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ceder que la fraternidad por sí sola pueda regu-
larizar la marcha de ese principio, sin menoscabo
de la libertad.—«La fraternidad es el alma de la
asociación, pero la justicia es la ley,» ha dicho
uno de nuestros mejores expositores de doctrina
democrática (1).

Ahora bien: reasumiendo cuanto hemos dicho
acerca de los rasgos más característicos de las
sociedades doméstica y civil, creemos poder sen-
tar estas conclusiones: la familia, considerada
aisladamente como resultado de una necesidad
instintiva del hombre, tiene por ley el amor; con-
siderada como institución social, se rige por el
derecho. La sociedad civil ó política, ya se la con-
sidere bajo el punto de vista de Rousseau, como
un simple contrato que pudiera no existir, ya,
según la opinión común, como una necesidad in-
declinable de la ley del progreso, se rige por la
razón y el derecho, es decir, por la justicia. La
fraternidad, aun cuando sea un poderoso auxiliar
del deber, no es ningún principio de orden social;
lobre un sentimiento no puede apoyarse nada es-
table.

De manera que el derecho rige en lo que de más
social tiene la familia, y en lo que de más levan-
tado y digno la sociedad civil; una y otra por el
derecho se acercan y se relacionan mutuamente.
Son dos instituciones de carácter distinto, pero
que representan intereses solidarios; cuando de-
terminan libremente sus movimientos respecti-
vos lo hacen con entera independencia y armonía.

Importa, pues, que esa influencia, que por na-
turaleza se ejercen la sociedad doméstica y la
civil, esté siempre regularizada por el derecho.
De no ser así, el antagonismo entre una y otra
será manifiesto, y la libertad y el orden social
imposibles.

J . GrÜELI. Y
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ni. *

Llego ahora á la mayor de todas las dificulta-
des que se oponen al restablecimiento de la repú-
blica; á la ruptura completa que hay entre la
burguesía y el proletariado, entre los amos y
los trabajadores. Los ingleses no sospechan la
extensión de este mal. Saben en conjunto que
en Francia, como en Inglaterra, el capital lucha
con el trabajo; pero creen de buen grado que,
salvas algunas diferencias locales, las cosas se

(1) VACHRHOT, la Demacra lie.

* Véate el Húmero anterior, pág. 469.

encuentran casi en el mismo estado en ambos
países, y no sucede así. Por lejos que estén los
ingleses de encontrar una solución satisfactoria á
este temeroso problema, que agitará y desolará
largo tiempo á la humanidad, la crisis no es tan
aguda en la Gran Bretaña como en Francia. Creo
no exagerar diciendo que el sentimiento que pre-
valece en Francia entre propietarios y trabajado-
res, es el de un odio implacable. Ni se busca ni se
desea una solución pacífica, y esta guerra á
muerte data de Junio de 1848. Aquellos tres dias
de matanza, aunque hayan sido sobrepujados por
los horrores posteriores, nunca se han olvidado,
cual se vio en 1870 antes de la guerra.

Muchos personajes importantes de la burgue-
sia propusieron entonces una discusión pública
de la situación económica, y obtuvieron por úni-
ca respuesta las siguientes palabras: «Los venci-
dos de Junio no se cuidan de deliberar con sus
verdugos; los trabajadores esperarán su hora.»
Vinieron, después de la guerra, una paz humi-
llante y la Commune. La hora de los trabajado-
res había sonado.

No pretendo arrojar sobre ellos la odiosidad de
todos aquellos acontecimientos. Los conservado-
res unidos alrededor de M. Thiers, estaban tan de-
cididos, por lo menos, como los trabajadores para
la pelea. Ambos enemigos se encontraron frente á
frente, y deseosos de destruirse mutuamente. La
lucha, con su espantosa solución, ha dejado á la
sociedad francesa flotando sobre un lago de lla-
mas revolucionarias; y no hablo en este punto en
mi nombre, como propietario que vive habitual-
mente en Paris, pues tengo en las manos multi-
tud de pruebas.

En los Rimeros dias de la Commune, y antes
de que estallaran las hostilidades, el único sen-
timiento que inspiraba á ambos partidos era el
odio. En sus proclamas, fijadas en todas las es-
quinas de Paris, calificaban los jefes radicales á
los ministros de "Versalles de «locos desvergon-
zados.»

«El gobierno, decían, apelando á procedimien-
tos incalificables, no ha cesado de excitar á que
se cometa el más horrible de todos los crímenes,
la guerra civil. Ha lanzado contra nosotros á
nuestros hermanos del ejército, á quienes dejaba
morir de frió en mitad de las calles, en vez de en-
viarlos á sus hogares. Por medio de un ataque
nocturno ha intentado quitarnos nuestros caño-
nes, los cañones que habíamos impedido fuesen
entregados á los prusianos.» De la burguesía de-
cían que tpor su incapacidad política é intelec- .
tual y por su decrepitud moral, había traído so-
bre Francia tantos desastres; que negaba al pro-
letariado el beneficio del derecho común, y que
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ponía constantemente en peligro las conquistas
del espíritu humano realizadas por la gran revo-
lución (1).» A su vez M. Thiers y sus ministros
hablaban de los crímenes abominables de los tra-
baj adores de Paris, y llamaban en su auxilio á
las provincias para castigarlos sumariamente.

