio 
hogar, porque la Revolución había escrito su anatema sobre su 
sagrada frente, y la había privado del agua y del fuego. En-
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tonces con una voz sofocada dijo adiós á su hogar, y adiós á 
sus hijos; y la inocente reina, hija, esposa y madre de reyes, 
se confió en humildes velas á la mar que en tiempos pasados 
había surcado otra reina que ni era hija ni esposa ni madre de 
reyes, y era culpable, en velas de púrpura. 

Hoy día es, y aún sigue peregrinando la ilustre matrona, 
teniendo suspensos de su voz, que cuenta sus infortunios, á 
esclarecidos príncipes y á poderosas naciones, sin haber en
contrado reposo ni en la ciudad de todas las delicias, ni en la 
ciudad de todos los consuelos; porque su corazón está traspa
sado por una agudísima flecha, y su alma está triste hasta que 
se desprenda del mundo. 

Cualquiera diría que Dios, no satisfecho en su bondad in
finita con haber otorgado á esa hija de su amor toda la gran
deza que pueden dar las prosperidades, ha querido que lleve 
también la que sólo pueden dar las grandes tribulaciones, para 
que su sien resplandezca con la corona de todas las grandezas 
humanas. 

Tal es la situación de las Cortes, y tal la de la excelsa seño
ra que van á someter á su juicio, ¿Quién no ve, quién no ad
vierte, quién no palpa que aquí el juicio, y sobre todo la con
denación, es imposible? ¿Quién no ve que el vencido no es 
justiciable del vencedor, que el flaco no es justiciable del pode
roso, y, sobre todo, que una condenación no llevará el nombre 
de justicia, sino el de venganza? ¿Pueden ser independientes 
las Cortes en una cuestión que la Revolución ha resuelto? ¿Pue
den ser imparciales en una cuestión en que tan interesados se 
muestran los vencedores de Septiembre ? La situación de las 
Cortes en esta cuestión es tan embarazosa, que no pueden 
absolver si miran á la Revolución en donde tienen su origen; 
que no pueden condenar si miran á su decoro; que no pueden 
ser consideradas por la posteridad y por la Historia como jus
tas, independientes é imparciales, sino exponiéndose al riesgo 
de que la Revolución las considere como ingratas; ni pueden 
ser obsequiosas con la Revolución sin que acuse su obsequiosa 
sci vidumbre el tribunal que lo es á un mismo tiempo de los 
reyes y de las Asambleas, y ante el cual han de comparecer al 
fin las unas y los otros, el tribunal de la posteridad y de la His
toria. ¡Situación difícil, embarazosa, á que están condenadas 
fatalmente las asambleas políticas cuando, poseídas de un vér
tigo de poder y de un acceso de orgullo, quieren erigirse en 
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tribunal de los que no tienen tribunales en la tierra! ¡Situación 
difícil, pero inevitable, cuando las Asambleas políticas, olvi
dando las lecciones de la experiencia, no advierten que en pre
sencia de un rey que ni es vencido ni es vencedor, no pueden 
ser otra cosa sino Cuerpos colegisladores; que en presencia de 
un usurpador de los fueros nacionales no pueden ser otra cosa 
sino esclavas; que en presencia de un rey vencido no pueden 
ser sino su verdugo; que no pueden ser sino lo que han sido 
hasta aquí las Cortes españolas, lo que la Convención fué en 
presencia de Luis, lo que el Senado romano fué en presencia 
de Tiberio. 

Ahora bien: en la suposición de que las Cortes, desprecian
do consideraciones tan graves, se erijan á sí propias en tribu
nal competente para examinar la conducta de S. M. la Reina 
Doña María Cristina de Borbón en calidad de tutora y curado
ra de sus augustas hijas, yo persisto en creer, hasta que una 
triste experiencia me demuestre lo contrario, que se conside
rarán en la necesidad imprescindible de dar un fallo favorable 
para guardar sus fueros á la justicia, para salvar su propio 
decoro y para asegurar su buena memoria. Yo persisto en 
creer que las consideraciones de conveniencia pesarán más en 
su ánimo que las consideraciones de partido, y más que el voto 
de los revolucionarios el voto del mundo. Yo persisto en creer 
que las Cortes no querrán ser más revolucionarias que la Re
volución misma, desatando los únicos vínculos que la Revolu
ción no se atrevió á desatar: los únicos que existen entre las 
augustas huérfanas y su excelsa tutora. Yo persisto en creer 
que las Cortes no serán más revolucionarias que la Revolución 
misma, atreviéndose á profanar el regio hogar que la Revolu
ción misma perdonó cuando profanó el regio trono, porque al 
herir á la reina la faltó corazón para herir también á la madre. 
Yo persisto en creer que las Cortes estimarán en su alta pru
dencia que es tiempo ya de hacer una estación en el camino 
de su rápido progreso, no sea que vengan á desaparecer de 
todo punto los últimos restos de esta desmoronada monarquía; 
porque entonces podrá suceder lo que ha sucedido ya otras 
veces en otros tiempos y en otras tierras, lo que está en la na
turaleza de los sucesos humanos, lo que es ley de las reaccio
nes políticas: que en el mismo día en que el partido vencedor 
llegue á los Estados Unidos, la nación llegue á Constantinopla. 

Por lo que hace á mí, mi conciencia me dice que levan-
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tando la voz en defensa de la ilustre proscripta he cumplido 
con el más sagrado, con el más dulce de todos los deberes, y 
que mi obra será acepta á los ojos de todos los españoles leales, 
que lloran como caballeros, si no desvíos, porque jamás se des
vió de su amor aquella excelsa señora, ausencias y desdichas de 
su dama. 
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I 

Motín de Julio en Barcelona.—Revolución de Setiembre.—Renuncia de S. M. en Va
lencia.—Reserva que hizo S. M. del derecho que tenía á la tutela de sus augustas 
hijas.—Manifiesto dado por S. M. en Marsella.—La revolución de Setiembre no 
tuvo por objeto un despojo doméstico, sino un despojo político. 

El motín de Julio en Barcelona se había transformado en 
Madrid en la revolución de Setiembre, que, dilatando sus 
dominios, había puesto cerco al Trono en Valencia. Ese trono 
estaba ocupado por una niña inocente, á quien servía de escudo 
y de amparo una mujer esforzada, cuyo ánimo entero y varo
nil es gloria de la presente generación y será asombro de las 
generaciones futuras. Llegado el instante supremo en que era 
forzoso soltar el cetro y deponer la diadema, ó faltar á todos 
sus juramentos, conculcar todas las leyes, humillarse ante la 
revolución triunfante y pasar con el cordel al cuello y la ceniza 
en la frente bajo sus horcas candínas, la reina Doña María 
Cristina de Borbón, por una de aquellas resoluciones sublimes 
que Dios hace nacer de cuando en cuando en el corazón de 
los reyes, dejó en Valencia el poder y se llevó á Marsella la 
honra. Al abandonar la gobernación del reino, con aquella 
excelsa majestad y resignada compostura de que dan fe cuan
tos asistieron atónitos á aquel divorcio inaudito, último es
cándalo de la Monarquía castellana , sólo un pensamiento vino 
á contristar su corazón, á turbar la tranquilidad de su alma, 
á enflaquecer la fortaleza de su espíritu y á descomponer la 
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tranquila serenidad de su semblante. Ese pensamiento fué el 
de sus hijas, que, durmiendo como dormían á la sazón el sueño 
de la inocencia, quedaban entregadas á la merced de una re
volución sin entrañas, sin otro amparo que la misericordia de 
Dios y la amorosa solicitud de su madre. Su abandono hubiera 
sido el mayor de todos los crímenes: para él no hubiera habido 
ni un vocablo en las lenguas, ni un ejemplo en las historias. 

Convencida la reina Cristina de esta verdad, así como 
también de que ese abandono criminal sería de todo punto in
concebible en la misma que con su renuncia acababa de hacer 
el mayor de todos los sacrificios á la religión de los deberes, 
manifestó con las expresiones más claras á sus consejeros 
responsables que su ánimo, al abandonar la regencia y el 
gobierno de la nación, no era de manera ninguna abandonar 
la guarda de sus excelsas hijas, sino que, por el contrario, hacía 
una reserva formal de este sagrado derecho que tenía de la 
voluntad testamentaria de su augusto esposo y de la ley política 
del Estado. Hecha esta declaración explícita, solemne, decla
ración que estaba obligada á hacer aquella excelsa señora para 
conservar por amiga á su conciencia, cedió á la fuerza de los 
sucesos que del trono, de sus hijas, de la nación española la 
separaban, y salvando los mares tocó con su bajel en las pla
yas hospitalarias de Francia. 

Llegada apenas á esa nación vecina, quiso levantar su voz 
y dirigírsela á todos los españoles. La nación recuerda todavía 
sus nobles, sus elevados, sus religiosos acentos; acentos que 
produjeron una conmoción general, eléctrica y profunda; tan 
general, tan profunda y tan eléctrica, que el partido entonces 
dominante dudó si estaba solo; y para que no se deslizara tam
bién esta duda congojosa en el ánimo de las gentes, se vio 
obligado á hacer alarde de sus falanges invencibles en la con
testación dada á una flaca mujer que, proscripta y sin falanges, 
había encomendado á los vientos de la Francia, para que los 
repitiesen á la nación española, un gemido de dolor y la voz 
de su infortunio. 

Al hablar á los españoles, dio aquella señora augusta una 
nueva muestra de su solicitud maternal encomendándoles sus 
hijas. La guarda que se había reservado para sí, no era pode
rosa para tranquilizar su amante corazón , para disipar las 
negras sospechas que la asaltaban en tumulto y para aquietar 
sus maternales indefinibles congojas . La revolución quedaba 
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sin diques, las pasiones andaban sueltas é inflamadas, el dema-
gogismo batía el cimiento del Trono con embravecido oleaje. 
Los apóstoles de la República habían salido de sus misteriosos 
antros, y anunciaban un nuevo Mesías, una nueva aurora y una 
nueva ley á la sociedad moribunda. ¿ Y qué había de ser para 
sus excelsas hijas esa nueva ley, sino una ley de proscripción, 
ese nuevo Mesías sino un nuevo verdugo, y esa nueva aurora 
sino una negra noche? En situación tan amarga, conoció instin
tivamente aquella desgraciada madre que no le bastaba tener 
en sus manos la tutela de sus hijas si no hacía también un 
llamamiento en su favor á la lealtad española, si no despertaba 
en los corazones aquellos grandes y generosos instintos salva
dores de las monarquías en períodos turbulentos. Este llama
miento noble, hecho en favor de sus pupilas y sus hijas por 
una tutora y por una madre, constituyó después, á los ojos del 
Tribunal Supremo de Justicia y á los de algunos señores dipu
tados, una presunción de abandono y de renuncia. ¡Dios santo! 
]La protección que pide la tutora una presunción de renuncia! 
¡ Una presunción de abandono lo que constituye la prueba más 
robusta y exquisita del amor! Los que estas cosas presumen 
deben de ser muy desgraciados, porque sin duda no saben 
amar, sin duda no tienen hijos. 

Mientras que la reina viuda dejaba escapar estas tristes, 
solemnes y melancólicas plegarias de su pecho, opuesto con 
fortaleza á la corriente de todos los dolores, la revolución de 
Setiembre, como] una mujer prostituta tomada del vino, se 
entregaba sin pudor á sus escandalosos placeres. Ocupada 
exclusivamente en vestirse las ricas vestiduras del jefe supre
mo del Estado; engreída con la fácil batalla que ganó, presu
miendo que con ella había dado en tierra para siempre con la 
Monarquía española; fuera de sí y como poseída de un vértigo 
al verse aposentada como reina en los alcázares reales, no 
tuvo lugar para poner los ojos en el hogar de nuestros reyes. 
Ensoberbecida con la victoria que alcanzó contra una reina, 
olvidó sin duda por humilde á la tutora. Así fué que ni una sola 
voz se levantó en aquella época para reclamar ese nuevo des
pojo en las huestes revolucionarias. La revolución de Setiem
bre había tenido un objeto político, no un objeto doméstico; 
sus soldados no alzaron pendones por ganar una tutela, sino 
por ganar una corona; no los alzaron para conquistar la guarda 
de la reina niña, sino para arrancar el cetro de la reina madre. 
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Este hecho público, notorio, incontrovertible, ha sido ale
gado después por los escritores en la prensa y por los orado
res en la tribuna para demostrar cumplidamente que la tutela 
de las augustas huérfanas no fué ambicionada por la revolu
ción victoriosa; que el derecho de la reina madre no fué una 
cuestión para los que llevaron lo mejor de la batalla de Se
tiembre, y que sólo lo ha sido para sus cortesanos sin pudor, 
prontos siempre á quemar inciensos en cualquier altar si se 
adora en él la efigie de la fortuna. 

II 

Manifiesto del Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio, y memorial re

clamando la tutela.—Su falta de derecho para obtenerla, consignada en las leyes de 

Partida y en la Constitución de 1837.—Conducta ilegal y arbitraria del Gobierno pro

visional.—Consulta del Tribunal Supremo.—El Gobierno, conformándose con ella» 

resuelve someter ú. las Cortes la cuestión de la tutela, y tomar otras providencias, 

igualmente contrarias á las leyes. 

Tal era el estado de las cosas cuando el Sermo. Sr. Infante 
D. Francisco de Paula Antonio dirigió desde París, en 25 de 
Octubre, un memorial á la Regencia provisional del reino y un 
Manifiesto á la nación española: en uno y otro reclamaba para 
sí la tutela de sus augustas sobrinas, suponiéndola vacante 
Esmaltó sus escritos con varios textos sacados de la legisla
ción antigua de España para demostrar que la tutela legítima 
tiene lugar cuando falta el tutor testamentario, y que, siendo 
éste el caso en cuestión, era suya la tutela de las ilustres me
nores por llamamiento y beneficio de la ley. El Sermo. Sr. In
fante no olvidó sino dos cosas, conviene á saber; que la tutela 
no estaba vacante, y que, aunque lo estuviera, no eran aplica
bles al caso presente las leyes comunes por las que se creía lla
mado, sino la ley política, por la que estaba expresamente ex
cluido. En efecto: ni la única ley de Partida consagrada ala. 
tutela de los príncipes, ni el art. 60 de la Constitución de 1837, 
que es la ley política del Estado, reconocen otras especies de 
tutelas de los reyes que la testamentaría, la legítima del padre 
ó la madre que permanecen viudos, y en defecto de una y otra 
la dativa constitucional, en la cual el tutor es nombrado por las 
Cortes. La Constitución no reconoce la tutela legítima de los 
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j^rientes más próximos, reconocida eri la tutela de los pa r 
ticulares por las leyes comunes; y l a ley de Partida ya citada, 
no sólo no reconoce esta especie de tutela, sino que va más 
allá, porque la excluye; de donde resulta que el Sermo. Sr. In
fante, no sólo no tenía derecho para reclamar la tutela de sus 
augustas sobrinas, porque tenían tutor dado por testamento, 
sino porque, aunque no hubiera existido tutor testamentario, 
era el único español expresamente excluido de la tute¡la por 
la ley. 

Así, mientras que la revolución, embriagada con su triun
fo, había olvidado completamente á la tutora, un Infante de Es-
paña suministraba el dardo lleno de ponzoña que había de tras
pasar su corazón y de amargar para siempre su existencia. 
¿Qué mucho que la revolución no hubiera perdonado á su ene
miga, si el hermano se volvió también contra la hermana? 

A pesar de que la solicitud del Infante era contraria á la ley 
política del Estado, la Regencia provisional aprovechó esta 
ocasión para consultar al Tribunal Supremo sobre si la tutela 
debía ó no considerarse vacante por la ausencia temporal de 
la tutora; sobre si, en el caso de que el Tribunal estuviera por 
la afirmativa, correspondía al Infante la tutela; y , por último, 
sobre si la Regencia provisional tenía ó no derecho en este caso 
para intervenir en la administración de los bienes pertenecien
tes á las excelsas menores. Con lo cual vino el Gobierno á de
clarar que dudaba lo que no es permitido dudar á los que están 
familiarizados con las leyes; porque no hay ley ninguna, ni 
antigua ni moderna, por la que la ausencia temporal lleve con
sigo la vacante; porque hay una ley, que es la Constitución de 
la Monarquía española, la cual no reconoce en ningún caso la 
tutela legítima, no siendo la del padre y la madre si permane
cen viudos, y otra que es la de Partida ya citada, por la cual 
se excluye expresamente de la tutela de los príncipes al que 
haya de heredar lo suyo; y , por último, porque no hay ley nin
guna en nuestros Códigos que autorice al Gobierno, en ningu
na suposición ni en ningún caso, á intervenir directa ni indi
rectamente en ninguna especie de tutela, ni en la de los prín
cipes ni en la de los particulares. 

El Tribunal Supremo de Justicia evacuó su consulta en 16 
de Noviembre. Este documento insigne debe pasar á la poste
ridad más remota, como muestra de la vergonzosa decadencia 
en que la revolución de Septiembre dejó envuelta á la magis-
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tratura española. Comenzando por considerarle en su forma, 
el autor de este bosquejo se cree autorizado á afirmar, sin te
mor de ser desmentido por ningún juez competente, que este 
documento encierra en sí sólo todos los vicios de estilo, de len
guaje y de dicción que han enumerado los preceptistas de los 
tiempos presentes y los gramáticos de los tiempos pasados; 
siendo en este punto su convicción tan profunda, que no tendría 
reparo en comprometerse desde ahora á señalar en él ejemplos 
numerosos de todos y de cada uno de los vicios condenados por 
aquella clase de escritores. 

Lo que es ese escrito examinado en su forma, eso mismo es 
examinado en su esencia; lo que es examinado por fuera, eso 
mismo es examinado por dentro. El Tribunal, ansioso sin duda 
de mostrar los tesoros de erudición que tiene guardados para 
las ocasiones solemnes, toma su vuelo por toda la prolonga
ción de nuestros tiempos históricos, y en la noche que los pre
cede descubre que era hereditaria la monarquía española. El 
para qué de este descubrimiento peregrino no se sabe, si no es 
que el Tribunal se propone fundarse en él para proponer más 
adelante, cuando se restablezca en todo su esplendor la antigua 
disciplina de la Iglesia, que se restablezca también la antigua 
disciplina del Estado. Después de este descubrimiento peregri
no en el orden histórico, nos participa otro en el orden racio
nal no menos peregrino é importante, conviene á saber : que 
los reyes pertenecen menos á sus propias familias que á las na
ciones. El para qué de este descubrimiento, ya se echa de ver 
aun por los menos entendidos ; porque con esta máxima, con la 
cual, interpretada latamente, quedan los príncipes despojados 
de toda personalidad y de todo derecho; con la no menos filo» 
sófica de que la conveniencia pública es la suprema ley de las 
Asambleas populares, y , finalmente, con el dogma sacrosanto 
de la soberanía del pueblo, basta y sobra para legitimar, por 
parte de las Asambleas demagógicas, todos los escándalos y to
das las usurpaciones. Por todo lo cual, y porque la reina Doña 
María Cristina de Borbón, en su Manifiesto de Marsella, hizo 
el llamamiento á la Nación, de que ya se ha hecho mérito en 
este opúsculo, en favor de sus augustas hijas, y también por
que habiéndose retirado voluntar iarnente á Francia, como es 
público y notorio, debe suponerse que no quiere estar con sus 
hijas menores, el Tribunal se inclina á creer que está la tutela 
vacante, si bien es de opinión que esta cuestión debe decidirse 
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por las Cortes. En cuanto al derecho del Gobierno provisional 
de intervenir en la administración de los bienes de las excel
sas huérfanas para que no sufran menoscabo y deterioro, el 
Tribunal no cree que pueda ser asunto de discusión ni mate
ria de duda, por lo cual aconseja desde luego su ejercicio 
como legítimo y conveniente. Por último, él Tribunal, acome
tido sin duda de un escrúpulo, el de hacer un libro malo que 
no contuviera nada bueno, opina que la solicitud del Infante 
no procede y que debe ser de todo punto desechada. 

Armado el Gobierno con la consulta del Tribunal Supremo 
de Justicia y adoptándola en todas sus partes, resolvió some
ter á las Cortes la cuestión de la tutela; desestimar la solicitud 
del Infante, que ya había producido los efectos convenientes; 
nombrar adjuntos á todos los principales empleados del Real 
Patrimonio para que intervinieran en la administración de los 
bienes de las excelsas menores, y una Comisión que se ocupara 
en reconocer, revisar y comparar los inventarios, y en dar 
después cuenta al Gobierno de los desfalcos que hubiera, para 
ponerle en estado de aplicar el remedio que le pareciese opor
tuno. 

i De esta manera el Gobierno, más revolucionario que la 
misma revolución, se preparaba desde entonces á consumar el 
mayor de todos los atentados, valiéndose como de un dócil ins
trumento del nombre de un Borbón y de un Infante de Es
paña !... 

III 

Conducta de S. M. la Reina madre.—Su protesta contra los actos del Gobierno.—Sn 
proposición de renuncia condicional.—Rompimiento de estas negociaciones.—In
exactitudes que se advierten en la contestación dada por el Gobierno á la protesta 
de Su Majestad. 

Si la Reina madre hubiera dejado pasar inactiva y silencio
sa esos primeros actos de usurpación por parte del Gobierno 
de Madrid; si cuando veía venir sobre sus augustas hijas esa 
tempestad horrible de un punto del horizonte no se hubiera 
apresurado á protestar contra las consecuencias de tan crimi
nales desafueros; si entregada al ocio y al descanso hubiera 
visto con ojos indiferentes la consumación del crimen, no hu-
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biera cumplido con lo que debía á Dios, con lo que debía á sus 
hijas y con lo que debía á la Nación española; no hubiera en
contrado gracia á los ojos de la posteridad, y no fuera, como 
es hoy, modelo de príncipes, ejemplo de mujeres y dechado de 
madres. 

Cuál hayajsido la conducta de S. M. la reina Doña María 
Cristina enjcircunstancias tan críticas y solemnes, es un se
creto en donde los ojos profanos no pueden penetrar, hasta que, 
andando el tiempo, nos lo revele la Historia. Pero si hasta en
tonces es difícil, ó por mejor decir imposible, tener un conoci
miento cabal de todo lo ocurrido en este importantísimo nego
cio, todavía cree el autor de este bosquejo que con los documen
tos que han visto ya la luz pública se pueden formar los lecto
res una idea aproximada de los nobles y generosos sacrificios 
con que ha procurado evitar una catástrofe que desde el prin
cipio debió de parecer inminente á aquella Reina tan rica de 
heroísmo como escasa de ventura. 

En la carta autógrafa que S. M. se dignó dirigir al duque 
de la Victoria, acompañándole para su publicación la protesta 
contra lo resuelto por las Cortes acerca de la tutela de sus 
augustas hijas, afirma aquella excelsa señora que ha tenido 
una larga correspondencia sobre este asunto con el Duque, y 
que en ella ha procurado conseguir una honrosa transacción á 
costa de los mayores sacrificios. En la protesta que acompa
ñaba á esta carta asegura que ya. en 20 de Enero se había ser
vido protestar contra los decretos de 2 de Diciembre último, 
por los que el Gobierno de Madrid se atribuyó en las cosas del 
Real Patrimonio una intervención no consentida por las leyes. 
De público y notorio se sabe, porque en su tiempo llegó á no
ticia de los interesados y porque lo reveló El Cprreo Nacional 
de 7 de Agosto último, que S. ]\í. se había dignado proponer 
al duque de la Victoria que se creara una Comisión compuesta 
de cinco individuos, de los cuales tres pertenecen al partido 
dominante, la cual debería entender en todo lo relativo á la 
tutela bajo su augusta inspección y sus inmediatas órdenes. 
Nadie ignora tampoco, porque así nos lo reveló el Gobierno en 
su contestación á la protesta y El Correo en su mencionado 
artículo, que en la correspondencia de S. M. con el Duque se 
ha tratado seriamente por aquella excelsa señora de formalizar 
una renuncia. Con este objeto se sirvió enviar un comisionado 
á ^Madrid con poder bastante para arreglar, dé común acuerdo 
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con el Jefe del Gobierno, las condiciones sin las cuales no podía 
hacerse con decoro la renuncia, y los términos en que ésta de
bía hacerse, suponiendo que fueran aceptadas aquellas condi
ciones. Por último, el resultado de estas conferencias y de es
tos ofrecimientos está al alcance de todos. En vano S. M. ha 
sido generosa como la Providencia; el Gobierno y la revolu
ción han sido inexorables como el destino, helados como la 
tumba, implacables como la muerte. 

Pues bien : para conocer, ya que no de una manera cabal, 
de una manera aproximada por lo menos, cuál ha sido la con
ducta observada en esta ocasión por. la reina Doña María Cris
tina , basta y sobra ordenar lógicamente estos datos, y sacar las 
consecuencias que de ellos inevitablemente se deducen. 

Siendo el primer acto de usurpación del Gobierno la inter
vención por parte de sus agentes en la administración del Real 
Patrimonio, la protesta á que S. M. se refiere en el mencionado 
documento ha debido ser también el primer acto de S. M. la 
reina Doña María Cristina. En cuanto á las razones en que de
bió fundar su protesta en la carta que con este motivo dirigió 
al duque de la Victoria, forzosamente debieron de ser las mis
mas tan elegante como enérgicamente expresadas en la protes
ta última que anda en manos de todos. S. M. debió protestar 
contra esa intervención ilegítima por parte del Gobierno, por
que las leyes no le autorizan á intervenir en ningún caso ni en 
la tutela de los príncipes ni en la de los infantes de España. 
S. M. debió protestar además de esto, porque toda especie de 
intervención es ilegal, sea cualquiera la autoridad que la re
clame contra un tutor que no ha sido acusado de sospechoso 
ante un tribunal competente. 

De esta manera S. M., apresurándose á protestar con me
sura , pero también con energía, contra la primera usurpación 
de un poder que había de señalar su efímera existencia con 
tantas y tan escandalosas usurpaciones, volvió á mostrar aquel 
aliento de corazón, aquella fortaleza de ánimo, aquel alto de
coro de que S. M. había dado un testimonio insigne en su do
loroso viaje desde Madrid á Barcelona, y desde Barcelona á 
Valencia. 

Pero S. M. tenía otros deberes que cumplir : no le bastaba 
protestar contra estos actos inicuos si al mismo tiempo no pro
curaba evitar que se consumase la obra de m.aldición que la 
revolución meditaba en sus tenebrosos conciliábulos. S. M. de^ 
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bió conocer en su sabiduría que la revolución, adormecida 
hasta entonces á la sombra de sus recién conquistados laure
les , había despertado ya de su indolente letargo, y , no conten
ta con ser gobernadora de la nación, aspiraba á ser tutora de 
las augustas pupilas. Impotente para evitar esta catástrofe por 
medio de protestas, y convencida de que era necesario procu
rar evitarla á toda costa, debió acudir entonces S. M. á aque
llos dolorosos sacrificios que se mencionan en su referida carta. 
No siendo probable que comenzase desde luego por el mayor 
de todos, es decir, por el ofrecimiento de renuncia, es natural 
que comenzara por la propuesta de la Comisión de los cinco que 
habían de entender bajo su augusta inspección en todo lo rela
tivo á la tutela. 

En esta proposición se descubre cuan maravillosamente 
ingenioso es el amor de una madre. Convencida S. M. que la 
revolución de Septiembre, como todas las revoluciones, era 
sombríamente recelosa, comienza por aplacar al monstruo 
abandonándole en cierto modo el ejercicio de la tutela; pero 
al abandonarle este ejercicio no lo hace sin condición, porque 
abandonándole de esta manera hubiera hecho una entrega ver
gonzosa de sus hijas, hubiera faltado á todos sus deberes, y 
hubiera incurrido en una terrible responsabilidad ante Dios y 
ante los hombres. Se lo abandona, sí; pero conservando por una 
parte aquella suprema inspección y vigilancia que era una po
derosa salvaguardia para sus augustas hijas, y una especie de 
homenaje rendido á su derecho, y por otra la facultad de desig
nar las personas que debían encargarse de tan elevadas funcio
nes. Con tan delicado artificio, S. M. evitaba á un mismo tiem
po todos los escollos. La revolución no debía mostrarse ya 
desconfiada y recelosa, porque la tutela pasaba de hecho de las 
augustas manos de S. M. á las de una Comisión compuesta en 
su mayoría de personas alistadas muy de antiguo en sus ban
deras; y por la parte de S. M. no había ni un culpable aban
dono de sus legítimos derechos, ni un olvido imperdonable de 
sus más sagrados deberes, puesto que se reservaba para sí, por 
una parte la designación de personas, y por otra una vigilancia 
suprema. 

La revolución, empero, no quiso darse á partido, ciega á 
toda especie de luz, insensible á los sacrificios más generosos, 
sorda á las más ardientes plegarias, implacable con el más 
santo infortunio. 
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Entonces fué cuando S. M., haciendo el último esfuerzo y 
el último sacrificio, ofreció su nueva y más dolorosa renuncia. 
Si esta renuncia hubiera sido hecha sin condición de ninguna 
clase y sin reserva de ninguna especie, hubiera sido aceptada 
sin ningún género de duda; porque perdiendo S. M. con ella 
todo lo que podía perder, la revolución ganaba todo cuanto 
podía ganar. S. M. perdía absolutamente la tutela, abandonan
do, no solamente su ejercicio, sino también su derecho. La re
volución ganaba para sí, no sólo ese ejercicio, sino, lo que es 
más, ese derecho, y con él un tesoro inestimable : la aparien
cia de la legalidad sirviendo de velo á la más escandalosa de 
todas las usurpaciones. Pero S. M., sabia y previsora siempre, 
no podía dar en esta torpe celada. Profundamente convencida 
por una parte de que ya le era imposible de toda imposibilidad 
conservar en sus manos la tutela, y persuadida por otra á que 
la revolución estaría pronta á hacer algún sacrificio á true
que de conseguir esa apariencia de legalidad que buscan con 
sed de Tántalo todas las revoluciones, no tuvo reparo en ofre
cérsela con su renuncia, siempre que la revolución, en cam
bio de esa apariencia de legalidad que S. M. le ofrecía, estu
viese dispuesta á dar una fianza aceptable y valedera de que 
las personas que se eligieran para ejercer en toda su plenitud 
la tutela de sus excelsas hijas habían de ser merecedoras de su 
confianza augusta. Para proponer los medios de llevar esta 
transacción adelante fué para lo que, según pública voz y 
fama, envió S. M. un comisionado á Madrid cerca del señor 
duque de la Victoria. Los esfuerzos de este comisionado para 
conseguir una avenencia fueron infructuosos; y colocada Su 
Majestad en la triste posición de aguardar el fallo previsto de 
las Cortes, ó de hacer una dejación absoluta de todos sus dere
chos, la cual, como se dice en su última protesta, lleva consi
go el olvido de sus deberes más sagrados; comoquiera que la 
guarda de las excelsas menores no le había sido concedida para 
utilidad suya propia, sino para provecho de sus augustas hijas 
y de la Nación española, no vaciló ni un solo momento en ele
gir el partido que le aconsejaban su alto decoro, su deber y su 
conciencia. La augusta tutora, fuerte en su derecho, aguardó 
tranquila el fallo de las Cortes. ¿Qué lengua podrá decir las 
angustias que atesoraba entretanto el corazón de la madre? 

En la contestación del Gobierno á la protesta de S. M. se 
quieren dar á entender dos cosas, ambas desmentidas por El 
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Correo Nacional en el artículo ya citado, y en su correspon
dencia de París del 14 de Agosto, publicada el 23 del mismo 
mes. El Gobierno había asegurado en su Manifiesto que Su Ma
jestad exigió por garantía, no sólo que recayese la tutela en 
manos de las personas por S. M. designadas, sino también la 
reserva de nombrar en caso de vacante los tutores sucesivos. 
En cuanto á lo último, lo negó El Correo Nacional en su ar
tículo del 7 de Agosto, sin que el Gobierno se haya atrevido á 
hacer buena su aserción desmintiendo á El Correo ó publican
do la correspondencia que ha mediado sobre este asunto entre 
Su Majestad y el duque de la Victoria. En cuanto á lo primero, 
lo negó el corresponsal de El Correo en París en su menciona
da carta, citando en su abono una de S. M. al Duque fechada 
en Roma, en la cual S. M. declaraba solemnemente que no ten
dría inconveniente en que recayese la tutela en manos de per
sonas distintas de las que tenía á bien designar siempre que 
por sus cualidades .fuesen merecedoras de su augusta confian
za ; de donde resulta claro como la luz del medio día, lo pri
mero, que S. M. no puso á su renuncia más condiciones que las 
que eran absolutamente necesarias para que no hubiera por su 
parte un criminal abandono de todos sus deberes; lo segundo, 
que el Gobierno quiso que se rindiera á discreción la voluntad 
de la Reina; que esta augusta señora se desprendiera á la vez 
de todos sus derechos; que olvidara sus deberes más sagrados, 
y que, haciendo una renuncia sin condición, hiciera una cobar
de entrega de sus hijas, S. M. rechazó estas condiciones con 
aquella indignación santa que se apodera de los ánimos gene
rosos cuando se les proponen, para que las acepten, condicio
nes irritantes é imposibles. 

IV 

Silencio de la imprenta periódica sobre esta cuestión.—£^/ Correo Nacional es el pri

mer periódico que le rompe con una serie de artículos sobre la tutela de los prínci

pes.—Interpelaciones en las Cortes para que se precipite la resolución del asunto.— 

Deseo , por parte de los hombres monárquicos, de discutir.—Deseo, por parte de la 

revolución, de resolver.—Dictamen de la Comisión del Congreso.— Su superficiali

dad , su injusticia.—Casi todos los periódicos de la capital le impugnan con energía. 

El día de la discusión parlamentaria se venía á más andar, 
y la imprenta, muda en presencia de esta inmensa cuestión, 
había temido profundizar en sus senos, aunque por diferentes 
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niotivos. Los periódicos de la revolución, enemigos en EspaíLa, 
como en otras tierras, de las discusiones profundas y solemnes, 
no sólo á causa de su ignorancia, sino también á causa de un 
poderoso instinto de conservación que en alta voz les dice que 
en la discusión está su muerte, no habían querido desentrañar 
esta cuestión y suscitar embarazosas controversias, temerosos 
de llevar lo peor de la batalla. Seguros, por otra par te , de tener 
á su favor una gran mayoría en ambos Cuerpos colegisladores, 
les importaba poco que esta cuestión se pusiera á la orden del 
día sin preparación ninguna. Los periódicos conservadores, 
convencidos por una parte de la inutilidad de una discusión 
seria y detenida en un asunto resuelto ya definitivaniente por 
l a revolución vencedora, y temerosos por otra de sublevar con
tra una persona augusta las malas pasiones y los depravados 
instintos de la revolución de Septiembre, guardaban también 
el más profundo silencio. 

Esta situación, sin embargo, no podía prolongarse indefi
nidamente. Los escritores públicos que se respetan á sí pro
pios, y que tienen una idea levantada del ministerio que ejer
cen, no pueden dejar pasar silenciosos ninguna de las grandes 
cuestiones que interesan al orden político y social, sin despo
jarse á sí mismos del poder censorio que les ha sido confiado 
en los Gobiernos constitucionales. Un escritor que se retira en 
presencia de una cuestión, es un soldado que se retira de la 
brecha. 

El Correo Nacional, honra y prez de los periódicos españo
les 1, fué, como siempre, el primero en lanzarse á esta desigual 
batalla, de la que no debía retirarse sino colmado de trofeos y 
resplandeciente de gloria. Reservándose para entrar en polé
mica cuando la tribuna le ofreciera enemigos á quienes com
batir, porque la prensa no se los ofrecía, se propuso desde los 
primeros días de Mayo considerar la cuestión filosóficamente 
en una serie de artículos consagrados á examinar la índole 
propia y la naturaleza de la tutela de los príncipes *. Este exa
men de una cuestión que no había sido tratada jamás ni en la 
prensa ni en la tribuna española, tenía por objeto levantar el 
asunto cometido á la deliberación de las Cortes á toda su altu-

1 Periódico liberal doctrinario, modelo en su malhadado género. — ( NOTA DE ESTA 
EDICIÓN. ) 

2 Esos artículos son los que preceden & este escrito en la presente colección.—{NOTA 
DE ESTA EDICIÓN.) 
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ra, colocar la cuestión que iba á ventilarse en su verdadero te
rreno, y señalar los grandes principios que al tiempo de resol
verla debían tenerse presentes. Nada sería más curioso que 
hacer un paralelo completo entre los principios políticos y so
ciales proclamados en aquella sazón por El Correo Nacional, y 
los que proclamaba diariamente la prensa revolucionaria desde 
que comenzaron nuestros disturbios y trastornos, y sobre todo 
desde la revolución de Septiembre. Mientras que El Eco del 
Comercio, El Huracán y otros periódicos de su misma laya, 
pero de más baja esfera, sacaban á público mercado las torpes 
vulgaridades que el año de 1793 había dado á luz como un asque
roso engendro. El Correo Nacional traía á la memoria de esta 
generación olvidadiza, escéptica é indolente á fuerza de ver á 
los tronos hacinados en la tierra y á las plebes encaramadas 
en los tronos, los grandes principios que son como los polos 
eternos sobre los que se mueven armoniosamente desde el pri
mer día del mundo las sociedades humanas. Como era de pre
sumir y esperar, su voz quedó desoída y su argumentación sin 
respuesta, pero á lo menos quedó consignada. 

Si la prensa monárquica y conservadora representada por 
El Correo tenía empeño en discutir, la prensa revolucionaria 
tenía empeño en callar, y los oradores progresistas del Senado 
y del Congreso sólo pensaban en resolver. Así fué que las in
terpelaciones dirigidas al Gobierno y á las respectivas Comi
siones por los senadores y diputados democráticos se sucedían 
unas á otras con una rapidez increíble. Cualquiera diría que 
en la resolución precipitada de este asunto le iba á la revolu
ción la existencia, y que no estaba segura, ni aun en el trono, 
hasta haber despojado á una madre de la guarda de sus hijas. 
En vano los periódicos monárquicos y aun los imparciales le
vantaron repetidas veces su voz para protestar noblemente 
contra una discusión improvisada de un asunto de tan grande 
trascendencia; en vano amenazaban entregar los obscuros 
nombres de los oradores obscuros que tan sin piedad se ceba
ban en el corazón amante de una ilustre princesa á la execra
ción de las gentes. Más fácil hubiera sido despojar á los tigres 
de sus instintos de sangre, que á aquellos hombres obscuros de 
sus instintos de venganza. Hasta que al fin la Comisión del 
Congreso, sin haber discutido previamente esta delicada ma
teria en sus sesiones, redactó y puso á discusión su dictamen. 

Este dictamen, larga y profundamente examinado en aque-
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Ha época por El Correo Nacional, no será perdido para la His
toria, siendo como es el testimonio más insigne de la culpable 
superficialidad y ligereza con que los legisladores de España. 
en el año 1841 resuelven las cuestiones más arduas y las más 
importantes para la Nación española. La Comisión proclama el 
dogma absurdo, tiránico, impío, de que las Cortes no deben 
resolver esta cuestión con arreglo á las leyes, sino por lo que 
exige de los representantes del pueblo la conveniencia pública. 
Haciendo la aplicación de este principio al caso presente, la 
Comisión supone que la conveniencia pública exige que la tu
tela se declare vacante porque la excelsa tutora se había pues
to en oposición con el voto nacional y se había ausentado del 
reino. Así la Comisión, reuniendo una multitud de crímenes en 
un solo crimen, á un mismo tiempo, y por un solo acto, despo
ja, proscribe y calumnia. Despoja, porque para declarar la tu
tela vacante se pone fuera de las leyes; proscribe, porque de
clara enemiga de la Nación á la que señala por víctima; 
calumnia, porque afirma que se había puesto en oposición con 
el voto nacional la magnánima señora, que cabalmente por no 
tener que sucumbir á lo que de ella se exigía en contra de ese 
mismo voto legítimamente expresado por los legítimos repre
sentantes de la Nación en ambos Cuerpos legisladores, dejó 
cetro y diadema, y fué al otro lado de los mares á llorar, con 
su propio infortunio, el infortunio de España abandonada á 
merced de una tormenta revolucionaria. 

De esta manera la revolución reveló al mundo su secreto. 
La reina Doña María Cristina de Borbón debía ser despojada 
de la tutela porque era su enemiga, y lo era porque resistió á 
la insurrección en nombre de la ley. Las Cortes derivaban su 
derecho de su victoria, y legalizaban su victoria con su fuer
za. El Congreso no iba á deliberar sobre una cuestión, iba á 
lanzar un rayo de proscripción sobre una persona augusta. 
Sacada la cuestión del terreno legal y colocada en el terreno 
revolucionario, todas las protestas eran ociosas, todas las re
clamaciones estériles, todos los argumentos inútiles. La misma 
concisión imperiosa y afectada del dictamen daba bien á en
tender que no se había escrito para la discusión, porque más 
bien que un dictamen era una sentencia que dejaba caer inso
lentemente de sus labios un tribunal elegido para consumar 
una obra de proscripción y de muerte. 

Todos los periódicos de la capital que 'no eran decidida-
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mente cómplices de estos planes horrendos levantaron contra 
ellos á un mismo tiempo su voz, como si todas las opiniones 
legales se hubieran puesto de acuerdo para protestar contra 
tan descarada impudencia, contra tan inaudito atentado. Sólo 
El Eco del Comercio, cínico como la revolución y tan impla
cable como cínico, prodigó alabanzas baldías á un dictamen 
por el que quedaban holladas las leyes más santas y vulnera
dos los sentimientos más nobles. Visto el dictamen de la Comi
sión, era fácil prever la definitiva resolución del Congreso. 

V 

Discusión en el Congreso el 22 de Junio. — Parcialidad del Presidente.—Voto particu
lar del Sr. Olózaga, que es desechado.—Es desechada igualmente una proposición del 
Sr. Luzuriaga para transigir el asunto.— Causas por las cuales esta proposición no 
podía ser aceptada por ninguno.—Discurso democrático del Sr. González Bravo.— 
Discurso notable del Sr. Pacheco.— Contestación superficial del Sr. Alonso.— Discur
so del Sr. Uzal, original por sus argumentos y singular por sus conclusiones.—El 
Congreso resuelve que ha ja sesión extraordinaria el 23 por la noche.—Rumores que 
corrieron en el público con este motivo.—Languidez de la discusión.—Terminación 
de los debates.—Resolución del Congreso. 

La discusión que unos habían visto llegar con bárbara ale
gría, y otros con angustiosa incertidumbre, comenzó el 22 de 
Junio. El Sr. Arguelles, presidente de la Asamblea que iba á 
despojar á María Cristiana y á vestirle á él con sus augustos 
despojos, comenzó por dar una insigne muestra de su impa
ciente parcialidad en este asunto no permitiendo que se sus
pendiera algunos momentos la sesión para que el Sr. Olózaga, 
á la sazón ausente del Congreso, viniera á defender un voto 
particular relativo á los inconvenientes que deberían sobreve
nir admitiendo el dictamen de la Comisión en lo concerniente 
á los trámites. Por dicha, el Sr. Olózaga acertó á llegar antes 
de que se hubiera votado este negocio, y pudo defender sus 
ideas, aunque con el éxito que era de presumir y que su mis
mo autor aguardaba. Pasado este incidente, se puso á discu
sión una enmienda del Sr. Luzuriaga, reducida á que se nom
brara por las Cortes un tutor, con calidad de interino, mientras 
durase la ausencia temporal de la legítima tutora. 

El objeto del Sr. Luzuriaga en esta enmienda era satisfacer 
á todos los partidos en cuantas exigencias le parecían legíti-
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más y convenientes. Creía satisfacer las exigencias de los 
hombres monárquicos reconociendo como subsistente el dere
cho que Doña María Cristina de Borbón tenía, de la voluntad 
testamentaria de su esposo, á la tutela de las excelsas menores. 
Creía satisfacer las exigencias de la revolución arrebatando 
el ejercicio de esta tutela, aunque de una manera decente, á las 
manos de la ilustre señora que á la sazón estaba desamparada 
y proscripta. El Sr. Luzuriaga, en fin, considerando á los par
tidos políticos como entidades absolutas y no como entidades 
complexas, presumió que los satisfacía á todos haciéndoles 
aquellas concesiones apropiadas á su índole. Esto sirve para 
explicar por qué abandonó el principio á los hombres monár
quicos, y porqué abandonó el hecho á los hombres de la revo
lución de Septiembre, porque dijo á los unos: "el derecho de la 
tutela es de Doña María Cristina de Borbón„, y á los otros: 
"la tutela será ejercida por vuestros candidatos, irá á parar á 
manos de vuestros hombres„. Para que el cálculo del Sr. Lu
zuriaga hubiera sido exacto, y para que su sistema hubiera 
merecido la aceptación universal, que para él buscaba y ape
tecía , hubiera sido necesario que los hombres de la revolución 
se ocuparan tan exclusivamente en los hechos que prescindie
ran de todo punto de los principios, y que los hombres monár
quicos se ocuparan tan exclusivamente en los principios que 
prescindieran de todo punto de los hechos; en una palabra, era 
necesario que los partidos políticos se despojaran como por en
canto, á la voz del orador, de aquella naturaleza complexa de 
que participa siempre el hombre, y que es común á todas las 
cosas humanas. Así sucedió que, á pesar de la distinción sutil 
que hizo de la tutela en general el Sr. Luzuriaga, dividiéndola 
en vacante, subsistente é impedida, no encontró favor su sis
tema en ninguna de las fracciones en que estaba dividido el 
Congreso. En vano quiso buscar su fundamento en las leyes; 
porque aunque en realidad la ausencia impidiera, que no im
pide como impedimento legal, el ejercicio de la tutela, el sus
tituto debía ser nombrado en este caso por el tutor, pero nunca 
por las Cortes , las cuales, según la Constitución política del 
Estado,no pueden hacer este nombramiento sino cuando no hay 
tutor testamentario y el padre ó la madre del rey menor no 
permanecen viudos; debiendo añadirse que, si bien se mira, 
una tutela en la cual el que es tutor de derecho no tiene inter
vención de ninguna especie en el nombramiento del que es tutor 



— 670 -

sustituto, se parece más que á una tutela impedida á una tu
tela vacante. 

El Sr. González Bravo, que va con la Revolución hasta las 
fronteras del republicanismo, combatió la enmienda del señor 
Luzuriaga, colocándose bajo el punto de vista de sus opiniones 
políticas. Como era de presumir, el orador acudió para buscar 
sus armas al arsenal en donde los revolucionarios de todos los 

' tiempos construyen su fraseología insolente, compuesta de 
principios anárquicos, de palabras ampulosas y de declama
ciones vulgares. El orador habló de la soberanía del pueblo, 
de la maldad innata de los reyes, de la generosidad de las na
ciones , de su larga paciencia y de sus magnánimos sufrimien
tos, con otras cosas de este jaez igualmente oportunas en la 
cuestión que el orador estaba ventilando. El Sr. González Bravo 
sólo olvidó hablar de las leyes en asunto que las leyes arreglan 
y que no está arreglado, aunque esté decidido, cuando no está 
arreglado por las disposiciones legales. En este discurso, ade
más de su forma declamatoria y de su substancia republicana, 
hubo de notable la proclamación solemne de una máxima aña
dida al código político de las naciones, y de un nuevo dogma 
descubierto por el liberalismo del siglo XIX en el progreso de 
sus sabias investigaciones sobre las reformas de que es suscep
tible el código moral del género humano. Consistía aquella 
máxima en proclamar como principio averiguado é inconcuso 
la inviolabilidad nacional; consistía este dogma en afirmar que, 
siendo ingratas, no cometen delito de ingratitud las naciones. 
El Sr. Bravo olvidó, entre otras cosas, que siendo inviolable 
la Nación según su propia teoría, é inviolable el rey según la 
Constitución que nos rige, y no habiendo nada fuera del rey y 
la Nación, es inviolable todo lo que existe en el Estado. Absurdo 
monstruoso, cuya aparición, en presencia del entendimiento, 
bastaría para obligar á que retrocediese espantado á cualquier 
adalid por esforzado que fuera, no siendo mantenedor de las 
doctrinas republicanas. En cuanto al nuevo dogma moral des
cubierto por el orador en sus investigaciones filosóficas, no 
tomará á su cargo combatirle el autor de este opúsculo, prefi
riendo entregarle á la execración de las gentes; sólo dirá que 
ese dogma tiene la virtud de convertir á los pueblos en mons
truos y á los reyes en tiranos ; que confundiendo en uno el 
derecho 3- la fuerza, la debilidad y el deber, convirtiendo al 
derecho, esa herencia común que recibe el género humano de 
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Dios, en patrimonio exclusivo de los fuertes, y al deber, esa 
carga común que trae el hombre á la tierra, en privilegio 
odioso de los flacos, es una blasfemia á los ojos de Dios, un es
cándalo á los ojos de la sociedad y un delito á los ojos de los 
hombres. 

Después de pronunciado este discurso, declaró el Congreso 
que no tomaba en consideración la enmienda del Sr. Luzuria
ga, y pasó á discutir la totalidad del dictamen. 

El primer orador que usó de la palabra en esta cuestión 
gravísima fué el Sr. Pacheco, que se había adquirido ya un 
justo renombre en nuestros debates parlamentarios. Sus pala
bras solemnes, lúcidas, armoniosas, cayeron sobre el silencio 
universal de una Asamblea á quien la curiosidad propia de 
los que oyen por primera vez doctrinas que les son de todo 
punto extrañas, había puesto un sello en los labios. El Sr. Pa
checo , elevándose á la altura de la cuestión inmensa que el 
Congreso iba á decidir, la examinó bajo todos sus aspectos 
con la profundidad que es compatible con las discusiones par
lamentarias , de suyo superficiales por motivos que no son de 
este lugar, pero que no se ocultan á los que tienen el hábito de 
sujetar la resolución de los problemas políticos y filosóficos á 
profundas y graves meditaciones. 

Tendiendo su vista por el ancho campo que se abría á su 
elocuencia, el Sr . Pacheco encareció la importancia de una 
cuestión que se rozaba á un mismo tiempo con el Trono y con 
la Constitución del Estado. Su gravedad recibía aumento de 
las circunstancias presentes, en que el trono estaba ocupado 
por una reina niña después de un trastorno universal, y en que 
las instituciones comenzaban aquel laborioso ensayo que había 
de ser como la piedra de toque de su eficacia para hacer la 
felicidad de los pueblos. En seguida el Sr. Pacheco convino 
con la Comisión en que este asunto no debía decidirse por las 
leyes comunes, comoquiera que todo lo que dice relación con 
las cosas y con las personas de los príncipes se arregla siempre 
por las leyes excepcionales; pero añadió, con aquella profunda 
sagacidad y alta prudencia de que dio muestra el orador en 
todo su discurso, que con esto no se quiere significar que las 
cuestiones de esta naturaleza deban decidirse por el antojo del 
capricho ó arbitrariamente; que esas leyes excepcionales eran 
las leyes políticas, y que estas leyes estaban consignadas en 
los códigos vigentes. Hecha esta saludable advertencia, el ora-
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dor hizo la historia de la cuestión con aquella perfecta lucidez 
que caracteriza su talento. Aplicando después el principio que 
había proclamado poco antes á la cuestión actual, demostró 
cumplidamente que la ley política por la cual debía resolverse 
este asunto era el art. 60 de la Constitución del Estado, y 
que el dictamen de la Comisión era contrario al texto de ese 
artículo, según el cual las Cortes tienen derecho de dar la 
tutela vacante, pero no tienen derecho para hacer que esté 
vacante la tutela quitándosela á quien la tiene por la ley. En 
seguida examinó el orador los fundamentos en que la Comisión 
asentaba su dictamen, conviene á saber : la ausencia de Su 
Majestad y su desacuerdo con la causa nacional. En cuanto á 
lo primero, dejó el orador consignado con textos oficiales que* 
la ausencia de S. M. era temporal, y demostró con el texto de 
las leyes que esta ausencia no es causa de remoción, y que, 
cuando más, lo sería de que se adoptase el medio propuesto an
teriormente por el Sr. Luzuriaga, ó el deschalar un plazo 
dentro del cual hubiese de venir el tutor, con apercibimiento 
de que, no presentándose dentro de él, se tendría la tutela por 
abdicada y vacante. En cuanto á lo segundo, el Sr. Pacheco, 
con una noble elevación de ánimo y una alta elocuencia de 
razón y de sentimientos, protestó contra el abuso lamentable 
que la Comisión hacía de una cosa santa y de una palabra au
gusta, invocando á la Nación para rebajarla hasta el punto de 
convertirla en un partido; contra ese empeño absurdo de todas 
las revoluciones, de llamarse á sí propias nacionales y de su
poner que está en desacuerdo con la Nación el que se pone en 
desacuerdo con el partido á quien la fortuna, instable en sus 
vueltas concede una efímera victoria. El Sr. Pacheco volvió 
noblemente por el noble partido y la noble causa que se pro
puso defender, y mereció bien en aquel día, como en otros 
muchos, de la Nación española. 

En el progreso de su discurso desenvolvió un argumento 
notable para demostrar que, aun en la suposición de que las 
Cortes tuvieran el derecho de declarar vacante la tutela de 
Su Majestad y para darle un tutor, no le tenían para declarar 
vacante la tutela de la señora Infanta, y para declarar que hu
biese de tener un tutor nombrado por las Cortes. Esta argu
mentación, nueva y robusta, estaba fundada en el art. 60 de 
la Constitución, en el cual nada se determina acerca de la tutela 
de los infantes de España, habiéndose contentado el legislador 
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,|Con señalar el caso en que las Cortes podían intervenir legíti-
maihente en la tutela de los reyes; de donde dedujo el señor 
Pacheco, con una fuerza de razón que no podía ser contrastada, 
que la Constitución no había querido someter á unas mismas 
reglas la tutela del rey menor y la de los infantes menores; 
siendo claro que había querido sujetar la primera á las leyes 
políticas, y que la segunda quedase sujeta, como la de los par-

-ticulares, á las leyes comunes. 
El actual Congreso no tenía un razonador que oponer al 

señor Pacheco, y el Sr. Alonso, heroicamente atrevido, echó 
sobre sus débiles hombros el grave peso de dar una contesta
ción satisfactoria á aquel orador elocuente. 
* El discurso pronunciado por su señoría en ocasión tan seña
lada se distingue por una verbosidad ridicula, por una lamen
table incoherencia, resto, sin duda, del trastorno mental que 
padeció no ha mucho el Sr. Alonso; por un furor sin objeto, 
achaque común de los que adolecen de conatos revolucionarios 
sin poderse nutrir con el jugo substancioso de un hondo fana
tismo. En sus labios desapareció aquella lucidez admirable que 
había sabido dar á la cuestión el Sr. Pacheco, y ya no apareció 
á la vista de los espectadores sino envuelta en las tinieblas del 
caos. Su señoría se abandonó á divagaciones sin término, á 
declamaciones sin fin y á desconcertadas teorías; los acentos del 
disparado orador se despegaron hasta de los oídos de los que 
en el Congreso profesan sus doctrinas políticas y sociales. Su 
señoría se mostró escandalizado de que el Sr. Pacheco se hubie
ra atrevido á sostener que la autoridad real era una institución 
creada para beneficio de los pueblos, y calificó esta proposición 
de subversiva. Cuando esta blasfemia puede proferirse impune
mente en un augusto Senado, no hay que dudar sino que todos 
los vínculos sociales están rotos, todos los respetos hollados, 
todos los miramientos desatendidos; no hay que dudar sino que 
el imperio del error se afirma, seguido de las catástrofes que le 
acompañan siempre; no siendo posible que la verdad se abra 
paso á la razón porque encuentra todos los oídos sordos y todos 
los ojos ciegos. Por lo demás, el Sr. Alonso no hizo otra cosa 
sino reproducir pálida y desaliñadamente los argumentos saca
dos de la ausencia, del supuesto abandono por parte de S. M. 
de sus augustas hijas, y de las sentidas y magníficas palabras 
con las que aquella excelsa señora se las encomendó á la Nación 
en su manifiesto de Marsella. No parece sino que los oradores 

VOLUMEN III 43 



— 674 — 

del Congreso, condenados á una esterilidad irremediable, no 
sabían hacer otra cosa sino acudir á la consulta del Supremo 
Tribunal de Justicia, como á la fuente de toda inspiración 
para sus imaginaciones infecundas. 

Después de estos dos discursos, el que pronunció el señor 
Uzal, adalid délas doctrinas republicanas, es el único que llama 
poderosamente la atención por la originalidad de sus argu
mentos y por la singularidad de sus conclusiones. El Sr. Uzal 
comenzó por hacer una demostración cumplida del derecho 
que asiste á S. M. para conservar la guarda de las augustas 
huérfanas, invocando en su favor y en su apoyo el texto explí
cito de las leyes, y concluyó por asegurar que votaría sin em
bargo el dictamen de la Comisión, por el que se declaraba la 
tutela vacante. Para explicar su conducta manifestó el señor 
Uzal que S. M. no podía ejercer el derecho que le estaba ase
gurado por la ley, porque el Gobierno, ingrato con tan excelsa 
señora y olvidado de sus más santos deberes, había permitido 
que se derramara á manos llenas el ultraje y el baldón sobre 
su nombre. La defensa de los derechos de S. M. hecha por un 
republicano, el anatema lanzado contra el Gobierno por un 
adalid de la revolución de Septiembre, es uno de aquellos fe
nómenos que consignará en sus páginas la Historia. 

El 23 de Junio, en la noche, hubo sesión extraordinaria para 
dar cima á la empresa de arrebatar á S. M. los sagrados dere
chos que tenía de la naturaleza, de la voluntad de su augus
to esposo y del texto expreso de la ley. Esta inexplicable pre
mura por parte de la mayoría del Congreso, dio lugar á las 
más siniestras interpretaciones: unos la atribuían á la comezón 
de que la mayoría estaba aquejada de evitar á toda costa las 
discusiones solemnes; otros á un apetito desordenado de ven
ganza. Entre el vulgo, no faltó gente recelosa que atribuyera 
esta determinación al criminal intento de arredrar á los pocos 
defensores de S. M., imprimiendo en su ánimo varios y sinies
tros terrores; así discurrían los desocupados, sirviendo esta 
conducta extraña del Cuerpo colegislador de pasto á sus ima
ginaciones ociosas. El autor de este opúsculo, fiel cronista de 
lo que entonces pasó, no se atreve á aventurar en esta ocasión 
su juicio, bastando para su propósito dejar consignado aquí 
que la fama de la mayoría del Congreso no quedó entonces bien 
parada y que su reputación anduvo en lenguas. 

Esta sesión extraordinaria no mereció este nombre sino por 
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te hora en que se celebró y porque fué de todo punto insigni-
f^ante. El Sr. Pascual tuvo el heroísmo de levantar su voz en 
<j0fensa 4el Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Anto-
xdo, voz que se perdió sin tener ecos en aquellas bóvedas 
augustas. El Sr. Aldecoa defendió los derechos de S. M. con 
nobleza; el Sr. Caballero, replicándole, dejó caer de sus labios 
algunas pocas é insignificantes palabras. Terminada la discu
sión de la totalidad del dictamen, se discutieron en seguida y 
se votaron apresuradamente sus artículos. Algunos días<^espués 
se abrió la discusión provocada por el art. 1.** del dictamen; y 
como fué una repetición de la discusión primera, sólo fué no
table por lo descolorida. El Congreso manifestó que había dis
cutido bastante el asunto, y que se hiciera así entender al 
Gobierno para que acordara la reunión de ambos Cuerpos co-

jegisladores. 

VI 

bictamen de la miayoría de la Comisión del Senado. — Voto particular de los señores 

conde de Pinofiel y Álvarez Pestaña. — Comparación entre estos dos documentos. — 

Comparación entre las diversas causas que iban á sustentarse. — Comparación entre 

los .principales oradores de una y otra parcialidad. 

Mientras que esta discusión seguía su curso en el Congreso, 
los apóstoles de la revolución en el Senado consiguieron, á fuer
za de repetidas interpelaciones, que la Comisión presentara su 
dictamen. La mayoría, compuesta de liberales progresistas, re
dactó el suyo en los mismos términos que la Comisión del Con
greso ; la minoría, compuesta de los señores conde de Pimí-
fiel y Alvarez Pestaña, redactó un voto particular motÍA^ado, 
proponiendo que el Senado declarase que no había lugar á de
liberar en la cuestión de la tutela, porque toda deliberación 
sobre este asunto llevaba consigo una usurpación de autoridad 

' y un exceso de atribuciones. Al comparar estos dos dictáme
nes entre sí, luego al punto se echa de ver la distancia que hay 
entre la índole propia de cada una de las opiniones en ellos 

; consignadas, y el carácter de los hombres políticos que los 
autorizaron bajo la responsabilidad de sus nombres. En la r e 
dacción concisa, breve, imperiosa del dictamen de la mayoría, 
era fácil descubrir todos los caracteres de las doctrinas intole
rantes y revolucionarias, así como también aquel instinto de 
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impaciente y omnímoda dominación que distingue á los hom
bres del liberalismo moderno. En la redacción del voto par
ticular motivado era fácil descubrir todos los caracteres de las 
opiniones que tienen su origen en una deliberación detenida y 
buscan su fuerza en una discusión solemne ,̂ así como también 
aquella imparcial y alta razón de los hombres que no aspiran 
al poder sino después de haber peleado en buena guerra, y 
después de haber conseguido una legítima victoria en la arena 
parlamentaria. La mayoría de la Comisión aspiraba exclusiva
mente á la resolución del negocio: la minoría provocaba sobre 
todo una discusión detenida del asunto. Aquélla, al redactar 
su dictamen, tenía fijo su pensamiento en los votos; ésta, en 
el gran problema sometido á la deliberación de las Cortes. La 
mayoría parecía decir: resuelve; la minoría parecía decir: dis
cutamos. Por lo demás, cada una de estas distintas fracciones 
debió darse por contenta, puesto que cada una de ellas consi
guió la victoria que apetecía. La mayoría alcanzó la resolución 
que buscaba; la minoría obligó á la mayoría á discutir, provo
có y obtuvo un magnífico debate, y al retirarse del campo de 
batalla pudo reposar, si no contenta, tranquila á la sombra de 
sus laureles, porque la Nación había escuchado sus razones. 

Esta discusión magnífica, la más magnífica tal vez de la 
tribuna española, comenzó el 30 de Junio y se prolongó por 
espacio de cinco días. Durante este período de tiempo se suce
dieron en el cuerpo conservador escenas tan interesantes y 
dramáticas, que la capital de la monarquía tuvo constantemen
te suspensa su atención y fijos sus ojos en aquella especie de 
torneo en que entraron á lidiar los más bizarros y pujantes 
justadores. Los unos venían á lidiar en nombre del derecho: 
los otros en nombre de la fuerza. Los unos tenían á su disposi
ción todos los recursos de una causa santa: los otros todos los 
que puede dar de sí una causa victoriosa. Los unos venían 
á ser mantenedores de aquellos principios eternos que no pres
criben jamás y que tienen la maravillosa virtud de hacer nulo 
de toda nulidad todo lo que contra ellos se intenta: los otros ^ 
Acnían á ser los mantenedores de aquellos principios que pa
san por las sociedades como torrentes de verano, efímeros por 
su duración pero irresistibles por su empuje. Los unos venían 
á defender á una madre en nombre de la Providencia: los otros 

1 De la discusión dijo después Donoso que es el traje con que va vestida la muerte 

cuando viaja de incógnito.—,XOTA DE ESTA EDiaóx.) 
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a l a revolución en nombre de la fortuna. Tal fué la tremenda 
batalla que se trabó en el Senado, cuyas bóvedas no habían re-
"^onado Ijasta entonces sino con graves, reposados y pacíficos 
acentos. ¿Cuál crimen llevó la guerra á aquella morada tran
quila, introdujo la confusión entte tan graves varones, y con
virtió en tumultuoso clamoreo el silencio solemne y reposado 
de aquellas bóvedas augustas? 

Así como la diferencia entre la redacción del dictamen y la 
del voto particular guarda cierta analogía con la diferencia que 
se advierte entre las diversas causas defendidas en estos insig
nes documentos, de la misma manera se descubre entre los 
mantenedores de estos diversos principios una diferencia aná
loga á la que existe entre los principios que estaban puestos 
á discusión en el Senado. Defendieron el dictamen de la Comi
sión, entre otros, el Sr. Torres Solanot, notable por la obscu
ridad de su nombre; el Sr. Martínez de Velasco, obispo electo 
de Jaén, constante sostenedor de todos los principios que tur
ban la santa paz de la Iglesia, de todas las máximas que intro
ducen el desorden en la sociedad política, y de todas las ideas 
que engendran, mantienen y desarrollan la inquietud y el desa
sosiego en el Estado, sin sospechar siquiera, al sostener estos 
principios y aquellas máximas, que no es al pacífico sacerdote 
al que conviene desencadenar las tempestades por el mundo, 
y que la soberbia de la filosofía innovadora no se hermana fá-

. Gilmente con la mansedumbre evangélica; el Sr. Heros, á 
quien una fatuidad pueril, pero no ofensiva, tiene en una eter
na bienaventuranza, y de quien nada más podrá decir la his
toria sino que abdicó la libertad del pensamiento en manos del 
Si. Arguelles, y que su corazón fué siempre sañoso con todos 
los vencidos; el Sr. Becerra, homibrepermitido por Dios para 
acrisolar á la Iglesia de España en el crisol de las tribulacio
nes, y enviado por la revolución para ser ministro de sus iras 
contra la magistratura española; hombre de quien puede ase-

^gurarse que no dejó nunca á sus amigos nada que desear, ni á 
los enemigos de sus amigos nada que temer, viniendo á ser ese 
heroísmo de su amistad, más bien que la dureza de su corazón, 
el origen de su lamentable fama : los periódicos contemporá
neos han dado el nombre de Tiberio á este célebre personaje, 
sin advertir que no hubiera sido lo que fué si no hubiera teni
do amigos, y que el tirano de Roma no fué lo que la Historia 
nos cuenta sino por su incapacidad de tenerlos;—y, por último. 
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el Sr. Landero Corchado, hombre en quien todo se explica por 
la debilidad de carácter, único móvil de todas sus acciones; la 
debilidad enajena su albedrío; lo apacible, lo insinuante y lo 
manso de su fisonomía y de sus maneras, no significan que sea 
blando, humilde y tímido de corazón, sino que los seres flacos 
no llegan nunca á obtener cierta fuerza relativa sino intere
sando en su favor la compasión ó la buena voluntad de las gen
tes, objeto que no consiguen sino manifestando humildemente 
en el rostro su inofensiva flaqueza. El Sr. Landero Corchado 
tiene las cualidades de sus defectos : en las discusiones parla
mentarias es más sagaz que robusto, más bien insinuante que 
impetuoso. En vez de atacar de frente á las dificultades, no pa
rece sino que se desliza y las huye; rara vez hiere á su adver
sario, y cuando le hiere se sonríe, y aún así y todo, pesaroso 
de haber ido más allá de lo que su fuerza consiente, está siem
pre dispuesto á lamentarse de las excisiones políticas, y á de
mostrar á sus adversarios que sólo por un lamentable error no 
se dan el nombre de amigos. 

En el opuesto bando, entre los defensores de la mujer, de 
la reina y de la madre, se distinguían desde luego los más no
bles adalides. Allí estaban, entre otros que sería largo enume
rar , el señor conde de Pinofiel, á quien la suerte había reser
vado la honra y la dicha de ser en 1832 el primer magistrado 
que reconoció explícitamente la legitimidad de la ilustre niña 
que hoy lleva la corona de España, y en 1841 el primero tam
bién que levantó en el Senado su voz fortalecida por su fideli
dad, aunque apagada por los padecimientos y los años, en de
fensa de los derechos tutoriales de la reina proscripta y de la 
madre augusta; el Sr. Alvarez Pestaña, templado como finí
simo acero, recto como el filo de una espada, inflexible con la 
noble inflexibilidad del varón justo; el Sr. Carrasco, valero
so hasta la imprudencia, fiel hasta la abnegación, monárquico 
hasta el heroísmo: sus amigos y sus adve rsarios le llaman por 
un mismo nombre : el adalid de la reina; el señor obispo de 
Córdoba, modelo de prelados, antorcha de la Iglesia de Espa
ña, su elocuencia es fácil y apacible, y su continente grave; 
sus expresiones simpáticas y comedidas llevan siempre al 
espíritu una tranquilidad inefable y la paz á los corazones: acos
tumbrado por su santo ministerio al espectáculo de las mise
rias humanas y al de las misericordias divinas, llega á ser su
blime cuando habla de las unas y de las otras, cuando pone sus 
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ojos en Dios y cuando los vuelve amorosamente hacia un gran 
infortunio; el Sr. Ruiz de la Vega, orador inspirado por la 
virtud, y tan rendido por la verdad que jamás retrocedió ante 
el peligroso deber de tributarle culto y de rendirle homenaje: 
la Historia conservará en sus páginas algunas de sus expresio
nes como las únicas verdades proclamadas á la luz del medio día 
en esta época de perturbación moral, en que los entendimien-
tps más claros están como envueltos en las más obscuras tinie
blas: bastará decir en su elogio que, habiendo quitado la más>-
cara á la hipocresía, y habiendo puesto en claro la fealdad del 
error en una edad en que la hipocresía conduce al Capitolio, y 
el error al Imperio, no ha encontrado un solo enemigo personal, 
ni uno que no apetezca su trato blando y apacible como un don 
del cielo y como una inmensa fortuna; el Sr. D. Juan Nepo-
muceno San Miguel, magistrado integérrimo, jurisconsulto 
profundo, en quien se hermanan la honradez y la ciencia con 
una perfecta armonía; el señor marqués de Falces, orador 
diserto y lúcido, de gran perspicuidad en las ideas y de una 
gran constancia en defender unos mismos principios; y, por 
último, el Sr. Caneja, cuya argumentación robusta y cuya 
ciencia en la legislación de España le hacen temible á todos sus 

' adversarios. 

Tales fueron los campeones que entraron en la lid por la una 
y la otra parte, y que rompieron lanzas por espacio de cinco 
días consecutivos, sin que los parciales de la augusta reina 
proscripta pidieran para sí ni treguas ni reposo en un momeur 
to de cansancio. 

VII 

Se abre la discusión en el Senado. — Proposición de los Sres. D. Juan Nepomuceno San 

Miguel y Ontiveros para que siga abierta la discusión mientras haya oradores que 

tengan pedida la palabra. — Discurso del señor conde de Pinofiel "contra el dictamen 

de la mayoría.—Contestación del Sr. Torres Solanot.—Discurso del Sr. Alvarez Pes

taña.—Contestación del Sr. Martínez de Velasco.— Discurso del Sr. Carrasco.—Con

testación del Sr. Abargues.—Discurso del señor obispo de Córdoba.—Contestación 

del Sr. Macía Lleopart.—Discurso del Sr. Ruiz de la Vega.—Contestación.—Propo

siciones de algunos señores de la mayoría para cortar la discusión.—Discurso del 

Sr. D. Juan Nepomuceno San Miguel.—Contestación del Sr. Landero.—Renovación 

de las proposiciones que tenían por objeto poner término al debate.—Se resuelve, & 

propuesta del Sr. Heros, que la totalidad del dictamen estaba suficientemente dis-

, cutida y que haya por la noche sesión extraordinaria.—Proposición del Sr. Ondovi-

Uapara que se envíe un mensaje á S. M.—Se desecha.—Se discute y aprueba una 

enjnienda del Sr. Becerra al art . 1.° del dictamen.—Discurso de los señores mar-
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quiü de Falces y Ruiz de la Vega contra esta enmienda.—Discurso del Sr. CaneJa. 
— Recapitulación del debate, hecha por el Sr. Ruiz de la Vega.—El Sr. Landere 
procura contestar, y hace una segunda edición de su primer discurso.—Resolución 
delinitiva del Senado.—Terminación del debate.—Reflexiones. 

Abierta la discusión, los Sres. D. Juan Nepomuceno San 
Miguel y Ontiveros dieron principio á ella con una proposición 
reducida á pedir al Senado que no se diese por terminada la 
discusión, ni en su totalidad ni en cada uno de sus artículos, 
hasta que hubiesen hablado todos los señores que tenían pedida 
la palabra; con lo cual dieron bien á entender aquellos ilustres 
senadores que su ánimo era disputar el terreno palmo á palmo, 
y que su fe en la causa que sostenían era viva, ardiente y pro
funda. Habiendo sostenido esta proposición el Sr. San Miguel, 
fué aprobada por el Senado. 

El señor conde de Pinofiel entró en seguida en el debate 
para impugnar el dictamen de la mayoría de la Comisión y 
sostener el veto particular que había firmado juntamente con 
el Sr. Alvarez Pestaña. El orador dio principio á su discurso 
invocando el honor y la virtud ; la virtud, que es el honor de 
los hombres honrados, y el honor, que es la virtud de los que 
son caballeros. Los defensores de una tiernísima madre, de una 
reina augusta y de una excelsa señora, no podían poner la cau
sa santa que defendían bajo más nobles auspicios. Haciéndose 
cargo de la interpretación que había dado el supremo tribunal 
de justicia al llamamiento de la lealtad española hecho por Su 
Majestad la reina madre en favor de sus augustas hijas en su 
Manifiesto de Marsella, demostró que esa interpretación era 
forzada y absurda, y que, habiendo manifestado S. M. con pa
labras explícitas á sus ministros responsables que su ánimo era 
continuar en el ejercicio de la tutela, no había lugar á duda de 
ninguna clase ni á interpretación de ningún género. Demostró, 
llamando en su apoyo los acontecimientos, que su ausencia ha
bía sido forzada, y puso en claro que había sido temporal, ates-' 
tiguándolo con documentos oficiales en que se había consignado 
así solemnemente. Por último, recorriendo el noble anciano las 
consecuencias del atentado que temía, hizo ver que declarar la 
tutela vacante era cometer un despojo inaudito; que despojar 
de la tutela á S. M. la reina Doña María Cristina de Borbón 
era proscribirla como reina é infamarla como tutora y como 
madre. Así, después de haber señalado con el dedo la injusti
cia, señaló también sus inevitables escollos. 
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El Sr. Torres Solanot, prescindiendo absolutamente de ra
zonamientos tan profundos, apoyó el dictamen de la Comisión 
en un solo argumento, y ése tan débil que debió de humillar 
hasta á sus propios amigos. El orador no negó ni puso en duda 
los hechos alegados por el señor conde de Pinofiel, hechos que, 

•' ̂ consignados una vez, destruían de todo punto la argumentación 
de los que aspiraban á arrebatar á la reina madre la tutela; 

.pero expuso á la consideración del Senado que la ausencia era 
causa bastante para que S. M. no pudiera cuidar conveniente
mente de la salud y de la educación de sus augustas hijas. 

^Pjpscindiendo de que, aun siendo esto así, la ley no estima esta 
causa suficiente para despojar á un tutor de la tutela, el señor 
'Torres Solanot había, sin duda, olvidado que S. M. mantenía en 
aquella sazón una correspondencia seguida con todas las per
sonas encargadas así de la educación como de la salud de las 
augustas menores; que S. M. ausente fué la que promovió des
de París la consulta sobre'si serían convenientes á sus augus
tas hijas los baños, y la que examinaba con la solicitud más 
amorosa los planes de educación que el ayo instructor de Su 

. Majestad y Alteza sometía á su resolución augusta, al mismo 
tiempo que regalaba su corazón con la nueva, venturosa siem-

' pre para una madre, de los rápidos progresos que hacían en su 
educación las augustas huérfanas. El Sr. Alvarez Pestaña, en
trando de lleno en la cuestión, recordó su origen, descubrió su 
;iaturaleza, refirió su historia, y destruyó uno á uno todos los 
argumentos de sus adversarios políticos. La falta absoluta de 
facultad en las Cortes para declarar vacante la tutela apareció 
después de sus argumentos como una verdad inconcusa, que 
resulta clara, no sólo del art. 60 de la Constitución, citado 
tantas veces, sino también del 40, que, estando consagrado á 
enumerar las facultades de las Cortes, en punto á la tutela de 
los príncipes consigna la de nombrar tutor solamente. 

El Sr. Martínez de Velasco, obispo electo de Jaén, con des
doro de su carácter sacerdotal, derramó sobre S. M. fríamente 
injurias atroces; habló del abandono de sus augustas hijas; del 
abandono, ese crimen que las madres no pueden concebir sino 
cuando son monstruos las madres; del abandono de las hijas, 
de ese crimen que el hombre no puede suponer en quien fué su 
bienhechora si ese hombre no es un ingrato. En seguida el se
ñor obispo electo de Jaén discurrió sobre el peligro inminente 
de que S. M. y S. A. fuesen educadas en los principios monár-
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quicos si las Cortes no acudían con mano vigorosa á extirpar 
las preocupaciones que tan hondas raíces suelen echar en el 
corazón de los reyes. El orador se mostró temeroso de que Su 
Majestad Doña Isabel II pudiera llegar á creer que doce millo
nes de españoles estaban destinados por la Providencia á ren
dirle culto y homenaje. Dijo más, porque añadió que S. M. ha
bía abandonado las playas de Valencia voluntariamente. Hay 
algo de horrible en el espectáculo que ofrece un sacerdote, un 
ministro del Señor, injuriando á la naturaleza, destrozándola 
monarquía y falseando la historia. 

Terminada con este discurso la sesión del 30 de Junio, el 
primero que al día siguiente usó de la palabra fué el Sr. Ca
rrasco. Este orador había conseguido llamar hacia sí la aten
ción poderosamente desde que se declaró con un noble y ge
neroso ardimiento el campeón de S. M. la reina Doña María 
Cristina en la peligrosa cuestión de la regencia. El Sr. Carras
co no desmereció de sí propio en esta nueva ocasión ni en este 
nuevo discurso. Sus elocuentes palabras electrizaron todos los 
corazones, y cuando él hubo concluido de hablar ya nadie dudó 
por quiénes había de quedar el triunfo parlamentario. El ora
dor comenzó confesando de sí propio que había tomado para sí 
la misión de defender á la augusta persona cuya presencia ha
bía señalado para los españoles la hora de los beneficios, y cuya 
ausencia era para la Nación la más grande de todas las desven
turas; recordó, por si lo olvidaba alguno, que no era lícito de
rramar el baldón y la calumnia sobre la madre del pueblo, so
bre la que había mandado abrir las puertas de aquel augusto 
recinto, sobre la que había concedido á los que la proscribían 
el uso de la palabra. Entrando después de lleno en la cuestión, 
la fijó, y expuso sus vicisitudes y su historia con un nervio po
deroso y con una claridad admirable. Discurrió largamente 
sobre el carácter político y legal de la ausencia de aquella ilus
tre señora, demostrando que era temporal y forzada, y que, 
según las leyes del reino, no podía ser causa de remoción, y 
que, no siéndolo, no podía declararse la tutela vacante; entró 
después en el examen filosófico de esa máxima absurda de la 
pública conveniencia, traducción de la conocida antes por la 
salud del Estado, y estuvo grandemente elocuente cuando afir
mó que con máximas de esa especie corrían á su perdición las 
sociedades humanas; que ellas habían servido, á los príncipes 
para asentar su tiranía y á las Asambleas para manchar los 
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aüeles de los pueblos con inicuas proscripciones. Haciéndose 
cargo de éiertas expresiones vertidas por los Sres. Capaz y 
Lasaña antes de esta discusión sobre desfalcos del Real Patri
monio , los increpó con una elocuente violencia, los desmintió 
con una rUda energía; provocó sobre estas materias una dis
cusión solemne; llamó abusiva é ilegal la Comisidn de inventa
rios mientras no hubiese en ella un representante de S. M. la 
reina Doña María Cristina de Borbón, y amenaz5 á la mayoría 
del Senado con una proposición sobre este asunto. La mayoría 
del Senado no recogió este guante, que vio arrojado en el suelo 
como petrificada y muda ; los Sres. Capaz y Lasaña se vieron 
obligados á explicar el sentido de sus expresiones y á reformar 
sus expresiones mismas. El triunfo no podía ser más completo. 
Él Sr. Carrasco mereció bien aquel día de su reina y de su Pa
tria. Al concluir el orador estuvo elocuentemente lúgubre: 
evocando antiguos sucesos y antiguas memorias, recordó que 
el Sr. Heros y él habían hecho dos tristes pronósticos que ha
bían venido después á realizarse : que él había pronosticado á 
los amigos del Sr. Heros que llegaría un día en que despojarían 
á S. M. de la regencia del reino y del gobierno del Estado; que 
el Sr. Heros pronosticó á su vez que el triunfo de sus doctrinas 
era seguro, pero que se realizaría en medio de estremecimien
tos sociales. Ambos pronósticos habían llegado á cumplirse en 
la revolución de Septiembre : ese estremecimiento social que 
dio la victoria á las doctrinas del Sr. Heros, y que lanzó á Ma
ría Cristina de las playas españolas. Al llegar aquí el Sr. Ca
rrasco, poseído de una melancolía profunda volvió á pronos
ticar nuevas catástrofes y nuevos estremecimientos, poniendo 
á salvo su responsabilidad y la de sus amigos. El Sr. Carrasco 
se negó á creer en la duración de la obra monstruosa levantada 
por la injusticia y el crimen, y emplazó á la revolución para un 
plazo que no podía estar distante si hay justicia en la tierra 
como Providencia en el cielo. 

El discurso del Sr. Carrasco imprimió un sentimiento inde
finible de terror en la Asamblea, que había escuchado sus últi
mas palabras con un temeroso silencio. 

El Sr. Abargues acometió la empresa de contestar á este 
íKscu'rso. Su señoría habló largamente de la brújula, del vapor y 
^ la Imprenta. Afirmó bajo su palabra de honor que los reyes 
habían sido hechos para los pueblos, y no los pueblos para los 
reyes; calificó á esta proposición de verdad, y á esta verdad de 
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sublime. Protestó indignado contra los que se habían atrevido 
á asegurar que el viaje de S. M. por el Oriente de España ha
bía sido una pasión dolorosa, y afirmó, con todo el aplomo de 
un hombre seguro de su dicho, que desde Madrid á Barcelona 
se formó á S. M. un arco compuesto de la lealtad de todos los 
corazones. Inspirado el orador como una sibila en su trípode, 
vio claro ante sus ojos lo presente, lo futuro y lo pasado, y tuvo 
una maravillosa visión de la Providencia, en la que le fueron 
revelados los altos designios de Dios en los acontecimientos 
humanos y la filosofía de la historia : entonces supo que Dios 
había permitido que S. M. anduviese errante por tierras extra
ñas para que sirviera de lección al duque de la Victoria esa 
causa final de Doña María Cristina. En seguida, con aquel 
desorden lírico que es el atributo sublime de los que están agi
tados por un Dios interiormente, habló del Papa y de Don 
Oppas y puso fin á su discurso. 

