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CARTAS INÉDITAS
DE

DON JULIÁN SANZ DEL RIO.

CARTA III. (1>

Sr. D. José de la Bevilla.

Mi estimado amigo: Remito á V. la exposición
adjunta, dejando á cargo de su amistad la direc-
ción que deba llevar.

De la excelente disposición de nuestra lengua,
no sólo á enriquecerse, conservando y aun puri-
ficando su carácter propio, sino aun á desarrollar
y perfeccionar su carácter especial filosófico (que
todas las lenguas le poseen, cada una bajo una
forma original más ó menos cultivada y desen-
vuelta) acaso escribiré á V. algunas veces. De
poco há, he comenzado á reparar más atenta-
mente en ello, y si no me engaño, es este punto
en el que se puede ahondar sin término y con
grande fruto, si se sabe considerar y tratar. Tengo
para mí que si nuestra lengua hubiera continuado
viviendo á la altura en que era cultivada por Cer-
vantes, León, Granada, Rivadeneira, Mendoza,
etcétera, hubiera llegado inevitablemente á su
período de cultura filosófica con la misma origina-
lidad, la misma viveza y plenitud de frase, el
mismo artificio de detalles que tenia en aquella
época. Me parece que las cualidades que hoy le fal-
tan principalmente son viveza, unción y plenitud
interior. Se mira hoy con más estima y se procura
perfeccionar lo que constituye el carácter analí-
tico del lenguaje; propiedad individual en las pa-
labras, claridad, precisión en la frase, sencillez
en el artificio del todo, entera distinción y sepa-
ración de las partes. Yo hallo que el modo de
pensar general ó filosófico de los hombres que co-
menzaron dando el tono á esta época actual, ha
sido la causa directa de ello. Siendo hoy nuestra
Ley fundamental en pensar y en conocer, que no
podemos saber un objeto sino analizándolo, di-
vidiéndolo, nuestra palabra es necesario que se
revista de esta carácter; así, por ejemplo, las par-
tes del lenguaje que significan la relación interior
del pensamiento como un todo continuo, han
perdido casi del todo su importancia; lo mismo

(1) Fechada on TUescas á 1.° de Abril, sin indicación de año.

TOMO I .

las formas de derivación y composición de la pa-
labra, que tanta riqueza y plenitud dan al len-
guaje: también ha perdido mucho de su valor el
uso de dos, y aún más, verbos auxiliares, el de
los modos condicionales é indefinidos; y todo por-
que pensamos de tal manera que no sentimos la
necesidad, ni hallamos que tenga significación el
considerar y expresar lo que pensamos, en sus
partes interiores, es verdad, pero no únicamente
en cuanto se distinguen y contraponen entre sí,:

sino también y principalmente en cuanto se en-'
lazan refiriéndose unas á otras y con él todoque
pensamos.

Ocurre preguntarnos por qué nuestra lengua
ha perdido las cualidades que la distinguían en
la que llamamos su edad de oro, y ha venido en
el trascurso del tiempo á adquir otras que son
precisamente las contrapuestas. A veces doy en
pensar que la época mencionada estaba lejos de
ser época de madurez y perfección que nos deba
servir de modelo en todo (y la mejor prueba de
ello es que el buen sentido de nuestros mejores
escritores del dia no la imita), sino que sé desar-
rolló sólo bajo un aspecto parcial, esto es, como
expresión del sentimiento y del carácter hu-
mano; mas no bajo la relación más íntima y fun-
damental suya, esto es, como expresión del pen-
samiento y<¿e la razón.—Que el lenguaje toma
un carácter enteramente diferente según que
predomina en él alguna de estas relaciones, es
cosa evidente, que se muestra sobre todo cuando
se observan comparativamente dos ó más lenguas:
y en cuanto á la nuestra, parece que hoy predo-
mina en ella más su relación con el pensamiento
que con el sentimiento y el ánimo. Pero tratarla
y cultivarla bajo estas dos relaciones á la vez, de
modo que la una no dañe á la otra, sino que
antes bien se complete y se perfeccione por ella;
más claro, que sea nuesta lengua á un mismo
tiempo precisa, clara, enteramente distinta en sí
en sus elementos interiores, y coherente, rica,
llena de carácter y vida en sus modos, sus com-
posiciones, sus derivaciones, sus conjunciones,
etcétera, este género de perfección no lo ha to-
cado todavía; quizá no lo alcanzaremos nosotros;
pero me parece que puedo afirmar que camina
hacia él, aunque lentamente y tropezando á cada
paso con obstáculos que la incultura del espí-
ritu entre nosotros (sobre todo desde principios
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del siglo) le pone delante. Mas también este obs-
táculo capital desaparecerá poco á poco.

