
ARTICULO I 

PORVENIR DE LA RAZA ESPAÑOLA ( I ) 

Doble objetivo del Congreso de Geografía: exploraciones: colonización.—El 
Africa central: en la antigüedad: en la Edad Media: en los tiempos moder-
nos.—Pasión que Europa siente por el Africa: sus causas: formas de su 
manifestación.—España descubridora y colonizadora en los siglos XVI y 
XVII: su indiferencia actual.—Futura distribución de las razas y lenguas 
en el planeta: lugar asignado á la española, según Littré y Réclus.—Futu-
ra heguemonía de la raza española en el mundo latino: Portugal, España 
irredenta: italianos y franceses en la Plata y Uruguay: españoles en Argelia: 
actual ministerio de Francia en este respecto.—Las razas española é ingle-
sa: su oposición y armonía.—Corolarios deducidos para la política exterior 
de España.—Carácter español: una ley de la historia de España: necesidad 
de vencerla.—Oportunidad de la exteriorización colonial de España: dos ar-
gumentos en contra: falta de población: falta de capital.—El valor de los 
emigrantes: ventajas de la emigración.—-Límites en que puede colonizar 
España. 

«La grave dolencia contraída la víspera, á última hora, por el ilustre 
presidente del Congreso Geográfico, Sr. Cánovas del Castillo, había obl i -
gado á la Comisión organizadora á dirigirse, mediada ya la noche, al Mi-
nisterio de la Gobernación, para rogar al Sr. Moret, presidente honorario 
de esta misma Asamblea, que se dignara sustituir al Sr. Cánovas, pro-
nunciando el discurso inaugural. Enfermo también el insigne orador, le 
fué imposible acceder á los deseos de la Comisión. No dieron mejor re-
sultado las gestiones practicadas cerca de otras personas. Y esta circunstancia

(1) Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Congreso español de 
Geografía colonial y mercantil, el día 4 de Noviembre de 1883. 
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tancia le ponía á él, decía el Sr. Costa, en el deber de corresponder á la 
invitación que le dirigía la Mesa, tomando sobre sí el arduo honor de 
dirigir la palabra al Congreso en momentos de expectación y de desen-
canto, para él tan desfavorables, y le obligaba á implorar, no la benevo-
lencia, sino el perdón del público, por su atrevimiento, y por esa deplo-
rable serie de accidentes en que no tenía la menor culpa, y de la cual, 
sin embargo, era la primera víctima. 

«Seguidamente explicó el Sr. Costa las razones que habían movido á 
la Sociedad Geográfica á proyectar y organizar este Congreso y á impri-
mirle el carácter práctico que reflejan los temas de su Cuestionario (2).» 

Descubierto á mediados del siglo ese Nuevo Mundo que se 
llama el Africa Austral, la Europa se ha precipitado sobre él 
con más ardor, si cabe, que España en el siglo XVI sobre el 
continente americano: diríanse poseidas de un vértigo las na-
ciones europeas: en nombre de la civilización y de la ciencia, 
se han dado cita todas en ese mundo misterioso, incluso aque-
llas que, como Italia y como Alemania, no tienen intereses 
que conservar ni tradiciones que proseguir, incluso aquellas 
que, como Suiza, no poseen un palmo de costa en los mares y 
carecen de todo vínculo geográfico con las tierras ultramari-
nas. Sólo España ha faltado, no obstante hallarse pared por 
medio de Africa y ser ésta la tierra predilecta de nuestro pue-
blo, que ha significado sus simpatías por ella lo mismo en 1841, 
obligando al Gobierno á retirar de las Cortes el proyecto de 
venta de Fernando Póo á Inglaterra, que en 1860, acompañan-
do á nuestro ejército á Marruecos y colonizando en Tetuan y 
Tanger; lo mismo en 1877, pesando sobre el Ministerio y ha-
ciéndole enviar una expedición en busca del lugar de Mar Pe-
queña, que en 1882, engrosando la corriente de la emigración 
á Argelia, no obstante la catástrofe ocurrida el año anterior en 
los atochares de Saida. Al ver la Sociedad Geográfica de Ma-
drid el aislamiento en que iba quedando nuestra patria y la in-
diferencia con que miraba las empresas, cuáles filantrópicas, 
cuáles científicas, cuáles utilitarias, de que hacen á Africa 
blanco y objetivo individuos, asociaciones y Gobiernos, se creyó

(2) A c t a s de l Congreso, t.I. pág . 51. 
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yó en el deber de hacer un llamamiento vigoroso á la opinión, 
á fin de reavivar en su memoria las heroicas empresas de sus 
antiguos navegantes y descubridores, y provocar en ella el 
deseo de tomar parte en esos grandes empeños de la humani-
dad, y entrar por tal camino en el concierto civilizador de la 
cristiandad. El problema de Africa es el problema por excelen-
cia de nuestro siglo: trabajar en él, es contribuir á la propaga-
ción y al afianzamiento de la civilización europea; es contri-
buir á la formación de la historia contemporánea. Hace dos ó 
tres años, principió á agitarse en Europa el problema de la ad-
misión de España en los Consejos europeos y su reconocimien-
to como potencia de primer orden: ¿por qué no hemos de ser-
lo, decían algunos patriotas, pues lo es Italia? Y Europa les 
contestó, por órgano de una revista inglesa, entre otras cosas, 
una que debía avergonzarnos como españoles: los italianos, 
decía, exploran, colonizan, escriben, y España no; los italia-
nos aumentan el caudal intelectual de Europa, y España no; 
los italianos contribuyen á la formación de la historia contem-
poránea, y España no. ¿Podía desoir aquellas aspiraciones y 
estos cargos una sociedad, como la Sociedad Geográfica, que 
había tomado sobre sí el encargo de proseguir la tradición de 
los Pinzones y Elcanos, de los Solís y Balboas, de los Cortés 
y Magallanes y Badías, y mover á la nueva generación á emu-
lar sus obras inmortales? 

La otra razón á que hemos obedecido es de carácter social, 
más bien que científica. El país se iba desentumeciendo, sen-
tía despertarse sus aptitudes coloniales, aletargadas durante 
tanto tiempo, pero despertaban en un estado de completa des-
orientación, porque ni la hallaba en su memoria, obliterada 
con el transcurso de los siglos, ni la encontraba en los Gobier-
nos, solicitados por otro género de problemas, de seguro me-
nos trascendentales. La Sociedad Geográfica ha comprendido 
que la primera necesidad estaba en descubrir la brújula: era 
preciso fijar en afirmaciones concretas la opinión común, lla-

mando al país á reflexión sobre su propio pensamiento; qui-
latar bien y definir los ideales verdaderamente nacionales á 

