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CAPÍTULO I
Segunda revolución. Filipo y Alejandro
Jambíanse las decoraciones del teatro, y de la semejanza de los acontecimientos
pasamos a la semejanza de los hombres. Hasta aquí los cuadros se han parecido por su
situación, pero diferenciándose casi siempre los personajes; y desde ahora, por el
contrario, la identidad resaltará en los grupos, y la oposición en el fondo. Y cuanto mas
nos acerquemos a los tiempos de corrupción, de luces y de despotismo, tanto mas
reconoceremos nuestra época y nuestras costumbres. Nos creeremos frecuentemente
trasladados a nuestras reuniones, en medio de las grandes señoras y de los hombres
pequeños, de los filósofos y de los tiranos: gentes carcomidas por los vicios
proclamarán a gritos la virtud: libros muy bien escritos sobre la ciencia de la libertad
precipitarán los pueblos en la servidumbre; y finalmente, volveremos a vernos
envueltos por los dos tercios y medio de asnos, y el otro medio tercio de pícaros, que
sin cesar nos rodean.
Pericles había seguido el verdadero camino para llegar a la felicidad. Tratando el
mundo conforme a la idea que de él se había formado, presentábase haciendo alarde
de ideas comunes, y de un corazón de hielo, cuando la necesidad le obligaba a
aparecer en público; mas llegada la noche, y encerrado secretamente con Aspasia y un
corto número de amigos escogidos, descubríales sus secretas opiniones y un corazon
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 tanto como la
indiferencia del menosprecio. Acusaron, pues, a la tierna amiga de Pericles, que
apenas pudo salvarla con sus lágrimas: no obstante, ¿quien podría pretender con más
justicia la gratitud de sus conciudadanos? Como tenía estudiado el corazón del
hombre, contaba muy poco con ella. El reconocimiento es nulo entre los muy
necesitados, porque el sentimiento de las primeras necesidades absorbe todos los
otros: existe 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
bienhechor; es una carga pesada para los filósofos, y lo olvidan los cortesanos. De aquí
se sigue que debemos hacer bien al vulgo por deber, obligar al artesano por la
satisfacción que resulta a nuestra alma, ser muy políticos con las clases medias, prestar
tan solo a los literatos lo que exactamente pueden devolver, y no dar a los grandes
sino lo que hayamos de echar por la tana.
Con estas caricaturas de nuestra sociedad, irán también entremezcladas nuestras
grandes escenas trágicas: la tiranía, las proscripciones, los reyes juzgados y muertos
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por los pueblos, otros caídos del trono y reducidos a ganar la vida con el trabajo de
sus manos, y finalmente nuestras horrorosas revoluciones acompañadas de la corte de
nuestros vicios.
Expliquemos el plan de esta parte.
Fácil es conocer que es imposible seguir desde ahora el curso regular de la historia,
ni tampoco descender a minuciosos detalles. La parte histórica de los griegos que nos
resta referir, es la que se extiende.
Lacedemonia perdieron su libertad, no de nombre, sino de hecho. En este periodo
que, contando desde el año de la paz con los persas hasta la batalla de Queronea,
comprende 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 Siracusa , y por extensión el juicio
de Ajis en Esparta. Así veremos el siglo de corrupción en las tres ciudades principales
de la Grecia antigua. En cuanto a la revolución de Filipo, nos contentaremos con
indicarla, porque no pertenece directamente al objeto de la presente obra; mas al
propio tiempo nos extenderemos sobre el siglo de Alejandro, cuya semejanza con el
nuestro es tan grande, examinado con relación á las luces de la filosofía. Por lo demás,
para ser breves, hemos dado á esta segunda parte el título general de Revolución de
Filipo y de Alejandro, que es la segunda de nuestro Ensayo.
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CAPÍTULO II

Atenas. Los Cuatrocientos

Veinte años de guerra habían devastado ya el Atica: la peste no menos destructiva
habíase llevado consigo la mayor parte de los habitantes, abismando a los demás en
todos los vicios: Pericles no existía; y Alcibíades, fugitivo desde la desgraciada
expedición de Sicilia, después de haber capitaneado por algún tiempo la liga del
Peloponeso contra su país, habíase retirado ahora al lado de Tisafernes, sátrapa de
Lidia.
