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lambíanse las decoraciones del teatro, y de la se-
mejanza de los acontecimientos pasamos á la semejanza
de los hombres. Hasta aqui los cuadros se han pareci-
do por su situación, pero diferenciándose casi siempre
los personajes; y desde ahora, ñor el contrario, la
identidad resaltará en los grupos, y la oposición en
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oí fondo, Y cuanto mas nos acerquemos á los tiempos
(le corrupción, de luces y de despotismo, tanto mas
reconoceremos nuestra época y nuestras costumbres.
Nos creeremos frecuentemente trasladarlos á nuestras
reuniones, en medio de las grandes señoras y de los
hombres pequeños, de los filósofos y do los tiranos:
jeutes carcomidas por los vicios proclamarán á gritos la
virtud: libros muy bien escritos sobre la ciencia de la
libertad precipitarán los pueblos en la servidumbre; y
finalmente, volveremos á vernos envueltos por los dos
tercios y medio de asnos, y el otro medio tercio de
picaros, que sin cesar nos rodean (1).

Feríeles habia seguido el verdadero camino para
llegar á la felicidad. Tratando el mundo conforme á la
idea que de él se habia formado, presentábase ha-
ciendo alarde de ideas comunes, y de un corazón de
hielo, cuando la necesidad le obligaba á aparecer en
jn'iblico; mas llegada la noche, y encerrado secreta-
mente con Aspasia y un corto número de amigos es-
cojidos, descubríales sus secretas opiniones y un cora-
zón de fuego. Los necios conocieron el desprecio con
que los miraba, porque los necios tienen un tacto
singular en esta parte, y nada los apesadumbra tan-
to como la indiferencia de! menosprecio. Acusaron,
pues, á la tierna amiga de Pendes, que apenas pudo
salvarla con sus lágrimas: no obstante, ¿quien podría
pretender con mas justicia la gratitud de sus conciu-
dadanos? Como tenia estudiado el corazón del hombre,
contaba muy poco con ella. El reconocimiento es nulo

(1) ¡Que bieu clasificado esly rni sigtoi (\. Ki>,}
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entre los muy necesitados, porque el sentimiento de
las primeras necesidades absorve todos los otros: eáste
algunas veces como virtud en el pecho del artesano
pobre, pero no mendigo: conviértese en odio, en el
individuo que ocupa un rango mas elevado que el bien-
hechor ; es una carga pasada para los filósofos, y lo
olvidan los cortesanos. De aquí sé sigue que debemos
hacer bien al vulgo por deber, obligar al artesano por
la satisfacción que resulta á nuestra alma, ser muy po-
líticos con las clases medias, prestar lan solo k los li-
teratos lo que exactamente pueden devolver, y no dar
á los grandes sino lo que hayamos de echar por la ven-
tana (o).

Con estas caricaturas de nuestra sociedad , irán
también entremezcladas nuestras grandes escenas trá-

jicas: la tiranía, las proscripciones, los reyes juzgados
y muertos por los pueblos, otros caldos del trono y
reducidos a ganar la vida con el trabajo de sus ma-
nos , y üaalmente nuestras Horrorosas revoluciones
acompañadas de la corte de nuestros vicios.

Apliquemos el plan de esla parle.
Fácil es conocer que es imposible seguir desde

ahora el CUBO regular de la historia, ni tampoco des-
cender á minuáosos detalles. La parte histórica de los
griegos que nos resta referir, es la que se estiende des-

(o) ¡ Estraña confusión de ideas! La propensión á la
sátira se descubre A cada paso en el Ensayo, y se conoce
en todos estos pasajes, que, solo á fuerza de violentarme
logro sufocar esa misma inclinación al desprecio y á la
ironía. También resaltan mis progresos en el estilo; exa-
minado conforme á las reglas del arte, el Ensayo estará
desde ahora al nivel de mis restantes obras. (K. En.)
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de la época que hemos tratado basta el reino de F¡-
lipo y de Alejandro, en que Atenas -y Ijacedemonia
perdieron su libertad, no de nombre, sino de hecho.

En este .período que, contando desde el año de la
paz con los persas hasta la batalla de Qucronea, com-
prende un espacio de ciento y once años, señalaremos
solamente tres hechos característicos: la caída de la
constitución, y el reinado de los Treinta Tiranos de
Atenas, el destronamiento de Dionisio el joven en Si-
racusa, y por ostensión el juicio de Ajis en Esparta. Asi
veremos el siglo de corrupción en las tres ciudades
principales de la Grecia antigua. En cuanto á la re-
volución de Filipo, nos contentaremos con indicarla,
porque no pertenece directamente al objeto de la pre-
sente obra; mas al propio tiempo nos entenderemos
sobre el siglo de Alejandro, cuya semejanza con el
nuestro es tan grande, examinado con relación á las
luces de la fdosofia. Por lo demás, para ser breves, he-
mos dado á esta segunda parte el lítalo jeneral de Rc-
wlwim (fe Füipo y de Alejandro, que es la segunda de
nuestro Ensaya.

CAPÍTULO Ií.

Atenas. Los fínatrocleatoü (I).

Veinte años de guerra habían devastado ya el Áti-
ca (2): la peste no menos destructiva habíase llevado

(1,) Sigo aquí absolutamente el octavo libro de Tucí-
dides: lo prevengo para no tener que multiplicar las
notas á cada linea.

(2) Había habido una tregua, que debió durar em-
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consigo la mayor parte de los habitantes, abismando á
los demás en todos los vicios: Péneles no existia; y A.1-
cibíades, fujilivo desde la desgraciada espedicion de Si-
cilia , después de haber capitaneado por algún tiempo
la liga del Peloponeso contra su país, habíase retira-
do ahora al lado de Tisafernes, sátrapa de Lidia.

Allí, conmovido con los infortunios que en parte
habia causado, volvió los ojos i su patrid; y por su
parle los ciudadanos de Atenas, abrumados bajo el
peso de sus calamidades, y teniendo que lachar á la vez
contra todas las fuerzas del Peloponeso y del Asia, na
veian nías remedio que el injenio de su ilustre com-
patriota. Entabláronse, pues, negociaciones cou Al-
cibíades; mas ésle, espulsado por el pueblo, se negó á
regresar á Atenas, á menos que no cambiasen la for-
ma de gobierno, sustituyendo la oligarquía á la cons-
titución democrática. El Urano quena que le prepa-
rasen el lecho antes de, acostarse.

Era absolutamente necesaria una pronta reconci-
liación á cualquier precio que fuese. Ajis, con las
fuerzas espartanas, bloqueaba á Atenas por tierra, y
ocupaba las campiñas vecinas, cuyos habitantes se ha-
bían refujiado en la capital. Por otra parte, la flota
ateniense ocupaba la isla de Sanios, de que acaba-
ba de apoderarse: de, suerte que los habitantes de Áti-
ca se hallaban divididos en dos partes; los unos sir~
•viendo en las cspcdidones estertores, y los oíros desti-
nados á la defensa de la ciudad.

cuenta años, y que quedó rota al cabo Ge seis años y
diez meses.
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La proposición de Aleibíades, no obstante las ca-
lamitosas circunstancias que los rodeaban, no quedó
admitida sin una fuerte oposición por parte del pueblo
y de los soldados; roas como no restaba sino este único
medio de escapar de una ruina casi inevitable, fue
preciso someterse en fin, y consentir en la abolición
de la democracia.

Entonces comenzaron en Atenas las escenas tráji-
cas, que se renovaron poco tiempo después, bajo el
reinado de los Treinta Tiranos. No es posible imajinar-
se una situación mas horrorosa que la de aquella des-
venturada ciudad, ni que mas se pareciese al estado
de la Francia durante el tiempo de la Convención.
Atacada en el esterior por mil enemigos, y próxima
á sucumbir á las armas estranjeras, vino á consumir
en el interior el resto de sus habitantes una aristocra-
cia devoradora. Eu primer lugar decretaron que en
adelante no tomarían parte en los nagocios de la re-
pública mas que los soldados y cinco mil ciudadanos;
y para destruir para siempre los deseos de oponerse á
las medidas de los conjurados, diéroase prisa en dester-
rar á los que pasaban por partidarios de la antigua
constitución. El pueblo y el senado se reunían aun;
mas si alguno osaba manifestar (a) una opinión con-
traria 4 la facción dominante, era inmediatamente ase-
sinado. Rodeados de espías y de traidores, los ciu-
dadanos temían comunicarse entre sí; el hermano du-

daba del hermano, el amigo guardaba silencio en

(a) Mais si ciueUju'uti osoit dclivrcr. — Anglicismo.
(N. En.)
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presencia del amigo, y el terror reinaba cu lu devas-
tada ciudad.

Establecida esta tiranía provisional, los conspirado-
res procedieron á la formación de un código político,
para lo cual nombraron la comisión de los Diez, con
el encargo de estender en el acto un informe Sobre
el asunto, Esta comisión, en la época prefijada, pre-
sentó su plan, que consistía en establecer el consejo de
los Cuatrocientos, con el poder absoluto y el derecho
de convocar los Cinco-Mii según su voluntad.

El primer acto del nuevo gobierno manifestó lo
que debía esperarse d<; su justicia: los Cuatrocientos,
armados de puñales, j seguidos de sus satélites, en-
traron en el senado, del que echaron a sus miembros.
Destruyeron en seguido los antiguos establecimientos,
asesinaron ó desterraron á los enemigos del despotis-
mo ; mus no llamaron á ninguno de los antiguos pros-
critos, cuva causa habían abrazado ó por temor de Al-
cibíades, ó por gozar de los bienes de aquellos des-
graciados. Imajínome que el mundo es un gran bos-
que , donde los hombres se, aguardan para despo-
jarse (o).

Entre tanto el ejercito, sabedor de las turbulencias
de Atenas, se declaró contraía constitución; y Alei-
bíades, á quien los tiranos habían olvidado, que no
se cuidaba de la democracia ni de la aristocracia, y
que profesaba a los nombres un profundo desprecio, no
ss hallaba dispuesto á favorecer á los conspiradores.

:tí\ Nú tenia non idea muy aíegi'c del mundo.
' ' ' (N. r.n.
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Los soldados, lo mismo que las tropas francesas, orgu-
llosos con sus hazañas, notaban que lejos de pagarles
la república, los hacia subsistir, por el contrario, de
sus conquistas, y que era tiempo de poner fin á tantas
calamidades, marchando contra la ciudad culpable.

Mientras que tales pensamientos ajilaban los ánimos,
llegó un desertor de Atenas: rodeáronle con alan, y
las mas siniestras noticias salieron de sus labios. Refi-
rió que los crímenes habían llegado á su colmo; que los
tiranos robaban las esposas, degollaban á los ciudada-
nos , y aherrojaban en los calabozos las familias con
las cuales estaban unidos los soldados por los lazos de
la sangre (1). Al oir semejantes nuevas, un grito de
indignación y de furor se levantó en el ejército: juró
esterminar á los malvados, espulsó á los oficiales que
eran partidarios de la facción aristocrática, nombró
otros amigos del pueblo, y llamó al instante á Alci-
biades.

Todo anunciaba la caida de los Cuatrocientos, en-
tre los cuales habia hombres de un talento estraordina-
rio: tales eran Antifon, que hablaba poco, y que se
apoderaba de los discursos de sus compañeros; Frinico,
de pecho osado y emprendedor, y Hiéramenos, lleno
de elocuencia v de talento. No tardó la discordia en le-
vantar la cabeza entre ellos. Los hombres no se pare-
cen á esos animales justos de que hablan los viajeros,
que después de haber cazado juntos dividen en partes
iguales el fruto de sus fatigas: los facciosos se ponen
de acuerdo sobre la presa, pero casi nunca sobre los

(1) Este cuadro es exajerado.



ANTES ag. i. c. 41) .=oi.. 22. \5o 1.° 13

despojos. Theraincnes, conociendo que el poder se le
escapaba, sé ineliuaba por grados á la primitiva cons-
titución, y se colocaba del lado del pueblo. Fónico,
estimulado por la ambición, defendía el IIUCTO orden
de cosas; y para proporcionarse los medios, envió se-
cretamente diputados á Esparta, y construyó una for-
taleza en el Víreo, para recibir eu ella ¡i los enemigos,
ó retirarse, él misino á sn recinto en caso de necesidad.
Eu medio de estas tramas, súpose súbitamente que le
habían asesinado en la plaza pública, como á Marat en
medio de sus triunfos. Theramenes, puesto ahora a -
la cabe/a del partido popular, sublevó ú los ciudada-
nos, y aprisionó al jcneral de la facción contraria. Los
Cuatrocientos corrieron á las armas en su defensa. En
aquel momento la armada espartana apareció en la en-
trada del Pirco: el tumulto llegó á su colino: Thera-
menes voló al puerto; habló 6 los soldados, y les pinto
que los tiranos hahian levantado el fuerte, no para la
seguridad de la patria, sino para introducir en él á los
enemigos, cuyas naves estaban ya <i la vista. El furor
se apoderó dt; las tropas: el fuerte dcrrivado hasta los
cimientos desapareció á manos de, una muchedumbre
dilijcntc y furiosa; pronunciaron por aclamación la
abolición del tribunal de los Cuatrocientos: los con-
jurados aterrados escapáronse, de la ciudad, y resta-
blecióse la constitución popular en medio de las ben-
diciones y de los gritos de alegría de la multitud.

Tales fueron acuellas ajitaciones pasajeras, en las
que tan bien pintado está el carácter de. las de Francia,
porque resaltan el mismo fondo de inmoralidad, y los
mismos vicios interiores. Vemos un gobierno que adula
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al soldado, y que se rodea de aparato militar, señal
indudable de ruina y de Urania. Descubrimos tañía
ruindad en los hechos y en las ¡deas, que nos parece
leer la historia de nuestra época. Ya no brillan Te-
inístocles, Arístides y Cimon; y se ven en su lugar Ro-
bespierre, Conthon y Barreré. Por lo demás, la revo-
lución de Atonas tiene relación con los principios po-
líticos que vamos á examinar antes de pasar á los Trein-
ta Tiranos (o).

C/VPÍTÍILÜ III.

Examen de un gran principio político.

Es un principio jeneralmente admitido por los pu-
blicistas, que los naciones tienen derecho de elejirse
el gobierno; y es otro principio no menos famoso, »que
el poder se deriva del pueblo," y por consiguiente que
puede recobrar sus derechos, y mudar su constitución.
Asi obraron los atenienses, que consintieron en la abo-
lición déla democracia, y después la restablecieron.
Veamos donde nos conducen tales principios.

De los tres partidos en que se divide la muche-
dumbre , el uno adopta absolutamente estas proposi-
ciones, y dice: »Una nación tiene derecho de elegirse
el gobierno, porque aquella es anterior á éste, porque
la primera es un cuerpo real que cxisíe en la natura-
leza, del que el otro no es mas que una modificación,
un pensamiento. La ley no puede ascender del efecto

{a} Aquí no hay comparaciones directas, sino seme-
janzas jenerales de hechos y de personas: el sistema se
hace tolerable. (N. ED.)
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á la causa, sino descender del principio á la consecuen-
cia. El poder se orijina de este modo del pueblo, que
no puede enajenar su libertad, porque es nulo el con-
trato entre el que lo da todo y el que no empeña cosa
alguna, entre el que no puede comprar, y el que tie-
ne el derecho de vender.

Los otros lo niegan todo, y los conservadores cu-
bren con u» velo relijioso tales axiomas.

No pienso del mismo modo; la pretensión del se-
crelo siempre perjudica. El pueblo es un niño r si le
dais un juguete que produzca sonidos, y no le esphcais
la causa, lo romperá para ver lo que contiene. En
cuanto á mf confieso altamente lo que creo, y estoy
persuadido que en lodas las acciones debe decirse la
verdad bien esplicada. Admito, pues, los dos princi-
pios inatacables en su base, ó indisputables en el ra-
ciocinio; mas al adoptar la mayor con los republicanos,
veamos si adoptamos el corolario.

¿Concluiremos de aquí que lo que es rigurosamen-
te verdadero ed lójica, es necesariamente saludable en
su aplicación? Existen verdades absolutas, que serian
otros tantos absurdos si se quisiera reducirlas á verda-
des prácticas; y existen verdades negativas y verdades
dañosas, porque el título de verdades no las altera.
Tengo calentura, es verdad; pero ¿es bueno tener ca-
lentura? El caos en que ambas proposiciones nos abis-
man, se evidencia por sisólo. El pueblo puede elejir-
se el gobierno; mas también tiene el derecho de mudar
este gobierno, puesto que la soberanía reside en él:
asi puede establecer hoy una república, mañana una
monarquía, y al otro día la república segunda vez. Con
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e( primer derecho" solo, dirán, una nación corría ries-
go de caer en la servidumbre corno Atenas, si no reu-
niese el segundo para salvarse. Estamos conformes.
¡Mas esta segunda facultad no la entrega en manos de
los innumerables faccinsos que solo viven de las tem-
pestades públicas'; Los facciosos, que conocen dema-
siado la inquieta propensión de la muchedumbre, la
persuadirán sin cesar que su constitución actual es
la peor de todas, por el mismo hecho de reinar; y
una eterna matanza y una eterna revolución reina-
rán entre los hombres. ¿Hay por otra parle poder pa-
ra romper por la larde los juramentos solemnes que
habéis hecho por la mañana? El honor, los empeños
mus sagrados, ¿que digo? la moral misma son una
locura,si tengo el derecho incontestable de violarlos,
y si con esta violación creo merecer, no vituperios,
sino alabanzas. ¡Como! ¿el quebrantamiento de la fe
que castigáis en el individuo, le recompensareis en
el cuerpo colectivo? ¿Son distintas las virtudes del
hombre que las de las naciones? ¡O virtud! ¿dejarás
de ser siempre una? Vorque si eres doble, eres también
triple, cuadrupla, ó por mejor decir, no eres mas
que un ser imajinario, que iguala al malvado con el
hombre de bien, un vano fantasma omniforme, que
se modifica según el corazón , y que varia á gusto
de la opinión. ¿Que seria entonces del universo?

Tal es el abismo en que nos precipitan los que
nos enseñan de lejos esas luces funestas, como los
faros engañadores que los piratas encienden durante
la noche en los escollos para que, naufraguen los ba-
teles. ¿Queréis persuadiros aun mas de la ilusión de
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t;iles preceptos? Examinad las contradicciones en que
cavó la Convención, aplicándolos á la economía poli-
tica. Era un crimen que merecía la pena-de muerte
en Francia en cierta épcca, el atravcrse á defender
que, una nación no tenia derecho de constituirse. Si-
guióse la anarquía, y los revulucionarios no tuvie-
ron vergüenza de negar la proposición, en cuyo sos-
tenimiento tanta sangre habian derramado. Asi vié-
ronse reducidos á abandonar la base de su propio edi-
ficio, y continuaron sosteniendo en el aire la cúpula.
¿Proviene esto de la superioridad de talento , ó de
una fe falaz? En cuanto á mí , que con un corazón
y ánimo sencillo tomo la conciencia por guia del ta-
lento, confieso que creo en teoría en el principio de
la soberanía del pueblo; pero añado al mismo tiem-
po, que si se pone rigurosamente en practica, vale
mas para el jénero humano volver á la barbarie.} huir
desnudo á los bosques (a].

(a) La audacia de este capitulo es inciincebible: bien
cierto es que no tendría en el dia el atrevimiento tío
cortar el nudo gordiano. ¿Habría realmente encontrado
en mi juventud el modo mas seguro de resolver la cues-
tión de la soberanía :del pueblo ? Me desembarazo de los
raciocinios formados en favor de esta soberanía recono-
ciéndola, y evito los peligros declarán,do!aWmpr«cíica&/e:
la considero como una verdad de la naturaleza de la
peste ; la peste también es una verdad.

Por lo demás, he dicho ya en estas notas, que el de-
recho divino de los principes, y la soberanía del pueblo,
son misterios íjue los hombres de injenio no deben de-
tenerse en profundizar. I,o mismo cuesla negar la sobo-
rania del pueblo, que admitirla: el principio do que el
pueblo existía antes que el gobierno, no tiene solidez

TOMO u. á
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CAPÍTULO IV.

Loe Treinta Tiranos. Cristos, Maral, Theramenes, SyeyesCa).

Los espartanos tomaron á Aleras algunos afios
después de la revolución de los Treinta. Habiendo
Lisandro mandado derribar las murallas de la ciudad,
abolió en ella la democracia, y nombró treinta ciu-
dadanos encargados de establecer una nueva consti-

a: los contrarios responden con razón, que el go-
bierno, constituyendo los hombres en sociedad, forma
el pueblo ¡ y si suponéis que el gobierno no existe .que-
dan individuos, pero no una nación.

La libertad no liene tampoco interés alguno en el
principio de la soberanía del pueblo; aun es peligroso
separar la libertad del derecho político, porque el de-
recho político es siempre contestable y susceptible de
interpretaciones y de modiíicaciones. La libertad tiene
nn oríjftn mas seguro; se deriva del derecho natural,
porque el hombre nace libre. No adquiere su libertad
por reunirse a los otros hombres; mas veces la pierde
que la consigue en sus congregaciones políticas-, sino
que entra en la sociedad con su derecho imprescripti-
ble á la libertad. Bios no ha sometido este derecho sino
al orden, y no lo ha espuesto á perecer sino por la vio-
lencia de las pasiones.

De aquí resulta que la libertad ni debe ni puede to-
lerar mas yugo que el de la regla 6 de la ley; que nin-
gún soberano tieno autoridad política sobre ella; que
cuanto mas ilustrada es, menos espuesta se halla á que
la pierdan las pasiones; que su enemigo principal es el
vicio , y su salvaguardia la virtud. (N. Eu.)

(a) Olvidad las comparaciones de los nombres , Cri-
sias y Marat, Theramenes y Sveyes, y veréis el s'imo in-
terés histórico de estos capítulos. (>". ED).
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tucion (1). Aquellos hombres perversos no tardaron
en apoderarse Je la ciudad depositada en sus manos:
vamos á presentar á los ojos del lector los principales

actores de, aquella sangrienta escena.
A la cabeza de los Treinta Tiranos apareció el fi-

lósofo Crisias, dotado de tálenlo , y discípulo de la
escuela de Sócrates. Este déspota reunía todos los vi-
cios de los que talaron por espacio de tanto tiempo

la Francia: sus principios eran los de un astro , su
placer derramar sangre, sus inclinaciones las de un

tirano (2), y renegaba como Marat de Dios y de los
hombres.

Theramenes, su compañero, aventajábale en ta-

lento y en doblez; á semejanza de Syeyes, no obs-
tante que era amante de la democracia , consintió sin
embargo en ser uno de los Cuatrocientos (3), des-
truyó poco después su autoridad (4), y fue elejido
luego uno de los Treinta, rendida Atenas (3).

El primer acto de aquellos miserables fue aso-
ciarse tres mil malvados, y rodearse de una guardia
de espartanos prontos á ejecutar sus órdenes (6). Cuan-
do se creyeron bastante fuertes, desarmaron la ciu-
dad del mismo modo que la Convención las seccio-
nes de París, esceptuando los tres mil que conserva-

(1) Xonoph., Hisl. Oraec,, lib. u; Diod. Sic., lib. ni.
(2) Id., Ibid.; Jsocr., Anop,, tota, i, píij. IÍ30; Fayle,

Críl.
(3) Tucid., lib. -mi.
(4) Id., Ibid.
(5) Xenoph., Uist. (iraec., lib. n.
(«) Id., Ibid.
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ron el derecho de ciudadíinos (1). Tambicii ili: esta
manera los conjurados de Francia convirtieron á los
jacobinos en los solos ciudadanos activos de la repú-
blica , mientras que el resto del pueblo, reducido á
la nulidad y al terror, temblaba bajo el yugo de un
gobierno revolucionario.

Seguros ahora de su imperio los Treinta, soltaron
!as riendas al crimen: todos los atenienses en quie-
nes había recaído sospecha de amor á la libertad pri-
mitiva , cuantos poseían bienes fueron envueltos en la
proscripción jeneral (2). Crisias dccia como Marat que
á todo evento era preciso derribar las principales ca-
bezas de la ciudad (3). Los monstruos llegaron al es-
tremo de escojer alternativamente un rico habitante,
¿i quien condenaban con el fin de pagar con el pro-
ducto de sus bienes á los satélites de la tiranía (4'¡.
V como si todo en semejante trajedia hubiese de pa-
recerse á la de Robespierre y de la Convención de
Francia, veíanse privados do los honores fúnebres los
cuerpos de los ciudadanos asesinados (o).

Ya no era Atenas mas que un vasto sepulcro,
donde habitaban el terror y el silencio: un jesto, una

(1) Xenoph., Hht. Grate.,}ib. u.
(2) Id.. IMd.
(3) Id., Ibid.
(t) Id., Ibid.
(5) Isocrat., Arevpay , tom. i, páj. <HB; Pemost-, in

Tim.; J'.sehin-, in Clesiph. Según los autores citados hu-
bo cerca de mil doscientos á mil quinientos ciudadanos
asesinados; y si damos fe á Jenofonte, el número fue
mucho mas considerable, como notaré en oirá parle-
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mirada, hasta un pensamiento solían ser funestos á los
desgraciados ciudadanos. Observaban la frente de las
victimas; y buscaban los inicuos en este bello orna-
mento de la verdad, la virtud j el candor, del mis-
mo modo que un juez procuraba descubrir el cri-
men secreto del culpable (i). Los menos desventura-
dos de los ciudadanos fueron aquellos que escapándo-
se durante las tinieblas de la noche, corrían despo-
jados de todo á arrastrar la carga de su vida á las
naciones estrañas (2).

La indignidad de semejante conducta abrió por
fin los ojos á algunos de los tiranos. Theramenes, aun-
que, inconstante en el fondo de su corazón, era pro-
penso á hacer bien, y tantas atrocidades le estreme-
cieron. Opúsose magnánimamente,, y quedó resuelta
su perdición (3). También Tallien, detestado de Ko-
bespierre, estuvo á punto de sucumbir á una denun-
cia : y mas feliz ó mas diestro que el ateniense, tor-
ció el puñal contra el acusador mismo: asi el azar dis-
pone de la vida del hombre. Voy á colocar la una
al lado de la otra estas dos célebres acusaciones: en
ellas observaremos que las facciones siempre han ha-
blado el mismo lenguaje , siempre se han acusado con
las mismas razones, y defendídose por los mismos prin-
cipios. No puedo dar una lección mejor á los ambi-
ciosos , á los partidarios de las revoluciones, que en-
señarles que ellas en todos los siglos no han tenido

(1) Xeaoph., llist. (irüec., lib. u.
(-2) Id., Ibid.; Üiod., Hb. xvi.
;;i) Xenoph-, Ilist, Gntcc., lib. u.
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mas que una salida para cuantos se han empeñado en
apoyarlas , el sepulcro (o).

CAPITULO V.

itcusactQu di Tfteramenes; su discurso y el de Crislae. Acusa-
ción de RobesBlerre.

Al abolir las autoridades constituidas en Atenas,
habían los Treinta dejado subsistir el senado que, sub-
yugado por el terror, no podia hacerles sombra: de-
lante de este tribunal denunció Crisias á Theramencs.
El pueblo, triste y silencioso, asistía temblando al jui-
cio de su último defensor, mientras que los emisa-
rios del tirano, con el puñal oculto bajo de la túni-
ca, ocupaban las salidas, y rodeaban á los jueces (1).

Habiendo llegado las partes interesadas, Crisias
habló asi:

«Senadores, acusan á nuestro gobierno de severo,
sin considerar que es una triste necesidad qne signe

.á la reforma de los estados. Mas Theramenes, miem-
bro del mismo gobierno, ¿no es mas culpable que
cualquiera otro al hacernos este cargo ? ¡ Ah! ¡ Was
hace que sabe conspirar \ Proclamándose amigo del

(a) Tin todos los pasajes, y on. todas las ¿pocas de mi
vida, me declaro amigo de las libertades públicas, y ene-
migo de las revoluciones. Estoy convencido de que con
la constancia y la razón pueden hacerse en el orden po-
lítico las reformas necesarias, sin destruir la sociedad,
sin comprar la libertad con injusticias y con crímenes.

( I ) \enopb., lib. u.
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pueblo, estableció el poder de los Cuatrocientos, y
juzgando que estos acabarían por sucumbir, los aban-
donó luego, y se alistó en el partido contrario , de
donde le vino el sobrenombre de Colhurno. Senado-,
res . el que por interés vende su fe , ¿ es digno (le
vivir? Quitad con su muerte la cabeza á los facciosos
cuyas esperanzas alimenta con su audacia (1).

Theramcnes respondió:

«¿Quien, senadores, es realmente vuestro ene-
migo , Crisius ó yo? Sed lus jueces. Fui de su opi-
nión mientras mandó castigar á los delatores; pero me
opongo á que se proscriba á los hombres de bien: á
León de Salamina, á Midas, cuya muerte horroriza ft
los propietarios; á Antifon (2), cuya sentencia hace
estremecer á cuantos aman la patria. lie reprobado
la confiscación de los bienes como injusta, el desarme
de los ciudadanos, porque debilita las fuerzas del es-
tado ; he opinado contra la guardia estranjera por ti-
ránica , contra la espulsion de los atenienses como con-
traria á la seguridad del país. Los que se apoderan
de los bienes de los otros, y condenan los inocentes
al suplicio, ¿no arruinan en efecto vuestra autoridad,
senadores? Me acusa de versatilidad; ¿y es Crisias el
que rae hace este cargo? Enemigo del pueblo eu la

(1) Xenopü., lib u,
(¿) Antifon, pt'oscriLo por lus'l'L'einta, había mante-

nido ¿i sus espensas dos galeras en defensa de la patria
(1 uran le la guerra 4elPeloponeso. (Véase Xenopb., loe.
c i i . ) :
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democracia, enemigo de los hombres virtuosos en el
gobierno de pocos, no quiere la constitución popular,
sino con el ínfimo vulgo, y la constitución aristocrá-
tica , sino con la tiranía {!)•"

Notando Crisias que este discurso hacia impresión
en el senado, llamó á sus satélites. »Vcd aquí á los
patriotas que no quieren que se escape el culpable.
En virtud de mi soberanía borro á Theramenes de la
lista de los ciudadanos, y le condeno á muerte." —
»Y yo, gritó ésle abalanzándose al altar, pido que
se instruya mi proceso al tenor de las leyes. ¿No veis,
atenienses, que crm la misma facilidad puede borrar
vuestro nombre de la lista de los ciudadanos, asi co-
mo ha borrado el de Theramenes (2)?" Crisias mandó
á los asesinos que se adelantasen, y estos arrebataron
ú Theramenes del altar (3): la vista de los puñales
impuso silencio al senado (4); y tan solo Sócrates se
opuso valerosamente, aunque en vano, al infame de-
creto (5). El desventurado compañero de Crisias, ar-
rastrado por los guardias, procuraba al pasar por me-
dio déla muchedumbre enternecer al pueblo, ¿pero
el pueblo (6) se acuerda délos beneficios (7)'? Ue-

(1) Xenoph., ttíst. Ornee., lib. u.
(2) Id., Ibid.
(3) Id., Ibid.
(-1) Id., Ibid.
(5) Díod. Sic., Ub. xi ¡ Kenoph-, Memor.
(6) Xenoph., Hi'st. 6ra.ec., lib. u.
(7) listo me recuerda la admirable reflexión de Ve-

leío Patercuto sobre Pompeya, quien creyendo encon-
trar un asilo en !a curte de un rey á quien b;ib¡a colma-
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gado á los calabozos de los Tremía, Thcrarnenes be-
bió con intrepidez la cicuta, y vertió en el aire las

últimas gotas como en un festín. »Vaya, dijo, por el

buen Crisias (1)."
¿No es esta la Convención? ¿No se han revolca-

do asi sus miembros tantas veces por el lodo , cu-

briéndose de acusaciones infames, ínterin que los tri-

do de beneficios, halló en ella la muer te .— Sed quis,
dice el historiador, beneficior-um serval memoríam? Aut
qtíis -ullam calamítasis deberí putat graliam'í Aut quando
fortuna non tnutat (ídem ? Las fastuosas pirámides de
Kjipto, edificadas por los esfuerzos reunidos de todo un
pueblo, y el humilde sepulcro de arena del gran l'om-
peyo, levantado fur t ivamente en la misma playa por la
piedad de un soldado anciano, debieron parecer á César
dos monumentos estraordinarios de la vanidad de las co-
sas humanas. Los pintores deberían buscar en la histo-
ria asuntos para sus cuadros, que reuniesen a un mismo
tiempo la majestad de la moral y la sublimidad do la na-
turaleza; y el sepulcro del rival de César ofrece esta
doble pompa. 1,1 mar ajilado, las ruinas de Cartago me-
dio sepultadas en la arena y entre los juncos marinos;
Mario contemplando la borrasca , apoyado en actitud
pensativa sobre un pedazo de columna, en la que se dis-
tinguen en caracteres púnicos las primeras letras rotas
del nombre de Aníbal, podia servir de asunto á un se-
gundo cuadro no menos digno que el primero: La histo-
ria de Suiza presenta un tercero. El pintor deberá re-
presentar á los tres heroicos libertadores de la Helvecia
vestidos con su traje sencillo de labradores, reunidos
secretamente en un lugar desierto , en la orilla de uu
lago solitario, deliberando sobre la libertad de su pa-
tria, rodeados de montañas, de torrentes y de bosques:
reina el silencio de la naturaleza , y no tienen mas tes-
tigo de su santa unión, que el Dios que levanta los hela-
dos Alpes, y estieiide el firmamento sobre sus cabezas.

(1) Xenoph., fíist. Gracc., lib. u.
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bunas llenas (le asesinos encadenaban la opinión*? El
filósofo observa aun mas: observa que en todas par-
tes donde, las revoluciones han sido durables, no se
han representado semejantes escenas. ¿Y que se dedu-
ce de esta observación?

Una de las 6pucas mas memorables de nuestra re-
volución es sin duda la de la caída de Robespierre.
Este tirano, á quien solo faltaba subir una grada pa-
ra sentarse en el trono , resolvió derribar la cabeza
del moderado Tallien , del mismo modo que Crisias
se babia desecho de Thcramenes. Volvió i presentar-
se en la Convención después de una larga ausencia:
hubiérase dicho que el frió de la muerte tenia pega-
da la lengua del miserable á su paladar: obscuro, em-
barazado , confuso, parecía hablar desde el fondo del
sepulcro. Otra circunstancia no menos notable es, que,
apenas habla salido de la prensa su discurso, que por
la mas indigna adulación habían mandado imprimir,
cuando ja había perecido en el último suplicio el hom-
bre omnipotente que lo habia pronunciado. ¡O aí/¿-
tuáo!

Lució por fin el día de la venganza. Apenas conce-
bimos como Robespierre, que debia conocer el jé-
ñero humano, denunció en los jacobinos á los dipu-
tados á quienes quería perder; esto era reducirlos á
la desesperación, y hacerlos por el mismo hecho for-
midables. Dirijiéronse, pues, á la Convención , re-
sueltos á perecer ó á derrocar al déspota. Ejercía és-
te tanto imperio sobre sus cobardes compañeros, que
al principio no osaron atacarle de frente; mas alen-
tándose por grados los unos á los otros, la acusación
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tomó por fin un carácter amenazador. Robespierre qui-
so hablar; los gritos de abajo el tirano resonaron en
todas partes; \ Tallien, subiendo de un sallo a la tri-
buna, dijo: «Ved el puñal que ha de traspasar el se-
no del tirano, si es desechado el decreto de acusación."
No lo fue; porque Barreré, abandonando á su amigo,
y convirtiéndose en delator suyo, hizo inclinar la ba-
lanza contra el desdichado Robespierre. Arrestáronle:
libertado por los jacobinos, se refujió en la casa del
ayuntamiento, donde en vano intentó reunir un par-
tido. Puesto fuera de la ley por un decreto de la
Convención, abandonado de toda la tierra, no pudo
escapar de las manos de sus enemigos, ni por el me-
dio único que nos salva de las persecuciones de los
hombres, y ln fortuna le fue tan contraria, que ni
suicidarse pudo. Arrancado por los guardias de detrás
de una mesa donde había probado á atentar contra
sus dias, fue llevado nadando en sangre á la guilloti-
na. Robespierre no ofrecía, es verdad, con su muer-
to sino una débil espiacioii de sus crímenes; mas cuando
un malvado camina al cadalso, la piedad ve entonces
los padecimientos, y no los delitos del culpable (a).

-(o) Todavía tengo que repetir por la centésima vez,
que el Ensayo es la obra de un emigrado que no conocía
casi íi los hombres A quienes entonces estaba sujeta la
Francia, y que califica de personajes u facciosos eumu-
nes, que ya han caído riülural mente en el olvido y la
obscuridad. Las comparaciones son aquí menos estra-
vagantes, porque Crisias y Theramenes son también ac-
tores comunes y sin nombre. No era de ánimo muy vio-
lento el proscrito que manifestaba compadecerse hasta,
del mismo llobespierre. (N. HE.)
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CAPÍTULO -VI.

Guerra de los emigrados. Ejecución en Eleastua. Asesinatos (tel
2 Ae Setiembre.

Después de la ejecución de Theramenes ningún
ciudadano, esceptuando tan solo á Sócrates, se atre-
vió á oponerse á las medidas de los Treinta. Los emi-
grados espulsíidos esteriormente por la tiranía, no ha-
bian podido encontrar un pedazo de tierra donde des-
cansar la cabeza: Lacedemonia amenazaba con su po-
der al que diese acojida á aquellos infelices (1): ast
es como la Convención ha perseguido á los franceses
espatriados, y asi es como muchos estados lian tenido
la cobardía de obedecerla. Tebas (2) y Megara úni-
camente dieron el valeroso ejemplo que la Inglaterra
ha renovado en nuestros días, v miraron como un de-
ber el socorrer á la humanidad paciente.

: No tardaron los fujitivos en reunirse á las órde-
nes de Trasibulo, ciudadano distinguido por sus vir-
tudes: esta escasa cohorte, que solo contaba setenta
héroes, se apoderó del fuerte Fileo. Los Treinta cor-
rieron alli con su caballería, fueron rechazados coa
pérdida, y temiendo «na sublevación en Atenas, re-
tiráronse á Eleusina (3).

(1) También ordenó que fuesen entregados al tribu-
nal de los Treinta, y condenó a quinientos talentos de
mulla al que les diese asilo.

(2) Tebas llevó su jeiierosidad al estremo de publi-
car un edicto contra los que se negasen á ausiliar á un
emigrado de Atonas.

(3) Xenopa., Hiél. Grtisc., Hb. n.
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El modo como trataron á los habitantes de aque-
lla ciudad, sospechosos en la apariencia do amar el
partido contrario , recuerda una de las escenas mas
trájicas de la revolución francesa. Habiendo abierto
su tribunal en la plaza pública, mandaron que todos
los ciudadanos fuesen á inscribir sus nombres bajo pre-
testo de un alistamiento. Cuando se presentaba la víc-
tima , hacíanla pasar por una portezuela que daba al
mar, y á cuya espalda estaba adornada en dos filas la
caballería. Asían en el acto al infeliz, y entregábanlo
al juez criminal para que recibiese la muerte (a): con
corta diferencia parécenos ver los asesinatos del 2 de
Setiembre.

Habiendo acrecentado Trasibulo su partido , se

(a) Esto pide espHcacion. Jenofonte, que refiere el
hecho en el segundo libro de sw historia, no dice espre-
sameute para que recibiese la muerte , sino que dice que
el jeneral de la caballería entregó los ciudadanos al juez
criminal; que al (lia siguiente los Treinta reunieron las
tropas, y les declararon que debían tomar parte en la
condenación de los liabítanles de Eleusina, puesto que
corrían con ellos (los Treinta) la misma suerte. ¿ No es
este lenguaje bien claro ? Varios autores que he citado
ya elevan el número de los castigados en Atenas á mil y
quinientos; pero Jenofonte pone en boca de Cleocrito
en un discurso , que los Treinta habían hecho perecer
mas ciudadanos en algunos meses do paz, que la guerra
del Peloponcso en veintisiete años de combales. Si hay
aquí exajeracion , también hay verdades: ademas, no
sería difícil demostrar que el texto griego encierra el
sentido que le doy, si quisiera fastidiar al lector con una
disertación gramatical. Ks, pues, muy puesto un razón
el deducir , pesado todo , que hubo matanza en Eleu-
sina.
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acercó al Pirco, del que se apoderó (1). Comenzaba á
granjearse la opinión pública, y enternecíanse las ciu-
dadanos al ver á un puñado de ciudadanos honrados lu-
chando contra la poderosa tiranía. Hasta el orador Lysias
ninguno hace subir á quinientos hombres los emigrados
de Atenas (2). Los Treinta con su ejército corrieron á
desalojar á Trasibulo, que ordenó en el acto á sus sol-
dados en batalla , aunque eran infinitamente inferio-
res en número á los de Crisias; y poniendo en el suelo
su escudo: «Vamos, amigos mios, gritó presentándose:
á sus compañeros de infortunios, vamos á combatir pa-
ra rescatar con la victoria nuestros bienes, nuestra fa-
milia, y nuestro país de las roanos de los tiranos. ¡Di-
choso el que gozará de la gloria, ó muriendo reco-
brará la -libertad! ¡Nada mas dulce que morir por la
patria (3)!"

Al oír estas palabras, los fujitivos se precipitaron
contra las tropas enemigas. El combate era en estre-
mo desigual, y el triunfo no podia estar largo tiempo
dudoso: en un lado la venganza y la virtud, y en el
otro el crimen y la conciencia. Los tiranos quedaron
vencidos; Crisias perdió allí la vida, y los restos de, los
Treinta, llenos de pavor, se encerraron en Atenas (4).

Concluida la acción, los soldados de ambos parti-
dos se hablaron; los que combatieron bajo el mando
de Crisias eran del número de los cinco mil habitan-
tes que, como llevo dicho, habían conservado solos

(1) Seiiopu., IKsl. Graec., lib. u.
(2) Just., lib. v, cap. ix.
(3) Xenoph., Hitt. (iniec lib. u.
CO la., Ibid.
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el derecho de ciudadanos. Cleocrito, alistado eri el
partido de Trasibulo, les demostró la locura de des-
pedazarse por la causa de un tirano. Los Tres-Mil (a)i
descontentos de sus primitivos señores, elijieron otros
diez, que no se portaron con mas justicia que los pri-
meros. Los Treinta y su facción huyeron íi Eleusina (1),

CAPÍTULO vn.
Abolición ile la tiranía. Restablecimiento de la antigua cons-

titución.

El pueblo libro, de Esparta seguía la míixima de sos-
tener eu todas partes la tiranía; si el principio no es
jeneroso, al menos es natural. Procuramos ser felices;
roas no podemos soportar la dicha ajena: el hombre
se parece á esos niños codiciosos, que no contentos
con sns propios juguetes, quieren apoderarse también
de los juguetes de los otros (6). Los lacedcmonios
volaron al ansilio de los Treinta: Lisandro bloque el
Pirco (2); perdidos estaban los emigrados atenienses
cuando las pasiones humanas vinieron á salvarlos, y
dieron la paz á su patria. -

Pausanias, rey de Esparta, celoso de la gloria de
Lisandro, tuvo la destreza de enviarle A Atenas con un
ejército: dio un combate por mera fórmula á Trasi-
bulo , y al mismo tiempo le invitó bajo mano para que

(«) I.ced losCinco-Mil. (N. En.)
(1) Xcnopu., Histr Graec,, lih. u.
{(») ¿ Quien pudo inspirarme tan abominable idea de

la naturaleza humana 1 (N. En.)
(2) Xenopb., Jlist. Greuse., Hn. n.
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enviase íi Esparla á sus amigos en clase de diputados.
Condujeron estos un tratado , por el cual quedó

abolida la urania, y restablecido e! antiguo gobierno
en su primera forma. Habiendo llegado esta feliz no-
ticia á Atenas, reconciliáronse los partidos; y Tra—
sibulo , después de haber oírecido un sacrificio á Mi-
nerva , terminó asi el discurso que dirijia á la antigua
facción de los Treinta y de los Diez: »¿Vor que que-
réis mandarnos , ciudadanos ? j Valéis mas que nos—
otros? ¿Habernos, aunque pobres , codiciado vucs—
tros bienes? ¿fío cometisteis mil crímenes para des-
pojarnos de les nuestros 1 No quiero traer á la me-
moria el tiempo pasado ; mas aprended de nosotros
que muchas veces el oprimido tiene mas fe y mas vir-
tud que el opresor."

Los Tríenla y los Diez, retirados á Elevisina, qui-
sieron aun levantar tropas para rehacerse. Un tirano
en la impotencia es un tigre con bozal, que se hace
mas feroz. Dirijiéronse contra aquellos miserables, que
fueron muertos en una entrevista. Los que los habían
seguido transijieron con los vencedores, y una sabia
amnistía cicatrizó las llagas del estado (1).

CAPÍTULO VIH.

»os palabras sobre los emigrados.

Me he hecho una pregunta al escribir el reinado
de los TreinU: ¿por que levantan á Trasibulo á las
nubes? ¿y por que abaten a los emigrados franceses

(t) Xenoph., Hist. fíraec., lili. n.
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hasta el mas ínfimo grado? El caso es rigurosamente.
el mismo. Los fujitivos de ambos países, obligados:!
espatriarse, huyendo de la persecución, tomaron las ar-
mas en tierra estraña en favor de la antigua constitu-
ción de su patria. Las palabras no alteraron la esen-
cia de las cosas: aunque los primeros se batiesen por
la democracia, y los segundos por la monarquía, el
hecho es el mismo. La diferencia de opiniones, sobre
objetos semejantes, nace de nuestras pasiones: juzga-
mos lo pasado según las reglas de la justicia, y lo pre-
sente conforme á nuestros intereses.

Los emigrados franceses, como todas las cosas en
tiempo de revolución, tienen violentos detractores y
ardientes partidarios. A los ojos de los unos son mal-
vados, el oprobio y las heces de su nación: á los ojos
de los otros hombres virtuosos y bravos, la flor y la
prez del pueblo francés. Esto nos recuerda el retrato
de los chinos y de los negros: ó todos buenos, 6 to-
dos malos. Si convenimos en que un gran señor pue-
de ser un bribón, y un realista un hombre sin honor,
esto no basta en el dia, porque un noble ha de ser
necesariamente un malvado. ¿V por que? Porque uno
de sus antepasados, que vivía en tiempo del rey Da-
goberto, obligaba á sus vasallos á que impusiesen s-
leneio á las-ranas del estanque vecino cuando su mu-
jer estaba preñada.

El estranjero sentado al lado de la chimenea en
un país tranquilo , seguro de levantarse por la maña-
na como se ha acostado por la noche en posesión de
sus bienes, con la puerta bien cerrada , los amigos
dentro y la seguridad fuera , dice bebiendo un vaso

TOMO n. 3
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de vino,, que, los emigrados franceses han obrado mal,
y que nunca debe abandonarse la patria; y este es-
tranjcro raciocina exactamente. Vive á su gusto, nin-
guno le persigue, puede pasearse por donde quiere,
sin temor de que le insulten ni le asesinen: no in-
cendian su casa, ni le echan de ella como una fiera,
porque se llama Jacoho y no Pedro, y porque su
abuelo, que murió hace cuarenta años, lema el de-
recho de. sentarse en tal ó tal banco de la iglesia con
dos ó tres arlequines con librea ú su espalda (a). Se-
mejante estranjero, digo, hace bien en pensar que no
debe abandonarse la patria.

Únicamente la desgracia debe juzgar á la desgra-
cia ; porque el grosero corazón del hombre dichoso
no comprende los sentimientos delicados del infortu-
nio. Nos creemos tuertes el día de la ventura, y es-
clamamos: »Si nos hallásemos en esa posición, hada-
mos esto, obraríamos de tal modo." Viene la adver-
sidad , conocemos nuestra flaqueza, y con lágrimas de
amargura nos acordamos de las vanas jactancias, y de
las palabras frivolas del tiempo de la ventura.

Si examinamos imparcialmente lo que han pade-
cido los emigrados en Francia, ¿quien hay por feli/
que sea actualmente, que poniendo la mano sobre su
corazón ose decir: » V o no hubiera obrado como ellos."

la persecución comenzó al propio tiempo en to-
dos los ángulos de Francia, y no so croa que la opi-
nión fue la causa. Aunque fueseis el mejor patriota,

(íf) Ignoro si esla manera (le defender ú mis compa-
ñeros de infortunio les agradará 6 no. (¡V. Kr>.)
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el demócrata mas cstravoganle, bastaba que tuvieseis
un nombre conocido por su nobleza pata ser persegui-
do, incendiada vuestra casa, ó colgado de un farol:
testigos Lamclh y tantos otros, cuyas propiedades fue-
ron taladas, aunque eran revolucionarios, y de la ma-
yoría de la Asamblea constituyente.

Cohortes de bárbaros cscitadas por otras cohortes
salieron de sus cuevas: un desventurado noble que
vivía en su casa de campo, veía correr uno tras otro
á los labradores despavoridos. «Señor, tocan á rebato;
se,ñor, vedlos; han resuelto mataros; señor, huid, 6 estáis
perdido," En mitad de la noche despertábanlos los gri-
tos de, fuego y de muerte, y si los infelices escapados
entre mil peligros de sus castillos reducidos á ceniza,
querían con sus esposas é hijos medio desnudos reti-
rarse á las ciudades vecinas, recibíanlos con voces san-
grientas. »¡A1 farol el aristócrata!" Luego el ayunta-
miento con cintas encarnadas, y á la cabeza del popu-
lacho , visitaba escrupulosamente la casa para exami-
nar si habla armas. Si desgraciadamente encontraban
un viejo y enmohecido cuchillo de caza, ó una pis-
tola sin rastrillo, resonaban en todas partes las deno»
minaciones de traidores i conspiradores y malvados.
Aqui los arrastraban í> las casas consistoriales para
que diesen cuenta de discursos supuestos contra el
pueblo; allí por haber oido misa conforme á la- fe de
sus padres; en otras partes recargábanlos con impues-
tos arbitrarios en decretos infames, que los obligaban
á pagar bajo el pie de sus antiguas rentas, mientras
que en otros decretos abolían las mismas rentas, de-
jándolos sin nada: impuestos que muchas veces osee-
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dian la renta de la tierra entera. ())'• tan absurdos v

infames eran.
En medio del abandono jeneral, y de la perse-

cución que seguía sus pasos, un solo recurso quedaba
á los nobles: la capital. Allí, confundidos entre la
muchedumbre, esperaban escapar por supcquencx,
contentos de devorar en paz en un obscuro rincón el
triste pedazo de pan que les restaba; mas no suce-

día asi.
Parece, pues, que bicieron cuanto podían para

forzarlos á espatriarse, y algunos creen que era un
plan de la Asamblea para apoderarse de sus bienes.
Estas -víctimas de la fidelidad estaban obligadas á de-
jar París en un tiempo dado. Por la mañana velan su
casa marcada con señales encarnadas ó negras, que
denotaban la muerte ó el incendio: veíanse entonces
en una situación tan horrible, que en vano intentarla
pintarla. ¿Donde ir? ¿donde huir? ¿donde ocultarse?
Seducidos a la mas profunda miseria, y llenos sin em-
bargo de amor á la patria, vióseles á pie en los ca-
minos, dirijiéndose á las ciudades de provincia, don-
de mas conocidos esperimcntarai cuantas calamidades
puede inventar el odio mas reíinado. Otros se albergaron
en las ruinas de sus castillos devorados por las llamas.
Aprisionáronlos en ellos, y los asesinaron: unos fueron
quemados vivos corno en tiempo del rey Juan á la vis-
ta de su familia, y otros presenciaron como violaban á
sus esposas con la mas bárbara inhumanidad. En vano

(1) lisio sucedió illa madre del autor: para payar los
impuestos de 1791 se vio obligada á aftadir á la reñía de
la tierra de que pagaba , seis mil libras de su bolsillo.
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los desdichados nobles que sobrevivieron gritaban: So-
mos patriotas, cedemos nuestros bienes, nuestro vesti-
do, nuestra casa: insultaban sus gritos, redoblaban la
rabia: desesperados emigraron.

Ved porte de las razones sin réplica de la emi-
gración. ¿Quien será bastante necio para dejarse sedu-
<ir con las declamaciones de los revolucionarios 4 que
unen el sarcasmo á la ferocidad, condenando á los mi-
serables en virtud de un principio que no les han per-
mitido seguir? ¡Me asesináis, y me llamáis traidor si
me quejo! ¡Incendiáis mi casa, y me condenáis á muer-
te porque rae salvo por la ventana! ¿Y que derecho te-
néis pora castigarme como desertor? Dejando aparte
por un momento vuestra barbarie, ¿no roe habéis he-
cho incapaz de todas las funciones en multiplicados de-
cretos? ¿No me habéis condenado á la mas completa
inactividad, bajo las penas mas severas! ¿Y os atraveis
á decir que la patria necesitaba de mi? ¡Gran Dios!
cuando se pierdo el pudor hasta ese cstremo, el racio-
cinio es inútil. Como el filósofo de que habla Juan Ja-
cobo nos tapamos los oidos por temor de oir los gritos
de la humanidad, y argumentamos.

Pero en esta misma conducta descubro la verdade-
ra razón que nos obliga á calumniar los emigrados:
hemos sido crueles con ellos; son desventurados, y su
miseria es una carga para nosotros. Cuando los hom-
bres han cometido , ó intentan cometer una injusticia,
principian por acusar á la víctima; cuando en Cartago
arrojaban los niños en la hoguera, tocaban los tambo-
res y las trompetas. Cuando me han dicho: Tal per-
sona se queja violentamente de vos, al instante he de-
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ducido que medita causarme daño, ó que habla recibi-

do algún beneficio de mí (a).

CAPÍTULO IX.

Dionisio el joven.

Escenas diferentes nos llaman á Siraeusa: después
de haber examinado largo tiempo las repúblicas, Da-
rnos á fijarnos ahora en las monarquías. Por lo demás,
encontraremos bajo nombres distintos las mismas pa-
siones , los mismos vicios, las mismas virtudes. La
diadema real, la de la relijion, el gorro griego, des-
liguran mas ó menos la cabeza de los hombres; pero
su corazón siempre es el mismo. Cuando la tiranía se
habia introducido en Atenas, había levantado también
el estandarte en Sicilia. Dionisio el antiguo, poseedor
tranquilo de una autoridad usurpada con mafia, sos-
tuvo treinta y ocho años su poder con vicios y úrtu-
des: con los primeros esterminó á sus enemigos; con

(a) Aquí son mas dignos de disculpa estos sentimien-
tos de misantropía. Debo añadir para ser exacto , que la
emigración no fue enteramente producto de la violen-
cia, como digo, puesto que parte de esta einígi-aciun
fue voluntaria. La nobleza de las provincias principal-
mente , y los oficiales del ejército, emigraron per el
sentimiento mas noble, el honor, y para reunirse en
torno de la bandera blanca que habían cuartelado sus
príncipes lejllfmos- ¿Que francés hubiera permanecido
en sus bogares, aunque le hubiesen enviado una rueca?
Defendiendo á los emigrados, no defendía mi causa , si-
no por lo respectivo ala fidelidad y a los padecimientos,
porque la emigración no representaba mis opiniones
políticas. (N. En.}
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las segundas hizo el yugo soportable (i): de suerte
que á semejanza de Augusto proscribió y reinó.

A. su muerte le sucedió eu el trono su lujo, que
tenia un mediano talento, y que no se diferenciaba de

la multitud sino por el vestido que llevaba, y por el
rango en que la suerte lo había colocado. A imitación
de otros muchos principes del mundo antiguo y mo-
derno , era un joven bondadoso y amable, que sabia

acariciar una mujer, beber vino de Cbio, reírse con
gusto, y que creía que bastaba llamarse Dionisio, y
no hacer mal á imdiy, para estar ¡i la cabeza de, un¡i
nación (2).

Muy dulce hubiera sido para Dionisio repre-
sentar asi el papel de rey en Siracusa, y los pue-
blos le hubieran quizas tolerado ; porque poco im-

porta quien nos gobierna (ÉI): pero desgraciadamente

(1) Diod-, lib. xi-xv; Plut.,/n Moral; id.,inJ)ion.
(2) Riod., lib, xvi, páj. 4-10; PluU in Diort,, in Timol.,

Athen,, lib. x, paj. 4-ÍJ6; I'lat., JSpist. vn,
(«) Quiero decir, que lodos los gobiernos en este

bajo mundo son una cosa detestable , y que la perfec-
ción consiste en vivi r juntos sin forma alguna <le go-
bierno. Estos capítulos son mas difíciles de combatir y
de refutar que los capítulos de la primera parte. Cre-
yéndome cercano á la muerte , habiendo cobrado hor-
ror á los hombres por sus.crímenes revolucionarios , iiu
apreciando en su valor los sucesos que habían1 precedi-
do á la revolución, ni los que habían seguido á ella,
mis opiniones íntimas se encaminaban derechamente á
la anarquía y á la destrucción de la sociedad. Arrastrado
por mi numen satírico , no ptirdono ni á los muertos ni
á los vivos, ni a los antiguos ni á los modernos, y rtí-
V uelvo las cenizas Ue Pompeyo y de César, de Cicerón y
tic Bruto. (N. En.)
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el nuevo príncipe tenia un tío filósofo (1).
Dion cometió un error grave; no conoció oí ta-

lento de Dionisio; y amante de la filosofía, imajinó

(1) Al leer la historia antigua es necesario cuidar de
no dejarse llevar por el entusiasmo: hay mucho que re-
bajar de las elevadas ideas que nos formamos de los
griegos v de los romanos, Dion era sin duda un hombre
"rande;" pero con referencia al mismo Platón , tenía
grandes defectos. Veamos como habla Cicerón de l'orn-
peyo en sus cartas á Ático. »Tuus aulem illc amicus,
nos ut Qstendil, admodum diligit, ainpleclitur, amat,
aperle laudat; occulttí, sed ita ut perspicuiim sit, in-
vídel nihil come f nibll simplex, riihíl ív TÍÍT iroXtTxsj?
honestum (in reb. quse simt reip.), nihil illustre , nihil
forte, nihil Hbemm." ¡ Y este es oí mismo hombre en
cuyo favor escribió Cicerón la oración pro Lege ftíanilial
¿V que diremos del famoso líruto, del virtuoso rejicida,
verosímilmente asesino de su padre, de quien L'lularco
y tantos otros nos han dejado tan magníficos elojios?
¡ Bruto había prestado dinero á los habitantes de Sala-
mina, y quiere que Cicerón obligue á estos desgracia-
dos ciudadanos á pagar los intereses de la suma presta-
da, a razón del cuatro por ciento mensual, cuando los
mayores usureros, dice el orador romano á quien justa-
mente irrita la proposición, se contentan con el uno
por ciento! líruto emplea para conseguir su solicitud
todo el ardimiento y la crueldad de un malvado, hasta
el punto cíe intrigar para que fuese nombrado prefecto
un miserable que había tenido sitiados por deudas con
una partida de caballería á los senadores de Calamina,
de los que trecientos hablan muerto de hambre; y Bru-
to confiaba que una segunda ejecución militar le liarla
devolver su dinero, »3Ie apesadumbra, añade Cicerón,
el ver á vuestro amigo líruto tan distinto de lo que yo
creía." I£u estas mismas cartas de Cicerón a Ático se
encuentra la anécdota anterior tan poco conocida, y
que tanto merece serlo: el rasgo es lanío mas odioso:
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que todos debían participar do sus inclinaciones. Que-
riendo obligar al tirano de Siracusa á que se elevase
mas allá de los límites que la naturaleza le había pres-
crito, no hizo sino inspirar mil ideas estravagantes á

cuanto Bruto reclamaba el dinero en nombre 4o dos
amigos suyos, aunque realmente le pertenecía.

lio cuanto al buen Cicerón 5 sus propias obras y su
vida escrita por Plutarco, DOS ponen de manifiesto sus
debilidades; es divertido el ver el tono con que César le
escribía con motivo de la guerra civil. »MÍ querido Cice-
rón, le dice el tirano, permaneced tranquilo: un buen
ciudadano como vos, no debe mezclarse en cosa algu-
na." Y el pobre Cicerón se lamenta de este modo: »¿y
que será de mí , mi querido Ático, sí llegan á. prenderme
con mis Helores? ¡Ob Dioses inmortales, corren las mas
funestas noticias! ¡Oh si me hallase en mí casa de Tíis-
culo! Quiero retirarme á una isla de Grecia, y Antonio
no querrá, ¿Que haré? &e., &c." Y escribe una carta
muy bien puesta á Antonio, que llega en una Hiera con
tres cómicas: luego pronuncia sus Filípicas, y Antonio
enseña la malhadada carta. En cuanto á César nooculta-
ha sus vicios. La proclamación de su compañero Bibulo-.
"Bithinycam rcginanij eique regem antea fuísse cordi,
HUIIC esse rcgnurn :!1 y, los versos de los toldados:

Gallias Censar subegit. ISicnmedes Cícsaroni:
Eecc Ccesíu1 nunc Irimnnhat cuii snbegSt üallia'$,
Nicometles non tnurophat, QUÍ sutiegit Cícsaremt

revelan los desórdenes de la reina de Bilinia. Augusto,
después de haber proscrito á sus conciudadanos en su
juventud, y obligado al padre y al hijo á morir el uno á
manos del otro, mandaba que le presentasen en su ve-
jez las tiernas virjenesde sus estados. Tales eran los
hombres grandes de Roma: no hablo ni de Nerón ni de
Tiberio, l'aréceme sin embargo estrano el que Suetonio
no baja contado lo que Tácito nos dice del comercio in-
cestuoso de Agripina y de su hijo, no obstante su curia-
lidad por semejantes anécdotas.
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su cabeza, y tal vez darle vicios, cuyas semillas no se
ocultaban en su corazón. Es un arle en estremo difícil
juzgar bien a un hombre, y juzgar el lenguaje que
debe hablar. Un entendimiento de orden superior es-
tá demasiado inclinado á suponer en los otros las cua-

lidades que lo adornan, y comunicarse sin cesar á los
demás, sin conocer que no'le entienden. Es una ne-

cesidad absoluta para el hombre de talento el hacer
sacrificios á la necedad : uno rae decía que se veia
buscado prodijiosainente en las reuniones, y era i\ cau-

sa de su nulidad (a).
La reputación de Platón se estendia entonces por

toda la Grecia, y Dion persuadió á Dionisio que atra-
jese al fdósofo a Sicilia (1). Platón, vencidas algu-
nas dificultades, consintió en ir á dar lecciones al prín-
cipe (2). No tardó en transformarse la corte en una

academia: Dionisio, desde la mañana hasta la noche,
orgüia del mejor y del peor de los gobiernos Í 3 ] ; mas
cansóse por fin de ventilar un punto que no eiiteu-
dia. Los cortesanos murmuraron; los soldados no se

cuidaban mucho del Mundo ideal (í), y las virtudes
filosóficas eran demasiado honestas para que agradasen
á un tirano. Dion fue desterrado , y Platón le siguió
poco tiempo después á Grecia (5).

(a) Trato al público como á un compañero, le tomo
del brazo , y le cuento familiarmente ¡o que me tmn di-
c/ut. No es posible mas llaneza. (N. ED.)

í\) PIul., in fíion.
(2) U., idiii-
(3) Plat., Epist. v i i , toiu. 111.
(4) I'liit., in Tim., páj. 2!).
(o) I>lut., in Uion.; l'lat., £>isí. 111.
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Apenas el moralista hubo perdido de vista á Sira-
cusa, cuando Dionisio ardi-ó en deseos de volverle á
ver; y en los re;es los deseos son oirás tañías necesi-
dades. Esta vez fue necesario que para seguridad em-
peñasen su palabra al anciano de la academia los filó-
sofos de la Gran-Grecia. Encuéntrase un no sé qué
amable y tierno en tste interés del cuerpo entero de
los sabios á favor de uno de sus miembros: cuando
Juan Jacobo huía de pais en pais (a), poco importaba
á los sabios de Francia, de Inglaterra (1) y de Italia.

Platón, de vuelta al palacio del tirano, quiso con-
seguir de él que llamase á Dion (2); v no solo Dio-
nisio se mostró inexorable, sino (¡ue bajo frivolos pro-
testos confiscó los bienes de aquel que hasta entonces

(a) Las pretendidas persecuciones que sufría Rous-
seau existían la mayor parte en su cabeza. Condenáron-
le, es verdad, por algunas obras; pero otros muchos es-
critores que se hallaban on el mismo caso se burlaban
de una condena que acrecía su faina, y que la mas rigu-
rosa consistía en algunos (lias (le arresto en el castillo de
vincennes. No quiero decir con esto que no estuviese
mal becho el mandar la prisión de Rousseau; amo dema-
siado la libertad individual y la libertad dcí pensamien-
to para no defender el derecho ile cada uno; mas digo
que no se debe exajerar, y que no es exacto dar el nom-
bre de proscripción, de destierro, á loque en el fondo no
tiene esle carácter odioso. (X. í->.}

(!) Injusto seria poner en olvido que Hume dio la
hospitalidad a Juan Jacobo; que este encontró en el du-
que (le l'ortland la protección de un Mecenas y fas luces
de la filosofía, y finalmente queS, JV1. Británica concedió
una pensión honorífica al ilustre refnjiado.

;2} Plat., lipist. vu.
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había respetado (i). El filósofo, incomodado con la

injusticia hecha á su amigo, pidió permiso para reti-
rarse, y lo obtuvo con mucha pena (2¡. Solo el prín-
cipe con sus vicios y sus cortesanos se precipitó en
todos. los cscesos del despotismo y de la embriaguez:
la medida de los males del pueblo llegó á su colmo,
y la hora de la venganza iba á sonar.

CAPÍTULO X.

Expedición de Dionlsiu. Fusa del misino. Tni'buteucias c»
Slracu&a.

Dion, despojado de sus bienes, y lastimado el co-
razón con el divorcio de su esposa, que Dionisio liabia
dado en matrimonio á un favorito suyo, resolvió li-
bertar la Sicilia de la tiranía (3). Diose á la vela en
dos navios con ochocientos hombres (4) para atacar á
un príncipe que poseía escuadras y armadas (5); por-

(1) Vial., in Dio».
(2) Id., ibid.
(3) Plat., Epiit. vil; Plut., ¡re Dion.
(4) Diocl., lih. vi, píij. 413.
(5) Pero Dionisio tenia las arcas vacías, causa pode-

rosa de revoluciones. Se hallan en este Ensayo tres ú
cuatro capítulos ¡leños de observaciones sobre el siste-
ma comparado de las rentas <le los antiguos y de los mo-
dernos. El asunto es obscuro, y me ha costado sumo tra-
bajo, habiendo seguido paso á paso en cuanto me lo ha
permitido la materia, el estado de los impuestos, prés-
tamos y operaciones fiscales, desde los primeros tiem-
pos de la historia hasta nuestros dias. Veremos que no
es improbable el que los antiguos conociesen las letras
de cambio, y que en esto como en todo nuestra superio-
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(¡no contaba con los vicios del rey de Siracuso y con
la inconstancia del pueblo; y no se equivocó.

Todo salió á medida do sus deseos: hallábase au-

ridad no es considerable. En cuanto al papel-moneda,
no tenemos de que alabarnos: su uso bu sido siempre
calamitosa: Francia présenla «n gran ejemplo; y ja
América había sido devastada antes por este azote. En
1775 el congreso decretó la emisión de dos millones de
dolares en billetes contra el estado, que debían ser
retirados gradualmente <le Ja circulación, con el pro-
ducto de los impuestos, fijando la primera estimüon en
31 de Noviembre de 1779- Siguieron otras muchas crea-
ciones , y en el mes de Febrero do 1776 había ya en bi-
lletes veinte millones de dolares en los Estados-Unidos-

El entusiasmo del pueblo los sostuvo por algún tiem-
po á la par ¡ pero t r iunfando por fin el ínteres del pa-
triotismo, comenzaron á perder; continuando el con-
greso en multiplicar el papel, no tardó en llegar la su-
ma total á doscientos millones de dolares. A masde esta
enorme masa, cada estado tenia sus túlleles particulares,
como los departamentos de Francia sus asignados. En
1779 los billetes perdían veintisiete y veintiocho por
uno , y el congreso recurrió á un espediente, que la
Convención ha espleado después; reemplazar el papel
viejo por otro nuevo. El primero debía ser quemado pro-
gresivamente , mientras que el segundo hubiera sido
emitido en la proporción de veinte á uno con el otro; de
suerte que los doscientos millones de dolares en billetes
se hubieran reducido á diez millones, ia operación era
demasiado falaz para tener buen óxilo, y el papel siguió
cayendo de día en día. Entonces el congreso, para sos-
tener sus billetes, se valió de lodos los medios que han
empleado los revolucionarios franceses para mantener
sus asignados: fijó un máximum al precio de los granos
y á los jornales de los trabajadores. Se declaró que las
deudas contraidas en dinero podían pagarse en papel:
airas leyes obligaban al mercader á recibir billetes por
sn valor nominal; a vender á igual precio cobrando en
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senté Dionisio, y los sracusanos se sublevaron abriendo
las puertas á Dion, que entró en la ciudad proel»,
mando el restablecimiento ie la república (i). El ti-

rano corrió á la fama de aquellas novedades, v aven-

turó una acción, en la que fue derrotado: después do
muchas pláticas se retiró á Italia, dejando la ciudad*
de que había tenido la fortuna de apoderarse en ma-

nos de su hijo (2).
Sin embargo, la división reinaba en la ciudad: de-

fendian unos á Dion su libertador, y otros se inclina-

ban á Heraclides, que proponia reformas populares (3).

papel que en dinero, y pusieron en venta los bienes de
los realistas. El efecto fie estas medidas coercitivas fue
crear la carestía, arruinar á los propietarios, y ¿enera-
lizar la inmoralidad: fue preciso revocar los decretos,
y perdiendo los billetes el cuatrocientos por uno en l"g|.
desaparecieron de la circulación.

Asi resulto la bancarrota: es una cosa eslraordinaria,
pero probada, que la caída del papel moneda no ha pro-
ducido jamás grandes movimientos en un estado; la ra-

. zon es sencilla. En la primera emisión del papel, tiene
ordinariamente todo su valor; el que lo recibe enton-
ces, lejos de perder, gana. Cuando principia el descré-
dito, el billete ba mudado dís mano; el capitalista que lo
ha recibido con descuento, lo ha pasado á otro con el
mismo descuento: y el papel continua asi circulando,
tomado y vuelto á dar al precio del cambio; de modo
que la diminución es insensible de un individuo á otro.
Los que pierden considerablemente son el acreedor y
aquel en cayas manos espira el papel. En cuanto al es-
tado, como solo han mudado las fortunas de manos, se
encuentra con el mismo número de propietarios que an-
tes, y el equilibrio se conserva.

(1) l'lut., in Dion.
(2) Id., Uii.
(3) M.,ífriV.
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Triunfó ésle, y Dion, perseguido por los mas ingra-
tos de los hombres, se vio obligado á retirarse con un
número reducido de amigos fieles, en medio del furor
del populadlo que ansiaba despedazarle (1).

Apenas liahia abandonado á Siracusa este gran pa-
triota , cuando el partido de Dionisio, que seguia Mo-
queado en la ciudadela, hizo una vigorosa salida, for-
zó las líneas de los sitiadores; y los ciudadanos, lle-
nos de terror, enviaron diputados á Dion, que tuvo
la magnimidad de volver en su ausilio (2).

Acercábase á media noche á la capital, cuando de
repente recibió un correo portador de la orden para
que se retirase de nuevo. Los soldados de .Dionisio
habían vuelto á entrar en la ciudadela: el pueblo,
siempre cobarde , había recobrado su audacia, y el
partido de Heraclidcs, que se había apoderado de las
puertas de la ciudad, pensaba disputar la entrada á
la cohorte de Dion (3).

No obstante eslo, percíbese un ruido sordo que se
aumenta al acercarse: luego se oyen gritos horroro-
sos : aullidos confusos, sones agudos, á los que su-
cede, un gran silencio, y durante los cuales se distin-
gue una. voz lamentable y solitaria, como la de un
hombre degollado en una calle apartada; finalmente,
el espantoso murmullo de una ciudad insurreccionada
y presa del enemigo , hieren los aires á un mismo
tiempo (t).

( 1 ) Phlt., i» Dion.
(2) U., iliid.; Mod. Sic., lih. xvi.
(3) I>lut.,inD¡otl.
(i) U., ikiit.
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Un incendio jeneral alumbra los horrores de aque-
lla noche, que solo podría dibujar el pincel de Vir-
jilio (i). Las Untas de púrpura del cielo que se di-
loilan, anuncian á Dion caminando por e.l campo (2),
y todavía lejos el incendio de la patria. Un mensaje-
ro llega apresuradamente; refiere A los soldados del
filósofo guerrero que la guarnición de la cindadela ha
hecho una segunda salida; que ha pasado á cuchillo
mujeres, niños y ancianos; que ha puesto fuego á la
ciudad, y que el partido mismo de Ileraclides ruega
á Dion que apresure su marcha, y sofoque en el ries-
go común el resentimiento de las pasadas injurias (3).

Dion no vacila: entra en Siracusa con su escasa
cohorte de héroes en medio de las aclamaciones de
los ciudadanos hincados á sus plantas; los cuales, acor-
dándose de su ingratitud , le miraban, no como á un
hombre , sino como á un dios. El filósofo amante de
su patria penetraba en las calles por medio de mil pe-
ligros , hollando los cadáveres de los degollados ciu-
dadanos, al resplandor de las llamas, por entre dos
paredes ardiendo y abiertas, abismado unas veces en

(1) La descripción que los historiadores nos han deja-
do del incendio de Siracusa tiene tantos rasgos de seme-
janza con el de Troya descrito por Virjilio, que no me
parece imposible que el poeta amigo de la verdad, y que
pasó «na parle de su vida Ala vista de Sicilia, recordase
aquella historia, y tomase varios rasgos de aquel acon-
tecimiento para cl segundo libro de su Eneida; á no ser
que supongamos que los historiadores que han escrito
después, han imitado al épico latino.

(2) Cerca de dos leguas.
(3) Plut,, inVion.
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los torbellinos de humo y de abrasadoras cenizas, \ es-
puesto otras al derrumbamiento de las techumbres y
del maderaje encendido que caían de. todas partes en
torno suyo (1).

Llegó por íin á la cindadela, donde se habían or-
denado en batalla las tropas del tirano: las acometió,
y las obligó á encerrarse en sus fortalezas, de donde
no salieron ya sino para entregar la plaza por capi-
tulación en manos de los ciudadanos de Siracusa (2).

Habiendo Dion restablecido la calma en su patria,
no gozó largo tiempo del fruto de sus trabajos (3):
pereció asesinado ( 5 ) después de haber cometido él mis-
mo un asesinato. Calippa, que asi se llamaba el ma-
tador , fue derrocado por el hermano de Dionisio; y
Dionisio mismo, saliendo de su retiro después de diez
años de interregno, se sentó segunda vez en el tro-
no (o).

Platón conoció mejor que Dion á los hombres de
su siglo: predíjole que no lograría mas que oeasio—

(i] Plut-, in Dtün,
(2) M., ibid.
(3) Dion había emprendido con los filósofos platóni-

cos el establecer en Sicilia una de esas repúblicas idea-
les que tanto perjudican & los hombres : quizás es la vez
Vínica que se lia intentado formar el gobierno de un pue-
blo sobre principios puramente abstractos. Los france-
ses han querido hacer lü mismo en nuestro tiempo: ni
Dion, ni los teoristasde Francia lian salidocon su inten-
to, porque el vicio estaba en las costumbres de las na-
ciones : es casi increíble la semejanza del siglo filosófico
de Alejandro con el nuestro.

(í) Plut., in Dion.
;b) Diod., lib. x v i , píij. 532.
rimo u. i-
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nar desgracias sin salir con su intento (1). Es una lo-
cura querer dar la libertad republicana á un pueblo
que carece de virtudes: le arrastrareis de desgracia en
desgracia , de tirano en tirano, sin procurarle su in-
dependencia. Paréceme que existe un gobierno parti-
cular , por decirlo asi, y natural de coda edad de las
naciones: la libertad completa se acomoda con los sal-
vajes , la república real con los pastores, la democra-
cia con las \ irtudcs sociales, la aristocracia con la re-
lajación de, las costumbres, la monarquía con la edad
del lujo, y el despotismo con la corrupción. De don-
de se deduce que cuando queréis dar íi un pueblo la
constitución que; no le es propia, le ajiláis sin conse-
guir vuestro objeto; porque tarde ó temprano suelve
al réjimen que le conviene , por la fuerza sola de las
cosas («I. Esta es la razón porque muchas pretendi-
das repúblicas se transforman de repente, en raonar-

(1) Fíat.; Efisl. vii.
(«) Combato aquí con ventaja el furor de dar á ios

pueblos constituciones uniformes, sin cuidarse del gra-
do de civilización á que han llegado los mismos pueblos.
Diez años que empleo el mismo lenguaje en la tribuna,
ya como miembro dfi la oposición, ya como ministro,
deseando a todas las naciones nna libertad proporciona-
da ú la estension de sus luces. Este es el único medio de
elevar los hombres á una completa libertad; y de otro
modo no llegan á felice cima los proyectos concebidos á
favor de' la misma. Mi razón esperimenlada aprueba,
pues, al presente lo que decía en mi juventud en estas
pajinas treinta años hace : notaré solo que raciocinando
siempre conforme al sistema de las repúblicas antiguas,
y fundando la libertad únicamente en las costumbres,
olvido la otra libertad , hija de los progresos de la civili-
zación. (N. ED.J
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auías, sin que se descubra la causa: de tales princi-
pios tal consecuencia, de tales costumbres tal gobier-
no. Si algunos hombres corrompidos sublevan un es-

tado ,' sea cual fuere el prelesto, resulta el despotis-
mo : los tiranos son los remordimientos que siguen á

las revoluciones de los malvados.

CAPÍTULO XI.

Nuevas turbulencias en Slracnsa. Tlmolcon. Retrato de Dionisio.

Dionisio solamente estuvo dos años en posesión de
su trono, porque los intratables siracusanos se suble-
varon de nuevo, y llamaron en su ayuda á un tirano
vecino, llamado Icetas (1). Éste, lejos de combatir
por la libertad de la Sicilia, trataba solo de suceder á
Dionisio, y bajo mano se entendió con los cartagineses.
No tardó la armada en presentarse á la vista del puer-

to , mientras el otro tirano estaba encerrado en la ciu-
'dadela, donde se defendía del nuevo señor de la ciu-
dad. Kn esta conyurtturu, los ciudadanos oprimidos
enviaron á pedir socorros á Gorinto, su madre patria,
contra Dionisio y contra ícelas y sus aliados (2). Los
corintios, conmovidos con las desgracias de su antigua
colonia, enviaron á Timoleon con diez naves (3). El
hombre grande abordó en Sicilia, y consiguió grandes
ventajas sobre Icetas; y Dionisio, viendo desvanecidas
sus esperanzas, se rindió ni jeneral corintio, que obli-

(1) Dioil., lib. xv i , píij. 437-470; l'lut., in 'J'inwl.
(2) ¡liod., lib. xvi, páj. «¡7-470¡ l'lut., in Timitl.
(3) l'lul-., in Timol.; Diod., lib. xvi, paj. 462.
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gó á pasar á Grecia en una sola galera, y con uua
escasa suma de dinero, al mismo que había tenido ¡u-
madas, tesoros, palacios, esclavos, y uno de los rei-
nos mas herniosos de los tiempos antiguos :1).

Algún tiempo después Timoleon se vio dueño de
Siracusa, edificó el Carlajinesado, y llamando el pue-
blo á la libertad, mandó que se demoliesen las ciu-
tladelas de los tiranos. Los siracusarios se precipitaron
sobre aquellos monumentos de la servidumbre; los
igualaron con el suelo, y cubando hasta en los se-
pulcros de los déspotas, dispersaron sus huesos por
los campos, del mismo modo que se cuelgan en la
siega los esqueletos de las fieras para aterrar á sus se-
mejantes (a). Erijieron tribunales nacionales de justi-
cia en el sitio mismo donde habia e:\istido aquella
fortaleza, de la que manaban las órdenes arbitrarias
de los reyes. Juzgaron públicamente sus estatuas,;
las sentenciaron á ser vendidas, rescatando el pueblo
una sola, la de Jelon (2). Los republicanos franceses
no han perdonado al bueno, al patriota Enrique IV,
que no era como Jelon un usurpador: los antiguos
respetaban la virtud hasta en sus enemigos; y los que
concedieron los honores de la sepultura al eslranjero
•Mardunio, no hubieran abandonado las cenizas de Tu-
rena, su compatriota, en medio de una osteolojía de
monos. Nos hemos levantado de puntillas para llegar

(1) I'Iut., ín l'imol.
(0,1 I.a imájen es exacta, pero no debe llevarse el

odio i la tiranía a! estrcmo di; aprobar la violación tle
los sepulcros. (.\. KD.)