qne hubiera debido atemperarse la acción de los poderes públicos
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blicos y la iniciativa particular, sin ese doloroso eclipse de 
nuestro pasado; llamar la atención de los Gobiernos hacia los 
problemas de política exterior y colonial de interés más inme-
diato y de más urgente resolución para España; y encauzar 
por esos rumbos el entendimiento y la voluntad de la nación, 
segura de que en pos del pensamiento y de la voluntad ven-
drá por sí misma la ejecución, sin acudir á artificios ni tratar 
de forzar el tiempo. Con este fin ha convocado la Sociedad 
Geográfica este Congreso y anuncia otro nuevo, en la espe-
ranza de inaugurar con ellos un nuevo período de floreci-
miento colonial más brillante y glorioso, si cabe, que el que 
acabó con la fundación de las repúblicas hispano-americanas. 
¡Lástima que hayamos llegado tan tarde! Otro semblante pre-
sentarían los intereses de nuestra nación y el porvenir de 
nuestra raza, si tal Congreso se hubiese celebrado hace vein-
ticinco años, v. gr. , á la raiz de la guerra de África: nos hu-
biera hecho ganar con seguridad la mitad cuando menos de 
los cincuenta años que llevamos de retraso, y no habrían sus-
citado problema alguno para nosotros las palabras Mar Pe-
queña, Cabo Blanco, Camarones, Cabo San Juan, Mar Rojo, 
Marianas, Borneo, Tonkín y tantos otros, porque hace tiempo 
que estarían resueltos. 

«Así explicados los móviles de la Sociedad Geográfica, entró el señor 
Costa en el examen más detallado de cada uno de los dos fines, ya enun-
ciados, á que viene encaminado el Congreso: las exploraciones africanas 
y la colonización española.» 

Ha ocurrido en África, decía, un fenómeno que es un ar-
gumento contra la infalibilidad de la ley del progreso en la 
vida humana. El África fué conocida en la Edad Antigua; se 
eclipsó en la Edad Media; volvió á ser conocida en el Renaci-
miento, y volvió á ser olvidada en los tiempos modernos. Los 
mercaderes y soldados de Roma y de Agisimba la habían cru-
zado de Norte á Sur: en Eratóstenes y Strabón se hallaba ya 
esbozado el sistema lacustre de la región austral: el Nilo, se-
gún ellos, nacía de unos lagos llamados Astaboras y Astapus 
ó Astosaba; Ptolomeo, además, había descrito los itinerarios 
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del Gran Desierto del Sáhara. La Edad Media perdió esta tra-
dición clásica, salvo los geógrafos musulmanes, que conser-
varon la noción de un lago Kura, situado en el mismo lugar 
donde después ha aparecido el Victoria-Ñanza. Con el renaci-
miento de los estudios clásicos resurge la doctrina ptolemáica: 
al propio tiempo, los navegantes y misioneros portugueses des-
cubren las desembocaduras del Zaire y del Zambese, y reco-
gen noticias, directas ó de referencia, acerca de la región cen-
tral. Un cosmógrafo español, Juan de la Cosa, intenta enlazar 
el dato de Eratóstenes, de Séneca, de Plinio, de Ptolomeo so-
bre el interior, con los portulanos de Cam, Díaz, Cabral y Ga-
ma sobre el litoral, é indica en su célebre mapamundi de 1500 
el origen común lacustre del Nilo, del Zaire y de otros dos 
ríos que van á desaguar en la costa oriental, así como la exis-
tencia de otros lagos en la gran meseta central, sin comunica-
ción con el mar. Este mapa sirvió de modelo á los que le su-
cedieron, y fué la base de la hidrografía africana durante dos 
siglos. El espíritu escéptico del siglo XVIII tomó por fábulas 
ridículas las descripciones de Eratóstenes y Ptolomeo, y por 
caprichos las cartas de Cosa, de Mercator y de Pigafetta; pidió 
á los cartógrafos pruebas positivas y datos ciertos en apoyo de 
su trazados, y como no podían darlos, tuvieron que ir borrando 
del mapa de África las montañas, los ríos y los lagos, limi-
tándolo á una línea sinuosa de costa que circunscribía un 
espacio blanco: la representación gráfica reinfluyó sobre el 
espíritu de los científicos, imbuyéndoles la idea de que, 
pues no había accidentes, vegetación, montañas, tribus, ríos, 
lagos, en el mapa, tampoco los había en la realidad, y donde 
antes habían escrito prudentemente terra incognita, escribie-
ron después desierto inhabitado, bien ajenos de sospechar que, 
debajo de aquel aparente blanco, hormigueaban, como dibu-
jadas por tinta simpática, millares de tribus, y corrían ríos 
gigantescos, saltando de catarata en catarata y describiendo 
curvas de millares de kilómetros, y se abrían lagos inmensos, 
como mares interiores, y se levantaban al cielo picos y cordi-
lleras coronadas de nieves perpetuas, y agitaban los vendaba-
les selvas portentosas, pobladas de elefantes y leones y gorilas
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las y leopardos y aves de colores metálicos y de maravilloso 
canto. (Aplausos). Pasaban los años, y las cosas no llevaban 
camino de mejorarse. Tocaba á su término el siglo XVIII, y 
apenas se había pasado del litoral: los Hermanos moravos, los 
misioneros de la Gran Sociedad de Londres, de las Misiones 
de Holanda, de los presbiterianos de Escocia, de las Misiones 
de París, de las Misiones Americanas y otras, habían princi-
piado á implantar la civilización europea en El Cabo y explo-
rado el Dahomey, los Achantis, la Guinea, el país de los Bet-
chuanas, Griquas, Basutos, Namaquas y Cafres, algo de Mo-
zambique y Angola, hasta la Abisinia y el Choa; pero el inte-
rior seguía desconocido y dejado en blanco. Á principios de 
este siglo, el problema de África se había concentrado en de-
rredor del Niger, el río de Timbuctú, limitando su ambición 
los geógrafos á averiguar si desembocaba en un lago interior, 
ó en el estuario del Zaire, ó en el Golfo de Guinea; y ya en la 
tarea de despejar esa incógnita hidrográfica habían sucum-
bido, víctimas primeras de la geografía africana, Mungo Park, 
Tuckey y Clapperton, jefes de tres expediciones científicas 
organizadas con aquel objeto. Pero llegó el año 1849, y las 
cosas cambiaron repentinamente de aspecto: los reverendos 
Krapf y Rebmann, de la misión anglicana de Rabbai M'pia, 
después de haber realizado varias expediciones hacia el inte-
rior y recogido referencias de algunos mercaderes árabes, 
anunciaron á la Europa asombrada que no lejos del Ecuador 
se elevaban dos picos coronados de nieves perpetuas, el Ke-
nia y el Kilimandyáro, y que en el interior, á dos meses de ca-
mino de la costa, existían lagos vastísimos, depósitos tal vez 
del río Nilo; y el anuncio causó tal sensación en Europa, que 
la Sociedad de Geografía de Londres decidió enviar, con el 
solo objeto de comprobarlo, una expedición que fué la cono-
cida en la historia de las exploraciones africanas con los nom-
bres de Burton y Speke. 

