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nlstro antes de emprender mi viaje (si me es dable
en todo el siguiente mes) exponiendo brevemente
el objeto y qué protección y auxilio habré menes-
ter para el mejor logro de ello.

De V. afmo. Q. L. B. L. M.

JULIÁN SAHZ DEL RIO.

JOHN STUART MILL.

(Continuación.) *

Pero antes de llegar á este punto crítico de su vida
y su destino, es menester fijarnos en el adelanto que
John Stuart Mili había hecho en el mundo, y en la
posición que había adquirido. Estos, para un hombre
de sus gustos, entregado como lo estaba al examen es-
peculativo, eran cuantopodia desear. En 1823,cuando
sólo tenia diez y siete años, obtuvo un empleo subal-
terno en las oficinas de la Compañía de la India, á las
órdenes de su mismo padre, en la inteligencia de que
seria empleado en preparar apuntes para despachos.
Más adelante llegó á ser oficial primero encargado de
la correspondencia de la sección de los Estados indí-
genas, y por fin, jefe de la misma. Mayor suerte no le
pudo caber á un filósofo político como él que el de
lograr destino semejante. Le ofrecía una subsistencia
honrosa sin el tragin de la vida oficial, y le dejaba en
completa libertad para dedicar gran parte de su tiem-
po y talento á trabajos científicos y literarios. No nos
cabe la menor duda de que John Stuart Mili desem-
peñó su destino en las oficinas de la Compañía de la
India con habilidad y conciencia. Pero poco ó nada se
ha traslucido de ello. Sus escritos publica-Jos no con-
tienen apenas nada que revele conocimiento íntimo do
los asuntos de la India. Cuando estuvo en el Parla-
mento, no habló nunca sobre cuestiones indias, si bien
es muy probable que no habría otro diputado en la
Cámara que hubiese pasado treinta y cinco años de su
vida ocupado en ellas. Y cualesquiera que hayan po-
dido ser sus opiniones y las de su padre relativas á la
regeneración de los gobiernos de Europa, lo cierto es
que ambos fueron durante la mayor parte de su vida
instrumentos y consejeros de uno de los gobiernos
más absolutos que jamás existió; un gobierno además
que estaba en contradicción constante coa los princi-
pios fundamentales de política de Mili el mayor. Este
había sentado como axiotna fundamental, que el go-
bierno de los menos siempre tiene que estar basado
en la injusticia hacia los más, puesto que por las leyes
de la naturaleza humana, todo poder tiende invaria-
blemente á extender sus fuerzas hasta donde le sea
posible, y á emplearlas en su provecho exclusivo.

Vóa3e el número anterior.

Por esta razón condenaba la monarquía, la aristocra-
cia y las clases. Al gobierno de la India alcanzaban
todas sus censuras: tenia la autoridad de un soberano
absoluto, el exclusivismo de una corporación secreta,
y las distinciones de clases más marcadas, las de reli-
gión y color. Sin embargo, Mr. Mili sostenía (y no sin
razón) que habían existido pocos gobiernos que más
hubiesen mirado por el bienestar de sus gobernados.
Era él mismo uno de sus ministros. Por lo tanto, en
la vida real, su conducta era ana refutación directa
de su doctrina, según la cual, por causa de las leyes,
de la naturaleza humana, todos los gobiernos tienden
á hacer lo que pueden en su exclusivo provecho. ¿Con
qué fundamento, pues, podia Mili negar, como de
absoluta necesidad, á otros gobiernos de forma mo-
nárquica ó aristocrática las ventajas que él reclamaba
en favor del gobierno de la India? El hecho es, que
ninguno de los dos Mills, ni el padre ni el hijo, fueron,
en lo que se refiere al gobierno de la India, innovado-
res temerarios. Pertenecían á la antigua escuela de la
administración india, que era en extremo conservado-
ra, por no decir embarazosa; y una de las frases más
acerbas contenidas en el tomo que tenemos delante, es
la en que John Stuart Mili manifiesta el sentimiento
que le causó la transferencia del gobierno de la India,
de la Compañía á la Corona. El mismo reclama para
su padre, como mérito muy secundario, «el do haber
sido el promovedor de todas las medidas políticas que
fueron de alguna utilidad para la India;» pretensión
por cierto algo exagerada en favor de un dependiente
contemporáneo y subalterno de una numerosa hueste
de grandes legisladores de aquella colonia. Pero él
mismo fue el principal director de la resistencia que
hizo la Compañía de la India á su propia supresión, y
ninguna consideración pudo ser parte á hacerle mu-
dar de tíflmion «respecto de lo disparatado y perjudi-
cial de aquel mal aconsejado cambio.» Tal y tan
extraño es el influjo que ejercen en los juicios aun de
los filósofos utilitarios las costumbres y los sentimien-
tos. Si Mili no hubiese sido empleado de la Compañía
déla India, es imposible dudar que la hubiera denun-
ciado como uno de los monopolios y una de las corpo-
raciones secretas más odiosas, que mantenía eu suje-
ción y esclavitud á diez millones de seres humanos.