(i) Diod., lib. xvi , páj. íC3, I ' luU,«'» Z'ítnol.
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a la altura de los jígantes de Grecia, y hemos queda-
do muy pequeños la}.

CAPÍTULO XII.

Dionisio en Corlólo, Los Borboncg,

Dionisio había llegado ú Corinto, y apresuráronse
todos á lijar las miradas en el nuevo espectáculo de un
monarca cu la adversidad. Odiamos mas a los gran-
des , que amamos la libertad, porque no podemos su-
frir la felicidad ajena, y creemos que los grandes son
ii'lices. Como los reyes parecen de una especie distin-
la que el resto de la muchedumbre, en el dia de la
allicciori no encuentran una lágrima de piedad. ¡Ved,
dicen todos en su interior, á un hombre que manda-
ba á los hombres, y que con una mirada hubiera po-
dido quitarme la libertad y la vida ! Siempre bajos
nos arrastramos por «1 polvo en presencia de los prín-
cipes cuantío están en el pináculo de la gloria, y les
escupimos en la cara cuando han caido (!>}.

¿Que debía hacer Dionisio en su desgracia'! De-

(a) Mucho enfado acompañado de verdades. El sen-
timiento de independencia qn« respiran estas pajinas,
no altera, como se ve, mi amorá la familia de los reyes
lejítimos. No pueden condenarse mas sinceramente los
esccsos revolucionarios, y amar con mas franqueza la
libertad. (\. Ki>.)

(6) Si la especie humana fuese lal como la creía jo
entonces, era necesario ahogarse: es verdad que se es-
cupe al rostro de los principes cuando han caido: falta
siiber si los principes, cuando recobran su poder , escu-
pen al rostro de los que los han servido. (.V. KD.)
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hia saber que los tigres y los desiertos son menos
temibles para el desgraciado, que la sociedad: dc-
bia haberse retirado á un sitio solitario á lamentar
sus faltas pasadas, y principalmente á ocultar su llan-
to , ó por mejor decir, debía como los antiguos acos-
tarse y morir; porque cuando el hombre puede con-
tar con el boticario ó con el vendedor de puñales que
están á su puerta, y quedan en su bolsillo algunas
monedas, no es acreedor á la compasión (a).

El alma de Dionisio no era de este temple: el
tirano abandonado amaba no sé por qué la existen-
cia. Quizás algún lazo secreto que no osaba descu-
brir, algún sentimiento profundo ¿Dionisio era
padre? ¿y las debilidades del corazón no aumentan
el apego á la vida? El infortunio , por un efecto cruel,
redobla nuestra sensibilidad, al propio tiempo que la
apaga para nosotros en el corazón de los otros, y que
nos hace mas susceptibles de la amistad, cuando lia
pasado la hora de los amigos.

El príncipe de Sivacusa daba una lección terrible
á Corinto, donde se apresuraban á venir los estranje-

(e) Xo me faltaba mas para coronar la obra que re-
comendar til suicidio- Con mucha razón debía culparse
al autor de este libro si cien pasajes del Emayo no estu-
viesen en contradicción directa con tales principios, y
sirviesen de espiado» a estos despropósitos de una ima-
jinacion desordenada. Si cupiera disculpa á tan perni-
ciosas doctrinas, diría que aquí las dicta uu sentimiento
jeneroso y monárquico, porque hubiera querido que
Dionisio se quitase la vida antes que envilecer a un mis-
mo tiempo so persona y su cetro, al hombre y al rey. El
consejo es criminal, pero el motivo de este consejo es
noble. (N. ED. )
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ros á contemplar atniel espectáculo eslraordinario. El
desventurado r c v , cubierto di; andrajos, pasaba los
días en las plazas públicas ó en la puerta de las ta-

bernas, donde le distribuían de limosna restos de vi-

no ; de carne. El populacho se reunía en torno su-

yo , y Dionisio tenia la desvergüenza de divertirlo
con sus dichos (1): dirijíase después á las tiendas de
los perfumistas, ó á las casas de las cantatrices, íi

las que hacia repetir sus cantos, y disputaba con ellas
sobre las reglas de la música (2). Para no morirse de
hambre se vio obligado á dar lecciones de gramática

en los arrabales i> los nifios del vulgo (3), y no fue

esleí el lillimo grado de envilecimiento á que le re-
dujo la fortuna.

Tan indigna conducta ha estimulado á los hombres

¡i indagar la causa: Cicerón hace una observación

cruel (4): Dionisio, dice, quiso dominar á los niños
para no perder los hábitos de la tiranía: Justino (S),

por el contrario, cree que obraba asi por miedo de
Une los corintios no concibiesen sospechas de sus in-

tenciones. ¿No seria quizás la desesperación la que
precipitaría al rey de Siracusa en aquel esceso de ba-
jeza? A fuerza de insuHwle, le hicieron digno de los

insultos; porque la desgracia es una enfermedad del
alma, que priva de la encrjía necesaria para quitarse

( f ) í'lut., 'tu TimoL
(-Í} Id., ibitl.
(S) Plut., f» Timol.; Cic., Tase., lib. m, n." 27; Just.

]ib. xxi; Lucían., Sí>m»., cap. xxm; Val. Max., lib. vi,
cap. ix,

(4) Cic. Tuse., ibib.
(al Just.; lib. sxi, cap. v.



56 UEVOLÜClON'liS ASTÍGUAS.

/ la vida; y cuando nn desventurado conoce que su ca-

% ráeter se envilece, y que la piedad de los hombres
" no se fija ya en ¿1, cae enteramente en el menos-

precio de sí misino, como en imn especie de muerte.
No obstante la máscara de insensibilidad que el

monarca de Sicilia llevaba en el rostro, dudo que el

banco de la plaza pública que le servia de almohada
por la noche , y que partía quizás con algún mendigo
de Corinto (1), estuviese enteramente seco por la ma-
ñana : confirman esta conjetura algunas palabras que

salieron de los labios de! príncipe.
Encontrándole un día Diójenes, le dijo : »No nic-

recias semejante suerte." Engañado Dionisio sobre e!
motivo de aquella esclamacion, y admirado de en-
contrar piedad entre los hombres, no pudo contener
un movimiento de sensibilidad, y respondióle: »¿Te
compadeces de mí; te lo agradezco." La injcnuidad
de la esclamacion que debía conmover el alma de l)ió-
jenes irritó, por el contrario, al cínico feroz. »¡Compa-

decerte! gritó; te equivocas, esclavo. Me indigno de
verte en una ciudad donde puedes gozar aun de cier-
tos placeres (2)." No quiera Dios que semejante filo-
sofía sea jamás la mia.

En otra ocasión el mismo principe, abrumado por

un hombre que le trataba con indecente familiaridad,
dijo tranquilamente: «¡Felices los que han aprendido
á sufrir! (3)."

Algunas veces respondía á una injuria grosera con

(1) Val. Max., lib. v i , cap. i.v.
(2) Muí., in Tiinol.
Í3) Stom., Ssrm. 110.
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un picante epigrama. Un corintio, sospechoso de ra-
tería , se acercó á él sacudiendo su túnica para ma-
nifestar que no ocultaba puñal alguno, lo cual se acos-
tumbraba al acercarse á los tiranos. «Hazlo al irte,

dijo Dionisio (I)."
La fortuna quiso mezclar algunas gotas de almí-

bar en la amargura de su pócima, para hacerla mas
ingrata al paladar. Dionisio obtuvo el permiso de via-
jar , y Filipo le recibió en su reino con todos los ho-
nores debidos á su rango. Pedagogo en Corinto, rey
otra vez en la mesa del de Macedonia, y reducido de
nuevo á la mendiguez, debieron tan estrafias visicitu-
des enseñar al principe de Sicilia las locuras de la vi-
da, y la vanidad de los papeles que en ella se represen-
tan. Al menos el padre de Alejando se honró á sí mis-
mo respetando la desgracia; y no pudo menos al ver á
su huésped de decirle con calor : «¿Corno pudisteis
perder un imperio, que vuestro padre supo conservar
tan largo tiempo?" — i> Heredé, dijo Dionisio, su po-
der, y no su fortuna (2)." Esta palabra es la clave de
la esplicaciori de la historia del jénero humano. Una
noche que los dos tiranos se divertían familiarmente en
una orjia, el de Grecia preguntó al de Sicilia, qué
tiempo empleaba su padre Dionisio el Antiguo para
componer tantos poemas. »E1 tiempo que nosotros gas-
tamos aqui en beber;" replicó el rey destronado (3) (a).

(1) Plut., iii Timol.; jElian.. Var. histor,, Hb. iv, cap.
xvni.

(2) Id., Var. hislor., lib. xn, cap. LX.
(3) l'lut., tn Timol.
(«) Xo be sacado todo el partido que podía sacar de
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La suerte quiso por fin terminar este gran drama
de la escuela de los reyes con un desenlace no me-
nos estraordinario que las escenas anteriores1. Dionisio,
reducido al último grado de miseria, ó vuelto luco á
manos del pesar, se alistó cu una tropa de sacerdotes
de Cibcle-s; y viose al monarca de Siracusa con su
gruesa figura (1), y sus ojos medio cerrados (2), re-
corriendo las ciudades y pueblos de Grecia, saltando,
bailando, y tocando una especie de ümpauo;y ten-
diendo después la mano al círculo de espectadores
para recibir las compasivas limosnas del vulgo ¡3).

Fácil es de adivinar la razón por qué me he de-
tenido tanto tiempo refiriendo los infortunios de Dio-
nisio. A mas de la lección terrible que ofrecen, la
Europa tiene á la vista en los días e» que esto escri-
bo un ejemplo sorprendente, no de los mismos vicios,
sino de las mismas desgracias. Ya un Borbon que de-
bia ser el particular mas rico de Europa , se ha visto
obligado para vivir á recurrir en Suiza al medio em-

esia entrevista de Filipo y tle Dionisio. Dionisio el Anti-
guo era un tirano de bastante ñola, y tuvo un hijo mi-
serable: Filipo era un principe diestro, que tuvo pcir
herederoáuno de los hombres mas grandosque recuer-
da la historia. Este déspota, en quien tenia fin el reino
de Sicilia, comiendo con Alejandro, joven entonces, y
en quien iba á comenzar uno de los tres grandes impe-
rios del mundo, formaba un contraste que no debía ha-
bérseme escapado. (N. EB.)

(1) Just., lib. m, cap. u,
(2) Atuen., lib. x , paj. W9; Just., Md.; pial., tle

Adutt., tom. u.
(3) Jüian., Var. hist., Hb. K, cap. VIH; Atben.. lib.

su, cap. xi.
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picado por Dionisio cu Corinto. Sin duda el duque de
Orleans habrá enseñado ú sus pupilos los peligros de
una ambición culpable, y principalmente el riesgo de
«na mala educación: habrá sido para él una ley el
repetirles que el primer deber del hombre 110 es ser
rey, sino ser honrado. Si esta palabra parece severa,
apelo al principe mismo, á quien pintan por otra parte
lleno de valor y de virtudes que le son naturales (1).
¡Que fije los ojos en torno suyo en Europa, y que
contemple los millares de víctimas sacrificadas todos
los dias á la ambición de su familia! Hubiera querido
evitar el nombrar á su padre.

El resto de la familia de los Jiorbones ha csperi-
mentado distintas calamidades. El heredero de los re-
yes , el soberano lejítimo de Francia va errante ahora
á merced de los hombres (a); y el señor de tantos pa-
lacios se consideraría feliz en poseer en un rincón de
la tierra la menor de las cabanas de sus subditos.

(!) Véase en el tomo anterior la nota que habla del
duque de Orleans.

(a) Aquí egpreso francamente mis sentimientos a fa-
vor de. la monarquía de San Luis y de mis reyes lejlti-
mos; pero el paralelo entre Dionisio y los herederos dé
tantos monarcas, es tan impertinente como otras mu-
chas comparaciones del Emayo. Bt tirano de algunas
ciudades de Sicilia, hijo de otro tirano en quien princi-
pió suííinastia, ¿que relaciones de influencia, uecarác-
ter y de grandeza puede tener con la dinastía de losBor-
bones? El histrión real descendido del trono para -bai-
lar en una comparsa de sacerdotes de Cíteles, ¿puede
nombrarse sin oprohio al lado del príncipe magnánimo,
que rechazó con tanta nobleza las proposiciones del
usurpador de su corona ? fN. ED. )
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Mas si uti reino floreciente, un pueblo numero-
so, y una cuna ilustre se reúnen para aumentar la amar-
gura de los pesares de Luis, no tiene al menos que
temer , como los reyes de la antigüedad, los escesos
de la iadijencia. Esta diferencia nace del estado re-
lativo de las constituciones: en la antigüedad un prin-
cipe íujitivo no encontraba mas que repúblicas que in-
sultaban su miseria: en el mundo moderno halla al
menos otros principes que ocurren á las necesidades
de su vida (a). Si sucediese que la Europa se con-
virtiese en estados democráticos, el último de los mo-
narcas destronados seria tan desgraciado como Dionisio,

Desde las primeras edades del mundo hasta la ca-
tástrofe de los Borbones en Francia , la historia nos
presenta un gran número de príncipes fujitivos, y vic-
timas de los dolores, que son la herencia común de
los hombres. Sobresale principalmente entre los anti-
guos el monarca ciego que recorría la Grecia apoya-
do en su Antigono ; Tesco el lejislador , el defensor
de su patria, desterrado por un pueblo ingrato: des-
cuellan también Orestes, seguido de un solo amigo;
Idomcnco, echado de Creía; Demarates, rey de Es-
parta , retirado á la corte de Dario; Hippias, muerto
en el campo de Maratón , procurando recobrar la co-
rona; Pausanias, segundo rey de Esparta, condenado

(a) Esta observación es limitada, árida y vulgar: lo
he dicho ja e» otra parte, y con mas nobleza. Un rey de
Francia que carece de todo, es todavía rey cuando pue-
de dormir sobre la tierra envuelto en su casaca con llo-
res de lis, sirviéndole de bastón el cetro de San Luis, y .
de espada la de Enrique IV. (N. KD.)
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á muerte, y salvado con ]a fuga. Dionisio on Corin-
to; Darío, huyendo solo delante (le Alejandro, y ase-
sinado por sus cortesanos; Cleomenes, digno sucesor
de Ajis, crucificado en Ejiplo, donde se habla reti-
rado ; Aiitíoco Hierax, refujiado en la corte de Pto-
lomcu, que le sepultó en los cálatenos; Antíoco X,
errante entre los partos y en Cilicia; Mitrídates, men-
digando un asilo en el palacio de Tigranes, su yerno,
y reducido a la triste necesidad de envenenarse: en
Roma Tarquiao , espulsado por Bruto, y sublevando
en vano la Italia en favor suyo ; \ una multitud de em-
peradores de ambos imperios , que seria demasiado lar-
go ennumerar («;. Entre los pueblos modernos apa-
recen en África Gelimer (1), arrojado del trono por

(a) Debía haber incluido en este catalogo de reyes
destronados á Perseo, aunque solo fuese por recordar
el trono de Alejandro. (X. En.)

(1) Su historia conmueve, y es uno de los juegos mas
ostraordinarios de la fortuna. Al dia siguiente de aquel
en que Gelimer salió eu secreto deCartago, Itelisario co-
mió en el palacio de este príncipe de los vándalos ser-
vido por sus propias esclavas, en su mesa, en sus pla-
tos, y los manjares mismos preparados para la comida
del desgraciado monarca. Habiéndose entregado luego
t;l rey fujilivo en las manos del jeneral romano, fue
conducido á Cünslanlinopla, donde después de haberse
prosternado delante de Justino, diolc tierras en un rin-
cón del imperio. (Procop-, de Bell. Vandal,, lib. i, cap.
xxi, &íC.) l'-l buen Procopio , que cuenta tan injenua-
mente sus sueños, el amor (le Honorio á una polla lla-
mada ííoma, y las canciones de los niños que decían:
»<i. arrojará a ti. y B. arrojará á G;" me recuerda que
se encuentra en su historia fie la guerra de los persas
un capitulo interesante sobre el mar Rojo y el comercio
de las Indias, que se escapó, 4 lo que creo, al sabio lio-
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los vándalos, y reducido á cullivar un campo con sus
propias manes; en Italia I.ambergo, primer príncipe
fujitivo de la Europa moderna; Pedro de Mediéis, que
en el reinado de Felipe de Commines no pudo en-
contrar 1111 asilo en Vcnecia; el emperador Enrique IV,
huyendo de su hijo; el conde de. Flandes, espulsado
por Artevelle; Carlos V de Francia, despojado por la
¡acción de Carlos de Navarra; Carlos VII, encerrado
en la ciudad de Orleans; Enrique VI de Inglaterra,
destronado, después restablecido al solio, y vuelto á
destronar; Eduardo IV, errante en los Paises-Bajos,
privado de todo ausilio; Enrique IV de Francia, echado
por la Liga; Carlos II de Inglaterra, obligado á dor-
mir bajo de una encina en sus estados, mientras que
su familia en el continente se veía obligada por Calla
de luego á estarse en la cama; Gustavo Wasa, reti-
do en las minas; Estanislao , rey de Polonia, esca-
pándose disfrazado de su palacio; Jacobo II, que en-
contró «na corte en Francia, pero cuyos descendien-
tes no tenían un pedazo de tierra donde descansase su
cabeza (o); María, llevando su hijo á las filas húnga-
ras ; y finalmente , los Tíorbones, que terminan esta
lista de ilustres desgraciados. En este catálogo de mi-
serias, cada cual podrá satisfacer las inclinaciones de su

bei'lson en su Nsqnisition. En él se dice que construían
las naves sin clavos para navegar por dicho mar, unien-
do y sujetando las tablas con cuerdas, no á causa de las
rocas de. imán, dice t'rocopio que hace alarde de no
creerlo, sino para hacerlas mas lijcras (De Jiell- Pers.,
lib. i, cap. xviu).

(a) Francia los cspulsó, mas liorna, madre común (le
los desgraciados, los acojiú, (X. ED.)
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corazón: la envidia hallará en él reyes, la piedad in-

felices , y la filosofía hombres.

CAPÍTULO X11I.

A lo» desgraciados.

Tln-icc liappy you, who look as from tlie shnre
And have no venture in the weck you s(¡e!

No escribo este capítulo para lodos los lectores;
pueden muchos pasarlo por alto, y no interrumpir el
hilo (a) de la obra; está dedicado á los desdichados,
y he procurado hablar su lengua , que hace largo tiem-
po estudio (6).

No era un favorito de la fortuna el que pronun-

ciaba aquellos versos tan sabidos de todos, aquellos
versos de un monarca, del desventurado Ricardo II,

que echando una mirada al campo por entre los hier-
ros de su prisión la mañana del dia que fue asesina-
do, envidiaba al pastor que. veía sentado tranquila-

mente en el valle junto á sus cabras.
Sean cuales fueren tus dolores, inocente ó culpa-

ble, nacido en el trono ó en una cabana, seas quien

(ü) El hilo de una obra no se interrumpe, sino se
rompe: dejando aparte el lenguaje, esta frase condena
el capitulo entero; el lector puede supriniii-Io si quiere.

( N . E D . )
(6 ) Vamos á ver en efecto que he examinado la cues-

tión bajo todos sus aspectos, y que poseo la ciencia de
ios desgraciados. Deleitábame en hablar del mf'ortunio;
hallábame como oí pez en el agua. (K. Ec.J
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fueres, hijo de k desgracia, yo te saludo: Experti m-
wcem sumus, ego w, fortuna.

Mucho se ha disputado sobre la desgracia como
sobre todas las cosas: voy á presentar aqui varias re-
flexiones que me parecen nuevas (u).

¿De que modo obra la desgracia sobre el hombre?
¿Aumenta la fuerza de su alma? ¿La disminuye?

Si la aumenta, ¿por que, Dionisio fue tan cobarde?
Si la disminuye, ¿por que la reina de Francia des-

plegó tanta fortaleza?
¿Toma el carácter de la victima? Pero si lo to-

ma, ¿por que Luis, tan tímido el día de la, felicidad,
se mostró tan valeroso el dia de la desgracia (b)t ¿Y
por que Jacobo II, tan bravo en los tiempos próspe-
ros , luna por las orillas del Boync cuando ya no tenia
nada que perder?

¿Será que el infortunio transforma (c) los hom-
bres? ¿Somos fuertes porque éramos débiles, débiles
porque éramos mertes'í Mas el pusilánime emperador
romano que se ocultaba en las cloacas de su palacio
e.n el momento de su muerte, babia sido siempre el
mismo, y el bretón Caractaco fue tan noble en la ca-
pital del mundo como en sus bosques.

l'arece, pues, imposible tomar una base cierta en
nuestros raciocinios sobre la naturaleza del infortunio.

(a) Soy muy inclinado a aplaudirme. (N. ED.)
(6) Alababa y admiraba estas ilustres victimas, aun-

que nada pedia ni tenia que esperar de sus herederos.
l>í. ED.)

(e) El verbo transformar no se emplea en un sentido
absoluto; pero si hubiera comenzado á correjir los ras-
gos atrevidos de lenguaje, era tarea larga. (N. fa>.)
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K, verosímil que obra sobre nosotros' por medio de
cansos secretas, que nacen de nuestros hábitos y de,
nuestros preocupación,*, y de lo situación en que nos
encontramos relativamente á los objetos que nos ro-
dean. Dionisio, tan vil en Corinto , hubiera sido qui-
zas muy grande entre las manos de sus subditos en
Siracusa.

Oirá observación. Hemos hablado del infortunio
examinado en si mismo ; examinémosle por lo que ha-
ce á sus relaciones esteriores.

La vista de la miseria canso sensaciones distintas
en el hombre. Los «rendes, es decir, los ricos no la
ven sino con sumo disgusto ; no puede espcrorse de
ellos mus que una piedad insolente , dones y cumpli-
mientos mil veces peores que los insultos.

El mercader, si entráis en su despacho, rccojerá
precipitadamente el dinero que. está contando; su al-
ma de cieno confunde al desgraciado con el perverso.

En cuanto al pueblo, os tratará conforme, á su
carácter: el desventurado encuentra en Alemania la
verdadera hospitalidad ; en Italia la bajeza , y algunas
veces rasgos de sensibilidad y de delicadeza ; en kspa-
ña el silencio y la vileza confundidos también en al-
gunos casos con la nobleza: el pueblo francés, 6 pe-
sar de su barbarie , cuando se reune en masa es el
mas caritativo , el mas sensible de todos con el mise-
rable , porque es sin contradicción el tríenos codicioso
del oro. El desinterés es una prenda que poseen emi-
nentemente mis compatriotas , y en la que escedcn A
las otras naciones de Europa. El dinero no es riada á
sus ojos, con tal que pasen bien la -vida. En Holan-

TOJIO II. 5
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da , el desdichado no halla mas que brutalidad: en
Inglaterra, el pueblo desprecia terriblemente al infe-
liz ; no sueña mas que guineas; huele, estrega, muer-
de , examina, suena la moneda, y no ve, en todas par-
tes mas que cobre ó plata: finalmente, es siempre el
opuesto del francés, Y aunque los individuos que lo
componen cometerían mil bajezas por una moneda,
considerados en cuerpo son en estremo jcncrcsos. En
una palabra, no conozco dos naciones mas contrarias
en carácter, costumbres, vicios y virtudes que los in-
gleses y los franceses; con esta diferencia, que los pri-
meros reconocen jenerosamente muchas buenas cua-
lidades en los segundos, mientras que estos niegan to-
das las virtudes á los otros ¡a).

Examinemos ahora si de estas diversas observacio-
nes deben deducirse algunas reglas de conducta en la
desgracia. St tres:

Un desventurado es un objeto de curiosidad á los
ojos de los hombres: le examinan, se recrean en to-
car la cuerda de sus angustias, para gozar el placer
de estudiar su corazón en el momento del estremeci-
miento del dolor, como los cirujanos que cuelgan á
los animales en el tormento, para observar la circu-
lación de la sangre y el juego ó movimiento de los órga-
nos (í>). La regla primera es, pues, ocultar las lágri-

(a) N'o deja de haber valor en escribir así en Ingla-
lerra; mas hay una transposición evidente en el texto.

(X. F.D.)
ííí) Esta idea abominable que tengo de los hombres

me persigue: no hay coherencia en las imájencs.
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nías. ¿A quien interesa la narración di; nuestros ma-
les? Los «nos la escuchan sin entenderla, los otros con
fastidio, y todos con maligna recreación. La prospe-
ridad es una estatua de oro, cuyos oídos se parecen á
esas cavernas sonoras descritas por algunos viajeros: el
suspiro mas lijero se convierte en un horroroso sonido.

La segunda regla que se deriva de la primera con-
siste en vivir enteramente aislados: cuando se padece
debe huirse de la sociedad,: porque es la enemiga na-
tural de los infelices: su máxima es: desgraciado, lue-
go criminal. Estoy tan convencido de esta verdad so-
cial , que no [taso por las calles sin bajar la cabeza.

Tercera regla: Fiereza intratable. Kl orgullo es la
virtud del que no es dichoso: cuanto mas nos humi-
lla la fortuna, mas debemos levantarnos si quere-
mos salvar nuestro carácter. No pongamos en olvido
que en todas partes se honra al vestido , y no al
hombre: poco importa que seáis un picaro , si tenéis
riquezas, ni un hombre honrado, si sois pobre. De la
situación relativa que se ocupa en la sociedad nacen
la estimación , la consideración y la virtud; y como
en el nacimiento no hay nada intrínseco, podéis ser
rey en Siracusa, y particular desdichado en Corinto.
En la primera situación debéis despreciar lo que sois;
en la segunda ensoberbeceros de lo que habéis sido,
no porque no sepáis en el fondo lo que vale tan fri-
vola ventaja, sino para que os sirva de escudo contra
el desprecio que sigue al infortunio. Fácilmente nos
familiarizamos con el infeliz, que se ve sin cesar en
la dura necesidad de recordar su dignidad de hombre,
sino quiere que los otros la olviden.
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Finalmente, queda en pie la cuestión principo! que
forma el asunto de este capítulo. ¿Que debemos lin-
ter para consolar su dolor? Esta es la piedra filosofal.

KÜ primer lugar, no estando perfectamente co-
nocida la naturaleza de la desgracia, la cuestión se
hace indisoluble, porque cuando se ignora el punto
donde reside el mal, ¿donde se ha de aplicar el re-
medio?

Muchos filósofos antiguos y modernos han escrito
sobre esta materia: los unos nos proponen la lectura,
.los otros la virtud, el valor: parécense al médico que
dice al enfermo: «Pasadlo bien." Los Evanjelios son
el único libro verdaderamente útil al desgraciado, por-
que en ¿1 brillan la piedad, la tolerancia, la dulce
indulgencia, y la esperanza aun mas dulce que com-
pone el único bálsamo de las heridas del alma. Su
divino autor no se contenta con predicar inútilmente
á favor de los desgraciados, sino que hace mas; ben-
dice sus lágrimas, y bebe con ellos el cáliz hasta las
heces (a).

No existe un remedio universal para la desdicha,
vSino que se necesitan tantos como individuos hay des-
graciados. Por otra parte , la razón demasiado dura
irrita al que padece, como el enfermero poco diestro,
que al tocar al moribundo que yace, en el lecho pa-
ra ponerlo mas cómodamente, no hace, mas que ator-
mentarlo. No se necesita nada menos que la mano de
un amigo para vendar las heridas del corazón, y pa-

(n) He citado ja esle pasaje como uno prucua de mi
incredulidad. (N. En.;
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n avuikrnos ¡i levantar suavemente ltt ]osa > • .,_
pulcro.

Mas si ignoramos como obra el infortunio, al me-
nos sabemos en qué consiste: en una privación (|ue
varia hasta lo infinito, porque, el uno desea un trono,
el otro bienes, el tercero un destino, el cuarto un
abuso: no importa lo qué, el efecto permanece siem-
pre el mismo para lodos. M*** me decía: »No veo
mas que una desgracia verdadera; carecer de pan
Cuando un hombre tiene salud, un vestido, un apo-
sento y fuego, los demás males se disipan. La falta
de lo absolutamente preciso es una cosa horrible,
porque el recelo del día siguiente emponzoña el ins-
tante actual." 51"* tenia razón; pero esto no altera
mis reflexiones (o).

Porque ¿que hemos de hacer para procurarnos
la satisfacción de estas primeras necesidades"? Traba-
jar, responden algunos que no entienden el corazón
humano: soportamos la adversidad, no conforme tal
ó tal principio, sino según nuestra educación, nues-
tros gustos, nuestro carácter, y principalmente nues-
tro jenio. Mientras que el uno si puede ganarse me-
dianamente la vida con una ocupación cualquiera, ape-
nas conocerá que lia mudado de condición; el otro.

(«) ¿No es raro que no haga mención alguna de las
penas morales, del dolor paterno, materno y filial, del
de la amistad ? Kl olvido consiste en que yo vivia en me-
dio de la emigración, donde herían mis ojos los males
físicos y los disgustos políticos: asi es que colocaba en
el número de los infortunios la indijencttty los abusos.

(N. ED.)
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que pertenece 4 un rango superior, mirará como el
mayor de los males el verse obligado A renunciar á las
facultades de su alma, á acompañarse con artesanos,
cuyos ideas se limitan á la madera que asierran , ó á
pasar sus dias e» la edad de la razón y del pensa-
miento, haciendo repetir palabras á los estúpidos hi-
jos de su vecino. Semejante hombre preferirá morirse
de hambre, á satisfacer á semejante precio las necesi-
dades de la vida. No es, pues, tan fácil asociar la ven-
tura á lo necesario , aunque no todos me entende-

rán (a).
Asi es que nosotros no somos jueces competen-

tes de los bienes y de los males ajenos, y no se tra-
ta de las apariencias, sino de la realidad.

Me figuro que los desgraciados que lean este ca-
pítulo lo recorrerrán con la misma ansia con que tan-
tas veces he devorado yo la lectura de los moralistas
en el artículo de las miserias humanas, creyendo en-
contrar en él algún consuelo. Figuróme también que
engañados como yo me dicen: »No nos enseñáis nada:
no nos dais ningún remedio para endulzar nuestras
penas; por el contrario, nos probáis demasiado que no
existe ninguno." ¡O compañeros míos de infortunio!
Vuestra reprensión es justa: quisiera poder enjugar

(a) Disimúleseme la confianza que me tomo con los
lectores. El amor del raciocinio que tenia en mis afios
juveniles, la idea de formar una tesis (le todo, los ar-
gumentqs en forma a favor de ia desgracia, los aforis-
mos para consuelo de los desgraciados, distan tanto de
la maneraque emplearía al presente en un asnutoigual,
que no es posible concebirlo: tos rasgos podrían ser pa-
recidos, pero la cadena de las ideas no. (-V Ei>0
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vueslras lágrimas; pero necesitáis implorar el ausilio
de una mano mas poderosa que la del hombre (n).
Sin embargo, no os dejéis abatir: hay en muchas ca-
lamidades un no sé que de dulzura. ¿Intentaré de-
mostrar el partido que puede sacarse de la condición
mas miserable? Quizás sacareis mas provecho que cíe,
la afectación de un discurso estoico.

Un desgraciado rodeado de los hijos de la ventura
se parece á un mendigo que se pasea con sus harapos
por medio de una sociedad brillante: todos le miran y
huyen de 61. No frecuenta, pues, los jardines públicos,
el estruendo, ni sale al medio día, sino las mas veces
i¡ue le es posible, de noche. Cuando la luz ya dudosa
principia á confundir los objetos, aventúrase el des-
graciado á abandonar su retiro, y atravesando de pri-
sa los sitios frecuentados, gana un camino solitario
donde pueda vagar libremente. Un día se sienta en la
cima de la colina que domina á la ciudad, y desde
la cual se descubre un vasto terreno, y contempla los
fuegos que brillan en la ostensión del obscuro paisaje
bajo los techos habitados. ¡Aquí ve resplandecer el
reverbero en la puerta de aquel edificio, cuyos ha-
bitantes nadando en los placeres, ignoran que existe
un infeliz ocupado solo en mirar de lejos la luz de
su fiesta, aunque también ha gozado de fiestas y de
amigos'. Fija en seguida sus miradas en el rayo que

(d) Estas voces relijiosas, escapadas de repente y
como sin querer del fondo del alma, prueban mejor mis
sentimientos interiores, que todos los raciocinios de la
tierra. (N. En.)
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tiembla en una pobre casa separada de los arrabales,
y dice: »Allí tengo hermanos (o)."

Otro día, á la luz de la luna, se oculta á la en-
trada de un camino para gozar todavía á hurtadi-
llas de la vista de los hombre!, sin que ellos le dis-
tingan ; porque teme que si descubren un desgracia-
do , griten como los guardias del doctor ingles en la
Cafeína indiana: \ Un paria! ¡ Un paria!

Mas el blanco privilejiado de sus correrías es qui-
zás un bosque plantado de abetos, distante dos millas
de la ciudad. Allí ha encontrado una sociedad pací-
fica , que como él busca el silencio y la obscuridad, y
aquellos solitarios silvanos le toleran en su república,
á la que paga un lijero tributo, procurando asi.agra-
decer en cuanto puede la hospitalidad que le barí
dado (6).

Cuando los azares del destino nos deslieran de la
sociedad, la superabundancia de nuestra alma, á falta
de objeto real, se derrama por el orden mudo de la
creación, y encontramos en ella una especie de pla-
cer , que jamás hubiéramos sospechado. Dulce es la
vida de la naturaleza. Yo me lie salvado en la sole-
dad, y he resuelto morir en ella sin embarcarme en
el mar del mundo (c). Todavía contemplo muchas ve-

(a) Hátlanse varios rasgos de este pasaje en Rene.
' " (N- ED.)

(6) ¿Que son estos silvanos? ¿Son aves....? En.ver-
dad que lo ignoro: también podía es lar dentro dül bos-
que Jeaiiuot Lapiu. ¿Quien sabe? (N. ED.)

(c) Jts verdad, y no hubiera tenido tiempo para can-
sarme de aquella soledad, porque me creía próximo á
entrar en otra mas profunda- (>\. ED.)
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ees las tempestades, corno un hombre arrojjulu solo á
una isla desierta, que se complace estimulado por su
secreta melancolía en ver las olas que se estrellan á lo
lejos contra la costa donde naufragó. Cuando hemos
perdido á nuestros amigos (a), sino sucumbimos al do-
lor , el corazón se reconcentra en si mismo, j forma-
mos el proyecto de desprendernos de los otros sonti-
mientos, j de vivir únicamente cou su recuerdo. Si
somos asi menos á propósito para la sociedad , tam-
bién la ternura se desarrolla mas; el infortunio nos
es útil: sin él las facultades amantes do nuestra al-
ma permanecían inactivas: el infortunio la convierte
en un instrumento lleno de armonía , del que al me-
nor soplo salen sonidos inesplicables. El que se ve
abrumado de pesares, intérnese en los bosques; va-
gue bajo su móvil bóvwia; suba » la montaña, des-
de la cual se descubren por una parte ricas campi-
ñas, y por la otra el sol orne sale del mar brillante,
cuyo color verde se cambia en púrpura y fuego: su
dolor no resistirá á semejante espectáculo; no porque
olvide á los que ama, pues entonces sus males serian
preferibles, sino porque su memoria se mezcla con la
calma del bosque y de los cielos, y conservando su
dolor, no perderá mas que su amargura. ¡Felices los
que aman la naturaleza, porque la encontrarán, y en-
contrarán solamente á ella el día de la adversidad!

Tal es el primer placer que puede gozarse en la
desgracia; y cuéntanse otros muchos. Recomiendo
principalmente el estudio de la botánica, como pro-

(rt) Por fin sale á relucir el dolor moral. (X. liiO



74 KEVOMC10NES ANTIGUAS.

«io pata calmar el alma, desviando los ojos de las
pasiones del hombre, para fijarlos en el pueblo mó-
cente de las flores. Armado el hombre con las tije-
ras y el anteojo, se dirijo encorvado por medio de los
(osos de un camino antiguo; detiénese delante de los
macizos restos de una torre arruinada, junto al musgo
de Una antigua fuente, al limite septentrional de un
bosque, 6 quizas recorre las playas adornadas con los
grandes festones de alga rizada y de color de tortuga.
Nuestro botánico se complace en encontrar el tulipán
siteíre, retirado como él a la sombra solitaria, y co-
bra cariño al ¡«rio melancólico, cuja frente inclinada
parece meditar sobre la corriente del agua. A la tier-
na vista del cotwúteMÍo que rodea con sus pálidas flo-
res el decrépito aliso, cree estar mirando 4 una don-
cella estrechando entre sus brazos á su viejo padre,
que está moribundo; el espinoso wex, cubierto de ma-
riposas de oro, que ofrece asilo seguro á sus insectos,
muéstrale un poder protector del débil; y en el ío-
mitto y la calaminta, que embellecen jcnerosamente un
suelo ingrato con su verdura, que exhala perfumes,
reconoce el símbolo del amor de la patria. Entre los
vejetales superiores piérdese voluntariamente bajo esos
árboles, cuyos sordos mujidoa imitan la triste voz de
los lejanos mares; conmuévele la familia americana,
cuyos descuidados brazos cuelgan como si la afectara
el dolor; y ama al sauce de aspecto lánguido, que se
parece con su cabeza dorada y su desordenada cabe-
llera á una pastora llorando en la orilla de un riachuelo.
Finalmente, busca con preferencia en este amable rei-
no las plantas que por sus accidentes, gustos y eos-
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turnares tienen secreta intclijcncia con su alma (a) (1).
¡Oh! ¡con que delicia, después de esta laboriosa

correría, entrará en su miserable, albergue cargado con
el despojo de los campos! Temiendo no venga alguno
¿ robarle su tesoro, cerrará misteriosamente la puer-
ta tras sí, y se pondrá á analizar su colección, cen-
surando ó elojiando á Tonruefort, Lineo, Vaillant,
Jussieu, Solamler y Du Bourg. La noche se acerca;
el ruido cesa en la parte csterior, y el corazón palpi-
to anticipadamente con el placer que le aguarda: va
á llenar aquellas horas de silencio un libro que tantas
penas le ha costado procurarse, un libro que saca cui-
dadosamente del lugar obscuro donde lo tenia ocul-
to . Junto á un humilde fuego, 5 al resplandor de una
luz vacilante, seguro de que ninguno le observa, en-
ternécese con los males imajinarios de Clarisa, de
Clementina, de Heloisa y de Cecilia. Las novelas son
los libros de los desgraciados; nos llenan de ilusiones,
es verdad; mas ¿contienen tantas como la vida?

Pues bien si lo queréis, ocupará á nuestro solita-
rio un gran crimen histórico, una gran verdad: Agri-
pina asesinada por su hijo. Velará al lado del lecho

(a) Muchas de estas ideas y de estos estudios se en-
cuentran igualmente en el Jema del Cristianismo.

(X. E».)
(1) Sieut" que no fuese el botánico de la duquesa

tic l'ortland (J. J.) quien baya puesto el nombre (le Port-
la-ndia i un arbusto de la familia de las rubiáceas, cono-
cido con este nombre. La protectora, el protejido y la
planta se hubieran prestado mutuamente sus encantos,
y el reconocimiento de un hombre grande hubiera vi-,
vido eternamente en el perfume de una flor.
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de la ambiciosa romana, retirada ahora á un obscuro
aposento apenas alumbrado por una lámpara. Observa
á la emperatriz caida, acusando tiernamente á la úni-
ca dama que le queda, y que también la abandona;
nota como á cada minuto se aumenta la ansiedad en
el rostro de la desventurada princesa, que en su vas-
ta soledad presta atento oído al silencio mismo. No
tarda en oírse el sordo ruido de los asesinos que des-
trozan las puertas esteriores: Agripina se estremece,
siéntase en el lecho, y escucha. El estruendo se acer-
ca , la tropa entra y rodea la cama, el centurión des-
envaina la espada, y hiere á la reina en las sienes: en-
tonces: /Ventnm feri! esclama la madre de Nerón:
palabra, cuya sublimidad asombra.

También podéis cuando todo yace en reposo, en-
tre dos y tres de la mañana, al son de los vientos y
de la lluvia que sacuden las ventanas, escribir lo que
habéis aprendido del corazón del hombre; porque el
desgraciado ocupa una situación ventajosa para estu-
diarlo ; colocado fuera del camino, lo ve pasar por de-
lante de él.

Pero ante lodo es necesario persuadirse que sin
tener con que satisfacer las primeras necesidades de la
vida, no hay remedio para nuestros males. Otway,
mendigando el pedazo de pan que le ahogó; Jilbert,
con la cabeza perturbada por el dolor, tragándose una
llave en el hospital, conocieron amargamente en esta
parte, aunque literatos, la vanidad de la filosofía («).

(a) En una obra bien escrita esto capitulo seria cla-
6¡co; pero en una obra como el Ensaya, poco importa



CAPÍTULO XIV.

Ajis en Erarla (1).

La revolución de los Treinta Tiranos en Atenas
tuvo funestas consecuencias para la república impru-
dente que la habia favorecido ; porque Lisandro, ha-
ciendo trasladar á Lacedemonia el oro y la plata de la
Ática, introdujo los vicios del último pais en su patria.
Pronto fue reputada grosería la sencillez de las costum-
bres, la frugalidad tontería, la honradez engaño, y
habiendo el eforo Epitades publicado una ley, en vir-
tud de la cual podían vender el patrimonio de sus pa-
dres, posaron las propiedades a las manos de los ricos,
dividiéndose los espartanos, en otro tiempo iguales en
rango y en fortuna, en un vil rebaño de esclavos y de
señores.

Tal era el eslado de la república de Licurgo cuan-
do brilló en Lacedemonia un rey digno de los siglos
heroicos de Grecia. Ajis, enamorado de los encantos
de la virtud, emprendió en la edad en que la mayor
parte de los hombres sienten apenas su existencia, el
restablecimiento de las leyes y de, las costumbres de la
antigua Laconia. Manifestó sus designios á la juventud
espartana, que halló, contra sus esperanzas, mas dis-
puesta que los ancianos á favorecer su empresa. Lo
mismo se ha observado en Francia ul comenzar la re-
volución -, existe en la edad juvenil un ardor jeneroso,

que haya hablado de los desgraciados O de cualquier otra
cosa. (N. En.)

(1) Véase Plutarco.
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que nos impele al bien cuando la sociedad no ha des-
vanecido todavía las dulces ilusiones de la virtud (a}.
El rey de Lacedemonia logró ganar tres hombres do
suma influencia, Lisandro, Mandroclides y Ajesilao,
triunfando también de su madre Ajesislrata.

Todo parecía favorecer la empresa: Lisandro ha—
l)ia sido nombrado eforo, la deuda pública abolida, y
el rey Leónidas se había visto obligado á la fuga, des-
pués de su inúlil resistencia á los proyectos de su.
compañero Ajis, quedando elejido en su lugar su yerno
Cleombrolo. Finalmente, solo faltaba proceder á la
distribución de tierras cuando Ajesilao, que hasta en-
tonces había secundado la revolución, fue traidor á la
causa de su partido, y mudó la fortuna.

Este espartano poseia inmensas propiedades, y
veíase al propio tiempo abrumado de deudas: abrazó,
pues, con eficacia la ocasión de descargarse de estas,
mas no quiso las reformas cuando tocaban sus bienes.
Habiendo tenido la destreza de hacerse nombrar elb-
ro, y estando Ajis ausente, ejerció mil tiranías. Los
ciudadanos, viéndose burlados por Ajesilao, y cre-
yendo que el rey se entendía con él, se ligaron entre
sí, y llamaron en secreto á Leónidas, que seguía es-
patriado, y cuyo lugar ocupaba Cleombroto.

Entre tanto Ajis había regresado á Laccdemonia;
y Leónidas entró en triunfo, no quedando mas partido

(a) Al presente que soj"viejo podrían tenerme por
un adulador de la j uven tud , porque doy a esa juventud
las alabanzas que merece; pero nnlese que me espresa-
ba con el mismo afecto y admiración cuando pertenecía
A ella. (N. KD.)
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á Ajis y á Cleombrolo que evitar su venganza, y la de
la facción de los ricos oliora omnipotente. El último
se rel'ujió bumilde en el templo de Neptunoi y sal-
vado después por la virtud de su esposa, contentáronse
con desterrarle, íio sucedió asi con el joven y des-
graciado principe Ajis, refujiado en el templo de Mi-
nerva. Dejemos hablar al buen Amyot.

CAPÍTULO XV.

Juicio y ejecución de Ajis y d« su familia.

«Habiendo Leónidas esptdsado de este modo de
la ciudad á Cleombroto, y sustituido otros eforos ú los
primeros que quitó, se puso en el acto á pensar los
medios de apoderarse de Ajis: con este fin trató de
persuadirle en primer lugar que saliese del sagrario
del templo, y que se fuese con él enteramente se-
guro á ejercer la dignidad rea!, manifestándole que sus
conciudadanos le habían perdonado lo pasado, porque
conocían qne había sido seducido y asediado por Aje-
silao, como joven descoso de los honores. No por eso
salió Ajis de su asilo; antes luvo por sospechoso cuan-
to el otro le dijo; lo cual viendo Leónidas trató de
atraerle y engañarle con bellas frases: Amfares, Dtv
mochares y Areesilao visitábanle con frecuencia, y so-
líanle sacar al baño, y cnandu se había bañado y la-
vado , volvíanle á introducir en el sagrario del templo,
porque eran sus familiares. Mas Amfares había pedido
prestados en etro tiempo á Ajesistrata varios muebles
preciosos, como tapices y bajilla de plata, y resolvió
vender á él y á sn madre y á su abuela, con la espe-
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rama de que los muebles que Icnia prestados fuesen
sayos propios. V dicen que fue Amfares el que mils

que otro alguno prestó oido á Leónidas, é incitó 6 ir-
ritó á los eforos, á cuyo número pertenecía. Como
Ajis acostumbraba á pasar el tiempo dentro del tem-
plo, escepto cuando estaba en el baño, convinieron
en sorprenderle cuando estuviese fuera del sagrario.
Asi espiaron el día en que se bañaba, \ saláronle al
encuentro como acostumbraban, aparentando querer
acompañarle, riéndose y chanceando con él como con
un joven á quien trataban familiarmente; mas cuando
estuvieron al estremo de un corredor que conducía i
la cárcel, Amfares, poniendo la mano sobre él , por-
que era majistrado, le dijo: »Te hago prisionero, Ajis,
y te presento á los eforos, para que des cuenta y razón
de lo que has innovado en el estado de las cosas pú-
blicas." Y entonces Democliares, que era de aventa-
jada estatura y hombro robusto, le echó la ropa alre-
dedor del cuello, y le tiró hacia delante; y los otros Ic
asieron por detras como habían convenido entre sí.
Asi, no habiendo acudido ninguno á socorrer ú Ajis,
sepultáronle en la cárcel, y luego llegó Leónidas con
gran número de soldados estranjeros, que rodearon la
cárcel por fuera. Los eforos entraron dentro, y envia-
ron á buscar á los senadores que sabían ser de su mis-
ma opinión, y mandaron á Ajis, como en forma de
proceso, que declarase la causa por qué habla hecho
aquella mudanza en la administracieií del estado. El
joven se echó á reir de su disimulo; mas Amfares le
dijo que no era tiempo de reirse, y que había de pa-
gar la pena de s» loca temeridad. Otro cloro, finjien-
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do favorecerle, y mostrarle un espediente, para escapar
de las resullas de, aquel proceso criminal, le preguntó
si habla sido seducido y obligado á obrar asi por Ajo-
silao y por Lisandro. Ajis respondió que ninguno le
liabia estimulado ni violentado, sino que únicamente
lo liabia hecho siguiendo las huellas del anciano Li-
curgo , queriendo volver los negocios del estado al
mismo ser que aquel había ordenado. El mismo eforo
le preguntó si se arrepentía de lo que habia hecho, y
oí joven respondió francamente que no se arrepentía
jamás de un hecho con tanta prudencia y virtud em-
prendido , aunque viese la muerte delante de sus ojos.
Condenáronle entonces ú morir , y mandaron á los
guardias que le condujesen á la Década, que era un
lugar de la cárcel donde quitaban la vida á los que la
justicia sentenciaba á esta pena. Y Dcmocharcs, vien-
do que los guardias no se atrevían á ponerle las ma-
nos encima, y que del mismo modo lo rehusaban los
soldados estranjeros, porque, miraban con horror se-
mejante ejecución, pues el poner la mano en la per-
sona del rey era cosa contraria á todo derecho divino
y humano, amenazándoles y dicióndoles injurias, ar-
rastró por sí mismo á Ajis á su encierro. Ya muchos
habían sabido su arresto, y reinaba gran tumulto en
las puertas de la cárcel, donde habia muchas luces y
antorchas; y habian acudido luego que lo supieron la
madre \ la abuela de Ajis, gritando y pidiendo que el
rey de Esparta obtuviese justicia, y que formasen su
proceso los ciudadanos, lisio fue causa de que acelera-
sen y precipitasen la ejecución, porque sus enemigos
temieron de que durante la noche le arrebatasen por

TOMO u. U
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e sus manos si ncudia masjcnte. Siendo, pues,

Alia conducido al encierro, vio á uno de los guardias

míe lloraba y se atormentaba, y dijolc: «Amigo mió,
no te alujas compadecido de mí, porque soy mas hom-

bre de bien que los qu« mu hacen morir tan cobarde

y desgraciadamente." Ya diciendo estas palabras entregó

voluntariamente su cuello al cordel. Atufares salió á la

puerta de la cárcel, donde encontró á Ajesistrala, ma-
dre de Ajis, que se echó á sus pies; y levantándola en

prueba de la familiaridad y la amistad que con ella le-
nia, le dijo que no se baria fuerza ni violencia á Ajis,

y que podía entrar á verle si quería: rogóle ella que
dejasen entrará su madre en su compañía. Amfares

respondió que ninguno se lo estorbaba, e hizo pasar
delante á ambas, mandando cerrar las puertas de la

i'iirccl á su espalda. Mas apenas hubieron entrado, en-

tregó al guardia Aiquidamia la primera para que le
quitase la vida, la cual era muy vieja, y hasta sus úl-

timos años había gozado mas dicha, y vivido con mas

dignidad que las demás damas de Esparta. Muerta ésta,

ordenó á Ajesistrata (pie entrase; y viendo ésta al cuer-
po de su hijo muerto y tendido, y á su madre pen-

diente aun del suplicio, ayudó con sus manos propias á

los verdugos á descolgarla, y la tendió al lado del
cuerpo de su hijo; y después de componerla y cu-

brirla, se echó en tierra junto al cuerpo de su hijo,

cuyo rostro besaba. '»¡Ay! dijo, tu suma bondad, tu

mansedumbre y demencia, hijo mió, snn la causa (lo

tu muerte y de lu nuestra." Amfares, que miraba por
la rendija de la puerta lo que pasaba dentro, oyendo

lo que decia, entró en aquel momento, v f,TÍtó colé-
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rico: «Puesto que lias consentido la arción di- tu hi-
jo, sufrirás la misma pena que él." Levantándose en-
tonces Ajcsistrata para ser ahorcada, reclamó: »¡Scn
esto al menos útil á Esparta!" Divulgado el caso por
la ciudad, y sacados fuera de la cárcel los tres cuer-
pos , no pudieron los majistrados impedir con el ter-
ror que, los ciudadanos de Esparta manifestasen clara-
mente su estraordinario disgusto , y el odio de muerte
que profesaban á Leónidas y á Amfares, persuadidos
de que un crimen tan cruel, tan malhadado 5 tan
digno de castigo, no se, había cometido en Esparla
desde que vinieron los Danos á habitar el Pelopone-
so: porque los enemigos mismos en el ardor de la
batalla, no ponían las manos voluntariamente en los
reyes de Lacedemoitia, sitio que, por el contrario,
las desviaban si posible era, por el temor v reveren-
cia que profesaban á S. M Lo cierto es que.
Ajis fue el primer rey á quien los eforos hicieron mo-
rir por haber querido llevar á cima cosas dignas y
muy convenientes á la gloria y dignidad de Esparta,
hallándose en una edad en que cuando el hombre
yerra , perdónanle el error , \ teniendo sus amigos
mas motivo de queja que sus enemigos, puesto que
salvó la vida a Leónidas, y se fió de los otros, como
que era una criatura dulce y humana (1)."

Deben notarse en esta tierna historia varias cir-
cunstancias semejantes á las que acompañaron la muer-
te de Luis: la apelación al pueblo negada, la injus-
ticia y la incompetencia de los jueces, &c. Pondré

(1) Pój. 629, tom. H, París , 1619.
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aquí la narración rápida deí juicio tic (Carlos í, rey de
Inglaterra, y el de Luis XVI, rey de Frauda, pava
que «1 lector halle aquí reunidos los (ros aconteci-
mientos mas grandes de la historia en un solo punto

do visla.
CAPÍTIXO XVI.

Juicio y sentencia (le Cirio* 1 rey di Inglaterra.

Tiempo liada que en el consejo secreto de Croni-
wdl (1) se habiy discutido el proyecto de juzgar ú Cur-

tí) Sabidas son las farsas relijiosas que este hombre
Brande empleo para autorizar su crimen. Tengo entro,
'las manos una coíeccioft de folíelos del tiempo de Crom-
•well, en tres gruesos volúmenes en 8.° Es casi imposi-
ble recorrerlos por el hastío que causan, y la falta de
hechos; pero al propio tiempo pintan do una manera
admirable el espíritu y los infortunios del siglo en que
fueron escritos. Son la mayor parte una especie de ser-
mones políticos, absurdos y ridículos, que exajeran la,
fe. Copiará la inscripción de algunos de estos ostraños
monumentos cíe-las revoluciones. "A tender visitation
of llie Falher's Love lo all Ihe Elect-Children, or an
Epistle unto tlie righteousCongregation \vhoin Ihe Hght
are gallicrcd andaré worshippcrsof the Falherin spirit
and trulh." Tierna visila del amor del Padre a todos los
hijos escojidos, ó epístola a las muy justas congregacio-
nes que se, han reunido en la luz , y cuyos individuos
son los adoradores del Padre en espíritu y en verdad. »A
fow \vordsof tender counsel unto Ihe Pope, w i í h a H tbat
walk ihat way." Tiernos consejos al Papa y á los que si-
guen su camino. "An alarm lo all flcsh wilh an invita-
tion to Ibe t rue seeker." Alarma a la carne con tina in-
vitación al verdadero cristiano. Bastan estas muestras
para d iver t i r al lector.

>'An alarm lo all flcsb, fcc.
«llo-wle , howle, shriek, bawl and roar, yt- luslfull,
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los; pero ó liien sea que este no pudo complicar el
]>¡irlainent<> en su erim;>i¡, mientras <^ue este cuerno
permanecía aun íntegra, ó bien sea por cualquiera olro

cursiug, swcaring, drunkcn, lewd, supertitious devi-
lish, sensual, carltily iuhabitants of the wbole earlh;
bow, bow you musí surlj trees and lofty oaks; ye taü
cedars and low sbrubs, cry out alouJ ,- hear bear ye
prnud waves, and boistrous seas; also listen ,'ye uncir -
cumciseí, stiff necked and inad-raging húboles, wbo
even bate to be reformed.

»In Ibe ñame of the Lord Godof goás, Ring of kings,
hear, hear, rcpent, repent forthvith, repent- for be°as
sure as Ibc Lord livetb you sliall feel ih0 ¡rrcsisUble
añil Ihe migbty bancj of the AU-Migbty fnr behold,
his invincible, glilturing, invisible s\vord is on bis
thigh Ibeu shall Ihc Kaslian oaks, Ismael and Mve-
ses of Ibis generation, roar and reel, yea sbake and
qual^e, look up\vard and düwuwai-d, and curse theii1

leaJcrs and tbeir God whicb now is tlleir lust, bellyes,
supcrstilions and pleasures. Horror shall lay bold on
tbeir riglit, and terror sball seize upon their left; and
every man's bands shall be apon his loyns, and the cry
shall be »who wills bew us any good?" And an unparn-
lleled dart of ama/ement sball pieree quite Ibrough the
liver of tbe Champion , &c.

•'[Grilad, bramad, rnjid , vosotros, ó libidinosos,
malditos, perjuros, ebrios, impuros, supersticiosos, dia-
bólicos, sensuales, habitantes terrestres de la tierra!
Inclinaos, inclinaos, árboles desdeñosos, y vosotras,
elevadas encinas, vosotros, altos cedros, y pequeños
matorrales, gritad con todas vuestras fuerzas; escuchad
escuchad, ondas soberbias, y vosotros , indomables ma-
res; escúchame tú , espuma fría, desnuda, incircuncisa
y rabiosa, que aborreces la reforma.

»Kn nombre del Señor, l>iosde dioses, y Itey de re-
yes, escuchad, escuchad; arrepentios, arrepentios; si,
al'repenlios; porque habéis de estar tan persuadidos eo*
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motivo , habíase suspendido la ejecución de su desig-
nio. Mas luego que la cámara de los Comunes estuvo
reducida a un corto número de malvados vendidos á

mo de la existencia del Señor , que sentiréis la mano po-
derosa éirresisíible del Todopoderoso. ;Ob! ¡Ved! Su
espada invencible , brillante , invisible , pende á su lado.
Entonces ¡as encinas de Bashant , de Ismael y de Dives-
ses, de esta jeneracion, se afrentarán, temblarán , y se
romperán; mirarán arriba yabajo, y maldecirán sus je-
fes y su Dios, que son ahora su alegría , su vientre , sus
supersticiones y sus placeres. Kl horror se apoderará de
la mano derecha, y el terror de ía izquierda : cada hom-
bre pondrá su mano en la cadera, y gritará: »¿ Quien
quiere enseñarnos el bien?" V un dardo increíble de
sorpresa berirá de parle á parte el bígado del cam-
peón, fcc,

Lo restante tiene la misma fuerza. Siento que el au-
tor de semejante escrito haya tenido la molestia de ocul-
tar su nombre; porque no es de un cierto Jorje Fox,
que lace un grande papel en caí colección.

Daré fin á esta nota con algunos versos de un joven
cuáquero, que se hallan en la misma colección : brillan
en ellos, las bellas artes al lado de la sana lójica.

Dear friend J. C., with true unfeignccl lovc.
I the saluto .....................

f'ccl mo.dtííir friend; a member joyntly knit
To all, ¡nChríst.in heaveuly places sil;
And Líiere: to fl'lcnds no sfranger wouid I be,
Thougli tbey my face, as ouí-ward, ne'er did see
For truly , friend , I dearly love and own
All travolllng souls, whn traly siífh and groan
For the aíoption nliich sets trce from sin . etc.

»M¡ amado amigo Jesucristo, te beso con un amor
sin reserva ..... 'fócame, querido amigo, como á miem-
bro unido á todos en Cristo, que está sentado en los ce-
lestes climas. Allí no seré estranjcro entre los amigos:
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las ótdeiies del ür;m» , lacle fácil hacer representar
aquella admirable Irnjcdia.

Dio»; á una comisión el encargo de indagar la con-
ducta de su majestad británica , y oido su informe, la
cámara de los Comunes nombró un tribunal de justicia,
compuesto de ciento y trienio y tres miembros, para
juzgar á Carlos Estuario, rey de Inglaterra, como cul-
pable de traición con el pueblo. Cromwell é Iretou
contábanse, en el número de los jueces: Cook era el
liscal que acusaba en nombre del pueblo, y Bradsliaw
presidente.

La cámara de los Pares desechó el bilí; mas no
olr.itantíi la de los Comunes pasó adelante, y el coro-
nel Harnson, hijo de un carnicero, y el mas furioso
demagogo de Inglaterra, recibió orden de conducir á
Londres á su soberano.

formóse el tribunal en "Westminster, y Carlos se
presentó en aquella caverna de la muerte, rodeado de
asesinos, con los cabellos encanecidos por el infortu-
nio, y con la serenidad de !a inocencia ( i ) . Acostum-

auio tiernamente, y lo confieso, á las almas de los via-
dores , que suspiran y jimeu vardaderamenlo por la
adopción que rescata los pecados."

Esos son los hombres que Tíutler pintó admirable-
mente, sobre todo en el segundo canto de la décima
parte d'ííw/i&ras, en donde traza con mano maestra la
pintura abreviada de la revolución de CromweH. Los
apasionados no deben despreciar ese pasaje delicioso,
muy largo pura cita.

[\] Carlos no estaba inocente sin (luda; mas io esta-
ba de lo que le acusaban, lo estaba por la incompeten-
cia (le los jueces, que se atrevían á condenarle, pur
confesión del aulor de la Deleclion, ufthe Cauri, del de la
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brado por espacio de dieziocho misas á contemplar las
escenas engañosas de la vida desde el fundo de una cár-
cel solitaria, nada esperaba de los hombres, y apa-

reció en presencia de sus jueces coa todo el esplendor
de la desgracia, fio es posible imajinar una conducía
mas noble y mas interesante : convertido de príncipe

común en monarca magnánimo , se negó con dignidad
á reconocer la autoridad del tribunal. Tres veces tuvo
(fue comparecer delante de sus verdugos, v otras tan-
tas desplegó el ¡alentó de im hombre, superior , la

historia nf iniependency. Los lectores que hayan lijado la
atención en las citas de este Ensayo, habrán observado
que he llevado mi Imparcialidad al estremo de poner
siempre juntos eu cuanto me ha sido posible dos autores
de opinión contraria (*) .

(*) fío puede negarse sin embargo que el parlamento ¡le
Inglaterra, ó una comisión nombrada por el mismo paria
mentó, podía hacer valor, tratando de escusarsu crimen los
prcctirMcs que Ja Convención nacional no tenia. Los límites
que en todos tiempos lian separado en la Gran-Jiretaña la aris-
tocracia de la monarquía , son en estremo confusos La omni
potencia parlamentaria es al presente un dogma político en
tre nuestros vecinos: el parlamentóse ha creído mas de mu
vez con el derecha de deponer y de juzgar sus revés , como lo
aiesigua ta autora de Carlos II. Poco importa que el parla-
mento fuese instrumento de la ambición del d u q u e de Un
castro m 139», ó de Ci-omwell en 1M9, ó de Gninermo en
1688: siempre partía del principio de que el paríame» UUe.na
derecho para hacer lo que hacia "amento tenia

Mas en la monarquía francesa no había tcrjirrmciones si
el par amento de Paris comenzó en 188!) el ,'oceso delnr

(N. KD.)
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majestad de un rey, y la calma de un héroe. Asal-
táronle pesares de todas clases: ios soldados utidiau su
muerte á gritos, y le escupían á la cara, mientras el
pueblo derramaba lágrimas, y le llenaba de bendicio-
nes. Carlos era demasiado grande para que le hicie-
sen impresión aquellas atroces injurias; pero demasia-
do sensible para que no le conmoviesen los testimo-
nios de amor: no son los ultrajes, sino las pruebas de
afecto las que rompen el corazón del desgraciado (1).

En el cuarto careo, los jueces condenaron á muer-
te ú Carlos Esluardo, rey de Inglaterra, por traidor,
asesino, tirano, y enemigo de la república; y dieron-
le tres días para prepararse.

De toda la familia real solo quedaban cri Inglaterra
ia princesa Isabel y el duque de Glocester: Carlos lo-

(1) O Lord, lo't tlie voice of his blood (Christ) be
heard for my murdcrers, louder than the cry of mine
against them.

O üeal not wilh them as blood-thirsty and tieceilfut
inen; huí overeóme their cruelty with thy eompassion
and my charity. Icón Basüike pag. 289. Tales eran los de-
seos del desventurado Cariosa favor de sus crueles ene-
migos. El Icón y el testamento de Luis han hecho mas
realistas que hubieran podido hacer los edictos de estos
principes en tiempo de su prosperidad. Los escritos pos-
tumos nos interesan; parece que sea una voz que sale
desde el fondo del sepulcro: el efecto es prodijioso,
principalmente si nos dfíscubron las vir tudes ocultas de
un hombre á quien hemos perseguido , y nos hacen co-
nocer el peso de nuestra ingratitud. A pesar de las zum-
bas de Millón, y del silencio de Burnet; á pesar de que
las pruebas esternas estén contra la autenticidad del
Jcon,las pruebas internas son tan fuertes, que estoy cotí-
vencido como Hume, que lo escribió Carlos de su puño.
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gró el permiso de dar el últim» «dios á aquel amable
niño, que- bajo las candidas facciones de la inocencia,
pareció ocultar ya el corazón simpático de un hombre.
Durante los tres dias de gracia, el intrépido monarca
durmió con un profundo sueño al son de los artesa-
nos que levantaban el aparato de su suplicio.

El 30 de Enero de 1649 el rey de Inglaterra fue
conducido al cadalso, colocado en frente de su pala-
cio; refinamiento de barbarie, que no lian olvidado los
rejicidas de Francia. Rodearon el lugar del suplicio con
numerosos soldados, temerosos de que la voz tle la vic-
tima conmoviese al pueblo, agrupado á lo lejos, y
guardando triste silencio. Viendo Carlos que era im-
posible que le oyesen, quiso al menos dar muriendo
una lección terrible á la posteridad; reconoció que la
sangre del inocente, que en otro tiempo había per-
mitido derramar, habia recaído justamente contra su
cabeza. Hecha esta confesión, presentó valerosamente
la cabeza al verdugo, que la hizo rodar de un solo
tajo (1).

(i) Kl tiempo en que vivimos, y la naturaleza de mis
estudios, despertaron en mí deseos de ver el sitio en
que subió al cadalso Carlos I. Vivía entonces en Strand,
y después de atravesar varios pasos desiertos por detras
de las casas y de las calles obscuras, llegué al lugar don-
de impolíticamente lian levantado la estatua de Carlos
H, enseñando con el dedo et pavimento regado con la

- s que lo rodean una espe-
cie de palio, sentí mi corazón oprimido, y ajitaüo con
rail sentimientos. Me figuré el cadalso ocupando el lugar
«e la estatua, los guardias ingleses formando el cuadro,
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CAPÍTULO XVII,

Mr. de Maicsherbes. Suplicio tic luis \\l,

La monarquía frtmccsa ya no existía: el descen-
diente de Enrique IV esperaba á cada instante que los

rcjicidus consumasen el crimen, y el crimen quedó re-
suelto.

De todos los adictos de Luis XVi, uno solo había

y la muchedumbre agolpándose detrás. Parecíame ver
los rostros, conmovidos los «nos por una alegría feroz,
los otros por la sonrisa de la ambición , y los mas por el
terror y la piedad: y ahora el mismo sitio aparecía tan
tranquilo, tan solitario, que solamente estábamos yo y
varios obreros que cuadraban piedras, silbando con indi-
ferencia- ¿Que se han hecho aquellos hombres célebres,
aquellos hombres que llenaban el mundo con La fama de
su nombre y de sus crímenes, que se atormentaban co-
mo si hubiesen de existir siempre? Hallábame en, el si-
tio e» que se habia representado una de las escenas mas
memorables de la historia; ;y que quedaba de ella (*)!
Del mismo modo preguntará el estranjero dentro de al-
gunos años por el lugar donde pereció Luis XVI, y las
jeneraciones indiferentes apenas podrán decírselo (**).
Volví á mi morada Heno de filosofía y de tristeza, y
convencido mas que nunca con mi peregrinación de la
vanidad de la vida, y de la poca , poquísima importan-
cia de los mas grandes acontecimientos.

(*) Muclioü do estos sentimientos se hallan en ittnc. Yéttsü
este episodio. (]\. EB.)

(**) No, porque el sitio en que pereció Luis XVI está corí-
síigi'ado á las fiestas públicas: la alegría perpetuará la memo-
ria del dolor ; y cuando bailarán cu los Campos Elíseos , cuan-
do dispararán cohetes en la plaza regada con la sangre dül
justo , preciso sera acordarse del cadalso del rey mártir.

(N. ED.)
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permanecido en París. Este digno anciano, el hombre
mas honrado de Francia por confesión misma de los
revolucionarios. hablóse mantenido lejos de la curte
durante la prosperidad del monarca. No deja de ser un
espectáculo sublime el ver á Mr. de Malesherbes hon-
rado con setenta y dos años de probidad, dirijirsc, no
al palacio de V'crsalles, sino á las cárceles del Templo,
á defender él solo á su soberano desgraciado cuando
los aduladores y los guardias habían desaparecido. ¿Con
que cara los pretendidos republicanos osaban mirar en
la barra al amigo de Juan Jacobo , al que en el dis-
curso de su larga vida se habia impuesto el deber de
tomar la defensa del oprimido contra el opresor, y
que del mismo modo que habia protejido al último
individuo del pueblo contra la tiranía de los grandes,
venia ahora á abogar por la causa de un rey inocente
contra los déspotas plebeyos del arrabal de San An-
tonio? ¡Ah! digno era de nuestro siglo el contemplar
al venerable majistrado revestido con la camisa encar-
nada , y colocado en un sangriento carro, ir á la gui-
llotina al lado de su hija, de su nieta y de su nieto,
en medio de las aclamaciones de un pueblo ingrato,
cuya miseria tantas veces habia llorado. ¡Perdónese-
me este momento de debilidad! Virtuoso Maleslierbcs,
si es verdad que existe en alguna parte una morada
preparada para los bienhechores del hombre , vuestros
manes ilustres, reunidos á los del autor del Emilio (a),

(«) No quiero desheredar a Rousseau del ciclo on
que le he colocado en mi juventud; mas debo decir que
el alma de Mr. Maleslierbcs nú se parece cu nada á la
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liabilau ahora esa mcnuln de paz* Otros (o) mas feli-
ces que yo lian mezclado su sangre ó la vuestra (1),

del ciudadano de Jinebra. La miserable duda csprcsada
en esta frase, es una contradicción mas de mi Ensayo.

(N.F.D.)
(íi) MÍ hermano. (N. En.)
(1) Lo que mas se siente no es lo que mejor se es-

presa , y no puedo hablar tan dignamente como lo hu-
biera deseado del defensor de Luis XVJ: la alianza que
unía mi familia con la suya me proporcionaba la dicha
de tratarle. Parecíame que era mas fuerte y mas libre
en presencia de aquel hombre virtuoso, que en medio
de la corrupción de la curte había sabido conservar en
un rango elevado la integridad do corazón y el arrojo
del patriota. Por mucho tiempo me acordaré de nuestra
última entrevista-, era una nianaua, y le encontré ca-
sualmente solo con su nieta. Púsose á hablar de Rous-
seau con una conmoción de que yo participaba en es-
tremo : nunca olvidaré las palabras del venerable ancia-
no, dándome consejos, y diciéndonic: «Hago mal en
"hablaros de estas cosas = antes debería aconsejaros que
"moderaseis ese ardimiento del a lma, que tanto daño
»causú a. vuestro amigo ,1. 5. He sido como vos: la in-
justicia me exaltaba; he hecho todo el bien que he po-
"dido, sin esperar el reconocimiento de los hombres.
"Sois jóten ; veréis muchas cosas ; a mí me queda poco
"tiempo de vida.11 Suprimo las alabanzas que añadió ea
medio del desahogo de aquella conversación íntima, y
d« la indulgencia de su carácter. De todas sus profecías
una sola se ha cumplido; yo no soy nada, y él no existe,
l'l peso que oprimía mi corazón al despedirme, me
anunciaba que nunca volvería á verle.

Mr. de Malesherbes hubiera sido alto si su gordura
nú hubiese impedido el que lo pareciese : lo admirable
en él era la enerjia con quo se espresaba en su vejez.
Si lo hubieseis visto sentado sin hablar f con los ojos un
tanto hundidos, sus gruesas cejas blancas, y su actitud
bondadosa , le hubierais tomado por uno de los augus-
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costino mío ora arrastrar después do \osotros por k
tierra una vida sin ilusione? y llena de dolor.

los personajes pintados por la mano do Le Sucur. l'ero
si se tocaba la cuerda sensible, levantábase como un
rayo, sus ojos se abrían at instante y se agrandaban; al
oír las ardientes palabras que salían de su boca, al ver
su actitud esprnsivay animada, os hubiera parecido UEI
joven con toda la efervescencia dfi la edad ; nías al ver
su cabeza calva, sus palabras confusas á causa de la fal-
la de sus dientes; que le impedía pronunciarlas, hubie-
rais reconocido al septuagenario. Este contraste redo-
blaba los encantos de su conversación , á la manera que
nos agradan los fuegos que brillan en medio de las nie-
ves y de los hielos del invierno.

Mr. de Jlalesherbes ha llenado la Europa con la fa-
ina de su nombre; mas eldef'ensor de Luis X.VI no es
menos admirable en las otras épocas de su vida, que en
los últimos instantes que tan gloriosamente la corona-
ron. Protector de los literatos, el mundo le debe el-fc'mí-
/í'o, y todos saben que es el único cortesano, á escepcion
del mariscal de Luxemburgo , á quien amó sinceramñn-
le Juan Jacobo. Mas de una vez rompió las puertas de la
llastilla; solo él se negó á plegar su carácter á los \icios
de los grandes, y salió puro de los lugares donde tantos
otros habían perdido su virtud.

Ale propongo escribir la vida de Mr- JVIalesherbes, para
Jo cual reúno hace ya tiempo los materiales; cuya obra
comprenderá lo mas interesante do los reinados de f^uis
XV y de Luis XVI. Presen taré al ilustre majistrado traba-
jando en los negocios de la t'ipoca; le admiraremos lleno
de patriotismo en la corte, naturalista en Malesherbes, y
filósofo en París; le seguiremos al consejo del rey y ai
rntiro del sabio. Le veremos escribiendo á los ministros
sobre materias de estado, y por otra parte sosteniendo
una correspondencia de corazón con Rousseau sobre la
botánica: finalmente, se ofrecerá á nuestros ojos caldo
en la corle por su integridad , y deseando perder la ca-
bcja en el cadalso á favor de su soberano.
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Mas ;iior que he, .le hablar del juicio de Luis XVI'?
•Quien ignora sus circunstancias? ¿ouicn no sabe que
todo fue inútil contra un torrente de crímenes y de
facciones? Ajis, Curios y Luis perecieron con todo el
aparato y la irrisión de la justicia. Dejemos á Orleaiis
examinando á su rey y á su pariente, con el lente en-
la muño, y pronunciando ?fl '»««>''« con horror hasta
de los mismos malvados. Confiemos en la posteridad,
cuya voz de trueno resonará en lo futuro: en la pos-
teridad, que juez incorruptible de los siglos pasados,
condenará la memoria detestable de los hombres de

esta edad (o).
Amaneció el 21 de Enero de 1793 para eterno

dolor de la Francia. El monarca, sabedor de que iba
á morir, se preparó con serenidad para este acto ter-
rible de la vida: su conciencia estaba pura, y la reli-
jioii le ofrecía el cielo. Mas ¡cuantos lazos tenia que
romper antes en la tierra! Luis había visto á su es-
posa , había visto también á su hijo, que corría por
medio de, los centinelas, pidiendo el perdón de su pu-
dre: nunca tantas angustias despedazaron el corazón

de hombre alguno.
Sonó la horat el coche aguardaba en la puerta,

y Luis bajó con su confesor. Al llegar al patío, no
pudo vencerse, y echó una mirada á las ventanas de
la reina, donde no vio á ninguno: mirada que pinta-
ba todo su dolor. Subió el rey en el coche, que ro-
daba lentamente en medio de mi triste silencio; Luis,

(a) ¿Que dicen los acusadores del Emano1! ¿Es este
el ret'oiticiowm'o'? (N. En.)
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repitiendo con su confesor las oraciones de los mori-
bundos, saboreaba á grandes sorbos la muerte. Llegó
por fin á la plaza donde estaba levantado en frente del
palacio de Enrique IV el instrumento de la destruc-
ción ; y habiéndose Luis apeado del coche, quiso al
menos declarar su inocencia. »No has venido aqui á
hablar, sino á morir," le dijo un bárbaro. Viose eu-
ionces al mejor monarca que reinó jamás en Francia,
alado á una tabla ensangrentada, como el malvado
mas vil , pasada la cabeza á la fuerza por una media
luna de, hierro, esperando el golpe que habia de poner
fin á su vida: y eual sino hubiese quedado un solo
francés amante de su soberano, un estranjero asistió al
monarca en sus últimos momentos, en medio de lodo
su pueblo. Reinó un gran silencio, wllijo de San Luis,
subid al cielo;" gritó el piadoso eclesiástico inclinán-
dose al oido del rey; y resonó el golpe de la guillo-
tina, que se precipitó (a].

(a) ¿Los quo aman las públicas libertades son por
eso menos adictos á su principe , ó menos fieles en su
desgracia?

l¡ estaños un raro monumento del valor do T.uis XVI;
monumento , por decirlo asi, tan infernal, cuino divino
es el testamento de esto monarca: el cielo y el infierno
se unieron para alabar la víctima. Hablo de la caria de
Sansón, verdugo de París, cuyo orjjinal me ba confiado
mi digno y honorable amigo el barón Hyde de Neuville,
el hombre de los sacrificios a la dignidad real, tan bien
tratado por los ministros de la corona. He tenido, tengo
todavía en raí poder en cslos momentos el papel en que
trazó los caracteres la mano sangrienta de Sansón, aque-
lla mano que osó tocar la cabeza de mi rey, que hizo
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caer su cabeza sagrada, y la presentó al pueblo horro-
rizado.

£1 que la poseía dio esta caria de Sansón á Mr. Tas-
lu , impresor, que rehusó noblemente venderla á los
estranjeros, no obstante el alto precio que le ofrecían.
Es un monumento de remordimientos , de dolor, de
gloria y de v i r t u d , que pertenece á la Francia : es un
papel de familia, que debe quedar en el tesoro de los
pergaminos custodiados en el archivo de la casa de Bor-
bon. Pocos días antes de cerrarse la última snsíon, Mr.
Aime-Marlin, secretario redactor de la camarade los
diputados, hombre tan conocido por sus talentos en
clase de escritor, como por sus sentimientos en clase
de realista, habló de la carta de Sansón al barón Hyde
de Neuville, que al principio se horrori/ó; mas leyendo
luego la car ta , no vio en ella mas que el último rayo de
la aureola del rey mártir.

Mr. Hyde de Ncuvil le debía ser el instrumento de la
Providencia para dar á la pública luz esta carta. Sabido
es á cuantos peligros se espuso durante el proceso del
rey : apoyado en eí brazo de este fiel subdito, se retiró
de la barra de la Convención Mr. Malesherbes, después
de haber implorado por última vez la vida do Lnis XVI
de mis verdugos. Veinte años de peligros han sucedido
á aquel acto de arrojo; y ¿donde estaban entonces los
que ahora hieren á mi estimable amigo?

í,a autenticidad de la carta de Sansón no admite (lu-
das : la letra y la firma de este hombre son muy conoci-
das : él puso su conforme á la mayor parte de nuestros
crímenes y de nuestros infortunios. Ademas, esta carta
se imprimió en un periódico revolucionario de la ¿poca,
titulado el Termómetro del dio,:, y sí mal no me acuerdo
se reimprimió en el diario de Pcltier, en Londres.

Copiaré el artículo del Termómetro de 13 de Febrero
dft 1793, núm. 410, p^j- 3S(i: la última parte histórica
de la carta de Sansón la ha suministrado Mr. Aime-
Marlin.

El artículo del Tennúmelro tiene este titulo ; Anécdo-
ta tnuy exacta sobre Itt ejecución de Luis Capelo, y s^ Ice
lo que sigue:

TOSÍ o IE. 7
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«En el inotñento en que el sentenciado subió al ca-
dalso {ni (Jue fra Contado esta circunstancia, y empleado
la palabra sentenciado , es Sansón el verdugo), me sor-
prendieron su seguridad y su íirmc/a; pero al oír el re-
doble de los tambores, que interrumpió su íircnga, y ai.
ver el movimiento simultáneo que hicieron mis criados
para asir al sentenciado, alteróse súbitamente su ros-
tro , y gritó tres veces de seguida, y con mucha precipi-
tación :; Perdido soy! Esta circunstancia , unida a otra
nue Sansón ha contado igualmente ,á saber: que el reo
cenó abundantemente la víspera, y almorxó muy bien
por la mañana , tíos da ;i conocer que Luis Capelo habia
conservado la ilusión de que ic perdonarían hasta el
instante preciso de su muerte. Los que habían fomenta-
do esta ilusión, habían tenido sin duda por objeto el co-
municarle una firme tranquilidad, que impusiese res-
peto a los espectadores y á la posteridad ; mas el redo-
ble de los tambores disipó el encanto de ía aparente fir-
meza, y los contemporáneos, así como la posteridad,
sabrán lo que deben pensar de los últimos momentos
del tirano sentenciado."