Desde aquel día, la historia de África es una odisea y 
calvario. Diríase que habíamos vuelto á los tiempos del prose-
litismo cristiano, según se corre al martirio por descifrar esa 
monstruosa esfinge, que lleva ya devorados tantos sabios. El 
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primer gran descubrimiento fué el de Burton y Speke, que res-
tablecieron en el mapa del Continente negro los lagos Tanga-
ñika y Victoria-Ñanza, revelando con este solo hecho la confi-
guración interior del África austral. En pos de ellos se preci-
pitó el intrépido Roscher, que falto de recursos para llevar á 
remate su audaz empresa, es asesinado en Quiloa; y el barón 
de Decken, después de haber añadido al mapa importantes 
cordilleras, como la de Quilimandyáro, y medido alturas colo-
sales de hasta 6.000 metros, afrontando los rigores de las nie-
ves perpetuas, muere alanceado por los negros á orillas del río 
Yuba, que estaba explorando; y Samuel Baker, seguido de su 
esposa, penetra por Egipto, llega á Jartum, cruza una región 
pantanosa, donde perecen de fiebre casi todos los europeos que 
le acompañaban, se interna en la gran meseta central, y des-
cubre el lago mayor del África central, el Alberto Ñanza, en-
dureciéndose para las reñidas campañas que después había de 
sostener, al servicio de Egipto, contra los tratantes de esclavos 
del Sudán; y el infortunado Dillon, en un acceso de fiebre, con 
traída en los pantanos africanos, se suicida; y el Doctor Barth 
recorre en cinco años una extensión de 25° por 19°, desde Trí-
poli á Yola, desde Baghermi á Timbuctú, penetra en el Gran 
Desierto, descubre aquella Suiza sahárica, llamada oasis de 
Air, antiguo imperio de Agisimba, límite de las expediciones 
de los romanos, pierde á Richardson, jefe de la expedición, he-
rido de una enfermedad casi fulminante, traza el contorno del 
lago Tchad y la configuración de los países limítrofes, deja tras 
de sí el cadáver de su compañero Overweg, víctima del sol afri-
cano y de las fiebres, permanece dos años en el Sudán Occi-
dental, perdido para Europa, que lo daba por muerto, vive seis 
meses en Timbuctú, entre la gritería del populacho, que pedía 
su cabeza desde que supo que no era musulmán, encuentra en 
Bornú al nuevo compañero que le enviaba Alemania, toma con 
él numerosas altitudes barométricas y determinaciones astro-
nómicas, revela á Europa la existencia de infinidad de tribus, 
ciudades, selvas, ríos, valles cultivados y fértiles, Estados re-
gulares y populosos con agricultura, industria y comercio, allí 
donde los mapas señalaban una cadena interminable de desiertos
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tos, recoge datos políticos, económicos é históricos de un valor 
inmenso y que ocupan volúmenes enteros, y regresa á Europa, 
dejando para continuar su obra á Vogel, quien, en su afán por 
explorar el Sudán oriental, entre el Tchad y el Nilo, acompa-
ña al xeque de Cuca á horribles cacerías de esclavos, cae pri-
sionero en Mandara, huye de la prisión, atraviesa el río Be-
nué, penetra, por fin, en el Uaday, y es asesinado de orden 
del Sultán; y siete expediciones, costeadas por suscrición pú-
blica ó por el Gobierno, parten de Alemania en busca de sus 
restos, motivo á nuevas víctimas, como el malogrado Beur-
man, tambien asesinado en Uaday; y Rohlfs y Nachtigal pro-
siguen y completan la grandiosa exploración de Barth y Vogel, 
atravesando el Continente desde el Mediterráneo al Golfo de 
Guinea, visitando el Tibesti, vindicando á Ptolomeo contra los 
escépticos de la Enciclopedia y hallando el rastro del antiguo 
imperio de los Garamantes, reconociendo el Darfur y Kordofán, 
y enlazando los descubrimientos del Sudán occidental con los 
hechos en la cuenca del Nilo por Antinori y Piaggia, Marno y 
Schweinfurth; y la célebre holandesa Alexina Tinne, después 
de fructuosos viajes por el Continente, es asesinada por su es-
colta en aquel inhospitalario mar de arena del Sahel; y la Aso-
ciación internacional para la fundación de Estaciones civiliza-
doras en el África central, inaugura su generosa obra con el 
sacrificio de Maes y Crespel, víctima el uno de una fiebre y el 
otro de una insolación, después de una noche de intensísimos 
padecimientos, que vienen á aumentar el largo martirologio de 
la Geografía africana; y Cameron fija numerosos afluentes del 
río Congo, atravesando á pié el Continente, en una longitud 
de 5500 kilómetros, á través de peligros increibles, abandonado 
de casi todos sus compañeros, que no habían podido resistir 
las asperezas del camino; y Stanley explora el curso del Lua-
laba-Congo, para abrirlo al comercio y á la civilización y tra-
zar una nueva línea estratégica por donde atacar ese último 
baluarte de la barbarie, y atraviesa otra vez el Continente en 
treinta y dos meses, riñendo 35 batallas contra tribus guerre-
ras, crueles, pérfidas y antropófagas, luchando contra el cli-
ma, abriéndose camino, hacha en mano, por las selvas tropicales
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les, franqueando 60 cataratas, en las cuales pierde uno á uno 
sus más fieles compañeros, hasta que extenuado de hambre y 
de fatiga, cae en Benguela, cubierta la cabeza de prematuras 
canas; y el mayor Serpa Pinto, concentrando en sí los hereda-
dos bríos y la fortaleza indomable de los exploradores lusita-
nos, se interna por Benguella, y abandonado por los 400 car-
gueros que sacara de Loanda, manteniéndose sólo de la caza 
que mata y de las raíces que desentierra, luchando con el 
hambre y la sed, con las fieras y con las gentes, con las selvas 
y con las fiebres, pasa de la costa occidental á la oriental, en 
una extensión de 200 millas, estudia el Alto Zambese y el Cu-
bango, levanta mapas abundantes y planos de 72 cataratas y 
rápidos, y acopia numerosísimos datos meteorológicos y astro-
nómicos, inscribiendo á Portugal en el número de las naciones 
exploradoras; y el coronel Flatters reconoce la antigua ruta co-
mercial del Sáhara, entre Argelia y Nigricia, por las fronteras 
del antiguo imperio de los Garamantes, y víctima de su arrojo 
y de su devoción á la ciencia, cae traidoramente asesinado por 
los tuaregs del Ahagar, en el instante mismo en que proyecta-
ba abrirles de par en par las puertas de Europa y llevarles con 
la rapidez de la locomotora, comercio, prosperidad y civiliza-
ción; y presidiéndolos á todos, Livingstone, el más ilustre de 
los viajeros africanos, que pasa treinta años en el continente 
de la esclavitud y del misterio, arrancándole sus secretos, per-
siguiendo con pasión admirable las fuentes del Nilo, descu-
briendo rios, lagos, montañas, ciudades y tribus, abriendo nue-
vos horizontes á la actividad del hombre, y revelando á la cien-
cia las maravillas de una vegetación desconocida y las sorpre-
sas de una humanidad nueva, desafiando el genio de lo impo-
sible, trepando riscos, abriéndose paso con el hacha y el fuego 
á través de selvas vírgenes y de mares de espadañas, luchando 
con las fieras, con las inclemencias del cielo, con las fiebres pa-
lúdicas y las lluvias torrenciales, solo en medio de tribus antro-
pófagas, que disparan flechas envenenadas, evangelizándolas 
con el ejemplo más que con la palabra, minando en su raiz el 
comercio de esclavos, resistiendo los llamamientos de sus deu-
dos y los estímulos de la gloria, que le atraían á su patria, seguido
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guido con espectación por toda Europa, que recibe cien veces 
noticias de su muerte y otras tantas de su resurrección, y que 
envía tres expediciones en busca suya, especie de Dios huma-
nado, que se arrastra moribundo de clima en clima, con la sed 
de lo desconocido y el ansia del martirio por sus hermanos, te-
niendo por cruz un continente y por sayones toda una humani-
dad; hasta que una mañana, bajo un abrigo improvisado por 
sus servidores, lo encuentran muerto, de rodillas al pié de su 
lecho, y aquellos negros por cuya causa lo había sacrificado 
todo, caminan silenciosos y tristes, llevando en sus hombros 
el cadáver del inmortal apóstol, desde la aldea de Tchitambo, 
perdida en el corazón del Continente, hasta el mar de las In-
dias, atravesando ríos, pantanos, cordilleras, praderías sin tér-
mino, selvas impenetrables, enemigas tribus, como si aquel 
cuerpo inanimado fuese el arca de la alianza de la raza negra, 
y al depositarlo en la abadía de Westminster, hubiese querido 
entrar con él en esta tierra de promisión de la cultura europea, 
grande, más que por nada, porque ha inoculado en la concien-
cia universal y hecho patrimonio común de todos los hombres, 
lo que antes sólo se creía propio de la divinidad: la abnegación 
de sí propio y el sacrificio de su vida por la redención de los 
demás hombres. (Grandes y prolongados aplausos.) 