Allí, conmovido con los infortunios que en parte había causado, volvió los ojos a su
patria; y por su parte los ciudadanos de Atenas, abrumados bajo el peso de sus
calamidades, y teniendo que luchar á la vez contra todas las fuerzas del Peloponeso y
del Asia, no veían mas remedio que el ingenio de su ilustre compatriota. Entabláronse,
pues, negociaciones con Alcibíades; mas éste, expulsado por el pueblo, se negó a
regresar a Atenas, a menos que no cambiasen la forma de gobierno, sustituyendo la
oligarquía a la constitución democrática. El tirano quería que le preparasen el lecho
antes de acostarse.
Era absolutamente necesaria una pronta reconciliacion a cualquier precio que fuese.
Ajis, con las fuerzas espartanas, bloqueaba a Atenas por tierra, y ocupaba las campiñas
vecinas, cuyos habitantes se habían refugiado en la capital. Por otra parte, la flota
ateniense ocupaba la isla de Samos, de que acababa de apoderarse: de suerte que los
habitantes de Ática se hallaban divididos en dos partes; los unos sirviendo en las
expediciones exteriores, y los otros destinados a la defensa de la ciudad.
La proposición de Alcibíades, no obstante las calamitosas circunstancias que los
rodeaban, no quedó admitida sin una fuerte oposición por parte del pueblo у de los
soldados; mas 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 trágicas, que se renovaron poco tiempo
después, bajo el reinado de los Treinta Tiranos. No es posible imaginarse una situación
mas horrorosa que la de aquella desventurada ciudad, ni que mas se pareciese al
estado de la Francia durante el tiempo de la Convención. Atacada en el exterior por
mil enemigos, y próxima a sucumbir a las armas extranjeras, vino a consumir en el
interior el resto de sus habitantes una aristocracia devoradora. En primer lugar
decretaron que en adelante no tomarían parte en los negocios de la república mas que
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los soldados y cinco mil ciudadanos; y para destruir para siempre los deseos de
oponerse a las medidas de los conjurados, diéronse prisa en desterrar a los que
pasaban por partidarios de la antigua constitución. El pueblo y el senado se reunían
aun; mas si alguno osaba manifestar una opinión contraria a la facción dominante, era
inmediatamente asesinado. Rodeados de espías y de traidores, los ciudadanos temían
comunicarse entre sí; el hermano dudaba del hermano, el amigo guardaba silencio en
presencia del amigo, y el terror reinaba en la devastada ciudad.
Establecida esta tiranía provisional, los conspiradores procedieron a la formación de
un código político, para lo cual nombraron la comisión de los Diez, con el encargo de
extender en el acto un informe sobre el asunto. Esta comisión, en la época prefijada,
presentó su plan, que consistía en establecer el consejo de los Cuatrocientos, con el
poder absoluto y el derecho de convocar los Cinco-Mil según su voluntad.
El primer acto del nuevo gobierno manifestó lo que debía esperarse de su justicia:
los Cuatrocientos, armados de puñales, y seguidos de sus satélites, entraron en el
senado, del que echaron a sus miembros. Destruyeron en seguida los antiguos
establecimientos, asesinaron o desterraron a los enemigos del despotismo; más no
llamaron a ninguno de los antiguos proscritos, cuya causa habían abrazado o por
temor de Alcibíades, o por gozar de los bienes de aquellos desgraciados. Imagínome
que el mundo es un gran bosque, donde los hombres se aguardan para despojarse.
Entre tanto el ejército, sabedor de las turbulencias de Atenas, se declaró contra la
constitución; y Alcibíades, a quien los tiranos habían olvidado, que no se cuidaba de la
democracia ni de la aristocracia, y que profesaba a los hombres un profundo
desprecio, no se hallaba dispuesto a favorecer á los conspiradores.