Habiendo leido esta cai'ta oí verdugo , habla Mr. Ai-
me-Martin, creyó deber reclamar contra todos los he-
chos míe contiene, y cl lunes 18 de Febrero de 1793, el
Termómetro del dia publicó un artículo asi concebido:

«El ciudadano Sansón,.verdugo, me ha escrito, decía
cl redactor del Termómetro , reclamando contra un arti-
culo inserto en el número 410 de este periódico, en el
que se le atribuía la relación de las últimas palabras de
Luis Capelo, y declara que dicha relación es enteramente
falsa.

»Vo no soy el autor de este artículo, continúa el re-
dactor- lo he copiado de los Anales patrióticos de Carra,
que anuncia el contenido como cierto. Te invito oque
se retracte, le invito también al ciudadano Sansón á
que me envíe, como me promete , la relación exacta de
lo que sabe sobre un suceso que ha de ocupar tanto lu-
gar en la historia. Interesante es á la filosofía saber co-
mo mueren los reyes."

"Esta lección terrible, habla también Mr, Airne-Mar-
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Un, que los asesinos se atrc'vian A pedir en nombre de
la filosofía, no les fu o negada. En medio de la muche-
dumbre horrorizada, un solo testimonio era posible,
uno solo era irrecusable. La Providencia permitió que el
que había vertido la sangre fuese el historiador de la
vic t imaj y la mano del verdugo, puesto que es preciso
nombrarlo, trazó esla pajina sangrienta , que llena á la
vez de horror y de respeto (*)" lil jueves 21 de Febrero
de 1793, un mes exacto después de la muerte de la vic-
tima , el Termómetro publicó la carta siguiente. La co-
piamos con todos sus defectos, porque es un vrijmal, al
que no es permitido tocar.

CIUDADANO :

»Un viaje momentáneo ha sido la causa de que no
«haya lenido el honor de responder íi la invitación que
«me liaceis en vuestro Diario ron motivo de Luis Capelo.
»Voy en cumplimiento de mi promesa á referiros la
«exacta verdad de lo que pasó. Al bajar del cocho para
«subir al cadalso dijeronle que era preciso se quitase el
"vestido, y opuso algunas dificultades, diciendo que le
"quitasen la vida tal como estaba. Habiéndole contesta-
ndo que era imposible, ayudó él mismo á quitarse el
"vestido: las propias dificultades opuso al atarle las ma-
»nos, que entregó por si cuando la persona que lo acom-
pañaba le hubo dicho que era el ú l t imo sacrificio. Kn-
utonccs preguntó si el redoble de los tambores callaría,
»y respondiéronle que nada sabian, porque era la'ver-
»dad. Subió al cadalso , y quiso ir hacia delante , como
"deseando hablar; mas habiéndole hecho ver que la co-
»sa era imposible, también se dejó conducir al sitio don-
»de se le ató, y donde gritó en alta voz : «Pueblo, mué-
»ro inocente." Kn seguida , volviéndose á nosotros , nos
«dijo : ('Señores , estoy inocente de todo lo que me in-
»culpan: deseo que mi sangro cimente la dicha do los
Afranceses." listas so», ciudadano, sus últimas y sus
"verdaderas palabras.

»La especie de débale que hubo al pie del carta!so

(*) Aquí concluyo la relación de Mr Aime-MarUn.
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«versó sobre que no creía necesario el que le quitasen
»cl vestido y le atasen las manos : también hizo la pro-
posición de cortarse por su mano el cabello.

»Y para rendir homenaje & la verdad, sostuvo todo
.esto con una sangre fria y una firmeza, que nos admi-
raron. Estoy convencido de que encontraba esta fir-
«raeza en los'príncipios de la relijion , de que ninguno
ornas que él parecía penetrado y persuadido.

«Podéis estar seguro, ciudadano, de que esta es la
»verdad en su mayor esplendor.

"Tengo el tumor de ser, ciudadano,

«Vuestro ciudadano,

«Firmado, SANSÓN.

«París 20 de Febrero de 1793, año 2.u

de la república francesa."

Admiran igualmente al leer esta carta la anjéliea
dulzura de la víctima, y la sencillez de este hombre de
sangre , que habla de lo que ha pasado como un obrero
de su obra.

¿ V que diremos de las últimas palabras (leí verdugo,
palabras que difieren de tal suerte del resto de la carta,
que vacilaríamos en creer que son de su autor, sino hu-
biese faltas tic lenguaje, y si el documento no fuese to-
do entero de la mano de Sansón? Estoy convencido de
que encontraba esta firtnesa. (7,u¡s XVI) en los principios
de la relijion , de que ninguno mas que él parecía penetra-
do y persuadido.

¿No creemos estar oyendo al centurión encargado
de guardar á Jesús, glorificando á Dios, á pesar suyo,
en el momento en que el justo espira diciendo : Certa
lác komojmlus eral? Esta confesión de Sansón es quizás
uno de los mayores triunfos que ha conseguido jamás la
relijion.

Si fuese permitido mezclar reflexiones estrañas á un
asunto tan sagrado, íiaria observar que en la época de
la muerte de Luis XVI la prensa era libre: degollaban,
es verdad, ó los escritores realistas; mas esto no los des-
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alentaba , y hubieran por tin euoaininado la opinión á
favor del rey lejilimo, si llubespicrre, y después el Di-
rectorio, no hubiesen recurrida á la censura de lus car-
celeros y de los verdugos. A la libeliad de la prensa en
21 de Enero do 1793 debernos el testamento de Luis XVI
y la carta de Sansón. Y sin embargo, existen atora hom-
bres di: estado que piensan, como pensaba Robespierre,
qni: tío es pasible gobernar sin la censura. (N~. En.)

CAPÍTULO XVIII.

Triple paralelo: ¡yis, Carlos y Luis.

De este modo los griegos vieron sucumbir á Ajis,
re^ de Ksjiarla: de este modo nuestros abuelos fue-
ron testigos de la catástrofe de Carlos Estuardo, rey
do Inglaterra; y de este modo ha perecido á nuestra
vista Luis de liorbon, rey de Francia. No he referi-
do los detalles de la ejecución del segando, sino para
manifestar hasta qué punto la han imitado los jacobi-
nos al consumar el asesinato del postrero. Mas diré:
si Carlos no hubiese sido decapitado en Londres, Luis
vcrosimilmcnte no hubiera sido guillotinado en París (a).

Si comparamos á estos tres príncipes, en cuanto
á la inocencia, la balanza se inclina evidentemente á
favor de Ajis y de Luis, El uno y el otro sobresalie-
ron [ior el amor á sus pueblos; el uno y el otro su-
cumbieron en la gloriosa empresa de hacer á sus pue-
blos libres y virtuosos, y ambos no conocieron las cos-
tumbres de su siglo. El primero dijo á los corrompi-
dos espartanos: «Convenios en ciudadanos de• Licur-

'<0 Tatnbien lo creo ahora. (N. ED.)
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¡50:" y los espartanos le sacrificaron: el segundo dio
l\ los franceses á gustar el fruto prohibido; y levantóse
un grito que dijo: «Todo, ó nada."

Carlos, en una monarquía limitada, liabia invadi-
do los derechos de una nación libre: Luis, en una mo-
narquía absoluta, se habia continuamente despojado de

los sujos en favor de su pueblo.
Los tres monarcas buenos, compasivos, morales y

relijiosos, brillaron con todas las virtudes sociales: el
primera era un filósofo, el segundo un rey, y el ter-
cero un hombre particular. El destino se >alió de los
defectos diamctralmentc opuestos de sus caracteres,
para hacerles cometer los mismos errores, y conducir-
los á idéntica catástrofe: el espíritu de sistema de
Ajis, la obstinación de Carlos, y la falta de resolu-
ción de Luis. Todos tres moderados y sinceros, fueron
acusados de amor al despotismo y de doblez: dieron
pie á la sospecha el rey de Laccdemoma, entregándo-
se con demasiado ardor á sus ideas exaltadas; el rcv
de Inglaterra no escuchando mas que su voluntad, v
el rey de Francia no siguiendo mas que la ajena (a).

En cuanto á padecimientos, á la primer ojeada re-
salta que Luis dejó muy atrasa Ajis y á Carlos (1).

(«) Me parece que esto está escrito con imparciali-
dad. (N. E».).

(!) No debe olvidarse que Ajis , Carlos y Luis fueron
todos tres condenados despreciando las leyes de la jus-
ticia común, y con manifiesta violación de tocias las for-
mas legales (*). De suerte, que aunque fuese posible
admitir el principio de que el pueblo tiene derecho de

(") Usadísimo. (N. En.'
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Mas ¿quien no se traslada á Lacedemonia'! ¿Quien no
ve al digno imitador de Licurgo obligado á ocultarse
en un templo, fin premio de su v i r tud , y aguardando
la muerte, meditar al fia de los altares sobre la in-
gratitud del hombre? ¿Quien no penetra en el alber-
gue do Carlos abandonado del universo entero? ¿Quien
no lo descubre eu Carisbrook, con la barba larga, la
cabeza venerable blanca con los pesares, ayudando pol-
la mañana á un pobre viejo, su único Compañero, á
encender el fuego; entregarlo lo .restante del dia & una
vasta soledad, y velando en las noches largas, en su
triste cama, pava poder asi percibir los pasos de los
asesinos cu los corredores de la cárcel (1)? Y íinal-
mcnte, ¿(luien no penetra por las puertas del Tem-
ple'/ ¿Quien no contempla al rey de Francia, vestido
apenas, entregado A los bárbaros que le rodeaban sin
cesar, y con el corazón despedazado de dolor, á la vis-
to de la miseria de su esposa y de sus lujos, que tenia
siempre delante de los ojos'í Consideremos á Ajis ven-
dido por sus ¡mngus, arrastrado por medio de las ca-

juzgnr á sus jefes, principio que destruiría todas las so-
ciedades humanas, no por eso seria menos cierto que
Ajis, Carlos y Luis fueron asesinados. Nerón, condena-
do con mas justicia de la que puede imajinarse, no lo
fue, sin embarco, sino por contumaz. Conrado fue in-
dignamente despojado de la vida en Ñapóles : Isabel no
tenia mas derecho sobre María Estuarda, que Carlos de
Anjou sobre Conrado : la reina de Francia no fue escu-
chada. Kstas observaciones son de la mas aíta importan-
cia, y prueban muclio en la historia de los pueblos y de
los hombres.

(1) Carlos creía (jue le asesinarían en secreto.
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lies de Esparta, al tribunal del crimen: al tierno Car-
los en Whitchall, teniendo á sa hijo sentado en las ro-
dillas, y dando al niño atento el último consejo y el
último beso; A Luis en el Temóle, diciendo el fatal
adiós á su familia: al rey de Lacedemoma ahorcado
ignominiosamente en el calabozo de los criminales, y
seguido después al sepulcro por su madre y su au-
gusta abuela: al rey de Inglaterra en el cadalso, des-
nudándose en presencia de su pueblo, y preparándose
á la muerte; y al rey Je, Francia al pie de la guilloti-
na, con el cabello corlado, la camisa abierta por de-
lante, y las manos atadas á la espalda. Pongamos fin
á este paralelo tan aflictivo para la humanidad. Ora
seamos monarcas ó esclavos, guerreros ó filósofos, ri-
cos ó pobres, redúcese toda la vida á sufrir y morir.
Entre las desgracias del rey y del subdito, no hay en
lo futuro mas diferencia que la que se encuentra cutre
dos sepulcros, de los que el uno cargado de negro már-
mol, permanece algunos años, mientras que el otro,
cubierto de verba, forma un Hjcro sulco, que no tar-
dan en borrar con sus pisadas los niños de la vecindad

jugando (a) (1).
(a) Aquí la filosofía no viene al caso. Sin duda que

para el hombre (fwfl 'muera , sea rey ó subdito, la muerte
es la misma cosa ; pero para los hombres que viven , !a
muerte de un rey poderoso es de distinta importancia
que la muerte de un subdito obscuro. La cabeza de Luis
XVI al caer, hizo rodar la cabeza de millones de hom-
bres. ¿Y que importa á la Francia que la cabeza de mi
hermano haya salpicado con su sangre el cadalso, ó que
la de rni primo Armando de Chateaubriand haya sido
traspasada por una bala en la llanura de Grcncllc? (N. K.)

(1) fio gusto de escribir la historia de mi tiempo: lo-
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C A P Í T U L O XIX.

Pensamiento* sueltos.

.Ale contentaré con hacer breves reflexiones sobre
estos famosos sucesos. Los grandes crímenes, asi como
las grandes virtudes, nos causan admiración. Todo lo
que hace ruido complace á la muchedumbre, porque

dos quieren hacer justicia, y debe teinerse que una pa-
sión oculta no guie nuestra pluma. Cuando me veo obli-
gado i hablar <ie un hombre de mi siglo , me hago estas
preguntas; ¿ l.e he conocido? ¿ me ha hecho bieíi? ¿ me
ha hecho mal? ¿me han prevenido en favor 6 en cuntra
de su persona '.' ;, he oído discutir la cuestión por ambos
lados 1 i cual es mi pasión favorita ? ¿ no estoy sujeto at
entusiasmo, á la piedad, al odio, fec., s$c.? V fi pesar de
todo esto escribo temblando. Confesaré, pues, que era
admitido á la presencia de Luis XVI, que había conce-
dido favores á mi y a mi familia , aunque no se llenase
jamas su objeto, l'ero mi carácter era tan contrario á la
corte ; despreciaba hasta tal punto á derlas jentes, y lo
ocultaba tan poco: me cuidaba tan poco de lo que se
llama porut'm'r , que era yo corno los confidentes de las
Irajedias , que entran , salen , miran, y callan. Asi es
que fi. M. no me habló mas que dos veces en mi vida, la
una cuando ie fui presentado , y la segunda en la caza.
Me parece , pues, que ningún motivo secreto de interés
me ha obligado * decir lo que mas arriba he referido
del rey de Francia, y creo haber hecho justicia a sus
virtudes con injenuidad é imparcialidad : en cuanto A su
inocencia , hasta los jacobinos la lian confesado.

Luis era de aventajada estatura, tenia la espalda an-
cha, el vientre sobresaliente , y caminaba arrastrando
la una pierna sobre la otra. Era corlo de vista; tenia los
ojos medio cerrados, la boca grande , y la voz hueca y
común: reíase á carcajadas; su contine ote anunciaba la
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la agrada conmoverse, apresurarse y reunirse; y hom-
bre hay que compadeciendo á su soberano Icjíúmo
asesinado por una facción, tendría mucho disgusto si-

alegría, no la alegría que naco de un talento superior,
sino el cordial gozo del hombro honrado, hijo de una
conciencia que no le acusa. No carecía de conocimien-
tos, principalmente en jeografta: por lo demás , tenia
sus debilidades como los «tros hombres: gustaba , por
ejemplo, de dar chascos á los pajes; acechaba á las vin-
co de la mañana desde las ventanas de palacio a los se-
ftoros de su corte que salían de sus aposentos. Si en la
caza pasaba alguno entre el ciervo y su persona , estaba
sujeto á arrebatos, como lo esperímenté yo mismo. Un
día que hacía un calor que ahogaba, un antiguo caballe-
rizo que le había seguido á la caza, hallándose rendido
de fatiga, se apeó del caballo, y echándose boca arriba,
se durmió á la sombra. Luis pasó por alli , y descubrien-
do al buen hombre, le pareció muy divertido el desper-
tarle : apeóse, pues, también del caballo, y sin inten-
ción de herir á aquel viejo individuo de su servidumbre,
dejó caer sobre su pecho una piedra bastante pesada.
Despertóse aquel, y en el primer movimiento del dolor
y de la cólera , gritó: »0s reconozco; asi erais en vues-
tra infancia: sois un Urano, un hombre cruel, una fie-
ra." Y siguió llenando al rey de injurias. S. M. subió
aceleradamente á caballo, medio riendo y medio apesa-
dumbrado de haber hecho maí á aquel hombre, á quien
amaba mucho, y diciendo al irse . »¡0h,se enfada^ ¡se
colada í ¡ se enfada !"

Estos rasgosj por miserables que parezcan, pintan
mejor el carácter que las grandes acciones, que las mas
veces no son mas que virtudes do ostentación, y por
otra parte 110 disminuyen el respeto que debemos tener
á Luis. La inocencia de sus costumbres, su odio á la ti-
ranía, su amor al pueblo, le harán siempre á ios ojos
de un hombre imparcial, un monarca apreciable y dig-
|io de elojios. Luis esperimentó que en el inundo valo
mas por nuestro interés ser malos que debites.
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no asistiese al espectáculo, ó tal vez sí se viese bur-
lado , y no se verificase (a). Esta es la razón por qué
las revoluciones en que perecen reyes deslumhran á
tantos hombres, y esta es la razón por qué las jene-
rncioncs siguientes se sienten tentadas á imitarlas: cuan-
do asisten los niños á una trajedia, no pueden dormir
á su vuelta, sino acuestan á su lado la espada ó el pu-
ñal de los conspiradores que han visto en el teatro.
l'or otra parte, de una revolución siempre sale algu-
na cosa digna de elojio, y esta cosa digna de clojio
sobrevive á la revolución. Los que presencian un acon-
tecimiento trájico , se sienten mas afectados por los
males que por las ventajas que de él resultan; mas el
efecto es enteramente contrario para los que se en-
cuentran á gran distancia; porque ios primeros ven los
objetos desnudos, y los segundos solamente escuchan
su narración. Por eso la revolución de Cromwell no
tuvo casi inllucncia en su siglo, y por eso ha sido co-
piada con tanto ardor en nuestros dias. Lo mismo su-
cederá con la revolución francesa, que por mas que se
diga no producirá un resultado extraordinario sobre las
jencraciones contemporáneas, y quizás trastornará la
Europa futura (6).

Pero la gran diferencia que se encuentra entre las

(a) Esto es abominable. (N. ED.)
(6) ¿Me atreveré á decir que este pasaje era digno

de una obra mejor que el Ensayo? Cuando lo escribía,
la Francia creaba en todas partes repúblicas, que yo
preveía no serian de larga duración; mas lainbicn adi-
vinaba las consecuencias remotas de la revolución, y
tenia razón en preverlas- No me faltaba valor para es-
cribir que las revolucionas timen su parte buvna- (N. ED.)
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turbulencias de, Espartó en tiempo de Ajis, las de In-
glaterra en el de Carlos 1, y las de Francia en el de
Luis, proviene principalmente de los hombres. ¿A
quien podemos comparar entre, nosotros un Lisandro,
patrióla firme, integro, y verdadero modelo de virtu-
des antiguas? ¿Un Cromwell, ocultando bajo un ex-
terior vulgar, cuantas prendas grandes se hallan en la
naturaleza humana; profundo, vasto y secreto corno un
abismo, con una alma inmensa, en la que rodal)» la
ambición de César, y demasiado superior para que le
conociesen sus compañeros, á esccpciou de Hampden,
que había penetrado su carácter?

¿Le opondremos al sombrío Robespierre, medi-
tando crímenes en la cavernosidad de, su corazón, y
grande solo en no tener virtud alguna?

¿Compararemos con el virtuoso fTampdcn, que
hubiera sido él mismo en la Koma del primer Bruto,
ese íVfirabeau, ií un mismo tiempo Icjislador, cabeza
de partido, orador, novelista , historiador, político
incomprensible, instruido en el conocimiento del hom-
bre , adornado con el injcnio mas vasto y el corazón
mas corrompido de la revolución (a)?

Cuando e.\iste tañía desemejanza en los hombres,
preciso es que la haja también inmensa entre los tiem-
pos en que los mismos hombres han vivido. Mas de-

((t) He notado ya que el nombre de lívtiapai'te no se
encuentra en el .Ensayo sino una sola vuz , y ea una no-
ta, eu que casualmente se pone este nombre juntamen-
te con otros. Mirabeau tenia talento, pero no era un
graninjmió. aquí hay exajeracion. (N. ED.)
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jemos esto para otra ocasión, y volvamos ahora al si-
«lo do Alejandro.

CAPÍTUI.O XX.

Mientras que Dionisio sucumbía en Siracusa, y
Atenas era presa de las facciones, hablase levantado
iin tirano en Macedonia, El carácter <lc Filipo es de-
masiado conocido , y no entra en el plan de este En-
sayo, por lo que no me detendré á piularlo. Basta-
rá observar que Filipo t'S el padre de la política mo-
derna , que consisto en sublevar para medrar, en cor-
romper para reinar. En vano Démostenos le lanzó los
ravos de su elocuencia : el rey de Macedonia progre-
saba entre las sombras mientras se reconoció débil , y
se quitó la máscara al punto que se sintió fuerte. Su-
bleváronse entonces los griegos, pero ya era tarde: y
el hermoso edificio de la libertad, levantado con tan-
tos peligros, y en medio de mil tempestades, se hun-
dió en la llanura ríe Queronea á impulso del injcnio
de tos hombres destinados á cambiar la faz del universo.

CAPÍTULO XXI.

siglo de Alejandro.

Si el siglo de Alejandro se diferencia del nuestro
en la parte histórica , le es muy semejante en la moral.
Levantáronse entonces como en nuestros días nume-
rosos filósofos que dudaron de Dios, del universo y de
si misinos. Jamáis se llevó á tan alto grado el espíritu
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de observación: escribían de todo, todo lo analizábale
y disecaban; y no dejaban ni la mas pequeña senda a
la política ni a las sutilezas metafísicas, sin examinar-
la cuidadosamente. Los pueblos, instruidos en sus de-
rechos, y conociendo todas las especies de gobierno,
poseían en voz de libros (¡ue les enseñasen á ser li-
bres, las tradiciones de sus antepasados, y sus sepul-
cros en el campo de Maratón. Gozaban también de
las formas republicanas, vano juguete que les dejaron
sus tiranos; asi como permitimos á los niños tocar las
armas que no pueden manejar por falta de-fuerza:
ejemplo grande, que echa por tierra nuestro sistema
sobre el efecto de las luces (a). Y que prueba que
no basta raciocinar científicamente sobre la virtud pa-
ra conseguir la independencia; que es necesario amar
la vir tud, y que todos los moralistas juntos del mun-
do no saben inspirar el gusto por ella , cuando una
vez se ha perdido. Los siglos de las luces lia» sido en
todas las épocas los de la servidumbre: ¿ por que es-
pecie de encanto no estará el nuestro sujeto á esa re-
gla común'? Los comparaciones de los filósofos anti-
guos con los modernos que siguen, pondrán al lector
en el caso de juzgar hasta qué punto el siglo de Ale-
jandro se pareció al nuestro. Veremos que, lejos de

(a) No del lodo. En la antigüedad el entendimiento
humano era joven, aunque los pueblos fuesen ya viejos:
por no haber hecho esta distinción, se ha juzgado mal
á las naciones modernas por la historia de las naciones
antiguas, y se han confundido dos sociedades (le todo
punto distintas. Ya he repelido esto en el prólogo, y ro-
pelídolo veinte vetes en estas «oías críticas, manifes-
tando de donde provenía mi error. (N. F,D.)
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haber imajinado nada nuevo, hemos quedado muy in-
feriores á los griegos, «acoplo en historia natural; y
observaremos que al instante en que los sofistas co-
menzaron .i atacar la rclijion y las ideas impresas en
el pueblo, se vio éste cargado con las cadenas de Fi-
lipo.

Si he de juzgar por los datos que suministra la
historia, no puedo menos de temblar por el destino iu-
luro de Francia (a).

CAPÍTULO XXII.

Filósofos srleg;os.

Dos grandes mjemos que vivían cosí en un tiempo
mismo fueron los Fundadores de las distintas escuelas
filosóficas de la Grecia.

Tales fue el padre de la escuela jónica, Y Pita-
goras el do la escuda itálica: lie hablado ya en otra
parte de sus sistemas (1). Examinemos rápidamente
la filosofía de los fundadores de las principales sectas
de ambas escuelas, limitándonos á Platón, Aristóteles,
Xenón, Epicuro y Pirron.

(a) El despotismo ha seguido a la república en Fran-
cia , y tenia razón de temblar ; mas me equivoco en lo
restante do este pasaje, y siempre á causa de la preocu-
pación en que estaba de la libertad de los antiguos, fun-
dada en i;is costumbres. Pronto vendrá una nota del
Ensaya , en que, combato el sistema que me domina
aquí. ( N - En.)

(1) Tales: el agua principio de creación. Pilágunis:
sistema de armonías. Añadiré que Tales encontró en
matemáticas varios teoremas.
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haber imajinado nada nuevo, hemos quedado muy in-
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Platón (i). La sabiduría tomada en toda Iti osten-
sión platónica de la palabra, es el conocimiento de lo

iiuc es (2).
Filosofía, según Platón, quien', decir ciencia divi-

na (3). Divídese en tres clases: filosofía dialéctica, fi-
losofía teórica, y filosofía práctica (V¡. Paso por alto
la primera.

Filosofía ¡cuica. Nada no se hace de nada: de aquí
nacen dos principios eternos: Dios y la materia. El
primero imprimió el movimiento y el orden á la se-
gunda: Dios no cria nada; lo Vía ordenado todo (B).

Dios, principio opuesto á la materia, es un ser
cuteramente espiritual, bueno por cscelcncia , inteli-
jente en el mas alto grado (6); mas no omnipotente,
porque no puede subyugar la propensión al mal de l¡i
materia (7).

Dios lia ordenado el mundo según el modelo que
«xisle desde la mas remota eternidad en sí mismo (8),
según la -raían de la Divinidad que contiene los mol-
des increados de las cosas pasadas, presentes y futu-
fas. Las ideas de la Esencia espiritual viven por sí

(1) l'kiton, nacido antes de J. <;. 42», oí. 87, año 3.°¡
muerto antes de J. C. 347, oí. 108.

(2) ¡n Phoed., páj. 278.
(3) Pmtag., páj. 313.
(4) ítesp., lib. vi, páj. 495.
(5) Tim., páj. 28; Diod. Laer., lib, ni ¡ l'lul., de Gen

Avirn., paj. 78.
(G) Ve Le,/,, páj. 886; Tím., páj. 30.
(?) Polit.,iiáj. 17i.
(8) Tim., páj. 29.
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mismas como seres distintos y reales (1): los objetos
visibles de este universo no son mas que las sombras
de las ideas de Dios, que forman solas las verdaderas
sustancias (2).

En fin, á mas de las ideas preexistentes, la Di-
vinidad imprimió un soplo de vida al universo, y com-
puso un tercer principio mixto, á un mismo tiempo
espíritu y materia, llamado el alma del mundo (3).

Tal es el sistema teolójico de Platón, del que su-
ponen haber tomado los cristianos el misterio de la
Trinidad.

Por lo demás, Platón admitía la inmortalidad del
alma (4-), que debía volver, muerto el cuerpo, á Dios,
del que habla emanado (5). En cuanto á la política,
hablaré en otra parte : notaré únicamente aquí que
Platón admitia la monarquía como el mejor gobierno.

Aristóteles (<>) dividía la filosofía en tres clases del
mismo modo que Platón: sin hablar de su malhadada
dialéctica , que por tan largo tiempo ha servido de
asilo á la ignorancia, me detendré solo en su meta-
físico .

La doctrina de los peripatéticos es el sistema cé-

(1) Tim., páj. 29.
(2) Rcspub., lio- vn, páj. 515.
(3) Tim., páj. 3t.
(i) Por singular que píH'o/ca ileho decir que ha habi-

do autores que han pretendido que ¡Matón no creía en
la inmortalidad del alma, y no sin razón.

(5) Tim., páj. 298.
(6) Aristóteles nació antes de J. C. 38i, oí. 99 , año

i."-, muerto antes de J. C. 332, oí. 11* , año 2."
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Icbrc de la cadena de los seres: Aristóteles remónta-
se de acción en acción, y prueba que es necesario
que exisla en alguna parte el primer ájente del mo-
vimiento. Pues este primer móvil de todo lo increado
v mudo, es la únicí» sustancia en reposo, y carece
necesariamente de cantidad y de materia. En cuanto
al problema insoluble , á saber: como obra el alma
sobre el cuerpo, el Estajirita creía haber respondido
atribuyendo el fenómeno á un acto inmediato de la
voluntad del Motor universal l\].

Nada mas sabia de la naturaleza del alma, á la
que daba el nombre de perfecta enerjía, no el primer
movimiento, sino el principio del movimiento, &c. (2);
y juzgábala inmortal.

'¿man (3), padre de la secta estoica. La filosofía
es un esfuerzo del alma para alcanzar la sabiduría, y
en este esfuerzo consiste la virtud (íj.

El mundo está ordenado por sn propia enerjía.
La naturaleza es ese todo que lo comprende todo, y
cuyo todo no puede ser sino miembro ó parte. Este
todo se compone de dos principios, el uno activo, el
olro pasivo, que no existen separados, sino juntos y
unidos. El primero se llama Dios, el segundo mate-
ria. Dios es un puro éter, un fuego que envuelve la

(1) líe Gtin. Ánim., tib. 11, cap. m; Muí., lib. u , cap.
v j . fcc.; de Cfelo, lib. xi , cap. m, &c-

(2) ñf, (ten. Anim., lib. H, can. iv, lib. m, cap. xi.
(;íj Xenón , nacido antes de J. C. 359, oí. t t>5, año

•2.': muerto antes de J. C. 261, oí. 129, año 1."
(i) 1'luU de I'lac. phil., 1¡I). IV; Sen., Kp, i.xix.
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superficie esterior y convexa ds;l cielo: la materia es
una masa inerte y en reposo f l ' ) .

Á mas de los dos principios existe un tercero, al
que Dios y la materia están igualmente sometidos. Este,
principio es la cadena necesaria de las cosas; es el
efecto ijue resulta de los acontecimientos, y es al pro-
pio tiempo la cansa inevitable: es la fatalidad (2).

Dios, la materia y la fatalidad, componen-un»
solo: son al mismo tiempo las ruedas, el movimien-
to , las leyes de la máquina, y obedecen como partes
á las leyes que dictan como todo (3).

Los estoicos afirmaban también que el mundo pe-
recerá alternativamente A impulso del agua y del fue-
go, para renacer en seguida bujo la misma forma (4):
uuo el hombre tiene una alma inmortal; y admitían
como la iglesia romana los tres estados de recompen-
sa , purificación y castigo en la otra vida, asi como la
resurrección de, los cuerpos después del incendio je-
ncrul del mundo (b).

Epmiro (6). La filosofía y el examen de la dicha.
La felicidad consiste en la salud y en la paz del alma.

(1) Laert., lib. v; Slob., Eecl. Píip.; cap. xiv; Sen.,
Consol., cap. xxix.

(2) Cic., de-Nal. Deor., lib. i ; Antón., Hb. vn.
(31 tac. r.it.
(40 Cic., de Nat. Oeor., lib. 111, cap. nv>; Laert., lib.

vu; Scnec., Episí. i\, xxxvi , &;c.
(3) Senec., Ep. xc; Fluí.., Resiyn. Síoít., píij. 31; Laert.

lib. vil! Sen., ad Man.; Plul., üe. Fac. l'tn., páj. 383.
(6) Epicuro, nacido antes de J. C. 313, ól. 109 , año

3.°: muerto antes de J. C. 270, oí. 127 , año 2.°
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Dos especies de estudios guian á ella; el de la física y

el de la moral.
El universo subaste eternamente. Solo hay dos co-

sas en la naturaleza: el cuerpo y el vacío (1).
Los cuerpos se componen de la agregación de las par-

tes de la materia infinitamente pequeñas, ó de los átomos.
Los átomos tienen un movimiento interno: la gra-

vedad. Su movimiento se verificaría en el plano verti-
cal (2), si por una ley particular no describiesen una

elipse en el vacío (Si).
La tierra, el cielo, los planetas, las estrellas, los

animales y el hombre mismo, nacieron del concurso
fortuito de estos átomos; y cuando la virtud seminal

del globo se hubo evaporado , las especies vivas se per-
petuaron con la jeneracion (4).

Los miembros de los animales formados al acaso,
no tenían destino alguno particular. La oreja cóncava
no estaba agujereada para oir, ni el ojo convexo for-
mado para ver; pero siendo tales órganos propios para
estos diferentes usos, los animales sirviéronse maquinal-
mente de ellos, y con preferencia á los demás senti-
dos (5).

(1) Lucret., lib. u; Laerl., lib. x.
(2) Epicuro imajinó el movimiento dt¡ declinación

para evitar el caer en el sistema de los faluitas, que es-
cluye de derecho los esfuerzos para conseguir la dicha.
Mas la hipótesis es absurda; porque este movimiento es
una ley, ley de necesidad ¡ y ¿como una causa obliga-
da producirá un efecto libre ?

(3) Lucret., lib. n¡ I.aert., lib. x.
(4) Lucret., iib. v-x; Cíe., de fíat. Dmr., lib. i , cap.

V111-1S.

CB} Lucret., lib. iv-v.
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Existen los dioses, no porque la razón nos lo de-
muestre, sino porque el instinto solo nos lo dice. Pe-
ro estos dioses, felices en estremo, no se mezclan ni
pueden mezclarse en las cosas humanas. Residen en la
morada desconocida de la pureza, de las delicias y de
la paz (1).

Moral. Dos especies de placeres: el primer,) con-
siste en un perfecto reposo del espíritu y del cuerpo;
el otro en la dulce conmoción de los sentidos, que se
comunica al alma. No debemos entender por placer la
embriaguez de las pasiones que nos subyuga, sino la
ausencia tranquila de los males. Este estado de calma
no es á su vez una profunda upatln, un marasmo del
alma, sino aquella situación en que nos encontramos
cuando se llenan con tranquila armonía las funciones
mentales y corporales. Una vida feliz no es un torren-

te rápido, ni una agua letárguica, sino el arroyo que
pasa lentamente y en silencio, reflejando en sus límpi-
dos cristales las flores y la verdura desús niarjenes (2).

Tal era el sistema encantador de Epicoro por tan-
to tiempo calumniado. En cuanto á Virron, el ver-
dadero escepticismo antiguo no tanto consistía en ne-
garlo lodo, como en ser á todo indiferentes. El pir-
rónico no negaba la existencia de los cuerpos ni los
accidentes del calor y del fr ió, &c.; pero decía inie
creia percibir y distinguir tal ó tal cosa, sin saber si
esta cosa existía realmente, y sin que le importase
< jue existiese ó no existie.se. Dios es 6 no es: tal cucr-

(1) Lucret., lib. \¡ Cic., ilc fíat. Otar.
(2) Laert., Hb. x¡ Cié., Tiuml., lib. 111, cap. X V H , de

jE''í'm'íí.f lib. i, cap. xi-xvn.



||g REVOLUCIONES ANTIGUAS.

no parece redondo, cuadrado, de figura de óvalo: pa-
rece que nieva, que el sol brilla: tal era el lenguaje

del cscéptico (a) (1).
No tanto debemos considerar lo que hay de verda-

dero ó de falso en estos sistemas, cuanto la influencia
que ejercieron sobre la felicidad de los pueblos en
que fueron enseñados: en otra parte examinaremos

(a) La espHcacion de estos sistemas prueba á los ojos
de los crilicos alguna lectura. Amaba con pasión la me-
tafísica- pero ¿que no amaba yo? Agradábame el áljebry
tanto como la poesía, y tenia por la erudición histórica
el gusto de un verdadero benedictino. (N, E».)

(i) Queda siempre contra el pirronismo una objeción
Insuperable en el orden do las verdades matemáticas:
que los cuerpos sean la modificación de mis sentidos, en
liora buena; mas las cosas jeomélricas existen por sí so-
Jas. Las propiedades del c i l indro , del polígono, de la
lanjenlc, fcc., están demostradas hasta la evidencia, sea
qiin me considere como cuerpo 6 como espíritu. Hay,
pues, objetos que no me per leven, que no son una com-
binación de mis pensamientos, porque las verdades que
pueden demostrarse, y de esta especie solo son las ver-
dades matemáticas, existen por sí mismas. Por otra par-
te, si soy espíritu ó, parte del todOj Dios ó materia, co-
mo la cantidad medida do la linea, ¿será el efecto de
una causa ¡ncommensurabtc? Desde el momento en que
encuentro algún objeto fnnra de mí, independiente de
mi, el sistema de los escóptícos queda destruido; pues
aunque no pueda probar ía realidad de mi objeto, puedo
creer su identidad, á menos que no admita las verdades
matemáticas como los números de Pitégoras, ó el Mundo
de ideas de Platón. En este caso serian el verdadero Dios
lan buscado de los filósofos (*).

(*) Se vo en esta nota en que combato de tan louonafce l
pirronismo, cuan lejos estaba en el fondo del ateísmo y del
materialismo. (N. EB.)
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esta inlluencia. Únicamente notaremos aqui, que su
contenido minaba dircctamenle las iustituciónos mora-
les, relijiosas y políticas de Grecia. Asi es que los sa-
cerdotes y los majistrados de la patria se opusieron á
ellos con vigor: conocían que tales sistemas atacaban
el edificio hasta en sus bases; que los libros que pre-
dicaban la monarquía en una república, y el ateísmo
ó el deismo eu una nación llena de fe, doblan tarde
ó temprano producir la destrucción del orden social.
Los filósofos griegos, pues, lo mismo que los nuestros,
estaban en guerra abierta con su siglo. Vero ¡decían
la verdad! jY que importa? La verdad simple y abs-
tracta no compone siempre la verdad complexa y re-
lativa. No precipitemos el curso de las cosas con nues-
tras opiniones. ¿Es malo un gobierno, supersticiosa
una rclijiou?Dejemos obrar el tiempo, que lo reme-
diará mejor que nosotros. Los cuerpos políticos, cuan-
do quedan entregados á sí propios, tienen sus trans-
formaciones naturales, como las orugas. El animal ro-
deado de las cadenas que él mismo se ha forjado, vaco
largo tiempo cu el sueño de la abyección, bajo la apa-
riencia mas vil, hasta que una mañana , con sorpresa
de los que le miran, rompo las paredes de su cárcel,
y desplegando dos alas brillantes, vuela á los campos
de la libertad; mas si por medio de un calor artifi-
cial procuramos acelerar el fenómeno, muere muchas
veces el gusano en operación tan delicada; y en vez
de reproducir la vida y la hermosura, no nos resto mas
que un cadáver con formas horribles («•).

¡a) I.a ¡majen es tiuizás domasiutlo larga , pero 011,-
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Antes de pasar alaran asunto de la iulluencia do,
las opioioties sobre las costumbres y los gobiernos de
los pueblos (a), comparemos nuestros filósolos con los

de Grecia.

CAPÍTULO XXIII.

FiU»n» moMrnos.II.es.le la lavas!»,, «e los barbaros h.,1, e,
renacimiento "le las letra».

Habiendo sucumbido al yugo de los pueblos del
Norte la Italia, la Francia y la Gran-Bretaña, eslcn-
diose por el Occidente una filosofía bárbara, al mis-
mo tiempo que el aborrecimiento de las ciencias do-
minaba los ánimos de los que hubieran podido pro-
tejerlas. Entonces era cuando los emperadores promul-
gaban leyes para desterrar á los matemáticos y á los
hechiceros (i), y cnando los papas incendiaban las bi-
bliotecas de Roma (2) (6). Estudiaban con ahinco en

cierra una gran verdad; no hay mas revolución dura-
dera que la que produce el tiempo gradualmente y sin
esfuerxos. (IV. En.)

(a] Anuí mi sistema es exacto : no es posible negar
la influencia (le la opinión sobre las costumbres. (!S~. KD.)

(1) Coa. Just., lib, x, til. xvni; Cod. Tlicotl. de l'agan.,
páj. 37.

(2) Sarisberieris. Policrat., lib. n-via, cap. H-VI. Gre-
gorio Lizo quemar la bella biblioteca del templo de Apo-
lo , formada por los emperadores romanos.

(i) Está muy bien hecho el no querer que se 'que-
men los libros; mas ¿por que colocar en el número de
las calamidades del tiempo el nombre dado á las notas
de música por Guido Aretin ? ¿Cual es la transición en-
tre el estudio del Trivium y fas primeras sílabas de una
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oí claustro el 7 Vivió v el Quadrivio (} ) : un monje (2)
inventaba las notas de la músico sobre el Ut queatu
írt,TÍs (3) ; y para colmo de desgracia , en el siglo duo-
décimo volvieron á aparecer las obras de Aristóteles.
Entonces tuvo nacimiento la malhadada filosofía esco-
lástica , que se componía de las sutilezas de la dialéc-
tica peripatética, y de la jerga mística do Platón.

No tardó la nueva secta en dividirse en nomina —
lisias , albenisfas , occamisías y realistas. Los campeo-
nes vinieron á las manos frecuentemente , tomando par-
tido los papas y los revés á favor de unos y contra los
otros: entre los nuevos filósofos brillaron Tomás de
Aquino , A-lberto , Rojerio Bacon , y antes de ellos Abe-
lardo , á quien no debemos olvidar. Muertos hay cu-

eslrofa del Vt queant laxís?¿Y de que modo las obras
de Aristóteles colmaron lo» males comenzados por «í,
re , mi , fa , sol , la ? Hace treinta aíios que sabia todo es-
to. (N. KD.)

(1) Alcuin., Op. Va, IHhl, tal-. Me<l., lom. i, páj. 13í.
La cifineia del Trivíum y del Quadrivuim encerrábase
toda en estos dos famosos versos :

Cramm. lot[UÍtur , Dia. \era clocet , Rhel. vertía cplorat.
Mus. canil , Ár. numeral , Geo, pondcrat , Asi. colit asirá,

(2) (juido Arelín. Encontró la espresion de las seis
ñolas en el himno de Pablo Diacon :

Ut (jueanl laxis. lie sonare fihris.
Mi ra gestorum. Fa muli tnorum,
Sot ve pollutis. La biis reatum.

Sánete Joannes-

(3) Veizius., in Heortologio , páj. 263.
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yn simple, nombre csprcsa mus que pudiéramos nos-

otros decir (o) (!)•

(al Convengo en 1UC csto es colgar una nota do una
nliabrn • ñero víase en Alala íl propósito de Abelardo,
un largo'rW <l« <"ís ''''«->« « Mriea' donllc se en '
nionlia la descripción de la catarata de ¡Mugara. llago
H relación circunstanciada de mis proyectos (le dcscu-
jirinilcnto en ¡a América septentrional. No son los via-
jes de Maclen/ic , ni las últimas cspediciones «le los in-
gleses los qui> n>¡> *an hecho decir que quise en otro
tiempo intentar el descubrimiento del paso de los ma-
res del polo al noroeste del Canadá; descubrimiento
míe ocupa en esle momento al capitán Franckliii. Mi
proyecto había precedido á estas empresas: la prueba
es que el Ensayo se publicó en Londres en 1797, hace
veintinueve años. Asi me ha colocado la Providencia
varias veces nn la puerta de distintas carreras, don-
de tío tenido siempre en perspectiva el objeto mas difí-
cil y mas remoto : ha puesto sucesivamente en mis ma-
nos el bastón del viajero, l¡i espada del soldado, la plu-
ma del escritor , y la cartera del mniislro. (X. ED.)

(1 ) tina vez on mi vida he probado este efecto de un
nombre, Ale acuerdo que era en América. Partía enton-
ces para el país de los salvajes , y me hallaba embarca-
do en el paquebot que sube de Nueva-York á Albany
por el rio de lludson. Amable y numerosa era la socie-
dad <Je pasajeros, que consistía en muchas mujeres y
olicialesamüricanos- Blandamente nos conducía un vien-
to fresco á miesíro destino. En la larde de la primera
jornada nos reunimos en oí puente para tomar una co-
lación de frutas y di; leche, l.as mujeres se sentaron so-
urc los bancos de popa, y los hombres se colocaron ú
sus pies. I,a conversación no estuvo animada largo
tiempo : he reparado que al aspecto de un bello cuadro
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Constanlinopla liabia pasado al yugo (}0 jos ^uv_

eos, y los restos de los filósofos griegos fujHivos CH-

hermosa americana que canlase el romance del in-
fortunado mancebo : ced¡<> á nuestras instancias, y sol-
tó una voz tímida llena de placer y Ue emoción. El
sol se ocultaba en el occidente; estábamos cotonees en-
tre dos elevados montes. Veíanse á uno y otro lado sus-
pendidas sobre el abismo cabanas raras, que aparecían
y desaparecían á su vez entre nubes blancas y rosadas,
que declinaban horizontal mente á la altura de estas ha-
bitaciones. Cuándo encima de estas mismas nubes se
descubría la cima de las rocas y las de las ramas de los
arboles, creía uno ver islas flotantes en los aires. El
majestuoso rio, deslizando al norte y sud , so, estendia
en linea recta delante do nosotros, encajonado entre
dos orillas paralelas como una tabla de plomo; después
repentinamente volviendo á la vista del poniente, en-
c.orbaba sus ondas de oro alrededor de. aquel monte,
que avanzando en el rio con todas sus plantas, se ase-
mejaba á un enorme ramille.te de verdura, alado al pie
de una zona azul y de color de aurora. Guardábamos
profundo silencio; yo no me atrevía á respirar. Nada
interrumpía el canto adolorido de la joven pasajera, á
escepcion del ruido insensible del buque , impelido por
una brisa lijera, deslizando sobre las ondas. Algunas
veces la voz se abultaba un poco mas cuando rasábamos
mas cerca la ribera; en dos ó tres parajes fue repetida
por un eco débil: los antiguos se hubiesen iuiajinado
que el alma de Andrés, atraída por la música paté-
tica , se complacía en murmurar los últimos sonidos
en las montañas. La idea de este joven, amante, poe-
ta , bravo y desgraciado, que suspirado por sus con-
ciudadanos, y honrado con las lágrimas de AA'ashington.»
murió en la flor de su edad por su pais, derramaban en
esta escena romántica titilas mucho mas suaves. Los
oficiales americanos y yo teníamos las lágrimas en los
ojos, yo por el efecto del recojimiento delicioso que rae
embargaba ; ellos, sin duda, por el recuerdo de las tur-
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•!„ pn Italia- Las letras comenzaron ácentraron un as-1^ en ^ ^ p

revivir en todas paric»

i iip la patria , que redoblaban la calmataciones pasadas ut ^ an c()nlemplai. s¡n és(a_
del momento prese'<• cargados en otro tiempo do
sis de l cora/on estos - f ^ con c, eco de ,as ¿
brillantes bata l lone, y fun(ja ¡lura¡n!1(1
mas ahora sepultadas Vdecorados ̂  ^ "

¡a0™K* ninSos con .1 dn.ce silbido Je los car-
lanauírdie > ,a sa|vaje enramada, y cuyos sen-

?lta^shábil " e sentados en la punta de una roca, á
", ana di t n^'de sus cho.as, miraban tranquüan.ente
»Sa.embarcación , q«e surcaba el no debajo de

ell°PÓrlo demás, este viaje que yo emprendía entonces,
ni ,,,nlm1¡o de otro mas importante, del cual

nnirvaerd0eb1aPcrot"ñicar los planes . M, Malesherhes,
que loshabia de presentar ai gobierno Me propoma de-
terminar por tierra la gran cuestión del paso del mar
del Sud .en el Atlántico por el norte, habido es que a pe-
sar de los esfuerzos del capitán Cook y navegantes pos-
teriores quedó completamente en duda. Vn buque de
comercio en 178S pretendió haber entrado por 48» lat.
N en un mar interior de la América septentrional, y
que todo lo que se babia tomado por costa , al norte de
la California, no era otra cosa que una larga cadena de
islas estimadamente apiñadas, l'or otra parte, un via-
jero que partió de la bahía de Hudson , vio el mar por
los T2° de lat. N. i la embocadura del rio de Cuten. Dí-
cese que en el estio último llegó una fragata , i la cual
el almirantazgo de Inglaterra había «ado e! encargo de
verificar el descubrimiento del buque mercante que lie
mencionado, y que esta fragata confirmó la verdad de
las relaciones de Cook. Sea lo que sea, véase el plan
que yo me habia trazado.

Si el gobierno hubiere favorecido mi proyecto, me
hubiese embarcado cii Nueva-York. Allí hubiese hecho
construir dos grandes carra matos cubiertos, tirados por
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iiíieido, siendo osle mas conocido por sus canciones qnc
por sus tratados De c^níttnpiu íwwí//,- f)p swi íflsiws

cuatro pares de bueyes. Me hubiese procurado ademas
seis caballos pequeños, iguales a los que us,i $n m¡ pr¡.
mer viaje. Hubiesen formado mi acompañamiento tres
criados europeos y tres salvajes de las Cinco-Naciones".
Tío me es permitido por ciertas razones esttíiiderme mas
en los planes que pensaba seguir : el lodo forma tm pe-
queño volumen que obra en mi poder, que en verdad
no seria inútil á los que espiaran rejiones desconocidas.
Bástame decir, que habria renunciado a recorrer los
desiertos de América, si esto pudiera causar una lágri-
ma á sus sencillos habitadores. Hubiese deseado que en-
tre esas naciones salvajes, el hombre de larga barba, mu-
cho tiempo después de mi partida, hubiese significado lo
mismo que el amigo, el bienhechor de los hombres.

Todo preparado , me hubiese puestri en marcha di™
recta hacia el oueste , pasando los lagos del Canadá has-
ta el oríjen del Missíssipi, que hubiese reconocido. Ba-
jando después por las llanuras do la alta Luisiana hasta
el grado 40 de !at. norte, dirijiria mi rumbo al oueste de
tal modo, que diese e» la cosía del mar del Sud, un poco
mas arriba del promontor io del golfo tic-, la California.
Siguiendo aqui la cosía, siempre á vista riel mar, hubie-
se subido recio al norte, dando la espalda al Nuevo-Mc-
jico- Sino suspendía mi marcha algún descubrimiento,
me hubiese adelantado hasta la embocadura del gran
rio de Cook, y después hasta el rio de C-uívrc , por los 72
grados de lati tud septentrional. Por fin , si no se hallase
paso, y no fuese posible doblar el cabo mas al norte do
la América . volverla á entrar en los Kslados-l nidos por
la bahía de Hudson, Labrador y Canuda.

Tal era el inmenso y peligroso viaje que me propo-
nía , para el servicio de mi patria y de la Kurona. Calcu-
lo que hubiese empleado en él (dejando cualquier acci-
iienle aparte) cinco o seis años. Su utilidad era incon-
ttisUble. Hubiese dado laphtetoria de los tres reinos dií

TOMO il. •'
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el. aliorum. ignoran!*», aunque ésta último obra valga
mucho mas que.la mayor parte de sus sonetos. Peí»

la naturaleza, la de los pueblos y costumbres, y delinea-
do las principales vistas, fce-, fcc.

Por lo que respeta á los peligros del viaje, grandes
son sin duda ; pero calculo que los quo viajan entre sal-
vajes , no son los que piensan todos los inconvenientes.
Sin embargo, sobre este punto se exajcra demasiado.
Cuando en América me vi puesto en peligro , este nacía
del local y de mi propia imprudencia, pero casi jamás
de los hombres. Por ejemplo -. on-la catarata <le Niágara,
hallándose vota la escala indiana, quise , á pesar de las
objeciones de mi guia, bajar á la profundidad del salto
por un peftas-co o pico de casi doscientos pies de eleva-
ción. A pesar de los rujidos de la catarata, y el horrible
abismo que herbia á mis pies, conservé mi cabeza, y
llegué á cuarenta pies del fondo. Pero la roca lisa y ver-
tical no ofrecía raices ni rendijas en donde pudiese apo-
yar mis pies. Permanecí suspendido de mi mano á lo
largo de mi cuerpo, no pudiendo subir ni bajar, sin-
tiendo abrirse mis dedos poco apoco con la fuerza del
cansancio y el peso de mi cuerpo, y considerando in-
evitable la muerte • pocos hombres hay que hayan con-
tado en su vicia dos minutos como los que pasé suspen-
dido en el abismo flel Niágara. Por fin, se abrieron mis
manos, y caí. Por una dicha casual me hallé sobre la
roca viva, en donde dobia haberme estrellado cien ve-
ces, y sin embargo no sentí gran m a l ; oslaba í'i media
pulgada del abismo, y no habla rodado ; pero cuando el
frió del agua comenzó a penetrarme , vi que no había
salido tan bien librado como imajinaba. Sentí un dolor
insoportable en el brazo derecho ; me lo había roto por
encima del codo. Mi .guia, que me contemplaba desde
la altura, y á quien hice señal, corrió A buscar algunos
salvajes, que con mucha pena me subieron con cuer-
das, y me trasportaron ñ su hogar.

No fue este el solo peligro que corrí en Mayara : al
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Laura, Vnuclusa, son nombres dulces, \ mas f;,c¡lmcn_
le somos atraídos los hombres por el corazón que por

llegar rae habla acercado al sallo sosteniendo el ca-
ballo de la brida enlazada en mi brazo. Mientras me
inclinaba para mirar ahajo , una serpiente de casca-
bel removió los matorrales inmediatos ¡ el caballo se
espantó , reculo encabritándose, y acercándose al abis-
mo; no pude desenlazar mi brazo de la brida, y siguien-
do el caballo en su espanto , me llevaba iras sí. Ya sus
pies delanteros dejaban la tierra, y solo se detenia en
el borde del abismo por la fuerza de las riendas, Debía
yo perecer, cuando el animal, espantado él mismo del
nuevo peligro, hizo el ultimo esfuerzo; Ua un sallo bacía
atrás, y se queda á distancia de diez pies del precipicio.

Cuando comencé esta nota, contaba darle pocas lí-
neas; pero el asunto mi; ha empujado : ya que he come-
tido la falta, media llana de mas no me espondrá á la
crítica, y el lector me agradecerá t|ue le diga algo de
esta famosa catarata del Canadá, la mas bella del mun-
do conocido.

La forma el rio Xiágara, que sale dol lago Erié , y se
arroja en el Onlario. A unas nueve millas de este úllimo
lago se hállala caída; su altura perpendicular será de
doscicnlos pies. Su violencia consiste en que , desde el
lago Erie hasta la catarata , el rio llega siempre desli-
zando en una pendiente rápida en una carrera de seis
leguas ; de modo que en el momento del mismo salto,
mases un mar impetuoso, que un rio, y este mar pre-
cipita mil torrentes á la boca abierta de espantoso su-
midero. La catarala se divide en dos brazos , y se hace
curva como una herradura en una media milla do cir-
cuito. Futre las dos caídas se avanza un enorme peñas-
co abierto por bajo, que pende con todos sus abetos so-
l)re el caos de las ondas. La masa del rio , que se preci-
pita al mediodía, se redondea como un vasto cilindro
en el instante de dejar el borde; después se desplega
on savana de nieve, y brilla al sol con todos los colores
del prisma : la que cae al norte , baja 4 una sombra es-
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la cabeza. Vico de la Mirándola, Policiano, Fidno, y
otros rail fueron otros tantos prodijios de erudición (1).
Siguió Erasmo: sus Carlas y su Efo/io de la Locura re-
bosan injenio y elegancia. No lardaron los reformado-
res de la iglesia romana en atacar con mas ardimiento
aun la seda escolástica (2). Resucitaron las otras fi-
losofías de la Grecia: Gassendi renovó poco tiempo
después la seda de Kpicuro (3), y se hizo célebre
con su injenio astronómico. Tres hombres en fin apa-
recieron en Europa, Jordán Bruno, Jerónimo Cardan

Jiantosa, como una columna de agua del diluvio. Se en-
corvan sobre el abismo mil cintas del iris, y la profun-
didad da espantosos bramidos, que se oyen á sesenta
millas alrededor. Las olas, hiriendo el combatido peñas-
co , saltan en grumos cíe espuma, que levantándose so-
bre los bosques, parecen espesos humos de vastos in-
cendios. Decoran la sublime escena peñascos desmesu-
rados y jigantescos, corlados a manera de fantasmas:
nogales silvestres de una corteza roja crecen mengna-
'damente sobre estos esqueletos fósiles. Cerca no se ve
animal alguno vivo, esceptuando las águilas, que va-
gando encima de la catarata, en donde buscan su pre-
sa , son arrastradas por la corriente del aire, y se ven
obligadas A bajar, dando vueltas al fondo del abismo.
Atgiin carcajüít atigrado, suspendiéndose con su larga
eola de alguna rama inclinada , ensaya cojer los despo-
jos de los osos que la corriente arroja al fondo, y las
serpientes de cascabel hacen oír por todas parles si-
niestros ruidos.

(1) Fabr., 1ÍM. Gr., v. 10, páj. 278¡ Slielborn., Amai-
nital Ltter., tom. i , páj. 18; Vita A ,1. fr. Vico in nales
Vet. Selcct.

(2) Vtctaralwntt ad HoitleUerf/rnses, apud \Verens-
•dOrf.

(9) Somero , de Vit. Gass. Pruef. Stjnt. l'liil. ¿Ve.;
Baylo.
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\ L'YiincisGO líiicon, qiu' desdeñándose óV, seguir los

pasos de los {¿ne^os, se abrieron un camino nuevo:
en olios principia lii /í/o.so/í'í MMltírna.

\\1V-

CONTINUACIÓN.

Desde Bm-on liarla loa cnctolopvdltlHH.

lü canciller Lord Bocón ( i ) , uno do, «sos hom-

bres que honran al ¡enero humano , dejó muchas obras;
y ha debido priin.'ijiaUíu'tiU' su iunutrlalidiid á su trtv-
liulo On (he rtf/ríwvííííjií of Icarniny , \ al de ¿VoUiWi
Orf/«H«»i iSc(CHfw/ri«H-.

Ku t'l primero í'Xíuuiní» i'oinplolumtnitc el círculo
de las ciencias , cíasiíicimdo cada COÍMI sogun la facul-
tad á qutí pertencct;, y rccunociendo Cuatro faculta-

des : el alma , la memoria , la imajitiíicioii \ el enteu-
diiiuí'iilo. Hcilucr las cionciüs á tri 's; la puosia, la his-
Loriíi y lít filosofía. En la si^iindií obra desecha el mé-

todo di* raciocinar por silnjisinos. y propotie tan solo

por ^uía cu la mUurak'zit la física espcriincutal. Asi

abrió este liombre grande 6 los que le han seguido
f{ verdadero comino de la filosofía; y desde entonces,

prestando oido á su iujenio» todos supieron donde co-

lorarse (2},
Mienlns que Hurón brillaba en liiüjnlon'a , Cam-

panelli» ¡Ü) llorcciii en Italia, ICsle hombre estraordi-

{{} Nacido e ti TiGÜ, y inuerlo LMI Kiáti.
( 2 ) Véanse las obras citadas, **
:i) Nacido cu i Ü68, y muerto en 1(i;t!>.
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nario atacó vigorosamente las preocupaciones (le su si-
glo , y cajo él mismo en los vagos sistemas. Sepulta-
do por espacio de veintisiete años en los calabozos (1),
vivió en ellos como una salamandra cu medio del fue-
go de su injcnio, sin tener pluma ni papel con que
abrirse comunicación cstcrior. Sus escritos están llenos
de esplendor (2); pero nótase en ellos el desarreglo
de su imajinacion. Por lo demás admitia el alma del
mundo de Platón, &c.

Hobbes (3), contemporáneo de Bacon , publicó
varias obras: su libro de la Naturaleza humana , su
tratado de Corpore político, su Lemalltan y su Diser-
tación sobre el hombre, son las mas «preciables. En po-
lítica estableció poco mas ó menos los mismos princi-
pios del Contrato Social de i. .1. Rousseau; mas sos-
tuvo al mismo tiempo las doctrinas mas destructoras
de la sociedad. Supone que la autoridad, y no la ver-
dad , dehc ser el principio de la ley; que el majistra-
do supremo que castiga al inocente peca contra Dios,
pero no contra la justicia, y que no hay propiedad, &c.
En la parte moral dice, que el estado de la natura-
leza es un estado de guerra, y que la felicidad con-
sislc en el continuo paso de un deseo á otro deseo (4).

Descartes (5) resucitó el pirronismo, y abrió los

(1) Por una supuesta conspiración contra el rey de
España.

(2; Entre otras obras tituladas Philtaoplúa Ralionalit:
itií iiliris /Vo/ms ; Civilas Solis.

(3) Nacido en 1388 , muerto en 1678.
(10 Véanse las obras citadas, particularmente el Lc-

i'iathcm.
¡3) Nacido en i'áVS , muerto en 16SO.
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manantiales del dilmio de la filosofía modemu: la ver-
dad , según su opinión , consistiu en su famoso argu-
mento. Yo pienso, IIK'-ÍJO yo vxislo. Admitía las ideas
innatas, la existencia de la materia: esplicaba la acción
del alma sobre el cuerpo por los principios de Pla-
¡oii (1). Todos conocen sus torbellinos en l'ísica.

LeibniU publicó su sistema de los Mimadas, por
los que, entendía una simple sustancia sin parles. Mas
esta sustancia varia en sus propiedades y relaciones,
y de estas diversas modificaciones aparentes resultan
muchas en la unidad, que entran en los Números de
l'itágoras, y en las Ideas de Platón. LcibniU (2) es el
autor del Cálcalo diferencial (3).

Espinosa (4) nos recuerda al ateo por escclencia.
Admitía una sustancia universal, cuja sustancia reúne
en sí misma todos los principios de modificación, y
es Dios. Todo viene, pues, de Dios: la muerte y el
moribundo , el rico y el pobre, el hombre que son-
ríe y el que llora, la tierra , los astros, todo pasa y
existe eu Dios (¡i).

Lockc (0) ha dejado en su tratado O» laman un-

( I ) Vid-, l'rintfp. l'kil. Meilit. l'hil. ¡le Prima Pkü.
(•i) Nacido en 1646 , y muerto en 1701.
(3) Vid. Theodicca, fctflculws Difcrentialis, fec. Molí lí-

menlo literario, mas precioso que la correspondencia
de los cndclopuilistas es la de Ncwton , fjarke y í.eib-
niU: por ejemplo , Leibnit/. da parte á Newtou del des-
cubrimiento de su Caltwln Diferencial, y Kevton le pre-
gunta sy opinión sobre la Teoría de las mareas.

(t) Nacido en 1(132 , y muerto en 1677.
(3) Tractat. Í/ICOÍ00. potitic, Or. pro Chr., Bayl, S¡)ii].
;<i) Nacido un 1632 , y muerto en 1701
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(fersíaíítlwí/, uno de los mas bellos monumentos del
Hijenio del hombre. Sabido es que ha destruido la doc-

trina de las ideas innatas; que esplica la naturaleza de
estas ideas derivándolas de dos oríjenes: la sensación

y la reflexión (I) .
Grocio (2), después de Maquiavelo, Mariana, Bo-

din (3), fue uno de los primeros que resucitaron en
Europa la política. Su libro de Jure Beüí tí Pacis,
carece de método, y se estiende mas de lo que es-

presa su título. Parte ademas de una mayor dudosa;
la sociabilidad del hombre (a); pero resplandecen en
este escrito el injenio y la erudición.

Puffendorf (4) desplegó menos talento que Grocio
en su tratado de Jure Naíune el Genlhtm; pero se apren-
de mas en él, por el cscclcnte plan de la obra. Parte,
en él de la moral para remontarse á la política, único
camino para llegar á la verdad, considerando al hom-
bre en sus relaciones con Dios y con sus semejan-
tes (6)."

Descúbrese en sus escritos el escepticismo unñer-
sal de Baylc (o): destruye en ellos todos los sistemas

(1) fcsay on Inim. undmt.
(2) Nacido en 1581, y muerto en Ifiío.
(3) Sidney escribió algún tiempo después. No debe

confundirse osle Sidncy, autor de un escalente Tratada
sobre el ¡jo&íermí, con el Sidney que escribió ía Arcadia.

(0) ;Y bien! ¿voy anegar también la sociabilidad
del hombre ? f ¡V. Eo.J

(1) Nacido en 1631, y muerto en 169Í.
(l>) Al menos había cultivado parte do los estudios

necesarios para mi empleo antes de ser embajador,

(i) Nacido en 1(JÍ7 . y muerto cu 1706. '' ' " ''
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(Je los otros, sin crear ninguno (1), y pasa judíamente
por el mayor dialéctico que ha existido.

Malebranchc (2) ha dejado un nombre célebre.
Kncuéntranse en sus Indagaciones de ia verdad las dos
opiniones mas estraordinarias que manifestó jamás filó-

sofo alguno. Afirma allí que el pensamiento no vie-

ne del entendimiento, sino que se deriva inmediata-
mente de Dios; y que el espíritu humano comunica

directamente con la Divinidad, y todo lo ve en ella (3).
Traer á la memoria los grandes hombres que tra-

bajaban al propio tiempo en la historia natural, seria
demasiado largo, é impropio del objeto que nos he-
mos propuesto en esta obra. Copérnico, que volvió al
universo su verdadero sistema (4) perdido desde el
tiempo de Pitágoras: Galileo, que inventó el telesco-
pio, descubrió los satélites de Júpiter, el anillo de
Saturno , &¡c. (B); finalmente , el inmortal Newton,
que trazó el camino 4 los cometas, vio moverse los
mundos todos, penetró el principio'de los colores, y
rabo, por decirlo asi, á Dios el secreto de la natura-
leza (6); todos estos hombres ilustres precedieron á los
enciclopedistas, de que me resta hablar.

(1) Dict. Respons. ad Provincial. Quend.
(2) Nacido en 1638, y muerto en (71S.
(3) Indagaciones de la verdad*
(4) líe urliium cícíesí. Revol.
(5) Viviaiü, Vü. tíal.; Act. l'kiL; Syfte.ma Cosmícum.
(tí) Phüosophife natumUs principia malhctníttica. ,\o

se sabe á quien admirar mas de los tres grandes hom-
bres que acabo de nombrar, cuando se les ve elevarse
los unos subre los otros de prodijio en prodíjio. No debo
pasar en silencio que se deben á. (laEüeo importantes
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C A P Í T U L O X X V .

Los enciclopedistas (1).

No es posible entrar en los detalles de la filosofía

do los enciclopedistas; muchos están ya olvidados, y
solo nos queda de ellos el monumento de la revolu-
ción francesa (2). Ni es mas- fácil tratar de sus libros,

en los que no han espucsto un sistema completo. Ve-

verdades; que el espacio recorrido por los cuerpos en
su caída, es en ra/oudel cuadrado delliempo, y que el
movimiento de los proyectiles se hace e» la curba para-
bólica (*).

(1) Comprendo bajo éste nombre no solo a ios ver-
daderos enciclopedistas, sino también á los filósofos
que les han sucedido basta nuestros días.

(2) Entiéndase que no son la única causa, sitio una
causa poderosa : no produjo la revolución francesa una
persona determinada, ni un libro cualquiera; ocasioná-
ronla las cosas: era inevitable, aunque muchos no quie-
ran persuadírselo. Provino principalmente del progreso
de la sociedad, juntamente con el de las luces y el cíe la
corrupción : por esto se notan en la revolución france-
sa tantos principios esceleutes, y tan funestas conse-
cuencias. Los primeros se derivan de una teoría ilustra-
da -, los segundos de la corrupción de las costumbres.
liste es el verdadero motivo de la mezcla incomprensi-
ble de crímenes injeridos al tronco de la filosofía; y es-
to es lo que be procurado demostrar en el curso del En-
sayo (**).

(*) Siempre vuelvo á mis queridas matemáticas: esto prue-
l)a al líjenos que no tenia la maldita costumbre de escribir
autos de haber luido; costumbre inuy común en este siglo.

(N. ED.)
(**) Si ho escrito alguna cosa buena en mi vida, debe com-

prenderse en ella esta nota. (N. ED.)
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mos solamente, analizando varias obras de Diderot,
que admitía el ateísmo puro, sin dar para CH0 razones

convincentes (1) (a). Voltaire no entendia una palabra

de metafísica: reía, componia hermosos versos, y fluía
inmoralidades. No descuellan con razones mas profun-

das los autores mas inmediatos á nosotros: Helvecio

ha escrito libros propios para niflos, líenos de sofismas,
que el estudiante menos instruido es capaz de refutar,
No hablo de Condillac ni de Mably; y paso en silencio
á Juan Jacobo y á Montcsquiexi, dos hombres de un
temple superior á los enciclopedistas.

¿Cual fue el espíritu de esta secta? La destruc-
ción. Destruir era su objeto; destruir su argumento.
¿Que querían sustituir A las cosas presentes? Nada.

Dominábalos una especie de rabia contra las institu-
ciones de su pais, que á la verdad no eran muy bue-
nas; pero en fin, el que destruye debe reedificar (6), y
esto es lo difícil, y lo que debe hacernos cautos en ma-
teria de innovaciones. Efecto es de nuestra debilidad
el que las verdades negativas estén al alcance lie todos,
mientras que solamente los hombres grandes descubren
las razones positivas. Un necio os dará comunmente
buenas razones contra un asunto, y jamás en favor.

Teniendo que hablar en otra parte de los enci-
clopedistas (2), pondré fin á este artículo, después

(I) Esto no es verdadero un todas sus obras, pe-
ro resulta de su conjunto : es también deísta en muchos
pasajes de sus escritos, y no es fácil ser consecuente..

(a) Sin dar para ello razones convincente», i Que bar-
barismo! (N. Fj>.)

(6) Muy hien dicho. (N. En.)
,'2) Kn el articulo del Cristianismo,
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de haber advertido que aunque hablo con tanta dure-
za de estos sabios «preciables bajo otros muchos aspec-
tos, no por eso dejo de hacer justicia en esta parte á
sus conocimientos («). Pero apelo á todos los hombres
imparciales: ¿.que lian producido? ¿Debe llamar m¡
atención su ateísmo? Newton, Locke, Bacon, Grocio,
¿eran espíritus débiles, inferiores al autor de Jambo
d Fatalista, al de los Cuentos de mi Prima Vade'! ¿No
entendían una palabra en moral, en física, en metafí-
sica, en-política? ¿J. J. Rousseau abrigaba un alma
pequeña? Pues bien, todos creían en el Dios de su
patria, todos predicaban relijion y virtud. Por otra
parte, ocúrrerae una reflexión desconsoladora: ¿era
la opinión íntima de su conciencia la que publicaban
los enciclopedistas? Los hombres son tan vanos, tan
débiles, que muchas veces el deseo de ganar fama
pone en sus labios ideas cuyo convencimiento no po-
seen (i)); y sobre todo no se si un hombre está real-
mente seguro de lo que piensa (c)

Antes de hablar de la influencia que los injcnios
del siglo de Alejandro y los del nuestro ejercieron so-
bre su edad respectiva, vamos á presentarlos juntos a!
lector. Escojeremos los mas amables, para dar una
idea de sus obras y de su estilo; de alli pasaremos al
cuadro de sus costumbres, y asi tendremos la historia
completa de la filosofía y de los filósofos.

ííí) ¿Kn qncs parto? (N. F,D.)
(6) ¿Soy yo un ateo'? Reflexión muy exacta ; hay un

millón fie ejemplos de esta deplorable vanitluü. ( N . En-)
(c) Injcnuidad cómica. (N. E»,)
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CAPÍTULO XXVI.

Platón, Fí'nclon, J. J. Rousseau- 1.a RepAblica de Plalon, el Tclí-
maco, el Hmlllo.

Si las gracias de la dicción, lo fogosidad de la ima-
jinacion, un no sé qué místico é intelectual en lu es-
presion, que se parece al lenguaje de los ánjeles, for-
man al escritor grande y sublime, Platón merece este
título. Quizás su modo de espresarse se asemeja mas
al del virtuoso arzobispo de Cambray, que al lenguaje
de Juan .facobo; pero este por otro lado se ha aproxi-
mado mas en el asunto. Pintaremos oí hermoso gru-
po de estos tres injenios, que encierra cuanto hay de
amable en la virtud, de grande en el talento, y de
sensible en el carácter de los hombres.

Platón en su RepíibKat, Fenelon en su Télenme»,
Juan Jacobo en su Emilio, han descrito al hombre
moral y político.

El primero divide su república en tres clases (1):
el pueblo ó los artesanos; los guerreros que defienden
la patria, y los majistrados que la dirijen. La educa-
ción del ciudadano principia desde su nacimiento. ¿Juz-
gáis sin duda que sus' parientes se apresuran a rodear
su cuna? No: depositado en un sitió comvín (2), espe-
ra que una lecho desconocida satisfaga sus necesidades;
V su propia madre, que no lo conoce ya, alimenta en
su seno al hijo de una estraua.

1.1) Pial., ile Kcp., lib. u, pSj. 373, Se.
¡2) Pial., lie KCJI., lib. v, páj. 460. . -
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Cuando el ciudadano entra raí la edad do la ado-

lescencia , el jimnasio ocupa sus horas. Lo primero que
hiere sus ojos es el pudor sin velo, j las formas (a) de

la doncella, sucias y manchadas como una rosa entre

el polvo de k arena (1). Sus ojus se acostumbran ú ver
desnudas las gracias, y su imajinacioii pierde los atrac-

tivos de la belleza ideal. Privado de familia, no ten-

drá amante; y cuando la patria habrá elejido para él
una compañera ¡2), se verá obligado á romper sus pri-

meros la/os, para recibir en su tálamo nupcial, no

una vírjcn tímida y llena de rubor, sino una esposa

común (3), cuyos besos no son ya castos, y para quien

el amor no tiene misterios.
Si entre estos niños comunes de la patria se descubre

uno que la belleza de sus facciones ó los indicios de su

¡líjenlo, revela que será un hombre grande, sepáranlo
de la multitud (V¡, é instrúyenlo en las ciencias: no

por eso deja de ir á combatir con los otros en defensa

de la patria. A medida que crece en edad, confíanle

los empleos mas importantes, y luego le descubren las

causas secretas de la naturaleza. Un filósofo le enseña
al Autor soberano de todo lo criado: aprende á des-

hacerse de las cosas humanas: viajero en el mundo

intelectual, se despoja, por decirlo asi, de su cuerpo,

se asocia á la sabiduría divina; de. la cual la nuestra

(«) Las forma*. Jerga del tiempo , turnada de l a s a r -
les. (K. Kt>.)

(1) Plat., de Rep,, lib. v, páj. 452.
(2) Id., ibid., páj. 459.
(3) Id., ¡bid., páj. Vfí.
(4) Id., Hb. vi, páj. 486.
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no es mas que la sombra; y cuando cincuenta años de
estudios y de meditaciones le lian dado una naturaleza
superior á la de sus semejantes, vuelve á aparecer en
la tierra convertido en uno de los majistrados de la
patria (1).

Tal es el hombre político de Platón. El divino dis-
cípulo de Sócrates, en el delirio de su virtud preten-
día espiritualizar á los hombres terrestres; y para ha-
cerlos semejantes á Dios, principiaba por oprimir al
pueblo, estableciendo un cuerpo de jenízaros, for-
mando legisladores metafísicos, y privando á todos del
amor conjugal, que la naturaleza concede hasta á los
tigres en sus desiertos. ¡Hijos comunes! ¡O blasfemia
filosófica! Cien veces mas feliz es la mujer indijente
de nuestras ciudades, que mendiga el pan llevando á
su hijo en brazos. La sociedad la abandona, pero le
resta !a naturaleza, y no sentirá la inclemencia del in-
vierno , si en sus harapos encuentra una punta de pa-
ñuelo con que envolver al tierno fruto de sus entra-
ñas. Olvida hasta el hambre que la devora, si sus pe-
chos manan todavía el alimento acostumbrado al que-
rido niño, que sonrie mientras asoman las lágrimas á
los ojos matemos, y que estrechó el seno de la que
1« ha dado el-ser con sus pequeñuelas manos (a).

Fcnclon observó mejor que Platón ni estado de
la sociedad. El ente moral por él creado abandona el

(1) Plat., de Kcj>., I¡b. vi, páj. 503-505; lib. vi t , páj,
317.

(a) He copiado parte de esle pasaje en el Jenio del
Cristianismo ; ñero el pasaje entero es mejor en el i'».
¿ayo. fiV. FJ>-}
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lugar de su nacimiento, par» buscar á su padre , y
acompáñale la sabiduría figurada en la persona do.
Mentor. Los primeros pasos que da en la carrera de
la vida, son por la senda del infortunio: la muerte
le amenaza en Sicilia; libre de semejante peligro, se
vé amenazado en Ejiplo con la esclavitud y la po-
breza , y vienen en su ausilio los dioses y las ciencias.
Cuando ya se dispone para regresar a su patria, có-
jele de nuevo la roano de la suerte, y le sepulta en
los calabozos. Alli, en lo alto de una torre, pasa los
dias contemplando las olas que se rompen á lo lejos
contra la playa, y á los mortales ajilados por la tem-
pestad. De repente fija sus miradas un terrible com-
bate , y ve sucumbir un rey despótico, cuya san-
grienta cabeza asida de los cabellos enseñan algunos
al pueblo á quien oprimía.

Parle Tclémaco de Ejipto, y ofrécese á sus ojos
en Fenicia la tiranía mas espantosa: abandona aquella
tierra de servidumbre, y llega á la de los placeres.
El joven se halla próximo á estrellarse; pero súbila-
mcntc se le presenta la sabiduría; huye con ella de la
emponzoñada isla, y en el curso de una navegación
tranquila escucha los discursos divinos sobre Dios v la
virtud, que abren en su corazón manantial de delei-
tes morales.

Descúbrase luego en el horizonte las monlañas,
cuja cima enrojecen los primeros rayos de la luz, y po-
co á poco la Creta se avanza delante de la nave. Cam-
pos llenos de verdura, y plantados de olivos; pobla-
ciones campestres; risueñas cabanas entremezcladas de
bellos solos; la isla entera en fin aparece en figura
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tic anfiteatro, mirándose en las tranquilas y brillantes
aguas del mar-

¿Que vara niájica ha creado osla tierra encanta-
da? Un buen gobierno. Aquí el espectáculo de un pue-
blo venturoso desenvuelve, á los ojos del joven el se-
creto de las leyes y de !u política; aquí aprende que
los gobernados no han sido hechos yiara el gober-
nante , sino éste para aquellos. Siempre creciendo en
sabiduría, rehusa Telémaco por amor de la jialria la
dignidad real que le ofrecen. Embárcase después de
haber puesto un filósofo á la cabeza de los habitantes
de Creta, k irritada Venus de sus desdenes, aguár-
dale con el Amor en la isla de Calipso.

No siente en ella el grosero deleite que subyuga-
ba sus sentidos en Chipre; el que csperimenta es do
naturaleza celeste, y domina á la VEZ su alma y su
cuerpo. Jío son va las atrevidas bellezas, cuyas fáciles
gracias nada dejan que desear; son las trenzas flotan-
tes de Eucaris velando ocultos encantos; son la modes-
tia, el pudor de la vírjcn que ama, y no se atreve
á confesar su amor, aunque lo embala como un perfume
en tomo suyo.

Por otra parte, una pasión devoradora consumía á
la desgraciada Calipso ; v los celos mas ardientes aun
salpicaban sus ojos con lívidas manchas. Sus mejillas
se enflaquecen , y ruje como una leona: Telémaco ater-
rado se refujia junto á Eucaris, á quien la diosa ansia
despedazar, mientras que el niño Cupido, rodeado de,
aquella multitud d« ninfas, se aplaude riendo de los
males que causa.

No hay remedio, el jiyven sucumbe, y va ¡i pere-
TÜHO ir. 10
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O.CT ; pero preséntasele la sabiduría, y lo conduce por
fuerza í la playa: Telémaco, insensible á la virtud,
no fe mas que á Eucaris; (pusiera besar la huella que
imprimen sus pies, y pide poderla decir al menos el
último adiós. Mas hieren súbito sus ojos las llamas que
se levantan en la nave que Minerva había construido,
y á la que el amor ha prendido luego. Una secreta ale-
gría penetra en el cora/on del hijo de Ulises: la sabidu-
ría habia previsto aquella segunda eaida, v aprovechán-
dose de un instante favorable, y subiendo con su dis-
cípulo a lo alto de las rocas que dominaban el mar,
precipitóse con él en las olas.

Llegando íi nado Telémaeo abordo de un navio
anclado a la vista de la isla, encontró alli un amigo
antiguo. Refiérele éste la muerte de un tirano, y le
hace la pintura de un pueblo feliz que sigue las le-
yes de la naturaleza, lin medio de aquellos dulces diálo-
gos , piensa el joven llegar ú su patria, y tiene que
tocar en playas estrañas: torres medio levantados, co-
lumnas rodeadas de andamies, templos sin techum-
bre, anuncian una ciudad que se está edificando, y
donde reina Idomeneo espulsado de Creía por sus sub-
ditos.