Para comprender esta fiebre y este delirio geográfico de 
nuestro tiempo, es preciso retroceder tres ó cuatro siglos en la 
historia de la Península. El hechizo de lo desconocido, la atrac-
ción del abismo y de la sorpresa, el hastío de las convenciones 
sociales, el encanto de la Naturaleza salvaje de los trópicos, la 
curiosidad científica, el proselitismo religioso, la codicia de ri-
quezas, el ansia de aventuras y de fama, engendraron la más 
gloriosa epopeya que jamás han visto los siglos. Los mismos 
libros de caballerías y los mismos romances moriscos que ha-
bían de sorber los sesos al Hidalgo manchego, sacaron de sus 
terrones, de sus barcas, de sus conventos y cuarteles, á portu-
gueses y españoles, y los derramaron por océanos y continen-
tes, en demanda de mundos y leyes físicas que descubrir, de 
ínsulas y principados que conquistar, de perlas y metales pre-
ciosos que extraer, de almas gentiles que convertir á la fe cristiana
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tiana: se vivia en una atmósfera de encantamentos y de mara-
villas: la imaginación se hallaba en un estado de exaltación tal 
como no se había visto desde los primeros días de las cruzadas: 
así, no bien corrió la noticia de dos mundos nuevos, poblados 
de plantas, animales y hombres distintos de los de Europa, 
alumbrados por un cielo diferente, con estrellas y constelacio-
nes «que sólo la primera pareja humana había podido aperci-
bir,» se apoderó de aquella generación el vértigo de los descu-
brimientos por mar y tierra. La misma fantasía que había crea-
do la Atlántida de Platón, la Antilla de los fenicios, las islas 
Afortunadas de los poetas, la Ultima Thule de Séneca, la isla 
de San Brandano, de la leyenda cristiana, el reino de Artús, 
de los celtas, era el alado Pegaso que traía á los peninsulares 
inquietos y desasosegados, fingiéndoles quimeras y espejismos 
de tierras prodigiosas que les incitaban á perseguirlas, cual 
muchachos que corren á colgarse del arco iris. Se había for-
mado durante la Edad Media el mito del Preste Juán, y bus-
cándolo los navegantes lusitanos desde Lanzarote al Senegal, 
desde el Senegal á Guinea, desde Guinea al Congo, desde el 
Congo al Cabo de las Tormentas, desde el Cabo á Sofala, y á Ma-
dagascar, y á Guadafuí, y á la Arabia, hacen el periplo de Afri-
ca y descubren la India. Marco Polo había situado un Catay 
y un Cipango en el extremo Oriente, y buscándolos Colón por 
Poniente, tropieza con las playas desconocidas del Golfo Me-
jicano. Surgió la fábula de un Eldorado, especie de Jauja , 
donde armas, utensilios, tejados y puertas eran de oro, y Ore-
llana emprende aquella famosa expedición que le hizo atrave-
sar la América Meridional desde el Perú , en una línea de 
900 kilómetros, á través de tribus feroces y de selvas gi-
gantescas, luchando con terremotos y tempestades y diluvios, 
franqueando las cumbres más elevadas de los Andes, atrave-
sando ríos anchísimos sobre troncos tendidos entre las rocas 
de las orillas, abandonándose á la corriente en una almadia 
calafateada con las propias camisas y con goma recogida de los 
árboles, comiéndose sus zapatos y las sillas de los caballos, pe-
leando sin tregua con las tribus salvajes de la ribera, sufrien-
do padecimientos increibles, hasta desembocar desnudo y hambriento
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briento en el Atlántico por el río más caudaloso de la tierra, 
al cual bautiza con su nombre. Ponce de León es viejo: su 
mujer, joven; oye hablar de una isla donde brota un manan-
tial cuyas aguas poseen la singular virtud de volver la juven-
tud, y allá va con tres naves al descubrimiento de la fuente 
maravillosa, y lo que descubre es la Florida, de la cual toma 
posesión en nombre de España, no sin recibir ancha herida, 
que le causa la muerte poco después en Puerto Rico. Se acredi-
ta la fábula del reino de Cíbola y sus siete ciudades, henchidas 
de prodigios y de riquezas, cuyas casas tienen azoteas altísi-
mas desde donde se ven brillar las puertas adornadas con tur-
quesas y otras piedras preciosas, y donde el oro abunda como 
el polvo de la tierra, y D. Antonio de Mendoza organiza dos 
expediciones, una marítima, que se disuelve en la punta sim-
bólicamente llamada del Engaño, sin más resultado que un 
caudal riquísimo de datos geográficos y la pérdida de una de 
las tres naves con su capitan Ulloa, y otra por tierra, al mando 
de Vazquez Coronado, que encuentra por junto algunas tribus 
escasas, pobres y desnudas, teniendo que volverse al cabo de 
año y medio, con el ejército expedicionario muy mermado, y 
huyendo de él el propalador de la fábula, Fr. Marcos de Niza, 
perseguido como impostor por los soldados. Dos veces corrió 
la fábula de un reino de mujeres amazonas, que vivian sin hom-
bres, al norte de Méjico, una, á orillas del río Orellana, otra, y 
las dos veces se forma expedición para volar á la comprobación 
del nuevo prodigio. Emulo de los Doce Pares y de los caballe-
ros de la Tabla Redonda, Hernán Cortés, aquél héroe legenda-
rio, de quien los antiguos habrían hecho un semidios, par de 
Hércules y de Teseo, emprende con 500 hombres y 15 caballos 
la conquista de un imperio más vasto que el de Alejandro, rico, 
adelantado, artista, industrial y literato, bañado por las aguas 
de los dos Océanos, en una extensión de 7 grados; y Pizarro, 
con 160 hombres, se arroja á la conquista de otro imperio vas-
tísimo, que un testigo presencial aseguraba haber aventajado 
eu el orden político á los romanos y á los griegos; y el P. Sal-
vatierra, con cinco españoles y tres indios, sale á efectuar la 
conquista y civilización de la California, abarcando un espacio 
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de 1000 leguas cuadradas; y Gama y Alburquerque y Pache-
co y Ataide, paladines casi mitológicos, hacen temblar á todo 
el Oriente, dominando una línea de costa de 4000 leguas, des-
de Arabia hasta China, y haciendo creer al Asia que Portugal 
es la capital de Europa; y Núñez de Balboa penetra, espada en 
mano, palpitante de emoción, en las aguas del Pacífico, to-
mando posesión, en nombre de España, de todas las tierras que 
se bañaran en él, de uno á otro polo; é Isabel Bareto prosigue 
en ese mar, como adelantada de la flota, la exploración inte-
rrumpida por la muerte de su marido Mendaña; y el Padre las 
Casas, este gran caballero andante de la igualdad y del dere-
cho, Livingstone del siglo XVI, cruza catorce veces el Atlán-
tico, de América á España y de España á América, luchando 
con reyes y pueblos para afirmar, aun á precio de su vida, la 
unidad del linage humano; y Fernando Méndez Pinto, noble 
en la cuna, mercader en Malaca, pirata en la India, agente 

