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LA FILOSOFÍA DEL PROGRESO.

La verdadera filosofía del progreso es la
filosofía de Hegel. Y es la filosofía de Hcgel
la verdadera filosofía del progreso, porque
ningún sistema da, como el sistema bege-
hano, al movimiento dialéctico de las ideas
fuerza bastante para remover desde las
inmensas moles del universo, hasta las
seculares instituciones de la sociedad. Re-
conozco y confieso que hay en los ánimos
reacción vigorosa contra las ideas del más
generalizado!', del más sintético entre los
filósofos modernos; reconozco que cae en
desuso su formulario, y que se atribuyen
pura arbitrariedad del talento las maravillosas
construcciones de su sistema científico. Pero
aquel ser de su iiorque s<^ae indeterminado
ó vago en las profundidades de la eternidad,
se concreta por la existencia, se define por
la contradicción; pasa de la pura lógica á la
lógica real, de la lógica real á la naturaleza
inorgánica, de la naturaleza inorgánica á la
naturaleza orgánica; y después de haberse
irradiado por los espacios infinitasen mundos,
sobre los cuales tuerzas físicas y químicas
producen las especies, se alzaá ser espíritu,
primero subjetivo ó individuo, luego obje-
tivo ó sociedad; y se eleva á Estado, y desde
el Estado al Arte, donde la realidad y el
ideal se identifican en amor inextinguible; y
desde el Arle á la Religión, que une lo finito
con lo infinito, y en cada ser humano en-
carna el Verbo divino: y desdóla Religión á
la Ciencia, en que triunfa la razón pura,
hasta llegar, después de haberse movido en
senes tan perfectamente sistematizadas, des-
pués de haberse agrandado en fases tan ne-
cesarias y sucesivas, desde ser indetermi-
nado y vago á ser absoluto y perfecto, en
la plenitud de la vida, déla conciencia,
de la posesión de sí mismo; aquel ser en
su comenzar confinando con la nada y al
término de su viaje cosmogónico y espi-
ritual adquiriendo lenta riqueza de vida,
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contiene la eterna sustancia del progreso.
Hegel es el filósofo por excelencia del mo-

vimiento progresivo. Hasta él toda metafí-
sica buscaba un principio absoluto, pero
inmóvil, un ser en sí, fuera de nuestras
continuas trasformaciones y de nuestros per-
petuos cambios, para contemplarlo en su
perpetua quietud, sobre las cimas inaccesi-
bles de la ciencia y del universo. Desde él,
desde la aparición de pensador tan extraor-
dinario, el oleaje de las generaciones, el rio
de los tiempos, la metamorfosis continua de
las ideas, las mudanzas en el estado de los
seres, la muerte misma que sobre todo se
extiende y domina, la sucesión de las civi-
lizaciones, los cambios continuos en las his-
torias, el progreso indefinido forman como
el organismo de lo absoluto. La metafísica
hegeliana representa en las ciencias filosó-
ficas lo mismo que el sistema de Copérnico
en las ciencias astronómicas. El inundo in-
móvil , hacia el que gravitaban todas las
ideas, se mueve como la tierra; se remuda
como las estaciones. La corriente del pen-
samiento humano, como la comente de las
aguas, riega, fecundiza, vivifica. La lógica
pierde el carácter puramente formal y abs-
tracto, y toma realidad tan viva como las
leyes de la mecánica celeste. La premisa
contiene la consecuencia como la semi-
lla contiene el fruto. Las contradicciones
del pensamiento se llaman fuerzas opuestas
en el universo. La vida de la naturaleza no
está en la esencia, en la materia primera,
tan abstracta y tan etérea por su indeter-
minación como el más vago pensamiento;
está en el mudar de los seres y de los fe-
nómenos. La vida social tampoco está en
ninguna abstracción, en ninguna idea pura,
sino en el desarrollo sucesivo de las ins-
tituciones, de las artes, de las creencias, de
los pensamientos dentro de toda la historia.
Los hechos copian á las ideas. Los sistemas
científicos, que parecen más abstractos, se
encarnan vivamente en la realidad. Del
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o de la metafísica griega brotan las dos
as por excelencia prácticas que el mun—
antiguo lega al mundo moderno, el de-
bo romano y la moral cristiana. Por eso
hechos no pueden separarse de las ideas,
10 los cuerpos no pueden separarse de
almas. La aparición de un nuevo sis-
1a íilosótico profundamente conmueve á
sociedad. Por esto la historia de la filo-
a es la filosofía de la historia en el sen-
> de que las sociedades copian el espí-
i, y se animan, y se coloran, y crecen
j luz, á su calor, como los planetas si-
sn á la atracción, y se coloran á la luz,
e vivifican al calor del sol. Y el espíritu
primero ser, después naturaleza, después
ato, después objeto, y por último, ab-
ito. Y desde el ser primitivo á lo abso-
> median senes de determinaciones su-
ivas que constituyen la ley del movi-
jnto universal. Y esa filosofía así es la
sofía por excelencia del progreso.
Vo bien sé cuánto van á decirme aquellos
2 ju%gan lo sistemas por sus partes aisla-
; más que por su espíritu y por su con-
tó. Van á decirme que, después de haber
ideniado la escuela histórica, pongo entre
filósofos del progreso al ilustre metafí—