Acjui Telémaco recibe las últimas lecciones: exa-
mina una corte y los vicios que en ella dominan: ve
al hombre virtuoso desterrado, al malvado engreído,
la ambición, las preocupaciones, las pasiones de ¡os
reyes, las guerras injustas, los falsos planes de leji*-
lacion; finalmente, no los escesos de la tiranía, sino el
mal jencral, peor que ella, que reina en los gobiernos
corrompidos. Después de haber descendido al infier-
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no, \ haber contemplado los tormentos reservados ú
los déspotas, y la recompensa concedida a los Inicuos
reyes; después de haber soportado las fatigas de la
guerra, y ainado con honesta llama á la esposa que
elije, regresa Teléniaco 6 su patria, instruido por la
sabiduría y la desgracia: propio desde ahora para man-
dar ú obedecer á los hombres, puesto que ha vencido
sus pasiones.

El defecto de esta obra inmortal nace de la altura
de sus lecciones, que no están acomodadas íi todos los
hombres. Hay algunos pasajes demasiado largos, prin-
cipalmente en los últimos libros; pero los que aman
la virtud, y aprecian al mismo tiempo las bellezas anti-
guas , nunca se entregarán al sueno, sin haber leido
el libro segundo de Tdémtico. Considerable ha sido la
mlluencia que ejerció esta obra de Fenelon: encierra
todos los principios del dia, respira libertad, y en ella
se encuentra prevista basta la misma revolución. Exa-
mínese el siglo en que vio la luz pública, y se co-
nocerá que fue uno de los primeros escritos que cam-
biaron el curso de lus ideas nacionales eo Francia (a).

»Todo sale perfecto de manos del Autor de. la na-
turaleza; en las del hombre todo dejcncra." Asi prin-
cipia el Emilio, y esta primera frase esplica la obra
entera. Juan Jacobo , del mismo modo que Matón,
es la gnia del hombre desde sus primeros paíiales;
quiere que le crie su madre; que desde que el niño
abre los ojos í\ la luz se le someta á la necesidad,

-*>
(a) Al leer estas pajinas me parece que había .iprc.n-

iliilo a escribir. (N. KB.)
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única, lev de la vid»; que si llora no se le acal le , y
si pide un objeto, que no se le dé. La alabanza , el
vituperio, el miedo, el valor, son resortes del alma,
de. los que ignora hasta el nombre. Dios exije lodo la
fuerza de la razón para ser comprendido, y asi Juan
Jacobo no lo nombra en presencia de Emilio.

DB los brazos de las mujeres pasa á las manos de
™ amigo, no de su maestro, porque no tiene: y el
estudio difícil de éste es no enseñarle nada. Emilio no
sabe ni leer ni escribir, pero conoce su Ignorancia, y
varios accidentes que ocurren los mas días en sus jue-
gos, le inspiran deseos de instruirse en las letras, en
las matemáticas y en otras artes. Lo mismo sucede
con los ideas morales y civiles: han tenido buen cui-
dado de no enseñarle qué cosa es justicia ó propie-
dad ffl); mas un jugador de cubiletes, un jardinero v
otras mil casualidades, desenvuelven gradualmente en
su ímajinacion el sistema de las cosas relativas.

Emilio no se detiene donde se fastidia , ni vela
cuando quiere dormir: si tiene apetito come ; sino
puede satisfacer sus necesidades ó sus deseos, no mur-
mura: ¿no conoce la necesidad?

No es valeroso , porque quiera serlo, sino porque
ignora el peligro. No sabe lo que es la muerte: ha
visto morir á alguno, y le parece bueno, porque es
una cosa natural, y sobre todo una necesidad.

Sin embargo, Emilio lia aprendido á hacer una
pregunta, ¡Varí que es esto bueno? dice cuando ve
hacer alguna cosa que no conoce. Muchas veces el

(a) Frase iiiinlelijiblc. ¡N. Kn.j
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amigo QO responde á esta pregunta; pero Emilio tar-
de ó temprano encuentra casualmtínU» por sí mismo la
nr/on de lo que desea.

I^a edad de las pasiones se acerca, y comien/a á
amenazar. El discípulo de Juan Jacobo ha aprendido en
sus juegos, no solo los principios de las ciencias abstrac-
tas , sino también los de las artes mecánicas, tales corno
la carpintería; porque aunque Emilio es rico, está es-
pueslo á las revoluciones del estado. »0s fiáis, dice
Juan Jacobo , en el orden actual de las sociedades,
sin pensar que este orden está sujeto á revoluciones
inevitables, y que os es imposible adivinar ni preca-
ver la suerte que aguarda á vuestros hijos. El grundc
se hace pequeño, el rico se convierte en pobre, y el
monarca desciende á subdito. ¿Son tan raros los re-
veses que podáis teneros por esceptuados? Nos acer-
camos á una crisis, al sigio de las revoluciones. Juz-
(jo imposible que duren largo tiempo las nwnarquías de
Europa; todas han brillado, y al estado (fue brilla prin-
cipia á declinar. Mi opinión se furnia en razones mas
•precisas que pata máxima; mas 110 viene al caso decla-
rarlas; demasiado las cotutceti iodos (¿t) {!)•"

(a) No retracto ni una palabra de los elujios que aqui
prodigo £t Rousseau , tanto e» el texto como en la nota.
En cuanto ft mi juicio jeneral sobre sus obras, véanse
las notas anteriores. (N". KD. )

( I ) Tom. xi, pyj. 85, od. de Londres, 1781. liste es
el famoso pasaje del Emilio, en el que deben notarse
muchas cosas. La primera es la claridad con que Juan
Jacobo ha adivinado la revolución presente : la segunda
es su célebre idea de hacer aprender un oficio á los ni-
ños. ¡Como se bui'laron de ella cuando se publicó oí
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íiualinenLe, Emilio llega á la edad de lu ra/oíj,
y su umigo va á levantar c\ velo que cubre á Dios.
El sensible filósofo trepa una mañana a la cumbro di1

Emilio ! ¡Cuan en ridículo pusieron al filos o ib! No nece-
sito preguntar si al présenle conocemos Ja verdad: mu-
chos señores franceses se tendrían por felices si les hu-
biesen enseñado el oficio de Emilio. Recibirían cada día
en pago media corona, ó cuatro eschclines., y serian
ciudadanos útiles en el pais donde los ha arrojado la
suerte.

í-a tercera observación es la mas importante , por-
que nace de la naturaleza del mismo pasaje. Es claro
que no solo había previsto Juan Jacobo la revolución,
si no también los horrores que la han acompañado.
Anuncia que el designio de Emilio es emigrar; ¿y como
el republicano .luán Jacobo hubiera concebido seme-
jante pensamiento, sino hubiese antevisto la especie de
jentes que liarían la revolución en Francia, sino hu-
biese juzgado por el estado de las costumbres del pue-
blo, que una revolución virtuosa era imposible? Sin du-
da el sonsible filósofo que decia que una revolución que
cuesta la vida á un hombre, es una mala revolución,
no hubiera celebrado la de Francia. He presenciado una
discusión muy interesante sobre Voltaire y Rousseau en
una reunión de literatos que los habían conocido, y que
eran grandes partidarios de la revolución ; examinaban
cuál hubiera sido verosímilmente la conducta del poeta
y del filósofo si hubiesen vivido en tiempo de la revolu-
ción; y convinieron unánimemente en que hubieran si-
do aristócratas. Voltaire, decian , no hubiera olvidado
nunca su calidad de jeutil-hombre del rey, ni hubiera
perdonado el apoteosis de Juan Jacobo : en cuanto a és-
to , el horror con que hubiera mirado la sangre derra-
mada, Ic hubiese convertido en un anli-revoíucionario
decidido. Kstas observaciones son muy exactas, y pin-
tan a ambos; pero ¿que gra» talento necesitaba Rous-
seau para haber previsto á un mismo tiempo la revolu-
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UHU elevada colina, cuja laida lame oí IV), mientras
el sol naciente dibuja la sombra de lo* árboles en el
\allc. Pasados algunos insüwles de silencio y de reco-
jimieuto, inspirados por esle bellísimo espectáculo, y
por las ideas do la Divinidad que orijiua, el vicario

don y sus crímenes! Y ¡circunstancia increíble! sus
mismos escritos la han empujado.

l'arece lambtan que Rousseau preveía otras muchas
catástrofes-, si me es permitido esplicarme , desenvol-
veré algunas ideas Interesantes sobre este asunto. Si la
Inglaterra esperimenta una revolución, será esta distin-
ta de la de Francia ( ') , porque dejando uparte mil ra-
zones demasiado largas <le referir, los partidos produci-
rán una guerra civil abierta, pero no una matanza sor-
da , come en mi patria. Si la Inglaterra quiere evitar ta
suerte que la amenaza, lo conseguirá con mucha pru-
dencia y justicia en el gobierno. V sobre todo la idea de
Juan Jacobo de enseñar un oficio £t Emilio, es la misma
de Nerón : cuando le daban en cara el ardor con que se
entregaba al estudio de la música, respondía con una
célebre frase griega: »l,'n artista vive en todas partes."
Es raro que el pensamiento de un lllósofo no sea mas
que el dicho de un tirano.

(*) Siiuluda; porque existe una aristocracia poderosa en
la Grau-Bretaña, y la aristocracia no era ya natía en Fran-
cia. No solo se salvarán en Inglaterra las clases altas déla
sociedad con la prudencia y la justicia quü les recomiendo,
sino que también se salvarán dirijiondo las ideas nuevas , y
poniéndose, como lo han hedió siempre, á la cabeza de los
siglos á medida que se suceden. De este moflo , no aventajan-
do nunca ¡í estas clases las clases inferiores, conservan sus
derechos á la superioridad natural. No olvidemos tampoco
<nic en Inglaterra no existe ¡metilo propiamente dicho sino
en las ciudíiclefi populosas, y que no hay mas que clientes y
patronos como en l¡i antigua liorna; lo e.nal hace casi imposi-
me una revolución popular. Cuando los proletarios ó jornale-
ros se sublevan , los propietarios se arman , matan ¿i algunos
amotinados, y sis concluye lodo. (N. Ei>.)
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saboyardo prueba la existencia del Ser Supremo, iiu
valiéndose de razones metafísicas, sino «le los senti-
mientos que conmueven su corazón. Un Dios justo,
bienhechor y amante de los humanos, es el único que
Emilio reconoce; v a l confesar la ternura y sublimi-
dad de la moral del Evanjclio, no ve en él mas que
á un hombre (a).

lil amor ejerce sus derechos sobre i;l corazón del
discípulo de Juan Jacobo; pero desea una mujer tal
como su iinajinacion enamorada de la virtud se com-
place en pintársela; y encuéntrala por fin en el reti-
ro. La modestia, la gracia, la hermosura reinan en
la frente de Sofía: Emilio arde en su amor, y no puede
conseguirla: arráncale su amigo de aquella embria-
guez , para que le acompañe á recorrer la Europa.
La pasión del enamorado joven sobrevive al tiempo y
á la ausencia; regresa, se casa con su amada, y en-
cuentra la felicidad (!>],

¡Como! ¿A esto se reduce tí EmiHol Sin duda; y
es Emilio tan superior á los hombres de su siglo, cuan-
ta diferencia hay entre nosotros y los primeros roma-
nos. ¡Que digo! Emilio es el hombre por escelencia,
porque es el hombre de la naturaleza, y su corazón
no conoce las preocupaciones. Libre, valeroso, bené-
fico , y adornado con todas las virtudes, sin saber que

(«) Esto es lo que he llamado en mi juicio jeneral
un sermón sociiiiano. (N. lít.)

(4) Rousseau lia pintado con menos atractivos á la
esposa en Sofía , que á la amante en Julia : la índole de
su talento se acomodaba mas con el ardor de un lecbo
ilojílimo, ijue con la castidad del tálamo conyugal. (\. l¡.;
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lo está, sí algún defecto tiene , es el do vivir aislado
en el mundo, y \ iv i r como uu j'gantc en medio de
nuestra mezquina sociedad.

Tal es la famosa obra que ha precipitado nuestra
revolución, y cuyo principal defecto es no estar es-
crita sino para un corto número de lectores. La he
visto algunas veces en manos de varias señoras, que
buscaban en ella reglas para educar á sus hijos, y me
he sonreído. No es un libro práctico; seria absoluta-
mente imposible educar un joven por un sistema que
exije un concurso de circunstancias ™ las personas
que lo rodeen imposible de encontrar; mas los sabios
deben mirar como un tesoro el escrito de Juan Ja-
cobo. Quizás no existen en el mundo culero sino cinco
obras dignas de leerse, y una de ellas es el Emilio (a).

Caería en un pecado de omisión imperdonable si
pusiese fin al presente artículo, sin hablar de la in-
fluencia que ba ejercido el Emilio sobre este siglo. Me
atrevo á decir "que ha obrado una revolución comple-
ta en la Europa moderna, y que forma época en la
historia de los pueblos. Desde que vio la luz pública
esta obra, alteróse enteramente la educación en Fran-
cia , y el que cambia la educación , transforma los
hombres. Mucha debió ser la admiración de las na-
ciones cuando Rousseau, saliendo del círculo obscuro
de las opiniones recibidas, descubrió mas allá la luz
de la verdad; cuando destruyendo el edificio de nues-
tras ideas sociales, demostró que nuestros principios, y

(a) Ksto es risible á fuerza Ue ser esajerado ; con-
sulte el lector mis notas anteriores. (K. En.)
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hasta nuestros sentimientos, provenían de los hábitos
convencionales mamados co» la leche de nuestra ma-
dre; y que por consiguiente nuestros mejores lihros,
nuestras roas exactas instituciones, no nos habían aun
enseriado tal como es la criatura de Dios; y ijue exis-
tíamos en una especie de mundo ficticio: grande de-
bió ser la admiración, repito, cuando Rousseau pintó
á sus dejenerados contemporáneos el hombre puro de

la naturaleza («).
No presento estas reflexiones sobre el inmortal Emi-

lio sin que me aluja un sentimiento doloroso. La pro-
l'esion de fe del vicario saboyano; los principios políticos
\ morales de esta obra son las máquinas fjue han batido
el edificio de los gobiernos actuales de Europa , j prin-
cipalmente el de Francia (&), arruinado ahora. J)e don-
de se deduce que la verdad no es útil á los hombres
malos; que debe quedar sepultada en el pecho del
sabio, como la esperanza en el fondo de la caja de
Pandora. Si hubiese vivido en tiempo de Juan Jacobo,

(a) No ensenó á sus contemporáneos á formar u»
hombre inocente , sitio u» hombre imajinario , que no
.se acomodaba con nada de lo que existia : su Emilio es
el ensueño de un sistema , la creación de un soflsta , et
serirnajiíiario, que no tiene de real mas que el cepillo
con que está armado. {.\. £».)

(6) No he podido desentenderme en este pasaje de
dar a los hechos el valor <¡ue tienen; mas estoy tan ena-
morado de Rousseau, que no me resuelvo a creerte
culpable; mas quiero defender que han abusado de sus
principios, que me obstino en creer buenos, al propio
tiempo que confieso los males horribles que han hecho;
y nías quiero condenar al jénero humano entero, que
al ciudadano de Jincbra. ; Que fatuidad I (X. Ec.)
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hubiera deseado ser su discípulo; mas hubiera acon-
sejado el secreto á mi maestro. Hay mus íilosol'ía de
la que se cree en el sistema de misterio adoptado por
Pitágoras y por los antiguos sacerdotes de Oriente.

CAPITULO XXVII.

comparación de las costumbres de los fllosofoe antiguos con las
costumbres de los filósofos modernos.

Aunque los filósofos antiguos y modernos hayan
tenido con sus opiniones la misma influencia sobre su
siglo, no tuvieron sin embargo las mismas pasiones
ni las mismas costumbres.

Todos han oido hablar del tonel de Diójenes. Me-
nedo de Lampsaco se presentaba en público vestido
con una túnica negra, nn sombrero de corteza en la
cabeza, en el que estaban grabados los doee signos
del Zodiaco ; una larga barba que le llegaba a la
cintura; y encumbrado en el coturno Irájico, empu-
ñaba un bastón de encina. Decía que era un espíritu
que había venido del infierno á predicar la sabidu-
ría ú los hombres (1).

Anaxarco, maestro de Pirron, cayó en una arro-
jada , y ésle si; negó, abiertamente á sacarlo, porque
es del todo indiferente el vivir en un boyo ó en la
tierra (á).

Cuando Zenon atravesaba una ciudad , acompa-
ñábanle sus amigos temerosos de que no le aplastasen

( I ) Suid.i Athaeii., lib. iv, paj. 162.
'•.2; l.aei'U lib. úí /'f/rr/ioH.
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los carruajes, porque no se, tomaba el trabajo de huir

de la fatalidad (1).
Oemócrito se encerraba en los sepulcros par;i es-

tudiar (2); y Eráclito ramoneaba la yerba de la mon-

taña (3).
Empcdocles, queriendo pasar plaza de divinidad,

se precipitó en el Etna; mas habiendo arrojado el vol-
can sus sandalias de bronce, quedó descubierta la su-
perchería (i). Esta Chilla de, los griegos es injeniosa.
Manifiesta que los dioses castigan el orgullo del filóso-
fo soberbio, denunciándole á la humanidad por medio
de la parte vil y vergonzosa de su carácter (a).

Nuestros filósofos modernos tuvieron al menos mas
moderación: es verdad que Espinosa vivía con sus per-

ros, sus aves y sus gatos; y Juan Jacobo Rousseau
usaba un vestido armenio (B); pero ninguno de ellos
se fue á los arrabales á predicar la sabiduría á la mu-
chedumbre reunida ; y dudo que el populacho de
nuestras ciudades hubiese dejado tranquilo al que hu-
biera intentado ¡dejarse en un tonel: ; tanto se dife-
rencian nuestras costumbres de las antiguas!

(1) l.aorl., lib. vu.
(2) 7d., lib. ix, in Dcm.
(3) Id., ibid., in Heracl.
(4) Id., lib. vui; Lucían.: Strab,, lib. v i - Hor. Ars.

püKt.

(a) Decididamente amo la libertad en el Kasayo, y
muy poco á los filósofos, de los que me burlo aquí con
poca gracia. (¡V. lio.)

(5) Rousseau usaba este traje por necesidad, I'aróce-
me sin embargo que hubiera podido cscojer otro menos
vistoso.
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MÍÍS si los solistas do la (.¿recia afectaron unti con-
ducta orijinal, distinguiéronse también por la castidad
y pureza de sus costumbres (o). Ocupábanse todos en
los demás ejercicios de los ciudadanos, y soportaban
romo ellos los trabajos de la patria. Solón, Sócrates,
(jharondas, y otros mil fueron 110 solo grandes filóso-
fos, sino también guerreros ilustres. La frugalidad,
el desprecio de los placeres, todas las virtudes mora-
les brillaban en su carácter.

Nuestros filósofos, distintos en todo, y encerrados
en su gabinete, escribían por la mañana un tratado so-
bre la guerra, eu que nunca hablan estado', sobre el
gobierno, del que nunca babian formado parte; sobre
el hombre natural, que no habían estudiado nunca si-
no en las reuniones del gran mundo, y después de
haber diseñado uu capítulo riguroso contra el lujo, la
corrupción del siglo, y el despotismo de los grandes,
iban por la nocbc á adular á éstos en sus tertulias,
á corromper á la mujer de su vecino, y á participar
de todos los vicios de la sociedad.

»Viejo loco , viejo miserable, se decía Lhderot á
los sesenta y dos años de edad, enamorado de todas
las mujeres, ¿cuando cesarás de csponerte á la afren-
ta de una negativa ó de la ridiculez (1)?"

«Debéis componer vuestro paraíso, decía madama
de Kochclbrl á Duelos, de pan, vino, queso, y de la
primera que llegue (2)."

Helvecio, por otra parte, ( hombre honrado y bue-

(a) Pero no Vliójenes, (N. En.)
(1) Cliaraf., l'fm. Max.
(i] 1<1., IbUl.
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no, palabra de que se ha abusado mucho, y á la que
debemos restituir su prístino valor; Helvecio, que era
casado, recibía cada «oche en su lecho una nueva
manceba, que su ayuda de cámara le buscaba cuan-
do podia de la clase honrada del pueblo. Madama
de.... no estuvo al abrigo de las caricias del anciano
de Fcrney, según pública voz, y todos conocen su

inmoralidad (1) (aj-
ile oido contnr á Chamfort una anécdota muy

curiosa de Juan Jacoho: habia aquel visto cartas del
filósofo de Jinebra á una mujer, en las que Juan Ja-
cobo empleaba la seducción de su elocuencia para
probar á su amada que el adulterio no es un crimen.
»¿Queréis saber el secreto de estas cartas? anadia
Chamfoit. El amigo de las buenas costumbres se ha-

bia enamorado."
Finalmente, ninguno ignora que las manos del

(1) No hablo de las asquerosas novelas que ha pro-
ducido la pluma de la mayor parte de nuestros filósofos.

(o) Puesto que me atreví á escribir semejante paji-
na , estoy obligado i confesar que los hechos que con-
tiene no son verdaderos. Las memorias publicadas des-
pués que vio la luz ci Ensayo , nos pintan á los filósofos
del siglo décimoclavo muy miserables en sus costum-
bres. Pueden verse estos detalles escandalosos en los
escritos de Grimm , de madama d'Epinay , de los secre-
tarios de Yoltaire, &c., 8>c. I-as costumbres de nuestros
reformistas literarips no son mejores que las costum-
Lres (le la corte , contra las cuales tanto declamaban: y
las Memorias de Mr. de Resenval y de Lau/.un no esce-
dcn en inmoralidad á las que acabo de citar. La socie-
dad entera se descomponía: ni los filósofos que hacían
votos á favor (le la revolución , ni los cortesanos que la
temían , valían nada. (N. En.)
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gran canciller liacou no eran puras; (jue Hubbcs, fi-
lósofo tan osado en sus escritos, no pudo resolverse
ü morir (1); y que, escqituando á Fimelon y Catinat,
las costumbres de los filósofos (a) de nuestra edad,
difieren enteramente de los antiguos sabios de Grecia.

No quiera Dios que revele jo la infamia de estos
liombres grandes (i)) por un espíritu maligno que no
me es natural. A pesar de sus debilidades, los creo
los mas honrados de nuestro siglo, y ninguno de nos-
otros que los vituperamos , vale tanto en el fondo
de su corazón; pero me lie visto obligado contra mi
voluntad á notar esta diferencia , porque conduce á
la demostración de las verdades esenciales, que son el
objeto de este Ensayo.

Resulta de este cuadro , que nuestros filósofos
modernos, viviendo ja en el mundo, y según el mun-
do , han pintado mejor que los antiguos la sociedad,
v han conocido mas exactamente las pasiones y sus
resortes. De aquí nace que sus obras, calculadas para
su siglo, lian tenido una influencia mas rápida sobre
sus contemporáneos, que los libros de Platón y de
Aristóteles. Asi vemos que han mediado en Francia
menos años entre la destrucción de los buenos prin-

(i) Ilume's Bis!. o[üngland., vol. vn, paj. 346; Jlay-
le, Art. Hob.

(a) ¿ Vor que al hablar de los filósofos de nuestro si-
glo me remonto a Jíacon, Fenelon y Catinal? (N. líu.)

(6) \Efftos aranaes humbres! Sin duda no hablo de Di-
derot y d'Alerahert. Invoco aqui mi humildad, y sin
embargo creo valer tanto como las jenles mas honrarías
ile mífsfro siglo, (>T . f.v.j
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cipios y el reinado de los enciclopedistas (a), que en
Grecia entro la ruina de los mismos principios y el.
triunfo de los sofistas. Sin embargo, unos \ otros lo-
graron (inu|uílar las leyes y las opiniones de su país.
AI presente reclama toda lo atención de los lecto-
res el examen de la influencia do los filósofos del
tiempo de Alejandro subrc.su siglo, y la de los filó-
sofos modernos sobre nuestra época.

CAPÍTULO XXV1H..

l»e la Influencia de los IHOsofos griegos riel tiempo de Alejandro
sobre BU siglo, y «e la Influencia de loe filósofos modernos so-
bre el nuestro.

Muy importante es sabor como obra la filosofía
sobre oí hombre; si produce mas bienes que males, ó
mas moles que bienes; cómo determina las rcvolucio-

(et) No me he reconciliado con los filósofos del siglo
decimoctavo •. he hecho bien en tratarlos como los he
tratado en el Ensayo. No puedo tolerar á unos hombres
que querían dar la libertad al pueblo ahorcando aliítli-
tna rey con las tripas del postrer sacerdote, y que preten-
dían sust i tuir para que tr iunfaran las luces, la lectura de
una obscena novela á la del lívanjelio. Veo con alegría
que de hora en hora se desacreditan con nuestra juicio-
sa juventud, y auguro bien de lo futuro. La increduli-
dad no es una prueba de talento. ni una señal de la in-
dependencia de carácter. La superstición desagrada al
presente, la hipocresía horroriza; mas el siglo desecha
igualmente las torpezas irrelijiosas y el fanatismo filo-
sófico. Los hombres traían gravemente la l ibertad, y
ya nn ]a convierten en una irnpia ni en una prosti tuta.

(X. E».)
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ncs, y en quis sentido las (IctcrmÍTia, y hasta qué pun-
to podría ser f(>l¡z un pueblo que solo se gobernase
por los sistemas filosóficos.

No seguiremos esta cuestión jeneral, que nos con-
ducirla demasiado lejos, y solo examinaremos la filo-
sofía con relación á la influencia que tuvo sobre la
Grecia j sobre la Fronda, limitándonos á la parte
política j relijiosa. Un ensayo es un libro para cnjendror
otros libros, y es bueno ó malo en razón del jérmcn
de obras que encierra. Por otra parte, el asunto que
trato se esticnde demasiado lejos, y mis talentos son
tan débiles, que procuro ceñirme á ciertos (¡miles: el
tiempo se precipita también , y yo me, fatigo.

CAPÍTULO XXIX.

Influencia política.

Descúbrese una distancia inmensa entre el siglo
filosófico de Alejandro y el nuestro, examinados por
el lado de su influencia política. Les diversos escritos
sobre el gobierno que aparecieron en Grecia en aque-
lla época, fueron la señal de una revolución jeneral
en las constituciones de, les pueblos. El Oriente trans-
formó sus instituciones despóticas en monarquías mas
modernas, entre tanto que las repúblicas griegas se
doblaron al yugo de los tiranos.

Los libros de nuestros publieistíis modernos lian
desenvuelto, por el contrario, una revolución entera-
mente opuesta. Sobre las ruinas de los tronos se han
levantado estados populares; lo cual nace de, una si-
tuación relativa diferente según los siglos.

TOMO 11. ' '
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Cuando Platón y Aristóteles publicaron sus ¡tc-
ptiMicas , poseía aun la Grecia las formas de este go-
bierno : el discípulo de Sócrates pues, y el Estaji-
rita no ensenaban nada nuevo á los pueblos; y ade-
mas, ¿no tenían las leyes de Solón y de Licurgo?
Aqui penetramos los peligros del humano corazón.
I Que gobierno ensalzaron en sus escritos (-orno el me-
jor los filósofos Icjislas de Atenas? La monarquía (!}.
¿Por que? Porque babian ospenmcntado los inconve-
nientes do los gobiernos populares, ó hablando con
mas exactitud, porque no poseían la monarquía. El
estado en que vivimos nos parece siempre el peor de
lodos ; y cien pasiones vergonzosas que no osamos
confesar, nos hacen de continuo odiar y vituperar las
instituciones de nuestra patria. Si descendiésemos mas
frecuentemente á nuestra conciencia , y examinásemos
las grandes pasiones del patriotismo y de la libertad
que nos deslumhran , tal vez descubriríamos el embe-
leco. Si laá locásemos con el anillo de la verdad, ve-
ríamos t> estas magas, á semejanza de la de Aristó-
teles , perder en el acto sus encantos prestados , y vol-
ver á aparecer bajo las formas naturales y desagrada-
bles del interés, el orgullo y la envidia (a}. Tal es
el secreto de las revoluciones.

Al menos los filósofos griegos , alabando la mo-
narquía , se acomodaban en esta parte á las costum-
bres del pueblo , entonces harto corrompidas para ad-

(1) No acumulo citas, porque las he puesto en mil
pasajes.

(a'¡ Es verdad en cuanto A los
<-'s en cuanto a las naciones. (j\,

pasajes.
(a'¡ Es verdad en cuanto A los individuos, pero no lo

<-'s en cuanto a las naciones. j\, Ku.
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milir la constitución democrática (a). Los libros de.
aquellos hombres célebres debieron ejercer su indujo
sobre las opiniones de los que bailándose á la cabeza
del estado, gozaban el poder de alterar las formas.
Xo obstante las declamaciones de Démostenos contra
Filino, muchos opinaban en Atenas <¡ue su gobierno
no era tan malo. Las preocupaciones contra los reyes
habíanse suavizado con la lectura de las obras políti-
cas, y pronto pasó la Grecia sin murmurar al yugo
de la autoridad real.

Juan Jacobo, Mably, Ilaynnl, al tocar la trom-
peta republicana hallaron la Europa adormecida en la
monarquía. Despertado el pueblo, abrió los ojos so-
bre los libros que no predicaban mas que innovacio-
nes y mudanzas, y un torrente de ideas nuevas inun-
dó las cabezas. La relajación de las costumbres, el
entusiasmo que escita la novedad, la envidia de los
pobres, la corrupción de los ricos, la memoria de la
opresión monárquica, y mas que todo el furor de los
sistemas que se había apoderado hasta de los míanos
cortesanos, todo secundó la influencia del espíritu fi-
losófico , y abismó la Francia en la revolución repu-
blicana. Porque por la razón misma que los publicis-
tas griegos alabaron el gobierno real, celebraron los
publicistas franceses la constitución popular (?)).

íu ) La observación es uxacla respectoá los antiguos,
y falsa respecto i nosotros. (N. ED.)

(¡>) Esto es buscar una muy pequeña causaá grandes
efectos: es atribuir las revoluciones que han cambiado la
faz del munilo A un movimiento de enfado, y al cspiriln
ile contradicción, cuando las causas verdaderas de lulos
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Asi la influencia política de los filósofos del siglo
de Alejandro y la de los nuestros, obró en un senti-
do de lodo punió conlrario. En Grecia produjo la mo-
narquía, en Francia la república; mas no debemos
admitir con demasiada precipitación semejantes ver-
dades. La Francia se gloría ahora de unas formas que
liorna democráticas; ¿las conservará? Ksta es la cues-
tión (a). Si nos guiamos jior las costumbres, obser-
varemos que las de los pueblos de Grecia en tiempo
de la revolución de Alejandro habian llegado poco mas
ó menos al mismo grado de corrupción que las cos-
tumbres de los franceses cuando establecieron su re-
pública; pues si las mismas costumbres produjeron la
servidumbre en Atenas, el libro que las proclama ma-
dres de la libertad en París (l>), ¿será del lodo exacto ?

Pasemos á la influencia relijiosa de los filósofos.
No necesito observar que la relijion y la política de
tal suerte están unidas, cjue muchas cosas (jne he su-
primido en este capítulo , y que se encontrarán en los

revoluciones nacían de la mudanza gradualmente veri-
ficada en la creencia relijiosa y política. (N. Ei>.)

(a) usía cuestión ha quedado prontamente resuel-
la: el despotismo militar salió de la democracia fi'ünce-
sa, y de este despotismo nació á su turno la monarquía
conslituciorial, especie de monarquía, que es la feliz
alian/a del orden que íleva consigo el poder real, y de
la libertad que produce el poder popular.

I'N. En.;
(l>) Itaciocinio cuyo vicio consiste siempre en la com-

paración insoslenibie entre el orden político y moral do
los pueblos antigües, y oí orden político y moral do los
pueblos modernos. (N. En.)
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siguientes, hubieran podido decirse igualmente en el
artículo tiue acabo de escribir.

CAPÍTULO XXX.

Inaucucla rclljlosa.

Sobre este punto los filósofos de Grecia 5 los de
Francia Unieron con sus escritos absolutamente la mis^
mu influencia en su siglo respectivo. Destruyeron el
culto de, su pais, 6 introduciendo las dudas y el ateís-
mo , ocasionaron las dos mayores revoluciones de que
nos lia quedado noticia en la historia. La alteración
de las opiniones relijiosas fue la que produjo en parte
lo caida del coloso romano; alteración que comenza-
ron las sectas dogmáticas de Atenas; y el mismo eairn
bío de ideas relijiosas en el pueblo, ha causado en
nuestros (lias el trastorno de Francia, y renovará dentro
de poco la faz de Europa. Procuraré reunir todas mis
fuerzas para terminar con este asunto el presente vo-
lumen. Necesario es, para que el lector me entien-
da bien, dar antes la historia del politeísmo y del cris-
tianismo. Lejos de mi el que ama sus preocupacio-
nes: el que no esté adornado con un corazón verda-
dero y sencillo, que no lea estas pajinas. Vamos á
descorrer el velo que cubre al Santo de los santos, v
nuestro examen cxije á un mismo tiempo el rccoji-
niiento de la relijion, la elevación de la filosofía v la
pure/.a de la virtud ((*).

(fí) ;,.V> parezco un hombre que se reconoce en el
instante (le cometer una gran Calta, y que procura justi-
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CAPÍTULO XXXI.

Historia del politeísmo desde su orljen Hasta »« mas alio Sí'ado
tl« esplendor.

Hay un Dios. Las yerbas (le! valle y los cedros
del Líbano le bendicen, el insecto susurra sus alaban-
zas , y el ciclante, le saluda cuando sale el sol: las aves le
cantan desde las verdes ramus, el viento murmura su
nombre en los bosques, en el rajo brilla su poder, y
el Océano declara su inmensidad: el hombre solo ha
dicho: no hay Dios.

El que tal ha dicho, ;,ha levantado alguna Tez
los ojos al ciclo en medio de sus desgracias? ¿No ha
fijado jamás sus miradas en ias rcjiones estrelladas, don-
de están sembrados los mundos como arena? Por lo
que á mí hace he visto, y esto me basta, al so! para-
do en las puertas del ocaso sobre nubes de púrpura y
de oro. La luna en el horizonte opuesto subia como
una lámpara de plata por el órlenle azulado , y los
dos astros confundían en el cénit sus tintas de alba-
yalde y carmín. El mar aumentaba la belleza de esta
escena oriental con sns surtidores de diainantcs, y ador-
naba la pompa de occidente con sus olas de color de

ficada de antemano, haciéndola pasar por una acción
meritoria? ¿Que derecho tenia yo de invocar ía relijion,
ía filosofía, la vi r tud, cuando iba con mis manos teme-
rarias á destruir las bases del orden social? Y sin em-
bargo, os cierto que e ti estas mismas pajinas desecho
con horror el ateísmo , y (¡uo BU mis raciocinios , desti-
tuidos no de fundamento , sino de prudencia, anuncio
la renovación de la faz da la Europa. (\. Kn.)
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rosa. Las tranquilas ondas, muellemente encadenadas
la una á la oirá, espiraban á mis pies en la playa; y
el primer silencio de 1« noche, y los últimos rumo-
res del día, luchaban cii la costa, en la orilla de los
ríos, y en los bosques y- en los valles (a).

¡Oh tú, á quien no conozco! ¡tú, cuyo nombre,
y roiyu morada ignoro , invisible arquitecto del uni-
verso, que me has dado un instinto para conocerte,
y me has negado la razón para comprenderte, ¿serás
un ser imajmario, el sueño dorado del infortuniot ¿Mi
alma se disolverá con el rusto de mi polvo? ¿Es el se-
pulcro un abismo sin salida 6 el pórtico de otro mundo?
¿Habrá, únicamente por piedad, puesto la naturaleza
en el corazón del hombre la esperanza do una vida
mejor al lado de las miserias humanas'! Perdona mi
debilidad, Padre de la misericordia. No, no dudo de
tu existencia; y ó bien me bayas destinado una carre-
ra inmortal, ó bien deba solo pasar y morir, yo ado-
ro tus decretos en silencio, y este insecto confiesa tu
Divinidad (i»).

(ti) He copiado estas imajenes y estas descripciones
en el Jenio del Crislianiamo, donde se bailan nías puras
y mas correctas. ( N . En.)

(b] Al principio de este párrafo dudo de la exíslen-
cía de Dios; algunas lineas mas abajo ya no dudo, y me
acomodo por fin con tener O no tener una alma, por su-
misión á los decretos de !a Divinidad. Mí respeto á Dios
es tan grande, que consiento en hacerme materialista;
¡ que excelente deísta! ¡ y que lójico y convincente es
todo en esta filosofía de colejio !

Aqni termina mi tarea, porque naco tiempo que, es-
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Cuando el hombre de las selvas, errando cu me-
dio de los desiertos, hubo satisfecho las primeras ne-
cesidades de la vida, sintió no sé qué otra necesidad
en su corazón. La caída de una cascada, el susurro
del viento solitario, la música que dimana de la na-
turaleza , y que nos hace imajmar que percibimos co-
mo salen los jérmenes de I» tierra, y como crecen y
se desenvuelven las hojas, le pareció que tenia rela-
ción con esta causa oculta. La casualidad unió al efecto
local varias causas felices ó desgraciadas en sus cace-
rías: hiriéronle también al propio tiempo la situación
relativa de un objeto ó su color, y alli tuvieron oi'ijen
el manitú del habitante del Canadá , y el Ídolo del
negro, la primera de todas las relijiones.

Este elemento del culto, una vez desenvuelto, abrió
la vasta carrera de las supersticiones humanas. Los afec-
tos del corazón se convirtieron luego en los dioses mas
amables; y el salvaje, elevando el moníe del sepulcro
de su amigo, y la madre devolviendo á la tierra su
tierno hijo, vinieron todos los aflos, cuando caen las
hojas en el otoño, el primero á derramar láíírimas, y
la segunda á regar con su leche la yerba sagrada. Am-
bos creyeron que los objetos que lauto habían amado
no podían ser insensibles á su recuerdo; no pudieron
concebir cómo aquellos seres ausentes tan llorados, y
vivos siempre en su pensamiento, hubiesen dejado en-
teramente de ser, ni como cabía en lo posible el que
no se reuniesen algún día á aquella mitad de sí mis-

líi üecha la rclulauiuu: contra esta úllima parle del En-
MIIO principalmente escribí el Jenio del Cristianismo.

( N . En,;
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mos. Sin duda, pues, fue l;v Amistad llorosa en un
sepulcro la que imajinó el dogma de la inmortalidad
del alma y la relijion de las tumbas (a).

Entre tanto el hombre, saliendo do los bosques,
se había asociado á sus semejantes: ciudadanos laborio-
sos favorecidos por circunstancias particulares, .inven-
taron los primeros rudimentos de las artes, y el re-
toño cimiento de los pueblos los colocó en el rango de
las divinidades. Sus nombres pronunciados por nacio-
nes distintas se alteraron en los idiomas estraños; y de
alli vinieron el Thoth de ios fenicios, el Kermes de
los cjipcios, y el Mercurio de los griegos (1). Lejis-
ladores célebres por su sabiduría, guerreros temidos
por su valor > Júpiter, Minos, Marte , subieron al Olim-
po. Multiplicadas las pasiones de los hombres con tas
artes sociales, todos consagraron su debilidad, sus vir-
tudes y sus vicios: el voluptuoso hizo sacrificios á Ve-
nus , el filósofo á Minerva, y el tirano á las deidades
infernales (2). Por otra parte, algunos injemos favo-
recidos del cielo, algunas almas sensibles á los atrac-
tivos de la naturaleza, Orfco, Hornero, aumentaron

(a) Ved acjui el mismo texto espurgado del .filosofis-
mo -. »Los últimos homenajes que se tributan al hombro
"serian muy tristes si estuviesen despojados de los sig-
»nos de la relijion. La relijion ha nacido en tas tutn-
»has, y las tumbas no pueden pasar sin ella: hermoso
«es que la voz de la esperanza salga (¡el fondo de un
"féretro , y que el sacerdote del Dios vivo escolte hasta
»el sepulcro las cení/as del hombre : es en cierto moda
»la inmortalidad <¡ue marcha á la cabeza de la muerte x
(Gen. dit Chrisf., 4.n parte, lib, m, cap. i.) (N. lío-)

(i] Sanehon., apnd Eusob.
U) Appoll., fac.
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el número de los habitantes de la inmortal mansión.
Con la mAjia de sus pinceles, los accidentes de la na-
turaleza se transformaron en espíritus celestes; la Dria-
da jugueteó en el cristal de las fuentes; las Horas de
rápido vuelo abrieron las puertas del dia; la Aurora
tino sus dedos, y recojió sus lágrimas en las hojas de
las rosas bañadas con el rocío de la mañana ; Apolo
subió en su carro de llamas; á su vista Zétiro se re-
fnjió en sus bosques; Tetis entró en sus húme.dos pa-
lacios (1); y Vónus, que busca la sombra y el miste-
rio , abrazando al hermoso cazador Adonis (2), se re-
tiró con él y con las Gracias á la espesura de una selva.

Hombres diestros que conocieron la inclinación de
la naturaleza humana á la superstición, aprovechá-
ronse de ella: creáronse sectas sacerdotales, cujo Ín-
teres se fundaba en hacer mas espeso el velo del er-
ror. Los filósofos aprovecharon estas ideas de los pue-
blos para santificar las buenas leves con el sello de la
relijion (3); y el politeísmo consagrado por el tiem-
po , embellecido con el encanto de la poesía y con la
pompa de tas fiestas, secundado por las pasiones del
corazón y la habilidad de los sacerdotes, tocó en e!
siglo de Temístocles y de Aristidtís el nías alto punto
de influencia Y de solidez.

(() Hora., litad.; llcsiod.; Theog. ¡mes.; Orpu., M.
(2) liion.j (tpud Poet. Jtfáfor. Graec.
(3) Thucyd., l'lut., Herod., íjc.
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CAPÍTULO XXXII.

Decadencia ilel politeísmo entre los sriepjs, ocasionada por las
«cetas filosóficas y por otra» muclius cansas.

Mas mientras que el politeísmo veia acrecentarse
sus templos, había jcrminado en su seno una causa
de destrucción. Aumentábanse de día en día los dis-
cípulos cu las escuelas de Tales y de Pitágoros. Kl azote
de la pesie, los iníbrtunios de la guerra del Pelopo-
neso , la corrupción de las costumbres siempre mayor»
habían aflojado por grados los lazos sociales. La filo-
sofía , que, por espacio de muchos años se había ocul-
tado entre las sombras, salió de repente á la luz del dm:
Platón , Aristóteles, Zenon , Epicuro , v otros mil enar-
bolaron el estandarte contra la relijion de su país, y
alzaron altares al materialismo, al leísmo y al ateís-
mo: el lector debe recordar sus sistemas, ¿Que cosa
mas opuesta á los opiniones recibidas sobre la natura-
leza de los dioses? ¿No conmovían basta las bases de
las ideas relijiosas de la Grecia? ¿V por que ese des-
encadenamiento contra el culto nacional? Los átomos,
los mundos de ideas, las cadenas de seres, ¿valían mas
que Júpiter vengador del crimen, y protector de la
inocencia? Poquísima filosofía encerraban semejantes
doctrinas.

Los poetas» imitando á los sofistas de su siglo , se
atrevieron ¡i poner en escena los principios meíaftsi—
eos f l ) . Los sacerdotes y los magistrados reunieron sus.

; t ; Eui'ipUI., Aristoph.
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esfuerzos para contener el torrente: obligaron á los au-
tores dramáticos á retractarse, y muchos filósofos se
•vieron condenados á destierro, y otros á la muer-
to (1). Mas tuvieron medio de huir, y pronto se au-
mentaron tanto, que no tuvieron que leraer cosa al-
guna. Lo mismo ha sucedido exactamente entre nos-
otros , y en ambos casos se ha verificado una gran revo-
lución , porque cuantas veces se muda la rclijion de
un eslaclo, altérase necesariamente su constitución po-
lítica (a). Grecia nos enseña hasta qué punto puede
perjudicar á los hombres el espíritu sistemático : sus
sectarios no podían alegar, como los nuestros, el [iré-,
testo de las malas instituciones de su país, puesto que
v'ivian en el reinado de las leyes de Solón y de Li-
curgo , y sin embargo socavaron los cimientos. Nace
esto del anhelo de adquirir fama, sea al precio que
íucrc: poco importan los peligros de una opinión, st
cía celebridad á su autor: mas quiere el hombre pa-
sar plaza de bribón que de necio (6).

(1) Xenoph., Hitt. Grate,-, Plut., Mor.; Plat., in Phacit.
Kaerl.; Clut., £-.c.

(a} listo es cierto , y lo anunciaba , como se ve , lar-
go tiempo antes cíe <¡ue los escritores inLenlasuii sacar
tic la unión do ía rclijion y de la política un argumento
para atacar lo que tenemos. Tales escritores han inver-
tido el axioma, y han dicho: "Cuando la constitución de
un eslado so muda, la relijion do esle eslado cambia
nccesariamenle: asi, pnes, seremos protestantes, por-
cino tenemos una monarquía conslilncional: principio
lají absurdo en lójica, como falso en hisloria. (N. En.)

(&} Estraña es la disposición cíe mi espíritu en tóele
esto. Participo en palio de las opiniones cíe los misinos
filósofos contra quienes declamo; adopto interiormenle
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La mudan/a moral y polílira de ios estados vino

á su vez á atacar los principios del politeísmo. Los
pueblos, sometidos ahora á sus señores, carecían ;a
de grande interés de la patria, que consultaban en
Belfos. ¿Que les importaba saber ó no de boca del
oráculo si seria Alejandro , Antipater , Demetrio , ú
otros tiranos los que los gobernarían? Estos por su
parte, seguros de su poder al ver la corrupción de
las costumbres, se cuidaban poco de enviar ricos pre-
sentes á la Pitia, } no siéndoles ya necesaria la supers-
tición , ellos mismos se hicieron filósofos. Asi el anti-
guo culto venia al suelo de dia en dia, v no se sos-
tenia ya sino con la máquina csterior de las fiestas; y
cuanto mas se entibiaba el celo relijioso, mas claros
resallaban sus absurdos. No reputaban ya propio de
la majestad del Dios el doble sentido del oráculo, si-
no efecto de los embelecos del sacerdote: divertíanse
en sorprender sus falsedades; los fenómenos de la na-
turaleza esplicados por el físico, perdieron su divini-
dad, y las luces desterraron del panteón los dioses que
la ignorancia baVña colocado en él. Tal era la deca-
dencia del politeísmo en Grecia cuando los romanos
sometieron la tierra á su yugo. Las relijiones son bi-
jas del temor y de la debilidad; nútrelas el fanatismo,
y mátalas la indiferencia (a).

sus principios, y desecho esleriormente la aplicación
que de ellos han hecho. ¿Que quería yo, pues? ¿que
los niiisofos uniesen la hipocresía a la impiedad? Sin
duela que no ; y sin embargo , ial era la conclusión que
tlebia sacarse, necesariamente de mi amor á sus doelri-
nas, y de mi odio íi sus personas. (N. ED.)

(«) lista pajina es buena aplicada al politeísmo. ("N.í!.)
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CAPÍTULO XXXIII.

politeísmo de Boma liasm el tiempo del eristianifiíno.

la reducción de la Grecia á provincia romana se
verificó en la época de la decadencia de la relijion
cu Italia. El espíritu filosófico emigró á la capital del
mundo, y atacó en el acto las grandezas de Roma (1).
Catón y Bruto practicaron la virtud, Lucrecio y Ci-
cerón desenvolvieron sus principios, y Tiberio y Ne-
rón los vicios.

Otra causa peculiar de los romanos contribujó á
k caída del politeísmo; la admisión de los dioses cs-
tranjeros- en el panteón nacional; porque cuando se
derrama la confusión por los objetos de la fe, dismi-
núvcso la fe en los corazones. No lardaron los roma-
nos corrompidos, aunque republicanos, en caer en el
menosprecio del culto: únicamente los pueblos muy
libres ó muy esclavos son esencialmente relijiosos. Los
primeros con sus virtudes se aproximan á la Divinidad;
los segundos se refujian al pie de su trono por el ins-
tinto de sus infortunios. El hombre de bien v el des-
graciado rara vez son incrédulos; el vicio ¡o es casi
siempre (fl).

(i) Desde antes de esta época la filosofía había sido
conocida en Roma, como lo demuestra Cicerón en el
principio del libro cuarto de las Tuscnlanas. Habla allí
de Amafanio, que escribió sobre la filosofía, y formó
una secta numerosa. Yo no sé quien ha dicho que Ama-
fanio profesaba la doctrina de Epicuro, porque Cicerón
guardaba sobre ello profundo silencio.

(a) íli buen jenio se aparece en medio de mis locu-
ras. (X. El.)
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Un hombre extraordinario (a) se habia presentado
en Oriente, Corno el principio del cristianismo es el fin
del politeísmo, la historia de éste se encuentra desde
ahora unida á la del primero.

CAPÍTULO XXXIV.

Historia del crtouanKmo desde el nacimiento de Cristo hasta su
resurrección (1).

Existía un pueblo aborrecido de los otros pueblos;
nación esclava y cruel, que á escepcion de, un lejisla-
dor, un rey y algunos poetas de talento, no había
producido jamás un hombre grande. El Dios de Sinai
era su Dios. No era éste como el Júpiter de los grie-
gos una Divinidad revestida de pasiones humanas; sino
un Dios tonantc, un Dios sublime, que entre todas
las ciudades de. la tierra escojió la ciudad de Jacob
para ser adorado en ella.

El Eterno habia anunciado que en este pueblo ju-
dío una vírjen de la casa de David destruiría la ca-
beza de la serpiente, y daria nacimiento al Hombre-
Dios. Y sin embargo habían transcurrido los siglos, y
Jerusalen jemia bajo el yugo de Augusto, y el mo-
narca tan esperado no se habia presentado aun.

De repente se estiende la fama de que el Salvador
ha venido al mundo en la Judea: no ha nacido en un
alcázar, sino en el asilo humilde de la indijencia: no

(a) El buen jenio no me ha acompañado mucho tiem-
po. (N. En.)

(i) No señalo las fechas, porque se encuentran en
los capítulos de los filósofos modernos.
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ha sido anunciado a los grandes y á los soberbios, pe-
ro los ánjeles le han revelado á los pobres y á los sen-
cillos de corazón: no lia reunido en torno de su cu-
na a los bienaventurados del mundo, sino á los infeli-
ces , y con este primer acto de su vida, se ha decla-
rado de preferencia el Dios de los miserables.

Si una moral pura y un corazón sensible, si una
vida pasada en combatir los errores y en consolar los
males del hombre, son los atributos de la Divinidad,
¿quien se los disputará á Jesucristo? Modelo de todas
las virtudes, encuéntrale la amistad dormido en el se-
no de Juan, 6 encargando su madre al discípulo que-
rido: la tolerancia enternecida le admira en e! juicio
de la mujer adúltera; en todas partes le descubre la
piedad bendiciendo las lágrimas del desgraciado; re-
veíanse su inocencia y su candor en el amor que á los
niños profesa; la fuerza de su alma brilla en medio de
los tormentos de la cruz, y su último suspiro en las
agonías de la muerte, es un suspiro de misericordia.

CAPITULO XXXV.

Progreso* de Jus cristianos liasla Con&ttmliiio.

Habiendo desaparecido do los ojos de los hombres
el Cristo en su gloriosa ascensión, sus discípulos, do-
tados de espíritu, se derramaron por las comarcas ve-
cinas, y luego pasaron á Grecia y á Italia. Hemos exa-
minado las diferentes razones que minoraban entonces
el culto de Júpiter: ¡cual debió ser, pues, lf) sorpresa
de los pueblos cuando los apóstoles venidos de Oricn-
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te asombraron su imajinacion con los prodijios que
referían, y consolaron su coraran con la moral mas
amable! Eran esclavos, y la nueva relijion predicaba
la igualdad; desgraciados, y el Dios de paz amaba á
los que derraman lágrimas; jemian abrumados bajo el
yugo de los tiranos, y el sacerdote les cantaba: deposuít
pótenles de sede, tí exdtawt fttimifes. Finalmente, Jesús
habia sido pobre como ellos, y ofrecía un asilo á los
miserables en el reino de sn padre. ¿Que divinidad del
paganismo puesta en la balanza con el nuevo Dios que
se ofrecía a sus adoradores, la inclinaría en el corazón
del débil y del desgraciado? ¿Que habia de esperar el
plebeyo de un Elisco en que solo se contaban prínci-
pes y reyes?

Tales fueron los medios que aceleraron la propa-
gación del cristianismo: asi se observa que se insinuó
primero en las clases indijentes de la sociedad. Pronto
los discípulos fueron bastante numerosos para formar
una secta, que fue perseguida, y por consiguiente se
multiplicó. Los primeros cristianos, burlando á sus
verdugos, evitaban el suplicio, y se fortalecían en su
culto. La relijion tiene muchos encantos cuando pros-
ternados al pie de los altares, en el silencio terrible
de las catacumbas, ocultamos á las miradas de los
humanos un Dios "perseguido; mientras que un santo
sacerdote que se ha escapado de mil peligros, y á quien
alimentan en algún subterráneo manos piadosas, ce-
lebra tal vez á la luz de las antorchas, y en presencia
de un corto número de, fieles, los misterios que están
rodeados por los riesgos y por la muerte.

Los mártires, los milagros populares, los vicios de
TOMO H.
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Nerón (1) j de Calígula, todo concurrió á levantar
las nuevas doctrinas. Después de haber pretendido
destruirlas, los emperadores quisieron utilizarlas. Cons-

tantino enarboló el estandarte de la cruz , y los dio-
ses del paganismo cayeron del Capitolio (a).

CAPÍTULO XXXVJ.

í>vs<te Constantino hasta lo» bárbaros.

Apenas se estableció sólidamente la relijion cris-
lianavdividiosc en muchas sectas ('2): viosc entonces lo
que no se había visto hasta entonces, es decir, un
nuevo carácter del culto: viose á los hombres precipi-
tarse en todos los estravtos de la imajinacion , j perse-
guirse los unos á los otros por palabras que no enten-
dían. Los sacerdotes , durante estas turbulencias , ad-
quirieron una influencia , que los del politeísmo muí—

(1) Suetonio nos enseña como el impío Pveron se por-
taba con los dioses : líetigionum usqíicquaque cotitemptor,
prueícr unins dcae Syriuv. Ilanc mox Ha sprevü, ut urina
{•oíitaminaret.

(a) He copiado estos dos últimos capítulos casi ente-
ros en el Jenio del Cristianismo ; y merecían este honor,
porque son la disculpa y la espiacinn de los que siguen.
Al ser aquí cristiano, sin querer serlo, reina un acento
de verdad en lo que escribo, que no se encuentra en el
fondo de mis necedades filosóficas. Para los hombres de
buena fe la cuestión queda resueltaen estos dos capítu-
los: era yo cristiano, y muy cristiano, antes de ser cris-
tiano. (M. ED.)

(2) Los arríanos.
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r,a tuvieron, y echaron los cimientos cíe la grandeza

do los papas.
Juliano hizo oí último esfuerzo en favor de los dio-

sos del Olimpo: abjuró el crislionismo; y en calidad
de guerrero, de político y de filósofo, reunía triples ra-
zones para oponerse á los progresos del cristianismo.
Cnnocia que do quiera que se establece una nueva
relijion, el "estado corre !\ una revolución inevitable;
mas era ya tarde para remediarla, y en este parte se
engañó Juliano.

No se contentó' con atacar el cristianismo con las
fuerzas civiles, le combatió igualmente con la ironía
de sus escritos (a)'. muchos filósofos siguieron sus hue-
llas, y opusieron íi los milagros de Jesús los de varios

(a) I.a iglesia en tiempo del emperador Juliano es-
tuvo espuesta á una persecución del carácter mas peli-
groso, porque no empleaba la violencia contra los cris-
tianos, sino los abrumaba bajo el peso del desprecio.
Principió por despojar los altares ; luego prohibió a los
fieles enseñar y estudiar las bellas letras ; mas co-
nociendo las ventajas de las instituciones cristianas
quiso, abolióndolas, imitarlas: fundó hospitales y mo-
nasterios ; y ii semejanza del culto evatijélico, trató de
unir la moral á la relijion , haciendo pronunciar una
especie de sermón en los templos.

«Los sofistas que rodeaban a Juliano se desencade-
naron contrae! cristianismo, y el mismo Juliano no se
desdeñó de medirse con los galileos. No ha llegado has-
ta nosotros la obra que escribió contra ellos i pero San
Cirilo , patriarca de Alejandría , cita varios fragmentos
en la refutación quelite», y que todavía poseemos. Cuan-
do Juliano escribe con seriedad, San Cirilo triunfa del
filósofo ¡ mas cuando el emperador emplea la i ronía , el
liatriarca pierde sus ventajas." (Sen. del Clu:, 1." part.,
lib. i, cap. i.)
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impostores. Los poetas, por otra parte, viendo que

Bclzebuth y Astaroth no se acomodaban al metro de
Virjilio, echaban menos a Plutou y al antiguo Tártaro.

Los cristianos no carecían de campeones que sati-
rizasen los dioses del Panteón, que Luciano habia ar-

rastrado ja por el lodo; y habiendo muerto Juliano
en su espcdicion contra los persas, salió triunfante la
cruz,

Mus el momento crítico habia llegado: dividiendo
Constantino el imperio, y reformando las lejiones, le
habia dado un golpe mortal. Los infortunios de, la fa-
milia de este príncipe conmovieron el sistema roma-
no; las opiniones relijiosas acrecentaron el desorden,
y millares de bárbaros se precipitaron contra todas las
fronteras. Teodosio resistió breves momentos el cho-
que ; y habíase rastablecido la calma, cuando de re-
pente el destructor del imperio, el jenio de los hunos,
que desde las murallas de la China habia avanzado por
espacio de tres siglos, caminando por medio de los bos-
ques, lanzó un grito formidable en el desierto. Al oír
la voz del fantasma, horrorizados los godos penetraron
un el imperio: Yalentc cayó del Irono de levante, y
pono tiempo después un rey de Italia reinó sobre el
patrimonio de Bruto (1).

(1) Yidend. FIcin'y, HaV. Ecdcsius.; Ilút. Átigust.;
tilbb-, líísc fínd fall vf tile Toman cmpirfí ; de Guiñes , //?sí-
f[cs hwm ct tías tartares; Montesquicu , Causes ile iu 0r«n-
r/riír f í di1 la fíe raí/mee tlfs ramains.
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CAPÍTULO XXXVH.

CONTINUACIÓN.

Conversión de los bárbaros.

Si el cristianismo había encontrado en las desgracias
de los hombres la causa de sus primeros triunfos, esta
causa obró con mayor fuerza cuando se verificó la inva-
sión de los bárbaros. A un mismo tiempo vinieron a tier-
ra las propiedades y la libertad de todo el mundo co-
nocido: mataban á los hombres como á los insectos:
cuando los vándalos no lograban apoderarse de unn
ciudad, ([Hitaban la vida á los prisioneros, y dejando
abandonados los cadáveres, y cspuestos al ardor del
sol en torno de la ciudad sitiada, la contajiaban con
la peste (1).

Disueltas en el orden civil todas las autoridades,
únicamente los sacerdotes podían protejcr los pueblos;
y los habitantes que permanecían aun firmes en el culto
antiguo, se inscribieron en las banderas del cristianis-
mo. Si alguna vez la relíjion ha parecido grande, ha
sido cuando sin mas fuerza que la virtud, opuso su
augusta frente al furor de los bárbaros, y subyugán-
dolos con una mirada, los obligó á deponer á sus pies
su ferocidad natural (a).

Fácil es de concebir que unos salvajes salidos ile
sus bosques, y que no tenían que desarraigar preocu-

(1) KoberLson , //¡'sí. of Charles V, vul. i.
( í f ) ¿No es eslc e! Jenw ttd Cristianismo en su [nirc-

/a, v no soy yo en estos párrafos el apolojisla, y no el
detractor dü la relíjion '! (N. Eu.)
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paciones relijiosas anteriores, se someterían á la pri-
mera tcolojía que la casualidad Íes ensenó. La imaji-
nadon es una (acuitad activa, eco y espejo á un mis-
mo tiempo de la naturaleza que la rodea; y la del hom-
bre de los bosques, herida con d espectáculo de los
desiertos, de las cavernas, de los torrentes, de las mon-

tañas , se llenó de susurros, de fantasmas y de gran -
ileza. Si entonces le presentáis objetos intelectuales,
Iris ucoje con avidez, principalmente si son incompren-

sibles; porque la muerte de la imajinacion es el co-
nocimiento de la verdad.

Otras muchas razones facilitaban la conversión de
los bárbaros al cristianismo. A medida que emigra-
ban hacia el sur, abandonando las rejiones sombrías y
tempestuosas del septentrión, perdían la idea del culto
paterno inherente al clima que habitaban. El cielo

despejado no les mostraba ya en las nubes las almas
de los héroes que habían muerto: no atravesaban tam-
poco á la pálida luz de la luna los bosques desiertos,
los valles solitarios, y no pevcibian á su espalda los
pasos lijeros de los fantasmas; las sombras irritadas no
se apoderaban al pasar de las copas de los pinos; el
metéoro no se paraba entre las astas del ciervo, ó en
la orilla del azulado torrenl,«; la niebla de la tarde
no encubría ya las torres, ni el viento de la noche

silbaba en las salas abandonadas por los guerreros, ni
el vendaval del desierto ajilaba la marchita yerba, ni
suspiraba alrededor de las cuatro piedras musgosas de

la tumba (I) ; finalmente, la relijion de eilos pueblos

(i) Les tlcKV Ed'la; Malíet. Introd. d lalrist. ÍÍH Dan..
Ossian.
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habíase desvanecido con las tempestades, las nubes y
los vapores del norte (1),

Por otro parte, el nuevo culto que se tos ofrecía
no era tan opuesto á los dogmas de sus padres como
jeneralmenLe so ha creído. Si Jehová crió á Adán.y
Eva, Odin también había formado del lodo al bravo

Asko y á la linda Emla; Huertero les dio la razón, y
y Loedur, vertiendo e» sus venas una sangre pura,
abrió sus ojos á ta vida (2),

(1) Si cito á Ossian á semejanza de otros autores, es
porque soy como el doctor Ttlair en Inglaterra, GoiHhe
en Alemania, y otros muchos, uno de esos espíritus
crédulos , á quienes las sátiras de Jonson no han logra-
do persuadir que todo sea falso en las obras del bardo
escoces, Jonson cuando le preguntaban si conocía mu-
chos hombres capaces de escribir semejantes poemas,
respondía: "Sí, muchos hombres, muchas mujeres y
muchos niños." El dicho tenia gracia, pero nada proba-
ba. Parécemc raro que en esta célebre disputa hayan
olvidado citar la colección del ministro Smilh. , que co-
loca el celta bajo délas pajinas, y ofrece una edición
del orijinal de los puetnas íle Ossian por subscripción.
Hay en esta colección de Smilh un canto á la muerte de
(laulo, donde brillan admirables pasajes; principalmente
cuando Gaulo yace moribundo de necesidad en una playa
desierta, y se alimenta con la leche de su esposa (*).

(1) Barlholin.., Ánliq. Dan.
Askum et Emlara, omni conato destituios,
Animam necposstilebant, rationem neu liabebant,
Nec sanguinem, nec sermonem, nec faclem venustam:
Animam dedil OditiuS; ratíonem dedil Hncnerus;
Loedur sanguinem íiddidit et faciem venustam.

{') No estoy convencido de ]a autenticidad de los poemas
do Ossian; en vez de creer que el celta de Ossian ha sido tra-
ducido al ingles por Macfcrson, creo, por el conlrario,o.ue ul
ingles de Maeferson ha sido traducido al celia por los buenos
escoceses amantes de la gloria de su país. (Tí. En.)
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Finalmente, los reyes bárbaros ya políticos abra-
zaron el cristianismo para obtener el imperio; y ha-
biendo el hombre mudado de costumbres, do lenguaje,
de relijion, y habiendo perdido hasta la memoria de lo
posado, se creyó criado de nuevo en la tierra (1).

CAPÍTULO XXXVUI.

Desde la conversión de los bárbaros Hasta el renacimiento de
lüft letras. Llega el cristianismo al mas alto ponto de gran*
itia.

Creciendo en medio de estas tempestades el po-
der de los sacerdotes de dia en dia, lograron organi-
zar entre si un sistema casi indestructible. Las congre-
gaciones de los solitarios que vivía» al abrigo de los
claustros, formaban las columnas del edificio: el clero
regular, dividido en órdenes distintas y separadas, eje-
cutaba los decretos del pontífice romano, que bajo el
título modesto de Papa, se había colocado por grados
á la cabeza del gobierno eclesiástico. La ignorancia,
doblando entonces los velos con que cubría el misterio,
revestía la superstición de mas terribles apariencias, y
Ja iglesia, rodeada di; tinieblas que agrandaban sus for-
mas, se dirijia como un jigante al despotismo.

Después del remado de Carlomagno y de la di-
visión de su imperio, llegó el cristianismo al mas alto
punto de su grandeza. Las guerras civiles de Italia,
conocidas con el nombre de guerras de los Güelfos y

(i) Daniel, llist. (fe Fraile.; tlrcg. do Tour., lib. i-
Humc's llist. ofEngl-, Hcnry's íbid., fec.



180 REVOLUCIONES AXTIGÜAS.

Finalmente, los reyes bárbaros ya políticos abra-
zaron el cristianismo para obtener el imperio; y ha-
biendo el hombre mudado de costumbres, do lenguaje,
de relijion, y habiendo perdido hasta la memoria de lo
posado, se creyó criado de nuevo en la tierra (1).

CAPÍTULO XXXVUI.

Desde la conversión de los bárbaros Hasta el renacimiento de
lüft letras. Llega el cristianismo al mas alto ponto de gran*
itia.

Creciendo en medio de estas tempestades el po-
der de los sacerdotes de dia en dia, lograron organi-
zar entre si un sistema casi indestructible. Las congre-
gaciones de los solitarios que vivía» al abrigo de los
claustros, formaban las columnas del edificio: el clero
regular, dividido en órdenes distintas y separadas, eje-
cutaba los decretos del pontífice romano, que bajo el
título modesto de Papa, se había colocado por grados
á la cabeza del gobierno eclesiástico. La ignorancia,
doblando entonces los velos con que cubría el misterio,
revestía la superstición de mas terribles apariencias, y
Ja iglesia, rodeada di; tinieblas que agrandaban sus for-
mas, se dirijia como un jigante al despotismo.

Después del remado de Carlomagno y de la di-
visión de su imperio, llegó el cristianismo al mas alto
punto de su grandeza. Las guerras civiles de Italia,
conocidas con el nombre de guerras de los Güelfos y

(i) Daniel, llist. (fe Fraile.; tlrcg. do Tour., lib. i-
Humc's llist. ofEngl-, Hcnry's íbid., fec.
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Jibelinos, tvcuen un carácter nuevo para el que no ha
estudiado al hombre. Los papas, atacados por los em-
peradores , tenían contra sí la mitad de los pueblos de
Italia, que los miraban como á tiranos v malvados; y
sin embargo, un edicto de la corte de Roma destro-
naba tal ó tal soberano, y le obligaba á ir con los pies
y la cabeza desnudos ai pasmarse de frió en el invier-
no bajo las ventanas del pontífice, que se dignaba por
fin concederle la absolución solicitada con humildad
y de rodillas (1). Roma relijiosa mediaba entonces en
todos los negocios civiles, y disponía de las coronas
como juguetes de su poder.

Las cruzadas que vinieron poco tiempo después,
forman época en la historia del cristianismo (2), por-
que suavizando las costumbres por medio del espíritu
de caballería, prepararon el camino para el renaci-
miento de las letras. Entonces fue cuando los señores
de Crequi, embrazando el escudo, abandonaban su
castillo para ir en busca de reinos y de aventuras. Es-
tos buenos caballeros encontráronse sin armas en un
peligro inminente, y se echaron los unos á los pies
de los otros, como cuenta Joinville, pidiendo cando-
rosamente la absolución. V cuando tcnian la lanza en
la mano en medio de los riesgos, decíanse riendo:
«Buenos señores, contemos cuentos á las señoritas."

(1) T>r,nin., /sí. f J t - ; Macchiav., /sí. de Fiar.; Abr.,
Clir. íiMí/em., Ilain., Mron.; Gian., /sí. di Nap.

(2) Veri,, //¿sí. rfes Croü. ftlcm. fie Jomv.
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CAPÍTULO XXXIX.

Decadencia del cristianismo ocasionaba por tres causas: los vi-
cios de la curte de Roma, ei renacimiento- fie las letras, y la
reforma.

La decadencia de la relijion cristiana comienza en
la época de las cruzadas: los papas espulsados de Ita-
lia se habían retirado por algún tiempo á Aviñon; y
el nombramiento de los anti-papas, ocasionando los
cismas, disminuía la autoridad de la iglesia. Por otra
parte, los pontífices, subyugados por el lujo y la ebrie-
dad del poder, habíanse abismado en todos los vicios.
El ateísmo público de unos, la desvergüenza y el es-
cándalo de su vida privada, no debían contribuir mu-
cho al mantenimiento del culto en los pueblos. El cle-
ro , tan depravado como su jefe, entregábase á todos
los escesos, y los conventos servían de madriguera á la
crápula y á la embriaguez (1),

En tales circunstancias, un acontecimiento estra-
ordinario descargó un golpe mortal sobre el cristia-
nismo. Habiendo sucumbido el imperio de Oriente al
jugo ile los turcos, los restos de los sabios griegos se
refujiarori en Italia en la corte de los Mediéis. Por un
concurso singular de los acontecimientos, habíase des-
cubierto la imprenta en Occidente poco tiempo antes
de la llegada de aquellos filósofos, como si se hubiese
preparado para el recibimiento de ios ilustres fujiti-
ros. He hablado en otra parte del renacimiento de las

(i) Dante, Inferno; l'et., /,(«.; Macch., hi. Viorent.
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letras y dp, sus efectos: siguióse luego la reforma; de
suerte que el cristianismo tuvo que sostenerse sucesi-

Yarneiite contra unos ataques, de que todavía no se lia
levantado (a).

CAPÍTULO XL.

La reforma.

Una de las épocas mas memorables de la Europa
moderna es la época de la reforma ~ desdo que los
hombres forman dudas cu materia de relijion, las for-

man igualmente o» política; porque el que se atreve
á indagar los fundamentos do su culto, no tarda á exa-
minar los principios de su gobierno. Cuando el enten-
dimiento pide ser libre, el cuerpo quiere serlo tam-
bién: es una consecuencia natural (6).

(«) Hay algunas verdades, históricamente hablando,
en lo que acabo de decir del cristianismo desde la con-
versión di; los bárbaros hasta la reforma ; mas el histo-
riador se declara enemigo, y ta sátira rebosa en todas
partes, lis uu error capital el haber juzgado que el cris--.
Hanísmo no se- ha levantado todavía de los ataques que su-
frió: la relijion cristiana no ha perecido en la revolu-
ción, ni pefecerá entre los hombres, porque tieno rai-
ces en la naturaleza divina y en la naturaleza humana.
La fe podrá mudar de país, pero subsistirá siempre se-
gún la palabra de Dios. (N. En.)

(&) Demuestro aquí en cuatro líneas dos 6 tres ver-
dades, sobre lasque se han escrito gruesos volúmenes
llenos de declamaciones contra las libertades públicas.
No voo daño alguno eit informarse de los principios del
gobierno, para unirse á el si son buenos, ó reformarle
si son malos; ni veo razones para poner una venda c»
los ojos de los hombres para que miden derechos. r,o~.
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Erasmo había allanado el camino á Lutero, Lu-
lero lo abrió i Calvino, y éste á oíros mil. La iniluen-
cia política de la reforma se hallará descrita en las re-
voluciones que me faltan pintar. Examinando aquí úni-
camente la parte relijiosa, debo nntar que las diver-
sas sectas que enjeudró, produjeron sobre el cristia-
nismo el mismo efecto que las escuelas filosóficas de
Grecia sobre el politeísmo; debilitaron el poder del
sacerdocio. El árbol dividido en ramas na bebió ja
con tanto vigor su savia única, y fue asi mas fácil de
cortar un brazo tras otro.

No debo concluir el artículo de la reforma sin aña-
dir una reflexión, ¿Por que esas escenas de matanza?
La liga (1) en que se vio, como en nuestros días á

nozco, es verdad, que el que pretende guiar á los hom-
bres en derecho de su interés , y dejarles esa venda, lo
hace para conducirlos donde quiere y como quiere. El
cristianismo por su parte no teme la luz, como no la te-
me la libertad : cnanto mas le examinemos , mas digno
le encontraremos de admiración y de amor, l'ór oirá
parte, no me parece bien que la relijion haga causa
común con la política; porque de aquí so seguiría que
cuando un pueblo fuese esclavo, tendría que serlo siem-
pre por miedo de tocar las cosas santas. Seria causar
sumo daño á la fe el asociarla á las injusticias del des-
potismo. (N. Kti.)

(1) Espiritu.dc la Lina. Hlálanse en las Cartas de Pas-
.(fia'er dos pasajes interesantes sobre las desgracias quo
las revoluciones han causado á la Francia , y principal-
mente á la capital del reino. Citaré los dos pasajes.

irlos V, añade :
"Mientras que nuestra ciudad se divertía en sostener
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los franceses, arrancar las eutraíins humeantes de sus
víctimas, devorar sus corazones cuando palpitaban aun,

furiosamente el partido boi'goíion 3 se hizo desierta sin
pensarlo, y empezaron á servir de nido a las cornejas
los grandes palacios de Flandes, Artols, Bourbon , Ttor-
gofia, Nesles, y muchos otros; en eso se convirtieron
los aposentos de principes, duques, marqueses y con-
des. He leído en un manuscrito en forma ¿e diario, que
en ese tiempo se vio un lobo pasar todos Jos meses al
través de la ciudad, al cual daban el nombre de Cowrtout,
estando la población tan acostumbrada á verlo, que le
causaba diversión y risa, listo sucedía, ó por los asesi-
natos que se cometían en París, y por el olor de los ca-
dáveres (pues el lobo tiene el olfato sutilísimo), (*> por-
que la ciudad estaba en gran parte deshabitada. Sea lo
que fuere , acaeciendo las revoluciones de los borgoñe-
ses y orleaneses, entre la guerra de los ingleses y de
los franceses, debemos tener por cosa cierta, que la
ciudad de París se vio en graves apuros , porque en la
historia del rey Luis VI leemos , que para poblarla de
nuevo quiso el rey hacer lo que había practicadoRómu-
lo en Roma; y dar toda la impunidad á los atentados
precedentes, llamando públicamente á los que quisie-
sen habitarla. Da una gran demostración de esta pobre-
za y soledad la orden ó decreto que se encuentra en
los antiguos rejislros de Cuatellet, por la cual es lícito
pregonar en venta los lugares desiertos de la ciudad; y
si durante seis semanas no se encuentra propietario que
se oponga , ceder ellugar ai que se lo haga adjudicar.
Asi, cuando leemos en nuestros viejos títulos que algu-
nas casas y heredades, tanto en la ciudad como en los
campos , se vendían á ningún precio, no prueba esto la
ieUciüad de los tiempos, sino que es una demostración
cierta de las miserias que entonces reinaban por la con-
tinuación de largas ajitaciones. (Tit-1, Ub. x, paj, 65S-)

Si en una historia de la revolución actual se traduje-
se palabra por palabra en francos el siguiente trozo del
mismo autor } nadie dudaría que se trataba de la Liga.



1 86 REVOLUCIONES ANTIttUAS.

sus carnes que no habían perdido el calor, y cavar
en los sepulcros para cubrir el suelo patrio con los es-
queletos medio consumidos de sus padres: la liga, ¿pa-

»IIace mucho tiempo que me domina un humor melan-
cólico , que es preciso vomitar en vuestro seno. Temo,
creo, y veo al presente el fin de nuestra república. JVo
podemos dudar que tenemos un gran rey. Si Dios no lo
mira siempre con ojos de piedad ., está en peligro de
perder su corona, ó de ver su reino destruido.— Kl ver-
dadero subsidio que debe apetecer un príncipe es el
amor y vijitancia de sus vasallos. La mayor parte de los
cortesanos que han estado al lado del rey, han creído
que el mejor medio de acrecentar sus intereses, era
presentarle memorias para la-ruina del pobre pueblo
(esto es, para su propia ruina); estos ministros infelices
eran dignos de ser arrastrados por cuatro caballos, por
haber querido alentar contra la majestad de su prínci-
pe. Ademas, conservando su grandeza con tan dañinas
intenciones, han puesto á su señor en el trance en que
le vemos ahora.

«Dios dotó á nuestro rey de particulares bendicio-
nes; pero como ha nacido hombre, no puede ser tan
cabal, que carezca de toda falta. ¿Existe algún señor
(no esceptuo a nadie) que haya, 110 diré contrariado
(esta palabra no sn debe emplear contra un rey), sino
que no baya estudiado oí modo dñ favorecer en todas
cosas sus opiniones, aunque se desviasen de la razón
y rectitud? Naturalmente .se le veía inclinado á una li-
beralidad. Esta inclinación la habia tomado de su ma-
dre la reina; virtud verdaderamente real, cuando 110
se desborda á la opresión de los vasallos : ¿ quien hay
que por sus importunidades estraordinarias no haya
abusado? r.a desdicha quiere que ninguno de los prin-
cipales oficiales que estaban ó su lado le dirijiese y re-
frenase. Asi es como un gran príncipe, dejándose lle-
var de su voluntad primeramente, después vencido por
la importunidad de los suyos , y no seguro de aquellos
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ra que sirvió? Para que las ajitacioncs de Jos Países-
Bajos , en que til duque de Alba representó oí pri-

quc por razón de sus cargos debían velar, dejó caer
todos nuestros asuntos en el desorden y confusión que
vemos lioy día.

Bajo este pie se ha verificado ía ruina de nuestra
Francia; primeramente por no sé qué desgraciada in-
vención de contentos (que ban descontentado á lodos
los hombres de bien), no pudiendo sostenerse las libe-
ralidades del rey , se recurrió á. una infinidad de malos
edictos, no por aliviar las necesidades públicas, sino pa-
ra hacer dones, y perturbar á unos y otros. Y para que
tuviesen efecto, se forzó á los señores de las cortes so-
beranas á admitirlos, ya con la presencia del rey, ya
con la de los príncipes de la sangre; liberalidad jamás
practicada en otra república que la nuestra, Y sí el di-
nero no estaba á punto para suplir este defecto, la ma-
lignidad del tiempo producía cierta clase de jentes, que
llamamos con un nombre nuevo partidarios, que avan-
zaba la mitad ó tercera parte del metálico, para apode-
rarse del todo: raza de viveras, que han dado la muer-
te á su madre la Francia luego que nacieron.

Agrégase á esto , para colmar nuestra desdicha, el
alejamiento de príncipes y señores del íado del rey, y
los adelantos de los mas ínfimos. Digo lodo esto en glo-
bo. Porque si tratase de detallar todas, las cosas pasa-
das, faltaría la tinta antes que la materia, ¿Que fruto
ha producido todo eso? Opresión de todos los vasallos,
pobreza para todo el reino, descontento de los grandes,
odio de todo el pueblo contra su soberano. Tantas nove-
dades eran malignos humores, que se encerraban en el
cuerpo de nuestra república . los cuales dieron lugar al
grande escándalo que hemos visto en París. Este pus
fermentaba en nosotros, al cual el médico sobrenatural
quiso dar fuer/a, cuando nadie se lo pensaba. El roy
mismo lo reconoció, cuando después de haber llegado á
Cbartres, para remediar tanto mal, revocó treinta des-
dichados edictos, yprometió por cartas patentes no usar
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mer acto de.la Irajedia de Robcspicrrc (1)? ¿parf(

que la matanza do los labradores de Alemania, las
guerras civiles de Escocia (2), la revolución de Crom-
wcll, durante la cual los desgraciados, hundidos en las
senliuas húmedas de los buques, perecían inficionados
los unos por los oíros (3)? ¿Vor que, repito, tan abo-
minables espectáculos? Porque á un fraile le pareció
mal el que el papa "no diese á su orden con prefe-
rencia a las otras la comisión de vender induljeiidgs
en Alemania. Lloremos las miserias del jénero hu-

mano («).

mas de fiestas. ¡Ojala que dos meses antes los hubiese
revocado por propio instinto , para que los que estaban
agriados con él, Je hubiesen debido esta gracia, que de-
bieron al escándalo. Pero es enfermedad común en los
reyes, no reconocer sus Taitas ; cuando Dios los visita..,.
Creo que ningún rey ha recibido mayor afrenta üe su
pueblo (lo digo con vergüenza) que la que ha recibido
el nuestro. El mismo que á su vuelta de ta Beauce había
sido recibido con tantos parabienes y aplausos en París,
siete meses después ha sido festejado del mudo que he-
mos \islo en la jornada de las Barricadas, en Ja ciudad
que mas amaba entro todas- El jueves y viernes que
permaneció en la ciudad , se ofreció ;i la vista e( mas
profundo caos y emoción del pueblo ; y el sábado, que
fue el de su marcha, vimos la señal desgraciada del odio
que le tenían. (Id. lib. xn, paj. 796, fac.)