diplomático en Batta, diez y siete veces esclavo de árabes, de 
griegos, de judíos, de mahometanos, de tártaros, viajero en 
el Anam y Pegú, presidiario en China, jesuita en el Japón, 
náufrago en todos los mares del Oriente, cronista en Portugal, 
realiza una odisea histórica más rica en maravillas y sorpresas 
que la odisea legendaria de los griegos. La heráldica ensancha 
sus dominios con emblemas astronómicos, dando Cárlos V á 
Hernández de Oviedo par blasón las cuatro estrellas de la cons-
telación de la Cruz, y á Elcano un globo terrestre con el mote 
primus circumdedisti me, en memoria de aquella famosa expe-

dición en que Magallanes halló el paso de uno á otro Océano y 
demostró experimentalmente la redondez del planeta, siéndole 
propicia la fortuna, que tan esquiva había sido con Ayala y 
Cortés, y tan cruel con Cortereal y Solís. Españoles y portu-
gueses se reparten el mundo por una línea meridiana, que el 
Papa traza audazmente en una famosa bula de los últimos años 
del siglo xv. En la nobleza española vienen á fundirse los des-
cendientes de Motezuma, los descendientes de los Incas, los 
descendientes de los emperadores de Marruecos y de los últi-
mos reyes de Granada. El santoral romano y el diccionario es-
pañol y portugués se agotan en bautizar ríos, lagos, bahias, 
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cabos, islas, montes, estrechos y tierras en todas las latitudes 
del planeta; y la geografía política de la Península alcanza un 
florecimiento gigantesco en la opuesta ribera del Atlántico, 
surgiendo de aquel nuevo mundo una Nueva España, y una 
Nueva Galicia, y una Nueva Vizcaya, y un nuevo Reino de 
León, y una Nueva Granada, y una Nueva Córdoba, y una 
Nueva Extremadura, y una provincia de Barcelona, y otra pro-
vincia de Cuenca, y otra provincia de Jaen, y otra provincia de 
Córdoba, y otra provincia de Pamplona, y un Nuevo Santan-
der, y una Nueva Segovia, y Ciudad Real, y Mérida, y León, y 
Alburquerque, y Trujillo, y Jerez, y Béjar, y Valencia, y Gra-
nada, y Málaga, y Durango, y Logroño, y Zaragoza, y Carta-
gena, y Guadalajara, y Santiago, y Valladolid, y Compostela, 
y Medellín, y Salamanca, y Zamora, é infinitas otras, fecunda 
simiente de naciones, en que iban tomando carne los sueños de 
aquella gloriosa caballería oceánica, testimonio irrecusable de 
grandeza para la civilización latina y título de inmortalidad 
para nuestra raza. (Grandes y prolongados aplausos). 