o de la historia. Van á decirme que,
;pue:s de haber reivindicado la libertad

pensamiento, alabo y encarezco una
isolíía del Estado, adscrita al Estado y á
> mUereses. Van á decirme que, después
proponerme el seguir á todas sus esferas
movimiento republicano alemán, me de-
igo ante el filósofo que ha declarado la
manquía institución esencial á las socie-
les ¡humanas, y que disolviendo la idea
ra diel derecho en el movimiento histórico
cstai idea, ha llegado á justificar todas las
;t¡tinciones y sostenido hasta la pena de
lertee. Mas yo creo que una filosofía no
be ¡-ser juzgada por sus fragmentos, por
5 se;nes aisladas, donde pueden hallarse
niradicciones palmarias con su general
itidfo y espíritu. Yo creo que las reser-
s des Hegel respecto al Estado son acci-
ntes; de aquel día histórico, eclipses de
uel espíritu luminoso. Yo creo que aun
ndernando sus concepciones metafísico-
stónicas al espíritu en el desarrollo pro-

gresivo de su esencia á ser espíritu na-
cional, y á.convertirse en Estado, cuya su-
perior representación es la monarquía;
cuando el espíritu crece, se agranda, pasa
de espíritu nacional á espíritu de la huma-
nidad; cuando sucede esto, no puede menos
que romper los antes estrechos moldes, y
esparcirse en superiores onanismos y for-
mas, correspondientes á la elevación y á
la dignidad de su esencia. Y si esta con-
clusión en su pensamiento no se encon-
traba, encontróse luego en el desarrollo
y en la difusión de su doctrina. Tuviéronla
por algo más que republicana los gobiernos.
Abrazáronla como su dogma, como el es-
píritu de sus creencias políticas, todos aque-
llos jóvenes que compusieron la extrema
izquierda hegeliana, y que pelearon así en
los parlamentos con la palabra, como en los
campos y en las calles con las armas, por en-
cerrar el individualista c independiente es-
píritu germánico en el organismo propio de
su esencia, en el organismo republicano. Y
l i d í ontenido sólo