(1) Beutivog., Grotius, Slrada, &c.
(2) Robertson's fíiaí. of Scotland,
(3) Hume, Whitelock , Walker, fec.
(a) Este capitulo había comenzado bien con la re-

forma , y al espíritu filosófico debe atribuirse el que ha-
ya concluido mal. Al escribir el Ensayo no estaba yo ni
por Jinebro ni por liorna,. (N. En.)
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CAPÍTULO XLI.

Dredc la reTornia hasta el rvjenlc,

Cuando se calmaron las tempestades levantadas por
la reforma, volvió a aparecer el Vaticano, pero me-
dio destruido. -Había perdido sus orgullosas murallas,
y sus techumbres entreabiertas veíanse sulcadas por sus
propios rayos, que el furor de la tormenta habia vuelto
a lanzar contra el edificio mismo de donde habían sa-
lido. Los reyes y los papas, oponiéndose con medidas
violentas ü las innovaciones relijiosas, no habían con-
seguido mas que irritar los espíritus; porque la liber-
tad, pequeña de cuerpo, y tímida durante la calma,
conviértese en un jigante cuando reina la borrasca.

Entre las consecuencias funestas que resultaron de
aquellas turbulencias relijiosas, no debemos omitir una.
Las revoluciones arruinan las costumbres durante su
curso , como las aguas emponzoñadas que matan las
flores al pasar. Los ojos de la ley, cerrados durante
las revueltas de un estado, no velan ya sobre el ciu-
dadano que afloja las riendas á sus pasiones y se abis-
ma en la inmoralidad; necesítanse después años, y al-
gunas veces siglos, para que semejante pueblo se de-
pure. Tal fue el estado de Europa después de las con-
vulsiones de que he hablado; y la relijion que debe
calcularse siempre por los costumbres, debió perder
tanta influencia, cuanta era la relajación de aquellas.

Restablecida la armonía, los hombres volvieron
atrás los ojos, y avergonzáronse de sus locuras; y las
luces que iban de aumento, favorecían esta inclina-

TOMO II. 13
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don á odiar la causa de tantos males. En materias de
fe no hay límites; cuando no se cree una cosa pi'un-
to, se pasa á no creer nada. Kabelais, Montaigne y
Mariana llenaron (le admiración los entendimientos con
la novedad y el atrevimiento de sus opiniones políticas
y relijiosas. Hobbes y Espinosa, arrancándose luego
la máscara , aparecieron tales como eran ; y pronto
Luis XIV dio á la Europa el último ejemplo de fa-
natismo nacional con la revocación del edicto de Nan-
tes(l).

CAPÍTULO XL1J.

El relente. Acelerase la calda del crlsllanianio.

Finalmente, sentóse en el poder el rejenle, y en
esta época debe fijarse la caida casi total del cristia-
nismo (a). Brillaban en el duque de Orleans el inje-
nio, las gracias y la urbanidad; mas era el hombre
mas inmoral de su siglo, y el menos á propósito para
gobernar una nación inconstante, y en la que tanto
influyen los vicios de sus jefes, cuando estos son ama-
bles. Entonces tuvo nacimiento la secta filosófica , cau-
sa primera (!>'), y final de la revolución presente. Cuan-

(1) No hablo <le las escenas escandalosas del popula-
cho de Londres contra los católicos en 1780.

(a) ¡Siempre con la caida del cristianismo ! fcl cristia-
nismo no cala , las costumbres eran las que se corrom-
pían. Y porque la relijion cristiana se hubiese debilita-
do en Francia, ¿había do concluirse igualmente en el
resto del mundo? (N. En.)

(&) Debia decir en vez <le caasa primera, causa se-
gunda. (N. ED.)
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do las naciones se corrompe», vienen al mundo hom-
bres que las enseñan que no existe la venganza celeste.

El trastorno que Law (1) causó en el estado ron
su papel, no contribuyó poco á destruir la moral del
pueblo, ínteres y corazón humano son dos palabras
que se parecen (o); y pava cambiar las costumbres (le
un estado, basta mudar las fortunas. En los estremos
de la desesperación, y en el delirio del triunfo, cs-
Unguensc los sentimientos del hombre honrado, con
la diferencia de que el encumbrado conserva sus vi-
cios, y el caido pierde sus virtudes.

La prensa, descubrimiento celestial y diabólico ;6\
comenzaba á vomitar canciones, folletos y libros filo-
sóficos. Cada esquina anunciaba al ciudadano el inces-
to de un padre, la execrable muerte de un cardenal,
y desórdenes que la pluma de Suetonio se avergon-
zaría de describir; y pagando los impuestos, mante-
nía á un mismo tiempo á los viles cortesanos > á las
tropas que le obligaban á obedecerlos. El desprecio,
pues, y luego la rabia, eran los sentimientos que de-
bían apoderarse del corazón de aquel ciudadano (2).

(1) En los proyectos de este estranjero enciérrase el
plan literal ejecutado en nuestros días por Mirabcau el
mayor ; el pago de la deuda nacional en papel, la venta
de los bienes del clero, &;c.

(a) No es exacto en Francia. (N, KD.)
(4) La prensa únicamente es diabólica cuando no es-

ta sujeta á las leyes. Si la encadenáis arbitrariamente;
es decir, con la censura, pierde lo que tiene de celes-
tial, y conserva su parte diabólica. Ninguno aprueba los
abusos de la prensa; pero á las leyes solas toca preve-
nir y castigar los abusos. (N. KD.)

(2) Tengo razón en indignarme contra la rcjcncia.
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Y basta que el pueblo aprenda el secreto de sus luer-
ias, para que el estado venga al suelo.

En el reinado siguiente se levantó la secta de los
enciclopedistas, de que ja he hablado; y voy á con-
siderarla al presente, como lo he prometido, en sus re-
laciones rclijiosas y políticas con las instituciones de

Francia.

CAPÍTULO XLIH.

Secta riloMlflca del reinado de Luis XV.

El espíritu de novedad y de duda que nació en
tiempo del rejente, bizo en corlo tiempo rápidos pro-
gresos ; y en el reinado do Luis XV se formó una so-
ciedad de los mas brilllantes injenios que produjo ja-
más la Francia: brillaban en ella Diderot, d'Alemberl
y Voltaire (a). Únicamente se negaron a entrar en ella
los dos büinbres mas grandes, Juan Jacobo Rousseau
y Montcsquieu (6): de aqui provino el odio de Vol-
taire contra ellos, y principalmente contra el primero,
apóstol de Kos y de la moral. Esta sociedad decía
que su objeto era la difusión de las luces, y la des-
trucción de la tiranía. Si tal hubiera sido, muy noble

La rejencia y el reinado de Luis XV son dos épocas <Je
nuestra historia , de que nunca hablaremos bástanle
nial. (N. En.)

(a) Diderot y d'Alemrjcrt, colocados en el número de
los grandes injenios que ha producido la Francia, es
cosa muy ridicula. (N. Ei>.)

(!>} No, Vullaire vale tanto como ellos ¡ y Buffon,
como escritor, figura al lado de estos tres hombres gran-
des, (y. EU.)
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era; pero el verdadero espíritu de los enciclopedistas
consistía en la furiosa persecución de los sistemas. en
la intolerancia de las opiniones, que pretendía destruir
en los otros hasta la libertad del pensamiento; eti la
rabia en fro contra lo que llamaban ¡o infame, ó la re-
lijion cristiana que habían resuelto esterminar (a).

Lo maravilloso en la historia del corazón burnano
es que el despota Federico entraba en esta coalición,
que minaba la base del poder de los príncipes: el mo-
numento mas estraordinario que existe quilas en la li-
teratura , es la correspondencia entre Diderot, Yol-
taire, d'Alembert y el rey de Prusia. En ella vemos
en cada pajina á los filósofos arrojando el manto con
que se cubrían en presencia de la muchedumbre; al
monarca quitándose la máscara real; tratar de débil la
moral de la tierra; haWar entre sí osadamente de la
libertad, reservando la servidumbre para el estúpido
pueblo; burlarse de los objetos mas sagrados, y ju-
gar con los hombres y las opiniones, cual si fueran
fútiles dijes, con sus manos criminales y poderosas.

Tal era la famosa secta que en el reinado de

(a) Exacto, exactísimo, según mi actual opinión. Los
enciclopedistas eran los mas intolerantes de tos hom-
bres, y por esto no. los puedo tolerar : los considero co -
mo unos hipócritas en materia de libertad, como falsos
apóstoles de la ftlosotia., que juzgaban que los arran-
ques ile su ajada vanidad eran un sentimiento de inde-
pendencia, sus malas costumbres el retorno al derecho
natural, y su furor ¡rrelijioso, sabiduría. No son sus
doctrinas las que han producido lo que hay de bueno en
el fondo de nuestra revolución ¡ no les debemos en ella
mas que la matanza de los sacerdotes, las deportacio-
nes i la Guyana, y los cadalsos. (N. En.)
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Luis XV comenzó 4 estcndcrse v á destruir la moral e,,
Francia; y sus progresos fueron admirables. El infa-
tigable VoHairc no cesaba de repetir: «Batamos, y
destruyamos lo infame:" y ta muchedumbre de los au-
tores íle escaso talento, para atraerse una mirada del
hombre grande, siguieron el ejemplo de su maestro.
Era moda el ser incrédulos. V en vano Juan Jacobo
-rilaba con una voz santa: «Pueblo, le cstravian; hay
un Dios vengador del crimen, y remunerado!' de la
virtud." Los esfuerzos del sublime atleta fueron va-
nos contra el torrente de los filósofos y de los sacer-
dotes, que aunque enemigos mortales , se reunieron

para perseguir al hombre grande (a).
Mientras que un tropel de filósofos combatía los

principios relijiosos, otros atacaban la política; porque
es digno de observarse que la .seda atea desalmaba sin
piedad en las materias de estado (/)). Montesquicu,
,1. J. Rousseau, Mably, Kaynal (c), vinieron desgra-
ciadamente á ilustrar á unos hombres que habían per-
dido la fuerza y la pureza de alma necesarias para ha-
cer buen uso d"c la verdad. Desde el tiempo de nues-
tras revueltas, cada facción ha despedazado la fama

(a) ¿Hay en oí Jenio del Cristianismo rasgo alguno
mas fuerte, mas enéijico, contra la filosofía auti-reli-
jiosa ? Opongo aqui con mucha exactitud Rousseau i los
otros filósofos. (N. En.)

(6) Es verdad ; el ateísmo no es bueno para nada: es
una prueba de la debilidad del espíritu, y (le la media-
nía del talento. (N. ED.)

(c) Mably y Kaynal con Montcsquieu y Rousseau, son
asociaciones que se hacen en la juventud cuando el jui-
cio no está formado, y el gusto no se ha fijado. (X. lío.)
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de estos ilustres ciudadanos, tomando por su cuenta
los jacobinos ú Montesquieu y los realistas ú Juan Ja-
cobo: lo cual no impedirá que el inmortal Espíritu <fe
fas Leyes, y el sublime Emilio, tan poco entendido,
pasen k la mas remota posteridad. En cuanto al Con-
traía Socio},, como se encuentra una parte en el Emi-
lio , y no es mas que el estrado de una obra gran-
de , y como todo lo niega, y nada deduce, juzgo que
en su estado actual de imperfección ha causado poco
bien» y «vuelvo mal (a)'. solo me admira que los re-
publicanos del dia lo hayan tomado por modelo, por-
que no hay libro alguno que mas los condene.

Asi en el momento en que el pueblo comenzaba
« saber leer, abrió los ojos en unos libros que no pre-
dicaban mas que política y relijion, j- el efecto fue
admirable. Y entre tanto que perdió rápidamente sus
costumbres y su ignorancia, la corte, sorda al estruen-
do de una vasta monarquía que principiaba á derrum-
barse al abismo en que acabamos de verla desapare-
cer , se encenagaba mas que nunca en los vicios y en
el despotismo. En vez de dilatar sus planes, de ele-
var sus pensamientos, de depurar su moral en pro-
gresión relativa al aumento de las luces, encerrábase
en sus mezquinas preocupaciones, y no sabia ni some-
terse á la fuerza de las, cosas, ni oponerse con vigor.
lisia política miserable, que obliga á un gobierno á
constreñirse cuando el espíritu público se dilata, nó-
tase en todas las revoluciones: equivale á querer eii-

{«) Juzgo bien el Contrato social, y muy mal el BIBI-
Ua. [N' .En.)
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cerrar un gran circulo en una circunferencia pepe-
na, y el resultado no es dudoso. La tolerancia gana
terreno, y los sacerdotes hacen sentenciar á muerte 6
un joven que en una orjía habia insultado un Crucifi-
jo; muéstrase el pueblo inclinado á la resistencia, j
tan pronto ceden sin venir al caso, y tan pronto au-
mentan su opresión con imprudencia; principia á bri-
llar el espíritu de libertad, y multiplican las cartas-
órdenes del rey. Sé que tales órdenes han hecho mas
ruido que daño; pero semejante institución destruye
radicalmente los principios. Lo que no es ley, sale de
la esencia del gobierno, y es criminal: ¿quien querrá
colocarse debajo de una espada colgada de un cabello
bajo pretesto deque no caerá? Al ver al monarca dor-
mido en el seno de los deleites, á los cortesanos cor-
rompidos , á los ministros inicuos ó ignorantes, al pue-
blo perdidas sus costumbres, a los filósofos minando
unos la relijion, otros el estado, ú los nobles, ó sin
instrucción, ó nadando en los vicios de la época, á los
eclesiásticos en París el oprobio de su clase, y en las
provincias imbuidos en todas las preocupaciones, hu-
biérase dicho que una multitud de obreros trabajaba
á destajo para demoler el gran edificio (<«•).

La relijion declinó en Francia desde el reinado de
Luis XV, y se ha sepultado por fin (6) con la mo-
narquía en el abismo de la revolución.

¡a) Valerosamente juzgado y tan Bien escrito, cuan-
to soy yo capaz de hacerlo. (N. ED.)

(6) La relijion, repito, no se ha sepultado, aun cuan-
do pasase el tiempo de la monarquía, la relijion queda-
rla en pie. (N. E».)
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Para completar la historia del cristianismo, voy
ahora á manifestar las armas con que los filósofos mo-
dernos lograron destruirle, del mismo modo que lie es-
plicado los sislemas eon que los filósofos griegos der-
rocaron el politeísmo. Existe sin embargo entre ellos
esta diferencia, que Platón y Aristóteles se contenta-
ron con publicar dogmas nuevos sin atacar directamente
la telijion de su país, mientras que Voltaire y d'Alem-
bert, sin proclamar otras opiniones, se desencadena-
ron contra el culto de su patria; siendo en esta parte
mucho mas inmorales que los sectarios de Atenas (a).

Advierto que en los capítulos que siguen no sigo
opinión alguna, y que simple historiador de los he-
chos, refiero cuando mi asunto lo exije los racioci-
nios de los otros sin admitirlos (/>). Es necesario dar á
conocer las causas que nos han sumido en la revolu-
ción actual, porque son las mas considerables.

CAPÍTULO SL1V.

Objeciones de los filósofos contra el cristianismo: objeciones
UlOBducas.

Las diferentes objeciones de los filósofos contra el
cristianismo pueden dividirse en cuatro clases: 1 ,a ob-
jeciones filosóficas propiamente dichas: 2.a objeciones

(a) No puedo ser ni mas imparcial ni mas severo.
Si soy filósofo en el Ensayo, debemos convenir en que
los filósofos jamas tuvieron un compañero mas áspero
y desagradable. (N. EB, )

(6) ¡Pasaje muy notable en el Ensayo'. (N. E»,)
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históricas y criticas: 3.a objeciones contra el
4.a objeciones contra la disciplina.

Objeciones ftosóftcas (1). La creación; — la vo_
luntad divina; — la nada; — infelicidad del hom-
bre (a); — males físicos y morales del mundo; —
la predestinación. — ¿Por que Dios no ha hecho fe-
liz al hombre? — No podemos comprender al Ser Su-
premo, del mismo modo que el arador no puede for-
marse una idea del hombre.

Paso por alto otras muchas razones filosóficas de-
ducidas de las diversas especies del hombre, de la an-
tigüedad del globo, &c.; y salto á las razones histó-
ricas y críticas (2).

CAPÍTULO XLV.

Objeciones hl&lórlcas y criticas.

Los profetas de Israel hablan anunciado hacia largo
tiempo la misión del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios
habla venido, y habíase cumplido la letra de las pro-
fecías.

Ignorancia de los judíos. — Calendario celeste de

(1) No es posible citar á cada línea los autores que
oponen estos argumentos , porque seria acumular las
repeticiones: basta , pues, reunirlos al fin de cada ca-
pitulo.

(a) Hállanse refutadas estas objeciones en las notas
é ilustraciones del Jema del Cristianismo. (N7 . KD.)

(2) liayle, Letlres de Dülerot antui de Prusse; Tolaad.,
Volt., DicMottn. Pkilosoph.; Hume's Phüosoph, Esmi,; Le
Boucher, Buffon, fac.
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los ejipcios, que esplicaba la aparición y desaparición
en el ciclo de las diferentes constelaciones. —. Exa-
men de la existencia de Jesús. — Autores latinos que
hablan con menosprecio de la naciente sociedad de los
cristianos (1).

Evanjelios apócrifos. — Santos Padres. — Examen
de sus obras con relación á este punto de tanto in-
terés para la historia. — Divinidad de Jesús. — Por
qué los hombres ricos de Jerusalen, los sacerdotes, los
magistrados, y en fin las clases mas elevadas, á las que
en todos tiempos se ha dado la preferencia sobre el
vulgo, negaron su divinidad. —- Jesús no quiso con-
cederles los milagros que le pcdian. — Misteriosas res-
puestas. — Su resurrección; — su aparición. Pase-
mos al dogma (2).

CAPÍTULO XLV1.

Objeclonc» contra f l dogma.

Autenticidad de los Evanjelios; —• su historia.
Después de la conquista de Alejandro y lu erec-

ción del reino ejipcio por Plolomeo, trasladáronse las
escuelas de Grecia k Alejandría, donde brillaron con
nuevo esplendor. De la situación de esta ciudad, que
formaba el paso de Oriente 6 Occidente, resultó que
se concentraron en esta fragua comnn de, los errores

(1) Aíílicli suplicas christiani, genus hominnm su-
perstitioms novae ac maléfica;. (Suet., in Nerón.} Tácito
no habla mejor.

(2) Véanse los autores citados en los capítulos anle-
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y de las luces, las opiniones de los bracmaties de la
India, de los magos de Persia, de los primitivos sa-
cerdotes de Ejiplo, y de los Hósofos de Poniente. Los
autores del Nuevo Testamento estuvieron dotados fc
injenio, y tuvieron una alma sensible al reunir la mo-
ral de todos los sabios, la sencillez y la pureza de las
lecciones de Sócrates, la elevación de los principios
de ConfQCÍO , de Zoroastro y de Moisés, coronaron la
obra con la ternura de corazón que les era propia; y
mezclándolo todo con la tierna historia de Cristo, lo-
graron dar á su escrito el encanto mas irresistible.

Escuela de Platón: Dios, el espíritu, ó las ideas,
el alma del mundo (1). Wishnou de los bracma-
nes (2). — Dogma alegórico de los persas, conccr-

(1) Véanse los diferentes sistemas en los artículos de
los filósofos griegos y persas. Ha habido modernos que
han dicho que Jesucristo era Platón, que decían tam-
bién había nacido del seno de una vírjen. Los indios te-
man también su trinidad: Srea Mun Narrain, Mhah Let-
chimz, una hermosa mujer, como el hijo, emblema del
amor, y la serpiente o el espíritu (Sketches on the Xytha-
logg and Customs tf the Hindoos, páj. li.) »The persons,
dice el autor del libro citado, are supposed by the Ilin-
doos to be wholly indivisible, l'he ono is three , and Ihe
thrce are one. (fáj. 12.)

(2) Wisbnou no era el solo dios [de los indios queso
encarnó: voy á copiar la historiare una (le las encar-
naciones de Srea Mun Narrain. "Srea Mun Xorra in j l a
gran divinidad de los indios con sus inseparables aso-
ciados Mhah Letchimi y ía Serpiente , resolvió "encar-
narse para correjir los abusos que se habían introduci-
do entre los hombres. Narrain tomona figura del guer-
rero Ram, l.etcbimi fue su esposa , con el nombre (le
Seetah Devea, y la Serpiente transformada representó
el papel de Lelchimum, hermano y compañero de Ram.
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iiícnic al bueno y al mal principio, en el que el malo
triunfa, y destruye primero al bueno, y en seguida
el bueno renace, y subyuga á su vez. al malo. —•
Seda de Zenon ó de los Fatalistas.

Vamos ahora á hablar de la disciplina (1).

Cierto día que viajaban por un desierto, Ram se vio obli-
gado á separarse de Seetah, y la confió hasta su vuelta
á su hermano Letchimum , <jue permaneció algún tiem-
po con su cufiada sin sucederles el menor accidente;
mas habiendo visto a Seetah un lamoso mago, se ena-
moró perdidamente de ella, l'ara separarla de su fiel
guarda se transformó en ave de brillantes plumas; y
apenas la vio la débil esposa de Uam, rogó á Letchimum
que la cojiesc- Kn vano este le representó los peligros
de la empresa; los deseos de una mujer son irresisti-
bles : Scetah , sorda, cerrando los oídos a la razón, acu-
só en un momento de despecho á su cuñado do que te*-
nía criminales intenciones sobre ella. Al oir tan horri-
ble acusación, Letchimum ya no vaciló ; pero antes de
dejar á la ingrata beldad para correr Iras el ave , trazó
un circulo en torno de ella, díciéndola que mientras no
saliese de aquel espacio, no tenia nada que temer. Ape-
nas hubo partido , cuando el mago, adoptando la figura
de un anciano decrépito, se acercó a Seetah, y la rogó
que le proporcionase una poca de agua con que apagar
su ardiente sed. La desventurada y compasiva esposa
de líam salió del circulo fatal, y fue presa del cruel en-
cantador.11

El autor de quien he copiado esta historia no cuenta
sus resultados- Solo se trasluce que el mago no logró el
objeto de su perfidia, porque cuando llam encontró á
Seetah, no liándose de las protestas (le su mujer , dis-
puso la prueba del fuego -. "Mas sus pies , dice el autor,
tapetados por la inocencia, pasaron por encima como
por un lecho de flores.11 (Sketches ofthc Mythologg ofthc
Hindoos, paj. 74-81.)

(1) Las Ruinas de Volney y los autores citados.
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CAPÍTULO XLVII.

Objeciones conlra la ili&cipiflia.

Instituciones Ejipñas. Había allí un hierofanlo,
del que se orijina una sóric de sacerdotes, que dis-
rainuian en rango y en poder á medida que se aleja-
ban del jefe supremo. — Ceremonias y trajes de orien-
te. — Símbolos de los sacerdotes de la Persia. —Sa-
cerdotes del politeísmo (1). —Oríjcn celeste (o).

Tales eran las objeciones de los filósofos moder-
nos contra el cristianismo; objeciones de las que úni-
camente he apuntado una pequeña parte. Pésame m
estremo que mi objeto no me permita copiar las ra-
zones victoriosas con que Abadíe, Iloutcville, Ber-
jier, y Warbnrton combatieron á sus antagonistas; y
veomc obligado á rogar i los lectores que lean sus
obras (&).

Aunque poco versado en estas materias, repetiré

(1) Saint Foix, Ensayo sobre París, las Ruinas de Yol-
ney, y los autores citados.

(a) Jamás ha pretendido la iglesia que los vestidos
de sus sacerdotes, ni los ornamentos de sus altares, tu-
viesen un orijen celeste. Alas exactos han sido mis ra-
ciocinios en el Jenio del Cristianismo , cuando para ha-
cer amable la majestad de nuestro culto, he demostra-
do que derivaba de las costumbres mas nobles de la
antigüedad, y de las mas venerables tradiciones histó-
ricas. (N. En.)

(!>) Ya que he citado contra la relíjion las misera-
bles autoridades de Diderot, Toland y Saint-Fnix, debía
alegar en su defensa á Abadíe, Warburton, Clarke, &c.

(N. Eo.l
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tan solo a los incrédulos, sin hacer uso mas que de
mi débil razón, lo queja les lie dicho. Destruís la
relijion de vuestro país, abismáis el pueblo en la im-
piedad, y no levantáis muralla alguna para sostener
la moral. Olvidad tan cruel filosofía: no robéis al des*
graciado su postrer esperanza: ¿que importa que sea
una ilusión, si esta ilusión le descarga de una parte
del peso de la existencia , si ella vela á su cabecera
solitaria en las noches largas, y enjuga sus lágrimas,
y si finalmente le presta el último servicio de la amis-
tad , cerrando sus párpados cuando solo y abandonado
en el lecho del miserable se desmaya en brazos de la
muerte (a).

CAPÍTULO XLVIH.

Del espirita de loe sacerdotes en lo» pueblos antignoi* y moder-
no*, examinado en un gobierno popular.

Hemos consagrado el fin do este libro al examen
dti las rclijiones: y los sacerdotes están t<\n enlazados
con ellos, y su influencia lia sido tan grande en to-
dos los siglos, que no podemos, prescindir de hablar
dtí ellos al tratar del culto. Asunto es que necesitaba
un volumen, y tan solo puedo consagrarle algunos ca-
pítulos.

Entiendo por sacerdotes á los ministros consagra-
dos al servicio del altar; que están adornados unos de

(a] He citado este párrafo en el prólogo del Ensayo^
unido á aquel en que declaro que apunto las objecio-
nes sin admitirlas, con lo cual destruyo en parte el
efecto de estos miserables y odiosos capítulos- (N« EL.)
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virtudes y oíros de vicios; que viven de las preocupa-
nes del pueblo como otras cien clases; que son ni mas
ni menos astutos que el resto de su siglo, ni mejore
ni peores que los otros hombres (a).

Los antiguos presentan distintos caracteres que los
de nuestra edad, lo cual nace de la situación política
de las naciones. Distingamos, pues, los sacerdotes de
un estado monárquico, de los sacerdotes de una re-
pública. Comencemos por los postreros.

Entre los griegos y entre los romanos, la influen-
cia del sacerdocio era considerable; pero rijiéndose el
estado por las formas populares, el interés de los sa-
cerdotes se inclinaba á la parte de la libertad. Cuando
consultaban el oráculo de Delfos, las respuestas del
dios propendían jeneralmente á la independencia, aun-
que siempre diestro se reservaba una puerta de reti-
ro , y los trípodes de los tiranos se veían colgados de
las bóvedas del templo, como los de los patriotas. En
esta parte los sacerdotes antiguos y los sacerdotes mo-
dernos se parecen perfectamente.

Otra semejanza. La clase relijiosa de Atenas no
era menos perseguidora que los ministros del cristia-
nismo (li). Los sofistas lo pasaban tan mal en Grecia,
como los enciclopedistas en Francia; mas como la ley
en el primer pais protejia al ciudadano cuando la acu-
sación de impiedad no resultaba probada, el majistra-
do enviaba libre al acusado. Para emparedar en iiues-

(o) Aunque duro el juicio, es imparcial. (TU. E»,)
(6) ¿Los ministros <le la filosofía han perseguido

menos que los ministros del cristianismo? (N. ED.)
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Ira patria un filosofo en la Bastilla, no se necesitaban
tuntas ceremonias (o). Pasemos ahora íi las diferencias.

En primer lugar se presenta una muy importan-
te. Los sacerdotes de los griegos tenían un poder in-
menso sobre la masa del pueblo, mas no ejercían nin-
ouno sobre los particulares: los nuestros, por el con-
trario nos rodeaban, nos acecbaban. Tomábannos en.
sus brazos al salir del seno de nuestras madres, y no
nos abandonaban hasta después de habernos deposita-
do en la tumba. Hombres hay que hacen el oficio de
los -vampiros, y que os chupan el dinero, la sangre y
hasta los pensamientos (6).

Secunda diferencia. Entre los antiguos, principal-
mente en liorna, los sacerdotes ignoraban el sistema
de asociación que tanta fuerza comunica 4 las cosas
reüjiosas. Los ministros de los dioses diseminados en
el estado, no se apoyaban los unos en los otros, y por
consecuencia no podían como individuos ser peligrosos

(ai \qui soy en eslremo injusto, aun hislóricamcn-
le hablando. F.ñ Atenas condenaban a! destierro y á la
muerle por causa de impiedad sobre un simple escrito,
V a veces sobre un solo verso. No se debe matar, qui-
tar la vida , ni atosigar A ninguno por causa (le la reli-
iion • mas cuando so escribe la historia , no deben des-
naturalizarse los hechos. No es raaclo pintar á los fi-
lósofos perseguidos por los sacerdotes en la época en
nue los filósofos t r iunfaban de los sacerdotes. Debía ha-
ber sido mas cauto, cuando «scribia esto, i no tenia á
la'visla en las calles do Londres a los venerables pre-
lados , i los miles do sacerdotes deportados y desterra-
dos «orlos discípulos de los enciclopedistas? (!V I-.cl.,
V¡ Todas estas injurias son innobles, y les he hecho

justicia en el Jenio del Cristianismo- (N- M ') ,
TOMO I I . '
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á la libertad. La constitución jerárquica de la iglesia
romana entre los pueblos modernos, inl'undía en lodo
,,| ciero UI1 espíritu de cuerpo muy terrible. Ademas,
los custodios del culto en Grecia, graves, juiciosos y
virtuosos, se contcnian en los limites de su profesión (al.
Nuestros abades, con su manteo corto, hadan gala en
Varis de los viraos, de lu ridiculez y de la necedad (í);
v apenas podríamos concebir cómo hombres dotados
de nwon podían llegar á semejante estremo , sino co-
nociésemos la ignorancia y la perversidad del mundo.
Cuando veo los diferentes personajes de la sociedad,
al instante me represento á esos petardistas que con-
curren espresamente á los paseos públicos cubiertos con
suma cstravagancia: y mientras que la muchedumbre
entontecida se agrupa en torno suyo á considerar las
cintas encarnadas, azules y negras con que están ba-
rajados los anuncios, el petardista vacía con suma des-
treza los bolsillos; y el que se presenta con mas de-
coraciones, es el que mas fortuna hace (c).

(«) listo no es cierto: había en Grecia sacerdotes de
lodos los dioses , de lodos los vicios , de lodas las locu-
ras. Los ministros de líaco , de Mercurio, (le Cibeles, de
l'ríapo, de Cupido , no eran ni graves ni juiciosos. La
regla de su profesión era prostituirse , embriagarse,
correr los campos como condenados á galeras , ó hacer
los títirilei'os en los pueblos y en los arrabales de las
ciudades. (N. ÍÍD.)

(6) Escrito vulgarmente y sin justicia: el vicio de al-
gunos individuos de una Orden no debe considerarse
como el carácter de la orden entera. (N. En.)

fe ) Muy mal quería á la sociedad : no le perdonaba,
coando era joven , los perjuicios que me había causado.

(X. En.)
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Todo bien considerado, loa sacerdotes son nece-
sarios á las buenas costumbres, y escelcnlcs en una
república, porque en ello no pueden hacer mal, y sí

mucho bien.

CAPÍTULO XLIX.

rcnlrlla de '»» sacerdolw añílenos y modernos examinado ta
1 un sobierno monárquico.

Mas si el espíritu del sacerdocio es saludable en
una república (a), pasa á ser terrible en un estado des-
pótico , porque sirviendo de salvaguardia al tirano, le-
jitima y santilica la esclavitud á los ojos del pueblo (b).
' Los sacerdotes de Persia y de Ejipto se, parecie-
ron perfectamente á los nuestros: su espíritu era igual-
mente fanático é intolerante (c). Los magos incendia-
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ron y talaron los templos de la Grecia en tiempo do
la espedícion de Jerjes. Gobernaban el trono, j eran
los consejeros esclusivos de los rejes: sin embargo, dos
rasgos los distinguen de los ministros del culto de los
cristianos.

No crcian la relijion que enseñaban: profesaban cu
secreto otra doctrina, y dinjiau sus preces al verda-
dero Dios que gobierna el mundo. Nuestros sacerdo-
tes con cortas cscc|icionc's admiten los dogmas que pu-
blican (o).

La segunda diferencia se encuentra cu las luces;
los magos estudiaban cuidadosamente las ciencias; v
nuestro clero, por el contrario, hacia voló de renun-
ciar á ellas (6). Ambos caminos conducen á un rais-

crislianos no era la intolerancia y el fanatismo. Estos
sacerdotes han sido algunas voces fanáticos é intoleran-
tes, según el siglo en que vivían ¡y aun en aquellas eda-
des en que inf luían en ellos las costumbres de la época,
mostráronse muchas veces mas ilustrados y mas carila-
tivos que sus contemporáneos: los obispos se opusieron
á la matanza del día de San Bartolomé. Aunque Roma
aplaudiese aquellos asesinatos , y aunque algunos sacer-
dotes indignos de esíe nombre se hayan Lecho notables
por su furor en diferentes ¿pocas de nuestra historia,
no es justo sacar de casos particulares consecuencias je-
neralcs. Las citas del lento del Cristianismo responderán
á mis acusaciones tilosciflcas. (X. lío.)

(a) Esta confesión honra el clero. (X. En.)
•(*) ¿Estaba yo loco? ¿Cuando ha renunciado el cle-

ro á las ciencias ? los injenius mas brillante», los hom-
ares mas sabios , ;,de donde han salido sino de las órde-
nes eclesiásticas'! ¿No fue el clero el que salvé la lite-
ratura del naufrajio de la barbarie, fcc., fcc.» ¡ El clero
hacer voló de renunciar íi las ciencias! Semejante aser-
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mo punto: se domina igualmente desde el fondo del
tonel de Diójenes, que desde lo alto del observatorio
de Babilonia.

Mas una institución particular ha contribuido á dar
á nuestros ministros un espíritu distinto del de los sa-
cerdotes de la antigüedad: hablo de la confesión au-
ricular , iiue ha sido uno de los textos de las decla-
maciones de los filósofos. »Como , decían estos, la
inocencia irá á depositar sus secretos tal vez en el se-
no del crimen, el pudor en el de la inmoralidad, el
ser libre revelará sus pensamientos al tirano, y con-
fiaremos a un hombre sujeto á nuestras pasiones, lo in-
timidad entre dos amigos, entre un esposo y una es-
posa; en fin, ¡secretos que solo el cielo y nosotros de-
bemos conocer 1 Sacerdote, yo me postro delante de tu
tribunal; be pecado, he vendido la amistad, la her-
mosura, la juventud, la inocencia ¡Pero te pones
pálido! ¿Serás tú también culpable? ¡No eres hom-
bre! Sé, pues, mi amigo, y no mi juez; consuéla-
me ; permite que te consuele; rogucmog al Dios que
nos crió débiles; apoyémonos «1 uno sobre el otro;
elevemos nuestras preces al Dios, que en castigo nos
dio los remordimientos (o). Asi raciocinaban los filo-
solos.

lo basta para desacreditar un libro. Véanse en oí Jenio
d,d Cristianismo los servicios prestados á las letras y á
las artes por el clero. (N. Ei>.)

(a) La confesión sigue al bautismo; y la iglesia , con
la prudencia que la caracteriza , ha lijado la ¿poca de lu
confesión en la edad en que se concibe ya la idea del
crimen, porque, tío cabe duda en que á los siete años el.
niiio tiene el conocimiento del bien y del mal. Tu-
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Concluyamos con algunas observado tíos joneraíes.
El espíritu dominante del sacerdocio es el egoís-

mo (a). El sacerdote vive aislado en el mundo: re-
chazado por la sociedad, concéntrase en sí mismo » y
viendo que todos los hombres se ocupan de sus inte-
reses, piensa también en los suyos. Sin esposa y sin
hijos, rara vez puede ser buen ciudadano, porque po-

dos los hombres, inclusos los filósofos , sean cuales fue-
ren sus opiniones, por otra parte han mirado el sacra-
mento de la penitencia como una de las mas fuertes
barreras contra el vicio, y como la obra clásica de la sa-
biduría. »¡Acuantas restituciones y reparaciones obliga
la confesión á los católicos!" dice Rousseau. Scgun Vol-
taire, »la confesión es una cosa muy cscclente, un fre-
no del crimen , inventado en la mas remota antigOdad;
confesábanse en tiempo de !a celebración de los miste-
rios antiguos- Hemos imitado y sancionado esta sabia
costumbre, que es muy íilil para obligar al perdón á los
corazones vengativos.*'

»Sín osla saludable institución, los hombres culpa-
bles se llenarían de despecho; ¿en que seno descarga-
rían el peso de su corazón ? ¿ En el (le un amigo'? ¡ ¿Y y 1
¿y quien puede contar con las humanas amistades ?
¿Confiarían [sus secretos á un desierto? El desierto re-
suena siempre á los oidos del crimen con el estruendo
de aquellas trompetas que el parricida Nerón creía oír
en torno del sepulcro de su madre- Cuando la naturale-
za y los hombres se muestran implacables, dulce es en-
contrar un Dios que perdona : sola la relijion cristiana
ha hermanado la inocencia con el arrepentimiento."
(Jamo del Cristianismo, 1.a parte, lib. i t cap. vi.) (N. En.)

(a) Seria verdad sino se tratase de. los sacerdotes
cristianos. T,a caridad evanjélica le comunica la santa
ternura del alma: por ella el sacerdote se convierte en
un padre compasivo, en un hermano querido, en un
amigo fiel: á semejanza de su divino Maestro va. derra-
ma/ftdo bienes. (,\. ED.)
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c<) le importan los negocios del estado. Varo amar la
patria, necesario es andar ,'x gatas por la casa como
Enrique IV, jugando con sus hijos (a).

Otro rasgo jcncral del carácter de los sacerdotes:
oí fanatismo. En esto se asemejan á los demás hom-
bres que d;m sumo valor á los parroquianos de quie-
nes viven. Nos bailamos sentados en la sociedad como
los mercLideres en sus tiendas: el uno vende leyes, el
otro abusos, el tercero mentiras, y el cuarto esclavi-
tud : el mas honrado es el que no falsifica sus dro-
gas , y las vende puras, sin disfrazar la amargura con
l;i libertad, el patriotismo y la relijiou (fc).

finalmente, el odio domina en los sacerdotes, por-
que tbrm.au cuerpo: no es propio (le la naturaleza del
corazón humano el asociarse para bacer bien; y de es-
te principio nace el gran peligro de las sociedades se-
cretas y de las cofradías. Los hombres reúnen sus odios,
v pocas veces su amor (c).

(«) MuiísLros revolucionarios mas atroces, aquellos
U gres ([uc se embiiagabau con sangre francesa , adora-
ban ;i los niños; 110 se han visto mejores padres; del mis-
ma modo que amaban la patria. (N. lip.)

(fí) Mucho pesar seria el mió si menospreciase lanío
la especie humana en el dia. (N. E».)

(c) Si estas reflexiones fueran verdaderas, era me-
nester pegar fuego ft los cuatro eslremos de cada cin-
dad. (N.ED.)
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CAPÍTULO L.

DEL CÍ.KKO AOTUil. BE EUHOPA.

Clero de Francia.

Vamos ahora á examinar el estado del clero en
Europa, y á comenzar por el de Francia.

El clero galicano puede dividirse en I res clases:
los obispos, los abades y los curas.

Los obispos conservaban todavía el prístino espí-
ritu de su orden, y eran jeneralmeute instruidos y ca-
ritativos ; conocían el estado de la opinión mejor que
ios grandes, porque vivían mas tiempo con el pueblo;
y si lodos hubiesen imitado á los mas dignos, á los
jnas eminentes por la pureza de sus costumbres, to-
davía se conservarían á la cabeza de su grey.

Mas á pesar de su conocimiento del carácter na-
cional , no se hallaron al nivel de su siglo, aunque
menos ignorantes en esta porte que la corte cuya inep-
titud era indigna (a). Algunos me decían en 1789:
»¡La revolución! dentro de dos ó tres años se hablar»
de ella como del sistema de Mesmer y del asunto del
collar." Al oírlos prcveí ya nuestros grandes infortu-
nios.

Los abades que forman la segunda clase, han sido
en parte la causa del torrente de odios que ha caiJo
sobre la cabeza del clero. No olvidemos sin embargo

(a) Esli! juicio es bastante imparcial para un filósofo
con vaquero. ¡X. Eo.J
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que Raynal, Mablv, Condillae, Bartlielcmy, y otros
mil pertenecían á la orden de 109 abades (o).

En cuanto á los curas , estaban llanos de pre-
ocupaciones j de ignorancia; pera Miaban en la parte
mas numerosa del país la sencillez de corazón, la santi-
dad de la vida, la pobreza evanjélica, y la caridad hi-
ja del cielo. He conocido algunos que no parecían
hombres, sino espíritus bienhechores, descendidos a la
tierra para consolar los males de la humanidad. Mu-
chas veces se desnudaban sus vestidos para cubrir las
carnes de sus semejantes, j muchas veces se privaban
de los alimentos necesarios á la misma vida, para so-
correr á los necesitados. ¿Quien osará dar en rostro á
semejantes hombres la severidad de sus opiniones?
¿Quien de nosotros, filántropos soberbios, querría du-
rante el rigor del invierno y la espesura de las tinie-
blas, que le despertasen á media noche para ir lejos
á llevar al campo el Dios de la vida al mendigo próxi-
mo á espirar sobre la paja? ¿Quien de nosotros querría
quebrantar íx cada paso el corazón con el espectáculo
de la miseria, y sin poder socorrerla? ¿ver rodeado
al infeliz de su famdia medio desnuda, cuyas enjutas
mejillas y apagados ojos anuncian el ardor de la ham-
bre y de todas las necesidades'! ¿Queremos seguir al
cura de una ciudad á la morada del crimen y del do-
lor , para consolar el vicio •y la impureza bnjo sus for-
reas mas desagradables, para verter la esperanza en un
corazón desesperado? ¿.Quien de nosotros querría por
finsegregarse del mundo de los dichosos, para vivir

;«; Exacto en cuanto A los abades. (N. EÚ-)
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eternamente entre los padecimientos, y no recibir al
morir por tantos beneficios sino la ingratitud de los
pobres, y la calumnia de los ricos (a)?

De este estado que tiene el clero en Francia, de-
be deducirse que el cristianismo subsistirá en ella lar-
go tiempo (6). El sacerdote que vive en medio del
vulgo, y que sufre como él la pobreza, es un com-
pañero del desgraciado, que difícilmente se resolverá
éste á perder. El protestantismo no conviene á mis
compatriotas (c), porque detestarían á un ministro que
vive distante, y á quien solo verían un momento cada
domingo: quieren un cura popular, á quien adoren y
llenen de injurias. El francés es el mas amante del
mundo: necesita ademanes, palabras llenas de calor
é intimidad. Ademas, la comunicación del pastor con
el mendigo es uno de los lazos mas respetables que se
han formado jamás entre los hombres (íí). El cristia-

(o) He copiado este elejlo de los curas en el Jmía
del Cristianismo. No había necesidad de decir en el ca-
pitulo anterior que el espíritu dominante del sacerdocio
es el egoísmo, el fanatismo y el odio, para referir en es-
te todo Jo contrario, hablando de los obispos y de los
curas. (N. En.)

( f>) Exactísimo: ¿y por que he dicho en los capítulos
anteriores que la relijion cristiana había recibido un
golpe mortal, que no volvería a levantarse, y que era
asunto concluido? (N. ED.)

(c) Bien observado: la Francia podía ser impía 6
indiferente en materia de relijion, pero jamás sera pro-
testante. (N. En.)

(<í) Todavía bien: mas ¿por que en seguida decía lo
contrario? ¿por que hablaba del egoísmo de los sacer-
dotes? (N. Ei>.)
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nismo so ha cubierto di; un nuevo esplendor en Frun-
cía con la persecución del ínfimo clero, y es de jirc-
sumir que durará mucho tiempo mas que hubiera du-
rado en la calma (a).

CAPÍTULO LI.

Del clero de llalla.

La multitud de las congregaciones monásticas en
Italia contribuye á alimentar la superstición. ¿Quien
creerá que al espirar el siglo dieziocho los nobles de
Roma liaccn aun peregrinaciones con los pies des-
nudos y el lazo al cuello, para obtener el perdón de
un asesinato í Mas como los estreñios se tocan, sigúe-
se de esta credulidad, que los lazos de la relijion es-
tán allí mas próximos á romperse.

Los italianos han vivido divididos siempre en dos
sectas, la una atea y la otra supersticiosa, por resul-
tado de su posición local , pues son espectadores de
los abusos y de los vicios de la corle de Roma (6). La
dejcneracion del carácter moral, mas adelantada en

(a) Mi¿e/to tiempo mas •- me acuerdo, según se ve por
esta frase , de \t> que habla escrito mas arriba, y hago
esta concesión tle »mucho tiempo mas." (N. F.D.)

(6) Hay verdades en estas observaciones, aunque
son demasiado jenerales. Hubiera debido distinguir los
diversos estados de Italia ; no tomar á Roma por la pe-
nínsula entera, ni hablar de la corle de Roma en los
pontificados de Pió VI, l'io VII y León XII, como de la
misma corte en tiempo de los Borjia. Están confundidos
los tiempos; los hombres y las cosas. (M. EB.)
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Italia que en el resto de Europa, acelerará la catás-
trofe (a).

CAPITULO L1I.

Del clero de Alemania.

La relijion hallará siempre un rcfujio en Alema-
nia , porque alli se sostiene con la fuerza moral del
pueblo, y con las virtudes y las luces del clero. En
ella he visto muchas veces á algunos venerables pas-
tores dirijiendo en la puerta del presbiterio campes-
tre una plática sencilla á aquellas buenas jentes, <juo
parecían enternecidas, y me he creido transportado á
los tiempos en que el Dios de Jacob se comunicaba
Sí los patriarcas en la orilla de una fuente.

C A P Í T U L O Lil i .

OKI clero de luglaterra.

La profunda indiferencia que reina en Inglaterra
acabará alli con la relijion: dos causas producen esla
tibieza en las materias relijiosas, tan notable en la
Oran-Bretafia (1): el culto y el clero.

(a) Véase en refutación de todos estos capítulos ro-
lativos al clero católico, la nota puesta al fin de la obra,
y que contiene varios estrados del Jenio del Cristiíais-
•mo; nota que por su ostensión no he colocado aquí. Me
ha parecido deber presentar al lector estos estrados en
vez de remitirme al Jenio del Cristianismo. (.\. En.)

(1) Hablo de las causas relijiosas, y no de las políti-
cas. Sabemos que como el comercio obliga a cada uno á
pensar en sus negocios, queda poco tiempo para pasar-
lo en la iglesia.
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El aillo. La rclijion TÍO brilla esteriormcnle; falta
que es común á todas las rclijioncs reformadas: los
ejercicios de piedad son muj raros, y en la campiña
los templos permanecen cerrados toda la semana, con-
cretándose todas las ceremonias á la corta plática del
domingo. Johnson se queja frecuentemente de este uso,
y predice la caida del cristianismo reformado.

El dero. El ministro ingles, rico, y hombre de
mundo, no se acerca al pueblo, y apenas le conocen
sus parroquianos. La falta de residencia resulta tam-
bién en gran detrimento de la rclijion; un ministro
sirve aceleradamente doa ó tres iglesias el domingo en
el campo, y en seguida se, relira ú la ciudad vecina,
donde desaparece para ocho días. El método de vida
adoptado por el clero británico no es vituperable, exa-
minado bajo el aspecto filosófico; mas examinado bajo
el aspecto relijioso, no cabe duda en que acelera la
caida de la rclijion reformada. Admíranse en estremo
los cstranjeros cuando se les dice que los ministros in-
gleses bailan en los saraos, dan convites, brindan y
concurren á las reuniones de señoras; v en una pala-
bra ,• que sus costumbres no se distinguen en cosa al-
guna de las de sus compatriotas (1). Las luces, la

(1) Causa también otro efecto peligroso, porque au-
menia la secta presbiteriana, que se aprovecha <le esta
facilidad de las costumbres, para calumniar a los minis-
tros ingleses. Asi los presbiterianos se aumentan en
una proporción horrorosa; porque la polilica viene al
apoyo de la relijion. Verdad es que la iglesia de Ingla-
terra subsistirá tanto tiempo como la constitución del
estado; mas deben guardarse de minar con la relajación
de las costumbres una parle del edificio, porque se lie-
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erudición, la filosofía y la jenerosidad que he, encon-
trado en los miembros de la iglesia anglicana, me obli-
gan á deplorar con todo mi corazón la ruina en que
veo los precipitan la fuerza de los acontecimientos, y
la marcha del siglo. Páreteme imposible que su ma-
nera de vivir se sostenga largo tiempo con sus gran-
des rentas, porque la primera pertenece, á ellos, y las
segundas al pueblo. Perdónenme si Irablo con tanta
severidad: he ofrecido ser sincero, y la gratitud mis-
ma me impele a esplicarme con esta franqueza, para
que el clero busque en su sabiduría los medios mas
propios para alejar la borrasca que preveo (a).

CAPÍTULO LIV.

Clero de España y de Portugal. Viaje á las Azores. Anécdota,

Juzgo que los sacerdotes españoles y portuguesa
forman un solo cuerpo, y voy íi contar un hecho, de
que he sido testigo, y que pintará sus costumbres con
mas exactitud que cuanto podia yo decir.

Careciendo de agua y de provisiones frescas en la
primavera de 1791, y hallándonos á la altura de las
Azores, resolvimos hacer escala en ellas. Venían en el
navio en que pasaba vo á América varios sacerdotes

varia tras sí la caída de todo él. Temamos sobre todo
las revoluciones; porque si al presente estallase una en
Illglalerra , la de Cromwell seria un juego á su lado: yo
me sé la razón.

(o) Lo mas positivo del texto está correjido en la
nota donde digo que [a iglesia subsistirá tanto tiempo
como la constitución del estado, lia ese caso subsistirá
largo tiempo. (X. EB.)
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franceses, que emigraban á Bnlümore, á las órdenes
del superior de San M. N. Entre estos clérigos
los había también cslratijeros, particularmente M. X.,
joven de la Gran-BrelaFia, de ilustre lamilla , que re-
cientemente se había convertido á la relijíou roma-
na (1).

(1) La historia de esle joven es demasiado singular,
para pasarla en olvido, sobre todo escribiendo en Ingla-
terra , en donde puede interesar A muchas personas.
Convido al lector íi recorrerla, antes que prosiga su la-
rea de acabar el capítulo.

M. T. nació de una madre escocesa y de un padre in-
gles, ministro, creo, do W. (aunque he hecho diliji'.ncias
para bailar esto , y puedo haber olvidado los nombres).
Servia en la artilhu'ía, en cuyo cm;rpo se distinguió por
su mérito. Pintor, músico, uialemálico, poseyendo mu-
clios idiomas, unía a la ventaja de una estatura procera
y hermosa presencia, los talentos útiles, y que nos ha-
cen interesantes íi la sociedad.

M. N1., superior de San , había llegado á Londres,
según creo, en 17Í)0, por negocios propios, y entabló
conocimiento con T. Al espíritu saga/ de un antiguo sa-
cerdote , M. X. unía un fuego de alma capuz de hacer
con facilidad prosélitos entre los hombres de una ima-
jinacio» tan viva como la de T. Fue, pues, resuelto que
esle pasaría á París, enviaría su comisión al duque de
Uichemont, abra/aria la relijíon cristiana, y entrando
tin las órdenes, seguiría a M. N- a América. Ejecutóse el
plan,- y T., á pesar tic las cartas de su madre que le cau-
saban lágrimas, se embarcó para el Nuevo-Mnndo.

I."na de las casualidades que deciden de nuestro des-
tino me condujo al mismo buque donde iba este joven.
?Ío me costó mucho tiempo descubrir esa alma tan nial
unida á las que estaban en su compañía, y no dejaba de
admirarme del estrauo cambio que ponía á un ingles
rico y bien nacido entre una tropa de sacerdotes cató-
licos. T., por su lado, descubrió mi intención; mo bus-
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El 6 de Mayo á las ocho de la mañana descubri-
mos el pico de la isla de este nombre, que según cu-

caba para hablarme; pero lemia a M. N., que me mos-
traba una justa desconfianza, y temía la intimidad entre
mi persona y su discípulo.

l'.n lanío nuestro viaje se prolongaba, y no habíamos
podido comunicarnos. Una noche por lin quedamos so-
Jos en el castillo de popa, y T. me contó su historia, Lo,
contestó, que si creía y tenia por mejor la relijion ca-
tólica que la protestante, nada le diría sobre ese punto;
pero que me parecía insigne lucura abandonar su familia
y su for tuna, para ir al otro cabo del mundo con un se-
minario de sacerdotes; y que tal vez en algún momento
podría arrepentirse de su resolución. Me prometió rom-
per con JU. N-; pero como le había confiado su dinero,
y temía en este particular, le ofrecí partir con til mi
bolsillo, que mi deseo era viajar entre los salvajes des-
pués que hubiese entregado mis cartas de recomenda-
ción al jenera! Washington; que si determinaba acompa-
ñarme on asta caravana interesante, volveríamos jun-
tos u Europa; que en su obsequio pasaría yo A Inglater-
ra, y tendría la satisfacción de volverlo al seno de su
familia. Al mismo tiempo me encargue" de escribirá su
madre, y de participarle tan fausta noticia. T. me lo
prometió lodo, y nos unimos con una sincera amistad.

T. era apasionado como yo á la naturaleza, ¡'asába-
mos las noches enteras sobro cubierta en conversación
cuando todos dormían en el buque , y solo velaban al-
gunos marineros; mientras que plegadas todas las velas,
rodábamos á voluntad de una ola sorda y lenta , al mis-
mo tiempo que un vasto mar so osfendia cu derredor
nuestro entre las sombras, y repulía la iluminación mag-
nifica de un ciclo cargado de estrellas. Nuestros razona-
mientos no eran dignos del grande espectáculo que te-
níamos ala v i s t a , y se uos escapaban pensamientos, quo
uno tendría vergüenza do enunciar en i,i sociedad, pero
que seria dichoso en reunirlos y escribirlos. En uñado
estas bellas noches, estando A cincuenta leguas de las
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«en supera en altura al de Tenerife: no tardamos en
deso.ubrir una tierra mas baja, y ™trc once y doce

costas do Yirjinia, reinando tina lijora brisa del oeste,
que nos embalsamaba con los olores de la tierra, com-
puso para un romance francés un aire que exhalaba lo-
do el sentimiento de la escena inspiradora. He conser-
vado este tro/,o precioso, y cuando lo repita en las pre-
sentes circunstancias, hace nacer en mi emociones, que
pocos podrán comprender.

Antes de esta época, habiéndonos obligado el viento
ú subir por la parle del norte, nos encontramos en la
dura necesidad de hacer un segundo descanso en la isla
de San Pedro (*V En los quince días que pasarnos en
tierra, T. en mi compañía se encaminaba á las monta-
ñas de esta isla triste, y nos perdimos entre las nieblas
de que esta cubierta. La imajinaeion sensible (le mi ami-
go se complacía de estas escenas fúnebres y románticas:
algunas veces errante en medio cíe las nubes y ráfagas
de viento, oyendo los mujidos de un mar que no podía-
mos descubrir , estraviados por nuestros brezales, al
borde de un torrente rojo que manaba entre peñascos,
T. se imajinaba ser el bardo de Gona, y en su calidad de
medio-escocés declamaba pasajes de Ossian, improvi-
sando aires salvajes, que mil veces me han recordado
el »'í iros !fte the memory o( jous lliat un past, plea.ii.ng
and mourv[ul tti the so«I." Quisiera haber apuntado algu-
no de estos cantos cslraordinarios, que hubiesen pasma-
do á los amadores y artistas. Me acuerdo que pasamos
un mediodía en levantar cuatro gruesas piedras en me-
moria de un infeliz celebrado en un pequefio episodio
a la manera de Ossian ("). Entonces nos acordábamos
de Rousseau, que se divertía en lnvan la r peñascos en
su isla para ver lo que baliia mas abajo: sino leniamos

(*} En la costa tic Terrn-Novíl,
(**) Justaba sacatín de ni U Pinlyrtts tic la Naturaleza, (|ue n i -

gimos l i fer j i tof tconook 'con, y Man perecido . romo ilien des-
pués.

TOMO II. 1 *>
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cebamos oí áncora en un¡i mola rady, cuyo fondo eran

las rocas, ^ que tenia cuarenta y cinco brazas de agua.

el jenio fiel aiítor del Emilio, teníamos su simplicidad.
Otras veces herborizábamos,

Yo preveí desde luego que T. se me escaparía. Nues-
tros sacerdotes comenzaron sus procesiones, y ya tenéis
á mi amigo entusiasmado, que se coloca en las filas, y
se pone ¡i cantar en compañía de los demás. Desde Saint-
Piprre escribí á la madre de T. >'o sé si llegaría á reci-
bir mi carta, como me )o había prometido el goberna-
dor; deseo que se haya perdido, porque daba en ella
esperanzas que no se han realizado.

Llegado a BaUimore, sin decirme adiós, sin mos-
trarse sensible A nuestra antigua amistad, y a to que yo
había hecho por el (habiéndome acarreado el odio délos
sacerdotes), T. me dejd una mañana, y no he vuelto,'!
verle. 1£n vano ensayó hablarle, el infeliz estaba seduci-
do, y so dejó arrastrar. Menos sentí .yo la ingratitud del
joven, que su suerte: después de mi mansión en Jngla-
terra, practiqué dilijencias vanas para descubrir su fa-
milia. Mi deseo era saber su felicidad, y retirarme; pues
cuando le conocí, no era lo que soy ahora: entóneos
prestaba servicios, y no es costumbre mia añudar rela-
ciones con los ricos, habiendo caído en el infortunio.
Me presenté al arzobispo de Londres, y en los rejistros
que me permitieron hojear, no bailé el nombre del mi-
nistro T. Por eso no puedo ortografiarlo. Todo lo que
pude averiguar es que T. tenia un hermano, y que dos
de sus hermanas estaban en la corle. Pocos hombres he
hallado cuyo corazón estuviese tanto en armonía con e!
mió, como el de T.: sin embargo, mi amigo tenia en los
ojos una venda que me disgustaba (*) .

(*) En esta nota colmadamente son pasables mis descrip-
ciones como viajero. Siendo filósofo, debía tener todo el ca-
rácter de mi secta , el furor de la propaganda, y la inclinación
á ca lumniar ;i los sacerdotes. Fui mas dichoso como embaja-
dor que como emigrado. En 1822 encontré en Londres¿M. T.
No se ordenó; so ([ueííó en el siglo, y se casó; es viejo como
yo: su novela, como lamia ; tiene fin. (X, ED,)
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La isla Graciosa, ante la cual estábamos (ondea-
dos, se compone de pequeñas colinas algo acrecidas
«n la cima, como las bellas curvas de, los vasos co-
rintios. Hallábanse á la sazón cubiertas con la nacien-
te verdura del trigo, que exhalaba un perfume sua-
ve , particular de las mieses de las Azores. Aparecían
en medio de aquellas alfombras ondulantes las divisio-
nes simétricas de los campos formadas con piedras vol-
cánicas partidas por medio, blancas y negras, y enca-
jadas las unas sobre las otras al aire, formando una
especie de pared hasta la altura de medio cuerpo. Re-
saltaban á trechos cu la campiña higueras silvestres con
sus hojas de color de viólela, y sus renuevos purpú-
reos ordenados en las ramas como los granos del ro-
sario. Descubríase una abadía en lo alto del monte,
y í su falda, en una ensenada guijarrosa, se distin-
guían las rojas techumbres de la ciudad de Santa Cruz.
La isla, con su recortada bahía, sus cabos, sus an-
cones y sus promontorios, reflejaba en las olas este re-
vuelto paisaje. Inmensas rocas peladas, verticalmente
colocadas, servían de muro cstcrior a las ondas del
mar, y contrastaba su color ahumado con los festo-
nes de espuma que colgaban de ellas, y que brillaban
á la luz del sol como lentejuelas de plata. El pico de.
la isla de este nombre, sobresaliendo por encima de
la Graciosa, elevábase majestuosamente en el fondo
del cuadro, coronado por una cúpula de nubes. El
mar de color tle esmeralda, v el cielo del azul mas
puro, entapizaban las escenas, mientras que las ga-
hiolos, varias aves anfibias, y las pintadas cornejas de
las Azores, se sostenían en el aire con las alas abier-
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tas, chillando encima del navio anclado, corlaban la
superficie de las aguas con sus grandes alas encorvadas
en figura de guadaña, y aumentaban eu torno nuestro
el ruido, el movimiento y la vida.

Decidióse que fuese yo á tierra en clase de intér-
prete con un joven llamado T y el segundo ca-
pitán : pasamos á la lancha, y nuestros marineros re-
maron con dirección á la playa, de la que distábamos
terca de dos millas. Pronto distinguimos el movimiento
que reinaba, y que uno larga canoa venia á nuestro
encuentro: apenas estuvimos á la distancia necesaria
para oir su voz, descubrimos una porción de frailes.
Nos hablaron en portugués, en italiano y en ingles, y
respondimos en las tres lenguas que éramos france-
ses. Reinaba la alarma en la isla, porque nuestro na-
vio era el primer barco de consideración que habia
fondeado oll i , y entrado rn la peligrosa rada en que
•nos encontrábamos, y ademas no habían visto ondeado
todavía por otro alguno nuestro pabellón tricolor, é
ignoraban si veníamos de Arjel ó de. Tune/. Cuando
vieron que teníamos figura humana, y que entendía-
mos lo que nos deciau, la alegría fue universal: los
frailes nos hicieron pasar á su canoa, y llegamos á
Santa Cruz, donde desembarcamos con dificultad, á
•cansa de la violenta resaca que forman las olas en
tierra.

Los habitantes de la isla entera corrieron á vcr-
íios, y cuatro ó cinco desgraciados que iban armados
tle picas viejas, se apoderaron de nosotros. Como el
uniforme de S. M. que yo llevaba llamó principal-
mente la atención, pasé por la persona de mas im-
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povtaiicia: condujóronnos n la miserable <-¡lsa ('el go-
bernador , donde su csccleiicia (tt), cubierto con un
mal vestido verde, en otro tiempo adornado con ga-
lón de oro, nos concedió una audiencia, permitién-
donos comprar los diferentes artículos que necesitá-
bamos.

Tras esta ceremonia, nos dieron suelta, j nues-
tros fieles relijiosos nos aposentaron en un cdifieio gran-
de , cómodo y lleno de luz, que mas bien parecía el
del gobernador, que el que este habitaba.

T habia encontrado un compatriota. El her-
mano principal que tantos afanes se tomaba por nos-
otros , había sido marinero de Jersey , cuyo navio ha-
bia naufragado á la vista de la isla Graciosa algunos
años antes. Como no carecía de talento, cuando se vio
libre y salvo en tierra, conoció que en aquella isla
solo habia un negocio que hacer, ser fraile. Resolvió,
pues, tomar el hábito: se mostró en cstrcmo dócil a
las lecciones de los buenos padres, aprendió el por-
tugués y á leer el latín: finalmente , recomendándole,
su calidad de ingles, los frailes volvieron al redil aque-
lla oveja estraviada. El marinero de Jersey, que se
vio alojado, alimentado y abrigado sin mas faena que
beber el riquísimo vino de fayal, reputó mas dulce
aquella vida, que la que, antes pasaba luchando con las
olas v las tormentas.

Acordábase todavía de, su primer olicio ; y habien-
do permanecido tanto tiempo sin hablar su lengua na-

(a) Yo le llamé eminencia, sin distinguir que el vcs-
vido verde del gobernador indicaba (jue no era cardenal.

(N. ED.)
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ta l» estaba encantado de, haber encontrado por fin
quien le entendiese: reía, juraba, y cual verdadero
marino nos contaba !a historia escandalosa de tal ó
cual padre que se hallaba presente, y que tampoco
sospechaba del j enero de conversación que nos tenia
el reverendo ingles. Luego nos enseñó éste la isla y

el convento.
La mitad de la Graciosa, sin exajoracion alguna,

me pareció poblada de frailes, que vivían unidos con
los restantes vecinos por los mas tiernos lazos. No solo
me lo confesaron asi muchas mujeres, sino que vi con
mis propios ojos cosas que no podían dejarme dudas,
Paso por alto varias anécdotas divertidas ( t ) , y me
concreto á la que pertenece al clero.

(1) líos rasgos dará na los lectores y na idea de la igno-
rancia , de la ociosidad y de la especie de infancia en que
vivían aquellos buenos frailes ;'i fines del si^lo dieziucho.

Condujéronnos misteriosamente adonde estaba el ór-
gano de la parroquia, imajinando que nunca habríamos
visto un instrumento tan raro. El organista, con cierto
aire de tr iunfo, se puso a tocar una miserable sonata cíe
canto llano, buscando en nuestros ojos la admiración
que creía causarnos. Finjimos suma sorpresa, T. se acer-
có modestamente , ó hizo ademan de tocar las teclas coa
mucho respeto, y el Organista lo hacia señas como i3¡-
ciéminle •- [cuidado' De repente T. desplegó las galas de
la armonía eu un célebre pasaje de Pleyel: difícil es ima-
jinarse una escena mas divertida; el organista estaba
medio caído en el suelo; los frailes con el rostro pálido
y alongado, abrían descomunalmente la boca, en tanto
que los hermanos legos hacían jcstos de la mas ridicula
admiración en torno de nosotros.

La segunda anécdota no es lan alegre, pero piola
mejor y los frailes. Presentáronnos un padre, cuyo aire
reservado é impártante anunciaba la erudición del claus-
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Venida la noche, sirviéronnos una esoelente cena:
escaní-.iabaunos oí vino tres hermosísimas jóvenes, y fue
preciso apurar aprisa las botellas de íaiol. Fácil es de
prever lo que nos sucedió: á la una de la mañana nin-
gún convidado podía tenerse en su silla. A las seis
mieslro fraile de Jersey nos declaró todo balbuciente
y con un juramento ingles muy conocido, que iba á
decir la misa en el acto: acompañárnosle A la iglesia,
ilonde en menos de cinco minutos lo despachó todo.
Muchos portugueses asistieron muy devotamente al san-
to saeriíieio, y al regresar encontramos muchas jou-
les del pueblo que besaban con gran fervor la manga
del fraile. La impudencia con que aquel marinero , en
quien aun se veían patentes las señales del vino y de
luí orjia, presentaba su braxo á la muchedumbre, me
divertía ful propio tiempo que no podía menos de llo-
rar en el fondo do mi corazón la estúpido/, humana.

Habiendo embarcado nuestras provisiones al me-
dio día , volvimos abordo acompañados de nuestros

tro. Sacó de la manga un lienzo en que estaba piulado
el Corazón de Jcs-us, rodeado de embolismos, que mis
compañeros no entendieron hasta que le tocó el turno
a mi curiosidad. Yo no sé por qué no teniendo en otro
tiempo que hacer en Francia, me ocurrió aprender el
hebreo, y sabia leerle. El buen padre había copiado un
versículo de la liiblia; mas no sabiendo mas, babia omi-
tido los puntos HIK; cu ciertos casos forman por su posi-
ción relativa las vocales, de suerte que era un conjunto
de consonantes por reclámenle inlejibles. í-o conocí, y
me sonreí, mas nada dije: poder leer Corazón de Je&us
era terrible, y no quería yo que la inquisición intervinie-
se en tan manifiesta hechicería. Lo mismo sucedió con
el Camoeiis y con otros libros españoles que espl¡e<uuos.
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inseparables relijiosos, que nos presentaron una cuenta
enorme , que fue preciso pagar; y encargándose AK

nuestras carias para Europa, se despidieron con gran-
des protestas de amistad. El navio había corrido sumo
riesgo en la noche anterior, porque se liabia levanta-
do un tuerte viento de la parte de levante, y quisie-
ron darle la vuelta, pero como habíamos creído, per-
dimos el áncora. Tal fue el fin de nuestra espedicion.

Creo que estas costumbres del clero espafiol y por-
tugués no son jcnerales; mas también es cierto que
las suyas no son puras. Mucho daño harían á la rc-
lijion si al propio tiempo el vulgo no estuviese tan en-
vilecido y encenagado en la superstición, que apenas
concibo donde podría encontrar bastante enerjía para
libertarse de unos abusos que le carcomen. El cris-
tianismo subsistirá largo tiempo en España, á menos
que causas estrañas no le combatan en otro sentido.
Curioso es que en Graciosa los frailes hablasen tam-
bién de las reformas que debían verificarse en sus con-
ventos, porque habían oido mentar los acontecimien-
tos de Francia. En cnanto al marinero de Jersey, no
carecía de talento ni de cierta especie de filosofía,
que consiste en colocarse al lado de los malos mejor
que al de los necios: fdosofía, que aunque detesta-
ble, reúne los v^tos de la mayoría respetable de la
sociedad (a).

(u) ¿Que prueba esta anécdota del marinero conver-
tido en fraile en las Azores ? Absolutamente nada. ¿Que
prueba la licencia de un convento de frailes situado en
una isla lejos de la vista de los superiores eclesiásticos?
Absolutamente nada. Esta relación de mal tono, y que
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CAPÍTULO LV.

¿Que relijltm podría sueedür al cristianismo'í

Oíiúrreuos una pregunta al poner fin á esta histo-
ria compendiada del politeísmo y del cristianismo. ¿Que
rclijiuii podría suceder al cristianismo? (a).

se conoce que la cuenta un subteniente de infantería, es
un mal argumento en mi sistema; pero quería lucirme,
quería hablar de mis viajes, y hubiera bastado la des-
cripción de la isla Graciosa.

Una sola frase es seria en esta narración , cuando di-
go que el cristianismo subsistirá todavía largo tiempo eu
lispana, á no ser que causas cstrañas aceleren su caída,
liepito que apenas puedo concebir donde encontrará el
pueblo español bastante enerjia para librarse de los abu-
sos que lo carcomen, Al menos la guerra de la indepen-
dencia española ha probado que este pueblo era bastan-
te enerjico para sustraerse al yugo estranjero. Mejor
profeta fui en el Jenio del Crinlianisnio, cuando dije;
"España, separada de las otras naciones, presenta al
historiador un carácter aun mas orijinal: la especie de
estancamiento de las costumbres en que descansa, le
será quizas úlil un día; y cuando la corrupción gasle los
pueblos europeos, ella sola podrá volver á presentarse
con brillo en la escena del mundo, puesto que el fondo
de las costumbres es el mismo." (Jen. del Crist., par. 3',
lib. ni. cap. v.) Ademas, no sé por quó confundo á los
españoles y á los portugueses eu este capitulo del Ensa-
yo-, pueblos que son muy diferentes el uno del otro: des-
de la época de la alianza do la casa de Tancastre con la
casa soberana de Portugal en tiempo de Ricardo II, los
ingleses han tenido multiplicadas relaciones con los por-
tugueses; relaciones que han influido mucho enlas cos-
tumbres de este último pueblo. (N. ED.)

(a) Este capítulo es muy semejante al último, y tal
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Por mas interesante que sea esta cuestión, es im-

posible resolverla con los datos comunes. Esfuérzame
de día en día en minar los cimientos del cristianismo,
y sin embargo no vemos <|ue se propague secretamente
en Europa ninguna secta , ni que invada la antigua
relijion: no es posible que Júpiter resucite: la doctri-
na de Swedenborg, ó de los iluminados, nunca será
un culto dominante; porque un corto número creerá
en las inspiraciones, pero no la masa jeneral de los
individuos; y un culto moral en que solo se personi-
fiquen las virtudes, como la sabiduría y el valor, es
absurdo.

La relijion natural no presenta mas probabilida-
des : podrá seguirla el sabio; mas no sirve para la mu-
chedumbre: Dios, el alma inmortal, las penas y las
recompensas, guian el pueblo necesariamente á un cul-
to compuesto; ademas, semejante metafísica nunca es-
tará á su alcance.

¿Vendrá de Oriente algún impostor, otro Maho-

vez el mejor del Junio del Cristianismo, que se titula asi.
¿Cual seria ül presente el estada da la sociedad, si el cris-
tianismo no hubiera aparecido en la tierra? Pero enelAV
¡><wo anuncio sin venir al caso que el cristianismo va á
acabarse, y en el Jenio supongo que eí cristianismo no
ba existido. La situación de la sociedad no seria la mis-
ma en ambos casos; porque si el cristianismo fuese des-
truido, quedarían huellas de su paso entre los hombres,
y su moraí sucedería ásus dogmas. Dedúcese sin embar-
go de este capítulo del Ensayo una cosa grave; que con-
fieso que la sociedad no puede existir sin la relijion, y
que me horroriza la perdida de la relijion en la tierra.
Hay en esta idea un principio de orden, que compensa
las divagaciones de mi imajinacion, (N. En.)
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mu con el fuego y el hierro en la mano, j obligará
á los cristianos á doblar la rodilla delante de, Sll í(\o_
lo? La artillería nos ba puesto al abrigo <le semejante
calamidad (a).

¿Se levantará entre nosotros, si el cristianismo cae
en el descrédito absoluto, un hombre que predique un
nuevo culto? Mas entonces las naciones, ¿ mas üe su

indiferencia en materias relijiosas, estarán demasiado
corrompidas para abrazar los sueños del nuevo en-
viado , y el desprecio matará su doctrina, como mala
la de los iluminados de, nuestro siglo. Y sin embarco,
una rehjion se necesita, sino se quiere cjue la sociedad
perezca: en verdad que cuanto mas se ajila esta cucs-

(a] 3Vo, si los gobiernos cristianos cometen la locura
de disciplinar -i los sectarios del Alcorán. Crimen de le-
sa civilización seria el que nuestra posteridad ^encade-
nada quizás, acusase de este error á los miserables hom-
bres de estado de nuestro siglo, listos pretendidos polí-
ticos hubieran llamado en ausilio de sus sistemas a los
fanáticos soldados de Mahomet, y les hubieran dado los
medios de vencer, enserándoles el arte militar. T,a dis-
ciplina no es la civilización: teniendo por oficiales á los
renegados cristianos, los bárbaros del Alcorán pueden
aprender a vencer en regla á los soldados crislianos.

El mundo mahomelano bárbaro estuvo á punto dé
subyugar al inundo cristiano bárbaro: sin el valor de
Cíirlos Martel, llevaríamos ahora el turbante •. el mundo
mahometano disciplinado, podría poner en el mismo pe-
ligro al inundo crisliano civilizado. No so necesita para
esto tanlo tiempo como imajinatnos, diez ahos bastan
para formar un buen ejército; y si los cosacos, vasallos
del Czar han venido de las murallas de la China á ba-
jarse en el Sena, también podrán venir los negros de la
Abisima, esclavos del gran-turco, a refocilarse en los.
patios del Louvre. (N. F,D.)
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üon, mas horroriza; parece que la Europa toque el
momento de una revolución, ó por mejor decir, de
una disolución precedida por la nuestra.

Otra hipótesis. ¿Será posible que los pueblos se
encumbren á un grado de luces y de conocimientos
morales, suficiente para no tener ja necesidad de culto?
¿El descubrimiento de la impronta no cambia en esta
parte los datos antiguos? Estos cálculos pertenecen al
sistema de perfección, que examinaré en ocasión dis-
tinta: únicamente debo añadir dos palabras.

Cuando reflexionamos que la causa primordial (juc
renovó con tanta l'recuencia el mundo antiguo , lia ce-
sado de lodo punto; que la Europa no debe temer ya
la invasión de los pueblos selváticos, ábrese á nuestra
vista un abismo inmenso de conjeturas.

¿Eri que vendrán á parar los hombres?
Dos soluciones:
O las naciones, adquiriendo un gran conjunto de

luces, se ilustrarán todas, y se unirán bajo un mismo
gobierno, y en un estado inalterable de felicidad;

O despedazadas interiormente por revoluciones par-
ciales , después de largas guerras civiles, y de una
horrible anarquía, volverán por grados á Ja barbarie.
.Durante tales turbulencias, algunas de ellas, menos
adelantadas en la corrupción y en las luces, se ele-
varán sobre la mina de las primeras, para ser á su
vez presa de sus disensiones y de sus malas costum-
bres : entonces las primeras naciones caidas en la bar-
barie , se repondrán, y volverán á ocupar su primiti-
va importancia en el globo, y asi seguirán revolucio-
nes sin término.
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Si juzgamos do lo futuro por lo pasado, debemos
confesar que esta solución conviene mas que las otras
á nuestra debilidad (a); ) si me premunían ahora qué
pueblos SOTI los que primero se destruirán, responde-
ré que los que están mas corrompidos. Sin embargo,
hay circunstancias y acontecimientos incalculables, que
precipitan una nación en su ruina antes de la época
determinada por la naturaleza. Mas estas visiones po-
líticas son muy inciertas, y solo sirven pava satisfacer
l;i inclinación de nuestra alma, que se complace con
l¡is perspectivas infinitas: y ya que do ninguna nuli-
dad puede sernos, dejemos de interrogar los siglos fu-
turos, que distan demasiado de nosotros para que po-
damos comprenderlos, porque su débil voz espira al
remontarse hasta nosotros entre la inmensidad del tiem-
po venidero.

(a) No, el progreso de las luces es cierlo; y como
(islas hites no deben perecer ya, gracias al descubri-
miento de la imprenta , cualquiera que sea la revolución
que supongamos, su deposito i iá siempre de aumento.
lis imposible suponer que oslas Inees, que ba» penetra-
do en lodos los entendimientos, permanezcan sin efecto
en la sociedad cu jeneral, ¿Estableceréis la hipótesis del
ísslerminio completo del mundo civilizado por la pesio
o por la guerra? Mas la América s« ha civilizado á su
vez lejos de la antigua Kuropa: era necesario, pues, ad-
mitir la destrucción do las naciones del nuevo continen-
te, al mismo tiempo que la ruina de las (leí antiguo. El
espacio que la civilización ocupa al presente en el glo-
bo, es un medio de salud para ella: en otro tiempo, li-
mitada a la Grecia, podía sucumbir á la invasión de los
bárbaros; mus ¿esos mismos bárbaros irían á buscarla
ahora ú las cuatro partos del mundo, y hasla las islas
del océano Pacífico? (K. Eu.)
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He llenado la primera parle de mi larca, y he
puesto ante los ojos del lector la historia completa de
las revoluciones de Greda, examinadas con relación á
la revolución francesa. Vamos ahora á abandonar, para
no volverá ella, la tierra sagrada de los talentos: si
el lector se La interesado en este viaje, me acompa-
ñará en las nuevas correrías que voy á emprender en
Italia y en los pueblos modernos: mas antes de abrir
el camino, quiero dar el último adiós á Esparla y á
Atenas, y recopilar lo que hemos aprendido.

CAPÍTULO LVI.

En la primera parle de este libro primero liemos
estudiado la Itcvohttion republicana de Grecia, inda-
gado su influencia sobre las naciones contemporáneas,
y seguido sus ramificaciones hasta donde hemos podido
descubrirlas.

En la segunda parte de este mismo libro, com-
prendida con el título de Revolución de F'tlipo y de Ale-
jandro, hemos pasado revista á los tiranos de Atenas,
á Dionisio de Siracusa, á Ajis de Esparta, á los filó-
sofos griegos, á su influencia política y relijiosa; á la
historia del nacimiento , del desarrollo y de la caida
del politeísmo; y los hemos comparado con la Con-
vención de Francia, con los Borbones fujitivos , con
Luis XVI en París, con los filósofos modernos, y su
influencia sobre su siglo, y con la historia del cris-
tianismo y del clero. La primera parte forma un todo
compacto que se enlaza; la segunda un conjunto de
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semejanzas, no menos instructivo. Lo que nos res,
liacer aquí es reconocer el punto donde liemos liron-
do, y hasta qué grado nos hallamos adelantados C11

D
C|

objeto jeneial de este Ensaya.
Nos lia ocupado constantemente el examen je og_

tas cuestiones, y nos ocupará aun largo tiempo- á
saber:

i." ¿Cuales son las revoluciones sucedidas en otro
tiempo en el gobierno de los hombres? ¿Cual era en-
tonces el estado de la sociedad, y cual fue la influen-
cia de estas revoluciones sobre el siglo e» quo estalla-
ron y los siglos que las siguieron'!

2." ¿Hay entre estos revoluciones alguna que por
su espíritu, las costumbres y las luces de SUL tiempo,
pueda compararse con la revolución actual de Francia?

Trátase, al presente de saber si hemos dado algu-
nos pasos hacia la solución de estas cuestiones.