En el mismo año, 1823, Mr. Bentham resolvió fun-
dar una revista trimestral, la cual ha subsistido ya por
espacio de cincuenta años con el título muy conocido
de Revista de Westminster, como órgano de las
opiniones más avanzadas de la escuela utilitaria. Nos
consta, y lo sentimos, que sólo pudo prolongarse la
existencia de nuestro colega, aun en su época más
floreciente, merced á grandes sacrificios por parte de
sus fundadores. Mr. Benlham, Sir William Moles-
worth, Sir John Bowring, y otros, contribuyeron á su
sostenimiento con cuantiosas sumas; y muchos de los
principales escritores que tomaban parte en la redac-
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cion de esta revista ambiciosa, se contentaban con
trabajar en clase de voluntarios por la gloria de sus
propias opiniones. Es indudable que uno de los fines
principales de esta empresa literaria consistía en «de-
dicar cierta parte de la obra á pasar revista á las demás
revistas periódicas:»—la frase es del mismo Mr. Mili, de
otra suerte pediríamos perdón por usar de tan torpe
expresión; y por lo mismo, lo natural era que inau-
gurase el ataque el padre de Mili con una tremenda
acometida contra nosotros. Con este fin se valió del
ingenioso recurso de obligar á su hijo á leerle todos
los números que iban ya publicados de la Revista de
Edimburgo, que por aquella época ascendían ya á
unos cuarenta tomos. El resultado de esta lectura
fue un artículo que tiene fama de ser uno de los es-
critos más notables de Mr. Mili.

«Empezaba por hacer un análisis de las tendencias
de la literatura periódica en general, indicando que
ésta no puede tener la esperanza, como los libros, de
alcanzar un éxito ulterior, sino que debe lograrlo in-
mediatamente, ó no lo logra nunca, y que por lo tanto
es casi seguro que ha de profesar ó inculcar las opi-
niones ya arraigadas en el público á quien se dirige»
en lugar de aspirar á corregir y mejorar estas opinio-
nes. 1 ,uego, para caracterizar la situación de la Re-
vista de Edimburgo como órgano político, hacia
un análisis completo de la Constitución británica, mi-
rada desde el punto de vista radical. Ponía de mani-
fiesto su carácter completamente aristocrático: el nom-
bramiento de una mayoría de la Cámara de los Comunes
por unos cuantos centenares de familias; la completa
identificación de la parte más independiente, los
miembros de los condados, con los grandes hacenda-
dos; las diferentes clases á las cuales esta pequeña
oligarquía estaba precisada á dar una participación en
el poder; y finalmente, lo que él llamaba sus dos ar-
rimos, la iglesia y la curia. Indicaba la tendencia na-
tural que tiene todo cuerpo aristocrático, compuesto
de tal manera á dividirse en dos agrupaciones ó par-
tidos, uno de ellos en posesión del poder ejecutivo, el
otro luchando por suplantar á aquel y llegar á ser pre-
dominante con el auxilio de la opinión pública, pero
sin hacer sacrificio alguno de la preeminencia aristo-
crática. Describía el giro que probablemente tomaría,
y el terreno político que ocuparía un partido aristocrá-
tico en la oposición, coqueteando con los principios
populares por lograr el apoyo popular. Demostraba
cómo se habia realizado esta idea en la conducta del
partido whig, y en la de la Revista de Edimburgo,
que era su órgano principal en la prensa. Nunca ha-
bíase dirigido tan formidable ataque contra el partido
y la política whig, ni habíase dado jamás en este
pais tan atrevido golpe en favor del radicalismo, ni
habia, á mi entender, otra persona alguna capaz de
escribir aquel artículo más que mi padre.»