a a cel espíritu de l í e ^
en Alemania. Si allí ha vivificado á los ]efes
del radicalismo, á Ruge, á Stirner, á Grün, á
Fewerbach, en Francia ha vivificado á r e -
publicanos templadísimos, como Vacherot y
Michelet, á republicanos federales, como
Proudhon, y en Italia al ilustre Ferrari. No
puede juzgarse todo el inmanente alcance
de una doctrina por la inconsecuencia per-
sonal de su fundador y de su maestro.
Aunque Cristo mandó pagar tributo al Cé-
sar, su doctrina de libertad y de igualdad
destruia el cesarismo; aunque Lutero daba a
la gracia tal extensión que anulaba el libre
arbitrio, su Reforma alentó la libertad hu-
mana; aunque Hegel admita la monarquía,
su realidad de la lógica, su inmanencia de
las ideas, su movimiento dialecto del ser,
su progreso indefinido rompen abiertamente
con las estrechas inconsecuencias del maes-
tro, y van á fundar el gobierno déla razón
pura y el advenimienlo del espíritu abso-
luto en una confederación de pueblos libres.
El gran maestro lo ha dicho en frase, que
admira por lo profunda y lo sencilla: la
historia del mundo es la historia de la li-
bertad.

Así el pensador germánico no se aisla
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en.su razón individual, á fin de encontrar
allí la frágil base de la ciencia, dando por
vanas todas las ideas anteriores al momento
de su aparición momentánea en la historia.
Tanto valdría despreciar en el conocimiento
de nuestro planeta los terrenos primitivos
cuando forman como sus bases inconmovi-
bles; y en el conocimiento de nuestro propio
temperamento fisiológico el temperamento de
nuestros padres y abuelos, cuando salta por
todo nuestro organismo y por todos nuestros
humores. El hombre no aparece súbitamente
en la tierra y en la sociedad; no debe creer-
se, pues, el triste abandonado expósito de
los mundos. Como su vida natural se en-
laza con la serie de los minerales, de las plan-
tas, de los seres orgánicos, su vida espiritual
se enlaza con todos los siglos. La ciencia
pura nos da las ideas en sí, las ideas en su
entidad; y la historia nos da las ideas en su
desarrollo y sucesión progresiva. En la
ciencia las ideas son; en la historia las ideas
se mueven y viven. No separéis la filosofía
de la historia , porque será abstracción sin
realidad; no separéis la historia de la filo-
sofía, porque será confuso montón de he-
chos sin ningún principio superior que los
coordine. La razón es individual y univer-
sal. La razón individual se encuentra en
cada hombre; pero la razón universal en to-
dos los hombres y en todos los siglos, en
toda la historia. .Despreciar la ciencia ante-
rior y recomenzar á cada momento su es-
tudio, es tanto como nacer todos los días.
De esta suerte la ciencia pemanecerá en
perpetua infancia. Lo presente, que ase-
gura lo pasado, jamás podrá engendrar un
mejor porvenir. Toda ciencia, aun la más
material y empírica, se resuelve en idea.
No lo dudéis: idea es el átomo del materia-
lista; idea es el substratum del químico. Y
por consiguiente, aun los sistemas, que más
á la observación se someten, no pueden sa-
lir del idealismo. Y como todos los siste-
mas contribuyen al desarrollo de la idea,
todos son, más que falsos, incompletos, y
todos se completan mutuamente en sus con-
trarios, en sus opuestos, porque la ciencia
se encuentra en la totalidad de todos ellos,
como la vida bajo todas sus fases en la to-
talidad del universo.

En la idea se encuentran el pensamiento
y el ser. Nosotros no conocemos en sí los
objetos externos; sólo tenemos ideas de ellos.
El mundo interior y el mundo exterior se
nos revelan por medio de esas divinas sibi-
las, por medio de las ideas. No detengamos
nuestra atención á reflexionar si las ideas
son adventicias ó innatas, resultado de la
experiencia ó resultado del raciocinio; no
caigamos tampoco en el problema inútil de
averiguar si el sentimiento es superior á la
inteligencia, si sobre la razón hay aún otra
facultad más perspicaz, más escudriñadora,
más inspirada, más luminosa, que se llama
intuición; declaremos con verdad, declaré—
moslo, que ni las sensaciones llegarían á lo
íntimo de nuestros ser si no se trasformaran
en ideas, y ni el pensamiento podría ejerci-
tarse dentro de nosotros mismos si no tu-
viera como elemento esencial las ideas; de
suerte que bien podemos llamarlas, puesto
que sin ellas nada sentiríamos ni compren-
deríamos, las almas de las cosas.