Sin duda ninguna un paso considerable: aunque
este volumen no forma mas que una mínima parte del
inmenso asnillo (le mi obra, pnedo ya decir sin te-
mor , que la mayor parte de las cosas t[ue pasaban
por nuevas en la revolución francesa, se encuentran
al pie de la letra en la historia de los griegos de los
tiempos antiguos. Poseemos ya la importante verdad
de que el hombre débil en sus medios \ de limitado
talento, no hace mas que copiar; que da vueltos den-
tro de un circulo, del que no puede salir (a); que

(a) El injcnio del hombre no está limitado ft nn cir-
culo del que no puede salir. Por el contrario, siguien-
do la imajen, traza círculos concéntricos, que vun
agrandándose, y cuya circunferencia crecerá sin cesar
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so reproducen sin cesar htista los hechos mismos que
no dependen de él, y que estriban en la rueda de la
fortuna: de suerte que es imposible formar una tabla,
y reducir en ella á la exactitud matemática todos los
acontecimientos imaj i nubles de la historia de un pue-
blo dado; y dudo que los caracteres primitivos fuesen
muy numerosos, aunque de su composición resultase
una inmensa variedad de cálculos (1).

¿Y que fruto puede sacarse de esta observación
para la revolución francesa? Uno muy grande.

Primeramente se sigue que un hombre que está,
persuadido de que nada nuevo hay en historia, pierde
la afición á las innovaciones; afición que considero co-

en un espacio infini to. Obstinundóme en el Ensayo
cu juzgar lo presento por lo pasudo, deduzco bien las
consecuencias, pero parto de un mal principio: niego
ahora la mayar de mis silojismos, y quedan destruidos
todos ellos. (N. En.)

(i) lista tabla seria fácil (íe liaccr, y no seria un jue-
go frivolo. Podrían ponerse por principio dos clases de
gobierno-, el monárquico y o l republicano; el hombre
político y el hombre, c ivi l se hallarían colocados en tíos
columnas: en la tercera se anotarían los grados de luz y
do ignorancia, y en la cuar ta las mudanzas y los azares.
Deberían multiplicarse entonces todos estos números por
las diferentes pasiones, como la envid ia , la ambición,
el odio, el amor, fcc., que se verían escritas en u mi
q u i n t a columna ( * ) : todo se reducía a fracciones com-
puestas , por los matices de los caracteres, feo. Poro
guardémonos de formar semejante tabla: los resultados
serian tan terribles, que ni apuntarlos aqiü quiero.

(*) Injnin'oso; pero sin resultados. En tiempo do J,¡i Cíil-
pronudey dé l a señorita de Soijderi, componían tablas du ln
Ternura muy semejantes á mi íítíila de la Política. (j\. ]£».}
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mo uno de los mayores azotes que aflijón á la Euro-
JKI en este momento. El entusiasmo nace de la igno-
rancia ; curad ésta, y so apagará aquel: el conoei-
micnio <le los objetos es uu opio que calma la exalta-
ción.

Pero í\ mas de esta ventaja, ¿quien no ve que es-
te cuadro jeneral de las causas, de los efectos, de los
fines de las revoluciones, facilita por grados lo solu-
ción de la cuestión última, que es el objeto de la obra,
á saber: »Si la revolución francesa se consolidará." Kn
efecto, si hallamos pueblos que <¡n la situación misma
que la cíe los franceses tentaron las mismas empresas,
y descubrimos las razones que Hicieron triunfar ó des-
truyeron sus proyectos, ¡.no será este uu motivo pa-
ra conjeturar el establecimiento ó la caida de la re-
pública en Francia? Se ha podido entrever ya mi opi-
nión (a) sobre este asunto; mas no es tiempo de des-
envolverla , porque debe resultar del conjunto de las
revoluciones , y no de Tina parte de ellas. Sea cuyl
fuere, no cabe duda en rpit! lie tomado el Vínico ca-
mino que guía ni descubrimiento de la verdad, que
interesa no solo á la Europa, sino al resto del mundo.

Mas debo advertir, que para juzgar imparcialmcn-
tc debe procurar el lector no extraviarse, considcran-

(«) Ksla opinión era en la apariencia que la revolu-
ción francesa no so consolidaría; opinión que era vor-

<1 adera y falsa, porque la república doliia transformarse
ÍMI despotismo militar 6 en monarquía moderada; falsa,
porque era imposible que la revolución no dejase hue-
llas tras si. luí íln, lo que principalmente era falso on
esta opinión , era el juicio de- la sociedad moderno , for-
mado con relación a la sociedad antigua. (N. Eu.;

TOMO n. l í >
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do los objetos en su verdadero punto de vista. No tanto
se trata de la semejanza de situación política y de la
similitud de los acontecimientos, nomo de la situa-
ción moral del pueblo: las costumbres, este es el punto
en que es necesario lijarse, la llave que abre el libro
secreto de la suerte (a). Si pinto con tanta frecuencia
las costumbres, es porque son el centro en torno del
cual jiran los mundos políticos: en vano estos preten-
den alejarse; tienen á pesar sujo que describir alre-
dedor de este punto su curva forzada, ó desprendi-
dos de esta hoguera común de atracción, caen en un
vacio indefinible.

El segundo libro del presente Ensayo se abrirá con
las revoluciones romanas (i), asunto tal vez mas mag-
nífico que el que acabamos de tratar: los lectores ha-
brán conocido que procuro en cuanlo de mí depende
variar la marcha de la obro : todos los asuntos tie-
nen inconvenientes, ) el defecto de ésta, no obslantc
su grandeza, son las repeticiones: procuran; , pues,
escribir cada revolución bajo un plan distinto de los

(s) Kra verdadero hablando de los pueblos antiguos,
y de ningún modo baldando de los pueblos modernos,
líepito esta verdad por la milésima vez. (A. En.)

(f>) El Ensayo formaba en la edición de Londres un
solo y gruesísimo volumen de mas de 680 pajinas. En I¡i
edición aclual formará el segundo volumen , si algún día
rne ocurre continuar esta obra; es verdad que tengo es-
crita la continuación, pero Ja entregaré á las llamas, íi
osccpcion de algunas pajinas que me servirán para otro
trabajo. Asústame mi terrible fecundidad: preciso era
que en mi j u v e n t u d los días tuviesen mas de veinticua-
tro horas: sin duda algún diablo alargaba el liempo que
empleaba en mi diabólica tarea (\. Eo.)
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ulros, como lo he hecho en lus dos partes del primer
libro.

Después de haber demostrado los resultados de, la
lectura del primer libro, por lo que mira & la verdad
jeneral de la obra, paso á algunas verdades particu-
lares , que pueden deducirse de la naturaleza del hom-
bre examinada en sus relaciones morales y políticas:
voy á copiarlas tales como se encuentran en mi ma-
nuscrito , en pensamientos sueltos, e indicando única-
mente el asunto que me los ha suministrado.

El hombre se compone de dos órganos distintos en
su esencia, sin relaciones en su poder: U cabeza v el
corazón.

El corazón siente; la cabeza compara.
El corazón juzga de lo bueno y de lo malo; la

cabeza de las semejanzas y de los efectos.
La virtud dimana, pues, del corazón, y las cien-

cias fluyen de la cabeza.
I,a virtud es la ciencia escuchada y obedecida, y

la ciencia la naturaleza ilustrada.
El vicio y la virtud, según la historia, parece1»

una suma dada , que ni aumenta ni dismimiye: las
ciencias, por el contrario, incógnitas, que se despejan
sin cesar. J Que es el sistema de perfección? («).
(Pensamientos que resultan del examen del siylo fihsñfim
ríe Alejandro, lleno de luces y de corrupción.) (h).

(a) Precisamente mi distinción entro la parto moral
y la parte intelectual del hombro, no destruye esto sis-
tema. (N. IÍD.)

( & ) Estos paréntesis se bailan también impresos del
mismo modo en la edición de Londres: significan que
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No hay mas que dos principios de gobierno: la
asamblea jeneral del pueblo, y la no asamblea jene-
ral del pueblo.

En el primer caso el estado es una república; en
el segundo una monarquía.

Si el pueblo se reúne parcialmente, la constitu-
ción parrnanece monárquica, ó una asamblea de pe-
queñas repúblicas.

La reunión de los votos no es entonces la voz del
pueblo, sino nn número colectivo de sulrajios.

Cada una de estas asambleas, como reúne en si
todas las propiedades del cuerpo político, se convierte
en «na república pequeña y viviente en su todo; y
esta república no está obligada 6 someter su opinión
á la de la sección vecina, ni tiene derecho de im-
poner la suya á cualquiera otni sección. .De aquí se
sigue que la Francia con sus asambleas primarias, no
es una república.

•¿Y como representaban al pueblo estas asambleas
primarias? ¿No era la hez de las ciudades la que se
reunid', v ía que alejando S las jentes honradas, nom-
braba este ó el otro diputado por una cantidad dada
de dinero? ¿No lomaban protesto de esto mismo los
representantes para prolongar sus funciones? Entre-
gando la república á estos hombres dcsmorijerados,
los gobernantes de Francia parecen buscar una mr.ua
legal para destruirla (o): lo cual me, recuerda aquel

las reflexiones que hay esparcidas en este capitulo me
las han sujerido los diferentes pasajes del Ensayo, á que
«e refieren los paréntesis. (N. liu.)

(a) Estas reflexiones serian juiciosas en jeneral, sino
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tirano de Roma, que pañi salvar la letra de la ley
que prohibía sentenciar a muerte !\ una vírjeu, hacia
que la violase anlcs el verdugo. (Reflexwws deduci-
das del examen de los gobiernos de Grecia, en los gwe
era íleseoiiodfia la representación.)

¿No os admiran los prodijios de la revolución fran-
cesa, la Europa vencida, &c., &c,? Sin duda: asisto
á esos juegos ¿e la fuerza, como lo hacían los roma-
nos á la danza de los elefantes sobre la cuerda, no
tan sorprendido de la maravilla, como horrorizado de
ver á un coloso suspendido en el aire sobre una base
elástica de algunas pulgadas, y amenazando aplastar /i
los espectadores con su caida (a). (".Sacado del paralelo
de la guerra de JWeíiia y de la jjiwra republicana).

¿De que se trataba entre Harmodio o Hiparco?
De un asunto de ceremonia: Hiparco habia obligado
á la hermana de Harmodio á retirarse de una pro-
cesión pública; j este fue el orljen de la guerra de
Media. La política es en lo moral lo que el fuego en
lo físico, un elemento universal, que se saca de lodos
los choques, y que nace de todas las coaliciones. (l'*á~
al es saljer de donde está tomado).

Como los niños que nos vemos obligados á separar de
su viciosa madre para que so alimenten de mas pura

olvidase las formas representativa?, sean de la repúbli-
ca , sean de la monarquía. (N. I!n.)

(¡i) Alabanza y crítica fundadas, finesto que los triun-
fos de la Francia no tenían por base la libertad, y pro-
ducíalos el despotismo republicano ó militar, enjillaban
la gloria que servía de contrapeso al cr imen, y que á su
vez debía dar nacimiento ft la libertad. (N. Ki>.)
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leche, asi la libertad, hija de las virtudes guerreras,
perece sino se nutre en el seno de las buenas cos-
tumbres. (Del examen del estado de Aleñas después de,
la guerra de Media).

¿Por que Ajis sucumbió en Esparta? ¿Por que es-
pulsaron á Dionisio de Siracusa? ¿Por que Trasibulo
anduvo errante lejos de Atenas su patria? ¿Por tjue'?
Porque en Esparta , en Siracusa y en Atenas había
hombres, y todo lo csplica el corazón de este incom-
prensible bípede. (Esparta, Atenas, Siratusa).

¡Libertad! ¡hermosa palabra! ¿Y que es la liber-
tad política? Voy á esplicároslo. Un hombre libre eu
Esparta significa un hombre cuyas horas oslan arre-
gladas como las del estudiante sujeto á la férula de un
dómine: se levanta, come, se pasea, lucha en pre-
sencia de un maestro con cabellos blancos, que lo cuen-
ta f/((e en otro ikmpn ha sido joven, valeroso y osado:
si las necesidades de la naturaleza, si los derechos de
un casto himeneo hablan á su cora/ou, ticuc que cu-
brirlos con el velo con que los cubre el crimen: de-
be sonreírse cuando se entera de la muerte de su amigo;
y si su alma escucha el grito de la piedad, oblíganlc á
degollar un ilota inocente, un ilota esclavo sujo, en
el campo que labraba el desgraciado con tanta fatiga
para su dueño.

Os engañáis: esa no es la libertad política, ni los
atenienses la entendían asi. — ¿Como? — Necesitaban
tener una renta determinada para ser admitidos á los
cargos del estado; y cuando un ciudadano babia con-
traído deudas, vendíanle como á un esclavo. Un ora-
dor encumbrado en la literatura, con solo saber en-
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«arlar bellas frases, hacia hoy que atosigasen ¡\ Sócra-
tes, y mañana que desterrasen á Foc'ion: el pueblo
libre tema siempre á su cabeza, y solo por mera fór-
mula, á Pisistvato, á Hippias, á Temístocles, á l'criclcs,
á Alcibiades, á Filiuo, á Antigono, y á tantos otros.

Quisiera también saber cuántas libertades políticas
existen; porque las demás ciudades griegas poseían
igualmente sus libertades, y no esplicaban la palabra
en el sentido que los atenienses y los espartanos. Sin-
gular es el gobierno de una 'república, en que todos
los miembros de la comunidad han de ser Catones y
Catilinas: sv entre los primeros aparece un malvado, ó
entre los segundos un hombre de bien, la república
viene al suelo (a}. (Libertad).

(¿ritan: Los ciudadanos son esclavos, pero escla-
vos de la ley. ¡Puro engaño de palabras! ¿Que me
importa que sean las leyes ó el rey quien me envié á
la guillotina? Por mas que so atormenten y aguzcn las
palabras y el injenio, la desgracia mayor de los hom-
bres es loner gobierno y leyes (6).

(cí) ¿Me alabaré? Lo deseo; la cólera que han oscila-
do en mí estas pajinas no me ha divertido, porque las
había olvidado completamente- Hablemos con seriedad:
la inexactitud de mis raciocinios consiste en que con-
fundo las formas do la libertad con la libertad misma.
No soy republicano, ni lo seré jamas: lie preferido siem-
pre por convencimiento y preferiré la liberdad al modo
tli! la monarquía representativa; croo que esta libertad
es tan completa y tan entera bajo esla forma, como ba-
jo las formas republicanas; pero pienso quo las monar-
quías no están al abrigo de las repúblicas, si desechan
la libertad. (\. E».)

(&) i Misericordia! ya lo he dicho en otra parte de!



áÍ4 UEVOMCIONES ANTICUAS.

El estado d« la sociedad es tan opuesto al de 1¡,
naturaleza, que eu el primero los seres débiles pro-
penden siempre al dominio; el niño sacude á los cria-
dos; el estudiante se atreve á su maestro; d necio as-
pira á los empleos, y los obtiene casi siempre; el
hipocondríaco sacrifica su tertulia 6 su gota; el ancia-
no reclama e! primer lugar, y la mujerío domina todo.

En el estado de la naturaleza el niño calla y espe-
ra ; la mujer es humilde, el fuerte y el guerrero man-
dan , y el anciano se sienta al pie del árbol, y espi-
ra (t). (Pensamientos reía/iras al mismo asunto.)

Ensayo, y es una máxima tan belia, que nunca la repe-
tiré bastantes veces. No parece sino que los salvajes qm;
Mr. Violet hacia bailar en una granja, cerca de Altan;,
me habían vuelto la cabeza. (Véase el íímmm'o). [\. !5n).

(i) Felipe Le Coq, de una ciudad de l;oi[ou, pasóal
Canadá en su infancia , y sirvió en clase de soldado ala
edad de veinte arios en la guerra de 175Í; y después de
la toma de Qufibec, se retiró a las Cinco-iVaciones, don-
de habiéndose casado con una india, renunció a los usos
de sn pais, para adoptar las costumbres de los salvajes.
Viajando yo por aquellos pueblos, me sorprendió la no-
ticia de que tenia un compatriota establecido á cierta
distancia en los bosques. Corrí adonde vivía, y lo encon-
tré ocupado en sacar punta á las estacas en ía cntrailj
de su cabana, Echóme una mirada bastante fría,- mas
luego que le diriji la palabra en francés, palideció con
¡a memoria de la palr ia , y gruesas lágrimas cayeron de
sus ojos. Aquellos conocidos acentos habían despertado
do repente en el corazón del anciano todas las sensacio-
nes de la infancia: durante la juventud nos acordamos
muy poco Je nuestros primeros años; pero cuanto mas
adelantamos eti la carrera déla vida, nías amable se ha-
ce su memoria, porque cada flia nos sirve de triste tér-
mino (le comparación. Felipe me rogó que entrará, y le
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Seamos hombres, es decir, libres: nprendamos á
despreciar las preocupaciones del tiaciinienio j de las
riquezas, á elevarnos sobre los grandes y los reyes, a
lionrar la indijoncia y la virtud: revistamos nuestra
alma de enerjíu, y nuestros pensamientos de eleva-
ción : ostentemos en todos los actos la dignidad de
nuestro carácter, en la dicha y en el infortunio: apren-
damos á desafiar la pobreza, y reírnos de la muerte;
mas para conseguir todo esto, comencemos por uo apa-
sionamos de las instituciones humanas, sean de la cs-

sogui: trabajaba mucbo para recordar las antiguas ideas
del hombre culto, y yo estudiaba con avidez aquella lec-
ción. Por ejemplo, nolé que había dos especies do cosas
relativas absolutamente borradas de su mente: la de la
propiedad de lo superfino, y la de causar á otro daño sin
necesidad, lío quise hacerle mi gran pregunta hasta que
algunas horas de conversación lo hubieron suministrado
gran cantidad de palabras y de pensamientos, l'or fin le
dije; "Felipe, ¿eres feli/T' AI principio no supo que
responderme. — "¿Feliz? dijo reflexionando: ¡feliz!
¡ si...! soy feliz desde que soy salvaje." — »¿ Y como pa-
sos la vida?" repliqué. Echóse ¡i reír, »l'"ntiemlo, dije:
piensas que mi pregunta no vale la pena tío responder.
Mas ¿no querrías volver á la primitiva vida , regresar ¡i
tu país?" — »¡ÍU país! ¡Francia! Sino fuese tan viejo,
me alegraría de volverla a ver..." — »¿ V no querrías
permanecer en ella?" añadí. Kl movimiento de cabe xa
de Felipe me dijo bastante. »¿ Y quñ motivo te ha deter-
minado, como dices, á hacerte salvaje?"—»No sé nada:
oí instinto." Esta palabra del anciano puso fin á mis du-
das y á mis preguntas. Permanecí dos (lias en compañía
de, Felipe para observarle, y no vi que se desmintiese
un solo instante: su alma, libre del combate de las pa-
siones sociales, me pareció, explicándome en el estilo
de ios salvajes, »cri calma como el campo (le batalla
ruándolos guorreros han fumado juntos la pipa de pa/-"
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pecie que quieran. Cí»si nunca locamos la realidad de
los cosas, sino su imájei» refleja Ja falsamente por nues-
tros deseos; y pasamos la vida poco mas ó menos como
el que en nuestra zona nebulosa no viese el cielo sino
al troves de los vidrios de color que engañan nuestros
ojos, representando la serenidad. Mientras que asi nos
alimenlamos de imajinaciones, el tiempo vuela, j eS
sepulcro se cierra después de habernos tragado, El
hombre sale de la nada, y vuelve á ella: la muerte
es un gran lago abierto cu medio de la naturaleza;
los caminos humanos, como otros tantos ríos, van á
parar á él, y de este mismo lago levántanse en segui-
da otras jeneraciones, que derramadas por la tierra,
vienen igualmente, después de un curso mas ó menos
largo, á perderse en su oríjen. Aprovechemos los bre-
ves instantes que tenemos para atravesar este globo,
conociendo u l menos la verdad. Si es la verdad políti-
ca la que buscarnos, fácil es de encontrar. Aquí un
ministro déspota me pone una mordaza, y me sepulta
en un calabozo, donde permanezco veinte años (1) sin
saber por qué: escapado de la Bastilla, lleno de in-
dignación, me precipito en la democracia, y un antro-
pófago me espera en la guillotina. Ul republicano , es-
puesto sin cesar á ser acometido, robado y despedaza-
do por el populacho furioso, se aplaude de, su ventu-
ra (2); y el vasallo esclavo tranquilo alaba los bañ-

i l ) tomo el desgraciado á quien libertó Maleshcrbes.
(2) Dicen que las tempestades de la democracia va-

len mas que la calina del despotismo: frase armoniosa,
y nada mas. Nunca me convencerán de que, el reposo no
sea una parte esencial (le la dicha. Veo también que es
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quetes y las caricias de su dueño. jO hombre de la
naturaleza, por ti solo me glorío de pertenecer á la
especie humanal Tu corazón no conoce la dependen-
cia; tú ignoras lo que es arrastrarse por uua corte, ó
acariciar á un tigre popular. ¿Que le importan nues-
tras artes, nuestro lujo, nuestras ciudades? Si deseas
los espectáculos, te dirijcs al templo de la naturaleza,
al relijioso bosque: las columnas musgosas de las enci-
nas sostienen la cúpula antigua: una luz sombría pe-
netra la sagrada obscuridad del santuario, y débiles
aves, lijcros suspiros, dulces susurros, y cantos que-
jumbrosos ó melodiosos circulan bajo las bóvedas so-
noras. Dicen que el salvaje ignora las dul/uras de la
vída. ¿Es ignorarlas el no obedecer á ninguno, el es-
tar al abrigo de las revoluciones, el no tener que en-
vilecer sus manos con un trabajo mercenario, ni su
alma con un oficio aun mas vil, el de adulador? ¿Es
poco el poder presentarse siempre impunemente gran-
de, siempre orgulloso, siempre libre? ¿el no conocer
las odiosas distinciones del estado civil? Finalmente,
el no verse obligado á pasar una parte de su vida en
ocultar sus sentimientos, y la otra en ser testigo de los
vicios y de los absurdos de la sociedad, cuando uno se

el blanco á que nos dmjimos sin cesar: trabajamos para
descansar; caminamos para gustar un sueño mas dulce;
pensamos para dar descanso luego & la imajtnacion; el
corazón de un amigo descansa en el corazón de oli'O ami-
go: c.l amor go/0. el cohnudc los üulcites tm el reposo: fi-
nalmente, el desgraciado qinília perdido la tranquilidad
e» la tierra, aspira a la do la tumba, y la naturaleza ha
elevado la idea de la muerte en et cslremo de los dota-
res, como Hercules sus columnas en el fin del mundo-
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siente nacido con el orgullo y la noble franqueza do
un hombre?

Conozco que me dirán: pertenecéis al número de
los sofistas que alaban sin cesar la ventura del salvaje
á espensas de la dicha del hombre ilustrado. Si á eso
llamáis ser sofistas, sin duda que yo lo soy; y al me-
nos son de mi opinión muchos brillantes injenios. ¡Que!
¿será preciso que tolere los males de la sociedad, por-
que en un punto prefieren la república á la monar-
quía, y en. otro la monarquía á la república? Tendré
que aprobar el orgullo y la estupidez de los gran-
des y de los ricos, y la bajeza y envidia de los po-
bres y de los humildes? Los cuerpos políticos, sean
los que fueren, no presentan mas que un conjunto de
pasiones putrefactas y descompuestas al reunirse; los
menos malos son los que guardan la decencia esterior,
y no ofenden tan abiertamente la vista: á semejanza
de las masas impuras destinadas á fertilizar los campos,
y encima de las cuales comienza á pulular algunas ve-
ces la verdura (á).

¿Luego no hay gobierno ni libertad? ¿Libertad?
Sí: urta deliciosa, celestial, la de la naturaleza (6).
¿V cual es esa libertad que alaban como el supremo
bien? Imposible me seria pintarla: lo único que pue-
do hacer es manifestar como obra sobro nosotros. Ve—

(a] Perdónese á un desterrado, ¿i un desgraciado, á
un joven que se cree próximo ¿ morir , este arrebato
contra la sociedad: notieno resultados, y los sentimien-
tos espresados aqui por el mismo joven, no carecen ni
de elevación ni de jerierosidad. (IV. IÍD.)

(6) Ya la tenemos: hagámonos salvajes. (N. ED.)



IIEVOLOCIONES ANTIGUAS. 249

nid Conmigo á pasar una noche entre los salvajes del
Canadá; quizas entonces podré daros una idea de esta
especie de libertad. Semejante noche borrará en la
mente de los lectores la escena de miserias que han
atravesado en estos dos volúmenes, y servirá de con-
clusión. Be este modo cerrarán el libro con una dis-
posición de ánimo mas tranquila y mas propia para dis-
tinguir la verdad de los errores que contiene esta obra,
mezcla inevitable en la naturaleza humana, y de la
tpie me hace mas susceptible que á otro alguno la de-
bilidad de mis luces.

CAPÍTULO LV1I Y ULTIMO.

Noche pasada con los salvajes de América.

Los desgraciados, por un sentimiento natural, re-
nuevan las ilusiones de la dicha con la memoria de los
pasados placeres. Guando experimento el fastidio de la
vida , cuando siento mi corazón ajado con el comercio
de los hombres, vuelvo iiwol u ni unamente la cabeza, y
odio al tiempo ¡tasado una mirada doloroso, ¡Meditacio-
nes encantadoras, delicias secretas ó inefables de una
tilma que goza de sí misma, en el seno de los inmen-
sos desiertos do America os he gustado I Todos se ala—
han de amar la libertad, v ninguno tiene una idea exac-
ta de ella. Cuando en mi viaje á las nociones indias del
Canadá abandone las habitaciones europeas, y me t;n-
contré por la ve/ primera solo, en medio do un océano
de bosques, y teniendo, [ior decirlo asi, la naturaleza
tintero prosternada á mis pies, obróse en mi interior
una revolución estrafta. En medio de la especie de de-



IIEVOLOCIONES ANTIGUAS. 249

nid Conmigo á pasar una noche entre los salvajes del
Canadá; quizas entonces podré daros una idea de esta
especie de libertad. Semejante noche borrará en la
mente de los lectores la escena de miserias que han
atravesado en estos dos volúmenes, y servirá de con-
clusión. Be este modo cerrarán el libro con una dis-
posición de ánimo mas tranquila y mas propia para dis-
tinguir la verdad de los errores que contiene esta obra,
mezcla inevitable en la naturaleza humana, y de la
tpie me hace mas susceptible que á otro alguno la de-
bilidad de mis luces.

CAPÍTULO LV1I Y ULTIMO.

Noche pasada con los salvajes de América.

Los desgraciados, por un sentimiento natural, re-
nuevan las ilusiones de la dicha con la memoria de los
pasados placeres. Guando experimento el fastidio de la
vida , cuando siento mi corazón ajado con el comercio
de los hombres, vuelvo iiwol u ni unamente la cabeza, y
odio al tiempo ¡tasado una mirada doloroso, ¡Meditacio-
nes encantadoras, delicias secretas ó inefables de una
tilma que goza de sí misma, en el seno de los inmen-
sos desiertos do America os he gustado I Todos se ala—
han de amar la libertad, v ninguno tiene una idea exac-
ta de ella. Cuando en mi viaje á las nociones indias del
Canadá abandone las habitaciones europeas, y me t;n-
contré por la ve/ primera solo, en medio do un océano
de bosques, y teniendo, [ior decirlo asi, la naturaleza
tintero prosternada á mis pies, obróse en mi interior
una revolución estrafta. En medio de la especie de de-
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lirio que de mí se apoderó, no atinaba con camino al-
guno : iba de árbol en árbol, á derecha y A izquierda
indiferentemente, diciéndome á raí mismo: »Aqui ja
no hay caminos que seguir, ni ciudades , ni casas re-
ducidas , ni presidentes, ni repúblicas, ni reyes , y so-
bre todo ni leyes ni hombres. ¿Ni hombres? Sí, solo
se ven algunos buenos salvajes (a), que no me incomo-
dan á mí, ni yo á ellos; que , como yo, yagan libres
por donde los guia el pensamiento; que comen cuando
quieren, y duermen dónde y cuándo los place.' Y pa-
ra convencerme de si me hallaba ó no restituido á mis
derechos primitivos, entregábame á los actos de mi
voluntad, que desesperaban al holandés que me acom-
pañaba , y que en su interior me creía loco.

Libertado del yugo tiránico de la sociedad , cono-
cí entonces los encantos de la independencia de la na-
turaleza , que superan mucho á los placeres de que tie-
ne idea oí hombre civilizado. Comprendí igualmente
por qué ningún salvaje adopta las costumbres euro-
peas , por quó muchos europeos se han hecho salvajes,
y por qué la mayor parte, de, nuestros filósofos no en-
tienden el sublime Discurso sobre la desigualdad' de IÜK
wrtdmwtes. JEs increíble cuan pequeñas y diminutas
parecían á mis ojos las naciones y sus mas alabadas le-
yes : parecíame ver los reinos de la lierra con un an-
teojo vuelto al revés; ó, hablando con mas propiedad,
agrandado yo y encumbrado, contemplaba con ojos de
jigantc los restos de mi dcjencrada especie,.

(a) fiwe«os salvajes que se comen á sus vecinos.
(N. ED.)
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Vosotros los que queréis oaTÍbir del hombre, Iras-
líidaos ¡i los desiertos: sed por unos días lujos de la

naturaleza, y entonces, j solo eulonces tomad la pluma.
Entre los goces innumerables que g;uslí' «n esta

viaje, uno principalmente causó suma impresión en mi
alma (i}.

Dirijíamc á ver la famosa cal árala de Niágara, y
habla tomado el camino que atraviesa los pueblos in-
dios que habitan los desiertos situados al ocaso de las
jdíuitadones americanas. Mis guias eran el sol, unu
brújula , y el holandés que lie indicado, y que enlen-

(1) Lo que sigue con cortas adicionesrstft sacadodel
manuscribo de estos viajes, que lie perdido con oirás
muchas obras comenzadas, tales como los CAtaiiros da la
Naturaleza, la historia tle un pueblo de salvajes ttcl Ca-
nadá, especie dfi novela, cuyo conjunto enteramente
nuevo, y cuyas pinturas naturales y ajenas Ue nuestro
clima, hubieran merecido la iinlulj(*ncia del leulurf*).
Se han prodigado elojios á mí modo do pintar la natura-
l<íza; nías si hubiesen visto hi I u/ püttlica eslo^ distiiilos
pasajes, escritos sobro mis rodillas, rodeado de salva-
jes, orí los bosques, y ala orilla de los lagos (i e, Amúriea,
presumo que hubieran merecido su aprobación. De todo
<5ñlo solo me quedan algunas hojas sueltas, entre otras la
Nodw aqiñ copiada. Estaba destinado á perder en la ru-
volucion mi fortuna, parientes, amigos, y lo que nunca
se recubra si una ve/, si una vez se, pierde, el fruto de
los trabajos del entendimiento, único que realmente
nos pertenece.

{*) Trátase aquí de los <V tile hez. Ya dije que el primer bor-
rador de los Natcliczse perdió, poro (pie había encontrad* el
manuscrito du la obra esc.rita ÍMI Londres cuando todavía con-
servaba fresca la memoria fie los primeros borrones- He pu-
blicado uon el nombro de Natchezcsle manuscrito, del quey*
liabia sacado Átala y Rene. (N, KD.)
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día perfectamente cinco dialectos do la lengua de los
hurones. Nuestro equipaje consistía en dos caballos, á
quienes poníamos por la noche una campanilla al cue-
llo , y dejábamos ir por el bosque: al principio tcmia
perderles; pero mi guia me tranquilizó , haciéndome
notar que por urt instinto admirable, estos animales no
perdian ¡amas de vista nuestro fuego.

Una tarde que calculábamos estar aproximadamen-
te á ocho ó nueye leguas de la catarata, nos apeamos
de los caballos antes de ponerse el sol, para levantar
nuestra choza, y encender nuestra hoguera nocturna,
según la costumbre de los indios ; y distinguimos en
el bosque el fuego de algunos salvajes que estaban
acampados mas abajo , en la orilla del mismo arroyo
donde nos hallábamos. Reunímonos con ellos después
ílc haberles pedido el holandés permiso de mi orden pa-
ra pasar la noche en su compañía , lo cual le conce-
dieron en el acto. Pusirnonos entonces en movimiento
con nuestros huéspedes, y después de haber corlado
las ramas, plantado las estacas, y arrancado la corle-
za para cubrir nuestro palacio, llenamos otros deberes
comunes, y nos consagrarnos después á los nuestros
particulares. Tomó la silla que me servia de. íiel al-
mohada todo el viaje, el guia limpió los caballos, y
dispuso su cama , que , como no era tan delicado co-
mo yo, consistía por lo ordinario en un tronco de ár-
bol seco. Concluida la faena , scntámonos todos á la
redonda, con las piernas cruzadas ¡i manera de sastres,
junto á un fuego inmenso para asar nuestras porciones
de maiz, y preparar la cena. Kestábame todavía una
botella de aguardiente, que contribuyó en gran nía-
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ñera á alocar á nuestros salvajes: olios teman jamo-
nes do, esquino , y dimos principio á un l'cstin real.

Componíase la familia de ilos mujeres con dos ni-
ños de teta y tres guerreros , de los que dos frisaban
en los cuarenta ó cuarenta y cinco años, aunque re-
presentaban roas edad , y el tercero era un joven.

La conversación se hizo al punto jeiieral; esto es,
por mi parte con palabras cortadas y abundantes ade-
manes; lenguaje espresivo que aquellos pueblos enten-
dían maravillosamente, y que habia yo aprendido en
ellos. Solamente el joven guardaba un silencio obsti-
nado, y tenia los ojos constantemente clavados en mi.
\o obstante las rayas negras, encarnadas \ a/ules, las
orejas cortadas y la perla pendiente de la nariz con
que estaba desfigurado, distinguíanse fácilmente la no-
bleza y la sensibilidad que animaban su rostro. ¡Como
conocía yo que no me amaba! Parecíame leer en su co-
razón la hisloria de todos los males con que los euro-
peos lian abrumado su pa t r ia .

Los dos niños, enteramente desnudos, se habian
dormido á nuestros pies delante del fuego ; las muje-
res los tomaron poco á poco en sus brazos, y los acos-
taron sobre unas pieles, con el cuidado propio de una
madre, y que tanta delicia causaba al verlo en aque-
llos llamados salvajes : la conversación se estinguió por
grados , y cada cual se durmió en el lujiar en que es-
taba.

Solo yo no piule cerrar los ojos: oyendo en todas
partes la fuerte aspiración de mis huéspedes, levanté la
cabeza, y apoyándome sobre el codo , contemplé á bi
rojiza luz del moribundo fuego , á los indios tendidos

TOMO n. 1"'
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á mi alrededor, y sepultados en el sueño. Confieso ({u<;
me costó trabajo contener las lágrimas. ¡O joven, que
interesante me pareció tu reposo! ¡Tú, que parecías tan
sensible á los males de tu patria, eras demasiado gran-
de t demasiado superior para desconfiar de un eslran-
jero! Europeos, ¡que lección para nosotros! Esos sal-
vajes á quienes liemos perseguido con el bierro y la
llama; á quienes nuestra avaricia no dejaría un palmo
de tierra para cubrir sus cadáveres en el inmenso terri-
torio que en otro tiempo fue su patrimonio; esos sal-
vajes reciben á su enemigo bajo su choza hospitalaria,
parten con él su miserable cena, su cama, que no vi-
sitan los remordimientos, y duermen á su lado el sueño
profundo del justo. Estas virtudes son tanto mas supe-
riores á nuestras virtudes convencionales, cuanto loes
el alma de aquellos hijos de la naturaleza á la del hom-
bre social.

Brillaba la luz de la luna, y estimulado por mis
ideas, me levanté y fui 4 sentarme á corta distancia,
sobre una raíz que sobresalía en la orilla del arro-
yo: era una de aquellas noches do América, que el
pincel del hombre nunca podrá copiar, y cuyo re-
cuerdo tantas veces me ha deleitado.

(a) La luna estaba en el mas alto plinto del cie-
lo, y veíanse brillar aqui y allá mil estrellas en los

(a} Aquí principia la descripción de la noche que se
encuentra en el Junio dd Cristianismo, lib. v, cap. xn.,
titulada : Perspectivas de la NaturaUza. Comparando am-
bas descripciones , se observarán los toques y correccio-
nes que el buen gusto me lia inspirado en mi segundo
trabajo. <"N. En.)
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grandes pedazos da atmósfera que había despejados.
Unas veces la luna descansaba sobre un grupo <]'e ml_
bes, semejante á la cumbre de elevadas montarías car-
gadas de nieve; y poco á poco las nubes se nimban
se desarrollaban convertidas en zonas .diáfanas v undu-
lantes de raso blanco, ó se transformaban Cn ]|¡eros

festones de espuma , en innumerables ganados erran-
tes por las azuladas llanuras del firmamento. Otras ve-
ces la bóveda aérea parecía mudada en una playa,
cn la que se distinguían los lechos horizontales, y las
ondas paralelas como trazadas por el finjo v el redu-
jo regular del mar: un soplo de viento rompía el ve-
lo, y formábanse en todos los puntos del cielo Bran-
des bancos de algodón, que, deslumhraba j>or su blan-
cura , y tan suave A la vista, que creía yo gozar de
su blandura y de su elasticidad. La escena que pre-
sentaba la lierra no era menos encantadora: la lux
blanquizca y afelpada de la luna flotaba silenciosamen-
te sobre la copa de los árboles, y descendiendo de
ellos á intervalos, arrojaba mangas de luz on la mas
honda espesura cercada de tinieblas. El estrecho ria-
chuelo que corría á mis pies, sepultándose poco á po-
co debajo de las malezas de los robles y de los árbo-
les del azúcar, y volviendo á aparecer mas lejos cn
los claros brillante con la constelación de la noche,
semejaba á una cinta alistada de azul , sembrada de
diamantes, y cortada transversalmenle por tiras negras,
A la otra parte, del arroyo, cn un vasto prado natu-
ral , la claridad de la luna dormia sin movimiento so-
hre la yerba en que estaba tendida como un lienzo.
Los abedules, dispersados á trechos en la s i lvana, tnn
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pronto, según el capricho del viento, se eonfnndiaii
con el suelo envueltos en paliéis gasas, tan pronto
se separaban del fondo de piedras blancas, cubrién-
dose de obscuridad, y formando islas de sombras do-
lantes sobre nú inmóvil mar de luz. Todo era silencio
y reposo: solo se oía el ruido de las hojas que caían,
del paso rápido de un viento súbito, y los jcmidos ra-
ros é interrumpidos de la lechuza1, pero á lo lejos, á
intervalos distinguíase el derrumbamiento solemne de
4¡i catarata de Niágara, que en la calma de la noche
se prolongaba de desierto en desierto, y espiraba en
los solitarios bosques.

La lengua humana no puede espresar la grandeza
y la admirable melancolía de este cuadro, porque no
nos dan una idea de sus bellezas las noches mas her-
mosas de Europa, lin vano en nuestros cultivados cam-
pos procura esteiulersc la iniajinacion; en todas par-
les encuentra las habitaciones del hombre : mas cu
aquellos paises desiertos, el alma se complace en ahon-
darse , en perderse en un océano de interminables
bosques; deleitase en errar á la claridad de las estre-
llas por las orillas de inmensos lagos, en asomarse ai
abismo rmijienie de Ins terribles cataratas, en derrum-
barse con la masa de las aguas, y en mezclarse, por
decirlo asi, y confundirse en la naturaleza selvática v
sublime.

Estos goces son demasiado penetrantes: es tanta
«ucstra debilidad, que los grandes placeres se con-
vierten en dolores, cual si la naturaleza temiese que
olvidásemos el que somos hombres. Absorto en mi exis-
tencia, ó por mejor decir enteramente fuera de mí,
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sin otro sentimiento ni otras ideas, sino poseído de un
inefable no sé qué, que se parecía á la dicha intelec-
tual de que, según dicen, gozaremos en la otra vi-
da, salí de mi arrobamiento: me sentí enfermo, y
conocí que debía poner fin á mi embeleso. Volví á la
choza, donde acostándome al lado de los salvajes, no
tardé en verme en brazos de un profundo sueño.

Al día siguiente, cuando me desperté, encontré
á mis compañeros dispuestos ya para la marcha. Mi
guia había ensillado los caballos: los guerreros esta-
ban armados, y las mujeres se ocupaban en reunir el
equipaje, que consistía en pieles, en maíz y en oso
ahumado. Me levanté, y sanando de la maleta pól-
vora, balas, tabaco y una caja de arrebol, distribuilo
entre mis huéspedes, que parecieron muy contentos
de mi jenerosidad. Separémonos en el acto , no sin
dar muestras de enternecimiento y de dolor, tocando
nuestras frentes y nuestro pecho, según costumbre de
aquellos hijos de la naturaie/a; costumbre que me pa-
i'ecia valer mne.ho nías que nuestras ceremonias. Has-
ta el indio joven aceptó corditümciHe la mano que le
tendí, y partimos todos con el corazón lleno los unos
de los otros. Nuestros amigos se encaminaron hacia el
norte, guiándose jior los musgos, y nosotros al oeste,
por mi brújula: los guerreros caminaban delante dan-
do la voz de la marcha: las mujeres iban detrás en-
cargadas del equipaje y de los niños, que colocados
en pieles ¡1 la espalda de sus madres, volvian la ca-
beza á mirarnos sonriéndose. Seguí largo tiempo con
los ojos aquella tierna y maternal tropa, hasta que todos
desaparecieron lentamente entre los Arboles del bosque.
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¡ Salvajes bienhechores que me habéis dado la hos-

pitalidad, y ¡i quienes sin duclu nunca volveré á ver,
séame permitido pagaros aqui el tributo de mi reco-
nocimiento! Gozad largo tiempo de vuestra preciosa
independencia en vuestras bellas soledades, donde no
cesan de seguiros mis votos por vuestra felicidad. In-
separables amigos, ¿en. que cstrcmo de vuestros in-
mensos desiertos habitáis al presente? ¿Vivís siempre
juntos, siempre felices? ¿Habláis alguna vez del es-
tranjero del bosque? ¿Os representáis los lugares que
habita? ¿Hacéis votos por su. ventura en las márjcnes
de los rios solitarios? Jenerosa familia, su suerte ha
variado desde aquella noche que pasó con vosotros;
poro al menos será un consuelo para él, si mientras
existe mas allá de los mares, perseguido por los hom-
bres de su país, es pronunciado aun su nombre con
lernura por los pobres indios, en el otro estremo del
universo, y en el fondo de ignoradas soledades (a).

(a) Tal es poco mas 6 menos el apostrofe ii los salva-
jes en que termina Átala. Y aqui tiene fin el penoso tra-
bajo que me han impuesto mi deber y mi conciencia. Me
presento tal corno soy delante de los hombres, tal como
fui al comenzar mi carrera, y tal como me reconozco al
acabar la misma carrera: que juzguen si valgo la pena
de que se ocupen de mi; que ya vendrá sobre nosotros
el juicio supremo, y nos colocara en el lugar que mere-
cemos. (N. KD.)

Fin del
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1>E JLOS CAPÍTULOS .VNTKR10UES l\Er..VTIYOS AL CLEIVO

C.YTÓLICO.

(Ksírocío del Jenio del Cristianismo.)

¿Que otra relijio» del mundo ha presentado seme-
jante sistema de beneficios, de prudencia, de previsión,
de fuerza y de suavidad, de leyes morales y de leyes re-
lijiosas1? ¡Que admirablemente se baila establecida la
jerarquía que, comenzando en el último cantor de un
lugarcillo, se remonta hasta el trono pontifical que sos-
tiene y que la corona! Lte este modo la iglesia, cou sus
diferentes grados, acude á nuestras diversas necesida-
des; artes, letras, ciencias, lejíslacion política, institu-
ciones literarias, civiles y relij&osas, fundaciones en fa-
vor de la humanidad t todas estas magnificas obras ma-
nan de los grados superiores de la iglesia, mientras
que los inferiores derraman la cavidad, y la moral por
las clases ínfimas del pueblo. Si en otro tiempo la igle-
sia fue pobre desde el postrero hasta el primer esca-
calon, lo fue porque los cristianos eran entonces lan po-
bres como ella; mas el clero no debía permanecer en la
jndijencia cuando ea torno suyo crecían las riquezas-
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Hubiera en ese caso perdido la consideración, y algunas
clases de la sociedad, con las que no hubiera podido al-
ternar, se hubieran sustraído de su autoridad moral. KI
jefe de la iglesia (labia ser un príncipe , para poder tra-
tar con los principes; los obispas, igualándoseAlos gran-
des, los instruían en sus (taboras: los sacerdotes secula-
res y regulares, superiores a las necesidades de la vida,
ae confundían con los ricos, cuyas costumbres mejora-
ban; y eí simple cura vivía con los pobres, á quienes cu
razón de su destino aliviaba con sus beneficios, y conso-
laba con su ejemplo.

No es esto decir que el mas pobre do los sacerdotes
no pudiese instruir también á los grandes del mundo, y
traer a su memoria la virtud; mas no podía seguirlos en
Jas costumbres de su vida, como el altct clero, ni usar
con ellos el lenguaje qlie entendían- La consideración
misma deque gozaban, nacia en parte (le las órdenes
superiores de la iglesia. Conviene ademas á las naciones
grandes tenor un culto digno, y altares donüo oí desgra-
ciado reciba consuelos

»¡ Cuantas cosas dignas de admiración no nos mani-
fiesta el Occidente á su vez en la fundación de las co-
munidades, monumentos de nuestras antigüedades ga-
las, lugares consagrados con interesantes aventuras y
con actos de humanidad! ,

'•Fijad los ojos en esos asilos de la caridad , de los pe -
regaños, de lus agonizantes, de los sepultureros, de los
insensatos y de los huérfanos: ved si podéis encontrar
en el dilatado catálogo de las miserias humanas, una so-
la enfermedad del alma 6 del cuerpo, para la que la re-
lijiou tío haya fundado su lugar de consuelo O su hos-
picio 1
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"l'or lo demás, las persecuciones de los romanos con-
tribuyeron primero á poblar las soledades; después, ha-
biéndose precipitado los bárbaros sobro, el imperio, y
habiendo roto todos los lazos de la sociedad., no miedo
á los hombres mas que la esperanza en Dios

"Dirán quizas que no existiendo ya entre nosotros
las causas que orijinaron la vida monástica, los conven-
tos se, habían convertido en retiros inútiles. ¿V cuando
cesaron usías cansas'í ¿Ya no hay huérfanos} enfermos,
pobres, viajeros, ni desgraciados1/ ¡Ah! ¡cuando pasa-
ron los males de los siglos bárbaros, la sociedad, tatx
diestra en atormentar las almas, y tan injeniosa en du-
plicar oí dolor, abrió las puertas A otras mil adversida-
des, que nos arrojan á la soledad ! ¡Cuantas pasiones en-
gañosas, cuantos sen ti mi tintos falsos, cuantos amargos
disgustos nos destarran todos los días del mundo! Her-
mosas eran esas casas religiosas,' donde hallábamos un
asilo seguro contra los golpes de la fortuna, y con ira las
tempestades de nuestro propio corazón-

»¡O Dios de los cristianos, que obras las tuyas1 En
todos los puntos donde fijamos los ojos, tropezamos con
monumentos de lus beneficios: en las cuatro partes del
mundo ha diseminado la reüjion sus milicias, y coloca-
do sus centinelas á favor de la humanidad, íil fraile ma-
roníta llama con el sonido de dos planchas de metal col -
gadas de la copa de un árbol, al estranjero á quien la no-
che ha sorprendido culos precipicios del Líbano: este
pobre é ignorante artista no tiene mas ricos medios de
darse á conocer: el fraile abisinio tu espera en los bos-
ques en medio do los tigres, y el misionero americano
cuida de nuestra conservación en sus inmensas selvas.
Arrojado por un uaufrajio ó playas desconocidas, deseu-
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bres de repente una cruz sobre una roca: desgraciado
de ti si al verla no derramas lágrimas; estás en un país
de amigos, de cristianos. Tú eres francés, es verdad, y
ellos son tal vez españoles, alemanes, ingleses; y ¿que
importa?¿noperteneces á la gran familia de Jesucristo?
Aquellos esLranjeros te reconocerán por hermano; á li
convidan con la cruz: nunca te han visto, y sin embar-
go lloran de alegría al hallarte libre del desierto

»¡ Inmensa y sublime idea que hermana al cristiano
de 3a China con el cristiano de Francia, y al salvaje neo-
fita con el í'raile ejipcio! Ya no somos estranjeros en la
tierra; ya no podemos perdernos en ella: Jesucristo nos
na vuelto la herencia que el pecado de Adán nos habia
arrebatado. Cristianos, ya no hay océano, ni incógnitos
desiertos para vosotros: eu todas partes hallareis la len-
gua de vuestros abuelos y la cabana de vuestro padre. .

»La relijion, dejando á nuestro pecho el cuidado de
nuestros placeres, solóse ha ocupado, cual tierna ma-
dre, del alivio de nuestros dolores; y en esta obra gran-
diosa y difícil ha llamado á todos sus hijos y á todas sus
hijas en su ausilio. Ales unos ha confiado el cuidado de
nuestras enfermedades; tales son tantos relijiosos y re-
lijiosas consagrados al servicio de los hospitales; á los
otros, talescomo las hermanas déla caridad, ha delega-
do los pobres. El padre de la Redención se embarca eu
Marsella; ¿donde va solo con su breviario y su bastón?
£1 conquistador se dirije á dar la libertad al hombre, y
los ejércitos que le acompañan son invisibles. Co» la bol-
sa de la caridad cu la mano, corre á hacer frente á la
peste, al martiriu y a la esclavitud: se apersona con el
dey de Arjel, y le habla en nombre del Rey del cielo, de
quien es embajador. £1 bárbaro se admira á la vista de
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im europeo, que solo se atreve ;i atravesar los mares y
las tormenlas, para venir á pedii'le cautivos: dominado
por una Tuerza desconocida, acepta el oro que le pre-
senta; y el heroico libertador, satisfecho con haber res-
tituido los desgraciados íi su patria, obscuro e ignorado
vuelve ¡i tomar humildemente á pie el camino de su mo-
nasterio-

"Donde quiera hiere nuestros ojos el mismo espectá-
culo.- el misionero que partea la China, encuentra en
el puerto al misionero que vuelve glorioso y mutilado
del Canadá,- la hermana vestida de pardo corre á admi-
nistrar al mendigo en su cabana, el padre capuchino
vuela al incendio, el hermano hospitalario lava los píos
del viajero, el hermano agonizante consuela al moribun-
do en su lecho, el hermano sepulturero lleva el cuerpo
del pobre que ha muerto, y la hermana dota caridad su-
be al séptimo piso para prodigar el oro, el vestido y \n
csptíran/.a: estas hijas, tan justamente llamadas Hijas
de Dios, llevan y traen aquí y allá el caldo, las hilas y
los remedios: la hija del Buen í'astor tiende los brazos
á la prostituta, y le grita: »ATo lie venido d llamar d los
justos, sina tilos pecadores." El huérfano encuentra un
padre, el insensato un médico, y el ignorante un maes-
tro. Todos estos artíftce&de obras celestes se precipitan,
se animan los unos a los otros, y la relijíon atenta, y os-
tentando en sus manos una corona inmortal, les grita:
»¡"Valor, hijos míos, valor: daos prisa, y sed mas rápidos
que los niales que acechan la vida! Haceos dignos de es-
ta corona que os guardo, y que os preservará de lodos
los males y de todas las necesidades

«Ocurríaun suceso capaz de quebrantar el alma, Ua-
bia una comisión de que los hombres enemigos de las
lágrimas no osasen encargarse por miedo de compróme-
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ter sus placeres? Pues á los bijus del claustro se c-onfiíi-
ba, y principalmente á los padres (le la urden do San
Francisco, suponiendo que tinos hombres que se hablan
consagrado A la miseria, debían ser naturalmenlo los
heraldos del infortunio. El uno so veía obligado á comu-
nicar á una familia la noticia de la pérdida de su fortu-
na; el otro la muerte de un lujo único; el gran Jiourda-
lone llenó por sí tan triste deber; presentábase silencio-
so en la puerta del padre, cruzábalas manos sobre el
pecho, se inclinaba profundamente, y retirábase mudo
como la muerte , de que era intérprete.

¿Creerá alguno que ocasionase muchos placeres, ha-
hlo de los placeres que ama el mundo; creerá alguno
que fuese muy dulce para un fraile de los menores, pa-
va un carmelita, franciscano, el ir alas cárce-lesá anun-
ciar la sentencia a un criminal, escucharle, consolarle,
y tener durante (lias enteros el alma traspasada con
unas escenas que rasgan las entrañas? liemos visto en
estos actos de caridad caer á raudales el sudor de la
frente délos compasivos rciijiosos, y bañar la capilla
siempre sagrada, á despecho de los sarcasmos déla filo-
sofía; y sin embargo, ¿que honor, que utilidad resulta-
ba a los frailes de tantos sacriiioios, sino la burla del
mundo, y las injurias de los mismos reos á quienes con-
solaban? Pero al menos los hombres, por ingratos que
sean, habían confesado su nulidad en estos grandes con-
tratiempos de la vida, puesto que los habían abandona-
do á la relijion, único y verdadero puerto en el último
término del infortunio. ¡O apóstoles de Jesucristo, de
cuantas catástrofes no habéis sido testigos, vosotros (jue
al lado del verdugo no teméis salpicaros con la sangre
de los infelices para prestarles el último apoyo! Ksle es
uno de los mas sublimes espectáculos de la tierra: en los
dos estreñios del cadalso vense la una en presencia de
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la otra las dos justicias, la justicia humana y la justicia
diviflu • la una implacable , y apoyada en la espacia tiene
á su lado la desesperación: la oirá cubierta con un velo
empapado en llanto, muéstrase rodeada dti la esperan/a
y do la piedad: el ministro de la una es un hombre de
sangro, el do la otra un hombre de paz -. el uno condena,
el otro absuelvo: inocente ó culpable, ei primero dice
a la v ic t ima. »¡Mucre!" El segundóle grita "¡Hijo de la
inocencia ó del arrepentirmenlo, sube oí cieloV"

"Examinemos otra de las ideas grandes y nuevas que
solo pertenecen a la reltjíon cristiana. Los cultos idóla-
tras ignoraron el unlusiusmu divino que anima al após-
tol del lívanjelio, y los mismos filósofos antiguos no per-
dieron jamas fie visla los alrededores de Acadcmo y las
delicias de Atenas, para ir estimulados por un impulso
sublime,á civilizar al salvaje,instruir al ignorante, cu-
rar al enfermo, vestir al pobre , y sembrar la concordia
y la paz entre naciones enemigas-, y esto es lo que los
rclijiosos cristianos han hecho y hacen aun todos los dias.
Los mares, las tempestades , los hielos del polo, los fue-
gos del trópico, nada los detiene •- viven con los esqui-
males en sus odrus de piel de vaca marina; aliméntalos
el aceito, de ballena con los groelandeses; con el tártaro
y el iroqués recorren las soledades; montan el dromeda-
rio de la Arabia, ó siguen al cafre errante por sus abra-
sados desiertos: el chino, el japón, el indio, son sus
neófitos: no hay isla ni escollo que no haya visitado su
celo; y asi como en otro tiempo faltaban reinos ala am-
bición de Alejandro, asi fáltala tierra á su caridad. . ,

»No basta conocer vagamente los beneficios del cris-
tianismo; lo que principalmente debemos penetrar son
los pormenores de estos mismos beneficios, piarte con-
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que la rclijion ha variado sus dones, derramada sus au-
silios, y distribuido sus tesoros, sus remedios y sus lu-
ces. La relijiou todo lo na ordenado, todo lo ha llenado
de consuelos, hasta los sentimientos mas delicados, has-
ta el amor propio, bástalas debilidades. .Nosotros, que
hace tantos años nos ocupamos de este examen, hemos
visto con nuestros ojos tantos rasgos de caridad, lautas
fundaciones admirables, tantos y tan inconcebibles sa-
crificios: estamos persuadidos de que este solo mérito
del cristianismo basta a espiar los crímenes todos dtí
los hombres: ¡culto celestial, que nos fuerza í\ amar <t
la triste humanidad que lo calumnia!

"Para formarnos en primer lugar una ¡dea exacta de
la inmensidad de los beneficios de la rclijion, debemos
representarnos la cristiandad como una vasta república,
donde todo lo que vemos en una parte de ella, pasa al
propio tiempo en todas las otras

¡'Fijemos los ojos en mas de doscientos millones de
hombres que practican las mismas virtudes, y hacen los
mismos sacrificios-, no olvidemos que hace mil y ocho-
cientos años que existen estas virtudes, y que se repiten
los mismos actos de caridad: calculemos ahora, si nues-
tro entendimiento no se pierde en el cálculo, el núme-
ro do individuos consolados 6 ilustrados por el cristia-
nismo en tantas ilaciones, y durante tan largo intervalo
de siglos , . . ,

"Antes de ennumerar los servicios que la iglesia ha
prodigado Ala agricultura, traigamos A la memoria lo
que han hecho los papas á favor de las ciencias y de las
bellas arles. Mientras que las ordeños relijiosas trabaja-
ban eu loda Europa en la educación de la juventud, cu
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el fl es cubrí miento de los manuscritos, en la csplicaeioti
de las antigüedades, los pontífices romanos derramando
recompensas entre los s&bios, y elevándolos al honor
del sacerdocio, eran el principio del movimiento jene-
ral de las luces. Ciertamente que es muy glorioso para
la iglesia que un papa haya dado su nombre al siglo que
comienza la era tle la Europa civilizada, y que levan-
tándose sobre las ruinas de la Grecia, tomó su claridad
del siglo de Alejandro para reflejarlo en el de Luis.

»Los que pintan al cristianismo como un obstáculo
al progreso de las luces, contradicen abiertamente los
testimonios históricos^ En todas partes la civilización ha
seguido las huellas del Tivanjelio en oposición de las re-
lijioues deMahoma, de Brama y de Confucio, que han.
puesto límites á los progresos de la sociedad, y obligado
al hombre á envejecer en la infancia.

»Uoina cristiana era el gran puerto que recojía los
despojos de los naufrajios de las artes- Apenas sucumbió
Constantinopla al yugo de los turcos, la iglesia abrió las
puertas de mil asilos honoríficos íi los ilustres fujitivos
de lii'/ancío y de Atonas. La imprenta, proscrita en Fran-
cia, halló abrigo en Italia: los cardenales agolaron su
fortuna, desenterrando las ruinas de Grecia, y adqui-
riendo manuscritos. El siglo de León X pareció lan glo-
rioso al s/ibio abad Barlbelemy, que lo profirió prime-
ro al de Feríeles para asunto de su obra; porque pre-
tendía que viajase por la Italia cristiana un moderno
Anacarsis- . , -

»Los sucesores de LconX no dejaron apagar este no-
ble ardimiento con la falta de los trabajos del injenio.
Los pacíficos obispos de Roma acumulaban en su ciudad
los preciosos restos de las edades en los palacios de los
Eorjias y de los Farnesios, admiraba el viajero las obras



42(>8 SOTA*

clasicas de Praxiteles y de Fulias: los papas compraban
a. peso de oro las estatuas de Hércules y de Apolo; y los
mismos papas, para preservar las ruinas de la antigüe-
dad tan insultadas, cubríanlas con el manto de la reli-
jion. ¿Quien no admirará la piadosa industria del pontí-
fice que coloca imájenes cristianas sobre los bellos res-
tos de los Thermas de Dioclecianu? Fl Panteón no exis-
tiría ya sino hubiese sido consagrado al culto do los após-
toles, y la columna de Trajano no estaría «n pie, sínu
la coronase la estatua de San Pedro.

»liste espíritu conservador brillaba en todas las ór-
denes de la iglesia. Mientras que los despojos que ador-
naban el Vaticano sobrepujaban las riquezas de los an-
tiguos templos, los pobres velijiosos protejlan en el re-
cinto de sus monasterios las ruinas de las casas de Tivolí
y de Tusculum , y acompañaban al estranjero á los jardi-
nes de Cicerón y de Horacio. Un cartujo enseñaba el lau-
rel qne creen sobre el sepulcro de Virjilio, y un papa
coronaba al Tasso en el Capitolio-

»Asi por espacio de mil y quinientos oíios la iglesia
protejía las ciencias y las artos, sin que en <?poca aiguna
se entibiase su celo. Si en el siglo octavo el monje Al-
cuin ensenó la gramática a Carlomagno, en el decimoc-
tavo otn) fraile industrioso ?/ Ikno da yañencia encontró
medio de desarrollar los manuscritos de neroniano; y si
en 710 Gregorio de lours describió las antigüedades de
las tialias, en 1754 el canónigo Mazzochi esplico las ta-
blas legislativas de llcraclea. La mayor parle de lus des-
cubrimientos que han cambiado el sistema del mundo
civilizado se han debido a miembros de la iglesia: un
IVailc llamado Rojerio Üacou invento la pólvora, y qui-
zás los telescopios: otros atribuyen el descubrimiento
déla pólvora al fraile alemán Bertoldo Schwart/: lus
bombas fueron invención de Gale», obispo de Munster:
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el diácono Flavio tic Jibia, napolitano, encontró la brú-
jula : el fraile J)espina los anteojos, y l'acífico, arcedia-
no do Vorona, ó el papa Silvestre I I , «1 reloj de ruedas.
¡Cuantos'sabios, de los que hemos nombrado ya muchos
e.n el curso de esta obra han ilustrado los claustros y
honrado los cargos eminentes de la iglesia! ¡ cuantos cs-
critores célebres! ¡cuantos distinguidos literatos! ¡cuan-
tos ilustres viajeros, matemáticos, naturalistas, quími-
cos, astrónomos y anticuarios! ¡cuantos oradores famo-
sos ! ¡ cuantos hombres de estado llenos de fama! Hablar
<lc Sujer, de Jiménez, de Alberoni, de Richelieu, de
Mazarino, Oe Fleury, ¿no es traerá la memoria A nn
mismo tiempo los mas grandes ministros y los mas gran-
des acontecimientos de la Kuropa moderna'?

«Roma cristiana ha sido para el mundo moderno lo
que Roma pagana para el mundo antiguo, el lazo uni-
versal •. esta capital de las naciones ha llenado todas las
condiciones de su destino, y parece verdaderamente la
ciudad cierna. Tiempo vendrá quizás en que los hom-
bres ju/.gar'm que el trono pontificio era una idea gran-
de, una institución magnifica: oí padre espiritual, colo-
cado en medio de los pueblos, unía en su centro las di-
versas partes de la cristiandad. ¡Que hermoso papel re-
presentaba un papa verdaderamente animado del espí-
ritu apostólico! Pastor jeneral de la grey, puede conte-
ner á los fieles en su deber, ú defenderlos de la servi-
dumbre. Sus estados, bastante dilatados para darle la
independencia, y demasiado pequeños para que se te-
man sus esfuerzos, no lo dejan mas que el poder de la
opinión, poder admirable, cuando solo se estiende A
obras de paz, de beneficencia y de caridad.

»El mal pasajero que algunos malos papas causaron,
desapareció con ellos; pero tocios los días sentimos la

1.8
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influencia de los bienes inmensos c inapreciables que el
mundo entero debe á la corte de liorna, que casi siem-
pre se ha mostrado superior á su siglo. Ella poseía la le-
jislacion y el derecho públicu, y conocía las bellas artes,
las ciencias y la política, cuando todo estaba sepultado
en las tinieblas de las instituciones góticas, y no se re-
servaba eschisivamente para si la luz , sino que la der-
ramaba sobro todos, haciendo caer las barreras con que
la preocupación sepáralas naciones, procurando suavi-
zar nuestras costumbres, sacarnos de nuestra ignoran-
cia, y destruir nuestros usos groseros y feroces. Los pa-
pas en tiempo de nuestros antepasados fueron misione-
ros de las artes enviados a los barbaros y legisladores
entre salvajes." Solo el reinado de Carlomagno, dice
Voltaire, tuvo una vislumbre de cultura, que fue pro-
bablemente fruto del viaje de liorna. (Gen. del Criil., t.
ni, <•-" part., lib. 111, cap. u, cap. ni, cap.v , cap. vi i lib.
iv , cap. i ; lib. vi, cap. i , cap. vi.)

FI !¥.



•VIVA KIi REY!





¡VIVA KI< REY!

, I Key ha muerto!— ¡Dia de luto y de espanto,
aquel en que hace treinta años se oyó por última ve/,
este grito en las calle» de París! ¿La monarquía va
á ser disuelta4? ¿La irritación divina se ha desplegado
de nuevo sobre la Francia? ¿Adonde huir? ¿Kn don-
de ocultarse íi vista del terror y de la tiranía? ¡Llo-
rad , franceses! Habéis perdido al rey, que os salvó
y os concedió la paz, al que os hizo libres; pero no
tembléis por vuestro destino; el rey murió, pero vive.
Hfuñ'i el rey: ¡mva d rey! Este es el grito de la antigua
monarquía, y también la voz de la monarquía nueva.

Kn esta aclamación do dolor y de alegría se en-
cierra un doble principio político: la herencia de la
familia soberana, la inmortalidad del estado. A la lev
Sálica debemos, como nación, una existencia, cuya
duración no tiene ejemplo en los anales del mundo.
Nuestros padres cstabun tan convencidos de la escclen-
cia de, esta ley, que, por temor de violarla, no re-
conocieron inmediatamente á Felipe de Valois por su-
cesor de Carlos el Hermoso. Al morir éste, la mo-
narquía quedó sin monarca. La reina estaba en cinta;
podía llevar ó no llevar eu su seno al rey: esperán-
dose, quedó todo hombre sometido á la lejitimídad
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desconocida, y el príncipe gobernó en ausencia del

hombre.
Ciertamente puede llamarse inmortal un estado

que ha visto la sangre de una misma dinastía pasar de
lloberto el Fuerte á Carlos X. «¿Que reino (1), dice
un antiguo escritor (que en tiempo de Enrique III
defendía los derechos de Enrique IV, contra las pre-
tensiones de los de Guisa), que reino, monarquía y
república existe hoy día, ó ha existido en el mundo,
constituido y afianzado con mejores reglamentos, leyes
v ordenanzas, que el francés'? ¿Por que no tienen los
demás reinos una ley Sálica para !a sucesión del trono'?
;,Que reyes han sido jamás mas estimados, obedecidos
Y reverenciados? Sin embargo, han dejado limitar y
arreglar su poder por leyes que ellos mismos han for-
mado; se han sometido por la misma razón que el
pueblo, y según antigua institución, han regulado su
voluntad según la civilidad de las leyes. Por este moti-
vo todo pueblo con dulee temor se ha visto obligado
i dispensarles su afecto.

»¿Que reyes, yraes, han adquirido en el mundo
mas gloria y mas justicia que los nuestros? No han al-
canzado menos en su reino el honor y la preeminen-
cia de las bellas letras y ciencias liberales, que de las
armas: gran número de hombres notables por su sa-
ber é inteligencia han salido de la escuela de las le-
tras , y la Francia ha producido muchos escelentes ca-
pitanes (á mas de los de sangre real) por la discipli-

(1) l)e la nobleza, antigüedad, £¡c., de la tercera ca-
sa (U; Francia. París 1587.
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na establecida de nuestros reyes, los cuales lian po-
blado también las naciones cstranjcras de hombres
heroicos.

» Falta ahora espouer las otras gracias, bendiciones,
y felicidades que por fortuna particular quiso conceder
la divina Providencia á la familia de Hugo Capelo en-
tre todas las demás familias: la una es, que le con-
cedió ser la familia mas noble y antigua de todas las
razas reales que existen en el mundo; porque contan-
do desde el tiempo de Roberto el Sajón, que torna-
mos por cabeza, conocido en las historias, ella ha sub-
sistido cerca de 800 años, llegando á la persona de
nuestro cristianísimo rey Knriquc 111, hasta la vijési-
ma jeneracion de padre á hijo, si no contaraos con
anterioridad al mencionado Roberto (1).

»A estas primeras dichas se une otra no menos re-
parable que las antecedentes, que es haber producido
mas casas y mas familias reales, y haber dado mayor
número de reyes, emperadores, principes, duques y
condes á diferentes reinos y países.

«Todas estas buenas señales de nuestros reyes, que
liemos propuesto aqni, parece que les pertenecieron
en jencral; pero algunos (y por mejor decir la mayor
parte) se, han señalado en particular por ciertas gra-

(1) Hay mnchns sistemas de jonealojía de los Capelos
anterior a Roberto el Fucile. los unos la remontan á
Wiüchind ei Sajón. los otros a los Carlovinjionos, y por
medio de estos a los Mcrovinjianos; los otros A los reyes
lombardos, poco importa. Roberto ora un principe po-
deroso, y diiijente soldado, <ine fue muerto defendien-
do la Francia contra la invasión estranjera ; atengámo-
nos á esto.
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cías y dones do. espíritu, que les adquirieron ¡lustri'
renombre, cuya memoria vive todavía."

Aumentará la lisia de estos ilustres monarcas Luis
el Deseado, de paternal y pacífica memoria, á quien
acompañaron al sepulcro el reconocimiento, los lloros
y duelos de la Francia y de la Europa cnlcra. Bel ár-
bol de la línea real nacido en el terreno de Vrancia,
se puede decir lo que dijo el poeta de la encina'

. , . Jmmola manet; multosque nepotes,
Multa virutn volvens durando sécula , vincit.

Como el antiguo escritor cuya fidelidad anunciaba
¡i Enrique IV, el autor de este escrito tuvo la dicha
cu 181 i, al segundo advenimiento de loa Borbones,
de anunciar á Luis XVIII. Entonces la Francia esla-
ba invadida; nos bailábamos cercados de males, temo-
res y peligros. Nada se uabia decidido ; se guerrea-
ba en diferentes puntos del reino, y se negociaba cu
l'arís: Bonaparte habitaba aun en el palacio de Fon-
tainebleau, cuando leyó la historia de este rey lejlti-
mo (1), que no tenia armada en la coalición de los
reyes; pero que por sí mismo era mas imponente que
los monarcas. Efectivamente, la fuerza de la lejilimi-
dad precipitó la usurpación.

El primer servicio que «1 heredero de las llores de
lis hizo á su patria, fue libertarla de la invasión eu-
ropea. La capital de la Francia jamás babia sido con-
quistada bajo el dominio de la raza lejitima: Bonapar-

(1) De Bonaparte y de los Boibones.
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te había conducido á los estranjeros á París con su es-
pada: Luis XVIII ios apartó con su cetro.

Un pueblo aun ¡asmado, todo entusiasmado con
la gloria de las armas, vio cou sorpresa á un viejo
francés desterrado venir á colocarse naturalmente á su
cabeza, como un padre truc después de larga ausen-
cia , entra en su familia, sin suponer C[ue puedan dis-
putarle su autoridad. Luis XYlll no estaba pasmado
de las nuevas grandezas, y de los recientes milagros
de la Francia; llevaba en compensación mil aíios de
nuestras antiguas grandezas, de nuestros antiguos pro-
dijios, y no tcmia tener que contar con el siglo y la
nación, siendo bastante rico para pagar su trono. Es
verdad <(ue le volvían el Louvrc embellecido , pero
esta era su casa. Juan Goujon y Perrault la habían
adornado por urden de Enrique II y de Luis XIV;
Felipe Augusto habia puesto la primera piedra, y com-
prado el solar; Luis XVflI podía representar el con-
trato de adquisición (1).

Este principe comprendía á su siglo, y era el horo-

(1) Pltüippus, Dd gratia, íYíiíicorum rc.x, efe-, nova-
rilis, quod nos pro excambío terrrc, qittwn monacki Sanc-
ti tíionysit tío Carwre (San Dionisio <le la Carecí ó «V. la
Vrision; en e\ historiador de San Dionisio, Carcere Glau-
cini, hoy dia Tilatigny) kabubaní, ubi íwrí's nostra rfe LOH-
vrfi .sí'ía fisf, nxdi'in mnnachú , assignamlis, trigiuta «oli-
(los, annui rodditns , etc. Actwn Parisiis, anno ab í»car-
noííü'íw! tíoitiiui 121^1-, mcmc Áuifusli.

Esta renta se pagaba aun por el recaudador del ter-
reno al principio ue la revolución: ique bello título de
propiedad! Este titulo se habia conservado al prior üe
San Dionisio de la Cárcel.
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bre de su tiempo: con varios conocimientos, una Ins-
trucción rara, sobre todo en historia, un espíritu apli-
cable ó los negocios grandes y pequeños, y una elo-
cución fácil y llena de. dignidad, convenía perfecta-
mente al momento en que apareció, y á las cosas que
lia hecho. Si es estraordinario que Bonaparte liaja sa-
bido acomodar á su yugo los hombres de la repúbli-
ca , no lo es menos que Luis XY1II haya sometido
á sus leyes á los hombres del imperio; y que la glo-
ria, los intereses, las pasiones, y las vanidades mis-
mas hayan callado simultáneamente en su presencia.
Su vista inspiraba una mezcla de confianza y de res-
peto; la bondad de su corazón se manifestaba en sus
palabras, y la grande/a de su raza en su mirada. In-
(luljente y jencroso, Iranquilizaba 6 aquellos que po-
dían tener cargos contra sí mismos: siempre tranquilo
y razonable , se le podia decir todo , porque estaba
preparado para oírlo. Por lo que respeta a los delitos
políticos, el perdón entre los franceses le parecía me-
nos seguro que el olvido; especie de perdón despo-
jado de orgullo, que cura las heridas sin causar otras
llagas. Los dos rasgos dominantes de su carácter eran
la moderación y la nobleza; concibió por medio de la
primera, que eran precisas nuevas instituciones á I»
Francia nueva; por medio de.la otra, se quedó rey
en la desdicha, según atestigua su bella respuesta á.
las proposiciones de Bonaparte.

La parte activa del remado de Luis XVIII ha si-
do corla , pero ocupará un lugar distinguido en la
historia. Este reinado se puede juzgar por una sola
observación, y no se pierde en el brillo que Ñapo-
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león dejó tras si. Se pregunta, qué es Carlos II des-
pués de Crormvell; Carlos II, cuya restauración fue
la del abuso que había perdido á su familia: jamás se
preguntará lo que es el sabio que libertó á la Francia
de las armas estronjeras, después del ambicioso que
las había acarreado al corazón del reino, lo que es el
autor de la carta y el fundador de la monarquía re-
presentativa , el soberano que ha entronizado la liber-
tad sobre los despojos de la revolución, después del
soldado que había levantado el despotismo sobre las
mismas ruinas; jamás se preguntará lo que es el rey
que ha pagado las deudas del estado, y fundado el sis-
tema de crédito después de las bancarrotas republica-
nas é imparciales; jamás se preguntará lo que es el
monarca que, hallando una armada destruida, ha crea-
do otra; que después de gloriosas guerras, pero lar-
gas y funestas, ha puesto íin en algunos meses por
medio de un dilijente principe á la prodijiosa espedi-
cion de España, matando dos revoluciones de un gol-
pe , restableciendo dos revés sobre el trono, colocan-
do la Francia en su rango militar en Europa, y co-
ronando su obra, asegurándonos la independencia en
lo estcrior, habiéndonos dado eu lo interior la li-
bertad.

Su reinado se engrandecerá aun, apartándose de .
nosotros: la posteridad lo mirará como una nueva era
ilc la monarquía, como la época en que se resolvió
el problema de la revolución, se operó la fusión de
principios, de hombres y de siglos; en la que todo
lo que había de posible en lo pasado se mezeló íi todo
lo que habia de posible en lo presente. Be la conside-
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ración de las dificultades innumerables que Luis XVIII
debió encontrar en la ejecución de sus designios, na-
cerá para él en lo sucesivo mía justa admiración. V
cuaudu se observará que este monarca que ha pade-
cido tanto, abolió la confiscación; que siendo dueño
de uo conceder nada al entrar en Francia , nos ha
dado libertades en cambio de desdichas, no hay duda
que su memoria crecerá en estimación entre los pue-
blos.

Acabamos de perder á ese rey sufrido y justo. Du-
rante un invierno del norte, obligado á huir de des-
tierro en destierro con el hijo y la hija de nuestros
reyes, sus pies fueron atacados del frió riguroso del
clima: eran sus enfermedades en parte obra nuestra;
y en medio de sus largos dolores, jamás se acordó de
aquellos que se los habían causado. Se le vio oponer,
cu el momento de espirar, á los males que hubiesen
abatido á otra cualquiera alma, una paz que parecía
imponer á la muerte. Después de largo tiempo se con-
cede al mas valiente de los pueblos tener á su cabeza
los príncipes que saben morir mejor: por los ejemplos
de la historia, estaremos autorizados para decir pro-
verbiylmente: j)/orir como un /?or&ort, para espresar
toda la magnanimidad que un hombre puede tener en
su último momento.

Luis XVIII no ha desmentido esta intrepidez d«
familia. Después de haber recibido el santo viático en
medio de su corte, el hijo jirimojéuito de la iglesia
bendijo con débil mano, pero cou frente serena, á
ese hermano llamado también á un lecho fúnebre; ú
ese sobrino, que llamaba hijo de su elección, á la nieta
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dos veces huérfana, y á esa viuda (los voces madre.
En tanto daba el pueblo marcadas señales de su

sentimiento. Esencialmente monárquico y cristiano
cuando es abandonado a sí mismo, rodeaba el pala-
cio, y llenaba las iglesias; rccojia con la mayor avi-r
dez las mas leves noticias; Icia, comentaba los bole-
tines, y buscaba alguna luz de esperanza. Nada hay
mas patético que esta multitud silenciosa, que hablaba
•en voz baja alrededor del palacio de las "fullerías, con
el miedo de turbar al augusto doliente: puede decirse
que el rey moribundo era velado y guardado por su
pueblo.

A las veces olvidada en la prosperidad, pero siem-
pre invocada en el infortunio , la rclijion aumentaba el
respeto y ternura jcneral con su solicitud y sus súpli-
cas ; hacia que se oyese delante de 1« imájen de Dios
vivo ese cántico de Exequias, que el jenio francés ha
sacado de la inspiración de las divinas Escrituras (1),
ese Domme saivwn {ac refjfm, que nuestro amor por
nuestros reyes ha hecho tan popular. Las lágrimas cor-
rían por todos los semblantes cuando se vieron pasar los
diferentes cuerpos de la majistratura , que se, dirijian
á pie á nuestra Señora , 6 lili de implorar el favor del
cielo para aquel de quien emana toda justicia en Fran-
cia. Se señalaba principalmente al frente de, la primera
corte del reino, el anciano ilustre que, después de ha-
ber defendido la vida de Luis SYI en el tribunal de

(t) El rey admiraba particularinente este canuco, y
frecuentemente me repitió de memoria la oda sublime
Oe Rousseau.
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los hombres, iba á pedir la de Luis XVIII ó un juez
que jamás ha condenado ¡i la inocencia.

Este juez soberano, llamando á nuestro rey enfer-
mo al lugar de su reposo, á nuestro rey fatigado y har-
to de días, se preparaba para pronunciar sobre él una
sentencia de libertad , y no de condenación.

Un desmayo que se apoderó de su persona el día
17, hizo creer a los asistentes que el rey había finado.
Cuando volvió a recobrar espíritus, pareció que se en-
ternecía al escuchar las preces de agonizantes que se
leian al pie do su cama. Presentáronle los dos hijos del
desgraciado duque de Berri: ya no podia verlos , ni
podia estender sobre ellos su mano paternal; pero en
el movimiento de sus labios se echaba de ver que el
anciano monarca ponia bajo la protección del cielo
una cuna , que no podia protejer mas tiempo.

En fin, murió en medio de su familia anegada en
llanto el jueves 16 de Setiembre, alas cuatro de la
mañana , habiendo anunciado que fallecería en este
dia: había medido el grado de sus fuerzas con la poca
estima de la presente vida, con aquella libertad de
conciencia y sangre fria imperturbable, que nunca se
engañan. Pronto bajara á los subterráneos, cuyas sole-
dades comenzó á poblar su piedad. A su llegada á. Fran-
cia encontró la tumba de sus reyes desierta, y el tro-
no vacío: restaurador de todas las lejitimidades, volvió
en partición fraternal la primera á Luis XVI, y el se-
gundo íi Carlos X.

i O franceses! aquel que os anunció áLuis el De-
seado , que os hizo escuchar su voz en días de tempes-
tad , os habla hoy de Carlos X en bien diferentes cir-
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cunstflncias: no está obligado á deciros cuál es el rey
que se os concedí', cuáles son sus males, sus virtudes,
sus derechos al trono j á vuestro amor; no le es necesa-
rio contaros la edad de este rey, pintaros su persona,
j referiros los miembros existentes de su familia. Si la
conscripción no devora vuestros hijos; sino podéis ser
despojados ni encarcelados arbitrariamente ; si sois lla-
mados al consentimiento del impuesto que rendís al
estado: si sois según la cartó el pueblo mas libre de
la tierra, ya sabéis á quien sois acreedores de tantos
beneficios: dad las gracias á Luis XV11I y á Carlos X.