Los soldados, lo mismo que las tropas francesas, orgullosos 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 a tantas calamidades, marchando contra la
ciudad culpable. Mientras que tales pensamientos agitaban los ánimos, llegó un
desertor de Atenas: rodeáronle con afán, y las mas siniestras noticias salieron de sus
labios. Refirió que los crímenes habían llegado a su colmo; que los tiranos robaban las
esposas, degollaban a los ciudadanos, y aherrojaban en los calabozos las familias con
las cuales estaban unidos los soldados por los lazos de la sangre. Al oír semejantes
nuevas, un grito de indignación y de furor se levantó en el ejército: juró exterminar a
los malvados, expulsó a los oficiales que eran partidarios de la facción aristocrática,
nombró otros amigos del pueblo, y llamó al instante á Alcibíades.
Todo anunciaba la caída de los Cuatrocientos , entre los cuales había hombres de un
talento extraordinario: tales eran Antifon, que hablaba poco, y que se apoderaba de
los discursos de sus compañeros; Frinico, de pecho osado y emprendedor, y
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Theramenes, lleno de elocuencia y de talento. No tardó la discordia en levantar la
cabeza entre ellos. Los hombres no se parecen a 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
despojos. Theramenes, conociendo que el poder se le escapaba, se inclinaba por
grados a la primitiva constitución, y se colocaba del lado del pueblo. Frinico,
estimulado por la ambición, defendía el nuevo orden de cosas; y para proporcionarse
los medios, envió secretamente diputados a Esparta, y construyó una fortaleza en el
Pireo, para recibir en ella a los enemigos, o retirarse él mismo á su recinto en caso de
necesidad. En medio de estas tramas, súpose súbitamente que le habían asesinado en
la plaza pública, como a Marat en medio de sus triunfos. Theramenes, puesto ahora a
la cabeza del partido popular, sublevó a los ciudadanos, y aprisionó al general de la
facción contraria. Los Cuatrocientos corrieron a las armas en su defensa. En aquel
momento la armada espartana apareció en la entrada del Pireo: el tumulto llegó a su
colmo: Theramenes voló al puerto; habló a los soldados, y les pintó que los tiranos
habían levantado el fuerte, no para la seguridad de la patria, sino para introducir en él
a los enemigos, cuyas naves estaban ya a la vista. El furor se apoderó de las tropas: el
fuerte derribado hasta los cimientos desapareció a manos de una muchedumbre
diligente y furiosa; pronunciaron por aclamación la abolición del tribunal de los
Cuatrocientos: los conjurados aterrados escapáronse de la ciudad, y restableciose la
constitución popular en medio de las bendiciones y de los gritos de alegría de la
multitud.
Tales fueron aquellas agitaciones 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 al soldado, y que se rodea de
aparato militar, señal indudable de ruina y de tiranía. Descubrimos tanta ruindad en los
hechos y en las ideas, que nos parece leer la historia de nuestra época. Ya no brillan
Temístocles, Arístides y Cimon; y se ven en su lugar Robespierre, Couthon y Barrere.
Por lo demás, la revolución de Atenas tiene relación con los principios políticos
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CAPÍTULO III
Examen de un gran principio político
Es un principio generalmente admitido por los publicistas, que las naciones tienen
derecho de elegirse 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. Así obraron los atenienses, que consintieron en la abolición de la
democracia, y después la restablecieron. Veamos donde nos conducen tales principios.
De los tres partidos en que se divide la muchedumbre, el uno adopta absolutamente
estas proposiciones, y dice:» Una nación tiene derecho de elegirse el gobierno,
porque aquella es anterior a éste, porque la primera es un cuerpo real que existe en la
naturaleza, del que el otro no es mas que una modificación, un pensamiento. La ley no
puede ascender del efecto a la causa, sino descender del principio a la consecuencia.
El poder se origina de este modo del pueblo, que no puede enajenar su libertad,
porque es nulo el contrato entre el que lo da todo y el que no empeña cosa alguna,
entre el que no puede comprar, y el que tiene el derecho de vender.
Los otros lo niegan todo, y los conservadores cubren con un velo religioso tales
axiomas.
No pienso del mismo modo; la pretensión del secreto siempre perjudica. El pueblo
es un niño: si le dais un juguete que produzca sonidos, y no le explicáis la causa, lo
romperá para ver lo que contiene. En cuanto a mí confieso altamente lo que creo, y
estoy persuadido que en todas las acciones debe decirse la verdad bien explicada.