Pensar es vivir; pensar es crear. El pen-
samiento lo abraza todo, lo contiene todo, lo
explica todo. Más ancho que el espacio,
más duradero que el tiempo; rápido y uni-
versal como la misma luz, vivificante, y ne-
cesario como el calor; atmósfera que en-
vuelve, no á manera de nuestra baja atmós-
fera un sólo planeta, sino todo el universo;
pesa desde el insecto que zumba en los lí-
mites de la vida hasta la infinita via láctea;
nota desde los arpegios del ruiseñor en sus
escalas músicas hasta la armonía de las es-
feras en sus tablas astronómicas; se eleva de
¡as cosas y de los fenómenos á las ideas abs-
tractas y universales que son como la norma
y el modelo de las obras humanas, y de la
vida real á la justicia, á la bondad, á la her-
mosura perfecta; y cuando, llegado á tan alta
cúspide, parece estar rendido, cobra aliento,
sigue así su raudo vuelo en su ambición in-
finita, y mira frente á frente á Dios; como
el aguda, que, despreciando la tempestad,
se eleva sobre las nubes á contemplar cara
á cara los resplandores del sol.

La idea es necesaria al pensamiento. La
idea es necesaria á las cosas. Ni podemos
pensar sin ideas, ni podemos sin ideas co-
nocer el mundo y el espíritu. La idea entra,
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pues, en la existencia íntima y sustancial de
los seres. La idea es la razón de todos los
fenómenos. Mas la idea no tiene el carácter
del motor inmóvil de Aristóteles; la idea
mueve porque se mueve ella misma. Al mo-
vimiento de la idea lo llamamos dialéctica.
La idea no es una; es ella misma y su con-
traria. Dentro de cada idea hay una oposi-
ción á esa idea. La idea de lo infinito su-
pone la idea de lo finito; la idea de la her-
mosura supone la idea de la deformidad.
En las religiones la fe ha opuesto al Dios
del bien el Dios del mal ó el diablo, al cielo
el inficierno; en la metafísica el filósofo
opone á lo contingente lo absoluto, á lo
finito lo infinito; en la mecánica celeste el
astrónomo encuentra la atracción y la re-
pulsión; en el aire el químico los gases
opuestos que forman el equilibrio de la
vida; en nuestro cuerpo el fisiólogo la san-
gre venosa y la sangre arterial, la batalla de
humores contrarios; en la tierra por todas
partes ve el hombre la vida que engendra y
la muerte que devora. Coexisten siempre los
contrarios. Y sobre esta coexistencia se fun-
da la dialéctica. Así la dialéctica no es un
mero método subjetivo, es la ley real objetiva
de todos los seres. Ningún cuerpo escapa
á la ley de la gravedad. No consienten estas
leyes excepciones. El tenue polvillo de las
plantas, que parece burlarse de ellas, vuelve
á caer sobre las alas de la mariposa ó sobre
el cáliz de las flores, ó en la tierra misma,
atraido como la mole inmensa de Saturno ó
de Júpiter á su centro de gravedad. Nada
en el mundo ni en el cielo se exceptúa tam-
poco de la ley imperiosa de los contrarios.
Por do quier hay ser y no ser; unidad y
multiplicidad; identidad y diferencia. Todos
los seres por algún lado se tocan, por algún
concepto se confunden; y por otro lado, por
otro concepto se diferencian y se combaten.
Pero los contrarios se resuelven y se armo-
nizan en otro tercer término. Por ejemplo,
ser y no ser; cuándo se unirán estos dos
conceptos. Pues se unen, según Hegel, en
la ley fundamental de su dialéctica, en el
llegar á ser, por cuya virtud lo que no ha
sido, es.