Después de diez años habéis visto á ese subdito
fiel, hermano respetuoso y padre tierno, tari allijido
por uno de sus hijos, y tan consolado por otro. Ya
conocéis al Borbon que vino el primero después dft
nuestros males, digno heraldo de la antigua Francia,
y que se puso entre vosotros y la Europa con la ra-
ma de lis en la mano. Deteniéndoos Con amor y agra-
do en este príncipe, veis que en la madurez de la
edad ha conservado el encanto y noble elegancia de
su juventud, y que adornado ahora de la diadema, es
so/ameníc un /Varices íftas en medio d« vosotros. Repe-
tís con entusiasmo muchas palabras que han salido de la
boca de, este nuevo monarca, que en la lealtad de su
corazón adquiere su gracia en el de.cir.

¿Quien de nosotros dejarla de confiarle su vida,
su fortuna y su honor? Ese hombre, á quien todos
desearíamos por amigo, tenemos hoy por rey. ¡Ah!
¡ apresurémonos en hacerle olvidar las amarguras de
su vida! ¡La corona pesa muy poco.en la cabeza en-
canecida de este cristiano caballero! ¡ Piadoso como
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San Luis, álable , complaciente y justiciero como
Luis Su, corles como Francisco I, franco como I len-
rique IV, víase colmado do todas las dichas que li:
han faltado, en tauLos años! ; Que el trono en donde
tantos reyes han hallado tempestades, le sirva de lu-
gar de reposo! Ya conocemos cuan penoso le es en
este momento subir los escalones del trono para ocu-
par el lugar de un hermano; pero que permita A fie-
les subditos que respetan su rea! dolor, buscar á su
lado el consuelo y las mas dulces esperanzas.

Saludemos oí Delfín y á la Delfina, nombres que
atan lo pasado con lo futuro, presentando recuerdos
nobles y patéticos, y señalando al propio hijo y su-
cesor del monarca ; nombres en que encontramos al
libertador de España y á la hija de Luis XVI. El hijo
de la Europa , el nuevo .Enrique ha dado también
un paso hacia el trono de su abuelo, y su joven ma-
dre le guía hacia el trono en que ella misma hubiera
podido sentarse.

Nosotros, subditos fieles, volemos á los píes de
nuestro amado soberano; reconozcamos en él un mo-
delo de honor, un principio vivo de nuestras leyes,
y el alma de nuestra sociedad monárquica: bendiga-
mos una herencia tutelar, y que la Icjitimidad dé á
luz sin dolores á su nuevo rey.

¡Eleven sobre sus banderas nuestros soldados al
padre del duque de Augulema! ¡ Contempla la Europa
con atención que las facciones (si existen algunas) ven
en el voto jeneral de todos los franceses, y en la unión
del pueblo y del ejército, la garantía ¡}c nuestra fuer-
za, y de la paz del mundo!
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En la historia de los revés de Francia, de sus co-
ronas y de sus rasas, las fiestas de Keims se hallan
colocadas al lado de las pompos de San Dionisio. Por
eso en los obsequios do, Carlos e! Victorioso (1), mien-
tras dos íielcs servidores morían de dolor súbitamente
en el momento en <]ue el mayordomo mayor de pala-
cio rompió su bastón, otros servidores 110 menos afec-
tos á la monarquía preparaban en los tesoros del mis-
mo San Dionisio las espuelas de oro, los guantes, la
cota de armas, el capacete timbrado y la túnica llor-
delisada que debían servir para la coronación de Luis,
padre del pueblo: graves lecciones para nuestros mo-
narcas, que, toman sobre un ataúd los atributos del
poder.

Suplicamos humildemente a Carlos X que imite á
sus abuelos: treinta y dos soberanos de la tercera raza
han recibido la unción real; es decir, todos los sobera-
nos de esta ra/a, escepto Juan I, que murió cuatro
días después de su nacimiento , Luis XVII y Luis
XVÍII, que íucron visitados de la dignidad real, el,
uno en la torre del Temple, y el otro en la tierra
estraujera. Todos esos monarcas se consagraron en
Reinis; solo Enrique IV 1'oe consagrado en Chartrcs,
en donde se encuentra aun en las cuentas de la ciudad

( l j Algunos lian creído que aquí tomaba yo a Car-
los VIÍ por Carlos V Mí , y se equivocan. En los antiguos
escritores, Carlos VIH os llamado el Victorioso, y Car-
los Vil el Conquistador. Estos sobrenombres han sido oí-1

viciados y confundidos, Carlos VIII es también llamado
oí Afable y Gorfes. Vo hubiese podido emplear este sobre-
nombre para evitar equivocación.

TOMO u. 19
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un gasto de nueve francos por una pieza colocada cu
la arroilla del rey: tal ve?, era en la parte del golpe
de espada, que el Bearnés recibió en la jornada de
Aumale (1).

Según la costumbre, el rey partía para Keims á
caballo, al frente de su casa y de sus guardias. Kl ar-
zobispo de Rcims, primer par eclesiástico del reino,
hacia los gastos de la consagración. Representaba uno
de los cuatro testigos (le la parte, materna, sobre los
doce testigos que el titulo 38 de la ley Sálica exijla
entre los francos en todas las acciones civiles y cri-
minales.

Las palabras de Aldalberon, arzobispo de Reims,.
con motivo de la consagración de Hugo Capelo, son
verdaderas aun al presente. »La coronación de un rey
de los franceses, dice, es un interés público, y no un
asunto particular: puUieti swní haic neyttia non prim-

(!) Dejo este parágrafo así como está, pero debo de-
cir que Luis el Grueso fue consagrado en Orleans. Enri-
que IV y Luis el Grueso no fueron consagrados en Reims,
el primero no, porque Reiras estaba en manos de la Li-
ga, y el segundo tampoco, porque dos arzobispos de
Heims se disputaban el sitio de esta metrópoli. Es preci-
so notar que Luis el Grueso había sido asociado al trono
por su padre Felipe I, el cual había sido consagrado en
Keims; de manera que Luis el Grueso fue consagrado,
por decirlo asi, dos veces. Los síndicos de la diócesis de
Heims vinieron á protestar a Orleans contra su consa-
gración, pretendiendo que después deClovis, el arzo-
bispo de Keims estaba solo en posesión del derecho de
coronar nuestros re)es. Es, pues, cierto que todos los re-
yes de Ja raza Ue Capeto han sido consagrados en Reims,
esceptuando el pequeño número de aquellos que no lo
han podido ser por graves impedimentos.
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la (1)." Pese Cirios X estas palabras, que se aplican
al autor de su raza, y mientras llora á un hermano,
acuérdese que, es rey. Las cámaras ó los diputados de,
las cámaras, que puede reunir en Rcims en su com-
pañía, los majislrados que aumentarán su cortejo, los
soldados que rodearán su persona, se sentirán fortifica-
dos ñor esta solemnidad imponente en su fe rclijiosa y
monárquica. Carlos Vil hizo caballeros en su consa-
gración; el primer rey cristiano de, los franceses re-
cibió en la suya el bautismo con cuatro mil de sus
compañeros de armas: Carlos X hará mas <le un ca-
ballero para la defensa de la causa lejítima, y mas
de un francés recibirá un nuevo bautismo de fidelidad.

En Reims, pues, este príncipe, objeto de tanto
amor, cumplirá los votos de sus pueblos; y el prela-
do al presentarle la corona de Carlomagno, la es-
pada del estado, el cetro, el anillo, y la mano de jus-
ticia, debe dirijir al cielo la admirable súplica propia
de esta ceremonia. «¡Dios t!ue por lus virtudes acon-
sejas á tus pueblos, concede á este, tu servidor, el
espíritu de sabiduría! Que en sus días na/.ca para to-

dos la equidad y 1» jo*^ ol SOCOrr°1 ̂  '" am"
sos el obstáculo para los enemigos, el consuelo par,,

es, la corrección para los orgullosos, la eiise-

(1) Flodoard.
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pueda, ó Señor, dar á lodo el pueblo ejemplo de vi-
da que te sea agradable (1)."

Esta súplica será seguida del juramento del rey,
prestado sobre el libro de los Evanjclios: en los pri-
mitivos tiempos, nuestros reyes lo pronunciaban n¡
francés, y en los tiempos posteriores en latin. Por
esle juramento so obligaban á tres condiciones: A
mantener la paz de la iglesia, á prohibir loda rapiña,
y á proceder en lodos ks juicios con equidad y miseri-
cordia (2). En el siglo trece SR introdujo una cláusula
sacada de una constitución del concilio de Latran, que
no está en armonía con nuestras costumbres, y con-
cordancia con las leyes que nos rijen. Nuestros últimos
reyes pronunciaban también juramentos relativos á los
órdenes de Santo Espíritu y de San Luis, y después
del reinado de Luis XIV, prometían perseguir los de-
safios, sin perdonar jamás á los desafiadores.

Como un recuerdo de las primeras asambleas de
la nación, se pedia á los grandes y al pueblo que eran
testigos de la coronación del soberano, si ¡idbia algu-
no qm quisiese contradecir (3). En seguida soltaban en
la iglesia pájaros, abiertas las puertas, imájen sencilla
de la libertad de los franceses. Nuestra constitución ac-
tual es el texto del código rejuvenecido de nuestras
antiguas libertades.

Esta es la constitución que los sucesores d<s Luis
XVIII deberán jurar mantener en la solemnidad de su

(1) DeTilIcl.
(2) Jbid-
(3) Manuscritos de Ductiosue.
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consagración (1), añadiendo oí juramento i!c la nueva

monarquía al de la antigua. De este modo Cavíos X,
después de, haber recibido el complemento de svi po-
der de las manos de la relijion, aparecerá mus augusto

al salir consagrado ¡)or la unción santa de las fuentes

en que fue rejcnerado Clovis.
Las consecuencias de esto son inmensos boy din

liara nuestra pitia: es interesante ver un monarca que
muere en medio de sus subditos, y que transmite su
herencia á su sucesor. El último acontecimiento de

esta uaturalera dala (le cincuenta años, porque, no se.
puede contar la inmolación de- l.nis XVI. El holocaus-
to del rey mártir no fue seguido de una pompa fune-

raria, ni'«le una consagración; no comcm.ó un míen»
reinado al pie de los altares: hubo en Vianda alguna
cosa semejante á las tinieblas que cubrieron a Jorusa-

len en la muerte del justo.
•Conceda Dios íi Luis XVI11 b corona inmortal do

San Luis! ¡Bendiga Dios sobre la c«he/.a de Cirios X

1« corona mortal de San Luis!

MUUIÜEL REY: ¡VIVA EL REY:

(I) Carla , art. 74.









LA J-iie

SETIEMBRE 1819.

J-J a antigua constitución de Francia fue atacada por
la tiranía de Luis XI, fue debilitada por el gusto cié
las artes y voluptuosas costumbres de Valois, deterio-
rada en tiempo de los primeros liorboncs, por la relur-
ma relijiosa y las guerras civiles, postrada por el jeiño
de Richelieu, encadenada por la grandeza de Luis XIV,
y destruida en fin por la corrupción de la rcjoncia y fi-
losofía del siglo xviii.

La revolución se había acabado cuando estalló: es
un error creer que destruyó la monarquía; lo que hizo
fue dispersar las ruinas; verdad que se prueba por la
poca resistencia que encontró la revolución. Se asesinó,
según la voluntad de cada uno, se cometieron sin difi-
cultad los mas violentos crímenes, porque no había na-
da existente en realidad, y se operaba sobre una socie-
dad muerta. La antigua Francia solo dio señales (le vi-
da , durante la revolución , en la armada de Conde y
en las provincias del oeste. Unos cuantos hidalgos,
mandados por el descendiente del vencedor de Rocroi,
terminaron con dignidad la historia de la nobleza de
Francia , j los aldeanos de la Vandé enseñaron á la
Europa los antiguos concejos de Francia.
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Hemos de historiar lo que la Vandé ha trabajado
por la monarquía , y lo que ha sufrido por ella, y des-
pués añadiremos lo que han dicho los ministros del so-
berano Icjitimo á su favor. Bueno es presentar á los ojos
de los hombres semejante pintura, porque servirá de
instrucción á los pueblos y reyes.
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que la Vandé ha trabajado por
la monarquía.

La Vaniié había permanecido cristiana y católica, y
jior consecuencia lejítima, el espíritu monárquico vivía
<;n este rincón de Francia. Dios parecía haber conserva-
do esta muestra de la sociedad, para enseñamos cuan
Fuertemente constituido se halla un pueblo , al que la
rclijion lia dado sus leyes, con cuanta mayor solidez
cuenta, que el pueblo que se ha hecho á sí mismo le-
jislador.

Desde los primeros días de la revolución maniFes-
taron los vandeanos su repugnancia por sus principios.
Después de la jornada del 10 de Agosto de 1792, es-
talló una insurrección en Bressuire, y se dio la primer
batalla el dia 24 de Agosto del mismo año. La quinta
de trecientos mil hombres ordenada por la Convención,
produjo nuevo levantamiento. Un peluquero llamado
Gastón se pone á la cabeza de los ¡nsurjentes, y es muer-
to marchando al enemigo. El rey muere , y nacen
vengadores de su sangre. Jaime Cathelineau , simple
arriero de la población de Piu-eri-Mauges, sale de su
«hoza c,l 14 de Marzo de 1793; resulta que el arriero
es un gran capitán. A la cabeza de doscientos aldeanos
ataca un puesto republicano, vence , y se apodera de.
una pieza de aséis, conocida con el nombre de Misio-
nero; y esle es e! primer cañón de la Vandé. Catheli-
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neau arma su jentc con los fusiles apresados, se dirijc
á Chemillé , que defendían (¡uinicntos patriotas y dos
culebrinas, y se porta COTÍ el mismo valor y buen éxi-
to. De la victoria salieron los soldados. Stolllet, guar-
da-bosque del señor Colbcrt, se une á Cathelineau con
dos mil hombres; Laforet, joven paisano del burgo
de Chanzeau , engruesa esta fuerza con otros sete-
cientos vaudcanos. Preséntanse los tres jefes debute de
Chollet, toman la ciudad, y ponen en huida la guar-
nición ; se apoderan de muchos barriles de pólvora,
de seiscientos fusiles, y de cuatro cañones, entre los
cuales se hallaba una pieza de á doce, que Luis XIII
había dado al cardenal, llamada María Juana: lo» al-
deanos vandeanos parecía que cifraban en ella su des-
tino. En su sencillez no conocían que el verdadero
paladión era su valor.

La toma de Chollet fue la señal de la sublevación
de la Yandó. Cae JVlachecoul, Pornic también por
sorpresa. Con los peligros y la gloria aparecen Clia-
rette, d'Elbée, Bonchamps, La Rochejaqueleiu, Ma-
rigny, Lescure, y otros mil héroes franceses, parecidos
á los últimos romanos que morían por el Dios del Ca-
pitolio y la libertad de la patria.

Cathclincau se dirijc á Villiers; otros jefes, los
señores de la Roche-Saint-André, de Lyrot, Savia,
Royrarid, de la Cathelinicre, Coué'tus, Pajot, Abbayes
y Vriguaux, amenazan ¿ Nantes, Niort y Sables. Cha-
rettc es nombrado jeneralísimo de la Vandé-Inferior;
d'Elbée se coloca al frente de las fuerzas de la Vandé-
Alta , y es ayudado por lionchamps, Soyer, Vleuriot
y Scépeaux, nombres que refrescan los primeros ticm-
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pos de la caballería. Snblcvanse los aldeanos de Boca-
ge , conducidos por el joven Enrique de la líochcja-
quelein. Su primer ensayo os una victoria: bate á Qué-
tineou <•» Aubier, y corre á reunirse á Catbelineau,
d'Elbée , Stofllet y Bonchamu. El jeneral republicano
Ligoiiicr avanza con cinco mil hombres, y es derrotado
cerca de Villicrs. Cuatro dias después se da nueva ba-
talla en Beaupréau. Ligonier , puesto en fuga , aban-
dona su artillería después de haber perdido tres mil
hombres. Argenton es tomada, Bressuire evacuada.
Los vandeanos libertaron en esta ciudad á Descssarts,
Foresticr, Bcouvollicra , Lcsmre yDonuissan, que es-
tando en rellenes, pasaron del pie, del cadalso á la ca-
beza de un ejército. Solo aceptaron una parte del fa-
vor de la Providencia ; la patria habia pedido su san-
gre, ellos derramaron su sangre por la patria.

Los vandeanos se dirijieron de Bvessuire á Tbouars.
Una muralla gótica y un caudaloso rio cercaban esta ciu-
dad. Preciso fue abrirse las entradas por un sangriento
combate. Dase el asalto: La Rochejaquelein sube sobre
las espaldas de 1 e.vier, salta en el maro, y se en-
cuentra solo y espuesto á todos los golpes, como Rei-
naldo en las almenas de Jerusalen. Thonars es toma-
da; diez mil republicanos, una numerosa artillería, y
municiones de toda clase quedaron en poder de los
vencedores. Esta ciudad dio ademas á los realistas ofi-
ciales famosos. Preciso es citar á esos bravos, cuyos
nombres son boy día el único patrimonio de sus fami-
lias: fueron los señores Dupérat, d'llerbaud, Maig-
nau, Renou, Beauvolliers el mayor, Marsoniére, San-
glier, Mondion, Laugerie, Orre-üigueur, de Beau-
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ge, y de Laville-Regny , con su hijo de doce años,
que combatía á su lado.

Formáronse entonces siete divisiones del pais que
había perdido el enemigo, y se confió su custodia á
uu igual número de cuerpos vandeanos. El terror se
había apoderado de los patriotas; Nantes gritaba: «Her-
manos y amigos, socorro, el deparlamento se incendia."
Ignoble monserga, que so, me/.claba en la Vaudé al
lenguaje de la caballería. Sin embargo, un ejército
vandeano es derrotado cerca de Fontenay: d'Elbée se
halla herido, y la artillería es apresada con la famosa
María Juana. Quince mil aldeanos desesperados vud-
ven k aparecer bajo los muros de Fontenay, que de-
i'endian doce mil hombres de infantería y treinta y siete
piezas de cañón. Cada vandetmo solo podía disparar
seis tiros: los aldeanos bretones de la división de Lo-
roux, armados de palos calzados de hierro, se lan-
zaron sobre las baterías cañoneras, apalearon á los ar-
tilleros, y se apoderaron de las piezas. Los vandea-
nos que1 de pronto se postraron, levantáronse, y pre-
cipitáronse luego sobre los republicanos, apagando sus
fuegos. La fuerza enemiga es derribada, y Kontenav
tomada, y María Juana vuelve á sus antiguos dueños.
Cuarenta piezas de cañón, cuatro mil prisioneros, siete
mil fusiles, quedan por prenda de la victoria; y es-
pantada la Convención, piensa en hacer partir, para
postrar las virtudes, hasta á los granaderos que guar-
daban sus crímenes y cadalsos.

Una proclama redactada en Fonlenay por Mr. l)e-
sessarts anunció a lu Europa la victoria de los hom-
bres fieles, y su firme voluntad de restablecer la mo-
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narquía. Convidaban á todos á unirse bajo la bandera
blanca; pero el terror en la parte interna, y la gloria
cti las fronteras, encadenaban á todos los franceses: el
rey solamente tenia entonces en su favor la justicia
de su causa v la Yandé.

Cuando las divisiones militares de la Alta-Yandó
se hallaron reunidas, formaron un ejército de cuarenta
mil infantes y mil y doscientos caballos. Veinticuatro
piezas de artillería con sus cajas de. municiones, acom-
pañaban el cuerpo que tomó, y conservó el nombre
de grande gVrcifo. ¿Pudo haber mayor prodijio en
la historia que esta armada, que no contaba un fusil
que no fuese una conquista, ni un cañón que no hu-
biese sido cautivado con una horquilla ó palo? »Thi-
»non nos escribe, decía Barreré á la Convención, que
»todas las veces que los rebeldes carecen de niuni-
»clones, se marca a punto lijo una derrota de los nues-
»tros." Rebeldes llamaban á los vandcanos aquellos que
habían conducido al patíbulo á Luis XVI.

La Convención habia reunido en Sauraur un ejér-
cito de cuarenta mil hombres de infantería y ocho
mil de. caballería: ochenta piezas de artillería y dos
Tejimientos de coraceros hacían muy formidable esta
fuerza.

La gruesa fuerza vandeana marchaba impávida ba-
cía los enemigos nuevos: los empuja á Doné y Mon-
treuil, y los acorrala en Saumur. Los batallones for-
mados en Orleans, dicziseis venidos de París, y dos
Tejimientos de coraceros, componían la guarnición de
esla ciudad. Treinta piezas de artillería guarnecían su
fuerte y sus reductos nuevamente levantados, que el
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Thoué y el Loira bañaban con sus aguas. Nada puede
ilelcncr A los vandeanos: todos gritan: $¡ Adelante,
adelante/" Los bretones loman los cañones; los repu-
blicanos retroceden basta el puente Fouchard; los si-
gne Mr. dfi Lescurc con la espada en la mano, y es
herido. Cargan los coraceros á los vandeanos aturdi-
dos con esta especie de caballería invulnerable. Un
valiente soldado llamado Dommaingué grita á los pai-
sanos como César á sus lejioncs en Farsalia: »/7í(ri(í
ai rosíro/" Derriba h un corocero de un golpe de ca-
rabina en la cabeza , y él mismo es traspasado por
una bula de cafion. Repleganse los coraceros, y vuel-
ven á la defensa del puente Fouchard, cubierto de fue-
go por la artillería vandeana mandada por Marigny.
El combate se mantenía de este lado; pero Callieli—
ncau y La Kochejaquelein habían jirado los reductos,
y morclmban sobre la ciudad, dejando detrás las for-
tificaciones y puestos avanzados. Las tropas colocadas
en defensa de los arrabales huyen delante de La Uo-
chejaquelein, que entra en Saumur acompañado so-
lamente de Beaugé. Al gran galope llega á una plaza
en donde ochocientos republicanos estaban formados
en batalla. Era tarde para retirar, pero el heroísmo
viene en socorro de la imprudencia. «Rendías, ¿ico
La Itoehejaquelein á sus enemigos, ó sois muertos.''
Estos creen la ciudad tomada, y rinden las armas. Pa-
san algunos momentos, y no aparece persona alguna.
Los republicanos caen de su error, vuelven á tomar
las armas, y disparan contra los varidcanos. Beaugé
queda herido; La Hochejaquelcin lo sostiene sobre su
caballo, y mata de un pistoletazo á un soldado que se
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lo «puntaba. En alo monie,,,., 1)iwwiris 1U,U(U. ,,„„

mil y qum,cnlos caballos, v 1H dudad es tomada.
Caen los reductos, y ol ,-U(,rU, (. i|uln. tu_

das partes so,, conducidos gvnpos de republicanos pri-
sioneros; seles pone «„ libc-rtad después que l,an ju-
rado no tomar mas los armas contra el rey ; se les
corta el cabello para que SCim conocidos, por si acaso
faltasen á su palabra. Los caln-lhis crecieron, y con
ellos la infidelidad: los valídennos á quienes no se'duba
cuortel, fueron bien pronto asesinados p»r aquellos
mismos que les debían la libertad y In vidii.

Esparcióse por Europa \a fama"de los vandeanos.
Hallaron en Sanmur ochenta piezas de. artillería, vi-inle
mil fusiles, cincuenta mil liliras de pólvora, viveros
abundantes, y almacenes de, toda especie. Procedieron
a la elección de un jeiieraltsimo. La elección y voto
de Lcscure, Donnissan, La Hochejaquclein y-otros no-
bles recayó en el arriero Catlielincau, cuyos títulos
se debian á la gloria. Los aldeanos entusiasmados se
unieron á tan jeuerosa y eslor/.mla nolilc/.a. Vrimera-
mcntc se propuso en el consejo marchar sobre. Tnurs;
en segundo lugar apoderarse de Sables y de La Ho-
cbelle, y en tercero atacar á Augers, y regresar ft In
Vandé por el puente fie Ce. Til primer parecer ern
el de La Rocbcjaquulein, y tal vez era el mas acer-
tado por su atrevimiento; el secundo era de Lescure,
sabio sin duda, y el tercero de Cnllielineaii, que fue

el que prevaleció.
Mr. d'Elbée, curado apenas de su berida,sc unió

í, los vandcanos en Saumur. Llegaron también Carlos
de Aulichamp, de Pirón, de íioispréau, Duchénier,
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Maguan, y de la fiigotiére. Se ponen en marcha los
vencedores para seguir el plan del jcneralísimo. An-
gras franquea sus puertas. Se presenta el principe de
Talmont, y es nombrado inmediatamente ¡cneral de
la caballería realista. Charette acababa de recobrar ¡\
Macheconl en la Vaiidé-Inlerior , y Catlielineau le
propone apoderarse de Xanles, j sublevar la Breiaña.
El ataque de las dos fuerzas vandeanas por uno y otro
lado tle Nimles, dcbia ser simultáneo; pero Charettc
llegó demasiado pronto , y Cathelineau demasiado tar-
de. Cbarelte solo sostuvo la lucha por espacio de seis
horas, y se retiró cuando se oía el cañón del grande
ejército. Principia la acción por todas partes: penetran
en la ciudad, y pelean de calle en calle, de casa cu
casa. La plaza está á punto de capitular; pero Cathe-
lirteau recibe un golpe mortal, \ los paisanos se de-
tienen. Solo faltaba un lijero esfuerzo, que no se pudo
practicar: Nantcs quedó en poder de los republicanos.
Cinco millones de franceses hablan de perecer; la Eu-
ropa debía quedar sacudida hasta en sus fundamen-
tos, antes que el hijo de San Luis volviese á subir
ni trono de sus padres. Todft estaba previsto para la
loma de Nantes en los juicios de la sabiduría huma-
na; pero faltaban los designios de Dios.

Perdida esta grande empresa, no desalentaron los
vandeanos: vuelven á reunirse, derrotan á los repu-
blicanos en Chftüllon, y hallan en Coron un nuevo
triunfo. Nombran á d'Elbée, jeneralísimo en reemplazo
de Calhelineau; pero Charette rehusa reconocerle como
tal, y se establece una funesta división entre los jefes.
ITEIbée consigue una victoria completa en Chantonay.

T
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Esta victoria atrae sobre la Vandé una nueva masa
lie enemigos, que según las relaciones del Comité de
salud pública, se componía de cuatrocientos mil hom-
bres. Unióscles la guarnición de Maycnza. Las fuerzas
de la Yandé doblaron en razón de los peligros. Les-
cure, con cinco mil y ochocientos hombres, dispersa
en Thouars treinta y dos mil requisiciónanos. La Con-
vención decreta la destrucción total de la Yandé, y
comienza el sistema de incendios, que ejecutaban las
columnas justamente llamadas infernales. Las ciudades
caen abrasadas, los techos, las mieses y los bosques
se. reducen á cenizas. El ejército de la Alta-Vandé
vuela á socorrer á Charetle. que balido cinco veces,
siempre se reorganizaba. ITEIbée se unió al hábil jc-
ncral. »¿En donde está el enemigo?" le dijo: — »Se-
guid mis pasos, respondió Charette: ¿veis esos torbe-
llinos de humoT La armada patriótica y vandeana se
bailaron cerca de Torfou.

La primera se componía en parte, cíe los mayen-
cescs, que por primera ve?, vc-ian á los aldeanos de la
Vandé. Estos por su parle, jamás habían combatido
contra tan bellas tropas, y tan disciplinadas. En am-
bos partidos belijerantes hubo un movimiento de sor-
presa y admiración. Se da la señal, y comienza la
pelea. Los dos ejércitos e,n medio de los incendios os-
laban cercados de un círculo de llamas que abrasaba
el horizonte: el espectáculo era semejante á una ba-
talla cu los infiernos. La impetuosidad de los paisanos
realistas toma ventajas sobre el valor disciplinado ; y
los mayemxses, forzados á ceder el'terreno, rctíranse,
con buen orden. Son derrotados de nuevo en Mon-
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trcuil. La victoria se hubiese podido continuar, si Cha-
re,tte no hubiese acudido al socorro de la Alta-Vaudc,
devastada por columnas incendiarias. .D'Elbée ilw en
su compañía.

Los dos ejércitos, después de haber vencido á los re-

publicanos en S. Vuljencio, volvieron para atacar á los
•mayenceses retirados debajo de las murallas de Nantcs.

Consternada la Convención, para prolongar su hor-
rible existencia quiso apurar toda la sangre francesa;
seis ejércitos alocaron la Alta-Vandé. Muchos de los
jefes realistas estaban heridos, y apenas podian mante-
nerse á caballo. Nuevo encuentro en Chátillon, nueva
derrota para los republicanos. La Convención fulmina
decretos esterrainadores. Se empeña en Tremblaye un
formidable choque, que iba á aumentar la gloria de los
realistas fieles, cuando Lescure cae herido de mnerle,
líetíransc, y los republicanos entran en Chollet.

El Comité de salud pública anuncia á la Conven-
ción la terminación de la guerra, y en este mismo
momento juraban los vandeanos sepultarse entre las
ruinas de su patria. Los mismos jefes abrazaron esla
jerierosa resolución: buen partido es, cuando se ama
la gloria, unirse a la desgracia. Fórmase un consejo
en Beaupréau: los unos pretenden marchar á Chollet,
•y ahogar á los vencedores en medio de su triunfo; los
otros intentan persuadir que conviene dejarse caer cu
la Vandé4nferior, y apoyarse cu las fuerzas de Cha-
rette; piden algunos pasar el Loira, y mudar el teatro
de la guerra : la opinión mas heroica, que es la de
Rochejaquelein, t r iunfa , y se, resueh e manillar rec-
tamente al enemigo.
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La Francia y la Europa vieron con profunda sor-
presa á esos aldeanos magnánimos, <[ue ya todos creían
sunquilados, atacar á im ejército regular , animado
con «.'1 buen éxito, y justamente orgulloso por su va-
lor. Duró el combate diez horas. Pelearon á la bayo-
neta. Dos arrabales de Cbollet fueron tomados, aban-
donados, y conquistados de nuevo: unas veces la ban-
dera blanca retrogradaba delante de la bandera trico-
lor, y otras la tricolor retiraba delante de la blanca.
Knlonces venían á las presas esos terribles franceses,
cuyos batallones ponían en fuga á los ejércitos de Eu-
ropa. Kn un, rechazados los aldeanos, son persegui-
dos por la caballería republicana. Los oficiales valí-
dennos se forman en escuadrón: d'Elbée, Bonchamp,
Kochejaquelein, Allard, Dupórad, Desossarts, Beaugé,
ficaurcpaire de Royrand, Duchffuut, Kenou, Forét,
Legoai, Loiseau, y ciento cincuenta bravos cubren 6
los heroicos aldeanos, y detienen a la armada enemiga.
Kléber cae sobre el escuadrón realista con diez bata-
llones de tropas regulares. D'Elbée y Bonehomp caen
cribillados de golpes; treinta de sus compañeros caen
también á su ludo. Sobre un caballo herido, que ar-
rojaba sangre por las narices, La Kochejaquelein, he-,
ridií también, hecho trizas su vestido con las balas y
golpes de sable, queda solo encargado de la retirada.
En este momento Virón le presenta dos mil hombres:
renace la pelea , prolóngase basta la noche, y deja á
los vandeanos tiempo suficiente para llevarse sus he-

ridos, y retirarse á Beaupréau.
El indomable Rochejaquelein quería travar de

nuevo la refriega, y volver á Chollet; pero este pa-*
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recer de heroísmo y de desesperación no fue aplaudi-
do. Replegáronse en San Fuljencio, en tiende Bon-
champ exhala el último suspiro. D'Elhée y Lescure
vivían todavía, pero estaban heridos de muerte: fue
conducido el primero á la isla de Noinnoutiers, y el
segundo se quedó con el ejército.

Sin embargo, esta armada de la Alta-Vandé, cu
otro tiempo tan brillante, y ahora infeliz, se hallaba
encerrada entre el Loira y seis ejércitos republicanos
que la perseguían. Por la primera vez apoderóse de
los aldeanos una especie de terror: descubrieron las
llamas que abrasaban sus chozas, y se aproximaban
poco a poco; oyeron los gritos de las mujeres, de los
ancianos y de los niños, y solo vieron su salvación en
el paso del rio. En vano los oficiales intentaban de-
tenerlos; todo fue inútil. Lloró de coraje La liochs-
juquelein, y fue preciso seguir una resolución que no
podía detenerse.

Veinte bateles ruines bastaron para el transporte de
la fortuna de la monarquía á la otra ribera del Loira,

Ilízose entonces el cómputo del ejército: se halló
reducido á treinta mil soldados y veinticuatro piezas
de artillería; pero comenzaba íi carecer de municio-
nes y cartuchos.

Fue elejido jencralísimo La Rochejaquelein cuan-
do apenas contaba veintiún años: hay momentos en la
historia de los hombres en que el poder pertenece al
jenio. Habiéndose decretado el plan de campaña en el
consejo, y determinado que el ejército pasase á lien-
nes, se levantaron las tiendas. La vanguardia se com-
ponía de doce mil infantes, sostenidos por doce piezas
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de artillería; los mejores soldados, y casi toda la ca-
Viallería, formaban la rclaguardia: oiitve estos dos cuer-
pos marchaba una iniiUitiul de mujeres, niños y an-
cianos, que subía al número de cincuenta mil. El an-
tiguo jeneralísimo, el venerable Lescure, era conduci-
do moribundo en medio de esta muchedumbre llorosa,
á la cual ammaha aun con sus consejos, y consolaba
con su piadosa resignación. La llocbejaqnelein, que
contaba menos años y mas combates que Alejandro,
aparecía al frente de la Tuerza, montado en un caba-
llo, que los aldeanos llamaban {/amo, á causa de su
lijercza. Una bandera blanca becha trizas guiaba las
tribus de San Luis, como en otro tiempo conducía el
arca santa en el desierto a! pueblo lie!. De este modo,
mientras la Vandé ardia detras de ellos, se avanzaban
con sus familias y altares esos jenerosas franceses sin
patria en medio de la patria: llamaban á su rey, y
solo los escuchaba Dios.

Si La Kochejatruelein brilló en la Vandé por sus
cualidades de buen soldado, desplegó en la otra ri-
bera del Loira los talentos de un capitán: los gran-
des caracteres poco remarcables con frecuencia en la
prosperidad, desarrollan su valor en la desgracia; por
el contrario, los grandes hombres falsos , que parecen
estraordinímos en la fortuna , se hacen vulgares en la
adversidad. Los saldados del ejército real católico,
abrazando, sin pasmarse, toda la grandeza de su in-
fortunio , jamás quisieron hacer traición á sus reve-
ses. Jamás la Vandé despidió tan claro brillo, como
cuando errante y fujitiva estaba próxima a desvanecer-
se en medio de los bosques de la Bretaña. Frustró
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las profecías de Barreré. «Los vaiiduauos, había di-
»eho en la Convención, son semejantes S ese jiganlc
»fabuloso, que solo era invencible cuando tocaba 1»
«tierra. Es preciso apartarlos, sacarlos de su propio
«terreno, para esterminarlos." El Comité de salud pú-
blica se engañaba. Los vandcanos sacaban las fuerzas
de su conciencia y de su honor; consigo llevaban su

patria.
Abrió la victoria su nueva carrera: Ingraiidc, Can-

dé, Cháteau-Gonthier, cayeron a su presencia; quince
mil nacionales no pudieron impedirles la entrada en
Laval, en donde se les reunieron siete mil aldeanos y

bretones.
Apenas hablan descansado dos dias en esta ciudad,

cuando se supo la llegada del enemigo. Eran los ma-
>'enceses, que orgullosos porque babian obligado á los
vandeanos á dejar sus hogares, creian que jamás osa-
rian esperarlos. Atacan bruscamente á los valientes fu-
jitivos, que los rechazan, les obligan á replegarse so-
bre Cháteau-Gonthier, y les matan ó hieren mil y seis-

' cientos hombres.
Inmediatamente se reunieron todas las fuerzas con-

vencionales: volvieron á Laval, y presentaron batalla,
que les fue admitida. Mr. de Lescurc espirando aren-
gó á las Iropas: lodo se conmueve; todos pelean con
espantoso encarnizamiento. Quitan los cañones, co-
mo de costumbre, en la carrera , y vienen al ar-
ma blanca y á los golpes de pistolas, y asiéndose de
los cabellos, luchan cuerpo á cuerpo. El jcneral re-
publicano Bcaupuy, herido de un balazo, bace llevar
por las filas su camisa ensangrentada, para animar á
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sus soldados. Vence ami una vez la justa causa : los
mavanccies son cslerminados por los mismos aldeanos
á quienes acababan de arrojar de sus chozas.

Kenovó <;1 terror de los convencionales la batalla
de Laval; creían ver la llegada de los vandeanos á
París. Para ponerse al abrigo de la invasión realista,
cortan las callas, hacen saltar los puentes, y se des-
trujen los almacenes. Treinta mil hombres de las me-
jores tropas son sacados de la armada del Norte. Otro
ejéreito compuesto de guardias nacionales y de las guar-
niciones de los puertos, se forma en Cherbourg. Acu-
dieron con la guillotina viejos revolucionarios agrava-
dos de crímenes, para fatulir mmirída, y hacer solda-
dos. Todo hombre sospechoso es arrestado, despojado
y degollado, y la infeliz inocencia paga los terrores de
la conciencia culpable.

Algún fundamento tcniari los recelos de los revo-
lucionarios. El príncipe de Talmont, después de la
última victoria, se había propuesto en efecto marchar
sobre Varis, rejistrar el asilo de la Convención, ó si esto
era imposible, tomar por la espalda los ejércitos re-
publicanos de Flandes, y reunirse á los austríacos. En
vez de adoptar este plan digno del carácter "vandeano,
el «msejo, por sujestioncs estranjeras, tomó el par-
tido de dirijir las fuerzas sobre Granville, con la es-
peranza de establecer una comunicación entre la In-
glaterra y los realistas: resolución que lo echó á per-
der todo.

Tomóse, pues, el camino de Granville por Maye-
na , Erné, Fougéres , Antrain , Rol, Pontorson v
Avrancbcs; y solo se hallaron obstáculos en. los arra->
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bules d'Eriié, y Fougéres. Lcscurc espiró autos Je en-
trar en esUi última ciudad. La vluslre viuda deljene-
ral vandeano so llevó fin «na caja mortuoria los des-
pojos mortales de su esposo, porque temió que fuese
violada la tumba de Leseare, Algún tiempo después
este hombre, que dejaba una fama inmortal, fue en-
terrado al borde, de una carretera, en un rincón de
tierra desconocida.

Los vandeanos, llegando delante de Graviville, asal-
tan la plaza. Los arrabales están tomados, y se lia
practicado una brecha en las murallas. Ya están so-
bre ellas los soldados; pero los ingleses no aparecen
á vista del puerto, y la guarnición continúa defen-
diéndose: apodérase de los aldeanos la fatiga, y des-
pués de treinta y seis horas, ubandourm el asalto de la
ciudad medio conquistada. Estalla en el ejército una
sedición: gritan los aldeanos que quieren volverse á
su pais, y obligan á los jefes. Vuélvese á emprender
el camino practicado ya.

Asi que entró en Dol la armada realista, cayeron
sobre ella tres ejércitos republicanos. Allí se dio la
nías furiosa de las batallas que han visto los france-
ses: duró dos días: comenzó en los arrabales de Dol,
y 110 concluyó sino dentro de los muros de Aiitrain,
Doce mil republicanos muertos ó heridos quedaron orí
el campo de batalla. Ksta fue á un mismo tiempo la
mas grande y última victoria de esos realistas que man-
daron Cathehneau, d'Elbée, Lescure v Kochejatiue—
lein.

La Vandé volvía como un león á su caverna: los
republicanos no osaban cortarle el camino, v se con-
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tentaban con esperar detrás de las fortificaciones. Ar-
ribados los realistas á los muros de Angora, rechaza-
dos como en Granville, no pudieron pasar el Loira:
el ejército se deja caer sobre lieaugé, toma á La Fle-
cha , y se retira á Maris, en donde debe hallar su tum-
ba . Los requisiciónanos, conducidos por representan-
tes del pueblo, vienen á turbar estos últimos momen-
tos; pero son rechazados, y vuelve el reposo. Llega
por fin un ejército regular, compuesto de los despojos
de todas las fuerzas vencidas por los valídennos. Em-
péñase la acción: el jigante de la Vandé lucha aun
bajo los pies do la Francia revolucionaria; aun sacudo
con sus manos el monstruoso monumento del ateísmo
y del rojicidict. Pero la victoria huía de loa macabeos,
y llegaba la hora del sacrificio. Todo el dia se había
peleado alrededor déla ciudad; á pesar de la noche
seguia el choque en las calles á la luz de los fogona-
zos y tiros de canon. »Eran las nueve de la noche,
wdice el boletín publicado por losjcnerosos republi—
»canos, y un terrible fuego de fusilería se empeñó por
»una y otra parte: se disputaba el terreno por pal—
»mos, y el combate duró hasta las dos de la mañana.
»l)c una y otra parte se quedó en observación ; los
«bandidos se aprovecharon de las sombras de la noche
»para salir de la ciudad. Las calles, las casas, y las
» plazas públicas están llenas de cadáveres, y después de
»ipiince horas, dura aun la matanza En f in , ved
»la jornada mas brillante que hemos hecho después de
»diez meses que combatimos á los bandidos."

Los restos del ejército vandcyno se acercaron al
Loira para ¡atentar el tránsito. Estos no eran soldados,
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sino mártires: los sacerdotes llevaban sobre sus espaldas
los enfermos; las doncellas, mujeres, hijos y ancianos
espiraban en los fosos ó en los caminos. Todos se cre-
yeron felices cuando llegaron á Anconis, y se descu-
briéronlos campos de la patria al otro lado del Loira.
Pero solo había dos bateles en la ribera bretona. Cua-
tro "ruesíis barcas cargadas de heno estaban atadas á la
riñera opuesta. La Kochejaquelcin, Stolflel y 15eaiigé,
escoltados por veinte soldados, pasaron á los dos bate-
les para apoderarse de las barcas, y enviar el ejército.
Apenas hablan puesto el pie en tierra, se vieron ataca-
dos [jor una fuerte columna de republicanos, y lu es-
colta realista fue dispersada. Obligado á retirarse oí
fondo de un bosque La Rochcjaquelein, se halló solo
en esa Vandé , en medio de campos de batalla desier-
tos, en donde no encontré ya su gloria.

Los cuerpos vandeanos, perseguidos sobre la ribe-
ra derecha del Loira , intentaron entrar en la villa do
Niort. Aun iban mandados por Dotmissant, Mat'igoy,
Flcuriot, de Lyrot, Desessarts, de Langreniére, d'Isig-
ny,de L'iron, y por el príncipe de Talmoul. En Sa—
venay estos valientes caudillos hicieron prodijios de va—
lor, que consuelan al guerrero espirante , y que influ-
yen con frecuencia con gloriosos recuerdos en los des-
tinos de los pueblos. El ejército fue destruido; sus soK
dados se dispersaron en el bosque, de Gavres, y de este
se difundieron por otros bosques de la Bretaña, como:
fecundas semillas de heroísmo y fidelidad.

Después de referir tantos combates, tiene uno ne—
cesidad de reposo; pero la infatigable Vandé no deja al
historiador tiempo para respirar. En el momento en



SOUKE LA VA.NDÉ. 313

que croe concluido su empeño , aparecen llochejaque-'
lein, Stufllct y Mai'igny : Charette da nuevas batallas,
(|uc concluyen por un tratado glorioso , y la guerra
de los chuanes ó insurjentes sale de los despojos del
grande ejército vandeano.

Esta última guerra difiere de la que acabamos de
contar, porque se estableció en un pueblo, cuyas cos-
tumbres, bajo algunos puntos de vista, difieren de las
vaadeanas. Los bretones, que son de mi humor movi-
ble, y de un carácter obstinado, se distinguen por su
valor , su franqueza, su fidelidad , su espíritu de inde-
pendencia , su afecto á la rclijion, y su amor por el
pais. Orgullosos y susceptibles sin ambición, y nial
avenidos con las cortes, no codician empleos, rique-
zas ni honores. Aman, sí, la gloria , con tal que lio
perjudique en nada á la simplicidad de su jemal y cos-
tumbres, y solo la buscan, mientras consiente, vivir raí
su hogar como un huésped obscuro y complaciente,
que participa de los gustos de familia. Tales se mos-
traron Du Gucsclin, Morcan y Cadoudal.

La guerra de los chuaues ó insurjentes produjo mu-
chas escaramuzas y grandes combates. Quiberon vio su
sacrificio : la Francia revolucionaria, degollando á los
compañeros de Suffren, abdicó el imperio de los mares.
La chuauería, organizada en las provincias del oeste, so
estadio hasta las puertas de Versalles. Jorjc Cadoudal
mandaba el Morhiban, Mr. de Bourmont el Maine,
Chntillon la ribera derecha del Loira , y Mr. de la
I'révalaye la Alta-líretaña: la Normaudía estaba sujeta
a las órdenes de Frotté. Mr. de Bourmont tomó el
Mans, y Candoudal 6 Saint-Brienc: Nantes , que ha-
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bia resistido á Catlielineo.il y A Charelte , cayó por al-
gunos momentos en poder de Mr. Chalillon. Quince
mil vandeanos aparecieron aun armados sobre la ribera
izquierda del Loira : eran los restos de los nuevos ejér-
citos formados por Rochejaquelein, Stofflet, Marignv
y Charette. Vor fin La Rochejaquelein habia terminado
su gloriosa carrera en un choque obscuro: un cuerpo
formidable recibía órdenes de Stofílcl; pero este cau-
dillo violento había hecho perecer al esforzado Mnrig-
ny. Charette, que se había mantenido en la Baja-Van-
dé , se hacia admirar de los republicanos mismos, tan-
to por sus retiradas, como por sus ataques; tanto por
sus reveses, como por sus prosperidades. Después de
mil combates y torrentes de sangre derramada, el ¡e-
ncral Turrean habia dado orden para evacuar la Vandé.
La independencia y la victoria quedaron, pues, por
los realistas: la Convención miraba los gastos de sus
crímenes. Últimamente, el 9 Termidor hizo que cesase
el terrorismo. Se adoptó contra la Vandé un plan de
guerra mas jeneroso : los dos partidos fatigados co-
menzaron á desear la paz, y Charette, entró en nego-
ciaciones.

Los enviados realistas pidieron el restablecimiento
inmediato de ln relijion católica y de la monarquía
lejítima puesta en manos de Luis XVII y de la joven
princesa su hermana, el llamamiento de los emigrados,
y mientras se esperaba el cumplimiento de estas con-
diciones , la independencia absoluta de.l país de los
chuanes y vandeanos. Los republicanos parece qne se
rendían á estas condiciones; pero reclamaban que per-
maneciesen secretas, y que no figurasen en el tra-
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lado público , si tenia lugar. Querían que la monar-
quía no fuese proclamada basta el 1.° de Julio de
1793; que los hijos de Luis XVI no fuesen entrega-
dos á los \andeanos hasta el 13 de Junio del misino
año, y que, los emigrados no entrasen en Francia sino
á esla misma ¿poca. La posición de ChareUe le obli-
fió á consentir á esta dilación, y á sufrir el gobierno
republicano hasta el momento fijado para el restableci-
miento del trono. Entonces un tratado público fue fir-
mado en la Jaunayc, el dia 27 de Febrero de, 1705.

Este tratado acordó á losvandeanos el libre ejer-
cicio d é l a relijion católica, la pacifica posesión de su
pais, un cuerpo militar pagado por la república, y
mandado por Charettc, la cseiicion de, toda requisición
y conscripción, el reembolso de, 1,300,000 libras á
los jenerales realistas, una indemnidad en plata, mue-
bles >- utensilios de labranza, la libertad de los emi-
grados vandeanos, la restitución de los bienes perdi-
dos, y el desembargo de lo secuestrado. Los realistas
conservaron hasta los frutos de los bienes de los refn-
jiados patriotas; frutos que ellos kabian percibido du-
rante la insurrección: la república se encargó de in-
demnizar á los propietarios.

Ciertamente si los hombres ban reconocido algu-
na vez el imperio de la virtud, se vcriíicó esle recono-
cimiento en el tratado de La Jaunayc. ¿Con quien ca-
pitulaba la Convención? Victoriosa en toda Europa,
veia caidos á sus pies muchos reyes; la misma Vandé
no existia, por decirlo asi, y á las ruinas, á las ceni-
zas de liochejaque.lein, de Bonchamp, de Marigny,
cíe Talmonl, de Lcscure y d'Elbée, se prometía el
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restablecimiento cíe la dignidad real lejitima. ¡Tañía
admiración y respeto inspiraba el solo nombre de la

Vandó!
. Duperat, enviado por Charctte á los representan-

tes para negociar el tratado, no quiso reconocer ni
aun provisionalmente la república. »¡Como! dijo uno
»de los representantes, ;,no queréis reconocer una re-
»pública que todos los reyes de Europa han rccoimei-
¡xlo? — Señor, respondió con fiereza el embajador
svandeano, esos príncipes no son franceses."

La Francia se entusiasmó de alegría con la noti-
cia de la conclusión del tratado; la Convención mis-
ma, libre de terror, esclamaba: "Por fin la Vandé ha
entrado en el seno de la república." Tero la Conven-
ción había pretendido engañar á Charette para desar-
marlo; y no guardó las condiciones del tratado. Cha-
rette , desengañado tarde, volvió á comenzar sus hos-
tilidades. Jamás desplegó mas talentos y mas recur-
sos: con algunos aldeanos abatidos alcanzó victorias, y
luchó contra un ejército disciplinado de ciento cua-
renta mil soldados. En fin, quedando solo, herido de
gravedad en la cabeza y en la mano, después de ha-
ber corrido errante por los bosques, cajo en poder
de, sus enemigos. Sacrificando á esle héroe, la Con-
vención creyó que inmolaba á la vez la monarquía y
la Vandé : Stofflet había perecido poco antes que
Charette.

Cuando desaparece un hombre grande, se sigue
en el mundo una especie de silencio, corno si aquel
que llenaba la tierra con su nombre, se hubiese lle-
vado consigo el rumor. Tres años de paz se siguieron
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en la Vandé á la muerte do, Charettc. IM conscrip-
ción , de la cual no quedaban esculos los chuanes y
vandcanos, causó el movimiento armado en 1799. El
empréstito forzoso y la ley de rehenes aumentaron
estos disturbios. Todas las provincias del oeste se, con-
movieron , y entonces los chuanes obtuvieron el éxito
de que liemos hablado antes. La fuerza y la perfidia
acabaron con esta nueva guerra. Bonapartc había su-
bido al trono de San Luis.

Durante el reinado del usurpador, la Yandé solo
atendió á curar sus heridas, y renovar en sus venas la
sangre derramada en sus primeras luchas. En la res-
tauración se vieron sus transportes de alegría. Tin
tiempo de la traición de 20 ele Marzo, los vandeanos
y los bretones no desmintieron su lealtad; volvieron
á aparecer algunos de aquellos antiguos nombres co-
nocidos en tiempo de la república, y olvidados en el
de, la monarquía. La tierra vandeana no se cansaba
de producir como [llantas naturales, los Rochejaque-
Icins, los Charettes y los Cathelineau: asi se habían su-
cedido en Roma entre los ciudadanos familias inmor-
tales. Luis de la Rochcjaquelein, hermano de Enri-
que , combatió y murió como su ilustre hermano;
también dejó un hermano esforzado y una hermana
heroica para salvar lo presente , y un hijo para de-
fender lo venidero. Mr. de Beauregard, digno de
unirse á esta familia, espira en el campo de batalla.
El joven Charette, como su tio el gran capitán, cae
también; el joven Cathelineau pelea como su padre.
Suzannet pierde la vida en los lugares testigos de su fi-
delidad. No olvidemos al infortunado Gnignes, que
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apenas contaba dieziseis años, que se halló muerto con
la cabeza herida de una bala, y el cuerpo con seis
golpes de bayoneta. Los señores d'Autichamp, Sapi-
naud, Dupérat, Duehaffaut, Robcrt, Tranquillo, lle-
nera , parece, por decirlo asi, que salen de la tum-
ba: este último, llamado Brazo de, Hierro, que había
seguido todas las campañas de la Vand¿, no quiso fal-
tar á la última. Volviendo á encontrar á estos jefes,
parece que reviven antiguos personajes leídos en las
crónicas de Froissard, ó en las de San Dionisio. IJL
virtud del suelo vandeaiio hace revivir en los corazones :
la fidelidad, y el ¡enera! Canuel salvará en Lion la
monarquía que defendió en el combate de Mathes.

Por otra parte, los aldeanos bretones y manceses
sostienen la causa real: Mr. de la Prévalaye , de Cois-
l in , de Grizolles, de la Eoissiére y de Courson, los
conducen á la lid. Un tratado de pacificación aprobado
por unos, y reprobado por otros, viene á suspender.
esta guerra de los Cieu-Dias. Al menos este tratado,
sea lo que fuere, es honroso al valor vandeano. Por
¿1 pueden los jenerales de la Vandé quedarse en Fran-
cia, ó pasar á Inglaterra, vender y llevarse sus pro-
piedades; y si prefieren quedarse en Francia, pueden
habitar donde gusten. El artículo 4." dice: «Tratán-
»dose con franceses que, en sus mismos errores, ban
«mostrado constante lealtad, toda desconfianza seria
winjusta." Todos los individuos arrestados serán pues-
tos en libertad; no puede haber lugar el alistamiento
ó quinta en el país insurjente durante el año 1818.
Bonaparte se empeña en pedir y obtener de las cá-
maras un descargo en los impuestos de las provincias
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del ocsle. Los individuos dolados de tálenlos serán ad-
mitidos en los empleos, con las mismas condiciones que
los demás ciudadanos. Se concederán recompensas y
pensiones á los que lian contribuido á la pacificación
ieneral. Bonaparte se confia á la lealtad de los signa-
tarios de la pacificación en la remesa de armas y mu-
niciones que han sido desembarcadas en nuestras costas.

' Es el antiguo señor del mundo el que suspende
su conscripción y sus impuestos, y que trata con tal
miramiento a hombres armados contra su poder!

La primer guerra de la Vandé fue útil á la mo-
narquía lejltima, manteniendo su honor, y probando
la fuerza de los verdaderos defensores de ella. Acabó
por un tratado, que fue violado en verdad, pero cu-
jas cláusulas secretas estipulaban el restablecimiento
de la autoridad lejítima. Charette hizo, pues, con diez
mil aldeanos en Nantes, lo que la Europa solo pudo
hacer veinte años después con trecientos mil hombres

en París.
La l;rancia monárquica y los reyes de Europa si

quieren saber la utilidad que ha producido la Vandé,
y como ha retardado sus derrotas y suspendido sus re-
veses , que oigan á Barreré hablando en la Conven-
ción en nombre del Comité de salud pública: »A la
»Vandé, dice, corresponden los aristócratas, los fe-
»deralistas, los departamentarios y secciónanos; á la
»Vandé se refieren los votos culpables de Marsella, la
«venalidad escandalosa de Tolón, los movimientos de
»la Ardeche, las turbaciones de la Lozeraítlas cons-
piraciones del Eure y Calvados, las esperanzas de la
üSartha y de la Mayena, el mal espíritu de Angers,
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»y las sordas ajitaciones de algunos departamentos ilc
¡¡la antigua Bretaña.

«Destruid la Vandé, Valencienes 5 Conde uo cs-
»taran en poder del austríaco.

¡¡Destruid la Vandé, los ingleses no se ocuparán
»mas de Dunqucrque.

¡¡Destruid la Vandé, el Rin se verá libre de los

«prusianos.
«Destruid la Vandé, la Espafla se verá hostigada,

»conquistada por los meridionales unidos á los solda-
»dos victoriosos de Mortagne y de Chollet.

«Destruid la Vandé, y Lion no resistirá mas: To-
»lon se levantará contra los españoles j los ingleses,
»y el espíritu de Marsella se alzará á la altura de la
«revolución republicana.

»En fin, cada golpe que daréis á la Vandé re-
¡>sonará en las ciudades rebeldes, en los departamen-
tos federalistas, y en las fronteras invadidas."

El Comité de salud pública decia la verdad; y la
Vandé, destruida ó pacificada, entregó el mundo al
poder de los franceses.

La segunda guerra de la Vandé acarreó mayor
utilidad á la autoridad lejítima. Durante las negocia-
ciones que se trataron en París con las potencias coa-
ligadas, ¿el ministerio no presentó las armas reales del
interior como el contingente del rey? En considera-
ción del sosten de estos ejércitos, ¿no se alegaron las
cargas impuestas á la Francia? Los mismos aliados no
son menos deudores á esta segunda Vandé. ¡>La ar-
¡>mada vandeana, dice el jeneral Gourgaud, mandada
¡¡por el jeneral Lamarque, contaba ocho Tejimientos
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»ite infantería de línea, dos de la joven guardia, dos
»dc caballería, y diez escuadrones de jendarmería,
»parte á pie y parte á caballo, que formaban mas de
»tres mil jendarrues "

»La guerra de la Vand6, dice en otra parte, en™
» cendida el 15 de Mayo, había disminuido el ejército
«del Norte de unos quince mil hombres, entre los
»cuales había tres rejimienlos de dragones, dos de la
»jóven guardia, y un buen número de destacamentos
»y batallones."

Pues bien: supongamos que esos quince mil hom-
bres se hubiesen podido unir á Bonaparte, pregunta-
mos: ¿cual hubiese sido el resultado de la batalla de
Waterloo? ¿A que se hubiese atenido el éxito de
esa batalla? ¿Que lijero peso podia hacer inclinar la
balanza'/

¿Que hubiese sido de la Europa y de la lejitimi-
dad en caso de revés? El mismo jeneral Gourgaud res-
ponderá: »Se tenia el intento, dice, de reunir para
»el 15 de Jimio todas las tropas posibles, y se calcu-
»laba poder reunir de ciento treinta a ciento cuarenta
»mil hombres sobre la frontera del Norte; se creía
«atacar desde luego y dispersar ¡i los ingleses, y ar-
«rojar los prusianos á la otra parte del Rin. Obtenido
» esto, todo estaba terminado; una revolución en el mi-
«nisterio hubiese sucedido en Londres, la Béljica se
»hubiese levantado en masa, y todas las tropas bel-
»gas pasarían á sus antiguas banderas: todas las tro-
»pas de la orilla izquierda del Rin, las de Saxe, de,
«Gaviera, d« Wurtemberg, &c., fatigadas del yugo
»de Prusia y de Austria, se pondrían de parte de la
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«Francia, &c."Posible es que los acontecimientos hu-
biesen anulado estos cálculos; pero por lo menos es
cierto que la sangre del segundo La llochejaquelcin y
del segundo Charettc, que la sangre de Suzannet, v
de muclios otros realistas franceses, no ha corrido in-
útilmente para los reyes de Europa. Pero cuando la
inmolación de la víctima sin lacha ha desarmado la
cólera del cielo, ;.se piensa en la suerte de la víctima?

Queda probado que en ningún país ni tiempo, ja-
más los vasallos han servido tan bien á sus reyes como
los vandeanos fi los suyos: veremos luego cuánto han
sufrido por la causa que defendían; pero se perdería
gran parte de la admiración que se debe tener por
las grandes cosas que han hecho , si no nos paráse-
mos un momento en el detalle de sus costumbres y
carácter. Los débiles medios eon los cuales comenza-
ron una lucha jigantesca, hacen mas prodijiosos los re-
sultados.

Los vandeanos tuvieron por primeras armas unos
malos fusiles de caza, palos endurecidos al fuego, ho-
ces, asadores y horquillas. Sus jinetes montaban ca-
ballos de labranza. Servíanse de albardas, faltos de si-
llas, y de sogas en lugar de estribos. Veíanse en el
campo de batalla en frente de las tropas republicanas
aldeanos con zuecos, vestidos de un sobretodo amari-
llo ó azul, atado con pañuelos en la cintura. Su ca-
beza estaba cubierta de un gorro f> sombrero redondo
muy ancho. Estos gorros ó sombreros estaban adorna-
dos con rosarios, plumas blancas ó escarapelas de pa-
pel blanco. Cuando los vandeanos tenían un sable, se
lo ataban al lado con un bramante: también llevaban
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los fusiles i las espaldas como los cazadores. Casi to-
dos llevaban una ¡majen de la cruz ó del sagrado co-
razón sobre el fecho. Si los sacrificios al honor y a la
fidelidad; si la eslrema indijencia y sumo valor pudie-
sen ser ridículos, los vaudoanos lo hubiesen sido al-
gunas veces. Ellos reemplazaban sus mezquinos trajes
podridos por las lluvias y atravesados de balas, con
todo aquello que 1* casualidad ofrecía á su heroica
miseria: se vieron oficiales batirse, el uno envuelto
en una toga de juez, y el otro lanzarse y morir en
medio del fuego , cubriendo malamente su desnudez
con nn pedazo de sarga, un ayudante patriota que fue
conducido á la presencia de La Rochcjaquclein, je—
noratísimo, lo encontró en una choza de ramas ves-
tido de aldeano, con el brazo vendado, y un gorro
de lana en la cabeza.

El valor de los vandeanos era reconocido de sus
enemigos mas implacables. La antigüedad no nos ha
conservado palabras mas hermosas que aquellas tan
conocidas de Kochejuquclein: Si avanso , sigúeme ; si
retrocedo , mátame; si muero , véngame. En el primer
suceso de Laval, persiguiendo el joven guerrero al ene-
migo , se encuentra solo debilite de un granadero que
cargaba su fusil. La Rochejaquelein iba a caballo, pe-
ro estaba herido, y llevaba un vendaje en el brazo de-
recho : cae sobre el granadero, y lo coje del cuello
con la sola mano que tenia libre. El granadero se de-
fiende, y procura herir con su bayoneta al caballo y
caballero. Los aldeanos persignen y quieren matar al
granadero. La Rochejaquelein lo salva , y le dice:
«Marcha á reunirtc con tus jefes, y les anunciarás que
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«has peleado con el jeneral del ejército realista , que
»no lleva armas, y que solo tiene una mano libre , y
«que no has podido herirle." Este es el fiel retrato de
un soldado francés.

El jeneral Turreau con un rasgo solo ha pintado á
La Rochejaquelein: escribe asi: »Ile ordenado alje-
«neral Cordeher que. hiciese desenterrar el cadáver de
»La Rochejaquelein, y procurase adquirir pruebas de
su muerte." ¿Quien es ese joven, cuyo cuerpo es pre-
ciso desenterrar para tranquilizar á una república que
contaba un millón de soldados victoriosos en las lides?
¿Quien es ese héroe de veintidós años, que causaba á
los enemigos del rey el mismo pavor que Aníbal viejo,
desterrado, desarmado y vendido , inspiraba á los ro-
manos?

lionchamp reunía todas las virtudes de Bayardo,
el mismo desinterés, la misma humanidad, el mismo
esfuerzo. Era uno de aquellos franceses formados se-
gún nuestras antiguas costumbres, que no volveremos
á ver. Gran número de prisioneros republicanos le de-
bió la vida , y empeñó el patrimonio de sus padres
para sostener á sus compañeros de armas. Un repre-
sentante del pueblo escribía 6 la Convención: »La
«pérdida de Bonchamp vale tanto para nosotros como
»uua victoria, porque de todos los jefes vandeanos era
»el mas amado y seguido voluntariosamente , y en éi
»se cifraban las esperanzas." Hay historiadores que

, pretenden persuadir que los republicanos mutilaron su
cadáver , y enviaron su cabeza á la Convención.

La relijion dominaba con particularidad al joven
Lescure ; comulgaba de ocho en ocho dias, y había
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llevado mucho tiempo el cilicio , cuyas seriales se no-
taban en su cuerpo. Esta armadura i\o era á prueba
de bala , pero era á prueba de vicios ; no defeudia el
corazón de Lescure contra la espada, pero lo ponia a 1
abrigo de las pasiones. Mas de veinte mil prisioneros
patriotas, salvos por la humanidad del jcneral vandea-
no , se convencieron sin duda que un cilicio es tan
bueno para los combates, como un gorro colorado.

Stolllet, valiente soldado, caudillo intelijentc, mu-
rió gritando wva el rey. Tenia gran corazón , y una
virtud pertinaz que nunca cede á la fortuna, pero ja-
más puede domarla.

Charcttc mandaba el fuego del pelotón que, le ar-
rancó la vida , y ¿1 solo Í'UR digno de hacer la señal de
su muerte. Ningún jefe militar, después de Mitrida-
tcs, habia desplegado mas recursos y marcial jcm'o.

El esforzado d'Elbée, cubierto de heridas, cayó pri-
sionero en la isla de Noirmoutiers; su debilidad le im-
pidió levantarse. Aquellos que tantas veces le habían
visto de pie en el campo de batalla, lo fusilaron sen-
todo en un sillón. Parecía un monarca recibiendo al
pie de su trono los homenajes de la fidelidad.

El principe de Talmont, caminando 6 la muerte,
probó que era de la sangre de La Trémouille. »Haz
»tu deber, dijo al verdugo , yo hago el mió."

De todos estos caudillos, los unos eran nobles, los
otros salidos de las clases menos elevadas de la socie-
dad; los talentos mareábanlos rangos. El noble obede-
cía al plebeyo, y el plebeyo al noble, según su mérito; y
mientras la Convención decretaba la libertad e igualdad,
creando el despotismo, In libertad y la igualdad solo
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se hallaban en el ejército real y católico de la Vand<5.
El jeneral Turreau dice: «Una manera de com—

«batir que aun era desconocida, una unión inviolable
»á su partido , una confianza sin límites en sus can—
«díllos, }' una fidelidad en las promesas, que podia
«suplir la disciplina; un valor indomable j á prueba
»de todo peligro , fatiga y privación, convertía los
wvandeanos en enemigos formidables, y los colocaba en
»la historia como los soldados de primer orden..., lisa
«fue ia especie de delirio y entusiasmo que en los tiem-
«pos de tinieblas é ignorancia llevó á nuestros príme-
smcros cruzados á las abrasadas arenas de África y
«Asia. Los defensores del altar y del trono tomaron
«por modelos á nuestros piadosos caballeros. Sus han—
»deras estaban adornadas de insignias que recordaban
«las hazañas de la caballería."

Otro jcncral escribía á Merlin de Thionville des-
pués de la derrota de Savcnay : »He visto , y los he
«reconocido bien , he examinado esas mismas figuras
«de Cbollct y de Laval. En.su continente y porte te
«aseguro que solo faltaba el uniforme de soldado. Las
«tropas que han balido á tales franceses pueden glo—
uñarse de triunfar do todos los pueblos."

Es muy singular que un jeneral republicano diga
de los aldeanos de la Yandé, lo que los soldados de
Probo decian de nuestros antepasados: » Hemos vencí—
»do mil bárbaros de la nación de los francos; ¡ cuanto
«mejor venceremos á los persas!"

Barreré gritaba en la Convención : »La incsplica—
»ble Vandé existe aun : unas pocas ventajas de parte
«de nuestros jefes han sido seguidas de muchos revé—
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»ses. El ejército llamado católico y real por el fanatis-
»mo, uu día no parecia considerable, y al dia siguiente
»se manifestaba de mucha consideración. Es batido, se
«hace como invencible; vence, es inmenso.... Nunca,
»después de la locura de las cruzadas, se habinn visto
«tantos hombres reunidos, como bajo las banderas de
»la libertad se unieron para apagar el prolongado in-
»cendro de la Vandé El terror pánico todo lo ha
«herido, deshecho y disipado como un vano vapor. La
»Vandé ha progresado; en la Vandé debéis desplegar
»todo el ímpetu nacional, y desarrollar todas las fuerzas
» j recursos de la república. La Vandé es aun la Vandé."

Asi hablaba á la Convención nacional sobre la Van-
dé el Comité de salud pública, después de haber anun-
ciado algún tiempo antes (jne la Vandé no existia. Bo-
naparte, conocedor en cosas cstraordinarias, habia lla-
mado á los vandeanos pueblo (fe jigantes.

Las mujeres rivalizaban en heroísmo con los hom-
bres en el gran movimiento de la Vandé. Como las
matronas de Ksparta guardaban sus casas con las armas
en la mano mientras peleaban sus maridos; pero me-
nos felices que las mujeres de Lacedemonia, vieron
el humo del campo enemigo, y ese enemigo era fran-
cés. Muchas de ellas murieron en el campo de bata-
lla, otras recibieron heridas. En la acción de 0ol, una
simple criada fue causa de la victoria , poniéndose al
frente de los vandeanos, y csclamanilo; \ \. ÍHÍ ios poi-
íreins! La mama magnanimidad se observó en los sa-
cerdotes que seguían á los soldados del Dios vivo. Al si-
guiente dia de la derrota d« Saveiiay, un cura que bahía
perdido la vista, iba errante con un guía. Lo encentra-
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ron unos húsares republicanos, y dijeron al guía: »¿QUC

«anciano es ese á quien acompaiías?" Respondió: »£s

»un aldeano viejo y ciego." — »No, señores, gr¡(¿
»cl verdadero pastor, soy un sacerdote."

La relijion animaba igualmente todos los corazo-
nes: «Vuélveme las armas:" gritaba un soldado repu-

blicano á un aldeano, y el aldeano respondió:«Vuél-
veme á mi Dios." Cuando los vandeanos se disponían
para atacar al enemigo, se arrodillaban y recibian la
bendición de un sacerdote. No corrían á la muerte,
como las fieras de los bosques, sin pensar en aquel que
nos ha dado los dias para que los sacrifiquemos cuan-
do sea preciso al honor de la patria. La plegaria pro-
nunciada con las armas en la mano , no era reputada
como debilidad, porque el vandeano que levantaba su
espada al cielo, pedia la victoria, y no la vida.

Durante el curso de siete años, desde 1793 basta
1799 , cuéntanse en la Vandé y provincias del oeste
doscientas conquistas y reconquistas de ciudades, sete-
cientas batallas parciales, y diezisiete grandes choques.
La Vandé tuvo en diferentes épocas setenta y setenta
y cinco mil hombres sobre las armas; combatió y dis-
persó casi trecientos mil hombres de tropas regulares,
de seis á setecientos mil requisiciónanos y guardias na-
cionales : se apoderó de mas de quinientas piezas de
artillería , y de mas de ciento y cincuenta mii fusiles.
Visto está lo que ha hecho con sus combates y trata-
dos por la causa del rey lejítimo , y por la de todos
los soberanos de Europa : cuando hayamos examinado
lo que ha sufrido por esta misma causa , tendremos
una idea completa de sus sacrificios y virtudes.
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qiic la Vaittlé ha sufrido por la
monarquía.

Los primeros mártires de la Vand6 fueron los al-
deanos complicados en el asunto de liressuirc, dia 24
de Agosto de 1792. Se negaron á gritar vita la na-
ción, y fueron fusilados por su obstinación en dar las
voces de viva el r?.\j. Inmediatamente se agregaron á
los azotes de la guerra las atrocidades legales, tales
como podían inventarlas una Convención y un Comité
de salud pública. Las fuerzas republicanas recibieron
orden de no dar cuartel á nadie, degollar, devastar-
lo todo, incendiar los techos y chozas, cortar los ar-
boles, y convertir el país en una ancha tumba.

El articulo 2." del decreto de la Convención
del 2 de Agosto de 1793, dice: »Se, enviarán por el
«ministro de la guerra las materias combustibles di:
u toda especie para incendiar los bosques, sotos y
» yerbas."

Artículo 7.° «Los bosques serán arrasados, las de-
>i fensas de los rebeldes destruidas, las cosechas cor-
íltadas, y apresados los rebaños. Se declara que los
«bienes de los rebeldes pertenecen á la república."

Otro decreto está concebido cu los siguientes tér-
minos. «Soldados de la libertad, es forzoso estermi-
»nar ü los bandidos de la Vandé antes del fin del mes
»de Octubre. Lo exijo la salud de la patria, lo man-
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»da la impaciencia del pueblo francés, V su valor lo
»debe cumplir."

Otro decreto manda que las ciudades que se rin-
diesen á los vandcanos fuesen abrasadas.

Los representantes del pueblo por decreto de 21
de Diciembre hablan organi/odo una compañía de in-
cendiarios. Formáronse las famosas columnas inferna-
les , pusiéronse en marcha, y el jeneral les dirijiíi estu
alocución.

»Camaradas, entramos en el país insurjente: »s
«ordeno entregar a las llamas todo lo que será sus-
ceptible de ser quemado, y pasar á filo de bayoneta
«todos los habitantes que salieren al encuentro." Es
preciso notar que antes de esta orden casi todas las
ciudades de la Vandé habían sido quemadas, j que
solo quedaban por incendiar cabanas y Vugavejos.

»En cinco dias, dice un nuevo historiador (1),
»toda la Vandé fue convertida en despojos y cenias.
«Sesenta mil hombres, con el hierro y el fuego en las
«manos, la atravesaron por todos sus contornos, sin
«dejar nada en pie, nada con vida. Todas las atroci-
«dadcs anteriormente cometidas habían sido un juego
»en comparación de estos nuevos horrores. Esas arma-
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»das verdaderamente intérnalos asesinaron cerca de la
«cuarta parle de población."

Republicanos que fueron testigos oculares descri-
ben del modo siguiente la marcha de las columnas in-
fernales.

«Partieron de la Floutiére después de haber ¡n-
«cendiado la -villa. Me ordenó el jcneral que le si-
»guíese, y no me alejase de su persona: en el cami-
»no se robaba y se incendiaba: desde la Fleutiére
»basta Herbiers, en el espacio de una legua, podía
«seguirse la columna, tanto por el rastro de cadáveres
»que habla hecho, como por la luz de los fuegos que
«había prendido: en una sola casa fueron muertos dos
»viejos, marido y mujer, de los cuales el mas joven
»tenia lo menos ochenta años Los húsares eran
»los mas encarnizados: son desorganizadores, que solo
«suben robar, asesinar y despedazar..... La columna
»de ha quemado los trigos y forrajes, y degollado
»los animales.

»Cuando estuvieron (le vuelta los diputados, la
«columna de Pwizange, bajo las órdenes del jeneral,
» pasó a Bonpére, que incendió en gran parte, asesinó
»indistintamente hombres y mujeres, é hizo perecer
»en las llamas tres mil fanegas de trigo, ochocientas
«mil libras de heno, y mas de tres mil de lana.

»E1 12 aumenta su horror la escena. Parte el je-
»neral con su columna, incendia todas las poblacio-
»ncs y todas las alquerías, desde la Floutiére hasta
nllerbiers: en una distancia de cerca de tres leguas nada
»se perdona: hombres, mujeres, niños de pecho, mu-
«jercs en cinta, lodo perece á manos de la columna.
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«Por fin, algunos desdichados patriotas, con los cerli-
«ficados de civismo en la mano, piden la vida á esos
«furiosos, y no son escuchados: son pasados á cu-
«chillo. Para acabar de pintar las atrocidades de este
»día, los henos son quemados en las trojes, los granos
»en los graneros, y las bestias en los establos; y cnart-
»do los infelices agricultores, conocidos de nosotros
«por su civismo, han sido encontrados desatando los
«bueyes, ha sido esto bastante para que fuesen fusi-
lados: también han sido heridos de golpes de sables
«animales fujitivos.

»Si la población que resta en la Vandé no fuese
«mas que de treinta ó cuarenta mil almas, dice un
«representante del pueblo, el medio mas corto seria
«sin duda pasarlo todo á degüello, como yo lo creía
»desde luego; pero esa población es inmensa, se cle-
»va aun á cuatrocientos mil hombres, y eso en un
»pais en donde los valles, montañas y bosques dis-
«mmuyen nuestras proporciones de ataque, al mismo
«tiempo que multiplican los medios de defensa de los
«habitantes.

»Si no hubiese esperanza de éxito alguno por oto
«medio, sin duda seria preciso degollarlo todo, aun-
»quc hubiese quinientos mil hombres."

Añade en seguida: »?ío hay necesidad de hacer
«prisioneros; los hombres que sean hallados con las
«armas en la mano, ó en reunión hostil, aunque sin
«armas, deben ser fusilados sin dilación.

«Se puede poner precio á las cabezas de los estran-
»jeros, con tal quesean presentados vivos, para que no
»haya lugar al engaño, y presenten cabezas de patriotas.
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»Es preciso sobre todo poner ¡i precio los antes

»nobles, y los antes sacerdotes, con promesa de in-
«duljencia por otra parte á los insurjenles que, los pre-
» sentaren.

«También es preciso señalar precio considerable á
»lus personas de, los caudillos, que será pagado por
«entero, si son presentados realmente, y por mitad,
»si solo se indica el lugar donde se les puede apresar,
»si se verifica la aprensión."

Observemos que ese representante del pueblo que
habla asi de los horrores de la Vandé, era acusado
el mismo de haber muerto de su propio mano en las
cárceles á prisioneros vandeanos; de haber hecho fu-
silar á otros quinientos; de haber convidado al ver-
dugo á su mesa, y de haber obligado íi los niños á
manchar sus pies con la sangre de sus padres.

Los viejos, los mujeres y los niños que siguieron
á la armada vundcana 5 la otra parte del Loira, pe-
recieron en gran número después de la derrota de Mans.
Las mujeres, después de haber sufrido los últimos ul-
trajes , fueron degolladas: sus cadáveres desnudos se
espusieron en las calles unidos á los de los vandeanos
asesinados, y estos abrazos de la muerte, sirvieron de
asunto festivo íi los republicanos.

»Dc una denunciación jurídica so prueba que un
BJciieral había querido obligar á una criada íi que bus-
»case una ensalada en el jardín, en ilnnde estaba un
»co<Mw>r destruido por su urden, dicicndole..... Si
»no ras, te alaré las manos, te notaré sobre d cadá-
»wr, i/después te haré fusilar."

Una pobre muchacha , llamada Mariana Kustnnd,
TOMO TI. ~¿-
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del territorio de la pequeña villa de Hcrbiers, declaró
que cuando los voluntarios de la división de lle-
garon á su casa, se presentó delante de ellos, parí*
enseñarles un certificado que ella tenia del jeneral Bard:
respondiéronle que querían su bolsa y su vida; le ro-
baron 49 libras, y la obligaron con amenazas á que
entrase en su casa para enseñarles el lugar en donde
podia tener mas dinero oculto. «Cuando entró, dice
»la relación, la sujetaron entre cuatro, mientras lo»
«otros satisfacían su pasión brutal, y la dejaron casi
«desnuda: después de esto incendiaron los trojes; lo
«cual, viendo la declarante, reunió todas sus fuerzas
«para dar escape á las bestias: vista esta operación por
«tres de los invasores, corrieron á cojerla, para que-
.»raarla con los bueyes, y logrando por fin evadirse,
»se fue á casa de su madre, que tenia setenta años,
«y la encontró con un brazo y la cabeza cortada, des-
»pues de haberla despojado de 900 libras, único pro-
«ducto de su trabajo. En una palabra, se vio obliga-
»da á enterrarla por sí misma. Después de todo esto,
»cubriéndose con los vestidos que habían dejado á su
«madre, llegó á casa del ciudadano Grafiard de Her-
»biers, en donde estuvo en seguridad, y declaró que
«no sabia firmar."

Natites vio cuarenta mil víctimas. Julien comuni-
caba á Robespierre, que Tina multitud innumerable
de soldados realistas había sido fusilada en la puerta
de la ciudad, y que esta masa de cadáveres apiña-
dos , juntamente con las exhalaciones del Loira man-
chado con sangre, babia corrompido el ambiente.

Otro representante escribía asi: »Los delitos no
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»se limitan al pillaje en la Vandé: en iodos los ríñeo-
snos se encuentran la violación y la barbarie; algunos
«militares republicanos han violado mujeres rebeldes
»sobre piedras amontonadas en las calles, \ 5) salí,.
» de sus brazos, las lian fusilado, ó atravesado con pu-
»fíales: otros han llevado los niños en las puntas de
«las bayonetas ó de las lanzas que habían herido con
»un mismo golpe la madre y el hijo."

Philipeaux (el Convencional) atribuía la carestía qne
aftijia a la Francia a los gratuitos horrores do, que ha-
bia sido teatro la Vandé, al incendio de los víveres v
casas, y á la destrucción de los animales y de lodos
los recursos agrícolas, e» un país que proveía de cua-
trocientos bueyes por semana á la cabeza de partido
de la república.