Como ha trascurrido medio siglo desde que sufri-
mos aquel ataque, se nos podrá dispensar el haberlo
olvidado. Aunque en lo que toca á Mili padre, no
croemos deberle nada en forma de castigo. Es proba-
ble que aceptase el artículo de Macaulay sobre su «En-
sayo sobre el gobierno» como descargo suficiente de
cualquiera reclamación de esa especie. Pero ya que el
asunto ha sido resuscitado por el socio menor de la
empresa, quien parece haber ensangrentado su espada
virgen en un ataque contra nosotros publicado en la
Revista de Westminster, núm. 2.°, nos es forzo-
so dedicarle una advertencia pasajera. Lo cierto es
que nada puede ser más halagüeño para nosotros que
el examen que nuestros contrincantes hicieron de
nuestros principios. Afirmaban que la Revista de
Edimburgo es el órgano más autorizado en la prensa
del partido whig, y que el partido whig realizaba
completamente la idea de la Constitución británica,
que es el gobierno por medio de instituciones en su
mayor parte aristocráticas. Si esto es así, mantén-
ganse firmes ó caigan juntos la Revista de Edim-
burgo, el partido whig y la Constitución británica.
Si hemos de entender por la palabra «aristocrática»
lo que realmente significa, á saber: el gobierno de los
mejores, admitimos el cargo. Sí; nuestro deseo es ver
el gobierno de la nación ejercido por aquellos que re-
presentan más fielmente la inteligencia, la riqueza, la
gloria y la cultura más alta de la nación: nuestro de-
seo es verlo ejercido por hombres que miren por los
intereses de. la comunidad entera y no por los do una
clase especial: creemos que la verdadera libertad y
progreso del pueblo son debidos, más que á los locos
proyectos y á la agitación de la democracia pura, al
adelanto gradual y mesurado de los jefes (leaders)
del partido whig; y si se quiere apreciar el progreso
de los pueblos en los cuales ha sido eliminado y des-
truido el elemento aristocrático, basta comparar el es-
tado actual de Francia y España con el de Inglaterra.
La teoría whig de la aristocracia no es la de una no-
bleza exclusivista, ó de una clase que se apoya única-
mente en el privilegio del nacimiento, sino de una
aristocracia al alcance de todas las inteligencias de la
nación por los cuatro grandes senderos del servicio
civil, del servicio militar, de la Iglesia y ('el foro, los
cuales, por cierto, se extienden en sus ramificaciones
menores por todas las clases educadas de la nación.
La verdadera base de la aristocracia inglesa es el mé-
rito; pues la inmensa mayoría de los títulos de no-
bleza ha sido otorgada á hombres ile capacidad; pero
el mérito que confiere distinciones ó influencias here-
ditarias. Estamos de acuerdo con Mr. Mili, en que la
Constitución británica se ha apoyado durante los últi-
mos dos siglos principalmente en instituciones de esta
naturaleza; y el procedimiento de evolución gradual,
mediante el cual nuestro sistema de gobierno se ha
ido adaptando á las necesidades crecientes de la so-
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ciedad, es precisamente lo contrario del procedimiento
de la revolución, que trastorna la estructura de la so-
ciedad. El autor de este libro confiesa que el artículo
de Macaulay le dio mucho en qué pensar, y no quedó
en manera alguna satisfecho del modo en que su pa-
dre contestó á aquella crítica. Empezaba á creer que
debia haber algo esencialmente erróneo en el concepto
que tenia su padre del método filosófico aplicado á la
política: bien que por un sistema muy extraño de ra-
zonamiento se convenció de que tanto Macaulay como
su padre estaban equivocados, y que, á pesar de todo,
la política era una ciencia de deducción (p. 159-60).
De deducción ó no, ¿ea dónde pudiera encontrar en
toda la historia un ejemplo más glorioso de libertad y
progresoque el que ofrece el estado de estas islas du-
rante un período de cerca de dos siglos de orden no in-
terrumpido? ¿Qué otra nación del mundo ha tenido la
suerte de verse durante doscientos años libre del azote
de la revolución y la guerra civil, progresando ai mis-
rao tiempo constante y resueltamente por la senda del
mejoramiento moral y material? Tales son los resulta-
dos que le convino denunciar á Mr. Mili, porque están
basados en principios de gobierno de los que él se
burlaba, negando su eficacia. Por nuestra parte, no
nos avergüenza el- decir que nos adherimos á ellos
cada vez con más firmeza.

