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yor altura todavía que tienen entre nosotros? ¿No
vemos producirse el mismo hecho en otro orden de
trabajos?

La fabricación de una multitud de objetos muy
sencillos no ha variado, desde hace siglos, más que
lo ha hecho la manera de ejecutar las cuatro reglas.
El espíritu de invención se aplica á actos más com-
plejos, lo cual nos explica por qué las sociedades
en que las necesidades intelectuales y físicas per-
manecen poco desenvueltas, en que casi no se co-
nocen más que métodos elementales, se detienen
pronto en el camino del progreso, pues es preciso
que las necesidades del hombre se extiendan, se di-
versifiquen y se refinen para que su inventiva se
sutilice-y se ejercite. Esta observación nos hace
comprender, dicho sea de paso, por qué los anima-
les aparecen estacionarios en sus costumbres, que
desde hace mucho tiempo han sido miradas, no
como el resultado de conocimientos adquiridos y
trasmitidos por la educación, sino como el efecto
de un instinto expontáneo, aunque baste observar-
les en el ejercicio de su industria para convencerse
de que á ella aportan inventiva é inteligencia, y mo-
difican ciertos pequeños detalles de sus procedi-
mientos, según las necesidades del momento. Sien-
do las necesidades de los animales, como sus facul-
tades, mucho más restringidas que las nuestras, su
inteligencia ha hallado pronto sus límites, y no se
han necesitado muchas generaciones para traerlos
al punto en que hoy los observamos, que apenas
podrán ya traspasar, por lo que no hay razón para
que veamos en esto una prueba de la expontanei-
dad de sus aptitudes.

El hombre ha llegado ya en ciertas cosas á este
límite infranqueable, pero en muchas otras tiene
todavía un largo camino que andar. Así como la va-
riedad infinita de las formas de actividad de nuestro
ser intelectual y moral engendra sin cesar necesi-
dades nuevas, del mismo modo nuestro genio in-
ventor encuentra sin cesar móviles nuevos. La pa-
labra en sus diferentes modos de expresión, y la es-
critura, que es su manifestación visible, deben en su
evolución alcanzar un término final, un estado más
allá del que será imposible avanzar, como llegará
un tiempo en que no nos será dado descubrir en
nuestro globo comarcas desconocidas. Esas grandes
invenciones, frutos precoces y primaverales de
nuestra inteligencia, han llegado desde un principio
á constituirse con lo que tenían de más esencial, no
habiendo sufrido, en consecuencia, más que lentas
modificaciones, que no son otra cosa que mejora-
mientos de detalles, perfeccionamientos secunda-
rios, que más se refieren á los instrumentos emplea-
dos que al fondo mismo del procedimiento. La es-
critura ha atravesado ya las grandes fases de su
existencia, y no le es posible operar metamorfosis

tan profundas como las que lian señalado el paso
del ideogramma al silabismo y de este al alfabetis-
mo; y los escasos progresos que todavía puede rea-
lizar, parece que no deberán cambiar ni sus elemen-
tos ni su sistema.

ALFREDO MAURY.

(Rev%e de deux mondas.)

NAPOLEÓN I Y EL REY LUIS.

M. Félix Rocqiiain acaba de publicar, con el título
que sirve de epígrafe á estas líneas, la correspon-
dencia auténtica, y por esta vez completa, cambiada
entre los dos hermanos desde el 6 de Junio de 1806
hasta el 23 de Mayo de 1810. «lisia última carta que
os escribo en mi vida», decía el 23 de Mayo de 1810
Napoleón á su hermano; y ha cumplido su palabra.
Después de lo que había pasado entre ellos, Napo-
león y el rey Luis no podían mantener relaciones
cordiales: vivieron sin verse y sin tratar de encon-
trarse; sin embargo, se encontraron una vez todavía
en los dias dé las últimas desgracias, pero su entre-
vista fue seca y fria; el lazo que los había unido
largo tiempo se había rolo definitivamente. Napo-
león, sin embargo, había amado á su hermano Luis,
y quizá había sentido por él, entre todos los demás,
un afecto particular.—«Yo os he educado; os he
hecho lo que sois.»—Y, en efecto, Napoleón, de
más edad que su hermano, se había encargado de
su educación y había consagrado á ella sus cuida-
dos durante aquellos primeros años en que él mismo
buscaba el camino de la fortuna. En Paris, el 6 de
Setiembre de 1795, un mes antes del 13 Vendimia-
rio, Napoleón escribía á José: «Estoy muy contento
con Luis; responde perfectamente á mis esperanzas
y albricio que de él había formado. Es un buen mu-
chacho. Entusiasmo, gracia, salud, talento, puntua-
lidad, bondad; todo lo reúne. Tú ya lo sabes, amigo
mió, yo no vivo sino por el bienestar que puedo
proporcionar á los mios. Si mis esperanzas son se-
cundadas por esa felicidad que no me abandona
nunca en mis empresas, podría haceros felices y
cumplir todos vuestros deseos.»