Habiendo llegado su turno al señor obispo de Córdoba, pa
triarca de las Indias, levantó su voz este venerable prelado y 
fijó la cuestión que el Sr. Abargues había extraviado lastimo
samente. Al comenzar su tierno, su elocuentísimo, su inolvida
ble discurso, el señor patriarca de las Indias recordó en senti
das frases y con quebrantada voz aquellos días de dulcísima 
memoria en que la heroica princesa, hoy juguete de la fortuna, 
había venido á abrir las sesiones de las Cortes acompañada 
del amor de los pueblos, siendo objeto de estrepitosos aplausos 
y rodeada de majestad y de pompa. Comparando lo que era hoy 
con lo que fué ayer, y con la incertidumbre de lo que sería ma
ñana, dejó escapar de sus labios consideraciones magníficas 
sobre la instabilidad de la suerte y sobre la mudanza de los 
tiempos. Al escucharle discurrir sobre las cosas mundanas 
desde la eminente altura de la Religión católica, los hombres 
entendidos recordaban á Bossuet cuando desde la cátedra del 
Espíritu Santo inclinaba sus ojos para mirar con una compa
sión dolorosa las miserias de los reyes, y la vanidad y la nada 
de las grandezas del mundo; solamente era fácil advertir que 
en nuestro ilustre Prelado había algo de aquella suave melan
colía, de aquella indefinible ternura que exhalaba el alma de 
Fenelón como un suavísimo perfume. Después de estas consi
deraciones religiosas y augustas, el señor obispo de Córdoba 
recorrió detenidamente todas las disposiciones legales de nues
tros Códigos sobre el asunto sometido á la deliberación del Se-
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ca robusta, el derecho de S. M. la reina Doña María Cristina 
de Borbón para continuar en el ejercicio de la tutela de sus 
excelsas hijas menores. El señor obispo^ de Jaén pronuncióla 
palabra abandono, y evocó délos sepulcros el esqueleto de la 
indiferencia para ponerle como una horrible visión entre la 
augusta madre y las excelsas hijas; el señor obispo de Córdo
ba sólo pronunció la palabra amor al hablar de las augustas 
huérfanas y de la amantísima madre. El ilustre Prelado no al
canzó á ver interpuesta entre estos dos objetos de su venera
ción aquella visión horrible, sino á la revolución de Septiem
bre. Cuando, abandona ndose á sus nobles inspiraciones, nos 
pintó al amor filial y al maternal mirándose de lejos, el señor 
obispo de Córdoba estuvo, masque elocuente, sublime. Cuando 
al concluir su discurso apostrofó al Senado con dolorido acen
to y con apagada voz, diciendo: "No seamos nosotros los que 
saquemos la espada para atravesar de un solo golpe tres cora
zones, el de la augusta madre y el de sus ilustres hijas„, un es
tremecimiento eléctrico se difundió por la petrificada Asamblea. 
Jamás vieron los hombres un espectáculo más grande que el que 
ofrecía entonces á sus ojos una mujer resignada que padece tri
bulaciones y sólo á Dios pide consuelos, un sacerdote venera
ble que pide la limosna de la gracia para esa mujer augusta é 
inocente, y una Asamblea que no tiene oídos para escuchar 
esta sublime voz ni ojos para mirar aquel santo infor-tunio. 

Cuando el Sr. Macía Lleopart se levantó para contestar al 
señor obispo de Córdoba, no hubo quien no tuviese por locura 
este temerario empeño. El Sr. Macía Lleopart no defraudó ni 
los temores ni las esperanzas de nadie; su señoría, dejando in
tacta la cuestión, se remontó á los tiempos de nuestras antiguas 
Cortes para demostrar que estas Asambleas políticas habían dis
puesto á'su antojo de la tutela de los príncipes. El orador ha
bía olvidado sin duda, lo primero: que la tutela de los príncipes 
no se gobierna actualmente por los principios que rigieron en 
este asunto en las antiguas Cortes de Castilla, sino por la Cons
titución de 1837, que es la ley política de la monarquía españo
la; lo segundo, que aunque no hubiera ley explícita y vigente 

1 Súplase intruso, porqua presentado por el Gobierno para la mitra de Jaén sin el 

consentimiento y beneplácito de la Santa, hubo de tomar posesión del Gobierno ecle

siástico de la diócesis mediante la elección cuasi forzada de la mayoría del cabildo con

tra la disciplina canónica.—( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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sobre la materia sometida á la deliberación del Senado, no de
bería resolverse jamás por hechos contradictorios y aislados, á 
cuya clase corresponden todos los que se citaron en tan imper
tinente discurso; lo tercero, en fin, que aunque los hechos ci
tados por el Sr. Macía Lleopart no estuvieran en contradicción 
manifiesta con otros que los neutralizan y destruyen, todavía 
deberíamos rechazar una legislación floreciente en una época 
de continuos desórdenes, de prolongados tumultos, de confu
sión, de anarquía y de violencias. Es achaque común de la es
cuela revolucionaria de España acudir á esos tiempos obscu
ros de nuestra historia para buscar el modelo de una sociedad 
organizada armoniosamente por la combinación del principio 
de la libertad con el principio del orden. Este solo hecho bas
taría para demostrar cumplidamente que los revolucionarios 
de España ignoran nuestra historia con una ignorancia in
vencible. En los tiempos de las Cortes de Aragón y Castilla 
no había libertad en la sociedad, no había orden en el Estado, 
no había otra cosa sino un despotismo sin límites templado 
por una anarquía sin término. Los eleme ntos sociales esta
ban entonces en un estado de fermentación dolorosa y de des
arrollo confuso, y dominados por una tendencia irresistible á 
absorberse, tendencia contraria á la que buscamos ahora para 
resolver el problema del Gobierno, que es la tendencia á ar
monizarse. 

Con el discurso del Sr. Macía Lleopart se puso fin á la se
sión de aquel día. 

El Sr. Ruiz de la Vega fué el primero que usó de la pala
bra en la sesión del 2 de Julio. El discurso que pronunció su 
señoría hizo inclinar de todo punto la balanza en favor de los 
defensores de la Reina. Serio unas veces, otras chistoso, y casi 
siempre sarcástico y punzante, el Sr. Ruiz de la Vega reco
rrió todos los tonos de que es susceptible la elocuencia parla -
mentaría: acostumbrado de antiguo á improvisar fácilmente, 
tuvo ancho campo en esta ocasión para hacer alarde de su 
poder y para ostentar todas sus ventajas en esta clase de es
grima. Antes de todo procuró demostrar que en la cuestión 
presente el derecho excepcional y el común, la ley civil y la 
ley política del Estado, decían una misma cosa. Para demos
trarlo satisfactoriamente recordó lo que disponen la Constitu
ción y la Ley de Partida sobre la tutela de los príncipes, y lo 
que determinan las leyes civiles acerca de la tutela de los par-
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tictdares. En unas y en otras no hay lugar para el tutor dativo 
cuando le hay dado en testamento; en unas y en otras, á falta 
de tutor testamentario, es llamada, eri primer lugar, la madre 
como tutora legítima si permanece viuda; en unas y en otras 
la tutela no puede ser declarada vacante sino cuando lo está 
materialmente, ó cuando procede la remoción del tutor en vir
tud de causa prevista y señalada por la ley. De donde se de
duce que los que, huyendo del derecho común, se refugian en el 
político para justificar su despojo, son condenados también 
por el derecho á que se acogen y en que se atrincheran como 
en el último atrincheramiento que puede servirles de'refugio. 
En seguida hizo el Sr. Ruiz de la Vega una observación nueva 
y de la más grande importancia, conviene á saber: que el dicta
men de la Comisión, que en su esencia era absurdo, era irregular 
é incalificable en su forma; que según el reglamento, que es la 
ley especial por la que se dirigen siempre las Asambleas legis
lativas, las Comisiones no pueden dar dictamen sino sobre un 
proyecto de ley formulado por el Gobierno, por el Congreso 
de Diputados ó por alguno de los señores senadores, y , por 
^consiguiente, que no recayendo el dictamen de la Comisión so
bre ningún proyecto de ley formulado en los términos que el 
reglamento exige y apetece, no había lugar á deliberar sobre 
él, ni á continuar en el comenzado debate. El orador puso sus 
ojos después en la conducta observada por sus amigos y por 
sus adversarios, y recordó que mientras que los últimos ape
laban para defender el dictamen á alegaciones vagas, á inter
pretaciones obscuras y á declamaciones baldías, los primeros 
apelaban para impugnarle al texto claro, explícito, de la legis
lación española. Haciéndose cargo, por último, del argumento 
fundado en la conveniencia pública, demostró que con esa es
pecie de argumentos pueden sacrificar las Asambleas los dere
chos más santos, conculcar todas las leyes, usurpar en su pro
vecho la plenitud del poder y asentar sobre los pueblos la más 
odiosa, la más repugnante tiranía. 

Los sostenedores del dictamen de la Comisión no podían 
más : su derrota era clara, su sinrazón manifiesta, su vergüen
za evidente, su desengaño terrible. La discusión había conver
tido en humo y en polvo su fantástico aparato de argumentos 
fundados en la ausencia, en la conveniencia pública, en el des
acuerdo con la causa nacional, y en otros hechos de esta espe
cie ó de semejante naturaleza. La discusión les había sido fu-
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neslisima; la opinión pública, sacudiendo el yugo de la revolu
ción, comenzaba á declararse abiertamente por la parte de sus 
adversarios; era necesario, pues, ahogar la discusión y poner 
término al debate. El Sr. Heros, á quien el plácido contenta
miento de si propio no consiente ver el descontento de los de
más, fué el adalid que se presentó en el campo para pedir que 
se declarase el punto suficientemente discutido. Su señoría no 
sospechaba que pedía una declaración absurda como contraria 
á la resolución del Senado, en virtud de la cual no podía decla
rarse cerrada la discusión, ni de la totalidad del dictamen ni 
de ninguno de sus artículos, hasta que hubiesen hablado todos 
los señores que tenían pedida la palabra; ni sospechó tampoco 
que, solicitando esta declaración, solicitaba una declaración 
ignominiosa para todos sus parciales. Su señoría pedía que se 
declarase un absurdo con el envidiable aplomo de quien pide una 
cosa clara á todas luces, y proclamaba la vergüenza de su par
tido con la misma satisfacción reposada y augusta que si hu
biera proclamado su victoria. El Sr. Heros es bienaventurado 
entre todos los mortales. ¿Cuál escritor sin entrañas osaría, 
bárbaramente atrevido, turbar la majestad solemne de su ce
sáreo reposo? 

Desechada la proposición del Sr. Heros por el Senado, usó 
de la palabra el Sr. D. Juan Nepomuceno San Miguel, que co- " 
mcnzó por esforzar de una manera notable la argumentación 
delSr. Ruiz de la Vega, relativa á la manera ilegal de pre
sentar á discusión este asunto. Rebatiendo después el argu
mento , que consiste en sostener que un ausente no puede cuidar 
de la persona del menor confiada por la ley á su tutela y su 
guarda, hizo una distinción profunda que derramó nueva luz 
sobre la cuestión sometida á la deliberación de las Cortes. Su 
señoría demostró que no debían confundirse en una dos cosas 
de todo punto diferentes, á saber : el cargo de tutor y las fun
ciones tutoriales; que el cargo es personal por su naturaleza, 
de manera que el tutor no puede despojarse de su carácter para 
revestir con él á otro; mientras que no hay obstáculo que se 
oponga á que confiera á otro el desempeño de las funciones que 
ejerce, puesto que no hay ley ninguna de donde directa ni in
directamente pueda deducirse el carácter personal de semejan
tes funciones. Haciendo aplicación de esta doctrina á la tutela 
de los reyes , el Sr. San Miguel demostró que si en la tutela de 
los particulares podía ponerse en duda, no podía suceder lo 
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mismo en la tutela de los príncipes, en la cual, así cuando está 
el, tutor presente como cuando se halla ausente, ejerce por 
medio de otros todas las funciones que van unidas á su cargo. 
De aquí dedujo el orador, con una lógica poderosa é irresisti
ble, que la ausencia en nada había modificado la situación 
legal de S. M., puesto que, ausente ó presente, su acción está 
siempre limittda á escoger personas aptas para dirigir la edu
cación de sus augustas hijas. El discurso del Sr. San Miguel 
produjo una sensación profunda en todos los hombres entendi
dos en nuestra legislación y en todos los jurisconsultos que 
tienen asiento en el Senado. 

El Sr. Landero Corchado dio principio á la sesión del 3 de 
Julio con Un discurso que sin ningún género de duda es el más 
notable, no sólo de los que se habían pronunciado hasta enton
ces, sino también de todos los que se pronunciaron después por 
los oradores pertenecientes á su comunión política. Lo notable 
dé este discurso no consiste ni en la originalidad ni en la pro
fundidad de las razones por el Sr. Landero alegadas. El orador 
no hizo en este punto otra cosa sino hacer un ligero resumen 
de las aserciones absurdas y de los argumentos baldíos que los 
oradores de su bando habían puesto en circulación con una 
monotonía impertinente y con una serenidad imperturbable. 
Pero si el discurso de este orador no se recomienda ni por sus 
observaciones originales, ni por sus argumentos profundos, 
se recomienda poderosamente por la habilidad artificiosa con 
que estaba construido. Separándose del rumbo señalado por 
los demás, aceptó de buen grado y exageró aun las ideas y los 
sentimientos de sus adversarios políticos; todos habían afirma
do en el progreso, de sus discursos que la cuestión era grave; 
el Sr. Lar^dero no cometió la torpeza de negar su gravedad, 
sino que, por el contrario, la abultó de una manera en realidad 
hábil é ingeniosa, aunque en la apariencia ridicula. El orador, 
como en despique de la calificación de grave, llamó á la cues
tión sublime. Los parciales de la Reina habían deducido su gra
vedad de la alteza de la persona más inmediatamente intere
sada en este asunto: el Sr. Landero justificó su calificación 
de sublime en la alteza de otra persona altísima, igualmente 
interesada en la cuestión que iba á resolver el Senado. Los 
parciales de la Reina, en fin, habían dicho: " esta cuestión es 
grave porque interesa á S. M. la reina Doña María Cristina„; 
y el Sr. Landero replicó: "y además de grave es sublime, 
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porque, además de interesar á S. M. la reina Doña María Cris
tina, interesa á S. M. la reina Doña Isabel II„. 

Desde que el Sr. Landero dejó escapar esta calificación de 
sus labios, luego al punto echaron de ver hasta los menos en
tendidos que el orador quería llevar la cuestión á un nuevo 
terreno, y que aspiraba á vencer por medio de la astucia, 
siéndole imposible alcanzar por otro medio la victoria. Si de 
algo pudieran acusar al Sr. Landero sus parciales, deberían 
acusarle de no haber sabido disimular su disimulo, que es ca
balmente en lo que consiste la habilidad consumada, ese talen
to de mujer que tienen los hombres flacos. 

Despojado el discurso de este orador de la palabra que le 
ofusca y obscurece, viene á reducirse á un conato constante 
por demostrar que no podía resolverse la cuestión en el interés 
de la excelsa madre sin resolverse en contra de las augustas 
hijas. 

Este argumento lanzado de improviso en la Asamblea, de
bió sublevar y sublevó contra el orador que le lanzaba todos 
los corazones generosos. El argumento, considerado en sí mis
mo , era absurdo, porque descansaba en dos suposiciones fal
sas á todas luces: en el abandono de las hijas por parte de la 
madre, y en la imposibilidad de que la persona y los intereses 
del huérfano sean guardados con esmero por un tutor que 
está ausente. Que no había habido abandono por parte de Su 
Majestad, era una cosa que habían demostrado ya cumplida
mente todos los oradores que habían alzado su voz en defensa 
de la Reina; que la ausencia en nada cambiaba la situación 
legal de la tutora, era una cosa que acababa de demostrar el 
Sr. San Miguel con abundantísima copia de reflexiones gra
ves y profundas; que esa misma ausencia no había sido pode
rosa para disminuir el delicado esmero y la maternal solicitud 
de la ilustre desterrada en todo lo que tenía relación con las 
personas y los intereses de las augustas menores, era cosa evi
dente, porque era un hecho demostrado. Considerado el argu
mento bajo otro punto de vista, era inmoral y repugnante, 
porque siempre repugnará á todos los hombres de generosos y 
levantados instintos, y rechazará siempre indignada la con
ciencia del género humano, un argumento con el que se intenta 
demostrar que el interés de un menor está en oposición con el 
de la madre que le llevó en sus entrañas; que el interés del 
huérfano consiste en un sacrilego divorcio que profana el ho-



- 691 -
gar y la familia, y que el Estado se interesa en ese divorcio sa
crilego que lleva en pos de sí tan grandes profanaciones. 

Cuando el orador puso fin á su discurso, sé renovaron las 
proposiciones escandalosas para poner término al debate y 
ahogar la discusión de un asunto que todos calificaban de gra
ve, y que el último orador de la mayoría del Senado había 
calificado de sublime. A pesar de los esfuerzos de los amigos de 
la Reina, se resolvió, á propuesta del Sr. Heros, que la totalidad 
del dictamen estaba ya suficientemente discutida y que aque
lla noche hubiera sesión extraordinaria. 

En la sesión de por la noche se presentó una proposición 
por el Sr. Ondovilla, reducida á que se enviase á S. M. un 
mensaje encareciendo á aquella augusta señora la necesidad de 
su presencia en Madrid si había de continuar en la guarda de 
las ilustres huérfanas. Esta proposición, aunque diferente en 
los términos, idéntica en su esencia á la del Sr. Luzuriaga en 
el otro Cuerpo colegislador, corrió también la misma suerte, 
siendo desechada sin duda en virtud de las mismas considera
ciones. En seguida se discutió y aprobó en votación nominal, 
por 47 votos contra 23, una enmienda del Sr. Becerra al artícu
lo 1.° del dictamen. Lo que á propuesta de este señor aprobó 
el Senado, fué que se tratara de la cuestión de la vacante hasta 
dar el punto por suficientemente discutido para que pudieran 
resolverle las Cortes; en su discusión tomaron parte los seño
res marqués de Falces y Ruiz de la Vega. Uno y otro orador 
protestaron con una robusta energía contra la inclinación la
mentable que advertían en el Senado á abdicar de todo punto 
su poder y su independencia, contentándose con imitar la con
ducta del otro Cuerpo colegislador con ridículos remedos. Con 
efecto, la enmienda del Sr. Becerra al art. 1." del dictamen 
no era otra cosa sino la reproducción literal del art. 1.° del 
.dictamen de la comisión del Congreso, aprobado ya por esta 
Asamblea, que vino así á imponer al Senado su voluntad so
berana. Ni había sido en esto sólo en lo que el Senado había 
perdido la memoria de su dignidad y de su importancia polí
tica , porque la resolución en virtud de la cual tuvo sesión ex
traordinaria por la noche, era también fiel trasunto de la con
ducta observada por el Congreso en una ocasión semejante. 
Este espectáculo de un Cuerpo político ocupado en anularse á 
sí propio es triste de ver, porque es el síntoma seguro de la 
rápida declinación de las instituciones. El suicidio en el hom-
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bre, aunque es siempre criminal, es alguna vez sublime, por
que atestigua el vigor de la voluntad humana; pero el suicidio 
de un Cuerpo político tiene siempre algo de despreciable y de 
vil, porque tiene su origen en una degradación preexistente 
y en una incurable flaqueza. 

En la sesión celebrada el día 5 de Julio no hubo nada de 
notable, sino el notabilísimo discurso del Sr. Caneja. Este céle
bre jurisconsulto, á pesar de haber entrado en el debate cuan
do le habían terminado ya los más esclarecidos ingenios, supo 
dar á la discusión toda su novedad primitiva, habiendo sabido 
encontrar argumentos originales, en favor de los derechos de 
la augusta desterrada, en los tesoros de su ciencia. En la se
sión extraordinaria que se celebró por la noche, el Sr. Ruiz de 
la Vega recapituló elocuentemente todos los argumentos usa
dos por una y otra parte, y dio una larga muestra de su impar
cialidad y de su buena fe en la luminosa recapitulación, que es
cuchó el Senado de su boca, de los argumentos de sus adver
sarios políticos. Su serenidad y su templanza contribuían en 
gran manera á dar autoridad y peso á su discurso, en el cual 
se echaba de ver un no sé qué de melancólico y solemne. Cual
quiera diría que el orador se sentía desfallecer, como si de sú
bito hubiera sido acometido de fúnebres presentimientos. El 
Sr. Landero, queriendo desvirtuar la fuerza de tan .elocuente 
resumen, hizo una segunda edición del discurso que había pro
nunciado antes; agotada su fantasía y su razón con aquel es
fuerzo sobrehumano, nada podía ya hacer sino copiar; y no 
alcanzando á recordar con su memoria sino originales de una 
fealdad subida , determinó copiarse á sí propio. Sus últimos 
sofismas, pálidos reflejos de sus sofismas anteriores, sólo sir
vieron para despertar en el ánimo de los parciales de la Reina 
aquella santa, augusta, indefinible compasión que experimen
tan de cuando en cuando los que son vencidos á los ojos de los 
hombres, pero vencedores á los ojos de la Providencia; hacia 
los desventurados que, siendo los vencidos á los ojos de Dios, 
se llaman vencedores porque han tenido por suya la fuerza y 
por amiga la fortuna. 

El Senado acordó, por fin, que había discutido suficientemen
te el asunto, y que estaba dispuesto á votar cuando se reunieran 
para este efecto las Cortes. 

De esta manera tuvo fin una de las discusiones más brillan
tes de nuestros anales parlamentarios. En ninguna otra se pro-
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diñaron tantos tesoros de elocuencia; en ninguna otra tuvo la 
buena causa, la causa de Dios, la causa de todos los corazones 
generosos, la causa de todas las madres, defensores de ánimo 
más valeroso, de continente más augusto, de posición más ex
celsa, de más esforzado aliento. Después de la victoria, nada 
es más bello que el vencimiento con tan nobles adalides. ¡ Ay 
entonces de los que vencen! Porque eí Cielo está por los que 
sucttmben. 

VIII 

Cambio producido en la actitud de la opinión pública de resultas de esta discusión. — 

Influencia del Correo Nacional enceste cambio.— Consideraciones sobre este perió

dico.—Historia de su oposición desde la revolución de Setiembre hasta el día.— Los 

' • .íveijcedores no retroceden de su camino á pesar del cambio que se advierte en la opi

nión publica.— Explicación de este fenómeno. 

La magnífica solemnidad de estos debates produjo en el 
pueblo una conmoción eléctrica, y no fué difícil advertir en la-
opinión pública, momentáneamente abatida en fuerza del es
tupor que siguió á la revolución de Setiembre, una de aque
llas maravillosas reacciones que salvan á las sociedades huma
nas próximas á perecer, porque es Dios el que las envía como 
anuncio de que está aplacada su cólera y de que su mano va á 
cerrar los abismos. Sin duda debió de llegar á los oídos de la 
revolución aquel rumor vago, confuso y temeroso, venido no 
se sabe de dónde, y derramado por la atmósfera no se sabe por 
quién, que es como una especie de mensajero misterioso que 
el Cielo envía á las potestades de la tierra para anunciarles su 
desaparición y su muerte. Esto serviría para explicar el súbito 

•i^sfallecimiento que acometió á la revolución después de su 
victoria sobre una madre indefensa. Sus más fieros y orgullo
sos campeones comenzaron entonces á desconfiar de su propia 
obra, de aquella soberbia torre de Babel dedicada á la eterni
dad y levantada sobre arena movediza por sus manos. Entre
tanto los vencidos sentían nacer en su pecho un desusado va
lor, y sin saber por qué veían como iluminado el horizonte con 
mil rayos de luz que todos fingían á sus ojos el color de la es
peranza. Así iba cambiando con el tiempo, por modos que pa
recen siempre extraños y son siempre naturales, el carácter 
de las cosas. 
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Además de los desaciertos cometidos por la revolución, 

conspiraba en gran manera á infundir en la opinión pública 
ese repentino y generoso aliento un periódico de que ya se ha 
hecho mención al principio de este opúsculo, y cuyo mérito no 
será nunca bastantemente encarecido, siendo superior á los 
más grandes elogios. Este periódico es El Correo Nacional, en 
donde se refugiaron, malparados con la tormenta revolucio
naria , los sentimientos monárquicos y los principios conserva
dores. Cuando estalló en Madrid la revolución de Setiembre, 
y cuando con la revolución encontraron su natural respirade
ro todos los malos instintos y todas las pasiones vergonzosas, 
sólo El Correo Nacional se atrevió á levantar su voz solitaria 
y agorera para predecir catástrofes, para anunciar desventu
ras y para señalar los escollos del revuelto mar por donde ca
minaba sin rumbo la nave del Estado. El heroísmo de su oposi
ción fué causa de que uno de sus principales redactores saliese 
desterrado de Madrid, víctima del implacable sobrecejo con 
que miraba á aquel periódico la Junta revolucionaria. Andan
do el tiempo, S. M. hizo su renuncia en Valencia, y la capital 
de la monarquía vio entrar por sus puertas al Ministerio mons
truo, al Ministerio coronado, al Ministerio regente. El Correo 
Nacional trabó entonces con él la batalla más reñida ; le pidió 
sus títulos, investigó su origen, entregó á la execración públi
ca sus actos; reveló al mundo su sistema; le persiguió en los 
momentos de su gloria, en los de su declinación, en los de 
su agonía, y no abandonó su presa hasta que vio al multi
forme monstruo á sus pies herido y agonizante. Cuando S. M. 
la reina Doña María Cristina de Borbón dirigió á los españoles 
su voz augusta y lastimada desde las playas de Marsella, El 
Correo Nacional fué el eco fiel de aquel gemido sublime que 
vino á inquietar á la revolución en medio de sus frenéticos pla
ceres. Reunidas las Cortes que la revolución sacó con sus pro
pias manos de sus propias entrañas, y ante las cuales debía 
ponerse de hinojos para recibir el bautismo de la legitimidad 
en su frente. El Correo Nacional se atrevió á negar la virtud 
de aquellas aguas bautismales. Entonces demostró que la revo
lución no podía ser legitimada por las Cortes, porque no podía 
ser legitimada por sí misma, y las Cortes eran la revolución 
en traje de legisladora; y para que no hubiese en ello el menor 
género de duda, examinó uno por uno todos sus proyectos de 
ley, una por una todas sus proposiciones, una por una todas 
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SUS interpelaciones dirigidas á los ministros, y todas eran di
ferentes oráculos de una misma sibila, y esa sibila era siempre 

V la revolución, y nada más que la revolución, con diferentes tra-
•̂  jes, con diferentes nombres y con diferentes lenguas. 

Ya se ha dicho cómo, cuando todos los periódicos de la ca-
' pital guardaban sobre el asunto de la tutela un silencio pru

dente. El Correo Nacional acometió la empresa de resolver en 
el interés de la Monarquía esta cuestión temerosa. Llegado el 
momento de la discusión en la tribuna, fiel El Correo á su ge
neroso propósito, analizó prolijamente los debates parlamen
tarios; consideró la cuestión bajo todos sus puntos de vista; 
la sujetó al más riguroso análisis; pulverizó todos los sofis
mas de los oradores que, atrincherados en el error, se veían 
acometidos por el infatigable adalid hasta en sus últimos atrin
cheramientos, y derramó sobre esa cuestión obscura todo el 
lujo del ingenio, todas las maravillas del saber y todos los pres-

-Vtigios de la elocuencia. 
' ' Así, los desaciertos del poder revolucionario por una parte, 

y la valiente oposición de El Correo Nacional por otra, y sobre 
todo la superioridad y el denuedo de los nobles adalides que 
mantuvieron la,causa de la Reina en el Senado, fueron, sin duda 
ninguna, las principales causas de aquella saludable reacción 
que comenzó á advertirse en los ánimos. No habiéndose podido 
ocultar esta mudanza á los ojos del partido vencedor, habrá 
quien extrañe que, estando á tiempo todavía de cejar, no hubie
ra abandonado el camino de perdición que llevaba. Pero no 
extrañarán esto ciertamente los que han aprendido en la Histo
ria, ó por una costosa experiencia, que los partidos políticos 
no se pertenecen á sí propios, y que son siempre esclavos de 

• los principios que proclaman y de las máximas que difunden. 
El supremo legislador de las sociedades, que ha dado al hombre 
el libre albedrío, ese don á un mismo tiempo perturbador i y su
blime, ha sujetado las asociaciones políticas y los acontecimien
tos humanos á una ley fija, eterna é inmutable que se enseño
rea del universo 2. 

1 El don no es perturbador, antes es principio de consonancia y armonía; la pertur 

bación proviene, no del libre albedrío, sino del abuso que hace el hombre de este su

blime don.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Tampoco es admisible esta tesis: ni las asociaciones políticas ni los acontecimien

tos humanos están sujetos á las leyes fijas é inmutables; por el contrario, se mudan con 

los tiempos y por efecto de las determinaciones libres de los hombres y de los decretos 
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Los partidos no tienen, como el hombre, libertad, es decir, 
facultad ilimitada de elección. El hombre puede abandonar un 
principio por otro conservando la identidad física y moral de 
su persona: un partido no puede abandonar el principio que 
profesa por el que combate, sin dejar en el mismo instante de 
existir, verificándose en él una transformación que le destruye. 
Ahora bien: como el único medio que tiene de obrar el bien el 
que ha escogido el principio del mal es el abandono del prin
cipio que profesa por el que le es contrario, sigúese de aquí 
que, no siendo posible á un partido ni esa nueva elección ni ese 
abandono, todo partido produce el bien ó el mal que está en su 
principio de una manera fatal, necesaria, inevitable. Un par
tido no puede retroceder, no se puede arrepentir. Si ha esco
gido por bandera el principio del mal, es necesario que haga 
todo el mal que contiene su principio; si ha escogido por ban
dera el principio del bien, es necesario que haga todo el bien 
que contiene el principio que le sirve de bandera"i. En el primer 
caso está en poder de las pasiones, que le conducen y le arras
tran ; en el segundo es dócil instrumento de Dios, que le va 
abriendo paso y le guía: en ninguno se pertenece á sí propio. 

Por esta razón, el partido hoy dominante, subido al poder 
en brazos de la insurrección }- en nombre de principios con 
los cuales no es posible ni la libertad ni el orden en las socie
dades humanas, está condenado al mal irremisiblemente; por
que está necesitado de obrar el mal, aunque todos y cada uno 
de los individuos que le componen vean en el mal su propia 
ruina. Esto sirve para explicar por qué provoca contra sí el 
derecho de insurrección celebrando el lúgubre aniversario de 
su triunfo; por qué concita contra sí al clero de España despo
jándole de sus bienes; por qué él propio se pone delante de 
quien ha de abatir su soberbia, desafiando con una rabia im
potente la cólera de Roma; por qué levanta con sus propias 

y ordenación de la divina Providencia. Acaece, empero, que en esos sucesos intervienen 

tambiOn principios de que necesariamente se originan las consecuencias contenidas en 

ellos, y de aquí la uniformidad y constancia con que suceden ciertos acontecimientos 

sociales y políticos, las cuales confundió Donoso con las leyes del universo, no siendo 

en realidad sino aquella especie de lógica que se echa de ver en la vida social.— (NOTA 

DE E S T A EDICIÓN.) 

1 La exageración es en estos dos casos evidente : ningún partido hace ni todo el 
bien ni todo el mal que contiene su principio; la acción de los partidos depende de los 
dos principios que obran en la sociedad : la libertad humana y la Providencia divina.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÜX.) 
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majios un muro de bronce entre él y las naciones más podero
sas del mundo; por qué en sus relaciones con Inglaterra acepta 
como una limosna la ignominia; por qué tiene constantemente 
suspendida sobre los generosos vascos el hacha niveladora;' 
por qué va estrechando él propio el círculo de su dominación 
y de su existencia. Jam^s se manifestó el gobierno de la Pro
videncia á los ojos de los pueblos de una manera más augusta
mente terrible; jamás mostró el Señor al malvado la cara de 
su justicia iluminada con más siniestros resplandores. No pa
rece sino que, vueltos sus ojos al partido dominante, murmura 
á sus oídos esta terrible sentencia: " Tú turbastes el sosiego 
público en España, y el doméstico en el hogar de tus reyes: yo 
te condeno á vivir en continuo desasosiego y sobresalto. Tú na
ciste en mal hora de una revolución: yo te condeno á ser lleva
do como arista por el huracán de las revoluciones. Tú invocas-
tes falsamente, para legitimar tu insurrección contra tu Reina, 
la santidad de las leyes que tu Reina no había hollado : yo te 

'\fondeno á hollar las leyes civiles, las leyes políticas y las leyes 
naturales. Tú te levantaste al grito de independencia: yo te con
deno á ser esclavo de un señor que tenderá sobre tu espalda su 

• azote. Ttí te llamaste pueblo cuando hiciste armas contra la mo-
Ifmyqtíía: yo te condeno á desmentirte á ti propio, alejando de ti 
á todas las clases de la sociedad con desdeñosa repulsa. Con la 
ley de señoríos y vinculaciones abatirás á los grandes sin en-

' salzar á los humildes; con la ley de culto y clero levantarás con
tra ti las creencias religiosas: y con la venta de los bienes del 
clero secular, á todos los propietarios. No darás al pueblo pan, 
y darás al ejército, en cambio de sus victorias, tus desdenes. 
Verdugo de la sociedad, yo te condeno á ser tu propio.ver dugo, y, 

IX 

Para la revolución era una necesidad resolver este asunto revolucionariamente.—La 

revolución prosigue su camino á pesar de que había causa bastante para detenerse 

en él, en la contradicción que había entre lo acordado por los dos Cuerpos colegisla

dores.—Se explica esta contradicción.— Se propone en el Congreso el nombramiento 

de una Comisión mixta para que acuerde entre sí estos distintos pareceres.— Esta 

proposición es desechada — El Gobierno decreta la reunión de las Cortes.— Sesión 

dellOde Julio.—Se declara la tutela vacante.—Se nombra tutor al Sr. Arguelles.— 

Fisonomía de esta sesión.— Consideraciones' sobre el Sr. Arguelles. 

El partido vencedor no puede alzarse de este fallo, ni llevar 
ante tribunal ninguno la apelación de esta sentencia. Él propio 
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conoce por instinto que es necesario que se cumpla, y que él 
debe ser su ejecutor y su víctima. Así fué que, á pesar del cam
bio prodigioso verificado en la opinión después del debate sobre 
la cuestión de la tutela; á pesar de que hasta los menos enten
didos entre sus afiliados alcanzaban á ver que esa cuestión era 
un escollo en que podían encontrar la muerte; y, por último, á 
pesar de que, teniendo tiempo para retroceder, había lugar para 
el arrepentimiento, todavía perseveraron en su propósito con 
una perseverancia heroica. Cualquiera diría, y así es la ver
dad , que ese despojo era una necesidad imperiosa para la re
volución de Setiembre, que no podía renunciar á él sin renun
ciar al principio mismo de su existencia, según el cual debía 
resolver todas las cuestiones, no en el interés de la ley ni en el 
de la patria, sino en el interés revolucionario y en el de sus 
pasiones. Los capitanes del partido conocieron que las revolu
ciones no pueden decidir una cuestión sino revolucionaria
mente , y que sólo los poderes legítimos en su origen * pueden 
decidir las cuestiones en el sentido de la ley y de los intereses 
comunes. 

Este sentimiento de la necesidad en que está de llevar ade
lante su propósito, debió de estar hondamente grabado en la 
conciencia del partido, que, á pesar de que se presentó un mo
tivo plausible para detenerse en su carrera, rompió audaz y 
resueltamente por medio de todos los obstáculos hasta llegar al 
fin de sus intentos. Ese motivo plausible que se le presentó para 
detenerse en su carrera, consistía en que las resoluciones de 
los Cuerpos colegisladores, no sólo no eran conformes entre sí, 
sino que eran entre sí de todo punto contrarias. El Congreso 
había declarado que el asunto de la vacante de la tutela estaba 
suficientemente discutido , y que se pusiese así en noticia del 
Gobierno para que procediese á decretar la reunión de las 
Cortes y pudiesen éstas hacer la declaración de la vacante. El 
Senado, que después de los mayores esfuerzos para copiar al 
otro Cuerpo colegislador no había conseguido al fin sacar la 
copia perfecta, declaró que el asunto de la vacante estaba sufi
cientemente discutido, y que se pusiera así en noticia del Con
greso y del Gobierno, á fin de que reuniera las Cortes para que 
nombrasen tutor á las huérfanas ilustres. De manera que el 
Congreso suponía en su resolución la necesidad de que las Cor
tes congregadas declarasen la vacante, y el Senado decidiendo 

1 En lugar de "legítimos en su origen„, debió decir "justos„.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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que no debían congregarse las Cortes sino para el nombra
miento de tutor, suponía que la vacante estaba ya declarada. 

Cuando se leyó esta declaración del Senado en el Congreso, 
el Sr. Olózaga, que había sostenido en su voto particular la ne
cesidad que había de que los dos Cuerpos colegisladores se pu
sieran de acuerdo sobre los trámites que había de llevar este 
asunto antes de proceder á la discusión de si la tutela estaba ó 
no vacante, se felicitó á sí propio por la previsión que había 
mostrado cuando anunció como inminente un desacuerdo entre 
los Cuerpos colegisladores si no era adoptado su sistema. Sien
do imposible de toda imposibilidad proceder á la reunión de 
las Cortes antes de que el Senado y el Congreso se pusieran de 
acuerdo sobre el objeto de su reunión, algunos señores diputa
dos se inclinaron al nombramiento de una Comisión mixta que 
acordara entre sí estos distintos pareceres. El Congreso debió 
estimarlo así, siendo esa providencia la única con la cual po
dían zanjarse todas las dificultades. Pero la revolución, que no 
se inclina fácilmente á desatar los nudos que puede cortar con 
el filo de su espada, se negó resueltamente á seguir este cami
no y echó por otro rumbo. El Gobierno, por su parte, fiel ser
vidor de la revolución de Setiembre, se apresuró á satisfacer 
sus implacables pasiones, y desentendiéndose de toda especie 
de consideración y miramiento, no titubeó en decretar la re
unión de las Cortes para que procedieran á realizar el pro
grama del Congreso con desprecio absoluto del acuerdo del 
Senado. 

Amaneció, por fin, el día 10 de Julio, señalado por la revolu
ción para darse en espectáculo á las gentes en el acto solemne 
de inmolar á una madre sin ventura, y á unas hijas sin con
suelo, en sus bárbaros altares. Los señores senadores y diputa
dos fueron ocupando sus asientos ̂  y una multitud ansiosa de 
emociones fué invadiendo las tribunas. Pero ni en las tribunas 
ni en el salón se advertía aquel júbilo bullicioso y animado que 
suele advertirse en los grandes concursos que provocan los tor
neos del Parlamento. Los señores senadores y diputados esta
ban tristemente pensativos ; las bóvedas de aquel recinto calla
das ; silenciosa la muchedumbre, y, sin embargo, aquella tris
teza no era solemne : este silencio no era augusto. El señor 
Arguelles, presidente de la Asamblea, ocupó el asiento que le 
estaba destinado con una conmoción visible. La palidez y la 
contracción de su semblante, el desfallecimiento de su voz, la 
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vaga é inquieta languidez de su mirada, hubieran hecho creer 
á todos que era la víctima propiciatoria de aquella solemnidad 
fúnebre si todos no le hubieran señalado con el dedo como al 
sacrificador en aquel horrendo sacrificio. 

Leídos los acuerdos de los Cuerpos colegisladores, se pro
cedió á varias votaciones sucesivas : la primera en importan
cia recayó sobre la vacante de la tutela; la votación fué nomi
nal, y dio por resultado la declaración de la vacante por 203 
votos contra 36. El público, cuya sagacidad es admirable en 
ciertas ocasiones, no dejó de notar que los que pronunciaban 
un no le pronunciaban resueltos, y los que pronunciaban un sí 
le pronunciaban turbados. Llevando más allá todavía aquella 
sagacidad investigadora, no se dio por satisfecho de sí propio 
hasta que encontró para este fenómeno una explicación sufi
ciente en consideraciones de un orden superior sobre el desa
sosiego de los que caminan por malas sendas, y la serenidad 
inefable de los que enderezan sus pasos por el sendero de los 
justos. 

La segunda votación fué secreta y por escrito ; recayó so
bre el nombramiento de tutor, y resultó elegido el Sr. Argue
lles por una gran mayoría. En la urna de la elección se encon
traron treinta y una papeletas blancas, que fueron consideradas 
como otras tantas protestas de los pocos que en la discusión se 
habían mantenido fieles á la ley. Cuando, concluida la votación, 
se dio principio á la lectura de las papeletas, la turbación del 
Presidente comenzó á crecer por momentos. Cuando la lectura 
estuvo suficientemente avanzada para que no fuera posible la 
duda sobre quién era el varón afortunado que tenía la confian
za de la revolución triunfante, el Sr. Arguelles fué acometido 
de aquel súbito temblor que siente discurrir por todos sus miem
bros el hombre que al fin llega, aunque desalentado, al término 
de su afanosa carrera, y alcanza la posesión de aquella ventu
ra soñada que amó con su corazón y adoró con su fantasía. 
Cuando se publicó el resultado de la votación, el Sr. Arguelles 
no pudo más, 5' cerrando la sesión precipitadamente, hizo como 
quien por modestia rehuye el homenaje que le rinde una Asam
blea entusiasmada en aplausos y en lisonjas. Aun así y todo, 
el Sr. Mendizábal, no pudiendo contener su efusión y su entu
siasmo, imprimió sus labios en aquella lívida frente por donde 
habían pasado y vuelto á pasar en confusión y en tumulto tan 
ambiciosos pensamientos. El estallido del beso resonó sinies-
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trámente, hasta que se perdió en las augustas bóvedas de aquel 
silencioso recinto. 

De esta manera, el hombre más ambicioso de poder llegó 
antes de morir á su cumbre. Su vida privada sólo pertenece á 
Dios, y su vida pública á la Historia. Ella explicará en su día 
problemas que hoy no podemos resolver sin exponernos á que 
nos acusen de parciales los amigos del hombre que anunció en 
Cádiz al pueblo liberal las tablas de la ley. Sin embargo, bueno 
será fijar aquí algunos de esos problemas, aunque sea como de 
pasada. Los que han conversado alguna vez con el Sr. Argue
lles, le acusan de superficial en materias de artes, de ciencias y 
de literatura. En política no sabe hoy sino lo que aprendió en 
sus mocedades, y lo que entonces aprendió se reduce á amar la 
libertad bien ó mal entendida sobre todas las cosas, y á ahorre-

. cer con un aborrecimiento ciego á los reyes, confundiéndolos 
con los tiranos. A los ojos del Sr. Arguelles, todo medio de go
bierno es un medio de opresión ; su libertad ideal es el desgo
bierno absoluto. La flaqueza de su entendimiento no le permite 
sistematizar sus ideas ; con mayores fuerzas intelectuales, hu
biera procurado organizar entre nosotros una democracia ro
busta ; sin fuerzas para combinar ni sus ideas ni sus instintos 
democráticos, sólo es poderoso para neutralizar la acción de 
los principios conservadores, y para contribuir á que se haga 
crónica en la sociedad la anarquía. El trabajo intelectual está 
tan artificiosamente repartido en este gran laboratorio del mun
do, que mientras que algunos seres privilegiados se ocupan en 
descubrir los principios de las cosas, otros se ocupan en orde
nar sistemáticamente aquellos descubrimientos sublimes que 
pasan así ordenados á otros que se sirven de ellos aplicándolos 
al gobierno de las sociedades humanas. A la primera categoría 
pertenecen los legisladores de los pueblos; los publicistas, á la 
segunda ; á la última, los hombres de Estado. El Sr. Arguelles, 
ni tiene fuerza para concebir por sí mismo, ni para organizar 
sistemáticamente las concepciones ajenas, ni para servirse en 
la dirección de los negocios de lo que unos han concebido y de 
lo que otros han combinado. Y, sin embargo, este hombre que 
no se distingue de los otros sino por la flaqueza de su entendi
miento, ha llegado á ser la bandera de un partido quie le ha lle
vado al poder y le rinde pulto y homenaje. ¿Consistirá esto tal 
vez en que su propia nulidad sirve para adormecer en el pecho 
de los envidiosos la envidia? ¿Consistirá tal vez en que la plaza 
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que él ocupe puede considerarse vacante? ¿Consistirá, por ven
tura , en que, no pudiendo creer en su ambición inmc nsa, han 
creído las gentes en su modestia inofensiva y afectada? El 
autor de este opúsculo no intenta resolver, sino fijar este pro
blema, para que le resuelva la Historia. 

X 

La indignación contra el partido revolucionario va en aumento.—Las Cortes determi
nan que el nuevo tutor preste juramento ante ellas.— Acuerdo del Congreso decla
rando que el cargo de tutor y el de diputado y presidente suyo no son incompatibles.— 
Explicación de esta conducta.—El nuevo tutor comienza á ejercer sus funciones sepa
rando de su destino á la señora marquesa de Santa Cruz, aya de S. M. y A.— Protes
ta de S. M.— Importancia de este documento.— Terror del partido revolucionario.— 
El Gobierno retrasa la publicación de la protesta.— La publica cuando ya era cono
cida de todos, y la acompaña con una contestación.—Consideraciones sobre estacón-
testación.— Conclusión. 

La indignación contra el partido revolucionario iba cre
ciendo al compás de sus desmanes. Con la indignación iba en 
aumento el descontento y desasosiego público, y este desaso
siego era efecto y causa á la vez de los más siniestros rumores. 
A pesar de todo, la revolución iba siguiendo impávida su ca
mino. Deseosa á un mismo tiempo de honrar á su representan
te, de celebrar dignamente su última victoria sobre el Trono, y 
de ofuscar el brillo del regente del reino en quien la revolu
ción , ese monstruo con una sola potencia, la memoria, deseaba 
vengar antiguos agravios, determinó qiie el nuevo tutor pres 
tase el juramento ante las Cortes, con el propó.sito de consa 
grar el principio de que el tutor nombrado por la representa
ción nacional era una institución, ó si se quiere un poder 
independiente, que ante ningún otro se humillaba sino ante el 
poder por excelencia, criador de todos los poderes y deposi
tario de la soberanía : ante el poder de los representantes de la 
nación española. El Congreso hizo más: porque, desentendién
dose absolutamente del artículo de la Constitución por el que 
se previene que no puedan ser diputados los jefes de Palacio, 
declaró, no sólo que el cargo de diputado y el de tutor no eran 
incompatibles, sino también que el tutor de S. M., jefe supremo 
de Palacio, podía continuar presidiendo sus sesiones. De esta 
manera el Congreso, para mejor honrarse á sí propio, convir-
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tió al Sr. Arguelles, obra de su soberano albedrío, en una per
sona casi augusta, y á esa persona en una institución sin nom
bre que estaba fuera de la Constitución del Estado. 

Luego que el nuevo tutor entró en posesión de su destino, 
comenzó á d a r larga muestra de sí separando del lado de las 
augustas huérfanas á una de las señoras más cumplidas de la 
grandeza española, á la dignísima señora marquesa de Santa 
Cruz, madre de las excelsas niñas en la ausencia de su augus
ta madre por el amor y por la ternura. Esta ilustre señora las 
"recibió al nacer en sus amorosos brazos, y les servía de escu
do y de consuelo en los días de sus tribulaciones. Separadas las 
huérfanas excelsas de la única persona que servía á su infancia 
de arrimo, ahora viven solitarias y mustias. Su única madre 
es ya la Providencia, y si no mueren á manos del más agudo 
dolor, esto consiste, sin duda, en que Dios las guarda como én 
reserva para obrar aquellas grandes mudanzas, milagro de su 
poder, con que salva de vez en cuando á las naciones si así 
cumple al orden universal de las cosas y á sus hondos é impe
netrables designios. 

Vista la resolución de las Cortes, no hubo quien dudara de 
la que S. M. tomaría, prueba evidente de que la conducta ob
servada después por S. M. era la única que convenía á lá po. 
sición de aquella excelsa señora si había de mirar, como era 
cosa indudable, por lo que reclamaban su alta dignidad y su 
elevado decoro. Su Majestad determinó al fin dirigir su voz á 
la nación española, protestando contra el violento despojo co
metido por el Gobierno y por las Cortes, para poner á salvo sus 
derechos y para cumplir con todos sus deberes. La protesta, fe
chada en París el 19 y llegada á Madrid por extraordinario 
el 24 de Julio, es uno de aquellos documentos que vivirán eter
namente en la memoria de los hombres, porque son grave asun. 
to de la Historia. El autor de este opúsculo no se propone hacer 
su elogio, porque hecho está para todos los que emprendan su 
lectura: su propósito es sólo consignar aquí su importancia. Su 
Majestad condena á la nulidad una resolución tomada por un 
juez incompetente, y que está en contradicción manifiesta con 
las leyes humanas y divinas. Su Majestad llama en apoyo de su 
derecho al cielo y á la tierra, á Dios y á los hombres, como si 
quisiera rodearse de tan augustos testigos al fulminar sobre el 

, escandaloso atentado aquel solemne anatema ; por eso, no sa
tisfecha con protestar ante la nación española, comunicó su 
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protesta á los Gabinetes europeos, interesados también en la 
conservación de aquellas leyes superiores del mundo moral 
contra las cuales ningunas otras pueden prevalecer, porque 
todo lo que contra ellas se haga es radicalmente nulo. Este cla
mor, salido de lo más hondo del corazón ulcerado de una ma
dre; ese llamamiento hecho á la conciencia del género huma
no, llamamiento que parecía un angustioso gemido que sale de 
las entrañas, fué poderoso para que el Gobierno quedase sobre
cogido de pavor, mudo de espanto. Así fué que, á pesar de que 
no podía ni aun presumir que la protesta fuera por largo tiem
po un secreto, rehusó, no sólo publicarla en el periódico ofi
cial, sino también comunicársela á las Cortes. Entretanto la 
mala nueva se extendió rápidamente por los círculos políticos 
de los vencedores, pasando de allí á los círculos de los vencidos 
de Setiembre. A los pocos días se derramaron por Madrid 
ejemplares impresos, y no hubo quien no pudiera satisfacer 
aquella curiosidad punzante que despierta siempre en el áni
mo un acontecimiento de tan grande trascendencia. Todos, em
pero, volvían hacia los ministros sus ojos para investigar las 
causas de su inexplicable conducta. Los diputados les dirigie
ron serias interpelaciones, y el público se preguntaba á sí mis
mo, como receloso y asombrado, si la protesta'que S. M. había 
dirigido á la nación española estaba destinada á ser un secreto 
para la nación y á pasar á la posteridad en las carteras de los 
ministros responsables. 

Desde el 24 de Julio, día en que llegó la protesta, hasta el 5 
de Agosto, día en que se publicó en la Gaceta de Madrid, duró 
esta congojosa incertidumbre. Aun entonces ignoró el público 
una parte de lo que debía saber, puesto que el Gobierno se abs
tuvo de publicar la carta con que S. M. había dirigido la pro
testa al señor duque de la Victoria. Este documento, tan impor
tante como la protesta misma, sería un secreto para todos sino 
se hubiera esparcido por España una edición hecha en París, y 
si los periódicos franceses no se lo hubieran revelado á la Eu
ropa insertándolo en sus columnas. 

El Gobierno, como si temiera todavía el efecto que había 
de producir en los ánimos la publicación oficial de este docu
mento conocido ya de todos, publicó también una contestación, 
á que di3 el título de Manifiesto, y con la cual aspiraba á neu
tralizar el efecto que la protesta había de producir en las gen
tes. Pero todo sucedió al revés de lo que el Gobierno imagina-
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ba. Su contestación, desleída y difusa, y como difusa y desleí
da lánguida, no pudo resistir la comparación con la protesta 
de S. M., ceñida, robusta y vigorosa. La protesta dé S. M., 
fundada en hechos públicos y notorios, apoyada en leyes explí
citas y en vigorosos razonamientos, en vez de perder ganaba 
mucho andando unida con una manifestación interminable, 
fundada en hechos desfigurados, en sofismas sin ingenio, en 

(Sospechas atroces, en declamaciones baldías y en amenazas ho
rribles. En ella, con el nombre de un partido, se llamaba á la 
Nación conspiradora, y bandera de revoltosos á una Reina sin 
ventura porque no se conformaba con el fallo de un tribunal 
incompetente, y porque ponía á Dios y á los hombres por tes
tigos de que por ella estaban el derecho, la naturaleza y la ley. 
En ella se daba á entender que la ausencia de S. M. era perpe
tua, cuando el Gobierno provisional había declarado explíci
tamente lo contrario en su comunicación ya citada al señor 
infante D. Francisco. En ella se afirmaba que la designación 
por parte de S. M. de las personas en quienes habían de recaer 
en virtud de su renuncia los derechos tutoriales, era contraria á 
la Constitución, como si fuera contrario á la Constitución que 
S. M. pusiera condiciones á una renuncia potestativa, y como 
sí esas condiciones no pudieran ser asunto de una ley. En ella 
se indicaba que S. M. había insistido en que la tutela recayese 
necesariamente en manos de las personas designadas por aque
lla augusta señora, siendo así que el corresponsal de París de 
El Correo Nacional citó una carta de S. M. fechada en Roma, 
en la cual S. M. manifestaba que no insistiría en que el cargo 
de la tutela recayese en las personas que en carta anterior ha
bía designado siempre que recayese en otras igualmente acree
doras á su augusta confianza. En ella se decía, en fin, que Su 
Majestad, no sólo se había reservado el derecho de designación 
de las personas en quienes habia de recaer el cargo de la tute
la, sino también el nombramiento sucesivo de las que faltasen. 
Esta alegación fué negada por El Correo Nacional del 7 de 
Agosto, y á pesar de las continuas provocaciones de este pe
riódico para que el Gobierno publicase la correspondencia 
con S. M. sobre este importantísimo asunto, los ministros han 
seguido guardando el más profundo silencio. 

Tal ha sido el origen, el progreso y el definitivo resultado 
de una de las cuestiones que más poderosamente han llamado 
la atención de España y de la Europa en una época tan rica en 

VOLUMEN III 45 
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escándalos, que los de hoy borran á los de ayer de la memoria 
de las gentes. Por lo demás, los que están acostumbrados á fijar 
su vista en la ley eterna, providencial, inmutable que preside 
á la generación de los acontecimientos políticos, no se maravi
llarán ciertamente de que la revolución que hoy se enseñorea 
de la nación española se haya coronado la sien con esta coro
na de escándalos; ella, considerada en sí misma, es el mayor 
escándalo de todos, y es fuerza que lleve á cabo la obra de 
maldición que debe consumar para que su destino se cumpla. 
Entretanto, España y la Europa tienen puestos los ojos en 
aquella augusta señora, hija de la Providencia, á quien el Cie
lo reserva, sin duda, para obrar alguna de aquellas maravillas 
con que suele llevar á un dichoso remate las cosas de este mun
do. Es posible que vengan todavía sobre nosotros, durante nues
tra servidumbre, nuevas y más ásperas tribulaciones; pero los 
hijos de la libertad no llevarán siempre en sus manos las cade
nas de Faraón, porque el desierto libertador está cerca del 
Egipto, y la tierra prometida más allá del desierto. El mal es 
accidental, sólo el bien es necesario "•; así lo dispuso la volun
tad divina antes del principio de las cosas. En vano los hom
bres del mal quieren hacer eterna su dominación caduca, por
que, adondequiera que vuelvan sus ojos, verán una mano miste
riosa escribiendo en la pared una sentencia de muerte. 

1 NO se opone lo necesario á lo accidental, sino á lo contingente ; así, aunque lo ac

cidental sea siempre contingente, pero no todo lo contingente es accidental. Los bienes 

criados son todos ellos contingentes.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



APÉNDICES 

MANIFIESTO DIRIGIDO A LOS ESPAÑOLES POR S. M. LA REINA MADRE DESDE 

MARSELLA 

Españoles : Al ausentarme del suelo español en un día para mí de 
luto y amargura, mis ojos arrasados de lágrimas se clavaron en el 
Cielo para pedir al Dios de las misericordias que derramara sobre 
vosotros y sobre mis augustas hijas mercedes y bendiciones. 

Llegada á una tierra extranjera, la primera necesidad de mi alma, 
el primer movimiento de mi corazón, ha sido alzar desde aquí mi voz 
amiga, esa voz que os he dirigido siempre con un amor inefable, así 
en la próspera como en la adversa fortuna. 

Sola, desamparada, aquejada del más profundo dolor, mi único 
consuelo en este gran infortunio es desahogarme con Dios y con 
vosotros, con mi padre y con mis hijos. 

No temáis que me abondone á quejas y á recriminaciones estéri
les, que para poner en claro mi conducta como gobernadora del 
reino excite vuestras pasiones. Yo he procurado calmarlas, y qui
siera verlas extinguidas. El lenguaje de la templanza es el único que 
conviene á mi aflicción, á mi dignidad y á mi honra. 

Cuando me alejé de mi patria para procurarme otra en los cora
zones españoles, la fama había llevado hasta mí la noticia de vues
tros grandes hechos y de vuestras grandes virtudes. Yo sabía que en 
todos tiempos os habíais arrojado á la lid con un ímpetu hidalgo y 
generoso para sostener el trono de vuestros príncipes ; que le habíais 
sostenido á costa de vuestra sangre, y que habíais merecido bien , en 
días de gloriosa recordación, de vuestra patria y de la Europa. Yo 
juré entonces consagrarme á la felicidad de una nación que se había 
desangrado para rescatar del cautiverio á sus reyes. El Todopode-

1 NO se incluyen aquí sino dos de los apéndices que en las Obras de Donoso Cortés, 

publicadas por él mismo, acompañan el anterior escrito; dos solamente, porque en ellos 

se echa de ver el estilo de nuestro autor. Los demás son ajenos de sus obras.—(NOTA 
DE ESTA EDiaóN.) 
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roso oyó mi juramento ; vuestro júbilo dio bien á entender que le 
habíais presagiado. Yo sé que le he cumplido. 

Cuando vuestro rey, en el borde del sepulcro, abandonó con una 
mano desfallecida las riendas del gobierno para ponerlas en mis 
manos, mis ojos se dirigieron alternativamente hacia mi esposo, 
hacia la cuna de mi hija y hacia la nación española, confundiendo 
así en uno los tres objetos de mi amor, para encomendarlos en una 
misma plegaria á la protección del Cielo. Los angustiosos afanes de 
madre y de esposa, cuando peligraban la vida de mi esposo y el trono 
de mi hija, no bastaron para distraerme de mis deberes como reina. 
A mi voz se abrieron las universidades; á mi voz desaparecieron 
inveterados abusos, y comenzaron á plantearse útiles y bien medi
tadas reformas; á mi voz, en fin, encontraron un hogar los que le 
habían buscado en vano, proscriptos y errantes por tierras extrañas'. 
Vuestro gozoso entusiasmo por estos actos solemnes de justicia y de 
clemencia sólo pudo compararse con la grandeza de mis amarguras. 
Yo reservaba para mí todas las tristezas; para vosotros, españoles, 
todas las alegrías. 

Mas adelante, cuando Dios fué servido de llamar cerca de sí, á mi 
augusto esposo, que me dejó encomendada la gobernación de toda 
la monarquía, procuré regir el Estado como reina justiciera y cle
mente. En el corlo período transcurrido desde mi ascensión al poder 
hasta la convocación de las primeras Cortes, mi potestad fué única, 
pero no despótica, absoluta, pero no arbitraria, porque mi voluntad 
la puso límites. Cuando personas constituidas en alta dignidad, y el 
Consejo de gobierno, á quien, según la última voluntad de mi 
augusto esposo, debía yo consultar en casos graves, me hicieron 
presente que la opinión pública exigía otras seguridades de mí como 
depositaria del poder soberano, las di, y de mi libre y espontánea 
voluntad convoqué á los proceres y á los procuradores del reino. 

Yo di el Estatuto Real, y no le he quebrantado; si otros le holla
ron con sus pies, suya será la responsabilidad ante Dios, que ha 
hecho santas las leyes. 
. Aceptada y jurada por mí la Constitución de 1837, he hecho por 
no quebrantarla el último y el mayor de todos los sacrificios; he 
dejado el cetro y he desamparado á mis hijas. 

Al referir los hechos que han traído sobre mí tan grandes tribu
laciones, os hablaré como á mi decoro cumple, con sobriedad y con 
mesura. 

Servida por ministros responsables, que tenían el apoyo de las 

1 '• No lo extrañéis, señora, pudo decir alguien á S. M. la Reina Cristina: llamasteis 

á los liberales, mirando como cosa principalísima el trono de vuestra hija, y vino sobre 

vos, y sobre la Religión y la Patria lo que no podía menos de venir.„— (NOTA DE ESTA 
EDICIÓ.V., 
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Cortes, acepté su dimisión, exigida imperiosamente por un motín en 
Barcelona. Desde entonces comenzó una crisis que nó ha llegado á 
su término sino con mi renuncia, firmada en Valencia. Dui'ante ese 
aflictivo período se había rebelado contra mi autoridad el Ayunta
miento de Madrid, siguiendo su ejemplo otros de ciudades populo
sas; los insurreccionados exigían de mí que condenara la conducta 
de unos ministros que me habían servido lealmente ; que recono
ciera como legídma la insurrección ; que anulara, ó cuando menos 
suspendiera, la ley de ayuntamientos, sancionada por mí después de 
haber sido votada por las Cortes; que pusiera en tela de juicio la 
unidad de la Regencia. 

Yo no podía aceptar la primera de estas condiciones sin degra
darme á mis propios ojos ; no podía acceder á la segunda sin reco
nocer el derecho de la fuerza, derecho que no reconocen ni las leyes 
divinas ni las leyes humanas, y cuya existencia era incompatible con 
la Constitución y es incompatible con todas las Constituciones ; no 
podía aceptar la tercera sin quebrantar la Constitución, que llama 
ley á la que votan las Cortes y sanciona el jefe supremo del Estado, 
y que pone fuera del dominio de la autoridad real una ley ya sancio. 
nada; no podía aceptar la cuarta sin aceptar mi ignominia, sin con
denarme á mí propia y sin debilitar el poder que me había legado el 
Rey, que confirmaron después las Cortes constituyentes, y que con
servaba yo como un sagrado depósito que había jurado no entregar 
en manos de las facciones. 

Mi constancia en resistir lo que no me permitían aceptar ni mis 
deberes, ni mis juramentos, ni los más caros intereses de la Monar
quía, ha traído sobre esta flaca mujer que hoy os dirige su voz un 
tesoro de tribulaciones tal, que no pueden expresarlo los vocablos de 
ninguna lengua humana. Bien lo recordaréis, españoles: yo he lleva
do mi infortunio de ciudad en ciudad, recogiendo la befa y el baldón 
por el camino; porque Dios, por uno de sus decretos, que son para los 
hombres un arcano, había permitido que la iniquidad y la ingrati
tud prevalecieran. Por esto, sin duda, se habían alentado los pocos que 
me aborrecían hasta el punto de escarnecerme, y se habían acobar
dado los muchos que me amaban hasta el punto de no ofrecerme, 
en testimonio de su amor, sino un compasivo silencio. Algunos hubo 
que me ofrecieron su espada; pero no acepté su oferta, prefiriendo yo 
ser sola máríir á verme condenada un día á leer un nuevo martiro
logio de la lealtad española. Pude encender la guerra civil; pero no 
debía encenderla la que acababa de daros una paz como la apetecía 
su corazón, paz cimentada en el olvido de lo pasado; por eso se apar
taron de pensamiento tan horrible mis ojos maternales, diciéndome 
á mí propia que, cuando los hijos son ingratos, debe una madre pa
decer hasta morir, pero no debe encender la guerra entre sus hijos. 

Pasando días ep tan horrenda situación, llegué á mirar mi cetro 
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convertido en una caña inútil, y mi diadema en una corona de espi
nas. Hasta que no pude más, y me desprendí de ese cetro, y me des
pojé de esa corona para respirar el aire libre, desventurada sí, pero 
con una frente serena, con una conciencia tranquila y sin un remor
dimiento en el alma. 

Españoles: ésta ha sido mi conducta. Exponiéndola ante vosotros 
para que la calumnia no la manche, he cumplido con el último de 
mis deberes. Ya nada os pide la que ha sido vuestra Reina, sino que 
améis á sus hijas y que respetéis su memoria. 

MARÍA CRISTINA. 

En Marsella, á 8 de Noviembre Jo 1840. 

II 

CARTA DIRIGIDA POR S. M. LA REINA DONA MARÍA CRISTINA DE BORBON A DON 

BALDOMERO ESPARTERO, DUQUE DE LA VICTORIA 

Una triste y costosa experiencia me ha demostrado que el desafue
ro que se consumó en Valencia contra la autoridad real y el gobier
no de que yo me hallaba legal y legítimamente encargada durante 
la minoría de la Reina, mi muy amada hija Doña Isabel II, no era 
más que el preludio de nuevas violencias, de nuevas persecuciones 
dirigidas contra mí. 

Poco satisfechos con haberme arrancado la regencia, á la que 
hube forzosamente de renunciar antes que faltar á mis juramentos; 
poco satisfechos con haberme reducido á la dura necesidad de ausen
tarme temporalmente de España, los autores de aquel atentado han 
aspirado abiertamente desde entonces, bajo falsos pretextos, depresi
vos de mi consideración y decoro, y olvidando los principios sacro
santos de religión y humanidad, á privarme del consuelo más dulce 
V suave que puede tener una madre solícita y amante como yo de 
sus hijas. No hallo palabras con que expresar el acerbo dolor que me 
ha causado la noticia de que al fin se me ha despojado arbitrariamen
te déla tutela, cuyo desempeño, por tantos, tan sagrados y tan legí
timos títulos, á mí sola pertenece. Las Cortes, al tomar esta resolu
ción, tú y los ministros al someter el asunto á su fallo, os habéis 
arrogado facultades que no os competen; habéis desconocido los 
sentimientos y roto, en cuanto ha estado en vuestra mano, los víncu
los de la naturaleza; habéis confundido y quebrantado todas las re
jillas de la justicia, y me habéis señalado desapiadadamente por vues
tra víctima; á mí, que para llegar á una conciliación prudente he 
hecho infructuosamente todos los sacrificios compatibles con mi dig-
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nidad y con mis deberes de madre, según consta de la larga corres
pondencia que al efecto he seguido contigo. 

Así que, no pudiendo yo sustraerme á un deber tan esencial como 
en este caso me imponen Dios y la Naturaleza, he cedido á la voz de 
mi conciencia; é impelida por la necesidad extrema de mi propia de
fensa, he venido este mismo día en extender una protesta solemne 
contra todo lo resuelto por las Cortes en violación y menoscabo de 
mis legítimos derechos como Reina madre, y como única tutora y 
curadora testamentaria que soy de mis augustas hijas; cuya protes
ta, escrita toda de mi mano y letra, te acompaño adjunta, para que 
la mandes publicar inmediatamente en la Gaceta de Madrid. 

Yo espero que así lo harás, y entretanto pido á Dios que te ten
ga en su santa guarda.=Firmado. 

MARÍA CRISTINA. 
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CARTAS DE PARÍS AL «HERALDO» EN 1842 

PARÍS , 24 de Julio. 

La muerte del duque de Orleans, cuyos pormenores habrán 
ustedes leído extensamente en todos los periódicos, ha sido la 
mayor de todas las desventuras para la augusta familia que 
ocupa el trono de Julio, una catástrofe para la Francia, y un 
suceso de la más grave trascendencia para la mayor parte de 
las potencias de la Europa. 

La más respetada de todas las señoras, la más popular 
entre todas las reinas, la más amorosa entre todas las madres, 
ha perdido al hijo de su amor y de sus entrañas; el más previ
sor entre todos los reyes, el más prudente entre todos los hom
bres, el príncipe que, siendo el más afortunado de todos, se 
había precavido más contra los golpes de la fortuna, ha visto 
desaparecer en un solo día, en una sola hora, en un solo ins
tante, y pisando ya el borde de su sepulcro, todas sus ilusiones 
y todas sus esperanzas; y aun así y todo, la Francia y la Eu
ropa no podrán menos de rendir un homenaje de admiración y 
de respeto á la entereza de corazón, á la fortaleza de ánimo 
con que este desventurado príncipe mira en la tarde de su vida 
el eclipse de su estrella. 

Si mi ánimo, al dirigir á Uds. esta carta, fuera describir 
lo que tiene de patético este grande infortunio, bosquejaría 
aquí el doloroso cuadro de una familia de príncipes y reyes 
rodeando un pobre lecho, aposentada en un pobre hogar y 
siguiendo paso á paso un carro fúnebre con las frentes inclina
das por el dolor, con los ojos llenos de lágrimas, con los cora-
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zones henchidos de tristeza y envueltos los pies, que no había 
pisado sino alfombras, en el polvo del camino. ¡Terrible 
vicisitudes de las cosas humanas! ¡Ásperas mudanzas de 1 
suerte! Ayer todo contribuía á enaltecer á los príncipes; k 
enaltecían con sus mercedes la Fortuna, con sus adoracioní 
los pueblos: hoy todo contribuye á humillarlos, y no paree 
sino que la Fortuna está vendida á las revoluciones. Pero repit 
que no ha sido mi ánimo, al dirigir á Uds. esta carta, entra 
en consideraciones de esta especie. Otras llaman más poden 
sámente mi atención, y á ellas debo consagrar estas líneas. 

La revolución de Julio estaba representada por la dinasti 
de Orleans, que era su hechura á un tiempo mismo y su apoy( 
En vano la Revolución, frenéticamente orgullosa aquí como e 
todas partes, quiere hacer creer á la Europa que subsistía 
subsiste por su propia virtud, y que su salvación está confiad 
á sus fuerzas; la verdad es que la revolución de Julio no h 
encontrado gracia á los ojos de la Europa sino á favor de s 
dinastía. La Europa hubiera preferido el trono legítimo; tuv 
la prudencia de contentarse con un trono; pero no hubiei 
sido bastante resignada para ver con ojos serenos la abolicití 
de la Monarquía, y hubiera privado á la Francia del agua 
del fuego si la Francia hubiera llevado su delirio hasta < 
punto de proscribir toda la raza de sus reyes. La revolucií 
triunfante conoció instintivamente esta verdad en el momenl 
de su triunfo; por esta razón levantó un trono en nombre de 1 
necesidad, y no en nombre de sus principios: la idea del 
monarquía no pertenece á la familia de las ideas revolucioní 
rias; un trono es su contradicción, y no puede ser su coh 
secuencia. 

En todos tiempos, pero señaladamente desde la revolució 
de Julio, puede afirmarse con razón que la Monarquía es 1 
fortuna de la Francia. ¡Cosa singular! La Monarquía es un 
necesidad tan absoluta, tan imperiosa, que hasta sus enemigc 
necesitan para vivir de su amparo. Las revoluciones, cuand 
se vuelven locas, la destruyen, pero se suicidan; cuando ob< 
decen al instinto de su conservación, la aborrecen, pero '. 
confiesan. Esa institución sublime, sin la cual no hay liberts 
ni reposo en las sociedades humanas, es á un mismo tiempo' 
expresión más pura del derecho y la fuente de la vida. 

La muerte del duque de Orleans expone el trono de Franc: 
á ser ocupado en breve por un niño que tiene ahora cuat] 
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años: Las épocas de las tutorías, siempre aciagas y borrasco
sas aun en tiempos tranquilos, y cuando la dinastía reinante 
ha echado hondas raíces en el suelo, son doblemente aciagas y 
borrascosas en tiempos de turbulencias y trastornos, y cuando 
el cetro es disputado por un pretendiente que cuenta con par
tidarios dentro y con simpatías- en la Europa. Los trastornos 
y los desastres se aumentan cuando la potestad suprema está 
disputada por muchos pretendientes, porque entonces llama á 
las puertas de la sociedad con golpes redoblados, no sólo la 
guerra, sino también la anarquía. Este cabalmente puede ser 
el resultado de la catástrofe que llora la Francia y que lamen
ta la Europa, y que puede desencadenar los huracanes por el 
mundo. 

La potestad suprema en Francia está disputada por los par
tidarios de la legitimidad y por los de la soberanía activa del 
pueblo, por la Revolución y por Enrique V. Uno de aquellos 
príncipes que Dios da á los pueblos en el día de su misericor -
día*, ha podido defender á la Francia, por espacio de doce años, 
contra las pretensiones de los que quieren restaurar lo que no 
sería restaurado sin lágrimas, y los que quieren introducir in
novaciones que no podrían introducirse sin sangre. El rey de 
los franceses, sabio aun entre los sabios y previsor aun entre 
los más previsores, ha llevado á cabo la empresa más ardua 
entre cuantas pueden acometerse: la de gobernar á una nación 
de donde han desaparecido casi de todo punto las ideas de go
bierno ; la de gobernarla al día siguiente de una revolución que 
dio al traste con la cosa más santa y con el principio más augus
to : con el principio de la legitimidad y con la dinastía de sus 
reyes; la de gobernarla viendo al otro lado de sus fronteras 
alzarse en armas la Europa, y oyendo alrededor de sí el rugido 
de las facciones; la de gobernarla, en fin, cuando en cada casa 
de París había una fábrica de una nueva religión, de una nue
va sociedad, de un nuevo Gobierno. En estas circunstancias 
ha gobernado Luis Felipe. 

Vencida la Europa con tan noble espectáculo, depuso las 
armas, poniendo su esperanza en su alta sabiduría y en su con
sumada prudencia; y en cuanto á las facciones que bramaban 
alrededor de la nueva dinastía, sólo fueron poderosas para lan-

1 No se olvide que el reino de Luis Felipe de Orleans es el bello ideal de la escuela 

liberal doctrinaria, á la cual pertenecía desdichadamente nuestro Donoso.— (NOTA DE 

ESTA EDICIÓN.) 
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zar bramidos impotentes; un sólo error grave ha cometido este 
príncipe: ese error ha consistido en su política respecto á nos
otros. Pero la Nación española llevará hoy su parte en el due
lo universal, y dará testimonio de su noble, de su sincero do
lor, al ver agobiado á tan poderoso príncipe bajo el peso del 
más grande infortunio. 

Cuando este príncipe, ya anciano, descienda al sepulcro; 
cuando suba al trono el augusto niño á quien por herencia co
rresponde, y cuando la autoridad real esté ejercida por quien 
no la ha de ejercer ni por tiempo limitado ni en nombre pro
pio, ¿dónde estará la mano poderosa para resistir á la revolu
ción en las calles y al pretendiente en las fronteras? ¿Dónde 
estará la mano respetada que, al levantarse, infunda respeto á 
la Europa y ponga silencio á las pasiones? Esta es la cuestión 
para la Francia. 

Cuando llegue á faltar Luis Felipe, y el Estado caiga en tu
torías, ¿dónde está la prenda de estabilidad y de reposo para 
la Europa? ¿Quién puede decir hasta qué punto la Francia, 
abandonada á sí misma, puede alterar el equilibrio europeo? 
¿ Hasta qué punto puede respetar los tratados existentes? ¿Has
ta qué punto puede respetar los derechos de las naciones? ¿Has
ta qué punto puede aceptar los principios que hoy constituyen 
el derecho ptíblico de todos los pueblos? ¿Hasta qué punto pue
de alterar las alianzas que hoy existen? ¿Servirá de prenda de 
estabilidad á la Europa la instabilidad de las mayorías parla
mentarias, ó acaso el resultado ciego de las urnas electorales, 
ó el inconstante flujo y reflujo de la opinión piíblica en la es
pantosa instabilidad de sus mudanzas y sus giros? Esta es la 
cuestión para el mundo. 

No hay, pues, nada que extrañar en la profunda sensación 
que esta catástrofe ha causado dentro y fuera de Francia; mien
tras que la nación francesa arrastra lutos, al otro lado del Ca
nal y al otro lado del Rhin se descubren síntomas de dolor y 
sobresalto. Lo mismo, y con razón, sucederá á la hora que yo 
escribo al otro lado del Pirineo. La Francia, en los tiempos 
de su declinación como en los tiempos de su mayor pujanza y 
poderío, pesa mucho en la balanza y en el destino de las nacio
nes. Justo es, pues, y natural que las naciones estén silencio
sas y atentas. así cuando la Francia celebra sus alegrías, como 
cuando llora catástrofes y desventuras. 

Más interesada España que ningtma otra nación en cuantas 
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mudanzas y trastornos pueden ocurrir en Francia, procuraré 
tener á Uds. al corriente, no sólo de los sucesos, sino también 
del estado de los espíritus en esta nueva época que comienza 
con la, muerte de un 'príncipe y presenta todos los síntomas de 
los períodos críticos en la vida de las naciones. Por hoy he de
bido contentarme con fijar las grandes cuestiones que este 
acontecimiento promueve; en mi carta próxima le consideraré 
bajo otros y no menos interesantes aspectos. 

PARÍS, 31 de Julio. 

Los periódicos de esta capital han disputado largamente 
entre sí sobre si la catástrofe que cubre de luto á la Francia es 
una lección de la Providencia ó un golpe del destino; y supues
to el primer extremo de esta hipótesis, sobre si la lección iba 
dirigida á la dinastía reinante, ó si debía ser aplicada á las re
voluciones. Si yo hubiese de entrar en esta controversia, me 
pondría del lado' de los que sostienen que la catástrofe que llo
ra la Francia es una lección, porque estoy íntimamente con
vencido de que no hay catástrofe ninguna que no lo sea para 
las sociedades humanas; diré más: en tiempos de revueltas y 
de discordias civiles, cuando todos los partidos y todos los hom
bres , cuando todas las inteligencias y todos los brazos han con
tribuido á la obra de perdición que las revoluciones consuman, 
la Providencia no envía lecciones que no sean dirigidas á to
dos: siendo de todos el error, á todos distribuye la enseñanza. 
i Ay de los que no aprendan de las catástrofes que en la hora 
de su ira envía como mensajeros! ¡Ay, sobre todo, de los que, 
especulando con ellas, toman en ellas ocasión para recriminar 
á los que llaman adversarios, no siendo sino sus cómplices en 
un mismo delito! Digo esto porque los legitimistas de Francia 
suelen olvidar frecuentemente que la revolución que conde
nan es la obra comtín de los que la hicieron y de los que la 
provocaron. 

Pero sea de esto lo que quiera, y considérese ó no se consi
dere esta catástrofe como una lección para la conciencia, es 
sin duda ninguna en la ocasión presente una iluminación para 
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el espíritu; á esa iluminación, y á la que derraman las leccio
nes que acaban de realizarse, somos deudores de algunos datos 
preciosos para poder juzgar con acierto acerca de los partidos 
que combaten aquí por la dominación de la Francia. 

Si hay una época en que los partidos políticos se clasifican, 
y en que cada uno procura distinguirse de los que le son con
trarios, es ciertamente en tiempos de una elección general, en 
la que cada uno aspira á alcanzar la victoria por su parte en 
nombre de sus principios. Entonces sucede que cada uno des
plega al aire su bandera, formula su programa, publica el sím
bolo de sus creencias políticas, hace profesión de su fe, defien
de su dogma. Tal es la costumbre constantemente seguida y 
universalmente adoptada en todos los pueblos regidos por ins
tituciones libres. Nosotros la hemos tomado de la Francia: la 
Francia de la Inglaterra: la Inglaterra de la naturaleza misma 
de las cosas. Pues bien: los que han presenciado aquí las lílti
mas elecciones, han asistido á un espectáculo nuevo en los Go
biernos constitucionales. Los partidos se han presentado á 
solicitar los votos de los electores ocultando su programa, 
disimulando su fe, olvidando su símbolo y plegada su bandera. 
Los conservadores se han abstenido cuidadosamente de decir 
al oído de la Nación que son ministeriales. La oposición dinás
tica ha llevado la prudencia hasta el punto de disimular sus 
principios contra toda idea de Gobierno; el radicalismo, so
berbio y audaz por la naturaleza misma de sus teorías políti
cas y sociales, no se ha presentado al combate con el terrible 
ariete con que ha de abrir la brecha en el muro que protege á la 
sociedad y á la nueva dinastía. Todos se han presentado á la 
lid inofensivos, descoloridos, siendo modelo de inocencia y 
mansedumbre. Todos al hablar han mentido, todos han enga
ñado á la Francia. LaFrancia, en recompensa, los ha enviado 
á todos á los escaños de los legisladores. 

Si este espectáculo sirve para demostrar alguna cosa, sirve 
para demostrar: lo primero, que en Francia no hay una ver
dadera nación; lo segundo, que no hay verdadero Gobierno; 
y lo tercero, que dentro de la nación y alrededor del Gobierno 
no hay verdaderos partidos; y, finalmente, como consecuencia 
necesaria de todos estos hechos, que las instituciones están en 
completa y rápida declinación; que nada se afirma y que todo 
se disuelve. La fe política se extingue en esta nación; su brazo 
no conmoverá las montañas. La Francia fué una nación en 
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tiempo del Imperio. La Restauración sé encontró en presencia 
de dos partidos poderosos. Hoy la revolución de Julio sólo tie
ne delante de sí el polvo de la nación y el polvo de los parti
dos; y además de esto, á Mr. Guizot, que quiere conservar lo 
que sabe que ha de perder; áMr. Thiers, que aspira á alcanzar 
ló que no puede conseguir; y á Mr. Odilon Barrot, que no sabe 
lo que quiere. Ya iba á pasar en silencio á Mr. de Lamartine, 
especie de conservador radical y de poeta práctico, cuya natu
raleza moral es el resultado de todas las antítesis. Un dicho de 
este insigne varón pasará á la posteridad más remota. En el 
discurso que acaba de pronunciar ante los electores con moti
vo de su candidatura, dejó escapar de sus labios esta notable 

-sentencia: " ¿Sabéis lo que es un diputado? Un diputado es un 
pueblo. „ Yo sabía ó creía saber lo que era un diputado antes 
que Mr. de Lamartine diera á luz este aforismo; ahora lo ig
noro absolutamente: lo único que sé es que un candidato es 
undi vanidad, señores redactores. 