Ni por una ni por otra parte había deseo sin-
cero de conciliación, y ambos partidos miraban
con igual disgusto á los mediadores formales.
Apelóse, pues, al método favorito de los france-
ses para resolver sus cuestiones, la matanza. La
última semana del mes de Mayo de 1871 con sus
torrentes de sangre y sus montañas de cadáve-
res, ha legado á Francia recuerdos cuyos últimos
efectos no los llegarán á ver todavía los nietos de
la juventud actual. Estos franceses, tan dispues-
tos á verter sangre en sus luchas intestinas, con-
secran profundo resentimiento por los mutuos
males que se ocasionan. Cada cual de ambos par-
tidos trata al otro de «horda de asesinos» y cuen-
ta sus propias víctimas con lágrimas de rabia,
considerando al mismo tiempo que los muertos
en el campo contrario habían merecido bien su
suerte. Establécese de este modo una especie de
vendetta política, trasmitiéndose de generación en
generación, funesta herencia de venganzas. Cuan-
do Clemente Thomas fue detenido en la plaza Pi-
galle, se le acusó con vehemencia de haber man-
dado disparar contra el pueblo en 1848. La Com-
mune, que legalmente no era culpable ni de este
asesinato ni de el del general Lecomte, que, ade-
más, declaró ser odiosa calumnia el imputarle
ambas muertes, no se compadeció gran cosa de
estas víctimas que eran sus adversarios, puesto
que todo su pesar lo expresó con la siguiente fra-
se: «Sólo dos hombres, que desde hace seis meses
se habían hecho impopulares por actos de iniqui-
dad, han sido heridos por la justicia del pueblo.»
Aunque la imaginación quizá las conciba, la plu-
ma es impotente para expresar las huellas que
han dejado en el alma de un pueblo tan renco-
roso, las horribles escenas de la Commune espi-
rante. Algunos extractos de escritos que se han
publicado largo tiempo después, nos ayudarán á
formar idea del exceso de ferocidad, hijo de estas
pasiones.

«Es positivo, dice M. "Vermersch en un libelo
publicado en Londres en 1873, que el proletaria-
do y la burguesía están empeñados en inevitable
guerra civil, y que uno de ambos debe sucumbir
en la lucha. Falta saber si 35 millones de proleta-
rios se resignarán hasta el punto de ser diezma-
dos y devorados por doscientas mil familias de
holgazanes. Sepan éstos en todo, caso, que entre

(i) Malón.

los trabajadores y la clase media no hay posibi-
lidad de reconciliación sincera (1).»

Cree M. Vermersch que la república necesita
un dictador para allanar el camino ante sí, y la
impone entre otros deberes los siguientes:

«Inmediatamente después del triunfo popular,
el dictador deberá arranear del cuerpo sociai to-
dos los enemigos naturales de la libertad pública;
es decir, los que por su nacimiento, sus riquezas,
su fanatismo ó sus intrigas, tiendan ó puedan
tender á derribar el nuevo orden de cosas. Bas-
tará para esta empresa la fuerza armada de la
insurrecciSn. Sabido es que no puede esperarse
conversión sincera por parte de los nobles, de los
sacerdotes, de los banqueros, de los explotadores
y de los parásitos de todas categorías. Danton lo
ha dicho: «Sólo los que forman parte del pueblo
pueden amar la república, y es preciso que todo
lo "nemas desaparezca.» El dictador eliminará
con seguridad implacable cuanto haya sido per-
donado ú olvidado en los primeros dias de la vic-
toria. El lenguaje que empleo no es cruel ni inn
justo. Exprosa sencillamente verdades deducidas
de leyes necesarias. En esta ruda guerra de cla-
ses, hace largo tiempo que la única consigna es:
«Mátame ó te mataré (2).»

Bien se ve que el furor de este publicista no
tiene límites, y el siguiente párrafo acredita que
este es su estilo habitual:

«Los trabajadores sólo deben pensar en la ma-
tanza, pues su interés consiste en desembara-
zarse completamente de los que viven de la ex-,
plotacion del hombre. Fácil es el medio para
reconocer -al enemigo en todo tiempo y lugar.
Sus manos se ocultan... Al principio, el asesi-
nato es para nosotros un procedimiento obliga-
torio, y nos está expresamente prohibido perder
el tiempo en juzgar á los culpables, insurrectos
eternos contra el trabajo y la ciencia, sanguijue-
las del proletariado: son demasiado numerosos.
El explotador, después de haber muerto ó enve-
nenado al padre, deja vivir la familia, ó mejor
dicho, la deja morir de hambre. Seamos más hu-
manos; no perdonemos á nadie. Muerta la víbora,
muerto el veneno. A grandes males, grandes re-
medios (3).>

Citaré, por fin, otra atrocidad. Dirígese el es-
critor á M. Thiers y á los miembros de la comi-
sión de indultos que dejaron condenar y fusilar á
Eosell, y dice:

«Llegará un dia en que veréis las horcas pues-

(1) Le» tncendiaire*, por Eugenio Vermersch, Frith street, So.
ho, 1813.

(2) La Dictature, por el mitmo.
(5) Folíelo titulado la Liqui&atíon éodale, citado en el informe del

tribunal correccional de Lyon y en el Univen (1874).
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tas en la plaza de la Concordia. En estas enormes
horcas, adornadas ya con miserables indignos del
hacha y del tajo, seréis sucesivamente colgados.

«Allí estaréis colgados con la cara descom-
puesta, la lengua hinchada y los ojos desenca-
jados.