Esto es lo que escribía Napoleón á los veintiséis
años, es decir, antes de la gloria. Esta carta es
curiosa, sobre todo si se la compara á la larga cor-
respondencia que M. Félix Rocquain acaba de pu-
blicar.

Se encuentra en la correspondencia publicada
por orden de Napoleón 111; pero no estaban todas, ni
con mucho, y M. Rocquain ha descubierto un gran
número de las más preciosas, que se hallaban com-
pletamente inéditas. En estas últimas cartas, Napo-
león retira sucesivamente á su hermano todas las
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cualidades que antes le había reconocido; todas, ó
casi todas, porque no disputa á Luis la bondad: he-
mos de ver bien pronto cómo juzga esta bondad y
cómo la aprecia. Hé aquí, pues, la opinión del empe-
rador: «¡Entusiasmo! ¡gracia! ¡talento! ¡salud! todos
cslos dones que una hada bienhechora había reunido
sobro la cuna del rey Luis se han desvanecido como
el humo. Luis es flojo, inconsiderado, ridículo, ab-
surdo!» Todos estos adjetivos le son brutalmente
aplicados por su hermano. «Yo os creía otro hombre
distinto de loque ahora parecéis, exclama de repen-
te. Doy gracias al cielo porque puedo pasarme per-
fectamente sin vos.» En fin, Napoleón concluye una
de sus cartas más largas y más vivas con estas frases
preñadas de amenazas y de injurias: «Luis, vos no
queréis reinar mucho tiempo; todas vuestras accio-
nes manifiestan mejor que vuestras cartas intimas los
sentimientos de vuestra alma. Escuchad á un hom-
bre que sabe más que vos... Con la razón y la polí-
tica se gobiernan los Estados, no con una linfa acre
y viciada.-»

Las cartas del desgraciado Luis son una queja y
un gemido continuos. Se excusa, suplica, implora,
llora con una buena fe conmovedora y un acento de
dolor1 al que no falta ni elocuencia ni nobleza, por-
que tío es su causa tan sólo la que defiende el rey
Luis, es la causa de Holanda, de la que se le ha he-
cho rey, y cuyos intereses patrocina sinceramente.
Cuando él se humilla, cuando pide perdón y acumu-
la buenas promesas para el porvenir, no es su co-
rona la que defiende, es la independencia de la Ho-
landa, lo poco que quedaba al menos de esa inde-
pendencia, en otro tiempo tan grande y tan altiva y
entonces tan miserablemente rebajada. Se le había
exigido que fuese holandés y lo era; pero Napoleón
juzgaba que lo era demasiado y que había excedido
la medida. ¿Estaba el emperador en lo cierto?

No tenía razón en la política general que seguía
en aquella época; pero tenía en gran parte razón
contra el rey Luis. Sin duda el bloqueo continental
era una locura, y pretender aplicarlo á Holanda con
rigor absoluto era materialmente imposible. El es-
lado financiero y comercial de la Holanda, en el
momento en que Luis fue nombrado rey, era lamen-
table. No era cerrando el mar á los holandeses; no
era, como el emperador lo hizo poco después, cer-
rándoles la misma Francia, como se podía hacerles
soportar las cargas, cada vez más pesadas, que la
guerra les imponía. La Holanda, ya se sabe, no pro-
ducía gran cosa; si hubiese sido un país productor,
sufriría cruelmente perdiendo todas sus salidas;
pero ¡cuánto más debía sufrir una nación cuya in-
dustria se reducía á hacer ó facilitar los cambios!