Ustedes tienen noticia, y yo también la tengo, de dos dipu
tados que pueden llamarse pueblo; pero esos diputados no se 
sientan en los escaños de los legisladores franceses, sino en el 
Parlamento inglés y en el Parlamento de España. O'Cónnell, 
Olano; vean ustedes dos tínicos hombres que en toda la pro
longación de los siglos han podido llamarse pueblo, sin que 
esta expresión sea en sus labios ni hiperbólica ni ridicula. Uno 
y otro son representantes de dos pueblos oprimidos; uno y otro 
son representantes de dos pueblos conquistados; uno y otro 
han dirigido su palabra á los tiranos y á los despojadores de 
sus santos fueros y de su santa independencia. O'Connell, re
presentante de un pueblo cuya opresión comienza con su his
toria y no acabará sino con la historia de Inglaterra, es pueblo 
todos los días. Olano, representante de un pueblo despojado y 
oprimido ayer, pero cuya opresión y cuyo despojo no durará 
sino lo que dure la efímera dominación de sus despojadores, ha 
ú^o pueblo un día solamente. Pero ambos han sido pueblo. De
móstenes fué el más grande de todos los oradores del mundo, 
pero no fué más que un hombre; Cicerón fué un académico; 
Mirabeau, una facción; Berrier es un partido. Demóstenes ha
blaba en nombre de las antiguas virtudes á un pueblo comprado 
por el oro macedonio. Cicerón hacía frases, menos para salvar 
á su cliente que para mirarse en ellas como en un magnífico 
espejo. Mirabeau fué elocuente por mil causas, pero, sobre 
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todo, por su impudencia, que es la calidad distintiva de todas 
las facciones. Berrier tiene la elocuencia de los recuerdos, elo
cuencia propia de los partidos que se acaban. 

Mirad ahora á O'Connell, ese cíclope irlandés que ha hecho 
de Inglaterra su yunque. En los tres reinos reunidos, ninguno 
toca con su cabeza á Su rodilla. Los hombres le miran con asom
bro , como si fuera un semidiós ó un gigante antediluviano. Él 
hace con su palabra lo que Paganini hacía con su violin, en 
donde estaban como dormidos, para despertar obedientes á su 
voz, los sones de todos los instrumentos. La voz de O'Connell es 
apagada y atronadora, obscura y clarísima, blanda y vibrante; 
gime como un arpa, brama como el viento, entusiasma como un 
himno: O'Connell es ángel de la Irlanda, demonio de la Inglate
rra. En los devastados campos irlandeses, su voz cae suave y 
consoladora; en el Parlamento inglés, su voz lanza imprecacio
nes , mientras que su mano agita las serpientes de las furias. 
O'Connell es sublime como Demóstenes, impudente como Mira
beau, melancólico como Chateaubriand, tierno como Petrarca, 
grosero como un lacayo, brutal como un salvaje, prudente en el 
campo parlamentario como Ulises en el campo de los griegos, 
impetfioso, temerario y audaz como Ayax pidiendo al cielo la 
luz para morir con el sol del medio día. En aquella naturaleza 
riquísima hay algo de la naturaleza del capitán, algo de la na
turaleza del sargento, algo de la naturaleza de un rey, y algo 
de la naturaleza del paisano del Danubio : tiene mucho del 
hombre salvaje, mucho del hombre civilizado: es zorra y león á 
un mismo tiempo. Es malicioso y cáustico, como el Mefistófeles 
de Goethe. Es inocente y candido como un niño. Es todo lo que 
es un pueblo, y un pueblo lo es todo. 

No puedo negar que dejo la pluma con placer para mirar 
amorosamente con los ojos de mi imaginación esta figura su
blime, si bien me asusta algtín tanto. Mis ojos, atónitos, le mi
ran inclinada la frente augusta sobre el arpa nacional, de 
donde arranca su mano gemidos tan dolorosos y profundos 
como no los escucharon jamás los hijos de los hombres. Cual
quiera diría que es Osián, y que le piden venganza desde su 
trono de nubes las almas melancólicas y transparentes de sus 
padres. 

¡Irlanda! ¡Verde Irlanda! ¡Católica Irlanda! ¡Alégrate en 
medio de tu humillación y de tu servidumbre! Eres esclava, es 
verdad; andas vestida de jerga; no comes sino las cortezas de 
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tus árboles y las hierbas de tus campos; no pisas sino abrojos; 
no arrastras sino cadenas; no duermes sino en tu lecho de paja. 
Pero en ese lecho has dado áluz á un rey: ese rey romperá las 
cadenas de su madre. ¡Irlanda! ¡Verde Irlanda! ¡Católica Ir
landa! ¡Alégrate en medio de tu humillación y de tu servi
dumbre! 

Si tuviera algún tiempo delante de mí, una hora siquiera, 
estoy seguro de que había de retratar bien á esa nación y á 
ese hombre que, sin saber cómo, han venido á ponerse delante 
de mi imaginación y á cortar el hilo de mi discurso; yo pensé 
hablar de la revelación que llevan consigo los grandes aconte
cimientos del día, la muerte del duque de Orleans, y las elec
ciones generales: del último acontecimiento he hablado poco; 
del primero, nada. Mr. de Lamartine, O'Connell, Irlanda, yel 
correo que va á partir y yo, que no me he puesto á escribir 
á Uds. sino á última hora, tenemos la culpa. El correo pro -
ximo hablaré de todas estas cosas, ó de algunas de ellas sola
mente, ó de otras cosas distintas, y, sobre todo, de Olano. Me 
he propuesto que mis cartas sean una conversación, y lo serán, 
porque no tengo tiempo para otra cosa, y porque las conversa
ciones ofrecen una amable y encantadora incoherencia. Otro 
corresponsal dirá á Uds. lo que ocurre : yo les diré lo que 
pienso, es decir, lo que pienso en el momento en que escribo, y 
probablemente será mejor que lo que pienso después de largas 
meditaciones. Es un problema filosófico, muy difícil de resolver, 
si piensa uno mejor cuando improvisa ó cuando digiere sus 
pensamientos. Las razones en pro y en contra son iguales, como 
las de todos los problemas; tan cierto es que la razón humana 
es la mayor de todas las miserias del hombre. Sin la fe no sé lo 
que es la verdad, y no comprendo sino el escepticismo *. Pero 
advierto que, al pasar en mi rápida conversación de unas co
sas á otras, voy filosofando, y aún no ha llegado su turno á la 
filosofía. 

1 Note el lector que aquí apunta ya en las ideas de Donoso el influjo de la fe, aun 

, oscurecidas por el tradicionalismo que á la sazón privaba en Francia.—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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PARÍS, 6 de Agosto. 

Tratábase un día en el Congreso, no sé con cuál ocasión ni 
para qué, porque en mi cráneo está completamente deprimido 
el órgano de la memoria^, de la ley hecha en Cortes para el 
afianzamiento de los fueros concedidos á las provincias exentas 
en el célebre convenio de Vergara, cuando de repente se le
vantó de su asiento un señor diputado que hasta entonces ha
bía guardado un silencio profundo. Los vascongados dieron 
noticia de su patria á los que por curiosidad le preguntaron: 
el Presidente dijo al Congreso su nombre. Las primeras .pala
bras, caídas tímidamente de los labios del desconocido orador, 
fueron á perderse en aquellas bóvedas augustas y á estrellarse 
en la indiferencia universal. El orador continuaba, sin embar
go, como si hablara en alta voz consigo mismo, y hablaba con
sigo mismo como quien está poseído de una divinidad y aque
jado de turbulentas emociones. Algunos períodos enfáticamente 
quebrados , algunas expresiones pronunciadas en son de tier
nísima queja, algunos acentos llenos, sonoros, robustos, comen
zaron á cautivar poco á poco la atención de los espectadores, 
que á su vez comenzaron á sospechar que el orador estaba po
seído de una pasión elocuente ó en posesión de los secretos más 
recónditos del arte. Puestas así en relación y en armonía el 
alma del orador y las almas de los oyentes, los oyentes, sin 
saber cómo, perdieron su indiferencia; y cuando quisieron 
mirar por sí, se encontraron hasta sin libre albedrío. Entre
tanto el orador había ido creciendo, creciendo, también sin 
saberse cómo, hasta tal punto que no parecía sino que la 
asamblea estaba en él, más bien que él en la Asamblea. Al 
compás de los latidos de su corazón, latían todos los corazones. 
La Asamblea se indignaba, gemía, se llenaba de santo y de 
profundo horror ó de eléctrico entusiasmo cuando el orador 
dejaba caer convulsivamente sus desordenadas frases, como 
desde su trípode sagrado la atormentada Sibila. 

En vano la oposición bramaba de cólera por sacudir el yugo 
del magnetizador imperioso. Sordo el magnetizador á sus bra
midos y á sus plegarias, tenía en sus manos de fierro su cora-

1 De la memoria sensitiva debe entenderse, no la intelectiva, que, como espiritual 

que es , no tiene órgano alguno.— ( NOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 
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zón l^lpitante. La hiena convertida en paloma se sentía fasci
nada por los ojos de la serpiente. 

Entretanto el orador, siguiendo en su rápido vuelo, nos 
transportaba en espíritu á las altísimas montañas que escucha
ron el juramento que hizo nuestra fe en presencia de Dios y en 
{«•esencia de los hombres. Allí se llamaron hermanos los que 
habían sido enemigos; se dieron el ósculo de paz los que habían 
hecho pacto con la muerte; los que sólo se habían saludado con 
la lanza, se enviaron entonces un tiernísimo saludo; partieron-
el pan los que-sólo habían partido el campo y el sol de las ba
tallas; los que no conocían del diccionario sino el grito de 
guerra, entraron allí en pláticas tranquilas y sabrosas. Por 
las mejillas de los guerreros corrió el llanto de las mujeres, y 
la inocencia de los niños fué á refugiarse en el corazón de los 
leones; y toda esta escena, digna de los tiempos" primitivos, 
estaba animada por un pueblo inmenso, extático de placer, 
loco de júbilo; por un pueblo inmenso, á quien cubría, á mane
ra de un magnífico dosel, un cielo purísimo, bañado de un sol 

Sfresplandeciente; por un pueblo inmenso, reverentemente asen
tado en las eternas y fortísimas montañas que recibieron los 
primeros vagidos y el último aliento de sus héroes, siendo á 
un tiempo mismo cuna y sepulcro de sus hijos, de sus herma
nos y de sus padres. Y un no sé qué de religioso y de santo 
vagaba por el .ambiente, y dilatándose por aquellos campos 
cubiertos todavía de cadáveres insepultos, parecía el eoo de 
las celestes arpas, que estremecidas cantaban: —" Paz á los 
hombres de buena voluntad en la tierra: gloria á Dios en las 
alturas. „ 

Y ese inmenso pueblo es el que habló aquel día por boca 
del orador inspirado ; ese inmenso pueblo fué el que por su 
boca pidió cuenta á la revolución de sus sacrilegas obras; ese 
inmenso pueblo fué el que puso pavor hasta en los tuétanos de 
los huesos corroídos de los que habían jurado ser perjuros; ese 
inmenso pueblo fué el que amenazó aquel día á la Revolución 
con la cólera divina y con la execración de los hombres. 

Es fama que el orador, en la noche que precedió al día de 
su triunfo , fué acometido de un pavor desusado, que penetró 
hasta en lo íntimo de sus carnes, que vio en visión maravillo
sa al genio hermoso de las provincias vascongadas sentado al 
pie de su lecho, obscurecida por negras sombras la frente, des
compuesto el cabello, pálidas las mejillas, la mirada heroica 
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caída en desmayo, y en mísera postración los brazos varoniles; 
que hizo resonar en sus oídos el acento querido de sus monta • 
ñas, y estas palabras llenas de austera gravedad y de dulzura 
inefable: "¿Qué te detienes? Levántate, defiéndeme; Dios, que 
oyó el juramento de Vergara, te mirará desde el Cielo y yo 
estaré á tu lado.„ Y el orador se levantó hecho otro hombre; 
y ese hombre era un pueblo, y ese pueblo alcanzó aquel día en 
la tribuna nacional una victoria igual á la que había alcanzado 
en los campos de Vergara. 

Y hoy, ¿dónde está hoy ese pueblo vencedor? ¿Dónde está 
el genio de la libertad que le cubrió siempre con sus alas pro
tectoras? ¿Dónde está el juramento que sus montañas escucha
ron? ¿Dónde la hermosa aurora de la paz que amaneció en su 
horizonte? Todo ha pasado ya; hasta la memoi"ia de todo, bo
rrada por otra memoria que arranca lágrimas de mis ojos, 
gemidos de mi corazón, y hasta la pluma de mis manos. 

Allí están los sepulcros de mil víctimas, y sobre esos se
pulcros solitarios se levanta, cantando una bárbara victoria, 
un monstruo lleno de sangre. 

Apartemos la vista de este monstruo. ¿No la aparta Dios 
también? Fijémosla en aquel sepulcro; allí yace, lejos de sus 
amigos y de la patria que le vio nacer, el mejor de todos los 
hombres *, el más leal de todos los subditos, el más fiel de 
todos los amigos. ¡Yo te saludo hincado de rodillas, héroe sin 
tacha, noble caballero! Tu vida y tu muerte fueron ejemplo de 
virtud. Catón de la presente edad, esta edad no te conoció , y 
no te merecía. Tú vives en el cielo: esa es tu patria, varón justo. 
Mírame desde allí, ¡ me amaste tanto! Yo te saludo otra vez, 
y otra vez. ¡Jamás saldrás de mi corazón, memoria querida; 
nunca te apartarás de mis ojos, sombra doliente!... 

Señores redactores, no puedo más. 

PARÍS , 12 de Agosto. 

Decía en mi penúltima carta que el Imperio francés se en
contró en presencia de una nación; la Restauración en presencia 
de dos partidos poderosos, y que la revolución de Julio nada 

1 Según mis informes, la persona á quien se alude es el desgraciado general Montes 
de Oca.—(NOTA DEL EDITOR.) 
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había encontrado delante de sí, sino el polvo de la nación y el 
polvo de los partidos. Esta verdad es tan luminosa de suyo, 
que sirve para explicar cumplidamente todos los grandes acon
tecimientos de la Francia en el siglo XIX. Cuando la Francia 
era una nación, es decir, durante el Imperio, llevó sus es
tandartes por todas las capitales de Europa. Cuando estuvo 
dividida en dos partidos poderosos, es decir , durante la Res
tauración , llevó su estandarte hasta las columnas de Hércules 
y le asentó en las riberas africanas. Cuando esa nación y esos 
partidos se han convertido en polvo, la Francia ha perdido su 
influencia en todas las regiones, y apenas es dueña de su bo
garla que fué señora del mundo. Espaciemos si no los ojos por 
los grandes acontecimientos de Europa en los años que van 
corriendo. 

La Polonia se estremece; en su estremecimiento sacude el 
yugo que la oprime, y su águila blanca va á afrontarse con el 
águila negra de la Rusia. Largo fué el combate, largo como 
sangriento. La Polonia, entretanto, volvía sus ojos desmaya
dos hacia su hermana libre del Sena 2. Pues bien: la Polonia 
sucumbió, y esa Irlanda de los pueblos eslavos volvió á doblar 
el noble cuello ante la espada moscovita. La Bélgica oye la 
voz atronadora de la revolución de Julio; hace su revolución 
en un día, y al día siguiente ofrece á su madre una corona. La 
Francia de Julio la tomó en la mano, y la que había ceñido su 
sien con cien coronas, la dejó caer en el suelo porque la encon
tró pesada. Desde que Carlomagno, para vencer de la otra 
parte del Rhin á los sajones, quiso vencer antes á los árabes al 
otro lado de los montes Pirineos; desde que Luis XIV, para 
vengar sus grandes humillaciones con una grande victoria, 
asentó un Borbón en el trono de San Fernando; desde que Na
poleón envió á su hermano á Madrid para vencer en Moscou, 
y sobre todo desde que sucumbió en Waterlóo, porque no había 
podido ni desatar ni cortar el nudo de la cuestión española, ha 
sido una cosa históricamente averiguada que la nación fran
cesa, para resistir ó para vencer al mundo, debe ser nuestra 
amiga; pues bien, nosotros la hemos tendido la mano, y ella no 
ha tenido fuerzas para alargarnos la suya. Volvamos los ojos 
al Oriente: por allí había pasado Bonaparte; Bonaparte, más 
grande que Napoleón todavía. En las entrañas de aquellas bár-

1 La causa de Polonia no tiene nada que ver con la Francia revolucionaria.—(NOTA 

PE ESTA EDICIÓN.) 
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baras regiones se escondía el recuerdo del hombre del Occi
dente, del hombre de las Pirámides, y también el de la Francia 
que había enviado á ese hombre. Del seno de la Siria y del 
Egipto se alza una voz lastimera que implora la protección de 
la Francia; en cambio de su protección la ofrece el Mediterrá
neo , ese lago de la civilización, ese vínculo del mundo. Pues 
bien: la Francia cierra sus oídos á esa voz lastimera, y asiste 
como espectadora y con los brazos cruzados al drama del 
Oriente. 

Tal es la situación de la Francia después de la revolución 
de Julio: situación que nunca ha aparecido tan clara á mis 
ojos como en las últimas elecciones generales. 

El mismo espectáculo que han presentado á nuestra vista 
los candidatos y los electores, la nación y los partidos en las 
últimas elecciones, han presentado también los periódicos 
cuando la muerte del príncipe heredero del trono vino á dar 
un nuevo y amarguísimo alimento á su polémica diaria. Nin
gún periódico dinástico ha tenido el valor de sus opiniones; 
ninguno se ha atrevido á penetrar en el abismo de la situación 
con la sonda; ninguno se ha atrevido á adoptar las consecuen
cias de sus principios, ni á proclamar los principios que han 
dirigido su conducta. El Diario de los Debates, periódico con
servador, escrito con indisputable talento, y notable por su 
gravedad y por su aplomo, comenzó su espinosísima tarea, en 
tan apuradas circunstancias, por dar la enhorabuena á la opo
sición , que, según el docto diario, había hecho un completo 
abandono de sus principios anárquicos y de sus ambiciosas 
pretensiones. Ahora bien: todo esto era lo que aquí se llama, y 
ahí se va llamando ya , una mistificación, y una mistificación 
sin ejemplo en los anales de las mistificaciones humanas. Los 
periódicos de la oposición dinástica, desde el primer día, han 
comenzado á hacer toda la oposición compatible con la decen
cia. Desde el primer día pidieron la regencia para la madre del 
príncipe heredero; desde el primer día se declararon por la 
regencia electiva contra la regencia hereditaria; y lo que es 
más, exponiendo la razón de sus opiniones, no tuvieron ni es
crúpulo ni empacho en afirmar que querían la regencia de la 
madre porque sería débil; y la electiva, porque la dependencia 
del regente consolaría al Parlamento de la independencia del 
trono. 

Es decir, que cuando el Diario de los Debates felicitaba á 
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la aposición dinástica por su adhesión sin límites á la Monar
quía, la oposición suscitaba una cuestión de poder, una cues
tión de prerrogativa, una cuestión de supremacía política y 
social entre el Parlamento y el Trono, entre la Cámara y la 
monarquía de Julio. Si ésta fué la conducta de las oposiciones 
dinásticas, pueden Uds. calcular cuál sería la conducta de las 

1̂  oposiciones radicales. 
' No por eso dejaba el Diario de los Debates de hacfer, to^os 

los días cuando menos, una reverencia á la oposición dinásti
ca, hasta que la oposición dinástica puso fin á una mistificación 
que sin duda hubo de causarla asco. 

Hay un saínete en que un matón, á quien llamaban Mano-
'' lito el Carpintero, fué traído como en procesión al socorro de 

las Elenas ó las Sabinas de su barrio, que iban á ser robadas 
por inhumanos y carnales invasores. Manolito se armó de pies 
á cabeza, y cubierto de fierro se presentó ante los injustos for
zadores con aire amenazador, con adusto sobrecejo y con ade
mán insolente. Los otros hubieron de descubrir en el Manolito 
lo que el Manolito no pudo tapar, ni con su insolencia ni con 
su amenaza; y tomándole el bulto, le pusieron como nuevo. 
Manolito recibía estas muestras de adhesión á su persona con 
un semblante apacible y con una cara risueña, y saludando 
afectuosísimamente á sus nuevos amigos, les decía con aquella 
compuesta majestad que tan bien sienta, cuando son generosos, 
á los fuertes : 

*Ya veis, señores, que, aunque soy tan fiero, 
Conmigo se consigue todo á buenas.» 

Tengo entendido que ese Manolito, habiendo seguido des
pués de esta aventura unos cuantos cursos en la Sorbona, es
cribe ahora en el Diario de los Debates. 

Si se considera que éste es el periódico en donde han bus
cado su refugio todas las ideas monárquicas que existen en el 
seno de la Revolución; si se reflexiona que es el órgano más 
puro del partido conservador en Francia, y si se fija la aten
ción en que todo el talento de sus redactores está exclusiva
mente empleado en adormecer la opinión, en disimular los ries
gos que corren las instituciones, y en arrojar un velo sobre los 
insondables abismos, una tristeza profunda se apodera del 
alma, y uno pregunta á los que se encuentran al paso, lleno de 
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involuntario terror: "¿Pasó anoche la Monarquía escoltada 
de sus hombres?„ Y al amanecer de cada día, la misma ansie
dad obliga á hacer la misma pregunta. 

Por fortuna, no pasará tan pronto * como era de temer esa 
institución sublime, gracias á sus adversarios y á pesar de sus 
defensores. 

Con efecto: para hablar dignamente de los periódicos de la 
oposición y de su conducta en estas circunstancias, sería ne
cesario hacer antes un rebusco esmerado en el repertorio dra
mático de nuestros comediantes de la legua. 

Cuando el Diario de los Debates, conociendo al fin lo ri
dículo de su posición, repitió contra sus adversarios políticos 
las palabras amenazadoras que éstos tenían en los labios, la 
oposición dinástica sintió en los tuétanos de sus huesos el mis
mo terror que el Diario de los Debates cuando hacía sus reve
rencias. Manolito el Carpintero, ese redactor universal de pe
riódicos, dejó al Diario de los Debates y fué á escribir en El 
Constitucional, en El Correo y en El Siglo. Su situación, sin 
embargo, era insostenible; por una parte, estos periódicos ha
bían echado fieros y amenazas por la boca; y por otra, no tenían 
aliento ya para conformar á sus principios sus actos. En tan 
apurada situación, su nuevo redactor les apuntó una idea que 
acogieron con aclamación unánime, como parto de tan clarí
simo ingenio; esta idea consiste en defender en la tribuna los 
principios proclamados, y en votar después contra esos mis
mos principios. Así satisfacen á un tiempo mismo... me equi
voqué; primero á su honra, y después á su pavura. 

Considerada bajo este punto de vista la discusión sobre el 
proyecto de ley constitutivo de la Regencia, no dejará de ser 
curiosa; allí veremos á los puritanos de la izquierda proclamar 
los principios más patrióticos en sus discursos, y sacrificarlos 
después en sus votaciones, todo para la mayor honra y para 
el mayor provecho de la patria. Allí veremos revolucionarios 
que no entienden de achaque de revoluciones, y conservadores 
que no entienden de achaque de monarquías. ¿Pues no están 
creyendo los revolucionarios que han hundido en la huesa á los 
conservadores porque les han quitado á Dufaure y su imper
ceptible falange? ;Pues no están creyendo los conservadores que 
han ganado la más descomunal batalla con el más descomunal 

1 Pocos años, seis únicamente, le quedaban de vida á la sazón. — ( NOTA DE ESTA 

EDICIÓX.) 
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gigante, porque han sacado á su candidato presidente por unos 
cuantos votos? Si esto sigue como va, esta nación, que ha echa
do á reñir con la Europa á un tiempo mismo catorce grandes 
ejércitos, llamará dentro de poco, como los niños, batallas 
campales á las batallas de alfilerazos. 

PARÍS, 20 de Agosto. 

Ocúpase la Cámara de los diputados en la famosa discusión 
sobre el proyecto de ley que constituye la Regencia. Ustedes, 
que tan cuidadosos se han manifestado siempre de tener á sus 
lectores al corriente de las discusiones más importantes del 
Parlamento francés, no habrán abandonado ciertamente en 
esta ocasión su antigua costumbre ; por esto, y porque para 
manifestar á Uds. mi opinión sobre estos debates solemnes es 
necesario de toda necesidad considerarlos en su conjunto y 
después de concluidos, me reservo para manifestar á Uds. mi 
manera de sentir en este particular más adelante. 

Entretanto los lectores de El Heraldo no llevarán á mal que 
ocupe su atención con algunas consideraciones sobre los prin
cipales oradores de la Cámara francesa, aprovechando esta 
ocasión en que todos hacen vistoso alarde de sus armas. 

El primer orador eminente que ha entrado en el debate so
bre la cuestión de la Regencia, ha sido INIr. de Lamartine, y 
Mr. de Lamartine es uno de aquellos hombres que más podero
samente llaman la atención de los que, como yo, son inclina
dos al estudio de los caracteres y del corazón humano. 

Poeta de primer orden y político ambicioso, vivió sus pri
meros días atormentado por su genio, y vive hoy atormentado 
por su orgullo. Su educación literaria fué clásica; su educa
ción política, monárquica; su educación moral, religiosa. Cuan
do nació á la vida de la inteligencia, miró alrededor de sí, y 
sus ojos pudieron contemplar llenos de espanto la sangrienta 
huella que en el suelo de la Francia habían dejado las revolu
ciones. Tenía á la sazón en sus manos el estandarte de la reac
ción política , religiosa y literaria Chateaubriand, cisne divino 
que cantó á la Europa los cánticos del Cielo; poeta inspirado. 
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misionero sublime que, para derramar por todas partes la pa
labra evangélica, la palabra civilizadora, abandonó su hogar 
y se fué peregrinando por el mundo. Las obras de Chateau
briand fueron el primer encanto de Lamartine; la gloria de 
Chateaubriand fué su primera ilusión, y como la primera, la 
más pura de todas sus ilusiones; alcanzar también esa gloria 
fué su primera esperanza. Dotado de una riquísima vena, de 
una imaginación ardiente á un mismo tiempo y fecunda, nutri
do con la lectura de todos los grandes poetas y llevado como 
por la mano por el más grande poeta de su siglo, Lamartine 
puso sus ojos en Dios, sus manos sobre la lira, y dejó escapar 
de sus labios los más puros, los más blandos, los más inefa
bles acentos. Entonces dio á luz sus primeras Meditaciones. 

Estas Meditaciones serán sieml)re el más suave manjar para 
las almas tiernas, religiosas y doloridas; en ellas Lamartine 
no es un poeta que canta, es un poeta que gime, y, sin embar
go, no gime como los demás hombres; gime como los poetas, 
cuyo gemido es un consuelo para los desventurados del mun
do. Consideradas estas primeras Meditaciones bajo el aspecto 
del arte, son un modelo en el género religioso y elegiaco. Dis-
tínguense por la suavidad de los toques, por lo correcto de la 
dicción, por la blandura de las tintas. Es monótono porque es 
monótono el dolor, pero da el último toque á sus composicio
nes tan á tiempo y con tan maravilloso artificio, que evita 
siempre el cansancio, ese escollo de los poetas plañidores y 
lastimeros; yo no conozco nada más difícil que acertar á dar 
la conveniente extensión á las composiciones consagradas á la 
expresión de las melancolías del alma y á la alegría de los fes
tines: no conozco en este género más que dos modelos acaba
dos: Lamartine y Anacreonte. Nuestro Meléndez puede ser 
imitado sin peligro. En cuanto á nuestro gran Herrera, ídolo 
de la escuela sevillana, y hasta cierto punto, por su magnificen
cia lírica, de todos los amantes de las letras españolas, no es 
un poeta elegiaco sino cuando vierte la inspiración bíblica á 
nuestro idioma; fuera de ahí, es un escritor de malas elegías. 

Después de haber publicado sus Meditaciones, dio á luz La
martine sus Armonías poéticas. En esta nueva publicación se 
manifestó más rico, más variado, más viril, pero también más 
impaciente de todo yugo, más libre de todo freno. Considera
das las Armonías poéticas en sus pormenores, llevan una gran 
ventaja á las Meditaciones religiosas; pero se quedan muy 
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- atrás consideradas en su conjunto; las Armonías son superio
res bajo el punto de vista de la inspiración, pero son inferiores 
bajo el aspecto del arte. En este sentido, puede decirse con ver-

' dad que en esta nueva publicación de Lamartine hay por un 
lado progreso, y por otro lado decadencia. Sin embargo, fácil 
era de adivinar que la decadencia había de prevalecer siguien
do este camino arriesgado, comoquiera que los poetas que se 
emancipan del arte para convertirse en esclavos de lo que lla
man sus propias inspiraciones, van siempre á caer en un vago 
y vaporoso sonambulismo. 

En esta época crítica para nuestro poeta, se verificaron dos 
grandes acontecimientos, privado el uno, público el otro, que 
aceleraron su transformación absoluta. Hablo de la revolución 
de Julio y de su viaje á Oriente. Su viaje le transformó de 

í' poeta católico en poeta panteísta; la revolución le transformó 
de poeta en hombre de Estado: Lamartine no fué nunca un 
poeta católico de buena ley. El Catolicismo no fué nunca para 
él una religión, sino una poesía; no le cantó porque estuviese 
hondamente poseído de su belleza moral, sino porque, al abrir 
sus ojos á la luz, sintió sus ojos deslumhrados con sus magnífi
cos resplandores. Lamartine, por otra parte, no es hombre 
que siente, sino hombre que imagina sus sentimientos. Cuando, 
transportado al Oriente, se sentó en la cuna misma de todas las 
religiones, su alma, ambiciosa de volar por nuevas esferas y de 
descubrir nuevos horizontes, se sintió como anegada en aque
llos vagos y espléndidos recuerdos de los religiosos orientales. 
Dueño el Oriente de su imaginación, fué dueño del hombre. 
Entonces le sucedió lo que á los filósofos de la escuela de Ale
jandría : que, turbada su alma con el riquísimo y variado es
pectáculo de todas las filosofías y de todas las religiones del 
mundo, quiso construir con sus manos una religión de los aglo
merados escombros de todas las religiones, y una filosofía de 
los fragmentos dispersos de todas las filosofías. La nueva filo
sofía y la nueva religión habían de ser una misma cosa, y esa 
cosa había de ser la más comprensiva, la más general que fue
ra posible; era necesario abarcar y explicar en una sola fór
mula á Dios, al mundo y al hombre; seres idénticos y unos en 
su esencia, variados y múltiplos en sus manifestaciones, esta 
filosofía, que es una religión', se llamó Filosofía humanitaria; 
esta religión, que es una filosofía, se llamó Panteísmo. En el 
dogma panteístico todo lo que existe, es parte integrante de 
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Dios; Dios es todo lo que existe, de cuya confusión exótica y 
extravagante viene á resultar que ni Dios es Dios, ni el mundo 
es mundo, ni el hombre es hombre; los filósofos alejandrinos, 
queriendo renovarlo todo, fueron á parar de consecuencia eu 
consecuencia al aniquilamiento de todas las cosas. Si la cabeza 
más firme se siente desvanecida con esta confusión de todas las 
filosofías y de todas las religiones del mundo, la de Lamartine, 
que nunca estuvo muy segura y que no está construida para 
ser asiento de grandes doctrinas filosóficas, se desvaneció de 
una manera lamentable. Los primeros frutos de esta transfor
mación fueron el poemita intitulado Jocelín y el que intituló 
La caída de un ángel. Uno y otro no son más que fragmentos 
de un poema de gigantescas proporciones, en el cual la huma
nidad es el héroe y el universo el teatro. Considerados esos 
poemas por el aspecto filosófico, son la exposición laboriosa y 
obscura de los misterios del panteísmo oriental; misterios que' 
están harto mejor explicados y harto mejor desenvueltos en 
Proclo y en Plotino. Considerados bajo el aspecto del arte, 
hacen venir las lágrimas á los ojos al considerar en el ángel 
purísimo que llevó como una suave ofrenda al altar sus castas 
modulaciones, un ángel bañado todavía de luz, pero derrocado 
del Cielo, que no quiso por morada. En vano se procurará en
contrar en estos poemas aquel artificio de distribución, aquella 
suavidad de lincamientos, aquella tersura y limpieza de dicción, 
aquella blandura de toques, aquella rica sobriedad de imáge
nes, aquella estudiada graduación de tintas; en una palabra, 
aquel sentimiento profundo de la belleza poética, de la belleza 
del arte, que se descubre en sus Armonías poéticas y en sus 
Meditaciones religiosas. El estilo es difuso y descuidado, la dic
ción es incorrecta, la distribución de las partes, arbitraria; la 
vena del poeta es fecunda y abundantísima siempre, pero desde 
luego se echa de ver que el poeta, perdido el dominio sobre sí 
propio, se abandona á la merced de sus inspiraciones, sin saber 
sacar partido de esa fecundidad ni poner límites á esa peligro
sa abundancia. El raudal de su poesía corre siempre abundoso, 
pero no limpio, porque ha salido de su lecho y corre sobre 
malezas que le enturbian, libre de la prisión de sus márgenes. 

Una palabra todavía para explicar la trasformación que ha 
sido origen de su decadencia. Lamartine, nacido en una época 
de restauración religiosa, en una época en que esa restaura
ción se verificaba bajo los auspicios de un hombre de genio que 
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se consagró, más bien que á explicar los dogmas austeros, á 
cantar las magnificencias y las pompas de laReligión cristiana, 
no vió^ nunca en la religión la fuente de la verdad, sino ía 
fílente de la poesía; y con la sed poética en los labios, fué á 
beber las vivas aguas de esa fuente-. Aplacada su sed, se con
sideró á sí propio; y reconociéndose poeta, no creyó necesario 
beber ya de aquellas aguas, sino abandonarse á sus propias 
inspiraciones. Esta transformación de su alma se manifiesta ya 
en sus Armonías poéticas, en las cuales comienza á despuntar, 
como he observado antes, aquella espontaneidad de inspiración 
que había de ser causa y origen de más transcendentales mu
danzas. Llegado al Oriente, dio un paso más y no se contentó 
con decir : " La poesía es independiente de la religión „, sino 
que, pasando más allá,>dijo: "La fuente de la religión es la poe
sía.^ Entonces escribió sus últimos poemas, en donde se reve
la una nueva religión á los hombres y se anuncia un nuevo 
'.dogma á los pueblos. En sus Meditaciones, Lamartine es el poe
ta religioso, el poeta esclavo del dogma; en sus Armonías, es 
el poeta independiente, el filósofo racionalista; en sus últimos 
poemas, es el poeta-dios, el filósofo panteísta del Oriente. Su 
.caída es la caída del ángel de las tinieblas; quiso ser Dios, 
y no pudo ser Dios, y dejó de ser ángel; quiso ser más lumi
noso, y fué todo obscuridad; quiso escalar el Cielo, y fué derro
cado al abismo. 

Sigámosle en sus transformaciones políticas, como le hemos 
seguido en sus transformaciones poéticas y religiosas. 

. Lamartine comenzó por venerar profundamente el dogma 
de la unidad del poder y de la legitimidad de los reyes como 
el dogma fundamental de la ciencia. Cuando creyó en la auto
ridad religiosa, tuvo fe en la autoridad política. Cuando creyó 
en las reglas inflexibles del arte, creyó también en los princi
pios inmutables por los que se rigen y gobiernan las socieda
des humanas; cuando creyó que había un código de deberes 
para los poetas, creyó que había un código de deberes para los 
pueblos. En esta primera época de su vida, alejado de los ne
gocios, no consideró la política sino en abstracto, y acató los 
dogmas recibidos como un subdito reverente. Pero llega la 
revolución de Julio, y llega cuando se había veriflcado ya la 
primera transformación de su alma en la región déla poesía; y 
de la misma manera que había dicho en presencia de su Dios: 
"Yo soy, y soy por mí mismo, y vivo de mi propia vida„. 
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dijo también: "El pueblo existe, y existe con una vida propia; 
y existe con derechos, con derechos iguales á los derechos de 
sus reyes; el dogma de la legitimidad existe, pero existe tam
bién el dogma de la soberanía del pueblo.„ Entonces, hombre 
del pueblo, quiso ser partícipe de su soberanía, y fué elegido 
diputado. En la primera época de su diputación anduvo osci
lando en¿re el dogma de la soberanía nacional y el dogma de 
la legitimidad de los reyes. Era legitimista por sus recuerdos, 
y revolucionario por sus nuevas inclinaciones. Entonces militó 
debajo de las banderas del partido conservador, partido aná
logo á la índole propia de sus nuevos principios, puesto que se 
propone por objeto una perpetua transacción entre el orden y 
la libertad, entre los derechos de los pueblos y los derechos de 
los príncipes. Pero vino la época de su última transformación 
poética, y entonces, de la misma manera que había dicho:" La 
fuente de la Religión está en la poesía; el poeta hace nacer las 
religiones de sus propias entrañas; el poeta es Dios „, dijo : 
"Los reyes se hacen por la voluntad de los pueblos; el pue
blo es el criador; los reyes son su hechura; el pueblo es sobe
rano; el rey es subdito del pueblo; ó, por mejor decir, el pue
blo es rey. „ 

Con efecto, léase su último discurso, su discurso sobre la 
cuestión de la Regencia, y se verá que en él no dice otra cosa; 
quiere la Regencia electiva y la regencia de la madre, y quiere 
la una y la otra para que el pueblo tenga ocasión de advertir 
á los reyes, que han nacido del polvo, y que se han de conver
tir en polvo con el tiempo. 

Tal es el estado actual de sus transformaciones. No pudien
do permanecer por más tiempo en las filas del partido conser
vador, y no atreviéndose todavía á llevar en su bandera los 
colores democráticos, está al frente de un tercer partido que 
se llama socialista ó conservador progresivo. Este hombre 
será un obstáculo constante al desarrollo de las ideas monár
quicas y conservadoras. ¡ Desventurados, una y mil veces des
venturados los pueblos que han puesto su suerte en las manos 
de los hombres y han olvidado el culto de los principios! 
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PARÍS, 31 de Agosto. 

No había pensado volver á hablar de Mr. Lamartine des
pués de escrita mi última carta, y hubiera cumplido mi pro
pósito á no haber caído en mis manos La Presse correspon-^ 
diente al lunes 22, en cuyo artículo de fondo, consagrado á 
€áq)licar la conducta de Mr. Lamartine, se hallan cosas que me 
obligan á someter al buen juicio de Vds. algunas consideracio
nes que me parecen importantes. 

Según La Presse, Mr. de Lamartine se daba la mano con el 
partido conservador por su teoría acerca de la paz, y con la 
oposición dinástica por sus ideas sobre el progreso indefinido 
á que están llamados los pueblos. Cuando la cuestión del día 
ha sido la de la guerra ó la paz, ha votado con los conserva
dores; cuándo la cuestión ha variado de índole y se ha trans
formado en la de conservación ó progreso, ha votado con los 
hombres del lado izquierdo de la Cámara. 

No entraré aquí á examinar si éstas han sido ó no las ver
daderas causas de la conducta de Mr. de Lamartine; esta ave-

'< riguación me separaría demasiado del objeto que me he pro
puesto hoy, cuando he tomado la pluma. Sea, pues, de esto lo 
que quiera, lo que me parece indudable es que Mr. de Lamar
tine profesa efectivamente las doctrinas que La Presse le atri
buye. Ahora Men: en esas doctrinas veo, por una parte, la 
confirmación de cuanto manifesté á Vds. en mi última carta; 
y por otraj el asunto más á propósito para altas y graves me
ditaciones. Voy, pues, á hacer buena mi opinión y á manifes
tar las reflexiones que sobre este asunto se me ocurren. 

Mr. de Lamartine es partidario de la paz, de la paz á toda 
costa, de la paz como elemento de la civilización, de adelanto 
y de cultura, y es enemigo de la guerra como de un hecho 
perturbador, como de un hecho bárbaro en sí mismo, como de 
un'hecho que conduce á la barbarie. Ahora bien: esta dqctri-
na no ha podido encarnarse nunca en el Occidente; esta doc
trina es esencialmente oriental; esta doctrina es propia de los 
pueblos enervados y contemplativos, que vegetan sin movi
miento entre los perfumes de las regiones orientales. Esa dis
posición de ánimo de esos pueblos sirve para explicar las fa
bulosas conquistas de Sesostris, de Semíramis, de Ciro y de 
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Alejandro. Cuando un hombre de fuerte voluntad y de ánimo 
generoso se presenta á caballo en las fronteras del Oriente, el 
Oriente se postra ante sus pies, le adora como á Dios, le que
ma incienso y le levanta altares. El Oriente no sabe vencer, 
no sabe resistir, porque resistir ó vencer es guerrear, y el 
Oriente prefiere á la dominación con el movimiento, la esclavi
tud con el reposo. 

Así, pues, Mr. de Lamartine profesa una doctrina cuyo ori
gen se encuentra en la última transformación que ha experi
mentado su alma, en la transformación de que hablé á Vds. en 
mi carta anterior, en la transformación panteísta y oriental 
que se verificó en él cuando visitó el Oriente. 

Por lo demás, Mr. de Lamartine, que no es un gran filóso
fo, ignora que es inconsecuente consigo mismo cuando predica 
la paz á toda costa y pide el progreso indefinido de la libertad 
y de la industria. La libertad es la guerra en el Estado; la in
dustria es la guerra con la naturaleza. La libertad y la indus
tria (y no lo echo á mala parte, como se verá después) es la 
guerra entre los hombres. 

Para ser consecuente consigo mismo, Mr. de Lamartine de
bía propagar en Francia una secta religiosa que ha nacido y 
se conserva en la China. Esta secta eleva á dogma filosófico y 
religioso el quietismo y la inmovilidad del Oriente. Adoptando 
todas las consecuencias que van envueltas en su principio, esta 
secta, entre el reposo y la acción, prefiere el reposo; entre el 
reposo absoluto y el relativo, prefiere el absoluto; entre ser 
conquistado ó conquistar, sostiene que es preferible ser con
quistado, como sostiene que es preferible ser esclavo á ser se
ñor, y ser débil á ser fuerte. 

Según estos sectarios, el que está en reposo vence al fin al 
que se mueve; el que es conquistado, al que es conquistador; 
al señor, el que es su esclavo, y al que es fuerte, el que es débil. 
Y no crean Vds. que es insostenible esta teoría, y que es absur
do este dogma. Los chinos, que entienden mucho de achaque 
de filosofía, sostienen su dogma con grande copia de razones. 
Sin necesidad de salvar sus fronteras, se hallan en estado de 
demostrar, al que lo dude, la verdad de todas las proposiciones 
que arriba dejo asentadas. Los tártaros, gentes de acción, han 
conquistado diecisiete veces la China, que desde que salió de 
las manos del Criador está en un perfecto reposo; pues bien: 
el pueblo que estaba en reposo venció al que se puso en acción; 
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el pueblo conquistado, al pueblo conquistador; el pueblo débil, 
al pueblo fuerte; porque los chinos permanecieron chinos, y 
los tártaros conquistadores se hicieron chinos. Ahora mismo 
está aplicando la China ese dogma político y religioso en la 
guerra que le hacen unos bárbaros llegados allí de las últi
mas regiones de la tierra, que se apellidan ingleses. Los ingle
ses diceh que son los vencedores porque avanzan; los chinos 
dicen que son los vencedores porque huyen. El tiempo decidi
rá esta cuestión y aclarará este misterio; entretanto, los chi
nos están ahora más firmes en su creencia que nunca. 

Si Vds. quieren salir de la China y trasladarse al Paraíso, 
allí encontrarán Vds. el testimonio más claro é irrefragable 
del dogma que vamos sosteniendo. Eva, es decir, el ser débil, 
ofrece á Adán la manzana. Adán, es decir, el ser fuerte, no 
quiere comerla, y Eva triunfa porque le obliga á comerla, y 

• Adán es vencido porque la come. En la persona de Adán, Eva 
triunfa del género humano, y la flaca mano de una débil mu
jer es tan poderosa, que arrastra á su perdición al mundo. 

Quede, pues, asentado que la teoría china puede sostener
se como otra teoría cualquiera, y que la de Mr. de Lamartine 
es la única que no puede sostenerse. 

Desembarazado ya Mr. de Lamartine, voy á considerar en 
sí mismo el fenómeno más digáo de consideración que yo co
nozco: el fenómeno de la guerra. 

La guerra es el fenómeno más general que existe, porque 
es un fenómeno de todas las edades y de todas las regiones, que 
se extiende hasta donde se extiende el espacio, y que se dilata 
hasta donde se dilata el tiempo; y cuando hablo del tiempo, no 
hablo solamente de los tiempos históricos, sino del tiempo en 
general, contemporáneo de la creación; cuando hablo del es
pacio, no hablo solamente del ámbito de la tierra, sino del es
pacio en general, del ámbito de todas las cosas creadas. 

La Religión nos enseña que antes de que hubiera guerra en
tre los hombres, la hubo entre las substancias celestiales. El án
gel caído, antes de caer, movió guerra á su Criador, y su Cria
dor, después de su victoria, le arrojó de su morada y le derrocó 
á los abismos. Esta, que es la creencia del cristiano, fué la 
creencia del mundo. Todos los pueblos primitivos conservaban 
la tradición de una época en que los espíritus, superiores á los 
hombres, se habían alzado en armas los unos contra los otros. 
Los persas señaladamente reconocieron una Divinidad crea-
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dora de todo lo bueno', y otra creadora de todo lo malo; estas 
dos Divinidades estaban en guerra, y la guerra había de con
cluir por la victoria del buen principio sobre el mal principio; 
de la Divinidad tutelar sobre la Divinidad maléfica. El Osiris 
egipcio es un rey y es un dios civilizador de los hombres; Ti
fón , que es su hermano y que representa el mal, le da muer
te; pero Oro, hijo del primero y sobrino del segundo, mata al 
matador y venga á su padre, y el principio del bien prevalece 
con esta completa victoria. 

Así, pues, la guerra comienza en el Cielo: veamos cómo 
desciende á la Tierra. El primer hombre comete el primer pe
cado, y poco después Caín mata á Abel, y comete el primer 
delito; ese primer delito es el símbolo de la guerra del hombre 
con el hombre, de la guerra en l^. familia. Las familias se dis
persan por el mundo, y, al dispersarse, vienen á las manos las 
unas con las otras: ése es el símbolo de la guerra entre las na- ' 
ciones. Teseo doma á las fieras y las vence; Hércules sofoca á 
las serpientes en su cuna: éste es el símbolo de la guerra del 
hombre con la naturaleza, de la guerra entre la humanidad y 
los monstruos. Esto en cuanto al período primitivo y al perío
do heroico de las sociedades humanas. 

Las sociedades se constituyen y se asientan; al ponerse en 
contacto las unas con las otras, al extenderse su esfera de 
acción, no la extienden nunca sino por medio de la guerra. El 
Occidente y el Oriente se conocen, y el día en que se conocen 
vienen á las manos. La guerra de Troya es el símbolo de la 
guerra entre las rasas. El Asia vencida, quiere pedir cuenta 
del suceso de ese día á la Europa vencedora; Jerjes derrama 
por la Grecia sus ejércitos, por el Helesponto sus naves; la 
Grecia toma venganza en Maratón, en Salamina y Platea de 
esta invasión afrentosa. Cuando la Grecia no tiene á quien com
batir, vuelve sus armas contra sí misma; hoy es el día de Es
parta, mañana el día de Alejandro. La Grecia le recibe como 
;'i su rey; como á su Dios, el Oriente. Viene Roma después, y 
al asentar los cimientos de la ciudad, Rómulo vierte la sangre 
de Remo. Rómulo es el símbolo de Caín, como Roma el símbo
lo del mundo. Roma no nace, no se constituye, no crece sino 
por medio de la guerra y de la sangre. A su nacimiento prece
de la sangre de Remo; á su libertad, la sangre de Lucrecia y 
la sangre de \^irginia; á su dominación, revuelta con su pro
pia sangre, la sangre de las naciones; al Imperio, la sangre 
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de César. Hoy se afronta con la Italia, y la Italia es un lago de 
sangre; mañana con Cartago, y el mundo aprende los nombres 
formidables de Tesino, Trebia, Trasimeno, Cannas. Viene des
pués la guerra con los cimbros, y la guerra con los griegos, y 
la guerra con los macedonios, y la guerra con los pueblos asiá
ticos, y las guerras civiles. Hay guerra entre Mario y Sila, 
entre el pueblo y el Senado, entre los esclavos y los señores, 
entre César y Pompeyo, entre Augusto y Antonio. 

Augusto ha vencido; las puertas de Jano van á cerrarse 
para siempre, porque Augusto es señor de Roma 5'̂  de la tierra. 
¡Paso, que unos pueblos desconocidos comienzan á estremecer
se entre las nieves del Polo, y el Salvador de los hombres ha 
nacido en el Oriente! La humanidad hace una estación, pero es 
para marchar con nuevos bríos. Allí asoman las tribus tárta
ras; tras ellas vienen los pueblos alemanes. ¡ Ay de los Césa
res! ¡Ay del Capitolio!... ¡ Ay de Roma! iba á decir; pero en 
Roma está el Pontífice; la eternidad que la prometieron sus 
dioses, Dios se la ha dado. 

Roma es esclava; pero al contemplarla tan llena de majes
tad en medio de su servidumbre , y observando cómo ve desfi-

- lar unos tras otros todos los pueblos del Norte, cualquiera diría 
que es una reina que les pasa revista. Entretanto, todas las 
ciudades son entradas á saco, todas las provincias entregadas 
al incendio; el Imperio ha abierto sus venas, y yacen en dis
persión sus miembros despedazados.' Ya no hay romanos ni 
galos, ni españoles ni bretones: todos han pasado como som
bras. En su lugar, encuentra la vista, llena de asombro, á los go
dos, á los lombardos, á los vándalos, á los suevos, á los sajones 
y á los francos. En el mundo todo es confusión, lamentos, san
gre, guerra. Los conquistadores vuelven sus manos los unos 
contra los otros después de la victoria. El puñal abre el camino 
del trono; el trono es el camino del convento. 

Entretanto nace Mahoma, y, obedientes á su voz, los árabes 
se derraman por todas las regiones. El África cae bajo su po
der; España bajo su yugo; la Italia está á punto de sucumbir; 
el Asia sucumbe. El Oriente y el Occidente vienen otra vez á 
las manos, como si no pudieran tener más vínculos que el de la 

. guerra. Los cruzados fundan imperio en las regiones orienta
les ; Isabel y Fernando leváhtan el estandarte de la Cruz en las 
almenas de Granada ; Mahometo II clava el estandarte del Pro
feta en los muros de Constantinopla. Colón descubre un nuevo 
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mundo, y también allí corre á torrentes la sangre. Vienen las 
guerras de Italia, y españoles y franceses hacen campo en 
aquella tierra de la gloria. Viene Lutero después, y las guerras 
de Religión ocupan á los príncipes y á Tas naciones. Ya se di
visan allí Francisco I y Carlos V, que juegan la monarquía uni-
versal al trance de las batallas. Detrás de estas imponentes 
fisonomías comienza á dibujarse la severa fisonomía de Feli
pe II. Los Países Bajos se levantan, y dan el primer ejemplo de 
una revolución política á la Europa. 

No está lejos Luis XIV, ese rey tan famoso por sus victorias 
como por sus desastres, por sus liviandades como por sus in
fortunios. Ya estamos en presencia de Carlos I y de Cromwell, 
en presencia de la segunda revolución política de Europa, en 
presencia del más hipócrita de todos los usurpadores, y delante 
del féretro del primer rey decapitado. ¡Cuánta sangre y cuánto 
horror! ¿Quién con este espectáculo no sentirá su imaginación 
abrumada y su alma estremecida? 

Viene, en [fin, la revolución francesa, y sus impías matan
zas , y sus sangrientas bacanales. Un pueblo demente declara 
la guerra á Dios, y abate la Cruz; declara la guerra á los reyes, 
3"̂  abate su trono ; declara la guerra á la Europa, y le arroja 
como guante la cabeza de su rey, y derrama sus ejércitos por 
todas las naciones. Aquí está Napoleón, tan grande como Cé
sar, y más grande que todos los otros Césares, de quien pudiera 
decirse, como Quinto Curcio de Alejandro, que con su mano 
derecha toca al Oriente, con su siniestra al Occidente y con su 
cabeza al cielo. Su águila imperial vuela sobre todas las capi
tales de Europa y sobre las pirámides de Egipto. En donde
quiera que su caballo pone el pie, allí mismo brota sangre. 

Tal es el fenómeno de la guerra, históricamente considera
do. En mi próxima carta le consideraré filosóficamente, y espero 
demostrar que, siendo el más universal de todos los fenóme
nos, es, sin embargo, el menos conocido y el que envuelve los 
problemas más difíciles y los más recónditos misterios. 

PARÍS, 3 de Septiembre. 

De lo dicho en mi última carta se infiere que la guerra no 
es un hecho bárbaro, es decir, propio de las épocas de barba-
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rie; porque lo es igualmente de todos los períodos históricos, 
comoquiera que nace en la familia, se realiza en la tribu, se 
perpetúa en el Estado, se extiende con la humanidad y se rea
liza en todas las regiones. 

Suprimidle con el pensamiento, y habréis suprimido la hu
manidad y acabaréis con la Historia. Abrid las páginas de la 
Historia, extended los ojos por el mundo, preguntad á los si
glos; los/siglos, el mundo y la Historia, todos os hablarán de la 

' guerra; su universalidad arguye su necesidad, y su necesidad 
le constituye en un hecho humano; es decir, en un hecho pro
pio de la naturaleza del hombre *. 

Ahora bien : los hechos de esta especie no han podido crear
se y no pueden suprimirse; no pueden sujetarse á discusión 
porque no caen bajo el dominio de nuestro libre albedrío. Exis
ten porque existen, y su existencia es una existencia providen
cial, necesaria. Y como todo lo que existe necesariamente es 
eterno; y como ninguna cosa hecha para la eternidad ha sido 
hecha por el hombre; y como lo que no es hechura de la líber 
tad del hombre lo es de la voluntad de E)ios, la guerra, que es 
un hecho humano, necesario, eterno, es hechura de Dios, es un 
hecho divino 2. 

Si la guerra es un hecho divino, es un hecho bueno; porque 
el mal no es obra de Dios, sino hechura del libre albedrío dpi 
hombre. Con efecto. Dios ha hecho al hombre á su imagen y 
á su semejanza, porque le ha hecho creador ^ cuando le ha cons
tituido libre. Su libertad explica la existencia del mal sobre la 
Tierra. El mal sin la libertad del hombre, sería un hecho acusa
dor de la Providencia divina, sería un hecho inexplicable. 

El fenómeno mismo de la guerra sirve para explicar mi 
pensamiento. Considerado en general, es obra de Dios; pero 
considerado como un hecho particular, es obra del libre albe-

' drío del hombre; porque, al decretar la guerra el Ser Supremo 
t 

como un hecho necesario en general, no ha decretado su nece-
1 Si en vez de " naturaleza humana „ hubiera el autor escrito " condición humana y 

gobierno de Dios„, arbitro dé la guerra ipsius enim est bellum (Reg., XVII, 47), nada 

tendríamos que oponer.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 En todo este pasaje hay gran confusión de ideas. Donoso, en efecto, confundía, tra

tando de la guerra, lo necesario con lo providencial, lo temporal con lo eterno, lo divi

no con lo humano, no acertando, por cmisiguiente, á discernir en ella lo que es del hom

bre de lo que es de Dios.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 Ni el hombre es creador, ni el mal, que es mera privación, puede ser creado.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— 744 -

sidad en los casos particulares. Dios es criador de la guerra; 
el hombre es criador de las guerras. El hombre no es podero
so para suprimir la guerra porque es hechura de Dios; pero 
puede evitar una guerra, porque las guerras son su hechura. 
Siendo esto así, la guerra, obra de Dios , es buena como son 
buenas sus obras; pero una guerra puede ser desastrosa é in
justa porque es obra del libre albedrío del hombre. 

Yo comprendo y aplaudo á los que condenan una guerra 
particular que el interés público no abona; pero no he podido 
comprender nunca á los que anatematizan la guerra. Este 
anatema gs contrario á la Filosofía y á la Religión; los que k 
pronuncian, ni son filósofos, ni cristianos. 

Y, sin embargo, fuerza es confesar que la guerra, aun con
siderada en general, siempre que se la considere á primera vis
ta parece un hecho contrario á la razón; un hecho contra el 
cual se levanta indignada la conciencia; un hecho á un tiempo 
mismo horrible é inexplicable. Pero al mismo tiempo puedo 
afirmar, y de mí á lo menos puedo decir, que cuando he pene
trado más adentro de esta cuestión temerosa, he sentido dismi
nuirse mi horror y aclararse algún tanto este misterioso enig
ma. Porque no hay que vacilar un solo instante en declararlo: 
la guerra es un enigma para la humanidad, como lo son todos ' 
los hechos providenciales comenzando por la humanidad y por 
el hombre; y aun dentro del hombre mismo, todo lo que su con
ciencia ve, ¿qué es sino un enigma inexplicable ó un problema 
insoluble? ¿Quién se explicará á sí propio su sabiduría y su 
ignorancia, sus instintos groseros y sus pensamientos levanta
dos , su pequenez y su alteza, sus inclinaciones terrenales y 
sus aspiraciones sublimes? ¿Quién al considerarse por un lado 
no ha estado tentado alguna vez por adorarse á sí propio como 
á un Dios, y al considerarse por otro no se ha despreciado 
nunca como la cosa más vil de todas las cosas creadas? ¿Quién 
no se ha dicho nunca en lo más recóndito de su alma: " Todo 
es misterioso para mí , yo mismo soy un misterio?„ ¿Qué 
mucho, pues, si la guerra es también un enigma de aquellos 
que la Providencia se complace en poner delante de nuestros 
ojos, para que nuestros propios ojos sean testigos de la flaqueza 
del entendimiento humano? 

Por una parte, no puede afirmarse que la guerra es un mal 
sin acusar á la Providencia divina *, y por otra, no se concibe 

1 Donoso se equivocaba visiblemente; aunque la guerra sea reputada por mal, y mal 
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cómo pueda ser una cosa buena el derramamiento d.e sangre, 
sin caer en el absurdo de condenar de.un solo golpe todos nues
tros instintos, de trastornar todas nuestras ideas, .de confundir 
todas nuestras nociones. Y , sin embargo, para no caer en otro 
absurdo mayor es necesario afirmar que entre la Providencia 
de Dios y la conciencia del hombre hay un acuerdo necesario, 
una perfecta armonía. Su contradicción sería absurda, inex
plicable , imposible. Por donde se ve que apenas podemos dar 
un paso en esta cuestión terrible, sin que demos también en 
uno de estos escollos: en la negación de la Providencia si la 
guerra es un mal; en la negación de la conciencia si la guerra 
es un bien; y si, por salvar á la Providencia de Dios y la con
ciencia del hombre, decimos que no hay contradicción entre la 
primera y la segunda, no los salvamos sino haciendo el sacri
ficio de la razón humana. 

No seré yo el que tome sobre mí el temerario empeño de 
buscar la completa explicación de este misterioso enigma; mi 
único propósito es someter á los hombres de firme razón y de 
buena voluntad algunas observaciones que me parecen de la 
más alta importancia y de la más grave trascendencia. 
,, Todo lo,que se refiere á la guerra tiene un no sé qué de 
^singular y misterioso, como la misma guerra. Cuando, abriendo 
las paginaste la Historia, leemos la relación de las batallas que 
han trabado las naciones, la primera idea que nos asalta na-
1|iralmente, es la de la despoblación que han debido ocasionar 
en el mundo; y en realidad de verdad, si hay una idea que á 
la vista de un fenómeno brote espontáneamente en el entendi
miento humano, esa idea es la de la despoblación del mundo, 
como consecuencia forzosa de sus innumerables guerras y ba
tallas. Pues bien : la economía política y la estadística de los ' 
pueblos han elevado hoy á la clase de una verdad demostrada 
la observación de que las guerras no influyen nunca de una 
manera sensible en la despoblación de las naciones. Primer 
motivo de asombro al estudiar el fenómeno de la guerra. 

Pasemos más adelante. La segunda idea que nos acomete 
al proseguir este estudio , es la de que la guerra acaba con las 

sin duda alguna gravísimo, nunca se puede sacar de aquí cargo alguno contra la Provi

dencia, que ese y otros males permite p#ra sacar de ellos el bien, ordenándolos á su 

gloria. Todo esto lo explica muy bien el marqués de \^aldegamas en su grandioso En. 

sayo, escrito á la luz de la verdad que iluminó su mente cuando convirtió á ella sus 

ojos y su corazón.- ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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artes y las ciencias que florecen en la paz, y , por consiguiente,. 
con la civilización de las sociedades humanas. Los hombres 
asocian naturalmente á la idea de la guerra, aunque sea una 
guerra entre pueblos civilizados, la idea del vandalismo; y 
esta asociación se explica, comoquiera que la guerra es la' 
ostentación de la fuerza física y material, y la fuerza física y 
material es, si me es permitdo hablar así, de naturaleza van
dálica. Y , sin einbargo, si hay un hecho que proclame en 
alta voz el mundo y que consigne claramente la Historia, es 
el hecho de la acción civilizadora de la guerra; su acción es 
civilizadora hasta tal punto, que, si la suprime el entendimien
to , todos los progresos sociales quedan suprimidos, todas las 
civilizaciones quedan aniquiladas. Hagamos aquí una estación 
para dar á la verdad que asentamos toda la luz de la evidencia. 

Si hay un hecho evidente, como consignado en todas las 
tradiciones populares y no desmentido nunca por la Historia, 
es el hecho de que la civilización no nace, sino que se importa 
en las sociedades humanas. Esta fué la creencia universal de 
todos los pueblos primitivos, creencia que no ha sido desmen
tida en los tiempos históricos; y si lo ha sido por ventura, 
señálese el siglo y el pueblo en donde haya nacido la civiliza
ción por sí misma. Esto serviría para demostrar, y sea dicho 
de paso, que la civilización ha nacido en el mundo de una re
velación hecha por Dios á un hombre encargado de trasladarla 
á las gentes, y con esto quedaría demostrada á los ojos de la 
razón humana aquella palabra profunda de la Sabiduría divi
na : '^Fides ex auditUy,. Es asimismo un hecho consignado, así 
en las tradiciones populares como en la Historia, que la civili
zación no se ha trasmitido nunca á los pueblos sino por medio 
de la guerra. Ábranse los anales en que se consignan las tra
diciones de las gentes primitivas, y se verá que todos los pue
blos, para encontrar el origen de su civilización, le buscan en 
un guerrero semidiós, venido no se sabe de dónde, nacido no 
se sabe de'quién, que con la espada se ha abierto paso al trono, 
ha talado los campos y ha desolado las naciones. 

Si, apartando la vista de los tiempos fabulosos, pasamos sus 
confines y penetramos por las fronteras de la Historia, obser
varemos con asombro que la Hi^oria es la confirmación de la 
fábula. La guerra y la conquista han sido siempre los instru
mentos de la civilización en el mundo, y lo han sido de dos 
maneras diferentes. Unas veces, el pueblo civilizado ha sido el 
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que se ha propuesto llamar á la vida de la civilización á los 
"flieblos sumidos en la barbarie, llevando la guerra á LUS en
trañas. Otras, cuando el pueblo civilizado se ha entjregado á un 
culpable reposo, los pueblos bárbaros han sido los que, sacu
diendo su sueño, se han precipitado sobre él con las arma's en 
la mano para reclamar su parte en la común herencia, y para 

; ítplacar su ignorada sed de civilización en la fuente de aguas 
vivas. Los íinos y los otros, al moverse, han creído siempre que 
se movían para dar un nuevo aliento á su ambición ó á sus 
jinstintos feroces, ignorando que, dóciles instrumentos de la 
iháno de Dios, no eran sus propios servidores, sino los servi-
4ores de la humanidad y de la Providencia. Genserico debió de 
tener una revelación instantánea y maravillosa cuando, pre
guntado por el rumbo que había de llevar, puso su cólera á la 

, merced de la cólera de Dios, y le pidió, dispuesto á herir al 
pueblo que le señalara, que hinchase ^us velas con el soplo de 
sus iras. ^L'homme s'agite, et Dieu le mene.^^ Véase ahí la fór
mula de la filosofía de la historia, dada al mundo por el último 
Padre de la Iglesia i. 

Ejemplos de la primer Inanera de trasmitir la civilización 
son: la guerra de Troya, en la cual el pueblo griego, el pueblo 

. civilizado, se levanta de su asiento para llevar la guerra, y con 
la guerra la civilización, á los imperios asiáticos; y la guerra 
de Alejandro, el cual, siendo el precursor del más grande de 
todos los pueblos, abre con su espada á la civilización un paso 
por el Oriente; y las gigantescas guerras de Roma, cuyo en
cargo providencial era asimilarse al mundo imponiéndole el 
imperio de sus armas, de su civilización y de sus leyes, dispo
niéndole con su magnífica unidad á recibir en su seno al civi
lizador de la tierra, al Salvador de los hombres; y las guerras 
de los cruzados, en que los caballeros del Occidente iban á pre
dicar, en la tierra de los prodigios sujeta al yugo musulmán, el 
prodigio de una religión santa, que llevaba dentro de sí el ger
men fecundo de todos los progresos sociales. Ejemplos de la 
segunda manera son, en los tiempos antiguos, la guerra de 
Jerges con las repúblicas nacientes de la Grecia; en los confines 
en donde parten términos los tiempos modernos y los antiguos,, 
las invasiones de los pueblos del Norte precipitados sobre Roma 
en confuso y turbulento tropel desde las nieves del polo; y en 

1 Se refiere, por ventura, á Bossuet, llamado con razón " el águila de Meaux..; pero 

Bossuet no es Padre de la Iglesia.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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los tiempos modernos, las guerras de Italia. La revolución 
francesa es el símbolo más perfecto de la transmisión de la civi
lización por medio de la guerra. La Francia se precipita sobre 
la Europa para anunciar el advenimiento al mundo de la idea 
democrática, armada con los rayos de las revoluciones .̂ La 
Europa se revuelve contra la Francia, y convierte á París en 
un campamento de cosacos para traer á la memoria de un 
pueblo demente que el árbol de la democracia no (robará sus 
jugos al árbol de la monarquía, y que los pueblos descansarán 
todavía por largo tiempo al abrigo de su sombra. De esta noble 
enseñanza resultó el gobierno de los Borbones restaurados, di
ferente del de los tribunos de la Revolución porque fué una 
monarquía, diferente también del de los antiguos Borbones 
porque fué una monarquía democrática. 

No: desde los tiempos fabulosos hasta la edad presente, nin
guna idea civilizadora ha aparecido en el mundo que no se 
haya propagado por medio de la guerra, que no se haya inocu
lado en los pueblos por medio de la sangre; y no se me cite 
para demostrar lo contrario el ejemplo del Cristianismo, que 
vino al mundo cuando el mundo, para recibirle en su seno, se 
preparó como un penitente arrepentido, poniendo un sello á 
sus labios y deponiendo humildemente sus armas. Sí, es verdad: 
el mundo estuvo sumido entonces en un solemne reposo y en 
un profundo silencio. Sí, es verdad : las venas del mundo es
tuvieron entonces cerradas, pero lo estuvieron porque las ve
nas del Hijo de Dios iban á abrirse como abundantísimas fuen
tes para el rescate del mundo. Sí, es verdad : no hubo guerra 
de unos pueblos contra otros pueblos, de unos hombres contra 
otros hombres, de unas gentes contra otras gentes, pero hubo 
guerra entre la Tierra y el Cielo, y los hijos de los hombres cla
varon al Hijo de Dios en una afrentosa cruz, y pusieron sus 
lenguas en su inmaculada gloria y sus manos en su sacratísimo 
rostro. Sí, es verdad: no hubo sangre en los campos de bata
lla, pero bubo sangre en el Calvario. Sí; entonces, como antes 
y como después, y más que antes y más que después, la ley de 
la guerra y de la sangre fué cumplida; pero el Hijo de Dios, 
apiadado de nosotros, y viendo que esa ley era demasiado pe
sada para los hombros del mundo, quiso aliviarle siquiera por 
un día de su peso, y la echó sobre sus hombros. 

1 ;Desdichada Europa, civilizada por la Francia revolucionaria!—(NOTA DE ESTA 
EDICIÓN./ 
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La acción civilizadora de la guerra: véase ahí el segundo 
motivo de asombro para el que medita profundamente sobre 
este gravísimo asunto. 

La tercera idea que nos acomete al contemplar este fenó
meno, es la de que la guerra debe de endurecer el corazón del 
guerrero; y, sin embargo, el carácter de Alejandro es simpáti
co, él de Escipión magnífico, el de César generoso, el de Héc
tor ideal; religioso el de Eneas, y los caballeros de la Edad 
Media eran galantes, urbanos, sensibles, religiosos, comedidos'; 
eran resignados en las desgracias, modestos en las victorias; 
eran púdicos como las vírgenes, tiernos y enamorados como 
los trovadores. Cosa singular y nunca bastantemente admira
da: la flor más delicada nació en los campos de la muerte y 
fué regada con sangre. En los campos de batalla creció la flor 
de la caballería y nació el culto de las mujeres. Los hombres 
Í̂QOnsagrados á abrirse paso con la espada, iban deshaciendo 
por el mundo las obras de la fuerza. Los hijos de los combates 
llevaron hasta la extravagancia el idealismo del amor; eran 
mansos como corderos en las ciudades los que eran fieras en 
los campos si se trababan de pundonores. Cosa singular, y sin 
embargo evidente: del espíritu guerrero nació, en los siglos 
bárbaros, el espíritu de la caballería; y el espíritu de la caba
llería fué despojando al árbol de la civilización de la corteza 
de la barbarie y de su ferocidad á las costumbres. Emollit mo
res, nec sinit esse feros. 

No acabaría jamás esta carta si fuera estampando en el pa
pel una por una todas las reflexiones que se me ocurren para 
demostrar cumplidamente lo que creo que está demostrado ya, 
á saber: que la guerra es un fenómeno de índole tan singular 
que de él puede afirmarse, sin temor de padecer engaño, todo 
lo contrario de lo que á primera vista parece. Considerado á 
primera vista, parece un agente poderoso de despoblación en 
el mundo; y considerado más detenidamente después, se obser
va que en nada ha contribuido á la despoblación de las nacio
nes. Considerado á primera vista, cualquiera diría que es un 
elemento bárbaro, y es un elemento civilizador. Cualquiera di
ría que difunde el materialismo, y es el idealismo el que difun
dé por la tierra. Cualquiera diría que endurece el corazón, y 
exalta y purifica los corazones. Cualquiera diría, en fin, que 
hace á los hombres más feroces y más duros, y, al contrario, 
amansa y dulcifica las costumbres. 
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Una última observación y una última palabra. La muerte 

del hombre á manos del hombre es un acto de frenesí en el ma» 
tador, que va acompañado siempre de un aparato horrible de 
síntomas físicos y morales; el matador es un enfermo atormen
tado por las furias; el odio, la ira y la venganza han hecho 
presa de él, y la sangre está palpitante en sus manos; la sed 
de sangre le devora, y es necesario que ant€s de morir meta 
sus miembros en sangre. El matador camina por el mundo 
como caminó Caín: señalado por la mano de Dios, objeto de 
horror para sí mismo, objeto de horror y compasión para los 
hombres; á su aspecto, la naturaleza humana se estremece; 
todo lo que tiene vida se llena de pavor; las piedras del ca
mino se levantan contra él; sus hijos no le conocen; sus herma
nos le afrentan; su padre le maldice, y hasta su madre, que 
no puede maldecirle, maldice sus entrañas y le aparta lejos 
de sí. 

Leflot qui le porta, recule épouvanté. 

Ahora bien : cualquiera diría que la profesión de guerrero 
es una profesión de matador, y que entre el primero y el último 
no hay ninguna diferencia; y, sin embargo, las furias no ator
mentan al guerrero; sus nobles facciones no están desfiguradas 
por el odio, por la venganza ó por la ira; si derrama la sangre, 

. no la lleva á sus labios porque no tiene sed. El guerrero cami
na por el mundo rodeada la frente de una aureola de gloria; á 
su paso le aclaman los hombres; sus hijos se envanecen; sus 
hermanos le honran; su padre le bendice; su madre siente un 
estremecimiento de alegría en sus entrañas fecundas; supatria 
escribe su nombre en mármol para que pase á la posteridad. 

¿De dónde procede esta diferencia tan profunda entre cosas 
que parecen tan semejantes? ¿Es injusta la humanidad, por 
ventura, cuando teje coronas para los guerreros, al mismo 
tiempo que levanta cadalsos para los matadores? Cuando obra 
así, ¿se pone en contradicción consigo misma? Y si la huma
nidad obrando así tiene razón, ¿qué poderosa, qué oculta vir
tud se esconde en ese fenómeno maravilloso de la guerra que 
purifica á los matadores, que santifica á la muerte? 

En ese fenómeno hay un misterio, un misterio profundo, un 
enigma terrible, un fenómeno que existe y que no lleva en sí 
mismo la razón de su existencia; que es lo contrario de lo que 
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parece, y que no parece lo que es; que, siendo un mal conside
rado en sí mismo, es como la condición necesaria de todos los 
progresos sociales; que reúne en sí los más opuestos caracte
res, y que es el símbolo de todas las contradicciones; es nece
sariamente uno de aquellos misterios que el entendimiento hu
mano reconoce como insondables. 

El porqué d^la guerra será siempre la pregunta del hom
bre y el secreto de Dios; y, sin embargo, cuando el hombre se 
propone averiguar el porqué de todas las cosas, aun de aque
llas cuya naturaleza íntima está cubierta a sus ojos con un tu
pidísimo velo, el hoinbre cumple con su destino en el mundo. 
Dios le ha negado la gracia de sus respuestas, pero Dios mismo 
es el que le anima en sus laboriosas investigaciones, sin duda 
porque el resultado de todas ha de ser el sentimiento de su hu
mildad y la confesión de su ignorancia. 

En mi carta próxima , que para río arredrar á mis lectores 
será la última que consagre á este asunto, procuraré investigar 
el porqué de ese fenómeno que espanta á la imaginación y 
abruma el entendimiento. Téngase, sin embargo, entendido 
desde ahora que mi ánimo, al entrar en tan peligroso terreno, 
no es otro sino el de presentar sobre este temeroso enigma al
gunas humildes y modestas conjeturas, que retracto con anti
cipación y desde luego si no estuviesen conformes de todo 
punto con lo que nos manda creer nuestra santa Religión á los 
ojos de los hombres más entendidos en sus dogmas. No seré yo 
el que me rebele contra la única autoridad que respeto y acato 
en este mundo desde que filosofando, como quien divierte sus 
ocios y entretiene sus pesares, he aprendido á tener en poco á 
todos los filósofos y á todas las filosofías ''. 

PARÍS, IO de Septiembre. 

El día en que el hombre, rebelándose contra su Criador 
comió la fruta vedada , nació el pecado, que es el mal, obra 
exclusiva del hombre. 

Dios pudo borrar el mal por medio de la condenación, y 
ése era el objeto de su justicia. Pero quiso borrarle por medio 
de la enmienda ; éste fué el consejo de su misericordia. 

1 Donoso no conocía entonces la verdadera filosofía ; y pues no la conocía, no podía 

amarla y estimarla.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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La enmienda es la.expiación^;lsi expiación debe recaer sobre 
el pecador; el pecador era á un mismo tiempo un hombre y 
el padre común de los hombres; la expiación debía recaer 
sobre el individuo y sobre la especie, sobre el hombre y sobre 
el género humano. 

El individuo debía expiar su pecado sujetándose á los ma
les físicos, es decir, á las dolencias; á los niíiles morales, es 
decir, á sus pasiones^; á la destrucción, en fin, es decir, á la 
muerte. 

Las dolencias, las pasiones y la muerte son á un mismo 
tiempo obra del hombre y obra de Dios; del hombre, porque 
no existirían sin el pecado, que es sfu obra; de Dios, porque 
no existirían tampoco si no hubieran prevalecido los consejos 
de su misericordia sobre los consejos de su justicia. 

Siendo á un mismo tiempo obra del hombre y obra de Dios, 
son á un tiempo mismo un bien y un mal. Son un mal, porque 
abren la puerta á todos los dolores; son un bien, porque abren 
la puerta á todas las esperanzas. Son un mal, porque son una 
pena, y un bien, porque son una expiación; son un mal, en fin, 
porque atormentan; son un bien, porque rehabilitan. 

El Cristianismo es maravilloso en todas sus cosas; pero en 
nada es más maravilloso que en sus explicaciones. Con una 
sola palabra ilumina al entendimiento para que vea claro en los 
designios de la Providencia, en la trabazón y concierto de las 
cosas y en los misterios del hombre. 

Su explicación es siempre tan trascendental que confunde 
á los filósofos, y tan sencilla que los niños la comprenden; 
tan abstracta y tan levantada sobre las cosas de la tierra bajo 
un punto de vista, que parece ideada por Dios para ejercitar 
el entendimiento de los espíritus puros; tan llana y hasta tan 
vulgar bajo otro punto de vista, que parece ideada por el 
común de las gentes. 

De esta manera iguala Dios á todos los hombres cuando los 
pone delante de sí, haciendo tan sabia á la inocencia como al 
orgullo, á la ignorancia como á la sabiduría. 

1 Son cosas diferentes la expiación y la enmienda. La expiación es el sufrimiento, 

en que consiste esencialmente la pena, que restaura el orden violado por la culpa; la 

enmienda es la conversión del pecador al bien. 

2 Las pasiones no son males morales, antes son en sí mismas buenas. Donoso se re

fería, sín duda, á la inclinación al mal que dejó en los hombres el pecado de Adán.— 
*;XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Compárense laa "explicaciones del Cristianismo con las de 
los filósofos; y para no ir más lejos, compárense sus explica
ciones sobre el asunto que nos ocupa, y no acabaremos nunca 
de maravillarnos al ver la distancia que hay entre unas y otras, 
aun consideradas bajo su aspecto filosófico solamente. 

Los estoicos, no pudiendo explicar el mal físico, le niegan. 
Los epicúreos, no pudiendo aceptarle, le condenan pomo un 
mal sin mezcla alguna de bien; es decir, que los últimos toman 
como una razón los consejos del egoísmo, y los primeros los 
consejos del orgullo; y el egoísmo y el orgullo se llamaron filo
sofía antes de que la verdadera filosofía hubiese venido al 
mundo con la religión verdadera. 

Lo que distingue soberanamente al Cristianismo es aquella 
vasta comprensión de la naturaleza complexa de las cosas y 
de los varios elementos que las constituyen, con la cual única
mente puede darse sobre ellas una explicación completa y 
satisfactoria, al revés de las vanas opiniones de los filósofos, 
con las cuales nada se explica satisfactoriamente, comoquiera 
que los filósofos nunca alcanzan á ver en los fenómenos físicos 
ó morales sino alguno ó algunos de los elementos que los cons
tituyen ; dé donde viene á resultar que las opiniones filosóficas 
tienen tanto de error como de verdad, no siendo por lo común 
sino verdades incompletas ^. 

Si el ejemplo que acabo de traer no fuera prueba bastante 
de cuanto afirmo en estos renglones, citaría otro más señalado 
en la opinión de los antiguos filósofos sobre la naturaleza del 
hombre. Todas sus teorías sobre este punto pueden reducirse 
á dos: la de aquellos que consideraban al hombre como una 
criatura tan vil que no era digno de la vigilante providencia 
del Criador, y la de aquellos que le estimaban en tanto y le te
nían por tan excelente que hacían de él á manera de un Dios 
que se adora á sí mismo en su propio santuario; vino el Cris
tianismo, y reuniendo estos fragmentos de verdades, si me es 
permitido hablar así, para componer la verdad dijo al hombre, 
que era la primera de las criaturas por la alteza de su origen, 
y la última por la bajeza de su pecado; díjole que era á mane
ra de un ángel; pero para que no tuviera orgullo, añadió que 
era un ángel caído; díjole que como un vil criminal había sido 
desheredado del Cielo; y para que no se abismara en su propia 

1 Aun no había roto Donoso las mallas del eclecticismo, en que estaba preso su ma 

ravilloso ingenio.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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humillación, le añadió que para remontarse á él le dejaba las 
alas de la esperanza. 

X'éase allí el hombre de la filosofía; véase aquí el hombre 
del Cristianismo. ¡Cosa singular! Las soluciones que da el Cris
tianismo á todos los problemas, son á un mismo tiempo las más 
aceptables en la teórica y las más convenientes en la práctica. 
El homjpre de lá filosofía es un hombre mutilado; el del Cristia-
ni.smo, completo. 

Pero dejando á un lado estas consideraciones que me lleva
rían muy lejos de mi propósito, vuelvo á anudar el hilo corta
do de mi discurso. Hemos visto la expiación reservada al indi
viduo ; veamos ahora la reservada al género humano. 

La ley de la expiación, así para el individuo como para la 
especie, está encerrada en esta fórmula sencilla á un mismo 
tiempo y sublime : ganarás el pan con el sudor de tu frente. 

Esta fórmula aplicada al individuo, quiere decir : recon
quistarás la mansión perdida sujetándote á las prisiones ^, á 
las dolencias y á la muerte. 

Aplicada al género humano, quiere decir : te civilizaras, es 
decir, te perfeccionarás por medio de la guerra. 

Con efecto, desde que el individuo y la especie se inficiona
ron con la culpa del padre común de todos los hombres, la ex
piación es la ley del universo; es la condición esencial de la 
perfección humana. 

En la humanidad hay dos maneras de perfección análogas 
y diferentes : la perfección del individuo, y la perfección de 
las sociedades. Luego hay dos especies de expiaciones, porque, 
si no hubiera dos, habría una perfección que no sería el resul
tado de la expiación; habría una perfección que estaría fuera 
del alcance del primitivo anatema, quod absurdum. 

Si hay una expiación para las sociedades como para el 
hombre, esa expiación está simbolizada por la guerra necesa
riamente, y lo está porque la guerra tomada en su sentido 
más general y más lato, en su sentido más filosófico, es para 
la sociedad lo que para los individuos las dolencias y las pa
siones -. 

1 En lugar de prisiones puede leerse, según antes hemos notado, pasiones; y en vez 

de la sujeción á las mismas, entiéndase solamente la flaqueza de la voluntad humana, 

que debe combatirlas.— (XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Excusado es advertir que el ingenio y sutileza de Donoso procedía, en estas mate

rias, sir. gu.a ninguno por regiones del todo imaginarias.—(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— 755 -

Hay guerra cuando las naciones vienen á las manos y cuan
do se estragan interiormente con parcialidades y discordias; 
pero no hay guei'ra entonces solamente, sino que la hay tam
bién siempre que la sociedad entra en lucha con un obstáculo 
que se opone á su perfección, siempre que necesita vencer 
para cumplir su destino. 