»Y allí permaneceréis noche y dia, ai sol y á la
lluvia, hasta la completa putrefacción de vuestra
osamenta, que caerá pedazo á pedazo sobre el
polvo y el lodo de la vía pública.

«Sabremos descubrir el nido de vuestros hijos
y de vuestras mujeres (si semejantes seres tienen
mujeres é hijos).

»Y les conduciremos á las horcas.
»Y les haremos bailar sobre vuestros cadáve-

res. Y bailarán cadenciosamente, porque lleva-
remos el compás sobre sus espaldas con nuestros
látigos.

»La orquesta se compondrá de dos millones de
vocea, gritando al unísono: He aquí la justa ven-
ganza de Paris (1).»

En vista de tantos obstáculos, puestos en el
camino de la república, es difícil evitar una son-
risa de incredulidad, cuando personas mal infor-
madas describen risueños cuadrosdel porvenir de
Francia. Francia está roida por disensiones civi-
les, ó mejor dicho, sociales, tanto más peligrosas
cuanto que se ocultan bajo la apariencia de la cal-
ma, cuando no salen á luz por medio de las ma-
tanzas; ¿es posible que se sostenga una república
libre y bien ordenada en medio de este conflicto
de pasiones y de odios1? Hablan muchas personas,
con singular ligereza, de edificar de este modo una
república en un antiguo Estado monárquico. Em-
presa es esta que se ha intentado con frecuencia
y que jamás ha tenido éxito duradero. El primer
paso es muy fácil; basta decapitar ó expulsar á
un rey. El segundo, cuando se trata de reempla-
zar la monarquía con una forma republicana via-
ble, es dificilísimo. Hay en las sociedades, como
en el reino animal, marcada tendencia al ata-
vismo. Prodúcense de una y otra parte aberracio-
nes temporales y sorprendentes, pero la tenden-
cia á volver al tiempo primitivo es siempre eficaz
y prevalece contra los esfuerzos de los hombres.
Las repúblicas contemporáneas, serias, Suiza y
América, han nacido en distintas condiciones que
las que provienen de una monarquía secular, con-
denadas de antemano á buscar imitación. Toda
trasformacion repentina* por tanto, es contraria
á las leyes de la naturaleza. La facilidad aparente
con que los Estados-Unidos se constituyeron en
república, engañó al pueblo francés, y á Lafa-

(1) Juitice, núm. 2 , por un oficial de artillería del ejército de Pa-
ria. El autor firma al pié del prefacio: Borgella, ayudante del general
Rosiell.

TOMO III.

yette el primero, cual si hubiera el menor punto
de semejanza entre aquellos colonos orgullosos y
libres, acostumbrados durante generaciones á go-
bernarse á sí mismos, y la población servil de
Francia que nada entendía de libertad. No hay
ninguna antigua monarquía que sin peligro pueda
trasformarse de pronto en república. Hasta en
Inglaterra, d&nde la monarquía no es más que un
nombre, el cambio produciría, sin duda, dificul-
tades.

Pero, de todas las naciones, Francia es la peor
preparada para este cambio por su primera edu-
cación y por sus antecedentes históricos. La an-
tigua monarquía francesa hizo desaparecer del
suelo casi todos los vestigios de autonomía, y lo
poco que dejó subsistir fue barrido por la revo-
lución. La Francia ha sido, y es aún, tan profun-
damente monárquica, que nada significa la deno-
minación del gobierno; los procedimientos son
siempre los del despotismo; la libertad, como se
la comprendé en Inglaterra, en América y en Sui-
za, inspira soberano desprecio á la democracia
francesa. Como dice muy bien M. Beslay, el ideal
de un gobierno revolucionario tiene siempre por
tipo el Comité de salvación pública. Francia ha
sido construida con planos monárquicos, y los
mismos espíritus han sido fundidos y refundidos
en un molde monárquico. «Queremos despótica-
mente una Constitución popular,» decían los ja-
cobinos. Tal es, y tal debe ser la voluntad de sus
sucesores, sean quienes sean, á causa de las exi-
gencias de la situación y del temperamento del
carácter nacional.

Hasta ahora sólo hemos visto de lejos los ele-
mentos hqgtiles que mantienen la sociedad fran-
cesa en una agitación perpetua y que la hacen
pasar á nuestra vinta de un gobierno á otro go-
bierno. Divergencias profundas de opiniones,
exasperación del espíritu de partido, debida á
estas divergencias, impaciencia é irritabilidad
perniciosa de la población, tales son los principa
les factores cuya acción combinada precipita á
Francia en un flujo y reflujo de revoluciones; es
decir, que hemos consignado la existencia de
ciertos fenómenos sin darnos cuenta de ello. Un
efecto que aparece sin cesar, esta constante ins-
tabilidad de Francia, debe tener una causa per-
manente.