Los holandeses podía decirse que eran los comi-
sionistas del mundo entero. Reunidos sobre un suelo
(pie habían arrancado al mar y colocados como un

centinela avanzado del comercio europeo, recibían
las mercancías inglesas ó americanas y las distri-
buían en el continente: en cambio esparcían por to-
dos los mares las mercancías de la Europa. ¿Qué
iba á ser de la Holanda si se le cerraba á la vez el
continente y el mar?

Esta fue la suerte, sin embargo, que la asignó el
emperador; y al mismo tiempo este pobre país se
vio obligado á mantener y á aclimatar sobre su
suelo tropas francesas cuyo número variaba, pero
era siempre considerable, y á proporcionar á los
ejércitos imperiales soldados que Napoleón siempre
juzgaba pocos. Luis se quejaba sin cesar y se es-
forzaba en alejar las tropas francesas que debía
mantener; pero Napoleón no le escuchaba y no
pensaba naturalmente más que en el interés de su
vasto imperio. Luis pedía dinero; Napoleón lo rehu-
saba riñendo, y declaraba terminantemente que no
renunciaría nunca al sistema de hacer vivir, sus tro-
pas á expensas del país que defendían. «Levantad
un ejército holandés, decía Napoleón, y yo retiraré
una parte del mió.»

Pero la Holanda era un país poco militar, y Luis
no sabía cómo arreglarse para sacar más soldados.
¡Estableced las quintas! aconsejaba el emperador.
¡Las quintas! ninguna palabra podía sonar peor en
los oidos de los holandeses. Nos engañamos: otra
era más impopular todavía; era la reducción de la
renta. Sin embargo, el emperador no vacilaba y
repetía sin cesar en sus cartas á Luis que era pre-
ciso reducir á una tercera parte la renta pública.
«¿Es preciso que me vaya? respondía tristemente
Luis. Consiento en ello voluntariamente, con tal que
no deje detrás de mí la fama de haber hecho trai-
ción... No hay más que una cosa que yo no pueda
hacer, que no haré jamás, y es la bancarota. Es
inútil y también funesta á la hacienda, al Estado, á
mi y á vuestro nombre.»

Después de la anexión de la Holanda al Imperio,
la primera medida de Napoleón fue precisamente el.
reducir la renta á una tercera parte. El consejo que
daba á Luis estaba, pues, dispuesto á seguirlo él
mismo, y él no era hombre que retrocediera como
su hermano ante los obstáculos que se opusieran á
sus designios.

Pero lo que Napoleón ha podido hacer, ¿era Luis
capaz de llevarlo á cabo? Es muy dudoso. Luis no
tenía ni el prestigio ni la fuerza del emperador;
tampoco disponía de sus recursos. Napoleón redujo
la renta, es verdad, pero en cambio hizo pagar in-
mediatamente los atrasos de dos años, lo que para
un gran número de pequeños rentistas alivió ex-
traordinariamente el rigor de la reducción. La línea
de aduanas que las separaba se levantó muy pronto.

Si la Holanda perdió una independencia que no
era más que nominal, adquirió en cambio ventajas
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considerables, dada la miseria en que se hallaba, lié
aquí por qué Napoleón podía hacer lo que no hubiera
sido posible para Luis á no convertirse en un sen-
cillo prefecto del imperio; pero Luis quería ser rey,
rey serio, rey de un país poco extenso, pero libre;
aspiraba á gobernarlo y á administrarlo paternal-
mente, y el emperador le replicaba entóneos con
cólera y desprecio: «Veo con dolor que no poseéis
la gran política». ¡La gran política no pertenece á
todo el mundo! No era tan sólo el carácter dulce y
honrado del rey Luis el que le prohibía usar de los
medios poco escrupulosos que eran 1'amiliares á su
hermano; su situación no le permitía tampoco re-
currir á ellos, por la falsedad de su origen, lo cual
fue para él un largo martirio.