Admito, pues, los dos principios inatacables en su base, e indisputables en el
raciocinio; mas al adoptar la mayor con los republicanos, veamos si adoptamos el
corolario.
¿Concluiremos de aquí que lo que es rigurosamente verdadero en lógica, es
necesariamente saludable en su aplicación? Existen verdades absolutas, que serian
otros tantos absurdos si se quisiera reducirlas a verdades prácticas; y existen verdades
negativas y verdades dañosas, porque el título de verdades no las altera. Tengo
calentura, es verdad; pero ¿es bueno tener calentura? El caos en que ambas
proposiciones nos abisman se evidencia por sí solo. El pueblo puede elegirse el
gobierno; mas también tiene el derecho de mudar este gobierno, puesto que la
soberanía reside en él: así puede establecer hoy una república, mañana una
monarquía, y al otro día la república segunda vez. Con el primer derecho solo, dirán,
una nación corría riesgo de caer en la servidumbre como Atenas, si no reuniese el
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segundo para salvarse. Estamos conformes. ¿Mas esta segunda facultad no la entrega
en manos de los innumerables facciosos que solo viven de las tempestades públicas?
Los facciosos, que conocen demasiado 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 revolución reinarán entre los hombres. ¿Hay
por otra parte poder para romper por la tarde los juramentos solemnes que habéis
hecho por la mañana? El honor, los empeños mas sagrados, ¿que digo? la moral
misma son una locura, si tengo el derecho incontestable de violarlos, у
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? Porque si eres doble, eres también triple, cuádrupla, o por
mejor decir, no eres mas que un ser imaginario, que iguala al malvado con el hombre
de bien, un vano fantasma omniforme, que se modifica según el corazón , y que varia a
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 bateles. ¿Queréis persuadiros aun mas de la
ilusión de tales preceptos? Examinad las contradicciones en que cayó la Convención,
aplicándolos á la economía política. Era un crimen que merecía la pena de muerte en
Francia en cierta época, el atreverse á defender que una nación no tenia derecho de
constituirse. Siguiose la anarquía, y los revolucionarios no tuvieron vergüenza de negar
la proposición, en cuyo sostenimiento tanta sangre habían derramado. Así viéronse
reducidos a abandonar la base de su propio edificio, y continuaron sosteniendo en el
aire la cúpula. ¿Proviene esto de la superioridad de talento, o de una fe falaz? En
cuanto a mí, que con un corazón y ánimo sencillo tomo la conciencia por guía del
talento, confieso que creo en teoría en el principio de la soberanía del pueblo; pero
añado al mismo tiempo, que si se pone rigurosamente en práctica, vale mas para el
género humano volver a la barbarie y huir desnudo a los bosques (a).
La audacia de este capitulo es inconcebible: bien cierto es que no tendría en el día
el atrevimiento de cortar el nudo gordiano. ¿Habría realmente encontrado en mi
juventud el modo mas seguro de resolver la cuestión de la soberanía del pueblo? Me
desembarazo de los raciocinios formados en favor de esta soberanía reconociéndola, y
evito los peligros declarándola impracticable: la considero como una verdad de la
naturaleza de la peste : la peste también es una verdad.
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Por lo demás, he dicho ya en estas notas, que el derecho divino de los príncipes, y la
soberanía del pueblo, son misterios que los hombres de ingenio no deben detenerse
en profundizar. Lo mismo cuesta negar la soberanía del pueblo, que admitirla: el
principio de que el pueblo existía antes que el gobierno, no tiene solidez
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CAPÍTULO IV

Los Treinta Tiranos. Crisias, Marat, Theramenes, Syeyes

Los espartanos tomaron a Atenas algunos años después de la revolución de los
Treinta. Habiendo Lisandro mandado derribar las murallas de la ciudad, abolió en ella
la democracia, y nombró treinta ciudadanos encargados de establecer una nueva
constitución. Aquellos hombres perversos no tardaron en apoderarse de la ciudad
depositada en sus manos: vamos a presentar a los ojos del lector los principales
actores de aquella sangrienta escena.