No se comprende la Francia moderna sin ascen-
der á la revolución, ni la revolución sin ascender
á la antigua Francia. El bien y el mal «inmedia-
tos» que resultaron de la gran revolución han
sido exactamente medidos. Se ha tomado buena
cuenta por una parte de las atrocidades del Terror,
y por otra de los principios bienhechores del 89:
Los hombres liberales se vanaglorian de que el

33
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Terror no volverá, y de que sobrevivirán los prin-
cipios. Esto es cierto en parte* Los campesinos
son propietarios del suelo, el código civil se ha
hecho para la nación entera y á despecho de su
instabilidad política; la Francia de nuestros dias,
comparada con la Francia empobrecida del anti-
guo régimen, es un país feliz. Cuidemos, sin em-
bargo, de que este progreso relativo no oculte á
nuestros ojos un mal intenso y tenaz, que, disi-
mulado bajo los beneficios de la Revolución,
puede crecer un dia hasta ahogarlos. Este mal,
llamándole por su nombre es «el método revolu-
cionario» aplicado á la política, aceptado por la
población entera y por todos los partidos, como
el único que conocen y practican. Este es esencial-
mente el método del despotismo, en oposición al
de la libertad. Consiste en imponer la adhesión y
la obediencia, en vez de merecerlas ó de obtenerlas
por la persuasión; en introducir, por vía autocrá-
tica, doctrinas ó instituciones sensatas ó quimé-
ricas, como otros tantos dogmas incontestables
que es prohibido atacar bajo las penas más seve-
ras; en sacrificar la sustancia de la libertad prác-
tica á una sombra de libertad, representada por
un símbolo, por una frase, por una fórmula, tan
vaga y tan hueca como los ensueños de un teólo-
go de la Edad Media.

Sólo indicaré uno ó dos de los males más visi-
bles que han salido de la Revolución. La lista
podría alargarse fácilmente.

Es el primero el espíritu de abstracción, el es-
píritu absoluto que los franceses llevan á las cues-
tiones políticas. Con frecuencia se ha observado
que la política francesa trasciende más A gabi-
nete que á plaza pública; que las costumbres, los
méritos y los defectos del literato predominan en
los hombres de Estado, con exclusión de cuali-
dades acaso más groseras, pero más útiles, que
se adquieren en la práctica y en el manejo de los
asuntos públicos. Y no es sólo esto. En uno de
sus mejores capítulos, Tocqueville ha hecho ver
que la propagación de las ideas republicanas se
había impregnado poderosamente de un carácter
religioso ó teológico. Este carácter es visible hoy
dia. En Francia, las opiniones políticas no son
conclusiones sacadas de la experiencia y relativas
á una medida inmediata que al bien público inte-
resa; son artículos de fe, constituyen credos
adoptados y predicados con ardor y con fanatismo,
que no se amoldan á transacciones ni á concilia-
ciones, y donde trasciende la rigidez de la teolo-
gía. Los franceses son republicanos, monárquicos
ó socialistas, como los ingleses son wesleyanos,
bautistas ó ritualistas. De aquí nace que rechacen
con grande indignación todas las tentativas he-
chas para modificar progresivamente un orden de

cosas establecido. Su deseo no consiste en mejo-
rar el sistema en vigor, cualquiera que sea, sino
en reemplazarlo por un nuevo sistema, pronto i
salir, armado de todas armas, como Minerva, de la
cabeza del partido que se apodera del poder. Des-
confían prodi giosamente de ios paliativos, de los
esfuerzos lentos, pero persistentes, para curar las
llagas de la sociedad. «Las pequeñas reformas,
dicen, son los peores enemigos de las grandes» y
prefieren una revolución.

No cabe duda de que esta rigidez y esta terque-
dad son legados de la gran revolución. Los fran-
ceses la hicieron impulsados por los principios
abstractos y metafísicos que inspiraban á Burke
tan profundo desprecio. ¿Podía suceder otra cosa
en aquella época? Al burlarse Burke de los peda-
zos de papel donde estaba expuesta ó comentada
la teoría de los derechos del hombre, no demostra-
ba previsión ni justicia. La única legislación po-
sible en 1789 era una legislación a priori. Si los
franceses no hubieran reclamado los derechos del
hombre, ¿qué derechos hubieran podido exigir?
Como franceses, jamás los habían tenido. Una
clase favorecida gozaba privilegios. El tercer
estado, dice Sieyes, no era nada y quería ser algo,
pero no podía mostrar, en ninguna página de su
historia, ningún derecho de que hubiera sido ar-
bitrariamente despojado. De esta suerte, el curso
de la revolución estaba lógicamente trazado de
antemano, estaba condenada á trabajar desde
luego en el vacío.

¿Por qué no se ha pasado de aquí en muchos
puntos? Porque el tiempo y la experiencia no han
producido sus efectos acostumbrados, corregido
los errores y hecho abandonar las vías sin sali-
da; porque el método revolucionario continúa en
pleno vigor; porque nada cuesta tanto al filósofo
ó al hombre práctico como cambiar un método
que está arraigado en el ánimo, al cual no se le
imputa la falta cuando no produce los resultados
apetecidos. Jamás consiguieron los alquimistas
cambiar la esencia de los metales; ninguno de sus
esfuerzos había tenido buen éxito, ¿qué les impor-
taba? Continuaban trabajando con maravillosa
paciencia, completamente convencidos de que al-
gún dia llegarían á conseguirlo. De igual suerte,
jamás se han desanimado los franceses por loa
multiplicados fracasos, y continúan pensando en
establecer la libertad ó la república, ó una forma
política viable por el método antedicho. Se per-
suaden de que, si hasta ahora han tenido mal
éxito, es por alguna torpeza en la aplicación, y de
que, con mayor cuidado en adelante, alcanzarán
sus propósitos. En un momento de cólera derri-
ban un gobierno y renuevan por completo la ex-
periencia á costa del país. Los partidos no cam-
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bian, lo que cambia es el sistema, son los prin-
cipios.