Fue considerable la parte que tomó el joven Mili en
la redacción de la Revista de Westminster por es-
pacio de cinco años; aunque vemos ahora con sor-
presa que el órgano periódico del benthamismo, des-
de su creación, no satisfizo en modo alguno las aspi-
raciones de aquellos cuyas opiniones estaban destina-
da á representar. Ya que Mr. Mili le atribuye una
parte distinguida en la resistencia ofrecida á la reac-
ción que siguió á la guerra, y se manifestó en la Santa
Alianza y los Six Acts, y en abogar en favor de la re-
ducción de los gastos públicos, de la emancipación de
los católicos, la libertad de comercio y la reforma del
código, nos tomaremos la libertad de manifestar que
en la defensa de todas estas cuestiones el órgano
odioso del gobierno aristocrático se había anticipado á
los filósofos benthamistas en algunos años. El bos-
quejo que hace de sus colaboradores John y Charles
Austin, Roebuck, Bingham, y otros, es á la vez que
justo, gráfico. D3 sí mismo dice modestamente lo que
sigue:

«Comprendo que la descripción aplicada tan á me-
nudo á los benthamistas, la de ser máquinas de racio-
cinar, aunque en pocos casos con exactitud á los que
han sido designados con esto titulo, no deja de indi-
car con bastante exactitud el estado de mi mente du-
rante dos ó tres años de mi vida. Acaso era tan apli-
cable á mí como á cualquiera que acaba de entrar en
la vida, para el cual los objetos comunes del deseo
por fuerza han de tener en general la atracción de la

novedad. Esta circunstancia no ofrece nada de ex-
traño: á ningún joven, en la edad que yo tenia enton-
ces, se le puede exigir que sea más que una cosa, y
esa cosa lo era yo precisamente. Ambición y el deseo
de distinguirme eran dos cualidades que poseía en
gran abundancia; y celo por lo que yo consideraba
el bien del género humano era el sentimiento que
más ardientemente me auimaba. Pero mi celo, en
aquel período de mi vida, apenas era otra cosa que
celo por opiniones especulativas. No traia su origen
de la verdadera benevolencia, ó de la simpatía hacia el
genero humano; si bien estas cualidades ocupaban el
lugar debido en mi norma moral. Tampoco tenia co-
nexión alguna con ningún gran entusiasmo por la no-
bleza ideal. Sin embargo, mi imaginación era muy
susceptible de este sentimiento; pero en aquella sazón
le faltaba el sustento natural, la cultura poética, mien-
tras por otra parte luchaba con un exceso de discipli-
na contraria á su índole, la de la lógica pura y el aná-
lisis.»

Al cabo de algún tiempo la dirección del Dr. Bo-
wring llegó á hacerse inaguantable á los primitivos
fundadores y redactores de la Revista de Westmins-
ter, pues miraban á Bowring como un benthamista
espúreo. Los fondos quedaron exhaustos, hasta que el
coronel Perronet Thompson contribuyó con una suma
á su rehabilitación, y en 1828 John Mili dejó de escri-
bir en la revista. El último trabajo que publicó en ella
fue un artículo sobre la «Introducción á la vida de
Napoleón, por Sir Walter Scott»,enque atacó con
gran dureza las preocupaciones y errores en que había
incurrido el autor al tratar de la revolución francesa.
Excusado ea decir que el articulo de Mili era una vin -
dicacion inhábil de los revolucionarios franceses; pero
revelaba un estudio y una perspicacia verdaderamente
asombrosos en un joven de veintidós años. Es el caso
que Mili mandó un ejemplar á nuestra dirección para
que se remitiese á uno de los pocos testigos de aque-
llas memorables escenas que aún vivían, el venerable
Dumont, que á la sazón residía en Ginebra. Se cum-
plió el encargo, y Dumont leyó el artículo de Mili. Es-
cuchamos con interés el juicio que de él hizo el tra-
ductor de Bentham y el amigo de Mirabeau. «Es de
una potencio prodigiosa, dijo, para ser de un hombre
tan joven; no obstante, hubiera deseado alguna más
modestia y templanza.»