Véase, pues, cómo en filosofía el orden
y la conexión de las cosas representa de

una manera sensible, palpable, el orden
mismo y la misma conexión délas ideas. La
dialéctica es ley á un tiempo de las cosas y
de los pensamientos, de la naturaleza y del
espíritu, de la realidad y del ideal.

El secreto entero de la filosofía hegeliana
se encuentra en el concepto fundamental de
lo absoluto. Para la antigua metafísica, lo
absoluto es trascendental; para Hegel, lo
absoluto es inmanente. Para la antigua me-
tafísica, lo absoluto, pura esencia, ser pu-
rísimo, fuera del espíritu, fuera de la natu-
raleza, apartado del mundo y sin claras
relaciones con él más que por la idea con-
fusa de la creación, y por la ley no bien de -
finida de la Providencia, fluye en su inmo-
vilidad, en su serenidad los seres, de lo ab -
soluto distintos, de lo absoluto separados,
como la alta montaña fluye los rios que van
en su carrera creciendo á medida que van
de su fuente apartándose; mientras que
para Hegel lo absoluto se mueve, se difun-
de, anima como el calor central todas las
cosas, late en las ideas cual si fuera su san-
gre; es aquí materia inorgánica, allá materia
organizada; toma las afinidades de la quí-
mica para engendrar la vida de los seres, y
las fuerzas de la mecánica para producir la
armonía de los mundos; sube, como ía savia
por los árboles, sube por las fibras de la
creación y se convierte en espíritu, primero
espíritu individual, personalísimo; luego es-

Síritu objetivo, espíritu social; y planteando
e continuo oposiciones que resuelve en

síntesis suprema, tomando el carácter de la
Trinidad cristiana, tres términos distintos y
un í̂ olo ser verdadero, encarna su derecho
en el Estado, su hermosura en el arte, su
vida en la historia, su esencia múltiple, rica
de ideas, de pensamientos, plena, vivaz,
pcrfectísima, en la última y más acabada de
todas sus manifestaciones, en la manifesta-
ción de la ciencia.

Los antiguos creían que diciendo el ser
lo decian todo. Su Dios era el ser. Y creían
no deber afirmar ya más. Para Hegel, para
este gran filósofo del movimiento dialéctico,
es más que el ente, que el ser por excelen-
cia de quien nada se afirma el último de los
seres, que á su cualidad de ser otras cua-
lidades reúne, y de quien pueden otras afir-
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maciones decirse. Y lo que decimos de la
antigua concepción de lo absoluto, lo que
decimos de la antigua concepción del ser,
decírnoslo también de la antigua concepción
déla lógica. Demasiado extensa para unos,
demasiado restringida para otros, la lógica
no se hallaba, no, concretada ni definida para
todos. Y la lógica principia las ciencias,
puesto que tiene por objeto la idea en su
pureza. Externa, formal, arbitraria para los
escolásticos, no pasaba de ciencia de las
proposiciones. Para Hegel, bajo su primer
aspecto, la lógica aparece como la ciencia
de las formas universales y absolutas del
pensamiento y de la existencia. Pero la idea
lógica no es pura forma, puesto que puras
formas no existen, y todas reclaman su con-
tenido. El contenido de la lógica, digámoslo
así, la sustancia de la lógica es la idea na-
tural, la idea en su incomunicable esencia,
la idea purísima cuando se despierta, se le-
vanta en el ser como se despertó y se alzó
sonriente la* Venus griega en las espumas
del mar. Dada la idea, se da la lógica; dado
el contenido se da la forma, porque la for-
ma y su contenido se compenetran de igual
manera que se compenetran la idea y la ló-
gica, la sustancia y el organismo de la sus-
tancia. Separad por medio del pensamiento
el alma del cuerpo; contemplad el alma
en sí, en su esencia, y tendréis la idea ló-
gica, la idea pura, la idea antes de que la
haya encubierto el velo de la materia en el
mundo y la impureza de la realidad en la
historia. Y como la lógica es la ciencia de
la idea en su pureza, todas las ciencias pre-
suponen la lógica, y la lógica no presupone
ninguna ciencia. Todas deberán á la lógica
su método; y la lógica se lo deberá á sí mis-
ma. No hay ninguna ciencia que todo lo sa-
que de sí, como la lógica; ninguna tan libre,
ninguna tan autónoma. La lógica es la cien-
cia del método absoluto, de la forma abso-
luta, no sólo mientras, la idea sea abstracta
ó en sí misma, sino después que la idea se
haya encarnado en la naturaleza y en el es-
píritu. Porque la idea se habrá desarrollado
e¡n otras sustancias sin dejar su propia esen-
cia, ni su pura forma. Las categorías lógicas
del pensamiento leyes son también de la
realidad.