A fuerza de repetirse las revoluciones han aca-
bado por sumir á Francia en un verdadero desor-
den político. Nadie se atreve á esperar la menor
estabilidad; nadie cree en ella y nunca es la es-
tación presente, por sombría que sea, la que ins-
pira más inquietud. Siempre se hace la misma
pregunta: «¿Qué tendremos después de lo actual?»
Esta terrible aprensión de un nuevo cambio, per-
sistía en los mejores dias del segundo imperio.

Sé, por un antiguo servidor de Napoleón III, que
desde 1856, cuando el imperio deslumhraba átoda
Europa con su brillo exterior y sus apariencias
de solidez, los íntimos y familiares de la situa-
ción, se preguntaban entre bastidores: «¿Cuánto
durará esto?» El prestigio del Gobierno está des-
truido. Sean quienes sean los que ocupan las al-
tas posiciones son considerados como aventure-
ros hábiles que han logrado en un dia coger la
fortuna por los cabellos, pero á quienes nadie
toma en serio, ni considera como jefes que deben
permacecer largo tiempo en sus puestos. Estas
perpetuas variaciones producen desastroso efecto
en la opinión pública y en la dirección de los
asuntos públicos. El bando que llega á apode-
rarse en un momento de las riendas del poder
trabaja enérgicamente por reparar el tiempo per-
dido y aprovechar el que va á trascurrir hasta
que pierda la partida, excluyendo sin compasión
de todos los cargos lucrativos ó influyentes á
cuantos no sean de los suyos.

El procedimiento no es censurable por com-
pleto, porque está dictado por motivos de pru-
dencia, de conservación personal, y por el natu-
ralísimo deseo de servir á los amigos que se han
mostrado fieles en los dias de prueba, pero el re-
sultado, saludable bajo el punto de vista de par-
tido, es ruinoso para la nación. Comprendemos
que se prive de sinecuras á los que no son afectos
á los hombres que ejercen el poder; pero ipor qué
privarles de todos los medios de formarse y ha-
bituarse á la vida pública? Todo cambio de régi-
men en Francia saca siempre á la superficie un
grupo de hombres que jamás han tenido ocasión
de instruirse en el despacho de los negocios pú-
blicos, y cuya inexperiencia es el menor defecto.
Llegando al poder por sorpresa, después de largos
años de oposición sin esperanza, no se instalan
en él con la calma de hombres de Estado que co-
nocen su responsabilidad, sino como teóricos
exasperados, impacientes por practicarlos ensue-
ños ó utopias con que se han alimentado en la
retirada ó en el destierro.

Destruir la obra de sus predecesores, borrar, si
es posible, su nombre y su memoria, comenzar,

como acto de justicia, por variar los nombres de
las calles y de tos monumentos, agobiar al país,
precipitándole en una dirección contraria á la que
se le había impreso; aplicar con inflexible rigor
doctrinas abstractas, desconocidas ó condenadas
por la experiencia; burlarse de los obstáculos;
aplastar la oposición; tal es el modo de gobernar
por el método revolucionario. Esta es la repro-
ducción exacta de los procedimientos de la gran
revolución.

Paso á otro punto. La pasión de los franceses
por la igualdad es legendaria. De las trespalabras
que forman su famosa divisa: «Libertad, igual-
dad, fraternidad,» una sola se ha realizado. La
libertad desapareció; lo mejor que puede hacerse
respecto á la fraternidad es no hablar de ella; pero
la igualdad ha quedado siendo el ídolo de Fran-
cia y como fetiche de la tribu. Franceses de ta-
lento, como Michelet, hablan de ella con una emo-
ción que sorprende, aparentando creer que el
amor á la igualdad es una prerogativa especial
de sus compatriotas, y que les confiere un rango
aparte en la humanidad. Después de atribuir á
los ingleses un orgullo satánico, dice Michelet:
«Ninguno de ellos se cuida de la igualdad; todos
son aristócratas hasta el fondo del alma, y es ter-
rible espectáculo esta prodigiosa dureza de cora-
zón.» Nonos corresponde constituirnos en juez
del orgullo inglés y de la vanidad francesa. Aban-
donamos este proceso á los moralistas, pero tene-
mos interés en explicar, por medio de la historia,
la pasión de los franceses por la igualdad. Ha na-
cido legítimamente de las heridas hechas al amor
propio. Durante larga serie de siglos la antigua
monarquía francesa ha aguijoneado la vanidad de
de sus subaitos por todos los medios excitantes de
que disponía. Gobernaba; ó por decirlo mejor, cor-
rompía, concediendo á clases, á corporaciones y
á individuos los privilegios más odiosos y provo-
cadores que la malignidad humana puede in-
ventar.

El amor propio del pueblo, es decir, de la in-
mensa mayoría de la nación francesa fue profun-
damente herido. «Esta llaga no se cierra, dice
liad. Stael, y los rencores son mortales.» La pa-
sión salvaje y devoradora, sembrada por el anti-
guo régimen en el corazón de los franceses, fue
alimentada y mimada por la Revolución. El árbol
regado con la sangre de los aristócratas y de los
privilegiados cubre el país con su sombra.

Podemos reimos al oir exclamar á Hebert: «Las
torres de las iglesias son contrarias al principio
de igualdad; pido que se las eche á tierra.» Pero
cuando Saint-Just dice en plena Convención, des-
pués de la muerte de los Girondinos: «Ningún
hombre tiene derecho á ser virtuoso ó famoso en
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vuestra presencia. Un pueblo libre y una Asam-
blea nacional no deben su admiración á nadie. La
Kevolucion había creado á los Girondinos un pa-
triciado de reputación;» vemos salir de la tierra
la cabeza y el cuerpo del monstruo; vemos una
indignación natural, engendrada por una supe-
rioridad odiosa é inmerecida , que concedía el
poder arbitrario, trasformarse en odio á toda su-
perioridad, fuese un don del ciclo ó estuviera jus-
tificada por los más valiosos servicios.

