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cada uno por su parte, en cierto asunto
privado.
Ya le admiraba yo, entonces un joToda la obra de Nakens puede sinno quieren entender venzuelo, y asiduamente lo leía; su tetizarse en esta proposición: «La liberobra toda me era conocida y me entu- tad no tiene otro enemigo que la IgleNi admito los elogios que algunos siasmaba. Nuestra amistad firme, afec- sia católica; el que de uno ú otro modo
como de padre á hijo, no se ha esté al lado de la Iglesia, ó con ella
me dirigen por mi artículo Tristezas é tuosa,
turbado desde entonces un momento. simpatice, ó en algo la favorezca, ea
Indignaciones, ni me preocupan las cen- Si algo podemos haber discrepado en reo de lesa libertad y de lesa patria».
suras que otros me lanzan.
ideas, seguramente será tan poco, que
Una obsesión de anticlericalismo jaCreí que debía escribirlo en bien del nmguDo de los dos acertaríamos á pun- cobino, burdo é impolítico llamaban á
partido republicano, y del propio Le- tualizarlo.
este sentir muchos sabios de los que en
rroux, y lo escribí, contando de antemaHe tenido en Nakens un constante y el republicanismo han sido y como le
decidido panegirista eminentemente vemos lo han puesto: apuntar certero
no con esas censuras y esos elogios.
Y lo he escrito precisamente ahora, sincero. Mi carencia absoluta de ese al blanco estimábamos que era unos
católico llamado modestia, me pocos... relativamente; yo entre ellos.
época en que las suscripciones de EL vicio
obliga á reconocer que Nakens me ala«Ese hombre hace una labor negatiMOTÍN se renuevan, para que el lector
baba con justicia, ¡bonito es 61 para va, gritaban los idólatras del fetiche
á quien no agradase lo que dijera, de- prodigar elogios inmerecidos, no digo jefe;
para él no hay nada ni nada resjase de renovar la suscripción.
á mí, sino á los mis fuertes, poderosos petable. Su pluma es una piqueta, deNo pienso emprender una campaña y grandes! Con justicia repito, puesto rriba ideas, cosas, hombres é institucontra Lerroux, de quien todavía espero que él en su conciencia me estimaba ciones, pero no edifica; niega, y no afiralgo grande, como he dicho. Y eso que digno de su amistad y dotado de las ma; pretende quitar de en medio granprendas que, al hablar de mí, encomia- des figuras, pero no las sustituye. ¿Qu<
pudiera hacerlo cual ninguno. Y, él lo ba.
Una debilidad, pues parece que mis republicano le gusta? Ninguno. Pi es
sabe.
defectos le hacían gracia también, exac- un disolvente de la nacionalidad y un
Y para no caer ni en la tentación de tamente como á mí los suyos.
obstáculo tenaz y voluntario contra la
contestar á algo molesto que seguraPor mi parte, he sido un ingrato; he revolución; Castelar un vendido á la
mente me dirán sus partidarios, dejaré alabado á Nakans muy poco, por razón monarquía y á la Iglesia; Salmerón un
de leer durante ocho días sus periódi- de Juzgarlo innecesario. Lo elogiaba perturbador inquieto, cobarde, tortuocos. No busco polémica, ni quiero su- sobradamente su conducta clara y tras- so y en el fondo reaccionario, un poco
marme con los que le atacan en cierta lucida, BU misma personalidad de tan- visionario también; Zorrilla un uicaforma. De quererlo, habrlalo hecho ha- to relieve que los necios tan sólo po - paz que no quiere la República, si no
drfan no apreciarla en su valor. ¡De va- es él quien la trae; Esquerdo está bien,
ce tiempo.