Siendo esto así, la sociedad está en un estado permanente 
de guerra, porque no hay un solo punto en el espacio ni un 
solo instante en el tiempo en que la sociedad no combata con
tra los obstáculos que siempre tiene delante. Su perfección no 
es incesante sino porque su expiación es continua. Suprimid el 
obstáculo, la resistencia, la lucha, la guerra en fin; habréis 
suprimido la expiación, y con ella todas las civilizaciones; la 
vida se retirará del universo, el universo será el sepulcro del 
hombre y el del género humano. 

Sigúese de aquí que los que piden la civilización sin la gue
rra, piden el efecto sin su causa, piden un absurdo; no saben lo 
que piden. 

Pero se responderá: puesto que la guerra no consiste sola
mente en una lucha de nación á nación, los que se oponen á 
esa especie de lucha no se oponen á las demás, y, por consi
guiente, no puede decirse de ellos que se oponen á la guerra, 
sino á una especie de guerra; no puede decirse de ellos que as
piran impíamente á emanciparse de la ley de la expiación ele
vada por Dios mismo á ley del universo. Puesto que la guerra 
es necesaria, no se rebelarán contra ella; pero quisieran que la 
guerra (es decir, la lucha, el combate, porque esto significa en 
su sentido más lato) estuviera sujeta también á las transforma
ciones que sufren todas las cosas; quisieran que se civilizara 
cuando el mundo se civiliza, que se perfeccionara cuando el 
mundo se perfecciona; quisieran, en una palabra, que al en
cuentro de los ejércitos en los campos sucediera el encuentro 
de los partidos, ó por mejor decir, de las ideas en la prensa y 
en la tribuna; que el combate de los espíritus sucediese al 
combate de los brazos; ya que no pueden ahorrar la lucha, 
quisieran ahorrar la sangre. Puesto que la lucha es lo que cons
tituye la guerra, y la guerra lo que constituye la expiación, 
con una lucha sin sangre la ley de la expiación sería cumplida. 

No; no sería cumplida entonces la ley de la expiación, sino 
otra más inexorable, más dura; se cumpliría la ley de la con
denación, ley que Dios quiso ahorrar al mundo cuando preva-
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lecicron sobre los consejos de su justicia los consejos de su 
misericordia. ¡Incomprensible ceguedad! Los hombres en su 
profunda ignorancia rechazan la ley de la misericordia, y lla
man sobre sí la ley de la justicia; rechazan como pesada la ley 
de la tierra, y piden como dulce y suave la ley del infierno. 
¡Desventurados los hombres si Dios, oyendo sus plegarias, les 
concediera lo que piden! 

Dos rebeldías hubo después de la creación: la de los ánge
les, y la del hombre; á estas dos rebeldías se siguieron dos sen
tencias: Dios condenó al hombre rebelde á la expiación, y á 
los ángeles rebeldes á la muerte del espíritu. 

Dios apartó de sí á los ángeles caídos por toda una eterni
dad, y al hombre rebelde por un espacio de tiempo; entregó á 
los ángeles á la desesperación, y dejó al hombre el consuelo de 
la esperanza. El hombre habitó la tierra, los ángeles el in
fierno. 

Y, sin embargo, esos dos mundos estuvieron sujetos á una 
misma ley, á la ley de la guerra; pero entre la guerra del in
fierno y la guerra del mundo que habitamos, hay la diferencia 
siguiente: La guerra en este mundo se reduce, por lo común, al 
combate de los brazos; en el infierno es siempre un combate de 
los espíritus. La guerra en este mundo es, por lo común, san
grienta; en la del infierno no hay sangre. 

Si esto es así, sigúese de ello como consecuencia forzosa 
que los que quieren transformar la guerra de los brazos en 
guerra de los espíritus, la ley de la sangre en una ley incruen
ta, quieren trocar por la ley que condena la ley que redime; lu 
ley de la expiación por la le}'- de la tnuerte; la ley de la mise
ricordia por la ley de la justicia; la ley de la tierra por la ley 
del infierno. 

Los pueblos antiguos, ya porque estaban más cerca que 
nosotros del origen del mundo, y por consiguiente de la cien
cia revelada *, ya por otra causa que no es dado al hombre des
cubrir, tuvieron una percepción más clara que el tropel de 
nuestros filósofos de la virtud expiatoria, y, por consiguiente, 
benéfica de la sangre. Esa percepción sirve para explicar los 
sacrificios usados entre todas las gentes y naciones. 

Mis argumentos, dictados por la razón, están maravillosa
mente confirmados por la Historia. Cuando un pueblo manifies
ta ese horror civilizador por la sangre, luego al punto recibe el 

1 El autor se refiere á la revelación primitiva.—(X'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— 757 — 
castigo de su culpa; Dios muda su sexo, le despoja del signo 
público de la virilidad, le convierte en pueblo hembra y le en
vía conquistadores para que le quiten la honra. Ejemplo vivo 
de esta verdad es la China, ese pueblo envilecido á quien pone 
pavor la idea del movimiento y de la sangre; hoy es lo que ha 
sido siempre : fábula y escarnio de las naciones. Otro ejemplo 
no menos insigne nos ofrecen los pueblos asiáticos, dados al 
santo horror de la guerra y á la pasión de los certámenes su
tiles del ingenio, es decir, á la guerra de los espíritus; en 
aquellas vastas regiones los hombres vegetan, la civilización 
perece, el sol de la humanidad se apaga, la vida se extingue. 
Cuando Mahometo II entró en Constantinopla, había guerra en 
la ciudad, pero era guerra de los espíritus : los espíritus del 
Bajo Imperio contendían sobre si la luz del Tábor era creada ó 
increada. Cuando Sócrates bebiendo la cicuta dejó á Atenas 
entregada á las disputas interminables de sus bellos ingenios, 
es decir, de sus sofistas, el reloj de los tiempos sonaba la últi
ma hora de la ciudad de Minerva. 

Por fortuna, la ley de la guerra y de la sangre no desapa
recerá del mundo porque es obra de Dios, y sólo desaparecen 
las obras de los hombres; pero si pudiera desaparecer, si Dios 
pudiera poner un oído favorable á nuestras insensatas plega
rias, entonces los hombres y los espíritus infernales serían to
dos unos, la Tierra desaparecería, y no habría más que cielo é 
infierno, y entre lo§ dos los abismos. 

PARÍS, 20 de Septiembre. 

Mr. Guizot, de quien me propongo hablar á Vds. ahora, es 
uno de aquellos hombres eminentes nacidos con el encargo de 
dar impulso á las sociedades humanas 1. Como historiador, ha 
dado un nuevo impulso á la Historia; como filósofo, ha contri
buido á señalar nuevos rumbos á la Filosofía; como literato, ha 
dejado una honda huella en los campos de la Literatura; como 
publicista, ha hecho prevalecer una nueva escuela en la Fran-

1 Recuérdense acerca de Guizot los varios y magníficos lugares que consagró Bal

ines en su Protestantismo, etc., á refutar sus errores, y lo que el mismo Donoso dejó es

crito de él en su inmortal Ensayo.—{IÍOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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cia y en la Europa; como orador, ha contribuido poderosa
mente á dar solemnidad y grandeza á las discusiones del Par
lamento ; como catedrático, ha derramado con larga mano las 
semillas del saber por el suelo fecundo de su patria; como mi
nistro, en fin, es el hombre más notable de la revolución de 
Julio, si se exceptúa á Casimiro Périer y á Mr. Thiers, famo
so aquél por la fuerza indomable de su carácter, y éste por la 
luz de su clarísimo ingenio ^. 

Mr. Guizot nació en Nimes el 4 de Octubre de 1787, de 
padres protestantes. En este tiempo, el nublado que llevaba 
la revolución escondida se iba extendiendo ya á manera de un 
paño obscuro por el horizonte de Francia. Pocos años después 
el mundo había visto sus estragos. El padre de Mr. Guizot, 
abogado de crédito de Nimes, se declaró desde luego por la 
causa de las reformas y de las nuevas instituciones, contra la 
de los abusos y la de las institucioues antiguas; pero siendo 
demasiado honrado ó demasiado prudente para acompañar á 
la revolución en sus' sangrientas bacanales, quiso hacer una 
estación eri medio de la carrera, y la revolución, que ni tran
sige, ni se detiene, ni perdona, le señaló al verdugo con el 
dedo, y el verdugo le llevó á la guillotina. Este suceso se ve
rificó el 8 de Abril de 1794. 

Su madre, queriendo apartar sus ojos de tan sangriento 
teatro, se refugió poco tiempo después en Ginebra, en donde 
cuidó con solicitud y con esmero de la educación de su hijo, 
que rayaba entonces (1799) en la edad de doce años. Ginebra 
era á la sazón , como es hoy día, una ciudad filosófica, una 
especie de academia, célebre por su enseñanza y por sus pro
fesores de literatura y de ciencias. Los progresos de Guizot 
fueron rápidos y brillantes; su educación fué religiosa, re
cogida y severa, y la dote que más le distinguió entre sus 
condiscípulos fué una facultad tan grande de atención que 
maravillaba á todos y aun á sus mismos maestros. Uno de 
ellos, asombrado de su aptitud portentosa para entregarse á la 
meditación, acostumbraba á asegurar á su madre que su hijo, 

1 Respecto de Thiers, bástenos recordar el siguiente pasaje de Mons. Dupanloup, 

obispo de Orleans: "Si ha}- algún pensamiento dominante en el ánimo de Mr. Thiers, 

es que en las presentes controversias todo se debe reducir á la necesidad de conservar 

entre nosotros el espíritu nacional; y de aquí la necesidad también de excluir de las 

funciones docentes á cuantos no inspiren en nuestra juventud el espíritu de la revo-

luciún francesa.. (De la pacification religieuse, chap. IV.) Ex ungüe Leonetn.—(SOJA 

DE ESTA EDICIÓN.) 
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andando el tiempo, había de ser uno de los hombres más emi
nentes de Europa. 

En el espacio de cuatro años aprendió la lengua griega, la 
latina, la inglesa, la alemana y la italiana. En 1803 cursó 
Filosofía, y en 1805, cuando dio fin á sus estudios escolásticos, 
se encontró en posesión de vastísimos conocimientos, así en 
Filosofía y en Historia, como en literatura griega y alemana. 
En este mismo año, su madre, habiendo vuelto á Nimes, le 
envió á París para que se dedicara al estudio del Derecho. 

En esta época París comenzaba á despertar de aquel pa
voroso letargo en que había caído como moribunda y postrada 
en los tiempos de la tiranía convencional, de infausta y lúgu
bre memoria; vuelta en sí de su muda postnación, aquella ciu
dad populosa se entregaba con frenesí y con estrépito á todos 
los placeres y á todas las liviandades, como si temiera que el 
espectro del terror, evocado nuevamente de su tumba, fuera á 
romper en sus labios de un instante á otro la copa embalsamada 
de los deleites de la vida. Con e'stos hábitos crapulosos se 
enervaban las almas, se enflaquecían los espíritus y se corrom
pían las costumbres. Una juventud fastuosa é impertinente, 
entregada á los vagos ensueños de su brillante fantasía, se ima
ginaba , ¡ tanta era su ceguedad! que iban á tornar los días ya 
pasados de la gloria y de la grandeza aristocrática. Porque 
habían sobrevivido á un recio temporal, se imaginaban que la 
sociedad había ya doblado el cabo de las tormentas. 

El carácter grave, religioso y austero del estudiante gine-
brino no podía avenirse con estos hábitos estragados de una 
juventud irreflexiva é indolente. Él no podía mirar en la revo
lución un hecho aislado y monstruoso, un hecho que no había 
de producir efectos, porque no había tenido una causa; un 
hecho sin analogía de ninguna especie con los fenómenos so
ciales, con los fenómenos humanos. Él estaba, por el contrario, 
íntimamente persuadido á que el origen del estremecimiento 
causado por la revolución debía buscarse en la Historia, y á que 
sus consecuencias habían de desarrollarse lentamente en la 
prolongación de los siglos. 

Con ideas tan filosóficas y reposadas acerca de las revolu
ciones políticas, no es extraño que, obedeciendo al impulso de 
una repugnancia invencible, se apartase, como se apartó, de 
toda comunicación y trato con la juventud francesa de aquella 
época liviana y transitoria. Poseído de tedio, dirigió su vista 
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alrededor de sí por si encontraba algún hombre eminente con 
quien conversar sobre ciencias y letras humanas, y de cuyo 
trato sacase á un tiempo mismo deleite y provecho. Deparóle 
la suerte á Mr. Stopher, ministro de Suiza en Francia, hombre 
de escogida y vasta erudición y dado á graves meditaciones; 
con sus consejos y su ayuda reformó todos sus primeros estu
dios, teniendo á la sazón veinte años. Retirado del tumulto y 
en el seno de la amistad, cuando no conversaba con su amigo, 
se familiarizaba con Demóstenes, con Tucídides, con Tácito, 
penetraba en los misterios de la Teología, estudiaba á la huma
nidad en la Historia y entraba con paso firme en el laberinto 
intrincado de la filosofía alemana. 

En esta época fué presentado á Mr. Suard, á cuya casa 
concurrían los más esclarecidos ingenios; brillaba entre todos 
con un brillo puro, modesto y apacible el de la seilorita Pauli
na de Meulan, redactora á la sazón de un periódico intitulado 
El Publicista. Como esta señorita fuese acometida de una en
fermedad larga y penosa, que la impidió por mucho tiempo sa
tisfacer sus empeños literarios, se encontró un día con una 
carta anónima en que una persona que se llamaba su amigo la 
ofrecía tímidamente su pluma por todo el tiempo en que estu-
AÍese imposibilitada de escribir á causa de sus dolencias; no 
hizo caso al principio de este ofrecimiento románticamente 
generoso, pero, instada una y otra vez, hubo de ceder al cabo. 
¿Cuál sería su asombro al leer en El Publicista los artículos 
del desconocido caballero, y al observar que había sabido imi
tar su estilo con una perfección acabada? Picada su curiosidad 
en lo más vivo, emplazó en el mismo periódico públicamente al 
afortunado escritor para que declarara sus títulos y su nom
bre : su nombre era Guizot; en cuanto á sus títulos, no los ha
bía ganado todavía. Desde esta época, sus vínculos de amistad 
se trocaron en vínculos de amor; los amigos se tornaron aman
tes, y los amantes se convirtieron en esposos. 

• Cosa singular! La primera página de la vida pública del 
filósofo más reservado y austero, parece, más bien que la pági
na de su historia, la página de una novela. 

Desde esta época. Mr. Guizot comenzó la larga serie de sus 
publicaciones filosóficas, históricas y literarias. En 1809 publi
có su Nuevo Diccionario universal de los sinónimos de la len
gua francesa, precedido de una introducción filosófica que por 
los más entendidos filólogos fué calificada de excelente. En el 
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mismo año publicó el prefacio del primer volumen de La vida 
de los poetas franceses del siglo de Luis XIV. Desde 1811 
á 1815 publicó la obra en seis volúmenes intitulada Anales de 
la educación. Al mismo tiempo escribió como redactor en los 
periódicos que se intitulaban El Publicista, Los Archivos Li
terarios, El Diario del Imperio y El Mercurio. En 1812, céle
bre ya por sus escritos, fué nombrado profesor de Historia mo_ 
derna á instancias y por influjo de Mr. de Fontanes, para cuya 
gloria bastará decir que fué el que alentó y dirigió en sus 
estudios á Mr. de Chateaubriand. Mr. Royerd-Collard desem
peñaba á la sazón, con grande f merecido aplauso, la cáte
dra de Filosofía, y desde entonces los dos filósofos endere
zaron sus pasos por un mismo camino. Advertido Mr. Guizot 
por Mr. de Fontanes que en el discurso de apertura debía con
sagrar algunos renglones al elogio del Emperador para con
formarse con la costumbre universalmente establecida, se negó 
absolutamente á ello, rasgo á la verdad de noble y elevada in-
4tependencia. 

Hasta 1814 Mr. Guizot estuvo dedicado exclusivamente á la 
enseñanza de la Historia en la cátedra, y á la propagación de 
las buenas doctrinas literarias en la prensa. Desde 1814 en ade
lante, el hombre político comienza á reemplazar al filósofo y al 
literato. Siendo el abate Montesquieu ministro de lo Interior en 
esta época, y queriendo dar al partido liberal una fianza de la 
lealtad de sus intenciones, llamó cerca de sí, en calidad de se
cretario general de su ministerio, á Mr. Guizot, conocido ya en 
el mundo político como campeón de las ideas liberales. En este 
destino, Mr. Guizot luchó á brazo partido, pero á la callada, 
contra el partido poderoso de la contrarrevolución, que á la sa
zón iba prevaleciendo en los consejos del monarca. 

Llegados los Cien Días, se retiró de los negocios y volvió 
á profesar Historia por algún tiempo, hasta que determinó pa
sar á Gante, en donde Luis XVIII aguardaba la ocasión de en
trar en Francia para volver á ocupar el trono de sus mayores. 
Llegado á Gante, en vez de escribir en El Monitor, como han 
supuesto sus detractores, acometió la empresa de desalojar al 
partido ultra-realista de los oídos del rey, inclinando su ánimo 
á un sistema de libertad y de reformas progresivas y pruden
tes. Firme en este propósito, no vaciló un momento en aconse
jar á Luis XVIII que separase de su lado á Mr. de Blacas, que 
era el símbolo más perfecto y la personificación más acabada 
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de la monarquía pura, y que pusiera al frente de los negocios 
al príncipe de Talleyrand, hombre de ingenio tan agudo y de 
carácter tan flexible que supo siempre acomodarse con soltu
ra y con gracia á las mudanzas exigidas por las vicisitudes de 
los tiempos y por los trastornos de las revoluciones ^ Fruto sa
zonado de estos consejos fueron en parte el Manifiesto liberal 
de Cambray, y las medidas que entonces se tomaron para te
ner á raya al partido de la contrarrevolución, que ardía en sed 
de reacciones y venganzas. 

Cmmdo Luis XVIII volvía á Francia, Mr. Guizot fué nom
brado secretario general del ministerio de la Justicia, de cuyo 
destino se retiró poco después con Mr. Barbé-Marbois, el cual 
no encontró gracia ante la Cámara, que sus contemporáneos y 
la posteridad han llamado introuvable. 

Entonces comenzó sus publicaciones políticas. En 1816 pu
blicó un folleto Sobre el Gobierno representativo y el estado de 
la Francia, en respuesta á otro que había publicado Mr. de Vi-
trolles en sentido contrarrevolucionario. En este mismo año pu
blicó su Ensayo sobre la historia y el estado actual de la 
instrucción pública en Francia, el cual fué dirigido contra la 
influencia que el clero reclamaba, y en parte ejercía, en la edu
cación de la juventud francesa. 

Ligado en esta época por un. inte res de oposición liberal 
con los Sres. Royer-Collard, Camilo Jordán, De Serré y Pas-
quier, formaban todos juntos el partido que desde entonces co
menzó á llamarse el partido doctrinario. Todas las leyes libe
rales de la Restauración son la obra casi exclusiva de este par
tido ó de esta escuela, en la cual ^Ir. Guizot ocupaba, no sólo 
por la luz de su ingenio, sino también por su actividad y por su 
perseverancia, un lugar eminente. 

El asesinato del duque de Berry, acaecido el 13 de Febre
ro de 1820, dio la victoria sobre el partido liberal al partido 
contrarrevolucionario. En consecuencia de esta reacción, fue
ron destituidos de sus destinos de consejeros de Estado Cami
lo Jordán, Royer-Collard, De Barante y otros. Mr. Guizot, que 
á la sazón era también Consejero, se retiró con sus amigos, y 

1 Acomodóse, en efecto, á ellas "como hombre sin probidad y sin conciencia, en quien 

el vicio, según la expresión de Chateaubriand, estaba apoyado en el crimen- ( L'ABBÉ 

MAYXARD, en su opúsculo Monseigneur Dupanloup et Mr. Lagrange,son historien, pá-

.irina 1-^.—\'éase todo lo que aquél dice en dicho opúsculo, II, pág. 15 y siguientes.)—(XO

TA DE ESTA EDICIÓN. 
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tomó la pluma para combatir sin treguas y sin reposo á la 
fracción vencedora. 

Con este objeto publicó un folleto intitulado Del gobierno 
de la Francia desde la Restauración y del Ministerio actual; 
poco después publicó otro Sobre las conspiraciones y sobre la 
justicia pública, consagrado á entregar á la pública execra
ción á los ministros que fingían conspiraciones para beneficiar
las en provecho propio y con perjuicio del Estado. No mucho 
más tarde dio á luz otra obra Sobre los medios de gobierno y 
de oposición en el estado actual de Francia, en la cual, al pro
pio tiempo que señalaba á la oposición la senda que había de 
seguir, desenvolvía por primera vez su sistema, ecléctico en Po
lítica como en Filosofía y en Literatura. En 1822 dio á luz otro 
opúsculo Sobre la pena de muerte en materias políticas, el cual 
le hizo adelantar mucho terreno en el ánimo de la comunión 
liberal. 

El Ministerio no podía mostrarse indiferente á ataques tan 
constantes y enconados; así fué que le borró de la lista de los 
profesores cuando estaba desenvolviendo en su cátedra la 
"Historia del Gobierno representativo en Europa desde la caí
da del Imperio romano,,. 

Privado á un mismo tiempo de la cátedra y de la tribuna, 
se entregó con un ardor incansable á los más graves estudios 
y á las más arduas investigaciones históricas. En 1823 comen
zó á publicar su gran colección, compuesta de 26 volúmenes, 
de Memorias relativas á la historia de la revolución de Ingla
terra. Después dio á luz la historia de esta misma revolución 
desde la ascensión de Carlos I hasta la restauración de Car
los II, de la cual no ha publicado sino los dos primeros volú
menes de la primera parte. La Colección de las Memorias rela
tivas á la historia de Francia desde la fundación de la mo
narquía francesa hasta el siglo XIII, en 31 volúmenes; las 
Observaciones sobre la historia de Francia de Mably, y sus 
lecciones sobre la "Historia de la civilización en Francia y en 
Europa „, constituyen lo que con razón puede llamarse su bi-
bUoteca histórica, obra portentosa de erudición y de ingenio. 

Esto en cuanto á sus trabajos históricos; en cuanto á sus 
trabajos literarios, dio á luz la traducción completa de las obras 
de Shakspeare, acompañada de ensayos históricos, y de un 
prefacio en que procuró desenvolver sus teorías literarias, 
eclécticas y conciliadoras como sus teorías políticas y sociales. 
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En 1826 tomó á su cargo la dirección de La Enciclopedia 
progresiva; en 1828 fundó la Revista francesa, redactada por 
los ingenios más esclarecidos y por los hombres más ilustres. 
Al propio tiempo contribuyó á la redacción del Globo, periódi
co redactado por los jóvenes de más grandes esperanzas, como 
de Rémusat, Duchátel, Duvergier de Hauranne, Dubois, De-
jean, Montalivet y otros de menos nombradla. 

En 1827 entró en la sociedad conocida por el mote de Ayú
date, Dios te ayudará, formada con el objeto de mantener 
contra los manejos del poder la independencia de las elecciones. • 

En 1828, durante el Ministerio Martignac, volvió á ocupar 
su cátedra en la Sorbona, habiendo cabido la misma suerte á 
los Sres. Villemain y Cousin. En Marzo de 1829 volvió al Con
sejo de Estado; pero en Agosto subió Polignac al poder, y 
Mr. Guizot, conociendo que la Monarquía iba á jugar su último 
juego, no vaciló un instante y militó en el campo de los que 
iban á dar el último golpe á la desamparada Monarquía. 

Habiéndose presentado como candidato en las elecciones de 
Enero de 1830, fué elegido diputado. Al mismo tiempo que él 
entró en la Cámara Mr. Berryer, como si la Monarquía y la 
Revolución, conociendo que iban á reñir su último combate, se 
hubieran puesto de acuerdo para,confiar su suerte á los bríos 
de sus dos más grandes campeones. 

La oposición de Mr. Guizot fué desde luego declarada y san
grienta ; él contribuyó tanto como el que más á hacer prevale
cer la famosa contestación al discurso del Trono de los 221. 
Su nombre fué uno de los primeros que figuraron en la asocia
ción de diputados creada para rehusar el pago de las contri
buciones no votadas por la Cámara; y cuando, de vuelta á París 
de su colegio electoral el 26 de Julio, se publicaron los célebres 
decretos que fueron la señal de la revolución, él fué el que re
dactó la primera protesta que se hizo, y el más infatigable en 
asistir á las reuniones políticas en donde se decretaba la des
trucción de aquella monarquía tan antigua como la Francia 
y tan gloriosa como ella. 

La vida pública de Mr. Guizot desde la revolución de Julio, 
es conocida de todos. Por esta razón, contentándome con estos 
ligeros 5' descarnados apuntes, que bastan para que mis lecto
res se formen una idea del personaje que me he propuesto es
tudiar, en mi carta próxima comenzaré el análisis de su sistema 
filosófico, político y literario. 
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PARÍS, 4 de Octubre. 

Calmado el furor de la revolución francesa, sucedió lo que 
sucede siempre después de las revoluciones. La sociedad se di
vidió en bandos: unos dirigieron amorosamente sus ojos hacia 
las creencias y las instituciones antiguas, acometiendo la ardua 
empresa de restaurarlas; otros se declararon abiertamente por 
las doctrinas que habían traído sobre la Francia los últimos 
trastornos; y otros, en fin, declarándose á sí propios jueces de 
esta contienda, procuraron una transacción entre las partes, 
afirmando que podían vivir en la sociedad, ordenada y junta
mente, la libertad y el orden, la monarquía y la democracia. 
Andando el tiempo, estas tres opiniones diferentes se transfor
maron en otras tantas escuelas, conviene á saber: la católica, la 
ecléctica y la revolucionaria. Esta última fué la menos nu
merosa, porque la Revolución, que era su símbolo, acababa de 
dar ejemplo al mundo de todos los desmanes y de todos los 
furores; la católica alcanzó un inmenso poder, porque tuvo de 
su parte el prestigio de los más grandes recuerdos; la eclécti
ca se adelantó sobre todas y consiguió alcanzar el imperio, 
porque, no habiéndole alcanzado nunca hasta entonces, ella sola 
podía afirmar que no baldía tenido parte en los errores pasados 
ni en los pasados extravíos .̂ La católica debió de prevalecer 
sobre la revolucionaria, porque los desengaños pasados no tie
nen la misma fuerza de repulsión que los desengaños presentes; 
perp la ecléctica debía de prevalecer sobre las otras dos por
que ella sola no había dejado en pos de sí un enojoso desenga
ño, y porque ella sola podía suministrar á los ánimos inquietos 
el consuelo de la esperanza. 

El representante más notable de la escuela revolucionaria 
considerada bajo el aspecto filosófico, fué Broussais. Los más 
afamados campeones de la escuela católica fueron el conde 
José de Maistre, Bonald y Lamennais. Los profesores más 
insignes de la escuela ecléctica fueron Royer-Collard, Cousin, 
Jouflfroy y Guizot. No es mi ánimo examinar aquí estas escue-

1 Adviértase que Donoso confunde aquí á la escuela católica con los Gobiernos que 

precedieron á la revolución, ó sea con el llamado "antiguo régimen„, y que, partiendo 

de esta confusión, imputa á dicha escuela, que como católica es inocente y pura, y 

profesa la verdad que salva, lo que sólo es imputable al 'antiguo régimen„.—(NOTA DK 

ESTA EDICIÓN.) 
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las en su índole y en su historia; más adelante, si mis ocupa
ciones me permiten vacar á este género de estudios, consagraré 
algunas cartas al análisis comparado de sus doctrinas y á la 
curiosa relación de sus vicisitudes. Hoy sólo me propongo 
hablar de la escuela ecléctica, y de ella diré solamente lo que 
baste para derramar alguna luz sobre la fisonomía intelectual 
de Mr. Guizot, que fué desde luego y es hoy día uno de sus más 
ilustres campeones. 

Mr. Guizot, al elegir la escuela ecléctica entre las tres que 
llevo mencionadas, no hizo otra cosa sino conformarse con 
unas doctrinas que él hubiera sido el primero en proclamar si 
por ventura no hubieran existido. Con efecto , hijo de padres 
que profesaban la religión protestante en medio de un pueblo 
católico, debía procurar el triunfo de la libertad y de la tole
rancia, esas dos áncoras de salvación, esas dos condiciones de 
existencia de todas las minorías; hijo de un padre que había 
dejado la cabeza en manos del verdugo, debía protestar contra 
la tiranía de las revoluciones; ahora bien: pedir por una parte 
la libertad y la tolerancia, y protestar por otra contra la tira
nía revolucionaria, es proclamar el eclecticismo, porque es 
proclamar la conciliación de la libertad y del orden. Si á esto 
se añade que Mr, Guizot comenzó á vivir la vida de la inteli
gencia en una época en que las instituciones fundadas sobre 
principios absolutos iban notoriamente de vencida, aparecerá 
claro á todas luces que Mr. Guizot, al elegir el eclecticismo por 
bandera, eligió la bandera que no podía menos de elegir aten
dida la naturaleza de las cosas "•. 

Mientras que Royer-Collard, Cousin y Jouffroy penetraban 
con la luz del eclecticismo en los senos obscuros de la Filosofía, 
Mr. Guizot acometió la empresa de penetrar con esa luz en las 
apartadas regiones de la Historia 2. Considerado como historia-
por, ni aun sus más implacables enemigos pueden negarle uno 
de los primeros lugares entre los renovadores de los estudios 
históricos. Su talento no es extenso ni elevado, pero es lúcido 
y profundo; su estilo no es elocuente en la acepción vulgar 
de esta palabra, pero tiene aquella firmeza reposada y dogmá-

1 Otra vez el empeño de explicar por causas necesarias hasta los errores y extra

víos de los hombres, signo cierto de liberalismo.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 El eclecticismo no es luz, sino caos y confusión, y los filósofos é historiadores ecléc

ticos inteligencias que, buscando la verdad en todos los errores, no aciertan á concebir 

cosa alguna que no sea error.—(XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



tica que es la elocuencia de la razón, la elocuencia de los his
toriadores; cuando examina un período histórico, no acude para 
explicarlo á aquellas ideas trascendentales, á aquellas leyes 
primitivas y eternas por las que se gobierna el género huma
no. Mr. Guizot no conoce esas leyes, ignora cuál es el destino 
de la humanidad, y no se cuida de averiguar de qué manera 
contribuye cada pueblo á la realización de ese destino. Pero 
en cambio no hay ningún historiador en Europa que sepa ca
racterizar como él un período histórico dado; ninguno que ten
ga su sagacidad para distinguirle de los períodos que le siguen 
y de los períodos anteriores; ninguno que entre tan adentro en 
el estudio de [la vida interior del pueblo que tiene delante de 
sus ojos; ninguno que pueda competir con él en el arte de res
taurar su fisonomía. 

Si queréis averiguar por ventura cuál es la acción de la 
Providencia en los acontecimientos humanos , no os dirijáis á 
Mr. Guizot, que no sabe escribir puestos los ojos en el Cielo; 
dirigios á San Agustín ó á Bossuet, y os mostrarán el dedo 
augusto de Dios señalando los círculos que ha de describir la 
Historia. Si queréis averiguar cuáles son los rumbos que lle
va el género humano, cuáles son las leyes por las que se rige 
su infancia, su virilidad y su decrepitud, no os dirijáis á mon-
sieur Guizot, porque sus ojos no abarcan ni la inmensidad de 
los tiempos ni la redondez de la Tierra; dirigios á Vico, á quien 
una hora basta para ver el curso sosegado, inmenso del río de 
la humanidad, y para penetrar en sus misteriosas fuentes, es
condidas más allá de los inciertos albores de la Historia y de 
las ráfagas de luz intermitentes y engañosas de la fábula. Pero 
si queréis averiguar cuáles son los gérmenes de civilización 
que se esconden en la noche que cubre á la Europa después de 
la destrucción del Imperio romano; si queréis averiguar cuál 
es la índole rica, variada y complexa de los tiempos feudales; 
si queréis averiguar la parte en que contribuyen á la civiliza
ción el elemento bárbaro ,̂ el elemento romano y el elemento 
católico; si queréis averiguar de qué manera va saliendo la 
Europa de su confusión primitiva merced á un trabajo inte
rior, laborioso pero fecundo, lento pero continuo, que se reve
la á los ojos del historiador por una sucesión no interrumpida 

1. Cuanto á la parte que atribuyó Guizot al elemento bárbaro en la civilización eu

ropea, véase El Protestantismo, etc., de nuestro insigne Balmes, y en él la impugnación 

luminosa é irrebatible del escritor protestante francés.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de gloriosas emancipaciones; si queriendo, en fin, averiguar 
cuál es la historia de esas emancipaciones magníficas, pregun
táis por qué causa, en qué tiempo y de qué manera los reyes 
se emanciparon de los barones y las ciudades de los barones y 
los reyes; por qué causa, en qué tiempo y de qué manera los 
esclavos se emanciparon del terruño y se transformaron, pri
mero en vasallos de los príncipes, y después en representan
tes de los pueblos en las Asambleas deliberantes; 3'' por qué 
causa, en qué tiempo y de qué manera la razón rompió las li
gaduras del escolasticismo^, el derecho común las trabas del 
privilegio y la industria las cadenas del monopolio; y, final
mente , de qué manera, de estas transformaciones sucesivas y 
de estas pacíficas revoluciones, han venido las sociedades á ser 
lo que hoy día son, ricas, ordenadas y libres ^, dirigios á mon-
sieur Guizot, porque ninguno de los historiadores modernos 
puede satisfacer tan cumplidamente á esas preguntas. 

Mr. Guizot debe su gloria de historiador á la filosofía ecléc
tica, que ha sabido aplicar con un arte maravilloso á la Histo
ria. Los filósofos del siglo XVIII suprimían las opiniones que 
no estaban en consonancia con las suyas; siguiendo el mismo 
rumbo sus historiadores, suprimían los hechos que no estaban 
en consonancia con su filosofía. Voltaire no alcanzó á ver sino 
un solo hecho durante la prolongación de los siglos que corren 
desde la destrucción del Imperio romano hasta el renacimiento 
de las letras 3; el hecho de la tiranía pontifical pesando igual
mente sobre los pueblos y los tronos. Helvecio se lamentaba de 
ver ocupado á Montesquieu en derramar toda la luz de su in
genio sobre los siglos bárbaros indignos de la atención de los 
verdaderos filósofos, y en los cuales no pudo ver sino un parén
tesis de la historia. Hasta el mismo Gibbon, en su Historia de 
la declinación y caída del Imperio romano, monumento magní
fico y colosal, que no será nunca bastantemente admirado y 
encarecido por la grandeza de sus proporciones y por la belle
za y solidez de su estructura, no hace mención del Catolicismo 

1 No es extraño que hablara así de la Escolástica, en que no estaba por ventura ini

ciado, muchos años antes de la restauración de esta única verdadera filosofía, sellada 

y confirmada por el sapientísimo León XIII en su inmortal Encíclica Aeterni Patris.— 

NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Y corroídas por la lepra de la irreligión y de la inmoralidad que es consiguiente, 

y miserabljs y abocadas á los horrores del socialismo evocado por las libertades mo

dernas.—v XOTA DF. ESTA EDICIÓN.) 

3 Pero eso no es liecho, sino infame calumnia.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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sino para dirigirle algunas frases desdeñosas y para relegarle 
al obscuro panteón de los delirios humanos. El fanatismo proce
de siempre por medio de la supresión de todas las resistencias: 
el filosófico suprime las ideas, el histórico los hechos, el políti
co los hombres; por esta razón el siglo, XVIII, que tuvo todos 
los fanatismos, suprimió con el filosófico el alma, y no consi
deró en el hombre sino una organización inteligente; con el 
mora,^la religión, y no consideró en las acciones sino su con
sonancia ó desacuerdo con las opiniones y las costumbres re
cibidas; con el histórico, todos los hechos que declaran la 
acción benéfica de la Religión y la tutelar y civilizadora de los 
reyes; con el político suprimió la cabeza de Luis XVI, y las de 
los girondinos y las de los sospechosos de desafección á la ti
ranía convencional, y gobernó como los fanáticos gobiernan, 
es decir, suprimiendo, suprimiéndolo todo, menos los instru
mentos de sus supresiones: la guillotina y el verdugo. 

La filosofía ecléctica proclamó en alta voz el principio de que 
era necesario poner fin á todas las'supresiones conocidas hasta 
entonces, y de que era necesario reemplazarlas con una sola 
supresión; conviene á saber: la supresión del fanatismo. La 
supresión del fanatismo, la supresión de todas las supresiones 
fanáticas, es, si bien se mira, lo que constituye la filosofía ecléc
tica "•. El principio por ella proclamado llevaba consigo una re
volución radical en los estudios filosóficos, históricos, políticos 
y morales; en los estudios filosóficos debían renacer las ideas 
espiritualistas ^, suprimidas violentamente por un materialismo 
grosero; en los históricos debían revivir los hechos pertene
cientes á las épocas llamadas de barbarie y á las épocas mo
nárquicas y religiosas; hechos que habían sido suprimidos vio
lentamente por un fanatismo insensato; en los políticos debía 
verificarse una restauración de las ideas de libertad y toleran
cia, ideas que habían sido violentamente suprimidas por los ti
ranos modernos, conocidos con el nombre de tribunos; en los 
morales, en fin, debía revivir el culto de una religión divina, 
que es la única sanción de las acciones humanas, y que había 
sido suprimida violentamente también por un fanatismo estú
pido y ateo. 

1 Falsísimo concepto del eclecticismo, cuya tendencia no es á suprimir el fanatismo, 

sino á destruir al Catolicismo, y con él el orden sobrenatural y todo lo que hay de gran

demente bello y honesto sobre la tierra.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Estas ideas no tuvieron que renacer, pues nunca murieron en la enseñanza de la 

Iglesia en sus seminarios y escuelas.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN III 50 
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Mientras que Mr. Royer-Collard y Mr. Cousin acometían la 
empresa de la reformación de los estudios filosóficos, y mon-
sieur Jouffroy la de la reformación de los estudios morales ••, 
Mr. Guizot se consagró á la reformación de los estudios histó
ricos y políticos, á la restauración de la Historia }'• á la orga
nización de un nuevo Gobierno. 

La aplicación del método ecléctico al estudio de la Historia 
sirve para explicar cumplidamente aquella alta imparcialidad 
que es fuerza reconocer en Mr. Guizot cuando llama delante 
de sí, unos después de otros, todos los hechos que contribuyen 
á restaurar la fisonomía de aquellas épocas históricas, olvida
das de todos los historiadores franceses del siglo XVIII. Mon-
sieur Guizot no suprime la Iglesia, ni el Municipio, ni la ciu
dad, ni la aristocracia, ni la democracia, ni la monarquía. No 
suprime los restos de la civilización imperial, ni los gérmenes 
de la civilización que estaban como dormidos y ocultos en las 
entrañas de los pueblos bárbaros, ni la civilización pontifical, 
ni la obscura y perezosa organización del feudalismo, ni el 
magnífico desarrollo de las instituciones municipales y monár
quicas; y no suprime nada de eso porque la civilización ac
tual es el resultado lógico, inevitable, de la acción simultánea 
de todos esos gérmenes desarrollados, de todos esos elementos 
unidos, de todas esas civilizaciones incompletas y parciales. 

De esta manera ha aplicado Mr, Guizot el eclecticismo á la 
Historia; en la carta próxima examinaré de qué manera le ha 
aplicado á los estudios políticos y á las materias de Gobierno, 
y en otra que publicaré después, y que será la última que con
sagraré á este asunto, procuraré descubrir lo que tiene de 
falso y de incompleto la filosofía ecléctica, y lo que Mr, Guizot, 
considerado como historiador y como político, tiene de incom
pleto y de falso. 

PARÍS, 8 de Octubre. 

La primera restauración de los Borbones no fué más que 
un vano simulacro que desapareció como una sombra y se di
sipó como un sueño. Apenas saludó las riberas de la Francia 

1 Lo que llama aquí Donoso " reforma de los estudios filosóficos., no fué sino copia 

de los falsos filósofos escoceses y alemanes; y lo que llama " reforma de los estudios mo

rales,, 'furo racionalismo aplicado a l a moral.—(NOTA DE ESTA EDICIÓ.V.) 
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el gigante que era el prisionero de la Europa, cuando la na
ción, como fuera de sí misma y olvidada de sus reyes, salió á 
recibir las águilas imperiales. Luis XVIII volvió á pisar el 
suelo extranjero, y Napoleón volvió á sentarse en el trono que 
había levantado como monumento de su gloria. 

La escuela ecléctica nada podía esperar de un hombre que 
al dogmatismo desdeñoso de su razón unía el inflexible de l a . 
espada. Napoleón gobernaba organizando, pero también go
bernaba suprimiendo todos los entendimientos y todas las vo
luntades que no se consagraban al servicio de su persona. Si 
su poder hubiese sido iguala su deseo, para suprimir la idea de • 
la tegitimidad hubiera suprimido todas las ideas, y para supri
mir la Revolución y la Monarquía hubiera suprimido la Histo
ria. La Francia no debía tener más que una cabeza, un enten
dimiento, una voluntad, un brazo, y él se consideraba á sí 
mismo como el brazo, la voluntad, el entendimiento y la cabe
za de la Francia. Todo lo que no iba á absorberse en ese pan
teísmo imperial, debía ser suprimido; el mundo no quiso dejar
se absorber, y por eso armó guerra á todas las naciones; si su 
poder hubiera sido tan inmenso como su ambición, hubiera 

Inconquistado ó hubiera suprimido el mundo. No contento, en 
sus aspiraciones gigantescas, con ser una nación, hubiera que
rido ser el género humano. 

La filosofía revolucionaria enmudeció con la restauración 
imperial, como había enmudecido durante el Imperio; la cató
lica y la ecléctica emigraron con los Borbones. Mr. Guizot era 
el representante de la filosofía ecléctica, que para distinguirse 
de la católica se llamaba liberal, y para distinguirse de la re-

p volucionaria se llamaba monárquica; y monárquica y liberal 
á un mismo tiempo, para caracterizarse á sí propia. Eran re-

• presentantes de la filosofía católica los caudillos de la primera 
, emigración, los cuales aspiraban á restaurar la monarquía que 

habían conocido sus padres. Estas dos escuelas aspiraron á 
prevalecer en los consejos de Luis XVIII, el cual, solicitado en 
diversos sentidos, se inclinaba unas veces á satisfacer á los 
absolutistas y otras á contentar á los liberales. Mr. de Taylle-
rand se declaró por los últimos, é hizo inclinar á su favor el 
platillo de la balanza. Y no, ciertamente, porque el príncipe de 
Tayllerand fuese ecléctico: el príncipe no era ecléctico, ni ca
tólico, ni revolucionario, y era todas estas cosas sucesivamen
te, sino porque era el hombre de aquella situación como el de 
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todas las situaciones: y en aquellos tiempos, la fuerza irresis
tible de las cosas hacía necesaria * una avenencia entre los in
tereses nuevamente creados y los intereses seculares; entre 
las ideas que habían sobrevivido á la Revolución y las que ha
bían servido de fundamento á la antigua monarquía; entre la 
Revolución y la Historia. 

Entre Mr. de Tayllerand 2 y los demás hombres apenas ha
bía algunas ligeras semejanzas; mientras que no había ningu
no que no se consagrara al servicio de una idea filosófica ó de 
una forma de gobierno, él había puesto á su servicio todos los 
Gobiernos y todas las filosofías. Él había recibido del Cielo un 
don inestimable, el de ver lo futuro en lo presente, ó lo qué es 
lo mismo, el de ver lo presente mejor que los demás. Mr. Cou
sin ha proclamado la impersonalidad de la razón, y yo, por mi 
parte, estoy inclinado á adherirme á la opinión de este filósofo 
si él por la suya está dispuesto á concederme que ese principio 
no puede aplicarse á la razón de Mr. de Tayllerand : tan lejos 
estaba de ser impersonal en él, que se transformó en su propia 
persona. El príncipe de Tayllerand no era, como los demás, un 
ser inteligente, era la inteligencia; no era un ser razonable, 
era la razón humana personificada en un hombre. El príncipe 
no estaba sujeto al imperio de las pasiones; él ni amaba ni abo
rrecía, porque los hombres no eran otra cosa para él sino ins
trumentos ú obstáculos. No tenía temores ni esperanzas, por
que, ¿qué podía temer él, que \eíR los peligros y el modo de evi
tarlos, ni qué podía esperar él que todo lo tenía? ¿Esperaría 
por ventura enriquecerse? No, porque el dueño de todos los se
cretos de Estado era el señor de todo el dinero del mundo. ¿Le 
aquejaría la ambición de hacerse un nombre glorioso? No, por
que estaba en quieta y pacífica posesión de la gloria, ¿Espera
ría alcanzar el poder? No, porque conversaba de igual á igual 
con los príncipes de la tierra. En sus acciones no estaba sujeto 
con la remora de la religión, porque no era religioso; ni con la 
de la moral, porque jamás buscaba lo justo, sino lo convenien
te; ni por la del patriotismo, porque no se asió jamás á las co
sas perecederas, y es perecedera la gloria de las naciones; de 

1 "Fuerza irresistible^, "avenencia necesaria., términos y dejos de la escuela libe

ral informados de fatalismo histórico.—(X'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 De Tayllerand hemos hablado en otra nota, y en ésta tomamos su nombre para 

prevenir al lector respecto á los juicios que de él pronuncia Donoso Cortés, en los cuales 

se echa de ver el estado á la sazón fluctuante de su inteligencia.—'X'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 



— i 16 — 

él no puede decirse que era francés ni ciudadano del universo: 
menos distante de la verdad estaría el que afirmara que era una 

[ potencia pacífica y neutral que tenía en su mano la balanza de 
' las potencias beligerantes. 
' Aniquiladas, extinguidas en él hasta este punto las pasio
nes, su voluntad era libre, la más libre de la tierra, y esa vo
luntad estaba toda entera al servicio de su razón, ocupada ex
clusivamente en apreciar los acontecimientos humanos desde 
su eminente, serena, inaccesible altura; desde allí escuchaba 
el confuso rumor de las opiniones y de los acontecimientos, y 
mientras que los demás hombres sólo se escuchaban á sí pro • 
pios, él, puesto un sello á sus labios, escuchaba lo que esos 
acontecimientos y esas opiniones le decían. Cuando la Conven
ción proclamaba, en medio de un silencio sepulcral, la eterni
dad de sus obras, Tayllerand escuchaba un confuso y sordo 
rumor que salía de las entrañas de la Francia y del mundo 
^nimciando al que había de venir para poner el pie en el cue
llo de la serpiente. Cuando Napoleón recorría triunfante la 
Europa montado en su caballo de batalla, y recibiendo, como 
el dios de la guerra, el incienso de las naciones, Tayllerand es
cuchaba* ya los lamentos de la Francia en Waterlóo, y se pre
paraba para dar audiencia en su propia casa á los príncipes y 
á los reyes á quienes estaba reservada la victoria. Cuando Car
los X se lanzó en el camino que lo llevaba á su perdición, él 
escuchaba ya el estruendo de la revolución de Julio ; cuando 
todos la anunciaban una muerte prematura, él la anunció una 
larga vida, porque sólo él escuchaba el himno de la paz que el 
mundo estaba entonando cuando todos creían escuchar el him
no de la guerra. 

Bonaparte y Tayllerand se parecen uno y otro en que fue
ron los hombres más grandes de su siglo ; se diferencian entre 
sí en que cada uno de ellos lo fué de diferente manera, Bona
parte quería absorber el mundo en su persona : Tayllerand no 
quería dejarse absorber ni por Bonaparte ni por el mundo. Bo
naparte quería delinear un nuevo mapa de Europa en los cam
pos de batalla : Tayllerand dibujaba ese mapa en los Congre
sos. Bonaparte no hubiera sido lo que fué sin la Francia: Tay
llerand lo era todo por sí mismo. Bonaparte se engañó en 
Bailen, en Moscou y en Waterlóo : Tayllerand no se engañó 
nunca. Bonaparte atesoró grandezas para concluir por la ban
carrota : Tayllerand estuvo atesorándolas hasta la hora de su 
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muerte. Ta3'llerand murió en París : Bonaparte en Santa Ele
na, Bonaparte reclamó y obtuvo la soberanía del genio que 
Alejandro, César, Cromwell habían obtenido en las pasadas 
edades, y que otros han de obtener en las edades venideras: 
Tayllerand obtuvo, sin reclamarla, la soberanía de la razón, 
que ninguno había obtenido hasta entonces, y que es difícil, 
si no imposible, que en adelante obtenga jamás ninguno. Las 
últimas palabras de Bonaparte fueron consagradas á Dios: el 
último discurso de Tayllerand fué un elogio de la Teología. Uno 
y otro, al expirar, buscaron un refugio en la fe, confesaron la 
divinidad del Salvador de los hombres, y prosternados y con
tritos, presentaron al pie de su trono la rica ofrenda de las 
grandezas terrenales. 

Volvamos á anudar el hilo de mi discurso. Dueña la escuela 
ecléctica del ánimo del monarca y verificada la segunda res
tauración después de los Cien Días, el eclecticismo dio á la 
Francia un Gobierno que no tuvo necesidad de inventar por
que se le encontró establecido en Inglaterra. Esta especie de 
Gobierno, al que se le ha dado el nombre de representativo, 
era á los ojos de los filósofos eclécticos el desiderátum de la 
Europa y del mundo, y la más perfecta y más grande de las 
instituciones humanas. En él, la monarquía, la aristocracia y 
la democracia se mueven sin encontrar resistencias, se desarro
llan sin obstáculos y se combinan sin absorberse. Para los 
eclécticos, la perfección en la Filosofía consiste en la coexisten
cia de la materia y del espíritu, del cuerpo y del alma, de las 
ideas y de las sensaciones; la perfección en la Historia consiste 
en la coexistencia de todos los hechos sociales; la perfección en 
el Gobierno consiste eri la coexistencia del orden y de la liber
tad, déla conservación y del progreso, de la democracia, de 
la aristocracia y de la monarquía. 

Con estas máximas, que prevalecieron en la segunda res
tauración, vinieron á público certamen todos los partidos 
y todas las opiniones. La escuela católica, la ecléctica y la 
revolucionaria pudieron proclamar sus dogmas libremente 
en la prensa, en la cátedra y en la tribuna. La discusión 
había destronado á la guerra. La aurora del día de la tole
rancia 5' de la libertad comenzaba á lucir en el horizonte del 
mundo .̂ 

1 Aquélla era la aurora; ahora ya estamos cerca del día, dies irae, dies illa... y hora 

de los enemigos de Dios y de su Cristo, hijos de las tinieblas.—(X'OTA DE ESTA EDICIÓN.; 



Ni antes ni después ha existido una época en la Historia 
más rica de libertad y de ciencia, de catedráticos, de oradores 
y de publicistas *. Entre los primeros y los últimos se distinguía 
Mr. Guizot, que era sin ningún género de duda el hombre que 
irepresentaba más cumplidamente el eclecticismo político qué 
había llegado á prevalecer en el Gobierno. Mr. Guizot era el 
hombre más libre de la Francia : á lo menos era el que había 
penetrado más adentro en el estudio de las instituciones libe
rales, el que con más ardor se había consagrado á su servicio. 
Benjamín Constant, que es el único que puede comparársele, 
no tuvo aquella conciencia vasta de la libertad, comprensiva, 
profunda, que se advierte en los discursos y en los libros de 
Mr. Guizot, que era el ecléctico por excelencia. Benjamín Cons
tant se contenta con enseñarnos cuál es el mecanismo propio 
de los Gobiernos constitucionales: Mr. Guizot hace más, porque 
nos descubre su naturaleza y su índole. Mientras que Benjamín 
Constant se ocupa exclusivamente en el estudio de las formas 
que distinguen á los Gobiernos representativos de todos los 
demásf Mr. Guizot se ocupa en el estudio de los principios que 
le constituyen y en las ideas que le sirven de fundamento; en 
fin, mientras que Benjamín Constant nos describe su estructu
ra, Mr, Guizot nos cuenta su historia. 

Mr, Guizot prestó constantemente el apoyo de su talento á 
la oposición liberal y combatió siempre en sus filas. Cerrada 
su cátedra por un Gobierno que comenzaba á manifestarse 
receloso, le declaró en la prensa una guerra de muerte, pero 
sin traspasar nunca ni los límites de la legalidad, ni los de una 
discusión templada y decorosa. Sin embargo, andando el tiem
po , el Gobierno y el partido liberal vinieron á extremos tales 
que iba haciéndose entre ellos imposible toda especie de aco
modamiento ó avenencia. Siendo el Gobierno vencido, lo era 
con él la prerrogativa real; siendo vencida la oposición, que
daba vencida también la prerrogativa parlamentaria. Siendo 
éste el estado de las cosas, no era difícil prever que estaba 
próximo el día en que el Parlamento y el Trono habían de re
mitir sus pretensiones al trance de las batallas. La Cámara de 
los diputados rompió las hostilidades con la famosa contesta
ción de los 221 al discurso de la Corona, La Cámara fué di
suelta; el partido liberal ganó las elecciones. El Rey dio los 

1 La era, debió decir, de los charlatanes. Véase El charlatanismo social, por el 

Rdo. P, Félix.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 



- 776 -

famosos decretos, y amaneció en la Francia el día de la revo
lución , el día de los tres días. 

¿Fué este día fausto ó nefasto? ¿Estuvo la razón, el derecho, 
la justicia de parte de la Cámara, ó de parte del Trono? El 
éxito dio la razón á los vencedores: falta ver á quién la darán 
la posteridad y la Historia ^ 

La revolución de Julio dio un paso atrás después de su 
victoria, y brindó con el cetro al príncipe más emparentado 
con sus reyes, al príncipe que había de poner fin á sus desma
nes, al príncipe que la Providencia tenía como en reserva en 
su misericordia, para salvar de ese gran cataclismo á su na
ción y á su familia, á los Borbones y á la Francia. Luis Felipe 
es la única obra gloriosa de la revolución de los tres días; todo 
lo que se ha hecho grande y glorioso después, es obra de Luis 
Felipe; obra suya es la libertad y la prosperidad de la Fran
cia; la tranquilidad de los soberanos de la Europa y el reposo 
y la paz de las naciones 2. 

Mr. Guizot contribuyó con todas sus fuerzas al triunfo de la 
Revolución sobre la Monarquía, y con él contribuyeron á la 
misma obra todos los filósofos de su escuela, ¡Cosa singular! 
El eclecticismo, que había prometido gobernar sin fanáticas 
supresiones, luego que alcanzó el imperio comenzó por supri
mir la dinastía y por mutilar la aristocracia fanáticamente. 

Entonces sucedió lo que debía suceder: que habiendo arro
jado los eclécticos su máscara, se concluyó el eclecticismo 
como filosofía y como escuela, quedando sólo en pie la Monar
quía en el estado de protestantismo y la Revolución en el esta
do de Gobierno. 

PARÍS , 20 de Octubre. 

La filosofía ecléctica tuvo partidarios ardientes mientras 
era una esperanza, y vio conjurada contra sí á toda la turba de 
los filósofos cuando no fué más que un desengaño. Entre todos 
se distinguen, por el tesón de sus ataques y por el fanatismo de 

1 L a pos ter idad y la His tor ia no deben dar nunca la razón á una sedición, ó dígase 

á un miserable motín promovido con t ra el t rono legít imo en nombre de principios re-

voluLionarios.— XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Toda la gloria de Lu i s Fe l ipe se deshizo como el humo : e ra f a l s a . — ( X O T A D E ESTA 

EDICI jx.) 
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su odio, Lherminier y Lerroux, de los cuales el primero la ha 
combatido con las armas de una filosofía vaporosa que, andan
do el tiempo, podrá salir de sus limbos, pero que no tiene aún 
ni fisonomía ni nombre, mientras que el segundo ha dirigido 
contra ella, no con mayor fortuna, el ariete de sus lucubra
ciones neocristianas. Dejando á un lado las lucubraciones del 
imo y las imaginaciones del otro, combatiré á la filosofía ecléc
tica con las armas del buen sentido. 

La filosofía ecléctica no es falsa porque no tiene por funda
mento un error ^; pero es insuficiente porque la verdad en que 
se funda es una verdad incompleta. Los eclécticos han dicho : 
"El alma y el cuerpo existen; luego la Filosofía debe procla
mar su existencia. El elemento católico, el bárbaro y el roma
no han existido al mismo tiempo en las épocas bárbaras y feu
dales; luego su,coexistencia debe ser proclamada por la Histo
ria. El elemento monárquico, el aristocrático y el democrático 
coexisten; luego su coexistencia debe ser proclamada por la 
política. „ Y dicho esto, los filósofos eclécticos han entrado en 
un profundo reposo. 

Ahora bien: ese reposo es la muerte de su filosofía; porque 
toda filosofía, para que sea digna de este nombre, debe satisfa
cer á dos preguntas, conviene á saber : ¿Cuáles son las cosas 
que existen? ¿De qué manera existen? Porque todo lo que exis
te, existe de cierta manera: ó para explicarme más claro, hay 
dos especies de existencias simultáneas, que deben de ser si
multáneamente el objeto de la Filosofía, conviene á saber : las 
cosas que existen, y las relaciones que existen entre las cosas. 

'La filosofía que tuviera por objeto explicarnos la índole de las 
relaciones de las cosas entre sí haciendo abstracción de las 
cosas, sería absurda; y la que se propone solamente hacernos 
una descripción estadística de las cosas que existen haciendo 
abstracción de las relaciones que las unen, es una filosofía in
completa. 

Cuando la filosofía católica, hablando por boca de San Agus
tín 2, define al hombre diciendo: que es una inteligencia ser
vida por órganos, cumple en esta definición, sublime como 
todo lo que le pertenece, con todas las condiciones que tenemos 

1 Donoso se engañaba: la filosofía ecléctica descansa en un error, que consiste en 

decir que en todo error hay parte de verdad.— (XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Esta definición está en las obras de Mr. de Bonald; pero sus elementos pertenecen 

á San Agustín, de quien Mr. de Bonald los toma sin citarle. (Véanse las Confesiones.^ 
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derecho de exigir en una filosofía: con efecto, al mismo tiempo 
que nos dice, como la filosofía ecléctica, que el cuerpo y el 
alma existen, nos dice también de qué manera existen el alma 
y el cuerpo. La filosofía católica coloca el alma en el trono y 
pone el cuerpo á su servicio, mientras que la ecléctica guarda 
sobre sus relaciones el silencio más profundo. 

Mr. Guizot, al proclamar la coexistencia del elemento cató
lico , del bárbaro y del romano en la Historia, y la coexisten
cia en la sociedad de la democracia, de la aristocracia y de 
la monarquía, ha guardado también, en cuanto á sus relacio
nes, el mismo profundo silencio. De manera que hoy día es, y 
Mr, Guizot, después de haber conversado con el público por 
medio de la prensa, desde la cátedra, desde la silla ministerial 
y desde la tribuna, no le ha revelado todavía su secreto acerca 
de las mutuas relaciones de los elementos que coexisten en la 
sociedad, en los Gobiernos y en la Historia, Creyendo que nada 
le queda por hacer después de haber proclamado su coexisten
cia, ha olvidado de todo punto su jerarquía. Ahora bien : la 
jerarquía es la organización armónica, y la organización ar
mónica es el orden: la coexistencia de las cosas sin la jerarquía, 
es el caos. 

Cuando Dios creó los mundos, el acto único de su creación 
comprende en sí dos creaciones : por la primera , sacó á los 
mundos de la nada, y les dio la vida embrionaria, la vida 
confusa: durante la Aída embrionaria todas las cosas coexis
tían; pero no había lugar para ninguna cosa, y todas las cosas 
estaban fuera de su lugar;-por la segunda, les dio la vida jerár
quica, la vida ordenada, la vida inteligente. Entonces fué cuando 
el hombre ocupó el trono de la tierra; cuando se dilataron por 
su hondo lecho los mares; cuando se encendió la lámpara de 
los cielos; cuando nacieron las estaciones, y cuando las esferas 
describieron con movimiento cadencioso sus círculos inmorta
les. Entonces, y sólo entonces, la obra de la creación fué com
pleta, porque coexistieron las cosas, y estuvieron trabadas 
armoniosamente entre sí por medio de leyes generales y de 
relaciones comunes. 

Cuando la filosofía monárquica dice, por boca de Mr. de Bo
nald, que ^en el Estado hay tres personajes sociales, el poder 
que manda, el ministro que sirve y el subdito que obedece; que 
el rey es el poder, la aristocracia el ministro, y que el subdito 
es el pueblo.., la filosofía monárquica ofrece al entendimiento 
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una creación completa, porque nos enseña cuáles son los per
sonajes' sociales y cuál es su jerarquía. Cuando la filosofía de
mocrática, conservando los mismos personajes pero alterando 
sus mutuas relaciones, nos dice que " el poder es el pueblo, el 
subdito el individuo y el ministro el magistrado „, la filosofía 
democrática ofrece también al entendimiento una creación 
completa, porque nos enseña cuáles son las cosas que coexis
ten eri la sociedad, y cuáles las relaciones que existen entre las 
cosas sociales. Pero cuando Mr. Guizot se contenta con decirnos 
que "la monarquía, la aristocracia y la democracia coexisten 
en la sociedad y en la Historia, y que el rey, la Cámara de los 
Pares y la Cámara de los Diputados las representan en el Go
bierno „, Mr. Guizot sólo ofrece al entendimiento una creación 
incompleta, confusa, embrionaria. La sociedad busca el poder, 
y nó encontrándole, pierde los hábitos de la obediencia. El es
píritu busca el poder, y no encontrándole, pierde la noción del 
derecho, 

Y no se diga que Mr. Guizot coloca el poder en el consensus 
de la trinidad política; porque, siendo el poder una cosa nece
saria, no puede hallarse en el consensus de la trinidad consti
tucional, que es una cosa contingente. 

Yo concibo el Gobierno constitucional como Carlos X le 
concebía, es decir, localizando la potestad suprema y decisiva 
en el Trono; como la Inglaterra le concibió antes de su reforma 
parlamentaria, es decir, localizando esa potestad en la aristo
cracia, representada por la Cámara de los Pares; y como mon-
sieur Thiers le concibe, es decir, localizando la potestad su
prema y decisiva en la Cámara, que representa directamente 
los intereses del pueblo. Pero no concibo el Gobierno constitu
cional de Mr, Guizot cuando teme poner esa potestad en manos 
de la Cámara de los Diputados porque le asusta la democracia; 
cuando rehusa colocarla en la Cámara de los Pares porque la 
aristocracia hace pasar por delante de sus ojos visiones teme
rosas; cuando se niega, en fin, á confiárselas al rey, receloso 
del engrandecimiento de la Monarquía, 

Mr, Guizot es el único publicista y el único hombre de Esta
do que ha hecho de la desconfianza universal el principio funda
mental de su sistema y el principio regulador de su conducta; 
el único que ha suprimido el poder por temor de sus abusos. 
Cuando el Gobierno de CarlosX publicó sus famosos decretos, 
Mr. Guizot, temeroso del despotismo monárquico, suprimió la 
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dinastía y mutiló la Cámara de los Pares; cuando la democra
cia victoriosa quiso constituirse en poder, Mr. Guizot combatió 
la democracia; cuando el Gabinete de 15 de Abril, presidido 
por Mr. Mole, defendió la independencia de la prerrogativa real 
en sus relaciones con el Parlamento, Mr. Guizot se lanzó á la 
coalición temeroso del triunfo de la prerrogativ^a monárquica; 
cuando Mr. Thiers quiso hacer prevalecer el Gobierno parla
mentario sobre el Gobierno personal, Mr, Guizot combatió al 
Gobierno parlamentario. Por donde se ve que Mr, Guizot, á 
quien llaman conservador los conservadores, es, no sólo un 
hombre revolucionario, sino el revolucionario por excelencia; 
puesto que, mientras que los llamados revolucionarios están 
prontos, cuando menos, á reconocer un poder, el de la Revolu
ción, Mr. Guizot es el único que no reconoce ninguno; el único 
que persigue al poder en donde quiera que le encuentra; el 
único que le sofoca donde quiera que se organiza; el único que 
no le consiente vivir, llámese rey ó pueblo. Cámara de los Di
putados ó Cámara de los Pares; el único, en fin, que le va 
siempre á los alcances, como si fuera un enemigo del reposo 

•público. 

De esta manera, Mr. Guizot ha venido á destruir con sus 
propias manos su propia obra; después de haberlas condenado 
á vivir una vida común en una paz imposible, Mr, Guizot ha 
matado, una después de otra, á las tres hermanas rivales que no 
quisieron vivir juntas. La Monarquía murió á sus manos en 
Julio; la aristocracia en Agosto; la democracia en Septiem
bre '. En la teórica, proclamó su coexistencia y suprimió su 
jerarquía; en la práctica, ha suprimido su jerarquía y su co
existencia. Nuevo Sansón, ha querido perecer con todos los 
filisteos, no dejando en pie ni una columna, ni un pilar en el 
templo de las instituciones. 

De lo dicho se infiere que Mr, Guizot es un hombre esen
cialmente negativo. Loes en teórica; porque toda su filosofía 
se reduce á la demostración de los inconvenientes que lleva 
consigo el desarrollo á costa de los demás, del elemento mo
nárquico, del aristocrático ó del democrático; ó lo que es lo 
mismo, á la demostración de los inconvenientes que lleva con
sigo la constitución del poder en las sociedades humanas; pues-

1 En Julio de lS3o se verificó la revolución. En Agosto del mismo año, la mutilación 
de la Cámara de los Pares. En Septiembre de 1835 se promulgó la famosa legislación 
contra la imprenta y las asociaciones políticas. 
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to que el poder no existe, no se constituye sino con la condi
ción de alcanzar un desarrollo preponderante sobre todo lo 
que no es él, sobre todos los elementos que deben servirle ó 
que deben obedecerle. Es negativo en la práctica, porque, mi
nistro ó diputado de la oposición, no ha hecho nunca otra cosa 
sino oponer su veto individual, unas veces al desarrollo de las 
fuerzas democráticas, y otras, si me es permitido usar esta 
expresión, al de las fuerzas gubernamentales. 

Siendo un hombre negativo, Mr. Guizot es un hombre esté
ril, porque Dios ha condenado á la esterilidad al que niega. 
Siendo la base fundamental de su sistema político contener el 
desarrollo preponderante de la aristocracia, de la democracia 
y de la Monarquía, las ha condenado al reposo; única manera 
de hacer imposible un desarrollo preponderante, un desarrollo 
desordenado; única manera, en fin, de conservar entre los ele
mentos políticos y sociales lo que Mr. Guizot llama un saluda
ble equilibrio, 

Pero como todos los elementos sociales y políticos tienen 
una inclinación natural á dilatarse, Mr. Guizot se ha con
denado á una agitación continua para impedir su dilatación, 
conservándolos en un estado contrario á su índole, en un es • 
tado de inalterable reposo. Nada hay á mis ojos más digno 
de atención que el espectáculo de este hombre político, que 
consume su vida en una guerra continua y en una agitación 
eterna para conseguir una cosa imposible : el reposo y la paz 
de todos los elementos políticos y sociales, 

Mr. Guizot ha trasladado su sistema filosófico de la política 
interior á la política de la Francia en sus relaciones con el 
mundo. La paix par tout, la paix toujours, no significa otra 
cosa sino un sistema de reposo y de equilibrio aplicado á las 
naciones, Mr, Guizot quiere el reposo de todas, porque no quie
re la preponderancia de ninguna. Enemigo de la unidad social, 
es enemigo de la unidad europea, y la combatiría aunque se 
realizara por la Francia y en beneficio de la Francia, Mr, Gui
zot quiere la coexistencia sin la jerarquía en las naciones, 
como la apetece en los elementos sociales. No por esto estoy 
yo inclinado á creer que es contrario á la guerra, considerada 
en sí misma. Lo que aborrece en la guerra no es la guerra, 
sino la victoria. Una guerra estéril, es decir, una guerra sin 
vencedores ni vencidos, no sería una cosa opuesta á su carác
ter ni á su sistema filosófico, puesto que vendría á producir el 
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mismo resultado que la paz: el equilibrio entre las naciones. 
Digo más todavía: si Mr. Guizot estuviera seguro de que la 
guerra había de producir este resultado, tengo para mí que 
había de proclamar la guerrepar tout, la guerre toujours, como 
un medio de propagación de su sistema; y de hecho, esta es
pecie de guerra es la que tiene por buena y conveniente en las 
sociedades humanas; ¿ qué otra cosa es el Gobierno represen
tativo , com.o Mr. Guizot le concibe, sino un estado permanente 
de guerra, que no debe terminarse nunca por una victoria 
decisiva? ¿Qué otra cosa significa la coexistencia de todos 
los elementos sociales sin la jerarquía, sino la guerra sin la 
victoria.' 

De lo dicho hasta aquí resulta que Mr. Guizot consiente 
que se pongan en tela de juicio todos los problemas políticos y 
sociales, con tal, empero, que no se transformen nunca en 
verdades demostradas. Mr. Guizot no lleva á mal que se dis
cuta en el Parlamento , y en la tribuna, y en la prensa la cues-
t ion del poder, con tal, empero, que no salga el poder del seno 
de la discusión, abriéndose paso en el mundo de los hechos 
después de haber triunfado en la región de las ideas. Mr. Gui
zot consiente que la Monarquía, la democracia y la aristocra
cia presenten sus títulos á la dominación ante el tribunal de la 
opinión pública, con tal, empero, que, oídos los abogados de 
las partes y venido el pleito á vistas, no se pronuncie la sen
tencia. 

En el idealismo político de Mr, Guizot, los partidos, los 
intereses, las instituciones mismas son un vano simulacro, 

Mr, Guizot se ha formado una idea falsa del poder y una 
idea incompleta de la libertad; pero sobresale en el arte de 
ocultar lo que la primera tiene de falso y lo que la segunda 
tiene de incompleto. Ocupado exclusivamente en pesar el pro 
y el contra de las cosas, tiene un talento admirable para hacer 
la exposición de los sistemas políticos y filosóficos. Su elocuen
cia es grave, reposada , solemne. La tribuna es para él una 
cátedra; sus discursos son lecciones. Cuando habla, no deja á 
sus OA êntes ni convencidos ni entusiasmados; pero los obliga 
á que le rindan el único homenaje que le lisonjea: el de la ad
miración y el del respeto. Mr. Guizot se sublima con las tor
mentas parlamentarias; las tempestuosas discusiones sólo sir
ven para realzar la majestad serena de su frente. Convencido 
de la impopularidad de sus doctrinas, sabe arrostrar con una 
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fiereza altiva los odios populares. Bien persuadido de la ven
taja que lleva á los demás el que afirma osadamente, Mr. Gui
zot es imperturbable en sus afirmaciones. Los que están acos
tumbrados á penetrar en el fondo de las cosas sin hacer caso 
de las vanas apariencias, están menos inclinados á atribuir al 
desdén la fiereza con que arrostra la impopularidad, que al des-, 
pecho. 

Algunos han creído ver al hombre que vacila en el hom
bre que hace alarde de su aplomo ; otros sospechan que su 
valor es aparente, y que.el mismo que aumenta el volumen de 
su voz en las tormentas parlamentarias de hoy día, hubiera 
guardado un profundo silencio en los tumultos convencionales. 
No falta, en fin, quien sospecha que Mr. Guizot oculta un escep
ticismo real en un dogmatismo aparente, que viene á ser en él 
lo que serían los atributos de la fe puestos por un estatuario 
caprichoso en la estatua de la Duda. Mr. Guizot no es simpático 
ni indulgente. El vínculo de sus alianzas no es la amistad, sino 
el odio. 

Su tratado de paz con los conservadores no significa otra 
cosa sino que ha declarado la guerra á la oposición, y su tra
tado de paz con la oposición no significa otra cosa sino que va 
á romper lanzas con los conservadores. Los que él llama sus 
amigos, no son otra cosa en realidad sino los enemigos de sus 
adversarios. Los partidos le dan lo mismo que de él reciben: 
sus odios ; todos le respetan, ninguno le estima. Mr, Guizot es 
más escolástico que lógico, y, más bien que un pensador, un 
artista ; por eha. razón sus discursos se distinguen, más bien 
que por la rectitud de los pensamientos, por el aparato artifi
ciosamente cieiitífico de las formas. Ambicioso de poner en el 
cuello de los demás el yugo de su dominación, para conseguir 
mejor sus intentos comienza por conservar en todas ocasiones 
el dominio sobre sí propio. El entusiasmo es una cosa tan con
traria á su naturaleza, que así se niega á recibirle como rehusa 
comunicarle, Mr. Guizot no combate nunca en el terreno de los 
demás, y llama á todos á combatir en su propio terreno. Él 
desdeña las ideas que no tiene, y en cada cuestión, ó por mejor 
decir, en todas las cuestiones, no tiene más que una idea. En 
las cuestiones exteriores, por ejemplo, no vé más que una cues
tión de coexistencia y de equilibrio. Si alguno mal avisado 
quiere ver en ellas una cuestión de patriotismo y de gloria, 
Mr. Guizot ni acepta ni combate ese punto de vista: dice tran-
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seat, y continúa su discurso. Mr. Guizot es un hombre probo, 
inflexible en sus principios morales y severo en sus costum
bres. 

El historiador vale en,él más que el político; el orador 
más que el hombre de Estado; sus talentos mucho más que sus 
sistemas. Sus sistemas pasarán como pasan los errores ; pero, 
cuando hayan pasado, resplandecerá todavía como un hermoso 
luminar la luz de su clarísimo ingenio. 
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(Jaicio critico pablicado en k < Revista de Madrid > de 1843.) 

La vida y la civilización, hablándose de los pueblos, son 
una misma cosa ; por esta razón, civilizarse y vivir son pala
bras sinónimas, cuando se aplican á la humanidad, en el len
guaje de la filosofía. Los escritores antiguos, al escribir lá rela
ción de las batallas y de las acciones de los príncipes, recomen
daban á la posteridad sus relaciones con el solo nombre de 

fHistoria: título bello por su sencillez y magnífico por la idea de 
lo universal y de lo absoluto que ofrece á la imaginación, y que 

Mespierta en el entendimiento i. Los escritores de nuestros días, 
al abarcar en sus investigaciones la vida entera de las socieda
des, han dado á sus obras el nombre de Historia de la civili
sación, título despojado de aquel carácter augusto de universa
lidad, tan propio del genio artístico de los antiguos escritores, 
y de aquella belleza sencilla cuyos resplandores celestiales y 
serenos van apagándose en el mundo. ¡Historia de la civiliza
ción! Pues qué, ¿la civilización es, por ventura, solamente una 
de las muchas cosas que caen debajo del dominio de los histo
riadores? Pues qué, el que escoge á la civilización por asunta 
de sus investigaciones históricas, ¿deja fuera del círculo que se 
. propone abarcar alguna cosa que pueda servir de asunto á las 
|aivestigaciones humanas ? Si yo hubiera de definir á la civili
zación, la definiría como Séneca al Dios de los católicos: "Dios, 
•dice Séneca, es todo lo que vive, todo lo que se mueve. „ No, esí> 
no es Dios ; pero es la civilización que se dilata hasta donde se 

1 La Historia no dice al entendimiento lo absoluto ni lo universal, sino simplemente 

«xpone cosas singulares y contingentes.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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dilata el movimiento, yque se extiende hasta donde se extiende 
la vida. Se concibe muy bien que á la relación de los aconteci
mientos políticos de un pueblo se le dé el nombre de historia 
política; que á la relación de las vicisitudes de su literatura se 
le dé el nombre de historia literaria; pero lo que no se concibe 
es que á la relación de todos los fenómenos de su vida se le dé 
el nombre de historia de su civilización ; porque si ésa no es 
su historia por excelencia, ¿ cuál es su historia ? 

Al hacer estas observaciones no ha sido mi ánimo escribir 
contra el Sr. Morón un capítulo de culpas, como quiera que, al 
adoptar de la mano de otros escritores el título de su obra, no 
ha caído en ningún error que le sea propio, contentándose en 
su modestia con seguir las pisadas de los que le han ido delante. 
El fin á que estas observaciones se encaminan es hacer, en esta 
ocasión , visible y como de bulto la distancia que hay, conside
radas bajo el punto de vista artístico, entre la civilización anti
gua y la moderna. En los tiempos antiguos, la idea complexa 
de la civilización no cabía en el entendimiento del hombre, y, 
sin embargo, lo que esa idea contiene en sí de universal y de 
bello, los antiguos lo encerraron en una sola palabra: la histo
ria. En los tiempos ahora presentes la idea de la civilización 
es ya de dominio común, y, sin embargo, hemos desechado esa 
manera antigua de expresar esta idea novísima, ignorando el 
arte de conservar, en los títulos que las ponemos, lo que hay de 
bello, de universal, de absoluto en nuestras obras. Nadie diría 
sino que la civilización antigua se distingue por su encargo de 
encontrar nombres para todas las cosas, formas para todos los 
conceptos, expresiones para todas las ideas; y la moderna, por 
el de encontrar ideas para aquellas expresiones, conceptos para 
aquellas formas, cosas para aquellos nombres. Nuestro es el 
principado de las ciencias, de la antigüedad, el de las artes ; 
los antiguos aplacaban su sed en las fuentes claras de la belle
za : nosotros en las recónditas de la sabiduría. Nosotros somos 
más sabios; los antiguos más cultos; hasta los títulos de las 
obras van declarando á un tiempo mismo nuestra civilización 
y nuestra rudeza, su ignorancia y su cultura. De esta manera 
la belleza y la verdad, que son una misma cosa para el enten
dimiento divino, son para el humano dos cosas de todo punto 
diferentes. 

Viniendo ya al libro del Sr. Morón, comenzaré por asegu
rar dos cosas : la primera, que ha comprendido con admirable 
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¡agacidad todas las ideas que contiene en sí la palabra civili-
"Mción ; y la segunda, que ha hecho los estudios necesarios 
3ara escribir la historia de la civilización española: cosa digna 
le grande admiración y propia, no ya de nuestros días, sino 
ie aquellos tiempos heroicos en que los sabios no creían haber 
aprendido nada si no habían estudiado de sol á sol, convenci-
ios como estaban de que el hombre no podía llegar á ser par
ticionero de la ciencia sino con el sudor de su frente. Prepara
do á la grande etnpresa que echó sobre sus hombros con aquellos 
vastos estudios que eran de todo punto necesarios para llevarla 
á su dichoso remate, el Sr. Morón ha comenzado su obra pa
sando como en revista á los príncipes entre los historiadores, 
así antiguos como modernos, así propios como extraños. E n l a 
primera de sus lecciones van pasando uno después de otro, 
como en procesión gloriosa, entre los griegos : Herodoto, el 
hijo intelectual de Homero, en quien se confunden todavía el 
historiador y el poeta; Tucídides, que escribe la historia como 
un asunto de Estado; Jenofonte, el discípulo querido de Sócra
tes , que escribe una retirada épica como una leyenda sencilla; 
entre los latinos: Salustio, el hombre de claro ingenio y de es
tragadas costumbres, que tiene magníficos colores para pintar 
la virtud y para retratar el vicio; que sabe de la misma mane
ra lo que piensa el buen repúblico y lo que sueña el ambicioso; 
en quien se hermanan la insensibilidad del corazón y la sensi
bilidad de los nervios; y Tácito, consumado en el arte de 
condensar las ideas y hábil como Shakspeare en fulminar inol
vidables sarcasmos; que pinta en el papel como Rafael en el 
Uenzo, y cuyo encargo providencial y tremendo fué ser el acu
sador elocuentísimo de los tiranos en el tribunal de la Historia 
y su implacable perseguidor en la tierra. Echase de menos en 
esta revista á Tito Livio, que cuenta con un estilo inimitable 
acciones que no han sido imitadas, y el más grande historiador 
del pueblo que ha dado mayor asunto á la Historia; y á César, el 
más correcto, el más puro de los historiadores latinos, que es
cribe entre batalla y batalla para entretener el ocio, y nadie diría 
sino que escribe para conquistar la gloria; que en la elocuen
cia compite con Cicerón, en las virtudes militares con Bona
parte y con Aníbal, en la ambición con Alejandro, en la saga
cidad con Augusto, en la continencia con Escipión, en los 
vicios con Catilina, en la sobriedad con el soldado de sus le
giones , y en la maanificencia con los sátrapas orientales y con 
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los reyes fabulosos de Babilonia y de Nínive ; pudiendo afir
marse de él que ha sido el hombre más completamente grande 
entre todos los hombres ^. Pasando de los tiempos antiguos á los 
modernos sin tocar en la Edad Media, viene el primero de to
dos Maquiavelo, poeta, historiador, filósofo, hombre de Estado 
que puso la Religión al servicio de la política, y el Sacerdocio 
al servicio del Imperio, y el Imperio al servicio del príncipe, y 
el príncipe al servicio de sus vanos antojos; viene después Ba
con, el concusionario, reformador de la filosofía y corruptor 
de las costumbres, hombre de claro pero no agigantado inge* 
nio, superior en mérito á casi todos sus contemporáneos, sólo 
inferior á Descartes y á su fama; en seguida viene Bossuet, el 
primer sacerdote de la cristiandad, el último padre de la Igle
sia ••, el hombre que ha hablado más dignamente de Dios á los 
otros hombres, y á Dios de la fragilidad de los reyes; el que, 
pensando en la Providencia, hubiera descubierto la filosofía de 
la historia si no la hubiera descubierto muchos siglos antes San 
Agustín, antorcha de la Iglesia de Jesucristo, prodigio de Áfri
ca, maravilla del mundo. Después de Bossuet viene Vico, na
cido en la patria de Pitágoras, heredero de su genio investi
gador, melancólico y profundo, de quien hablan hoy hasta los 
ignorantes, habiendo muerto desconocido hasta de los sabios; 
maestro de Alemania, renovador de los estudios históricos en 
Europa. Después de Vico, que sujetó la historia á las leyes, 
viene Montesquieu, que todo lo explica por la historia; y Vol
taire, que la falsifica; y Rousseau, que la desprecia; y Robert-
son, compilador elegante de la escuela volteriana; y Hume, 

el más grande historiador de Inglaterra; y Gibbon, hombre de 
prodigiosa y escogida erudición, que ha dejado en pos de sí 
un monumento grandioso que hubiera sido inmortal si el que 
le fabricó con sus manos no hubiera alcanzado á verlo todo 
menos á Dios en el crecimiento de las civilizaciones, y en la 
declinación y ruina de los imperios. Vienen, por fin, á com
pletar el número de esta gloriosa dinastía de historiadores in
mortales Hegel y su discípulo Gans, que hacen proceder la his
toria de la razón humana 3, sujetándola á fórmulas inflexibles; 
Niebuhr y Savigny, que explican la antigüedad por sus reli-

1 Grandeza de que hacen parte la ambición y los vicios, no es grandeza.—(NOTA DE 

ESTA EDICIÓN.) 