La idea no puede existir en la pura abs-
tracción. La idea pasa de lo posible á lo
real. La idea pasa de la lógica á la natura-
leza. Hay en la naturaleza principios abso-
lutos, como los hay en la lógica, como los
hay en las matemáticas. Y si.hay en la na-
turaleza principios absolutos, hay la ciencia
de la naturaleza como hay la ciencia de la
lógica. Los principios lógicos, por ejemplo,
el principio abstracto de la causalidad, per-
tenecen solamente á la lógica, y se pueden
aplicar á todas las ciencias; los principios
físicos pertenecen á la lógica y á la natura-
leza. Como la lógica es la idea en su abstrac-
ción, la naturaleza es la idea en su primer
grado de realidad. El universo es total.
Nada existe en él separadamente y en la
soledad absoluta. No se puede apartar el
espacio del cuerpo, ni el cuerpo del espacio,
el calor de la luz, las cualidades de las sus-
tancias. Si por abusos de lenguaje la sepa-
ráis; si apartáis la sucesión de los fenóme-
nos del tiempo; si apartáis los cuerpos del
espacio, caeréis en puro nominalismo. Todo
se junta, y se vivifica, y se anima, y se re-
laciona, y se sostiene en la totalidad del uni-
verso. La idea, no pudiendo. ser solamente
la pura abstracción lógica, pasa al espacio,
que es y no es á un tiempo mismo, que es
algo y es nada; y del espacio la idea pasa á
la materia, más tangible, más real que el
espacio; y ya la materia en el espacio adr
quiere movimiento y se divide en unidades
distintas que forman los astros, el sistema
sideral; y la aparición de los astros es el
primer esfuerzo para engendrar la individua-
lidad; y la atracción es el deseo universal de
los astros á juntarse, á sostenerse, á re-
lacionarse mutuamente, divididos todos en
grandes individuos y subordinados todos á
una fuerza común; y de estas relaciones pu-
ramente mecánicas, en las cuales el peso,
la gravedad predomina, va la idea á la vida
química, que engendra la variedad de sus-
tancias, la acción de unas sustancias sobre
otras, el trabajo interno de unión y de opo-
sición, que es afinidad, coesion, calor, mag-
netismo, flujo y reflujo de combinaciones,
metamorfosis continua, gradual de esencias;
hasta (¡ue aparece después del mundo me-
cánico y del mundo químico el organismo,
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la- planta que se asimila y se nutre de ma-
terias inorgánicas, y las vivifica, y las espi-
ritualiza; el animal, cuyos órganos están
sometidos á la unidad central de cada cuer-
po, y que afirma esta idea de la individua-
lidad moviéndose, y poseyendo, además del
movimiento, calor propio, calor central; y
así como el mundo mineral se une al mundo
vegetal por las cristalizaciones que tienden
á organismo propio, el mundo vegetal se
une al mundo animal por el zoófito, por el
pólipo, espeqie de plantas animadas, especie
de cordón umbilical que ata nuestro organis-
mo á la vegetación, hasta que desde estos
bocetos, desde estos borradores, poco á poco,
por grados sucesivos, por series sistemati-
zadas, pasando en serie ascendente del
crustáceo al mamífero, la vida animal crece,
y crece en perfección, llegando al cabo á su
obra maestra, al resumen y compendio de la
naturaleza, al organismo humano.