Así, pues, ¿en qué tenía razón el emperador con-
tra Luis? En que Luis se esforzaba ciegamente en
no comprender la falsedad de su situación y se obs-
tinaba en ser un buen rey, un soberano modelo,
padre de un pueblo, benévolo para sus subditos,
amado por ellos, y reinando con cierta pompa ino-
fensiva, propia solamente para alegrar ios ojos é
inspirar un tierno respeto. Quería hacerse coronar
solemnemente: so rodeó de una guardia, fundó una
orden de caballería; rey de un pequeño pueblo, que
no tenía apenas soldados, creó mariscales. El em-
perador so indignaba cuando sabía estas noticias.
Su propia corte, tal como la había dorado é ilumi-
nado, ha parecido á la posteridad bastante ridi-
cula, sin que él se hubiese quizá apercibido de ello.
Pero cuando veía á su hermano imitar instituciones
de las cuales él pretendía reservarse el monopolio,
el punto cómico de todas estas creaciones artificia-
les le aparecía de súbito y escribía bruscamente:—
¡Queréis, pues, ponerme en ridículo!—Había indu-
dablemente recomendado á su hermano que hiciese
colocar del modo que fuera posible «un trono en
una sala de su palacio.» Un trono siempre está bien
en un palacio; pero esto es lo suficiente para mani-
festar que se es rey. ¿El coronamiento? ya veremos
más tarde.¿Una guardia? eso cuesta demasiado caro,
y no es bueno más que para los grandes soberanos.
¿Una orden de caballería? «En cuanto á vuestras
condecoraciones que ofrecéis á todo el mundo,
decía el emperador, mi intención es que nadie las
lleve en mi presencia, estando resuelto á no llevar-
las yo mismo. Si me preguntáis la razón, os diré
que vos no habéis hecho nada todavía para merecer
que los hombres lleven vuestro retrato.» ¿Marisca-
les? con esto sobre todo es con lo que el emperador
se indignaba. «¿Creéis, exclamaba, que un general de
división francés consentiría en ser mandado por un
mariscal holandés? Vos remedáis la organización de
la Francia, cuando os encontráis en condiciones
muy distintas. Comenzad por establecer una quinta
y tener un ejército.» Tal es lo que siempre se lee

en las cartas de Napoleón: reniega con dureza de
este reinado piadoso con que Luis había soñado. A
pesar de todo, Luis persistía en su sueño, y el empe-
rador perdía su tiempo en repetirle: «¡Energía!
¡energía! No se ejecuta el bien de los pueblos sino
desafiando la opinión de los débiles y de los igno-
rantes.» Los débiles y los ignorantes eran, á los ojos
del emperador Napoleón, aquellos que anteponían
el interés particular de su fortuna, ó de su ho-
nor y de su vida, al interés de la gloria y del éxito:
eran todos los holandeses, todos los subditos del
infortunado rey Luis, que, colocado entre un pueblo
y su hermano, no sabía á qué partido quedarse. Él
temía menos, hagámosle esta justicia, hacer des-
contentos que desgraciados: los descontentos po-
drían ser obligados á callar, pero los desgraciados
sufrían y torturaban el corazón del rey. «Dejad
gritar á los comerciantes, decía el emperador;
¿creéis que los do Burdeos no gritan?... Vos go-
bernáis como un capuchino... Parece que queréis
hacer la corte á todo el mundo... Cambiad de con-
ducta; no os dejéis seducir por prevenciones ridi-
culas, y tened por amigos los antiguos amigos de los
franceses. Se os dirá que son detestados: ¡tontería!
Lo mismo se decía en Francia de mis generales, de
mis ministros, de los senadores, de los consejeros
de Estado. Vos que habéis asistido en Paris á todo
lo que he hecho, ¿no habéis visto nada?»