2 Ya hemos dicho que Bossuet no es Padre de la Iglesia.— ( NOTA DE ESTA EDiaów.) 

3 Lo cual es destruir enteramente la historia.-.- (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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quias y la humanidad por las tradiciones; Guizot, que hace 
proceder la Política de la Historia, la Historia de la Filosofía, y 
la Filosofía del buen sentido; y, finalmente, Chateaubriand, el 
último y el más grande de todos, que, cerrando este ciclo in
menso, da una mano á los que le comienzan y otra á los que le 

l^r^cnatan, conversando familiarmente á un tiempo mismo con 
los historiadores filósofos y con los historiadores poetas, con los 
sabios alemanes y con Moisés|, con Herodoto y con Homero. 

Por esta revista se echará fácilmente de ver la extensión de 
los conocimientos generales del Sr. Morón; antes de acometer 
su empresa ha querido darse cuenta á sí mismo del estado 
actual de las ciencias históricas *, y para conseguir su objeto 
ctmiplidamente ha recorrido uno por uno todos los grandes 

pístoriadores, así de nuestros días como de las pasadas edades; 
su juicio sobre ellos no siempre es conforme con el del autor 
de este artículo; pero en ninguna ocasión deja de ser atendi
ble, porque siempre es meditado. De la misma manera que, 
antes de escribir sobre la Historia, ha recorrido todos los gran
des historiadores del mundo, antes de escribir sobre la civiliza
ción de España, objeto especial de sus tareas, ha pasado revista 
á todos los historiadores españoles. No le seguiré yo en esta se
gunda parte de su lección preliminar como.le he seguido en la 
primera, ya por no ser prolijo, ya también porque me duele en 
el alma presentar frente á frente nuestros escritores propios, 
y los que obscurecerían su gloria con sus resplandores inmor
tales. Bastará para mi propósito afirmar que el Sr. Morón ha 
bebido la erudición en sus propias fuentes, y que, considerada 
su obra bajo este punto de vista, es superior á todo elogio y á 
todo encarecimiento. 

Para el Sr, Morón la civilización comprende, por una parte, 
la actividad física, moral é intelectual del hombre, y por otra, la 
actividad material, moral é intelectual del género humano. En
tendida de esta manera comprensiva y vasta la civilización, 
es claro á todas luces que la historia de la civilización de la 
humanidad sólo podría ser dictada por Dios y escrita por sus 
profetas. La historia de la civilización de un pueblo particular, 
si bien no es una de aquellas empresas que exceden las fuerzas 
del hombre, es, sin duda ninguna, una de las que exigen su 

1 Adviértase que la Historia no es ni puede ser única ciencia, pues t ra ta de accio • 

nos humanas, y-, por consiguiente, libres, no sujetas á ley ninguna física.—(NOTA DE 

ESTA EDICIÓN. ) 
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entera aplicación para ser llevada á buen término y remate. 
No ha desconocido esta verdad el Sr. Morón, y por eso consa
gra con un celo admirable todas sus potencias á la construc
ción del gran edificio de la civilización española. 

Esta civilización tiene algo que la es exclusivamente pro
pio, y algo que la es común con las otras civilizaciones naci
das del Cristianismo. Considerada bajo el punto de vista de sus 
propiedades especiales, es española; considerada bajo el aspec
to de las propiedades que tiene en común con las otras ci
vilizaciones contemporáneas, es europea. Cuanto se dice de 
España, tiene su aplicación á la Europa. La Europa, en su ci
vilización, tiene también algo que la es exclusivamente propio, 
y algo que tiene en común con las civilizaciones antiguas. 
Considerada bajo el primer punto de vista, es europea; consi
derada bajo el segundo aspecto, es humana. Así, todos los fe
nómenos del mundo intelectual y moral van encadenados los 
unos con los otros desde que comenzaron los tiempos hasta la 
consumación de los siglos. La humanidad entera es una por su 
origen, una por su naturaleza, una por su fin. Véase por qué 
el alemán Schlegel comienza su filosofía de la historia en el 
Paraíso, contando como el primero de los hechos históricos la 
desobediencia del primer hombre; y por qué San Agustín entre 
los Padres de la Iglesia, y el barón Guirod entre los filósofos 
cristianos, subiendo más arriba todavía, procuran explicar la 
naturaleza humana por la angélica, la prevaricación del pri
mer hombre por la del ángel, el drama de la humanidad por el 
del Paraíso, el del Paraíso por el del Cielo. De la misma ma
nera que para explicar á la humanidad es necesario remon
tarse hasta el primer hombre, y de éste hasta el primer ángel, 
y de éste hasta Dios, para explicar completamente una civili
zación particular es necesario remontarse de civilización en 
civilización hasta llegar á la civilización primitiva del género 
humano. Todo lo que es primitivo, es oriental; así lo dicen la 
Geología, la Filosofía y la voz de las tradiciones. Las altísimas 
cumbres de los montes asiáticos fueron el asilo de los pocos 
que se salvaron de aquel cataclismo universal con que Dios 
castigó los crímenes y los desórdenes del mundo cuando abrió 
para anegar la tierra las cataratas del cielo. Este gran cata
clismo reveló á aquellas tristes reliquias de la humanidad la 
grandeza de Dios y la pequenez del género humano, sumergido 
en las olas; por esta razón, para el hombre del Oriente el 
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hombre no fué nada: Dios lo fué todo. El espanto fué causa 
de que creyera ver á Dios en el horror de la tempestad, sen
tado en un trono de nubes; de que creyera oir su voz en el 
iaaugido de los mares; desde entonces, confundiendo á la Divi
nidad con las fuerzas de la naturaleza. Dios no fué otra cosa 
para él sin?) la tempestad que brama, la mar que muge, el tor-
beUino que arrebata los árboles corpulentos, el huracán que va 
estremeciendo los montes, y de aquí el Panteísmo, que es el 
carácter fundamental de todas las religiones del Oriente -̂ No 
siendo Dios otra cosa sino la Naturaleza, ni la Naturaleza otra 
cosa sino Dios, nada de lo que existe está sujeto á la ley de la 

Iperfectibilidad, ni á la de la renovación, porque todo lo que 
existe es Dios, y Dios es siempre uno, siempre idéntico á sí 
mismo, siempre perfecto, siempre inmutable; y de este princi
pio, dos consecuencias, á saber: que la ley del mundo es la 
inmovilidad, y la del hombre la contemplación y el reposo. La 
materialización de la Divinidad, la apoteosis de la materia, la 
inmovilidad de las instituciones, el reposo como el estado na
tural del alma, el éxtasis como el estado natural del espíritu, 
éstas son las propiedades esenciales de la civilización del Orien
te, y sobre todo déla civilización indostánica. En su paso desde 
la India á la Persia, la civilización comienza á transformarse; 
la unidad terrible de Dios se rompe; el Dios principio del 
bien, y el Dios principio del mal, vienen á las manos; la lucha 
y el movimiento comienzan: el principio del bien no es todavía 
un espíritu puro; pero es ya una materia sutil, ennoblecida, 
tópiritualizada; es la luz casi incorpórea, opuesta al principio 
del mal, representado por todo lo que es corporal, grosero é 
inmundo; el hombre en la Persia no renuncia al combate por
que aguarda la victoria; si un Dios pelea contra él, otro 
Dios combate á su lado. El indio es esclavo : el persa es ya 
libre. La libertad, hija del Cielo, entra en lucha con el fata
lismo, obra del hombre, en la Persia, en nombre del principio 
del bien; en el Egipto, en nombre del dogma de la inmor 
talidad del alma; en la India, en nombre de un Dios que es 
un espíritu puro, señor de todas las cosas, y criador de todas 
las criaturas sin confundirse con ellas. Esta lucha, en que to
man parte*, unos después de otros, todos los pueblos, y unas 
después de otras todas las generaciones, comienza en el Orien-

1 El autor se refiere únicamente á las supersticiones paganas, — ( NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 
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te y se termina en el Occidente; nace en el Asia, y acaba en 
la Europa. 

La Europa, representante del principio de la libertad, está 
representada á su vez por dos grandes pueblos: el griego y el 
romano. La Grecia comenzó á civilizarse cuando la humanidad 
había ya vuelto en sí de aquel profundo estupor que sobrecogió 
á las gentes cuando sobrevino la inundación de las aguas. 
Hombres fueron los que la enseñaron el arte de cultivar la tie
rra y de descifrar la escritura; á la humanidad pertenecían 
Hércules, el vencedor de las serpientes; Aquiles, el domador 
de Ilion; Edipo, el triunfador de la esfinge; Teseo, el perse
guidor de los monstruos. El Oriente no vio delante de sí sino 
á un Dios enemigo del género humano; la Grecia, adonde 
quiera que volviera sus ojos, no veía delante de sí sino el es
pectáculo de la naturaleza vencida por la humanidad y decla
rando su triunfo. De aquí resultó que los griegos, por una 
parte, humillaron la Divinidad hasta bajarla del Cielo y colo
carla en el Olimpo al alcance de su mano, y por otra, exalta
ron á la humanidad hasta el punto de rendirla en las personas 
de sus héroes deíficos honores. El héroe griego, con el título 
de semidiós, podía asistir á los festines de los dioses; y los dio
ses, descendiendo de su altura, olvidaban alguna vez el gobier
no del mundo en el regazo de las mujeres. La humanidad y la 
Divinidad son para los griegos casi una misma cosa, y los dio
ses y los hombres casi de una misma raza. Júpiter es el mayor 
entre los primeros, Homero entre los segundos; pero aquí el 
hombre es más grande que el dios, porque escribe los títulos 
de su nobleza, y para que entre en la ciudad griega le otorga 
carta de ciudadanía. Así como la libertad aparece en el Oriente 
como principio de oposición al fatalismo que domina en aque
llas vastas regiones, de la misma manera el fatalismo se pre
senta en Europa como contraste de la libertad, que es el prin
cipio vivificador de las instituciones occidentales : de aquí la 
lucha de los dorios y de los jonios, esas dos razas enemigas; de 
Esparta y de Atenas, esas dos ciudades rivales; de .Solón y de 
Licurgo, esos dos grandes legisladores, de los cuales el uno 
parece que escribe lo que le dicta Minerva, y el otro bajo el 
dictado de Brahma, como si para cumplir su encargó de propa
gar en Europa la civilización de la India hubiera llegado á 
Grecia desde las extremidades del Oriente, ¡Cosa singular! 
Atenas es vencida, y su civilización vencedora. No parece sino 
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^ue, al abandonarla los dioses, no ía abandonaron sino para 
derraniarse por la tierra. Alejandro les abre estrepitosamente 
las puertas del templo oriental con la falange macedónica: los 
ejércitos desaparecen, las ciudades caen, los imperios sucum
ben, los ídolos orientales yacen tendidos en el polvo; el Occi
dente es dueño del Oriente; las capitales de sus príncipes, las 
magnificencias de su civilización, todo le pertenece por dere
cho de conquista, y caen prisioneros de guerra á un tiempo 
mismo sus hombres y sus dioses. 

El encargo de la Grecia está cumplido, y comienza el de 
Roma. 

Hagamos una estación aquí para contemplar el universo 
desde la cumbre del Capitolio; allí se han asentado todas las 
majestades de la t ierra: los graves senadores, patronos de los 
reyes; los cónsules ilustres, cabeza del Senado; los dictadores 
famosos, salvadores de Roma; los emperadores magníficos, se-
flores del mundo; los Pontífices santos. De allí procedieron para 
todas las gentes los consejos de la paz y de la guerra; allí se 
Drdenó la dispersión de las legiones romanas, con el encargo 
le sujetar el mundo con la espada y con las leyes; el pueblo 
asiático es el pueblo de la contemplación y el ascetismo; el 
2 r̂iego el de la inteligencia; el romano el pueblo político-, el 
3ueblo legislador y guerrero. En el Oriente, el principio de la 
lutoridad y el de la libertad están representados por dos dife
rentes naciones: en la Grecia, por dos ciudades enemigas; en 
ú pueblo romano, por una sola ciudad que los encierra en sus 
nuros. Roma por sí sola es lo que la India y la Persia, lo que 
Vtenas y Esparta: defienden el principio de la autoridad la raza 
lacerdotal, la raza etrusca, y la libertad la raza latina; com-
)ate por la segunda aq'uella plebe magnánima que ganó con la 
)aciencia el derecho á la victoria; defiende la primera el Seña
lo , aquella magistratura excelsa, la más grande entre todas 
as magistraturas humanas. Único representante á un tiempo 
tiismo de la autoridad y de la libertad, esas dos verdades que 
eparadas entre sí son incompletas, y que juntas constituyen 
3da la ciencia política, el pueblo romano pudo dominar á los 
ueblos y avasallar á las naciones. Con su principio de liber
ad, se asimilaba la civilización griega; con su principio de 
utoridad, las civilizaciones asiáticas; con ambos, el mundo. 

Tal es el camino andado por la humanidad desde que rena-
e del seno de las aguas hasta la caída del Imperio romano, 
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aquel segundo cataclismo que padecieron las gentes. Al reco
rrer este gran período histórico, el Sr. Morón ha seguido á la 
civilización antigua paso á paso, contándonos sus vicisitudes 
y revelándonos sus secretos. Llegado aquí, abandona la anti
güedad definitivamente para estudiar las civilizaciones moder
nas. Todas ellas tienen un origen común, el Cristianismo, y la 
invasión, en el imperio, de los pueblos septentrionales: reuni
dos entonces en uno el elemento romano, el cristiano y el ger
mánico , salió de aquella confusión fecundísima esa poderosa 
civilización europea, más vasta y más comprensiva que todas 
las civilizací'ones del mundo. Digamos algo de lo mucho que 
podría decirse sobre estos grandes sucesos. 

La república romana, que se engrandeció con las guerras 
extranjeras, y se fortaleció con aquellas austeras virtudes que 
la hicieron famosa entre todas las naciones, murió á manos de 
los sofistas griegos y de las guerras civiles. Contemporáneas 
fueron en Roma la filosofía de Epicuro y las tremendas pros
cripciones de Mario y de Sila. La señora del universo, cansa
da de su virtud y enloquecida con sus triunfos, para divertir 
sus ocios se entregó á los más torpes deleites y se rasgó sus 
propias entrañas. Tras las guerras civiles de Sila y de Mario, 
vinieron las de César y Pompeyo, y después las de Antonio, 
Lépido y Augusto. Estragadas las costumbres, profanadas las 
leyes, enervadas las almas, enflaquecidos los cuerpos y endu
recidos los corazones con el espectáculo de aquellas proscrip
ciones sangrientas y de aquellas insensatas bacanales, el pue
blo romano, olvidado de la libertad antigua, se sujetó al señorío 
de los emperadores; los cuales, para divertir su servidumbre, 
le dieron en espectáculo sus propias extravagancias y los ho
rrores del circo. El mundo no podía estar de esta manera; la 
exageración de la idea de la autoridad había producido el des
potismo ; el olvido de la idea de la libertad, la servidumbre; el 
culto rendido á todas las divinidades extranjeras, la indiferen
cia religiosa ; los sofismas de los filósofos griegos habían aca
bado con la razón; los vicios, con las austeras costumbres del 
pueblo romano : era necesario, pues, por una parte , levantar 
los espíritus y fortalecer los cuerpos; por otra, restaurar la 
verdad política, la verdad moral y la verdad religiosa. Y, sin 
embargo , esta restauración no podía venir ni del Oriente, ni 
del Occidente, ni del Norte, ni del Mediodía; á la banda del 
Oriente vivían pueblos envilecidos y estragados; á las del Me-
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diodía, del Occidente y del Norte, vagaban en pasmosa confu
sión enjambres de gentes bárbaras y feroces, que corrían los 
bosques sin fin, y los tendidos desiertos sin Dios y sin ley. 

Entonces fué cuando el hijo de Dios vino á redimir el mun
do. El mundo le aguardaba desde el principio de los tiempos; 
el pueblo judío le había anunciado á las gentes con la voz de 
sus profetas; un vago y hondo rumor, dilatándose por las na
ciones, iba declarando que estaba cercana su venida; y cuando 
vino, el mundo le desconoció y le clavó en una cruz, y le dio 
muerte afrentosa. Los hipócritas le decían.: ¿quién eres tú que 
vienes á quitar la máscara de nuestro rostro?'Los sabios: 
¿quién eres tú que vienes á descubrir nuestra ignorancia? Los 
grandes de la tierra: ¿quién eres tú que vienes á predicar la 
igualdad entre los hombres? Los turbulentos: ¿quién eres tú que 
vas diciendo á las gentes: la paz sea con vosotros? Los fari
seos: ¿quién eres tú que vienes á quebrantar las fórmulas y á 
vivificar la ley? Los ricos: ¿quién eres tú que santificas la ca
ridad y la pobreza? Los judíos, en fin: tú no eres el que aguar
dábamos , porque le aguardábamos vestido de púrpura , y tú 
vienes pobremente vestido; no eres el que aguardábamos, por
que le aguardábamos sentado en un trono resplandeciente, y 
tu asiento es la hierba de los prados, la piedra de los caminos 
y la roca de las montañas; no eres el que aguardábamos, por
que el que aguardábamos, debía tener todos los tesoros de la 
tierra, y tú buscas el sustento en la mesa de los pobres; no eres 
el que aguardábamos, porque el que aguardábamos debía re
dimir al pueblo del cautiverio de Roma, como Moisés á nues
tros padres del cautiverio de Egipto, y tunos dices: dad á Dios 
lo que es de Dios, 5̂  al César lo que es del César. Y se levantó 
en el mundo una confusa gritería, y le dijeron hipócrita, am
bicioso, revolucionario, impostor, profanador xie la ley, y le 
rasgaron sus vestiduras, y le escupieron en el rostro; y le ex
pusieron á los insultos de las muchedumbres y á la mofa de 
las plebes; y pusieron en su cabeza todas las iniquidades, y 
no tuvo por amigos sino á los hombres de buena voluntad, 
que eran pocos, y á las mujeres de limpio corazón ó de en
cendido arrepentimienio, que eran más, y á todos los niños 
sin pecado; hasta que el escándalo se consumó, que también 
esto estaba anunciado por los profetas y escrito en las Escri
turas. 

Hay un lugar más eminente todavía que el Capitolio, 3- es el 
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Calvario. En aquél tuvieron su nido excelso las águilas de 
Roma, pero en éste se elevó 

Aquel divino madero, 
Iris de paz, que se puso 
Entre las iras del Cielo 
Y los delitos del mundo. 

En aquél tuvieron asiento todas las majestades de la tierra: en 
éste puso su trono la majestad divina. De aquél partieron, 
para dominar á todas las gentes, poderosas legiones y esclare
cidos capitafles: de éste partieron los apóstoles para l levará 
las naciones la luz evangélica y la palabra de su divino Maes
tro. La voz que predica en Roma, es un eco de la que predicó 
en Jerusalén; el sacrificio que allí se celebra todos los días, un 
símbolo de aquel tremendo sacrificio consumado en la ciudad 
santa ; la luz con que resplandece el Capitolio, un pálido reflejo 
de la que iluminó el Calvario. Ese monte separa los tiempos de 
la prevaricación de los tiempos del rescate. 

El Cristianismo no ha destruido nada, y ha mudado el sem
blante de todas las cosas. Al revés de las revoluciones, que co
mienzan por escribir las tablas de los derechos, ha escrito para 
todos el Código de sus deberes. Nunca habla con el César sino 
para recordarle que es justiciable de Dios y que está consagra
do al servicio de los pueblos; ni con la muchedumbre, sino para 
enseñarla que debe obediencia al César; la doctrina de la obe
diencia activa santifica la autoridad; la de la resistencia pasiva 
sanciona como imprescriptible la libertad humana. Sólo el 
Cristianismo puede reconocer sin injusticia la desigualdad 
entre los hombres, porque les ofrece la igualdad en el Cielo; 
sólo él puede aconsejar la resignación á los pobres y á los hu
mildes , porque para cada resignación humana tiene una re
compensa divina; sólo él puede tener á raya el ímpetu de los 
deseos, porque para cada deseo reprimido tiene retribuciones 
inmensas. La antigüedad tuvo el intento vano de reformar los 
individuos reformando las sociedades; el Cristianismo, echan
do por mejor senda, ha reformado la sociedad reformando an
tes al hombre. El Oriente fué idólatra de la autoridad, y la 
idolatría de la autoridad es el despotismo; la Grecia fué idóla
tra de la libertad, y la idolatría de la libertad es el desenfreno 
de las pasiones populares; Roma padeció sucesivamente la en
fermedad de estas dos funestas idolatrías, y fué esclava de los 
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tumultos del Foro y de la extravagancia de los Césares. En to
das las instituciones políticas déla antigüedad hay un no sé qué 
de artificioso y de efímero; en las del Cristianismo, un no sé 
qué de natural y de estable: como que las primeras tienen por 
fimdamento la razón, y las segundas la naturaleza humana ^; 
es decir, que éstas se fundan en lo que hay de permanente y 
eterno, y aquéllas en lo que hay de variable y transitorio en el 
hombre; por eso una sociedad cristiana, cualquiera que sea la 
forma de su gobierno, ni es idólatra de la libertad hasta con
fundirla con la licencia, ni de la autoridad pública hasta con
fundirla con el Estado. El Cristianismo ha dado en* tierra con 
todas las idolatrías, así con la doméstica como con la política 
y con la religiosa; de esta manera ha destruido á un tiempo 
mismo la esclavitud en la familia y en la sociedad, y la ha des
terrado del comercio entre la Divinidad y los hombres; el cris
tiano es libre en presencia de otro hombre, libre en presencia 
del príncipe, libre en presencia de Dios, Nadie es libre y su
miso á un tiempo mismo sino el cristiano perfecto. ¡Cosa sin
gular ! La Europa no ha sido estragada por el despotismo y por 
las revoluciones, esas consecuencias inevitables de aquellas dos 
grandes idolatrías , sino cuando el protestantismo vino á torcer 
el curso de la civilización católica y á restaurar en sus pro
piedades esenciales la civilización pagana. 

El Sr. Morón ha comprendido perfectamente el Cristianis
mo, considerado bajo el punto de vista de su influjo en las ci
vilizaciones europeas. No ha comprendido menos bien la parte 
que pueden reclamar en esas civilizaciones los bárbaros del 
Norte, depositarios de la civilización germánica, tan poderosa 
y fecunda. Ellos nos trajeron el amor de la libertad individual 
y el de la política, y levantaron los ánimos enervados á la con
templación déla dignidad humana 2. Después de haber procura
do descubrir los principios constitutivos de las civilizaciones 
antiguas y los elementos en que pueden resolverse las varias 
civilizaciones de Europa, el Sr. Morón entra de lleno, y con 
paso reportado, en el examen de la civilización española. No 
es mi ánimo seguirle en sus eruditísimas investigaciones, no 

1 Quiere decir el autor que las instituciones gentílicas son obra de la razón influi

da por las pasiones , y que las instituciones cristianas convienen admirablemente con 

nuestra naturaleza racional.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Este error hubo de sugerírselo á Donoso la lectura de Guizot. Véase El Protes

tantismo, etc., de Balmes, donde fué brillantemente refutado.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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sólo porque esta empresa no puede llevarse á cabo en un ar
tículo de revista, sino también porque, no llegando el Sr. Mo
rón en su historia sino hasta el siglo XI, no ha hecho to
davía más que comenzar la fábrica del edificio que levanta 
para nuestro provecho y su gloria. Muéveme también á aban
donar la idea de seguirle en todos sus pasos la consideración, 
para mí poderosa, de que no podría llevar adelante ese propó
sito sin afear, más de lo que la llevo afeada, la estructura ar
tística de este artículo, consagrado exclusivamente á poner 
como de bulto aquellas líneas fundamentales que constituyen la 
originalidad y la índole propia de la fisonomía particular de 
cada una de las civilizaciones que van pasando á nuestra vista. 
Así, pues, reservándome para entrar de lleno, cuando su em
presa esté más adelantada, en el examen de cada uno de los 
graiides problemas históricos que suscita en el ánimo la lectu
ra de nuestros obscuros anales, me contentaré por hoy con se
guir al Sr. Morón en el rápido análisis de los principios cons
titutivos de la civilización española. 

Poco ó nada se sabe de España con certeza hasta el tiempo 
de los Escipiones; la noticia de sus primeros pobladores y habi
tantes no ha llegado hasta nosotros sino obscurecida con fá
bulas y leyendas; sólo se puede afirmar, sin temor de que lo 
contradigan los hechos, que su Gobierno fué siempre monár
quico y la sociedad democrática. Da testimonio de lo primero 
el hecho notable y averiguado de haber sido gobernada por 
diferentes caudillos, que distribuían la justicia durante la paz 
y se ponían á la cabeza de los combatientes en tiempo de gue
rra; dedúcese lo segundo de aquella altivez, junta con aquella 
indolencia, de aquellos esfuerzos gigantescos y estériles á la 
vez de que dio muestra siempre que vino á las manos con los 
pueblos extranjeros para defender su independencia y sus ho
gares; propiedades todas que distinguen á las sociedades de
mocráticas de las aristocráticas, las cuales con esfuerzos me
nos gloriosos suelen alcanzar más provechosos resultados por 
su constancia en los grandes propósitos y su perseverancia en 
los altos designios. Vanamente se enseñorearon de la Penínsu
la ó de una btiena parte de ella, unos después de otros, feni
cios, griegos, cartagineses y romanos. España conservó siem
pre en todas sus vicisitudes su pasión por la democracia y su 
amor á la Monarquía. Roma no consiguió asentar su domina
ción en fundamentos sólidos y estables sino con el establecí-



- 801 -

miento de aquellos famosos municipios que constituyeron, de 
una manera adecuada á su natural propensión, la democracia 

'.«española. Cuando Escipión vino á dar aquí muestra de lo que 
había de ser más adelante, los españoles, asombrados de su 
valor y de su pericia, le proclamaron rey en el campo de ba
talla. Con el Imperio decayeron los municipios; pero ya en
tonces la religión cristiana echaba aquí los fundamentos de la 
Iglesia, y los godos comenzaron el largo camino de sus pere
grinaciones. El establecimiento de la Iglesia fué la restaura
ción dé la democracia; el de los godos, la restauración de la 
Monarquía. A principios del siglo IV se celebró en España el 
concilio de Ilíberi, primero del mundo, y á principios del V se 
estableció aquella gran monarquía que los godos fundaron, y 
que fué también la primera de la Europa. Desde entonces acá, 
la nación española ha sido siempre, en toda la prolongación de 
los tiempos, una inonarquía religiosa y democrática; pero la 
estrecha unión entre la Iglesia, el pueblo y el rey no comienza 
sino con la conversión de Recaredo; conversión que fué un 
acto político al mismo tiempo que un acto religioso, y al 
mismo tiempo que un asunto de conciencia, un negocio de Es
tado. Desde aquella sublime reconciliación entre la Monarquía, 
la democracia y la Iglesia, no se ha turbado la paz entre esas ' 
tres grandes potestades, sino cuando han venido los tiempos 
preñados de discordias y fatales para el mundo de las revolu
ciones. La manifestación más cumplida de la civilización goda 
fué aquel magnífico Código que aun hoy día ensalzan los eru
ditos y admiran los sabios; bajo el aspecto político, el Código 
visigodo es una verdadera Constitución, y la mejor sin duda 
ninguna entre cuantas existían á la sazón en las otras naciones 
europeas; bajo su aspecto penal, civil y religioso, saca inmen
sas ventajas á todos los Códigos de los pueblos septentrionales; 
las mismas que lleva, en punto á civilización, el pueblo godo á 
todos los que invadieron el imperio, por su mayor comercio y 
trato con la civilización romana. 

¿Y qué diremos á vista de aquellos graves Concilios, tan 
mesurados y prudentes, y de aquella pompa y majestad que cir
cundaba á los príncipes, y de aquellos títulos cesáreos con que 
los apellidaban los pueblos, cuando el resto de la Europa dor
mía el sueño de la barbarie, sino que la civilización de España 
era á la sazón la más adelantada entre todas las civilizaciones 
del mundo cristiano? 

VOLUMEN III 52 
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Entonces sucedió lo que debía de suceder: que un fin desas
troso se siguió luego á esta civilización prematura en obede
cimiento de aquella ley suprema, según la cual lo que rápida
mente crece rápidaniente decae; como si el tiempo se negara 
á consagrar todo lo que, siendo obra de la improvisación, no 
es obra suya. A poco de este esplendor de la monarquía goda, 
comenzaron á advertirse anuncios ciertos de gravísimos desas
tres. La discordia se introdujo á la callada en el aposento de 
los reyes; la ambición puso las armas en las manos de los no
bles; la doctrina del Evangelio cayó en profundo olvido aun 
entre los Prelados de la Iglesia; las virtudes militares se per
dieron con el ocio; las costumbres austeras con el fausto. Entre 
tanto, los judíos, parte considerable de la nación, atesoraban 
contra sus implacables verdugos insaciables venganzas y en
cendidos rencores. Por este tiempo, en fin, la parte septentrio
nal del África se estremeció con aquella famosa inundación de 
las tribus indomables que, abriéndose paso con la espada por 
el mundo, iban predicando á las gentes la superstición de Ma
homa. De esta manera, al tiempo mismo que la monarquía 
goda declinaba, otro pueblo encendido con el ardor de las con
quistas se divisaba al otro lado del Estrecho, como aguardan
do en ademán impaciente á que llegase su día y á que sonase 
su hora. Todas estas cosas reunidas, y la que para mí es de 
peso más grave, á saber: que la sociedad española era esencial
mente democrática, y que todas las de su especie crecen y de
clinan sin que haya más que los términos de un día entre su 
declinación y su crecimiento, sirven para explicar cumplida
mente aquella sangrienta catástrofe que nuestros historiadores 
solemnizan con lágrimas, y Alfonso el Sabio con la elocuencia 
de Isaías; tod o acabó allí: la Iglesia y los sacerdotes; el pue
blo y el soldado; la monarquía y el monarca. Todo pasó como 
aquellas visiones resplandecientes que la imaginación finge en 
sueños si se alarga para cogerlas la mano del dormido. Tal 
fué la jornada de Guadalete; jornada, para españoles y godos, 
triste y llorosa. 

La invasión sarracénica se extendió por todas partes. Para 
ponerse al abrigo de aquella grande inundación, las reliquias 
de los godos se recogieron en los montes, y en sus inaccesibles 
cumbres acometieron la fabulosa empresa de reconquistar el 
territorio herencia de sus hermanos, de restaurar la religión 
patrimonio de sus padres, y de dar asiento á aquella grande y 
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poderosa monarquía que con sus glorias había de afrentar á la 
pasada. No sé que haya en la Historia otro ejemplo de un pro
pósito tan magnánimo, de un designio tan gigantesco y de una 
fempresa tan arriesgada, seguida de tan dichoso remate. En 
ninguna otra época de nuestros anales se descubre tampoco, 
con tanta claridad como en la que vamos refiriendo, el carác
ter distintivo de la sociedad española. Juntos los pocos que se 
salvaron del naufragio, determinaron concertarse sobre la ma
nera y forma con que habían de ser gobernados y regidos; y 
con sólo el hecho de juntarse para providenciar sobre tan gra
ve materia, declararon que eran lo que habían sido antes: una 
sociedad democrática. Después de haberse concertado eligie
ron un rey, con lo cual se constituyeron en monarquía, y levan
taron una Iglesia, con lo cual dieron bien á entender que pen
saban combatir y vencer en nombre de su Dios, el Dios de sus 
mayores. Aquellos pocos que allí se juntaron, eran el pueblo es
pañol; aquella estrecha monarquía, era la monarquía española; 
aquella pobre Iglesia, la Iglesia de España. Hecho esto, comen
zaron á caminar todos juntos, como hermanos, de Norte á Me
diodía, y dijeron: "Lleguemos hasta el Guadalete, y más allá 
todavía si es posible, que allí yacen sin sepultura los huesos de 
nuestros padres.,, Y llegaron, y pasaron de allí, y llegaron des
alentados y polvorosos hasta las puertas de Granada, su tierra 
de promisión, y entraron en la ciudad y convirtieron sus mez
quitas en templos, y elevaron en sus almenas el estandarte de la 
Cruz, y se reposaron luego de aquella jornada, que había durado 
ocho^ siglos. Hay algunos pueblos heroicos ; el español es un 
pueblo épico : cuando apartando los ojos, humedecidos con 
lágrimas, de sus miserias presentes, los fijamos en los tiempos 
de su pasada grandeza, un santo y respetuoso pavor se pone 
en nuestros corazones, y humillando nuestras frentes al verle 
pasar, decimos : "Aquel que pasa por allí dejando detrás un 
surco tan luminoso, es el pueblo de quien nosotros venimos; es 
el noble pueblo español, tan famoso por sus pasadas glorias 
como por sus presentes infortunios. „ 

Las cosas de los árabes fueron en crecida, y las de los cris
tianos en baja fortuna, desde que se consumó la invasión hasta 
que comienza el siglo XI, es decir, cabalmente durante la pro-
loiigación del período que el Sr. Morón abarca en las lecciones 
que ha publicado hasta ahora. En esta época obscurísima de 
nuestros anales, los conquistadores, apartándose de la obedien-
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cia de los califas de Damasco, hicieron de Córdoba la silla de 
su imperio, y se dilataron por nuestras provincias del Mediodía 
soberbios y pujantes. Maestros en el arte de pintar los afectos 
del alma con encendidísimos colores, levantaron en dondequie
ra templos á las musas; famosos en el arte de cultivar la tierra, 
sembraron nuestro suelo de jardines; voluptuosos y estragados, 
trajeron á España todos los deleites orientales; valientes en las 
lides, generosos en su trato, esclavos de su palabra, cumplidos 
caballeros en materia de pundonores, y rendidos galanes en sus 
zambras y saraos, plantaron en nuestro suelo, para aclimatarla 
después en toda la Europa, la flor de la caballería, flor tan deli
cada que sólo pudo crecer acariciada por las suaves brisas del 
Orienten Eran también los árabes profundos conocedores de las 
místicas y vaporosas lucubraciones de los filósofos alejandri
nos , con las que desfiguraron todos los sistemas filosóficos del 
Oriente y de la Grecia. Si á esto se agregan sus proftmdos 
conocimientos en las virtudes ocultas de las hierbas medicina
les, se podrá formar el lector una idea, si no cabal, aproximada 
de la civilización que nos vino del otro lado del Estrecho, 

Esto en cuanto á los árabes ; en cuanto á los cristianos, 
ignoraban de todo punto las artes de la civilización, aventaján
dose sólo en las artes de la guerra ; pobres, desposeídos hasta 
de sus propios hogares, peregrinos en su patria, sus únicos 
tesoros eran la fe que levanta los llanos y abaja los montes, y la 
constancia que fatiga á la fortuna. Sobrios, esforzados y robus
tos, luchaban á un tiempo mismo con sus enemigos y con sus 
ásperas montañas : con los primeros, para desposeerlos de sus 
campos; con las segundas, para obligarlas á producir entre las 
rocas bravias el necesario sustento. Esta pobreza y esta igno
rancia eran, sin embargo, fecundas, así como la cultura refi
nada y el maravilloso esplendor del imperio árabe eran de todo 
punto estériles. Ni podía ser de otra manera si se advierte que 
los cristianos guardaban en su pobreza dos inmensos tesoros, 
la verdadera noticia de Dios 5'la doctrina del Evangeho, mien
tras que los árabes llevaban en sí mismos los dos estorbos ma
yores para adelantarse en el camino de la civilización, una 
noticia falsa de la Divinidad, y una doctrina absurda : el fata
lismo. Por eso los primeros alcanzaron la victoria y se solaza
ron ocho siglos después en los cármenes de Granada; por eso 

1 Xo, la flor de la caballería , cuyo lema era : " Dios y mi dama,., ni nació ni pudo 

nacer de un pueblo fatalista y voluptuoso como el sarraceno.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.; 
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los últimos fueron relegados al fin al otro lado del Estrecho; 
su falsa civilización no era en realidad sino la barbarie. 

El Sr. Morón ha acertado á poner de bulto estas cosas, y 
otras muchas que es necesario omitir para no prolongar dema
siado este artículo ; su erudición es muy grande; su juicio, casi 
siempre acertado, siempre atendible ; entre las lecciones que 
han llamado más mi atención, no pasaré en silencio la que se 
refiere al establecimiento del feudalismo en España en los tiem
pos que siguieron inmediatamente á la invasión sarracénica^ y 
la que tiene por objeto tejer la historia de las Ordenes monás
ticas. Una y otra son dignas de la más seria meditación por 
parte de los eruditos y de los filósofos versados en estas graves 
materias. Afean el estilo algunas incorrecciones; le falta color 
algunas veces, y otras nervio; imperfecciones ligerísimas y fáci
les de quitar, sobre las que llamo la atención ilustrada del señor 
Morón, porque es digno de la crítica, y porque estoy seguro de 
que no consentirá que su obra, hecha para la posteridad, lleve 
al tribunal que la guarda esos pequeños lunares. Entretanto, 
no puedo menos de recomendar encarecidamente la lectura de 
una obra que merece un alto lugar entre las pocas graves 
publicadas en lo que va corriendo de este siglo. 





APUNTES 

SOBRE LOS 

REINADOS DE MENOR EDAD 
precedidos del discurso pronunciado en el Congreso 

el 6 de Noviembre de 1843 sobre declaración de la mayoría de Doña Isabel II. 





DISCURSO 

SEÑORES: 

El Sr. Obejero se opone al dictamen de la Comisión porque 
cree la declaración de la mayoría cosa peligrosa, cosa contraria 
á la Constitución del Estado. Nacen los peligros, según su se
ñoría, de la corta edad que alcanza nuestra reina Doña Isabel 11; 
es contraria la declaración á la Constitución del Estado, por
que la Constitución del Estado prefija los catorce años para la 
mayor edad del monarca. 

Contra los peligros de que ha hablado su señoría, tengo que 
hacer dos observaciones. La primera, que todo cuanto su se
ñoría ha dicho acerca de los peligros que hay con la declara
ción de mayor edad á los trece años se aplica á los catorce, 
porque tan niña es S, M, Doña Isabel II á los catorce años como 
á los trece. Si alguna consecuencia se ha de sacar de lo que el 
Sr, Obejero dice, la consecuencia legítima sería que no se de
clare la mayoría, ni cuando la Constitución dice, ni cuando la 
Comisión propone. 

Segunda observación, y es que si hemos de juzgar de lo 
futuro por lo pasado, y ésta es la única manera que tenemos 
para juzgar de las cosas venideras los que no estamos dotados 
de espíritu de profecía, sucederá todo al revés de lo que el se
ñor Obejero se figura. Porque, señores, hay un fenómeno no
table, notabilísimo, en la Historia. En todos los reinados de 
menor edad en que se ha encontrado el país, se ha apelado al 
medio de declarar mayor de edad al monarca antes del tiempo 
prescrito por las leyes; y tan pronto como esto ha sucedido, 
tian cesado de todo punto nuestras discordias domésticas. Este 
fenómeno, que parecerá singularísimo á los hombres superfi-
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cíales, parecerá natural á los hombres pensadores; porque los 
Estados no se gobiernan á fuerza de años, sino á fuerza de 
prestigio, y todos los prestigios se reúnen para engrandecerle 
en la persona del monarca. 

El rey es el representante por excelencia de la nación. La 
unidad nacional está representada en su persona; la perpetui
dad de la nación en su familia. 

El rey es el símbolo de la fuerza: por eso lleva la espada; 
es el símbolo de la majestad: por eso lleva la corona; es el sím
bolo de las glorias nacionales: por eso lleva manto de púrpura; 
es el gran justicia del pueblo: por eso el pueblo pide en su nom
bre justicia. Yo no creo en el derecho divino de los reyes, pero 
creo que en la majestad suprema, considerada en abstracto, hay 
algo de divino; y creo que la persona que la ejerce, llámese 
rey, presidente, emperador ó cónsul, es sagrada. 

Así lo creyeron los antiguos cuando ponían á los magistra
dos supremos de sus famosas repúblicas bajo la protección es
pecial de los dioses. Así lo reconoce la Iglesia cuando pide 
todos los días por la vida de los príncipes. Así lo pensó el pue
blo más fiero, el pueblo más valiente, el pueblo más libre del 
mundo, el pueblo romano, cuando llamó á la autoridad de sus 
supremos magistrados sacrosancta potestas. 

Esto en cuanto á los peligros. Pues qué, señores, ¿en Doña 
Isabel II de Borbón no hay que considerar sino una niña de trece 
años? No, señores: es una niña de trece años, sí; pero es además 
otra cosa, es una institución-que tiene de edad catorce siglos. 

Vengamos, señores, al gran argumento, al argumento por 
excelencia y que se ha usado en esta cuestión, cual es el de la 
inconstitucionalidad. Señores, tendría mil argumentos con que 
combatir este error, al menos por tal le tengo; pero hay uno 
sencillísimo, apuntado por el Sr, Ochoa, aun cuando ha tenido 
la desgracia de no conocer su fuerza... El argumento de in
constitucionalidad descansa en un sofisma, que es el siguiente: 
la Comisión se aparta de lo que la Constitución previene ; luego 
la infringe. El antecedente es cierto, porque la Comisión pro
pone que S, M, sea declarada mayor de edad á los trece años, 
y la Constitución dice á los catorce; la consecuencia es falsa, 
porque entre cumplir la ley ó infringirla, hay una cosa que no 
es lo uno ni lo otro, 5' es dispensarla. La autoridad que dispen
sa una ley no la cumple, y, sin embargo, no la infringe; la 
dispensa, que es el término propio. 
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Por consiguiente, reducida á estos términos la cuestión, lo 
í hay que averiguar es esto. Primero, si la ley de que se 
ta es una de aquellas que por su naturaleza puede y debe 
dispensada; segundo, si la facultad d'e dispensarla reside 

las actuales Cortes. Si yo demuestro, como me propongo 
:erlo, que esta cuestión en todas sus partes debe resolverse 
•mativamente, habré demostrado cuanto hay que demostrar, 
decir, que la inconstitucionalidad no existe. Habré de ser 
neo, tal vez seco, porque no es mi ánimo encender las pa
nes, sino llevar la convicción á los ánimos. 
La ley política que exige cierta edad en los príncipes para 
igir las cosas del Estado, y la ley civil que exige la misma 
idición en los particulares para la libre disposición de sus 
nes, tienen un mismo fundamento : la legítima presunción 
que cierta edad es necesaria para poder cumplir con las 
ciones de rey y con las de padre de familia; y tienen un 
>mo objeto : que las cosas de los menores, ya sean príncipes, 
particulares, no reciban detrimento ni sus personas engaño, 
siendo, señores, esta presunción en que estas dos leyes se 
dan, una de aquellas que no admiten prueba en contrario, 
ey civil ha prefijado la prueba que destruye la presunción, 
ue, destruyéndola, hace necesaria la dispensa. 
La ley civil ha prescrito este caso; por eso, de muy anti-
), la Cámara de Castilla tuvo el derecho de dispensar la me-
• edad de dieciocho á veinte años, y el Consejo tuvo la facul-
de impetrar del rey la dispensa por la edad que media desde 
veinte á los veinticinco años. Ahora bien: si la ley política 
i ley civil tienen un mismo origen y un mismo fundamente, 
lue está explícitamente declarado en la una está implícita-
nte declarado en la otra. 

Cualquiera que sea la fuerza que tenga el argumento saca-
del silencio de la ley, no puede invalidar la fuerza irresisti-
que se deduce de las consideraciones siguientes : primera, 
ido posible que en algún caso, por excepcional y raro que 
, se siga perjuicio á la sociedad y al rey de que no sea dis-
[sada la edad del príncipe, los que niegan á las Cortes la fa-
:ad de dispensar esa edad convierten en contra del Estado 
2I principe la ley hecha en favor del príncipe y del Estado, 
[ue es absurdo. Segunda, los que en los particulares conce-
. la facultad de dispensar, y no á los príncipes y á la nación, 
en de peor condición á los príncipes y á las naciones que 
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á los particulares, lo que es más absurdo todavía. Finalmente, 
señores, el silencio de la ley tiene una explicación obvia, cla
ra ; la ley escrita no habla, porque ha hablado en su lugar el 
derecho consuetudinario; la ley política no habla, poique ha 
hablado en su lugar la tradición y la costumbre. Esto es lo que 
voy á demostrar ahora. 

Señores, el instinto de la propia conservación es tan pode
roso en las sociedades humanas, que en todos los reinados de 
menor edad, llenos de turbulencias y disturbios, que ha habido 
en nuestra España, se ha hallado siempre un remedio radical, 
heroico á esos males, en el adelantamiento de la mayor edad 
de los príncipes; esto lo dije al principio, pero ahora añadiré 
que con tan felices resultados se ha apelado á este medio, que 
no se puede citar un caso en que no hayan cesado luego todas 
las turbulencias que afligían al país. Citaré algunos de estos 
casos, los cuales concluyen contra los que creen que hace
mos una cosa insólita, nueva, cuando no hacemos otra cosa 
sino seguir confiadamente las pisadas de nuestros padres. Aun
que moleste la atención del Congreso, me detendré algo en las 
circunstancias de estos reinados de menor edad, para que el 
Congreso pueda compararlas con las actuales. 

Don Alonso VIII de Castilla comenzó á reinar á mediados 
del siglo XII, no me acuerdo precisamente de la fecha; quedó 
huérfano, á la edad de cuatro años, de su padre D. Sancho de 
Castilla el Deseado, de su madre Doña Blanca, y de su abuelo 
D. Alfonso VII el emperador. Había quedado nombrado por 
-el testamento—entonces sabido es por todos los señores que 
me escuchan que la tutela civil y la política andaban juntas— 
había sido nombrado para tutor un noble caballero de la fami
lia de los Castros. Había entonces en Castilla unos hombres 
que empezaban á ser poderosos; eran éstos los Laras, que se 
rebelaron contra los Castros; hubo guerra civil, hubo sangre, 
desastres, 5̂  al fin y al cabo, los Castros perdieron la tutela 
testamentaria, 3' se la cedieron á D, Manrique de Lara, hom
bre de grande ambición, de altísimos pensamientos, y de quien 
dice la crónica que comenzó á gobernar el reino más como 
dueño que como tutor. 

Por este tiempo mandaba en León el rey D, Fernando, tío 
del rey niño, que quiso usurparle la corona, y entró en Casti
lla con un ejército numeroso. Dicen que cuando el rey niño 
supo que iba á dar en manos de su tío, prorrumpió en llanto 
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como si conociera su desventura. Refugióse el rey niño á la ciu
dad de Avila, y resistió hasta los once años de edad; y enton
ces , como los males creciesen y fuesen las cosas de mal en 
peor, determinó por sí solo hacerse mayor y tomar las rien
das del Estado, aprobando después las Cortes de Burgos la dis
pensa de edad. 

Fué el sucesor de D. Alfonso VIII D. Enrique el I, que mu
rió á los catorce años. Le sucedió Doña Berenguela, que hizo 
dejación del trono en favor de su hijo Fernando III, No estaban 
entonces menos revueltos los tiempos. Los Laras por una par
te, Luis VIII de Francia por otra, y su padre, por último, 
querían usurparle el cetro; y los ricos homes que le acom
pañaban, determinaron que empezara á gobernar su reino, y 
se sabe que no era de autoridad ni edad competente. 

Corriendo el año 1208 nació D. Jaime ¡I de Aragón, hijo 
de D. Pedro II y Doña María, señora de Mompeller. Fué jurado 
por Rey en las Cortes de Lérida á los seis años de edad. Hubo 
grandes pretensiones sobre la tutela y su guarda; y tales tur
bulencias se levantaron, que á los diez años determinó el Rey 
gobernar su reino y lo gobernó, habiéndole después dispensa
do la edad las Cortes de Lérida y Tarragona. 

A D. Alfonso XI le sucedió lo mismo, y no presento más 
detalles por no fatigar á los señores diputados. Don Alfonso XI, 
antes de los catorce años, tomó las riendas del Estado, A Don 
Enrique III, llamado el Doliente, le sucedió otro tanto. Dedú
cese de todo esto: lo primero, que aquí, señores, no se trata 
de infringir la ley, se trata de dispensarla; lo segundo, que 
esta dispensa tiene su fundamento en la misma naturaleza de la 
ley política, y su apoyo en la historia, en la tradición y en la 
costumbre; y tercero, que esta misma costumbre se funda en 
la persuasión universal de las gentes, de que cuando los tem
porales arrecian, sólo puede aplacarlos la voz del legítimo mo
narca; y cuarto, en fin, que esa persuasión ha sido confirmada 
por la experiencia, pues en todos los reinados de menor edad, 
los disturbios y los desórdenes se han concluido cuando se ha 
declarado la mayor edad del príncipe. 

Falta ahora, señores, averiguar otra cosa, y ésta es si el 
reinado de menor edad de Doña Isabel II ha sido tan turbu
lento como los que acabo de citar, y si exige ese remedio ra
dical, heroico, ya experimentado en nuestra historia. Que ha 
sido el reinado de Doña Isabel II, durante su menor edad, tan 
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turbulento ó más que los anteriores, es cosa que no ofrece nin
gún género de duda. Una guerra civil de siete años, sediciones 
continuas, cuestiones políticas, cuestiones dinásticas; escánda
los, motines, asolamientos, incendios, de todo hemos dado 
ejemplo, señores, como si toda la Historia hubiese querido re 
flejarse aquí con todos sus escándalos y con todos sus crímenes., 
No hablaré de una parte del reinado de menor edad de Doña Isa
bel II; pero sí hablaré de otra. Hablaré del momento en que el 
general Espartero tomó las riendas del gobierno en España... 
(El Sr. Bravo Murillo se acerca al orador y le dice algunas 
palabras al oído.) Señores: iba á hablar del general Espartero, 
iba hacer su retrato; se le abandono á la Historia; pero si aban
dono el retrato del General, no quiero perder el derecho de ha
blar del gobierno suyo. 

Durante la gobernación del general Espartero, no se sabe 
qué gobierno ha habido en España. Se llamaba monarquía 
constitucional, 3' no hubo rastro ni de una Constitución ni de 
una monarquía. Se llamaba una monarquía católica, y la potes-
lad gubernativa era atea. Se llamaba monarquía representati
va, y el símbolo de la potestad no era un cetro, que era un sa
ble. Se llamaba gobierno de discusión, y no discutió sino un 
partido, (Se acercaron otra vez al oído del Sr. Donoso algunos 
de sus amigos, y le dijeron algunas palabras.) Este fué el go
bierno del general Espartero; no quiero decir más, aunque mu
cho pudiera añadir; esto basta. Ahora bien, señores; á vista 
de estos escándalos, que no exceden pero igualan á los que ha 
habido en otras ocasiones, ¿no será ya tiempo de aplicar el re
medio ya probado en nuestra historia ? 

Y aquí, señores, vuelvo el pensamiento hacia un agüero fe
licísimo para España y para Doña Isabel II, Por una casuali
dad muy singular, casi todos los reyes que han empezado á 
reinar antes de la edad que la ley tenía señalada, han dejado 
un surco luminoso en la historia, Don Alfonso VIII fué aquel va
rón insigne, aquel esforzado guerrero que, enla siempre cele
brada batalla de las Navas de Tolosa, humilló la altivez de las 
huestes agarenas, Fernando III de Castilla es aquel Rey privi
legiado de Dios, delicia de sus vasallos, terror de sus enemigos, 
prudentísimo en los consejos, santo en su vida y santo en su 
muerte, que echó los cimientos de esta sociedad católica y cla
vó el estandarte de la Cruz en l^s almenas de Sevilla. A vista 
de estos ejemplos aceptemos los agüeros que la Historia nos 
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ofrece, y declaremos la mayor edad de Doña Isabel II; que sea 
éste el símbolo de esa unión proclamada en nombre de la Rei
na y de la Patria, de esos dos nombres los más bellos en todos 
los idiomas después del de Dios y el de la virtud. Declarémos
la, y así habremos cumplido como buenos ciudadanos, como 
buenos repúblicos y como buenos patricios. 





APUNTES SOBRE LOS REINADOS DE MENOR EDAD 

En el discurso que tuve la honra de pronunciar en el Con
greso con motivo de la discusión que se promovió sobre la de
claración de la mayoría de nuestra reina Doña Isabel II, cité 
algunos ejemplos de reinados de menor edad que me parecie
ron á propósito para inclinar el ánimo de los representantes de 
la Nación á adoptar una providencia salvadora y en consonan
cia con lo obrado en estos reinos en casos semejantes y en cir
cunstancias análogas á las que nos rodean; pero, por una par
te, sólo cité algunos de aquellos reinados de menor edad en que 
había sido declarada la mayoría de nuestros príncipes antes del 
tiempo competente; y por otra, sólo dije acerca de los ejemplos 
traídos á discusión lo que me pareció absolutamente necesario, 
temeroso de fatigar la atención y de cansar la benevolencia de 
aquellos á quienes se dirigía mi discurso. Hoy me propongo 
llenar la laguna que dejé en aquella ocasión solemnísima di
ciendo todo lo que sé, así de aquellos reinados de menor edad 
en que nuestros príncipes tomaron en sus manos las riendas del 
gobierno antes de la época señalada por la ley, como de los 
otros en que la turbación de los tiempos no fué tan grande que 
exigiese de nuestros mayores aquella providencia heroica, con 
la que consiguieron, salvar en muchas ocasiones el Estado. 

Los primeros reinados de menor edad de que tengo noticia, 
fueron: en los reinos de León y Oviedo, el de D, Ramiro III, de 
quien se sabe que entró á reinar á los cinco años, siendo su tu
tora su madre la reina Doña Teresa; y el de D, Alfonso el V, 
rey á los mismos años, el cual tuvo por tutores al conde D. Me-
lendo González y á su mujer la condesa Doña Mayor, señores 
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del Bierzo. En Castilla fué el primer reinado de menor edad el 
del rey D. Alonso Ramón, hijo del primer matrimonio de la 
infanta Doña Urraca y de D. Ramón de Borgoña, conde de Ga
licia. Cuentan los más á este Alonso por el VIL de Castilla, y 
fué ungido y coronado rey en el año del .Señor 1110, y á los 
cinco de su edad, en la Iglesia compostelana, estando debajo 
de la custodia del conde D. Pedro de Traba, su ayo, y del obis
po D. Diego Gelmínez , su maestro. 

Don Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, que fué el pri
mero en Castilla que comenzó á gobernar sus reinos antes de 
la edad competente, fué hijo del rey D, Sancho el Deseado y 
de la reina Doña Blanca, 3̂  nieto de D. Alonso el emperador, 
3' de la emperatriz Doña Berenguela, su primera mujer. Nació 
en Noviembre del año de gracia 1155, habiendo quedado huér
fano de su padre, de su madre y de su abu elo á los cuatro de 
su edad. Fué su tutor testamentario D, Gutierre Fernández 
de Castro, rico-hombre de Castilla, puesto muy de antiguo al 
servicio de su padre y merecedor de toda su confianza. Una de 
las cláusulas del testamento de D. Sancho disponía que los 
que estaban encargados de tenencias de ciudades y castillos 
las conservasen hasta que su hijo rayase en los quince años. 
Reinaba en León por este tiempo D, Fernando, tío del rey niño, 
hermano de su padre, por haber partido entre ambos el empe
rador D. Alonso sus reinos, dando en herencia á D, Sancho, 
su hijo mayor, Castilla, Toledo y Nájera, y á D, Fernando, 
León, Galicia y Asturias, 

Andando juntas en aquellos tiempos las dos tutelas política 
y civil, D, Gutierre Fernández de Castro entró á gobernar el 
reino como tutor del rey niño. Tuviéronlo á mal los nobles, que 
llevaban con impaciencia, en aquellos tiempos anárquicos, 
hasta la autoridad de su legítimo monarca. Señaláronse entre 
todos los Laras, señores á la sazón poderosísimos, los cuales 
negaron la obediencia al tutor dado en testamento. Los Laras 
eran tres : el conde D. Manrique, D, Alvaro y D, Ñuño, Unióse 
con ellos un hermano su3'0 por parte de padre, nombrado el 
conde D. García de Aza, Tales turbaciones levantaron los La
ras en el reino, que el D, Gutierre tuvo que darse á partido, 
cediendo la tutela por transacción al de Aza, el cual, conocien
do sn propia ineptitud, la pasó á manos del conde D, Manrique, 
cabeza principal de todos estos disturbios. Encargado de la 
tutela, dice de él la crónica que comenzó á gobernar el reino 
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nás como dueño que como tutor. No satisfecho con haber roto 
íl testamento del Rey en lo relativo á la tutela , suponiéndole 
roto en lo demás exigió de los Castros que le entregasen las 
:iudades y castillos que tenían en tenencia por D. Sancho; con 
:uyo motivo Castros y Laras vinieron á las manos con estré
pito, anegando con sangre los campos de Castilla. Entretanto, 
D. Fernando el de León, con pretensión de que, roto el testa
mento del Rey, le correspondía á él la tutela, entró en tierra de 
Castilla con ejército poderoso, viéndose obligado el Conde á 
hacerle entrega de las rentas reales por doce años, y á hacerle 
la promesa dé poner en su poder al Rey niño, de quien dice 
Ramos del Manzano que, como quisieran llevársele para entre
garle á su tío, prorrumpió en llanto, como si conociera su des
ventura. Salvóle en esta ocasión un noble caballero, de los que 
siempre hubo en Castilla, llamado D. Pedro Núñez, de Fuente 
Armegil, el cual, cubriéndole con su manto, le pasó á su alcai
día de San Esteban de Gormaz, y de allí, para ponerle fuera 
del alcance de los Manriques, á Atienza; hasta que, por últi
mo, logró meterle en la ciudad de Ávila del Rey, llamada así 
por haber guardado la niñez del rey D. Alfonso VII, y que, 
señalada con esta segunda guarda, tomó desde entonces el 
glorioso blasón de Ávila de los Leales. Don Alonso hizo su en-
trada en Avila á los cinco años de edad, y se hizo allí fuerte 
hasta los once, acompañado y asistido de sus grandes. 

Estos seis años fueron señalados con grandes calamidades 
y desventuras. D. Fernando el de León metía á barato toda la 
tierra; se apoderaba, unas después de otras, de las más opu
lentas ciudades, y se llamaba rey de Castilla. El rey D. Sancho 
de Navarra, llamado el Fuerte, pretextando antiguos derechos 
sobre las provincias de la Rioja y la Bureda, entró en ellas, y 
se apoderó de Logroño, Bribiesca y otras plazas; por último, 
los moros de Andalucía, tomando ocasión de estos disturbios, 

ÍAlargaron sus fronteras por todas partes, señalándose entre 
todos Jusef, rey de Sevilla, que recobró de los cristianos las 
ciudades de Almería, Guadix y Andújar, Siendo éste el estado 
de las cosas, el rey D. Alonso, aprovechando la ocasión de la 
muerte de su tutor el conde D. Manrique en la batalla de Hue-
te, determinó gobernar sus reinos por sí solo, aunque su edad 
no pasaba á la sazón de doce años. Su toma de posesión del 
gobierno fué aprobada poco después en las Cortes de Burgos. 

Hagamos una breve estación aquí para comparar el reina-
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do de menor edad de D. Alonso el VIII con el de Doña Isabel II. 
En uno como en otro, hay despojo de la tutela política y de la 
civil, dadas en testamento; en uno y en otro, el usurpador co
mienza á gobernar el reino más como dueño que como tutor. 
En uno y en otro, hay un tío por parte de padre que reclama 
para sí la tutela del rey niño; en uno y en otro los parciales 
del tutor testamentario (Cristinos y Castros) vienen á las ma
nos con los parciales del detentador de la tutela (esparteristas 
y Laras) , llenando de luto y sangre á Castilla. En uno y en 
otro, en fin, el usurpador sale de la escena trágicamente. El 
conde D. Manrique, muriendo como caballero en el campo de 
batalla; el conde de Luchana, huyendo como cobarde del terri
torio español. 

Sucedió en el reino á D. Alonso el de las Navas su hijo Don 
Enrique el I, cuando rayaba apenas en los once años de edad; 
y como falleciese por aquellos mismos días su madre Doña Leo
nor, quedó encomendado á la guarda y consejo de su hermana 
mayor, la reina Doña Berenguela, apartada algunos años antes 
de D. Alonso, rey de León, de quien había tenido por hijos á 
D. Fernando y D, Alonso. Era Doña Berenguela mujer cumpli
dísima y princesa insigne, siendo como honor y ejemplar de 
las matronas castellanas. La Historia no ha encontrado en ella 
más defecto que su falta de ambición y su despego de los nego
cios. Gobernó por sí, sin embargo, los primeros meses del rei
nado de su hermano D. Enrique con tan grande acierto y con 
tan calificada prudencia, que bastó por sí sola para mantenerle 
el Estado contra la ambición de sus nobles bulliciosos. Trans
curridos estos primeros meses de su gobierno, llegaron á lograr 
sus fines los condes D, Alvaro, D, Gonzalo y D. Hernando de 
Lara, hijos del conde D. Ñuño y sobrinos del famoso D, Man
rique, los cuales, desde la muerte de D. Alonso el VIII, aspira
ron al mando del reino como á heredamiento de su familia. Con
siguieron lo que intentaban de esta manera: habiendo ganado 
á algunos del servicio de la Reina, lograron que la insinuaran 
cuánto convendría á su reposo dejar el ejercicio de la tutela y 
del gobierno, y confiar ambos cuidados á algún señor poderoso, 
reservándose para sí solamente la suprema autoridad y el sumo 
derecho. Como este sentir era tan conforme á la inclinación de 
la Reina, aunque no se atrevió á aceptarle por sí, resolvió con
sultarlo con las Cortes. Las Cortes para este efecto reunidas 
se pusieron al servicio de los Laras, y acordaron que la tutela 
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y crianza del Rey fuesen de cuenta del conde D, Alvaro, La 
Reina ejecutó este acuerdo, no sin obligar antes de su ejecución 
al Conde, con juramento y homenaje, á que no quitara tierra 
sino es por juicio de corte, ni echara pechos ni entrara en gue
rras sin orden de la Reina, Así se otorgó y juró ; pero apenas 
se hubo apoderado el Conde de la persona del Rey, cuando 
comenzó á desterrar á los primeros hombres del reino, á usur
par las tercias de los diezmos que pertenecían á las fábricas de 
las iglesias y los patronazgos antiguos á los legos, y á despo
jar á los ricos-hombres de oficio, heredamientos y tierras, Y 
porque la Reina, á quien acudieron en queja los agraviados, le 
recordó con prudencia cristiana su obligación, rompió más 
abiertamente con todos, y en Cortes que reunió en Valladolid, 
compuestas de sus parciales, logró convertir su potestad en 
tiranía. Entonces fué cuando, desatentado y loco, ciñó al Rey 
niño de guardas para que ninguno pudiera verle sin su licen
cia; entonces cuando, monstruo de ingratitud, determinó que 
la Reina saliese de estos reinos y entregase sus pueblos y casti
llos ; entonces, en fin, cuando proscribió á los Girones y á los 
Meneses, y á los Díaz de Haro de Vizcaya y de los Cameros, y 
á todos los nobilísimos varones puestos al servicio de la Reina. 
Fué la última y la más grande de todas sus demasías el casa
miento del Rey niño con Doña Mafalda, hija de D, Sancho I de 
Portugal, y parlen ta del Rey en grado que entonces aun con los 
reyes no se dispensaba, motivo por el cual el Papa Inocencio III 
le declaró nulo más adelante. Acabó este turbulentísimo reina
do de menor edad con la muerte del rey en 1217, cuando aún 
no había cumplido catorce años. 

La semejanza de este reinado de menor edad con el de la 
reina Doña Isabel II, no es menos notable que la que observa
mos ya en el reinado de D. Alonso el de las Navas de Tolosa. 
En tiempo de D. Enrique, como en el de Doña Isabel, se pre
senta en primer término del cuadro la fisonomía noble y augusta 
de una mujer insigne, único escudo de la orfandad sin amparo. 
Doña Berenguela saca triunfante al Rey de las facciones : Doña 
María Cristina de Borbón saca á salvo la cuna de su hija del 
oleaje de las facciones y del embate de las guerras civiles. 
Doña Berenguela pone al conde D, Alvaro en las gradas mis
mas del trono : Doña María Cristina de Borbón subió tan alto al 
conde de Luchana que, con su sable, pudo alcanzar á la coro
na de los reyes. El conde D. Alvaro destierra á Doña Beren-
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guela del reino, y proscribe á sus fieles servidores : el conde de 
Luchana arroja á Doña María Cristina de su patria y de su 
hogar, y hace rodar en el suelo las cabezas de sus parciales* 
Las dos Reinas fueron famosas por sus altas prendas y por sus 
grandes virtudes ; á la ima y á la otra faltó la ambición para 
ser modelo de príncipes. Los dos usurpadores pusieron en pri
siones á sus reyes; ambos fueron implacables, y los dos fueron 
ingratos. 

Muerto el Rey, fué recibida y jurada por reina Doña Beren
guela, su hermana, primero en Antillón, después en Falencia, 
y, por último, en Valladolid, habiéndolo sido ya antes dos veces 
en vida de su padre D. Alonso para el caso en que falleciese 
sin dejar hijos varones. Acabadas estas solemnidades ypompas. 
Doña Berenguela hizo dejación del cetro en favor de su hijo 
Don Fernando, que fué aclamado luego y jurado en la iglesia de 
Santa María la Mayor con el aparato y atruendo de costumbre, 
á la edad, según unos, de quince, según otros, de dieciocho 
años. Los Laras se opusieron con las armas á su coronación;, 
y desconfiando de sus propias fuerzas, pidieron socorros al rey 
Don Alonso de León, que, como marido de Doña Berenguela, 
intentaba reinar en Castilla , y á Luis VIII, primogénito del 
rey Felipe Augusto de Francia, que pretendía lo mismo en 
nombre y representación de su mujer Doña Blanca, hermana 
menor de Doña Berenguela. A su padre venció el rey D. Fer
nando con la prudencia y el respeto, y á los Laras con la fuer
za. Por lo que hace á los franceses, se contentaron con amena
zar, porque no entraron nunca. Seis siglos después, los que 
vivimos ahora, hemos visto al detentador de la tutela política 
de su reina apelar, después de vencido, á las armas de sus 
parciales para impedir el acto solemne que han consumado las 
Cortes. Seis siglos después, los que vivimos ahora, hemos vis
to á un usurpador pidiendo socorro á una nación extraña para 
alzarse locamente con la potestad suprema. 

Corriendo el año de 1208 nació D. Jaime I de Aragón: fué 
hijo del rey D. Pedro el II y de la reina Doña María, señora 
del Estado de Montpellier, y nieta de Manuel Commeno, empe
rador de Constantinopla. Pasó su primera niñez debajo de la 
guarda del famoso conde Simón de Monforte, espada á la sazón 
de la Iglesia contra los albigenses, en cuyo poder estuvo hasta 
que muerto el rey D. Pedro, y á instancia de los ricos-hom
bres de Aragón, el mismo Conde les entregó el Infante, que 
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fué jurado por rey, en las Cortes de Lérida, á la edad de seis 
años; suceso notabilísimo, por ser éste el primer ejemplo que 
se encuentra en la Historia de un juramento de fidelidad pres
tado por los catalanes y los aragoneses á sus príncipes. Encar
góse en aquellas Cortes la guarda del Rey niño á D, Guillen de 
Monredón, maestre de la Orden del Temple, y el gobierno y 
cuidado de la monarquía á D. Sancho, conde de Rosellón y de 
la Pro venza, con el título de lugarteniente de la Corona. Este 
reinado de menor edad fué azaroso y turbulentísimo. El conde 
D, Sancho, tío del Rey y hermano de D, Alonso II, su abuelo, 
sacando á la plaza la nulidad del matrimonio del rey D, Pedro 
cpn la reina Doña María, comenzó á poner mala voz en la le
gitimidad de D, Jaime, declarándose al fin pretendiente de la 
corona. Su influencia como gobernador del Estado era grande, 
y la empleó toda en reforzar su partido con crecido número de 
ricos-hombres y caballeros 3- con muchos pueblos de Aragón 
y Cataluña. El infante D, Hernando, tío también del Rey y her
mano de D. Pedro, su padre, se mostró también pretendiente 
haciendo valer el mismo motivo, y además la proximidad de 
su parentesco con el último monarca. El reino se partió en 
bandos, siendo casi igual el séquito de ambos pretendientes en 
la nobleza y los comunes. Así D, Sancho como D, Hernando, 
para mejorar su causa, pensaron en apoderarse de la persona 
del Rey; usurparon, para mantener su gente de guerra, las 
rentas reales; turbaron el sosiego del reino y cometieron des
afueros y escándalos. Aun no tenía diez años cumplidos el Rey, 
cuando, viendo el mal estado de las cosas públicas, determina
ron los de su servicio que saliera á visitar sus reinos en per
sona. Salió, en efecto, D, Jaime del castillo de Monzón armado 
de una cota de malla ligera, y tocó á las puertas de Huesca y 
de Zaragoza, que se abrieron como de suyo en presencia de 
su Rey; poco después se encargó el Rey niño del gobierno c^n 
autorización de las Cortes de Tarragona y de Lérida, Casó Don 
Jaime con la infanta Doña Leonor, hermana de D, Fernando 
el Santo, no teniendo más que doce años. El mismo día de la 
boda se armó caballero y se ciñó con su propia mano la espada 
que estaba sobre el altar: con ella redujo á la obediencia á los 
nobles turbulentos, y conquistó el reino de Mallorca, al otro 
lado de los mares. 

Volviendo á las cosas de Castilla, á D, Fernando el Santo 
sucedió en el trono D, Alonso el Sabio, su hijo. En vida de Don 
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Alonso falleció su hijo mayor D. Fernando, llamado el de la 
Cerda, dejando en tierna edad á dos hijos varones; á pesar del 
derecho de representación que á éstos asistía, fué jurado y de
clarado por Infante primer heredero de D. Alonso, en las Cor
tes de Segovia, D. Sancho, hermano segundo de D. Fernando, 
viniendo en ello su padre. Entró D. Sancho, después de Don 
Alonso, en el título de Rey; y habiendo fallecido en Toledo, 
dejó por su sucesor á su hijo D. Fernando el IV, llanjado el Em
plazado, que fué jurado y aclamado por rey en 1295, en edad 
de poco más de nueve años. D. Sancho nombró en su testamen
to tutora de su hijo y gobernadora del reino á su mujer la es
clarecida reina Doña María de Molina, habiendo encargado 
bajo pleito homenaje, poco antes de morir, á D. Juan Núñez de 
Lara que asistiese con su consejo y prudencia á la viuda y al 
huérfano. No tardaron en levantarse en el reino horribles tor
bellinos y grandes turbaciones. El infante D. Enrique, herma
no de D. Alonso el Sabio, comenzó á hacerse partido y á des
acreditar el gobierno de la Reina. El infante D. Juan, hermano 
del rey D. Sancho, comenzó á llamarse rey de Castilla, ayu
dado del rey D, Dionisio de Portugal y de los moros. D. Diego 
de Haro, en fin, retirado en Aragón desde que el rey D. San
cho dio la muerte á D. Lope de Haro, su hermano, señor de 
Vizca3'a , entró en aquel señorío con el intento de apoderarse 
de él por las armas. No ignoraba la Reina cuánto había de cos
taría vencer tan grandes estorbos, y como entendida y pruden
te, al mismo tiempo que se ganó al pueblo con larguezas, hizo 
llamamiento de Cortes para Valladolid, con el propósito de 
asegurar más la corona en las sienes del Rey niño con acepta
ción y jura de los reinos. Reuniéronse las Cortes; los procura
dores, temerosos de que la Reina intentara oprimirlos, según lo 
habían oído de boca del infante D. Enrique, le cerraron las 
ptfertas de la ciudad, y sólo la consintieron después que se pre
sentara con su hijo sin guardias que amparasen sus personas. 
Avínose la Reina á cuanto los procuradores deseaban, y llegó 
hasta admitir la compañía del infante D. Enrique en el gobier
no, con la condición de que había de reservar para sí la guarda 
y crianza del Rey niño. No bastaron estos conciertos para cal
mar las tempestades; porque luego que llegó á noticia de los 
otros pretendientes la determinación de las Cortes relativa á 
Don Enrique, acudieron á las armas para conseguir con ellas 
salir adelante con sus ambiciosos intentos. Los Haros y los La-
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ras, confundiendo sus pretensiones, se apoderaron de todo el 
señorío de Mzcaya, menos de Valmaseda y Orduña. El infante 
Don Juan, ayudado del rey D, Dionisio, se apoderó de Alcánta
ra' y de algunas otras ciudades de las que caen hacia aquellas 
fronteras; 3' pasando más adelante en su propósito, llamó á 
Cortes los reinos como si fuera su soberano legítimo. La Reina 
logró también esta vez deshacer con su prudencia aquellos 
grandes nublados. De allí á poco se levantaron borrascas más 
terribles y se formaron ligas más formidables. Llamábase rey 
de Castilla D, Alonso de la Cerda, como hijo mayor del infante 
Don Fernando, y se concertó para conquistar la corona con el 
rey D, Jaime II de Aragón, con el infante D, Juan, con la reina 
Doña Violante, abuela del rey D. Fernando y de D. Alonso de 
la Cerda, y con los reyes de Portugal, Granada y Navarra. No 
pudiendo resistir el reino á tan poderosos embates, cayó en 
tierra hecho pedazos. El infante D. Juan, unido con los arago
neses, se apoderó de León, y se-hizo aclamar Rey de aquel rei
no y de los de Galicia y Sevilla. En Sahagún se alzaron pen
dones por D, Alonso de la Cerda, con título de rey de Castilla, 
Toledo, Jaén y Córdoba, Ambos ejércitos beligerantes saquearon 
y ocuparon muchas villas en tierra de Campos, Entretanto el 
rey de Aragón se había apoderado de Murcia y de la mayor 
parte de su reino. El de Portugal rompió por tierra de Ciudad 
Rodrigo y Salamanca, y llegó hasta Simancas, á dos leguas de 
Valladolid, para cercar al rey D. Fernando, que estaba dentro de 
sus muros; por último, D, Felipe el I, rey de Navarra, invadió 
la Rioja con su gente; y el moro de Granada, tomando ocasión 
de estos disturbios, alargó por todas partes sus fronteras. En
traba por mucho en estas ligas, manteniendo tratos dobles con 
los revoltosos, el infante D, Enrique , gobernador del reino y 
tutor del rey D, Fernando, De manera que la Reina era sola 
para hacer contraste á tantos y tan poderosos enemigos,* Aun 
así y todo, alcanzó sóbrelos conjurados la más señalada victo
ria, no debida á la fuerza de las armas, sino á su gran sagaci
dad 3̂  á su consumada prudencia. Venció á los unos con pro
mesas, cautivó á los otros con halagos, á algunos rindió con 
amenazas, y á todos sembrando á la callada en sus campamen-' 
tos el fértilísimo grano de las discordias. Murió el rey D, Fer
nando en la flor de su edad, habiendo debido la corona con que 
ciñó su frente á la tierna solicitud y ala sabiduría de su madre. 

\"ino después el reinado de D, Alonso el XI, llamado el del 
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Salado y de las Algeciras, que nació corriendo el año 1311. 
Fué hijo de D. Fernando el Emplazado, de quien acabamos de 
hablar, y de la reina Doña Constanza. El primer año de su rei
nado fué el segundo de su vida. Su padre había manifestado su 
voluntad de que su crianza corriese á cargo de Doña María, 
su abuela; mas su madre se la había confiado á su tío el infan
te D. Pedro, con lo cual se levantaron luego sobre su tutoría 
y crianza grandes turbaciones. A la muerte del Rey su padre, 
se hallaban su abuela Doña María en ¡Valladolid, y su madre 
Doña Constanza en Martos. D. Pedro hizo por su parte procla
mar al rey D. Alonso, y levantó en su nombre el pendón real 
en Jaén. D. Pedro y Doña Constanza se ligaron entre sí ha
ciendo causa común; pero entretanto el infante D. Juan, tío 
del Rey y hermano de D. Sancho, su abuelo, que estaba en Va
lencia , y D. Juan Núñez de Lara, que estaba en Portugal, arro
jados ambos de Castilla á causa de los pasados disturbios, des
pués de haberse concertado , se presentaron en Valladolid para 
ponerse al servicio de la reina Doña María. A éstos se agrega
ron después el infante D. Felipe, tío también del Rey, hermano 
de su padre, y D. Juan Manuel, hijo del infante D. Manuel, 
hombre poderoso en el reino de Murcia. Los pretendientes 
pensaron, antes que en todo lo demás, apoderarse del Rey, que 
estaba á la sazón debajo de la guarda del obispo electo de Avi
la, D. Sancho Blázquez, y custodiado por la lealtad tradicional 
de los naturales de aquella ciudad insigne. Avila, como lo tenía 
de costumbre, resistió á todos los pretendientes. Para d a r á 
todas estas cosas asiento se convocaron Cortes para Falencia 
en nombre de la reina pona Constanza. Entretanto, todo era 
confusión, desorden y anarquía. El Estado ni tenía Rey ni Re
gente que le gobernase: la justicia había perdido su fuerza, y 
su vigor todas las leyes. Las ciudades y las villas estaban á 
merced de los soldados. Los hidalgos y nobles caballeros se 
veían precisados á seguir á una parcialidad, porque la muerte 
seguía de cerca á los neutrales. Los infantes y príncipes ya 
dichos talaban toda la tierra, y tomaban lo de sus vasallos y lo 
del Rey para mantener sus ejércitos. 

Reimiéronse, por fin, las Cortes convocadas, y dieron al 
mundo un espectáculo no visto antes en la Historia: divididos 
entre sí los procuradores de las ciudades y villas, los que se
guían la voz del infante D. Pedro se congregaron en el con
vento de San Pablo de la Orden de Santo Domingo, y los par-
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tidarios del inftinte D. Juan en el de San Francisco; y sin 
llegarse á ver de consuno, ni consentir en la formación de una 
asamblea general, eligieron los unos por tutor al infante Don 
Juan, y los otros al infante D, Pedro, juntamente con la reina 
Doña María, Lo único en que se concertaron, fué en que cada 
ciudad ó villa quedase por el tutor que había elegido, y en que 
para cada tutoría hubiese sellos del Rey; lo cual fué romper de 
todo punto la unidad política del Estado y repartir los trozos 
del cuerpo de la nación entre los desapoderados tutores. Este 
concierto duró poco, como quiera que lo que es absurdo dura 
poquísimo. Habiendo corrido las cosas de D. Pedro con alta, y 
las de D, Juan con baja fortuna, se mostró el último más dis
puesto á darse á partido, y se convino, primero en el conven
to de Palazuelos, y se asentó después por Cortes en Burgos, 
que el gobierno del reino estuviese á cargo del Consejo real, ó 
de la Chancillería, como se llamaba entonces, la cual debía 
seguir siempre al Rey y guardar los sellos reales, rompiéndose 
por consecuencia de este acuerdo los que se habían hecho para 
los tutores. Acordóse también que la tutoría fuese una, y que 
la ejerciesen los dos Infantes, juzgando cada uno los pleitos me
nores en las ciudades y villas que le habían elegido, sin enaje
nar tierras, ni rentas, ni hacer gracia de los dineros del Rey, 
y que la reina Doña María fuese tutora también y se encargase 
de la crianza del Rey, su nieto; y , por último, que en falta de 
cualquiera de los tutores, no se nombrase otro, sino que, por 
el contrario, la tutela toda se conservase en el que quedase vivo. 

Los dos Infantes tutores perecieron haciendo la guerra á 
los moros de Granada. Según el asiento de las Cortes de Bur
gos, parecía cosa clara que la reina Doña María quedase sola 
con la tutela; pero en tiempos tan turbados, se estimaban en 
poco los conciertos más solemnes; así fué que D, Juan Ma
nuel y el infante D, Felipe aspiraron abiertamente á la guarda 
del Rey niño. Unas ciudades se declararon por D. Felipe, otras 
por D. Juan; algunas se sustrajeron á la obediencia de*la Rei
na, sin someterse por eso á la de ninguno de los nuevos tuto
res, é hicieron sello, que llamaron de Hermandad, y se gober
naban por sí mismas en nombre del Rey, administrando la 
justicia por sus propios magistrados, y haciendo para sus pro
pios usos el cobro de los derechos reales. Entretanto, D. Juan 
Manuel hizo sello nuevo del Rey por su propia autoridad y 
para sí propio, y con el título de tutor comenzó á despachar 
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con aquel sello los negocios del Estado. Con el'crecimiento de 
los disturbios, se hizo cosa necesaria el llamamiento de las 
Cortes: fueron llamadas en efecto para Falencia; pero un su
ceso desgraciadísimo vino á malograr anticipadamente los 
frutos de esta providencia saludable; sucedió, pues, que falle
ció en esta época la reina Doña María, aquella princesa insig
ne que tantas ligas desbarató, que había vencido tantos es
torbos y sosegado tan graves alteraciones. Antes de morir 
encomendó á los caballeros y al regimiento de Valladolid la 
crianza del Rey y la guarda de su persona; pero luego que 
aquella ilustre matrona hubo pasado á vida mejor, se anubló 
todo el horizonte y se desataron por Castilla los más recios 
torbellinos. 

