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España.―Puertos y porteños.—Tres periodistas excomulgados.—

Árabes  a  Arabia.—Rey  joven  y  embajador  anciano.—Mayoría 

rebelde.

Nueva York, diciembre 24 de 1881

Señor Director de La Opinión Nacional:

Hay  al  norte  de  España  un  pueblo  de  gente  recia,  como 

norteña y laboriosa, que por una parte extiende al borde de la 

mar un amplio muelle y elegantes casas, y por la otra encarama 

sobre picos y cerros una poblacioncilla de pescadores que con 

sus casuchas, retorcidas calles y ásperos pedregales da al rico 

puerto aire de ruin villorrio:—es Santander. En Santander, que 

vive de las harinas que embarca a Cuba, forzada a recibirlas, y 

de los azúcares que de Cuba le llegan, vense en los meses de 

invierno, a la llegada de los vapores—correos que vuelven de La 

Habana rebosantes de soldados, ejércitos de mozas, que como 

muchedumbre  de  moscas  de  colores  revolotean  en  botecillos 

negros en torno de los buques colosales, más que de curiosidad, 

movidas del deseo de llevarse de huéspedes a sus casuchas, a 

los  buenos  soldados,  que  como van  de  cumplir  sus  años  de 

servicio, llevan en su caja de latón la licencia absoluta, y en sus 

bolsas  de  listado  una  que  otra  dobla  de  oro  que  luce  como 

maravilla  y  gala  fantástica  a  los  ojos  negros  de  las  robustas 

santanderinas.  En  Santander,  como  mieses  que  van  a  ser 

segadas, o corderillos que triscan inocentes, camino de la casa 

de morir, embárcanse en vía de América, niñuelos sonrosados 

que parten con la venia de padres ignorantes, o con el anhelo de 



escapar  a  las  quintas  venideras,  o  deslumbrados  por  las 

promesas criminales de los agentes de emigración, camino de 

aquel  El  Dorado en cuya busca fatigaron caballos  y  abollaron 

arneses los soldados de Spira y de Urre. ¡Aún creen en El Dorado 

los buenos vizcaínos y gallegos! En Santander salió de manos del 

pulcro hablista y batallador católico Pereda, armado con todos 

sus arreos de pelear, contra los hijos del siglo, el brioso justador 

y celebrado hombre de letras Menéndez Pelayo. De Santander 

son las bandadas de mujeres trabajadoras que con el agua a la 

rodilla, cargan o descargan de los buques haces de bacalao que 

manejan diestramente;  las  hermosas aguadoras,  que sin más 

sostén que su linda cabeza, mantienen en alto el grueso cántaro, 

caminito  de  la  fuente;  la  alameda melancólica,  cuyos  árboles 

pujantes se alzan y juntan en majestuosa bóveda, cual si con 

ellos  hubiese  querido  hacer  naturaleza  excelso  templo,  y  el 

bullicioso  Sardinero,  lindo  pueblo  de  baños,  con  sus  alegres 

damas  veraniegas,  que  parecen  sueños  o  magas  marinas, 

vestidas no de trajes ligeros, sino de las espumas de la mar. Y 

de Santander han sido ahora tres excomuniones de periodistas 

liberales, con que el Obispo del lugar ha puesto en agitación y 

zozobra a la comarca. Unos sacerdotes leyeron desde el púlpito 

la excomunión episcopal, y otros, por no estimarla acertada, o 

por no traer sobre sí a sus airados feligreses, rehusaron leerla.