liente cosa, puee, le habrían servido á
Tampoco pretendo inutilizar á Le- Nakens mis buenas augenciasl Tanto según Nakens, curando á sus alumnos
Carabanchel; las figuras de segunda
rroux para la política republicana: sería habría valido salir yo por ahí procla- de
fila
le parecen borrosas. Insincetrabajar contra ella. A lo único que as- mando el valor de los brillantes ó del ras, todas
tontas, lacayunas. ¿Qué quiere ese
piro, es á que no se repitan vergüenzas oro.
hombre? ¿A donde cree que va ó se
como la de las últimas elecciones: luNo oonozoo nada más necio que las puede Ir por ese camino?»
char republicanos contra republicanos, alabanzas del hombre á Dios, si oree
Hubo muchos que dijeron: «El verfacilitando así el triunfo á los monár- que existe; lo que los teólogos llaman dadero vendido á la monarquía es Naquicos. Y por esto he llamado la aten- cía gloria de Dios» que, ai lo hay, es él kens, pues destruyendo todas las perción al principal culpable de que eso mismo toda la gloria posible, que nada sonalidades que podrían ser caudillos,
necesita, nada puede perder ni recibir, infunde el desaliento en la masa repuhaya ocurrido.
y los que en su existencia creen, nece- blicana é imposibilita la cohesión, la
Y entrando en otro orden de ¡deas sariamente han de reconocer lo incon- interior satisfacción indispensable pamás pequeflas.
cuso é indiscutible de sus períeociones. ra ir unidos á la revolución; de tanto
Ya sé que perjudico económicamente
Supondrá el lector que no comparo proclamarla entre negaciones depreaial periódico; ¿pero iba yo, que nunca á Nakens con Dios, como los luises de vas, la hace imposible. Eso es erigirse
me detuve ante consideraciones de esta la mayoría i Maura; pero es un dteir, en un Aristarco, empeñado en vivir
índole, á callar ahora lo que creía nece- en excusa de mi cortedad en el elogio fuera do la realidad; un Diógenes en
busca de un hombre cual no puede
sario decir en bien del partido? Hubie- de quien mucho me lo prodigaba.
Mas si innecesarios laudes no lancé existir y de un partido de ángeles; un
ra quedado descontento de mí.
al viento, defensas de su proceder po- católico vuelto del revés, cuyo fanatis«Para hacer yo lo que debo,
lítico 8f que las hice miles de veces allí mo anticlerical asusta á las ciases consólo á In que debo miro.»
donde lo disoutieron, yo presente; y servadoras, sin cuyo concurso la RepúEsta fué siempre mi norma de con- buenas fllfpicas me ha costado de repu- blica será imposible. >
ducta, que he visto justificada y aplau- blicanos inocentes, ó superfloiales, ó
Los que menos, decían: «Es un inodida el año 1907 en el mismo periódico borregunos, más dados que los católi- cente; no está subvencionado por la
de Lerroux, El Progreso de Barcelona, cos mismos á la antropolatrfa ó adora- monarquía; jah, nol le conozco demación de ídolos que comen y beben.
siado para creerlo capaz de eso; pero
donde se publicó este artículo:
Nakens ha hecho una labor constan- le resulta su labor tan contraproducente y rectilínea que le ha proporcionado te, que la monarquía tiene en él su más
enseñanzas del pasado
por muchos afios más censuras, oposi- valioso auxiliar.»
ciones, enemistades y disgustos que
Estas voces de la tontería española
Tenía razón Nakens
otra cosa. Nakens ha sido comprendido tradicional, frivola, vulgarota, inconspor pocos y maltratado por muchos. ciente, que actuando de Maquiavelo es
Me envanece el hono^ de ser amigo Naturalmente, no decía más que la ver- más grosera que el corcho, eran inspiparticular y entrañable de Nakens des- dad seca; en eso permítame que le radas hábilmente desde los centros de
de hará cosa de unos treinta años, ha- compare con Cristo, ya que no con los diversos jefes, léase explotadores,
cia 1878, en cuya techa intervinimos, Dios.
del republicanismo, que miraban á Na-

A los que