Fue por entonces cuando hizo Dumont el epigrama
sobre la historia de Scott, citado por la princesa de
Lichtenstein en su interesante obra acerca de Holland
Houso, en donde á principios del siglo solían reunirse
con frecuencia los hombres más notables en ciencias
y letras bajo los auspicios del noble dueño de aquella
histórica mansión:

«Mauvais romancier quand il ócrit l'histoire,
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Habile historien quand il fail des romans,
S'il invente, il faut le croire,
S'il raeonte, méfiez-vousen.»

Vemos, pues, que John Mili, antes de ser mayor de
edad, habia conseguido una posición oficial que le ase-
guraba una subsistencia honrosa para toda la vida, y
una posición literaria que le permitía el libre ejercicio
de la pluma para inculcar sus opiniones en el mundo.
Con semejante posición y tal porvenir bien pudiera
darse por satisfecho cualquier hombre á quien no de-
vorara la vanidad y la ambición. Pero precisamente
por esta época la fábrica que por medio de sus estu-
dios habia logrado levantar con tanto trabajo y ahinco
se derrumbó bajo él, y descubrió que los fines á los
cuales le habían enseñado á aspirar, no eran los ver-
daderos fines de la vida. La página en que describe
esta condición de su mente parece haber brotado del
cerebro morboso de Rousseau.

«Era el otoño de 1826. Languidecía en un estado
de nervioso abatimiento, cosa que de vez en cuando
suele suceder á todos; insensible á todo goce ó dis-
tracción amena, me hallaba en una de aquellas dispo-
siciones de ánimo en que lo que en otras ocasiones
me proporcionaba gusto se convertía en insípido ó in-
sustancial, en el estado, se me figura, en que deben
hallarse los que se convierten al metodismo cuando se
sienten acometidos de la primera «convicción del pe-
cado.» En esta disposición de ánimo se me ocurrió di-
rigirme á mí mismo la siguiente pregunta: «Figúrate
que hubieses realizado todos los objetos de tu vida;
que fuera posible plantear en este mismo instante to-
dos los cambios que en instituciones y pareceres de-
seas ver realizados. ¿Seria esto para tí un motivo de
gran dicha y placer?» Y una voz indomable que bro-
taba de lo más íntimo de mi conciencia contestó cía"
ramento: «¡No!» Sentí un vacío en el corazón: la base
sobre la cual descansaba la fábrica de mi vida se hun-
dió por completo. Toda mi felicidad debia consistir en
el esfuerzo de conseguir este fin. Pero habiendo per-
dido este fin todo encanto para mí ¿cómo era posible
que me inspiraran interés los medios de conseguirlo?
Me parecía que la vida habia perdido todo objeto
para mí.»

«Durante algunos meses parecía que la nube se iba
cargando más y más. Los versos aquellos de la Melan-
colía (1) de Coleridge (no los conocía entonces) ex-
presan perfectamente lo que sentia:

«Un pesar sin tormento, vacío, oscuro y tétrico; un
pesar soñoliento, ahogado, sin pasión, que no halla
natural salida, ni consuelo, ni en palabras, ni en sus-
piros, ni en lágrimas.»

En vano buscaba alivio en mis libros favoritos;
aquellos códices de pasada nobleza y grandeza, de los

(1) «Dcjeclion.»

cuales habia sacado siempre fuerzas y ánimo, los leo
ahora sin que me causen impresión, ó sólo la impre-
sión acostumbrada, menos el encanto; y llegué á con-
vencerme de que mi amor hacia el hombre y hacia lo
sublime, únicamente por lo que en sí vale, se habia
consumido.»

Sin duda una escrupulosa investigación de las cau-
sas de esta especie de crisis, bastante común en los
jóvenes de ambos sexos, hubiera podido dar lugar á
urte explicación, más bien en el estilo de las Confe-
siones de Rousseau, que en el de la Autobiografía
de Mili. Pero no es monos indudable que la segunda
crisis hizo ver claramente á Mili lo incompleta que
habia sido su educación, pues siendo la felicidad su
único objeto, no le habia dado siquiera la condición
necesaria para sentirla. La lima y el ácido del método
analítico se habian vuelto, en su mente, contra la
misma análisis; y llegó trabajosamente á la convicción
de que aquella disolución y aquel desmembramiento
universal le dejarían, no sólo sin tener nada en que
creer, sino también sin nada por qué vivir. «Con fre-
cuencia me preguntaba si estaba obliga&o á seguir
viviendo, cuando era tal el triste estado de mi vida.
Por lo general me contestaba diciendo que no creía
posible que lo aguantase por espacio de un año.»