Se funda el anatema en que los periódicos cuyos directores 

han sido excomulgados, han atacado sin mesura al clero,—mas 

es  sabido  que España anda ahora  en escaramuzas  religiosas, 

azuzadas por los conservadores vencidos, que quisieran echar a 

Sagasta  del  lado  de  los  revolucionarios  incrédulos,  y  recabar 

para sí toda la valía que tiene el apoyo de los católicos en nación 

católica. De modo que no se ha visto el acto del obispo como 

caso  aislado  ni  como  accidente  local,  ni  como  pena  a 

determinadas  culpas  dogmáticas  de  los  periódicos 



santanderinos, sino como acción de guerra, librada con la mira 

de provocar a represalia e ira a los gobernantes liberales, que ya 

anuncian, con reposada firmeza, la investigación del Gobierno en 

estos súbitos anatemas del Obispo. Ha sido esta, para España, 

ocasión de agrios debates; y para los porteños del norte,—más 

hechos a cosas de comercio y a embarrilar harinas de Valladolid, 

y  catar  gustosos  vinos  de  Lecanda,  que  a  estos  alardes  y 

revueltas,—motivos de desusada animación, y de corrillos en la 

pintoresca y embaldosada calle de San Francisco, y de animadas 

contiendas en las lujosas casas de la plaza de la Libertad, y de 

más  exaltado  vocerío  en  el  café  suizo,  donde  discuten  los 

provincianos españoles como en la plaza pública los griegos, ya 

los  merecimientos  del  torero,  ya  la  gracia  de  la  actriz,  ya la 

virtud de la dama, ya los precios del mercado, ya los riesgos y la 

política de la nación.

No es sólo Valladolid, ciudad famosa, que tiene ahora, a par 

de sus palacios solariegos, espléndido teatro; ni es sólo el pueblo 

en que se habla, como el francés en Tours, con más precisión y 

fuerza  la  lengua  de  Castilla;  ni  es  sólo,  en  suma,  tierra  de 

riquísimos trigales y afamados viñedos,—que es también morada 

de hombres generosos que acaban de abogar con su habla rica 

porque haga de manera  el  Gobierno  de España,  que,  porque 

acabe la vergüenza para los españoles, acabe la ignominia que la 

existencia de la esclavitud echa sobre los que se aprovechan de 

ella. Que la elocuencia de los tribunos es más que gala, crimen, 

cuando se lamentan, a modo de Boabdiles, desde los escaños de 

la casa de las Leyes, de un mal bochornoso con que pudieran dar 

en tierra, con reducir a ley sincera sus lamentos. Pero es ¡ay! de 

temer ¡ay! que cubiertos de grillos y de harapos saltarán luengos 

años acequias y cercas, con sus aperos de labor al hombro, los 

infortunados esclavos de Cuba. Es hermoso decir bien y alzar la 

voz en la solemne Cámara como sonido de arpa melodiosa. ¡Oh!, 



qué buen discurso fuera echar a andar en el salón de Cortes a 

una de esas manadas de esclavos!

Como  cuarenta  mil  familias  árabes  han  salido  de  tierras 

tunecinas a pedir  amparo al  sultán marroquí  Muley-Hassan,  y 

como tiene España, para empresas futuras, y como quien ve a lo 

propio, puestos los ojos en Marruecos, esta cuestión que bulle 

ahora  como  nueva,  y  parece  cercana  a  violentas  soluciones, 

preocupa a los políticos de España. Teme Francia a Marruecos, 

porque pudiera ser que los árabes de la comarca diesen auxilio a 

los árabes que se alzan, con el estandarte de Mahoma, contra el 

poder  francés  en  Túnez.  Ve  Italia  como  hacienda  suya  esas 

tierras de moros, que juzga necesarias a su mantenimiento y 

rango de nación.  No quiere Inglaterra  que venga a menos el 

dominio espiritual que en los marroquíes ejerce, ni que vayan 

naciones de Europa a hacerse dueñas de una tierra que pudiera 

dejarle libre, o cerrarle el paso a la India. Ni ve España con ojos 

serenos tentativa alguna encaminada a levantar, por el prestigio 

y  dominación  ajena,  obstáculos  al  absoluto  señorío  que  en 

secreto prepara y con ansia anhela en territorio que ve como 

prolongación  del  actual  de  España,  y  como  llave  de  futuro 

maestrazgo en las revueltas  luchas de que han de ser teatro 

entre naturales e invasores, y entre conquistadores diversos, los 

pueblos  del  norte  de  África,  y  las  aguas  coléricas  del 

Mediterráneo, hechas ya a batallas. ¡A qué ha venido la raza de 

Mahomed! ¡Sobre qué floja cabalgadura flota ahora el manto de 

Solimán el  Magnífico! ¡Qué bulliciosas y sangrientas algaradas 

aguardan a las tierras donde el rawi canta sus trovas relucientes, 

como si las palabras de su canto fuesen joyas, y abre el kaki sus 

flores  míticas!  ¡Cuánto  tardan  en  resolverse  los  problemas 

históricos!  aún está  el  conquistador  de Asia  a  las  puertas  de 

Constantinopla.