Estoy muy ocupado y no me es posible con-
testar á tal ó cual;indicacion de su carta en vista
de la llana y pura amistad que me manifiesta
en ella. Ahora que pienso pasar tiempo bastante
retirado, no me faltará algún rato en que hablar
con V. á toda nuestra satisfacción.

Es como siempre de"V. afino, a. y s. Q.L.B. L. M.

JULIÁN SAHZ DEL RIO.

CARTA IV. («)
Sr. D. José de la Revilla..

Mi señor y estimado amigo: En salvo ya de la
agitación política y del calor madrileño de Julio,
escribo á V. recapitulando las veces que me he
acordado de V. en estos días, y para dar desahogo
al espíritu, tan harto de alimento político en po-
eos dias, como ayuno ha estado en muchos años,
aunque la sobra presente puede acaso indigestár-
sele tanto como la falta pasada.

Que el sistema represivo y reaccionario elevado
desde 1843 á su cuarta potencia debia encontrar
tarde ó temprano con su opuesto, estaba en la
previsión del espectador imparcial y en la Leyes
de toda Historia; porque si el templo antiguo,
aun teniendo su Dios dentro, habia caido ante el
Dios nuevo de las Ideas, ¿cómo se habia de espe-
rar duración del nuevo templo barnizado, pero sin
Dios, levantado desde 1843? Pero todavía hubiera
hallado nuestro pueblo bueno este templo artifi-
cial, si la inmoralidad del último Ministerio, y la
descarada inconstitucionalidad de todos sus pre-
decesores, no hubiera mostrado que el nuevo edi-
ficio es de cartón, y que no hay dentro tal Dios,
como se miente. Esto lo sabian y sentían todos, y
deseaban todo lo contrario. Pero los medios de ac-
ción faltaban; nuestro pueblo no sabe organi-
zarse para obrar; la pereza, la desconfianza, el in-
crédulo Egoísmo habían matado el Espíritu co-
mún político. Hubo de salir del seno de la reac-
ción misma, y de motivos personales, la fuerza
militante de oposición. V. sabe con qué retardo
y con cuánta desconfianza se ha asociado la opo-
sición natural, la que estaba en las cosas, á esta
oposición facticia y de dudosa naturaleza; cómo
después se han amalgado por coincidencias y res-
petos personales más que por motivos reales y de
tiempo preparados; cómo ha comenzado á funcio-
nar esta nueva Union de un modo que ni es fran-
camente revolucionario (como acaso convenia), ni
puede ser enérgicamente legal, porque es contra

(1) Escrita en Illescas en 8 de Agosto de 185*.

su naturaleza, ni Satisface francamente á los dos
fines aparentes del movimiento: Moralidad y Eco-
nomía, fines que, sin perjuicio de los políticos,
debían obrar como absolutos.