En nuestro siglo, la prosa de la vida había vuelto á inva-
dirlo todo: siglo erudito y romántico, buscaba la poesía de lo 
gigantesco en grandes revoluciones de ideas, sistemas socia-
les cosmogónicos y renovaciones de pueblos: el planeta no 
daba ya de sí ninguna sorpresa: todas las regiones eran acce-
sibles; todos los ríos, navegados; todas las cordilleras tenían 
un nombre; todas las especies vivientes figuraban en los es-
tantes de los museos: el Asia y América estaban agotadas y no 
podían dar pábulo á las imaginaciones exaltadas en la lectura 
de las décadas de Barros y Herrera, en las estrofas de Ca-
moens y Ercilla: parecía que la tierra menguaba á medida 
que el horizonte moral de la Europa civilizada se extendía: los 
resortes del espíritu se iban gastando á fuerza de no ocuparse 
más que de sí mismo; había un como enmohecimiento univer-
sal; se sentía la necesidad de emociones fuertes, algo como 
nostalgia del abismo: se echaban de menos grandes ideales hu-
manos que sacaran á Europa de sí misma. En tal estado de 
tensión el espíritu, se anunció un nuevo mundo, el Africa cen-
tral, con todos los encantos y con todas las tentaciones de lo 
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desconocido, é inmediatamente la Europa se puso en pié. La-
gos como mares, que ningún hombre civilizado había visto; 
ríos cuyos curso no había dibujado todavía ningún cartógra-
fo, anchos como brazos de mar; cordilleras cuya existencia se 
ponia en duda ó se negaba; tribus y naciones que vivían tan 
ignoradas de nosotros como las que pudiera haber en Júpiter 
ó en Marte; idiomas que no habían resonado jamás en los oídos 
de ningún filólogo; una fauna y una flora distintas de las de 
Europa y América; una geología que se apartaba de los cáno-
nes admitidos; incógnitas hidrográficas á centenares; desier-
tos llenos de peligros; una humanidad nueva para la cual no 
había sonado todavía la hora de la redención: ¡qué serie de ten-
taciones para un siglo enfermo de erudición y de arqueología! 
Era dado á los hombres modernos rehacer la leyenda geográ-
fica del Renacimiento y ser actores en ella, vivir en libre inti-
midad con la Naturaleza, disfrutar los goces de lo inesperado 
y de lo imprevisto, volar de sorpresa en sorpresa, sentar los 
primeros la planta en una ribera ó en un pico, medir lagos de 
1600 kilómetros de circuito, desagüe de diez ríos caudalosos, 
trazar en los blancos de un mapa ríos y fronteras y nombres, 
que valía tanto como crearlos, descubrir especies antes no cla-
sificadas ni descritas, viajar meses y años sin encontrar un 
camino ni una posada, perderse en sábanas y selvas y desier-
tos poblados de fieras, dormir entre los ahullidos de las hie-
nas y los rugidos de los leones y leopardos, á la sombra de 
gigantes baobab, de hasta 50 metros de circunferencia, cada 
uno de los cuales valía por un bosque, contemplar paisajes vír-
genes, de una grandiosidad salvaje, escuchar el estruendo ho-
rrísono de cataratas mayores que la del Niágara, conversar 
con tribus en estado de naturaleza, trazar nuevos derroteros al 
comercio y á la civilización universal, romper las cadenas de 
millones de esclavos, fundar nuevas ciudades, sembrar nuevos 
reinos: ¡qué fascinación, señores, y cómo se explica esa cru-
zada de nuevo género, en que hombres y pueblos á porfia se 
ván alistando! Por todas partes, en Inglaterra, en Alemania, 
en Francia, en Italia, en Bélgica, en Suiza, se constituyen 
asociaciones con el fin de esplorar las regiones desconocidas 
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del vasto continente y hacer partícipes á los africanos en los 
beneficios de la civilización europea, tales como el «African 
exploration fund,» el «Club africano di Napoli,» la «Sociedad 
africano-alemana» y otras; créanse revistas especiales, consa-
gradas al estudio de ese problema, preñado de tantos proble-
mas, como el «African-Times,» «L' Afrique explorée et civili-
sée,» etc.; hacen figurar los gobiernos en sus presupuestos de 
gastos las expediciones al Africa central; en el palacio real de 
Bruselas se celebra una conferencia por representantes oficia-
les de siete potencias europeas, donde se crea una «Asocia-
ción internacional» para la fundación de estaciones civilizado-
ras y hospitalarias en las costas y en el interior del continente 
africano, como medio de explorarlo científicamente, hacer pe-
netrar en él la civilización y estudiar los medios de suprimir 
la trata; aquí, un diario americano, el «New York Herald,» 
manda á fuerza de oro una expedición en busca de un viajero 
inglés perdido en el corazón del Africa austral; allá, un rico 
hacendado, M. R. Arthington, dona gruesas sumas para en-
viar vapores al reconocimiento de la región de los grandes la-
gos; acullá, una comunidad religiosa, la «Church missionary 
Society,» pone á disposición de sus agentes un steamer de rue-
das para explorar el Benué; pónese á contribución el Asia, pi-
diéndole elefantes domésticos para que hagan veces de cami-
nos ambulantes y sean la caballería armada del gran ejército 
de la luz que flanquea por Poniente y Levante esa gigantesca 
fortaleza de la barbarie, ejército compuesto de misioneros de 
todas las religiones, incluso de la mahometana, médicos, na-
turalistas, mercaderes, astrónomos, maestros, delegados de 
las asociaciones científicas, industriales, mercantiles y religio-
sas, y hasta de los gobiernos. Por las regiones del Sur silba 
ya la locomotora, y pequeños vapores bogan por los grandes 
lagos interiores Ñassa y Ñanza y por los grandes ríos que des-
aguan en la costa: á lo mejor, en el Congo, la embarcación 
tropieza con una catarata; sus tripulantes la desarman, suben 
las piezas al hombro ó en carro, abriéndose camino entre sel-
vas y precipicios, y vuelven á armarla río arriba para prose-
guir su carrera triunfal por entre las tribus asombradas de las 



PORVENIR DE LA RAZA ESPAÑOLA 2 7 3 

orillas. Ya no se procede por simples viajes: se fundan estacio-
nes permanentes, núcleo de futuras ciudades y Estados, ó 
bien misiones de carácter mixto, entre religiosas y diplomáti-
cas; el Mercurio europeo multiplica sus establecimientos en la 
costa y acrecienta sus relaciones mercantiles con los indíge-
nas, no ya de año en año, de hora en hora, tomando posicio-
nes para el día en que acabe de abrirse ese inmenso mercado, 
concurrido por 300 millones de compradores y surtido por una 
Naturaleza próvida y exuberante. Más afortunado que Amé-
rica, el mundo africano resurge á la nueva vida en un siglo 
en que la filosofía ha subido á los tronos é invadido hasta las 
últimas capas de la sociedad, y en que por lo mismo, no ha de 
ser víctima de condottieri, aventureros y buscadores de oro, 
como aquellos del siglo XVI. Entonces, Europa llevó á América 
la esclavitud; hoy va á Africa á extinguir la esclavitud: enton-
ces descargó sobre América el azote del sistema mercantil, 
con todas sus iniquidades y con todas sus violencias; hoy va á 
Africa poniendo como propulsor principal á sus naves la li-
bertad de comercio: entonces fué á América á exterminar las 
razas indígenas ó á interrumpir violentamente el desarrollo de 
sus civilizaciones originales; hoy va á Africa á prohibir las 
cacerías de hombres y los sacrificios humanos y á educar gra-
dualmente á los naturales, poniéndolos en contacto con la 
civilización europea y rescatándolos de la barbarie, de que no 
aciertan á redimirse por virtud propia; como si se hubiese pro-
puesto borrar, á fuerza de caridad y de amor, sus extravíos pa-
sados y aspirase á que la posterioridad le otorgue su indulto 
con aquellas palabras con que Jesús indultó á la Magdalena: 
«porque amaste mucho, te han sido perdonados todos tus pe-
cados.» (Muy bien.) 