Esta pasión ciega por la igualdad es una de las
principales causas que constantemente hacen de-
generar en licencia y anarquía el movimiento
liberal. Los jefes del movimiento son obedecidos
y respetados hasta la hora de la victoria. Durante
la lucha su autoridad parece soberana; pero ape-
nas ganada la partida, cuando su prestigio y su
influencia se evaporizan, son empujados por los
recien venidos, que les acusan del doble crimen
de tibieza por la causa del pueblo y de intrigas
ambiciosas para aumentar su ascendiente. Como
decía Saint-Just, constituyen una aristocracia de
reputación que hiere en su susceptibilidad al es-
píritu de igualdad. Hé aquí porqué las revolucio-
nes francesas hacen un consumo de hombres tan
horrible y tan rápido. Apenas triunfan los jefes,
empieza su caída, y su pretensión de continuar
siendo jefes se considera una insolencia insufrible.
Arrojados al olvido, como instrumentos que han
desempeñado ya su misión, los nuevos jefes sa-
len de las mismas filas para marchar contra ellos.
«La multitud, dice Quinet, experimenta siempre
grande y secreto placer al ver la caida de los je-
fes demasiado visibles.» Su dominación es des-
agradable desde la hora del triunfo; su despedida
ó su suplicio se aplaude como justo tributo al
principio de igualdad. ¡Jefes! ¿Y para qué los je-
fes? «Son nuestros jefes; pues conviene que nos
obedezcan.»

Las consecuencias son desastrosas. Los jefes
conocen muy bien cuan precaria es su autoridad,
y siendo al fin hombres, recurren á medios más
ó menos lícitos para retenerla. Los acólitos no
muestran ni generosidad ni lealtad; prestan ávido
oído á los calumniadores. De aquí que no se
pueda contener ningún movimiento democrático,
siendo un diluvio que amenaza inundarlo todo.
Estas tendencias son especialmente perniciosas,
porque separan.de la causa liberal á los hombres
de talento grave y reflexivo, para dejar el puesto
á las cabezas ligeras, á quienes sirve de concien-
cia el último grito del populacho. Las pruebas en
este punto son superfinas. El hecho aparece en
toda la historia de la primera revolución. Francia
repudia vergonzosamente á los hombres más dis-
tinguidos, y hace perecer gran número. Cons-

titucionales , girondinos , dantonistas , Bailly,
Mad. Roland, Danton, citando sólo algunas nota-
bilidades, fueron condenados con execración al
destierro ó al cadalso. Se comprende el desdén
producido en el alma de Danton, arrastrado á la
guillotina con Camilo De.smoulins, al ver á la
muchedumbre estúpida que se burlaba de su
agonía. «Tranquilízate y desprecia á esa vil ca-
nalla,» decía á su amigo. ¿Se ha curado Francia
de esta triste enfermedad? No. Júzguense como
se quiera las doctrinas de Delescluze, es lo cierto
que por largo tiempo había sufrido mucho por la
causa del pueblo. Pues bien: durante la Commune
su voz no tenía más autoridad que la del primer
charlatán que quería contradecirle. ¿Cuál fue la-
suerte del fiel y heroico R ossel? La Commune le
hizo prender, y casi por unanimidad de votos
mandó formarle causa. En calidad de verdadero
jefe, no había querido obedecer, y esta era una
ofensa irremediable.

Otro mal, legado por la revolución, de que voy
á ocuparme en esta incompleta revista, es la hos-
tilidad deplorable que se ha declarado entre los
principios de la libertad y de la fe antigua de Eu-
ropa, á causa de las ideas profundamente anti-
cristianas de los principales autores del drama
del 89. Es verdadera calamidad que la palabra
«incrédulo» haya llegado á ser casi sinónima de
«partidario de la libertad y del progreso,» y que
la fe cristiana casi se haya identificado con las
tendencias retrógradas y antiliberales.

Este cisma es deplorable bajo todos los puntos
de vista, y lo es sobre todo para los amigos del pro-
greso, por lo que ha agravado las dificultades de
su empresa, ya difícil, é introducido en las dis-
cordias civiles gran dosis de la aspereza que ca-
racteriza las cuestiones religiosas.

Pretendan ó deseen cuanto quieran filósofos
demasiado impacientes, el cristianismo tiene aún
larga vida. Ha recibido crueles golpes, su autori-
dad ha disminuido, su dominio es más limitado;
pero todavía se encuentra en estado de sostener
la lucha, y cuanto más se le persiga mejor comba-
tirá. Sublevar contra la causa de la libertad toda
la influencia de que él dispone es un acto de mala
política, es multiplicar diez veces sus enemigos,
y la torpeza rerulta tanto más grande cuando
se reflexiona que la religión cristiana es, en cierto
sentido, profundamente socialista. Es burlarse de
nosotros venir á decirnos que San Pablo era de-
fensor de la esclavitud, y que el clero cristiano se
ha mostrado constantemente obstinado adversa-
rio del progreso. Wilberforce y sus colegas eran
ciertamente cristianos, como los americanos y
las americanas que en nuestros dias han querido
emancipar á toda costa los esclavos. EnCUén-
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transe en la Biblia textos en apoyo de todas las
causas, incluso la de la libertad, y echar en ma-
nos de sus enemigos políticos tantos hombres, y
sobre todo tantas mujeres, que todavía aman la
Biblia, es jugar con el peligro y correr á segura
derrota.