Por esto yo, que adoptaría sin reserva cual-
quiera de estos tres caminos, porque todos mos-
trarían fuerza de acción y carácter sistemático,
comienzo á ponerme de punta con el que veo co-
menzado, y digo para mi sayo: El pueblo que no
es libre ante Dios, no es libre entre los Hombres; y
si, lo que el cielo no permita, tuviera alguna vez
que hablar como hombre político, hablaría de
oposición aunque estuviera solo. V., que es pin-
tor, sabe que si se descuida en el dibujo correcto
de sus figuras, no bastarán todas las bellezas de
detalle, los golpes de luz, la riqueza de los colo-
res para corregir la deformidad capital del cua-
dro. Asi somos nosotros; bellos accidentes, mu-
cha expresión, abundancia de contrastes, pero
mal dibujo, poca verdad, poca consecuencia; por
esto desamamos nosotros mismos nuestra histo-
ria, apenas algunos años han descortezado el
barniz exterior. Si el Hombre no tuviera por pa-
tria la Humanidad, no querría ser hijo de seme-
jante pueblo.

Sin embargo, y dejando esto, es tal el organis-
mo de la Humanidad, que puede bien en un cuer-
po enfermo haber algunos miembros sanos, y
pueden estos miembros resistir la enfermedad del
todo y comunicarle algo de su salud particular.
Digo esto por la Instrucción pública, cuyo orga- •
nismo puede aprovechar este respiro para reco-
brar su estado anterior á 1852, que aunque im-
perfecto, es infinitamente mejor que el presente.
Y esto puede V., si no hacerlo, prepararlo ó im-
pulsarlo, y á ello le insto cuanto mejor puedo y
sé. He dejado á un amigo dos artículos con en-
cargo que los haga publicar en un periódico,
aunque sólo contienen indicaciones preventivas,
y no explanaciones; pero, pues el caso de un exa-
men público de la cuestión es dudoso que llegue
por su camino regular, ó ya se estará la Revolu-
ción con los muertos, aprovecho la libertad con
que me permite V. hablar de estas cosas para
indicarle algo que convendría, según yo pienso,
y aun seria urgente:

1.* Si el reglamento de 1852 es oscurantista
en el fondo, falso en la intención y desautorizado
en la forma, como interino y ministerial, puede y
debe ser derogado in solidwm por el Ministro, con
restablecimiento del plan de 1850, salvas algunas
enmiendas bien fundadas y los casos de perjui-
cios de tercero.

2.° Las reformas 6 enmiendas podrían refe-
rirse: a) á hacer la carrera del Profesorado ente-
ramente .independiente de la intervención minis-
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terial: b) á combinar el Profesorado ordinario con
el extraordinario ó libre, como único camino éste
(junto con la oposición) para el primero: c) á
establecer á lo menos dos facultades completas
de Teologia liberal, con supresión de los llama-
dos Seminarios mayores, y de todo grado mayor,
salvo ante estas facultades.

3.°, El grado de la Enseñanza elemental, co-
mún á todo el pueblo, y el de la superior popu-
lar, común á los dos tercios del pueblo, y com-
binado con los principios de las artes y oficios,
merece tanto interés (social y político en concur-
rencia) tan completa organización en material y
personal, tan frecuente visita, pruebas y estímu-
los, que nada representaría mejor el espíritu del
último movimiento que el impulso dado á esta
parte primera y capital de la Instrucción pública.
Tres puntos me llaman sobre todo la atención:
primero, el combinar para este fin el interés do-
méstico, el local y el provincial con el del Go-
bierno, y aun preponderando aquellos sobre éste;
segundo, el completar y publicar regularmente
la Estadística de la Enseñanza popular; tercero,
el aumentar y mejorar las Escuelas normales de
Maestros.

No sé si V. querrá entrar en funciones ó en
Dirección de funciones en este ramo; pero si le
invitan debe aceptar y remar otro poco, ahora
que el viento no es contrario; entonces puede
apreciar estas y otras indicaciones que V. se sabe
mejor que yo.

Soy de V. afmo. a. y s. Q. L. B. L. M.

JULIÁN SAMZ DEL RIO.