Después de esto, yo no quisiera acongojaros, señores, ha-
ciendo á la faz de Europa—(hay aquí corresponsales extranje-
ros)—una confesión que ha de herir vuestro amor patrio; pero 
es fuerza que la haga, pues no hemos congregado esta Asam-
blea para lisongear nuestra vanidad de hidalgos linajudos, ri-
cos en pergaminos y pobres en merecimientos propios, sino al 
contrario, para hacer examen de conciencia y aplicar revulsivos

18 
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vos á nuestra desidia presente. He dicho que Europa entera 
sintió un como extremecimiento eléctrico al anuncio del Nue-
vo Mundo africano, y aceptó gozosa los deberes que tal descu-
brimiento le imponía, pero he dicho mal: ese sacudimiento 
moral no llegó á donde debía haber llegado antes, á la tierra 
europea más vecina de Africa: España, no sé si se encogió de 
hombros; al menos no hizo movimiento alguno. En la brillan-
te epopeya geográfica de nuestro tiempo, ha colaborado al-
gún tanto la raza española, pero nada España; ha colaborado 
la raza española, representada en Europa por Portugal y 
en América por la República Argentina. Permitidme que, 
omitiendo otros nombres (1), pronuncie con respeto el de Ser-
pa Pinto, explorador en el Africa austral por cuenta del Gobier-
no de Lisboa, y el de Francisco Moreno, explorador de la Amé-
rica austral por cuenta del Gobierno de Buenos Aires. Pues 
bien, nosotros no podemos poner al lado de estos nombres el 
nombre de ningún español: no tenemos ningún viajero cuyas 
exploraciones formen época, ni marquen siquiera una fecha 
importante en la historia de la Geografía africana: en el des-
perezo de un sueño secular, que había cortado en redondo el 
hilo de nuestras tradiciones geográficas, algunos acudieron á 
aquel campo de fatigas y de glorias á donde los llamaban la 
voz de la sangre y el honor comprometido de la patria (2), pero 
ha hecho estériles sus generosas corazonadas la incultura ge-
neral y la indiferencia del país y de los Gobiernos. Hace poco 
leía yo en una revista especial un escrito de Berlioux, que 
principiaba con estas palabras: «En estos momentos, ocho ex-
pediciones adelantan hacia el interior del Africa para hacer la 
conquista de este país en nombre de la ciencia y de la huma-
nidad: dos francesas, una belga, una inglesa, dos alemanas, 
una italiana, una portuguesa...» No he de deciros la ola de 
hiel y de tristeza que sentí subir y extenderse, con amargura 
intensísima, por todo mi espíritu: España no figuraba en ese 

(1) Zeballos, Moyano, Guerrico, Pico,—Ivens, Capello, Paiva d'Andrade, 
y varios otros. 

(2) Particularmente, Gatell, viajero en el Sáhara; Murga, en Marruecos; 
Abargues de Sostén, en Abisinia; Iradier, en el Golfo de Guinea. 
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cuadro de honor: España se contentaba con decir: «mis desti-
nos están en Africa,» pero seguía cruzada de brazos. A un 
mismo tiempo, Stanley estaba fundando un imperio, que pro-
bablemente será inglés, en el Zaire, y los comerciantes ingle-
ses preparando otro en la costa de los Esclavos, enfrente de 
nuestras atrofiadas posesiones del golfo de Guinea, y los colo-
nos ingleses creando otro en El Cabo, y los cañones ingleses 
conquistando otro en Egipto, y la diplomacia inglesa dispu-
tando otro á España en Berbería y otro á Portugal en el Con-
go: España se contenta con repetir su monótona letanía: «mi 
porvenir está en Africa,» pero sin desplegar los brazos por un 
instante. Misioneros de todas las religiones están extendiendo 
el prestigio de su nación por el interior del Continente, fun-
dando estaciones é iglesias junto á los grandes lagos, pene-
trando en los Consejos de los emperadores negros y formando 
la vanguardia del ejército pacífico de mercaderes, científicos 
y diplomáticos que les sigue detrás: sólo nuestros misioneros 
se han creído dispensados de igual obligación, y sólo nuestra 
bandera es desconocida en el corazón del Africa. Los france-
ses se preparan á abrir una vía marítima y una vía férrea en el 
Gran Desierto del Sáhara; los portugueses van á construir un 
ferrocarril en Mozambique y otro en Angola; los egipcios sur-
can con vapores el Nilo y los ingleses el Niger, el Congo, el 
Ñassa y el Ñanza, al par que discurren modo de enlazar por 
sus orígenes el Zambese y el Congo; franceses, ingleses, por-
tugueses y egipcios rodean de líneas telegráficas el continen-
te: mientras tanto—causa vergüenza el pensarlo!—los españo-
les no pueden dirigir un barco mercante á sus propias pose-
siones del Golfo de Guinea. Los holandeses han colonizado en 
el Transvaal, los ingleses en El Cabo, los egipcios en el Alto 
Nilo, los italianos en Abisinia, los belgas en el Congo, los fran-
ceses en Argelia, los portugueses en Angola: los españoles en 
ninguna parte, si no es como hijos adoptivos de otra nación. 
¿Era hora de que España despertase á la realidad y demostra-
ra con voluntad eficaz, no con deseo platónico, que quiere en-
trar á participar en los trabajos y conquistas que constituyen 
la moderna civilización? ¿Podía seguir rota por más tiempo la 
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cadena de las tradiciones patrias, interrumpida la obra civili-
zadora de los fundadores de la España moderna, y sepultado 
en los archivos, como curiosidad arqueológica, su testamento? 
¿Era digno de nosotros, primogénitos suyos, que dejáramos 
pasar á manos extrañas el cetro de la raza española, y compro-
metiéramos su porvenir, desaprovechando estos instantes críti-
cos en que se dibujan los últimos lineamientos de la distribu-
ción de la humanidad en el planeta? (Aprobación.) 