Luis se sentía cada vez más impotente para seguir
las instrucciones que se le daban con un tono tan
imperativo, y sin embargo, preciso es confesarlo,
Napoleón estaba en su derecho dándolas, porque él
no había enviado á Luis á Holanda para hacer la fe-
licidad del uno y de la otra, sino para tener en Ho-
landa un rey y un hombre suyos. En el estado vio-
lento en que la política imperial había puesto al
continente; en medio de osa guerra absurda, pero
seguida por los medios más desastrosos, la Holanda
era\in punto delicado y sensible donde el bloqueo
debía ser mantenido con tanto más rigor, cuanto
que su aplicación era más difícil y el contrabando
se hacía más fácilmente. «¡Impedid á la piel traspi-
rar!» exclamaba Luis con desesperación. La compa-
ración era justa, pero no era lo bastante para desar-
mar al emperador. Sí, era preciso, aun á riesgo de
ahogar, impedir que la piel traspirase: Napoleón
había jurado vencer á la Inglaterra con el uso de
este sistema implacable. Luis ¿no lo sabía? ¿Igno-
raba aceptando esta corona los compromisos tácitos
que contraía? No había reflexionado bastante quizá,
y cuando se encontró enfrente de la tiranía, á la
cual se le condenaba, su alma la rechazó. Napoleón
lo exhortaba á manifestar más valor. Hacía brillar
ante sus ojos las perspectivas seductoras, pero leja-
nas, de una paz ventajosa que volvería á la Holanda
todas sus colonias. Pero ora preciso, para gozar los



70 REVISTA EUROPEA. 1 4 DE NOVIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 90

beneficios de esta paz, que la Holanda hiciese gran-
des sacrificios, y la Holanda estaba agotada. Hé aqui
dónde estaba la falsedad de la siluacion. Luis tenía
razón en contra de su hermano cuando decía que la
Holanda había agotado ya sus fuerzas, y éste sufría
el primero la lógica implacable de su sistema cuando
respondía con nuevas exigencias. Algunas de sus
cartas, si se prescinde de los términos duros contra
Luis y las expresiones triviales, son ciertamente muy
bellas. «Levantad guardias nacionales para defender
vuestro país, escribía el emperador. Pagad á mis
tropas. Pedid muchas quintas á la nación. Un prín-
cipe que el primer año de su reinado pasa por ser
tari bueno, es un príncipe de quien todos se burlarán
el segundo. El amor que inspiren los reyes debe ser
un amar varonil mezclado de un respetuoso temor y
de una gran opinión y aprecio. Cuando se dice que
un rey es un buen hombre, está perdido.» Este len-
guaje tiene gravedad y elevación, y si se tiene en
cuenta que iba dirigido á un príncipe notoriamente
débil 6 indeciso de carácter, se reconocerá que no
estaba fuera de lugar.

Mas hé aquí donde aparece bien clara la diferencia
de los dos hermanos: el uno no comprendía el poder
real siin una fuerza inflexible para sostenerlo; el
otro quería sostenerlo más bien por la dignidad
moral y por el respeto á los deberes encomendados
á un soberano. El primero de estos deberes para el
rey Luis era la fidelidad á su pueblo, fidelidad estre-
cha y duradera, inquebrantable, eterna. Después
de la caida, Luis echó de menos con frecuencia
la corona é hizo algunas tentativas para que Napo-
león se la volviese, sentimiento que sería un poco
mezquino después de todo lo que había pasado, si
Luis, rey de Holanda, no hubiese rehusado noble-
mente una corona más brillante y que parecía en-
tonces más apetecible: la corona de España. «El
clima de la Holanda no os conviene, escribía el
emperador á su hermano el 27 de Marzo de 1808.
Por otra parte, la Holanda no acierta á salir de su
ruina. En este torbellino del mundo, que la paz
venga ó no venga, no hay medio de que pueda sos-
tenerse. En este estado de cosas, yo pienso en vos
para el trono de España. Vos seréis soberano de
una nación generosa de once millones de habitantes
y de colonias importantes... Respondedme categó-
ricamente. Si os nombro rey de España, ¿lo acepta-
reis? ¿Piuedo contar con vos? Como sería posible que
vuestro) correo no me encontrase ya en Paris y seria
precisoí entonces que atravesase la España por
medio de peligros que no se pueden prever, con-
testadme solamente estas dos palabras: «He recibido
vuestra carta de tal dia; respondo que si, y enton-
ces comprenderé que haréis lo que deseo, ó no', lo
que significará que no aceptáis mi proposición.» Luis
no vaciló, y contestó-que nó. En sus Memorias nos