Contener quiso primero, y repeler  quiere ahora la tierra de 



Jafet  a  la  tierra  de  Sem.  Quiérese  a  toda  costa,  como  en 

venganza  de su oriental  paseo de siglos,  volver  los  brillantes 

árabes a Arabia.

Y no dominan los árabes con menos dificultad a sus indómitos 

corceles, que Sagasta a su rebelde y murmuradora mayoría de 

Diputados. ¿Pues qué es el triunfo político, para esos cazadores 

de empleo, sino la entrada a la vida muelle y al  goce de los 

bienes públicos? ¡Hacer política es cambiar servicios, y se forma 

en  las  filas  de  un  caudillo,  dándole  apariencia  de  señor  de 

muchos hombres, y dueño de muchas voluntades, ¡no ha de ser 

gratísimamente, sino a cargo de la prebenda que se aguarda del 

caudillo  en  el  día  de  la  victoria!  Las  ideas  son  para  tela  de 

bandera cosa magnífica; pero para tela de gabán son muy ruin 

cosa.  Y esto  quieren  los  caballeros  diputados:  tela  de gabán. 

Tiene Sagasta muchos grandes tenientes, de nombres grandes 

como Balaguer, Navarro Rodrigo, Romero Ortiz, Linares Rivas, 

Pelayo  Cuesta;  y  en  torno  a  cada  teniente  se  agrupa  una 

pequeña cohorte, y de la junta de estas está hecho el partido 

sagastino.  Mas  como  las  tenencias  son  tantas,  no  tiene  el 

Ministerio  tienda  para  todas;  y  quieren  los  sectarios  de  esos 

hombres políticos afamados que de ellos,  de quienes esperan 

recompensa, sea la cartera ministerial, que está llena de ellas; y 

no  de  los  que  ahora  la  poseen,  que  por  ser  especialmente 

adictos  a  Sagasta,  miran  más  al  bien  de  este  que  al  de  los 

tenientes y sus cohortes. Los diputados descontentos mantienen 

que  deben  ser  Ministros,  Cuesta,  Romero  y  Navarro,  y  otros 

como ellos,  en vez de León y Castillo,  el  de voz voluminosa; 

Albareda,  hábil  en  negocios  y  atenciones  de  fomento;  y  el 

abogado Alonso Martínez. Pero Sagasta anuncia que sostendrá a 

León,  porque  le  hacen  falta  sus  bríos  para  arrancar  leyes 

benévolas  para  los  esclavos;  y  a  Albareda,  porque  él  ha  de 

rematar el ferrocarril nuevo a Francia; y a Martínez, porque él 



sirve al Gobierno de mampuesto contra los católicos, que no han 

de llamar irreligioso a un Gabinete en que este abogado bueno, 

y buen hijo de la Iglesia, tiene asiento.

Y a la vez que se anuncia la salida del general Serrano para 

Francia, adonde va a reemplazar al duque de Fernán Núñez, que 

goza  hoy  la  Embajada  española,—el  anciano  Hannibal  Hanlin 

entra en carroza de oro, tirada de arrogantes caballos coronados 

de  plumas,  por  las  puertas  del  Palacio  de  Oriente,  donde 

resuenan músicas triunfales, e inclina su cabeza llena de canas, 

en nombre del Gobierno de los Estados Unidos que le envía con 

palabras  de  amistad,  ante  el  rey  joven,  que  le  recibe  con 

singular benevolencia.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 11 de enero de 1882.

[Mf. en CEM]
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