¡La raza española! Yo tengo una fe ciega en sus destinos, 
yo la creo llamada á permanecer en el planeta, cuando tantas 
otras habrán ido desapareciendo; y otra vez esta convicción 
me mueve igualmente á recomendar á España la colonización, 
como antes me movió á recomendar las exploraciones, y tam-
bién desde otro punto de vista, la regeneración de la marina de 
guerra. Poco antes de morir el insigne filósofo francés Littré,— 
hace de esto unos cuatro años—publicó un importante estudio 
acerca de la probable distribución futura de las lenguas y de 
las razas en el globo terráqueo. Ocupada ya la mayor parte del 
planeta, y en vías de ocupación la que queda libre todavía, las 
grandes líneas del cuadro se le presentaban poco más ó me-
nos como definitivas é invariables, y podía lanzarse, sin faltar 
á la discreción científica ni infringir las leyes de su criterio po-
sitivo, en el camino de las profecías. Encontraba, en primer lu-
gar, asegurado el porvenir de la raza sajona y de la lengua in-
glesa, por la vitalidad sin igual de los pueblos que ha fundado 
y por la enorme extensión que ocupa en el planeta. Há-
llansele definitivamente vinculadas la América del Norte (sal-
vo el Canadá y Méjico), la Nueva Holanda, con sus anejos la 
Tasmania y Nueva Zelanda, y la extremidad sur de Africa, des-
de donde se irá corriendo hacia el Norte hasta que los rigo-
res del Ecuador la detengan. En un plazo no remoto, esos paí-
ses contendrán 300 ó 400 millones de habitantes de lengua in-
glesa.—Viene en segundo término la raza china, siendo hoy 
ya, por el número, con sus 400 millones de población, lo que ha 
de ser Inglaterra en lo venidero. No es facil predecir los desti-
nos de ésta raza; hoy se halla estacionaria y casi inerte, pero 
es de creer que salga un dia de su inmovilidad, poniendo en 
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acción sus grandes cualidades: ya hoy, los braceros chinos ha-
cen competencia á los norte-americanos en su propia tierra, por 
la gran baratura de su salario; sin embargo de todo, no pare-
cen dispuestos á rebasar sus actuales fronteras asiáticas.— 
Además, otros colosos se están formando á su lado, tales como 
la raza eslava: sus 80 millones de almas se hallan muy espa-
ciadas en Europa, pero sobre todo en el Norte del Asia, y es 
fácil calcular, juzgando por su coeficiente de propagación, tan 
elevado casi como el de los Estados Unidos, que pronto este 
coloso igualará al chino y al británico.—Sigue á estas tres la 
raza y la lengua española: posee la gran isla de Cuba; tiene 
en la América del Norte, á Méjico, el cual ya por sí solo cons-
tituye un imperio extensísimo; ocupa toda la América del Sur, 
excepto las Guyanas y el Brasil, países todos tan fértiles como 
dilatados. Es cierto que esta raza no ha demostrado hasta aho-
ra una fecundidad tan grande como la de los rusos é ingleses, 
pero es cuestión de tiempo: tienen el espacio, no hay fuerza 
capaz de expulsarlos ó desposeerlos de él; por manera que lle-
gará un día en que la inmensa América del Sur estará pobla-
da de españoles, y entónces, éste coloso igualará á los ingleses, 
á los rusos y á los chinos. Portugal ha colonizado el Brasil, país 
extensísimo y de una fertilidad incomparable, y se le puede 
prometer para más tarde ó más temprano más de 100 millones 
de habitantes.—Hay otras razas que han llegado demasiado 
tarde á la historia, y se hallan condenadas fatalmente al esta-
cionamiento, por falta de espacio fuera de sus fronteras: el 
crecimiento de su población es rápido, pero el excedente que 
emigra, se pierde totalmente para la madre patria; no vá á 
extender el nombre alemán ó el nombre italiano; no conserva 
el carácter nacional: la emigración alemana engendra yankees 
en la América del Norte; la emigración italiana forma estirpe 
de españoles en las repúblicas del Plata. Podrán reunirse un 
día al tronco común Austria y los cantones alemanes de Suiza, 
de un lado; Niza, Córcega y el Trentino, de otro; pero esto no 
altera en nada los términos del problema.—En el mismo caso 
que Alemania é Italia se encuentra Francia, y con razón do-
blada, porque su población no posee, al menos en la actualidad
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dad, el poder de propagación que distingue á Alemania: 
podrá anexionarse á Bélgica y la Suiza románica, pero eso es 
una gota de agua en comparación con las gigantescas propor-
ciones del desenvolvimiento de ingleses, rusos y españoles: la 
Guyana ha sido un fracaso; la Nueva Caledonia es un punto per-
dido en la inmensidad del Océano; la Cochinchina es una co-
lonia de explotación, no de población. Sólo una tierra existe 
que permitiría conjeturar que la expansión francesa no está 
irremediablemente cerrada y que ha de ofrecerle compensa-
ciones al rápido acrecentamiento de las cuatro razas vivaces 
antedichas, ya que equilibrarlo no ha de ser posible: la Arge-
lia, con sus futuras ampliaciones hacia el Sáhara y el centro 
de África; pero aquí, añade Littré, no es posible otra cosa que 
poner la interrogación, porque no sabemos si las dificultades de 
los lugares y del clima opondrán un obstáculo á los esfuerzos 
mejor dirigidos, ni si caso de que resulte que aquellos obstácu-
los son superables, serán conducidos los esfuerzos con inte-
ligencia y proseguidos con perseverancia: en éste género de 
empresas, el pasado no es garantía del porvenir, tratándose 
de Francia. 

Sin duda, señores, que el amor de patria sedujo á Mr. Lit-
tré, hasta hacerle poner esa benévola interrogación al porve-
nir de Francia, cuando ya iba siendo convicción general, que 
se hace más firme por cada día que pasa, que la Argelia no 
será nunca una Nueva Francia, y que la raza francesa y su len-
gua no están menos condenadas que la raza alemana y que la 
raza italiana á desaparecer un día del planeta, ó á permanecer 
recluídas en sus actuales dominios europeos. Decía poco há en 
la Sociedad de Economía política de París Mr. Juglar, que 
Francia no puede pensar en colonizar, á causa del estaciona-
miento casi absoluto de su población, por cuya virtud no hay 
apenas población disponible para emigrar; y en la última reu-
nión de las «Sociétes savantes» en la Sorbona, hace pocos me-
ses, observaba M. Danel que la situación demográfica de Fran-
cia no le permite crear colonias de peuplement, teniendo que 
resignarse á no poseer sino colonias d'exploitation; y el ilustre 
Molinari ha sostenido con gran copia de datos que Francia podrá
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drá hacer política colonial, pero que no hará colonización; y 
Fournier de Flaix demuestra en solemne debate que careciendo 
Francia de excedente de población, tiene colonias de sobra, que 
los pocos franceses que se expatrian no irán nunca á Madagas-
car, al Tonkín ni al Congo, sino al Brasil ó al Plata, donde los 
emigrantes han fundado centros activos de producción y de 
consumo para el mercado francés, y que entiende son estas las 
únicas colonias que conviene á Francia conservar. Este voto 
de un economista eminente, diríase inspirado en la realidad de 
los hechos: existe una Nueva Francia que nuestros vecinos han 
perdido, el Canadá, y otra Nueva Francia en embrión que se 
lisonjean en poder crear, la Argelia; pues bien, los emigrantes 
franceses no van al Canadá á reforzar el elemento francés y re-
frescar su sangre; no van tampoco á Argelia, á equilibrar y con-
trarrestar las corrientes de emigración agrícola española é ita-
liana: van á Venezuela, al Brasil, al Uruguay, á Buenos Ai-
res. Y así, la celebración del primer cincuentenario de la do-
minación de Argelia ha podido persuadir á muchos que no 
será Francia quien celebre el segundo. Enfrente de la raza 
sajona y de la raza eslava, no puede mantenerse la raza latina 
y afirmar su existencia, y menos aún su preponderancia, sino 
por órgano y ministerio exclusivo de la gran familia ibérica. 
Indirectamente lo reconocía hace pocos años un escritor fran-
cés no menos ilustre que Littré, el geógrafo Eliseo Réclus: «El 
genio robusto de España se revela históricamente por la dura-
ción de sus obras en todos los países donde dominó durante 
más ó menos tiempo,» lo mismo en Sicilia, en Nápoles y en la 
Lombardía, que en la América latina: «hasta las razas azte-
cas, quichuas y araucanas han sido españolizadas en su len-
gua, en sus costumbres y en su modo de pensar; un territorio 
inmenso, dos veces más extenso que Europa, y destinado á 
contar un día los habitantes por centenares de millones, per-
tenece á esos pueblos de lengua castellana que equilibran y 
contrarrestan á las poblaciones de lengua inglesa, agrupadas 
en la América del Norte; de todas las naciones de Europa, los 
españoles son los únicos qne pueden tener actualmente la am-
bición de disputar á los ingleses y á los rusos la preponderancia