da á conocer cuánto le había herido esta oferta de su
hermano. «Yo no soy su gobernador de provincia,
dice. ¿Con qué derecho voy á exigir juramento de
fidelidad á otro pueblo si no soy fiel al que he pres-
tado á la Holanda cuando subí al trono?» Tales
palabras y tales sentimientos rehabilitan al rey Luis
y le elevan moralmente por encima de su hermano.
Tenía el honor más delicado. No podía resolverse á
mirar su trono de Holanda como una prefectura que
se deja para ascender. Él lo tomaba para siempre.
Nada le puede honrar más, pero nada muestra mejor
hasta qué punto se hacía ilusiones sobre el papel
que se le había confiado. Leyendo atentamente
la carta del emperador, podría convencerse ¡ay! de
que si la anexión de la Holanda á la Francia no es-
taba resuelta todavía, el pensamiento había nacido
ya en el espíritu de Napoleón. Al lado de aquellas
resoluciones prontas y repentinas, ejecutadas tan
pronto como habían sido formadas, Napoleón tenía
otras que preparaba de antemano, que alimentaba
en silencio, sobre las cuales su voluntad vacilaba
mucho tiempo antes de pronunciarse desuna manera
definitiva, pero que tarde ó temprano llegaban á
ser más firmes y más puras, y eran bruscamente
convertidas en actos. Así fue como el emperador
preparó su divorcio con Josefina, y también la
anexión de la Holanda y el despojo de su her-
mano.

Parece que ya desde un principio se había im-
puesto la tarea de disgustar á Luis de su triste co-
rona á fuerza de hacerle sentir el peso por medio
de humillaciones, cada dia más difíciles de devorar.
No es solamente la vida pública de Luis lo que él
ataca y lo que pone en ridículo; es también su vida
privada; ¡busca querella con el hombre, con el ma-
rido de la reina Hortensia tanto como con el rey, y
en qué términos! «Tenéis la mujer mejor y más vir-
tuosa, y la hacéis desgraciada. Dejadla bailar cuanto
quiera, pues es propio de su edad. Yo tengo una
mujer que tiene cuarenta años; desde el campo de
batalla la escribo que vaya al baile; ¿y vos queréis
que una mujer de veinte años que aún tiene todas
las ilusiones, viva en un claustro y esté como una
nodriza siempre cuidando á su hijo? Sois demasiado
egoísta en vuestra vida privada y muy poco en
vuestra administración. No os diría esto sin el in-
terés con que os miro. Haced feliz á la madre
de vuestros hijos. No tenéis más que un medio,
que es el de darla pruebas de mucha estimación
y confianza. Desgraciadamente, tenéis una esposa
demasiado virtuosa; si tuvierais una coqueta, ella
os conduciría por las narices; pero poseéis una mu-
jer orgullosa, á quien la sola idea de que podáis
formar de ella mala opinión subleva y aflige. Os
habría hecho falta una mujer como las que yo co-
nozco en Paris. Ella os tendría sujeto á sus pies. No
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es. culpa mia, lo he dicho frecuentemente á vues-
tra esposa.»

Se ve que no es solamente al rey á quien el em-
perador daba consejos, sino también á la reina. No
entraremos á investigar cuál de los dos los seguía
menos. Pero ¡quién no compadecerá á aquel que re-
cibe semejantes lecciones y que no puede respon-
der más que con desgarradores lamentos! Un dia,
por ejemplo, Luis, en el colmo del dolor, escribía á
su hermano: «Aunque yo haya estado ligado á la
vida, porque tengo deseos moderados y hubiera
podido gozar algunos dias tranquilos, pienso que si
los moribundos son dignos de compasión, los muer-
tos son bien felices.»

No relataremos los detalles políticos que han
acompañado al fin de esta lenta agonía. Mr. Roc-
quain ha hecho preceder la correspondencia que
nos muestra de un estudio muy bien hecho, donde
resume y explica todos estos hechos tales como
aparecen de los documentos que ha publicado. Ho-
landa fue absorbida por la Francia. Se encontrará
la historia de. la residencia de Luis en París , de la
vigilancia ejercida sobre él por la policía, de la pro-
hibición de volver á Holanda hasta el instante en
que el desmembramiento se consumó. Napoleón es-
cribió entonces á su hermano para hacerle obser-
var su longanimidad.