La de Mili no era alma para estarse sumida en
aquella ineertidumbre. Como arriba hemos indicado,
yacían aletargadas en él facultades y simpatías que
nunca pudo soñar su padre, y que, á haberlas soñado,
hubiera destruido. Habia llegado al punto en que úni-
camente algún rayo de una filosofía más generosa y
más ideal podia penetrar la tiniebla que le rodeaba y
salvarle de la desesperación, tal vez de la muerte.
Hay realmente algo de belleza poética en la manera
en que se verificó esta trasformacion, y dio por re-
sultado el convertirse John Stuart Mili en un hombre
de carácter mucho más noble y de simpatías mucho
más vivas de lo que en un principio se hubiera podido
esperar. Su primer paso fue aspirar á algún fin que
no fuera la felicidad misma. El hombre que continua-
mente se hace la pregunta: «¿estoy sano?» decae en
hipocondriaco. El hombre que se pregunta todas las
mañanas si es feliz, acaba por morirse de tristeza.

«El único recurso es considerar como objeto de la
vida, no la felicidad, sino algún fin extraño á ella.
Apurad en eso vuestra reflexión interna, vuestro es-
crutinio, vuestro examen moral; y si en lo demás os
favorece la fortuna, inhalareis felicidad con el aire que
respiráis, sin fijaros ni pensar en ella, sin siquiera
prevenir vuestra imaginación hacia ella, ó espantarla
con fatales preguntas. Esta teoría vino ahora á ser la
base de mi filosofía de la vida.»

En efecto, era una teoría, y permaneció siendo teo-
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ría, pues Mili no supo nunca por experiencia que una
sola acción tierna ó generosa (el dar una copa de
agua á un niño enfermo por espíritu de caridad) equi-
valía á cuanto han dicho y escrito acerca de la felici-
dad todos los filósofos del mundo. En efecto, no tuvo
experiencia alguna del goce que nace de la benevo-
lencia práctica.

«Dejé de dar una importancia casi exclusiva á la com-
binación de circunstancias externas y á la educación
del ser humano para el trabajo especulativo y activo.
La experiencia me había enseñado que las susceptibili-
dades pasivas necesitan ser cullivadas lo mismo que
las capacidades activas, y no sólo es menester diri-
girlas, sino también fomentarlas y enriquecerlas... El
cultivo de los sentimientos llegó á ser uno de los
puntos cardinales de mi credo moral y filosófico. Y
mis pensamientos ó inclinaciones se dirigían cada vez
con más intensidad hacia todo aquello que parecía
tener condiciones para favorecer la realización de este
objeto. Empecé entonces á hallar sentido en lo que
había leído acerca de la importancia de la poesía y las
artes, consideradas como instrumentos de cultura hu-
mana. Pero no lo llegué á conocer por experiencia
personal hasta algún tiempo después.»

La menor cosa basta para disipar un hechizo como
el que pesaba sobre Mili. Leía cierta vez un pasaje de
las Mémoires de MarmoRtel, que le afectó mucho: una
viva concepción de la escena hirió su fantasía, y le
hizo verter una lágrima. Desde aquel momento, aña-
de, había desaparecido la opresión que le causaba ¡a
idea de que habia muerto en él la facultad de sentir.
Ya no estaba desesperanzado. Ya no era un tronco ó
una piedra. El único arte que le era familiar era la
música, en la cual tenia cierta destreza mecánica.
Desde aquella época en adelante las deliciosas melo-
días del Oberon de Weber le hablaban en un lenguaje
nuevo, y poco tiempo después buscó alivio, y lo halló
en las poesías de Wordsworth y Scott.