Obedecían al infante D. Felipe, como tutor, Galicia, León y 
muchos pueblos de Castilla, y los reinos de Sevilla y de Jaén; 
imperaba D, Juan Manuel en los de Murcia y Córdoba, con lo 
más del reino de Toledo, y en Avila, Segovia y otras ciudades 
de grande consideración y valía, y era poderoso por sí en ren
tas y vasallos. Don Juan el Tuerto, hijo del infante D. Juan, 
además de los señoríos de Vizcaya y Lara, y ochenta castillos 
y villas fuertes de su patrimonio en Castilla, era reconocido 
por tutor en Burgos y sus confinantes Montaña y Rioja, y en 
qna gran parte de tierra de Campos. Los tutores manejaron el 
reino como cosa sin señor, que hubiese caído bajo la jurisdic
ción y dominio del primer ocupante ; toda la tierra, cuan 
ancha era, estaba corrida por muchedumbres disciplinadas á 
manera de ejércitos poderosos: ni las vidas, ni las haciendas 
de los particulares, ni las honras de las mujeres estaban segu
ras ; los campos quedaron yermos, las ciudades desiertas, los 
castillos roqueros preñados de gente, los caminos reales de 
bandoleros y ladrones. Los poderosos hicieron sin escrúpulo 
profesión de asesinos, y la justicia nada podía en favor del que 
había sentenciado la venganza. 

Habiendo caído el Estado en disolución tan lamentable, el 
Rey determinó gobernar el reino por sí mismo, aunque, no te
niendo á la sazón más que catorce años, le faltaban seis toda
vía para tener la edad señalada en la ley de su bisabuelo, el 
rey D. Alonso, Lo primero que hizo cuando hubo formado 
este propósito, fué mandar decir á los tres tutores, aparejados 
para darse batalla cerca de Zamora, que depusieran luego 
sus pretensiones y sus armas, y que no le estragasen más su 
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tierra, en cuyo mandamiento fué luego al punto obedecido; 
tan poderosa era, aun en aquellas edades bárbaras, la voz del 
Rey en los oídos de sus vasallos y en el ánimo de las gentes. 
Luego, en seguida, llamó Cortes para Valladolid, y en ellas 
hizo la declaración de querer encargarse de la gobernación de 
sus reinos. Las Cortes recibieron la buena nueva, no solamente 
con reverencia, sino también con alborozo. Con la declaración 
de la mayor edad se sosegaron luego aquellos grandes distur
bios ; los vasallos más poderosos humillaron la frente ante e\ 
legítimo monarca, y la nave del Estado tomó puerto, donde se 
puso al abrigo de los deshechos temporales. 

Fué sucesor de D. Alonso el famoso rey D'. Pedro, que en
tró á reinar á los quince años, y que perdió la corona y la vida 
á manos de su hermano el rey D. Enrique; sucedió á éste su 
hijo D. Juan el I , el cual tuvo por sucesor á D. Enrique el III, 
llamado el Doliente durante su vida, y después D. Enrique de 
dulce memoria. 

Nació D, Enrique en el año 1379; quedó huérfano de padre 
y madre á los once años de edad, siendo su tutor testamentario 
D. Juan Hurtado de Mendoza, señor de Mendivil. Llamadas 
Cortes para Madrid, y reunidas en esta villa en el año de 1391, 
se tomó en consideración el testamento otorgado cinco años 
antes por D. Juan el I en Portugal, en el cerco de Celórico de 
la Veira; y con noticia que tuvieron los procuradores de que 
al mismo rey D. Juan había desplacido, después de otorgado, 
su propio testamento, determinaron que quedase roto y de nin
gún valor, y que el reino fuese gobernado por un Consejo de 
ilustres varones; compusieron este Consejo el duque de Bena-
yente, el marqués de Villena y el conde D. Pedro de Trasta-
mara (todos tres de sangre real), los arzobispos de Toledo y de 
Santiago, y los maestres de Santiago y Calatrava, con otros 
caballeros y ocho procuradores de las ciudades, que debían 
mudarse cada seis meses. 

Muy poco después de establecido este Consejo, sus indivi
duos se dividieron entre sí sobre la validez del Consejo mismo. 
El arzobispo de Toledo, el duque de Benavente y el marqués 
de Villena, declararon que el acuerdo tomado en las Cortes era 
nulo por haber tutor testamentario; y como los demás insistie
sen en defender lo acordado por las Cortes, se encendió una 
guerra civil entre ambas parcialidades. Tomaron mano en es
tos negocios, y procuraron ciertas vistas entre las cabezas de 
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uno y otro bando, la reina de Navarra y el delegado del Sumo 
Pontífice. Verificáronse las vistas en Perales, y resultó de ellas 
el acuerdo de deponer las armas y remitir la decisión de estas 
contiendas á las Coftes que habían de juntarse en Burgos. 
Uno |de los capítulos allí acordados fué que se añadiesen á los 
nombrados en el testamento del Rey el duque de Benavente, el 
conde de Trastamara y el maestre de Santiago, D. Lorenzo 
Suárez de Figueroa: 

Reunidas las Cortes en Burgos, creció, en vez de bajar, el 
encendimiento de los ánimos. Suscitóse en ellas la gravísima 
cuestión de la validez ó nulidad del testamento del Rey, pre
sentando los contendientes tan poderosas razones por uno y 
otro lado, que me ha parecido oportuno apuntarlas aquí, como 
ejemplo de la manera de razonar de nuestros padres. El arzo
bispo de Toledo era de sentir que el testamento del Rey debía 
observarse en todas sus cláusulas, porque la potestad que se 
concedía á los padres particulares no podía negarse á los re-
3'es; sacó á cuento, como robusto apoyo de su dictamen, la 
famosa ley de Partida que establece la manera y forma en que 
se debe proceder para dar tutores al Rey niño; añadió que si 
no se estaba á lo que disponía el testamento, debía estarse, á 
lo menos, á la disposición de esta ley, según la cual los tutores 
no han de pasar de cinco en ningún caso; que, según esta an
tigua costumbre, el rey D. Bermudo el II señaló para la tutela 
y guarda de D. Alonso el V, su hijo, al conde D, Melendo Gon
zález; el rc3' D. Sancho el Deseado, á D. Gutierre Fernández 
de Castro para su hijo D. Alonso el de las Navas; y éste, para 
la de D. Enrique el I, su hijo, á la reina Doña Berenguela, su 
hermana; el rey D. Sancho el Bravo, para la crianza de su 
hijo 3̂  la gobernación de sus reinos, á la reina Doña María, su 
madre, 3' para que asistiese á la reina, á D, Juan Núñez de 
Lara, Por último, el docto Arzobispo fué de parecer que, cuan
do se insistiese en no cumplir en todas sus cláusulas el testa
mento del Rey, por haber sido otorgado sin la deliberación con
veniente poco antes de la batalla de Aljubarrota, debían aña
dirse á los nombrados en el testamento los señalados en la junta 
de Perales, 

El arzobispo de Santiago, por el contrario, decía que el 
testamento del Re3", además de haberse otorgado con el arreba
tamiento que 3̂ a el de Toledo confesaba, el mismo rey D, Juan 
le había alterado en muchas de sus cláusulas por varias dispo-
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siciones posteriores. Que el de Toledo venía á confesar que no 
debía observarse el testamento en el hecho mismo de propo
ner la agregación de otras personas á las en él nombradas. Por 
último, concluyó aviniéndose, por amor á la paz , á que se aña
dieran por tutores los tres propuestos en la junta de Perales, 
como también se añadiese al conde de Gijón D. Alonso, her
mano del rey D. Juan, á quien desde una larga prisión habían 
puesto en libertad los del Consejo para atraerle á su partido. 
Acordóse en las Cortes como el de Santiago proponía, así como 
también que los tutores gobernasen de cuatro en cuatro cada 
seis meses, juntamente con los procuradores de las ciudades á 
quien tocase. Pero como á poco hubiese sido muerto á lanza
das Díaz Sánchez de Rojas, de la parcialidad del conde de Gi-
jon, y como se hubiese entendido que la muerte había sido orde
nada por el duque de Benavente, se encendieron los ánimos de 
manera que ninguno quiso darse á partido, y todos renuncia
ron al asiento tomado en Cortes á consecuencia de una discu
sión solemnísima. Reunidos los procuradores de Cortes en el 
castillo de Burgos para tomar alguna providencia sobre suceso 
tan escandaloso, conocieron el daño que había en armar con la 
potestad de tutor al que era ya demasiado poderoso y atrevido 
de suyo, por lo cual, en votos por escrito que se hallaron con-

. formes, se halló revocado el acuerdo por el que se habían au
mentado los tutores en número de cuatro; y para evitar nue
vas discordias, se acordó seguidamente que el testamento del 
Rey fuese guardado y cumplido en todas sus cláusulas. Autorizó 
este acuerdo el rey D. Enrique, aunque no había cumplido aún 
catorce años. 

Vistos estos disturbios , determinó el Rey, por Agosto 
de 1393, cuando aún le faltaban para cumplir catorce años dos 
meses, gobernar los reinos por sí solo sin la asistencia de tuto
res, para lo cual juntó en el convento real de las Huelgas de 
Burgos á sus tutores y á los grandes que le asistían, y en pre
sencia de todos manifestó su voluntad, que fué recibida con 
profundó acatamiento y reverencia; allí mismo determinó lla
mar Cortes para Madrid, en las cuales , luego que estuvieron 
congregadas, ratificó su voluntad y anunció su matrimonio con 
Doña Catalina, hija del duque Juan de Guiena, hermano de Ri
cardo, rey de Inglaterra, y de Doña Constanza de Lancaster, 
hija del rey D. Pedro de Castilla. 

Sucedió á D Enrique el III D. Juan el II, en edad aún no de 
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dos años; tomó las riendas del Gobierno á los catorce, y las tuvo 
en sus débiles manos hasta los cuarenta y nueve, en que perdió 
la corona y la vida: dirigió las cosas públicas en su nombre y 
con su voz su privado D. Alvaro de Luna, ejemplo terrible del 
vaivén de los tiempos y de las mudanzas de la suerte. Los que 
traen á cuento este reinado desastroso para demostrar que del 
adelantamiento de la capacidad de los príncipes para regir sus 
reinos no puede esperarse cosa buena, andan descaminados y 
tuercen, sin que ellos mismos lo adviertan, el sentido de la 
historia: en primer lugar, este ejemplo no invalida el de Don 
Alonso VIII, aquel varón insigne, aquel afortunado guerrero 
que en la siempre célebre batalla de las Navas de Tolosa humi
lló la altivez de las huestes agarenas; ni aquel otro de D. Fer
nando el III, príncipe favorecido de Dios, delicia de sus vasallos, 
terror de sus enemigos, valeroso en las lides, prudentísimo en 
los consejos, santo en la vida y santo en la muerte, que echó 
los fundamentos de esta sociedad católica y elevó el estandarte 
de la Cruz en las almenas de Sevilla; ni el de D. Jaime I, aquel 
niño prodigioso que á los diez años de su edad salió á recorrer 
sus reinos vestido de una cota ligera de malla, diciendo á sus 
vasallos: "Venid á mí, que soy vuestro Rey, caballeros arago
neses „; de aquel niño sublime que á los veinte años de edad, 
después de haber reducido á sus vasallos á la obediencia, ganó 
por la espada el reino de Mallorca, al otro lado de los mares; 
ni, por último, el de D. Alonso el XI, que, como el Hércules an
tiguo, sofocó con su mano las serpientes que fueron como las 
fajas de su cuna, dejando á la posteridad un glorioso recuerdo: 
el del Salado y el de las Algeciras, En segundo lugar, los que 
esto sientan no advierten que en el reinado de D, Juan el II 
hubo causas especiales, de todos conocidas, para que las cosas 
del Estado anduviesen en baja fortuna; pasó el rey D. Juan 
el II su primera niñez en el conocimiento y trato exclusivo de 
sus donceles; su crianza fué, algo más adelante, exclusiva
mente literaria, siendo absoluto el apartamiento en que le tu
vieron de los negocios del Estado, Servíanle los aposentos de su 
casa como de ignoradas prisiones; pasó la mocedad en baños 
3' deleites, sin ser visitado de su nobleza ni de los grandes de 
sus reinos; así fué que, cuando se encargó á los catorce años 
de edad del cuidado de la Monarquía, no pudo resistir tan 
grave peso en sus hombros, y le dejó caer en los de aquel fa
moso doncel que había alcanzado su privanza. 
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Estos últimos reinados de menor edad no ofrecen menos 
analogías que los primeros con el de la reina Doña Isabel II, 
si bien mi deseo de rematar este artículo, unido á la precipita
ción con que le voy escribiendo, fueron causa de que abando
nase mi propósito de detenerme en cada uno algún tanto, para 
poner como de bulto aquellas grandes semejanzas. En todos 
ellos ha habido, coiño en el de Doña Isabel, discordias domés
ticas y guerras civiles; en todos, pretendientes á la tutela y la 
corona, profunda corruj)ción y desapoderadas ambiciones; en 
todos, una suspensión completa y más ó menos larga de toda 
especie de Gobierno; en todos anduvieron sueltas las pasiones 
y callaron las leyes; en todos hubo fuerzas, desmanes, escán
dalos; en todos confusión, en todos anarquía, hasta que Ue. 
gados los príncipes á su mayor edad, ó adelantada ésta por 
aquel poderoso instinto de. conservación que. salva muchas 
veces á las sociedades humanas, volvieron á alcanzar las leyes 
su poderío y la justicia su imperio. 

Mis investigaciones no alcanzan sino hasta el reinado de 
Don Juan el II, porque dé aquí en adelante la historia es más 

.conocida de todos. Los curiosos que deseen saber más sobre 
los reinados que han sido asunto de este artículo, pueden acu
dir á sus crónicas respectivas, y á Ramos del Manzano en la 
obra que intituló Reinados de menor edad y de grandes reyes. 
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SOBRE EL 
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ADVERTENCIA DEL EDITOR 

El dictamen sobre reforma constitucional que á continua
ción insertamos, no debiera en rigor contarse entre las obras 
de DONOSO , pues más bien que suya debe reputarse como de la 
Comisión á que él perteneció como Secretario. Hános movido, 
sin embargo, á insertar aquí este documento la consideración 
poderosa de que al cabo DONOSO fué su redactor, como, por otra 
parte, lo muestran claramente la índole misma de los concep
tos, y más aún las calidades literarias de aquel escrito. 

En cuanto al discurso que le sigue, bastará advertir, para 
su cabal inteligencia, que recayó sobre una enmienda presen
tada por el marqués de Montevirgen, cuyo primero y capital 
artículo estaba concebido así: " Los Senadores serán heredita
rios, de dignidad y vitalicios. „ 

1 D. Gabino Tejado. 





DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

SOBRE LA 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1837 ' 

( 5 DE NOVIEMBRE DE 1844) 

La Comisión encargada de dar su dictamen sobre el proyec
to de reforma de la Constitución presentado por el Gobierno, 
tiene la honra de someter al Congreso de Diputados el fruto de 
sus meditaciones. Estas han sido graves y reposadas, como lo 
pedían á un tiempo mismo la majestad de esta Asamblea y la 
grandeza del negocio, digno por cierto de caer en manos más 
experimentadas y debajo de la jurisdicción de varones eminen
tes. La Comisión divide su dictamen en dos partes, de las cua
les la primera será consagrada á demostrar la legalidad, la 
oportunidad y la urgencia de la reforma, y la segunda á de
mostrar la conveniencia de la que la Comisión propone. 

I 

LEGALIDAD, OPORTUNIDAD Y URGENCIA DE LA REFORMA 

La reforma cuenta por adversarios á los que no reconocen 
en las Cortes, con el Rey, la potestad de hacer en las Constitu-
nes políticas aquellas mudanzas y correcciones que aconsejan 
á veces la variedad de los tiempos y el bien del Estado, y á los 
que, reconociendo aquella suprema potestad, entienden que no 
son ahora de sazón estas correcciones y mudanzas. 

Los adversarios de la reforma por el primero de estos capí
tulos son de dos especies: la de aquellos que hacen venir del 
Cielo la soberanía y la asientan en el Trono, y la de los que la 

1 Véase el juicio que hizo Balmes de este escrito en El Pensamiento de la Nación, 

y que reprodujo en sus Escritos políticos.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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hacen venir del pueblo y la asientan en una congregación de 
sus representantes. No era cosa propia de la Comisión, ni lo es 
de las Asambleas políticas, entrar en contienda sobre metafísi
ca constitucional, ni llevar la luz de la discusión á tan escondi
das y lóbregas regiones. Parecióla, sin embargo, que la verda
dera doctrina huye de estos extremos; que para descubrir las 
fuentes de la soberanía no era necesario bajar tanto ni subir á 
tan inconmensurables alturas; y ayudándose de la Historia, li
bro de perpetua enseñanza para los hombres de Estado, des
cubrió que allí donde han prevalecido estas máximas, se ha 
convertido siempre la potestad en tiranía. Bastaba ésta conside
ración por sí sola para que la Comisión condenara unos princi
pios que, si han llegado á ser el fundamento del Derecho públi
co en algunas edades y de algunas naciones, no podían serlo 
en la presente edad ni de los pueblos libres "•. 

Agregóse á ésta otra consideración de no leve peso ni de 
escasa importancia, sacada del buen sentido, que es como la 
herencia universal de todos los hombres y el patrimonio común 
del género humano. Los pueblos se resistirán siempre á reco
nocer la potestad en la inacción, y la legitimidad en una fuer
za destructora, y esas potestades ociosas á un tiempo mismo y 
terribles no se muestran á las naciones sino como implacables 
tiranos, ni ponen término á sus tiranías sino para entrar en un 
reposo absoluto y en una ociosidad indolente. Sólo aquella po
testad que ejerce una acción benéfica y continua, y que go
bierna los pueblos con un imperio templado, es poderosa para 
hacer blanda su obediencia, para cautivar sus voluntades y 
para ganarse sus aficiones. Los pueblos miran como cosa sen
cilla 3" natural que las reformas políticas procedan de aquella 
suprema autoridad de donde todo procede como de un manan
tial fecundísimo, así las leyes protectoras de los ciudadanos 
como las que guardan los imperios, así los consejos de la paz 
como los consejos de la guerra. La potestad constituyente no 
reside sino en la potestad constituida, ni ésta es otra en nuestra 
España sino las Cortes con el Rey. Lex fit consensu populí 
et Constitutione Regís: esta máxima de nuestros padres, su
blime por su misma sencillez, ha llegado hasta nosotros ven
cedora de los tiempos y de las revoluciones. 

1 Véase lo que decimos en el prólogo acerca del derecho divino, cuya doctrina no 

conocía ciertamente Donoso Cortés cuando escribió estas líneas, — ( NOTA DE ESTA 
EDlaÓN.) 
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La Comisión la ha aceptado, y la proclama aquí con un pro
fundo acatamiento. Las Cortes con el Rey son la fuente de las 
cosas legítimas: su potestad alcanza á todo, menos á aquellas 
leyes primordiales contra las cuales nada puede intentarse que 
no sea nulo de toda nulidad, porque son como los fundamentos 
délas sociedades humanas; por ellas, después de Dios, viven 
perpetuamente los pueblos: con su calor y abrigo se engrande
cen las naciones, y debajo de su amparo reinan los Reyes, 

La Comisión entiende, por las razones expuestas, que las 
Cortes, con el Rey, tienen la autoridad necesaria para reformar 
la ley política del Estado, Al propio tiempo ha sido de parecer 
que no podía escogerse momento más oportuno para acometer 
esta empresa, como quiera que nunca es más de sazón la re
forma de las leyes hechas en tiempos borrascosos que cuando 
vienen los bonancibles. 

Hallábase la nación española, cuando las Cortes constitu
yentes pusieron firme y valerosa mano en la Constitución 
de 1812, afligida con grandes miserias y castigada con impon
derables tribulaciones. Sobre ella habían venido de ímpetu y á 
la vez todas las calamidades. Guerras civiles sobre la sucesión 
de estos reinos; contiendas sobre la manera y forma en que la 
nación había de ser constituida 3̂  gobernada; tomas y saqueos 
de ciudades populosas; afrentas hechas á la Majestad; levan
tamientos populares. 

En aquellos días, sin embargo, cu3^o recuerdo será para 
España perpetua materia de dolor, fué cuando las Cortes pu
sieron sus manos y su entendimiento en aquella empresa glo
riosa, que, á pesar de los rugidos del motín y del clamor de la 
guerra, llevaron á venturoso remate. La Constitución de 1837 
parece hecha de propio intento para contrastar con el estado 
de la nación cuando la anarquía se había dilatado ya por 
todos sus ámbitos. Las Cortes consagraron los grandes prin
cipios del orden social al tiempo mismo en que todo era en la 
sociedad desmanes y desafueros; levantaron el Trono á una re
gión altísima al tiempo mismo en que manos torpes é irreve
rentes le bajaban de su altura; 3̂ , por último, cuando la nación, 
con ultraje de su Majestad, doblaba su cuello ante las insu
rrecciones, ellas abrieron las zanjas 3̂  echaron los cimientos 
de la libertad española 1. 

1 Luego se verá que Donono dice, y con razón, todo lo contrario.—(XOTA DE ESTA. 

EDICIÓN.) 
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A vista de esto, no parecerá extraño el júbilo imiversal con 
que aquella Constitución fué recibida por todos los partidos*. 
Aficionóse á ella el vencedor porque era suya, y el vencido 
porque vio con asombro consignados en aquel código funda
mental algunos de los grandes principios en cuyo nombre y 
por cuya gloria había peleado y perdido tan grandes batallas. 
No significaba esto que la Constitución no tuviese aquí y allí 
lunares que afeaban su hermosura: hallábanse en ella principios 
que no habían sido hechos para estar juntos, y que, más bien 
que partes ajustadas entre sí de un compuesto regular, eran 
piezas perdidas de diversas Constituciones, puestas allí por el 
legislador caprichosamente y al acaso. Ni podía ser de otra 
manera si se atiende á la grande aunque insensible inñuencia 
que tiene siempre el estado político y social de una nación en 
el ánimo de sus legisladores. No hay entendimiento tan levan
tado, ni voluntad tan firme, ni alma tan resguardada y dueña 
de sí, que no deje libre alguna puerta por donde se abran paso 
las cosas que están en otros entendimientos, en otras volunta
des y en todas las almas. ¿Cómo, pues, habían de resplandecer 
en la Constitución de 1837 los principios de la libertad y del 
orden con toda su limpieza, cuando la sociedad estaba entre
gada á la anarquía? Lo que habían antevisto los ingenios.más 
eminentes, lo echaron de ver, acabada la obra, los hombres 
más entendidos, y después de planteada la Constitución, hasta 
los ingenios más rudos. 

Aun así y todo, la miraron con religiosa reverencia los 
hombres de buena voluntad todo el tiempo que duró el estrépi
to de las armas, que fué largo, y el incendio de nuestras dis
cordias, que, lejos de aplacarse y extinguirse, iba embravecién
dose por instantes. Los escándalos se siguieron unos á otros 
con una rapidez pavorosa, hasta que después de todos vino 
aquel gran levantamiento que, dando al traste con el desvane
cido dictador, mostró á las gentes cuan limitados son los tér
minos de la fortuna. 

Siguióse después la declaración de la mayor edad de nues
tra Reina, y con esto se deshicieron aquellos nublados y se apagó 
lentamente el fuego de aquellas discordias; hoy día el cielo está 
limpio y la sociedad hasta cierto punto en reposo, y, sin embar
go, este estado de cosas no puede durar largo tiempo, como 
quiera que es de todo punto incompatible con la dominación de 

1 Liberales .—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ciertos principios consagrados en nuestra ley política la tran
quilidad permanente del Estado. La sociedad no puede estar bien 
regida y gobernada cuando los pueblos están gobernados y re
gidos por corporaciones populares; y allí donde un ejército nu
merosísimo está debajo de la mano de los que obedecen, no 
pueden cumplir su encargo los que mandan. 

Yerran grandemente los que creen que la inobservancia de 
la Constitución ha sido debida por una parte á la falta de aque
llas leyes que son su indispensable complemento, y por otra, á 
nuestras grandes discordias y á nuestras ruidosas alteraciones; 
los que son de este sentir, caen en el error de confundir los 
efectos con las causas. Si la nación no ha sido gobernada dig
namente, consiste esto en que no pueden serlo las naciones 
en donde la insurrección es un derecho y está acreditada la 
máxima de que la Milicia nacional insurreccionada es el pueblo 
mismo, que lleva en las puntas de las bayonetas el memorial 
de sus agravios. Si la nación carece todavía de leyes orgáni
cas , esto consiste en que la buena organización del Estado no 
se compadece con la constitucional de los Ayuntamientos, Por 
lo que hace á nuestras alteraciones y disturbios, lejos de haber 
contribuido á poner como de bulto y en relieve los graves de
fectos de la Constitución, han contribuido poderosamente á 
obscurecerles. Los desventurados españoles no podían clavar 
en ellos su vista cuando estaban llorando con entrambos ojos 
la suerte de España. 

En vista de estas razones, la Comisión entiende : lo prime
ro, que sólo reformando la Constitución en aquellos puntos que 
ofrecen un obstáculo invencible al afianzamiento del orden y á 
la completa organización de la Administración pública, será 
cosa hacedera plantear de una vez todas las leyes orgánicas, 
que son el complemento de nuestras instituciones, y afianzar 
para lo futuro la tranquilidad del Estado; lo segundo, que nin
guna ocasión es más favorable para corregir las faltas de una 
Constitución hecha en tiempos turbados y de minorías, que 
aquella en que los tiempos comienzan á despejarse, y en que 
el Rey, llegado á su mayor edad, toma en sus manos el cetro 
de sus mayores. 

La Comisión entiende además que la reforma sería cosa im
posible en adelante bajo el imperio de las máximas condenadas 
en este escrito; el orden no puede existir sino como excepción 
de la anarquía. Si hoy existe, merced al concurso de circuns-
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tancias prodigiosas y á un favor especial de la divina Provi
dencia , mostremos á la nación que somos acreedores á aque
llos favores especiales, aprovechando estos instantes fugitivos 
en levantar un edificio tan firme que pueda hacerse fuerte en 
él contra el empuje de las revoluciones. Sólo así obraremos 
como hombres entendidos y tendremos la aprobación de los 
prudentes. El tiempo puesto á nuestra disposición es muy breve; 
es el intervalo imperceptible que hay entre las máximas anár
quicas y la anarquía, entre un principio y sus consecuencias 
naturales. Mañana tal vez ese intervalo habrá pasado, y la mano 
de la revolución vendrá á llamar á nuestras puertas. En vano 
será que fatiguemos entonces á la tierra con lamentaciones 
inútiles, y al Cielo con estériles plegarias, porque no encontra
remos gracia ni en el tribunal de Dios, ni en el de la nación, 
ni en el de la Historia. 

II 

C0X\EX1EXC1A DE LA REFORMA QUE LA COMISIÓN PROPONE 

La Comisión se cree obligada á hacer aquí algunas obser
vaciones generales, que servirán para que el Congreso se forme 
una idea cabal, no solamente de los límites que la Comisión se 
ha puesto á sí misma, sino también de los principios que ha 
seguido, sacados de la naturaleza de su encargo. 

La Comisión se ha abstenido, como de cosa vedada, depo
ner la mano en aquellos artículos de la Constitución que ha 
respetado el Gobierno, temerosa de traspasar sus facultades y 
de hacer más variaciones en la ley fundamental de las que al 
Estado convienen. La Comisión, por otra parte, ha creído que 
caería en un gravísimo yerro, indigno de perdón, si ensanchara 
desmesuradamente el campo de estas discusiones, que no dejan 
de ser peligrosas porque sean inevitables. 

En las enmiendas que propone á los artículos por el Gobier
no reformados, no se ha llevado generalmente otro fin sino el 
de poner más de bulto la propia idea del Gobierno; si alguna 
vez se ha atrevido á retocar esa idea, su atrevimiento, hijo de 
su convicción, no ha estado exento de cierta timidez aconseja
da por la prudencia en estos negocios mayores. Aun así y todo, 
no ha creído conveniente llevar á cabo estas enmiendas sino 
cuando el Gobierno mismo las ha hecho suyas, por decirlo así, 
después de un examen detenido y de una deliberación reposada. 
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Entre las reformas propuestas por el Gobierno hay algunas 
de grandísima importancia, con las cuales la Comisión ha es
tado desde luego de todo punto conforme, por creerlas recla
madas á un tiempo mismo por la razón y por la conveniencia 
pública; tales son, por ejemplo, la supresión del párrafo segun
do del art. 2.° de la Constitución, que dice : "La calificación 
de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente á los 
jurados,,; la del art, 27, en que se previene que "si el Re3^ 
dejare de reunir algún año las Cortes antes del 1,** de Diciem
bre , se juntarán precisamente en este día; y en caso de que 
aquel mismo año concluya el encargo de los Diputados, se em
pezarán las elecciones el primer domingo de Octubre para 
hacer nuevos nombramientos „ : la nueva redacción dada al 
art, 54, en virtud de la cual la facultad concedida á las Cor
tes de excluir de la sucesión á la corona al legítimo sucesor en 
ciertos casos, se traslada á las Cortes juntamente con el Rey: 
la supresión, en el art, 70, de aquella cláusula en virtud de la 
cual se confiaba á los Ayuntamientos el gobierno interior de los 
pueblos; y, por último, la supresión del art. 77 de la Consti-

• tución, relativo á la Milicia nacional. 
De todas las cuestiones que estas reformas suscitan, la más 

complexa y difícil, ya que no la más grave, es sin ningún gé
nero de duda la que se refiere al Jurado; para tratarla debida
mente sería menester considerar el Jurado á un tiempo mismo 
como institución judicial, como garantía política y como insti
tución histórica; lo primero, porque su oficio es conocer de 
ciertos delitos puestos debajo de su jurisdicción por las leyes; 
lo segundo, porque el fin principal para que ha sido instituido 
en las sociedades modernas es servir de resguardo á la liber
tad individual contra las invasiones de la potestad pública; y 
lo tercero, porque siendo de origen antiquísimo, y habiendo 
padecido, como todas las instituciones seculares, grandes mu
danzas y vicisitudes, sería cosa convenientísima estudiar estas 
vicisitudes y mudanzas en toda la prolongación de los tiempos 
históricos. 

A poco de haberse engolñido en esta discusión, que se ex
tiende hasta donde se dilatan los términos de la Filosofía y los 
horizontes de la Historia, conoció la Comisión que iba extra
viada y perdida por esos espacios inmensos; 3' considerando, 
por una parte, como ha indicado ya otra vez, que no es cosa 
propia de las Asambleas políticas levantar el vuelo de la discu-
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sión hasta aquellas regiones nebulosas, y por otra, que no tra
tándose aquí de la supresión del Jurado, sino solamente de no 
hacer un punto constitucional de su existencia, eran ociosas 
esas grandes cuestiones, echó por otro camino más llano: de 
un lado, reconoció que los publicistas de más nota andan con
formes en cuanto á considerar al Jurado como el único tribimal 
competente para los que cometen delitos por la vía de la im
prenta ; de otro lado, no pudo menos de reconocer, como un 
hecho evidentísimo que arguye contra ese tribunal en nuestra 
España, sus inauditas absoluciones, á las cuales el olvido sólo 
puede libertar de la Condenación de lá Historia. La Comisión 
ha creído que la única manera de conciliar la natural descon
fianza que esa institución inspira con su respeto profundo á las 
opiniones reinantes *, era despojarla de la sanción constitucio
nal y dejarla bajo del amparo de las leyes comunes. 

Los arts. 27 y 54 de la Constitución son de todo punto 
inadmisibles por cuanto van derechamente contra los grandes 
principios, que son como el fimdamento filosófico de nuestras 
instituciones. Descansan éstas en la confianza mutua de potes
tades que, siendo independientes entre sí, concurren de común 
acuerdo á la formación de las leyes. La disposición contenida 
en el art. 27 es el resultado de aquella máxima, caída ya en 
completo descrédito por absurda á un tiempo mismo é impía, 
según la cual toda la organización política del Estado reposa 
en la suposición de la desconfianza y en la previsión de la gue
rra. Considerando bajo otro punto de vista no menos importante 
este artículo, y comparándole con el 54, se echa fácilmente de 
ver que cada uno de ellos descansa en una teoría diferente, y 
que las dos son contrarias á la índole propia de las monarquías 
constitucionales; el art. 27 pone la soberanía en las Cortes 
tumultuariamente congregadas, y en su defecto, en los electo
res tumultuariamente reunidos: el 54 la pone exclusivamente 
en las Cortes, ya que no en los tumultos. La Comisión, que no 
reconoce otra soberanía sino la que reside en las Cortes con el 
Rey, no podía proponer al Congreso de Diputados la conser
vación de esos artículos, y conforme con el sentir del Gobierno 
de S. M. propone la reforma del último y la supresión del 
primero. 

1 " Respeto profundo á las opiniones reinantes.^ ¿Quién no echa de ver en estas pa

labras al Donoso ecléctico y moderado, que se parece en todo este volumen?—(NOTA 

OE E S T A EDiaÓN.) 
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Iguales razones á las que ha tenido presentes para apro
bar la reforma del art. 54 propuesta por el Gobierno, la mue
ven á proponer otras de la misma naturaleza, relativas á 
las facultades concedidas á las Cortes por los arts. 40 y 53 
para resolver cualquiera duda de hecho ó de derecho sobre 
la sucesión á la corona, y para hacer nuevos llamamientos de 
príncipes si llegaran á extinguirse las líneas señaladas. La 
Comisión ha creído que, siendo idénticos estos casos al del ar
tículo 54, debían resolverse por las Cortes juntamente con el 
Rey, para salvar el principio que prevalece en la Constitución 
reformada, y así tiene la honra de proponerlo al Congreso. 

La supresión en el art. 70 de la Constitución de aque
lla cláusula en virtud de la cual se confiaba á los Ayuntamien
tos el gobierno interior de los pueblos, y la del art. 77 re
lativo á la Milicia Nacional, han sido para la Comisión asunto 
de graves meditaciones ; y si tiene la honra de proponer al 
Congreso de Diputados que haga suya la propuesta del Gobier
no de S. M,, no se ha movido á dar este consejo reverente sin 
haberse asegurado antes de que es convenientísimo para el 
Estado. 

La Comisión junta aquí esos artículos porque se enderezan 
á un mismo fin, y están entre sí en una perfecta consonancia. 
El fin á que se encaminan es la organización de una demo
cracia civil y de otra militar, unidas estrechamente con los 
vínculos de una organización poderosa, asegurada por las leyes 
especiales; llevada á cabo esa organización en los años ante
riores con admirable rapidez y con tenaz empeño, ha sido la 
causa principal, si no la única, de aquellos grandes trastornos 
y de aquellos ásperos estremecimientos que ha padecido la na
ción con menoscabo de sus instituciones y hasta con peligro de 
su existencia. Nuestros ojos atónitos han visto renovada en el 
siglo XIX en nuestra España aquella gravísima 3'- porfiada 
contienda que se levantó en los siglos medios entre nuestros 
Reyes con las Cortes por una parte, y las corporaciones munici
pales por otra, sobre si España había de ser una monarquía ó 
una federación de repúblicas independientes. La Comisión cree 
que la victoria debe pasar ahora á los reales de la potestad cen
tral, como pasó entonces á los de nuestros príncipes, cuyo cons
tante oficio, ayudados por las famosas Cortes de estos reinos, 
ha sido unir estrechamente y con una blanda lazada todos los 
miembros de esta vasta monarquía, y ensanchar los términos 
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de esta nación que han gobernado con im imperio justo y con 
un cetro dichoso. 

Líi Comisión entiende que al echar por este camino debía 
seguir religiosamente sus pisadas, porque en ocasiones seme
jantes nunca debieron sus victorias á batallas reñidas de ejér
citos poderosos, sino al exquisito tacto con que se pusieron de 
parte de la civilización, y echaron mano de las armas que ella 
les ofrecía para contrastar Á la barbarie: á los fueros opusie
ron los Códigos; al derecho privilegiado el derecho común; las 
leyes civiles^ á las feudales; la justicia del Rey á la de los ba
rones; con esto, con abrir anchos caminos á los hombres con
sagrados á los estudios de la sabiduría, y con traer trabados 
entre sí con leyes justas y templadas á los grandes con los me
dianos y á éstos con los pequeños, llevaron la organización de 
esta monarquía á dichoso término y remate. 

Esta, y no otra, es la senda que hay que seguir en los mo
mentos presentes, y ésta, y no otra, es la que sigue la Comisión 
proponiendo al Congreso de Diputados que haga desaparecer 
déla Constitución los artículos relativos á la Milicia Nacional, 
y la cláusula del 70 mencionada ya en este escrito. Al Rey con 
las Cortes toca dotar á la nación de aquellas leyes orgánicas 
que arrancan de raíz de nuestro suelo esas fecundísimas semi
llas de alteraciones y trastornos. 

No se crea por esto que la Comisión quiere acabar con 
aquellos instintos populares que son históricos en nuestra mo
narquía, ni con aquel amor profundísimo que los príncipes más 
aventajados profesaron siempre en nuestra España á las clases 
menesterosas. Mal pudiera abrigar la Comisión este deseo cuan
do la idea de la fraternidad entre los hombres va triunfando 
en el mundo *. La Comisión, sin embargo, es de sentir que, 
si estas clases afligidas con tan grandes desventuras tienen el 
indisputable derecho de que los Gobiernos pongan en ellas sus 
ojos para mitigar sus dolencias, no le tienen para alzarse con 
el Gobierno de las sociedades humanas. Sólo entendida de esta 
manera la idea de la fraternidad de todos los hombres, puede 
ser benéfica, civilizadora y fecunda. Los grandes estremeci
mientos que de vez en cuando padece la Inglaterra, las dos re
voluciones de Francia, nuestros grandes alzamientos y nues
tros vergonzosos motines, no significan otra cosa sino aquel 

1 Dígalo en nuestros días, en el mundo político, la lucha de los partidos unos contra 

otros, y en el social la lucha entre pobres y ricos.— (X'OTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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estado permanente de lucha en que están los que ponen el go
bierno en las clases acomodadas con la condición de tender 
una mano llena de socorro á los menesterosos, y los que en
tienden que la idea de la fraternidad exige que vaya á parar á 
manos de una democracia turbulenta el gobierno de las nacio
nes. Al propio tiempo que estas grandes ideas de igualdad, de 
fraternidad y de derecho común van ganando terreno en todas 
partes "i, las instituciones aristocráticas van desapareciendo de 
la tierra. En Francia no existen; en Austria no son otra cosa 
sino un glorioso recuerdo, y en Inglaterra no batallan por la 
victoria, sino por la vida. Para encontrar una aristocracia vi
gorosa es menester tocar con la mano al polo. Por lo que hace 
á nuestra España, aquí los ilustres descendientes de aquellos 
varones insignes que llevaron la fama del pueblo español hasta 
los últimos remates del mundo nada piden de su riquísima he
rencia, sino la gloria y la obligación en que están de dejar bien 
puesto el nombre de sus mayores. 

Guiada por estos principios, entró de lleno la Comisión en 
el examen de las cuestiones relativas á la constitución del Se • 
nado. Propusiéronse por algunos de sus individuos varias 
combinaciones más ó menos ingeniosas; la Comisión empero, 
íntimamente persuadida de que en negocios de tan grave tras
cendencia no hay novedad que no ofrezca su peligro, resolvió 
cerrar la puerta á todas las novedades. 

En esto no hizo otra cosa sino seguir los instintos poderosos 
puestos por Dios en las sociedades humanas; para que se sirvan 
de ellos como de un fortísimo escudo contra avenidas de opi
niones extravagantes y nuevas, Merced á estos instintos salva
dores, la verdad no es para las sociedades, sino lo que purifica 
la discusión y lo que sanciona el tiempo *. 

Entre los sistemas ensayados hasta ahora con diferentes 
sucesos en la organización de los Senados conservadores hay 
dos principalísimos , cada uno de los cuales lleva envueltos 
grandes inconvenientes con grandes ventajas. El Congreso co
nocerá que se trata de} sistema electivo y del hereditario; el 
último da por resultado la independencia, la estabilidad, la 
grandeza en, las concepciones, la perseverancia en los desig
nios. Á vuelta de estas ventajas tiene muy graves inconvenien-

1 Véase la nota anterior,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Ni el tiempo ni la discusión han sido ni serán nunca el criterio de la verdad.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tes: la inñexibilidad, cosa contraria al oficio para que los Sena
dos conservadores han sido inventados; el excesivo apego á las 
tradiciones, causa de grandes rompimientos con las opiniones 
reinantes; y, por último, el egoísmo familiar y de casta, que da 
en rostro á los pueblos. 

Esto considerado en sí mismo, considerándole en su rela
ción con el principio fundamental del Gobierno, es de todo 
punto imposible allí donde el principio democrático, tomada 
esta palabra en su significación verdadera, es el que vivifica 
las instituciones, y más imposible todavía donde este principio 
añade á la legitimidad que recibe de la ley la que le viene de
rechamente de la Historia. Esto cabalmente sucede en nuestra 
España, donde las clases acomodadas tienen en su mano el go
bierno de la nación por beneficio de la ley, y donde el pueblo 
fué siempre el más monárquico de la tierra porque la monar
quía ha sido en toda la prolongación de los tiempos la más de
mocrática del mundo. Estas consideraciones han movido el 
ánimo de los individuos de la Comisión á desechar de todo punto 
el principio hereditario en cualquiera institución que no sea la 
Monarquía. 

Desechado definitivamente el hereditario, era forzoso venir 
á parar al electivo. Considerado este sistema en general, tiene 
la ventaja de ser consonante con el principio que es el cimiento 
sobre que se funda y levanta en las sociedades modernas todo 
el edificio constitucional de los pueblos libres. No ignora la 
Comisión cuan divididos andan los pareceres sobre la bondad 
intrínseca de este sistema de elección, aplicado como un reme
dio universal á todas las cosas; y si su encargo fuera decir lo 
que sobre él entiende, no estaría lejos de ponerse del lado de 
los que creen que, lejos de mitigar, agrava muchas veces las 
dolencias del Estado. La Comisión, empero, respondiendo sola
mente á aquello sobre que ha sido preguntada, prescinde de 
todo punto del principio considerado en sí, y se limita á con
signar como un hecho evidente que, aplicado á la organización 
de la Asamblea conservadora, la pone en consonancia con las 
otras instituciones. 

El Senado puede ser electivo de dos diferentes maneras, 
según que la elección viene del pueblo ó procede del Rey. La 
Comisión no podía vacilar un solo instante entre estas dos elec
ciones, como quiera que la real saca á la popular grandes y 
conocidas ventajas, por cuanto con la unidad que dimana del 
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principio establece entre el Senado y el Congreso la diversidad 
que procede de su origen. Proponiendo, como el Gobierno de 
S. M., que sea ilimitado el número de Senadores, la Comisión 
da al Senado la flexibilidad que necesita en el curso vario de 
los sucesos; exigiendo ciertas cualidades y circunstancias en el 
que ha de ser nombrado Senador, y que el cargo que se le con
fiara sea de por vida, ha procurado que alcance esta institución 
la conveniente independencia. A pesar de todo, la Comisión 
recela que un Senado electivo ha de carecer siempre de aquella 
independencia absoluta que es tan de desear en esas institu
ciones, que son como las medianeras entre los Reyes y los pue
blos. 

Este inconveniente, grave de su3^o, es, sin embargo, menos 
grave en España que en otras naciones. La teoría de la inde
pendencia de las tres grandes instituciones en cuyo consensus 
reside la soberanía, y que juntas son la potestad suprema del 
Estado, descansa en la suposición de que cada una de ellas está 
dotada de una fuerza interior igual á la de las otras, que la vi
vifica y mantiene. Esta suposición no es valedera en nuestra 
España, en donde acabamos de salir de un reinado de minoría 
entre los turbulentos turbulentísimo, y desastroso aun entre los 
que nos señalan las historias como llenos de desventuras y de
sastres. En estos casos el Trono no puede ser independiente sin 
una institución que le sirva como de arrimo y que esté, hasta 
cierto punto, debajo de su mano; sólo así puede contrastar con 
su flaqueza á las Asambleas populares, tan llenas, después de 
las discordias civiles, de soberbia y de pujanza. 

La Comisión ha creído, como el Gobierno de S. M,, que de
bía revestir al Senado de atribuciones judiciales, no sólo para 
el caso previsto por la Constitución, de que los Ministros sean 
acusados por el Congreso, sino también para en el que los Se
nadores delincan, y para en el que se cometan en la sociedad 
delitos graves contra la persona y la dignidad del Rej^ ó con
tra la seguridad del Estado, En este último caso se deriva su 
jurisdicción de la naturaleza de los delitos, y en los otros de la 
calidad de las personas. La Comisión ha creído que delitos tan 
graves y personas constituidas en tan alta dignidad no podían 
someterse al juicio de un tribunal menos calificado, sin graví
simos inconvenientes para la cosa pública. Así lo entienden los 
publicistas de más nota y lo acredita el suceso en otras na
ciones. 
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La calidad de juez natural de los Senadores con que el Se
nado se halla revestido en el proyecto del Gobierno, ha obliga
do á la Comisión á hacer una modificación necesaria en el ar
tículo 42 de la Constitución de 1837; previénese en él que los 
Senadores y Diputados no puedan ser procesados y arrestados 
durante las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo Cole
gislador, á no ser hallados infraganti. La Comisión ha sido 
de parecer que la palabra permiso, adecuada tratándose del 
Congreso, no podía serlo de la misma manera cuando se trata 
del Senado, que, en calidad de juez natural de los Senadores, no 
debe permitir, sino mandar que se lleve á cabo su procesa
miento y arresto. 

Conforme la Comisión con las varias categorías de donde 
han de salir los Senadores según el proyecto del Gobierno, no 
lo está con la última, que comprende á los que por servicios 
señalados hayan merecido una recompensa nacional decretada 
por una ley. Esas recompensas hechas en nombre de la nación 
en tiempos como los nuestros, banderizos, no tiene la Comisión 
en grande estima, como quiera que no pocas veces sucede que 
son armas peligrosas puestas en manos de las parcialidades 
triunfantes. 

La Comisión ha creído también deber reformar el proyecto 
del Gobierno en lo relativo á los arts, 4.** y 37 de la Constitu
ción: por el primero se manda que unos mismos códigos rijan 
en toda la monarquía, y que en ellos no se establezca más que 
un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, 
civilesycriminales; por el segundo se previene que las leyes so
bre contribuciones y crédito público se presenten primero al 
Congreso, y que si en el Senado sufrieren alguna alteración que 
aquél no admita después, pase á la sanción real lo que los Di
putados aprobaren definitivamente. En el proyecto del Gobier
no se reforma el art. 4,°, añadiéndole la cláusula sígnente: 
" Los eclesiásticos y militares seguirán disfrutando de su fuero 
especial en los términos que las leyes determinen ó en adelante 
determinaren,,, Y el 37 se suprime. 

La Comisión, después de un detenido examen, propone que 
se suprima la adición hecha por el Gobierno al art. 4.**, y aun 
aquella parte del artículo mismo en que se previene que no 
haya más que un solo fuero, conservando solamente la cláusu
la primera, por la que se manda que unos mismos códigos ri
jan en toda la monarquía. El ánimo de la Comisión al proponer 
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esta reforma, no ha sido privar á los eclesiásticos y militares 
del fuero de que hoy gozan por las leyes comunes, sino sólo 
dejar intacta esta materia de fueros, ajena de las Constitucio
nes políticas, á la resolución de los códigos. Movida de estas 
razones, aconseja igualmente la supresión de aquella parte del 
artículo constitucional en que se manda que no haya más que 
un solo fuero, conservando solamente la cláusula que lleva di
cha como una proclamación solemne del principio de la unidad 
de legislación, tan hondamente grabado en las sociedades mo
dernas. 

Por lo que hace á la supresión del art. 37, la Comisión la 
tiene por innecesaria con respecto á aquella parte del artículo 
en que se previene que las leyes sobre contribuciones y cré
dito público se presenten primero al Congreso de los Diputa
dos, La Comisión entiende que no hay razón bastante poderosa 
para privar al Congreso de esta prerrogativa, que no es con
traria á los principios que rigen en la materia y que está abo
nada por la práctica constante de otras naciones. 

Resta sólo á la Comisión hablar de dos puntos de grandísi
ma importancia: del matrimonio del Rey y de la regencia del 
reino; la Comisión ha pedido al Gobierno de S. M. acerca del 
primero las explicaciones convenientes; y convencida como 
está de que el Gobierno no se ha movido á hacer la reforma 
que propone sino por aquellas consideraciones altísimas de 
conveniencia y de decoro que prohiben traer á pública discu
sión las personas de los príncipes, la acepta y la somete á la 
aprobación del Congreso, segura de que los Diputados de la 
nación la harán suya, mostrando así el miramiento y la reve
rencia con que tratan las cosas de que pueda recibir menosca
bo la dignidad augusta de sus Reyes, 

La adición que la Comisión propone al final del artículo re
lativo al matrimonio del Rey, está motivada por el deseo de 
poner en los que son análogos la debida consonancia, la cual 
Qo existía entre este artículo del matrimonio 3' otros que se po
nen en los títulos VII y VIH, que tratan de la regencia del reino 
y de la sucesión á la corona. 

Sobre la regencia hubo en la Comisión graves discusiones, 
:uyo resultado fué la aprobación de cuanto acerca de este asun
to pKopone el Gobierno, La Comisión no podía aceptar la regen
cia testamentaria, cuyo fundamento consiste en el principio, 
abandonado ya de las gentes y contrario á la índole y esencia 
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de las monarquías constitucionales, de que los príncipes pue
den disponer en su testamento, como de cosa propia, del go
bierno de las naciones; no podía resignarse á admitir la elec
tiva, sino como una necesidad dolorosa en trances apurados. 
Decidióse, pues, por la legítima del padre ó de la madre, y en 
su defecto, por la del pariente más próximo á suceder en la co
rona. La Comisión se ha limitado á proponer una adición, que 
consiste en que la regencia tenga lugar, no sólo en el caso de 
la menor edad del Rey, sino también en el de que se imposibi
lite por cualquiera causa de atender á la gobernación de estos 
reinos, caso que estaba previsto en la Constitución de 1837. 

Tales son las reformas que la Comisión estima necesarias 
en la ley fundamental del Estado: con ellas, siendo aprobadas, 
la Constitución de la monarquía española descansará sobre ci
mientos firmísimos, como obra en que han puesto sus manos, 
en presencia de las naciones, las dos grandes potestades de la 
t ierra: el Trono y el pueblo. ¡ Dios bendecirá sin duda esos tra
tos de paz, y permitirá que resplandezcan días más serenos y 
apacibles en nuestros magníficos horizontes! 

(Sigue el proyecto de reforma de la Constitución.) 



DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CONGRESO 

EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1844 

SEÑORES: 

Yo tenía un propósito firmísimo de no tomar parte ninguna, 
ó de tomarla muy escasa, en las discusiones del Congreso en la 
presente legislatura, siendo la causa de esta determinación 
razones que me son personalísimas. Si hoy falto á mi propósito 
es por la gravedad del asunto, asunto que ha comenzado á ser 
grave desde que el Sr. Tejada le puso, digámoslo así, á discu
sión con su discurso; asunto cuya gravedad se aumenta todos 
los días, y asunto que debe ser definitivamente resuelto por el 
Congreso. Yo creo, señores, que debe ser resuelto en contra 
del principio hereditario, porque el principio hereditario no 
es hoy día un principio español, ni un principio europeo. Por 
consiguiente, es un principio que con ningún título puede tener 
entrada en las Constituciones de los pueblos libres, y principal
mente en ciertas naciones. 

España , señores, ha sido siempre una monarquía; esa 
monarquía en toda la prolongación de los tiempos ha sido una 
monarquía religiosa; esa monarquía en toda la prolongación 
de los siglos ha sido una monarquía democrática. ¡La Monar
quía! Ved ahí para nosotros la verdad política, ¡El Catolicismo! 
Ved ahí para nosotros, para todos, pero para nosotros espe
cialmente, la verdad religiosa. ¡La Democracia! He ahí para 
nosotros la verdad social. El Catolicismo, la Monarquía, la 
Democracia, ved ahí por completo la verdad española. Expli
caré lo que entiendo por monarquía democrática. Claro está, 
señores, que en cuanto á la Monarquía y á la Religión, como 
elementos constitutivos de la civilización española, no necesi
to explicarme, porque mis ideas no son impugnadas por nadie 
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y son conocidas de todos. Cuando yo hablo de la monarquía 
democrática, de gobierno democrático, no hablo de la monar
quía de las turbas. La monarquía democrática es aquella en 
que prevalecen los intereses comunes sobre los intereses privi
legiados , los intereses generales sobre los intereses aristocrá
ticos. Esta es la monarquía democrática. 

Yo no necesito demostrar, señores, que España ha sido 
siempre una monarquía, siempre una monarquía religiosa. 
Nada, pues, tengo que decir acerca de la verdad política: nada 
acerca de la verdad religiosa; tengo que decir algo sobre la 
verdad social, porque es lo que se pone en duda. 

La Monarquía española nació en Asturias. Yo no veo allí, 
señores, ni un rastro de aristocracia. Yo veo allí un Rey que 
representa la Monarquía; veo sacerdotes que representan la 
Iglesia; veo soldados que representan el pueblo. La aristocra
cia vino después: vino cuando debía venir, vino con la guerra 
y por la guerra, porque donde hay guerreros hay aristócratas. 
Entonces, señores, se levantó el castillo feudal, símbolo de la 
aristocracia; y no se puso al lado del Trono, se puso enfrente. 
De modo que el Trono, para defenderse contra sus enemigos, 
acudió íl sus aliados, y al lado del castillo feudal levantó un 
monasterio, símbolo de la Iglesia, y un municipio, símbolo del 
pueblo. Así, señores, hubo dos guerras al [mismo tiempo en 
España: una guerra extranjera, y una guerra civil. La guerra 
extranjera era entre españoles y árabes, entre el catolicismo 
y el mahometismo; la guerra civil era entre la aristocracia por 
una parte, y la democracia, la Monarquía y la Iglesia por 
otra .̂ Lo más singular, señores, de estas dos guerras, lo más 
singular, y éste es un espectáculo singularísimo en nuestra his
toria, es que estas dos guerras, empezadas al mismo tiempo, 
acabaron, puede decirse, casi en un mismo día, en tiempo de 
los Reyes Católicos; Reyes gloriosos, felicísimos, que en un 
mismo día acabaron con la guerra civil, allanando por tierra 
los castillos feudales, y la guerra extranjera clavando el es
tandarte de la Cruz en los muros de Granada. 

No es extraño, señores, que siendo éste el espíritu, el ver
dadero espíritu de nuestra historia antigua, se haya obrado 
en España un fenómeno singularísimo también, que es que el 
amor del pueblo hacia sus Reyes ha llegado hasta el frenesí, y 
el amor de los Reyes hacia sus pueblos hasta la locura. 

1 Xo es razón mezclar á la Iglesia en semejante lucha.— (NOTADE ESTA BDICIÓIT.) 
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Tres grandes naufragios ha corrido la Monarquía: uno en 
tiempo de los godos, cuando la irrupción sarracena; otro en 
tiempo de Napoleón, cuando la invasión quiso acabar con la 
dinastía de los Borbones; y otro, finalmente, en nuestros días, 
cuando quiso alzarse con el poder soberano un soldado de for
tuna. Pues bien: en estos tres naufragios, después de Dios, 
quien ha salvado á la Monarquía,^es el pueblo. En Guadalete se 
perdió una monarquía, y el pueblo levantó dos en los montes 
de Cantabria: la de Iñigo Arista, y la de Pelayo. La invasión 
napoleónica, para acabar con nuestra dinastía, redujo al Rey 
á prisiones; y el pueblo dijo: "¿el Rey está preso? ¡Viva el 
Rey!, „ y clavó el estandarte nacional en las murallas de Cádiz, 
¿Qué ha sucedido en la última época? Ha sucedido que Dios 
abandonó al que se quería alzar con el poder soberano, 3" le 
entregó á la justicia del pueblo, y el pueblo ha hecho inexora
ble justicia. 

Hay más, señores: el pueblo se ha hecho viajero para via
jar con nuestros Reyes; se ha hecho conquistador para dar -
les sus conquistas. Con nuestros Reyes y por nuestros Reyes 
entramos en Portugal y nos hicimos señores de Lisboa; pasa
mos el Estrecho, y nos derramamos por las playas africanas; 
visitamos la Italia, la Francia, los Países Bajos 3̂  la Alemania; 
y no teniendo el pueblo español nuevos florones con que coro
nar á sus Reyes , fué en seguimiento de Colón para poner á sus 
plantas un nuevo imperio y un nuevo mundo. 

Esto en cuanto al pueblo. Por lo que hace á los Reyes, he 
dicho que su amor hacia el pueblo había rayado hasta la locu
ra. Y he dicho bien, porque he dicho una verdad comprobada 
por la Historia. Véanse si no esos fueros, esas cartas pueblas, 
cuyas concesiones fueron tan extraordinarias, fueron tan gi
gantescas que llegaron á ser absurdas; y si los Reyes no hu
bieran mirado por sí á tiempo, hubieran concluido por amoral 
pueblo con toda la Monarquía, Así es que desde el siglo XI al 
siglo XIV, el Municipio en España es una cosa independiente 
del Estado; es una persona civil que contrata y tiene propie
dades ; es una persona religiosa que tiene una Iglesia donde 
celebra el nacimiento, el matrimonio y la muerte; es una per
sona hasta cierto punto independiente, porque ajusta tratos de 
paz, porque declara la guerra, porque combate con sus capita
nes, con sus pendones, con sus soldados; y, en fin, señores, lo 
más absurdo y extravagante, pero que no por eso deja de ser 
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cierto, es'que el Municipio era una persona nobilísima, porque 
tenía su escudo de armas. Es decir, que nuestros Reyes lleva
ron á tal punto su amor hacia el pueblo que hicieron noble á 
la plebe. 

No se crea por esto, señores, que yo soy enemigo de la 
aristocracia. Lo contrario me sucede, y debo confesarlo. El es
pectáculo de esa decadencia general, de esa decadencia simul
tánea de todas las aristocracias, me entristece profimdamente, 
como me entristece la desaparición de todas las grandes insti
tuciones que han"dejado una huella profunda en la Historia. Yo 
admiro al Senado romano, á esa aristocracia dominadora y 
soberbia que tuvo sujeto al mundo. Admiro al Patriciado in
glés, esa'aristocracia pujante que en donde pone la vista funda 
un imperio. Diré más: debo confesar mi flaqueza: me he sor
prendido á mí mismo con las lágrimas en los ojos al ver la 
desaparición de todas esas aristocracias, porque yo lloro cien 
veces de admiración por una vez que llore de ternura. Pero 
hay una cosa que quiero más, que admiro más que á la aristo
cracia , y es á la humanidad, y la humanidad está más bien 
representada por la democracia que por la aristocracia. 

Así es, señores, que yo creo que aceptando el principio he
reditario, es decir, el principio aristocrático, edificamos sobre 
arena. Creo más: y es que por aceptar, no el principio, sino los 
instintos aristocráticos, se ha perdido el partido moderado. 
Señores, yo creo que no hay más que un medio de gobierno 
para las naciones, y ese medio es reunir en un solo punto todos 
los elementos constitutivos de la nación que se trata de gober
nar. En España, para gobernar se necesita reunir en un solo 
centro todos los elementos constitutivos de la nación española. 
¿Y cuáles son estos elementos? La religión, la monarquía y la 
democracia; un partido que no sea al mismo tiempo monárqui
co, religioso y democrático, no puede gobernar bien. Un par
tido que no reconociera ninguno de estos principios, no podría 
existir siquiera; y los partidos que reúnan alguno ó algunos de 
estos principios, pero no todos, serán unas veces gobernados, 
y otras gobernantes; unas vencidos, y otras vencedores. 

¿Sabéis por qué existe el partido carlista? Porque rinde va
sallaje á algunos de estos principios. ¿Sabéis por qué existe el 
partido exaltado? Por lo mismo. ¿Sabéis por qué existe el par
tido moderado? Por igual razón. ¿Y por qué no dominan ex
clusivamente? Porque ninguno los ha reunido completamente. 



— 859 -

El arte, pues, de gobernar es el arte de reunirlos, y éste es el 
verdadero gobierno délas naciones i. Examinaré esta cuestión, 
puesto que el Congreso parece que no lo oye con desagrado. 

A la muerte del Rey, se partió España en dos bandos pode
rosísimos. El uno siguió las banderas del Pretendiente; el otro 
el estandarte de la Reina de España. Considerados en general, 
uno y otro partido reconocían la democracia, uno y otro pro
fesaban la misma religión, uno y otro defendían la monarquía 2. 
En general hablo; pero la defendían de distinta manera. El 
partido absolutista era el representante de la Monarquía, es 
verdad; pero la monarquía que representaba era la monarquía 
austríaca, que es un paréntesis en la Monarquía española. Era 
el representante de la democracia, es verdad; pero su demo
cracia no era aquella que en España ha seguido siempre las 
pisadas de sus Reyes : era más bien la democracia turbulenta 
del pueblo judío cuando seguía á sus sacerdotes por los desier
tos. Ha representado la religión, es verdad; pero la ha repre
sentado sólo en lo que tiene de inmutable, y no en lo que tiene 
de flexible. Ya estamos en el secreto de por qué el partido ab
solutista ha conseguido grandes triunfos, y por qué ha sucum
bido al fin. Consiguió grandes triunfos porque era religioso, 
monárquico y democrático, y sucumbió porque lo fué de mala 
manera. En una palabra, sucumbió porque desconoció aquella 
ley á que se sujetan todas las instituciones humanas: la ley del 
progreso, que es más que española porque es humana, y es 
máí, que humana porque es divina 3. Esto en cuanto al partido 
carlista. 

Los que siguieron el estandarte de la Reina legítima, se di
vidieron en dos bandos : el uno llamado moderado, y el otro 
exaltado. El partido moderado ha aborrecido una cosa; no diré 
aborrecido, pero sí que ha desconocido la importancia de un 
elemento poderoso en España, la importancia de la democracia. 
Nunca la ha conocido, al paso que ha conocido mejor que otro 
la importancia de una cosa esencial, la importancia de la liber
tad *. Es decir, señores, que ha desconocido la importancia de 

1 Ni el partido exaltado ni el moderado han representado nunca otra cosa sino con

ceptos revolucionarios, incompatibles con todo principio verdadero.— (NOTA DE ESTA 

EDICIÓN.) 

2 Todas esas cosas las profesa el partido liberal con la boca, mas en el fondo de sus 

doctrinas es irreligioso y anárquico.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 Ni divina ni humana, pues ni siquiera es ley.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

4 De la libertad liberal.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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un elemento español, espaftolísimo, y éste ha sido su defecto, 
mientras que su cualidad ha sido acoger un principio eminen
temente europeo, que es el de la libertad. De manera que el 
partido moderado ha sido, más bien que el representante de la 
civilización española local, el representante de la civilización 
europea, Y no le acuso por esto: ha hecho bien, pues debemos 
tener muy presente que la civilización general europea está 
destinada á acabar con todas las civilizaciones locales; así 
como el sol de la civilización general está destinado á apagar 
todos los otros soles, así el español, como el oriental y el 
africano. 

Ved ahí, señores, explicada también la causa de sus triun
fos y la causa de sus desastres. Ha debido sus triunfos á que 
es el representante legítimo de la libertad, de este principio que 
está destinado á dominar en Europa. Ha debido sus desastres á 
que no ha conocido la importancia de los principios democrá
ticos, ni en lo presente ni en lo pasado. 

La fuerza, señores, del partido exaltado consiste esencial
mente en los principios democráticos. El partido exaltado no 
representa ningún principio de la civilización europea, porque 
no la conoce; no conoce el principio de la libertad y no le re
presenta en España. El partido exaltado no conoce los funda
mentos hondos de la Monarquía española, y mira con desdén 
el esplendor de la Iglesia. Es decir, que no representa nada, 
ni la civilización europea ni la civilización española. Una sola 
cosa representa, y ésta es el principio democrático, y con ese 
solo principio nos ha vencido mil veces. Véase lo que es el 
principio democrático. ¿Y sabéis de lo que se trata y de lo que 
se debe tratar? De quitar á ese principio el carácter que el 
partido exaltado le ha dado, pues ha convertido la democracia, 
de pacífica y monárquica, en revolucionaria y turbulenta. 
Nuestro encargo no debe ser otro sino convertir la democra
cia, de turbulenta y revolucionaria, en pacífica y monárquica. 

Me he fatigado demasiado, y voy á concluir. 
¿Qué es lo que quiero para el Gobierno? ¿Cuál es el proble

ma de gobierno? Este: gobernar, señores, es descubrir unsím-
bolo al cual se reúnan todos los entendimientos. Para descu
brir este símbolo que merezca la aceptación general, es nece
sario que contenga todas estas cosas: es necesario que contenga 
la religión, es necesario que contenga la democracia, es nece
sario que contenga la monarquía y la libertad. Es decir, es 
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necesario que contenga todos los principios constituyentes de 
la civilización española y el principal principio de la civiliza
ción europea. Eso es gobernar, lo demás es desgobierno. Sólo 
los que gobiernen así, los que gobiernen de esta manera, ten
drán por suya la nación, y verán hundirse y disolverse los par
tidos; porque los partidos no son poderosos para trastornar 
Gobiernos, ni para perturbar el reposo de las naciones, sino 
cuando las naciones duermen, y las naciones no duermen sino 
cuando los Gobiernos no gobiernan. Yo, que creo que el Minis
terio actual tiene todas las condiciones necesarias para com
prender estos grandes principios, le doy mi apoyo en la firme 
esperanza de que, no sólo sabrá comprenderlos, sino también 
realizarlos. Que sea muy liberal^, que sea monárquico, que sea 
democrático y religioso, y de esta manera gobernará, señores, 
á la nación en un sentido conforme á la civilización española 
3̂  de acuerdo con la civilización europea. 

1 ¡ Lástima grande que esa odiosa palabra desluzca lo que hay de verdadero en esta 

hermosa página! — ( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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ADVERTENCIA. DEL EDITOR 

En nuestra NOTICIA BIOGÍÍÁFICA hemos indicado el objeto y 
tendencias del discurso inserto á continuación.—Aquí nos pa
rece bastante advertir que fué pronunciado en apoyo de una 
adición presentada por el orador y algunos otros Diputados al 
art. L° del proyecto de ley de dotación del culto y del clero.— 
El artículo decía asi: ^ Se decretan 159 millones de reales 
para la dotación del culto y mantenimiento del clero en el año 
de 1845. „ La adición presentada y apoyada por DONOSO era 
la siguiente : " El Gobierno de S. M. presentará á las Cortes, 
antes de transcurrido este plazo, un proyecto de ley definitivo 
sobre este asunto, en el cual se atenderá, á un tiempo mismo, 
á la manutención del clero y á la justa independencia de la 
Iglesia, y, 

1 D, Gabino Tejado 
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DISCURSO SOBRE DOTACIÓN DEL CULTO Y CLERO 

SEÑORES: 

En la adición que he tenido la honra de firmar con otros se
ñores Diputados hay dos cosas : hay un plazo, y hay un prin
cipio; en cuanto al plazo, no tengo inconveniente en entrar 
desde luego en transacciones; no siendo yo Ministro, no puedo 
saber á punto fijo cuándo es el tiempo oportuno de presentar 
esta ley definitiva; en cuanto al principio, estoy resuelto á ha
cer todo lo posible por que prevalezca en esta discusión; y 
cuando digo que estoy pronto á hacer todo lo posible por que 
prevalezca en esta discusión, no quiero decir que esté dispues
to á hacer que pase como adición de la ley, sino que salga de 
la discusión victorioso; de manera que, si el Ministerio me 
diese algunas explicaciones satisfactorias, no tendría inconve
niente en retirar mi enmienda; si no me satisficiese , la dejaría 
correr después de haberla defendido. 

Abrazando mi adición ios dos puntos, de subsistencia del 
clero y de independencia de la Iglesia, dicho se está, señores, 
que no soy yo de los que creen que ésta es una cuestión pura
mente económica; más bien me inclino á creer con el Sr. Fer
nández Negrete que es una cuestión política y religiosa. No 
se entienda por esto, señores, que yo siga las máximas y doc
trinas del Sr, Fernández Negrete, y en esto me parece que debo 
ser franco y explícito. 

Hay dos grandes escuelas en la Europa y en el mundo, se 
puede decir: la una que condena absolutamente las revolucio
nes, calificándolas con una expresión quees un tanto afectada de 
y un tanto ambiciosa, pero que no es mía, calificándolas de una 
obra satánica; la otra escuela, contraria de todo punto á la an-
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terior, califica á las revoluciones de santas, providenciales y 
hasta divinas. Señores, la verdad está en estas proposiciones 
juntas; el error está en estas proposiciones separadas, porque 
cada una de estas proposiciones separadas es una verdad in
completa. Me explicaré : necesito explicarme, y explicarme 
con toda claridad en este asunto. Toda revolución, cualquiera 
que ella sea, es una rebeldía contra la legítima autoridad; y una 
rebeldía contra la legítima autoridad no es solamente un crimen,, 
es el mayor de todos los crímenes, y no sólo el mayor de todos 
los crímenes, sino el crimen por excelencia. Consideradas bajo 
este punto de vista las revoluciones, no repugna á la razón 
llamarlas una obra satánica; pero al mismo tiempo, señores, 
en las revoluciones hay que considerar otras cosas: hay resul
tados generales y permanentes, resultados que entran á formar 
parte esencial de la civilización de los siglos, resultados que son 
un medio de que los designios de la Providencia se cumplan 
en el género humano, y consideradas bajo este punto de vista, 
las revoluciones son una obra providencial. 

Recórrase, señores, si no la Historia; bórrense del mundo las 
revoluciones: ¿y qué será lo que habremos suprimido? Dos 
cosas, la civilización y los crímenes; es decir, una obra provi
dencial , y una obra satánica: luego las revoluciones que llevan 
en su seno estas dos cosas,- son ambas cosas á un tiempo. ¿Y 
qué extraño es que sean esto las revoluciones cuando esto 
mismo es el hombre? ¿No es el hombre una contradicción per
manente? La misma razón tendría, hablando del hombre, quien 
dijera que era el más débil, que quien dijera que era el más 
grande de todos los seres creados. Y si no, señores, ved un 
niño que nace, y un animal que nac^ también; ponedlos juntos: 
si el uno es dcA^orado, el devorado es el niño; ved aquí por qué 
es verdad que el hombre es el más débil de todos los seres crea
dos ; pero dejad crecer ese niño, tal vez se llama Platón, tal 
vez se llama Newton, y con su memoria abarca todos los tiem
pos pasados, y con su esperanza todos los futuros, y con su 
inteligencia comprende ^ á Dios y mide el curso de los astros; 
he aquí cómo el hombre, al mismo tiempo que el más débil, es 
el más grande de todos los seres creados. Todo lo que puede 
decirse de las revoluciones, puede decirse también del hombre; 
no nos apresuremos ni á condenarlas, ni á santificarlas de una 
manera absoluta; nada de esto absolutamente es verdad; en la, 

1 Léase - conoce „ en lugar de " comprende „. — ( NOTA DE ESTA EDiaóx.) 
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tierra todo está confundido : las revoluciones son como el hom
bre , una mezcla de bien y de mal, de grandeza y de pequenez, 
de debilidad y de pujanza, de luz y de tinieblas i. 

Voy ahora á la cuestión principal. Decía, señores, que en 
esta cuestión había complicada una cuestión económica con 
una cuestión política y con una cuestión religiosa; complica
ción que no existiría si no se tratara del clero español y del 
Gobierno de España; En efecto, señores: supongamos que no 
se tratara sino de mantener una clase cualquiera de funciona-
ríos públicos; la cuestión, aunque grave por ser de Hacienda, 
sería relativamente sencilla, estaría reducida á establecer según 
los buenos principios económicos una contribución nueva ó á 
aumentar la cuota de las existentes. Supongamos también que 
se tratase del clero en una nación donde los Gobiernos son in
diferentes á todas las religiones: la cuestión sería también sen
cilla, porque se considerarían los ministros del altar como fun
cionarios públicos. Pero no se trata de eso, señores: se trata 
del clero y del Gobierno católico de España, y esta situación 
es gravísima; ella es el origen de grandes derechos para el 
clero, así como para el Gobierno lo es de grandes obligaciones. 

Sé, señores, que hay quien sostenga, y es necesario creer 
que de muy buena fe, cosa que yo supongo en todas las opi
niones , que sólo el hombre debe ser religioso, que el Estado 
debe ser ateo. Señores, el ateísmo en ningún caso le concibo 
yo como una teoría; en todos los casos es una blasfemia, así 
en la sociedad como en el hombre, así en el Estado como en 
la familia. 

La autoridad pública considerada en general, considerada 
en abstracto, viene de Dios '^•, en su nombre se ejerce la domés
tica del padre, en su nombre la religiosa del sacerdote, en su 
nombre la política de los gobernadores de los pueblos, y el Es
tado , me encuentro autorizado para decirlo lógicamente, debe 
ser tan religioso como el hombre; pero puede serlo de diferen
tes maneras, y de diferentes maneras, señores, lo ha sido en 
la Historia, 

1 Otra vez el doctrinarismo ecléctico, que se figura ver en todo error alguna par te 

de verdad, en todo crimen algo de bueno, sin advertir que el error es privación de ver* 

dad, y el mal privación de bien, y que implica en los términos haber en la privación al

guna parte aunque mínima de aquello que brilla precisamente en ella por su ausencia. 

— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 En abstracto y en concreto, non est potestas nisi a Z)eo.—(XOTA DE ESTA EoiaóN.) 
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En los siglos que pueden llamarse teocráticos, la religión 
lo dominaba todo, todo lo absorbía, todo lo legitimaba; la 
religión ungía á los Reyes como bendecía á los capitanes. 
Entonces puede decirse que la milicia y el Estado estaban 
dentro de la Iglesia. A los siglos teocráticos, que suelen ser 
los siglos primitivos, suceden los siglos bárbaros. La escena 
cambia entonces absolutamente: la milicia es todo, lo absorbe 
todo, lo domina todo: la Iglesia y el Estado están en lOs cam
pamentos. Pero después de los siglos teocráticos y de los siglos 
bárbaros, vienen los siglos de la civilización. En los siglos de 
la civilización la Iglesia es independiente, la milicia está en el 
Estado. Hoy día , señores, el Estado es lo que debe ser, lo que 
no puede menos de ser, lo que es necesario que sea: una per
sona civil y una persona seglar; los que quieran convertirle 
en una persona eclesiástica ó en una persona militar, son cam
peones de la barbarie ^. 

Pero cuenta, señores, que lo seglar se opone á lo eclesiás
tico, no se opone á lo religioso. Cuando yo digo que el Estado 
debe ser seglar ó es seglar, lo único que quiero decir es que el 
Estado en lo temporal es soberano, es absolutamente indepen
diente 2; lo único que quiero decir es que la suprema potestad 
eclesiástica, en lo temporal, no tiene acción ninguna ni directa 
ni indirecta sobre la suprema potestad civil; así como la supre
ma potestad civil no tiene acción ninguna, en lo espiritual, ni 
directa ni indirecta en la potestad suprema eclesiástica, en la 
Iglesia, que es también, á su manera y en su esfera, soberana 
é independiente. Pues bien: la religiosidad del Estado consis
te, señores, en reconocer esta independencia, en aceptar esta 
soberanía 3. 

1 Véase acerca de este punto lo que decimos en el prólogo al presente volumen.— 

(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 ¿ Es el Estado independiente, en su propia esfera, de la Iglesia? Pues entonces no 

es absolutamente independiente, porque la independencia absoluta es la del que no 

tiene superior en ninguna esfera, es decir, bajo ningún respecto. Es así que el Estado, 

en todo lo que mira al fin último del hombre, depende de la Iglesia, á quien Dios com-

bó este supremo fin; luego no puede decirse, como dice luego Donoso, que la Iglesia no 

tiene potestad directa ni indirecta sobre el Estado: la tiene en todo lo que se refiere á 

la salud eterna del hombre.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

3 En mucho más que eso consiste la religiosidad del Estado, el cual debe ayudar á. 

la Iglesia defendiendo sus derechos, reprimiendo la impiedad, removiendo los obstáculos 

que se oponen á la acción saludable de la Iglesia, y proveyéndola de medios con qu^ 

pueda ejercitar su altísimo ministerio.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Se ha dicho por algunos señores que la Iglesia no debe ser 
independiente, fundándose en que no puede haber una sociedad 
dentro de otra sociedad. Señores, el principio es cierto, el 
principio es evidente cuando se aplica á sociedades de una mis
ma naturaleza, pero no cuando se aplica á sociedades de natu
raleza diferente. El principio es cierto cuando con él se quiere 
decir que dentro de la sociedad política no debe haber otra so
ciedad política; véase aquí el fundamento por qué en toda so
ciedad bien organizada están prohibidas las sociedades secre
tas, porque las sociedades secretas son sociedades políticas 
dentro de otra sociedad política. 

El principio es cierto cuando se quiere decir que no puede 
haber una sociedad religiosa dentro de otra sociedad religio
sa; véase aquí, señores, el fundamento por qué la Iglesia arro
ja de su seno á los heresiarcas^, porque tienden á establecer 
una Iglesia dentro de otra Iglesia, una sociedad religiosa den
tro de otra sociedad religiosa. 

Pero el principio es falso, el principio es absurdo cuando 
se trata de sociedades de naturaleza distinta. Digo más, seño
res: ese principio no ha tenido aplicación ninguna jamás entre 
las gentes; el hombre ha pertenecido siempre, ha sido siempre 
miembro de dos sociedades: de una sociedad civil, y de otra 
sociedad religiosa; y digo más: que ha pertenecido primero á 
la religiosa que á la civil; que el primer hombre estuvo antes 
en sociedad con Dios que con el segundo hombre. Y no se crea 
que éste es un dogma del Cristianismo solamente; éste es un 
dogma de la filosofía de todos los siglos. Cicerón lo ha dicho 
también: prima hominis ctim Deo rationis societas. (Risas en 
algunos lados del Congreso.) Quien se ría, se ríe de Cicerón. 

El Estado, pues, señores, siendo religioso, y l a sociedad de 
la Iglesia siendo independiente, el Estado debe respetar ante 
todo la independencia absoluta en lo espiritual de la Iglesia, y 
debe respetarla del mismo modo, en los mismos grados, hasta el 
mismo punto que la Iglesia debe respetar la independencia del 
Estado; porque sus derechos y sus obligaciones son iguales, y 
porque son iguales son recíprocos. La Iglesia traspasaría sus 
facultades, no solamente usurpando la potestad temporal, sino 
también atacándola de una manera indirecta; el Estado, pues, 

1 La razón no es esa precisamente, sino esta otra: que los herejes en el punto de ne

gar algún artículo de la fe, dejan de ser cristianos, es decir, hombres que tienen la fe 

de Cristo que profesaron en el santo bautismo.—(NOTA DE ESTA EDiaó.v.; 
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faltará á sus deberes, no solamente cuando ataque de una ma
nera directa, sino también cuando ataque de una manera in
directa la independencia de la Iglesia. 

Ahora bien, señores: la manera indirecta, más eficaz de 
atacar la independencia de la Iglesia, es obligar á sus minis
t ros á que acudan á recibir su sustento de las autoridades ci
viles; así no se ataca directamente la institución, se la ataca 
indirectamente por medio de sus ministros; atacando al Sacer
docio es como se ataca á la Iglesia. Ahora bien: nadie puede 
atacar la independencia de la Iglesia sin destruirla, y destruir^ 
la en nadie sería mayor crimen que en el pueblo español; eso 
sería, señores, renunciar á un cargo especial, á un cargo 
augusto que el pueblo español ha recibido del Cielo. Yo creo, 
señores, y lo creo con envanecimiento, que ha habido en la 
tierra dos pueblos que han sido elegidos y predestinados: el 
pueblo judío y el pueblo español. Los que no crean la verdad 
de lo que digo, creerán las pruebas que voy á dar. 

El pueblo judío fué el representante, el solo representante 
en la antigüedad de esta idea religiosa, de la unidad, de la es
piritualidad de Dios entre los demás pueblos idólatras y mate
rialistas; el pueblo español ha sido el representante del Cato
licismo entre los pueblos protestantes. El pueblo judío derra
mó su sangre por su fe en el Asia, y el pueblo español en las 
regiones de Europa y en el continente americano. Véase si la 
semejanza no es cabal, si la semejanza no es cumplida, si la 
semejanza no es honrosa. Pues bien; yo pido al pueblo espa
ñol lo que hizo el pueblo judío: el pueblo judío ha conservado 
intacta su fe á pesar de su dispersión, de su cautiverio, y yo 
pido que el pueblo español conserve intacta su fe á pesar de 
las revoluciones. 

Ya están expuestas las razones en las cuales apoyo mi en
mienda ó mi adición; es decir, que en la ley definitiva se atien
da á un tiempo mismo á la independencia de la Iglesia y á la 
subsistencia del clero; pero ¿cuál ha de ser esta ley definitiva? 
¿Consistirá, por ventura, en el restablecimiento de la presta
ción decimal? ¿Consistirá, por ventura, en hacer al clero pro
pietario? En cualquiera de estos dos casos creo firmemente 
que saldría á salvo la independencia de la Iglesia, y, sin em
bargo, á imo y otro me opongo, como absurdos, hoy día, y como 
de todo punto imposibles .̂ Contra uno y otro medio tengo una 

1 Imposibles si uno y otro hubieran de ser obra- de Gobiernos que no respetan los 
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consideración general que hacer, y contra cada uno de ellos 
hay algunas consideraciones especiales. La consideración ge
neral es que la supresión de la prestación decimal y la venta 
de los bienes nacionales son de aquellos hechos de que al prin
cipio de mi discurso dije que formaban parte de la civilización 
general ' , y que eran indestructibles. Además, contra la pres
tación en frutos hay una razón poderosísima, y es que tan 
absurda como fué su exrtinción, tan absurdo sería su restableci
miento por razones análogas. Ahora están contra el restable
cimiento todas las razones económicas, y entonces estuvo con
tra su extinción una razón que es la más poderosa en punto de 
contribuciones: su existencia. 

En punto á hacer al clero propietario, creo, señores, que no 
conseguirían su intento los que pretenden por este medio dar al 
clero la gran importancia que antes tuvo. Me explicaré, porque 
la observación que voy á hacer no la he visto usada por nadie. 

En cada época social hay una especie de riqueza que tiene 
una virtud específica: la virtud de comunicar á sus poseedores 
la mayor importancia en el Estado, Esta virtud específica de 
comunicar la importancia en el Estado, la tuvo en los siglos 
medios la t ierra, y éste es el origen, ó el principal origen á 
lo menos, de la grande importancia que alcanzaron los baro
nes feudales, Pero nació el comercio, nació la industria, y en
tonces se verificaron las revoluciones coetáneas, una como 
principio, y otra como consecuencia; una revolución social, y 
otra revolución política. 