JOHN STUART MILL.

(Conclusión.) *

Sterling era en aquella época ferviente cristiano;
era por temperamento, como él mismo decia, teopá-
lico. Habia abrigado recientemente opiniones algo
evangélicas, y se estaba preparando para ser ordena-
do; paso que dio más adelante, y del cual se arrepintió.
Maurice permaneció hasta lo último fiel ministro de !a
iglesia anglicana, á quien atribuye el mismo Mili capa-
cidades de generalización y de pensamiento superio-
res á los del mismo Coleridge; y ciertamente ningún
hombre ha hecho tanto en nuestros tiempos por re-
conciliar los más altos resultados de la indagación filo-
sófica con las verdades del cristianismo y los dogmas
de la iglesia; resultado que Mili atribuye á timidez de
conciencia y sensibilidad de temperamento. A esto

puede añadirse que durante esta época de su vida, Mili
estaba derivando mucho de Coleridge, Goethe, y otros
escritores alemanes; y á la llegada de Carlyle á Lon-
dres en 1832,era uno de aquellos quemas experi-
mentaron la influencia de aquel hombre extraordina-
rio, á quien los benthamistas miraban como á un mís-
tico. Nos acordamos, como si hubiese 3ido ayer, de
una escena curiosa que se verificó en casa de John
Austin, poco después de la llegada á Londres de Car-
lyle. La conversación vino á girar, como sucedía con
frecuencia entre aquellos filósofos, sobre la falta de
evidencia respecto á la intervención de una deidad
previsora y de una Providencia en la marcha del
mundo. Carlyle escuchó en silencio por algún tiempo,
y por fin exclamó en el dialecto dórico que le era pe-
culiar : «Eso fuera reducir la música creadora é infi-
nita del universo al estruendo monótono de un enorme
molino movido por la corriente de )a casualidad y
flotando sobre ella; un molino sin constructor ni mo-
linero, moliéndose á sí mismo con un movimiento per-
petuo.» Los acentos del veedor sonaron, al parecer,
como la voz del destino. Y aunque se descubrió al dia
siguiente que el párrafo entero no era original, sino
que se halla en las obras de Novalis, no se podia me-
nos de admirar el valor con que arrojó aquel reto en
cara á aquellos descreídos. Bien podia decir John Mili
de Carlyle: «No pude nunca abarcarle completamen-
te, ni tuve nunca la convicción de haberle dominado,
hasta que me fue interpretado por un ser muy supe-
rior á los dos, más poeta que él y más pensador que
yo, cuya propia mente y naturaleza incluía la suya, é
infinitamente más.» (Pág. 176.)

¿Quién era, pues, este ser tan extraordinario? Pronto
lo descubriremos; por ahora sólo hablamos de los
mortales.

La^gociedad de que hemos hablado no dejó de ejer-
cer cierta influencia en Mili. En efecto, confiesa que
la corriente del pensamiento europeo, es decir, del
pensamiento continental, y especialmente la de la re-
acción del siglo xix contra el xvm, se le iba intro-
duciendo á torrentes, y manifiesta en los siguientes
términos las conclusiones á que le condujo:

Véanse loa números B y 6, páginas 140 y 167 >

«Que el espíritu humano está sujeto á cierto orden
de progreso posible, según el cual algunas cosas tie-
nen que preceder á otras, orden que los gobiernos é
instructores públicos pueden modificar hasta cierto
punto, aunque no de una manera ilimitada: que to-
das las cuestiones que se refieren á instituciones po-
líticas son relativas, no absolutas, y que períodos dis-
tintos del progreso humano no sólo requieren, sino
deben tener instituciones distintas: que el gobierno
está siempre, ó en manos, ó pasando á manos de aquel
partido que ejerce mayor influjo en la sociedad, y
que este influjo no depende de las instituciones, sino
éstas de aquel: que toda teoría general ó filosofía de