«Lo que hacia de las poesías de Wordsworth una
medicina para la disposición de ánimo en que yo me
hallaba, era la cualidad que tienen de expresar, no
sólo la belleza exterior, sino afectos íntimos y pensa-
mientos engalanados con el sentimiento y animados
por la belleza. Parecían como el verdadero cultivo
del sentimiento, que era lo que yo iba buscando. Al
leerlas parecía que estaba bebiendo de una fuente de
deleite interior, de simpatía y placer fantástico, (ie la
cual podian disfrutar juntamente conmigo todos los
seres humanos; que no tenia conexión alguna con la
lucha y la imperfección, sino que aumentará en ri-
queza con cada nueva mejora que se verificase en la
condición física ó social del género humano. Parecía
que en ellas aprendía á distinguir cuáles serán las

fuentes perpetuas de la felicidad, cuando hayan aca-
bado todos los males más enojosos que amargan la
vida. Y me sentia mejor y más feliz á medida que iba
adquiriendo más influencia sobre mi. Sin duda ha ha-
bido, aun en nuestro siglo, poetas más grandes que
Wordsworth; pero una poesía de una inspiración más
profunda ó más elevada no hubiera podido ser tan
provechosa para mí en aquella época como la suya.
Necesitaba algo que me hiciese comprender y sentir
que se puede hallar felicidad real y duradera en la
contemplación tranquila. Wordsworth fue quien me
enseñó esto sin apartarme del destino y de los senti-
mientos comunes del género humano, sino acrecen-
tando en gran manera mi interés hacia ellos. Y el de-
leite que me proporcionaron estas poesías, me demos-
traron que, con una cultura de esta especie, no habia
nada que temer del hábito más arraigado de la aná-
lisis.»

La poesía de Wordsworth es la poesía de la humil-
dad, de la belleza sencilla y natural; la poesía del
amor sin su arrebato ni su aguijón, del amor, madre
tierna del universo. No es pequeño el triunfo que le
cabe al poeta por haber conmovido el corazón do Mili.
Ni hace poco honor á Mili el haber sido capaz de
responder con el alma al canto órtico del poeta.

«A vista del grandioso espectáculo que os ofrece la
naturaleza, lleno de veneración, adoráis, sin daros
cuenta de ello; sois más piadosos que la intención de
vuestro pensamiento, más devotos que la sugestión de
vuestra voluntad.»

Pero, en verdad, no conocemos nada en la literatu-
tura ingftsa que hable más á una alma afligida por
«undesden voluntarioso de la vida,-> ni que combata
mejor las conclusiones falsas déla facultad razonadora,
las cuales ciegan los ojos y cierran el conducto por el
cual habla el oido con el corazón, que el libro tercero
de La Excursión. Parece haber anticipado con poder
sobrenatural la verdadera disposición del ánimo en
que habia caido Mili, aplicándole un remedio trascen-
dental :

«No faltándoles la luz del amor, no apartándose la
perseverancia de sus pasos, en ellos se confirmará el
hábito glorioso, mediante el cual el sentido se convier-
te en instrumento para el logro de un fin moral y en
auxiliar de fines divinos. Este cambio revestirá al es-
píritu desnudo, el cual cesará de lamentarse bajo Ja
grave carga de la existencia... Constituyase de esa
suerte el sor que llamamos hombre.»

Pero aquella luz del amor de que habla Words-
worth , y que es la luz de la vida y del mundo, es el
verdadero genio de la religión y del cristianismo, La
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poesía de Wordsworth fue para Mili, no la luz direc-
ta, sino un reflejo de ella. Se presentó á ól bajo una
forma simpática á sus gustos y apropiada á sus nece-
sidades; pero no por eso era menos divino su origen.
Desde entonces el mundo natural, que siempre habia
amado, adquirió una significación más completa y más
¡profunda; y tal vez pudo sentir por algún tiempo que
el espíritu que todo lo anima, y sobre el cual descan-
san los cimientos de todo lo que hay de misterioso en
nosotros, es en efecto la fuente y objeto de la ciencia
y el deber. En aquel momento se halló Mili más cerca
que nunca de una filosofía espiritual. Wordsworth le
habia abierto un nuevo mundo con su poesía; Cole-
ridge despertó su curiosidad por la exposición que
hace de una filosofía diametralmente opuesta á la
suya, pero que ejercerá siempre gran influjo sobre el
hombre, hasta la última generación. Y estas simpa-
tías recien engendradas abrieron paso á nuevas amis-
tades y afectos. En una sociedad que frecuentaban
estos jóvenes, se trabó una discusión acerca del mé-
rito respectivo de Byron y Wordsworth. Roebuck ha-
bló en favor de Byron, Mili defendió á Wordsworth.
De suerte que en esta discusión, y en los sentimien-
tos que ella le obligó á manifestar, se halló en des-
acuerdo con su antiguo colega benthamista, y al lado
de John Sterling y Frederic Maurice, con gran sor-
presa de estos últimos, pero no sin que esto tuviese
consecuencias duraderas.