La libertad no tiene tampoco interés alguno en el principio de la soberanía del
pueblo; aun es peligroso separar la libertad del derecho político, porque el derecho
político es siempre contestable y susceptible de interpretaciones y de modificaciones.
La libertad tiene un origen 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 imprescriptible a la libertad. Dios no ha sometido este
derecho sino al orden, y no lo ha expuesto a perecer sino por la violencia de las
pasiones.
De aquí resulta que la libertad ni debe ni puede tolerar mas yugo que el de la regla
o de la ley; que ningún soberano tiene autoridad política sobre ella; que cuanto mas
ilustrada es, menos expuesta se valla a que la pierdan las pasiones; que su enemigo
principal es el vicio, y su salvaguardia la virtud.
A la cabeza de los Treinta Tiranos apareció el filósofo Crisias, dotado de talento, y
discípulo de la escuela de Sócrates. Este déspota reunía todos los vicios 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, y renegaba como Marat de
Dios y de los hombres.
Theramenes, su compañero, aventajábale en talento y en doblez; a semejanza de
Syeyes, no obstante que era amante de la democracia, consintió sin embargo en ser
uno de los Cuatrocientos, destruyó poco después su autoridad, y fue elegido luego
uno de los Treinta, rendida Atenas.
El primer acto de aquellos miserables fue asociarse tres mil malvados, y rodearse de
una guardia de espartanos prontos a ejecutar sus órdenes. Cuando se creyeron
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bastante fuertes, desarmaron la ciudad del mismo modo que la Convención las
secciones de París, exceptuando los tres mil que conservaron el derecho de
ciudadanos. También de esta manera los conjurados de Francia convirtieron a los
jacobinos en los solos ciudadanos activos de la república, mientras que el resto del
pueblo, reducido a la nulidad y al terror, temblaba bajo el yugo de un gobierno
revolucionario.

Seguros ahora de su imperio los Treinta, soltaron las riendas al crimen: todos los
atenienses en quienes había recaído sospecha de amor a la libertad primitiva, cuantos
poseían bienes fueron envueltos en la proscripción general. Crisias decía como Marat
que a todo evento era preciso derribar las principales cabezas de la ciudad. Los
monstruos llegaron al extremo de escoger alternativamente un rico habitante, a quien
condenaban con el fin de pagar con el producto de sus bienes a los satélites de la
tiranía. Y como si todo en semejante tragedia hubiese de parecerse a la de
Robespierre y de la Convencion de Francia , veíanse privados de los honores fúnebres
los cuerpos de los ciudadanos asesinados.
Ya no era Atenas mas que un vasto sepulcro, donde habitaban el terror y el silencio:
un gesto, una mirada, hasta un pensamiento solían ser funestos a los desgraciados
ciudadanos. Observaban la frente de las víctimas; y buscaban los inicuos en este bello
ornamento de la verdad, la virtud y el candor, del mismo modo que un juez procuraba
descubrir el crimen secreto del culpable. Los menos desventurados de los ciudadanos
fueron aquellos que escapándose durante las tinieblas de la noche, corrían despojados
de todo a arrastrar la carga de su vida a las naciones extrañas.
La indignidad de semejante conducta abrió por fin los ojos a algunos de los tiranos.
Theramenes, aunque inconstante en el fondo de su corazón, era propenso a hacer
bien, y tantas atrocidades le estremecieron. Opúsose magnánimamente, y quedó
resuelta su perdición. También Tallien, detestado de Robespierre, estuvo a punto de
sucumbir a una denuncia: y mas feliz o mas diestro que el ateniense, torció el puñal
contra el acusador mismo: así el azar dispone de la vida del hombre. Voy a colocar la
una al lado de la otra estas dos célebres acusaciones: en ellas observaremos que las
facciones siempre han hablado el mismo lenguaje, siempre se han acusado con las
mismas razones, y defendiose por los mismos principios. No puedo dar una lección
mejor a los ambiciosos, a los partidarios de las revoluciones, que enseñarles que ellas
en todos los siglos no han tenido más que una salida para cuantos se han empeñado
en apoyarlas, el sepulcro.
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