Hubiera podido tomar el todo, y no habia tomado
más que la parte. «Todas las razones políticas, dice,
me pedían que reuniese la Holanda y la Francia.
Pero veo que esto os causa tanta pena, que por la
primera vez voy á plegar mi política al deseo de
produciros un placer... Que lo que ha pasado os
sirva para el porvenir.» Luis volvió con estas bue-
nas palabras; dio gracias al emperador por la con-
servación de la Holanda. A la verdad, lo que queda-
ba de la Holanda pudiera considerarse como un
pedazo que se reserva para más tarde. Algún tiempo
más adelante , Napoleón escribía que «la Holanda,
débil, sin alianza, sin ejército, podía ser conquistada
el dia que eso le viniera bien. La frase traducía de-
demasiado fielmente su pensamiento, y la borró
para escribir en su lugar: «el dia en que ella se pu-
siera en oposición directa con la Francia.» Mas es-
taba bien claro que la oposición aparecería tan
pronto como á él le conviniera , lo que, en efecto,
no dejó de suceder. Una imprudencia ligera, una
disputa frivola en medio de una nación indigna-
da , se convirtió en un insulto á las «águilas» fran-
cesas, y sirvió de pretesto. Las «águilas» entraron
en Amsterdam, y el rey Luis se ocultó como un rey
de comedia, sin que se pudiese saber durante algu-
nos dias dónde habia ido. «Yo no temo más que una
cosa por el rey , escribía Napoleón á Jerónimo , y
es que esto lo haga pasar por loco: hay en su con-
ducta un tinte de locura. Si sabéis dónde se ha ocul-

tado, le haréis un servicio en obligarle á volver á
París y á retirarse á Saint-Leu, cesando de ser la
risa de la Europa... La familia tenia mucha necesi-
dad de su juicio y buena conducta. Esto no dará
muy buena opinión de ello en Europa.» En fin, se
llega á tener conocimiento de la presencia de Luis
en las aguas de Teplitz en Bohemia. «Como vos ha-
béis debido experimentar mucha inquietud con su
desaparición, escribió el emperador á su madre, no
pierdo un momento en daros esta noticia, que os
tranquilizará. Su conducta es tan extraña , que no
puede explicarse sino con su enfermedad.»

Asi debió terminar esta aventura real de Luis Bo-
naparte. No hemos querido señalar aquí más que la
oposición que existe entre el carácter generoso
pero débil de este príncipe, y el carácter duro y
firme del emperador; entre el talento distinguido
pero incoherente y vago del rey de Holanda, y e\
talento recto, sencillo, algunas veces trivial y gro-
sero, pero admirablemente sólido y preciso, de su
terrible hermano. Se concluye turbado, conmovido,
inquieto y perplejo la lectura de las cartas de Luis:
se diría que las cartas de Napoleón están escritas
con saca-bocados. Sin temor de equivocarse, se po-
dría decir que estos dos hombres no estaban hechos
para colaborar á una misma obra política. Luis hu-
biera sido un buen rey, aplicado, concienzudo y
feliz, sin duda, en un tiempo ordinario; su destino
ha sido estrellarse contra dificultades que la buena
voluntad sola no podía resolver. Napoleón marcha-
ba á su objeto rompiendo los obstáculos, y cuando
su hermano se le ha presentado como obstáculo, lo
ha roto. Sin embargo, él no alcanzó su objeto y fue
roto también. El uno ha sido desacertado en su
conducta; el otro insensato en sus proyectos, y su
caida ha mostrado que si la honradez no puede
nada sin la decisión del talento y del corazón, el
gemí mismo fracasa en sus empresas si no tiene
moderación y sentido común. ¡Lucha curiosa la de
estos dos hombres! Porque hay entre ellos lucha de
dos naturalezas, y Luis tuvo también un momento
la puerilidad culpable de creer que podría soste-
nerla con las armas. En adelante la historia de estos
sucesos nos es ya bien conocida, y la publicación
de M. Rocquain nos revela las más minuciosas vi-
cisitudes.

FRANCISCO CHAMES.