La revolución social consistió en que esa virtud específica, 
que comunicaba la importancia á sus poseedores, pasó de la 
tierra á la industria y al comercio. La revolución política con
sistió en que la importancia social pasó de los barones feudales 
á los comerciantes y á los hombres industriosos 2. Así, pues, 

derechos de la Iglesia á poseer bienes temporales y á imponer á los fieles, si le pare

ciese bien, la obligación de pagar diezmos y primicias.—( NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

1 Si por civilización general se entiende la que ha sido reprobada en el Syllabus bajo 

el nombre de liberalismo y civilización moderna, no hay duda sino que decía bien Dono

so; mas si hemos de juzgar civilizado un pueblo cuando en él prevalecen sobre todas las 

artes é intereses los bienes del orden moral fundado en la Religión, la venta de los bie

nes eclesiásticos debe ser condenada como un principio de disolución social, en que se 

contienen virtualmente todos los horrores del estado salvaje.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Cierto: en un siglo que adora el becerro de oro, la importancia social y política ha 

pasado al comercio y á la industria, es decir, á la plutocracia ó aristocracia del dine

ro.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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los que quieren hacer al clero propietario para que tenga la 
importancia que tuvo en otro tiempo, lo yerran grandemente, 
porque asocian el porvenir del clero al porvenir de una rique
za que va perdiendo de importancia todos los días. 

Hay otra razón poderosísima contra que el clero sea pro
pietario^. Yo no entraré, señores, en la cuestión de amorti
zación ó desamortización. Sé que ésta puede ser excesiva, y en 
España ciertamente no lo es; pero aun cuando lo fuera, no es 
de este momento examinarlo: lo que sí es del momento, es que 
el clero, siendo propietario, tiene un interés vital en que la 
amortización continúe, y el Estado tiene siempre un interés 
permanente en que la desamortización se verifique. Ahora 
bien, señores: estos intereses establecen una pugna, tma gue
rra inevitable entre el clero y el Estado; y yo, que soy amigo 
del clero porque le juzgo el más débil, no quiero que haya esa 
guerra; quiero que haya unidad de acción y no contrariedad 
de intereses. Pero destruidos los medios que había hasta aquí, 
¿cuál queda? Uno: el mejor de todos en mi opinión, que es el 
de hacer al clero propietario de renta perpetua del Estado. 
Entonces, y sólo entonces, el clero tendrá asegurada su inde
pendencia; porque entonces, y sólo entonces, pondrá al Gobier
no en la necesidad de pagar religiosamente los intereses ó de 
hacer la infame bancarrota. Entonces, y sólo entonces, será in
dependiente, porque se presentarán sus ministros al Gobierno 
como acreedores ejecutivos, y no como acreedores asalariados. 
Entonces, y sólo entonces tendrá el clero la importancia so
cial debida, porque importancia política no la quiero para él 2; 
porque entonces, y sólo entonces, tendrá su porvenir unido al 
porvenir de una riqueza que va creciendo en importancia, 
como va menguando la de la tierra. Entonces, y sólo entonces, 
el interés del clero y el del Estado no solamente no serán cosas 
contrarias, sino que no serán ni aun cosas distintas, pues se
rán una misma cosa: esto sería la perfección, señores. 

1 La razón que en defensa de este error alega Donoso, procede de la escuela 6 secta de 

los economistas liberales ingleses, error cuya aplicación ha causado en la sociedad mo

derna males y conflictos que hoy son harto difíciles de conjurar, y que cierto no serán 

conjurados; antes conducirán á los horrores del socialismo si no vuelven los Gobiernos 

los ojos a la Iglesia, que es quien únicamente puede remediarlos.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Eco fidelísimo en este punto de la escuela liberal, Donoso no quería que el clero 

influj-ese en la política. De esto á tenerlo por enemigo no hay más que un paso, el cual 

se ha dado y se dará lógica y perpetuamente allí donde no sea extirpado hasta en sus 

últimas raíces el doctrinarismo Uberal.— (NOTA DE ESTA EDiaóN.) 
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Estas son las razones que tenía que exponer en favor de la 
adición que he presentado. Ahora, si el Congreso me lo per
mite, diré alguna cosa sobre mis propias doctrinas, sobre mi 
propia opinión. Tan pocas son las veces que hablo en este re
cinto, que yo espero que el Congreso será conmigo benévolo. 
Señores, yo he defendido hoy con calor, con todo el calor que 
me es posible, los intereses religiosos, como defendería maña
na , si se ofreciese, los intereses monárquicos ; como defendí 
días pasados, en una ocasión solemne, los intereses populares. 
En aquella ocasión se estimó, no aquí, sino fuera de este recin
to, porque aquí no era posible, que 5̂ 0 era revolucionario. A 
los que lo hayan dicho de mala fe, no tengo que darles más que 
una contestación; y es, señores, que por más que las eleven 
poniéndolas unas sobre otras, mi desprecio está aún más alto 
que sus calumnias. A los que hablan de buena fe, á los que 
sean hombres de buena fe y entendidos, sólo les diré que miren 
lo que dicen; porque saliendo yo, señores, á la defensa de los 
intereses populares, no hago otra cosa sino salir á la defensa 
de aquello que constantemente defendieron nuestros Re3^es; al 
salir á la defensa de los intereses monárquicos, no hago otra 
cosa más que salir á la defensa de lo que constantemente hicie
ron los pueblos de España; y al salir á la defensa de los intere
ses religiosos *, no hago otra cosa sino defender lo que defen
dieron siempre en España los pueblos y los Reyes, 

A los hombres entendidos en la historia les diré también 
que recapaciten que el clero ó la Iglesia, el Trono y el pueblo 
ha sido siempre en España nuestra trinidad política; que siem
pre que uno de estos principios ha sido atacado, luego al punto 
han salido los otros dos, hasta con una especie de frenesí, á su 
defensa. 

Para no hablar de los demás, y sí sólo del principio reli
gioso de que se trata, yo recordaré que el principio religio
so en España ha tenido estos enemigos: el islamismo, el judais
mo y el protestantismo. Pues bien, señores: los Reyes y los 
pueblos se aunaron para salir á la defensa del principio reli
gioso, y ahogaron en sangre estas doctrinas, valiéndose para 
ello hasta de medios atroces, de medios sobre los cuales, lo de
claro aquí con franqueza, cae entera mi condenación, como ha 

1 Bien hubiera podido repetirse entonces á Donoso Cortés aquello de : Non tali au-

xtlio, nec defensoribus istisiempus fgcí.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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caído ya entera la condenación de la Historia *; pero estos me
dios prueban indudablemente la unión indisoluble, la alianza 
perpetua entre esos tres principios. 

Por lo demás, señores, no se crea que ésta es una cuestión 
histórica solamente, que es una cuestión de estudiantes, no; 
es una cuestión histórica, pero sobre todo es una cuestión po
lítica, una cuestión de actualidad, una cuestión de gobierno. 
En esta nación, señores, hay una gran cuestión planteada 
mucho tiempo hace, cuestión que no ha sido resuelta todavía, y 
que es menester resolver á toda costa. 

La cuestión ésta consiste en hallar un terreno bastante alto, 
bastante desembarazado para que en él pueda evolucionar li
bremente un partido nacional que ahogue la voz de todos los 
otros partidos. Digo que esta cuestión está planteada hace mu
cho tiempo, y sigue planteada todavía : el Sr. Egaña clamó, 
en un excelente discurso del otro día, por la concordia de los 
ánimos; el Sr. Canga-Arguelles abogó con no menor energía 
por que atendiésemos á los intereses de la nación, y no á 
los de los partidos; y el señor Ministro de Hacienda nos dijo 
que debía mirarse sobre todo á la unión de las voluntades, y 
que por esto había presentado la ley que actualmente discu
timos. 

Señores, este anhelo ocupa todos los ánimos y absorbe to
dos los entendimientos: ¡ y qué extraño es que nos haya ocu
pado mucho tiempo y que nos ocupe á todos! Las revoluciones 
todas recorren dos período's en su evolución completa: en el 
primero cada partido se cree el único depositario de la verdad; 
en el segundo no hay partido que no empiece á sospechar que 
las verdades de que es depositario van unidas con gravísimos 
errores. Este segundo período viene en la sociedad como viene 
en el hombre: con la edad y con los desengaños; viene después 
de la revolución; viene después de catástrofes atroces. Enton
ces los partidos comienzan á levantar una bandera que dice 
Concordia, y á romper la otra bandera que dijo Exterminio, 
Este es el espectáculo que presenta la sociedad cuando este 
segundo período aparece en la Historia. 

Y, señores, en este período nos encontramos, y entramos 
en él de lleno cuando subió al poder el Ministerio López: este 
Ministerio tuvo una singular fortuna y una singular desgracia: 

1 Donoso seguía en esto á la historia falsificada por pérfidos protestantes, falso& 
filósofos y verdaderos liberales.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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la fortuna consistió en haber sido el primero que vio claro la 
situación para conocer que había llegado este período; consis
tió su desgracia en no acertar con el medio de consolidarlo; y 
digo á proposito con el medio, porque no hay más que uno, 
que es la unión de todos los entendimientos por medio de un 
símbolo común que subyugue todas las voluntades. El Ministe
rio López quiso llegar á este fin por medio de las coaliciones, 
ignorando que las coaliciones no producen la unidad, sino la 
confusión; y estas dos cosas, no sólo son diferentes, sino que son 
de todo punto contrarias, porque la unidad lleva á la paz, y la 
confusión lleva á la guerra. Pero, señores, un problema no deja 
de existir porque haya sido mal resuelto; y este problema es 
necesario resolverlo y pensar en resolverlo siempre, y sobre 
todo es necesario resolverle en la situación en que la nación se 
encuentra. ¿Y pudiéramos nosotros extrañar esta situación ni 
asombrarnos de ella? 

¿Qué vemos, señores, en la nación española? De un lado ve
mos un partido numerosísimo; un partido, señores, que com
batió con nosotros siete años; un partido que está atesorando, 
si puedo decirlo así, tesoros de venganzas, ¿Qué vemos del 
otro lado? Otro partido numerosísimo que ha estado con nos
otros algunas veces en este recinto, y que en su mayor parte 
apela ahora de las discusiones á las calles; un partido que 
permanece, con respecto á nosotros y á nuestras cosas y á nues
tras leyes, en un estado, si puede decirse así, de muda y ame
nazadora protesta, ¿Qué vemos en la nación? La nación, seño
res , está como indiferente á nuestras discusiones, está como 
temerosa de nuevas y más terribles catástrofes. ¿Qué vemos 
en el trono? En el trono, señores, vemos la inocencia puesta 
en medio de dos partidos : uno que se le atreve, y otro que la 
amenaza. Ahora bien, señores : con la mano puesta en la con
ciencia yo os pregunto á vosotros si tenéis seguridad abso
luta, porque en esto la seguridad absoluta es necesaria de 
todo punto, si tenéis seguridad absoluta de poder en esta si
tuación guardaros á vosotros mismos y ser sus firmes guar
dadores. 

No se responda, porque ya lo sé, que contamos con un ejér
cito leal, que contamos con las autoridades de las provincias, 
que contamos con las corporaciones populares. Señores, 3-0 sé 
qué otro poder contó también con mucho, y, sin embargo. Dios 
le tocó en el corazón con el dedo y cayó muerto de repente. La 
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fuerza material por sí sola es debilidad, que no es fuerza: la 
fuerza material por sí sola es como la sal que se deshace en el 
agua, como la fortuna que se resbala entre las manos. La fuer
za material ha de ir acompañada con la de los principios, y 
ésta es la verdadera fuerza en las sociedades humanas. Y bien, 
señores: ¿en qué consistirá la fuerza de los principios? Consis
tirá en ese símbolo común que puedan aceptar todos los hom
bres de bien de todos los partidos, de todos los principios sin 
que se les llame apóstatas. No consiste en coaliciones mons
truosas siempre, porque siempre llevan á los abismos; consiste 
en ir cuidadosamente reuniendo de todos los principios que 
hay en todos los partidos aquellos fragmentos de que se com
pone, señores, la verdad española; único que todos pueden 
aceptar sin rubor, porque todos son españoles. 

¿Cuáles son esos principios, señores? Yo los he demostrado 
ya en otra ocasión, y creo haberlos demostrado bien. Creo que, 
para atraernos á nosotros todos los hombres de bien de todos 
los partidos, debemos ser muy liberales, muy populares, muy 
monárquicos, muy religiosos; porque sólo así podremos acer
carnos todos los partidos sin pasar por apóstatas. ¿Y cómo se
remos nosotros todas estas cosas? Porque quiero entrar en to
los los detalles, ¿cómo seremos todas estas cosas? 

Seremos monárquicos, poniendo en el Rey la suprema di
rección de la nación y el gobierno del Estado; no reconocien
do la máxima revolucionaria y ultramontana de que el Rey 
reina y no gobierna; es decir, que el Rey no es nada en la 
sociedad ni en la política. No daremos más al Rey, porque 
darle más sería darle el gobierno absoluto; no le daremos 
menos, porque darle menos sería abolir la Monarquía cons
titucional, ŷ  levantar sobre sus escombros la República par
lamentaria, 

¿Cómo seremos liberales, señores, y muy liberales? Acep
tando con todos sus inconvenientes, aceptando con todas sus 
consecuencias, el principio de la discusión, que es el principio 
de vida de todos los pueblos libres; porque, señores, la liber
tad no es otra cosa que la discusión, y en este punto soy tan 
exigente que me gustan hasta las discusiones peligrosas *. Pe
ligrosa era la discusión de la reforma constitucional; muchos 

1 Donoso olvidaba en este punto que qui amat periculum in eo peribit, y no pre

sentía siquiera lo que había de proclamar después, que la discusión es "el traje con que 

se disfraza la muerte cuando viaja de incógnito„.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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de mis amigos se oponían á ella, y yo la consideré como buena, 
y buena fué con efecto. Antes de aquella discusión, todos los 
que nos sentamos aquí vinimos bajo el peso de las acusaciones 
más terribles: unos éramos absolutistas, otros carlistas, y todos 
éramos reaccionarios. ¿Y qué sucedió? Que nosotros nos lava
mos , en las aguas vivas de aquella discusión , de las manchas 
de esa calumnia. La discusión en los Gobiernos de discusión es 
siempre buena, 

¿Cómo seremos, señores, populares ó democráticos, en el 
buen sentido de esta palabra? ¿Cómo? Confiriendo el derecho 
electoral, abriendo las puertas de este Parlamento á los que 
tienen y á los que saben; ¿para qué? para que hagan pre
valecer en los consejos del príncipe y en la opinión pública los 
intereses comunes. No les daremos más, porque darles más se
ría darles el gobierno, y el gobierno en una Monarquía es 
cosa del Rey. No les daremos tampoco menos, porque dejaría
mos sin garantía los intereses comunes. 

¿Cómo seremos democráticos en el buen sentido de la pa
labra? Seremos democráticos dando al pueblo aquella educa
ción religiosa á que tienen derecho todos los seres morales, 
aquella educación, aquella instrucción á que tienen derecho 
todos los seres inteligentes, dándoles el pan á que tienen dere
cho los seres que viven y trabajan; lo seremos, en fin, señores, 
dándoles una participación completa, no escatimada, en todo 
lo que tenga relación con los intereses materiales y locales. No 
daremos más al pueblo, porque sería abrirle las puertas de la 
política y abrir las puertas de las revoluciones; pero no le da
remos menos, porque sería faltar á aquella suprema equidad 
que debe presidir al repartimiento de todos los beneficios so
ciales, 

¿Cómo seremos, en fin, religiosos? Lo seremos adoptando 
el pensamiento de mi enmienda. Seremos religiosos procu
rando al mismo tiempo la subsistencia del clero y la indepen
dencia de la Iglesia. Tampoco daremos menos al clero, porque 
darle menos sería echar por el camino de la impiedad; no le 
daremos más tampoco, porque darle más sería echar por el 
camino de las reacciones. 

Tales son, señores, las concesiones que yo creo que deben 
hacerse á todos los partidos para fundar un partido verdadera
mente nacional, para fundar un partido que esté seguro de 
sostener las instituciones del país porque esté seguro de ven-
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cer á todos los partidos *. Yo bien sé, señores, que cada uno de 
los partidos que nos dividen dirá: "eso es poco„. A mí no 
me importa nada eso: lo que me importa es que la nación 
diga: "eso es bastante„, porque lo que mata es el silencio, es 
la indiferencia de las naciones. 

Sólo me resta pedir al Congreso su perdón por haberme 
quizá excedido hablando de cosas que no pertenecen á la cues
tión; pero habiendo visto que el Sr. Egaña, el Sr. Canga-
Arguelles y el Sr. Ministro de Hacienda habían hablado de 
estas cosas, he querido dar alguna extensión más de la conve
niente á mis ideas. 

1 Este partido no había necesidad de fundarlo, por que ya existía: la idea que de él 

daba Donoso, es á saber, la de un partido cuyo símbolo constase de fragmentos de ver

dad recogidos de todos los partidos, es la idea del partido ecléctico y doctrinario cono

cido y mil veces reprobado en la historia contemporánea con el nombre de moderado. 

—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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DISCURSO DEL SEÑOR DONOSO 

SEÑORES: 

El Sr. Pastor Díaz, al comenzar su elocuentísimo discurso, 
lia indicado una cosa contraía cual debo protestar. Su señoría 
ha supuesto que en estos bancos podía haber Diputados que es
quivaran esta discusión; yo, señores, creo que en estos bancos 
no hay ningún Diputado que no quiera que esta discusión sea 
tan amplia y tan extensa como conviene á los intereses del país 
y á los de la Corona. De mí sé decir que la deseo amplia, que la 
deseo extensísima, y que, puesto que el Sr. Pastor Díaz quiere 
discutir, estoy dispuesto á discutir: discutamos. 

Ante todas cosas, señores, porque conviene siempre hablar 
primero de aquello en que estamos de acuerdo que de aquello 
en que nos diferenciamos algún tanto, permítame el Congreso 
•que me felicite con el mismo y con el Sr. Pastor Díaz de que, 
á lo menos en punto al enlace de S, M,, estamos todos unáni
mes. En este enlace, señores, S. M. la augusta Reina Doña 
Isabel II ha manifestado la alta sabiduría y la consumada pru
dencia de que está adornada. Entre mil causas, señores, que 
fuera ocioso indicar, la principal es por haber elegido para 
esposo un príncipe que está bajo los auspicios de la nación y 
no bajo los auspicios de ningún partido; ni vencido, ni victo
rioso. Su Majestad ha comprendido en su alta sabiduría que lo 
que es indisoluble no se puede poner bajo los auspicios de lo 
que es efímero, y que lo que es perpetuo no se puede poner 
bajo los auspicios de lo que es pasajero, y nada hay más pa
sajero ni más instable que la victoria y la fortuna. 

Una cosa, señores, ha extrañado el Sr. Pastor Díaz fundán
dose en unas palabras pronunciadas por el señor Presidente 
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del Consejo de Ministros. Manifestó el Sr. Pastor Díaz que no 
podía concebir cómo vienen en un mismo documento los casa
mientos de dos augustas personas tan diferentes y tan distan 
les entre sí, y yo no puedo menos de hacer observar á su seño
ría que si la Infanta de España es la que contrae matrimonio, la 
Reina de España es la que lo aprueba y la que lo consiente; de 
consiguiente, la Reina de España le hace suyo. Se lamenta el 
Sr. Pastor Díaz de que en este segundo punto del dictamen no 
haya en el Congreso y en la nación la misma unanimidad que 
en el primero; sin duda su señoría no ha querido aludir á esa 
unanimidad absoluta que indica la unión de todos los pareceres 
en uno solo. Eso es imposible; individuos ha habido siempre, 
y los habrá, que se opongan á todos los matrimonios posibles. 
Sin duda ha querido aludir á esta oposición colectiva que ahora 
se levanta: yo también hubiera deseado que esta oposición co-
lecti va no se hubiera levantado; y ya que de esto se trata, diré, 
señores, que no sé ni de dónde ha nacido, ni de dónde viene. 
Yo conozco individuos, y uno de ellos el Sr. Pastor D'az, que 
ha estado siempre opuesto á este enlace; pero oposición colec
tiva no se ha formado hasta ahora. Ahora bien: esta cuestión 
¿no existe 5'a hace más de tres años? Las razones en qu2 se 
fundan los que á este matrimonio se oponen, ¿no existían antes 
como existen ahora? Pues si las razones existían antes, ¿cómo 
no existió antes la oposición? Y si no existió antes, ¿por qué 
existe ahora? Señores, las razones de independencia nacional,, 
las razones que se sacan del libro de la Constitución, el trata
do de Utrccht que se cita, todo existía antes, ¿Por qué, pues, 
la oposición no ha existido hasta ahora? El Sr, Pastor Díaz 
cree que hay algunos Diputados que temen que, llevándose muy 
adelante esta cuestión, puedan conmoverse hasta los cimientos 
de la Monarquía, y su señoría ha protestado contra eso. No ne
cesitaba el Congreso, ni necesitaba yo de esta protesta, porque 
estoy firmemente persuadido y convencido de que la oposición 
que ahora se levanta no pasará como los huracanes, haciendo 
estragos, sino como el viento sutil, sin hacer ruido. 

El Sr. Pastor Díaz, en el progreso de su discurso, ha ma
nifestado que consideraba la renuncia del tratado de Utrecht, con 
los comentarios que á ella se han hecho, como una obligación 
permanente por la cual la Inglaterra se creerá siempre fuerte 
en el derecho de gentes contra la alianza de España y de Fran
cia, pudiendo esto dar lugar á reclamaciones, y que ya se ha-
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bían hecho algunas, y su señoría ha manifestado temor de fu
turas intervenciones para restablecer el equilibrio europeo. 
Todos los temores del Sr. Pastor Díaz nacen, en mi modo de 
ver, de no haber considerado bastantemente eí tratado de Utrecht 
en su fondo y en su forma, y de no haber comprendido bastante 
bien las variaciones que ha sufrido el Derecho público europeo. 
Resuelto como estoy á tratar ampliamente esta cuestión, espe
ro que el Congreso me disimulará que entre en algunos por
menores relativos á ella. 

Antes del tratado de Utrecht ha habido en Europa y en 
España dos renuncias idénticas á la hecha por la familia de 
Orleans, y estas dos renuncias fueron hechas por dos infantas 
de España que casaron con Luis XIII y Luis XIV. Estas renun
cias, redactadas en los mismos términos, en la misma forma 
que la renuncia de la Casa de Orleans, han recibido tres inter-

, pretaciones : han recibido la interpretación del rey de España 
Carlos II, la interpretación de la nación española, y la interpre
tación de Europa. ¿Y'cómo se han interpretado? De la manera 
siguiente: D. Carlos II, cuando estaba próximo á expirar, y 
con él, por desgracia, la Monarquía española, llamó por su tes
tamento á la herencia de estos reinos al duque de Anjou, des 
pues Felipe V; le llamó á pesar de la renuncia de su madre y 
de su abuela, renuncia que hicieron por sí y sus descendientes 
á la corona de España; ¿y cómo interpretó la renuncia? Creyó 
que el objeto fundamental, el espíritu de la renuncia, era que • 
las dos coronas no se unieran, y que, por lo tanto, la renuncia 
significaba un derecho de opción, pudiendo el duque de Anjou 
preferir á la eventualidad de la sucesión francesa la corona de 
España. Esta fué la interpretación que se dio á la renuncia por 
el Rey, y ésta fué la interpretación que se dio también por la 
nación española; porque en ninguna época de nuestra historia, 
sin haber entonces representación nacional, se manifestó la vo
luntad de la nación tan unánime con la voluntad del Rey, pudien
do afirmarse, sin temor de ser desmentido por la Historia, que la 
nación hizo suya la voluntad del monarca. Se verificó después el 
tratado de Utrecht; ¿y qué es ese tratado? Un tratado en virtud 
del cual se reconoce la monarquía de Felipe V; la monarquía de 
aquel cuya madre y abuela habían renunciado el trono de Es
paña. Es decir, que la Europa dio á esa renuncia la misma in
terpretación que Carlos II y que la nación española; es decir, 
que la renuncia no era más que el derecho de optar para que 
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no se reunieran las dos coronas. Hay, pues, la interpretación 
del Rey, la interpretación de la nación y la interpretación de 
la Europa, y estas interpretaciones forman parte del tratado 
que se cita; de consiguiente, ese tratado no se puede citar sin 
citar la interpretación de que forma parte. Ahora bien: siendo 
la renuncia de la Casa de Orleans igual á la otra de las infantas 
de España, y habiendo sido esta última interpretada por Euro
pa de la manera que acaba de oir el Congreso desde que el 
tratado de Utrecht se hizo , se le dio para lo futuro una inter
pretación igual respecto á la renuncia hecha por la Casa de 
Orleans. Así, pues, el tratado de Utrecht, que se invoca contra 
la legalidad de este matrimonio, debe invocarse para probar 
su legalidad. 

En cuestiones tan graves como la en que nos ocupamos, es 
necesario hacerse cargo de todos los argumentos que se presen
tan , aunque no se hagan en este sitio. Se han fundado algunos 
para oponerse á esta boda en un artículo constitucional, y han 
dicho : " No puede ser marido de la Reina el que esté excluido 
del trono; la familia de Orleans está excluida; luego este ma
trimonio no puede hacerse. „ El artículo á que me refiero, que 
es el 47 de la Constitución, dice así: "El Rey, antes de con
traer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, á 
cuya aprobación se someterán las estipulaciones y contratos 
matrimoniales que deban ser objeto de una ley. Lo mismo se 
observará respecto del matrimonio del inmediato sucesor á la 
corona. 

„Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matri
monio con personas que por la ley estén excluidas de la su
cesión de la corona. „ 

Aquí advertiré, señores, una cosa, y es que la exclusión su
pone forzosamente llamamiento, y que no puede ser excluido 
quien no es llamado. Esto supuesto, para saber quiénes pueden 
ser excluidos veamos quiénes son los llamados, y esto en nin
gtma parte lo sabremos mejor que en la Constitución, porque 
con ella se han abolido todas las leyes que tienen relación con 
esto. La Constitución, en su art. 51, dice lo siguiente, y su
plico á los señores taquígrafos pongan íntegros en mi dis
curso los artículos que lea, porque esta cuestión es sumamente 
g rave : es de interés nacional, es de interés europeo, y bueno 
y justo es que se sepa la verdad en tan importante materia. 
Ar t . 51 de la Constitución: "Extinguidas las líneas de los, 
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descendientes legítimos de Doña Isabel II de Borbón, sucede
rán por el orden que queda establecido su hermana y los tíos 
hermanos de su padre, así varones como hembras, y sus le
gítimos descendientes si no estuviesen excluidos. „ 

Ahora bien: si no pueden ser excluidos los que no han sido 
llamados; si no han sido llamados sino los que la Constitución 
llama, y éstos son los que acaba de oir el Congreso, á estos 
solos, y no á otros ningunos, puede aplicarse la ley de la exclu
sión, ¿Cómo se dice que está excluida la Casa de Orleans? Se
ñores, no solamente en el espíritu de la Constitución, sino en 
su letra está quiénes son los llamados y quiénes son los excluí-
dos. Más adelante nos dice la Constitución cuáles son las cau
sas para la exclusión. Art. 54: "Las personas que sean incapa
ces para gobernar, ó hayan hecho cosa por que merezcan per
der el derecho á la corona, serán excluidas de la sucesión por 
una ley.,, 

Es decir, señores, que los casos de exclusión no pueden ve
rificarse sino en los t:omprendidos en el llamamiento, y estos 
casos son por incapacidad ó por causa que merezca pena de 
exclusión. Véase, señores, si hay otra familia á quien esto 
pueda aplicarse sino á una familia que no nombraré por res
peto á su infortunio. 

Queda, pues, demostrado que todo cuanto se ha dicho del 
tratado de Utrecht, viene abajo con las observaciones que aca
bo de hacer; pero hay todavía otra cuestión que es, no sólo de 
interés nacional, sino de interés europeo, y ésta es averiguar 
hasta qué punto está vigente ese tratado. El Sr. Pastor Díaz, 
hablando de la diplomacia europea, ha hablado del equilibrio, 
ha recorrido la historia, se ha ocupado de las vicisitudes de 
los pueblos, de los tratados que se han hecho, y de las conquis
tas y guerras que han tenido lugar. En esta cuestión es nece
sario abarcar todo el conjunto de los hechos para verlos con 
la mayor claridad posible. 

La Europa, en los distintos períodos de su historia, ha es
tado gobernada por varios principios de Derecho público, no 
solamente diferentes, sino contrarios entre sí hasta cierto pun
to. La Europa estuvo primero gobernada por el principio ca
tólico y feudal, que era un principio de unidad y de jerarquía. 
Después estuvo gobernada por el principio de conquista, que 
no es más sino la santificación de la fuerza. La Europa ha es
tado gobernada después por el principio de equilibrio, que es 
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el único que ha considerado el Sr. Pastor Díaz, y que consiste 
en la omnipotencia de la intervención diplomática. Por último, 
11 Europa está gobernada hoy por el principio de la no inter
vención, que no es otra cosa sino el principio mismo, de la li -
bertad trasladado de las naciones al mundo .̂ Así se compren
den los hechos, clasificándolos. Diré rápidamente lo que carac
teriza estos períodos, y el Congreso verá cuan grandemente 
viene á mi propósito y á la cuestión de que nos ocupamos. 

Cuando la Europa estaba gobernada católica y feudalmen-
te, la Europa era una especie de colección de Estados que for
maban una república con dos presidentes, el Emperador y el 
Pontífice. Si no se pueden llamar Estados soberanos sino los 
que tienen absoluta independencia, en esta primera época de 
la historia no había Estado ninguno soberano, porque ninguno 
era independiente; todos dependían más ó menos del Empera
dor ó del Pontífice, Del Emperador y del Pontífice había la mis
ma distancia á los Reyes, que de los Reyes á los Barones feu
dales, y de los Reyes á los Barones feudales', la misma que délos 
Barones á sus vasallos, ¿Y qué resulta de aquí, señores? Una 
cosa que no se había verificado antes, ni se ha vuelto á repetir 
después: que la Europa no estaba dividida en naciones, sino en 
clases; y aunque en las crónicas se encuentra la palabra nacio
nes, no significaba esta palabra, como ahora, unas asociaciones 
políticas, morales y religiosas enteramente distintas entre sí; 
entonces no significaba más que ciertas demarcaciones geo
gráficas. Entonces había en el mundo, señores, un vastísimo 
imperio y una poderosísima nación, que se llamaba la Europa, 

Este estado de cosas duró hasta el siglo XVI. En este siglo, 
en que entra el segundo período que me propongo explicar, 
hubo dos insurrecciones simultáneas: una insurrección contra 
la unidad religiosa, otra insurrección contra la unidad política 
del imperio, dirigidas ambas á su desmembración absoluta; esa 
desmembración fué en varios puntos semejante á la primera 
del imperio romano de Occidente, como quiera que en la pri
mera, como en la última, el grande imperio occidental vio que
brantada su unidad territorial, su unidad política y su unidad 
religiosa: los españoles y los franceses del siglo XVI, como los 
godos del V, llevaron sus dominios hasta el alcance de su es
pada. De esto resultó una cosa que había de resultar forzosa
mente: aniquilada la autoridad del Imperio y del Pontificado, 

1 Y condenado, j u n t a m e n t e con él, en el Syllabus.— ( N O T A DE ESTA EDICIÓN.) 
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que contenía á los poderosos y protegía á los débiles, los débiles 
fueron víctimas de los poderosos, y se formaron esas gran
des asociaciones de imperios que dominaban á otras más redu
cidas , y ésta es la época del imperio de Carlos V, en que el 
principio de Europa es el principio de la fuerza. 

A vista de estos escándalos, y de la formación de naciones 
inmensas y de territorio extensísimo, pensó el mundo en la ne
cesidad de acudir á otro principio que el de la fuerza, y este 
principio fué el del equilibrio; el del equilibrio, señores, al 
cual es debido el tratado de Utrecht. Pero ese principio de equi
librio, considerado en sí, no es otra cosa sino la fuerza misma: 
porque, ¿á qué se reduce el principio de equilibrio sino á or
ganizar ciertas fuerzas resistentes contra ciertas fuerzas inva
soras? ¿Qué otra cosa viene á ser sino la fuerza? Yo pregun
taré : ¿ en virtud de qué principio sino el de la fuerza se hicieron 
las renuncias de Utrecht; en virtud de qué principio sino el de 
la fuerza se nos despojó de los Países Bajos, de Ñapóles, de 
Milán, de parte de la Toscana para el emperador de Alemania, 
de Gibraltar para los ingleses, de Cerdeña para el elector de 
Baviera, de Sicilia para el duque de Saboya? ¿En virtud de qué 
principio sino el de la fuerza, que había reinado en el período 
anterior? 

Arreglados en Utrecht los asuntos de Europa; establecido 
ese equilibrio artificial, que consiste en la voluntad de los di
plomáticos congregados, y no en el repartimiento espontáneo 
de las fuerzas vivas de las sociedades, por medio del ajuste de 
ciertos matrimonios, de ciertas renuncias forzadas, por medio 
de segregaciones y agregaciones arbitrarias de algunos terri
torios, creyó la Europa que había asegurado la paz del mundo 
y el equilibrio de todas las fuerzas sociales, y volvió á entrar 
en su reposo. Pero la obra de la fuerza es siempre estéril y de 
corta duración. Aun no había pasado un siglo desde el arreglo 
de Utrecht, cuando la armonía de la Europa se destempla, el 
equilibrio se rompe, y el estrépito de las armas suena por todas 
parte. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ha vuelto á la vida el gran 
emperador Carlos V? ¿Ha resucitado Francisco I? ¿Ha vuelto 
á vivir Luis XIV? ¿El tratado de Utrecht ha sido quebrantado? 
<iLas renuncias han sido rotas? ¿Se han vuelto á unir las coro
nas de Francia y España? Todo lo contrario, señores. Hubo un 
pueblo que en vez de querer dos coronas echó al lodo la única 
que tenía: ese pueblo fué la Francia; la Francia, que levantó un 
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estandarte y le llevó en procesión por el mundo. He aquí lo que 
había destemplado la armonía, y destruido ese equilibrio arti
ficial en que se creía fundada la tranquilidad de Europa. 

Bossuet, señores, de quien tengo para mí que es uno de los 
hombres más profundos, de los ingenios más altos que ha teni
do la Europa, y el que más dignamente ha hablado de Dios á 
los demás hcmbrés, tiene en una de sus obras, no recuerdo en 
cuál , una expresión profundísima, á saber : que la prudencia 
del hombre más prudente flaquea siempre por alguna parte. 
Pues bien, señores: la prudencia de Europa en Utrecht fiaqueó 
por pensar en lo que importaba poco: en formar un equilibrio 
artificial y efímero por medio de renuncias, segregaciones y 
agregaciones de territorios, y no pensó en lo que importaba mu
cho : en un agente de la Providencia ^ que había de venir, cuyos 
gérmenes se fecundaban ya en la tierra; en la expulsión rápi
da, instantánea, providencial de las revoluciones. Sí, señores; 
el principio de equilibrio quedó desde entonces para los hom
bres pensadores convencido de inmoralidad porque era el de la 
fuerza, y convencido de impotencia porque no había sido po
deroso para mantener el equilibrio de la Europa. 

Pero para que sean provechosas las experiencias es nece
sario, por desgracia, que sean muy repetidas, así para las na
ciones como para los particulares. Vencida la revolución fran
cesa en Europa, volvió la Europa á reunirse en Viena, volvió 
á aceptar el principio tradicional de equilibrio, y obró en con
secuencia de él; y si yo no hubiera demostrado evidentemente 
que el principio de equilibrio es un principio de fuerza y nada 
más, el tratado de Viena serviría para probarlo. El Congreso 
de Viena, obrando como obran los conquistadores , desmembró 
imperios, quitó imperios y puso imperios; la Polonia fué des
membrada otra vez, y repartidos sus despojos entre la Rusia, 
la Prusia y el Austria; la Finlandia se agregó á la Rusia, se-
gregándola de la Suecia, á la cual se dio la Noruega, quitán
dosela á Dinamarca; la Prusia se engrandeció con la Sajonia; 
se refundió totalmente la organización feudal de los cantones 
helvéticos; la Francia fué ocupada por los ejércitos de Europa, 
y se levantó á sus puertas, de improviso y como formado por 
la voluntad, el nuevo reino de los Países Bajos. ¿Qué diferen
cia ha}^, señores, entre la fuerza empleada por la República y 

1 La Revolución no es propiamente agente de la Providencia, sino azote con que 

Dios permite sean castigadas las prevaricaciones sociales,— (XOTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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por Napoleón, y la fuerza empleada por el Congreso de Viena? 
Yo observo los mismos fenómenos y el mismo principio. La 
República dice: " La Europa debe ser una; para que sea una es 
necesario que haya una voluntad con poder constituyente, y yo 
soy esa voluntad, „ Napoleón dice : "La Europa debe ser una; 
para que lo sea debe haber una voluntad constituyente, y esa 
voluntad soy yo. Emperador de los franceses,,, El Congreso de 
Viena dice : " La Europa debe ser una; para ello es menester 
que haya una voluntad que la constituya , y yo soy su voluntad 
constituyente, „ Hay, pues, el mismo principio: el de una volun
tad con un derecho constituyente sobre la Europa; hay el em
pleo de los mismos medios que en los tres casos: es el empleo 
de una fuerza irresistible; hay en la República, en el Empera
dor y en el Congreso el mismo fin: la dominación absoluta. 

Señores, ésta ha sido la historia de los principios constitu
tivos del Derecho público de Europa desde que empieza su 
historia hasta la rcA '̂olución de Julio : en el primer período est;i 
gobernada por el principio católico y feudal, que no tendía al 
equilibrio porque no le necesitaba, porque la variedad necesi
ta del equilibrio, la unidad no necesita de él; la segunda época 
comienza en el siglo XVI, en que la unidad religiosa se rompe, 
en que la unidad del imperio se rompe también, y en que, no 
habiendo pauta de Derecho, prevalece otro principio, que es el 
de la fuerza, cuya expresión es la conquista; la tercera época 
comienza después del siglo XVI, en que asustada Europa á la 
vista de la fuerza brutal, ante la cual retrocede siempre el en
tendimiento humano, quiso inventar un principio que fuera un 
derecho, é inventó el de equilibrio, que no es otro que el de la 
fuerza disfrazada; fuerza que no es la germánica, es decir, la 
bárbara, sino la culta, es decir, la griega. 

He llegado, señores, hasta el tratado de Viena, Parece que 
la Providencia envía los escarmientos y las experiencias cada 
vez con una rapidez más asombrosa: veinte años habían pasa
do apenas desde que el tratado de Viena había sido firmado, 
cuando una nueva usurpación y dos nuevas revoluciones die
ron al traste con el Congreso de Viena: la revolución de Julio 
echó á una dinastía de Reyes que la Europa había patrocinado, 
y por cuyos esfuerzos había vuelto á Francia; la revolución 
de Bélgica concluyó con el reino que había levantado el Con
greso de Viena; la parte de Polonia que por este Compreso ha
bía quedado independiente, fué presa de la voracidad de los 
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rusos; el Congreso de Viena fué, pues, desde entonces y es 
ahora, en muchas de sus estipulaciones esenciales, un nombre 
vano. ¿Cuál es, pues, la situación en que se ha encontrado la 
Europa después de la revolución de Julio? Se ha encontrado 
en la situación moral siguiente: la Europa no quiere, la Euro
pa no puede, la Europa no debe restablecer el principio exclu
sivo de la autoridad pontificia, ni el de la autoridad imperial: 
estas instituciones murieron^. 

La Europa no ha querido restablecer el principio de la 
fuerza, ni el principio de la conquista, porque tiene horror á 
la conquista y á la fuerza; la Europa no ha querido restablecer 
el principio del equilibrio, porque la Europa ha visto en dos 
experiencias costosísimas que el equilibrio no es otra cosa sino 
la fuerza, y que esta fuerza además es impotente. 

Sin embargo, señores, algún principio ha sido necesario 
proclamar; algún derecho ha sido necesario reconocer en esta 
ruina de todos los principios, en esta extinción de todos los 
derechos. ¿Y cuál es el principio que ha reconocido la Europa 
después de la revolución de Julio? El principio que ha procla
mado la revolución de Julio, y que ha aceptado la Europa, es 
el de la santidad, el de la inviolabilidad de las nacionalidades; 
lo cual quiere decir que una nación pequeña ó grande, dilata
da ó reducida, es una nación igualmente independiente y so
berana, que se pertenece á sí misma; esto quiere decir que 
toda nación, por serlo, tiene en sí la suma de todos los derechos 
posibles, sin que ninguno de esos derechos haya quedado fue
ra ; de donde se sigue esta consecuencia forzosa: que residiendo 
en las naciones la suma de todos sus derechos, ninguna tiene 
el derecho de intervenir en los asuntos de otra en nombre de 
ningún derecho 2. 

Ved aquí, señores, recorrida la historia del Derecho público 
europeo desde su principio hasta hoy; de lo que resulta que á 
tres pueden reducirse sus principios, á saber: al de la autori-
dad, al de la fuerza y al de la libertad; y que así como el de la 
fuerza destruyó el de la autoridad, así el de la libertad ha des
truido el de la fuerza. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Quiere 

1 Mueren los individuos, mueren las ciudades y los imperios; pero no mueren los 

verdaderos principios, y mucho menos el de la autoridad pontificia en el orden inter

nacional.— XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Los lectores recordarán que el principio llamado de no intervención está repro

bado en el Svllabus.—CSoTA DE ESTA EDICIÓX.) 
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decir, por ventura, que sería lícito á la Europa, ni á ninguna de 
las naciones que la componen, dar al traste con todas las crea
ciones de los tratados anteriores? Esta fué, señores, la opinión 
del partido más adelantado en la libertad de Francia después 
de la revolución de Julio: entonces se creyó que era necesario 
destruir todo lo que había arreglado el Congreso de Viena; y 
cuenta, señores, que los revolucionarios franceses no se equi
vocaban sino á medias; un instinto seguro les decía que aquel 
principio arbitrario de un equilibrio artificial había caducado, 
y que. un *nuevo principio había hecho su advenimiento en el 
mundo, y en esto su instinto, repito, les decía bien; en lo que 
les decía mal era en otra cosa: era en querer destruir todo lo 
que estaba creado; porque para esto, señores, era necesario 
acudir á la fuerza, esto es, cabalmente al principio que se pro
clamaba caducado. 

Por consiguiente, ¿dónde está la verdad? La verdad está 
en esta proposición: todas las aplicaciones ya consumadas de 
los tratados que tenían por objeto el equilibrio europeo deben 
respetarse, y no por otra razón sino porque, para no respetar
se, era necesario aceptar el principio de la fuerza; pero todas 
aquellas aplicaciones que no están consumadas definitivamente 
deben protestarse y resistirse, y la nación española cumplirá 
con su deber protestando y resistiendo. 

Señores, quizá me habré detenido demasiado en examinar-
el tratado de Utrecht y el de Viena para lo que hace á la cues
tión presente; pero ruego á los señores Diputados consideren 
que éata no es una cuestión solamente nacional, sino que es 
una cuestión hasta cierto punto europea, y que es necesario 
examinarla bajo todos sus aspectos; que es necesario entrar en 
él fondo de todas las cuestiones para resolverlas según lo exi
ge la justicia y la conveniencia pública, y esto me servirá de 
disculpa. 

Después de este argumento, que es el fundamental, el ma
yor que se ha hecho en esta cuestión, se han hecho otros varios 
por el Sr. Pastor Díaz, y yo debo recorrerlos sumariamente 
por no cansar demasiado la atención del Congreso, Se ha ha
blado, señores, de la influencia francesa, de la cual se dice que 
no ha traído nunca sino catástrofes á la España, y que es in
compatible con nuestra independencia nacional; aquí se ha pre
sentado un solo lado de la cuestión, no se han. presentado to
dos. La cuestión está en averiguar si la nación española, y si 
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alguna nación en el mundo puede existir sin alianzas; la cues
tión está en averiguar si la nación española puede á su arbi
trio buscar alianzas por el mundo prescindiendo de las na
ciones que forman su frontera; y si esto no puede verificarse, 
la cuestión está en averiguar si las alianzas hechas con otras 
naciones que no sean fronterizas nuestras pueden traernos 
los mismos ó mayores inconvenientes que la alianza francesa. 
De las proposiciones del Sr. Pastor Díaz se seguiría una cosa: 
que no pudiendo nosotros huir de la dependencia de la Francia 
sino cortando la alianza con ella, sería necesario subir los Pi
rineos hasta el cielo como un muro eterno; pero entonces el 
Sr. Pastor Díaz no repara que nosotros no podríamos refres
car nuestras sienes sino con los vientos africanos. 

Señores, se ha hablado del mal de la dependencia de la 
Francia; pero no se ha hablado de una ventaja inmensa, in
apreciable, imponderable; esta ventaja es la civilización. Pues 
que, ¿de dónde nos ha venido? ¿Nos ha venido del Estrecho? 
No, señores, nos ha venido del monte, nos ha entrado por sus 
gargantas ,̂ 

Pero, señores, la cuestión de la independencia nacional es 
una materia tan delicada, que me encuentro grandemente em
barazado para tratarla de lleno. Yo no creo tampoco lo que el 
Sr. Pastor Díaz cree: su señoría piensa que los particulares 

' son anglicanos ó afrancesados, y que ni los partidos ni la na
ción lo pueden ser. Yo creo, efectivamente, que la nación no lo 
es; yo creo que muchos individuos no lo son; pero creo tam
bién que los partidos están contaminados en general'de este 
espíritu de extranjerismo; yo lo digo, señores, sin rebozo, 
pero no lo digo sin pena: yo creo que sobre una gran parte de 
los partidos españoles ha caído el último, el más terrible, el 
más feo de todos los baldones.; porque, señores, el último de 
los baldones no es ser conspirador; el último de los baldones 
es ser conspirador por cuenta del extranjero; ése es el baldón 
que ha caído sobre los descendientes de aquellos varones in
dignes que defendieron contra el mundo la independencia de 
España; ése es el baldón que ha caído sobre los descendientes 
de aquellos insignes varones que resistieron la dominación de 
los tres más grandes imperios de la tierra: el imperio roma-

1 La civilización en España es obra directa de la Iglesia católica. De Francia he
mos reci'piJo las ideas liberales, es decir, los gérmenes de nuestra decadencia y ruina. 
— XlTA D E EbTA EDICIÓN. ) 
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no, el imperio sarraceno y el imperio francés. Si se quiere la 
independencia, si se la quiere como la quiero yo, señores, 
jui^ad, como yo juro y estoy dispuesto á cumplir, no tener por 
enemigo á ninguno de ninguna opinión con tal que jure con
servar inmactilada, ilesa, esa independencia nacional, lábaro 
de salvación por el que combatieron y vencieron nuestros 
padres. 

Señores, ¿y todo esto se ha traído á propósito de qué? 
Del matrimonio de una infanta de España con un príncipe 
francés. Yo digo que no nos venderemos si no estamos ya 
vendidos; yo digo que un príncipe, por alto y calificado que 
sea, es demasiado. pequeño para llevar atado á su carro á la 
nación española. Por otra parte, señores, es necesario no ha
ber leído la historia, ó al menos no haber meditado sobre ella, 
para ignorar que esos contratos matrimoniales no han influido 
nunca en la política de las naciones; y no solamente en la po
lítica de las naciones, sino ni aun en los designios de los hom
bres de Estado; y yo podría demostrar que no sólo los matri
monios no han estrechado más los vínculos de la amistad, sino 
que, por el contrario, muchas veces han encendido más los ren
cores antiguos. ¿Quién ignora que César y Pompeyo se unie
ron por vínculos matrimoniales? ¿Y estos vínculos retardaron 
por un día, por una hora, por un instante siquiera, la grande 
batalla de Farsalia? Napoleón- llevó á su lecho la hija del Cé
sar: ¿y cambió esto en algo su política? ¿contuvo con su mano 
el vuelo de las águilas imperiales? Nosotros dimos dos Infantas 
á Luis XIII y á Luis XIV; ¿y dejamos por eso de batallar fran
ceses contra españoles en todos los campos de batalla? Carlos II, 
cuando por su testamento llamó á un francés para que reinara 
en España, ¿estaba casado con una francesa? No, señores, lo 
estaba con una austríaca. ¿Necesitaron los Stuardos estar en
lazados con la Francia por los vínculos matrimoniales para 
ponerse á su sueldo, para ser sus pensionistas, para vender la 
Inglaterra á su codicia? 

Contra todos estos ejemplos numerosos se cita uno, que es 
el pacto de familia. Este pacto, señores, fué hecho por un prín
cipe que ya era español, porque había nacido en España; pues 
un príncipe francés, que era el mismo duque de Anjou, de
claró la guerra á la Francia en la minoría de Luis XV. Así el 
pacto de familia lo hace un príncipe español, mientras que la 
guerra la declara un príncipe que era francés absolutamente. 
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Véase lo que prueban los matrimonios y los vínculos matrimo
niales. 

Yo digo que el pacto de familia se hubiera hecho de todas 
maneras, y se hubiera firmado por el que le firmó, á falta de 
parientes, con los amigos, y á falta de amigos, con los extra
ños; es decir, que siempre hubiéramos tenido el pacto menos 
el nombre. 

Señores, aquí hay una preocupación radical que explica 
todas las contradicciones, y consiste en la idea vulgar de creer 
que con un matrimonio las influencias se aumentan; que se es
trechan más los vínculos; que se estrechan más las relaciones; 
y es todo lo contrario. Lo que yo temo cuando veo un matri
monio de príncipes, es la explosión de nuevos odios, y esto 
consiste en que yo tengo por evidentes dos cosas, y quiero de
cirlas aquí porque quiero hablar con entera libertad y con en
tera franqueza. Yo creo que los A'ínculos de parentesco no son 
tan robustos entre los príncipes como entre los particulares, y 
que, al querer explicar lo que sucede en los contratos ^ de los 
príncipes por lo que sucede con los de los particulares, se co
meten gravísimos errores. Yo creo que esto prueba un alto y 
oculto designio de la Providencia en el gobierno del mundo. 
La Providencia no ha permitido que los vínculos de parentesco 
entre los príncipes sean tan robustos, porque ha querido dejar 
en su corazón un largo espacio para un amor que ellos solos 
pueden conocer 3' tener, el amor de sus subditos. Yo creo que 
los vínculos de familia son menos estrechos en los príncipes 
que en los particulares por un secreto designio de la Providen
cia que quiere, aflojando los de familia, estrechar los de las 
naciones. 

Sin embargo, señores, yo, que me he propuesto hablar con 
toda libertad, con toda franqueza, y apurar, si es posible, esta 
cuestión, no niego al Sr. Pastor Díaz una cosa, y ésta es la 
grande influencia que la Francia ejerce en la España; pero, se
ñores, es necesario tener en cuenta las varias influencias que 
existen. Hay influencias de Gobierno á Gobierno, hay influen
cias de pueblo á pueblo, y haj' influencias de civilización á ci
vilización. No pueden confundirse todas; no pueden todas ser 
elogiadas, no todas pueden ser rechazadas. Yo digo que la in
fluencia que la Francia ejerce sobre nosotros es, bajo un aspec
to, geográfica, porque está en nuestra frontera, y bajo otro 

1 Loase "mi t r imon los . . en luga r de -cont ra tos . . .— ' XOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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aspecto, hasta cierto punto atmosférica, porque no podemos 
evitarla; esa influencia de que hablo es la de la civilización. 
La Francia tiene de particular una cosa, y es que no tiene una 
civilización original, una civilización propia, que forme con
traste con todas las civilizaciones del mundo; todo lo contra
rio. La civilización de la Francia, colocada en esa vía grande 
de todas las civilizaciones, recibiendo por los Alpes la civili
zación oriental, recibiendo por el Rhin la civilización alemana, 
la civilización de la Francia, repito, es la trituración, es la fu
sión de todas las civilizaciones. Ahora bien : esto explica un 
fenómeno. No hay extranjero alguno que, al encontrarse en 
Francia, no tenga algún recuerdo vago de su país, no encuen
tre allí algo de la civilización de su país; ¿y cómo extrañar 
esto, señores, si por la Francia han pasado para elaborarse y 
han dejado su huella todas las civilizaciones del mundo? Esa 
civilización tiene una influencia que, como la de la atmósfera, 
no puede esquivarse aunque de ella se huya, y el Sr. Pastor 
Díaz no la esquivará aunque huya de ella. Esa civilización tie
ne una influencia que será mayor en la guerra que en la paz, 
porque en la guerra se juntan los hombres. 

La influencia perjudicial, la influencia deletérea, la influen
cia que puede y debe evitarse, es la influencia de Gobierno á 
Gobierno; y en cuanto á ésta, digo que el deber de todo buen 
español, asienta ó disienta de este enlace, es conservar la in
dependencia del Gobierno español y la majestad de la nación 
española; y yo digo que este enlace no destruye en nada, antes 
bien aumenta y fortifica esa independencia, esa majestad de la 
nación española. En cuanto á la otra influencia, es necesario 
decir que es imposible prescindir de ella; y en prescindir de 
ella seríamos á la verdad muy ingratos, porque le debemos 
mucho 1. 

Un grande ejemplo, señores, de la distinción que debe ha
cerse de estas dos influencias, ejemplo muy honroso, y por eso 
le cito, le dio aquella augusta Asamblea que puso sus reales en 
Cádiz cuando los franceses bombardeaban la ciudad y se pa
seaban como conquistadores por toda España, ¿Qué hicieron 
aquellos ilustres magistrados de la nación, aquellos padres 

1 Trabajo le hubiera costado á Donoso decir qué debamos á la civilización francesa, 

si por civilización se entiende la verdadera, no la moderna, reprobada por la Iglesia; 

que esta civilización, desgraciadamente sí la hemos recibido de la Francia revolucio

naria.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

VOLUMEN" ITl 58 
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conscriptos? ¿Qué hicieron ? Rechazar la influencia material de 
los franceses con las bayonetas, aplicando al propio tiempo á 
la Constitución las ideas de la Asamblea constituyente. Eso es 
lo que yo quiero, eso apetezco, eso deseo y nada más ' . 

El Sr. Pastor Díaz ha hablado, señores, de los males que 
se nos seguirán de nuestra alianza con la Francia, de nuestra 
enemistad con la Inglaterra. El Sr. Pastor Díaz parece que ha 
considerado que en el mundo no existen otros intereses de opo
sición entre la Francia y la Inglaterra que los intereses que 
se promueven en España. Señores, la Francia y la Inglaterra 
están en conflicto y en oposición en la Península ibérica, en 
Grecia, en Constantinopla, en Siria, en Egipto, en África, en 
todas partes. ¿Y qué sucede, señores, según la política que se 
observa de algún tiempo á esta parte en todos los países de 
Europa? Que cuando una nación es vencida en un punto del 
globo, no va á tomar el desquite en ese mismo punto, sino en 
el punto más opuesto. Sí, la Inglaterra tomará su desquite; pero 
estad seguros que no le tomará en España, y esto es lo que nos 
importa, 

Pero, señores, no se diga, porque es muy fácil de decir 
como ha dicho el Sr, Pastor Díaz: queremos un príncipe nacio
nal, un príncipe español, Príncipe y que no sea más que nacio
nal, aceptado ; español, y que no sea más que español, acep
tado; pero nacional y que no sea más que nacional, español y 
que no sea más que español, ¿dónde está? Si esto se pide sola
mente para evitar la alianza francesa, que no existe, yo pro^ 
testo contra eso, porque este matrimonio no lleva consigí^ ía 
idea de alianza; pero, aun suponiendo que exista, ¿qué habría
mos ganado con cambiar de amistades? ¿Qué habríamdS gana
do con cambiar de enemistades? ¿Ha pensado el Sr. Pastor 
Díaz que una resolución como la que algunos desean nos trae
ría tal vez á un príncipe que no nombro del país Vasco-nava
rro, y que se pondrían tal vez fábricas de insurrección en Per-
piñán y en Bayona? ¡Habríamos ganado mucho! Yo hago esta 
pregunta, que se me conteste: ¿Qué queda, pues? Destruidos 
los argumentos que se han hecho en esta cuestión, ¿qué es lo 
que queda, señores? Queda un príncipe ilustre por la sangre, 

1 Notable confesión: los autores de la Constitución de Cádiz, meros copistas de los 

asambleístas franceses; ¿y pudo Donoso querer y desear lo que ellos hicieron para rui

na ti ignominia de España? Pero no bastan el talento yel genio para librarse el ánimo 

i'.e la fascinación liberal.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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un príncipe esclarecido por la educación, un príncipe amaman
tado á los fecundísimos pechos de la libertad de su patria; que
da un príncipe hijo de un padre gloriosísimo. Rey pacífico y 
clemente, que, salvando las instituciones, ha asegurado el re
poso de la Francia, y con el reposo de la Francia el progreso 
de la Europa, y con el progreso de la Europa la civilización 
del mundo; que sabe cómo se contienen en sus justos límites las 
revoluciones, cómo se afirma la libertad y cómo se asientan 
los imperios .̂ Esto es lo que queda, y esto que queda basta para 
hacer la ventura de la augusta hija de nuestros Reyes, y para 
que lo voten sin ningún escrúpulo, señores, sino con júbilo 
grande, las Cortes de la nación española. 

1 Poco tiempo después de pronunciadas estas palabras, cayó todo lo que aquí juzga

ba Donoso por obra firmísima y gloriosísima de la humana prudencia.—(NOTA DE ESTA 

EDICIÓN'.) 





DISCURSO 
ACERCA DE LAS 

RELACIONES DE ESPAÑA CON OTRAS POTENCIAS 

pronunciado en el Congreso de Diputados el 4 de Noviembre de 1847. 





ADVERTENCIA DEL EDITOR 

Discutíase el párrafo 3.° del proyecto de contestación al 
discurso de la Corona, concebido así: ^El Congreso, al saber que 
no ha habido alteración notable en las relaciones políticas con 
otras potencias, desea que se mantengan y se extiendan en 
cuanto lo permitan la dignidad y el decoro de la nación..^.^ 

DONOSO, en unión con otros Diputados, presentó la adición 
siguiente .* " Y confía en que el Gobierno de V. M. procurará 
con exquisita é incansable solicitud sacar á salvo de todos 
los conflictos los intereses permanentes de España, y, 

El discurso que á continuación insertamos, fué pronun
ciado en defensa de esta adición.—Las acotaciones que van 
entre paréntesis están tomadas en parte del DIARIO DE LAS SE

SIONES DE CORTES, y las demás de los principales periódicos 
de aquella época. 

1 D. Gabino Tejado. 





DISCURSO SOBRE RELACIONES DE ESPAÑA CON OTRAS POTENCIAS 

SEÑORES : 

Nunca ha sido mi situación tan embarazosa como hoj»̂  al 
dirigir la palabra á este Congreso. (Movimiento general de 
curiosidad: profunda atención.) Yo voy á pronunciar un dis
curso de dimensiones exiguas, si puede decirse así, ante una 
Asamblea acostumbrada á oir discursos, unos colosales, y 
ultracolosales otros; ante una Asamblea acostumbrada á oir dis
cursos sobre las teorías que á todos nos dividen: yo voy á pro
nunciar un discurso sobre intereses que son comunes á todos: 
yo voy, señores, á discutir ante una Asamblea más acostum
brada á batallas que á discusiones : yo voy á presentar en 
nombre de la Nación el memorial de sus necesidades y de sus 
deseos ante una Asamblea ante la cual han presentado otros, 
en nombre de los partidos, el memorial de sus agravios. 

Y antes de todo, señores, me conviene hacer una protesta. 
La adición que he presentado no es ni un voto de desconfianza 
directo ni indirecto hacia el INIinisterio actual, ni un voto de 
censura directo ni indirecto hacia el Ministerio pasado. Al Mi
nisterio pasado le defendí con lealtad; con lealtad pienso defen
der al Ministerio presente, y esto por una razón muy sencilla: 
porque, por las explicaciones dadas por los señores Ministros, 
veo que la política es la misma en sus puntos fundamenta
les, si bien modificada hasta cierto punto, según las circuns
tancias lo vayan exigiendo. Y esa política, que considerada 
como política definitiva es mala y muy mala, considerada 
como política de circunstancias es buena, señores, y muy bue
na. Porque no hay que olvidar que en todos los pueblos, en 
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toda la duración de la vida de los pueblos, hay siempre tres 
épocas que son de todo punto necesarias * y de todo punto dife
rentes. Hay la época revolucionaria; esta época es aquella en 
que el poder cae derribado por el suelo al impulso y empuje de 
las facciones. Hay la época normal, y ésta es aquella época en 
que el poder, recobrando todo su prestigio, puede llevar á sus 
destinos á la sociedad entera. Hay otra época que sirve de 
transición á estas dos que he explicado, y es aquella época en 
que la anarquía y el orden, en que el Poder y la Revolución, se 
equilibran en fuerzas, y ésta es una época transitoria. Cada 
una de estas épocas exige Gobiernos de todo punto diferentes. 
La época revolucionaria es siempre la época de los Ministerios 
nulos, nulos por fuerza, por fuerza juguete de las facciones. La 
época normal es la época de los Ministerios que yo debo llamar 
gobernantes, si puede decirse así; de los Ministerios completa
mente legales. Las épocas transitorias, es decir, aquellas en 
que la autoridad ha recobrado ya algo de su antiguo poderío, 
pero no todo, para dominar la sociedad sin disputa de ningún 
género, para dominar sin que nadie la contrarreste, y éstas 
son las épocas de los Ministerios resistentes, de los Ministerios 
batalladores. 

La primera época, señores, duró entre nosotros desde el 
principio de nuestra revolución hasta la mayoría de S. M. la 
reina Doña Isabel II. La segunda época, la época de transición, 
empezó entonces y dura todavía. La época normal aún no ha 
venido, y lo siento profundamente en mi alma. En esas épocas 
quisiera yo morir; en esas épocas quisiera haber nacido; 
pero, señores, esas épocas no vienen cuando nosotros las lla
mamos : vienen cuando los acontecimientos las maduran y 
cuando Dios las envía. Estas tres épocas, que son necesarias 
en la vida de los pueblos, son una ley del mundo histórico, 
como es una ley del mundo físico la rotación de las estacio
nes; y como éstas tienen su sanción, tienen su pena para los 
que las quebrantan; y así como no puede quebrantarse la ley 
de las estaciones sin que á su quebrantamiento se sigan las en
fermedades y la muerte, así, señores, no se puede gobernar 
en una de estas épocas como se gobernaría en las otras, sin 
que vengan también para el cuerpo social las enfermedades y 

l Esta necesidad se da únicamente en la filosofía de la historia al uso de los publi
cistas liberales y doctrinarios, como lo fué Donoso antes de su gloriosa conversión.— 

NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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la muerte. Hecha, señores, esta profesión de fe, voy á entrar 
en la cuestión de las relaciones exteriores. 

Señores, yo creo que, sin que sea culpa de los hombres, sin 
que sea culpa de los Ministerios que se han sucedido en España, 
sino de las diversas circunstancias porque hemos atravesado, la 
España no ha tenido desde mucho tiempo acá una política ex
terior propiamente dicha. Y no se extrañe esto : esto es una 
cosa muy común; y tan común, que hay muy pocas naciones 
que tengan una política exterior propiamente dicha. Si por po
htica exterior se entiende un sistema calculado de alianzas; si 
por política exterior se entiende dirigir la actividad nacional en 
sus relaciones con las potencias extranjeras hacia un fin glorio
so; si porpolítica exterior se entiende tener un conocimiento pro
fundo de los intereses extranjeros que nos son contrarios, un 
conocimiento profundo de los que nos son afines, esa política, 
señores, no existe hoy día en el globo; no la tienen sino tres 
naciones, una en América, dos en Europa: la Inglaterra, la 
Rusia y los Estados Unidos. La Inglaterra tiene un principio 
único, determinante de todas sus alianzas: ese principio es 
conservar sus actuales mercados y abrirse mercados nuevos. 
La Rusia tiene un principio único determinante de todas sus 
alianzas : ese principio determinante y único es asegurar sus 
antiguas conquistas y prepararse para conquistas nuevas. Por 
último, los Estados Unidos tienen dos principios determinantes 
para sus alianzas; estos principios son: uno consagrar, hacer 
que entre, que forme parte del derecho de las gentes el prin
cipio de la libertad de los mares; otro introducir también en 
este derecho de las gentes el principio de que la América se 
pertenece á sí misma, y que la Europa no tiene derecho de in
tervenir en los negocios de aquélla. 

Este fenómeno, señores, de que sólo tres naciones en el 
mundo tengan una política exterior propiamente dicha, se ex
plica muy fácilmente. Se explica, señores, porque ésas son las 
únicas naciones que no doblan su yugo á influencias directas 
ni indirectas del extranjero, ni gastan sus fuerzas vitales en 
discusiones estériles 5̂ , lo que es peor, en domar á las faccio
nes. Todas las demás naciones de Europa se encuentran en al
guno de estos casos, y por eso ninguna de ellas tiene política 
exterior desembarazada y libre. La Italia está bajo el protec
torado del Austria; la Prusia bajo el protectorado del Austria, 
al mismo tiempo que hierve en discusiones domésticas. La Bel-
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gica bajo el protectorado de Europa; los pueblos alemanes 
están bajo el influjo de la Confederación; la Confederación reci
be el impulso de los Gabinetes de Berlín y Viena; los Gabine
tes de Berlín y Viena reciben el impulso del grande imperio 
que pesa sobre ellos, el grande imperio de Rusia. La Francia 
no está ni en la categoría de las naciones que tienen una po
lítica exterior propiamente dicha, ni en la categoría tampoco 
de las que no tienen ninguna; de F"rancia no puede decirse que 
la tiene, ni puede decirse que no la puede tener; de Francia 
puede decirse que la busca. 

En cuanto á nuestra España, señores, decaída de su antiguo 
esplendor, relegada á los últimos límites del Occidente, sin es
cuadras que recorran los mares, sin ejércitos que recorran las 
tierras, está como apartada del mundo, fuera de aquel gran 
torbellino que arrebata á las naciones. España no está en con
tacto sino con dos imperios poderosos, el imperio francés 
y el imperio británico. Esta situación puede cambiar algún 
tanto cuando se verifique el reconocimiento de Doña Isabel II 
por todas las potencias del Norte; pero no hay que hacernos 
ilusiones: ese reconocimiento tan deseado de la nación, de mí 
tan apetecido, no alterará fundamental ni esencialmente la si
tuación de España en el mundo; no alterará su situación polí
tica , porque no puede alterar ni mucho ni poco su situación 
geográfica. Esta situación, hablo de la geográfica, no es tan 
buena como fuera de desear: hay, sin embargo, muchas que 
son peores. 

Suponed, señores, á España colocada en el centro de la 
Europa; suponedla rodeada de naciones pequeñas, de pueblos 
reducidos; suponedla separada de todos los grandes imperios; 
en esta situación, España tendría medios de aumentar su poder, 
en los tiempos de paz, por medio de su influencia; y los ten
dría, en tiempos de guerra, por medio de sus conquistas. Esta, 
poco más ó menos, es la situación de Francia, y es preciso re
conocer que es mucho mejor que la nuestra. Sin embargo, 
habría muchísimas que serían peores. Suponed, por ejemplo, 
que, como quieren algunos de nuestros tribunos, los montes 
Pirineos se transforman en muro; suponed que ese muro es de 
granito; suponed que ese muro de granito toca al cielo, ¿qué 
sucedería? Sucedería que caeríamos irremisiblemente sin nin
gún género de lucha bajo el poder de la Inglaterra. Suponed 
lo contrario: suponed que el poder de Inglaterra se refugia en 
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su isla; que pierde el cetro de su dominación, y que deja de
siertos los mares, ¿qué sucedería entonces? Sucedería que la 
Francia no llegaría desde el Rhin á los Pirineos, sino que lle
garía desde el Rhin á las columnas de Hércules. Suponed, y 
ésta es la última suposición, que á un mismo tiempo desapare
ciesen esas dos naciones poderosas, y éste es el bello ideal de 
algunos de nuestros publicistas; suponed que estamos comple
tamente separados de todos : entonces indudablemente queda
ríamos libres é independientes; pero esta situación nos ofrecería 
una cosa muy diferente, y es que el África, en vez de llegar al 
estrecho de Gibraltar, llegaría hasta los montes Pirineos, y los 
españoles habríamos tenido el honor de dejar de ser españoles 
para llegar á ser africanos. 

Así, pues, señores, despreciad como desprecio yo, es decir, 
con el más soberano desprecio, esas declamaciones estériles y 
vanas contra dos poderosísimas naciones que, todo bien consi
derado, son ambas juntas la fianza más grande de la libertad, de 
la independencia y de la civilización española i. Yo no segui
ré, señores, el camino de esas declamaciones. Yo me propongo 
solamente considerar la cuestión de las alianzas bajo el punto 
de vista español, para que el Congreso de mi país, para que 
mi país mismo, para que el Gobierno de mi país pueda resol
ver las cuestiones internacionales y darles una resolución es
pañola. Yo diré todo lo que tenemos que esperar, todo lo que 
tenemos que temer de esas dos naciones poderosas en las cre
cientes complicaciones europeas. Señores, si supuesta la nece
sidad de haber de estar España rodeada de dos poderosos impe
rios , se me dejara á mí la elección para que designara cuáles 
habían de ser, yo designaría cabalmente esos mismos con 
quienes la Providencia nos ha puesto en contacto, y esto por 
una razón muy sencilla: porque la mayor gloria, la mayor 
fortuna de un pueblo es estar colocado en la confluencia, si 
puede decirse así , de las dos únicas grandes civilizaciones 
posibles. Porque no hay más que dos en todas las épocas de la 
Historia; en todas ellas aparece siempre un pueblo cuyo encar
go es asimilarse , refundir, popularizar todas las civilizaciones 
existentes, y otro pueblo cuyo encargo es llevar de nación en 
nación una civilización particular suya, y que en ninguna otra 
parte ha nacido ni puede nacer, dotando así de esa civilización 

1 ; Ay de Espafla si tuviera por fiadoras de su libertad, independencia y civilización 

á Francia é Inglatera, de donde le han venido todos sus males!—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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especial á todo el género humano. No hay más que estas dos 
clases de civilizaciones. 

En la antigüedad clásica, para no remontarnos más arriba, 
vemos esas dos civilizaciones representadas por dos grandes 
pueblos, por el pueblo griego, por el pueblo romano. ¿Cuál fué 
el encargo del pueblo griego? No fué otro que asimilar, elabo
rar, refundir las civilizaciones entonces existentes, es decir, 
todas las civilizaciones orientales. ¿Cuál fué el encargo del 
pueblo romano? El encargo del pueblo romano fué llevar de 
nación en nación á todo el mundo conocido aquellas ideas y 
aquella civilización particular que él solo poseía; es decir, se
ñores , la idea de la unidad de dominación y la idea del dere
cho. ¿Cuál es el encargo especial en los tiempos modernos de 
la Francia? El encargo especial del pueblo francés es asimilar
se, refundir, popularizar todas las civilizaciones existentes. 
¿Cuál es el encargo especial del pueblo inglés? El encargo es
pecial del pueblo inglés es ir llevando de nación en nación las 
ideas de su civilización especial, como, por ejemplo, el Gobierno 
coijstitucional en su último punto de perfección, ciertas ideas 
económicas y ciertas ideas de la industria *. Esos dos son los 
únicos pueblos civilizadores por esencia; ésas dos son las úni
cas civilizaciones posibles. 

Tales son, señores, las dos naciones con quienes la Provi
dencia nos ha puesto en contacto. Como he dicho antes, la gran 
ventaja de este contacto consiste en la civilización más comple
ta posible; porque no hay ninguna civilización más completa 
posible que aquella que haya de resultar de la confluencia de 
las dos únicas civilizaciones. Pero, señores, para un pueblo, 
civilizarse lo es todo: engrandecerse es tanto como civilizarse; 
y aquí entra lo que tenemos que temer, lo que podemos temer 
de esas dos naciones poderosas, de esas dos naciones que son 
necesarias para nuestra civilización, y que son incompatibles 
hasta cierto punto con nuestro engrandecimiento. Nosotros no 
podemos ser una gran nación continental, porque la Francia 
tiene guardadas las puertas del continente. Nosotros no po
demos ser una gran nación marítima , porque los buques bri -
tánicos están á tiro de cañón de nuestros puertos. Esto es en 
general lo que tenemos que esperar, y esto es en general lo que 

1 Esas ideas precisamente de su civilización especial, conviene á saber, el consti

tucionalismo inglés mal imitado, y la economía inglesa fielmente aplicada, han sido y 

bDn el principio de la decadencia y ruina de la pobre España.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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tenemos que temer de estas dos naciones poderosas. Ahora, 
señores, descendiendo de estas generalidades , profundicemos 
más en el asunto, y verá el Congreso cuan grande y desmesu
radamente crece esta cuestión en importancia. 

He dicho antes que estas dos naciones poderosas impedían 
hasta cierto punto nuestro engrandecimiento. Dije hasta cierto 
punto y nada más, porque no le impiden absolutamente; y no le 
impiden absolutamente porque si la Francia guarda las puertas 
del continente europeo , no hay quien guarde, señores, el con
tinente africano, que también está á nuestras puertas. Nuestra 
política consiste en extender por allí nuestra dominación: ésa 
ha sido la política histórica de España; ésa ha sido la políti
ca nacional; ésa ha sido la política abonada por la tradición y 
por la Historia; ésa ha sido la política de los Reyes Católicos; 
ésa ha sido la política del cardenal Cisneros, y ésa ha sido, 
hasta cierto punto, la política de Carlos V. Esa es la política 
española. 

Ahora bien, señores, y aquí llamo la atención del Congre
so: si asentar nuestra dominación en el África es para nosotros 
una cuestión de engrandecimiento, impedir la dominación ex
clusiva de ningún otro pueblo en las costas africanas es para 
nosotros una cuestión de existencia. Dieciséis años ha, seño
res, que la Francia combate, y combate sin descanso, por ase
gurar su poder en el continente africano. ¿Sabéis, señores, cuál 
sería nuestra situación el día en que ese poderío se asentara 
definitivamente en ese continente? Pues yo voy á decirlo. Se
ñores , nuestro estado, políticamente considerado, sería un 
estado perpetuo de bloqueo. ¿Qué sería de nosotros, señores, 
con una Francia en el Norte y otra Francia al Mediodía? ¿Qué 
sería, señores, de España? ¿Qué sería de ese nombre glorioso 
de una nación grande en el mundo? Se convertiría en un depar
tamento de la Francia. No temo decirlo: ese día, políticamente 
hablando , esta gran nación, esta poderosa raza dejaría de ser 
una nación independiente, dejaría de tener una existencia 
política. 

Pues todavía, señores, no es esto lo peor; porque si éste 
sería el resultado político del establecimiento definitivo de la 
Francia en las costas de África, no he hablado todavía y voy 
á hablar de su resultado económico. Señores, rigurosamente 
hablando, una nación puede existir sin independencia y sin 
gloria, si es que existencia puede llamarse la que es sin gloria 
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y sin independencia; pero al fin, rigurosamente hablando, pue
de existir sin independencia y sin gloria; pero no pueden exis
tir las naciones, como los individuos, sin pan que llevar á la 
boca, y ese pan nos faltará el día en que ese suceso se verifique. 
¿De qué subsiste España? De la agricultura , de las primeras 
materias que produce y que cambia. Ahora bien: el día en que 
en el territorio en el cual se dan las mismas materias que las 
nuestras se establezca definitivamente una nación más civiliza
da y con más conocimientos que nosotros en la agricultura, 
ese día se nos cerrarían todos los mercados*del mundo. He aquí 
la cuestión de gravedad, cuestión de una gravedad inmensa; y, 
sin embargo, señores, de este asunto tan difícil, de este interés 
tan importante para la nación española, nose ha hablado nun
ca ; de este punto jamás se hablado una palabra en este recinto. 
Si hasta ahora el hecho de la dominación francesa en África 
no se ha conseguido todavía, no se lo debemos á los hombres; 
se lo debemos á la Providencia, amiga en ésta, como en otras 
muchas cosas, de la España; se lo debemos á la Providencia, 
que ha cegado á la Francia hasta el punto de no ver que aco
metía una empresa de todo punto imposible, como voy á de
mostrar al Congreso. 

Es la primera vez que esta cuestión se ventila en un Con
greso nacional, y el Congreso me permitirá que insista algo 
sobre ella, porque es de grande interés para el país. Señores, 
¿á qué se reduce la empresa de la conquista del África por los 
franceses? Se reduce á esto: á la asimilación de la barbarie 
más extrema hecha por la civilización más adelantada ^. Pues 
sólo con formularla de esta manera se ve que es imposible; 
porque, señores, las civilizaciones de todo punto contrarias re
sisten perpetuamente á toda clase de asimilación: no hay asi
milación posible sino en las civilizaciones que están en contac
to, en las civilizaciones confines. El gran modelo que hay que 
citar en este ptmto, es el ejemplo de la Rusia, porque cabal
mente la Rusia es la nación que en el mundo se ha asimilado 
más civilizaciones diversas. Ahora bien: ¿de qué manera ha 
procedido la Rusia á la asimilación de estas civilizaciones? La 
primera asimilación es la de la raza cosaca, es decir, la de la 
raza más susceptible de civilización entre todas las razas bar
beras, por la raza moscovita, es decir, por lá raza que entre 

1 En lugar de "más adelantada^ , léase "más degenerada y corrompida„.—(NOTA DE 
ESTA EDICIÓN.) 
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las.civilizadas conseryaba mayores restos de barbarie; es de
cir, que esta asimilación se verificó entre dos civilizaciones 
confines, entre civilizaciones puestas en contacto. La segunda 
asimilación es la de la raza tártara por la raza cosaca, otras 
dos civilizaciones puestas también en contacto. Hoy día, se
ñores, siguiendo este mismo sistema, la Rusia aspira á asimi
larse , por medio de los tártaros, la China y la raza caucasiana; 
por medio de la Georgia, la Persia; por medio de la Persia, el 
Asia central; por medio del Asia central, todo el Oriente. Este 
modo de proceder prueba que ni en la Naturaleza ni en la His
toria se conocen asimilaciones saltuarias. 

Ahora bien, señores, y aquí entra la aplicación de lo que 
acabo de decir. Entre la civilización francesa y la civilización 
africana no hay punto de contacto ninguno, y hay todas las 
soluciones de continuidad posibles. Hay la solución de conti
nuidad geográfica, porque entre la Francia y el África está 
España; hay la física, porque el sol español brilla entre el sol 
francés y el sol africano, hay la moral, porque entre las cos
tumbres refinadas y cultas de la Francia y las costumbres 
bárbaras y primitivas del africano, están las costumbres del 
español, á un mismo tiempo primitivas y cultas; hay la solu
ción de continuidad militar, porque entre el general francés y 
el caudillo africano, está la especie que sirve entre uno y otro 
de transición: está el guerrillero de España; hay la solución 
de continuidad religiosa, porque entre el mahometismo fatalis
ta del africano y el catolicismo filosófico francés está el cato
licismo español con sus tendencias fatalistas, con sus reflejos 
orientales^. (¡Bien, fnuybien!) 

Y ved, señores, la causa por qué la Francia no puede asi
milarse nunca al África. La Francia no puede nada sin nos
otros: nosotros somos la civilización que con la africana está 
puesta en contacto 2. Permítaseme, señores, observar aquí una 
cosa. En esta lucha entre la civilización europea, representada 
por la Francia, y la civilización africana, representada por los 
beduinos, se realiza el mismo fenómeno que en la lucha entre 
la civilización del Occidente, representada por los griegos, y la 
del Oriente, representada por los asiáticos. En una y otra se 
observa que hay un personaje necesario, sin el cual todo puede 

1 Ni reflejos orientales ni tendencias fatalistas hay en el catolicismo qnc profesan 

los españoles dignos de este nombre.—(NOTA DEF,STA EDICIÓN.) 

2 Contacto material , y nada más,—(NOTA DE ESTA EDICIÓ.\.) 
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empezarse, pero nada puede concluirse. Ese personaje fué para 
los griegos Aquiles; para los franceses, nosotros. Sin nosotros 
ha podido empezarse la guerra de África; sin nosotros no pue
de seguirse, no puede acabarse. ¿Qué le resta, pues, señores, 
á la Francia? La Francia no puede acudir á la asimilación; 
¿qué le resta? Acudir al exterminio; pero el exterminio, pres
cindiendo de que no es af ma puesta al servicio de las naciones 
civilizadas, prescindiendo de que no civiliza á los extermina
dos y barbariza á los exterminadores, prescindiendo de esto, 
señores, para el exterminio es necesario contar con la alianza 
del tiempo. 

Ahora bien: la Francia necesita para una obra de extermi
nación, cuando menos, cincuenta años de paz, y ésa, señores, 
profunda; el día en que empiece á nublarse el Oriente, y ya se 
va anulando; el día en que la Rusia dé un paso más hacia Cons
tantinopla; el día en que surja de repente una cuestión tremen
da entre la Francia y la Inglaterra, ó entre la Inglaterra y 
los Estados Unidos; el día en que muera ó siquiera le dé un 
desmayo al Oriente moribundo, ese día, señores, la Francia 
tendrá que retirar sus ejércitos del África para llevarlos al 
Rhin, como Roma, atacada por los bárbaros, tuvo que retirar 
sus ejércitos de las extremidades para defender la silla del Im
perio. He aquí en dos palabras cuál es la situación de la Fran
cia. La Francia no puede abandonar sin mancilla de su honor 
la conquista del África; la Francia no puede llevarla á cabo 
porque le falta la fuerza asimiladora para la asimilación y el 
tiempo para el exterminio. Esta es la situación de la Francia. 

Ahora pregunto yo: ¿y puede darse una situación diplo
mática más magnífica que la nuestra respecto de la Francia, 
cuando nosotros solos tenemos en nuestra mano la fuerza asi
miladora , que es la fuerza de resolución de este problema? Yo 
pregunto: ¿qué ventajas se han sacado en España de esta si
tuación ventajosa? No culpo á nadie, á las circunstancias sólo; 
pero el hecho es que de esta magnífica situación ninguna ven
taja hemos sacado. 