EMILIO CASTELAR.

(La continuación en el próximo número.]

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJBS A ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

KHYIADO POR FELtPB IV A CARLOS I DE IHGLATERA, Y HOTICIA DE tAS

OBHAS DE SU HAMO QUE A.TJH SK COPíSEBVAN EN MADRID.

EXCMO. SB. D. FRANCISCO ROMERO ROBLEDO.

Mi querido amigo: Supuesto que ahora,
y por pecados ajenos, nos obligan á ser
POLÍTICOS DE REEMPLAZO, volvamos la vista
atrás para buscar, en el estudio de pasa-
dos tiempos, solaz y consuelo que mitigue
el dolor que nos producen los males que
lamentamos. Aplicándome yo el consejo,
aquí le presento el producto de algunos
días de trabajo; y no por lo que valga se
lo ofrezco, porque como cosa mía ha de ser
ruin y baladí, sino como una prueba de mi
mucha voluntad de hallar á todas horas
manera de demostrarle que no le olvida su
agradecido y buen amigo.

G. CRUZADA VILLAAMIL.

Enero do 1814.

PRÓLOGO.

El vivo interés que inspiran siempre aquellos
hombres que por su talento, su virtud ó sus ac-
ciones valerosas alcanzan la veneración y el res-
peto de sus contemporáneos y el culto á sus
merecimientos de las edades futuras, induce y
arrastra con poderosa fuerza á cuantos sienten en
su alma afecto ó predisposición á seguir ó ad-
mirar el orden de ideas en que aquellos seres ex-
traordinarios se distinguieron de todos los demás,
á inquirir y escudriñar hasta el último extremo,
no tan sólo lo principal, sino también las más
ligeras noticias, los más triviales hechos de la
vida y obras de aquellos hombres privilegiados.
De aquí dimanan tantas biografías y monogra-
fías, que ahora y siempre se han escrito, y prin-
cipalmente el origen del estudio de. especialidades,
que tanto distingue esta época presente, y que
está produciendo inmenso provecho y derra-
mando brillante luz sobre infinito número de co-
nocimientos humanos, al mismo tiempo que
revela y avalora el trabajo, la virtud y el ta-
lento de cuantos brillaron en algún ramo del
saber, ó mayor y más heroico desprecio hicieron
de la vida, posponiéndolo todo absolutamente al
logro de sus nobles deseos, arduas investigacio-
nes, honrados propósitos ó grandes empresas.
Confieso que me hallo poseído de grande entu-
siasmo y respetuosísima admiración y suma sim-
patía por los grandes capitanes y hábiles polí-
ticos de otros tiempos de mi patria, y mayor-
mente aun por los más principales artistas de
todos los pueblos. Consecuencia de esta mi pre-
disposición es que me haya dedicado, sin darme
de ello cuenta, al estudio de la monografía de tal
ó cual suceso ú obra de arte, y al de la biografía
de históricas celebridades, artísticas sobre todo.

Uno de estos y aquellos estudios es el presente
trabajo histórico, rama que desgajo del árbol de
otro más extenso y concienzudo estudio, que
bien sabe Dios que quisiera dar pronto á la es-
tampa, y que se endereza á relatar la vida y re-
gistrar las obras todas del primer pintor de Es-
paña, de D. Diego Velasquez. Ocupándome de
éste, forzosamente tropecé con la gran figura de
Pedro Pablo Rubens, amigo de mi hombre, en
cuya vida artística notablemente llegó á influir.
Rebuscando noticias de Rubens, hallé que algu-
nas veces me salia al encuentro su personalidad,
no como artista, sino como diplomático; y supe
también que tan grandes, si no mayores servicios,
prestó el flamenco pintor á nuestra España con
sus gestiones diplomáticas como con sus viví-
simos pinceles. Pero Rubens ha sido ya muy es-
tudiado, aunque nunca tanto cuanto él se mere-