«No tardó en hacerme íntimo amigo de Sterling,
que es el hombre que más cariño me ha inspirado. En
efecto, era uno de los hombres más amables del
mundo. Su carácter franco, cordial, cariñoso y es-
pansivo; su amor á la verdad, que se dejaba ver en
todos sus actos, en los más importantes como en los
más triviales de la vida; su índole generosa y ardiente,
que sostenía con arrojo las opiniones que adoptaba;
pero tan ansiosa de tratar con justicia las doctrinas
contrarias y á los hombres que las sostenían, como de
combatir lo que consideraba erróneo en ellas, y su
devoción constante á los dos puntos cardinales, liber-
tad y deber, formaban un conjunto de cualidades tan
atractivo para mí, como para todos los que le cono-
cían tan íntimamente como yo. De mente y corazón tan
francos, que no vaciló un punto en tenderme la mano
á pesar del abismo que aún separaba nuestras opinio-
nes. Me contó cómo él y otros muchos me considera-
ban (de oídas nada más) como un hombre «hecho», ó
sea manufacturado, habiendo recibido como estam-
pada la impresión de cierta doctrina que sólo sabia
reproducir; y qué cambio se verificó en su modo de
juzgar cuando descubrió, en la discusión relativa á
Byron y Wordsworth, que Wordsworth, y todo lo
que implica este nombre me «pertenecía» tanto como
á él y á sus amigos... Arrancamos él y yo de puntos
intelectuales casi tan apartados como los polos; pero

la distancia que nos separaba iba en constante dismi -
nucion: si yo daba pasos hacia sus opiniones, él en
cambio se iba aproximando constantemente más y
más á algunas de las mias: y si hubiese vivido, y hu-
biese disfrutado de salud y fuerzas para proseguir con
la acostumbrada asiduidad la cultura de su mente,
nadie sabe hasta dónde hubiera continuado esta es-
pontánea asimilación de sentimientos.»

Edinbwrgh Reviera, núm. 283.

(La conclusión en el próximo número.)

EL NIÁGARA.

La lectura de obras relativas á las grandes escenas
de la naturaleza tiene numerosos inconvenientes,
porque llena la imaginación con descripciones falsas,
incoloras y muchas veces exageradas, y, aun cuando
sean exactas, quitan la ilusión de las primeras impre-
siones. Esto sucede á casi todos los que van á visitar
la catarata del Niágara. Las relaciones de los prime-
ros que la observaron están llenas de inexactitudes.
Admirados ante un espectáculo tan grande y tan
nuevo, la emoción tuvo más fuerza que el juicio, y
sus descripciones han sido causa de numerosos des-
engaños.

Dícese que la primera alusión al Niágara se encuen-
tra en la relación de un viíije que en 153S hizo un
marino francés llamado Santiago Cartier. En 1603
dibujó el primer mapa de aquella región otro francés,
Chaplain. En 1648, el jesuíta Rageneau escribió á su
superior de Paris quo el Niágara era una catarata de
una altura espantosa. Durante el invierno de 1678 á
1679, el padre Hennepin visitó la catarata y la descri-
bió en una obra destinada al rey de la Gran Bretaña,
uniendo á ella un dibujo, que demuestra que el as-
pecto de la catarata ha cambiade mucho desde enton-
ces El padre Hennepiu dice que e3 una grande y
prodigiosa caida de agua, sin igual en el universo, y
cuya altura pasa de 600 pies. Las aguas, dice, que se
precipitan en este inmenso abismo, hierven y espu-
man de un modo admirable, produciendo ruido más
terrible que el del trueno. Cuando sopla viento Sur el
terrible mugiiio de las aguas se oye á más de quince
leguas de distancia. El barón La Hontan, que visitó el
Niágara en 1687, aprecia la altura de la catarata en
800 pies. Charlevois escribía en 1821 una carta á nía-
dama de Maintenon, en la cual, después de aludir á
las exageraciones de sus predecesores, consigna así
sus propias observaciones: «Por mi parte, y después
de haberla examinado por todos lados, creo que la ca-
tarata tendrá á lo menos de 140 á 180 pies de altura»;
estimación notablemente justa. En esta época, es de-
cir, hace ciento cincuenta años, la catarata tenia for-