¿Cuántos incrédulos fanáticos, ó simples incré-
dulos, había entre los jefes del liberalismo que
han prestado en este siglo mismo tantos servicios
á Inglaterra? ¿Eran incrédulos el doctor Arnod y
Mr. Cobden? Dirásc que un Cobden es tipo impo-
sible en Francia , donde su radicalismo hubiera
dado pronto cuenta de su cristianismo ó viceversa;
en todo caso, para los ingleses hubiera sido una
pérdida. Su lucha contra los propietarios agrícolas
era bastante difícil de sostener sin necesidad dn
introducir en ella esta complicación. ¿Qué hubie-
ran hecho si álos municipios con que ya contaba
se hubiesen añadido la multitud de almas piado-
sas adeptas á la fe de sus padres? Suponiendo, al
contrario, que Cobden hubiese sacrificado á la
religión sus ideas políticas, ¿qué hubiera llegado
á ser sin este jefe el liberalismo inglés? Grande-
mente comprometida hubiese quedado la causa
del pobre, arrojando sobre el otro platillo de la ba-
lanza el peso-de su elocuencia, de su voluntad y
de su tenacidad.

Puede decirse de la revolución que merece tan
sólo una pequeña parte del bien ó del mal que de
ella se ha dicho. Fue una erupción intempestiva,
inevitable si se quiere, pero esencialmente perju-
dicial á la libertad y al progreso. Yo no participo
del supersticioso respeto que inspira en Francia y
en Inglaterra á una fracción de la escuela liberal
que la considera como especie de era divina, desde
la cual no se puede, ni avanzar, ni retroceder, y
cuya fecha estaba como milagrosamente fijada.
La revolución francesa ha sido en toda Europa
señal de vasta reacción, atribuida á sus atrocida-
des, que ciertamente dieron lugar á ella; pero el
resultado hubiera sido igual, aunque no se hu-
biesen cometido dichas atrocidades. Francia no
estaba preparada para la terrible aventura quo
acometió en 1T89. Lanzóse á ella por pasión, por
desesperación, impresionada por increíble mise-
ria. Concedo todo esto y confieso que la revo-
lución era irremediable. Pero, como todos los
actos que la pasión inspira, realizóse éste sin
previsión y sin precauciones. Francia se encontró
de un salto en lo desconocido sin tener los apa-
ratos necesarios para adelantar, aunque sólo
fuera algunos pasos, en un camino nuevo y peli-
groso. Batió en brecha el pasado sin prevenirse
antes para hacer frente á los peligros del porvenir.
¿No es esto lo que resulta de cuanto precede?
¿No continúa peleando la Francia con los enemi-

gos que la revolución pretendía exterminar? Hoy
tiene por adversarios, como en el 92, la teocracia
y la tiranía. La revolución ha venido demasiado
pronto ó demasiado tarde. De llegar antes, si loa
franceses hubieran podido establecer la libertad
civil en época anterior, por ejemplo, en la última
reunión pacífica de los Estados generales en 1614,
cuando la población era todavía cristiana, hubie-
ran podido resolver el problema político sin las
perturbaciones que en él producen la cuestión re-
ligiosa y la cuestión social. De venir más tarde,
hubiera podido ser mucho más templada, y aun
acaso evitarse. La emancipación marchaba muy
de prisa, cuando la revolución la detuvo de pron-
to. La ciencia, la riqueza, el bienestar progresa-
ban rápidamente en Francia; las antiguas creen-
cias decaían con celeridad; sus defensores natos
eran cada dia menos enérgicos. Podía y debía
nacer otro Turgot que hubiera encontrado un
Luis XVI para ayudarle en la reforma de la mo-
narquía, como Richelieu había encontrado un
Luis XIII para ayudarle á trasformarla en gobier-
no despótico. De esta suerte, nuava aurora hubie-
ra lucido sobre el mundo, preservado sin saberlo
de los males que estamos condenados á presenciar.

Mi conclusión práctica es que la verdadera re-
pública parlamentaria tiene pocas probabilidades
de arraigar en Francia. El estado de este pueblo
no soporta la libertad ni el gobierno por discu-
sión. La madeja está demasiado enmarañada
para que pueda devanarse por medio de la pala-
bra. Los escritores y los oradores lo intentarán
en vano. Sólo podría desatar el nudo un hombre
de acción, pronto, taciturno, tenaz, de claro ta-
lento , de voluntad resuelta , que tuviera este
único plinto de mira. Francia no puede prescin-
dir todavía de una mano firme que la gobierne;
ni aun siquiera puede arriesgarse á abandonar
bruscamente el método revolucionario, por perni-
cioso é inveterado que sea. Francia no es el único
enfermo reducido á continuar observando este
régimen deletéreo, causa primera y principal de
la enfermedad; pero es posible ir apartándose
poco á poco de él, cuidando de mantener las
fuerzas del paciente. Entiendo, pues, que si Fran-
cia no quiere acabar de suicidarse debe renunciar
á las revoluciones, resignarse á mejorar sus go-
biernos, en vez de destruirlos al primer desagrado
ó al primer desengaño.