Tal es, señores, uno de los intereses permanentes de que 
yo pensaba hablar: el interés permanente de España es, ó su 
dominación en el África, ó impedir la dominación exclusiva 
de cualquiera otra nación. Digo que es nuestro interés perma
nente , porque no es de partido español, no pasa con los meses 
ni con los años; es interés que se prolonga con los siglos. 
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Señores, de las consideraciones acerca déla Francia pase
mos á las consideraciones acerca de la Inglaterra. La Inglate
rra , señores, no aspira á la posesión material del globo; la 
Inglaterra se contenta con considerar el globo como si fuera 
un inmenso campo de batalla, y ocupar las posiciones más 
ventajosas, las posiciones estratégicas, como si dijéramos los 
puntos fortificados: ése es el sistema.de la Inglaterra, Esto 
quiere decir que la Inglaterra no aspira á la posesión material 
de la Península. La Inglaterra se contenta, señores, con tener 
en la Península dos magníficas posiciones, una en la boca del 
Estrecho, otra en las costas del Océano: Gibraltar y Lisboa. 
Ahora bien, señores, de esto resulta que la Inglaterra está to
davía más cerca de nosotros que la Francia. Si la Francia está 
en nuestras fronteras, la Inglaterra está en nuestro territorio; 
si la Francia está á nuestras puertas, la Inglaterra está en 
nuestra casa. 

Ahora bien, señores: lo que tenemos que temer nosotros 
de la Inglaterra, lo que por la Inglaterra está realizado ya, si 
puede decirse así , es el rompimiento de nuestra unidad terri
torial. Ahora bien: la unidad territorial, señores, es la prime
ra y la más esencial de todas las unidades; la unidad política, 
la unidad moral, la unidad religiosa sin la unidad territorial 
todas son pocas, ó todas desaparecen del todo. Este era el ins
tinto, si no el convencimiento, de nuestros reyes, y éste fué, 
señores, el instinto sin duda alguna de Felipe II, cuando con 
la conquista de Portugal llevó á cabo los grandes y magníficos 
planes que habían concebido para la unidad de España los Re
yes Católicos, Ahora bien, señores: la unidad es de dos mane
ras : hay unidad que se consigue por la influencia; hay unidad 
que se consigue por la conquista; la conquista yo la condeno, 
señores; yo la condeno en nombre de la civilización; yo la 
condeno en nombre del siglo XIX; yo la condeno en nombre 
de la libertad, y la condeno en nombre de la justicia. Pero si 
un Ministerio que aspirase á la conquista de Portugal ó á cual
quiera otra conquista, cualquiera que ella sea, sería un Minis
terio insensato, yo sostengo aquí que caería en un yerro de 
traición el Ministerio que consintiese que el Tajo, río español, 
rinda homenaje, fuera de la portuguesa, á otra majestad que 
no sea la majestad española. 

La dominación exclusiva de la Inglaterra en Portugal es 
nuestro oprobio. La nación no puede consentirla, la nación no 
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la consentirá; no la consentirá, señores, porque la potencia que 
sea señora de Portugal es tutora de España ; y el pueblo 
español, caído y todo como está, postrado en el suelo como le 
vemos, conserva todavía, señores, suficiente dignidad viril 
para no consentir caer bajo perpetua tutela como la mujer ro
mana. (Muestras de aprobación general.) 

Señores, si se me preguntara á mí cuál es el carácter es
pecial que distingue al hombre de Estado de todos los demás, 
diría que era el instinto que discierne las cuestiones en que 
pueda haber transacción, las cuestiones en que es posible ce
der y las cuestiones que ni pueden ser transigidas, ni pueden 
ser abandonadas. Pues bien : yo digo que la cuestión de Por
tugal y la cuestión de África son de aquellas que ni pueden 
ser transigidas ni pueden ser abandonadas. 

Yo demostré antes, y creo que lo demostré cumplidamente, 
que la solución de la cuestión de África estaba de todo punto 
en nuestra mano; pero ahora se me preguntará : ¿la solución 
portuguesa está también en nuestra mano? ¿Qué podemos opo
ner á la omnipotencia marítima de la Gran Bretaña? Á esto 
respondo que podemos oponer una omnipotencia mayor: la 
omnipotencia geográfica; y que es mayor nos lo probó el otro 
día el Sr, Martínez de la Rosa en su magnífico discurso con los 
dos ejemplos siguientes: 

El Sr, Martínez de la Rosa nos dijo que en tiempo del se
ñor D. Fernando VII, teniendo la Inglaterra ardiente deseo de 
proteger decididamente la causa de D. Pedro contra la de don 
Miguel, D. Fernando VII opuso el veto español, y l a Inglate
rra retrocedió ante ese veto. El Sr. Martínez de la Rosa nos 
dijo después que cuando su señoría dirigió las riendas del Go
bierno, con gloria propia y gloria también del Estado; que 
cuando su señoría dirigió las riendas del Gobierno, habiéndo
se negado la Inglaterra á una intervención común en las cosas 
de Portugal; habiéndose negado también a u n a intervención 
nuestra con subsidios suyos; habiéndose negado, por último, á 
una intervención nuestra de cualquiera especie que fuera, sin 
embargo, su señoría acordó la intervención, y la intervención 
se llevó á cabo. Véanse ahí, pues, dos ejemplos insignes de 
que la omnipotencia geográfica es superior á la omnipotencia 
marítima. 

Muéstrese, señores, una voluntad enérgica, una voluntad 
firme, una voluntad incansable de no consentir la dominación 
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-exclusiva én el África por la Francia, y esa dominación ex-
iClusiva no se verificará nunca. Muéstrese una voluntad firme, 
enérgica, de no consentir en Lisboa la influencia exclusiva de 
la Gran Bretaña, y esa inñuencia no será mucho tiempo nues
t ra afrenta 

No creáis, señores, por lo que acabo de decir, que yo soy 
optimista, no; yo sé que sacar á salvo estos dos grandes inte
reses, sin los cuales será en vano que disputemos, en vano 
será también esforzarnos por sacar este país del estado en que 
se encuentra, porque sin la solución de estas cuestiones no hay 
prosperidad ni engrandecimiento para España. Yo bien sé, 
señores, que para sacar adelante estos dos grandes intereses 
será necesario ceder mucho, será necesario transigir mucho 
sin duda; sin duda, señores, esto no lo podía dudar como no 
fuera insensato; pero no importa; transigid, ceded cuanto sea 
necesario, ceded cuanto sea posible, y yo os aseguro, señores, 
que por mucho que cedáis, por mucho que transijáis, la balan
za se inclinará á vuestro favor; conseguiréis no tratar con los 
franceses en África, sino en París; no tratar con los ingleses 
en Lisboa, sino en Londres. (Muchos señores diputados : Es 
'verdad, es verdad.) Señores, ¿creerá la Inglaterra, creerá la 
Francia, creerá la Europa que es mucho pedir lo que nosotros 
pedimos? ¿Creerán que es mucho pedir, pedir una influencia 
en unas costas bárbaras que tocamos con las manos, y en una 
nación que forma, digámoslo así, parte de nuestro territorio? 
^ Sería esto mucho pedir para los descendientes de aquellos 
que tocaron los dos polos con su espada, y humillaron con sus 
pies las coronas de los dos mundos? ¡ Ah, señores, cuan men-
:guadas son nuestras pretensiones de hoy comparadas con las 
de ayer, cuando el Sol mismo caminaba asombrado al ver en 
la española una influencia tan dilatada como la suya!!! 

Señores, nosotros, al pedir la influencia que nos correspon
de en Portugal y en el África, no pedimos sino lo menos que 
se puede pedir: no pedimos sino la existencia; suponed, seño
res, á Portugal en manos de la Inglaterra; suponed en manos 
-de la Francia el África, ¿qué sucederá entonces, señores? Voy 
á poner de bulto, como en relieve; lo que sucederá entonces 
necesariamente. Sucederá que tendremos á un mismo tiempo 
dos concurrencias insoportables: la concurrencia de los culti
vadores franceses, que arruinarán nuestra agricultura, y l a 
concurrencia de los fabricantes ingleses, que destruirán núes-
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tra industria; sucederá que tendremos á un mismo tiempo la 
intervención de estas dos naciones poderosas, que acabarán 
con las reliquias de nuestra independencia; que tendremos 
la revolución, que nos vendrá del Occidente; que tendremos las 
reacciones, que nos vendrán del Mediodía; que tendremos la 
miseria, que nos vendrá de todas partes. 

No se diga, pues, señores, que seguir esa política que he 
proclamado aquí como política de intereses permanentes, y,. 
por consiguiente, como política eminentemente nacional, cos
tará sacrificios enormes; ¿á quién le ha ocurrido decir que por 
no hacer sacrificios enormes conviene morirse? ¿Quién ha ima
ginado que conviene morirse por no causar desplacer á dos 
grandes naciones? Esto sería, y permítame el Congreso la ex
presión, lo sublime de lo absurdo. 

He probado que estas dos cuestiones profundizadas, ahon
dadas, no son para nosotros cuestiones de engrandecimiento,, 
sino cuestiones de porvenir, de existencia. La cuestión de Por
tugal alcanza más gigantescas proporciones en vista de lo que 
en aquel desgraciado país vemos que está pasando: allí, seño
res, la revolución ha enarbolado los colores de un tirano, y hace 
bien, porque ésos son sus propios colores. El trono de Doña 
María de la Gloria corre riesgo; y como el Sr. Martínez de la 
Rosa nos dijo muy bien el otro día, nada que concierna á ese 
trono augusto puede ser indiferente para otro trono augusto 
que no nombro por respeto. La mancomunidad de los intere
ses portugueses y españoles es un hecho notorio que no nece
sita pruebas; es un hecho público en Europa; un hecho que 
nadie puede contradecir ni rechazar. Pues bien: esa manco
munidad de intereses entre dos naciones, ambas independien
tes, ambas soberanas, puede ponernos en el caso de hacer 
convenciones que terminen en una intervención; y si esa inter
vención fuese pedida, además de ser legítima sería necesaria,, 
sería conveniente á los intereses españoles. Este asunto, seño
res, es tan grave, y sobre todo tan delicado, que no me atrevo 
á tratarle más despacio y á darle mayor extensión. Sin em
bargo, diré una cosa, y es que el Ministerio está en el caso de 
pronunciar aquí una palabra que nos arranque de ese sobre
salto y de esa alarma en que estamos; es necesario que el Go
bierno pronuncie esa palabra, y diga que en ningún caso caerá 
el trono de Doña María de la Gloria. No pregunto los medios, 
pero quiero los fines; quiero que esa palabra se pronuncie 
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en este Congreso ante la Europa y ante la nación española. 
Aquí no puedo prescindir de hacerme cargo de lo que el se

ñor Martínez de la Rosa nos dijo el otro día acerca de la ínter 
vención en Portugal el año 34, y del tratado de la cuádruple 
alianza. Si no me equivoco, su señoría dio á estos dos hechos el 
carácter de hechos análogos, que se derivaban de un mismo 
principio y se dirigían á un mismo fin; pues yo digo que son he
chos contradictorios, y tan contradictorios que el uno significa 
el triunfo de la política española sobre la política inglesa, y el 
otro triunfo de la política inglesa sobre la política española, 
¿Qué fué la intervención en los términos mismos en que la ha 
explicado su señoría? Un acto de emancipación de la nación es
pañola con respecto á la nación inglesa; intervinimos porque 
cumplía á nuestros deseos, porque lo exigían nuestros intereses; 
y esa intervención, considerada de esta manera, no es sólo un 
hecho, es un principio; no es sólo un principio, es una máxi
ma; no es sólo una máxima, es una victoria. ¿Y qué significa 
el tratado de la cuádruple alianza? El Sr, Martínez de la Rosa 
nos lo dijo también. Lord Palmerston, cuando vio que se había 
consumado este hecho de la intervención, no queriendo que se 
asentara el precedente de que ninguna nación intervenía en el 
Portugal sin asentimiento de la Inglaterra, hizo ese tratado 
para dar el color de una cosa acordada de antemano, para dar 
la apariencia de un permiso á lo que ya se había verificado. He 
ahí por qué el tratado de la cuádruple alianza fué un triunfo de 
la política inglesa sobre la política española, así como la in
tervención fué el triunfo de la política española sobre la poli -
tica inglesa. 

Pero ese tratado, señores, no me basta considerarle en sí 
mismo, sino que debo hacer también mención de las adiciones. 
Ese tratado, que considerado en sí mismo es detestable por 
los artículos adicionales, no sólo es aceptable, sino glorioso, 
pues los artículos adicionales fueron causa de los generosos 
auxilios que recibimos de esas potencias ,̂ Resulta, pues, que el 
Sr, Martínez de la Rosa es, ó yo quiero que sea, autor de la 
intervención y de los artículos adicionales, pero que no es, ó 
yo no quiero que sea, autor del tratado. 

Una cuestión, señores, puede promoverse ahora con moti
vo de los acontecimientos de Portugal, ¿Está vigente el trata-

1 No fué muy glorioso que digamos haber pedido tales auxilios para conseguir el 

triunfo á que anhelaba, el cual no mereció este nombre.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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do de la cuádruple alianza? La opinión de hombres muy califi
cados, de hombres á quienes yo respeto mucho, está porque el 
tratado subsiste; yo no tengo inconveniente en decir que en 
mi juicio no subsiste, y de que no subsista me alegro. No sub
siste, porque un tratado hecho para un objeto especial, pleno 
jure deja de existir el día siguiente á aquel en que se alcanza 
ese objeto, y una vez fenecido, no puede renacer sin la volun
tad explícita, terminante, solemne de las partes que le forma
ron. Pero se dice: "Las circunstancias son hoy en Portugal las 
mismas que cuando se hizo ese tratado. „ Es verdad; pero no 
son las mismas las circunstancias de Francia, de Inglaterra y 
de España; y para que las circunstancias con respecto al tra
tado pueda decirse que son las mismas, es preciso que sean 
idénticas en todas las naciones contratantes. El tratado, pues, 
no existe. ¿Conviene formar un nuevo tratado? No. Yo acon
sejaré fuertemente al Gobierno que no le forme, que conserve 
su libertad de acción íntegra y sin menoscabo, y que el día 
que Doña María de la Gloria necesite ayuda, España se la dé, 
porque así cumple á los intereses españoles y á la dignidad y 
á la honra de España. 

Ved ahí, señores, el segundo interés que yo llamo perma
nente, que no pasa con los años, que subsiste tanto como sub
sista la monarquía; el interés de influir nosotros, ó por lo me • 
nos de impedir que haya influencia exclusiva, que no sea la 
nuestra, en los negocios de Portugal. 

De otro interés permanente pensaba también hablar, y pen
saba hablar aún más largamente que lo he hecho de los otros; 
pero no lo haré porque respeto el cansancio del Congreso con 
motivo de todas las cuestiones pasadas.,. Algunos señores me 
dicen que me extienda; pero cuando sepan de lo que pensaba 
hablar, serán los primeros á querer que sea tan breve como 
me sea posible. El interés permanente á que aludo es la inte
gridad, contra todas las naciones extrañas, de nuestras leyes 
fundamentales, y principalmente en lo que tiene relación con 
la sucesión á la corona de estos reinos, con todas las exclusio
nes y todos sus llamamientos. Esto era, como ve el Congreso, 
entrar de lleno en la cuestión de los matrimonios; que si cues
tiones tan elevadas pudieran causar hastío, ésta debiera haber
le causado 5̂ a. No entraré, pues, de lleno en ella, pero sí diré 
dos palabras, y la primera será para protestar contra la ma
nera con que esos debates han sido conducidos y llevados aquí 
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por algunos señores diputados, aunque con las más puras in
tenciones, lo reconozco, en los pasados debates. Se ha tratado 
como una cuestión pendiente una cuestión resuelta y conclui
da; ¿presumen acaso los señores diputados que cuestiones de 
esa grandeza, de esa magnitud, una vez que están concluidas, 
puede tratarse de ellas como si estuvieran pendientes, sin fal
tar involuntariamente al respeto debido á los altos poderes del 
Estado, á la majestad de un príncipe, á la de una reina, y á la 
de las Cortes españolas? Se ha llegado á decir aquí hasta que 
la Reina no ha tenido libertad... (Rumores en el Congreso.— 
Varios diputados exclaman: Que hable, que hable.) 

El Sr, VICEPRESIDENTE (Ar te t a ) : Señor diputado,,, 
(Muchos señores Diputados: Que hable, que hable,) 
El Sr, VICEPRESIDENTE: Decía á vuestra señoría que 

no podía menos de llamarle á la cuestión. Vuestra señoría ma
nifestó que únicamente diría dos palabras... 

El Sr, Marqués de VALDEGAMAS: He querido decir con 
eso únicamente que sería muy breve al tratar de esa cuestión, 
(Nuevos y más fuertes rumores.) 

(Muchos señores Diputados: Que hable, que hable,) 
El Sr, Marqués de VALDEGAMAS: Pido que se me oiga; 

si se me oye, todo esto concluirá. 
Señor Presidente, vuestra señoría me permitirá que le diga, 

con todo el respeto debido á su alta autoridad y á su elevado 
carácter, que no recuerda que yo no estoy hablando sobre el 
párrafo 3,°, sino sobre una adición que he tenido el honor de 
proponerle, y lo que ella contiene sólo yo puedo juzgarlo,., 

E lSr , VICEPRESIDENTE (Arteta): La adición de vues
tra señoría afecta al párrafo 3,°, y por consiguiente sólo puede 
tratar de las materias á que se refiere el mismo, (Muchos dipu
tados: Que hable, que hable.) 

El Sr, Marqués de VALDEGAMAS : En el párrafo 3,° no 
están los intereses permanentes, y yo digo que uno de ellos 
es ése; pero yo no esperaba que pudiendo entrar de lleno en 
esta cuestión, porque yo sólo soy dueño de fijarla límites; yo 
no esperaba, digo, que cuando pudiendo entrar de lleno en la 
cuestión me limitaba á decir unas pocas palabras, esta gene
rosidad de mi parte me perjudicase... 

El Sr, VICEPRESIDENTE (Arteta) : Vuestra señoría co
noce bien que la indulgencia que yo pueda tener con su se
ñoría la reclamarán á su vez los demás señores diputados; por 



- 9 2 2 -

lo mismo no puedo menos de suplicar nuevamente á su señoría 
que se ciña lo más que pueda al objeto de su enmienda. 

El Sr. Marqués de VALDEGAMAS: Señores, yo voy á con
cluir mi discurso, y en el uso de mis derechos seré tan parco 
como mi prudencia me lo aconseje. 

Decía, señores, que el tratar como cuestiones pendientes 
cuestiones ya concluidas, cuando son de tanta magnitud como 
ésa, no puede hacerse sin faltar al respeto á esas grandes y 
augustas majestades. Señores, yo creo que así como decir que 
una sentencia es injusta, cuando esa sentencia ha pasado en 
autoridad de cosa juzgada, es una blasfemia judicial, decir que 
no ha habido libertad en un matrimonio concluido por los po
deres públicos es una blasfemia parlamentaria. Y no se me pre
gunte, señores, cuál es la ley que limita nuestra libertad, por
que yo responderé á eso: ¿cuál es la ley? Vuestra prudencia; 
la prudencia, señores, que nos sujeta á todos. ¡Hasta el mismo 
Dios encuentra límites á su libertad en su prudencia infinita! 

Señores, si en estas pocas palabras que he dicho me he visto 
en la dolorosa necesidad de tener que protestar, bien á pesar 
mío, contra algunas expresiones salidas de los señores que se 
sientan en los bancos de enfrente (señalando á los de la oposi
ción), ahora con un placer indecible tengo que felicitarles, no 
por una cosa que han dicho, sino por un silencio que han guar
dado , silencio que es elocuentísimo é importante. 

Quede consignado aquí que en el Congreso español, señores, 
no se ha levantado una sola voz para hablar del tratado de 
Utrecht como condenatorio de las bodas españolas; quede con
signado este hecho. Esto prueba el patriotismo, el tacto deli
cado y exquisito de los señores que se sientan en aquellos ban
cos; esto prueba que saben lo que es el tratado de Utrecht: uñ 
tratado vergonzoso, que fué la desmembración de la nación 
española; tratado, señores, que apenas estaba concluido, ape
nas estaba ratificado, cuando, gobernando la monarquía el se
ñor rey D. Felipe V, y siendo el ministro que gobernaba en su 
nombre el gran cardenal Alberoni, ese hombre célebre de Esta
do quiso encender la guerra otra vez en la Europa, prefiriendo 
los azares de la guerra á una paz y á un tratado vergonzoso. 
Entonces, señores, se proclamó por Alberoni y por todos los 
jurisconsultos de España el principio de que los reyes deben 
ser considerados como menores siempre que dañan los intere
ses de sus naciones, y que los tratados que ellos firman en per-
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juicio de esos intereses, no deben ser reconocidos por las nacio
nes, ni declarados válidos nunca. 

Esto se decía por Alberoni y los jurisconsultos españoles. 
Yo, respecto á los tratados, no voy tan allá; pero digo que si 
pecado hubo aquí, fué pecado de patriotismo. (Sensación.) Los 
señores que se sientan en aquellos bancos no han querido , y 
han hecho bien, que se estableciera aquí una comparación que 
les sería muy desfavorable si hubieran hablado de esto; se hu
biera dicho que eran menos batalladores que un Cardenal y 
menos españoles que un italiano, (Fuertes y prolongados aplau
sos en el Congreso y en las galerías.) 

Hecha primero esta protesta, y después esta felicitación, 
señores, voy á decir una palabra nada más (y el señor Presi
dente verá cómo cumplo mi palabra), no sobre la cuestión 
pasada, que para mí es una cosa concluida, sino sobre su esta
do presente y sobre su estado futuro. 

Según parece, señores, lo que ahora se solicita por la Ingla
terra es la renuncia de la señora infanta en su nombre y en el 
de sus descendientes. Yo prescindo, señores, del argumento 
que se puede hacer á la Inglaterra y del dilema que se le puede 
poner, del cual no alcanzo cómo pueda salir; porque, ó no ha 
habido derecho para efectuar el matrimonio, y no hay dere
chos en los hijos para heredar el trono en su caso, ó no hay 
esos derechos, repito, por el tratado de Utrecht, y en este caso 
no se necesita la renuncia; ó hay derechos, y entonces la re
nuncia no puede apoyarse en este tratado. Este es un dilema, 
vuelvo á decir, al cual no sé cómo pueda contestarse; pero 
prescindiendo de esto, digo que la renuncia sería inútil, y ade
más de inútil, imposible. La renuncia de la señora infanta no 
podría nunca tener más valor que la que hizo la infanta de 
España que casó con Luis XIV, pues esa renuncia no impidió 
que por los derechos de esa infanta misma viniera á reinar en 
España el Rey Don Felipe V, reconocido después por la Ingla
terra : luego si aquélla no fué transcendental á sus herederos, 
tampoco ésta podría serlo. 

Además de inútil, señores, sería de todo punto imposible. 
El trono es un mayorazgo; no se recibe de manos del testador; 
se recibe por beneficio de la ley, y la señora infanta, renuncian
do , no puede renunciar por sus herederos y sucesores; eso no 
puede hacerse sino excluyendo á quien la Constitución llama, y 
esto no puede hacerse por ningún extranjero; es menester que 
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se haga por un Parlamento español, y eso no se hará, señores, 
no se hará; nosotros no desheredaremos á la hija de nuestros 
reyes mientras haya caballeros en las Cortes, castellanos en 
Castilla y españoles en España. (Aplausos estrepitosos.) 

Señores, voy á concluir: antes de verificarlo voy á hacer
me cargo de una opinión aquí manifestada en su magnífico 
discurso, como todos los que salen de sus labios, por el seflor 
Pidal, con quien en esto no me hallo de acuerdo, y lo siento en 
el alma. 

El Sr. Pidal nos dijo que la política de España era la neu
tralidad, abundando en las doctrinas ya enunciadas antes por 
el Sr. Cortina y otros señores de aquellos bancos. Señores, las 
alianzas no son un fin: las alianzas son medios de conseguir el 
fin que se apetece; el fin consiste en los intereses permanentes 
de la nación : las alianzas deben proporcionar este fin. Asi, 
pues, yo no apruebo ni condeno la neutralidad de una manera 
absoluta; la neutralidad podrá convenirnos si con ella sacamos 
más partido en la cuestión africana, en la cuestión portuguesa 
y en la cuestión que se roza con nuestras leyes fundamentales; 
si siendo más amigos de la Inglaterra que de la Francia tene
mos más disposición de sacar á salvo estos sagrados objetos, 
en ese caso yo soy amigo exclusivo de la Inglaterra; si para 
esos mismos objetos podemos sacar más con la amistad exclu
siva de la Francia, en ese caso yo sería amigo de esta nación; 
porque repito, señores, el objeto de la política es solamente 
mirar por los intereses de la nación; ésta, y no otra, debe ser 
la política de España; las demás son políticas de bandería, son 
políticas de partidos. (¡Bravo: muy bien!) 

Tiempo es ya, señores, de aplicar la política que yo defien
do á los negocios del Estado: grandes sucesos se preparan; el 
mundo camina ó hacia la celebración de un Congreso general, 
ó hacia la guerra; los tratados de Viena han sido rotos; las 
naciones, señores, arrastran lutos por una nación heroica, por 
una nación que salvó á Viena de la barbarie musulmana, por 
la Polonia, señores: cuatro veces ha sufrido el martirio de la 
desmembración, cuatro veces la tortura de la conquista; ¡ ya 
ha expirado, señores! (Sensación profundísima, seguida de 
fuertes aplausos en los bancos de los diputados y en las tri
bunas.) En su sepulcro está una cosa todavía, si cabe, más im
portante: está la le}-internacional, está la justicia de las na
ciones. ¿Qué serán, señores, las naciones sin justicia? Al 
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mismo tiempo, otros bárbaros más temibles que los bárbaros 
musulmanes se levantan en el Norte; tm imperio, el más colosal 
de cuantos existen en la tierra, se dirige en todas direcAones á 
la conquista del globo; medio asiático, medio europeo, aspira 
a l a conquista del Asia, aspira á la conquista de Europa; el 
imperio ruso, señores, ofrece este fenómeno singular, este fe
nómeno alarmante; éste es el único imperio en que se ha visto 
el espectáculo de un Gobierno con todos los refinamientos 
de la civilización, mandando á sesenta millones de bárbaros. 
Ahora bien, seítores: ¿sabe el Congreso, sábela Europa, á lo 
que alcanzan sesenta millones de bárbaros dirigidos por una 
sola inteligencia? Yerran grandemente, lo digo con dolor, los 
que tienen una fe profunda en la paz: yo temo que la época de 
transición va á pasar, y que tocamos ya la época de los des
enlaces. Pues bien: para estos desenlaces es menester que es
temos prevenidos : un desenlace fué el Congreso de, Viena, y 
en el Congreso de Viena fueron desatendidos malamente los 
intereses españoles. Yo espero que de hoy más no sucederá 
eso; yo espero que nuestros ministros estarán preparados para 
sacarnos triunfantes de los Congresos y de las conflagraciones. 

(Aplausos estrepitosos, y confuso rumor de voces : ¡bien, 
muy bien! : los Diputados rodean y abrazan al orador: muchos 
espectadores de las tribunas le saludan, agitando pañuelos y 
sombreros ; la sesión queda largo rato interrumpida. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Martínez de la Rosa, 
y pronuncia en respuesta al anterior un discurso notable, ter
minado el cual rectifica el Sr. DONOSO en los términos siguien
tes) : 

Comenzaré por rectificar dos ó tres hechos del Sr. Martí
nez de la Rosa. Su señoría ha supuesto que yo había dicho que la 
nación española no podía ser una nación marítima. No es exac
to ; yo he dicho que la España no puede ser hoy día una gran 
nación marítima: esto he dicho, y esto es verdad. Que no lo es 
y que no puede serlo hoy día, es cosa evidente. Ha dicho el 
Sr. Martínez de la Rosa : ¿no lo ha sido antes, por qué 'no 
después? Sin duda; pero después no es ahora. Además, si an
tes lo había sido, cuando España lo fué, no era señora de los 
mares otra nación, la inglesa, y su señoría puede estar seguro 
deque en la Inglaterra encontraríamos un obstáculo poderoso 
á nuestro engrandecimiento marítimo, y tan grande que no al
canzaríamos á vencerle. Por eso he creído yo que ese engran-
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decimiento no debemos buscarle hoy por ese camino; que es 
necesario fijar los ojos en Portugal y en el África; en Portu
gal, buscando una influencia moral; en África, una influencia 
material. El día que la nación se redondee, por decirlo así; el 
día que la nación sea señora de sí misma, ese día esta nación 
podrá ser poderosa, una de las más poderosas de la tierra. 

El Sr. Martínez de la Rosa ha dicho que yo había indicado 
que la España no podía tener un gran poder. Es al contrario, 
señores. Yo creo que la España puede ser poderosísima ; y 
más: no me he contentado con asegurar que puede alcanzar 
gran poderío : he indicado la única cosa por la cual me feli
citaré siempre, por haber llamado por primera vez la atención 
del Congreso hacia esos dos puntos importantísimos, esencia
les, de la política española. He dicho más : no solamente que 
España podía alcanzar un gran poder; he dicho que la España 
le tenía y le tiene; he dicho esto, señores, y he'dicho que la 
posición geográfica de la España, que la omnipotencia geográ
fica era superior á la omnipotencia marítima de la Gran Bre
taña. 

Que me mostré descontentadizo de la posición de España. 
Es una equivocación material; es lo contrario. Dije que reco
nocía una posición geográfica mejor que la de España, que era 
la posición de una nación central rodeada de naciones peque
ñas, sobre las cuales pudiera en tiempo de paz ejercer influen
cia, y dominación por medio de conquista en tiempo de gue
rra. Que esa posición es la de la Francia, que la reconocía por 
mejor. Pero dije que reconocía una posición mejor, y recono
cía muchísimas peores, y enumeré las que éstas eran. 

Por último, el Sr. Martínez de la Rosa dijo que, hablando de 
las naciones que tenían una política exterior propiamente di
cha, no me había acordado ni del Austria, ni de la Prusia, ni 
de Roma. Roma, señores, ejerce una grande influencia en el 
mundo : en el mundo, porque en el mundo todo ejerce una 
grande influencia moral y religiosa; pero esto es considerada 
bajó el punto de vista de que el Sumo Pontífice es padre común 
de los fieles : considerado como Soberano de los Estados que 
gobierna, Roma es hoy menos que nunca; pero generalmente 
nunca ha tenido ninguna política exterior, y poquísima influen
cia como jefe temporal en los negocios de otros Estados. He 
hablado de la Prusia, La Prusia todos saben que, de todas las 
naciones de hoy en Europa, es la que menos puede moverse, 
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la que menos libertad tiene de acción. La Prusia se compone 
de razas completamente distintas entre sí; es un compuesto que 
no puede producir un todo homogéneo que la dé una política 
nacional. La Prusia no tiene fronteras; la Prusia es una cinta 
extendida, de la cual una punta la tiene la Francia y la otra 
punta la tiene Rusia. En cuanto al Austria, menos todavía. El 
Austria tiene muy poco poder; tan poco, que en los asuntos 
interiores de Alemania se ha dejado quitar la supremacía por 
la Prusia, y en los negocios generales del mundo no obedece 
sino al poder moscovita. El Austria, señores, ha tomado á 
Cracovia á pesar suyo. El príncipe de Metternich, siguiendo 
siempre su sistema de statu quo, ha sido violentado á salir de 
él á peligro de una guerra impulsada por la Rusia. El Austria 
no tiene política exterior; el Austria, señores, es la China de 
la Europa. 

Por lo demás, señores, habiendo manifestado el Sr, Martí
nez de la Rosa que su señoría cree como yo, que la Comisión 
cree como su señoría., que es indispensable nuestra influencia 
en el África, que es cosa de todo punto necesaria para el en
grandecimiento del país; habiendo convenido, por otra parte, 
en que nuestra influencia en Portugal es absolutamente necesa
ria para sacar á salvo nuestros propios intereses; habiendo con
fesado que si no estábamos perfectamente de acuerdo en todos 
los medios, estábamos perfectamente de acuerdo en todos los 
fines; y, por último, habiéndome rogado su señoría, cuyo rue
go es tan poderoso para mí en todas ocasiones, que retire esta 
adición, no puedo menos de acceder al deseo de su señoría, y 
como firmante de ella la retiro. 





EL CERCO DE ZAMORA 

ENSAYO ÉPICO, PRECEDIDO DE UN PRÓLOGO 





PRÓLOGO 

Cuando la Academia Española, queriendo probar el vigor 
de los ingenios castellanos, propuso un premio para el que 
fuese vencedor en la liza que había abierto, yo compuse este 
poema sin las ilusiones que préstala esperanza. Quizás ningu
no de los jóvenes que se han dedicado á la Poesía ha escrito 
nienos versos que yo, y quizás ninguno ha rendido más home
najes ni tributado más adoraciones en los altares de las Musas. 
El poeta^ que en la infancia de las sociedades amansa su fero
cidad con los sones de la lira, preside también á su civilización 
conservando la cadena de las tradiciones: privilegiado entre 
todos los seres, su destino es que nada haya grande sin su pre
sencia, necesaria igualmente en aquellos acontecimientos que 
elevan la sociedad á su más alto grado de esplendor, y en aque
llas grandes convulsiones que la precipitan ó la despedazan. 
El poeta, que ciñe el laurel de la victoria en las sienes de los 
héroes, canta también el himno funeral sobre el sepulcro de 
las naciones: la lira es igualmente sublime sobre el escudo del 
vencedor y sobre la tumba del vencido. 

Yo no podía pulsar esta lira sin profanarla; pero tampoco 
pude guardar silencio cuando todos alzaban el canto, y com
puse este poema, menos como poeta, que como admirador de 
las Musas. La prórroga concedida por la Academia hubiera 
destruido mi ilusión si la hubiera tenido alguna vez; yo no 
volví á retnitir este canto, conociendo que sería inútil mejorar
le y temerario permanecer por más tiempo en la arena, en 
donde no podía luchar con esperanzas. El premio concedido 
después al señor barón de Bigüezal, me convenció más y.más 
de que yo no hubiera podido luchar con un talento tan distin
guido ; mi mayor placer consiste en hacerle la justicia á que es 
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acreedor, aunque mi voto sea de muy poca importancia para 
él después de haber obtenido el de jueces tan imparciales y 
conocedores. Las bellas octavas de su poema, aquellos versos 
tan numerosos y llenos de armonía, la sencillez de su plan, la 
pureza de su dicción y la nitidez de su estilo, le hacen distin
guirse entre nuestras composiciones modernas, y colocan á su 
autor entre el corto número de aquellos que aún conservan 
entre nosotros el fuego sagrado que está destinado á no pere
cer , sino cuando se extinga en las sociedades el germen de las 
grandes acciones y de los pensamientos generosos. 

La Academia ha cumplido dignamente los deberes que su 
instituto la impone: como Cuerpo esencialmente conservador, 
ha debido rechazar aquellos poemas en que se encuentran in-
novaciopes peligrosas para el gusto, y premiar al que , siguien
do la marcha trazada por los grandes maestros del arte, hu
biera sido leído con placer en los tiempos felices de la Grecia. 

¡ Cuan lejos estamos de esos siglos! Los hijos de los bárba
ros del Norte no se acuerdan de ellos, porque sus padres no 
oyeron los acentos de su lira desde las nieves del Polo. Nuestra 
vista no alcanza á ver más allá de nuestra cuna: la sociedad 
moderna no entiende el lenguaje de la sociedad antigua: dema
siadas revoluciones las separan para que puedan entenderse. 
Pero como el destino de las ideas es no perecer jamás, algunos 
cuerpos inmóviles colocados en medio de esta sociedad fluc
tuante y borrascosa conservan el depósito sagrado de las 
ideas de la antigüedad, como aquellas inscripciones cuasi bo
rradas por la mano de los siglos que el anticuario encuentra 
en una columna sepultada entre las ruinas: en vano el pasajero 
fija sobre ellas una mirada estúpida; nada le dicen ni á su cora
zón , ni á sus sentidos: la columna es para él un misterio, las 
inscripciones un enigma. 

Así la Europa encierra en sí dos sociedades que, estando en 
contradicción, contribuyen, sin embargo, á realizar la gran 
idea que preside á la formación del Universo: la sociedad de 
las tradiciones, que vive de lo pasado, y la sociedad de los pro
gresos, que vive de lo presente ^; la primera es necesaria, por
que los pueblos sin tradiciones se hacen salvajes; y la segunda, 
porque, ofreciendo nuevas páginas á la Historia y nuevas com
binaciones al espíritu, impide que los pueblos sean estúpidos ó 

1 NO h.Tv contradicción alguna entre progreso y tradición; antes debe decirse que 
sin tradición verdadera no hay verdadero progreso.— (NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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•lleguen á ser estacionarios: la primera se apoya en principios 
inflexibles, porque, viviendo de lo pasado, lo pasado, como la 
eternidaS^ no está sujeto á variaciones; la segunda no se apoya 
en principios fijos y determinados, porque el presente es un 
movimiento continuo, una perpetua ondulación. Los individuos 
que componen la Academia pertenecen á la primera sociedad, 
porque por la universalidad de sus conocimientos y la eleva
ción de su doctrina no son el ornamento de una época, sino el 
ornamento de los siglos; y porque, respirando en una atmósfera 
más elevada, consideran las verdades en su existencia absolu
ta, y despojadas de todo lo que es local y transitorio. Yo, 
apenas conocido de las Musas y no iniciado en los misterios 
de las ciencias, pertenezco á la segunda: hijo del siglo XIX, 
sólo del siglo XIX recibiré mis débiles inspiraciones: yo seré 
el eco de la sociedad que me ha dado la lira y en que se" agita 
mi existencia. • 

En nada ejerce una influencia más poderosa el estado social 
de los pueblos que en-el carácter de su poesía: hija del senti
miento y las costumbres, en la parte que tienen de individual 
y de característico, ella es el resultado dé todas las emanacio
nes que se desprenden de una sociedad homogénea, y ninguna 
revolución puede verificarse en la manera de sentir de esta so
ciedad sin que la haga también variar de marcha, perturbando 
su armonía. Los que la consideran sujeta á ciertas reglas fijas' 
é invariables la consideran como una abstracción, existiendo 
por sí sola, cuando, por el contrario, es siempre una conse
cuencia necesaria de la manera particular de sentir de cada 
pueblo en los distintos períodos de su civilización ^ Esta cali
dad no puede abstraerse porque las individualidades no se 
abstraen, y el sentimiento es la parte más individual de las na
ciones; cuando una gran revolución las agita, ellas se trasfor-
man ó varían de marcha como individuos, pero conservan 
siempre el carácter de la especie. El error que yo combato ha 
nacido de que se ha considerado á la Poesía como un atributo 
de la especie humana en general, debiendo considerársela como 
la expresión de la manera de sentir de cada una de las nacio
nes que constituyen la especie humana; manera que es siempre 

1 La especie de teoría estética que aquí exponía Donoso, se resiente de sus pocos 

años en la época en que escribió este prólogo; es, pues, tan incorrecta como la soñada 

teoría del desenvolvimiento social que contienen las líneas posteriores.—(NOTA DE 

ESTA EDICIÓN.) 



- 9 3 4 — 

distinta en los distintos períodos de su historia y de su existen
cia. En vano la razón absoluta ha querido trazar un círculo 
inflexible alrededor de la Poesía; él ha sido borrado siempre 
por la planta de los siglos ó por la huella de las revoluciones. 
Así, yo no considero á la Poesía de una manera absoluta por
que no soy filósofo; no busco su carácter en los preceptos de la 
razón, le busco en las entrañas de los pueblos. 

Hay ciertas analogías en el desenvolvimiento de las diver
sas facultades de la inteligencia, que llamarán siempre la aten
ción de los hombres pensadores aunque nada digan á los espí
ritus comunes. Todos los pueblos, en su período primitivo de 
barbarie, han sido más bien una asociación de individuos que 
una sociedad organizada: éste es el período de la unidad indi
vidual y de la independencia del hombre. Cuando los primeros 
rayos de la civilización social iluminaron á estos pueblos, la 
dignidad del individuo se perdió en la dignidad de la familia: 
la unidad dejó de ser absoluta y empezó á ser sintética. Cuando 
la civilización estuvo más adelantada, la unidad de familia se 
perdió en la unidad de clases. Y, finalmente, obedeciendo el 
hombre á la necesidad de generalizar, estas tres unidades se 
perdieron en la unidad de principios; entonces se estableció la 
gran síntesis social, y los pueblos llegaron á su más alto grado 
de esplendor. Todas las revoluciones han recorrido esta carre
ra. Los bárbaros del Norte luchaban entre sí como individuos 
y para conservar su independencia como hombres; luego que 
conquistaron el Imperio y se asentaron sobre la Europa des
garrada; luego que sus tiendas, eternamente flotantes, se fija
ron en su suelo, todas las guerras civiles tuvieron por objeto 
un interés de familia: los blancos y los negros, los güelfos y 
los gibelinos, ocupan este período de la Historia; cuando ya las 
repúblicas italianas llegaron á adelantarse más en la carrera 
de su perfección, las convulsiones que las agitaron tenían por 
objeto, no el triunfo de una familia sobre otra, sino el de la no
bleza ó el de la plebe; y cuando ya constituyeron su existen
cia por el triunfo de una de estas clases, la lucha pasó de los 
muros de una ciudad al campo de 'batalla: las naciones ya 
constituidas se precipitaron en la arena; el hombre, la familia 
y la clase desaparecieron para siempre, y los pueblos lucha
ron por el imperio del mundo y el monopolio de la gloria. 

Aquí concluye la Edad Media, ó la existencia de los gru
pos, y empieza nuestra historia y la existencia de las Monar-
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quías: pero las naciones se han hermanado en el mismo campo 
de batalla adonde habían sido llamadas para devorarse: ya no 
hay naciones en Europa, sino una sociedad europea; ya las 
guerras no tienen por objeto el engrandecimiento ó la gloria, 
sino el triunfo de una bandera ó la dominación de un princi
pio. La dignidad del individuo preside al nacimiento de las so
ciedades humanas; la dignidad de la especie las espera en su 
más alto grado de esplendor. Entre estos dos puntos eternos, 
que son los polos del mundo moral, marcha el espíritu huma
no, luchan las sociedades y se ejercita la Historia: ésta no es 
otra cosa sino la relación de las revoluciones que han sido 
necesarias para que el hombre, que empezó á luchar con el 
hombre por la posesión de los goces materiales, llegue á sa
crificar su vida por el triunfo de una idea ^. 

Esta ley de la generalización, que preside á la marcha de 
las sociedades, preside también á la marcha del mundo intelec
tual. La Naturaleza tal. vez no ha creado más que individuos; 
pero el hombre, obedeciendo á la necesidad de su destino y 
á las formas de su entendimiento, ha reunido los individuos 
para crear las especies 2, las especies para formar los ¡géneros, 
los géneros para formar los mundos, y al fin de estas unida
des, cada vez más sintéticas y generalizadas, ha podido con
templar á la unidad por esencia, á la que las encierra todas en 
su seno, á Dios. 

Este mismo fenómeno se verifica en el desenvolvimiento de 
cada una de nuestras facultades y en la marcha que ha segui
do la inteligencia del hombre. Hubo un tiempo en que el poeta 
sólo era poeta, y el filósofo sólo hablaba de Filosofía, Así fué 
Homero en la cuna de la civilización: la Grecia fué para él un 
gran templo, como su voz el acento de las Musas; su existen
cia un solo himno, su corazón una lira. Así Pitágoras, sedien
to de verdades, iba á buscar la ciencia entre las ruinas de la 
civilización antigua y entre el polvo de los siglos; y mientras 
escuchaba la celeste armonía de los globos que llenaban el es
pacio, las convulsiones del mundo se estrellaban á sus pies, sin 

1 El lector advertirá por sí mismo que esta concepción de la Historia es no menos 

fantástica que el imaginario progreso en que se funda.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 

2 Lógicamente consideradas, las especies son obra de nuestro entendimiento; pero 

consideradas como conjunto de seres que tienen el mismo origen y la misma natu

raleza y esencia, sólo Dios ha podido criarlas, y las ha criado.— (NOTA DE ESTA 

EDICIÓN. ) 
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ocupar su inteligencia. Así Platón, indiferente á las tempesta
des de la sociedad y refugiándose en el mundo de sus ideas, 
contemplaba en su elevación las esencias de las cosas, y mira
ba pasar desde su altura el torbellino de las pasiones humanas. 
Estos grandes genios de la antigüedad, separados de la socie
dad en que vivían, pensaban que el filósofo no debía ser arras
trado por su torrente, y que sólo debía ejercitarse en la con
templación de las verdades eternas, viendo pasar la vida como 
Un sueño y el mundo como un fantasma. Pero la sociedad 
moderna es más poderosa que el hombre, que ya no se perte
nece á sí mismo: ella le arrebata de su cuna, y no le deja sino 
cuando le ha conducido á su sepulcro. Estando la sociedad asi 
constituida, las ciencias y las artes se han sometido también á 
su yugo y marchan en su misma dirección. 

Luego que desaparecieron de la sociedad las jerarquías, 
desaparecieron de las ciencias las clasificaciones y los géne
ros ^: la misma revolución que ha hecho que se confundan los in
dividuos, las clases y las naciones en una sola sociedad, anima
da de una sola vida, obedeciendo á un solo impulso, marchando 
en una sola dirección y cumpliendo un solo destino, ha hecho 
también "que todas las ciencias se reúnan en un solo punto, 
que á todas las artes presida un solo pensamiento, y que todo, 
en la sociedad como en el hombre, lleve el sello de un solo carác
ter y se dirija á un solo fin. Ya un mismo hombre será filóso
fo en su gabinete, legislador á la cabeza del Gobierno, poeta 
en el comercio con las Musas y orador en el torbellino de las 
pasiones. El que, en el período actual del espíritu humano, 
preguntase á un poeta por qué mezclaba el género lírico con 
el épico, aquél con el dramático y éste con el descriptivo, po
drá ser un sabio, pero la sociedad de Europa no entenderá su 
pregunta. 

¿Es éste un bien? ¿Es un mal? Esta confusión de cosas y de 
hombres, ¿es el efecto de una civilización que marcha ó de 
una sociedad que se abisma en el primitivo caos? Los síntomas 
que nos asombran, ¿son los que anuncian la muerte ó los que 
anuncian una regeneración? Esta anarquía social, ¿es la que 
invade á las naciones próximas á disolverse, ó la que se obser
va por un momento en las que van á ser iluminadas por una 
nueva aurora? Yo no lo sé; pero si se considera con atención 

1 Ni las jerarquías sociales han desaparecido, ni de las ciencias naturales pueden 

desaparecer las clasificaciones.—(NOTA DE ESTA EDICIÓN. ) 
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esta sociedad agitada y palpitante, sus oscilaciones se parecen 
menos al movimiento de la vida que á las convulsiones de la 
muerte: el murmullo sordo que se escucha en la profundidad 
de su seno se parece al que se observa en los mares que aguar
dan la tempestad, ó al gemido doloroso y profundo del que 
pena. 

Sin duda ninguna, el carácter de la sociedad de Europa es 
melancólico y severo: bien sea porque, habiendo llegado á su 
madurez, la melancolía es el carácter propio de las sociedades 
avanzadas; bien sea porque, oprimida bajo el peso de las revo
luciones, lleva estampada en su frente la huella del infortunio; 
ó ya porque, habiendo llegado al período más alto de su per
fectibilidad, ha recibido el carácter severo y melancólico de la 
razón que la guía y del dolor que la acompaña; siempre es in
dudable que parece cubierta de luto, que las gracias de su ju
ventud han huido de su seno, y que algo de lúgubre y doloroso, 
que por todas partes respira, parece anunciarla una catástrofe 
funesta. Boguemos, pues, en este mar agitado de huracanes, 
con la seguridad de la desesperación ó la indolencia de la in
certidumbre: así el marinero que ha perdido su estrella se 
abandona á la merced de los vientos, arroja una mirada sere
na hacia el rayo que desciende y el abismo que le aguarda, y 
entonando una canción monótona, cruza los brazos y espe
ra inmóvil su destino. Cualquiera que sea el porvenir de la 
Europa, los hijos del canto no abandonarán á sí misma á la 
sociedad que les ha dado la existencia: ellos estarán siempre 
dispuestos á celebrar sus triunfos ó á consagrar su agonía. 

Yo he creído que debía manifestar al público estas obser
vaciones , porque me parece que no son indiferentes ni para 
la sociedad ni para el arte. Si el poema que me ha servido de 
ocasión para escribirlas no merece la aceptación de los inte
ligentes, yo espero que meditarán con detención las conse
cuencias importantes que pueden deducirse del sistema que 
he empezado á bosquejar en este prólogo; indiferente, como 
autor, al destino que puedan sufrir mis producciones, no lo 
seré nunca al que pueda caber en suerte á las verdades impor
tantes y fecundas. Si ellas qtiedan, ¿qué importa el autor? ¿Qué 
importa el hombre? 

JUAN DONOSO CORTÉS, 

MADRID, Febrero de 1833. 





CANTO 

Ya en los nublosos mares de Occidente, 
Por las calladas Horas conducido. 
Refresca el Sol su enardecida frente 
En las sonantes ondas sumergido: 
Con velo funeral ciñe al Oriente 
La oscura noche, el manto desprendido 
Que en negro pabellón cubre á Zamora, 
Mientras su Reina desolada llora. 

Regia estancia con paso vacilante 
Bañada en llanto mísera oprimía. 
Agitado SU seno palpitante, 
Cual suele el mar en tempestad sombría. 
En la gótica bóveda, expirante 
Débil antorcha solitaria ardía. 
Que un esplendor funesto dilataba, 
Y SU semblante pálido-bañaba. 

Y rompiendo el silencio pavoroso, 
Con ¡ ay! profundo por la vez primera, 
Lánzase de su pecho silencioso 
Hondo suspiro á la celeste esfera. 
— "¿Me diste ¡oh Dios! el cetro poderoso 
Para que inútil en mis manos inuera? 
¿Será inflexible tu fatal venganza? 
¿Daré el último adiós á la esperanza?, — 

Dice, y suspende repentina el llanto, 
Y el soplo de la muerte descolora 
Su nítido carmín: huye el encanto 
Que dio á su frente la rosada Aurora: 
Prueba otra vez á hablar; pero entretanto 
.Que para alzar la voz al Cielo implora. 
En SU garganta su gemido expira, 
Y solo el triste corazón suspira. 
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Vuelve en torno la vista, de horror llena, 
Como el que, de fantasmas perseguido, 
Oye un eco de muerte que resuena. 
Del seno de las tumbas desprendido: 
Retrocede espantada, y ronco truena 
Un acento que á herir llega su oído, 
Y que viene á robarla en solo un día 
Paz y esperanza, y trono y alegría. 

Mira, y ve á Lara , el corazón armado. 
Como su frente audaz, de duro acero, 
Y con semblante inmóvil reposado 
Sobre su lanza en ademán guerrero; 
De gloriosos laureles agobiado 
Que arrancó al moro en el combate fiero. 
Con voz, á un tiempo, reposada y dura. 
Así dice á la Reina sin ventura: 

— «En nombre de tu hermano, que sustenta 
Triple corona en la inmortal Castilla, 
Lara su amigo, que su fama aumenta 
Con ser vasallo de su augusta silla. 
Esa corona que tu siena rgenta 
Y el limpio cetro que en tu mano brilla 
Te pide, como herencia de él ganada 
Por derecho de sangre ó de la espada. » — 

— «Del crimen di mejor, Lara, ¿El tirano 
Nada respetará? Su injusto acero 
Taló los campos de León; y en vano 
Una voz fraternal se alzó: altanero 
Rompió su cetro al infeliz hermano, 
Y ocupó el solio que usurpara fiero, 
Galicia el crimen escuchaba apenas, 

' Cuando á su Rey también miró en Cadenas. » 

'Y ahora también, ahora, aún no contento 
Con los laureles que su impura gloria 
Ciñó á su sien y derramó en su asiento, 
Despojo impío de feroz victoria; 
Ahora también, de usurpación sediento, 
Quiere traer á su fatal memoria 
Que en Zamora infeliz su hermana existe 
Y el regio manto de su herencia viste! „ 
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" Cándida toca de modesto lino 
Me ciñera mejor. Desamparada, 
¿Qué puede una mujer, si en su camino 
Es por escollos sin cesar llevada?—„ 
—"Dignamente cumplir con su destino,, 
— "Pues yo le cumpliré,,, — "Desventurada! 
La voz te anuncia de D. Sancho el Fuerte 
A ti amargura, á tus vasallos muerte. „— 

Dijo Lara, y calló. Su resonante 
Voz las tristes auras repitieron, 
Hasta que en eco sordo y expirante 
Sus pasos y su acento se perdieron. 
Del seno de la Reina palpitante 
Hondos gemidos á la par salieron; 
Y del dolor y la vergüenza herida, 
En^ l suelo cayó desvanecida. 

Así, cuando en el lago silencioso. 
Rizado apenas por el aura leve, 
El fanal de la noche misterioso 
Mira su cerco pálido de nieve ; 
Y el blanco cisne en su cristal hermoso 
Con trémulo batir las alas mueve ; 
Y en su íaz ondulante y cristalina / 
Su arco luciente el firmamento inclina ; 

Mas si rugiendo en su sublime altura 
Viene la tempestad, y á su rugido 
Retiembla el monte, de su cima oscura 
El eterno cimiento sacudido; 
Y el roble en tumbos rueda, y la tersura 
Rompe del lago, en su cristal hundido. 
Revueltas con el onda en turbio velo 
Las negras nubes del turbado cielo; 

No de otro modo la fragante rosa 
Y candida azucena deshojadas 
Su brillo pierden en la frente hermosa 
De la infelice Reina, marchitadas, 

• La vista al Cielo vuelve dolorosa, 
Las manos en el pecho reposadas ; 
Y triste calla, y angustiada gime 
Bajo el dolor inmenso que la oprime. 
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Lara entretanto rápido se aleja 
De los guardados muros de Zamora, 
Y el fiel bridón cons u acicate aqueja 
A quien la trompa bélica enamora. 
Al Genio de las lides se asemeja, 
Cruzando las campiñas á deshora: 
Mientras se ve brillar su ruda lanza, 
Todo pecho se cierra á la esperanza. 

La triste Reina en el dintel se inclina 
Del gótico balcón de su aposento 
Para aguardar la Aurora, ya vecina 
En el sereno azul del firmamento: 
Sobre la nieve de su faz divina, 
Al leve soplo de adormido viento. 
Giran sus trenzas de ébano bruñido. 
Donde las auras quiebran su gemido: 

Mira á la Luna, que en silencio y leda 
En la enarcada bóveda se mece 
Como una antorcha fúnebre; su rueda, 
Que de encendidos globos se guarnece. 
Suspendida en sus ámbitos se queda 
Cual blanco lirio que entre rosas crece, 
O como encima del volcán que brama. 
Cerco de nieve entre la ardiente llama: 

Su vista incierta en los espacios gira. 
El astro de la noche contemplando; 
Cuando oye un eco plañidor que expira 
De alguno que la llama suspirando: 
Alza los ojos con espanto, y mira 
Por la callada atmósfera cruzando 
Mudo fantasma que hacía sí la evoca, 
Y estos acentos lanza de su boca: 

— " Óyeme ¡ oh Reina! que el Averno en donde 
Tengo mi cuna, mi palabra anhela: 
El huracán se amansa, y me responde: 
Adonde digo 3^0, la muerte vuela: 
Si quiero, el Sol en su zenit se esconde, 
Y en paño funeral su frente vela. 
Óyeme ¡ oh Reina! A la segunda aurora, 
Xo Jiahrá Don Sancho y vivirá Zamora.- — 
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Dijo, y se huyó: y e l viento Awafado, 
En son de tempesiad ronco mugiendo, 
Seoyí^por los espacios dilatado, 
Las voces del fantasma repitiendo. 
De esperanza y temor al par colmado 
Sintió la Reina el pecho; no sabiendo 
Si era verdad lo que mirado habia, 
O sueño de su loca fantasía. 

i Luce entretanto ya la nueva Aurora, 
Que mece el soplo de ligera brisa, 
Rigiendo el carro que engalana Flora, 
Y con nevados pies el Cielo pisa : < 
Brilla la fuente que su rayo dora, ' 
Nace el clavel de su fecunda risa; 
Y sumergida en ondas de oro y grana, 
Los montes ^ los valles engalana. 

El rayo apenas de la luz naciente 
Tibio la regia estancia iluminaba, 
Cuando un guerrero de rugosa frente 
Triste y grave su puerta penetraba. 
Del monarca Don Sancho el insolente 
Mensaje entonces de saber acaba. 
— " Gonzalo ! „— al verle exclama la infelice, 
Y entre duda y temor asi le dice: 

—" Consuelo un tiempo de mis duros males. 
Cuando el hado benigno lo quería! 
Ora que por decretos celestiales 
Se huyó por siempre la ventura mía, 
¿Palpita el corazón de mis leales 
Con la fuerza y vigor que en otro día, 
O todos me abandonan? Di.„—"Señora, 
Aun palpitan valientes en Zamora, „ 

"Bravos que en el amor patrio encendidos, 
Desde los campos á la lid abiertos. 
Vendrán de gloria y de esplendor ceñidos, 
O de cipreses fúnebres cubiertos. 
La guerra á sus horrísonos bramidos 
Jamas halló sus corazones yertos: 
Del rey Don Sancho el destructor torrente 
Ante ellos quebrará su onda mugiente,,,— 
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Cual puro cáliz de encendidas flores, 
Que hirió de muerte el escarchado hielo, 
Si brilla el Sol, le liban los amores, 
Y arden sus tintas con la luz del Cielo; 
Oyendo asi á Gonzalo, sus dolores 
Templa la Reina, y disipado el velo 
Que de molesta sombra le cubría. 
Brilla su rostro como el claro día. 

Mas ya en siniestra oscuridad velando 
La luz del nuevo Sol, ¿ qué torbellino 
Sube en rápidas ondas, levantando 
Un siniestro rumor en su camino? 
¿ Cuáles son esos gritos que asordando 
Vienen los aires ya, y el repentino 
Clamor de inmensas turbas apiñadas, 
Y el llanto de las madres desoladas? 

Ellos son, ellos son : el duro acero 
Brilla entre el polvo : la movida arena 
Bajo las plantas del corcel guerrero 
Salta y se enciende : por doquier resuena 
Nuncio de muertes el clarín vocero; 
Y del cercano muro en el almena 
Sus clamorosos ecos repetidos. 
Provocan á lidiar á los dormidos. 

Zamora los oj^ó : cual rebramante 
Mar, combatido del furioso aliento 
De súbito huracán, se alza espumante 
Sobre el borde eternal de su aposento, 
Y amenaza en su abismo devorante 
La tierra sepultar y el firmamento, 
Doquier poniendo con su voz rugiente 
^Miedo y asombro en la espantada gente ; 
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Tal se despierta la ciudad dormida, 
Y el grito santo de venganza crece ; 
Se arman sus caballeros: encendida 
De un fuego inmenso la ciudad perece: 
Desplégase la enseña, que batida 
Del sol naciente fúlgida se mece. 
Como suele cometa rutilante 
Mecerse en el espacio vacilante. 

Vellido los conduce y los inflama; 
Vellido, que es terror del lusitano; 
Vellido, á quien Zamora toda aclama 
Prez y gloria del pueblo castellano. 
Brillan sus ojos como torva llama. 
Chispea el hierro en su convulsa mano; 
Y ya saluda el venturoso día 
Que le verá arrollar la hueste impía : 

Hiere y tiñe de sangre el palpitante 
Vientre del alazán más generoso: 
Debajo de su casco relumbrante 
Ondula al viento su cabello hermoso: 
Al genio de la guerra semejante. 
Llega en fin á su Reina, y animoso 
Con rostro afable y ademán sereno, 
Asi corre su voz del noble seno: 

— " Ya, Señora, que el grito de Hd suena. 
Pues tanto pudo osar Don Sancho el Fuerte, 
Permite que por ti con faz serena 
O dé ó reciba sin temor la muerte: 
Que si te miro libre de la pena 
Que ora te oprime, á la contraria suerte 
Cedo feliz mis fugitivos días. 
Pues que feliz serás si antes gemías, „ — 

— Noble Vellido, sí: la niebla oscura 
Que antes ciñera en su negror mi alma 
Ya disipada veo, y la ventura 
Siento en mí pecho y la perdida calma: 
Mira allí el campo en que de sangre impura 
Crece teñida tu gloriosa palma: 
Corre á lidiar, intrépido guerrero: 
Yo te nombro ante Dios mi caballero. „ — 

VOLUU EN III él 
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— '• Y yo ante Dios y por mi vida juro 
(V estos acentos en tu mente graba) 
Que no hollará Don Sancho el .sacro muro 
De esta ciudad que conquistar soñaba : 
Tu honor sin mancha quedará y seguro: 
La ciudad que habité no será esclava: 
Que si el usurpador triunfos aduna. 
Yo mi constancia opongo á su fortuna. „ — 

Dice, y retiembla en son amenazante 
Sobre sus hombros el pesado acero. 
— " A lidiar!,. — grita, y su clamor vibrante 
Repite de él en pos cada guerrero. 
Ya oprime el ancho lomo al jadeante 
Bridón: ya parte hacia el cercano otero; 
Y mientras caminar se le veía. 
La Reina con los ojos le seguía. 

Y como flor que pálida reposa 
En mustio cáliz que abrasó la nieve; 
Mientras que, entre animada y temblorosa, 
Xi aun á mirar el porvenir se atreve. 
Resuelve, en fin, la lucha sanguinosa 
Contemplar, y la débil planta mueve, 
Y sube al alto alcázar, donde vea 
Cómo .su pueblo y su adalid pelea. 

Ya las huestes se miran, y agitadas 
Esperan la señal. Por un momento 
Cesa el rumor de lanzas y de espadas: 
Todos recogen el medroso aliento. 
Tal así de las olas encrespadas 
Cesa un instante el raudo movimiento 
Para luego bramar, hervir, alzarse 
Y con fragor horrísono quebrarse. 

• 

¿Quién es aquel que, de oro revestido, 
De maje.stad sublime .se rodea? 
.Su manto, en rica púrpura teñido. 
En pliegues sutilísimos ondea. 
.Su coposo penacho, sacudido 
Con vaivén ondulante, le sombrea; 
.Soberbio palafrén monta en su gloria, 
Y parece señor de la victoria. 
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Le ve la triste Reina, y se estremece, 
Y al seno aprieta la convulsa mano, 
Y al cielo el corazón herido ofrece 
iLe has conocido, mísera! . . . es tu hSrmano. 
No le odies, no; piedad sólo merece: 
Mira y contempla bien á tu tirano; 
Mira su frente, y hallarás en ella-
De oculto padecer más de una huella. 

Mira esa nube densa y pavorosa 
Que en vano de su sien echar intenta; 
Cómo en su labio expira vagarosa 
La amarga risa que su boca ostenta; 
Cómo sobre su ceja cavernosa 
Tenaz remordimiento se aposenta; 
Y cómo en luz siniestra se ilumina 
Su faz turbada que á la tierra inclina. 

Déjale andar en su triunfal camino, 
Déjale andar; en vano los laureles 
Ornan sus sienes con florón divino, 
Segados de la gloria en los verjeles. 
La víctima también á su destino 
Va con la frente orlada de claveles. 
Déjale andar; la voz del hondo Averno 
Le dice:—"Duerme aquí tu sueño eterno,„— 

El hora llega en fin: al campo lanza 
El Rey mirada ardiente ; le rodean 
Lara , Guzmán, el Cid, y la esperanza 
Torna á su pecho. Limpios centellean 
Los cascos de oro: agita la venganza 
Los penachos que al aire libre ondean. 
— " Lara , Guzmán: corred al enemigo: 
El bravo Cid se quedará conmigo, „ — 

Da el clarín la señal: ya se provocan 
Las huestes inflamadas: rebramando 
Con ímpetu sañudo se entrechocan, 
Las ponderosas lanzas agitando. 
Así,-cuando mugientes se derrocan. 
Espesos torbellinos levantando, 
Los raudos vientos que encadena Eolo, 
Hierven los mares v vacila el Polo, 
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Ya sobre el eje duro de diamante 
El carro asolador rueda encendido 
Que Marte rige fiero; retronante 
Hiende la esfera; en sangre reteñido, 
Huella crujiendo el seno palpitante 
Del triste que sucumbe... ¡ Ay del vencido I 
Del caliente vapor que la rodea, 
Rojizo lago en la campiña humea. 

¡ Qué densa oscuridad! Sólo se mira 
El negro buitre que sediento invoca 
Sangre para su sed; siniestro gira, 
Y aguza el pico en la desnuda roca; 
Posa las alas en la humana pira 
Que arde al fuego del rayo; y aún es poca 
La sangre que en los cráneos ha bebido, 
Y aún pide más con hórrido graznido. 

Y más tendrá. Vellido, arrebatado, 
Rompe la hueste de Don Sancho, y llena 
El suelo de cadáveres; hinchado 
El pecho, ensangrentada la melena, 
El rostro por las iras demudado, 
Con gritos de venganza el aire atruena. 
Do quiera que la planta audaz movía, 
í^a victoria amarrada le seguía. 

Cada vez más osado se adelanta, 
Y no hay contrario alguno que animoso 
Quiera ya resistir á furia tanta ; 
Todos huyen, ¿Mas quién el valeroso 
Es que le espera con segura planta 
En medio á su camino polvoroso ? 
— •'Te encuentro al fin (Vellido al verle exclama), 
Traidor, á Dios en tu socorro llama.„— 

—" Calle la lengua aquí, y hable el acero, .,— 
Lara responde ; y sacudiendo airado 
Con fuerte golpe á su corcel guerrero. 
Contra Vellido cierra denodado. 
¡Furia inútil! Vellido, más certero, 
Le hiere, y le derriba ensangrentado ; 
Y entre el polvo y su sangre Lara expira, 
Y va Zamora la victoria mira. 
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Lo vio Don Sancho, y por la vez primera 
Abatido gimió: por su mejilla 
Corre el llanto, y exclama: —" ¡ Oh Dios ! Él era 
El mejor ornamento de mí silla. 
¿ Por qué el airado cielo á herirme espera. 
Cuando ya no hay valientes en Castilla?„— 
Oye á Don Sancho el Cid, y león mugiente. 
Le mira, y parte como rayo ardiente. 

Allá va el Cid, de la morisma espanto: 
¿Quién podrá resistir su embate rudo? 
Presto del vencedor se ha helado el canto, 
Y rueda roto su sangriento escudo. 
Suspiros de dolor y olas de llanto 
Zamora lanzará, que ya sañudo 
El paladín de España centellea 
En medio del fragor de la pelea. 

Su talle, erguido como altiva roca, 
Al que le mira en su Babieca espanta : 
Se apaga el rayo si su frente toca: 
El trueno calla si él su voz levanta : 
La muerte escucha dócil de su boca 
Los héroes que ha de hollar su dura planta. 
Allá va el Cid, de los cabellos de oro : 
Huye, Zamora, ó doblarás tu lloro. 

Sólo Vellido su soberbia frente, 
Que es más noble y soberbia en la batalla, 
Opone al nuevo lidiador potente, 
A quien todo se rinde y avasalla. 
Sólo Vellido á su espantada gente 
Grita animoso ; y del furor que estalla 
Dentro en su pecho, algunos inflamados, 
Le siguen á morir determinados. 

Mas... ¡ vano resitír! que ya Vellido, 
Flaco ya el brazo, pero no el aliento. 
Cede también : un lúgubre gemido 
Sordo arranca del seno turbulento : 
Mira en torno de si, y está vencido ; 
Ruge, blasfema; y el arnés sangriento 
Arroja al suelo, y la nudosa lanza, 
Y huye, y se apresta á meditar venganza. 
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Le ve Gonzalo, y silencioso gime; 
Gonzalo, honor del pueblo zamorano; 
Y aunque ya el peso de la edad le oprime, 
Aún osa acometer al castellano. 
Mas ¡ay! que el hierro vanamente esgrime; 
Y á sus hijos tornándose el anciano: 
—" ¡ Hijos! dice, mis fuerzas ya son vanas. 
¡Hijos! si tales sois, honrad mis canas,„ — 

Y á los mancebos su venganza fía. 
Rodrigo es el menor, y ser primero 
Quiere en la lid de tan glorioso día. 
Ya vibra osado el fulminante acero: 
—" ¡ Adiós, por siempre adiós, oh patria mía! 
Dichoso yo sí por salvarte muero: 
No negará tu venidera historia 
Una lágrima fiel á mi memoria. „ — 

Óyelo el Cid, y tal valor le agrada, 
— " ¡ Mancebo generoso! ¿á qué tu frente, 
De juveniles flores coronada, 
Exponer al alcance de mi ardiente 
Jamás vencida, vencedora espada? 
Deja que el tiempo tu vigor aumente: 
Ten piedad de tí mismo. „ — "Infame fuera 
Si, muriendo mi patria, yo viviera. „ — 

Dice el doncel, y clava el acicate 
En su negro bridón: de ímpetu lleno 
Al Cid provoca, y á mortal combate. 
Como sí fuera en justas, va sereno: 
Su lanza enristra ya: su pecho late, 
Y á lidiar va resuelto como bueno. 
El Cid no le acomete; se defiende 
Nada más, y á salvarle sólo atiende. 

Pero ¡ ay! en vano, que el fatal destino 
Quiere la muerte del doncel guerrero. 
Tres veces el esciKio diamantino 
Del Cid piadoso repelió su acero. 
Mas ciego el mozo arrójase .sin tino 
Sobre la lanza del contrario, y — " muero „— 
Exclama, y con la sangre de su herida, 
Que el suelo munda, se le huyó la vida. 
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No lloran sus hermanos, que valientes 
Al Cid provocan á mayor pelea; 
Y otra vez el crujir de las ardientes 
Armas se escucha; el hierro centellea; 
Sangre pide con voces inclementes 
El genio que en la muerte se recrea. 
Uno y otro mancebo en pos cayeron, 
Y el alma noble por la patria dieron. 

Gimió el padre infeliz: — "¿Mi flaca mano, 
De qué mano amorosa veré asida? 
¿Qué tardas en llevar, cielo inhumano ' , 
Al ya próximo fin mi inútil vida?„— 
Prorrumpe en su dolor el triste anciano, 
Mientras clama la turba conmovida, 
En su angustiada faz los ojos fijos: 
— " ¡Mísero padre de infelices hijos! „ — 

• 

Bárbara risa el trémulo semblante 
Desarrugaba de Don Sancho el Fuerte; 
En tanto que su seno devorante 
De tumbas abre la insaciable muerte, 
Arrástranse con paso vacilante, 
Probar queriendo la postrera suerte, 
Los bravos que aún existen, á Zamora, 
Que, mal segura, con su Reina llora. 

Don Sancho los acosa : en torno al muro 
Tiende sus huestes. Sordo movimiento 
Agita á la ciudad : rasgan su puro 
Seno, en que brota funeral lamento. 
Las desoladas vírgenes. Su oscuro 
Manto la noche tiende : calla el viento, 
Y va arrastrando el Duero perezoso 
De la ciudad el eco lastimoso. 

Sólo se escucha la estallante llama 
Que enciende el sitiador, y brilla en torno ; 
Su luz, que por los campos se derrama 
Roja, parece el funeral adorno 
De las sienes.de Marte, cuando brama 
Y, de candente arena entre el bochorno 
Su carro con furor precipitando, 
El rayo va en sus manos agitando, 

rrible exclamación no es siquiera verosímil en labios de un gucrií 

10 D, Gonzalo,—(NOTA DE ESTA EDICIÓN.) 
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Pero ¿quién rompe con profana planta 
Este .suelo de horror? ¿Será Megera, 
Esa que al margen de las olas canta, 
Y eriza su cerdosa cabellera? 
Su voz es sepulcral: su rostro espanta 
Si luce al brillo de la ardiente hoguera, 
—"Pérfido asolador : ya, ya te sigo ; 
\ 'en al Averno á recibir castigo. „ 

" ¡ Mansión eterna del eterno llanto! 
Ya, obediente á mí voz, arder te veo : 
Abre tu abismo á mí funesto canto : 
Hunde al usurpador en tu Leteo ; 
No haya tregua á su bárbaro quebranto : 
Ya, ya me escuchas : sus destinos leo : 
Pérfido asolador, ya, ya te sigo : 
Ven al Averno á recibir castigo.„ 

"Sepulcros, escuchad : rasgando el viento. 
Rómpase el mármol de la losa fría 
Que sus victimas cubre, y el lamento 
De ellas arrulle sólo su agonía : 
Dadle estéril tenaz remordimiento. 
Espectros, despertad á la voz mía. 
Pérfido asolador, ya, ya te sigo : 
\ 'en al Averno á recibir castigo.,, 

'• Ceñidle vuestra fúnebre cintura, 
Moradores del Erebo : sus huellas 
Mi sombra seguirá : su sangre impura 
Las furias beberán, y yo con ellas : 
Ruja ya de la Estigía el onda oscura : 
Extíngase el fulgor de las estrellas. 
Pérfido asolador, ya, ya te sigo : 
\ 'en al Averno á recibir castigo. „— 

Dijo, y en los vecinos torreones 
Las brisas de la noche hondas gimieron ; 
Tendidos en el campo, los montones 
De huesos insepultos recrujieron. 
Partió luego, lanzando imprecaciones : 
Y los astros su frente helada hirieron. 
Su rostro cadavérico bañando, 
Y con siniesiiro brillo fulgurando. 
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Vióse luego, en silencio y rebozada, 
De un hombre adelantarse la figura.— 
—"Él es„—se oyó decir regocijada 
A la horrible cantora; y en la oscura . 
Mansión que ella previno, fabricada 
De una cueva roqueña en el hondura, 
Uno del otro en pos ambos entraron, 
Y estas palabras lúgubres hablaron: 

—" Salud al noble lidiador Vellido, 
Consuelo de Zamora y esperanza, „ — 
— "No hay consuelo jamás para el vencido. „ — 
— " Sí: también es consuelo la venganza: 
El hierro alcance, en sombras escondido. 
Adonde el brazo lidiador no alcanza; 
Corre: en su tienda está Don Sancho el Fuerte: 
Rasga sus venas y su sangré viertf.»,, 

* 
"Por falaz mensajero alucinado. 

Piensa ya que, al lucir la nueva aurora. 
Irás tú mismo, solo y desarmado, 
Para abrirle las puertas de Zamora. „— 
— " Seré traidor, en fin. „ — " Serás vengado. 
Corre, pues, que de crímenes es hora. „ — 
Calla Vellido, el rostro al suelo inclina, 
Parte , y al real del sitiador camina. 

Allí, de horrores y de angustias lleno. 
El rey Don Sancho vencedor se agita 
En su lecho marcial; ¿por qué su seno 
Bajo el dorado arnés asi palpita, 
Como Cándida vela en mar sereno 
Si furioso huracán la precipita? 
¿ Qué sueño funeral su pecho oprime ? 
¿Por qué en sudor se baña y ronco gime? 

En ráfagas de luz el puro Oriente 
Imagina encendido: fresca rama 
De lauro en torno de su regia frente 
Ciñe una ninfa, que en su sien derrama 
Blandos aromas del cendal luciente, 
Y abriendo el labio de carmín, le llama. 
— " Bebe el raudal, le dice, de la gloria 
Inextinguible: yo soy la Victoria. „ — 
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Y una maciza copa de diamante. 
Que entre sus dedos de marfil lucía, 
Al ardoroso labio palpitante 
Con acento de amores le ofrecía: 
Nítida antorcha de cristal brillante 
En su siniestra mano se encendía, 
Y en sus ondas, que el aire embalsamaban, 
Celestiales perfumes se quemaban. 

Extiende el Rey su mano victoriosa: 
La copa está en sus labios: de repente 
Hierve el licor, y sube, ya rebosa: 
Arde su seno: de su helada frente 
Mana sangre que, negra y espumosa, 
Le inunda el manto, y en vapor caliente 
Se alza, la esfera toda oscureciendo, 
Y agua«para su sed pide muriendo. 

Mas nadie le responde ; enfrente mira 
Un pálido esqueleto: ardiente tea 
Con júbilo infernal en torno gira 
Y entre su mano descarnada humea: 
Tiembla su labio amarillento de ira: 
De silbadores sierpes se rodea, 
Y gnta : — " Odiado Rey, no hay esperanza : 

-Tu frente pisaré: soy la venganza, „ — 

Dijo, y moviendo la acerada planta, 
Cruje bajo su huella el pavimento: 
Sordo rumor expira en su garganta: 
Lanza la muerte su abrasado aliento: 
El suelo incendia, y entre el humo canta, 
Y el eco de su canto es un lamento: 
Y al fin, envuelta entre el vapor inmundo, 
Se abisma entre las llamas al profundo. 

De su letargo entonces se despierta 
Don Sancho: alza los ojos, y á Vellido 
Ve que le mira inmóvil en la puerta, 
Como quien algo espera apercibido. 
—" ¡ Rey Don Sancho! le dice en fin, alerta: 
Que ya es hora del triunfo prometido. „ — 
— "; No me engañas ? ¿ Zamora será mía ? ^ — 
— ''Zamora es vuestra al despuntar el día.„ — 
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—" Vamos, pues„ — Y emprendieron el camino. 
Y ya la luna á su cénit llegaba, 
Resbalando su cerco diamantino, 
Que en misteriosa nube se velaba: 
Su rayo melancólico argentino 
Con trémulo fulgor se derramaba, 
Como expirante lámpara, en la oscura 
Sombra de la ciudad y la llanura. 

Allá, en la cima cóncava del cielo , 
Con plañidero son las arpas de oro 
Hieren, cubiertos de brumoso velo, 
Los genios de la noche en triste coro. 
¿Por qué mí pecho inunda mortal duelo, 
Y se agolpa á mis párpados el lloro? 
¿Por qué en mi yerta mano casi expira 
Tímido el eco de mi triste lira? 

De ciprés coronada y de verbena, 
En alas de la noche pavorosa 
¡ Musa de los sepulcros! ven: ya suena 
Tu voz en mis oídos, dolorosa 
Como el postrer aliento del que pena: 
Ya te veo que, pálida y llorosa, 
Mensajera de muerte á mí desciendes, 
Y el manto funeral al aire tiendes. 

Ya, no sin ira de su hueste fiera, 
Don Sancho con Vellido departiendo, 
De la tienda y del campo salen fuera, 
Los pasos á Zamora dirigiendo. 
Sí Don Sancho mirara, quizás viera. 
Delante de sus plantas discurriendo, 
Una mujer que espectro parecía, 
Reciente aborto de la tumba fría. 

Ya se alejan: ya el margen olorosa 
Pisan de fuente que entre Lirios mana, 
Donde se mira la purpúrea rosa 
Que el lecho de las ondas engalana. 
Ni un suspiro del aura silenciosa; 
Ni un murmullo fugaz de la fontana: 
Un no sé qué de misterioso suena, 
Que de horror y placer á un tiempo llena. 
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Párase en este punto el compañero 
Del infelice Rey: lanza un rugido, 
Levanta el brazo armado, y el acero 
Deja en el seno del Monarca hundido. 
—" De traición me juzgabas mensajero, 
Tirano Rey: como traidor te he herido. „ — 
Mudo Don Sancho á su verdugo mira 
Un momento, y en tierra cae y expira. 

Mientras huye Vellido y desparece, 
¿ Quién es ésa que, el aire turbio hendiendo, 
Junto al cadáver mísero aparece. 
Con .satánico gozo sonriendo? 
En sangre sus cabellos humedece, 
Y parte entre las sombras repitiendo: 
— " ¡ Pérfido asolador! Ya estás conmigo: 
Ven al Averno á recibir castigo, „ — 

El postrimero rayo macilento 
Del astro de la noche ya lucía : 
Quietas las alas tímidas, el viento 
Sólo un tenue murmullo despedía. 
Bañada en sangre, su aromoso aliento 
La azucena en su cáliz recogía, 
Luces, auras y flores, viendo el crimen. 
Todas parece que en su lengua gimen. 

El primer rayo matinal, prendido 
En la cercana cima del Oriente, 
Mostró aquel cuerpo exánime tendido 
Del triste Rey á su turbada gente. 
Con los ayes de pena, confundido 
El grito de furor hondo se siente ; 
Mas ¿contra quién? Se ignora: huyó el malvado 
Del silencio y la noche acompañado. 

En VLZ del himno de victoria, el canto 
De la muerte se escucha : los valientes 
Alzan el cerco : silencioso espanto 
Se asienta mudo en sus nubladas frentes ; 
Y mientas riegan con su acerbo llanto 
El pálido cadáver, con lucientes 
Rayos el sol el horizonte dora, 
Y se despierta en libertad Zamora, 

FIN DEL TOMO TERCERO 
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cia?, pronunciado en el Congreso de Diputados el 4 de No
viembre de 1847 895 

Hl cerco de Zamora.—Ensayo épico precedido de un prólogo. 9:9 
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DICE DFBE DECIR 

MACET 

admitir 
la razón sabiduría infinita 

pudieran oponer 
que era á la sazón dominante. 

podía divisarse 
y, el aun 

lisonjeadas por los reyes 
administradas y seguidas 

depotismo 
que la doctrina del fatalismo, y en 

general 
imprescindibles 
expuesto ahora 

usurpadores 
En el quinto lugar, 

El sexto lugar, 
un absurdo 

en estas tres soberanías, 
examinada por 

distinto de los demás jueces, es 
claro 

sin la inviolabilidad por su parte 
explicada 

lleva 
Santa, 

de no la intelectiva 
de los religiosos orientales. 

de las ciencias, 
única ciencia 

bajo del amparo 
afectada de y 

iaz 

que era 

MARET 
imputar 

la razón infinita 
pudieran poner 

á la sazón la secta domi
nante, 

podían divisarse 
y aún 

y lisonjeadas por los reyes 
administradas y regidas 

despotismo 
que ni la doctrina del fatalismo, 

ni en general 
imprescriptibles 

expuesto hasta ahora 
usurpadoras 

En quinto lugar. 
En sexto lugar, 

el absurdo 
entre estas tres soberanías, 

examinada profundamente por 
distinto de los df;más jueces y su
perior á los demás jueces, es claro, 
sin la imposibilidad por su parle 

aplicada 
llevaba 

Santa Sede, 
no de la intelectiva 

de las religiones orientales, 
de las ciencias; 
nunca ciencia 

debajo del amparo 
afectada y 

faz 