Los prisioneros que por casualidad no eran ase-
sinados en el campo de batalla, los viejos, las muje-
res y los niños, eran conducidos á diferentes lugares,
y principalmente á fiantes. Allí eran degollados 6 gui-
llotinados. Caslclbajac U» referido en mi artículo sobre
la Convención, la historia deplorable de los niños van-
deanos de los dos sexos, que se refujiaban entre las
piernas de los soldados encargados de darles la muerte,
El filósofo Carricr inventó principalmente para los van-
deanos los matrimonios republicanos, y los barcos de
válvula ó lengüeta. Sabido es que el Comité de salud
pública había animado al patriota qne proponía la cons-
trucción de una guillotina de cincuenta cuchillas qne
hiciere caer de un golpe cincuenta cabezas.

El cirujano Geainou escribía íi Bobespicrre: »Vrc-
»ciso es decirte, que soldados indisciplinados (las ór-
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«denes de matar todo lo que se presentaba eran le_
»gales) han entrado en los hospitales de Fougcres, v
»han degollado á los bandidos que tenían heridas, eíi
»sus lechos. Muchas mujeres de estos bandidos esta-
»ban enfermas, y también han sido degolladasdes-
»pues."

Seiscientos detenidos fueron encerrados en Doué,
en una cárcel, que no recibía ambiente por ninguna
parte, y los prisioneros perecieron ahogados dando es-
pantosos alaridos. Ni se sacaban las inmundicias de los
moribundos, ni los cadáveres de los muertos. El rei-
nado de la razón y de la fraternidad renovaba el su-
plicio de Mczenza en las mazmorras de la Vandé. Úl-
timamente , la presencia de un soldado republicano
producía el mismo efecto que la de una bestia feroz:
los perros de los aldeanos, adiestrados por sus amos,
callaban cuando veían un proscrito, y cuando se acer-
caba uu azul, daban espantosos ladridos.

El asesinato de las mujeres y de los niños es un
rasgo característico de la revolución. Nada semejante
se halla en la proscripción de la antigüedad. En el
mundo entero solo ha habido una revolución filosofea,
\ es la nuestra. ¿Como es que se ha manchado cou
crímenes hasta entonces desconocidos de la especie
humana ? Estos son unos hechos, delante de los cua-
les es imposible retroceder. Esplicad , comentad, y de-
clamad; el hecho queda. Lo repetimos: el estcrmmio
jeneral de mujeres, sea por ejecuciones militares, sea
por condenaciones pretendidas jurídicas, no tiene ejem-
plo sino en este siglo de humanidad y de luces. Por
lo demás, cuando se niega la relijion, se deshecha el
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principio del Arden moral del universo; entonces es
consecuencia natural desconocer y ultrajar á la natin
raleza.

Mas de sesenta mil realistas han perecido en la
guerra de la Vandé. Casi todos los jefes hallaron la
muerte en el campo de batalla ó en los suplicios. Se
evalúa en 130 millones la pérdida causada por el in-
cendio de cosechas, bosques, granos y animales. El
número de bueyes degollados ó quemados subió á un
millón j cien mil. Quinientas leguas planimótricas fue-
ron destruidas v convertidas en desierto.

Hemos cruzado la Vandé ea 1803. Su población
no se babia restablecido aun. Osamentas emblanqueci-
das por el tiempo, y ruinas ennegrecidas por las lla-
mas , hieren por una y otra parle la vista en los cam-
pos abandonados. Un medio siglo de administración
paternal no basta para hacer desaparecer de este pais
los testimonios nobles y patéticos de su fidelidad. La
mayor parte de las ciudades y pueblos, Argcnlon, Bres-
suire, GhíHÜlon, Chollet, Monlaigu, Tiffaugcs, &c.,
están á medio reconstruir.

Ministros del rey lejítirao, ¿que habéis hecho en
favor de estopáis? ¿Habéis curado las llagas de la Van-
dé? ¿Habéis cubierto su desnudez, reconstruido sus
cabanas, aliviado su infortunio? ¿Que medidas habéis
turnado para la restauración de esa provincia tan (¡el?
¿Que decretos lian venido á consolarla? ¿Que ley re-
conocida bu dedicado á la admiración de la posteridad
tan nobles sacrificios? Lejos de protejcr al vaiideano,
;,no lo habréis rechazado? ¿No os habrá parecido sos-
pechoso? ¿No habréis buscado conspiraciones en el san-
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tuario de la fidelidad? ¿No habréis «timado en mas
que á los habitantes de Matáis y de Bocagc, á li)s

hombres que los han degollado, ó que nos amenazan
con los mismos crímenes y desdichas? ¿Alguno que ha
llevado el hierro y la llama al corazón de la Vaodé,
no goza de una pensión considerable, mientras el van-
deano muere de hambre y de miseria? Ministros del
rey lejítimo, ¿que habéis hecho en favor de la Van-
dé? Veamos vuestros actos. Si os habéis hecho culpa-
bles de la mas cruel de las ingratitudes para cou un
pais cuja decisión marcará los anales del mundo, sa-
bed que habéis dado un golpe mortal á la monarquía
que pretendéis salvar.
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l>o que lo» ministros tlel rey
Hecho en favor «le la Vaudé.

Koma reconocía que su poder dimanaba de su
piedad para con los dioses. Teniendo de este modo
la libertad romana en el fondo de sos lujes una fuer-
za sagrada, no fue arrancada súbitamente del sucio,
y luchó largo tiempo con una cruel agonía contra la
esclavitud de los Césares.

La Krancia, mas sania y mas antigua que Liorna,
se defendió igualmente eu la VamJ6, j su existencia
ofrece un carácter mas elevado.

Cuando Pompejo combatió en Farsalia, Bruto en
los campos de Ejipto, Catón en Utica, una parle del
gobierno estaba e» estos famosos ciudadanos; ellos
mismos eran los revés de Roma, y pertenecían al se-
nado , que se partía la soberanía con el pueblo: pro-
vincias considerables de Europa, África y Asia recono-
cían su auloridacl.

. Pero ¿que era la Vandé? una pequeña comarca
obscura, sin armas y sin riquezas. ¿Cuales fueron sus
primeros caudillos? Hombres hasta entonces ignorados,
algunos pobres hidalgos, un arriero, un guarda-bos-
nue. Ningun poder político daba peso a los esfuerzos
de esos defensores de las antiguas instituciones. Jamás
habia visto la Vandc los reyes por quienes derramaba
su sangre: el uno habia muerto en un patíbulo, A
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otro entre hierros, el otro desterrado sobre la tierra
Si la Vandé en esta posición, abandonada á sus pro-
pios recursos, ha estado á punto de triunfar de una

república que amenazaba á todo el mundo, ¿no es un
magnífico clojio de nuestras antiguas leyes? ¿Que prin-
cipio de vida existió en las entrañas de ese gobierno
para producir tan prodijiosa existencia? Cuando veamos
á los políticos del día sufrir por sus doctrinas lo que
los vandeanos han padecido por sostener sus principios,
entonces diremos que son fuertes sus doctrinas. Pero
si los partidarios de estas doctrinas han estado después
Je treinta años entre los opresores, y jamás entre los
oprimidos; si en lugar de formar contra la tiranía una
Vandé republicana, han llevado según la época el
gorro de Robespierre y la librea de Bonaparte, dire-
mos que sus doctrinas son débiles, y que solo pueden
fundar sociedades perecederas como ellas mismas.

La pintura de los hechos de armas y de los pade-
cimientos de los vandeanos está á la vista del lector:
éste buscará al presente la tercer pintura, y esperará
leer en letras de oro el catálogo de las recompensas,
después de haber leído en caracteres de. sangre el nu-
mero de servicios: sabe que la Francia nunca ha ol-
vidado los servicios que se le han hecho. El tesoro de
nuestros títulos está lleno de gracias, honores 6 inmu-
nidades acordadas á las ciudades y provincias que se
han consagrado á la causa de las coronas, l'or decreto
del mes de Setiembre 1347, »cl rey (Felipe de Va-
»lois) concede á los habitantes de Calais los bienes,
«muebles y herencias que cupieren al rey por cual-
«quier causa que sea, como también todos los em-
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«picos vacantes, cuya provisión toca al rey ú á sus
«hijos, por la fidelidad que han guardado al rey, hasta
»quc todos estén recompensados de las pérdidas sufri-
»d¡is en la toma de la ciudad."

¿Se han dado á los vandeanos friones muebles ó hc-
reneÁast ¿J/an recíWo empleos meantes, sean los t¡w
fueren, por la fidelidad qw, lian guardado al rey, has-
ta que todos y cada uno quede recompensado? La Vandé
no ha sido aliviada en los impuestos. Los ministros
arrojan á lodos los realistas de todos los destinos, y
solo reconocen á la «ación nueva. Pero si la política
tiene sus leyes nuevas, la relijion y la justicia tienen
sus «ttíiywos derechos; y cuando estos son quebranta-
dos , todos los sofistas del mundo no impedirán la di-
solución de una sociedad.

El soberano de una monarquía constitucional no
se descubre en todos los actos del gobierno: según su
sabiduría, sabe cuando debe él sobrevenir, ó cuando
debe dejar aparecer á sus ministros. Cuando se ha tra-
tado de la suerte de la Vandé, Luis XVIII lia pensa-
do que no debía retirarse en su poder; ha querido
mostrar su mano al pueblo jeneroso, que se había
dado por él en espectáculo 4 los hombres. Lo que el
rev ha hecho por los realistas del oeste es admirable:
no contento con prodigar á esas víctimas señales par-
ticulares de aprecio, ha exijido que sus ministros se-
cundasen sus miras paternales, que los actos del go-
bierno asegurasen á esos subditos fieles los merecidos
socorros y una existencia decorosa: vamos á ver como
se han ejecutado sus órdenes.

En 1814 se formó un trabajo relativo á las viudas
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Y ii los heridos vandeanos; en este trabajo fueron omi-
tidos algunos infelices que tenían derecho á la rejl
munificencia. Se ocuparon mucho menos de retirar al-
gunos vales, y pagar algunas deudas contratadas en
nombre del rey para la subsistencia del ejército real,
después que los jefes y soldados apuraron sus últimos
recursos. Los vales eran semejantes casi casi á los que
la Convención habia consentido en pagar.

Volvió á aparecer Bonaparte. La Vandé, olvidad»
de los ministros, no dudó tomar las armas, porque el
honor cuenta los peligros y no las recompensas.

Durante las negociaciones que tuvieron lugar en
París con las potencias aliadas, se hicieron valer (w
está dicho) los ejércitos vandeanos y bretones en su
existencia, como continjente del gobierno real. Justo
era entonces ocuparse de estas tropas. El rey lo quiso,
y ordenó á su ministro de la guerra que le presentase
un plan: aprobó en 27 de Marzo de 1816 una pro-
posición que tendía á acordar á los oficiales y soldados
u«a gratificación, que serviría de sueldo para el año
1815. El 1.° de Abril de 1816 fueron nombrados
comités en cada cuerpo de los ejércitos reales de oeste
para formar los libros de rejistro: estos rejistros fueron
enviados al ministerio de la guerra, en donde han que-
dado sepultados.

El trabajo incompleto sobre los heridos y las viu-
das hecho en 1814, solo produjo resultado en 1816;
un decreto del 2 de Marzo concede pensiones á los
oficiales y soldados heridos en las guerras anteriores y
1815. Algunos oficiales alcanzaron 80, 90, 150, y
hasta 180 francos de pensión; los soldados 30, 40,
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SO, 60, 80, 90 y 100 francos. Las viudas de los
vandcanos muertos en el campo del honor obtuvieron
después del decreto de 10 de Noviembre de 1815
pensiones de 50, 40 y 30 francos, lo cual producía
para las viudas de tercera clase 2 francos 50 céntimos
por mes. A la época del pago de los oficiales se dio
á otros realistas heridos de menos gravedad una grati-
(¡cacion bien pagada una vez. El comité se habia en-
cargado de formar el rejistro del cuarto cuerpo; comité
compuesto de un coronel, de un consejero de prefec-
tura y de un comisario de guerra: encontró recor-
riendo el territorio tan gran número de viudas y he-
ridos olvidados en el trabajo de 181 i, que creyó de-
ber hacer proposiciones: formó una lista , corta en
verdad, porque se hubiesen espantado de hallar tan-
tos hombres líeles. Véase, la lista.

Quinientos sesenta y siete heridos en las guerras
(|ue tuvieron lugar desde 1793 hasta 1815 inclusive.

Setenta y dos viudas en las guerras anteriores.
Die/.iseis viudas en la guerra de 1815.
Seis mujeres heridas gravemente e,u las antiguos

guerras, y tan pobres, que están al cuidado de las
parroquias.

liste nuevo trabajo se volvió á enviar al ministerio
de la guerra, y no hubo tiempo para ocuparse de él,
y se retiró para que no se perdiese.

Muchas veces algunos heridos y viudas de, realistas
de 181S han obtenido débiles socorros , porque un
decreto que se obedeció , unía felizmente las viudas y
heridos valídennos de 1815, á las viudas y heridos de
la linea ; es decir, de las tropas que habían combatid».
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en Waterloo y oeste contra La líociiejaquelein, Sani-
naud , Suzantiet y Garniel.

El rej , que no olvida ningún servido, y que re-
para las injusticias tan pronto como las conoce, quiso
cu fin que su ministerio cesase de recompensar sacri-
ficios reales con premios ilusorios. Ordenó en Febre-
ro de 1817 la repartición de 250,000 Traucos de ren-
ta entre los oficiales y soldados del ejército del oeste,
Igualmente plugo á S. M, ordenar que fuesen distri-
buidas en su nombre espadas, sables, fusiles de honor
v cartas de aprecio ; dignas recompensas de los breto-
nes y vandeanos.

La parte de la Vandé sobre los 250,000 francos
fue de 118,000 francos, dados sin mucho discerni-
miento á cuatro cuerpos de ejército, entre los cuales
no podía existir otra diferencia que la del número de
hombres.

El primer cuerpo tuvo.. 30,000 francos.
El segundo 18,000
El tercero 40,000
El cuarto 7,000

TOTAL 11H,000 francos.

Hecha esta repartición, nombráronse nuevos co-
mités, que debían trasladarse á las cabezas de partido,
para distribuir, 6 por mejor decir , prometer á caila
cuerpo las espadas, sables, fusiles y cartas de apre-
cio, y para señalar las pensiones que los 115,000
francos debian producir. Las pensiones eran de 300,

c
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200, 100 v BO francos [)or a&0. Los ̂ ^ ̂

tés, terminado Su trabajo , 1« áasvm ;> las ofici,ms

de guerra, y este es el resultado.

Las armas de honor han sido fabricadas, enviadas
al ministerio de la guerra , y definitivamente deposita-
das en Vmccimes. ¿Se teme aumentar las armas de
los realistas por unos centenares de espadas, sables y
fusiles de parada, ó se lia querido privar a la Vande
de una prueba de la satisfacción real? Preciso es con-
venir en que la Vandé merecía una espada : triste es
para la Francia qué los extranjeros se hayan encargado
de pagar esta deuda. ¿Era el rey de Prasia el que en
nombre del ejército prusiano deíiin enviar una espada
al joven heredero cíe La Rochcjaquclcin'í

Las cartas de aprecio tuvieron la misma suerte que
las armas de honor: no se espidieron. Tal vez los mi-
nistros no sabían en que lenguaje debían espresarse.
En este caso podían haber tomado por modelo la caria
que en otro tiempo escribió el rey á ClwreUe; hu-
biesen aprendido loque ignoraban, la conveniencia y
la dignidad; eu esa admirable carta hubiesen encon-
trado la pureza de estilo, nobleza de sentimiento, ele-
vación de alma; en una palabra, una especie de elo-
cuencia real, que parece toma el orijen de su majes-
tad de las desgracias de Enrique IV, y de la grandeza
de Luis XIV.

Por lo que respeta á las pensiones, no sabiendo íi
qué fondos aplicarlas el señor ministro de la guerra,
puso la suma de 250,000 francos en su presupuesto
de 1818 , y fue aprobado. Los valídennos habian creí-
do , porque asi se les había anunciado, que cobrarían
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de la suma votada de las pensiones reales; pero ni se
les libraron letras, ni se les comunicaron oficios, y se
les manifestó después de la primera paga , que esas
pagas eran un socorro y no una pensión. El ministro
reprodujo la misma suma de 230,000 francos en su
presupuesto de 1819 con título de socorro á los van-
deanos. Asi las pensiones convertidas en socorros, po-
drán dejar de ser socorros, cuando un ministro de la
guerra no quiera insertar la suma en su presupuesto,
ó las cámaras no quieran acordarlo.

Asi es como la voluntad del rey en favor de la
leal Vandé ha sido contrariada sin cesar por el espí-
ritu ministerial. Después de la segunda restauración,
hallándose en París algunos jefes realistas, y viendo
que se pagaba á los oficiales de \\aterloo la indem-
nidad de entrada en campaña, su trato, pérdidas, &c.,
creyeron favorables las circunstancias para reclamar
modestamente la igualdad de derecho. No fue admi-
tida su demanda, con el pretesto de que habían hecho
la guerra sin misión. Los que habían recibido misión
de Bonaparle para cctrar al rey la entrada en su rei-
no , fueron pagados, y los que se batieron sin misútn
para abrir á su soberano lejítimo las puertas de Fran-
cia, no recibieron el mismo agradecimiento.

Detengámonos en algunos ejemplos, liemos citado
con frecuencia el nombre de Dupérat, oficial fiel y
valiente, que dio á los enviados de la Convención, des-
pués de la pacificación de Charettc, la hermosa res-
puesta que hemos referido. Dupérat vivió aun. Vo-
luntario y ayudante de campo de Lcscure desde 17í>3,
siguió las primeras guerras de la Vandé. Después de
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la derrota do los realistas en Mans y en Savenay, pe-
netró en los bosques, y trabajó en la organización del
ejército bretón. Vuelto á l¡i Vandé, mandó la infan-
tería de Charette en 1795, se halló en muchos com-
bates , y recibió muchas heridas. Habiendo sucumbido
Charette < Dupéral fue proscrito. Arrestado en Nantcs
en 1804, fue conducido al Temple., encerrado luego
en Vincennes, y no salió de aquí, sino para el casti-
llo de Saumur, cargado de cadenas. Hubiese muerto
en la cárcel, si la restauración no hubiese libertado
á la Francia. Diez años de guerra, diez heridas, once
años de calabozo, y la pérdida total de su fortuna,
ninguna recompensa le- habían proporcionado cuando
llegó el 20 de Marzo. Acudió á las armas, y fue su-
cesor del conde Augusto de La lloehejaquelein en el
mando del cuarto cuerpo, ó división del ejército real.

Xa campaña de 1818 terminada, Uupératfue lla-
mado al goce del tratamiento y del medio sueldo de
lugar-tcniente-jeneral; pero la comisión solo quiso re-
conocerlo como mariscal de campo. Después de mil
reclamaciones, los tribunales de guerra respondieron
que la patente del jcneral Dupérat era Tumorífica. Du-
pórat vive sin socorro en los bosques en que comba-
tió tanto tiempo por la causa del rey, como si estu-
viese aun obligado á ocultarse del Directorio y de la
Convención.

La noble viuda de Lescure, que es también -viuda
de La liocbcjaquelein, viuda de dos oficiales jenera-
lf:s, muertos gloriosamente por la defensa del trono,
no disfruta de pensión.

Y la hermana de Robespierre gozaba en 181'i-,
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bajo la primera restauración, una pensión que tal VM
aun goza: tiempos hay en que los crímenes de un
hermano, son mas provechosos que lus virtudes de un
marido.

Madama de Bcaiiregard, hermana de Enrique y
de Luis La Rochcjaquelein , viuda de Beauregard, ofi-
cial superior, muerto después de La Rochejaquelein
en la Vandé durante los Cien-Dias, fue gratificada
con una pensión de cualrodenüK francos.

Bonaparte habia ofrecido á la viuda de Bonchamp,
famoso jeneral vandeano, una pensión de doce mil fran-
cos , y habia dado una compañía de caballería al joven
Charette de la Coliniére, sobrino del jeneral Charette.

Hemos hablado de las viudas vandeanas que co-
braban cincuenta sueldos por mes. En tiempo de la
abundancia, eso produce una media libra de pan por
dia para unas mujeres, cuyos maridos han sido dego-
llados, cuyos rebaños lo han sido igualmente, cuyas
casas han sido incendiadas, y que tal vez son infeli-
ces hoy dia aun mas, por haber libertado algunos de
sus hijos de las columnas infernales.

Y los que han mandado esas columnas, los que
han sido denunciados á la misma Convención por sus
crueldades, disfrutan de pensiones considerables. No
los nombraremos: pueden hallarse en la lisia de los
pensionarios del estado.

Y una multitud de aldeanos bretones ó vandeanos,
mutilados, mueren de hambre á las puertas de los hos-
pitales militares, cuya entrada les está prohibida.

Y se ha pagado, colocado y recompensado á to-
dos los hombres de los Cien-Dias, y se han pagado



soiniE I.A VANDI¡. 348

¡os atrasos de las fornituras de los ejércitos de, Bona-
parte; es decir, que el tesoro real lia pagado liasia
las balas que podían haber atravesado el corazón del
señor duque de Angulema.

En una palabra, se habia esparcido la voz hace
algunos meses, que los gastos del proceso y ejecución
de Jorje Cadoudal no habian sido enteramente satis-
fechos; y se trataba, según términos legales, de pe-
dir la suma á la familia del condenado.

Hay rejicidas que disfrutan 24,000 francos de
pensión: ¿será esto para pagar los gastos del proceso
de Luis XVI á la lejitimidad?

Tan estraños acontecimientos por si mismos se cs-
nlicnn: habiendo los ministros abrazado el sistema de
los intereses morales revolucionarios, han debido con-
cebir grande aversión por los habitantes de las provin-
cias del oeste: la política filosófica, el juego de palan-
ca , la nación nueva, el gobierno de hecho, la supe-
rioridad de la traición contra la lealtad, del interés
contra el deber, de los pretendidos talentos contra el
mérito verdadero, todas esas grandes cosas son c.n efec-
to poco comprendidos por hombres que aun tienen
apego al antiguo trono y íi la antigua cruz. De aquí
ha resultado que después de la restauración, el sistema
ministerial, que se esforzaba en no ver nada en los
negocios de Liou y de Grenoble, ha querido ver algu-
na cosa en las disposiciones de la Vaudé. Ya que la
Vaudé estaba en conspiración permanente contra la re-
volución, ¿no era evidente que conspiraba contra la
Icjitiinidad? Si los jacobinos de Lion hubiesen tenido
huen éxito, solo hubiesen descebado á la familia real;

9'i
TOMO II. *"
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pero si se dejaba obrar á los vandeauos, ellos quita-
rían de los grandes y pequeños ministerios í los hom-
bres incapaces y enemigos de los Borbones: hay, pues,

peligro inminente.
¡Como! ¡laVandé habrá tenido la insolencia de

batirse treinta años por el trono y el altar, de no re-
conocer el progreso del espíritu humano, de no admi-
rar los cadalsos y los libros escritos por tan grandes
hombres! Pronto: recelemos de las virtudes de los
vandeanos: quien ama al rey y cree en Dios, es traidor
á las luces del siglo.

Han creído, pues, que debían velar sobre la Van-
dé, colocar un cordón de cabezas reflexivas alrededor
de ese pais apestado de relijion, de moral y de mo-
narquía. Va los médicos revolucionarios habian encen-
dido en él un gran fuego para desterrar el contajio;
pero no lo habian alcanzado. La Vandé, l'rustrada en
parte de las recompensas de la munificencia real, ha
tenido el dolor de ver que recelaban de su lealtad. Los
espías han recorrido las campiñas, se han buscado me-
dios para agriarla y turbarla: parecía que se deseaba
hallarla culpable; y que estallase en una conspiración
para justificar las calumnias, y servir de contrapeso á
la conspiración de Lion y de Grenoble. La ingratitud
ministerial ha creido cansar á la longanimidad realista;
y para atacar al honor vandeano en la parle mas sen-
sible, le han pedido sus armas.

Sobre todo, después del decreto de 5 de Setiem-
bre , el ministerio, arrojándose al partido de la revo-
lución, suspendió las vijilancias, dio la libertad á los
culpables para enviarlos á volar á los colejios electora-
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les, hizo que viajasen comisorios, recluyó abiertamente
á los realistas: decimos, pues, que. poco tiempo des-
pués de esta época se pidieron las armas A las provin-
cias del oeste. Carlas ministeriales de, 10 de Diciem-
bre de 1816 encargaron á los prefectos que siguiesen
esta medida; la orden so renovó con frecuencia, -y no-
tablemente al principio del mes de Mayo do este año.
Algunas autoridades que cxijieron ta entrega de armas
vaiideanas, ocuparon destinos durante los Gen-.Dias:
entonces debían haber hecbo su dcmonda; hoy día os
anacronismo.

El consejero de la prefectura Pasloureau, por de-
legación del prefecto de Dcux-Sfcvrcs, ausente, dio i-l
25 de Mayo último el decreto que sigue:

DEPARTAMENTO DE DEDX-SEVRES.

ACTOS DE I.A PREFECTURA.

PesyuiMS de depósitos ¡lícitos (¡e armas y municiones
de jurara.

»E1 prefecto del departamento de Deux-Scvres,
«oficial de kLejionde Honor, informado del cfcscubn-
» miento óllimomcnte verificado en el departamento de
«la Vandé, de dos depósitos de pólvora, carinchos,
«balas V otras municiones de guerra, procedentes del
«desembarco practicado en 1815, y presumiendo que
«pueden existir iguales depósitos en el departamento
«de Deux-Sfcvrcs, sin que los deposítanos se croan Vov
«este hecho dignos de, pena ó condenado» .(Runo;
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»Queriendo precaver los peligros á que se espou-
»drian los depositarios en cuyo poder se hallasen tales
«objetos, y para facilitarles los medios de evitarlos,

«Mando:
Articulo 1.a «Todo particular poseedor ó deposi-

«tario de municiones de guerra, armas de calibre y
»dc artillería, deberá en los quince dias de la publica-
ción del presente decreto, hacer su declaración al
«alcalde del consejo, el cual, después de haberjustifi-
»cado por proceso verbal la naturaleza, peso, canli-
»dad y calidad, le dará su descargo, y hará traspor-
tarlo todo sin detención y con las necesarias preven-
ciones á la cabeza de partido de la subprefectura.

»Los gastos de transporte serán pagados en segui-
»da y sobre la presentación de piezas regulares.

Artículo 2." «A Falta de la declaración prescrita
«por el artículo 1.°, toda persona en cuya casa se ha-
stien depositadas municiones de guerra, 6 de armas
»dc calibre y de artillería, será entregada á los tribu-
anales para ser juzgada y condenada conforme á las
«disposiciones de las leyes y reglamentos, cuyos es-
»tractos se refieren en seguida.

«El presente rescripto se imprimirá, publicará y
«fijará en todos los consejos del deportamento."

Al pie de este decreto se hallan estrados de la ley
íle 13 Frudidor, año V, y del edicto del 23 Lluvio-
so , año XIH, todo corroborado con los estrados de
•ordenanza conformes á dicha ley y decreto. Esos de-
talles recuerdan las penas en que incurren los delin-
cuentes que ocultaren pólvora, armas de calibre, &c.
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Pero ¿cuales son las balas, pólvora, cartuchos y
«tras municiones de guerra, cuyo gran descubrimiento
se ha verificado en la Vandé? El decreto mismo lo di-
ce : las balas, pólvora y cartuchos que fueron desem-
barcados para el servicio del rey durante los Cien-Dias
en la Vandé. Esas municiones de guerra, cuya intro-
ducción ha costado la vida á La Itochejaquelcin, Beau-
regard y Suzannet, hacen dignos de la pena t/ casltjo
a los vandeanos que se encuentren depositarios de ellas.

¿V por que leves serán castigados los vandeonos?
Por la ley de 13 Fructidor, año V, y por el decreto
de 23 Lluvioso, año XU1. Asi las autoridades minis-
teriales de la lejilmitUail mandan ejecutar contra los
vandeanos las leyes del Directorio y del Imperio.

Bonaparte había reclamado también las mismas mu-
niciones de guerra; pero se fió de la lealtad de, ¡os sig-
natarios de la acta de pacificación, que se las habian
de presentar. No amenazó á los vandeanos con el de-
creto de 13 Fructidor. Con enemigos trataba, y la
pólvora no se habia preparado para sostener su auto-
ridad, sino para combatirla.

El artículo 2.° del decreto del consejero de la pre-
fectura ordena la declaración y entrega de armas de
calibre ó de artillería. No sabemos si conservaron los
Bandéanos armas de calibre ó de artillería: no lo cree-
mos ; pero en todo caso, ¿serán los fusiles y cañones
que se les reclaman los que apresaron con el precio
de su sangre í Aun onando se les despoje de esos glo-
riosos trofeos de la fidelidad, no quedarán desarma-
dos los bretones y vandeanos. ¿Acaso no les quedarán
aquellos palos con que tomaron los cañones que os
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inquietan tanto? ¿Queréis que se os presenten también
esos palos sospechosos? ¿Todos los basques no han si-
do abrasados en la Vandé, y darán esos arsenales al
aldeano nuevas armas para quitar los cañones á los
enemigos del rey? ¿Va que no habéis querido distri-
buir á los realistas del oeste las armas de honor que U
magnanimidad del rey les destinaba, ¿no podrán guar-
dar al menos las que han conquistado por el rey en e!
campo del honor *

¡Reclamáis los fusiles de Cathelineau, de Stofflcl,
de Bonchamp, de Lescure! ¿Por que no pedís tam-
bién la espada de Charctte y de Rochejaquelcin? ¡AK!
La mano que manejó esa espada, no puede ser des-
armada por 400,000 soldados; solo se abrió para ce-
der el hierro, cuando la muerte heló el corazón que
guiaba una mano tan fiel. A esta espada se habia pro-
metido la restauración de la monarquía, se le habia
jurado entregarle en custodia al joven Luis XVII y su
augusta hermana. El tratado se concluyó á la vista de
las ruinas de la Vandé, y á la luz de las llamas, que
devoraban este último asilo de la monarquía. Cuando
tengáis las armas de los vandeanos, ¿que haréis de
ellas? No son buenas para vuestro uso, son las armas
de los antiguos francos, muy pesadas para vuestro brazo.

Si los realistas del oeste tienen armas, si estas son
reclamadas por el rey, las abandonarán, porque solo
las tomaron por e! rey. ¿Pero ya estáis bastante segu-
ros de que jamas necesitareis de los vandeanos? ¿El
sistema ministerial no ha producido un primero 20 de
Marzo, y no puede producir uti segundo? ¿Quien nos
defenderá entonces? ¿Serán los que nos han vendido?
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]Cosa chocante! Quieren «lesarmar á ios aldeanos de
la Bretaña y Vandé, y se- han vuelto las armas lomu-*
das á los aldeanos del Lsere, en un departamento su-
blevado contra el lejilimo soberano.

La facción que empuja á los ministros, y de la
cual serán víctimas* tiene sus razones para apresurar
el desarme de la Vandé. En diferentes épocas se ha
intentado esc desarme, y jamás se ha verificado. El
nombre dol rey presenta una garantía: empleando ese
augusto nombre, se puede esperar aun que los aldea-
nos realistas presentarán los fusiles que tengan. Pero
en ese país hay jacobinos, y seguramente tienen ar-
mas, y no las entregarán en nombre del rey. En tal
caso si sucediese una catástrofe, no solamente la po-
blación realista del oeste seria inútil en el primer
momento á la causa lejítima, sino que seria entregada
sin armas á la población revolucionaria armada. Ved
á que nos esponen esas deplorables medidas.

La Vandó, á la cual la Convención dejó libre y
esenta de requisiciones y conscripciones; la Vandé, á
la que se permitió guardar sus armas y su escarapela
blanca; la Vaudé, cuyas (leudas pagó la misma Con-
vención , prometiendo reedificar sus casas; los vandea-
nos, i quienes Bonaparle llamaba jiucíiio (fo jijantes,
y en medio de los cuales quena levantar una ciudad
con su nombro; los vandeanos, á quienes el usurpa-
dor trataba con estima, cuya kaltad reconocía, colo-
cando sus hijos, y pensionando sus viudas: esa Vandé,
esos Bandéanos, ¿no han merecido con treinta arios
de lealtad, de combates y de sacrificios, el amparo
de los minislros del rev?
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Si la lev de las elecciones, levantando una cámara
democrática, produjera por natural consecuencia mi-
nistros parecidos á esta cámara; si esos ministros, ene-
migos de toda monarquía, y sobre todo de la lejíti-
ma, conspirasen contra el gobierno establecido, ¿que
cosa podrían acertar mejor que perseguir á la Vaudc?
l'or esta persecución obtendrían resultados ventajosos:
acusarían al gobierno monárquico de ingratitud, nece-
dad y locura; lo harían despreciable á los ojos de to-
dos, odioso á su mismo partido; y cuando llegase la
catástrofe, habrían ya desarmado á los únicos hom-
bres que pudieran contrarestarla, ó resfriado en ellos
el sentimiento de fidelidad. En administración, la in-
capacidad orgullosa produce los mismos efectos que la
traición.

Felizmente nadie puede destruir la virtud vandea-
na: ha resistido al hierro y fuego de la espantosa Con-
vención, y no son los tristes ajentes ministeriales obscu-
ros traidores de los Cien-Dias, espías y comisarios de
policía, los que acabarán de destruir despojos que no
pueden perecer: las pequeñas serpientes que se, ocul-
tan en Roma en los fundamentos del Coliseo, no pue-
den sacudir tan grandes ruinas.

Aquel que gusta de la virtud, quiere entretenerse
con los hombres que se han hecho ilustres por sus
santas adversidades y cumplimientos de sus deberes. Su
memoria, bendecida de raza en raza, forma el contra-
peso de la abominable Hombradía de otra especie de
hombres, los cuales marchan á las edades futuras car-
gados de prosperidades malditas, y crímenes tan enor-
mes, que toman un falso vislumbre de gloria. Nos-
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otros debemos por la patria y el honor vengar á la
Vandé Je los agravios ministeriales, y hablar de los
vandeanos con eí respeto y admiración que inspiran.
Los nombres inmortales de Cbarette, Cathelineuu (le
los Rochejaquelcins, Jionchamp , Stofflct , Lcscurc,
d'Klbée, Suzannet, y otros muchos, no necesitan de
nuestros clojios; pero por lo menos los habremos ma-
nifestado en este escrito, como el escultor desconocido
que grabó los nombres de los campaneros de Leónidas
sobre la columna fúnebre en las Termopilas.

Viu «le 1» guerra de la Vandé.
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SOBRE MI PROTESTA.

DE NO SERVIR AL NUEVO GOBIERNO.

ILI na cuestión obligatoria me ha sido dirijida dife-
rentes veces MI los papeles públicos. Se rae lia pre-
guntado , por qué me negaba á servir y una revolu-
ción que consagra los principios que yo mismo he de-
fendido y propagado.

No había puesto en olvido esta cuestión, pero 1ra-
bia resuelto no dar respuesta alguna: anhelaba salir
pacíficamente del mundo político, como salgo en paz
del mundo literario en el prologo de la grande obra (1)
que termina mis Obras ampíelas, y que dentro do
pocos dias verá la luí. «¿Para que, me decía 6 mí

(1) Estudioso discursos histéricos-- forman los tomos
xv, xvi y XVH tle esta edición.
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»mismo, armar de nuevo las pasiones contra mi per-
»sona? ¿No ha sido bastante ajilada mi vida? ¿No po-
ndré hallar momentos de descanso en el dintel de la
«tumba." Una proposición formada en la cámara do
los Diputados me ha hecho cambiar de parecer. Los
hombres de corazón me comprenderán. Apenas libre
de un trabajo rudo y pesado, siento turbar el último
momento que me resta pasar en mi patria; pero es
lance de honor, y no puedo evitarlo.

Después de las jornadas de Julio no he fatigado
al poder con mis quejas. Hablé de la monarquía elec-
tiva á los pares de Francia antes que ella se forma-
se , y hablo también ahora , después de ocho meses
de existencia de la misma. Una ocasión grave, la caída
de tres soberanos, me había obligado 6 esplicarrne;
otra ocasión igualmente grave, la proscripción de esos
reyes no permite mi silencio. En este opúsculo (re-
futación indirecta de la proposición hecha en las cá-
maras lejislativus, y desarrollo de mis ideas sobre lo
que es) los partidos se bailarán mas ó menos magu-
llados: no acaricio á ninguno, y á todos digo duras
verdades. Nada tengo que contemplar: despojado de
lo presente, con un porvenir incierto mas altó de mi
tumba, me importa que mi memoria no sea perjudi-
cada por mi silencio. No debo callar sobre una res-
tauración, en la que he tomado tanta parte, y que
todos los días es ultrajada y proscrita á mis ojos. Sin
reuniones y sin apoyo, yo solo soy responsable de mí
mismo. Hombre solitario mezclado por casualidad en
los negocios de la vida, marchando sin compañía, ais-
lado en la restauración, permanezco como siempre
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independiente de todo, adoptando lo que me parece
tueno de lus diferentes opiniones, y desechando lo
que me parece malo, poro solícito de agradar ó des-
agradar á los que las profesan. En la edad media, en
los tiempos de calamidades, cojian á un relijioso y lo
encerraban en una pequeña torre , en donde ayunaba
á pau y agua por la salud del pueblo. Yo me parezco
algo á ese monje del siglo xn: al través de la lum-
brera de mi cárcel espiatoria, voy á predicar mi últi-
mo sermón á los transeúntes que no le escucharán.

Las razones que me han impelido prestar fe y ho-
menaje, al gobierno actual son dedos especies: las unas
jcnerales, las otras particulares ó personales: hablare-
mos de las primeras.

Si la restauración se hubiese verificado en 1796 6
en 1797, no hubiésemos tenido la carta, ó por lo
menos hubiese sido sofocada en medio de las pasio-
nes alteradas. Bonaparts ahogó la libertad presente,
pero preparó la futura, domando la revolución, y aca-
bando de destruir lo que restaba de la monarquía an-
tigua. Trabajó todo este campo de muerte y de despo-
jos: su poderoso carro, arrastrado por la gloria, abrió
esos sulcos en que debía sembrarse la libertad consti-

tucional.
Llegando después del imperio, la restauración se

hubiese podido mantener con el apoyo de la caria, a
pesar de la desconfianza que inspiraba, i pesar de los
estraños sucesos, de los cuales solo era el accidente,

aunque aparecía como el fin.
La lejilimidad era el poder encarnado; saturándola

de libertades, se, le hubiese dado vida, al mismo tiem-
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po (juc se nos habría enseñado á regular esas liberta-
des. Lejos de comprender esta necesidad, quiso aña-
dir poder á poder, y pereció por el esceso de su prin-

cipio.
La suspiro , porque era mas propia para acabar

nuestra educación que cualquiera otra forma guber-

namental. Veinte años mas de independencia de la
prensa sin sacudimientos, y las jeneraciones viejas hu-
biesen desaparecido, y las costumbres de la Francia
solamente su hubiesen modificado; y la razón pública
hubiese progresado tanto, que toda revolución se so-
portaría sin peligro.

Mas corto es el camino que se ha seguido. ¿Es
el mejor? ¿Es el mas seguro í

Dos especies hay de revolucionarios: los unos de-
sean la revolución con la libertad, y son pocos en nú-
mero: los otros aman la revolución con el poder, y
forman inmensa mayoría. Nos hacemos ilusión: cree-
mos de buena fe que la libertad es nuestro ídolo, per»

es un error. La igualdad y la gloria son las dos pa-
siones vitales de. la patria. Nuestro jenio es el jenio
militar, la Francia es un soldado. Se han apreciado
las libertades tanto, cuanto se hallaban en oposición
contra un poder que no se amaba, y que parece tenia
por tarea contrariar las ideas nacionales: abatido este
poder, obtenidas estas libertades, ¿quien pasa cuidado
de ellas, sino jo y un centenar do beatos de mi especie?
Por causa del mas pequeño motin, que no está en el

sentido de su opinión, ó del mas leve arañazo 'en un
periódico, el mas fiero partidario de la libertad de la

prensa invoca en voz alta ó baja la censura. ¿Creéis
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que esos doctores que nos demostraron en otro tiempo
la escelencia de las leyes de escepcion, después que se
enamoraron de la libertad de la prensa cuando caye-
ron, que hoy día se glorian de haber combalido siem-
pre en favor de las libertades, creéis que no se in-
clinan á su primera ternura por una sabía iib&rtad,
csprcsion que, en su boca significa libertad ¿e libren
ministerial, con la cadena y la placa en el cuello,
transformada en portero de la cámara? ¿No so les
oye repetir el antiguo adajio de importancia: Es im-
posibk gólicrnar asi?

Lo vaticiné en mi último discurso en la tribuna
de los pares: la monarquía del 29 de Julio eslá en
una condición absoluta de gloria ó de leyes de, es-
cepcion : vive por la prensa, y la prensa la mala: sin
gloria será devorada por la libertad; si ataca esta li-
bertad, perecerá. ¡Si que seria lindo vernos después de
haber arrojado tres rejcs con barricadas por la liber-
tad de la prensa; vernos, digo, levantar nuevas bar-
ricadas contra esta libertad! ;,Y que se ha de hacer?
¿Bastará la acción repetida de tribunales y leyes para
contener á los escritores?

Un gobierno nuevo es un niño que no puede mar-
char sin andadores. ¿Volveremos la nación i sus pa-
ñales? Esta terrible criatura que ha chupado tanta
sangre en los brazos de la victoria en tantos vivaques,
¡no romperá sus mandilas? Solo había un viejo espi-
gón arraigado profundamente en lo pasado, que pudo
ser balido con impunidad por los vientos de la libertad
de, la prensa. Hubo libertad c'n Francia durante los
tres primeros años déla revolución, porque Imbo lc-

TOMO II.
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Jitimidad: después de la muerte de Luis XVI, ¿que se
hizo de esta libertad hasta la restauración? Todo lo
mató cu la república, y fue muerta en el imperio. Ve-
remos en que parará en la monarquía electiva.

Los embarazos de esta manarquía se descubren;!
todo momento: está desacorde con las monarquías con-
tinentales absolutas que la rodean. Su misión es de
progreso, y los que la conducen no .osan avanzar: ni
puede ser estacionaria ni retrógrada, y con el temor
«le precipitarse, sus guías son estacionarios y retró-
grados. Sus simpatías son por los pueblos; si se la
fuerza á que reniegue de estos pueblos, no tendrá nin-
gún aliado. Marcha entre tres umcnozas: el espectro
revolucionario, un niño que juega al cstremo de una
larga hilera de tumbas, y un joven á quien su madre
lia dado lo pasado y su padre lo futuro.

Hoy dia, es cosa sentada, que la restauración era
un tiempo de opresión, y el imperio una época de
independencia: dos llamantes contro-verdades. Bien
pasmado estaría de su corona cívica, si volviese á la
vida, el liberal de la conscripción "que metrallaba al
pueblo sobre los escalones de San Boque , y hacia
saltar en Saint-Cloud la representación nacional por
las ventanas. La libertad de la prensa, la de la tribu-
na, y la dignidad real eu la calle, le parecian eslraños
elementos de su imperio. Hasta se quiere inmolar
nuestra reputación nacional á la de Napoleón: sin ti
parece que nada somos. Vanagloriándonos de nuestra
independencia, no caigamos en estasis delante del des-
potismo, y sepamos sobreponer el amor de, la patria ó
la gloria de un hombre,, por grande que sea.
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Por lo que respeta á la restauración, los quince
años de su existencia, con sus inconvenientes, sus fal-
tas , su estupidez, y tentativas cíe despotismo por medio
de lejes y actos, \ mala voluntad del espíritu que los
dominaba; esos quince años son, abrazándolo lodo,
los mas libres que han gozado los franceses después del
principio de sus anales.

A la vista tenemos después de seis meses un mi-
lagro : todo poder es desquiciado; obedece el que
quiere; la Francia se gobierna y vive de si misma por
el solo progreso de su razón. ¿Bajo que réjimen lia hc-
cbocste progreso? ¿En tiempo de las leyes de la Con-
vención y del Directorio, ó del absolutismo del impe-
rio? Durante, el réjimen legal de la carta, durante el
reinado de la libertad de la tribuna y de la prensa. Lo
que me atrevo 6 decir hoy dia herirá las pasiones del
momento: todo el mundo lo repetirá cuando se calme
la efervescencia reaccionaria.

Estos quince años de la restauración no han care-
cido de brillo; han dejado por monumentos hermosos
edificios, estatuas, canales, nuevos cuarteles enl'arís,
mercados, pretiles, acueductos, y embellecimientos
sin número, una marina militar reorganizada, la Gre-
cia libertada, una colonia vijilanle en la guarida de
los antiguos piratas que la Europa entera no habla po-
dido destruir durante tres siglos, un crédito público
inmenso, y uua propiedad industrial, cujo floreciente
estado no se puede atestiguar mejor, que por las ban-
carrotas jenerales y espantosa ruina de nuestras manu-
facturas y plazas de comercio del establecimiento de,
la monarquía electiva.
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Oigo hablar de la baja en que languidecia la Fran-
cia en Europa durante la restauración. Los que asi se
esplican se espondrian al parecer á las balas de la guar-
dia real, á la cabe/a de la juventud, en los tres me-
morables dias: marchando al presente en el sentido de
la revolución, se han burlado de los cosacos y pandu-
ros, socorrido á los pueblos que respondían al grito
de nuestra libertad, y avanzado hasta las orillas del
Rin nuestras jenera'ciones belicosas. Esos fieros insul-
tes é la restauración me hicieron creer una mañana
<fue Bonaparte había sacudido su polvo, abismado en
el mar la isla que le servia de tumba, y que en tres
pasos se había venido por las Pirámides, Austerlitz y
Marengo. He abierto ios ojos: J,que he descubierto?
lirios nobles campeones, sensibles sumamente á nuestro
deshonor nacional, pero en el fondo l»s mejores jentes
del mundo. Han obtenido la paz du la Europa, dejando
apalear á los pueblos, bastante necios en haber toma-
do seriamente las declaraciones de no-intervencion.
Esta pobre lejitimidad algunas veces se acordaba di!
que tenia sangre en las venas. Osó ir del Bidasoa á
Cádiz, a pesar déla Inglaterra; se armó, combatió, y
venció en lavor de la Grecia; se apoderó de Arjel
bajo el cañón de Malta, y declaró que no cedería esta
conquista sino cuándo y cómo quisiese. El gobierno
actual insulta otra autoridad: desecha á la Béljica á
pesar de la nación; deja degollar á los polacos á pe-
sar de la nación, deja ó va á dejar que el Austria ocupe
á Parma, Plaisance, Módena, tal vez Bolonia y lo de-
<mas, á pesar de la nación. Continuando en condu-
cirse de este modo los gabinetes de Europa,. la pre-
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rerirtn A l a monarquía pasada; ganar4 gu ̂  im¡*d

al lado dolos gobiernos Icntimos, corrw» ,Aí~* ííunaba anti-
guamente un caballero sus espuelas, n r, , i ,

. . • . i , c<m 1» Innzn
en la mano, sino quitándose el sombrero

Si personas lastimadas por la restauradon hab,(m
de ella con enojo, lo comprendo; si otras a¡(

enemigas de la sangre de los Capelos, quie,,',, pros_

cribirla, y piensan qne no se puede acabar una revo-
lución sino mudando la dinastía real, ,,o s¿ («miimj.

me su odio, pero formo parte de su sistema; si'los
verdaderos vencedores de Julio se espresan Con amar-

gura contra lo que les parece que comprime su ener-

jía, me uno á su jeneral ardor y vigorosas esperanzas.

Pero cuando unos hombres que marchaban detrás
de la restauración, que solicitaban sus cruees y sns fa-

vores , y anhelaban ser ministros, que hoy dia conser-
van sus pensiones y sus puestos; cuando estos sugptos

vienen á contar a la faz del mundo el desprecio que

sienten por la restauración, eso es violento; guárdenlo

para sí mismos, y sepan que los verdaderos amigos
de la restauración solo hau aceptado el Honor y la li-

bertad . Entre manos tengo las cartas íntimas que me

dirijió mi ilustre amigo Mr. Canning.- ellas probarán

á la posteridad que la Francia, en la restauración, no

estaba tan humillada, pacienta y despreciada como se,

afecta creer. El emperador Alejandro me presentaría
otras pruebas irrecusables de. este hecho. Poseo las ¡inie-

has de la confianza con que me distinguía; hacia que

me escribiesen, que él firmarla c»n los ojos ferrados

lodos los tratados que le presentase yo cu nombre de

la Francia: y la diplomacia no ignora , que no lie i c->
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sido de reclamar en favor de mi patria una partición
mas equitativa de la Europa, que la partición de los
tratados de Viena. En un plan jencral que yo había
hecho adoptar , y en que se hallaba» comprendidas
las colonias españolas emancipadas, hubiésemos obte-
nido unos límites , que no hubiesen flejado á París
ocupado dos veces !i seis marchas de la caballería ene-
miga. Pero en este país de miserables celos, ¿han dado
estos nunca lugar al hombre que ocupaba un puesto,
de Jar fin á ninguna empresa? Si el niño ó quien di
mi voto en el mes de Agosto hubiese pasado al es-
crutinio real; si yo hubiese entrado en sus consejos;
si hubiesen estallado las turbulencias del Norte, yo
hubiese llamado á la joven Francia al lado de Enri-
que V, y le hubiese pedido que borrase con el joven
monarca la afrenta de Luis XV. Que se atrevan los
ministros de la monarquía electiva á convocar seme-
jante bando. Cuando el gobierno actual habrá hecho
la guerra bajo la bandera tricolor, como la restaura-
ción bajo la bandera blanca en presencia de la liber-
tad de la prensa; cuando haya engrandecido nuestro
territorio, ilustrado nuestras armas, mejorado nues-
tras leyes, restablecido el orden, y remontado el cré-
dito y el comercio, podrá entonces insultar a la res-
tauración ; hasta llegar á esc punto debe permanecer
modesto, porque no es la cabeza la que debe estar
erguida, sino el corazón. ¡Habláis de la humillación
di¡ lii Francia, y estáis de rodillas! Eso va mal. Los
vencidos, que no lo han sido por vuestra mano, pue-
den aun, á pesar de sus heridas, levantar vuestro guan-
te, y pagaros vuestros desdenes.
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Para decir una palabra de esc sistema de no-iii-
im-cnr.ion, que tanto eco lia causado, }nip/u (.ul, „„
hombre de estado jumas debe enunciar principios ri-
gurosos en la tribuna, porque losacontecimientos d«
mañana pueden obligarle á derogar sus principios. IV
eso hemos visto el estrafio embarazo de los ministros
cuando gritando que no intervenían , interven™ de
continuo en las transacciones de Bcljica. El departamen-
to de relaciones esteriores había declarado por propia
confesión, que la Francia no consentiría la entrada de
los austríacos en los paiscs insurjeutcs de, Italia, v los
austríacos han entrado en el país, y la Francia ha de-
jado obrar; y jenerosos ciudadanos que habían obra-
do , confiando en nuestra declaración , jiincn lal ve/,
actualmente en los calabozos. Se hubiesen evitado esas
miserables contradicciones, encerrándose en las reglas
de la jiolitica. Un gobierno no proclama en voz tan
alta doctrinas que rio está seguro de poder cumplir,
ó que no está decidido á mantener. Sin duda profesa
sentimientos de equidad, de libertad y de honor; poro
no se liga con vanas palabras: permanece Ubre en in-
tervenir ó no, según las circunstancias é intereses esen-
ciales del estado.

Este enigma es i'áeil de comprender: los hombres
que no hablan comprendido bien la revolución de Ju-
lio , que tenían miedo de prestarle su propia debili-
dad , han creído que la monarquía nueva no podia
subsistir de derecho, si no la sancionaban pronto to-
dos los gabinete de Europa. En lugar de obligar á
este reconocimiento por la actitud de fuerza y ile
grandeza, se ha solicitado por oficios de cancillería;
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se ha puesto delante el principio de no-intervcíticion,
para ocultarse detras de él. Obtenido oí reconocimien-
to (bien que menos por efecto del principio de la
iso-intervcncion, que por el miedo que inspiramos á
pesar de la humilde posición del consejo) se lian visto
embrollados en ese principio, cuya fuerza ó peso no
se había sentido: se había abrazado para ir pasando
en paz, no para vivir con gloria.

No estamos ciertamente obligados á constituimos
campeones de todos los pueblos que se ajilarán sobre
la tierra; pero es preciso que nuestros discursos y de-
claraciones públicas no les sirvan de lazo ; necesario
es que esas declaraciones no los empujen á empresas
que cscedan sus fuerzas, porque en tal caso su sangre
caerla sobre nosotros. La Francia puede quedar tran-
quila ; pero si se ha ofrecido como testigo de la liber-
tad en todo duelo entre la libertad j el poder, alli
debe encontrarse para componer el negocio con sus
buenos oficios ó con su espada.

¿Resulta de aquí que jo aconsejarla la guerra, si
tuviese el derecho de dar un consejo? Hace cinco ó
seis meses que sin titubear hubiese jo «sclamado:
«Aprovechaos de la nueva posición de la Francia, de
»suenerjía, de la benevolencia de las naciones, del
«miedo de ios gabinetes, y le granjeareis coa trata-
»dos ó con las armas los límites que faltan á su se-
«guridad y á su independencia." Esta era una condi-
ción vital para un gobierno que hubiese comprendido
el movimiento de Julio. Sin embargo, ¿la hora no ha
pasado ya? La Europa ha presenciado nuestras lerji-
versaciones, los reyes han salido de su estupor, y los
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pueblos desús esperanzas: ellos mismos, engañados,
lian sido indiferentes á los enemigos. Nuestra revolur
cion no tiene ya el carácter puro y distintivo de su
oríjeu; es una revolución vulgar, y los espíritus co-
munes la lian conducido por sendas comunes. Lo que
se hubiese operado por esfuerzo natural de las masas,
no podría cumplirse actualmente sino por unos me-
dios , delante de los cuales todo hombre de bien re-
trocedería. ¡Ah! tal ha sido la administración de la
Francia después de algunos meses, que vcu ciudada-
nos ¡lustrados, de juicio recto y alma elevada, indi-
nados á creer que peligrarla el orden interior en un
rompimiento con el estranjcro. ¿Estamos, pues, ver-
daderamente forzados á contentarnos con las seguri-
dades de los gabinetes que nos prometen evitarnos la
guerra? ¿Estamos obligados á confesar contradictoria-
mente hoy dia, que. dejaremos obrar á la Europa co-
mo bien le parezca entre nuestros vecinos, que solo
defenderemos nuestro territorio, después de habernos
declarado caballerosamente, por k no-intervcncion, los
paladines de la libertad de los pueblos"? ¿El honor de
la Francia se reduce solamente á la resistencia que
opondríamos á una invasión? ¿Es preciso contar por
nada nuestra fama y nuestra palabra? En verdad, si
las faltas de las precedentes administraciones han puesto
á la admitiistracion actual en la dura necesidad de adop-
tar por razón un sistema, que se siguió por debilidad,
preciso es lamentarla. Nos armamos para hacer des-
armar , nos arruinamos para impedir lo que preveía-
mos era nuestra ruina: no era á dar pruebas de esta
valerosa resignación 6 lo que la Francia se creía Ha-
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inada después, de las jomadas de Julio.
Al oír las declamaciones de esta hora, parece que

los desterrados de Edimburgo scau los mas pequeños
compañeros del mundo, y que no hagan falta, en nin-
guna parte. Hoy dia solo falta á lo presente lo pasado:
¡poca cosa! ¡como si los siglos no se sirviesen de base
los unos A los oíros, y que el último llegado pudiese
tenerse en el aire! ¿ Como es que por la separación
de un solo hombre en Saint-Cloud, fue preciso que
prestase el comercio 30 millones, vender madera del
estado en 200 millones, aumentar las percepciones de
85 céntimos sobre el principal de la contribución de
bienes raices, y de SO céntimos sobre la contribución
de derechos? Jamás cosió una consagración real tanto,
como nuestra inauguración republicana.

Nuestra vanidad se complacerá en ofender nuestros
recuerdos, borrar las flores de lis, proscribir los nom-
bres y las personas; esa familia heredera de mil años,
ha dejado por su retirada un vacío inmenso, que eu
todo se conoce. Esos individuos, mezquinos á nuestros
ojos, han conmovido toda la Europa cu su calda. Por
poco <jue los acontecimientos produzcan sus naturales
electos, y arrastren las rigurosas consecuencias, Car*
los X abdicando habrá hecho abdicar juntamente con
él esos reyes góticos, grandes vasallos de lo pasado
bajo la soberanía de los Capelos.

Los hombres de teoría pretenden quo se ha ga-
nado el principio de elección en lu caída de la le-
jilimidad.

La elección es un derecho natural, primitivo, in-
contestable; pero la elección es de la infancia de la
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sociedad, cuando un pueblo oprimido y sin paranlíns
legales no tiene otro medio de salvación que 'ln elec-
ción libre de un jefe. En el imperio dt; vina civiliza-
ción avanzada, cuando tiene leyes escritas , cuando el
príncipe no puede quebrantar estas leyes, sin armarlas
contra su persona, sin esponerse á ver pasar su corona
á su heredero, pierde la elección su primera ventaja,
y solo le quedan los peligros de su movilidad y capri-
cho. En un estado político incompleto, la elección es
la constitución toda entera; en un estado político per-
feccionado , la constitución es la elección despojada de
lo que tiene de apasionado, de ambicioso , de anárqui-
co é insurreccional. Si por la elección se llega ni cam-
bio de dinastía, lo que á las -veces puede ser útil, se
llega asi á la multiplicación de dinastías reales, á las
guerras civiles, como en Polonia, y á la sucesión elec-
toral de tiranos militares, como en el imperio romano.

No siendo el principio del urden perpetuo por la
elección en una familia continuamente gobernante,
este principio es transitorio en la persona real transito-
ria; le falta solidez; j según el carácter de\ individuo
llamado al trono, se estiende hasta la encrjia, ó pro-
pende al despotismo. Si á estos peligros se añade la
herencia á la elección, creareis una forma política an-
fibia , con la cabeza de rey y cola de pueblo, que tiene
el doble inconveniente de, la elección y de \a lejitimi-
dad, sin abrazar las ventajas de una ni do otra.

Marchamos á una revolución jetietal: si la trans-

formación que se opera sigue su declive , j no encuen-
tra obstáculo; si la razón popular continúa su desar-
rollo progresivo; si la educación moral de las clases
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intermediarias no sufre interrupción, las naciones sff
nivelarán en igual despotismo. JEsle despotismo durará,
poco, á causa da la edad avan/ada de las luces; pero
será rudo, y le seguirá una larga disolución social.
Solo pueden resultar de las jornadas de Julio á una
época mas ó menos atrasada, repúblicas permanentes
ó gobiernos militares pasajeros, que reemplazarán el
caos. Los reyes podrán aun salvar el orden y lu monar-
quía, haciendo las concesiones necesarias: ¿lo harán?
No lo pienso.

Preocupado como estoy con estas ideas, se ve por
qué he querido permanecer fiel, como individuo, á lo
que me, parecía la mejor salvaguardia de las libertades
públicas, y el camino menos peligroso por el cual se
podia llegar al complemento de ellas.

No es que tenga yo la pretensión de ser un llo-
.roso predicador de política sentimental, y un defensor
continuo del penacho blanco y lugares comunes, á lo
Enrique IV. Midiendo con los ojos el espacio que se-
para la torre del Temple del palacio de Edimburgo,
encontraré sin duda tantas calamidades amontonadas,
como siglos se han acumulado sobre una noble raza.
Una mujer de dolor ha sufrido principalmente el peso
mas duro, como la mas fuerte,; no hay corazón (jue
no se enternezca con su memoria: sus padecimientos
han subido tanto de punto, que han llegado á ser una
de las grandezas de la revolución. Pero en fin, no es
necesario:] ser rey: la Providencia envia las aflicciones
particulares á quien quiere siempre cortas, porque la
vida es corta; y estas aflicciones no se cuentan en los
destinos jenerales de los pueblos.
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No me muevo á compasión de un¡i catástrofe pro-
vocada ; ha existido el perjurio j el asesinato con el
apoyo del perjurio : y« soy el primero que lo he pro-
clamado , negándome á prestar juramento al vencedor.
¿La carta estaba margada,? ¿Significaba cslo que to-
das las condiciones estaban de la una parte, y ninguna
de la otra? Por esta carta alargada, la Francia había
dado mas de mil millones anuales; habia acordado los
mil millones de los emigrados y los de los eslranjeros;
y asi es como el contrato vino á ser sinalagmático. pío
queríais mas esc contrato? En este caso era preciso en-
tregar una veintena de mil millones, suponer que nu-
da se habia ejecutado, tomar las primeras posiciones
fuera del país , y entonces se hubiese negociado de
nuevo, y calculado si la nación consentía á la lejitimi-
dad sin la carta.

¡Pero por que se encontró una oposición constitu-
cional en una cámara, que después ha probado bas-
tante que no era facciosa ni republicana, bajo el pro-
testo de conspiraciones que no lian existido hasta el
año 1823, privar á una nación de todos sus dere-
chos ! ¡ l'oncr la Francia en entredicho! Era esto una
odiosa bestialidad, que ha recibido su justo castigo.
Si esta empresa de la imbecilidad y locura hubiese sa-
lido bien por algunos días, la sangre hubiese corrido.
La debilidad victoriosa es implacable; todas las pala-
bras de los cortesanos y espías rebosaban venganza. Yo
que estoy hablando, hubiese sido la primer víctima,
pues nada hubiese detenido mi pluma. Me hubiese
creído con ftl derecho de rechazar la violencia con la
violencia, y de matar al que se me opusiera, y me
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detuviera con un decreto y una ley en la mano. ¡Y
bien! Todas esas concesiones linchas, nuestro recurso
á una venganza sin previsión y sin límites, no deja de
ser uno de los mas funestos accidentes que liavan po-
dido acontecer, tanto ó las libertades, como á la paz
del mundo.

¿Que queremos? ¿Que buscamos? Un nivel mas
perfecto aun que e! que nos iguala. Pero la desigual-
dad renace de la naturaleza misma de los hombres y
de las cosas. ¡Cuantos revolucionarios, viendo que á
nada llegaban en la carrera de la revolución, han
vuelto contra si mismos las desesperadas manos que
habían puesto en la sociedad! El gorro colorado no
pareció á sn orgullo otra cosa que una diferente es-
pecie de corona, y el sanculotismo una especie de no-
bleza , en la cual los grandes señores eran Marat y
Robespierre. Furiosos por encontrar la desigualdad (le
rangos hasta en el mundo de los dolores y lágrimas,
condenados á no ser otra cosa que villanos en el feu-
dalismo de los niveladores y verdugos, se emponzoña-
ron , ó se degollaron rabiosamente, para escapar á las
superioridades del crimen.

¿Volveremos á ponernos entre las manos de esos
veteranos revolucionarios, inválidos eorla-cabezas de
1793, que nada encuentran tun bello como los ba-
tallas de la guillotina y las victorias alcanzados por el
verdugo contra las mujeres jóvenes de Verdun y el
anciano Malcsherbcs? ¿Quien creerá que los hombres
se dejasen al presente cortar el cuello tan benigna-
mente como en otro tiempo? Que ¿seria posible res-
tablecer el asesinato legal, y el soberbio reinado del
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Icvror, todo eslo para arrojar en seguida lu Francia
desoabellmla y sangrienta al filo dftl sable, de un Bo~
ñaparle pequeño, con acompañamiento de mordazas,
esposas y otros menudos luciros y parodia imperial?

Por otro lado: jquc descaria esc viejo partido rea-
lista , lleno de honor y probidad, pero cuyo entendi-
miento es como un calabozo abovedado y murado,
sin puerta, sin ventana, sin respiradero ni grieta al-
guna, á cuyo través deslice un leve rajo de luz?
Este partido antiguo y respetable caeria mañana eu
las faltas que hizo ayer: siempre juguete de los hipó-
critas , de los mingantes, estafadores y espías, emplea
su vida en pequeñas tretas , que toma por grandes
couspiraciones.

Entre los hombres que darian todas nuestras li-
bertades por una plaza de criado al servicio de la leji-
timidad, y los que las venderían por sangre á una usur-
pación de su gusto, y los que no colocándose en estos
estreinos, quedan inmobles en el medio, estamos per—
ledamente embarazados.

Jamás me han causado espanto los sistemas polí-
licos; todos los he soñado : no hay ideas de esta na-
turaleza , cuyo círculo no haya recorrido cien y cien
veces. He llegado a tal punto , que ni creo á los pue-
blos ni á los reyes: creo en la intelijencia y en los
hechos que componen toda la sociedad. Nadie estú mus
persuadido que yo de la perfectibilidad de la natura-
leza humana ; pero no quiero , cuando me hablan de
lo futuro, que me den por nuevos los trapos que cuel-
gan después de dos mil años en las escuelas de los fi-
lósofos griegos y pulpitos de los heresiarcas cristianos.
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Debo advertir á la juventud , que cuando la entretie-
nen con la comunidad de bienes, de mujeres, de ni-
ños , y mezcla de cuerpos y almas, con el panteísmo,
culto de la pura razón , &c., debo advertirla, que
cuando se la habla de todas estas cosas como descu-
brimientos de nuestra época , es burlarse, de ella: esas
novedades son las mas antiguas, y las mas deplorables
quimeras, ¡Que no abuse de su fuerza esta admirable
porción de la Wanda! ¡ Que se guarde de sacudir las
columnas del templo ! Se puede caer bajo el peso de
lo futuro, y mas de nna vez los franceses se han se-
pultado en las ruinas, obra de sus manos.

Sin preocupaciones de ninguna clase, lamento por
mi pais una subversión demasiado rápida. Hubiese de-
seado que se suspendiese nuestra marclia en la inocen-
cia y la desgracia. Hermosa era la barrera, y la ban-
dera de la libertad hubiera flotado con raenos choques
de tempestades, uniéndose todos los intereses. La ju-
ventud vicrase llamada a tomar posesión de una era
que le pertenecía. Se franqueaban dos escalones : nos
libertábamos de veinticinco á treinta años de caduci-
dad ; había un niño que se podía educar según las ideas
del tiempo , y amoldar á las opiniones y deseos de la
patria. Se hubiesen verificado en la carta y en las leyes
las mudanzas convenientes.

Si añadimos á esta entrada de reinado la gloria,
lo que era fácil, en medio de la mas abundante liber-
tad , habremos convertido este tiempo en una de las
grandes épocas de nuestros fastos.

Cuando he dicho que la juventud era llamada á su
natural herencia, no he avanzado proposición que pue-
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da ser dudosa. La restauración no desconoció ningún
talento, según pueden atestiguar los hombres que boy
dia están en el poder. El mariscal Soult y el barón
Luis han sido ministros de Luis XVIII. ]yfr 'yülele
en el momento de su caida, quería hacer dar la car-
tera de hacienda íi Mr. Lafitte. Cuando cavó Mr Vi-
llele, se me propuso lo entrada en el ministerio- con-
sentí en ello, pero con lu condición que ]os ¡̂ĵ ,,
Casimiro Périer, Sebastian! y Rojer-Collaró entrarían
en mi compañía: esto no pudo componerse de pronto.
Parece que Carlos X se acordó en Saint-Cloud de mi
proposición, porque habla nombrado al señor Casimiro
Périer, ministro de hacienda de Enrique V. En 1829
se ofreció á Mr. de Eigny la cartera d« Marina. Los
señores de Argout y de Montalivet recibieron la dig-
nidad de paros de la legitimidad, y el segundo ha he-
redado no solamente de la dignidad de par de su pa-
dre , sino colateralmenle de la dignidad de par de su
hermano: favor bien merecido sin duda, pero muy
particular.

¿Podremos detenernos en Enrique V1 Si: con me-
nos poltronería por mía parte, y mas sangre fria por
otra. Se pretende que el monarca menor no hubiese
podido durar al lado déla dignidad real abdicada; que
las intrigas de la antigua corte todo lo minarían; que
dos poderes, elimo de derecho, y el otro de hecho,
combatiéndose destruirían el estado; y que en fin, la
pretensión del poder pvimitn'o constituyente, de de-
recho divino permanecería siempre.

No sigo esta opinión: creo que llamando al lado
de Enrique de Béarn á los hombres fuertes que no

TOMO II
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han hallado plaza en la monarquía electiva, lodos los
jefes enérjkos del tiempo pasado liberal ó militar, to-
dos los talentos, y toda la juventud, se hubiesen do-
mado con facilidad los monteros, los hijos que goza-
ban de la viudedad de su madre, los inquisidores y
publicistas de San Jerman y Forilainebleau. Por otra
parle , la esperiencia ha probado que un rey caido
alcanza poco poder. Cirios X y su hijo, en el caso
de haber permanecido en Francia, no hubiesen sido
buscados y halagados, sino abandonados á una profun-

da soledad,
¿Suponéis lo contrario? Entonces aun era tiempo

de hacer lo que se hizo el 6 de Agosto; se hubiese
logrado la ventaja de convencer á la Francia por la
esperiencia, que no podía abrigarse bajo la rama pri-
mojénita de los Borbones, y que era preciso elejir im
nuevo monarca. En fin, admitamos que fuese útil de-
poner , sin ensayarle ni oírle, á ese huérfano, priva-
do en el territorio francés de su padre, de su corona
y de su tumba; admitamos que este reinado presunto
rio hubiese sido feliz, ¿estamos mejor al presente? ¿es-
tamos mas asegurados del porvenir?

En todos los casos, un congreso nacional reunido
para examinar lo que era conveniente hacer, hubiese
sido preferible, según mi opinión, á un gobierno im-
provisado de ciudad en ciudad por (reinta y tres mi-
llones de hombres, con el tránsito de Una dilijencia co-
ronada de una bandera. Los que habían comenzado el
movimiento, ¿lo querían tan completo? Cada pueblo
tiene su defecto: el del pueblo francés, es ir tan de
prisa, derribarlo todo, y hallarse al otro lado del bien,
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en lugar de fijarse en ese mismo bien, después <|tie
lo ha encontrado. En lo moral y en lo lisico, llega-
mos mas allá del punto propuesto; pisamos los ideas,
asi como pasamos sobre los cuerpos de los enemigos:
nuestras conquistas dcbian parar en el Rin, y hemos
corrido 6 Moscou, y queríamos llegar á las Indias.

El gobierno actual me proteje como un estran-
jcro pacífico, y debo reconocimiento y sumisión á sus
leyes, mientras permanezca en el suelo do me per-
mite respirar. Deseóle mil felicidades, porque sobro
todo deseo las de la Francia: sus ministros son bene-
méritos , y algunos hábiles. El jefe del estado merece
el respeto, no abraza el mal, no derrama una gola
de sangre, se eleva sobre los ataques, comprende la
fe jurada en otro altar que el suyo: esa es una prenda
digna y réjia; pero no cambia la naturaleza de los he-
chos. No puedo servir al gobierno que existe, porque
temo que no puede llegar al orden, sino por la opre-
sión de la libertad, y me parece espuesto á caer en
la anarquía, si quiere conservar la libertad.

Seré muv feliz cu equivocarme. Algo se encuen-
tra gastado en este país entre los hombres, que puede
conducirnos al reposo. La incertidumbrc de lo veni-
dero es grande; se conoce tan poco el punto del ho-
rizonte de donde partirá la luz; hay después de cua-
renta años tal costumbre de mudar de gobierno, tal
facilidad en acomodarse á todo y á nada, tal temor
de que vuelvan los crímenes y desgracias de la revo-
lución , que tal vez nos irá mejor de lo que pensába-
mos, y tan bien como deseamos. Tal vez vendrá una
cámara que constituirá sobre la dignidad real joco no-
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derosa, una república de ocasión, que sepa dirijiv la
libertad con orden; tal vez saldrán jemos capaces de
dominar eltiempo; tal vez algún accidente imprevis-
to, algún secreto de Dios vendrá a componerlo todo.
Puede ser que los hechos no sean lójicos; tal vez su-
cederán contra todas las previsiones y cálculos: quizá
en la nación existen bastante moderación y luces para
vencer los obstáculos que impiden el bien, y amor-
tecer ó calmar los asaltos de la prensa periódica. ¡Dios
lo quiera! ¡ Que la Francia sea libre, gloriosa, flore-
ciente , y no importa el modo y manera; yo bende-
ciré al cielo!

Las razones jcnerales que me lian impedido reco-
nocer la monarquía electiva se deducen ile, las cosas
ya referidas. Por lo que respeta á los motivos perso-
nales de mi conducta son aun mas fáciles de com-
prender. No he querido ponerme en contradicción con-
migo mismo, armar mi largo tiempo pasado contra mi
corto tiempo venidero, sonrojarme á cada palabra que
saldrá de mi boca, y no poder releerme, sin bajar
la cabeza de vergüenza.

Sea la proposición que desterró para siempre la
familia caída del territorio francés un corolario de la
caducidad de esa familia; esta necesidad enjendra otra
para mí en el sentido opuesto, la de separarme mas
que nunca de lo que existe, de formar acto público
y nuevo de esta separación: buscaré por otro lado en
vano mi puesto en las diferentes categorías de perso-
nas que se lian unido al orden actual de cosas.

Hay hombres que por el sentimiento de su talento
y de su virtud han debido servir á la patria, cuando
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no les ha sido posible mantener la forma de Cier-
no que preferían: los admiro, pcro lan altils razoncs

no pertenecen á mi debilidad é insuficiencia.
Hay hombres que han pronunciado la caducidad

de Carlos X , y de sus descendientes por deber , y
con la firme convicción que esto era lo mejor para la
salud de la Francia. Han tenido razón, porque asi
estaban persuadidos: yo no estaba, y no he podido
admitir su ejemplo.

Hay hombres que ni podían interrumpir su car-
rera, ni comprometer los intereses de su familia, ni
privar al país de sus luces, porque el gobierno liabia
querido hacer locuras: de consiguiente, han obrado
bien, adhiriéndose al nuevo poder. Si cada vez que
cae un monarca fuese necesario que cayesen junta-
mente con él todos los individuos, grandes y peque-
ños, no habria sociedad posible. La corona debe ana-:
plir su palabra; cuando no la cumple, los subditos ó
los ciudadanos están libres de su dependencia. Pero
los antecedentes de mi vida no me permiten seguir esta
regla jeneral, y bailóme colocado en escepcion.

Hay también hombres que detestan la dinastía de los
Borbones, y que han jurado su destierro: me parece
que va es tiempo de acabar con los destierros y pros-
cripciones. Como ministro y como embajador he pres-
tado todos los servicios que he podido á la familia de
Bonaparte- desmentirme puede sino digo la verdad:
de mi no dependía que ella no fuese llamada a Fran-
cia , y que la misma eslátua de Napoleón no se colo-
case en la cima de su columna. Asi comprendía yo di-
latadamente la monarquía lejítima, y me parecía que
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la libertad debia mirar á la gloria cara á cara.
Hay hombres que creyendo en la soberanía del

pueblo, han querido hacer triunfar este principio an-
ticuado de la vieja escuela política: yo no creo en el
derecho divino , pero tampoco creo en la soberanía
del pueblo. Voluntariamente puedo dispensarme de
un rey; pero no me reconozco con el derecho de im-
poner á persona alguna el rey que me haya escojido.
Monarca por monarca, Enrique de Béarn me parecía
preferible por el orden y libertad de la Francia. He
dado ríii voto 6 Enrique V, asi como mi vecino de la
derecha ha podido escojer á Luis Felipe 1, y mi veci-
no de la izquierda á Napoleón II, y mi vecino de en-
frente la república.

Hay hombres que después de haber prestado ju-
ramento á la república única é indivisible, al directo-
rio en cinco personas, al consulado en tres, al im-
perio en uno solo, á la primera restauración , al ado
adicional, á las constituciones del imperio y á la se-
gunda restauración, tienen aun que prestar á Luis Fe-
lipe : yo no soy tan rico.

Hay hombres que han desplegado su voz en la
plaza de Gréve en Julio, como aquellos cabreros ro-
manos que jugaban á pares ó nones en medio de las
ruinas. Estos hombres han visto solamente en la últi-
ma revolución un golpe de dados: con tal que esta re-
volución dure bastante para su fortuna , venga lo que
viniere. Tratan de necio al que no reduce la política
4 los intereses privados: yo soy , pues, un necio.

Hay hombres miedosos, que hubiesen querido no
jurar, pero que se creían degollados ellos, y sus pa-
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drcs, y sus hijos, y todos los propietarios,' ,i „', lm

bicsen pronunciado temblorosamente el juramento- eso
es un efecto físico que aun no lie probado: esperaré U,
enfermedad, y si sobreviene, daré aviso

Hay grandes señores del imperio unidos á sus pen-
siones con lazos sagrados é indisolubles, sea cualquiera
la mano que los domine: una pensión es para ellos un
sacramento; imprime carácter como oí sacerdocio y el
matrimonio: toda cabeza pensionada, no puede dejar
de serlo: las pensiones, habiendo permanecido en el
cargo del tesoro, se han quedado al cargo del mismo.
Vo acostumbro á divorciarme con la fortuna; muv vicio
pora ella, la abandono por miedo de que me abundo»».

Hay altos barones del trono y del altar que no
han hecho traición á los decretos: ¡ no! pero Ja ins»fi-
ciencia para poner en ejecución esos decretos, lia exal-
tado su bilis: indignados de la quiebra del despotismo,
han ido á buscar otra anti-cámara. Me es imposible
participar de su indignad™ y posición.

Jcntes hay de conciencia que no son perjuras sino
por serlo; que cediendo á la fuerza, no lo son menos
por derecho; lloran por el pobre Carlos \, á quien
guiaron á su ruina con sus consejos, y en seguida á la
muerte por su juramento; pero si él 6 su razo resuci-
tan algún dia, serán rayos de la lejitimidad. Yo he
sido siempre devoto de la muerte, y sigo el entierro
de la antigua monarquía, como el perro del pobre.

Hay por fin leales caballeros, que tienen en su
bolsillo dispensas de honor y permisos de infidelidad:

yo no tengo.
Yo era el hombre de la restauración jMsiMc, de la
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restauración con toda clase de libertades. Esta restau-
ración me ha tomado por enemigo; ella se ha perdido,
y jo debo seguir su suerte. ¿Iré yo á unir los pocos
días que me quedan á una nueva fortuna, como las
guarniciones de los vestidos que las mujeres arrastran,
y que todo el mundo puede pisar? Al frente de las
jeneraciones, yo seria sospechoso; detras de ellas, creo
que no es mi puesto. Conozco bien que ninguna de
mis facultades ha envejecido; mejor que minea com-
prendo mi siglo; penetro en lo futuro con mas atrevi-
miento que cualquiera: pero la necesidad ha pronun-
ciado su fallo, y acabar su vida á tiempo ó á propó-
sito , es una condición necesaria del hombre público.

Concluyendo , debo prevenir un desprecio que
[mede nacer en algunos espíritus por lo que acabo
de decir.

Los pretendidos realistas se dice que no aspiran
á oirá cosa, sino á ver la Francia atacada por la Eu-
ropa. ¡Pues bien! El dia en que la Francia fuese in-
vadida, serviría de cambio á mis deberes. No quiero
engañar á nadie; ni seré traidor á mi patria ni á mis
juramentos. Realistas (si existen tales) que deseáis las
bayonetas enemigas, no os equivoquéis en mis senti-
mientos ; volved á tomar contra mí vuestro odio y ca-
lumnias ; soy renegado para vosotros, y nos separa un
abismo sin fondo. Hoy dia sacriíicaria mi vida al hijo
de la desgracia; mañana si mis palabras tuviesen al-
gún poder, las emplearía en unir á los franceses con-
tra el estranjero que trajese á Enrique V eu sus brazos.

Si tuviese aun el honor de formar parle de la
cámara de los pares, hubiese dicho en la tribuna de
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esta cámara lo que digo en esto, escrito, salvo lo que
as relativo al juramento; pues bajo este punto de. vista
mi posición no hubiera sido la misma. Mi voz tal vez
será importuna, pero que se consuelen: se deja oir por
última vez en los negocios políticos, quedando las co-
sas como están. .Dispuesto á marchar á morir á una
tierra eslranjera, quisiera que no hubiese otro fran-
cés desterrado sino jo; que la proposición de estraña-
miento no fuese adoptada; y publico mi opinión en
favor de algunas cabezas que se desea proscribir. En
el mes de Agosto pedí para el duque de Burdeos una
corona; hoy solicito por 61 la esperanza de una tumba
en su patria ¿Es esto mucho?
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