El derribar, sin tregua ni merced, las institu-
ciones, pulveriza las piedras angulares, sin las
cuales no hay edificio político sólido; por este ca-
mino pronto llegará Francia á no tener á su dis-
posición más que escombros. Con una ó dos ge-
neraciones más de esta movilidad perpetua se la
verá descender tan bajo como una república es-
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pañola de América. Es mal signo que un gobierno
sea mirado de reojo y despreciado por cuantos no
tienen interés visible en traficar con su adhesión.
Este pernicioso síntoma comienza a presentarse
en Francia y se lamenta no encontrar con más
frecuencia el sentimiento noble y saludable de
una lealtad cordial y generosa hacia un jefe res-
petado. Los gobiernos sólo son aceptados por
amigos dudosos, cuya fidelidad se nutre con la
esperanza de los favores que puedan obtener, y la
deferencia que les atestigua el resto de la pobla-
ción está en proporción exacta á la longitud y al
peso del látigo que el poder tiene en sus manos.

No sienta bien á un extranjero agravar un mal
que los franceses están acostumbrados á discutir
largamente. Oigo hablar de corrupción de cos-
tumbres públicas, que se dice va en aumento. La
ligereza con que se lanzan diariamente, contra
los hombres colocados en elevados puestos, acu-
saciones de corrupción que encuentran oidos
complacientes, es aflictiva, y por mi parte pre-
fiero atribuir estas acusaciones á la exasperación
del espíritu de .partido, á creerlas fundadas.
Lo que hay de cierto es que la corrupción, practi-
cada por el gobierno de Luis Felipe, y que en
aquella época parecía monstruosa, ha aumentado
considerablemente en la época del imperio, y que
el imperio ha durado largo tiempo, dejando arrai-
gados hábitos. La solución de todas estas dificul-
tades pertenece á las almas puras y concienzu-
das, á los hombres animosos ó íntegros que., sin
duda alguna, son numerosos en Francia.

En cuanto al inmediato porvenir de Francia,
nada puede profetizarse fundadamente. Cada dia
se comprende mejor que el peligro de una reac-
ción bonapartista no es tan quimérico como se
creía, no porque el joven pretendiente sea un per-
sonaje ya popular, sino porque el bonapartismo
es un vasto sistema, una formidable compañía
industrial, hábil, disciplinada, y que dispone de
numeroso personal para la explotación de Fran-
cia. Ha agrupado alrededor de su bandera todos
los elementos perniciosos del país. Sus partida-
rios forman legiones mejor organizadas qué nunca
para la ofensiva y la defensiva. Su fuerza es
grande, y elios lo saben bien. Tienen muchos afi-
liados en el ejército. La policía y la burocracia es-
tán con ellos. Comprenden que se encuentran gra-
vemente amenazados, y no son gentes escrupu-
losas. El partido de la reacción ha tenido sus dias
de triunfo, como el partido de la revolución. Ven-
dimiado, Junio, Diciembre y Mayo, no se han ol-
vidado, y conocidos son los efectos de la metra-
lla y el estallido de las granadas sobre la carne
humana. Los bonapartistas son tan fuertes, que
hasta podrían no necesitar de la matanza, si

quisieran. La libertad francesa está desnuda y
desarmada ante sus enemigos armados de pies á
cabeza. Basta una señal de Mac-Mahon para que
los últimos vestigios de la libertad desaparezcan
de la superficie del territorio francés. Nadie pue-
de responder de lo que sucederá veinticuatro ho-
ras más tarde, y sería temerario asegurar hoy
que la dinastía napoleónica está definitivamente
excluida del trono de Francia.

JAMES COLTER MORISOH.

(FornigUly Review.)
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Los célebres experimentos de Spallanzani, de
Prevost y Dumas, de Newport y de algunos
otros fisiólogos habían hecho ver que, de ordina-
rio, el desarrollo del embrión en el interior del
huevo producido por la hembra, está subordi-
nado á la acción ejercida directamente sobre este
huevo por los animalillos espermáticos del ma-
cho; pero se sabe también, desde hace algún
tiempo, que en ciertos animales sexuales, espe-
cialmente en los pulgones, la partenogénesis es
también un modo normal de multiplicación, es
decir, que sin el concurso directo ó indirecto de
los individuos machos, las hembras pueden re-
producirse.

En los últimos años el número de estas excep-
ciones á la regla común había aumentado mu-
cho, y varios naturalistas, entre los que debemos
citar á Sir John Lubbock, habían procurado des-
cubrir la causa de la reproducción partenogené-
sica, sin obtener ningún resultado satisfactorio.
Necesitábase, al parecer, para ilustrar mejor la
cuestión, ascender más en la historia genésica del
huevo y estudiar atentamente los fenómenos que
pueden realizarse en el cuerpo reproductor, antes
deque se presenten en él los primeros vestigios
del embrión.

Desde hace muchos años proseguía con celo y
habilidad esta cuestión M. Balbiani. Comprobó
primero que la vesícula germinativa ó vesícula
de Purhinje, no es, como se suponía, la única
parte que desempeña papel esencial en la consti-
tución del huevo, todavía no fecundado por la
esperma; que en los animales de que se ha ocu-
pado, existe siempre en el interior del óvulo en
vía de desarrollo, otra célula ó grupo de células,
que parece ser también foco de actividad fisioló-
gica, y aun tener funciones más importantes que
las desempeñadas por la vesícula de Pwkinje.
M. Balbiani llamó primero á esta parte del óvulo
la célula, antípoda, y hoy, que se conocen mejor


